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INTRODUCTION 

I.  CONTEXTUALIZATION AND JUSTIFICATION OF THE STUDY 

1. Climate change is a collective problem and one of the biggest challenges that modern 
society faces. Questions that concern both its humanly induced acceleration and its overall 
impact have not only become a daily topic in the media but also, in some cases, a priority 
objective in the political agendas of the various levels of government. The importance of 
the problem makes raising and consolidating social and political awareness an absolute 
necessity. Student strikes, civic demonstrations, mobilization of non-governmental 
organizations, documentaries, art pieces, advertising panels, daily conversations, 
workshops and courses, training programs, international agreements are some of the ways 
that are being implemented in the attempt to achieve this goal.  

2. At an epistemological level, climate change has become a central topic of study for three 
major science complexes: natural sciences, applied sciences and social sciences. Natural 
sciences (physics, chemistry, biology, geology, environmental sciences) whose object of 
study, normally through the application of the experimental method, is nature explore the 
elementary foundations of the physical phenomenon of climate change. The purpose of 
their research is mainly the creation of knowledge and scientific certainty regarding the 
causes of acceleration and the risks and impacts -current and potential- of climate change. 
Based on the scientific data resulting from their research, applied sciences (engineering) 
and social or human sciences (law, economics, political science, sociology, geography, 
pedagogy) are called upon to study the ways in which human beings and their institutions 
-with the help of modern day technology- can and must face the problem. The fact that at 
an epistemological level we observe the constant interweaving of knowledge coming from 
this high variety of scientific disciplines is to say the least an additional indicator of the 
complexity and transversality of the causes and responses that characterize the 
phenomenon. 

3. Although scientific doctrine has been sounding the alarm about the effects of climate 
change for approximately three decades now, due to the initial uncertainty regarding its 
parameters, it can be said that the greatest systematized impulse of responses to the 
problem has occurred in the last decade. This means that the construction of theoretical 
responses and the application of practical solutions to the climate phenomenon, although 
in process of consideration and elaboration, are still at a relatively early stage. In the fight 
against climate change, the formalization of cross-cutting theoretical-practical solutions 
that encourage profound behavioral change, both at the level of citizenship and at a 
political and economic level, is the only way to advance awareness among public and 
private agents and to take steps towards sustainable consumption and life patterns 
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4. The lack of solid and immediate public legal responses to climate change has 
progressively led to what has come to be known as “climate litigation”1. The paradigmatic 
judgments held in various countries of the world such as the Urgenda case2, the Leghari 
case3, the Natur og Ungdom case and the Greenpeace Norden v. The Government of 
Norway4 and others pending resolution5, show how climate adaptation and protection are 
being converted into real legal interests whose public protection, under certain conditions 
-although still restrictively interpreted -can be judicially enforceable6. 

5. In the overall growing importance of climate change, cities are classified as one of the 
places where the sources of greenhouse gas emissions are most located due to population 
concentration. They are therefore amongst the places that are more prone to suffer its 
impacts. Despite the prolific amount of information on climate change, the material is 
fragmented and dispersed making it difficult to choose the literature and elements that are 
useful for its theoretical-legal study pertaining to the area of local action. This difficulty 
regarding the problem is more evident in local legal studies than in studies that are 
systematically located in the field of political sciences. In the framework of the latter, the 
researcher studying the position of local governments as public agents for the promotion 
of public policies on climate change finds several theoretical works and other documents 
of great use and interest (reports, strategies, examples of good practices). Moreover, the 
theoretical studies of political sciences materially coincide to a great extent with what is 
necessary at the level of conformation of local policies to fight against climate change. 

                                                        
1 On cases at international level within the framework of the United Nations Environment Program, see, 
The Status of Climate Change Litigation. A Global Review, May 2017. 
2 The Urgenda case resulted in the issuance of a judgment of the Dutch Court in favor of individuals, on 
June 24, 2015, which has recently been supported by the Dutch Court of Appeal on October 8, 2018. On 
this case, see, P. DE VILCHEZ MORAGUES, Broadening the scope: The Urgent Case, the Oslo Principles 
and the role of national courts in advancing environmental protection concerning climate change, in Spanish 
Yearbook of International Law, no. 20, 2016, pp. 71-92; N. RODRÍGUEZ GARCÍA, Responsabilidad del 
Estado y Cambio climático: el caso Urgenda contra Países Bajos, in Revista Catalana de Dret Ambiental, 
vol. 7, no. 2, 2016 and A. RUDA GONZÁLEZ, Perspectives de la litigació pel canvi climàtic arran del cas 
Urgenda, in Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 9, no. 2, 2018. 
3 See, Leghari case of September 14, 2015 before a Pakistani Court. Further, see, G. BURDILES PERUCCI, 
Litigación climática con enfoque de derechos: comentario sobre el caso Leghari contra Pakistán, in 
Environmental Justice Magazine, no. 8, 2016, pp. 251-267. 
4  P. DE VILCHEZ MORAGUES, Extraterritoriality and judicial review of state's policies on global 
warming. Some reflections following the 2016 Scandinavian climate lawsuits, in Electronic Journal of 
International Studies, no. 34, 2017. 
5 By way of example, the following cases initiated in the United States, Belgium, Ireland and EU can be 
indicated: Juliana c. USA (2015), VZW Klimaatzaak c. Kingdom of Belgium et al. (2015), the Climate case 
in Ireland (2017), as well as the one filed before the General Court of the EU on May 23, 2018 -Ferrão 
Carvahlo-. See, a preliminary comment on this case in R.M. FERNÁNDEZ EGEA, El asunto Ferrão 
Carvalho c. Parlamento y Consejo: ¿un nuevo caso Urgenda en la UE?, January 25, 2019 available at: 
https://aquiescencia.net/2019/01/25/el-asunto-ferrao-carvalho-c-parlamento-y-consejo -a-new-case-
urgenda-en-la-ue / 
6 R.M. FERNÁNDEZ EGEA y S. SIMOU, Litigación climática en España: posibilidades y límites, en 
RDU, núm. 328, 2019, pp. 137-171. 
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6. At a legal level, doctrinal contributions in the last two decades on climate change have 
been more focused on the study of the legal and economic instruments adopted at a 
national, European and international level (emmissions´ rights markets, Kyoto Protocol, 
flexibility mechanisms, etc.) 7. When the legal position of local authorities in fighting 
climate has been treated at a theoretical level, the analysis was performed: a) on certain 
projects or singular regulatory initiatives adopted by cities to address the phenomenon8; 
b) within the broader framework of the study of local environmental Law; or c) 
incidentally, establishing some connection with climate change, when deepening in the 
specific instruments of a sector or material area of local activity (for example in energy, 
urban planning, mobility, water and waste management). Hence the need to conduct a 
study with a systematic vocation that: a) examines the different material areas of local 
power incidents on climate change; and b) interrelates them, from a cross-cutting and 
interlinked perspective, to constitutional and legal issues such as the protection of 
fundamental rights and the legal public action carried out at a supra-local level.  

7. This bibliographic deficit in the legal study of climate change as seen from the perspective 
of city governments can constitute both an advantage and disadvantage for the researcher 
who immerses himself in the analysis of the issue. The disadvantage is that the 
proliferation of not purely legal information or legal information that is dispersed and of 
a indirect nature observed in the climate change matter makes it difficult to extract useful 
readings for the analysis of the research object at a local level. Also, at present and at least 
in Spain –although this can be extrapolated to other legal systems- a series of 
circumstances exists that does not at all facilitate the tasks of constructing and analyzing 
the complex of legal instruments available to local governments in the fight against 
climate change. Such circumstances include: a) the articulation of local administrative 
action in climate matters, mainly through tools of a programmatic nature and the 
expansive use of soft law that governs the issue; b) the lack, still generalized, of 
positivization in the statutory provisions of specific municipal obligations that would 
shape their position in the climate change fight and that could be judicially enforceable; 
c) the little or sometimes no normative density that characterizes, in general, municipal 
regulations on climate matters; and d) the brief or null express references of case law to 
climate change as a basis for the local legal-administrative activity in the matter; and e) 
the dispersion or isolated nature of certain municipal actions in sectors that affect climate 
change. 

                                                        
7 See, for example, W.TH. DOUMA, L. MASSAI and M. MONTINI (Eds.), The Kyoto Protocol and 
Beyond: Legal and Policy Challenges of Climate Change, The Hague, Asseer Press, 2007. See also, E. 
ARANA GARCÍA, The Fight against Climate Change in Spain, in European Energy and Environmental 
Law Review, vol. 20, no. 5, 2011, pp. 176-186; and M. SARASÍBAR IRIARTE, Régimen jurídico del 
cambio climático, Valladolid, Lex Nova, 2006. 
8 See, B.J. RICHARDSON (Ed.), Local Climate Change Law: environmental regulation in cities and other 
localities, IUCN Academy of Environmental Law, Cheltenham UK, Northampton USA, Edward Elgar, 
2012, p. 69 et seq. 
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8. This deficit of exclusive legal material concerning the possibilities and limits of local 
action on climate change (specific doctrinal references, case law and norms) oblige the 
researcher to look for the normative or case law foundations of local-legal action in related 
principles or rules that are either connected to the phenomenon or affect it in a indirect 
way.  

9. Seen from another more advantageous standpoint, the premature nature of local 
legal/political actions which lack both a solid normative framework and case law support 
pose new and exciting challenges that may generate profound, innovative and 
propositional research. The current state of the issue allows for new theoretical 
approaches that explore the ways in which local governments can try out new legal-
political practices in the fight against climate change. By reclaiming, through the adoption 
of correct, holistic, consensual and scientific-based decisions their protagonistic role in 
climate change action, local governments can become engines of change, progress, 
climate justice and ecological transition. Thus, the rethinking of all local political-legal 
action as an operational axis around which a large number of solutions for mitigation and 
adaptation to climate change revolves is, due to the current importance of the climate 
change issue, an unavoidable mandate addressed to the legal researcher. In this sense, the 
present doctoral thesis is fully justified. 

II.  OBJECT OF RESEARCH- HYPOTHESIS 

10. This doctoral thesis aims to determine the political-legal margin of action of Spanish city 
governments on climate change. The study is based on the hypothesis that local 
governments in their three elementary positions (as regulators -normative and controlling-
, active economic agents in the market -services providers, contracting parties, managers 
of their own patrimony, operators in the context of the local public economic initiative- 
and promoters of public policies -encouraging or discouraging certain actions-) have a 
sufficient space of action that allows them to design and juridify their own climate change 
policies referring both to mitigation and to adaptation. 

11. Climate change is a glocal problem. The highest percentage of greenhouse gas emissions 
comes from urban spaces. This indicates the importance that cities have in mitigation 
strategies. In addition, issues such as infrastructure maintenance, poverty, socio-economic 
activity and employment in cities are intimately linked to climate adaptation strategies. 
For these reasons, within the framework of public policies to address the causes and 
impacts of climate change and in a multi-level governance scheme such as that imposed 
by the very nature of the climate problem, municipal decisions take on special relevance. 
Municipal governments and the relationships they establish with local operators are 
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fundamental in the design and provision of climate-friendly public policies that are cost-
effective9. 

12. The political/legal position of local governments in the fight against climate change should 
be studied from two perspectives -one vertical and one horizontal- 10 . The vertical 
perspective of the analysis aims to explain and demonstrate that progress in the 
governance of climate change demands avoiding gaps and lack of coordination in the 
design of policies between local action and framework actions established at a regional, 
state, European and international level. 

13. From the vertical integration of local action in supra-local action and inversely, several 
benefits for all public actors involved in the fight against climate change can be derived. 
A bottom-up approach in the design of policies and in the distribution of powers and tasks 
on climate change action influences and is, to a certain extent, paradigmatic for national 
climate and energy policies. Moreover, it contributes to the fulfillment of the state 
commitments made on a European and international level on the matter. At the same time, 
the design of climate policies initiated and consolidated at supra-local level in a top-down 
approach of exercise of power must allow and, where appropriate, guarantee a sufficient 
legal margin for the administrations of the cities in this area. In this way, several objectives 
can be achieved: a) experiments or climate projects carried out at local level can be 
potentiated; b) the responses to climate change can become accelerated due to the 
cumulative effect of the different policies; and c) both the involvement of private 
stakeholders in the climate change fight and the mobilization of significant resources for 
the effective application of mitigation and adaptation strategies can be encouraged11. 

14. The horizontal perspective of the analysis is intended to account for the importance of 
cross-learning and working for the design and implementation of climate change policies 
among: a) the different municipal departments and other public institutions of interest in 
the matter; and b) between private stakeholders and city governments. 

15. Climate change is an environmental, legal, social, economic and political challenge. The 
transversality and interrelation of its causes, rooted in human activity, and its impacts on 
issues such as equality, poverty, social justice, employment, infrastructure, sustainability, 
the democratic principle, the protection of fundamental rights etc. indicate the broad 
spectrum of elements from whose point of view the phenomenon can be analyzed. In this 
sense, climate change also affects several sectors and instruments of local legal-
administrative action. Almost each one of them could autonomously constitute the object 
of a doctoral thesis. For this reason, it is necessary to proceed with some considerations 

                                                        
9  J. CORFEE-MORLOT et al., Cities, Climate Change and Multilevel Governance, OECD, en 
Environmental Working Papers, no. 14, 2009. 
10 Ídem. 
11 Ídem. 
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related to the obligation to delimit in a specific way the object of the present study by 
deliberately excluding some elements of its analysis. 

16. The delimitation of the research object is derived from the need to find a point of balance 
between: a) the inclusion of the most significant elements and variables in order to 
determine, in sufficient detail, as is required by a doctoral thesis, the scope for local 
political-legal action in the fight against climate change manifested in the various 
instruments available to city governments; and b) the exclusion of other sectors or 
elements that would only act as an impediment due to both the amplitude and 
transversality of the causes and impacts of climate change. Only in this way can a study 
be composed that would be characterized by its analytical, explanatory and heuristic 
capacity and in which the information provided to the reader and the conclusions reached 
will be useful and demonstrative of the reasons that justify the present research. 

17. The proposals set forth in this study focus on urban spaces and, mainly, on densely 
populated medium and large cities where the greatest sources of GHG emissions to the 
atmosphere are located. However, wherever deemed necessary, some references to rural 
environments are made. For the sectorial analysis of the second part of the thesis four 
material areas of legal-local activity have been chosen (urban planning, energy, mobility 
and waste management) as they are considered to be the most relevant ones in terms of 
emissions of GHG. In Spain, the nucleus of local powers is gathered at the municipal level. 
Therefore, when reference is made to local governments it will refer, in general, to 
municipalities.  

18. This doctoral thesis will examine the local legal-political margin on climate change in 
light of the current constitutional and statutory foundations and limits in Spain. 
References will also be made to other conditioning factors of an organizational, 
economical and practical nature. The various political and local legal instruments that 
exist in Spain will be analyzed in depth and proposals, whenever necessary, will be made 
for their conversion into “philoclimatic” instruments.  

19. The term “philoclimatic” (climate friendly in English and klimafreundlich in German) 
comes from the Greek word φίλος=friend and the Latin word=clima which means climate. 
The use of this new word is imposed by the need to describe in one word the essential 
characteristics of the model or approach of local political/legal action in accordance with 
the needs of climate change as proposed in this study12. Thus, in this case and for the sake 
of narrative economy, the new term is considered essential to endow the noun (for 
example, urban planning, politics, etc.) with the qualifying elements that are necessary for 
its understanding taking into account the object of the present study.  

                                                        
12 In M.J. GONZÁLEZ ORDOVÁS, Políticas y estrategias urbanas: la distribución del espacio privado y 
público en la ciudad, Madrid, Fundamentos Colección Ciencia, 2000, p. 71, it has been argued that the use 
of a new word can not be reprehensible as long as the need justifies it. 
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20. Τhe entire presentation revolves around both the possibilities and limits of local action to 
optimize the “philoclimatic principle” as an integral part and concretion of the principle 
of sustainable urban development proclaimed in various norms and political strategies 
(infra § 30). The principle of sustainable urban development cannot be conceived without 
interconnecting it, at present, with the fight against climate change as an inherent element 
to it. Hence, the need for local legal-public action to seek the constant optimization of both 
principles. 

III.  METHODOLOGY 

21. One of the most important questions that any legal researcher must resolve when 
approaching with his scientific study an extra-juridical phenomenon (as in this case is 
climate change) is the choice of the method that will best promote the achievement of his 
research objectives. 

22. Climate change has led to the emergence of a new reality. Fifty years ago, nobody thought 
that the activity of human beings could so strongly influence the natural cycles of climate 
change and not only threaten the sustainability of the planet but the very foundations of 
life itself. In the context of this new reality, Law, among other scientific disciplines, has 
been called upon to react. The form of reaction must be produced through the theorization 
and innovation of its classical tools by revealing its structures, adapting and connecting 
them with data and scientific theories from other disciplines13  that highlight the risk 
generated by the climate phenomenon. In this sense, Law, as a means of conflict-
resolution and a system that incites, whether positively or negatively, certain conducts, 
must assume the responsibility of a double duty: a) to develop new rules or legal principles 
that are objective, reasonable and proportionate; and b) to ingeniously apply the principles 
and norms in force to equip the public powers with the material, organizational and 
procedural criteria necessary for the resolution of these conflicts. 

23. At present, it is more or less accepted that the conception of Law as a pure, closed, 
autonomous system14 explained exclusively by logical-formal rules has been relatively 
overcome15. A largely contributing factor to this has undoubtedly been the need to legalize 
conducts or create legal contexts in new areas of physical, social, economic and political 
reality characterized by high volatility and a demand for immediate attention. With 
technological advancement and the more accurate acquisition of knowledge about the 
problems that appear in new sectors with important repercussions on the quality of human 
life -environmental problems such as climate change, industrial risks, food security, 

                                                        
13  See, for all, S. DÍEZ SASTRE, La formación de conceptos en el Derecho Público. Un estudio de 
metodología académica: definición, funciones y criterios de formación de los conceptos jurídicos, Madrid, 
Marcial Pons, 2018, p. 137 
14 The idea of a pure Law has been defended especially by H. KELSEN in his work Pure Theory of Law, 
Translated by M. KNIGHT, 2nd Ed., New Jersey, The Lawbook Exchange, 2009, pp. 17 et seq. 
15 S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2018), p. 27. 
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biogenetics, etc.- Law has been put in a situation of necessary relocation. All these 
phenomena cannot be solely understood from the legal perspective. Their material 
complexity often exceeds the vision and cognitive possibilities of jurists. This does not in 
any way imply the absolute delivery of Law to applied and natural sciences or to the other 
behavioral sciences. The only thing that pragmatically demonstrates the need for 
regulation and adaptation of the traditional structures of Law to the new developments is 
the imperative of innovation. Within the context of the present study, the duty of 
innovation implies the redefinition and restructuring of local Law so as to be in the 
position to work through its own canons and parameters along with other sciences and to 
adjust its prescriptions to the new reality imposed by the need to fight against climate 
change. 

24. For the researcher of the “extra-juridical reality” of climate change, who has been 
educated in legal sciences, this involves: a) starting from the premise that pure Law and 
traditional legal dogmatics, although essential for legal research (academic and 
applicative legal research), must be enriched by other equally valuable methods (such as 
empirical research); and b) adopting a particular perspective, approach and methodology 
so that his research is carried out as thoroughly as possible.  

25. This doctoral thesis is primarily of a legal nature. Therefore, the perspective followed, 
when separating the arguments of the different scientific fields -as well as interconnecting 
them- with regard to the problem of climate change is necessarily an internal 
perspective16. The internal perspective means that the study of the position that Law holds 
towards the materials and data gathered from other scientific disciplines is carried out 
from the point of view of the internal observer, that is, the jurist himself. The criterion of 
the internal perspective, within the framework of the present study, is used with the 
intention of illustrating how the jurists themselves see the possibilities of development by 
local entities of new policies, techniques and tools demanded by the new climate reality. 

26. The internal legal perspective does not exclude, of course, that the approach taken towards 
the object of study, given the ontological nature of the phenomenon of climate change, is 
necessarily an open, reflective, flexible and interdisciplinary approach of the local legal-
administrative structures (organizational, procedural and material) that influence in the 
construction of responses to the extra-juridical problem. 

27. The premise, the perspective and approach adopted in this thesis have, to a point, 
determined the chosen methodology. In the scientific community (legal and extralegal), 
there is a certain consensus in the definition of the concept of method (from the Greek 
word µέθοδος, -µετά [later, with] + οδώς- [path]-). The concept of method in scientific 

                                                        
16 See, H. L. A. HART, The Concept of Law, Clarendon Law Series, Cornell Law Faculty Publications, 
1961, pp. 55 et seq. Also, see, S. R. PERRY, Hart on social rules and the foundations of law: Liberating 
the internal point of view, in Fordham Law Review, no. 75, 2006, pp. 1171-1209, pp. 1174 et seq. 
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thought is the way to proceed forward for the creation of new knowledge17; or a rigorous 
path of proceeding to arrive at results that can be presented as rational and 
intersubjectively controllable18. Methodology, on the other hand, could be defined as the 
set of rational methods aimed at obtaining scientific results. Based on these definitions, 
this study is fundamentally developed in accordance with “academic legal 
methodology”19. This does not mean that, in some cases during the research, criteria and 
rules based on the theories that govern the applicative legal methodology have not been 
explored (for example, in the context of the analysis of the importance of soft law in 
climatic matters for the a posteriori construction of the rules of conduct or in the 
framework of the technique of balancing/weighting between finalistic optimization 
mandates for the design of philoclimatic urban planning)20. Moreover, for the achievement 
of more encompassing results and given its innovative character, the present study 
includes, to a limited extent, a study based on empirical methodology (infra § 42). 

28. Fundamentally, this is a study of legal research projected onto a problem or a concrete 
legal reality. Its greatest challenge is explaining the rules of legal rationality that govern 
climate change or related material areas. By the development of traditional dogmatics in 
legal research, the aim is to build a system that orders and unifies21 the rules that regulate: 
a) the local powers in climate matters; b) the legal instruments available to local 
governments to combat the acceleration of the physical phenomenon or adapt to its 
impacts; and c) the existing constitutional and statutory limits that reduce the discretion 
of local power in this matter with the respective incidence that they may have on the 
principle of local autonomy (Art. 137 SC). The achievement of unity and coherence in the 
system is intended to be given by a central and ordering axis in the exposition of the 
previous rules that consists of the search for constant optimization of the principle of 
sustainable urban development in its “philoclimatic concretion” at local level22. 

29. For the creation of the system and beyond the hermeneutical and logical elements of 
traditional legal dogmatics, the thesis uses other instruments or methodological 
techniques 23 : a) the interaction between the general part and the special part of 

                                                        
17 S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2018), p. 35. 
18 J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, Metodología del Derecho administrativo: reglas de racionalidad 
para la adopción y el control de la decisión administrativa, Madrid, Marcial Pons, 2016, p. 11 cites also 
the works of R. ZIPPELIUS, Juristische Methodenlehre, 11th Ed., München, 2012, p. 1 and F. MÜELLER 
and R. CHRISTENSEN, Juristische Methodik. Grundlegung für die Arbeitsmethoden der Rechtspraxis, 
Volume 1, 10th Ed., Berlin, 2009. 
19 J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2016), p. 14. 
20 Ibídem, p. 12 and p. 119. 
21  C.W. CANARIS, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz entwickelt am Beispiel des 
deutschen Privatrechts, 2ª Ed. Berlin, Duncker & Humblot, 1983, pp. 11 y ss. 
22 J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2016), p. 15. 
23 Ibídem, p. 14. 
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Administrative Law through the instrument of the reference sector24 (which in this case 
consists of the legal ordination of the phenomenon of climate change projected to the local 
scale of government); b) the creation of new concepts (such as the “philoclimatic 
principle”) and the purification of others (such as the principle of sustainable urban 
development) that should govern local legal-administrative action 25 ; c) the use of 
Comparative Law so that, based on the elementary structures of Spanish Law, it is possible 
to explore how some instruments used at local level in other legal systems might contain 
solutions that can be extrapolated to the Spanish legal system; and d) the instrumental 
reception by the Law of knowledge coming, fundamentally, from the political and 
administration sciences in matter of the collective management of climate change26. 

30. The research carried out in this thesis has a systematic, classificatory, explanatory, 
analytical and propositional vocation. More specifically, its propositional function is 
manifested in the creation of a new concept of stipulated definition27: the philoclimatic 
principle. This principle is perceived as a concretion of the principle of sustainable urban 
development proclaimed in diverse rules. The definition of the philoclimatic principle 
could consist of the following: all local legal-administrative action that could affect the 
acceleration of climate change or its impacts (in this case, in the material areas of waste, 
urban planning and energy) must be configured in such a way so that mitigation and 
adaptation strategies are optimized. The invention or re-definition of the meaning of the 
concept of sustainable urban development to expressly include the philoclimatic principle 
in its material content is rooted in the need to provide a new way of understanding the 
reality of climate change from the perspective of the local legal world28. Both the principle 
of sustainable urban development and the philoclimatic principle have not been formed as 
concepts in the legal world but in disciplines alien to it such as ecology and political 
sciences. However, they are received by Law to serve as criteria or guidelines for 
administrative activity. These principles, which could be conceptually catalogued under 
the so called “bridge or key-concepts”, are materially coincident to a great extent since 
both require the implementation of the same public policies for their fulfillment. Their 
main function is to serve as a link between Law and other branches of knowledge to 
improve the legal study29. 

                                                        
24 E. SCHMIDT-ASSMANN, Cuestiones fundamentales sobre la reforma de la teoría general del Derecho 
administrativo. Necesidad de innovación y presupuestos metodológicos, en J. BARNES (Ed.), Innovación 
y reforma del Derecho administrativo, 2ª Ed., Sevilla, INAP-Global Law Press, 2012, pp. 21-140, pp. 80 y 
ss. 
25 See, S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2018), pp. 136 y ss. 
26 A. CERRILLO I MARTÍNEZ, Sobre la interdisciplinariedad en el Derecho administrativo. Las utilidades 
de la ciencia política y de la administración para el Derecho administrativo, en REDA, núm. 168, 2015, pp. 
39-66, p. 40. 
27 S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2018), p. 171. 
28 Ídem. 
29 Ibídem, p. 137. 
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31. Within the framework of the present thesis, the improvement of the legal study involves 
linking, through the establishment and explanation of the principles and applicable rules, 
the local legal-public performance with the parameters and scientific findings that have 
occurred in the spheres of other disciplines regarding climate change. Similarly, 
throughout the study, an effort has been made to analyze and explain as well as to extend 
proposals on how the philoclimatic principle or approach that should govern local legal-
administrative action requires the modulation and rethinking of traditional local 
instruments to fittingly adjust them to the solutions of the climate change problem. To this 
end, basic legal concepts are rethought in order to internalize into their legal definition 
and construction the demands derived from the new climate reality (for example, concepts 
of urban planning Law such as land uses or traditional legal institutions such as property). 

32. On the other hand, the study of the interaction forms mainly between Law and politics as 
a method to explain, systematize and classify the different aspects of the local 
philoclimatic legal-administrative action is determinant. The confrontation of climate 
change as a political-legal problem requires the constant weighing of several public and 
private interests of an economic, social and environmental nature that do not always move 
in a linear and adjacent manner. Moreover, sometimes these interests are of an opposing 
nature. In this task of political-legal weighting of interests, the analytical and propositional 
work of each scientific discipline -Law, politics, sociology, architecture, economics, 
engineering, geography etc.- is, by itself, insufficient. The adoption of a philoclimatic 
legal-administrative approach at a local level is a field of scientific study, where Law, as 
a means of social direction30, works together with the other scientific disciplines in order 
to encourage behavioral changes. 

33. The construction at a theoretical level of a model of local legal-administrative action 
favorable to climate protection and adaptation or, at the very least, the attempt to explain 
its fundamental aspects from a legal-political perspective requires a series of intellectual 
and dialectical processes. The chosen method to structure these processes necessarily 
leads to a selection of the reality and perspective that will guide the research31. The 
guiding factor in the thinking and research process is the search for the ways in which 
Law, analyzed from the internal perspective, interacts with other scientific disciplines -
mainly with political science- to incorporate in its structures climatic demands so as to 
optimize the results of the joint interdisciplinary work. 

34. The interaction between Law and the other scientific disciplines that influence the shaping 
of policies so as to incorporate the scientific parameters related to climate change basically 
takes place in three phases: a) during the dynamic process of the making of policies and 
rules that are suitable for the purpose pursued (policy and law making); b) during the static 

                                                        
30 E. SCHMIDT-ASSMANN, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2ª Ed., Heidelberg, 
Springer Verlag, 2004, p. 27. 
31 S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2018), p. 36. 
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phase in which the results of the first phase are interrelated (the final norm and the policy); 
and c) and during the contrast of the forms and methods that lead to these results from an 
epistemological perspective. In this type of interdisciplinary study, there is always the 
danger of unwittingly mixing too many scientific perspectives, which may result in an 
inability to extract pure and useful consequences for each of these disciplines. This may 
not only cause confusion to the reader but may also result in a deviation from the research 
object itself, making it difficult to identify arguments and results that belong to the 
knowable scope of each science. Bearing this in mind, the intention of this study is to 
distinguish, in the clearest way possible, the scientific field in which each argument moves 
for the construction of climate friendly political-legal responses. 

35. A finished classification based on perfect dichotomies is not possible. Law is not 
economics, nor politics32. Law necessarily departs from the scientific results and data 
concerning the anthropogenic acceleration of climate change and the risks posed by its 
impacts that natural and experimental sciences have reached (without having the scientific 
tools to question them). From that point, political science amongst other disciplines studies 
and indicates the measures and public (and private) policies that are necessary to deal 
with the problem. Law, on the other hand, has the task of determining two things: a) when 
and with what intensity it should intervene through its structures and systematic tools in 
order to proceed to the juridification of certain conducts for the achievement of 
effectiveness in public policies; and b) how this intervention is channeled in order to 
optimize the purpose that justifies it. 

36. By analyzing local powers in climate matters and their corresponding local legal 
instruments, this thesis aims to show how and with what scope Law: a) legitimizes local 
Administrations to intervene in the matter by attributing to them the adequate powers; b) 
discourages certain behaviors by imposing costs to the most harmful activities in the light 
of climate protection (for example, by imposing tax surcharges on parking fees for the 
most polluting vehicles)33; c) imposes obligations and conditions to certain actions to 
fulfill philoclimatic purposes (by shaping in a normative way the building uses)34; d) 
prohibits other actions that are contrary to the essence of climate protection (as, for 
example, by prohibiting the urban transformation of areas adjacent to the rivers)35; e) 
controls compliance with obligations and prohibitions (by obliging local Administrations 
to carry out inspections and, when necessary, by imposing sanctions)36 and e) directs and 
promotes actions that are respectful with the aim of climate protection (through, for 

                                                        
32 N. LUHMANN, Law as a social system, Oxford, New York, Oxford University Press, 2004, p. 181; and 
the original theoretical work, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1995. 
33 Special Part (hereinafter, SP), § III.166 et seq. 
34 SP, § I.Part A.192 et seq. & § II.153 et seq. 
35 SP, § I.Part A. 238. 
36 SP, § III.80 & IV.86. 
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example, the urban planning power and the granting of public aids)37. In short, from the 
combination of these possibilities and tools, Law creates contexts and can have an 
incentive or disincentive effect on public climate change policies and actions causing the 
emission of GHG. 

37. The study of the position held by Law with relation to the climate change public policies 
in the terms that have been explained above allows for a better systematization and 
classification of the political-legal content of the thesis in order to achieve the optimization 
of its explanatory function. Thus, on the one hand, in each material field of local action 
with climatic incidence (waste, urban planning, mobility and energy) that is analyzed in 
the thesis a separation is conducted between: a) what political science determines as 
optimal for the design of public responses to the problem; and b) what Law, with its 
techniques and tools, can do or does do to encourage compliance with these policies. On 
the other hand, once the foundations and tools of local legal-public action are analyzed, a 
second categorization is made between: a) the rules and principles that establish and 
legitimize local action in the matter (powers); and b) the legal instruments that oblige, 
prohibit, discourage, control, direct and promote climate policies. The classification of the 
powers, instruments and limits to which the local action is subject is carried out in two 
planes. In the special part of the thesis (part two), the classification is done vertically 
linked to a specific material field (urban planning, energy, mobility and waste). From the 
analysis and ordination of these four material areas, the general part of the thesis (first 
part) has been built, in which the classification of the legal and political elements is carried 
out transversally and horizontally. 

38. Another methodological orientation followed in the thesis is Comparative Law. The 
comparison with two other legal systems (the American and German ones) of 
differentiated nature and foundations, but still with certain similarities and proximate 
tendencies, does not constitute, of course, an end in itself 38 . The performance of 
comparisons between legal experiences in an area of knowledge, such as climate 
protection, allows for a more real and global understanding of the positioning of the main 
reference system compared to other systems. This method of legal comparison constitutes 
a way of internalizing the knowledge acquired in relation to the main legal system of the 
study through the sometimes even unintentional understanding of the virtues and 
weaknesses of the other systems. What in one legal order is a consolidated reality in 
another is an innovative point. Comparative Law allows for locating the possibilities and 
limits of the Spanish municipal legal-public action for the achievement of climate 
objectives in a broader context and in an external environment, thus contributing to a more 

                                                        
37 General Part (hereinafter, GP), § 172 et seq.; SP, § I.Part A.1 et seq.; § II.290 et seq.; § III.129 et seq. 
38 On the methodological issues raised by the use of Comparative Law, see, F. VELASCO CABALLERO, 
Die Rezeption des deutschen Verwaltungsrechts in der spanischen Rechtsordnung. Zugleich eine 
theoretische Darstellung der Gründe, Ettapen und Probleme des unidirektionalen Rechtsvergleuch, in Die 
Verwaltung, no. 48, 2015, pp. 383-403, pp. 384 et seq. 
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motivated prosecution of its real effectiveness to achieve in practice the realization of 
these objectives. In this sense, when it has been observed that certain specific legal 
theories or techniques from the legal systems of comparison could have a place, with the 
relevant clarifications and legal adjustments, in the Spanish legal order for the local-scale 
optimization of climate policies, we have proceeded to their explanation and reception 
proposal. Some examples are: kommunalrechtliches Klimaschutzkonzept 39 , 
Klimaschutzklausel 40 , Klimaschutzgebiete 41 , Mischgebiete 42 , Anschluss- und 
Benutzungszwang an Nah- und Fernwärmeversorgungseinrichtungen 43 , incentive 
zoning44). On the contrary, a critical analysis of the techniques observed in the legal orders 
of comparison that have been received in Spain has been conducted, if their reception 
could have had a more doubtful effect in terms of their compliance with the philoclimatic 
purposes (such as, for example, is the case of exclusionary zoning45).  

39. With all the methodological tools described above, the aim is to organize, analyze and 
explain the position of local Administrations towards the physical, political and legal 
reality of climate change. Perhaps, the biggest bias of this research is the idealistic 
approach to the question that has been raised as the object of this doctoral thesis. It is to 
be reminded that the object of study consists of determining the political-legal foundations 
and tools of the local administrative action in climate matters. This means that the research 
object already parts from two previous assumptions: a) that local governments should have 
sufficient formal and material powers in order to design their organizational, procedural 
and material responses within the framework of the applicable legal and constitutional 
rules and principles; and b) that a way should be found through the use of Law to stimulate 
the policies that form the core of the solutions against the anthropogenic acceleration of 
climate change. In this sense, the methodological approach and the perspective of the 
analysis adopted for this thesis induce, to a certain extent, the object of knowledge46. 

40. It is generally accepted that in the process of interrelating a phenomenon or organized 
human activity with other sectors of reality, the knowledge and understanding 
(Verstehen 47 ) of the phenomenon in question precedes its theoretical construction 

                                                        
39 GP, § 113 et seq.; SP, § I.Part A.166 & 218; § II.15 et seq. 
40 SP, § I.Part A.143 et seq. 
41 SP, § I.Part A.217 et seq. 
42 SP, § I.Part A.180 et seq. 
43 SP, § II.179 & 239 et seq. 
44 SP, § I.Part A.248 et seq. 
45 SP, § I.Part A.172 et seq. 
46 S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2018), p. 36. 
47 The German word for understanding is Verstehen and it is the term that Max Weber used very often as 
the basis of his methodology. See, M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, 5th Ed., Tübingen, Mohr 
Siebeck, 1921/1972, pp. 3 et seq.; and Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer 
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rendering it possible to later arrive at the proposal of solutions of practical application. 
Once the reality has been observed, for the theoretical elaboration of the local legal-
philoclimatic system of action, the fundamental elements of a specific model of local 
public action (the philoclimatic one) have been accentuated, distinguishing it ideally from 
other possible models or approaches. This one-dimensional philoclimatic accentuation of 
the elements that compose the system (competences/powers, instruments and limits) 
allows for a clearer vision of the essential features of the proposed local legal-
administrative action. The construction of a model in this way, which has completed the 
process of self-analysis (autopoiesis) by emphasizing and isolating some of its 
characteristics, is not however totally alien to the practical world as might be criticized. 
On the contrary, at the time of its practical application it is integrated with more security 
and self-definition in the world around it. In the end, the main value of this way of 
proceeding to arrive at scientific results is its heuristic capacity, that is, its capacity to 
generate new ideas48. 

41. Bearing in mind the dangers that this path might cause in the generation of knowledge, an 
effort has been made throughout the thesis to mitigate this idealistic approach and 
favorable predisposition of the study towards the optimization of local autonomy and the 
need to modulate several local legal instruments for the attainment of the philoclimatic 
end. This correction, as will be seen in the exposition thread, occurs in cases in which it 
is intuited or verified, based on arguments from legal dogmatics or practical reality, that: 
a) the philoclimatic action is more effective when it is taken at other levels of government 
without this implying a detriment to local autonomy; b) the Law and its structures, instead 
of stimulating the change of paradigm in climate matters, hinder the goal pursued by 
climate-friendly policies.  

42. Although the research for this doctoral thesis is largely based on the above described 
methodology, it has also been enriched through empirical methodology. Recently, an 
empirical study has been published on climate change policies that have been 
implemented or will be implemented by several municipalities of the Autonomous 
Community of Madrid49. From the use of quantitative -contextualization of municipalities 
and application of questionnaires- and qualitative techniques of analysis -interviews in 
depth to municipal managers and technicians- the information of twenty-one 
municipalities of the Autonomous Community of Madrid on local climate change policies 
                                                        
Erkenntnis, 1904 in M. WEBER, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, compiled by J. 
WINCKELMANN, Tübingen, Mohr Siebeck, 1988, p. 146 et seq. 
48 M. WEBER, The methodology of social sciences, New York, Free Press, 1949, p. 90. In this sense and 
in order to analyze the different types of theoretical-juridical positions in relation to the question of the 
interaction between Law and society, see, R.W. GORDON, Critical legal histories, in Stanford Law Review, 
no. 36, 1984, pp. 59-65, pp. 61 et seq. and G. RITZER, Teoría sociológica clásica, Madrid, McGraw-Hill, 
1993, p. 255. 
49 C. NAVARRO (Dir.), M. GONZÁLEZ, D. ALBA y S. SIMOU, Cambio climático. Análisis comparado 
de las políticas de cambio climático en municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid, Madrid, 
Colección de Estudios de Políticas Públicas Locales, VIII Informe, IDLUAM, 2019. 
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has been compiled and contrasted. From the data obtained, “the priorities, trends, 
evolution, actions, organization, networks of actors and balance of the implementation of 
this cross-cutting action of local public powers are highlighted”50.  

43. It is true that the aforementioned study has a limited scope for two reasons: one of a 
quantitative nature and the other of a geographical one. On the one hand, the collected 
quantitative and qualitative data refer only to the municipalities of the ACM with 
population of more than 20,000 inhabitants who have agreed to collaborate in the 
empirical study. However, the sample bears great significance not so much in terms of the 
number of municipalities that have participated but rather in terms of the population that 
is represented (in total, more than 5,000,000 inhabitants) 51. On the other hand, the fact 
that the empirical study has been projected on the municipalities of the ACM means that 
it deals with the analysis of municipal climate policies in the interior of the Iberian 
peninsula whose problems and challenges will be partially different from those faced by 
coastal municipalities in relation to climate change. Still, it has been considered 
appropriate to incorporate into the present thesis certain results derived from the empirical 
study with the purpose of confirming or refuting some of the intuitions or conclusions 
reached throughout this research, which has a more general and broader vocation. For this 
reason, some of the findings derived from the empirical study will be introduced in 
footnotes referring to the study as “Análisis comparado de las políticas de cambio 
climático…”. Thus, the researcher who wishes to delve deeper into the affirmations or 
theoretical conclusions of the thesis will be able to consult some empirical data 
corresponding to these questions. In addition, the questionnaire that has been developed 
for the collection of quantitative and qualitative data has largely followed the structure of 
this doctoral thesis52. Finally and given that the object this thesis focuses more on the local 
political-legal possibilities of large and medium-sized urban municipalities in climate 
matters, the sample for the elaboration of the empirical study is characteristic and 
coincident in this aspect.  

IV.  STRUCTURE OF THE THESIS  

44. The doctoral thesis is divided into two parts. The first part is of a general/horizontal 
nature. Its objective is double. The first consists of establishing and explaining: a) the 
presuppositions; b) the conceptual bases; c) the public policies; and d) the competence and 
legal bases of local legal-public action on climate change. The second objective consists 
of abstracting from the analysis carried out in a vertical/sectorial way in the second part 
of the doctoral thesis: a) the most exemplary tools and legal instruments for the fight 
                                                        
50 Ibídem, p. 10.  
51 The municipalities included in the sample are: Madrid, Móstoles, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, 
Leganés, Getafe, Parla, Alcobendas, Rozas de Madrid (Las), San Sebastián de los Reyes, Rivas-
Vaciamadrid, Coslada, Majadahonda, Aranjuez, Boadilla del Monte, Pinto, Galapagar, Navalcarnero, 
Paracuellos de Jarama, Torrelodones, Villanueva de la Cañada. 
52 See, Análisis comparado de las políticas de cambio climático…, op. cit. pp. 65 y ss. 
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against climate change from a transversal perspective; and b) the most transcendental 
political, legal, practical, economic and organizational limits faced by local legal-
administrative action in the field. 

45. To achieve this double objective, the first part of the thesis proceeds to: 

a) the definition of concepts linked to the understanding of the reality of climate change 
projected at a local level (mitigation, adaptation, vulnerability, precaution, sustainability, 
municipal autonomy, etc.) (II) 

b) the exposition of the rules and policies adopted on climate change according to the type 
of strategy (mitigation or adaptation) and the governmental level that approves them 
(International Community, European Union, State, Autonomous Community, municipal 
networks) emphasizing the legal-political value of each of these instruments (III) 

c) the explanation of local responses to the phenomenon of climate change by establishing 
the elements that identify local governments as a key actor in the matter and the powers 
they hold (IV.1 and IV.2) 

d) the presentation of the measures that form part of the nucleus of local public policies 
in function of the most incident sectors in the acceleration of the physical phenomenon 
and of the local powers in these material areas (IV.3.) 

e) the establishment of the legal nature of art. 45 SC (IV.4) and some reflections on the 
scientific data that govern climate issues and define it as a risk problem at present (IV.5) 

f) the classification of the different types of instruments available to local governments on 
climate change: soft law instruments and informal municipal models of philoclimatic 
administrative action; binding regulatory plans; regulatory, limitation and control 
instruments (obligations, prohibitions, restrictions, licenses and authorizations, 
environmental assessments, inspections and sanctions); positive or negative incentive 
instruments (taxes, subsidies, contracts and agreements); material actions in municipal 
facilities, infrastructures and services; and other educational and communicative 
instruments (IV.6) 

g) the analysis of the main obstacles and constitutional limits that are imposed on the 
creation and application of a philoclimatic instrumental union at a local level. Specifically, 
this part focuses on the limits of a practical, economic and organizational nature and those 
that derive from the application of the “principle of Statutory reservation” 
(Gesetzvorbehalt) that governs the protection of fundamental rights -observing that the 
most notorious potential interferences are found in the rights of sanctioning legality (art. 
25.1 SC), tax legality (art. 31.3 SC), property (art. 33 SC) and freedom of entreprise (art. 
38 SC)- (V). 
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46. The horizontal, transversal and static vision of the foundations, conditions and 
instruments of local legal-public action on climate change is necessarily complemented 
by the second part of the thesis. The second/special part offers a dynamic analysis of the 
four sectors of local legal-public activity with the greatest impact on climate change.  

47. In this sense, part A of chapter I of the second part of the thesis analyzes urban planning 
as an appropriate instrument for mitigation and adaptation to climate change. Within this 
chapter, the interconnection between municipal urban planning activity and the 
phenomenon of climate change is established (I); the specific research object of the 
chapter is delimited (II); the appropriate public policies for the attainment of philoclimatic 
cities and the causes of the need to revert current urban planning models are determined 
(III); the interaction between municipal public urban policy and urban planning Law is 
studied (IV); the climate is analyzed from the perspective both as legal interest and object 
of urban planning Law (V); the local powers for the philoclimatic urban planning of the 
cities are analyzed (VI); and the most suitable legal techniques for the conversion of the 
current urban planning into an instrument of response to the phenomenon of climatic 
change are established (VII).  

48. More specifically part VII of chapter I: analyzes the philoclimatic rationality and 
functionality in urban planning as a way to control urban planning discretion; defines the 
concept of “land use” and explores the possibilities and limits of the two current Spanish 
legal techniques -classification (“clasificación del suelo”) and qualification 
(“calificación” –land use assignment-)- for the philoclimatic arrangement of urban human 
settlements; proposes the insertion of a climatic clause (“Klimaschutzklausel”) to urban 
planning Statutes; reflects on whether the current constitutional and statutory protection 
of the environment and the principle of sustainable urban development constitute a 
sufficient legal basis to local policies for the philoclimatic ordination of land uses; 
highlights the need and proposes the way to achieve the compactness and mix of uses in 
the cities; proposes the creation of new and specific philoclimatic land-uses that would 
incorporate into the permitted building uses stringent energy efficiency requirements; 
proposes the creation of mixed-use zones (“Mischgebiete”) and climate protection areas 
(“Klimaschutzgebiete”); analyzes the legal technique of “urban planning standards” as a 
way of promoting, on the one hand, the density and building intensity in the construction 
of cities and, on the other hand, as a mode of reservation of free spaces, green areas and 
“general or local systems” to achieve the incorporation of renewable energies and energy 
efficiency into urban settlements; deals with the potential of incentive zoning as an 
exceptional regime to achieve philoclimatic objectives in the management of cities 
through public-private collaboration; explores the strategic environmental assessment as 
a form of self-control and limit to the municipal urban planning authority; and places the 
emphasis upon the techniques of urban rehabilitation, renovation and regeneration through 
the innovation of urban planning.  
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49. Part B of chapter I of the second part of the thesis analyzes the incidence of the 
philoclimatic configuration of urban planning in the right of property and in light of the 
relativization of the principle of “Statutory reservation” (“reserva de ley”, 
“Gesetzvorbehalt”) (arts. 33 and 53.1 SC) that governs the issue. To this end, a scaled-
stepped test at a constitutional and statutory level is proposed in order to judge the 
compatibility of the philoclimatic urban planning and building obligations with the right 
to property and the principles of equality and equidistribution.  

50. Chapter II of the second part of the thesis: proceeds to the interconnection between the 
energy sector and climate change (I); analyzes the two pillars of local energy policies: 
energy efficiency and renewable energies (II); establishes the local powers and the 
normative foundations in the matter (III); and explores the different instruments of local 
intervention in energy matters (urban plans and energy plans, reserves of spaces for 
renewable energy installations, licenses, authorizations and assessments of energy 
installations, public lighting -interconnecting it with the phenomenon of light pollution-, 
established obligations in solar or energy efficiency ordinances, town planning 
agreements, procedural participation of local entities in the evaluation report of buildings 
and in the installation of wind farms, district heating and cogeneration circuits -obligation 
of connection and use of the municipal network of cogeneration-, public contracts, public 
economic initiative, environmental taxation and public aid, and “climate improvement 
districts”).  

51. Chapter III of the second part of the thesis: analyzes the mobility sector in light of the 
demands arising from the need to intensify mitigation and adaptation strategies to climate 
change in this diffuse sector (I and II); conceptually locates the local philoclimatic 
organization of urban mobility in the broader concept of sustainable urban mobility (III); 
analyzes the local powers in this sector (IV); systematically proceeds to the establishment 
of local legal instruments for the attainment of philoclimatic mobility (temporary and/or 
permanent prohibitions and restrictions on traffic, bicycle mobility, negative or positive 
incentive measures -urban tolls, surcharges on parking, tax deductions on local taxes-, 
public contracts and provisions in urban plans) (V); and explores the constitutional issues 
related to the scope of local intervention in urban philoclimatic mobility (negative linkage 
of the local regulatory power to the statutory provisions, principle of normative hierarchy, 
impairment of fundamental rights) (VI). 

52. Chapter IV follows a similar structure with all other sectorial chapters in order to maintain 
a systematic link with the general part of the thesis. It deals with the analysis of the waste 
sector with emphasis on the waste infrastructure regime as the main instrument for the 
reduction of GHG emissions. Chapter IV of the second part of the thesis analyzes the 
waste sector and, in particular, the waste infrastructure regime as the main instrument for 
the reduction of GHG emissions. In this chapter the waste sector is interconnected with 
the phenomenon of climate change through the application of the environmental principles 
(I); local powers in waste management and location of waste infrastructures are explained 
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(II); and the instruments for materializing climate objectives from this sector are analyzed 
(waste plans, educational instruments and obligations of source separation and selective 
collection of waste, sanctions, economic and fiscal instruments, etc.). Special emphasis is 
given to the the need to: a) modernize the waste management infrastructures by 
establishing the most suitable typology for this purpose; b) intensify local urban planning 
and environmental controls in this area; and c) effectively manage the municipal public 
service (III).  

53. All paragraphs of the thesis are enumerated and have a marginal number on the left. The 
enumeration starts from zero in each chapter. These marginal numbers facilitate both 
external referrals, -references to other chapters of the thesis, which will be incorporated 
as footnotes-, as well as internal referrals, -references to other paragraphs of the same 
chapter, which will be incorporated into the main text. Throughout the thesis, some key 
words are also indicated in italics to facilitate a quick visual access of the reader to the 
contents, as well as to highlight the central idea of each paragraph. 
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INTRODUCCIÓN 

I.  CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

1. El cambio climático es uno de los mayores retos y problemas colectivos que afronta la 
sociedad moderna. Las cuestiones que versan tanto sobre su aceleración -humanamente 
inducida- como sobre sus impactos se han elevado a objeto de tratamiento diario por los 
medios de comunicación y, en algunos casos, a objetivos prioritarios de las agendas 
políticas de los distintos niveles de gobierno. La creciente trascendencia de esta 
problemática se exterioriza de diversas formas con la finalidad, entre otras, de activar y 
consolidar la conciencia social y política en la materia. Basta con hacer referencia a 
algunas de ellas: huelgas de estudiantes, manifestaciones cívicas, movilizaciones 
constantes de organizaciones no gubernamentales, elaboración de documentales y obras 
de arte, paneles publicitarios, conversaciones cotidianas, talleres y cursos, programas de 
formación, acuerdos internacionales. 

2. A nivel epistemológico, el cambio climático se ha convertido también en un tema central 
de estudio para los tres grandes complejos de ciencias: las ciencias naturales, las ciencias 
aplicadas y las ciencias sociales. Las ciencias naturales (física, química, biología, 
geología, ciencias ambientales), cuyo objeto de estudio mediante, normalmente, la 
aplicación del método experimental es la naturaleza, exploran los fundamentos y las bases 
elementales del fenómeno físico del cambio climático. La finalidad de su investigación 
es, principalmente, la creación de conocimiento y certeza científica en cuanto a las causas 
de la aceleración, riesgos e impactos –actuales y potencialedrs- del cambio climático. A 
partir de los datos científicos resultantes de su investigación, las ciencias aplicadas 
(ingeniería) y sociales o humanas (Derecho, economía, ciencia política, sociología, 
geografía, pedagogía) están llamadas a estudiar las formas mediante las que el ser humano 
y sus instituciones, con la ayuda del estado actual de la tecnología, pueden y deben 
afrontar el cambio climático. El hecho de que a nivel epistemológico se observe el 
entrecruzamiento constante de saberes provenientes de esta alta variedad de disciplinas 
científicas es, al menos, un indicador adicional sobre la complejidad y transversalidad de 
las causas y respuestas que caracterizan el fenómeno. 

3. La doctrina científica viene, desde hace tres décadas, alarmando sobre las causas y efectos 
del cambio climático. Aún así, por la incerteza científica inicial que gobernaba con 
respecto a estos parámetros, podría sostenerse que el mayor impulso sistematizado de 
respuestas ha empezado a producirse en la última década. Lo anterior significa que la 
construcción de respuestas teóricas y la aplicación de soluciones prácticas al fenómeno 
climático, aunque en proceso de consideración y elaboración, se encuentran todavía en 
un momento relativamente prematuro. La formalización de soluciones teórico-prácticas 
transversales que incentiven un cambio conductual profundo, tanto a nivel de ciudadanía 
como a nivel político y económico, para transitar hacía patrones de consumo y vida 
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sostenibles es la única clave posible para avanzar de forma concienciada y asociada entre 
los agentes públicos y privados en la lucha contra el cambio climático. 

4. La falta de respuestas público-jurídicas sólidas e inmediatas al cambio climático está, 
además, dando lugar a lo que se ha denominado como litigación climática53. Los juicios 
paradigmáticos celebrados en varios países del mundo como el caso Urgenda54, el caso 
Leghari55, el caso Natur og Ungdom y Greenpeace Norden v. Gobierno de Noruega56 y 
otros pendientes de resolución57 constituyen un elemento que muestra cómo la protección 
y adaptación climáticas se están convirtiendo en verdaderos intereses jurídicos cuya 
tutela pública, bajo ciertas condiciones –aunque todavía restrictivamente interpretadas- 
puede ser exigible judicialmente58.  

5. En este contexto de creciente importancia del cambio climático, las ciudades se catalogan 
entre los lugares en los que más se ubican los focos de emisión de gases de efecto 
invernadero por la concentración poblacional, así como entre los que están más propensos 
a sufrir sus impactos. A pesar de la proliferación de información en materia de cambio 
climático, se observa una gran fragmentación y dispersión del material que puede resultar 
finalmente útil para el estudio teórico-jurídico del fenómeno proyectado sobre el espacio 
de actuación local en la materia. Esta dificultad está más presente en los estudios jurídicos 
locales que en los que se ubican sistemáticamente en el ámbito de la ciencia política. En 
el marco de la última, en la actualidad, quien estudia la posición de los gobiernos locales, 

                                                        
53 Sobre los casos a nivel internacional en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, véase, The Status of Climate Change Litigation. A Global Review, mayo 2017. 
54 El caso Urgenda desembocó en la emisión de una Sentencia del Tribunal holandés a favor de los 
particulares, el 24 de junio de 2015 que ha sido respaldada, recientemente, por el Tribunal de apelación 
holandés el pasado 8 de octubre de 2018. Sobre este caso, véase, P. DE VILCHEZ MORAGUES, 
Broadening the scope: The Urgenda case, the Oslo Principles and the role of national courts in advancing 
environmental protection concerning climate change, en Spanish Yearbook of International Law, núm. 20, 
2016, pp. 71-92; N. RODRÍGUEZ GARCÍA, Responsabilidad del Estado y Cambio climático: el caso 
Urgenda contra Países Bajos, en Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 7, núm. 2, 2016 y A. RUDA 
GONZÁLEZ, Perspectives de la litigació pel canvi climàtic arran del cas Urgenda, en Revista Catalana de 
Dret Ambiental, vol. 9, núm. 2, 2018. 
55 Véase, caso Leghari de 14 de septiembre de 2015 ante un Tribunal pakistaní. A mayor abundamiento, 
veáse, G. BURDILES PERUCCI, Litigación climática con enfoque de derechos: comentario sobre el caso 
Leghari contra Pakistán, en Revista de Justicia Ambiental, núm. 8, 2016, pp. 251-267. 
56 P. DE VILCHEZ MORAGUES, Extraterritoriality and judicial review of state’s policies on global 
warming. Some reflections following the 2016 Scandinavian climate lawsuits, en Revista electrónica de 
estudios internacionales, núm. 34, 2017. 
57 A modo de ejemplo pueden indicarse los casos iniciados en 2015 en Estados Unidos y Bélgica: asunto 
Juliana c. EE.UU. y VZW Klimaatzaak c. Reino de Bélgica et al.; y el iniciado en 2017 en Irlanda, asunto 
Climate case, así como el interpuesto ante el Tribunal General de la UE –asunto Ferrao Carvahlo, recurso 
de 23 de mayo de 2018-. Véase, un comentario preliminar a este caso en R.M. FERNÁNDEZ EGEA, El 
asunto Ferrão Carvalho c. Parlamento y Consejo: ¿un nuevo caso Urgenda en la UE?, enero 25, 2019 
disponible en: https://aquiescencia.net/2019/01/25/el-asunto-ferrao-carvalho-c-parlamento-y-consejo-un-
nuevo-caso-urgenda-en-la-ue/. 
58 R.M. FERNÁNDEZ EGEA y S. SIMOU, Litigación climática en España: posibilidades y límites, en 
RDU, núm. 328, 2019, pp. 137-171. 
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como agentes públicos idóneos para promover políticas públicas en materia climática, 
encuentra varios trabajos teóricos y otros documentos de gran utilidad e interés (informes, 
estrategias, ejemplos de buenas prácticas). Además los estudios teóricos son en gran parte 
materialmente coincidentes sobre lo que resulta necesario a nivel de formación de las 
políticas locales para luchar contra el cambio climático. 

6. A nivel jurídico, las aportaciones doctrinales en las últimas dos décadas en materia de 
cambio climático se han centrado más en el estudio de los instrumentos jurídico-
económicos adoptados a nivel internacional, europeo y estatal (mercados de derechos de 
emisión, protocolo de Kioto, mecanismos de flexibilización etc.)59. Cuando la posición 
jurídica de los entes locales en la lucha climática se ha tratado a nivel teórico, el análisis 
se ha realizado: a) sobre algunos proyectos o iniciativas normativas singulares adoptadas 
por las ciudades para hacer frente al fenómeno60; b) en el marco más amplio de estudio 
del Derecho ambiental local; o c) al hilo de la profundización en algún sector de la 
actividad local en materia de energía, planificación urbanística, movilidad, aguas y 
residuos, estableciendo alguna y otra conexión con el cambio climático. De ahí surge la 
necesidad de realizar un estudio con vocación sistemática que: a) examine los distintos 
ámbitos materiales de competencia local incidentes sobre el cambio climático; y b) los 
interrelacione desde una perspectiva transversal e intervinculada a cuestiones 
constitucionales y legales como la protección de los derechos fundamentales y la 
actuación jurídico-pública llevada a cabo a nivel supralocal. 

7. Este déficit bibliográfico en cuanto al estudio jurídico de la problemática del cambio 
climático vista desde la perspectiva de los gobiernos de las ciudades puede constituir una 
ventaja a la vez que un inconveniente para el investigador que se sumerge al análisis de 
esta cuestión. El inconveniente consiste en que la proliferación de información -no 
puramente jurídica o jurídica pero dispersa y de naturaleza indirecta- en materia de 
cambio climático dificulta la tarea de extraer las lecturas de utilidad para el análisis del 
objeto de estudio a escala local. Asimismo, en la actualidad y al menos en España –
aunque extrapolable a otros ordenamientos jurídicos-, existe una serie de circunstancias 
que no facilita la tarea de construcción y análisis del complejo de instrumentos jurídicos 
de los que disponen los gobiernos locales para luchar contra el cambio climático. Entre 
estas circunstancias podrían categorizarse, a modo ejemplificativo, las siguientes: a) la 
articulación de la actuación administrativa local en materia climática, fundamentalmente, 
a través de herramientas de naturaleza programática y la utilización expansiva del soft 

                                                        
59 Véase, por ejemplo, W.TH. DOUMA, L. MASSAI y M. MONTINI (Eds.), The Kyoto Protocol and 
Beyond: Legal and Policy Challenges of Climate Change, The Hague, Asseer Press, 2007 y, en España, E. 
ARANA GARCÍA, The Fight against Climate Change in Spain, en European Energy and Environmental 
Law Review, vol. 20, núm. 5, 2011, pp. 176-186; y M. SARASÍBAR IRIARTE, Régimen jurídico del 
cambio climático, Valladolid, Lex Nova, 2006.  
60 Véase, B.J. RICHARDSON (Ed.), Local Climate Change Law: environmental regulation in cities and 
other localities, IUCN Academy of Environmental Law, Cheltenham UK, Northampton USA, Edward 
Elgar, 2012, pp. 69 y ss. 
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law que gobierna la materia; b) la falta, aún generalizada, de positivización en las normas 
jurídicas de obligaciones municipales específicas que configuren su posición en la lucha 
de cambio climático y que sean judicialmente exigibles; c) la poca o nula, en ocasiones, 
densidad normativa que caracteriza, por lo general, las regulaciones municipales en 
materia climática; d) las escuetas referencias expresas de la jurisprudencia al cambio 
climático como fundamento de la actividad jurídico-administrativa local en la materia; y 
e), en su caso, la dispersión o carácter singular de ciertas actuaciones municipales en 
sectores que inciden sobre el cambio climático.  

8. Todas estas circunstancias conducen a admitir cierta falta en la disposición de material 
jurídico puramente referente a las posibilidades y límites de la actuación local en materia 
de cambio climático (referencias doctrinales, jurisprudencia y normas). En este sentido, 
obligan al investigador a buscar los fundamentos normativos o jurisprudenciales de la 
actuación jurídico-local en materia climática en principios o reglas conexas o incidentes 
sobre este fenómeno.  

9. Lo cierto es, sin embargo, que todas las circunstancias anteriores pueden ser percibidas 
también como una ventaja, oportunidad y desafío para la investigación pretendida. El 
carácter todavía prematuro en el que se encuentran las actuaciones jurídico-políticas 
locales en el ámbito climático, carentes de un marco normativo y respaldo jurisprudencial 
sólidos, justifica y obliga a una reflexión profunda, innovadora y propositiva en la 
materia. El estado de la cuestión permite nuevos enfoques teóricos que exploren las 
formas en las que los gobiernos locales pueden probar nuevas prácticas jurídico-políticas 
en la lucha contra el cambio climático. Reclamando, mediante la adopción de decisiones 
acertadas, holísticas, consensuadas y fundadas en los datos científicos disponibles el 
protagonismo que les atañe en materia climática, los gobiernos locales pueden convertirse 
en motores de cambio, progreso, justicia climática y transición ecológica. Así, el 
replanteamiento de toda la actuación político-jurídica local como un eje operativo en cuyo 
en torno gira un gran número de soluciones para la mitigación y adaptación al cambio 
climático es, por la actualidad del tema del cambio climático, un mandato dirigido al 
investigador jurídico ineludible.  

II.  OBJETO DE INVESTIGACIÓN-HIPÓTESIS 

10. Esta tesis doctoral tiene como objeto la determinación del margen político-jurídico de los 
gobiernos de las ciudades en España en materia de cambio climático. El estudio parte de 
la hipótesis de que los gobiernos locales en sus tres posiciones elementales (como 
reguladores –normativos y de control-, agentes económicos activos en el mercado –
prestadores de servicios, contratantes, gestores del patrimonio propio y operadores en el 
contexto de la iniciativa pública económica local- y promotores de políticas públicas –
incentivando o desincentivando ciertas actuaciones-) gozan de un espacio de actuación 
suficiente que les permite diseñar y juridificar políticas propias de cambio climático tanto 
de mitigación como de adaptación.  
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11. El cambio climático es un problema glocal. El mayor porcentaje de emisiones de gases 
de efecto invernadero proviene de los espacios urbanos. Esto indica la importancia que 
las ciudades tienen en las estrategias de mitigación. Además, cuestiones como el 
mantenimiento de infraestructuras, la pobreza, la actividad socio-económica y el empleo 
en las ciudades están íntimamente ligadas a las estrategias de adaptación climática. Por 
estas razones, en las políticas públicas de afrontamiento de las causas e impactos del 
cambio climático y en un esquema de gobernanza multinivel como el que impone la 
naturaleza misma del problema climático, las decisiones municipales cobran especial 
relevancia. Los gobiernos municipales y las relaciones que establezcan con los 
operadores locales son fundamentales en el diseño y prestación de políticas publicas 
climáticas que sean eficaces en términos de costes61.  

12. Lo anterior obliga a estudiar la posición político-jurídica de los gobiernos locales en la 
lucha climática desde dos perspectivas –una vertical y otra horizontal-62. La perspectiva 
vertical del análisis tiene como objetivo explicar y demostrar que el avance en la 
gobernanza del cambio climático demanda evitar lagunas y descoordinación en el diseño 
de las políticas entre la actuación local y los marcos de acción establecidos a nivel 
autonómico, estatal, europeo e internacional.  

13. De la integración vertical de la actuación local en la actuación supralocal (y, también, de 
modo inverso de la interacción de la actuación supralocal con la local) derivan beneficios 
para todos los actores públicos implicados en la lucha climática. Una aproximación 
bottom-up en el diseño de políticas y la distribución de poderes y tareas en la lucha 
climática influencia y puede ser paradigmática para las políticas climáticas y energéticas 
nacionales. Además, coadyuva al cumplimiento de los compromisos estatales contraídos 
a nivel europeo e internacional. Al mismo tiempo, el diseño de políticas climáticas 
iniciadas y consolidadas a nivel supralocal en una aproximación top-down de ejercicio 
del poder deben permitir y, en su caso, garantizar un margen jurídico suficiente a las 
Administraciones de las ciudades en la materia. De este modo se consiguen varios 
objetivos: a) se potencian los experimentos o proyectos climáticos llevados a cabo a nivel 
local; b) se aceleran, por el efecto acumulativo de las distintas políticas, las respuestas al 
cambio climático; y c) se incentivan tanto la implicación de los agentes privados en la 
lucha climática como la movilización de recursos importantes para la aplicación efectiva 
de las estrategias de mitigación y adaptación63.  

14. En la perspectiva horizontal del análisis se pretende dar cuenta de la importancia que 
tiene el aprendizaje y trabajo conjunto para el diseño y la aplicación de las políticas del 
cambio climático entre: a) los distintos departamentos municipales y otras instituciones 

                                                        
61  J. CORFEE-MORLOT et al., Cities, Climate Change and Multilevel Governance, OECD, en 
Environmental Working Papers, núm. 14, 2009. 
62 Ídem. 
63 Ídem. 
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públicas de interés en la materia; y b) entre los agentes privados y los gobiernos de las 
ciudades. 

15. El cambio climático es un problema o desafío ambiental, jurídico, social, económico y 
político. La transversalidad e interrelación de sus causas, arraigadas en la actividad 
humana, y sus impactos sobre cuestiones como la igualdad, la pobreza, la justicia social, 
el empleo, las infraestructuras, la sostenibilidad, el principio democrático, la protección 
de los derechos fundamentales, etc. indican el amplio espectro de elementos desde cuyo 
punto de vista puede analizarse el fenómeno. En este sentido, el cambio climático afecta 
también a varios sectores e instrumentos de la actuación jurídico-administrativa local. Y, 
realmente, casi cada uno de ellos podría en sí mismo constituir de forma autónoma el 
objeto de una tesis doctoral. Por esta razón y de modo preliminar, debe procederse a unas 
consideraciones relacionadas con la obligación de delimitar de forma específica el objeto 
del presente estudio excluyendo, de forma consciente, algunos elementos de su análisis.  

16. El acotamiento del objeto del estudio deriva de la necesidad de encontrar un punto de 
equilibrio entre: a) la inclusión de los elementos y variables más significativas para 
determinar con el suficiente detalle, que exige una tesis doctoral, el margen de actuación 
político-jurídica local en la lucha climática manifestado en los diversos instrumentos que 
disponen a estos efectos los gobiernos de las ciudades; y b) la exclusión de otros sectores 
o elementos que impedirían tal profundización por la amplitud y transversalidad de las 
causas e impactos del cambio climático. Solamente de esta forma se podrá componer un 
estudio que se caracterice por su capacidad analítica, explicativa y heurística, en el que 
la información proporcionada al lector y las conclusiones a las que se llega sean útiles y 
demostrativas de las razones por las que se justifica la presente investigación. 

17. En este sentido y dado que los mayores focos de emisión de GEI a la atmósfera se ubican 
en los espacios urbanos y, principalmente, en las ciudades de medio y gran tamaño 
densamente pobladas, las propuestas efectuadas en el presente estudio se centran más en 
estos entornos sin excluir también algunas referencias, cuando es necesario, a los entornos 
rurales. Asimismo se han elegido para el análisis sectorial de la segunda parte de la tesis 
los cuatro ámbitos materiales de la actividad jurídico-local que se consideran como los 
más relevantes en términos de emisión de GEI a la atmósfera (planificación urbanística, 
energía, movilidad y gestión de residuos). Finalmente, el núcleo más trascendente de 
poderes locales está reunido en España a nivel municipal. En este sentido, cuando se hace 
alusión a los gobiernos locales se referirá, por lo general, a los gobiernos municipales. 

18. Partiendo de lo anterior, la presente tesis doctoral examinará el margen jurídico-político 
local en materia de cambio climático a la luz de los fundamentos y límites 
constitucionales y legales actuales en España. A la vez se hará alusión a otros 
condicionantes de carácter organizativo, económico y práctico. En este marco, se irán 
analizando con detenimiento los distintos instrumentos político-jurídicos existentes en 
España a nivel local para luchar contra el cambio climático, proponiendo, cuando sea 
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necesario, su modulación correspondiente para convertirlos en instrumentos 
“filoclimáticos”.  

19. El término “filoclimático” (en inglés, climate friendly y en alemán, klimafreundlich) 
proviene de la síntesis de una palabra de etimología griega, φίλος=amigo y otra latina, el 
clima. El uso de esta nueva palabra viene impuesta por la necesidad de describir de forma 
monoléctica y breve las características esenciales del modelo o, si se quiere, del enfoque 
de la actuación político-jurídica amigable o respetuosa con el clima que en este estudio 
se propone64. Así, en este caso y en aras de la profundización y la economía narrativa, el 
nuevo término se considera imprescindible para dotar al sustantivo (p.e. urbanismo, 
política, etc.) con los elementos calificativos necesarios para su comprensión teniendo en 
cuenta el objeto del presente estudio. 

20. Toda la exposición girará en torno a las posibilidades y límites de la actuación local para 
optimizar el “principio filoclimático” como parte integrante y concreción del principio 
de desarrollo urbano sostenible proclamado tanto en diversas normas como estrategias 
políticas (infra § 30). El principio de desarrollo urbano sostenible no puede concebirse 
sin interconectarlo, en la actualidad, con la lucha contra el cambio climático como 
elemento inherente al mismo. De ahí surge también la necesidad de que la actuación 
jurídico-pública local en la materia busque la optimización constante de ambos 
principios.  

III.  METODOLOGÍA 

21. Una de las cuestiones más trascendentes que debe resolver un investigador de Derecho, 
cuando se aproxima con su estudio científico a un fenómeno extrajurídico (como es, en 
el presente caso, el cambio climático) es la elección del método que mejor promoverá el 
cumplimiento de los objetivos de su investigación.  

22. El cambio climático ha dado lugar a una nueva realidad. Hace cincuenta años nadie 
pensaba que la actividad del ser humano pudiera incidir con tanta fuerza en los ciclos 
naturales del cambio climático y llegar a amenazar la sostenibilidad del planeta y los 
fundamentos mismos de la vida. En el contexto de esta nueva realidad, el Derecho, entre 
otras disciplinas científicas, está llamado a reaccionar. Y la forma de reacción debe 
producirse mediante la teorización e innovación de sus herramientas clásicas abriendo 
sus estructuras, adaptándolas y conectándolas con los datos y teorías científicas 
provenientes de otras disciplinas65 que ponen de relieve el riesgo que genera el fenómeno 

                                                        
64 En M.J. GONZÁLEZ ORDOVÁS, Políticas y estrategias urbanas: la distribución del espacio privado 
y público en la ciudad, Madrid, Fundamentos Colección Ciencia, 2000, p. 71, se ha sostenido que el uso de 
una palabra nueva no puede ser censurable siempre y cuando la necesidad lo justifique y lo abone un fin 
laudable. 
65 Véase, por todos, S. DÍEZ SASTRE, La formación de conceptos en el Derecho Público. Un estudio de 
metodología académica: definición, funciones y criterios de formación de los conceptos jurídicos, Madrid, 
Marcial Pons, 2018, p. 137. 
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climático. En este sentido, el Derecho, como medio de resolución de conflictos y sistema 
de incentivación en negativo o positivo de conductas, debe asumir un doble cometido: a) 
desarrollar nuevas reglas o principios jurídicos objetivos, razonables, proporcionados y 
oportunos; y b) y aplicar ingeniosamente los principios y normas en vigor para equipar 
los poderes públicos con los criterios materiales, organizativos y procedimentales 
necesarios para la resolución de estos conflictos. 

23. En la actualidad, está más o menos aceptado que la concepción del Derecho como un 
sistema puro, cerrado, autónomo66 y explicado en exclusiva por reglas lógico-formales se 
ha visto relativamente superada67. En esto ha contribuido, sin duda, la necesidad de 
juridificar conductas o crear contextos jurídicos en nuevos ámbitos de la realidad física, 
social, económica y política caracterizados por su alta volatilidad y exigencia de atención 
inmediata. Con el avance de la tecnología y la adquisición más exacta de conocimientos 
sobre los problemas que aparecen en nuevos sectores con repercusiones importantes sobre 
la calidad de vida humana –problemas ambientales, tal y como es el cambio climático, de 
riesgos industriales, alimentarios, biogenéticos- el Derecho se ve en una situación de 
necesaria reubicación. Todos estos fenómenos no se pueden comprender solamente desde 
la óptica jurídica. Su complejidad material excede, frecuentemente, de la visión y las 
posibilidades cognitivas de los juristas. Ahora bien, esto de ninguna forma implica la 
entrega absoluta del Derecho a la ciencia aplicada o a las otras ciencias conductuales. Lo 
único que de forma pragmática demuestra la necesidad de regulación y adaptación de las 
estructuras tradicionales del Derecho a los nuevos acontecimientos es el imperativo de 
innovación. Y en lo que aquí se refiere, el deber de innovación implica la propia auto-
definición y reestructuración del Derecho local para encontrarse en posición de trabajar, 
a través de sus propios cánones y parámetros, junto con las otras ciencias, y ajustar sus 
prescripciones a la nueva realidad que impone la lucha contra el cambio climático.  

24. Para un investigador de la “realidad extrajurídica” del cambio climático que se ha 
formado en el Derecho, esto implica: a) partir de la premisa de que el Derecho puro y la 
dogmática jurídica tradicional, aunque imprescindibles para la investigación jurídica 
(académica y aplicativa), deben ser enriquecidas por otros métodos igualmente valiosos 
(como la investigación empírica); y b) adoptar una perspectiva, un enfoque y una 
metodología determinadas para que la aproximación a la cuestión se realice de la forma 
más completa posible.  

25. Dicho lo anterior, debe advertirse que esta tesis doctoral es primordialmente jurídica. La 
perspectiva seguida, por lo tanto, a la hora de separar los argumentos de los distintos 
ámbitos científicos –a la vez que interconectarlos- con respecto a la problemática del 

                                                        
66 La idea del Derecho puro se ha defendido en especial por H. KELSEN, en su obra Pure Theory of Law, 
Trad. por M. KNIGHT, 2ª Ed., New Jersey, The Lawbook Exchange, 2009, pp. 17 y ss. 
67 S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2018), p. 27. 
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cambio climático es necesariamente una perspectiva interna68. La perspectiva interna 
significa que el estudio de la posición que el Derecho ostenta frente a los materiales y 
datos proveniente de las otras disciplinas científicas se realiza desde el punto de vista del 
observador interno, es decir, del propio jurista. El criterio de la perspectiva interna, en el 
marco del presente estudio, se utiliza con la intención de ilustrar cómo ven los propios 
juristas las posibilidades de desarrollo por los entes locales de nuevas políticas, técnicas 
y herramientas que reclama la nueva realidad climática.  

26. La perspectiva jurídica interna no excluye, por supuesto, que el enfoque adoptado frente 
al objeto de estudio, por la propia ontología del fenómeno del cambio climático, sea 
necesariamente un enfoque abierto, reflexivo, flexible e interdisciplinar de las estructuras 
jurídico-administrativas locales (organizativas, procedimentales y materiales) que 
influyen en la construcción de respuestas al problema extrajurídico.  

27. La premisa, la perspectiva y el enfoque de los que parte esta tesis condicionan también la 
metodología. En la comunidad científica (jurídica y extrajurídica) existe cierto consenso 
en la definición del concepto de método (proveniente de la palabra griega µέθοδος -µετά 
[después, con] + οδώς- [camino]-). El método en el pensamiento científico es el camino 
a seguir para la creación de nuevo conocimiento69; o un modo riguroso de proceder para 
llegar a resultados que puedan presentarse como racionales e intersubjetivamente 
controlables70. La metodología, por otra parte, podría definirse como el conjunto de 
métodos racionales dirigidos a obtener resultados científicos. Partiendo de estas 
definiciones, el presente estudio se desarrolla, fundamentalmente, conforme a la llamada 
“metodología jurídica académica”71. Esto, por supuesto, no excluye que en ocasiones se 
exploren criterios y reglas a lo largo de la investigación que sean propias y se basen en 
las teorías que rigen en la metodología aplicativa (por ejemplo, al hilo del análisis de la 
importancia del soft law en materia climática para la construcción a posteriori de la 
normas de conducta o en el marco de la técnica de la ponderación entre mandatos 
finalísticos de optimización para el diseño del planeamiento urbanístico filoclimático)72. 
Además, dado el carácter innovador del presente estudio teórico, se ha considerado 

                                                        
68 Véase, H. L. A. HART, The concept of law, Clarendon Law Series, Cornell Law Faculty Publications, 
1961, pp. 55 y ss. Asimismo, véase, S. R. PERRY, Hart on social rules and the foundations of law: 
Liberating the internal point of view, en Fordham Law Review, núm. 75, 2006, pp. 1171-1209, pp. 1174 y 
ss. 
69 S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2018), p. 35. 
70 J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, Metodología del Derecho administrativo: reglas de racionalidad 
para la adopción y el control de la decisión administrativa, Madrid, Marcial Pons, 2016, p. 11 cita las obras 
de R. ZIPPELIUS, Jurístische Methodenlehre, 11ª Ed., München, 2012, p .1 y F. MÜELLER y R. 
CHRISTENSEN, Juristische Methodik. Grundlegung für die Arbeitsmethoden der Rechtspraxis, Tomo 1, 
10 Ed., Berlin, 2009.  
71 J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2016), p. 14.  
72 Ibídem, pp. 12 y 119. 



Introducción 

 46 

conveniente enriquecer sus resultados con un estudio, aunque de alcance limitado, basado 
en la metodología empírica sobre el que se volverá a continuación (infra § 42). 

28. Como se ha adelantado, este es un estudio, ante todo, de investigación jurídica proyectado 
sobre un problema o una realidad jurídica concreta. Su mayor desafió consiste en la 
explicación de las reglas de racionalidad jurídica que rigen en materia de cambio 
climático o en ámbitos materiales conexos con aquella. A partir del desarrollo de la 
dogmática tradicional en la investigación jurídica se pretende la construcción de un 
sistema que ordene y una73 las reglas que regulan: a) las competencias locales en materia 
climática; b) los instrumentos jurídicos de los que disponen los gobiernos locales para 
luchar contra la aceleración de este fenómeno físico y adaptarse a él; y c) los límites 
constitucionales y legales existentes que reducen la discrecionalidad del poder local en 
esta materia con la respectiva incidencia que ellos puedan tener sobre el principio de la 
autonomía local (art. 137 CE). La consecución de la unidad y coherencia en el sistema 
pretende ser dada mediante un eje central y ordenador en la exposición de las reglas 
anteriores que consiste en la búsqueda de la optimización del principio del desarrollo 
urbano sostenible en su concreción filoclimática74.  

29. Para la creación del sistema y más allá de los elementos hermenéuticos y lógicos propios 
de la dogmática jurídica tradicional, la tesis se sirve de otros instrumentos o técnicas 
metodológicas75: a) la interacción entre la parte general y la parte especial del Derecho 
administrativo a través del instrumento del sector de referencia 76  (que en este caso 
consiste en la ordenación jurídica del fenómeno del cambio climático proyectada a escala 
local); b) la creación de nuevos conceptos (como el principio filoclimático) y la 
depuración de otros (como el principio del desarrollo urbano sostenible77) que deben regir 
en la actuación jurídico-administrativa local; c) la utilización del Derecho comparado 
para que, partiendo de las estructuras elementales del Derecho español, se explore cómo 
algunos instrumentos utilizados a nivel local en otros ordenamientos jurídicos podrían 
contener soluciones extrapolables al ordenamiento español; y d) recepción instrumental 

                                                        
73  C.W. CANARIS, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz entwickelt am Beispiel des 
deutschen Privatrechts, 2ª Ed. Berlin, Duncker & Humblot, 1983, pp. 11 y ss. 
74 J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2016), p. 15. 
75 Ibídem, p. 14. 
76 E. SCHMIDT-ASSMANN, Cuestiones fundamentales sobre la reforma de la teoría general del Derecho 
administrativo. Necesidad de innovación y presupuestos metodológicos, en J. BARNES (Ed.), Innovación 
y reforma del Derecho administrativo, 2ª Ed., Sevilla, INAP-Global Law Press, 2012, pp. 21-140, pp. 80 y 
ss. 
77 Véase, S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2018), pp. 136 y ss. 
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por el Derecho del conocimiento proveniente, fundamentalmente, de la ciencia política y 
de la Administración en materia de gestión colectiva del cambio climático78. 

30. La investigación efectuada en la presente tesis tiene vocación sistemática, clasificatoria, 
explicativa, analítica y propositiva. Más en concreto, su función propositiva se manifiesta 
en la creación de un nuevo concepto de definición estipulativa 79 : el principio 
filoclimático. Este principio es una concreción del principio del desarrollo urbano 
sostenible proclamado en diversas normas. La definición del principio filoclimático 
podría consistir en lo siguiente: toda la actuación jurídico-administrativa local que 
pudiera incidir sobre la aceleración o los impactos del cambio climático (en este estudio, 
en los ámbitos materiales de movilidad, residuos, planificación urbanística y energética) 
debería configurarse de tal modo que se optimicen las estrategias de mitigación y 
adaptación. Su invención o, si se quiere, la redefinición del significado del concepto de 
desarrollo urbano sostenible para incluir, de forma expresa, el principio filoclimático en 
su contenido material está arraigada en la necesidad de proporcionar una nueva forma de 
comprender la realidad de cambio climático desde el mundo jurídico-local80 . Ni el 
principio de desarrollo urbano sostenible ni el principio filoclimático se han formado 
como conceptos en el mundo jurídico sino en disciplinas ajenas como la ecología y la 
ciencia política. Sin embargo, se reciben por el Derecho para servir como criterios o 
pautas de la actividad administrativa. Ambos principios, que podrían catalogarse bajo los 
denominados conceptos puente y conceptos clave, coinciden en gran medida 
materialmente puesto que exigen la implantación de las mismas políticas públicas. Su 
función principal reside en servir de nexo entre el Derecho y otras ramas de conocimiento 
con el fin de mejorar el estudio jurídico81 .  

31. En el presente contexto de la tesis, la mejora del estudio jurídico pasa por enlazar, 
mediante el establecimiento y la explicación de loa principios y reglas aplicables, la 
actuación jurídico-pública local con los parámetros y hallazgos científicos que se han 
producido en las esferas de otras disciplinas en cuanto al cambio climático. En la misma 
línea, a lo largo de todo el estudio se realiza un esfuerzo de analizar, explicar y proponer 
cómo el principio o enfoque filoclimático que debe regir en la actuación jurídico-
administrativa local demanda la modulación y replanteamiento de los instrumentos 
locales tradicionales en clave respetuosa con el clima. Para ello, a lo largo de la tesis se 
replantean conceptos jurídicos básicos para incorporar a su definición y construcción 
jurídica las exigencias derivadas de la nueva realidad climática (por ejemplo, conceptos 

                                                        
78 A. CERRILLO I MARTÍNEZ, Sobre la interdisciplinariedad en el Derecho administrativo. Las utilidades 
de la ciencia política y de la administración para el Derecho administrativo, en REDA, núm. 168, 2015, pp. 
39-66, p. 40. 
79 S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2018), p. 171. 
80 Ídem. 
81 Ibídem, p. 137. 
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del Derecho urbanístico como los usos del suelo o instituciones jurídicas tradicionales 
como la propiedad). 

32. Por otra parte, el estudio de las formas de interacción entre, principalmente, el Derecho 
y la política, como método para explicar, sistematizar y clasificar los distintos aspectos 
de la actuación jurídico-administrativa local filoclimática resulta determinante. El 
afrontamiento del cambio climático, como problema político-jurídico, exige la 
ponderación constante de varios intereses públicos y privados de índole económica, social 
y ambiental que no siempre se mueven de forma lineal y adyacente. Es más, en ocasiones, 
resultan contrapuestos. En el ejercicio de esta tarea de ponderación (político-jurídica) el 
trabajo analítico y propositivo de cada disciplina científica –Derecho, política, sociología, 
arquitectura, economía, ingeniería, geografía etc.- resulta, por sí solo, insuficiente. La 
adopción de un enfoque jurídico-administrativo filoclimático a escala local es un campo 
de estudio científico, donde el Derecho, como medio de dirección social82 se encuentra y 
trabaja conjuntamente con las otras disciplinas científicas para poder incentivar el cambio 
conductual.  

33. Construir a nivel teórico un modelo de actuación jurídico-administrativa local favorable 
a la protección y adaptación climáticas o, al menos intentar explicar aspectos de su 
construcción en clave político-jurídica, requiere una serie de procesos intelectuales y 
dialécticos. El método que se elige en cada caso para estructurar estos procesos conduce 
necesariamente a una selección de la realidad y perspectiva que van a guiar la 
investigación83. Y, en este caso, lo que guía el pensamiento y la investigación es la 
averiguación de las formas en las que el Derecho, desde la perspectiva interna, interactúa 
con las otras disciplinas científicas, principalmente con la ciencia política, para incorporar 
a sus estructuras las exigencias climáticas y optimizar los resultados del trabajo conjunto 
e interdisciplinar.  

34. La interacción entre el Derecho y las demás disciplinas científicas confluyentes en la 
configuración de las políticas para incorporar los parámetros científicos relacionados con 
el cambio climático tiene lugar durante, fundamentalmente, tres fases: a) durante el 
proceso dinámico de formación de las políticas y reglas para el fin que se persigue (policy 
and law making); b) durante la fase estática en la que se interrelacionan los resultados de 
la primera fase (la norma y la política); y c) durante la contraposición de las formas y 
métodos de interacción desde una perspectiva epistemológica. En este tipo de estudios 
interdisciplinares siempre permanece presente el peligro de mezclar inconscientemente 
demasiadas perspectivas científicas, con el resultado de no poder extraer consecuencias 
puras y útiles para cada una de estas disciplinas. Es posible, no solamente crear confusión 
al lector y desviarse del propio objeto de investigación, sino incluso carecer de la 

                                                        
82 E. SCHMIDT-ASSMANN, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2ª Ed., Heidelberg, 
Springer Verlag, 2004, p. 27.  
83 S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2018), p. 36. 
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capacidad de identificación de los argumentos y resultados que pertenecen al ámbito 
cognoscible de cada ciencia. Teniendo esta dificultad en mente, la intención en este 
trabajo es distinguir, de la forma más clara posible, en qué ámbito científico se mueve 
cada argumento para la formación de respuestas político-jurídicas respetuosas con el 
clima.  

35. Está claro que una clasificación acabada, basada en dicotomías perfectas, no es posible. 
El Derecho no es economía, ni tampoco política84. Sin embargo, el Derecho toma como 
dato y referencia científica (sin tener las herramientas científicas para cuestionarlo) lo 
que las ciencias naturales y experimentales han averiguado en cuanto a la aceleración 
antropogénica del cambio climático y los riesgos que suponen sus impactos. A partir de 
allí, la ciencia política estudia e indica las medidas y políticas públicas (y privadas) que 
son necesarias para hacer frente a la problemática. El Derecho, por su parte, tiene la tarea 
de determinar dos cosas: a) cuándo y con qué intensidad debe intervenir con sus 
estructuras y herramientas sistemáticas en la materia para proceder a la juridificación de 
ciertas conductas en aras de la consecución de la eficacia en las políticas públicas; y b) 
cómo se canaliza esta intervención para la optimización del fin que la justifica.  

36. En este sentido, lo que se investiga a lo largo de la tesis, al hilo del análisis de las 
competencias locales en materia climática y de los distintos instrumentos jurídicos 
locales, es cómo y con qué alcance el Derecho: a) ampara y legitima a la Administración 
local para intervenir en la materia, atribuyéndole competencias idóneas a tal fin; b) 
desincentiva ciertas conductas haciendo recaer los costes sobre las actividades más 
dañinas a efectos de la protección climática (como, por ejemplo, recargos fiscales sobre 
las tasas de estacionamiento de vehículos más contaminantes)85; c) impone obligaciones 
y condiciona ciertas actuaciones al cumplimiento de fines filoclimáticos (como usos 
edificatorios86); d) prohíbe otras conductas que resulten contrarias a estos últimos (como 
la transformación urbanística de zonas colindantes a los ríos); e) controla el cumplimiento 
de las obligaciones y prohibiciones (mediante, por ejemplo, la realización de inspecciones 
y la imposición de sanciones87); y f) dirige y promociona actuaciones que resulten 
respetuosas con el fin de la protección climática (mediante, por ejemplo, la potestad de 
planificación 88  y la concesión de ayudas públicas 89 ). En definitiva, mediante la 
combinación de estas posibilidades y herramientas, el Derecho crea un contexto y efecto 

                                                        
84 N. LUHMANN, Law as a social system, Oxford, New York, Oxford University Press, 2004, p. 181, 
siendo la obra original también consultada, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1995.  
85 Parte Especial (en adelante, PE), § III.166 y ss. 
86 PE, § I.Parte A.192 y ss. & § II.153 y ss. 
87 PE, § I.Parte A.238. 
88 PE, § III.80 & § IV.86. 
89 Parte General (en adelante, PG), § 172 y ss; PE, § I.Parte A.1 y ss.; § II.290 y ss.; § III.129 y ss. 
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incentivador o desincentivador de las políticas públicas de cambio climático y de las 
actividades causantes de GEI. 

37. El estudio de la posición y función que ostenta el Derecho frente a las políticas públicas 
de cambio climático, en los términos que se han explicado, permite sistematizar y 
clasificar el contenido político-jurídico de la tesis de tal forma que se optimice la función 
explicativa de la última. Así, por una parte, se separan en cada ámbito material de la 
actuación local con incidencia climática (residuos, planeamiento urbanístico, movilidad 
y energía): a) lo que la ciencia política determina como óptimo para el diseño de 
respuestas públicas a la problemática; y, b) lo que el Derecho, con sus técnicas y 
herramientas, puede hacer o hace para favorecer estas políticas. Por otra parte, una vez 
analizados los fundamentos y herramientas de la acción jurídico-pública local, se realiza 
una segunda categorización entre: a) las reglas y principios que amparan y legitiman la 
acción local en la materia (competencias) y b) los instrumentos jurídicos que obligan, 
prohíben, desincentivan, controlan, dirigen y promocionan las políticas climáticas. La 
clasificación de las competencias, instrumentos y límites a los que está sujeta la actuación 
local se efectúa en dos planos. En la parte especial de la tesis (parte segunda), la 
clasificación de las competencias, instrumentos y límites se realiza de forma vertical 
ligada a un ámbito material concreto (planeamiento urbanístico, energía, movilidad y 
residuos). A partir del análisis y ordenación de los cuatros ámbitos materiales se ha 
construido la parte general de la tesis (primera parte) en la que la clasificación de los 
elementos jurídicos y políticos se realiza de forma transversal y horizontal.  

38. Otra orientación metodológica seguida en la tesis es el Derecho comparado. La 
comparación con dos ordenamientos jurídicos distintos (el estadounidense y el alemán), 
de naturaleza y fundamentos diferenciados, pero aún así, con ciertas similitudes y 
tendencias próximas, no es, por supuesto, un fin en sí mismo90. Las comparaciones entre 
experiencias jurídicas en un área de conocimiento, como es la protección climática a nivel 
local, permite una comprensión más real y global del sistema de referencia principal 
frente a los demás sistemas. El método de comparación jurídica constituye una vía de 
interiorización de los conocimientos adquiridos en relación con el sistema jurídico 
principal del estudio, a través de la, a veces, inconsciente comprensión de las virtudes y 
debilidades de los demás sistemas. Lo que en un ordenamiento jurídico puede ser una 
realidad consolidada, puede que en otro ordenamiento sea un punto innovador. Por esta 
razón, el Derecho comparado, en esta ocasión, permite ubicar las posibilidades y límites 
a la actuación jurídico-pública española municipal para la consecución de objetivos 
climáticos en un contexto más amplio y en un entorno exterior, coadyuvando así a un 
enjuiciamiento más motivado de su eficacia real para conseguir en la práctica la 
materialización de estos objetivos. En este sentido, cuando se ha observado que ciertas 
                                                        
90  Sobre las cuestiones metodológicas que plantea la utilización del Derecho comparado, véase, F. 
VELASCO CABALLERO, Die Rezeption des deutschen Verwaltungsrechts in der spanischen 
Rechtsordnung. Zugleich eine theoretische Darstellung der Gründe, Ettapen und Probleme des 
unidirektionalen Rechtsvergleuch, en Die Verwaltung, núm. 48, 2015, pp. 383-403, pp. 384 y ss. 
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teorías o técnicas jurídicas específicas provenientes de los ordenamientos jurídicos de 
comparación podrían tener cabida, con las matizaciones pertinentes, en el ordenamiento 
jurídico español para la optimización a escala local de las políticas climáticas, se ha 
procedido a su explicación y propuesta de recepción (entre otros, ejemplos, se encuentran 
los siguientes: Klimaschutzkonzept 91 , Klimaschutzklausel 92 , Klimaschutzgebiete 93 , 
Mischgebiete 94 , Anschluss- und Benutzungszwang an Nah- und 
Fernwärmeversorgungseinrichtungen95, incentive zoning96). De otro lado, también se 
procede a un análisis crítico de las técnicas observadas en los ordenamientos jurídicos de 
comparación que han sido recibidas en España, si su traslación ha podido tener un efecto 
más dudoso en cuanto el cumplimiento de los fines filoclimáticos (como, por ejemplo, es 
el caso del exclusionary zoning97). 

39. Con todas las herramientas metodológicas anteriormente descritas se pretende ordenar, 
analizar y explicar la posición de la Administración local frente a la nueva realidad física, 
política y jurídica del cambio climático. Quizás, el mayor sesgo de esta investigación sea 
la aproximación idealista a la cuestión que se ha planteado como objeto de la presente 
tesis doctoral. El objeto de estudio se recuerda que consiste en la determinación de los 
fundamentos y herramientas político-jurídicas de la actuación administrativa local en 
materia climática. Esto significa que el objeto de la investigación ya parte de dos 
asunciones previas: a) que los gobiernos locales deben ostentar competencias en sentido 
formal y material en esta materia para poder diseñar sus respuestas organizativas, 
procedimentales y materiales en el marco de las reglas y principios legales y 
constitucionales; y b) que debe buscarse la forma de estimular mediante el uso del 
Derecho las políticas que conforman el núcleo de las soluciones contra la aceleración 
antropogénica del cambio climático. En este sentido, la aproximación metodológica y la 
perspectiva de análisis adoptadas en la tesis inducen, hasta cierto punto, el objeto de 
conocimiento98. 

40. Está pacíficamente aceptado que en el proceso de interrelación de un fenómeno o 
actividad humana organizada con otros sectores de la realidad, el conocimiento y la 
comprensión (Verstehen99) a fondo del fenómeno en cuestión precede de la construcción 

                                                        
91 PG, § 113 y ss.; PE, § I.Parte A.166 & 218; § II.15 y ss. 
92 PE, § I.Parte A.143 y ss. 
93 PE, § I.Parte A.217 y s.. 
94 PE, § I.Parte A.180 y ss. 
95 PE, § II.179 & 239 y ss. 
96 PE, § I.Parte A.248 y ss. 
97 PE, § I.Parte A.172 y ss. 
98 S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2018), p. 36. 
99 La palabra germana para comprensión es Verstehen y es el término que Max Weber utilizaba con mucha 
frecuencia como fundamento de su metodología. Véase, M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, 5ª Ed., 
Tübingen, Mohr Siebeck, 1921/1972, pp. 3 y ss.; y Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher und 
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teórica del mismo para que, en un punto posterior, se pueda a llegar a la propuesta de 
soluciones de aplicación práctica. Una vez observada la realidad, para la elaboración 
teórica del sistema de actuación jurídico-filoclimática local, se han acentuado los 
elementos fundamentales de un determinado modelo de actuación pública local (la 
filoclimática), distinguiéndolo idealísimamente de otros modelos o enfoques posibles. 
Esta acentuación unidimensional en clave filoclimática de los elementos que componen 
el sistema (competencias, instrumentos y límites) permite una visión más clara de los 
rasgos esenciales del modelo de actuación jurídico-administrativa local que se propone. 
Un modelo construido de esta forma, que ha terminado el proceso de su autopeioisis 
enfatizando y aislando algunas de sus características, no está, sin embargo, totalmente 
acortado del mundo práctico, como podría criticarse. Al contrario, a la hora de su 
aplicación práctica se integra con más seguridad y autodefinición en el mundo que le 
rodea. Al final, el valor principal de este forma de proceder para llegar a resultados 
científicos es su capacidad heurística, es decir, su capacidad de generar nuevas ideas100. 

41. Dicho lo anterior, y consciente de los peligros de este camino para generar conocimiento, 
debe también dejarse constancia del esfuerzo realizado a lo largo de la tesis para mitigar 
esta predisposición favorable del trabajo hacía la optimización de la autonomía local y la 
necesidad de modular todos los instrumentos jurídicos locales para la consecución del fin 
filoclimático. Esta corrección, como se verá al hilo de la exposición, se produce en los 
casos en los que se intuye o se comprueba, basándose en argumentos de la dogmática 
jurídica o de la realidad práctica, que: a) la acción filoclimática resulta más eficaz cuando 
se toma en otros niveles de gobierno sin que esto signifique un menoscabo para la 
autonomía local; b) el Derecho y sus estructuras en vez de estimular el cambio de 
paradigma en materia climática obstaculizan el fin que se persigue con las políticas 
respetuosas con el clima. 

42. La presente tesis doctoral, además de constituir un estudio de investigación basado en 
gran parte en la metodología expuesta, ha sido, en paralelo, enriquecido mediante la 
metodología empírica. Recientemente se ha publicado un estudio empírico sobre las 
políticas de cambio climático que han puesto o pondrán en marcha varios Ayuntamientos 
de la Comunidad Autónoma de Madrid101. A partir del uso de técnicas cuantitativas 
−contextualización de los municipios y aplicación de cuestionarios- y cualitativas de 
análisis -entrevistas en profundidad a responsables y técnicos municipales- se ha 
                                                        
sozialpolitischer Erkenntnis, 1904 en M. WEBER, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 
compilado por J. WINCKELMANN, Tübingen, Mohr Siebeck, 1988, pp. 146 y ss. 
100 M. WEBER, The methodology of social sciences, Nueva York, Free Press, 1949, p. 90. En este sentido, 
para analizar los distintos tipos de posiciones teórico-jurídicas en relación con la cuestión de la interacción 
entre Derecho y sociedad, véase, R.W. GORDON, Critical legal histories, en Stanford Law Review, núm. 
36, 1984, pp. 59-65, pp. 61 y ss. y G. RITZER, Teoría sociológica clásica, Madrid, McGraw-Hill, 1993, p. 
255. 
101 C. NAVARRO (Dir.), M. GONZÁLEZ, D. ALBA y S. SIMOU, Cambio climático. Análisis comparado 
de las políticas de cambio climático en municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid, Madrid, 
Colección de Estudios de Políticas Públicas Locales, VIII Informe, IDLUAM, 2019. 
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recopilado y contrastado información de veintiún municipios madrileños sobre sus 
políticas locales de cambio climático. De los datos obtenidos se ponen de relieve “las 
prioridades, tendencias, evolución, actuaciones, organización, redes de actores y balance 
de la implementación de esta acción transversal de los poderes públicos locales”102.  

43. Es cierto que el mencionado estudio tiene alcance limitado por dos razones: una de 
naturaleza cuantitativa y otra geográfica. Los datos cuantitativos y cualitativos 
coleccionados se refieren solamente a los municipios de la CAM de población superior a 
20.000 habitantes que han accedido a colaborar en el estudio empírico. Sin embargo, si 
la muestra se examina, no tanto en términos de número de municipios que han participado 
sino en términos de población que se representa, resulta significante (en total, más de 
5.000.000 de habitantes)103. Por otra parte, el hecho de que el estudio empírico se haya 
proyectado sobre los municipios de la CAM significa que trata del análisis de las políticas 
climáticas municipales en el interior de la península con unos problemas y retos que serán 
parcialmente distintos de los que afrontan los municipios costeros en relación con el 
cambio climático. Aún, así se ha considerado oportuno que se incorporasen a la presente 
tesis ciertos resultados derivados del estudio empírico con el fin de confirmar o desmentir 
algunas de las intuiciones o conclusiones a las que se llega a lo largo del presente trabajo 
de investigación que, por supuesto, tiene una vocación más general y amplia. Por esta 
razón, algunos de los hallazgos derivados del estudio empírico se ubicarán a nota de pie 
de página refiriendo al estudio como “informe de políticas públicas 2019”. Así, el 
estudioso que pretenda profundizar más en las afirmaciones o conclusiones teóricas de la 
tesis podrá consultar algunos datos empíricos correspondientes a estas cuestiones. 
Además, el cuestionario que se ha elaborado para la recolección de los datos cuantitativos 
y cualitativos ha seguido, en gran parte, la estructura de la presente tesis doctoral104. 
Finalmente, y dado que el objeto de estudio de la presente tesis doctoral se centra más en 
las posibilidades político-jurídicas locales de los municipios urbanos de gran y medio 
tamaño en materia climática, la muestra para la elaboración del estudio empírico es 
característica y coincidente en este aspecto.  

IV.  ESTRUCTURA EXPOSITIVA  

44. La tesis doctoral se divide en dos partes. La primera parte es de naturaleza 
general/horizontal. Su objetivo es doble. El primero consiste en establecer y explicar: a) 
los presupuestos; b) las bases conceptuales; c) las políticas públicas; y d) los fundamentos 
competenciales y normativos de la actuación jurídico-pública local en materia de cambio 
climático. El segundo objetivo consiste en abstraer del análisis efectuado de forma 
                                                        
102 Ibídem, p. 10.  
103 Los ayuntamientos incluidos en la muestra son: Madrid, Móstoles, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, 
Leganés, Getafe, Parla, Alcobendas, Rozas de Madrid (Las), San Sebastián de los Reyes, Rivas-
Vaciamadrid, Coslada, Majadahonda, Aranjuez, Boadilla del Monte, Pinto, Galapagar, Navalcarnero, 
Paracuellos de Jarama, Torrelodones, Villanueva de la Cañada. 
104 Véase, Análisis comparado de las políticas de cambio climático…, op. cit., pp. 65 y ss. 
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vertical/sectorial en la segunda parte de la tesis doctoral: a) las herramientas e 
instrumentos jurídicos locales más ejemplificativos para la lucha contra el cambio 
climático desde una perspectiva transversal; y b) los límites políticos, jurídicos, prácticos, 
económicos y organizativos más trascendentes a los que se afronta la actuación jurídico-
administrativa local en el ámbito.  

45. Para la consecución de este objetivo doble, la primera parte de la tesis procede a: 

a) la definición de conceptos ligados a la comprensión de la realidad del cambio 
climático proyectada a escala local (mitigación, adaptación, vulnerabilidad, precaución, 
sostenibilidad, autonomía municipal etc.) (II) 

b) la exposición de las normas y políticas adoptadas en materia de cambio climático en 
función del tipo de estrategia (mitigación o adaptación) y nivel gubernativo que las 
aprueba (Comunidad internacional, Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, 
redes municipales) y haciendo hincapié en el valor jurídico-político de cada uno de 
estos instrumentos (III) 

c) la explicación de las respuestas locales al fenómeno del cambio climático 
estableciendo los elementos que identifican los gobiernos locales como actor clave en 
la materia y las competencias que ostentan (IV.1 y IV.2) 

d) la presentación de las medidas que forman parte del núcleo de políticas públicas 
locales en función de los sectores más incidentes en la aceleración del fenómeno físico 
y las competencias locales en estos ámbitos materiales (IV.3) 

e) al establecimiento de la naturaleza jurídica del art. 45 CE (IV.4) y a algunas 
reflexiones sobre los datos científicos que rigen en materia climática como un problema 
de riesgo en la actualidad (IV.5) 

f) la clasificación de los distintos tipos de instrumentos de los que disponen los 
gobiernos locales en materia de cambio climático: instrumentos de soft law y modelos 
municipales informales de actuación administrativa filoclimática; planes normativos 
vinculantes; instrumentos de regulación, limitación y control (obligaciones, 
prohibiciones, restricciones, licencias y autorizaciones, evaluaciones ambientales, 
inspecciones y sanciones); instrumentos de incentivo positivo o negativo (tributos, 
subvenciones, contratos y convenios); actuaciones materiales en instalaciones, 
infraestructuras y servicios municipales; y otros instrumentos educativos y 
comunicativos (IV.6) 

g) al análisis de los principales obstáculos y límites jurídico-constitucionales que se 
imponen a la creación y aplicación de una unión instrumental filoclimática a nivel local. 
En concreto, se estudian los límites de naturaleza práctica, económica, y organizativa y 
los que derivan de la aplicación del principio de reserva de ley que rige en materia de 
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protección de derechos fundamentales -encontrando las injerencias potenciales más 
notorias en los derechos de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), legalidad tributaria 
(art. 31.3 CE), propiedad (art. 33 CE) y libertad de empresa (art. 38 CE)- (V). 

46. La visión horizontal, transversal y estática de los fundamentos, presupuestos e 
instrumentos de la actuación jurídica-pública local en materia de cambio climático se 
complementa, necesariamente, con la segunda parte de la tesis. En ella se ofrece un 
análisis dinámico de los cuatro sectores de la actividad jurídico-pública local con más 
incidencia sobre el cambio climático. 

47. En este sentido, en la parte A del capítulo I de la segunda parte de la tesis se analiza la 
planificación urbanística como instrumento idóneo para la mitigación y adaptación al 
cambio climático. En él se establece la interconexión entre la actividad urbanística 
municipal y el fenómeno del cambio climático (I); se delimita el objeto específico del 
estudio (II); se determinan las políticas públicas idóneas para la consecución de ciudades 
filoclimáticas y las causas de la necesidad de reversión de los modelos urbanísticos 
actuales (III); se estudia la interacción entre la política pública urbanística municipal y el 
Derecho urbanístico (IV); se analiza el clima como bien, interés jurídico y objeto del 
Derecho urbanístico (V); se procede al análisis de las competencias locales para la 
ordenación urbanística filoclimática de las ciudades (VI); y se establecen las técnicas 
jurídicas más idóneas para la conversión del planeamiento urbanístico actual en 
instrumento de respuesta al fenómeno del cambio climático (VII).  

48. Más en concreto en esta última parte (VII) del capítulo I: se analizan la racionalidad y 
funcionalidad filoclimáticas en el planeamiento urbanístico como formas de control de la 
discrecionalidad planificadora; se definen los usos del suelo y se enjuician las técnicas de 
clasificación y calificación para la ordenación filoclimática de los entornos; se propone 
la inserción de a cláusula climática (“Klimaschutzklausel”) a las leyes urbanísticas; se 
reflexiona sobre si la protección constitucional y legal actual del medioambiente es 
fundamento suficiente para basar en ella las políticas locales de ordenación filoclimática 
de los usos del suelo; se pone de relieve la necesidad de conseguir la compacidad y 
mixticidad de usos en las ciudades; se propone la invención y asignación de nuevos usos 
al suelo que incorporen las exigencias de eficiencia energética en la edificación; se 
propone la creación de zonas de usos mixtos (“Mischgebiete”) y áreas de protección 
climática (“Klimaschutzgebiete”); se trata la técnica de los estándares urbanísticos como 
forma, de un lado, de promoción de la densidad e intensidad edificatorias en la 
construcción de las ciudades y, de otro lado, como modo de reserva de espacios libres, 
zonas verdes y sistemas generales o locales para conseguir la incoporación de las energías 
renovables y de la eficiencia energética a los asentamientos urbanos; se trata la posible 
cabida del incentive zoning como régimen excepcional para conseguir objetivos 
filoclimáticos en la ordenación de las ciudades mediante la colaboración público-privada; 
se analiza la evaluación ambiental estratégica como forma de autocontrol y límite a la 
potestad planificadora urbanística municipal; y se pone el énfasis sobre las técnicas de 
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rehabilitación, renovación y regeneración urbanas mediante la innovación del 
planeamiento urbanístico. 

49. En la parte B del capítulo I de la segunda parte de la tesis se trata también la incidencia 
de la configuración filoclimática de la ordenación urbanística en el derecho de propiedad 
a la luz de la relativización de la reserva de ley que rige en la materia (arts. 33 y 53.1 CE). 
A estos efectos se propone un test escalonado a nivel constitucional y legal para enjuiciar 
la compatibilidad de las cargas urbanísticas y edificatorias filoclimáticas con el derecho 
de propiedad y los principios de igualdad y equidistribución. 

50. En el capítulo II de la segunda parte de la tesis se procede a la interconexión entre el 
sector enérgetico y el cambio climático (I); se da cuenta de los dos pilares de las políticas 
energéticas locales: la eficiencia energética y las energías renovables (II); se analizan las 
competencias locales y los fundamentos normativos en la materia (III); y se explican los 
distintos instrumentos de intervención local en materia energética (planes urbanísticos, 
reservas de espacios para instalaciones de energías renovables, licencias, autorizaciones 
y evaluaciones de las instalaciones energéticas, alumbrado público –interconéctandolo 
con el fenómeno de la contaminación lumínica-, obligaciones establecidas en ordenanzas 
solares o de eficiencia energética, convenios urbanísticos, participación procedimental de 
los entes locales en el informe de evaluación de edificios y en la instalación de parques 
eólicos, “district heating” y circuitos de cogeneración -obligación de enganche a la 
conexión y uso de la red municipal de cogeneración-, contratos públicos, iniciativa 
pública económica, fiscalidad ambiental y ayudas públicas, “climate improvement 
districts”). 

51. En el capítulo III de la segunda parte de la tesis se analiza el sector de movilidad a la luz 
de las exigencias derivadas de la necesidad de intensificar las estrategias de mitigación y 
adaptación al cambio climático en este sector difuso (I y II); se ubica conceptualmente la 
ordenación filoclimática local de la movilidad urbana en el concepto más amplio de la 
movilidad urbana sostenible (III); se analizan las competencias locales en la materia (IV); 
se procede de forma sistemática al establecimiento de los instrumentos jurídicos locales 
para la consecución de la movilidad filoclimática (prohibiciones y restricciones puntuales 
y/o permanentes al tráfico, movilidad en bicicleta, medidas de incentivo negativo o 
positivo –peajes urbanos, recargos en las tasas de estacionamiento, desgravaciones 
fiscales en los impuestos locales-, contratos públicos y previsiones en los planes 
urbanísticos) (V); y se analizan las cuestiones constitucionales relativas al alcance de la 
intervención local en la movilidad filoclimática urbana (vinculación negativa de la 
potestad reglamentaria a la ley, principio de jerarquía normativa, afectación de derechos 
fundamentales) (VI). 

52. Por último, en el capítulo IV de la segunda parte de la tesis se analiza el sector de los 
residuos y, en especial, el régimen de infraestructuras de residuos como instrumento 
principal para la reducción de la emisión de GEI. Siguiendo la estructura de todos los 
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capítulos sectoriales para enlazarlos sistemáticamente con la parte general de la tesis, en 
este capítulo IV se inteconecta el sector de residuos con el fenómeno del cambio climático 
a través de los principios ambientales (I); se explican las competencias locales en materia 
de gestión de residuos y ubicación de las infraestructuras (II); y se analizan los 
instrumentos de materialización de los objetivos climáticos desde este sector (planes de 
residuos, instrumentos educativos y obligaciones de separación en origen y recogida 
selectiva de residuos, sanciones, instrumentos económicos y fiscales, etc.). En este 
capítulo se enfatiza: a) la necesidad de modernizar las infraestructuras de gestión de 
residuos mediante el establecimiento de la tipología más idónea a tal fin; b) intensificar 
los controles urbanísticos y ambientales locales en la materia; y c) gestionar de la forma 
más efectiva el servicio público de titularidad municipal (III). 

53. Todos los párrafos de las tesis están enumerados. Llevan un número marginal a la 
izquierda empezando de cero en cada capítulo. Estos números marginales facilitan las 
remisiones externas, entendiendo como tales las referencias a otros capítulos de las tesis 
(que se incorporarán como notas al pie de página), así como las remisiones internas 
entendiendo como tales las referencias a otros párrafos del mismo capítulo (que se 
incorporan en el texto). También a lo largo de la tesis se señalan mediante letra cursiva 
algunas palabras clave para facilitar un acceso visual rápido del lector a los contenidos, 
así como para destacar la idea central de cada párrafo. 
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I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

1. El primer capítulo del presente estudio tiene como objeto proporcionar una aproximación 
general a la problemática político-jurídica de la aceleración del cambio climático, vista 
desde la perspectiva de los gobiernos locales, pero con referencias a las iniciativas 
tomadas en los otros niveles de gobierno. Sin perjuicio de que los instrumentos político-
jurídicos locales se analicen con más detalle y profundidad con ocasión de la exploración 
de los cuatro sectores más incidentes en la aceleración del cambio climático en la segunda 
parte de la obra (aproximación sectorial/vertical), esta primera parte del estudio enfoca 
el análisis de las actuaciones e instrumentos desde una perspectiva transversal y 
horizontal. Su finalidad, a estos efectos, es doble. Por una parte, se propone analizar las 
bases conceptuales de la problemática y, por otra parte, pretende servir como marco 
general para la identificación de las competencias y clases de instrumentos que disponen 
los gobiernos locales para optimizar el principio filoclimático como parte integrante y 
concreción del principio de desarrollo sostenible. 

2. Para la consecución de sus objetivos, esta parte se ceñirá a: a) la definición de varios 
conceptos interrelacionados con el fenómeno físico del cambio climático como 
presupuestos básicos para el posterior análisis de las respuestas gubernativas a la 
problemática; b) la descripción de las actuaciones que se observan en esta materia a nivel 
internacional, europeo, estatal y autonómico para delimitar las competencias, 
posibilidades y los límites de la acción de los gobiernos locales en este contexto; c) la 
determinación de los sectores de actividad humana de interés y competencia local que 
inciden en la aceleración del fenómeno físico; d) la tipología y clasificación de los 
instrumentos específicos principales de los que disponen los gobiernos locales para 
diseñar y ejecutar medidas capaces de frenar la aceleración del cambio climático o 
adaptarse de forma sistemática a ella; y e) algunas consideraciones sobre las posibilidades 
y los límites jurídicos y de otra índole (económicos y organizativos) a la actuación 
filoclimática local.  

II.  BASES CONCEPTUALES 

1.  ¿Qué es el cambio climático?  

3. El cambio climático es un fenómeno natural que ha acompañado la Tierra desde su origen. 
Su causa está arraigada en la retención en la atmósfera de parte del calor del sol (el 
fenómeno denominado como efecto invernadero o calentamiento global) posibilitando de 
esta forma el mantenimiento de la temperatura de la Tierra en unos umbrales sostenibles 
y capaces de albergar la vida. Sin embargo, y aunque las alteraciones físicas en los ciclos 
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climáticos han sido siempre una realidad105, en el momento temporal actual existe un gran 
consenso científico en que la actividad humana, a partir de la era de la industrialización 
(siglo XIX), ha desembocado en la aceleración del proceso natural del cambio climático. 
A causa de la emisión desenfrenada de gases de efecto invernadero (en adelante, GEI) a 
la atmósfera106, provenientes de la quema de combustibles fósiles para cubrir las distintas 
necesidades humanas en varios sectores de actividad y las emisiones derivadas del uso 
del suelo, los ciclos naturales de cambio climático se han visto perturbados. Está 
científicamente constatado que la temperatura media de la Tierra ha aumentado107. Los 
sucesivos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
de las Naciones Unidas (en adelante, IPCC por sus siglas en inglés), como autoridad 
internacional reconocida en la materia, lo confirman a la vez que atribuyen la 
responsabilidad exclusiva de este aumento a la involucración del hombre en los procesos 
climáticos naturales. Lo anterior conduce a que al calentamiento de la tierra, a causa de 
la emisión de GEI por los humanos, esté alcanzando un ritmo frenético que los propios 
procesos naturales se muestran incapaces de equilibrar. En este sentido, se habla de la 
aceleración antropogénica del cambio climático o del cambio climático humanamente 
inducido diferenciándolo en sus causas de los procesos naturales de cambio climático que 
necesitan millones de años para manifestarse. 

4. Los datos científicos disponibles sobre la aceleración antropogénica del cambio climático 
ya no constatan simples probabilidades sino certezas en relación con la influencia del 
hombre en la perturbación natural de los ciclos climáticos 108 . El cambio climático 
humanamente inducido está causando el reto ecológico central de la sociedad actual de 
riesgo mundial del siglo 21109. Cualquiera que niegue esta realidad o la tiñe de alarmismo 
social innecesario está condenado a sufrir las consecuencias del cambio climático a corto 
o medio plazo. Pero el cambio climático humanamente inducido no es solamente un 
problema o reto para disciplinas como la física, la geología, la geografía, las ciencias 
ambientales, etc. Es un problema pluridimensional y constituye objeto de investigación 

                                                        
105 F.L. LÓPEZ BUSTOS, Cambio climático en España: análisis normativo e instrumentos de actuación, 
en N. CASTELLÓ NICÁS (Dir.), El cambio climático en España: análisis técnico-jurídico y perspectivas, 
Madrid, Dykinson, 2011, pp. 141-230, p. 141. 
106 Los principales GEI son: el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, 
el vapor de agua, los clorofluorocarbonos y el ozono troposférico. 
107 Véase, M. TOHARIA, Claroscuros del cambio climático, en Ambientalia, núm. 3, abril de 2005, pp. 5-
6. A mayor abundamiento, véase, Informes de la Organización Meteorológica Mundial sobre el aumento 
de las temperaturas a causa del cambio climático humanamente inducido, disponibles en: 
https://public.wmo.int/es/recursos/informes-meteorol%C3%B3gicos-sobre-el-cambio-clim%C3%A1tico 
108 Véase, V Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones 
Unidas (Intergovernmental Panel on Climate Change), AR5, publicado en 2014 y disponible en: 
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/ 
109 U. BECK, Weltrisikogesellschaft: Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp Verlag, pp. 155 y ss.; H. WELZER, Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird, 
Frankfurt am Main, Fischer Verlag, 2008, pp. 31 y ss.; y A. GIDDENS, The Politics of climate change, 2ª 
Ed. 2011, Cambridge, UK, Polity Press, pp. 17 y ss.  
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para múltiples y muy dispares disciplinas como la ciencia política, las ciencias de la salud, 
el Derecho, la economía y las ciencias sociales. Todas estas, partiendo de los datos 
empíricos que proporcionan las ciencias naturales, están llamadas a colaborar para diseñar 
herramientas, métodos y soluciones de naturaleza holística, inherente al carácter global 
de la problemática, entendiendo como globales tanto sus causas como sus consecuencias. 
No obstante, lo global es una acumulación de lo local. En este sentido, todos los esfuerzos 
para explicar y afrontar al problema de cambio climático humanamente inducido no 
resultarán eficaces, si no se interrelacionan en esquemas cruzados de respuestas 
gubernativas con actuaciones y aproximaciones verticales tanto desde la perspectiva 
bottom-up (de lo local a lo global) de la acción como de top-down (de lo global a lo 
local)110.  

2.  Impactos del cambio climático en el mundo y en España  

5. En el epígrafe anterior se ha descrito la naturaleza y las causas del cambio climático 
antropóceno como un problema multidisciplinar que genera debates y constituye objetos 
de investigación para una alta variedad de ciencias. ¿Pero cuáles son, conforme a los datos 
científicos actuales, sus principales manifestaciones o efectos sobre los ecosistemas? 
¿Son todas las zonas geográficas igualmente sensibles o expuestas a los efectos del 
cambio climático? Las respuestas a estas preguntas condicionan las actuaciones político-
jurídicas locales en la materia. Dependiendo de factores como la vulnerabilidad, el riesgo, 
la exposición y la sensibilidad de cada zona o grupo poblacional a los impactos del cambio 
climático, las propuestas de los gobiernos locales para mitigar y adaptar sus entornos al 
fenómeno físico necesitarán priorizar unos objetivos en detrimento, al menos en una fase 
inicial, de otros (por ejemplo, medidas contra la sequía y/o medidas contra las olas de 
frío)111.  

6. En este sentido, debe empezarse por definir lo que la comunidad científica entiende por 
“peligro” y “vulnerabilidad” cuando analiza los efectos del cambio climático sobre los 
distintos sistemas. El peligro se define como el “acaecimiento potencial de un suceso o 

                                                        
110  R. LEAL-ARCAS, Top-down versus bottom-up approaches for climate change negotiations: an 
analysis, en The IUP Journal of Governance and Public Policy, vol. 6, núm. 4, 2011, pp. 7-52, pp. 8 y ss. 
Del mismo autor, véase, Alternative Architecture for Climate Change: Major Economies, en European 
Journal of Legal Studies, vol. 4, núm. 1, 2011, pp. 25-56, pp. 31 y ss. 
111 Como se ha puesto de manifiesto en la parte de metodología del presente estudio, en la fase empírica del 
mismo y en colaboración con C. NAVARRO (Dir.), D. ALBA y M. GONZÁLEZ, se ha recopilado 
información de 21 cuestionarios/entrevistas a diversos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de 
Madrid en relación con las cuestiones que se tratan en esta tesis doctoral. En este sentido, en la pregunta 
sobre lo que los Ayuntamientos consideran un reto en relación con el cambio climático, en términos 
agregados, la muestra ha indicado que son: la gestión del transporte (2,55), seguido de la gestión de residuos 
(2,52) y el uso eficiente de la energía (2,38). Como puede observarse, todas estas cuestiones recaen en el 
ámbito de la mitigación. En el extremo opuesto se encuentran los retos de la desertización (0,81), las 
inundaciones (1,05) y las sequías (1,29). El valor promedio otorgado a los retos enumerados para el 
conjunto de los municipios es de 1,8, en una escala de 0 a 3, donde 0 implica que el reto es inexistente y 3 
es muy importante, poniendo de manifiesto la necesidad de intervención en este ámbito (Análisis 
comparado de las políticas de cambio climático…, p. 34). 
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tendencia física de origen natural o humano, o un impacto físico, que puede causar 
pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y 
pérdidas en propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, prestaciones de 
servicios, ecosistemas y recursos ambientales”112. La vulnerabilidad, de otro lado, según 
el glosario del V Informe del IPCC se define “como el grado de susceptibilidad o de 
incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en 
particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos”113. La vulnerabilidad 
depende de una variedad de factores como “del carácter, magnitud y rapidez del cambio 
climático a los que está expuesto un sistema y de su sensibilidad, exposición, capacidad 
de adaptación, propensión o predisposición a verse afectado negativamente ante la 
presencia de fenómenos meteorológicos o climáticos”. Dicho lo anterior, los analistas a 
la hora de concretar “los peligros” y determinar los impactos del cambio climático toman 
en consideración la exposición (o sea la presencia de personas, medios de subsistencia, 
especies o ecosistemas, funciones, servicios y recursos ambientales, infraestructuras o 
activos económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse 
afectados negativamente por él), así como la sensibilidad y particular vulnerabilidad de 
estos elementos a las alteraciones climáticas.  

7. La determinación de los efectos del cambio climático en todo el mundo y en particular en 
España no puede llevarse a cabo de forma abstracta o general. Dependerá de la 
vulnerabilidad (exposición y sensibilidad) de cada zona específica a los peligros del 
cambio climático y de sus condiciones geográficas, geológicas, físicas etc. 

8. No puede negarse, según el más reciente V Informe del Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el cambio climático (2014) creado en el marco de las Naciones Unidas, 
que “desde la década de 1950, muchos de los cambios observados en el clima no han 
tenido precedentes en los últimos decenios a milenios”. Más en concreto, el informe 
identifica de forma general y sin especificaciones zonales varios efectos atribuibles a la 
aceleración antropogénica del cambio climático como son las siguientes: 

• El calentamiento de la atmósfera. 

• El calentamiento del océano. 

• La disminución de los volúmenes de nieve y hielo y, específicamente, la pérdida 
de masa de los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida y la menguación de 
los glaciares en casi todo el mundo. 

                                                        
112  Véase, glosario del V informe del IPCC, disponible en: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/wg2/AR5_WGII_glossary_ES.pdf 
113 Ídem. 
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• La elevación del nivel del mar a un ritmo, desde mediados del siglo XIX, superior 
a la media de los dos milenios anteriores. 

• El aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en un 40% 
desde la era preindustrial y la provocación de la acidificación de los océanos que 
han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono antropógeno emitido. 

9. Junto a los principales efectos anteriormente descritos de carácter global se han 
identificado también otros como: la desertificación, las sequias extremas, las olas de calor, 
los incendios y las deforestaciones, las inundaciones, los cambios en los modelos de 
precipitación que conducen a fenómenos meteorológicos extremos como tormentas y 
huracanes y la pérdida de biodiversidad por las alteraciones climáticas114. Estos efectos 
del cambio climático están incidiendo, aunque no en igual medida y, a veces, sin tener 
plena conciencia de ello, en la calidad de vida de todos los seres humanos en el mundo. 
Los efectos naturales primarios de la aceleración del cambio climático despliegan un 
amplio abanico de consecuencias en la disponibilidad de los recursos hídricos115, los 
modelos de actividad económica y productiva, la agricultura y los bosques, la salud, la 
disponibilidad y acceso energéticos, las infraestructuras, el turismo, la calidad y 
suficiencia de los alimentos, pudiendo llegar a afectar por todas estas razones a la misma 
supervivencia humana. 

10. En la línea anterior, y específicamente para España, los impactos del cambio climático 
humanamente inducido dependen de cada área geográfica concreta y de su capacidad de 
adaptarse o no a los cambios climáticos (vulnerabilidad). En el año 2005 un grupo de 
expertos había elaborado un informe con el debido rigor científico en el que se preveían 
varios de los impactos que a corto, medio o largo plazo iba a sufrir España116. Además, 
los efectos directos o indirectos se ven acentuados por su interacción con otros motores 
del cambio global (cambios de uso del territorio, contaminación, intercambio biótico). En 
este sentido, el informe identificó varios efectos del cambio climático que difieren para 
los ecosistemas de la región Atlántica, limitados por temperatura, en los que la 
productividad podría aumentar con el cambio climático y para los de la región 
Mediterránea, limitados por agua, en los que la productividad posiblemente disminuirá. 
Asimismo, el informe determinó, como zonas y sistemas más vulnerables al cambio 
                                                        
114 R.G. HILDRETH, D.R. HODAS, N.A. ROBINSON, J. GUSTAVE SPETH, Climate Change Law: 
Mitigation and Adaptation, St. Paul, West Thomson Reuters, 2009, pp. 9 y 619 y ss. 
115 Véase sobre este aspecto, J.A. CHINCHILLA PEINADO, El impacto de las políticas climáticas en la 
legislación de aguas, en S. GALERA RODRIGO y M.M. GÓMEZ ZAMORA (Coords.), Políticas locales 
de clima y energía, Madrid, INAP, 2018, pp. 681-700, pp. 683 y ss. 
116 J.M. MORENO RODRÍGUEZ (Dir.), Principales Conclusiones de la Evaluación Preliminar de los 
Impactos en España por Efecto del Cambio Climático, Informe del Proyecto ECCE Realizado al amparo 
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2015, disponible en: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/81302/1/Principales%20conclusiones.pdf 
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climático en España, las islas y los ecosistemas aislados, como son las islas edáficas y los 
sistemas de alta montaña, y los ecotonos o zonas de transición entre sistemas. 

11. Entre los principales impactos del cambio climático en España sobre distintos ámbitos 
como los ecosistemas terrestres y marinos, las aguas, los animales, la agricultura, el 
turismo, el abastecimiento energético y la salud, el informe identifica los que se exponen 
en la siguiente tabla. 

 

Figura 1: Principales impactos del cambio climático en España 

 
 
Impactos del cambio climático en España 
La alteración de la fenología y las 
interacciones entre especies 

La afectación a muchos grupos de 
organismos, desde fitoplancton y 
zooplancton a peces y algas con cambios 
en las redes tróficas marinas 

El favorecimiento de la expansión de 
especies invasoras y plagas 

La afectación de la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas 
terrestres 

La alteración en la distribución de las 
especies con aumento de especies de 
aguas templadas y subtropicales y 
disminución de especies boreales  

La influencia directa sobre la diversidad 
vegetal a través del calentamiento y la 
reducción de las disponibilidades hídricas 

La disminución de la capacidad de 
secuestro de carbono atmosférico de los 
ecosistemas y la producción de 
migraciones altitudinales de especies así 
como las extinciones locales 

La afectación al espacio geográfico-
turístico (problemas de funcionalidad o 
viabilidad económica de ciertos destinos 
por falta de recursos hídricos o episodios 
meteorológicos extremos) 

La reducción o desaparición de la 
biodiversidad en muchos ecosistemas 
acuáticos continentales españoles que 
pasarán de ser permanentes a estacionales 

El aumento de desertificación, 
especialmente como consecuencia de los 
incendios forestales y de pérdida de 
fertilidad en suelos de regadío por 
salinización y erosión 

La alteración de los ciclos biogeoquímicos 
en los sistemas marinos 

Los cambios en el régimen de incendios y 
el ascenso del nivel del mar para la 
vegetación costera 

La afectación severa de ambientes 
endorreicos, lagos, lagunas, ríos y arroyos 
de alta montaña (1600-2500 m), 
humedales costeros y ambientes 
dependientes de las aguas subterráneas 

Los cambios fenológicos en las 
poblaciones animales, con adelantos (o 
retrasos) en el inicio de actividad, llegada 
de migración o reproducción 
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La reducción de la productividad de las 
aguas españolas, dadas sus características 
de mares subtropicales o templados 
cálidos 

La disminución de aportaciones hídricas y 
un aumento de la demanda en los sistemas 
de regadío 

Los cambios edáficos El riesgo de crecidas fluviales 
La mayor irregularidad del régimen de 
precipitaciones en las cuencas 
mediterráneas y del interior con un 
aumento en la irregularidad del régimen 
de crecidas y de crecidas relámpago 

El aumento previsible de las partículas 
finas y del ozono como principales 
impactos relacionados con la 
contaminación atmosférica y el deterioro 
de la salud 

El incremento de la demanda eléctrica que 
deberá cubrirse sin poder recurrir a 
energía hidráulica 

La «mediterraneización» del norte 
peninsular y la «aridización» del sur  

El aumento en la morbi-mortalidad 
causada por las olas de calor  

La desecación de los combustibles con el 
consiguiente aumento de su 
inflamabilidad  

Elaboración propia a partir de Moreno Rodríguez, 2005117 

12. En el momento actual, con muchos de estos impactos ya visibles en el territorio español, 
la Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático, la AdapteCCa, de la Oficina 
Española de Cambio Climático ofrece una herramienta importante para conocer en 
tiempo real los impactos y la vulnerabilidad de las zonas españolas al cambio climático. 
Para poder determinar los distintos escenarios y los efectos concretos sobre cada zona 
geográfica española, los datos manejados por la plataforma son la temperatura, las 
precipitaciones, el viento y la humedad. Por otra parte, diversas ciudades españolas han 
realizado también sus propios análisis de impactos y vulnerabilidad en la escala local, 
entre ellas Madrid con su “Análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático en el 
municipio de Madrid (2015)”118. El alcance de este estudio se extiende a la evaluación de 
la vulnerabilidad del municipio de Madrid ante el cambio climático como una 
combinación de la exposición, sensibilidad y capacidad de respuesta y adaptación de cada 
zona a los efectos del cambio climático inspirado en su metodología por las pautas que 
marcan los informes del IPCC.  

                                                        
117 Ibídem. 
118  C. TAPIA, B. ABAJO, E. FELIU, J.G. FERNÁNDEZ, A. PADRÓ y J. CASTAÑO, Análisis de 
vulnerabilidad ante el cambio climático en el municipio de Madrid, Madrid, 2015, disponible en: 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Publicaciones/Analisis-de-
Vulnerabilidad-ante-el-Cambio-Climatico-en-la-ciudad-de-
Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8041911b63e6f410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextch
annel=f6ff79ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
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III.  RESPUESTAS GUBERNATIVAS A LA PROBLEMÁTICA 

13. Las causas del cambio climático humanamente inducido son claras. Los impactos en todo 
el mundo y concretamente en España ya son palpables. Los científicos llevan décadas 
alarmando a la sociedad sobre ambos siendo, probablemente, la primera vez que se ha 
reconocido en una reunión internacional la seriedad del problema en el año 1979 (en la 
Primera Conferencia Mundial sobre el Clima convocada por la Organización 
Meteorológica Mundial en Ginebra). Desde entonces está en manos de los diseñadores de 
políticas públicas y de los gobiernos en todo el mundo la sistematización de sus respuestas 
al fenómeno. Una clasificación de las respuestas gubernativas a la problemática puede 
hacerse tomando en consideración dos elementos: a) la finalidad de la estrategia 
propuesta conforme al binomio mitigación-adaptación; y b) el nivel de gobierno que las 
adopta y materializa. 

1.  Respuestas en función del tipo de estrategia (mitigación-adaptación) 

14. Empezando por la primera dicotomía, la mitigación consiste, por un lado, en reducir en 
las fuentes de emisión los gases de efecto invernadero como principales causantes del 
cambio climático humanamente inducido; y, de otro lado, en poner en marcha técnicas y 
políticas que reduzcan el calentamiento global como podría ser, indicativamente, el 
almacenamiento geológico del dióxido de carbono. La mitigación tiene como finalidad la 
reducción de los impactos adversos del cambio climático a medio y largo plazo. Vista 
desde una perspectiva holística es una estrategia combinada que engloba en su seno 
varias herramientas en distintos sectores de la actividad humana (industria, transporte, 
aguas, energía, residuos, planificación urbanística). Su objetivo más acabado, y a largo 
plazo, consiste en la reducción a cero de la emisión antropogénica de GEI.  

15. La adaptación, por otra parte, se define como el conjunto de acciones de reducción de la 
vulnerabilidad de un sistema (p.e. ciudad), grupo poblacional (p.e. mujeres o personas 
mayores) o individuo debido a los efectos adversos del cambio climático anticipado. Su 
finalidad, por lo tanto, es la reducción de los impactos inevitables del cambio climático 
(aunque sin poder reducirlos a cero)119. Frecuentemente, además, la adaptación al cambio 
climático resultará simultáneamente en adaptación a la variabilidad climática como con-
beneficio de la puesta en marcha de medidas que pueden coadyuvar a la lucha contra 
ambos. A diferencia de la mitigación, la adaptación constituye una estrategia a corto 
plazo, que aunque no puede prevenir la emisión de GEI o todos los impactos del cambio 

                                                        
119 D. SATTERTHWAITE, S. HUQ, H. REID, M. PELLING, P. ROMERO LANKAO, Adapting to 
Climate Change in Urban Areas: The Possibilities and Constraints in Low- and Middle Income Nations, en 
J. BICKNELL, D. DODMAN y D. SATTERTHWAITE (Eds.), Adapting cities to climate change, London, 
Earthscan, 2009, pp. 3-47, p. 9.  
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climático, puede minimizarlos y aumentar la resiliencia de las ciudades, humanos, 
infraestructuras, ecosistemas, etc. frente a lo inevitable120.  

16. En el marco de las estrategias de adaptación es importante destacar que la “capacidad 
adaptiva” como capacidad inherente a un sistema (gobierno de ciudades), población (bajo 
nivel adquisitivo de una comunidad en una ciudad) o individuo de tomar medidas que 
contribuyen a evitar pérdidas y acelerar la recuperación de cualquier impacto de cambio 
climático es muy variable. La capacidad adaptiva incluye elementos como la capacidad 
y calidad institucional de los gobiernos que luchan contra este fenómeno, la información 
disponible, las infraestructuras, el conocimiento y los recursos financieros y tecnológicos. 
En muchas ocasiones, las ciudades más pobres o las comunidades más pobres dentro de 
las ciudades se caracterizan por un déficit adaptivo para manejar y afrontar los efectos de 
cambio climático, siendo como problema central normalmente la ausencia de 
infraestructuras sólidas (carreteras y calles para todo tipo de variabilidad climática, 
tuberías, alcantarillado, electricidad etc.) o servicios a los ciudadanos en el caso de 
sucesión de fenómenos climáticos extremos.  

17. Mitigación y adaptación no son estrategias alternativas sino complementarias que deben 
perseguirse en paralelo. Además, la responsabilidad solidaria entre Estados, para afrontar 
un problema de causas y consecuencias globales, exige que estas estrategias se diseñen 
conjuntamente y se materialicen a través de instrumentos de cooperación internacional121. 
Normalmente, las personas y zonas más expuestas a los riesgos del cambio climático no 
son las que más han contribuido históricamente a su aceleración. Además, un déficit en 
las estrategias de mitigación, más tarde o temprano, conducirá a un déficit no corregible 
en las estrategias adaptivas. 

2.  Respuestas a los retos del cambio climático en función del nivel de gobierno 

2.1.  Nivel internacional 

18. A nivel internacional, los instrumentos que se han adoptado en los últimos cuarenta años 
para propulsar y coordinar las respuestas gubernativas al cambio climático son múltiples. 
Sin embargo, por la naturaleza global de la problemática, y a pesar de los consensos 
alcanzados entre Estados en varios momentos temporales en la escena internacional, las 
emisiones de dióxido de carbono siguen aumentando. La cuestión en cuanto a estos 
instrumentos político-jurídicos gira en torno a su eficacia vinculante y el poder de 
transformar declaraciones estratégicas sobre acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático a verdaderos objetivos específicos que puedan ser judicial o 
                                                        
120 Sobre la adaptación al cambio climático, véase, M. SARASÍBAR IRIARTE, Los desafíos jurídicos de 
la estrategia de adaptación al cambio climático, en J.F. ALENZA GARCÍA (Dir.), La regulación de las 
energías renovables ante el cambio climático, Pamplona, Aranzadi, 2014, pp. 217-248. 
121 Sobre la adaptación al cambio climático, véase, J. VERSCHUUREN, Legal Aspects of Climate Change 
Adaptation, en E. HOLLO, K. KULOVESI y M. MEHLING (Dirs.), Climate Change and the Law, 
Dordrecht, Springer, 2013, pp. 257-285. 
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políticamente exigibles. La experiencia en las últimas décadas en este ámbito ha mostrado 
una cierta incapacidad de los Estados de forzar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos a escala internacional, cuando algún participante no adopta de forma 
sistemática las medidas de ejecución necesarias para materializar lo pactado. La falta de 
control específico y el débil compromiso de algunos Estados (como, por ejemplo, en el 
caso de EE.UU. que finalmente no ha ratificado algunos de los instrumentos más 
importantes adoptados en la materia aún siendo unos de los mayores contribuidores de 
GEI en el mundo) de cumplir con los intereses globales en materia de cambio climático 
reflejados en los distintos acuerdos internacionales es, sin duda, un obstáculo importante 
tanto de naturaleza política como jurídica para afrontar el reto con seriedad y 
constancia122. A continuación, se analizarán algunos de los instrumentos internacionales 
más significativos en la materia con el fin de exponer los intentos más sistematizados, 
hasta la actualidad, para afrontar la problemática. 

19. Después de la primera conferencia mundial sobre el cambio climático en 1979 en 
Ginebra, que marcó el inicio de los esfuerzos internacionales en la materia, a finales de 
los años ochenta se ha creado el conocido Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) en el marco de una organización internacional, las Naciones 
Unidas. La creación del IPCC, como comunidad científica y como parte integrante del 
Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, tenía como objetivo la 
provisión a los ciudadanos del mundo de un seguimiento objetivo y científico de las 
causas e impactos –no solamente naturales, sino económicos y sociales- del cambio 
climático. En el año 1990 se hizo publico el 1er Informe del IPCC, que tuvo como efecto 
la alarmización positiva basada en fundamentos científicos sólidos de varios Estados para 
que tomaran una acción más eficaz y coordinada en la materia. A partir de este momento, 
el IPCC ha seguido trabajando en la recopilación y análisis sistemáticos de las causas y 
efectos del cambio climático con la publicación cada 5-6 años de los informes básicos 
sobre el estado del fenómeno (1996, 2001, 2007, 2014). En paralelo, el IPCC trabaja en 
la publicación anual de varios informes complementarios sobre aspectos 
interrelacionados de forma directa con el fenómeno que resultan de especial utilidad para 
todos los diseñadores de políticas públicas en el ámbito. En estos informes se 
proporcionan herramientas metodológicas para la medición de la concentración o 
emisión de GEI a la atmósfera (como, por ejemplo, sobre los inventarios de emisiones) o 
la evaluación de los impactos del cambio climático de especial trascendencia para todos 
los niveles de gobierno, incluidos los locales. 

20. El año 1992 fue, sin duda, uno de los más significativos para la lucha contra el cambio 
climático puesto que se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (con entrada en vigor en 

                                                        
122 Sobre el Derecho internacional de cambio climático, véase, D. BODANKSKY, J. BRUNNÉE y L. 
RAJAMANI, International climate change law, Oxford, Oxord University Press, 2017. 
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1994) por la COP (Conferencia de las Partes)123. Desde entonces, la Convención ha sido 
el principal instrumento-base para la profundización y consecuente evolución en los 
compromisos de los Estados participantes contra la aceleración del cambio climático 
puesto que estos últimos han ido trabajando conjuntamente y en un marco institucional 
permanente en la mejora de la eficacia de los esfuerzos a escala internacional. La COP es 
el órgano supremo de toma de decisiones que se conforma por las partes que participan 
en la Convención. La 1ª Conferencia de las partes sobre el Clima (COP) fue celebrada en 
Berlín en 1995. Desde entonces la COP se reúne como mínimo anualmente tanto para 
establecer nuevas metas en el ámbito como para evaluar la consecución de los objetivos 
o la eficacia de los instrumentos establecidos con anterioridad124. 

21. Indudablemente, el momento más decisivo para la trayectoria de la lucha internacional 
contra el cambio climático y por el contenido material del Acuerdo alcanzado fue en 1997 
cuando se adoptó el Acuerdo del Protocolo de Kioto de la Convención que entró en vigor 
en 2005 para el periodo de 2008-2012. El Protocolo de Kioto, de alcance concreto y metas 
específicas con el establecimiento de un sistema de sanciones económicas en caso de 
incumplimiento, se resume en el compromiso conjunto de las partes que adoptaron este 
instrumento para reducir sus emisiones de GEI a un 5% de promedio entre todos tomando 
como año-base el 1990125. El Protocolo dio fuerza jurídica a lo que hasta el momento 
eran simples compromisos políticos o declaraciones de intenciones sin, por supuesto, 
quitarle importancia a estas últimas como presupuesto necesario para llegar a un 
compromiso vinculante o dar cumplimiento a lo juridificado. 

22. El Protocolo de Kioto tenía una duración prevista inicial hasta el año 2012. En la 13ª 
cumbre del clima (COP13) en Bali en 2007, se creó una comisión de evaluación y 
seguimiento de los esfuerzos de cumplimiento de los objetivos del Protocolo y se 
iniciaron las negociaciones para extender la vigencia del Protocolo de 2012 a 2020. 
Después de varias cumbres consecutivas, en la COP 18 en Doha, Qatar, se ratificó el 
segundo periodo del Protocolo para el periodo de 2013-2020. No obstante, una de las 
mayores debilidades de la ratificación de la extensión temporal del Protocolo y de las 
nuevas metas de reducción para cada Estado participante fue, posiblemente, la retirada 

                                                        
123 J. ALDAZ BERRUEZO y J. DÍAZ JIMÉNEZ, Situación del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. Resumen de las Cumbres de París, COP21 y de Marrakech, COP22, en Revista de 
Salud Ambiental, vol. 17, núm. 1, 2017 (Ejemplar dedicado a: Cambio Climático), pp. 34-39. 
124 Por el contenido material o los compromisos adoptados en su seno, las cumbres más significativas son 
las siguientes: la reunión COP 3 en Kioto en 1997 en el que se aprobó el Protocolo de Kioto que se expondrá 
justo a continuación, la reunión COP 13 de 2007 en Bali donde se han aprobado las Acciones 
Nacionalmente Apropiadas de Mitigación –NAMAS-, la reunión COP 17 de 2011 en Durban y la COP 18 
en Qatar [Tratado del acuerdo Post Kioto], la COP 21 de Paris en 2015 y la última en Katowice Polonia en 
2018). 
125 Véase, V. SIERRA LUDWIG, Cambio climático, efecto invernadero, protocolo de Kioto y algunas 
reflexiones, en Cuadernos de Información económica, núm. 185, 2005, pp. 83-101; y J. SANTAMARTA 
FLÓREZ, España y el Protocolo de Kioto, en Temas para el debate, núm. 156 (Ejemplar dedicado a: ¿Qué 
hacer ante el cambio climático?), 2007, pp. 41-46. 
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de países industrializados con altas cuotas de contribución a la aceleración del cambio 
climático, tales como Estados Unidos, Rusia, y Canadá. 

23. En 2015, se celebró en Paris una de las más esperadas cumbres de la COP, en la que se 
analizaron los escenarios de mitigación y adaptación que deberían ponerse en marcha a 
partir de la expiración de la vigencia de la prórroga del Protocolo de Kioto (2020)126. 
Aunque a nivel social y político, las expectativas para el Acuerdo de París eran muy altas, 
la realidad, tanto política como jurídica, defraudó los más activos en la lucha contra el 
cambio climático127. El Acuerdo fue ratificado por la mayoría de los contribuyentes con 
sus emisiones de GEI al cambio climático. Sin embargo, en 2017, EE.UU. anunció su 
retirada del Acuerdo dejando una gran parte de las emisiones mundiales sin control 
específico. Además, muchos han sido los que han criticado los objetivos establecidos para 
cada país como demasiados modestos, así como los mecanismos de coerción establecidos 
en caso de incumplimiento128. 

24. En el mismo año 2015, se celebró también la Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que 
se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el año siguiente, en 2016, en 
Quito, Ecuador, se aprobó la Agenda Urbana de las Naciones Unidas-Habitat III. Podría 
sostenerse que las predecesoras de estos instrumentos internacionales se sitúan en los 
compromisos voluntariamente asumidos por los gobiernos locales para alcanzar la 
sostenibilidad en sus ciudades en el marco de las Agendas 21 locales. Las nuevas 
Agendas, sin constituir instrumentos ad hoc para la lucha contra el cambio climático, ni 
entablar reglas vinculantes, están estrechamente ligadas a las cuestiones del cambio 
climático. Entre los objetivos específicos de la Agenda Urbana 2030 (núms. 2, 11, 12, 13, 
14 y 15) se incluye la acción por el clima tanto en su vertiente de mitigación como de 
adaptación129 . A la vez, otros objetivos que se establecen en aquellas están en una 
                                                        
126 Sobre los elementos y las oportunidades que ofrece este nuevo marco de cooperación de lucha contra el 
cambio climático y desarrollo sostenible, véase, M. GÓMEZ ROYUELA, V.E. GONZÁLEZ y A. PINTÓ 
FERNÁNDEZ, El Acuerdo de París del compromiso a la acción, en Boletín económico de ICE, Información 
Comercial Española, Oficina Española de Cambio Climático, España, núm. 3082, 2016, pp. 3-14. 
127 Véase, F. BARQUÍN DOMÍNGUEZ, La acción por el clima ¿es el Acuerdo de París la solución al 
fenómeno del cambio climático? en Derecho y economía de la integración, núm. 1, 2017, pp. 99-110, p 
101; y A. LAGO CANDEIRA, El Acuerdo de París. ¿Solución al cambio climático o el principio del fin 
del actual multilateralismo ambiental? en Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente( 
Ejemplar dedicado a: Acuerdo de París sobre cambio climático), núm. 114, 2016, pp. 20-32. 
128 Véase, T. PAREJO NAVAJAS, El papel de los Estados Unidos en el Acuerdo de París 2016 de lucha 
frente al cambio climático, en Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración 
Pública, vol. 11 núm. 2, 2016, pp. 315-324. En la misma línea, P. MORAGA SARIEGO, Mecanismos de 
cumplimiento del Acuerdo de París, en S. BORRÀS PENTINAT y P.M. MILENKA VILLAVICENCIO 
CALZADILLA (Eds.), El Acuerdo de París sobre el cambio climático: ¿un acuerdo histórico o una 
oportunidad perdida?: análisis jurídico y perspectivas futuras, Pamplona, Thomson-Reuters Aranzadi, 
2018, pp. 245-258; y M. SARASÍBAR IRIARTE, La Cumbre del Clima de París: ¿un avance importante 
en la política del cambio climático?, en Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de 
Administración Pública, vol. 11 núm. 2, 2016, pp. 307-314. 
129 M. GONZÁLEZ MEDINA y M.A. HUETE GARCÍA, El cambio climático en las políticas de desarrollo 
urbano, en S. GALERA RODRIGO y M.M. GÓMEZ ZAMORA (Coords.), Políticas locales de clima y 
energía, Madrid, INAP, 2018, pp. 311-338, pp. 316 y 319 y ss. 
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interrelación directa con el cambio climático como son la energía limpia y asequible y la 
construcción de comunidades o ciudades sostenibles.  

25. La interacción entre los conceptos y las estrategias del desarrollo urbano sostenible y del 
cambio climático es indiscutible. El cambio climático es una amenaza para la 
sostenibilidad. La lucha para alcanzar un desarrollo sostenible está repleta de medidas y 
herramientas que coinciden con las acciones que deben tomarse para frenar el cambio 
climático y adaptarse a sus efectos. Así, estas dos políticas públicas nunca podrán 
examinarse de forma separada puesto que su ámbito de aplicación es en gran medida 
coincidente. Las dos políticas constituyen dos vías de sentido único y paralelas para 
conseguir la desaceleración del cambio climático y la optimización de las condiciones de 
sostenibilidad de las ciudades y medios rurales. Cualquier mejora dirigida a alcanzar la 
sostenibilidad en todos los sectores de nuestra vida contribuye, en muchos casos, a reducir 
los GEI, ahorrar energía y, consecuentemente, frenar tanto otros problemas, como la 
contaminación atmosférica, como el cambio climático. 

2.2.  Nivel europeo 

26. A nivel europeo, el inicio de la lucha contra el cambio, dejando de lado la participación 
de la UE en los instrumentos internacionales adoptados hasta aquel momento, se remonta 
al año 2000 que se puso en marcha el 1er Programa de Lucha contra el Cambio Climático 
(PECCI). Unos años más tarde (2005), este Programa se sustituyó por el 2º Programa 
Europeo de Lucha Contra el Cambio Climático (PECII) mediante el establecimiento del 
mercado de cuotas de emisiones de CO2 (comercio de derechos de emisión)130 . El 
segundo Programa vino a establecer el marco jurídico-político para la mitigación del 
cambio climático, complementado por otras normas jurídicas relevantes 131 , que 
establecieron un sofisticado, al menos desde el punto de vista técnico, sistema de derechos 
de emisión para todos los Estados integrantes de la UE. Este paquete de medidas, 
obligaciones y derechos era de obligatorio cumplimiento para los Estados Miembros de 
la Unión Europea. Cada uno de ellos se comprometió, dependiendo de su capacidad y 
circunstancias especiales, a reducir o limitar el aumento de sus emisiones hasta niveles 
concretos con año base el 1990 para que la UE pudiera respetar los compromisos 
sustraídos a nivel internacional en el marco del Protocolo de Kioto (reducción de 8% 
como UE).  

27. A partir de este momento, el Régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) será 
el principal instrumento de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto 

                                                        
130 Véase, I. SANZ RUBIALES, El mercado de derechos a contaminar. Régimen jurídico del mercado 
comunitario de derechos de emisión en España, Valladolid, Lex Nova, 2007. 
131 Véase, en este sentido, las Directivas 2003/87/CE y 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo. 
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invernadero procedentes del sector de la aviación132 y de las grandes instalaciones de los 
sectores eléctrico e industrial133 . El RCDE abarca, aproximadamente, el 45% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. El objetivo para 2020 es que las 
emisiones de estos sectores sean un 21% más bajas que las registradas en 2005. De esta 
forma, no solamente se dará cumplimiento a los instrumentos internacionales post Kioto 
sino también se avanzará de forma coherente y consistente hacía la consolidación de la 
política climática europea. En virtud de la denominada “Decisión de reparto del 
esfuerzo”134, los países de la UE han asumido objetivos anuales vinculantes hasta el año 
2020 para reducir las emisiones en estos sectores. Los objetivos son variables y 
dependiendo de varios factores, incluida la riqueza nacional, oscilan desde la reducción 
del 20% en los países más potentes con políticas más sólidas en materia climática hasta 
el incremento máximo del 20% en los menos ricos que, sin embargo, no se eximen de la 
responsabilidad compartida de intentar reducir el incremento al máximo posible. El 
cumplimiento de los objetivos nacionales establecidos en instrumentos jurídicos 
vinculantes se ha acompañado por la adopción de varias Decisiones de la Comisión o del 
Parlamento Europeo y el Consejo que entablan mecanismos de monitorización y de 
notificación de los avances135. 

28. De lo anterior se deduce que la UE se muestra especialmente activa en la lucha contra el 
cambio climático con la aprobación de varios instrumentos de Derecho blando (soft law), 
de acuerdos de cooperación institucional o política y, por supuesto, de normas 
específicas dirigidas a afrontar el reto desde el mundo jurídico136. Aunque, como se verá 
a continuación, tanto los compromisos o instrumentos políticos como los instrumentos de 
Derecho blando, en principio, carecen de fuerza vinculante, son de especial utilidad para 
todos los diseñadores de políticas públicas, así como para los gobiernos que encaminan 
su actuación en esta materia dentro de determinados marcos que cuentan con el respaldo 
de las instituciones europeas. Además, debe, por una vez más, enfatizar en que la lucha 
contra el cambio climático es un reto colectivo que necesita de acciones y herramientas 
transversales que se adoptan en distintos sectores de la actividad humana y por distintos 

                                                        
132 Véase, Directiva 2008/101/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, por 
la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación en el régimen 
comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
133 Véase, Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que 
se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
134 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 406/2009/CE del 23 de abril de 2009. 
135 A modo de ejemplo, pueden citarse la Decisión 280/2004/CE del 11 de febrero de 2004 sobre el 
mecanismo de monitorización de las emisiones comunitarias de GEI y de implementación del Protocolo de 
Kioto, las Decisiones de la Comisión de distribución de los derechos de emisión o asignación de emisiones 
entre los Estados Miembros y el Reglamento 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 de 
mayo de 2013. 
136 Véase, A. VIHMA, Analyzing soft law and hard law in climate change, en E. HOLLO, K. KULOVESI 
y M. MEHLING (Dirs.), Climate Change and the Law, Dordrecht, Springer, 2013, pp. 143-164. 
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operadores para poder obtener resultados sólidos, socialmente demandados y adecuados 
para el fin que persiguen.  

29. En paralelo con las medidas climáticas que se enunciaron, en el año 2006 la UE aprobó 
el Libro Verde para la Energía: “Estrategia europea para una energía sostenible, 
competitiva y segura” como instrumento de Derecho blando de orientación de los 
gobiernos en la materia, así como el “Paquete de Medidas sobre el Clima y la Energía 
(2020)- Plan 20-20-20” que contiene legislación vinculante que garantizará el 
cumplimiento de los objetivos climáticos y de energía asumidos por la UE para 2020. El 
Paquete de medidas concierne objetivos nacionales de reducción de las emisiones y afecta 
a los sectores no incluidos en el RCDE, que representan el 55% del total de las emisiones 
de la UE: vivienda, agricultura, residuos, transportes (excluida la aviación). 

30. Los objetivos fundamentales del paquete de medidas son tres: 20% de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los niveles de 1990), 20% de 
energías renovables en la UE y 20% de mejora de la eficiencia energética. Esas metas —
establecidas por los dirigentes de la UE en 2007 e incorporadas a la legislación en 2009— 
también figuran entre los objetivos principales de la “Estrategia Europa 2020” para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Para alcanzar sus objetivos, la UE actúa, 
como no podría ser de otra forma, en diversos ámbitos estrechamente ligados a la lucha 
climática. 

31. En el ámbito de las energías renovables, destacan los objetivos nacionales vinculantes 
para incrementar hasta el 2020 el porcentaje de energías renovables que se consumen, 
según lo dispuesto en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 
2003/30/CE. Esos objetivos varían según las situaciones de partida de la producción de 
energías renovables en cada país y de su capacidad para aumentarla (que oscilan desde el 
10% en Malta hasta el 49% en Suecia). La Directiva fija objetivos nacionales obligatorios 
en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final 
bruto de energía y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el 
transporte. Asimismo, entabla reglas y normas relativas a las “transferencias estadísticas 
entre Estados miembros, los proyectos conjuntos entre Estados miembros y con terceros 
países, las garantías de origen, los procedimientos administrativos, la información y la 
formación, y el acceso a la red eléctrica para la energía procedente de fuentes renovables”. 
Finalmente, define criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos. 

32. En el ámbito de la eficiencia energética, como la otra cara de la moneda en la lucha 
energética contra el cambio climático, las medidas para aumentar la eficiencia energética 
quedan establecidas en un amplio abanico de instrumentos que vinculan a los Estados 
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Miembros137. Muy recientemente se aprobó la Directiva (UE) 2018/844, de 30 de mayo 
de 2018, que modifica la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de los edificios 
y la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de octubre de 
2012 relativa a la eficiencia energética. Su periodo de transposición finaliza en marzo de 
2020 y su contenido afecta cuestiones como la combinación del autoconsumo, las 
aplicaciones inteligentes, el vehículo eléctrico y la gestión de la demanda en un mismo 
edificio. En este sentido, puede observarse cómo se integran distintos aspectos de la 
actividad humana (urbanismo, movilidad y uso de energía) en una única herramienta 
jurídica en la línea de lo que se ha venido enfatizando como la necesaria aproximación 
holística o transversal de las distintas medidas en la lucha contra el cambio climático.  

33. En otro sector, en el de la movilidad, la UE también cuenta con un amplio espectro de 
instrumentos vinculantes y de soft law para ordenar, dirigir o incentivar la reducción de 
las emisiones de GEI. En este último sentido, destaca en 2007 la aprobación del “Libro 
Verde sobre la Movilidad Urbana”, así como la “Comunicación en 2016 de la Estrategia 
Europea con medidas a favor de una movilidad con bajas emisiones 2021-2030”. En 
cuanto a los instrumentos jurídicos vinculantes son de destacar las normas relativas a la 
calidad de los carburantes de diesel y gasolina, los estándares de emisión y la introducción 
de mecanismos para monitorizar y reducir la emisión de GEI138. 

34. Sin embargo, el RCDE y los sectores energéticos y de movilidad no han sido los únicos 
ámbitos interconectados con el cambio climático en los que la UE ha adoptado iniciativas 
jurídicas y político-estratégicas. En el ámbito de la innovación y financiación, la UE 
financia el desarrollo de tecnologías de baja emisión de carbono a través de los 
programas: NER300 de tecnologías de energías renovables y de captura y 
almacenamiento de carbono139 y Horizonte 2020 de investigación e innovación. 

                                                        
137 Véase, el Plan de eficiencia energética de la UE, la Directiva 2010/31/UE del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia 
energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de 
octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 
2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. 
138 Véase, Directiva 98/70/CE del 13.10.1998 y Directiva de la Comisión 2011/63/CE del 1 de junio de 
2011, Directiva 2009/30/CE del 23 de abril de 2009, Reglamento 443/2009 del 23 de abril de 2009, 
Reglamento 510/2011 del 11 de mayo de 2011 y Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre 
las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos. 
139 Véase, Directiva 2009/31/CE del 23 de abril de 2009. 
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35. Finalmente, es de subrayar que la UE cuenta también con un amplio abanico de 
regulaciones relativas a la protección de la capa de ozono140; los gases fluorados que 
también se consideran GEI141; y los bosques y la agricultura142. 

36. Aparte de los distintos libros verdes que se han adoptado en los ámbitos interconectados 
con el cambio climático y que pretenden servir como guías de buenas prácticas y base de 
modelos de una acción gubernativa amigable para el clima, el principal movimiento local 
de naturaleza política y estrechamente ligado a las metas propuestas para la lucha contra 
el cambio climático, que debe destacarse en el ámbito europeo, es la adopción en 2008 
del “Pacto de Alcaldes”. El Pacto de los Alcaldes es el instrumento de implicación directa 
de los gobiernos locales y regionales en la lucha contra el cambio climático a través de la 
asunción voluntaria de compromisos por parte de estos últimos en materia energética. Su 
principal finalidad es dotar con un respaldo cooperativo importante a los gobiernos 
locales para la conversión de las ciudades en espacios sostenibles de convivencia y 
lugares de transición ecológica. Además, esta iniciativa constituye un complemento 
imprescindible de las regulaciones normativas europeas adoptadas en los distintos 
sectores de influencia para el cambio climático y una forma de apoyar a las autoridades 
locales en sus esfuerzos de cumplimiento con la normativa europea en el marco de sus 
competencias. El Pacto de Alcaldes constituye el marco institucional necesario, que dota 
con coherencia, constancia y fundamento las acciones locales en materias y ámbitos 
sectoriales imprescindibles para alcanzar metas como la de 20-20-20 descrita con 
anterioridad y establecida por la UE. Es más, este instrumento resulta de especial interés 
en modelos de gobernanza multinivel como el que es imprescindible en la lucha contra el 
cambio climático, donde las líneas de acción entre lo local y lo global se difuminan por 
la naturaleza de la problemática y la dispersión territorial de los focos de emisión y de los 
impactos (glocalism)143.  

37. Naturalmente, como suele suceder con este tipo de instrumentos de gobernanza 
multinivel, la adhesión de las ciudades a este marco es voluntaria. Lo que destaca, sin 
embargo, en este Pacto es la auto-imposición de los firmantes de objetivos muy 

                                                        
140 Como por ejemplo, el Reglamento 1005/2009 del 16 de septiembre de 2009 y el Reglamento 537/2011 
de la Comisión del 1 de junio de 2011 sobre el mecanismo de asignación de las cantidades de sustancias 
reguladas que se autorizan para usos de laboratorio y análisis en la Unión de conformidad con el 
Reglamento 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la capa de 
ozono. 
141 Véase, Reglamento 517/2014 del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los 
gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento 842/2006. 
142 Véase, Decisión 529/2013/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre 
normas contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de 
actividades relativas al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura y sobre la información 
relativa a las acciones relacionadas con dichas actividades. 
143 S. GALERA RODRIGO, Las competencias en materia de clima: la complejidad jurídica del gobierno 
multinivel, en S. GALERA RODRIGO y M.M. GÓMEZ ZAMORA (Coords.), Políticas locales de clima 
y energía, Madrid, INAP, 2018, pp. 215-254, pp. 217 y ss. 



Fundamentos, herramientas y límites a la actividad local 

 78 

ambiciosos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono en sus territorios. 
Cualquier ciudad, que se adhiere a este instrumento, se compromete a seguir una serie de 
acciones que pasan por la presentación de informes, el mantenimiento de inventarios de 
emisión, la creación de estructuras administrativas con dotaciones específicas de recursos 
humanos y financieros que monitoricen las emisiones y coordinen las acciones en materia 
energética, la elaboración y presentación de un Plan de Acción para la Energía Sostenible, 
la presentación de informes de seguimiento y evaluación, la celebración de campañas de 
sensibilización de la ciudadanía etc.  

38. Además del beneficio inherente a la auto-imposición de metas ambiciosas en relación con 
la mitigación, que cuando se cumplen conllevan mejoras sociales, económicas y 
medioambientales, los firmantes del Pacto gozan también de otro tipo de ventajas como 
son: la compartición del conocimiento (know-how) y experiencias sobre las iniciativas 
propuestas; la mejora de la imagen del municipio que lo hace más atractivo a distintas 
inversiones por la calidad de vida que promete; y el acceso a más fuentes de financiación 
por los resultados que consigue. Desde 2009, unas 6.500 autoridades locales ya se han 
comprometido a alcanzar el objetivo de reducción de CO2 para 2020. En el caso de 
España, más de 1.300 municipios han firmado sus compromisos.  

39. Las estrategias de adaptación al cambio climático también están cobrando especial 
relevancia en el ámbito europeo en los últimos 6 años. En 2012 la UE procedió al 
lanzamiento de la Plataforma Europea de Adaptación Climática “Cimate-ADAPT”. En el 
año siguiente, en 2013, se aprobó la “Estrategia Europea de Adaptación al cambio 
climático” y en 2014 el “Marco Estratégico para las Políticas en Materia de Clima y 
Energía (2020-2030)”. Ahora bien, para que la política climática sea eficaz y coherente 
con las medidas adoptadas en la red de gobernanza multinivel necesita, como se puso de 
relieve con anterioridad, una actuación conjunta por todos los niveles de gobierno tanto 
en mitigación como en adaptación. Así, lo consideraron también la UE y los gobiernos 
locales que en el año 2014 procedieron a la creación, como parte complementaria e 
imprescindible al Pacto de Alcaldes enfocado en la mitigación, de la iniciativa “Mayors 
Adapt” 144. 

                                                        
144 Según los datos recopilados para el estudio empírico que acompaña la presente tesis doctoral se deduce 
la voluntad de los técnicos de los ayuntamientos para la adhesión de los municipios a este tipo de iniciativas 
internacionales que, sin embargo, en algunos casos no se ha podido materializar en la práctica. Lo anterior 
se debe o bien a la falta de recursos económicos y/o estructuras organizativas para promover este tipo de 
iniciativas, o bien, en ocasiones, a la falta de voluntad política para ello. Por lo que se refiere a la suscripción 
de acuerdos o documentos estratégicos en materia de cambio climático (PAES, POES, Plan de Adaptación 
al Cambio Climático, Pacto de los alcaldes, etc.) la mayor parte de los municipios declara haber desarrollado 
el Pacto de los alcaldes (15), frente al Plan de Adaptación al Cambio Climático, que resulta con diferencia, 
el menos desarrollado. Además, en el citado informe se pone de manifiesto la falta generalizada, con alguna 
y otra excepción, de sistemas de evaluación de los avances marcados por el municipio en sus políticas 
ambientales en general y climáticas, en especial, -donde estas últimas existan aunque también a veces no 
bajo esta denominación-. Así, en relación con la existencia de mecanismos de evaluación de las actuaciones 
en materia de cambio climático, resulta llamativo que más de la mitad afirme que no cuenta con ellos (52%). 
En el caso de los 10 municipios que contestan afirmativamente, remiten a la aplicación para consumos que 
utilizan para medir la huella de carbono y a los indicadores de seguimiento de los planes (por ejemplo, el 
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40. Finalmente, debe dejarse constancia de que en el año 2015, se adoptó el “Nuevo Pacto de 
los Alcaldes para el Clima y la Energía” con el fin de acordar nuevas metas más allá del 
año 2020. Así, en consonancia también con los objetivos propuestos por la UE para el 
año 2030, los firmantes han acordado apoyar la aplicación de los nuevos objetivos de la 
Unión Europea para el 2030 (reducción del 40% de CO2 y aumento del 27% en la 
eficiencia energética y las energías renovables), adoptar un enfoque conjunto para 
afrontar la mitigación y adaptación al cambio climático fusionando en este nuevo 
instrumento los dos Pactos anteriores (Pacto de Alcaldes y “Mayors Adapt”) y proceder 
a una extensión de la iniciativa a un ámbito más global. 

 

 

2.3.  Nivel nacional 

41. Una combinación de estrategias políticas repletas de directrices, principios, objetivos y 
buenas prácticas, que aspiran a orientar la actuación de todos los entes territoriales en 
España con algunos instrumentos jurídicos vinculantes para afrontar el cambio climático 
se observa, como no podría ser de otra forma, a nivel estatal. Por una parte, las estrategias 
que pueden encontrarse en España son de dos tipos: a) las que cubren varios sectores de 
la actividad humana directa o indirectamente conectados con el binomio estratégico de 
lucha contra el cambio climático: mitigación y adaptación (energía, residuos, movilidad, 
desarrollo urbano sostenible); y b) las estrategias cuyo objeto es exclusivamente el cambio 
climático. Por otra parte, los instrumentos jurídicos adoptados para la lucha contra el 
cambio climático vienen, normalmente en la actualidad, impuestos por las obligaciones 
asumidas en el contexto de la UE y el mandato vinculante de transposición o aplicación 
de la normativa europea en estos ámbitos145. 

42. Empezando por las estrategias sectoriales, aunque algunas, como se verá a continuación, 
se han adoptado para ajustarse a mandatos europeos, el inicio sistematizado de la lucha 
contra el cambio climático se sitúa a nivel estatal en el año 2001 con la creación de una 
estructura administrativa específica dedicada a la promoción de las estrategias climáticas, 
la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Dos años más tarde en 2003, y por la 
asunción de la interrelación directa como causa y efecto entre la producción y el uso de 
la energía y la emisión de GEI a la atmósfera, el Estado elaboró la “Estrategia de Ahorro 
y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4)” seguida en 2005 por el “Plan de 
Energías Renovables 2005-2010 (PER)”. Estas herramientas de políticas públicas han 

                                                        
Plan A, el Plan Diseña 2013-2020, las EDUSI, etc.). Estos indicadores suelen centrarse en la medición de 
la calidad de aire y la contaminación atmosférica vía web y en tiempo real. A mayor abundamiento, véase, 
Análisis comparado de las políticas de cambio climático.., p. 41. 
145  ARANA GARCÍA, E., The Fight against Climate Change in Spain, en European Energy and 
Environmental Law Review, vol. 20, núm. 5, 2011, 176-186, p. 177. 
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sido renovadas en los años siguientes y sustituidas en 2011 por el “Plan de Energías 
Renovables 2011-2020 (PER)” y el “Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 
2011-2020”. En la actualidad, está vigente el “Plan Nacional de Acción de Eficiencia 
Energética 2017-2020”, como exigencia derivada del artículo 24.2 de la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a 
la eficiencia energética, que exige a todos los Estados miembros de la Unión Europea la 
presentación de estos planes. Este Plan da continuación al “Plan Nacional de Acción de 
Eficiencia Energética 2014-2020” y se configura como una herramienta central de la 
política energética, cuya ejecución está permitiendo alcanzar los objetivos de ahorro y 
eficiencia energética que derivan de la Directiva146. 

43. En el ámbito de la movilidad, el Consejo de Ministros en 2009 aprobó la “Estrategia 
Española de Movilidad Sostenible (EEMS)”147. La estrategia integra “los principios y 
herramientas de coordinación para orientar y dar coherencia a las políticas sectoriales que 
facilitan una movilidad sostenible y baja en carbono”. Los objetivos y directrices de la 
EEMS se concretan en 48 medidas estructuradas en cinco áreas: territorio, planificación 
del transporte y sus infraestructuras; cambio climático y reducción de la dependencia 
energética; calidad del aire y ruido; seguridad y salud; y gestión de la demanda. Sus 
finalidades son claras: fomento del transporte colectivo en detrimento del vehículo 
particular, promoción de medios de transporte privado ecológico –coches eléctricos, 
desplazamiento a pie o bici-, reforzamiento de las infraestructuras de transporte para 
garantizar la seguridad a la vez que la sostenibilidad y desarrollo de la planificación 
urbanística de tal modo que se reduzca la necesidad de desplazamiento o que éste pueda 
ser llevado a cabo con redes amplias de transporte colectivo regulares.  

44. Como se puso de relieve con anterioridad, la sostenibilidad no puede alcanzarse si no se 
trabaja en paralelo en la materialización de las acciones teniendo en cuenta la mitigación 
y adaptación al cambio climático. En este sentido, es de destacar un documento de 
referencia sobre sostenibilidad urbana y local, que pretende ser aplicable por todos los 
municipios españoles (urbanos y no urbanos), y que fue aprobado por el Plenario de la 
Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible en el año 2011. La “Estrategia Española de 
Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL)”, que sigue el mismo esquema de la “Estrategia 
Europea Temática Europea de Medio Ambiente Urbano (ETEMAU, de 2006)” y tiene 
sus precedentes en la “Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS: de 

                                                        
146 El Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020, elaborado por el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital y presentado ante la Comisión Europea el 26 de abril de 2017 está disponible 
en: https://www.asociacion3e.org/documento/plan-nacional-de-accion-de-eficiencia-energetica-2017-
2020 
147 La Estrategia está disponible en: https://www.fomento.es/recursos_mfom/pdf/149186F7-0EDB-4991-
93DD-CFB76DD85CD1/46435/EstrategiaMovilidadSostenible.pdf 
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noviembre de 2007)”, incorpora además dos temas nuevos en su análisis: las relaciones 
campo-ciudad y, como no podría ser de otra manera, el cambio climático.  

45. Al hilo de la exposición de las estrategias estatales sectoriales incidentes sobre las 
políticas climáticas, también debe hacerse referencia al borrador de la “Estrategia 
Española de Economía Circular con perspectiva hasta 2030” (2018). Esta estrategia 
cuenta con cinco líneas principales de actuación: producción, consumo, gestión de 
residuos, materias primas secundarias, y reutilización del agua. Además, con carácter 
transversal, se incorporan tres más: sensibilización y participación; investigación, 
innovación y competitividad, y empleo y formación.  

46. Hasta este punto, se han ido presentando los documentos estratégicos españoles que sin 
gozar de carácter vinculante son repletos de medidas que pueden inspirar, dirigir y guiar 
la actuación local en la lucha contra el cambio climático. Pero, además, de estos 
instrumentos sectoriales de carácter político y de compartición de conocimiento y 
experiencias imprescindibles para dinamizar la acción administrativa en estos ámbitos, el 
Estado también ha procedido a la elaboración de algunos instrumentos que abordan 
directamente el reto del cambio climático tanto en su vertiente de mitigación como de 
adaptación.  

47. Por orden cronológico, en el ámbito de la adaptación, el gran paso se dio en 2006 con la 
aprobación del aún vigente “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC)” que cuenta con varios Programas de trabajo (siendo el más reciente el cuarto 
en 2018) como encargados de elaborar informes periódicos para su seguimiento y 
evaluación148 . El PNACC es “el marco de referencia para la coordinación entre las 
Administraciones Públicas en lo relativo a la evaluación de impactos, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático en España en los distintos sectores potencialmente 
afectados (gestión del agua, agricultura, bosques, biodiversidad, zonas costeras, salud, 
turismo…). El Plan Nacional de Adaptación facilita la elaboración de diagnósticos y la 
definición de las medidas más efectivas para la adaptación”. Como tal, este documento 
pretende servir como una base importante para el desarrollo de políticas públicas locales 
en materia de adaptación compartiendo con todas las Administraciones conocimiento y 
herramientas metodológicas para la prevención y evaluación de los impactos climáticos.  

48. Por la especial vulnerabilidad de las zonas costeras al cambio climático, en 2017 se 
procedió también a la aprobación de la “Estrategia de Adaptación al Cambio Climático 
de la Costa Española”. La Estrategia ha seguido la modificación por la Ley 2/2013, de 29 
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de 
Costas para introducir una regulación específica para afrontar con garantías la lucha 
contra los efectos del cambio climático en el litoral. 

                                                        
148  El PNACC está disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-
vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx 
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49. En la misma línea, en el año 2007 se prestó el foco de atención en la elaboración de un 
instrumento estratégico de carácter más integrado y transversal para coordinar las 
estrategias sectoriales adoptadas y contextualizarlas teniendo en cuenta como objeto 
principal de las propuestas la lucha contra el cambio climático. Así, se adoptó la 
“Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020 
(EECCEL)”. La Estrategia persigue el cumplimiento de los compromisos de España en 
materia de cambio climático y el impulso de las energías limpias, al mismo tiempo que 
se consigue la mejora del bienestar social, el crecimiento económico y la protección del 
medio ambiente.  

50. En el año 2014, se han aprobado también a nivel estatal tanto los “Proyectos Clima del 
Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2)” como el “Tercer Registro 
de la huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono”. 

51. Todas las estrategias que se han expuesto con anterioridad sirven para orientar, coordinar, 
inspirar y guiar la acción administrativa en la lucha contra el cambio climático tanto desde 
una aproximación sectorial a las cuestiones de mitigación y adaptación como desde un 
enfoque más holístico a la problemática. Sin embargo, tal y como se viene reiterando, 
estos instrumentos prescinden de efectos jurídicos vinculantes. Por lo tanto, constituyen 
una base de especial utilidad para iniciar y consolidar la lucha contra el cambio climático 
desde las Administraciones y los ciudadanos. Nadie niega que estos instrumentos 
despliegan efectos positivos en la conformación de realidades y crean contextos que el 
Derecho, si no se combina con otras circunstancias (financieras, sociales, etc.), puede 
resultar ineficaz o incapaz de producir. No obstante, a menudo estos marcos estratégicos 
de actuación pueden resultar insuficientes para alcanzar resultados sólidos. En este 
sentido, la complementariedad de estas acciones de naturaleza política y participativa 
con otros instrumentos de naturaleza jurídica, capaces de dirigir social y 
administrativamente la acción a través de las estructuras propias del Derecho, resulta 
imprescindible. Por supuesto, no cualquier regulación vinculante es capaz de garantizar 
la eficacia de la lucha contra el cambio climático. Todos los instrumentos jurídicos en 
esta materia deben siempre caracterizarse por su apertura, flexibilidad y comprensión de 
lo que las otras ciencias consideran como óptimo para dinamizar las acciones contra el 
cambio climático.  

52. A nivel estatal, y al menos hasta el momento que está en elaboración un “Proyecto de Ley 
sobre Cambio Climático y Transición Energética”, los instrumentos puramente jurídicos 
dirigidos a regular de forma exclusiva la mitigación y adaptación al cambio climático, 
fuera de los imperativos normativos europeos, son escasos. También es cierto, que al 
menos en los sectores incidentes en la mitigación y adaptación al cambio climático 
(residuos, medio ambiente, industria, transporte, energía, urbanismo etc.), el Estado en el 
ámbito de sus competencias, ha procedido naturalmente a la promulgación de leyes de 
ordenación de estas actividades sectoriales (en muchas ocasiones como se mencionó para 
cumplir con sus obligaciones en el contexto europeo). No obstante, las referencias de 
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estas leyes al fenómeno del cambio climático son fragmentarias, dispersas y carecen de 
contenido material concreto. Son más bien provisiones finalistas y programáticas 149o 
normas que establecen entre sus objetivos la utilización racional de la energía y el suelo 
a efectos del cambio climático pero sin un contenido exigible, en principio, por los 
ciudadanos en sede administrativa o judicial150. 

2.4.  Nivel autonómico  

53. Algunas de las Comunidades Autónomas también se han mostrado en los últimos años 
especialmente activas en la lucha contra el cambio climático tanto con la adopción de 
marcos político-estratégicos directa (estrategias de mitigación o adaptación al cambio 
climático) o indirectamente relacionados con el cambio climático (estrategias energéticas 
o de desarrollo urbano sostenible) y/o con la adopción de normas vinculantes novedosas 
que intenten hacer frente a la problemática (leyes de cambio climático). Lo anterior 
además concuerda con la atribución competencial a las CCAA efectuada en la 
Constitución en materias como el medioambiente, el urbanismo, el transporte y la 
industria (arts. 148.3, 148.6, 148.9, 148.13 y 149.1.23 CE). Un análisis detallado de los 
instrumentos autonómicos de naturaleza política y jurídica rebasaría la finalidad de este 
estudio. Sin embargo, para concretar las competencias de los gobiernos locales y la 
tipología de instrumentos de los que disponen para luchar contra el fenómeno del cambio 
climático desde sus estructuras administrativas y sus territorios, la alusión de forma 
puramente descriptiva a los marcos político-jurídicos que han establecido las CCAA 
resulta oportuna. En este sentido, en la tabla que se expone a continuación se pueden 
observar los instrumentos estratégicos autonómicos más significantes cuyo objeto y 
enfoque exclusivo es el cambio climático. 

Figura 2: Instrumentos de políticas autonómicas de cambio climático. 

Andalucía Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático 2002, Plan Andaluz de 
Acción por el Clima 2007-2012 con programas tanto de mitigación y 
adaptación como de comunicación e Informe de Medio Ambiente en 
Andalucía (IMA) 2018: Cambio Climático. 

Aragón Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias 
(EACCEL) 2009 y Plan de Acción del Gobierno de Aragón frente al 
Cambio Climático y de Energías Limpias 2008-2012. 

Canarias Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático y Plan de 
Adaptación de Canarias contra el Cambio Climático 2009 con Revisión 
del Plan de Adaptación con medidas de mitigación del cambio climático 
en el periodo 2014-2020 y Creación del Observatorio para el Cambio 
Climático de Canarias 2016 

                                                        
149 Véase, Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
150 Véase, Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 
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Cantabria Estrategia de Acción Frente al Cambio Climático en Cantabria 2018-
2030  

Castilla- 
La Mancha 

Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, Horizontes 
2020 y 2030.  

Castilla-
León 

Plan de Medidas Demostrativas e Incentivadoras para el Desarrollo 
Sostenible y la Lucha contra el Cambio Climático de Castilla y León 
2008 y Estrategia Regional contra el Cambio Climático de Castilla y 
León 2009-2012-2020) 

Cataluña Plan Marco de Mitigación del Cambio Climático en Cataluña 2008-
2012, Estrategia catalana de adaptación al cambio climático 2012-2020 
y 3ª Edición del Informe sobre el cambio climático en Cataluña. 

Comunidad 
Valenciana 

Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2013-2020. 

Extremadura Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector de la energía en 
Extremadura (Análisis del 2011-2040) y Estrategia de Cambio 
Climático de Extremadura 2013-2020.  

Galicia Informes sectoriales de cambio climático 2014 de Galicia y Programa 
Marco Gallego frente al Cambio Climático 2015-2020. 

Islas 
Baleares 

Estrategia Balear sobre el Cambio Climático 2013-2020 y Plan de 
Acción para la Lucha contra el Cambio Climático en las Islas Baleares 
2013-2020. 

La Rioja Estrategia para la mitigación del Cambio Climático de La Rioja y 
Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático 2008-2012. 

Madrid Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de 
Madrid 2013-2020. 

Navarra Plan de Acción por el Clima 2007 de Navarra y Hoja de ruta de Cambio 
Climático de Navarra 2016.  

País Vasco Estrategia Vasca de Cambio Climático Klima 2050. 
Asturias Programa de Medidas Institucionales de Mitigación del Cambio 

Climático en Asturias 2007-2012 y Programa sobre Adaptación al 
Cambio Climático en la Costa del Principado de Asturias 

Murcia Observatorio Regional del Cambio Climático (ORCC) 2007 y 
Estrategia de la Región de Murcia frente al Cambio Climático 2008-
2012.  

Elaboración propia 

54. También debe dejarse constancia que casi todas las CCAA cuentan ya desde hace más de 
20 años con sus propias estrategias o planes Energéticos151 cuya eficacia depende, en gran 
                                                        
151 Los últimos en aprobarse para el horizonte 2020 son los siguientes: “Estrategia Energética de Andalucía 
2020”; “Plan energético de Aragón 2013-2020”; “Plan energético de Canarias 2006-2015”; “Plan de 
Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020”; “Estrategia Marco para el Desarrollo Energético de 
Castilla-La Mancha (EDECAM) 2010-2012-2020”, “Plan Eólico de Castilla-La Mancha. Horizonte 2014” 
y “Plan Estratégico de Recursos Minerales no Energéticos de Castilla-La Mancha. Horizonte 2020 
(PERMINE)”; “Plan de Energía y Cambio Climático de Cataluña (PECAC) 2012-2020” y “Plan de ahorro 
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medida, de los esfuerzos de los gobiernos locales para cumplir con los objetivos que allí 
se enuncian. 

55. De todos los instrumentos estratégicos anteriormente descritos se pueden extraer algunas 
conclusiones generalizadas. La primera es que todos los gobiernos autonómicos, en 
mayor o menor medida, son plenamente conscientes de la importancia del establecimiento 
de marcos generales de naturaleza planificadora de la actuación en materia de cambio 
climático. De hecho, algunos procedieron a la aprobación de estos instrumentos incluso 
antes de que el Estado tomara acción en la materia. La segunda es que en virtud del 
principio de lealtad institucional, cada nivel de gobierno (incluido, por supuesto, el local) 
en el ámbito de sus competencias y sus posibilidades debe contribuir a la materialización 
efectiva de los objetivos, principios, directrices y planes que se establecen a nivel 
regional. La tercera es que en algunos de los casos, a nivel autonómico, se han creado 
estructuras administrativas específicas (Agencias, direcciones generales, observatorios, 
oficinas de cambio climático) para dirigir la actuación administrativa en materia de 
cambio climático dotando las respuestas a este fenómeno con más imparcialidad, 
capacidad de promoción de este interés y exclusividad y especificidad en las tareas que 
deben coordinarse.  

56. Ahora bien, en la actualidad y a nivel autonómico, tres CCAA han procedido también a 
la adopción de instrumentos legales novedosos que regulan las respuestas gubernativas 
al fenómeno del cambio climático desde la escala regional (Cataluña, Andalucía e Islas 
Baleares). En primer lugar, la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático de 
Cataluña, como dice su exposición de motivos, tiene como finalidades “reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, favorecer la transición hacia una economía 
neutra en emisiones, reforzar y ampliar las estrategias y los planes que se han elaborado 
durante los últimos años, promover y garantizar la coordinación de todas las 
administraciones públicas catalanas, y fomentar la participación de la ciudadanía, de los 
agentes sociales y de los agentes económicos, así como convertirse en puntera en el 
fomento de la investigación y aplicación de nuevas tecnologías, y reducir la dependencia 
energética de Cataluña de recursos energéticos externos”. La Ley hasta muy 
recientemente estaba suspendida por Auto del Tribunal Constitucional por la 
interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del gobierno estatal anterior. 
Aunque el recurso no se ha resuelto todavía por el Tribunal Constitucional, en abril de 
2018 se levantó casi en su totalidad la suspensión. En la Ley, aunque todavía es pronto 
para enjuiciar cómo se aplicará en la práctica, destacan cinco elementos. En primer lugar, 

                                                        
y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y el autoconsumo en los edificios, 
infraestructuras y equipamientos del sector público de la Generalitat 2016”; “Acuerdo para el desarrollo 
energético de Extremadura 2010-2020”; “Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para el Sector 
Público Autonómico de Galicia 2015-2020”; “Plan Director Sectorial Energético de les Illes Baleares 
(PDSEIB) 2015”; “Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E2020)”; y “Plan Energético de la Región de 
Murcia 2016-2020”. 
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la Ley prevé los denominados Presupuestos de carbono que son cuotas de emisiones de 
GEI asignadas a una entidad, una organización o un territorio durante un determinado 
periodo. Son un mecanismo de planificación y seguimiento para la integración de los 
objetivos de esta ley en las políticas sectoriales (art. 7). Su objetivo es crear límites más 
duros a los actuales dentro del Sistema Europeo de Emisiones (EU-ETS). En segundo 
lugar, la Ley prevé la creación de impuestos (sobre emisiones de dióxido de carbono de 
vehículos de tracción mecánica, grandes barcos y actividades económicos). La 
recaudación por ejemplo del impuesto sobre vehículos se destinará al Fondo Climático, 
creado en esta misma Ley, para subvencionar proyectos públicos y privados que ayuden 
a cumplir los ambiciosos objetivos planteados de adaptación y mitigación del cambio 
climático. En tercer lugar, destaca el eco-etiquetaje: la evaluación de la huella de carbono 
de productos de consumo para que los usuarios puedan conocer las emisiones que ha 
generado la producción y el transporte de un determinado bien. En cuarto lugar, también 
es de subrayar la aproximación sectorial de la Ley a las distintas actividades generadoras 
de GEI que, desde un enfoque integrado, incorpora a su texto con medidas específicas 
para cada una de ellas. Finalmente, el art. 33 de la Ley prevé la participación de la 
Administración local en las políticas climáticas. El precepto obliga al Gobierno 
autonómico a fomentar, mediante los mecanismos y órganos de colaboración y 
cooperación existentes, la participación de los entes locales tanto en la planificación de 
las políticas climáticas como en los planes de acción sectorial de cada departamento en 
los aspectos relevantes para el cumplimiento de los objetivos de la ley. Para los 
municipios turísticos se prevé un apoyo adicional en periodos de gran afluencia turística. 
Para los demás municipios se establece la obligación del Gobierno de promover la 
integración en la planificación local tanto de la mitigación de GEI como la adaptación 
a los impactos del cambio climático, atendiendo a las singularidades organizativas de la 
Administración local y la estructura socioeconómica de los territorios, para lo cual debe 
prestarles asistencia. Además, la Ley prevé que los planes municipales de lucha contra 
el cambio climático pueden financiarse con el Fondo Climático, si los municipios aplican 
políticas fiscales que incentiven las buenas prácticas, favoreciendo la mitigación y 
disminuyendo la vulnerabilidad, y desincentiven las malas prácticas. Finalmente, también 
se establece la obligación de promover la creación de oficinas municipales o comarcales 
de transición energética, que deben tener como objetivo informar a la ciudadanía y a los 
propios entes locales, así ́ como facilitar las herramientas para su fomento. 

57. Por otra parte, la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y 
para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía establece también en 
su art. 15 la obligación de elaboración de planes municipales contra el cambio climático, 
indicando en el art. 15.1 que estos planes se adoptarán en el ámbito de las competencias 
propias que les atribuye la Ley 5/2010, de 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía, y 
en el marco de las determinaciones del Plan Andaluz de Acción por el Clima. El mismo 
precepto indica el contenido mínimo de estos planes que debería ser el siguiente: 
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“a) Análisis y evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio 
y, en particular, de las infraestructuras, equipamientos y servicios municipales. 

b) Identificación y caracterización de los elementos vulnerables y de los impactos del 
cambio climático sobre el territorio municipal, basado en el análisis de los Escenarios 
Climáticos regionales, incluyendo el análisis de eventos meteorológicos extremos. 

c) Objetivos y estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático e impulso 
de la transición energética. 

d) Actuaciones para la reducción de emisiones, considerando particularmente las de 
mayor potencial de mejora de la calidad del aire en el medio urbano, en el marco de las 
determinaciones del Plan Andaluz de Acción por el Clima. 

e) Actuaciones que permitan incorporar las medidas de adaptación al cambio climático e 
impulso de la transición energética en los instrumentos de planificación y programación 
municipal, especialmente en el planeamiento urbanístico general. 

f) Actuaciones para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) 
para la aplicación de medidas de mitigación, adaptación y transición energética en el 
ámbito de su competencia. 

g) Actuaciones para la sensibilización y formación en materia de cambio climático y 
transición energética a nivel local, con incorporación de los principios de igualdad de 
generó. 

h) Actuaciones para la sustitución progresiva del consumo municipal de energías de 
origen fósil por energías renovables producidas in situ. 

i) Actuaciones en materia de construcción y rehabilitación energética de las edificaciones 
municipales al objeto de alcanzar los objetivos de eficiencia y ahorro energético 
establecidos en el plan municipal. 

j) Medidas para impulsar la transición energética en el seno de los planes de movilidad 
urbana. 

k) Actuaciones para optimizar el alumbrado público, de tal suerte que, de acuerdo con la 
legislación aplicable, se minimice el consumo eléctrico, se garantice la máxima eficiencia 
energética y se reduzca la contaminación lumínica en función de la mejor tecnología 
disponible. 
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l) Programación temporal de las actuaciones previstas, su evaluación económica y 
ejecución”. 

58. Los planes municipales, según el texto de la Ley, se someterán al trámite de información 
pública y se aprobarán según lo dispuesto para las ordenanzas en la normativa de régimen 
local. Asimismo, los ayuntamientos deberán elaborar y aprobar, cada dos años, un 
informe sobre el grado de cumplimiento de sus planes. Para la elaboración, así ́ como para 
el correcto desarrollo de los planes municipales, la Administración de la Junta de 
Andalucía acordará la dotación de recursos económicos en el marco de lo establecido en 
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.  

59. Finalmente, la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética 
de las Islas Baleares en su art. 22, en la línea de la Ley Andaluza, prevé la obligación de 
los municipios de aprobar planes de acción para el clima y la energía sostenible. Los 
planes deberían contener mínimamente los siguientes elementos: “a) El análisis y la 
evaluación de emisiones de GEI. b) La identificación y la caracterización de los elementos 
vulnerables. c) Los objetivos y las estrategias para la mitigación y la adaptación al cambio 
climático, que incluya las posibles modificaciones adecuadas del planeamiento 
urbanístico y de las ordenanzas municipales. d) Las acciones de sensibilización y 
formación. e) Las reglas para la evaluación y seguimiento del Plan”.  

60. La Ley Balear impone además reglas estrictas para promover una movilidad sostenible 
en el territorio mediante el establecimiento de prohibiciones de circulación de 
determinados vehículos a partir del 2025 152 . Asimismo, su objetivo principal es la 
reconversión de todo el territorio balear en zonas abastecidas hasta el 2050 de 100% de 
energía de origen renovable. 

IV.  RESPUESTAS GUBERNATIVAS A LA PROBLEMÁTICA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO A NIVEL LOCAL 

1.  Elementos de los gobiernos locales que les identifican como actor clave en la 
lucha contra el cambio climático  

61. Se estima que alrededor del 80% de las emisiones globales de GEI a la atmósfera proviene 
de las áreas urbanas y las ciudades. La mayor parte de las causas de la aceleración 
antropogénica del cambio climático, por lo tanto, se sitúan en la esfera urbana. Los 
gobiernos locales como responsables de los intereses y asuntos que afectan a las 
comunidades situadas en sus territorios son los primeros que deberían implicarse de forma 
especialmente activa en la materialización de todo tipo de estrategias de mitigación y 
adaptación. Sin embargo, y aunque se está observando una tendencia al alza y una mayor 
intervención política y jurídica local en los últimos años, todavía queda mucho espacio 

                                                        
152  Estas medidas han sido denunciadas por el sector automovilístico ante la Comisión Europea por 
infracción del mercado único.  
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para reforzar su posición en un esquema de gobernanza multinivel como el que demanda 
un reto de las características del cambio climático y en el que la norma sigue siendo la 
actuación a nivel estatal o internacional. Para eso, los otros niveles de gobierno, que 
inicialmente tomaron las riendas de la situación, están llamados a aceptar ahora la 
particular idiosincrasia de este fenómeno, cuya naturaleza como global o local es 
difícilmente determinable y las líneas de calificación del problema de una u otra forma se 
difuminan en tanto en cuanto uno se refiere a sus causas como a sus efectos. Una vez 
admitido que esta problemática se caracteriza por un constante entrelazamiento entre sus 
dimensiones locales y globales (glocalism), la aceptación en paralelo de la importancia 
de los gobiernos locales como actores clave en las políticas climáticas debería ser 
automática con todo el apoyo que conlleva tal aceptación. 

62. Inicialmente, la idea era que la toma de acción a nivel local para afrontar el cambio 
climático no contribuiría al control efectivo de la problemática por una serie de razones. 
En primer lugar, se sostuvo que el alcance territorial y material de la acción local para 
afrontar un problema global era limitado. Si la acción en una localidad no se compagina 
y coordina con la acción en otro municipio, el efecto del esfuerzo de la primera ciudad 
tendería a desvanecer porque la reducción de emisiones de GEI que se alcanzaría sería 
insignificante en términos globales. En segundo lugar, se afirmaba que los gobiernos 
locales no tienen atribuidas las competencias suficientes para el tipo de problema que 
deben solucionar puesto que hay otros intereses regionales, estatales, internacionales y 
límites jurídicos a estas acciones que deberían salvaguardarse y superponerse. En tercer 
lugar, y aunque se aceptaba que las áreas urbanas son un importante sector de la 
economía, se enfatizaba el hecho de que normalmente sus responsables carecen de los 
medios técnicos, institucionales o financieros para promover políticas de cambio 
climático. 

63. En todo lo anterior hay algo de equivocación y algo de razón. Así sucede con todos los 
problemas a los que la ciencia política ha calificado como “problemas malditos” o 
“wicked problems”153. Los wicked problems se definen como los problemas que son de 
difícil o imposible solución por: a) la dificultad de definir y diseñar las respuestas a la 
problemática dado que los distintos operadores involucrados tienen diferentes visiones e 
intereses con relación a sus causas y soluciones; b) las interdependencias que crean con 
otros problemas y la dispersión de sus causas; c) la complejidad social y técnica que 
suponen; d) la responsabilidad compartida que conlleva su afrontamiento cruzando las 
fronteras gubernativas de un municipio, Estado o continente; e) los cambios conductuales 
que exigen; y f) la carga económica que supone su solución154. Lo mismo realmente 

                                                        
153 J. RITTEL y M. WEBBER, Dilemmas in a General Theory of Planning, en Journal Policy Sciences, 
vol. 4, núm. 2, 1973, pp. 155-169, pp. 157 y ss.; y R.J. LAZARUS, Super Wicked Problems and Climate 
Change: Restraining the Present to Liberate the Future, en Cornell Law Review, 2009, pp. 1153-1234, 
disponible en: http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub 
154 M. GONZÁLEZ MEDINA y M.A. HUETE GARCÍA, op. cit., p. 312. 
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sucede en todos los retos sociopolíticos, económicos, culturales y jurídicos en los que la 
regla de causa y efecto no se aplica de modo automático, sino que las causas pueden tener 
su origen en un territorio urbano y los efectos pueden afectar a otras zonas geográficas o 
personas que poco o nada tienen que ver con la contribución al problema o incluso generar 
interconexiones con problemas de otra índole. 

64. Ahora bien, aunque las ciudades carezcan a menudo de los recursos y las estructuras 
organizativas suficientes para afrontar un problema “maldito” como el cambio climático, 
aunque el alcance territorial de proyección de sus políticas sea limitado y las 
competencias que tienen atribuidas a menudo condicionadas, no puede negarse que, al ser 
las ciudades los mayores contribuyentes de GEI y las primeras a menudo a sufrir las 
consecuencias del cambio climático, son decisivas e imprescindibles en la lucha contra el 
cambio climático. Su papel como actor clave se refuerza si uno tiene en cuenta además 
otra serie de elementos. En primer lugar, la Administración local se beneficia de su 
proximidad a la ciudadanía que le convierte en el nivel del poder más accesible cuando 
un problema o una crisis aparece. En segundo lugar, es un poder democráticamente 
elegido y, por lo tanto, sujeto al control democrático de las políticas que adopta a través 
de las elecciones haciendo que estas últimas gocen de la suficiente legitimidad necesaria 
para iniciar y consolidar cambios sociales urgentes. En tercer lugar, las ciudades son las 
mejores conocedoras y procesadoras, en principio, de la información más actualizada en 
cuanto a su población –y sus necesidades- y el estado ambiental de su territorio. En cuarto 
lugar, históricamente la instancia local del poder ha liderado cambios o ha inventado 
soluciones a problemas que todavía no se habían afrontado a nivel nacional promoviendo 
la innovación no solamente política sino también jurídica en algunos aspectos de la vida 
cotidiana. Esto concuerda con el hecho de que, al ser la Administración más próxima al 
ciudadano, toma conciencia de los problemas o necesidades que surgen a diario en 
muchos casos antes que las otras instancias del poder.  

65. Finalmente, el hecho de que las infraestructuras y medios municipales demandan para 
su funcionamiento un consumo energético particularmente alto hace que la conversión 
de estos edificios y de los medios de transporte para uso municipal en eficientes sea el 
mejor inicio práctico en la lucha contra el cambio climático. Varias ciudades en el mundo 
y en España (Paris, Madrid, Barcelona, Nueva York, Londres etc.) están adoptando 
medidas a través de la implantación de soluciones innovadores y de combinación con las 
tecnologías de información para convertir sus propios espacios en energéticamente 
eficientes con el paradigma ejemplarizante y simbólico que estas actuaciones tienen para 
la ciudadanía (cubiertas vegetales, sistemas eficientes de alumbrado interior y exterior, 
instalación de energías renovables o circuitos de cogeneración, sistemas de riego, 
adquisición de coches eléctricos etc.). 
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2.  Autonomía local y competencias locales en materia de cambio climático 

2.1.  Consideraciones preliminares 

66. La posición de los gobiernos locales como actores clave en la lucha contra el cambio 
climático deriva también de una observación sistemática de las funciones que se les 
atribuyen normalmente dentro de los ordenamientos jurídicos, así como de los servicios 
cuya prestación se encomienda a ellos. La recogida y el tratamiento de residuos, la 
conservación y mejora del medio ambiente urbano (parques, jardines, zonas verdes, zonas 
protegidas, calidad del aire etc.), la gestión de las redes de transporte urbano y la 
ordenación del tráfico en las ciudades para alcanzar la movilidad sostenible, y, por 
supuesto, la planificación y ordenación de la edificación de los distintos modelos 
urbanísticos por los que optan son algunos de los ámbitos de actuación administrativa en 
los que tradicionalmente los gobiernos locales han sido especialmente activos. Todas 
estas actuaciones sectoriales están estrechamente ligadas a la materialización efectiva 
del binomio estratégico climático mitigación y adaptación, puesto que de todas estas 
actividades humanas depende en mayor o menor medida la emisión de GEI, así como el 
reforzamiento de las infraestructuras para afrontar los efectos adversos del cambio 
climático.  

67. En este sentido, los gobiernos locales, como poderes que gozan de legitimidad 
democrática y proximidad a los intereses de los ciudadanos, deben contar con el suficiente 
espacio competencial para diseñar y materializar políticas en estos sectores y, cuando se 
estima necesario, cristalizar las políticas en instrumentos jurídicos. Más aún, si, como se 
ha puesto de relieve, aceptamos que el interés climático es un interés colectivo cuya tutela 
resultará parcial o insuficiente, si no se lleva a cabo en esquemas de gobernanza 
multinivel en el que todos los niveles de gobierno están llamados a producir resultados y 
coordinarse eficazmente entre sí. La obligación de dotar a los gobiernos locales con 
suficientes medios institucionales, participativos, financieros, técnicos y jurídicos, 
observando, por supuesto, su posición en conjuntos institucionales complejos como los 
Estados con varios niveles de gobierno, es inherente a la naturaleza de la problemática 
del cambio climático y sus soluciones como cuestiones de dimensiones paralelamente 
interconectadas de carácter local y global (glocal). 

68. Un título competencial específico, instituido ad hoc, para despejar las dudas sobre el 
sujeto competente para la adopción y ejecución de medidas contra el cambio climático no 
se encuentra ni en la CE, ni en la LBRL en lo que se refiere al espacio de intervención 
local en la materia. Eso, posiblemente, suceda porque la regulación de las medidas contra 
el cambio climático no se puede percibir fácilmente como una materia sobre la cual los 
distintos entes territoriales ostentan una competencia singular al respecto. El cambio 
climático requiere para su afrontamiento la construcción de una política pública 
transversal y horizontal que afectará, naturalmente, a varios ámbitos sectoriales de la 
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intervención jurídico-administrativa, dificultando su plasmación en un único título 
competencial.  

69. A primera vista, la mitigación y adaptación al cambio climático parecen encajar, de forma 
intuitiva, en el sector de la actuación jurídico-pública del medio ambiente. Sin embargo, 
la naturaleza integradora de las respuestas jurídicas que demanda su afrontamiento 
impregna e incide con fuerza sobre otros sectores de la actividad pública. La aceleración 
del cambio climático se puede combatir a través de medidas adoptadas en el seno de 
ámbitos materiales como el energético, el urbanístico, la ordenación del territorio, la 
gestión de los residuos, los transportes y la movilidad, el turismo etc. Esta pluralidad de 
sectores capaces cada uno y todos ellos conjuntamente de dar respuestas al fenómeno del 
cambio climático, demuestra la naturaleza multidimensional y polifacética de este 
fenómeno. Al percibir el cambio climático como una política pública, que se puede 
materializar a través de acciones tomadas en varias materias, implica además el 
entrecruzamiento en la intervención pública de los distintos niveles de Administración y 
el entrelazamiento de los correspondientes títulos competenciales. Por supuesto, esto no 
constituye, en principio, un obstáculo en sí. Al ser el cambio climático un problema 
colectivo glocal demanda que todos los niveles de gobierno dispongan de competencias 
suficientes para diseñar jurídicamente respuestas idóneas encaminadas a la 
materialización del binomio mitigación-adaptación y que estas últimas se coordinen 
eficazmente entre sí para dinamizar su potencial. Cosa distinta es, como se verá a 
continuación, que los legisladores competentes en el sector medioambiental y en los otros 
sectores incidentes, cuya función es perfilar el margen de actuación local en la materia, 
no dejen espacios de intervención a los gobiernos locales o no garanticen suficientemente 
su participación en un interés que, sin duda, es también de naturaleza local.  

70. A cada nivel de Administración se le atribuyen, por el texto constitucional –en lo que se 
refiere al Estado y las CCAA- y otros textos legales –en lo que se refiere a las entidades 
locales-, unas competencias. El grado de intensidad con el que se ejercen estas 
competencias depende: a) de su clasificación, como propias, delegadas o encomendadas; 
b) de su categorización como exclusivas, compartidas o concurrentes; y c) del tipo de 
control al que se puede someter la actuación administrativa -de legalidad u oportunidad-. 
Sin duda, en un Estado de estructura altamente descentralizada como el español, el diseño 
y la materialización de una política pública local de mitigación y adaptación al cambio 
climático dependerá así, entre otras cosas, de la forma en la que se configure el margen 
de actuación que se atribuye por los entes supralocales a los gobiernos locales; así como 
de la intensidad de los controles permitidos sobre el tipo de competencias que atribuyen. 
Antes de llegar a argumentar sobre el espacio real de actuación del que disponen los 
gobiernos locales en la actualidad para que, en virtud de sus competencias, adopten 
medidas contra el cambio climático, debe procederse a una aproximación genérica tanto 
a la naturaleza jurídica de los entes locales y el principio de autonomía local 
constitucionalmente garantizado (arts. 137 y 140 CE), como al sistema competencial 
local. En este epígrafe, se pretende enfatizar, así, en los puntos más significativos del 
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régimen competencial local para determinar el margen de actuación del que disponen los 
gobiernos locales en materia de cambio climático. Sin embargo, el análisis específico de 
las competencias locales en los distintos sectores de la actuación jurídico-administrativa 
de mayor incidencia sobre la mitigación y adaptación climáticas se efectuará en la parte 
especial de la presente tesis155. 

2.2.  La naturaleza jurídica de los gobiernos locales y la autonomía local 
constitucionalmente garantizada 

71. Dos son los principales hitos normativos que configuran el régimen vigente de las 
competencias locales en España, la Constitución y la LBRL156. De la Constitución se 
derivan dos categorías de elementos con una relevancia importante para la cuestión de la 
identificación de las competencias locales.  

72. La primera categoría de los elementos constitucionales trata de especificar la naturaleza 
jurídica de las entidades locales. Así, del art. 137 de la CE se hace evidente el carácter 
público de las entidades locales calificándoles como entes en los que se organiza 
territorialmente el Estado. Como entes públicos, la Constitución establece una serie de 
principios enunciados en el art. 103.1 CE que debe recorrer su actuación. Tales principios 
son la descentralización, la eficacia, la jerarquía, la desconcentración, la coordinación, el 
pleno sometimiento a la ley y al derecho y la objetividad con la que está obligada la 
Administración pública a servir los intereses generales.  

73. En el art. 137 CE se pone, además, de manifiesto la naturaleza política de los entes locales 
desde el momento en que estos pertenecen a la organización política del Estado 
constitucional y no se integran meramente como “sencillos instrumentos a los aparatos 
administrativos del Estado o de las CCAA”157. En este sentido, hay que recalcar que la 
posición como “parte de un todo” 158  que ostentan las entidades locales es una 
manifestación pura del principio del pluralismo político en su vertiente de principio 
organizativo del Estado159. Según este principio, los entes locales, tanto como entes 
públicos como políticos, traen su origen y legitimidad exclusivamente del orden 
constituido por la norma fundamental y, así, expresan una parte de la soberanía 

                                                        
155 PE, § I.Parte A.181 y ss.; § II.45 y ss.; § III.18 y ss.; § IV.22 y ss. 
156 J. MIR Y BAGO, El sistema español de competencias locales, Madrid, Marcial Pons, 1991, p. 221.  
157  L. ORTEGA ÁLVAREZ, Las competencias propias de las corporaciones locales, en S. MUÑOZ 
MACHADO (Dir.), Tratado de Derecho Municipal, 3ª Ed., vol. I, Madrid, Iustel, 2011, pp. 391-482, pp. 
392 y ss. 
158 Véase, STC 27/87, de 27 de febrero, (FJ 2). 
159 L. ORTEGA ÁLVAREZ, El régimen constitucional de las competencias locales, Madrid, INAP, 1988, 
p. 22.  
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constituida160 . La Constitución, además, enuncia en sus arts. 140 y 141 el carácter 
democrático y la naturaleza representativa de los municipios. Por lo tanto, sin negar en 
ningún momento el carácter administrativo de los entes locales, se les añade el 
componente netamente político. Este componente, sin poner en tela de juicio la veracidad 
de la afirmación de que los entes locales extraen su naturaleza jurídica de la Constitución 
-es ella la que prevé su constitución y organización-, confirma que la naturaleza política 
de la administración local no es un logro exclusivo de la Constitución. Lo que sucede es 
que allí encuentra su respaldo definitivo 161  describiendo, a menudo, una realidad 
constatada. Así, aunque la Constitución sea la fuente de legitimidad de los municipios, 
tanto como entes autónomos como elementos de la organización territorial del Estado, 
eso no quiere decir que la “médula municipal” no sea netamente política162. La elección 
directa y democrática de los miembros que integran los ayuntamientos hacen que sean 
luego ellos, más o menos pacíficamente, los que forman el gobierno y la Administración 
de los municipios y, por lo tanto, los que en virtud del principio del pluralismo político 
diseñan y materializan las distintas políticas públicas locales.  

74. Hay que recordar que los municipios a pesar de considerarse entes autónomos no gozan 
de una autonomía integrada, idéntica a la de las CCAA. Es decir, tal y como se ha puesto 
de relieve en la jurisprudencia163 el grado de autonomía de los municipios como entes 
territoriales es inferior al grado de autonomía que está atribuido a las CCAA. Y elemento 
clave para entender el alcance real de la autonomía local es, sin duda alguna, la falta de 
potestad legislativa 164 . Es verdad, que los gobiernos locales no se ven privados de 
cualquier poder normativo puesto que, para el ejercicio de sus competencias, se les ha 
atribuido la potestad reglamentaria. Sin embargo, está clara la posición infralegal de este 
poder normativo y el consecuente sometimiento, casi total, de los municipios a la ley. Es 
la ley la que, al fin y al cabo, configura el alcance real de la autonomía de los municipios 
en todos los aspectos, competencial y estructural.  

75. La segunda categoría de elementos constitucionales son los que directamente tratan de 
proporcionar los instrumentos de comprensión de la articulación de las competencias 
locales en el Estado español. La Constitución Española, de forma llamativamente 
lacónica y a diferencia de lo que hace con las competencias del Estado (149 CE) y de las 
CCAA (art. 148 CE), en sus arts. 133, 137, 140 y 141 proporciona unos pocos elementos 
competenciales en relación con los gobiernos locales165. La CE se limita a declarar tres 

                                                        
160 L. PAREJO ALFONSO, Garantía institucional y autonomías locales, Madrid, IEAL, 1981, p. 139. El 
mismo pensamiento se desarrolla también en el artículo del mismo autor, La autonomía local, en REALA, 
núm. 229, 1986, pp. 9-64, p. 25.  
161 J. MIR Y BAGO, op. cit., p. 233. 
162 A. NIETO GARCÍA, Entes territoriales y no territoriales, en RAP, núm. 64, 1971, pp. 29-52, p. 48.  
163 Véase, por todas, STC 32/1981, de 28 de julio, (FJ 5).  
164 J. MIR Y BAGO, op. cit., p. 236. 
165 L. ORTEGA ÁLVAREZ, op. cit. (1988), p. 15.  
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cosas. En primer lugar, pone de relieve que las corporaciones locales disponen de la 
autonomía necesaria para la gestión de sus respectivos intereses, autonomía que, así, 
queda garantizada constitucionalmente166. En segundo lugar, establece que los gobiernos 
locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes para 
así contar con la suficiencia financiera que les permitirá el desempeño de sus funciones. 
En tercer lugar, la Constitución dispone que es la ley la que necesariamente atribuirá a los 
gobiernos locales las funciones que estas deben llevar a cabo. Nada dice la Constitución 
sobre las materias sobre las cuales se proyectará la actuación municipal. Tampoco 
menciona cuáles son los respectivos intereses de los gobiernos locales. Para eso, se remite 
expresamente al legislador, estatal o autonómico, para que sea él, el que configure tanto 
el aspecto estructural como el competencial de los EELL167. 

76. Lo que se extrae de lo anterior es que hay un espacio constitucionalmente garantizado 
dentro del cual debería moverse la intervención pública de los gobiernos locales. El 
legislador no puede desconocer ni olvidarse de este ámbito de actuación garantizado en 
la norma superior. En tal caso, se infringiría la Constitución. Pero es verdad que aparte 
de garantizar esta esfera de actuación local abstracta e indeterminada, la Constitución, 
como se ha mencionado anteriormente, no ha procedido a concretizar ni los intereses de 
los municipios ni las materias sobre las que versará esta actuación. Teniendo como punto 
de partida eso, enseguida surge la duda sobre la causa de la ausencia de una regulación 
constitucional de las competencias locales o, mejor dicho, sobre la justificación de esta 
regulación constitucional mínima de los elementos competenciales locales.  

77. La regulación mínima puede explicarse por dos razones. La primera razón tiene sus raíces 
en la evolución histórica del régimen local y en una negativa generalizada de la 
legislación española del pasado siglo de compartir las ideas que recorrían entonces el 
iusnaturalismo municipalista. Tanto la doctrina española en su mayoría -aparte quizás de 
los regeneracionistas- como la legislación desde el pasado siglo siempre han sido muy 
reservados a la hora de establecer a favor de los ayuntamientos listas de competencias- 
más aún exclusivas- garantizando la intervención pública de estos últimos de forma 
expresa y bien definida. Esta renuncia a tales listados no se puede traducir como una falta 
total de influencia de esta doctrina naturalista sobre el Derecho español. Pues, las 
competencias locales y el principio de autonomía local proclamado en la Constitución 
forman parte del arraigo cultural y social de esas concepciones naturalistas168 y de la 
necesidad de garantizar un mínimo competencial a los municipios. 

                                                        
166 M. SÁNCHEZ MORÓN, La autonomía local (antecedentes históricos y significado constitucional), 
Madrid, Civitas, 1989, p. 38.  
167 F. SOSA WAGNER, Aproximación básica a las competencias locales, en R. PARADA VÁZQUEZ y 
C. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Dirs.), Las competencias locales, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 19. 
168 J. MIR Y BAGO, op. cit., pp. 221- 223.  
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78. La segunda razón por la que la Constitución opta por un laconismo tan característico en 
el tema de las competencias locales se atribuye a lo mejor a su voluntad de dejar a los 
municipios un espacio de actuación flexible y maleable. Con eso quiere decirse que la 
Constitución evita a propósito enumerar materias o listados de materias, como hace con 
los otros entes territoriales –el Estado y las CCAA-, para que tanto las entidades locales 
como el legislador competente puedan en cada caso adaptar el régimen local a los cambios 
sociales que surgen a lo largo del tiempo. A ese efecto, la Constitución ha querido permitir 
al legislador ajustar la regulación local a los cambios sociales, económicos y ambientales, 
cuando se estime conveniente, sin tener que pasar cada vez, por razones de economía y 
celeridad, por una reforma de la Constitución.  

79. Como se ha adelantado anteriormente, la Constitución en su artículo 137 CE establece el 
principio de la autonomía local junto al principio de autonomía de las CCAA. De un 
estudio integral de la repercusión que ha tenido este principio en el ordenamiento jurídico 
local se hace evidente su papel como el principio por excelencia del ordenamiento local, 
un principio vertebrador convertido en piedra angular 169  del sistema competencial 
español. La Constitución ordena a los legisladores -estatal y autonómico- a garantizar a 
favor de los municipios un espacio jurídico donde esos últimos podrán defender sus 
intereses y tomar iniciativas de actuación al respecto. Sin embargo, el contenido y alcance 
de este principio, dados los escasos elementos que facilita la Constitución para su examen, 
han sido la causa de un intenso debate doctrinal y un importantísimo desarrollo 
jurisprudencial posterior. 

80. Los primeros años después de la aprobación de la Constitución se han caracterizado por 
una ausencia legal completa en relación con el desarrollo de la definición de la autonomía 
local. De hecho, no será hasta la promulgación de la LBRL cuando se aborde el desarrollo, 
al menos a nivel legislativo, de este concepto y aunque así, de forma nunca hasta ahora 
completamente precisa y satisfactoria. Sin embargo, la jurisprudencia desde los primeros 
años de establecimiento del nuevo modelo constitucional de Estado ha intentado 
dilucidar, en la medida de lo posible, el significado de este concepto. Así, el Tribunal 
Constitucional ha percibido este principio como un “elemento significativo de la 
distribución vertical del poder en el seno de un Estado descentralizado que determina y 
configura la participación en el ejercicio del mismo de entidades territoriales de distinto 
rango”. Según esta jurisprudencia, la autonomía “tiene un alcance general, configurador 
de un modelo de Estado, que preside la organización territorial del Estado y constituye 
uno de los pilares básicos del ordenamiento constitucional”170. De este modo, el principio 
de autonomía local se convierte en una garantía de presencia y actuación de los gobiernos 
locales como institución en el ordenamiento del Estado. De esta construcción teórica, que 

                                                        
169 L. PAREJO ALFONSO, La autonomía local en la Constitución, en S. MUÑOZ MACHADO (Dir.), 
Tratado de Derecho Municipal, 3ª Ed., vol. I, Madrid, Iustel, 2011, pp. 47-210, p. 48. 
170 Véase, STC 32/81, de 28 de Julio, (FFJJ 3 y 5), STC 27/87, de 27 de febrero, (FJ 3), STC 104/2000, de 
13 de abril, (FJ 4) y STC 240/2006, de 20 de julio, (FJ 7). 
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traduce la autonomía local como una garantía de presencia institucional de estos entes 
territoriales en la organización del Estado nació, pronto, la caracterización de la 
autonomía local como garantía institucional. Desde sus primeras Sentencias, el Tribunal 
Constitucional afirmó que la garantía institucional no se traduce, sin más, en una 
atribución a favor de los municipios de un contenido concreto a su autonomía ni a la 
aseguración de un ámbito competencial determinado171. Lo que sí hace, es preservar el 
“contenido esencial” o “un mínimo” de autonomía local, que, posteriormente, la ley 
configura por completo a la hora de establecer el régimen local172 . La doctrina, al 
identificar el mandato positivo de la Constitución a la ley para que sea ella a la que 
corresponde la atribución de competencias concretas, ha llegado a sostener que la 
autonomía local se eleva de garantía institucional a una garantía constitucional173 que no 
puede ser desconocida en ningún momento por el legislador.  

81. En la última década, esta jurisprudencia constitucional se ha ido superando por la realidad 
jurídica. La doctrina ha propuesto una nueva definición de la autonomía local, surgida del 
análisis del Derecho positivo y de la jurisprudencia más reciente, explicando la autonomía 
local como un poder constitucional de progresiva elevación estatutaria y legal174. Esta 
nueva construcción teórica se basa en tres líneas de evolución del término de autonomía 
local. En primer lugar, se basa en la observación de un proceso de desinstitucionalización 
de la autonomía local en el Derecho positivo y en la jurisprudencia más reciente175. A 
diferencia de la jurisprudencia constitucional anteriormente citada176, la nueva teoría 
sostiene que lo que garantiza la Constitución no es propiamente la existencia de los 
municipios como institución, sino concretos mínimos de autonomía local configurables 
por las leyes pero, en todo caso, garantizados directamente por ella177. En segundo lugar, 
la deficiencia explicativa de la teoría de la garantía institucional se hace evidente por la 
progresiva subjetivación y comprensión principial de la autonomía local178 . En este 
sentido, hay que subrayar la función del art. 137 CE, que no se limita solamente a 
garantizar estándares mínimos de autonomía local frente a la ley, sino procede a la 
atribución de forma directa e inmediata de poderes jurídicos a los gobiernos locales, 
invocables y protegidos judicialmente. De otro lado, la comprensión principial de la 
autonomía local se manifiesta con más fuerza en la jurisprudencia y, más específicamente, 

                                                        
171 Véase de nuevo, STC 32/81, de 28 de julio, (FFJJ 3 y 5) y STC 109/1998, de 21 de mayo (FJ 2). 
172 Véase, STC 213/1988, de 11 de noviembre, (FJ 2) y STC 51/2004, de 13 de abril, (FJ 9). 
173 J. GARCÍA MORILLO, La configuración constitucional de la autonomía local, Madrid, Marcial Pons, 
1998, pp. 26 y ss.; J. FERNANDEZ-MIRANDA, El principio de autonomía local y la posible superación 
de la teoría de la garantía institucional, en RAP, núm. 175, 2008, pp. 113 y ss.  
174 F. VELASCO CABALLERO, Derecho Local. Sistema de Fuentes, Madrid, Marcial Pons, 2009a, pp. 
35-39.  
175 Ibídem. 
176 Véase, también, STC 83/2005, de 7 de abril, (FJ 7). 
177 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2009a), p 37. 
178 Ibídem. 
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en la interpretación flexibilizadora de las reservas de ley en relación con las ordenanzas 
municipales (materia tributaria y sancionadora) 179  y en la tendencia de resolver los 
conflictos judiciales de forma favorable a la autonomía local180. Es por todo eso por lo 
que el término de garantía institucional resulta, en la actualidad, insuficiente para explicar 
lo que la autonomía local conlleva.  

82. Entre los estándares mínimos de autonomía local, que se han ido perfilando por la 
jurisprudencia a lo largo de los últimos 25 años, se podrían apuntar, indicativamente, los 
que se refieren a la extensión de los controles sobre las entidades locales, la suficiencia 
financiera y, desde luego, el necesario disfrute de un poder decisorio propio como también 
el derecho a participar en la gestión de los asuntos de interés local181 . Este último 
mínimum de autonomía constituye a la vez el paso que precede a la atribución 
competencial a los gobiernos locales. Primero, se identifica por el legislador el interés 
local, dado que ya se ha abandonado definitivamente por la inmensa mayoría de la 
doctrina académica la concepción naturalista de los municipios y el consecuente 
desencadenamiento de unos intereses plenos y exclusivos de los municipios182. Justo 
después de la identificación del interés local, y en virtud de la garantía constitucional de 
la autonomía local, se le atribuye a los municipios la competencia pertinente para actuar 
en el ámbito concreto de su interés. Así, la competencia atribuida a un ente local es el 
resultado directo derivado de la identificación por el legislador de un interés local183. 

83. Todo lo anterior no se expondría en este momento, si no sirviera para examinar la relación 
entre el principio de autonomía local y el sistema competencial local en cuanto al margen 
local para diseñar y materializar políticas públicas para afrontar el cambio climático. 
Autonomía y competencias son nociones perfectamente unidas184. La autonomía local, 
sin la existencia de unas atribuciones competenciales específicas, en cuyo marco los 
gobiernos locales pueden actuar y desarrollar sus políticas, es un enunciado vacío que 
contradice el efecto útil de este principio constitucionalmente garantizado. Por supuesto, 
la autonomía municipal no puede reducirse solamente a su vertiente competencial aunque 
su objetivo final sea la atribución de competencias para su ejercicio185. Así que el grado 
de autonomía que se le concede o goza el nivel local, se convierte en un indicador fiel de 

                                                        
179 L. PAREJO ALFONSO, La potestad normativa local, Madrid, Marcial Pons, 1998, p. 83.  
180 Véase, STC 233/1999, de 16 de diciembre y STC 132/2001, de 8 de junio. 
181 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2009a), pp. 47 y ss.  
182 Sobre el carácter natural del municipio y los consiguientes intereses y competencias plenas y exclusivas 
véase, L. PAREJO ALFONSO, Derecho básico de la administración local, Barcelona, Ariel, 1988, p. 101. 
183 F. SOSA WAGNER, op. cit. (2007), p. 19. 
184 Ídem. 
185 J. FERNÁNDEZ-MIRANDA FERNÁNDEZ-MIRANDA, El principio de autonomía local y la posible 
superación de la teoría de la garantía institucional, en RAP, núm. 175, 2008, pp. 113-156, p. 141.  
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la cantidad y calidad de las competencias que se le atribuyen y de su capacidad de 
promover un cierto tipo de políticas.  

84. Además, la percepción de la autonomía local como un poder constitucional de progresiva 
elevación estatutaria y legal, así como la idea de que la Constitución garantiza 
directamente concretos mínimos de autonomía local configurables por las leyes, abren 
más el espacio de intervención local en la lucha contra el cambio climático. Esto sucede 
en los casos en los que las leyes no atribuyen de forma directa y concreta -pero lo hacen 
incidental, general o indirectamente- competencias en materia climática a las entidades 
locales. Lo anterior significa que si la lucha contra el cambio climático se identifica, de 
algún modo, como una materia de interés local, la falta de previsión en las leyes de 
competencias locales o mínimos de autonomía para la intervención local en esta materia 
puede llegar a vulnerar el principio de autonomía local constitucionalmente garantizado. 
En este sentido, lo que se pretenderá en las páginas que siguen es explicar cómo la lucha 
contra el cambio climático debe identificarse como un interés local, cuya defensa en 
régimen de autonomía debe garantizarse (o, de algún modo, se garantiza) por el 
legislador.  

2.3.  La LBRL 

85. El cambio climático es un problema de alta complejidad social, económica y política que 
demanda un cambio en la concepción formalista de las competencias como ámbitos de 
poder nítidamente dibujados y atribuidos por normas jurídicas a los distintos niveles de 
gobierno. Más que criterios formalistas para este tipo de atribuciones y la determinación 
del espacio competencial local, lo que se necesita para unir todos los poderes en las 
estructuras institucionales complejas, en aras de las finalidades climáticas, es una visión 
y comprensión más holística de la problemática repleta de criterios materiales para la 
actuación local.  

86. Hasta el momento, las normas españolas de identificación de los ámbitos de actuación del 
poder local –la LBRL y las leyes autonómicas de régimen o autonomía local-, así como 
las normas sectoriales (de residuos, transporte, urbanismo etc.), que atribuyen y definen 
formalmente los márgenes competenciales locales, por lo general, no contienen 
referencias expresas ni atribuyen de forma completa competencias a las entidades 
locales sobre el cambio climático. Al menos, no lo hacen de modo contundente y en 
bloque para que los municipios puedan tener un margen claro, seguro y flexible en la 
configuración jurídica de sus políticas climáticas locales, dentro siempre de los límites 
marcados por las leyes. Lo anterior, aunque no es en ningún caso determinante para 
excluir las competencias locales en materia climática, es, sin duda, un importante 
obstáculo jurídico. Además de crear inseguridad jurídica, arriesga la eficacia de las 
acciones tomadas en los otros niveles de gobierno (autonómico, estatal, europeo) para 
asegurar una lucha coordinada contra el cambio climático. 
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87. La situación empieza a cambiar, parcialmente, con las primeras leyes autonómicas de 
cambio climático que han aparecido en estos últimos años. Así, en la más reciente Ley 
8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia 
un nuevo modelo energético en Andalucía, se observa, a nivel legal la aceptación 
específica de las competencias propias que tienen atribuidas los municipios andaluces 
conforme a la Ley Andaluza de autonomía local como competencias suficientes para que 
elaboren planes climáticos municipales y aseguren su actuación en los ámbitos que se 
enunciaron con anterioridad (supra § 77 y ss.)186. Ahora bien, esta previsión competencial 
en la ley sectorial autonómica climática tampoco constituye un título competencial 
específico dirigido a las entidades locales para que puedan, desde una perspectiva 
integradora, asegurar la defensa de los mínimos de autonomía en relación con sus 
políticas climáticas. La elaboración de planes climáticos es una importante pieza para 
dinamizar las políticas climáticas. Aún así, difícilmente podría sostenerse que la voluntad 
del legislador autonómico fuera la de dotar a las entidades locales de un margen 
competencial amplio y específico para construir y juridificar una ambiciosa política 
respetuosa con el clima.187. 

88. Dada la criticable falta legal generalizada de atribuciones competenciales significantes o 
expresas en materia de cambio climático a las entidades locales188, el siguiente paso en la 
hipótesis de que los gobiernos locales deben ostentar y ostentan poderes para construir y 
juridificar políticas filoclimáticas es la búsqueda de fundamentos interconectados con la 
materia climática que apunten hacía esta dirección en la LBRL y en las leyes sectoriales. 
En este punto se analizarán las previsiones genéricas de la LBRL, que proporcionan 
algunos elementos sobre la concretización de la autonomía local en su manifestación de 
poder de intervención en materia climática. La legislación sectorial específica –estatal y/o 
autonómica- en la que, como se verá más adelante, se formalizan, normalmente, las 
atribuciones competenciales en ámbitos conexos y necesarios para la lucha contra el 
cambio climático, será objeto de análisis en la parte especial/sectorial de la tesis189. 

89. Constatada la ausencia, por lo general, de establecimiento generoso de competencias 
locales sobre el cambio climático propiamente conceptuadas como tales, tanto en la 
LBRL como en las leyes estatales y autonómicas de regulación del fenómeno o de 

                                                        
186 Lo mismo sucede en las otras Leyes de cambio climático, la Catalana y la Balear. 
187 En la misma línea, en el art. 27 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio 
de Zaragoza como capital de Aragón se establece que “corresponde al municipio de Zaragoza en materia 
de protección del medio ambiente en el ámbito exclusivo de su término municipal: 1. La protección del 
medio ambiente urbano, en particular:…i) Elaboración de planes municipales para la mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio climático”. 
188  S. GALERA RODRIGO pone de manifiesto que la cuestión de las competencias otorgadas a las 
entidades locales para adoptar medidas climáticas no está resuelta en las leyes actuales. Véase, S. GALERA 
RODRIGO, Las competencias en materia de clima: La complejidad jurídica del gobierno multinivel en S. 
GALERA RODRIGO y M.M. GÓMEZ ZAMORA (Coords.), Políticas locales de clima y energía, Madrid, 
INAP, 2018, pp. 215-254, pp. 218 y ss. 
189 PE, § I.Parte A.181 y ss.; § II.45 y ss.; § III.18 y ss.; § IV.22 y ss. 
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incidencia sobre él, habría que identificar qué sectores de la actividad municipal inciden 
de forma directa -o indirecta- en la gestión del fenómeno. En este sentido, debe partirse 
del art. 25.2 LBRL, que sin constituir una regla o fundamento normativo de atribución 
competencial directa a las entidades locales190, es indicativo de los espacios de actuación 
que deben corresponder a las entidades locales para que se respete la garantía de la 
autonomía local constitucionalmente proclamada (art. 137 CE). El citado precepto reserva 
a la intervención municipal varios espacios de la actividad jurídico-administrativa con 
incidencia sobre el cambio climático. De lo que aquí interesa, el art. 25.2 LBRL 
(redactado por el art. 1.8 de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, en adelante, LRSAL) –que, como es conocido, 
debe ser desarrollado por la legislación sectorial correspondiente para que la atribución 
competencial a los municipios adquiera fuerza formal- establece que “el Municipio 
ejercerá, en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias”:  

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística…Promoción y 
gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación de la edificación;  

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los 
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas;  

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales;  

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad; g) Tráfico, 
estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano”. 

90. Asimismo, el art. 26.1 LBRL reserva a favor de los Municipios los siguientes servicios 
públicos de prestación obligatoria:  

“a) En todos los Municipios: Alumbrado público;  

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: tratamiento de 
residuos;  

                                                        
190 Una parte de la doctrina, utilizando el criterio de especificidad, ha llegado a la conclusión que para 
algunas de las materias descritas en este precepto existe una atribución formal directa de competencias a 
los municipios L. ORTEGA ÁLVAREZ, op. cit. (1988), pp. 57 y ss. Otra parte de la doctrina entiende que 
lo que hace el art. 25.2 LBRL es reseñar las materias que luego el legislador sectorial debe asignar y 
reconocer competencias a las entidades locales. Véase, M. SÁNCHEZ MORÓN, Distribución de 
competencias entre el Estado y las CCAA, en S. MUÑOZ MACHADO (Dir.), Tratado de Derecho 
Municipal, 3ª Ed., Madrid, Iustel, 2011, pp. 337-389, pp. 370 y ss. 
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d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte 
colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente”.  

91. De la lectura del art. 26.1. LBRL se hace evidente que el objetivo y la función de este 
precepto no consisten tanto en definir competencias municipales, como en garantizar a 
los ciudadanos un mínimo de servicios obligatorios. El contenido material del precepto 
no es, sin embargo, homogéneo. Algunas de las materias que se enuncian en este artículo 
son prestaciones materiales concretas de tipificación suficientemente específica 
(establecimiento de un parque público, limpieza de las vías públicas, construcción de 
instalaciones deportivas, ordenación del tráfico, alumbrado público, recogida y 
tratamiento de residuos) que podrían valer directamente como atribuciones 
competenciales a los municipios. De hecho, la STC 41/2016, de 2 marzo, en su FJ 11 
considera que este precepto es directamente atributivo de competencias a las entidades 
locales. 

92. Como se observa, el papel que la LBRL ha reconocido a los municipios es significativo 
al menos en las siguientes materias o servicios de obligatoria prestación que guardan 
cierta interrelación con los objetivos climáticos: a) la planificación urbanística de las 
ciudades y la conservación y rehabilitación energética de la edificación; b) la protección 
medioambiental en los entornos urbanos (contaminación atmosférica y lumínica, entre 
otros); c) la gestión de residuos; d) la movilidad, el tráfico y el transporte urbano; e) la 
prestación del servicio del alumbrado público y, para ayuntamientos de mayor rango 
poblacional, el servicio del medioambiente urbano; f) la infraestructura viaria y otros 
equipamientos de titularidad municipal.  

93. Todas estas actuaciones que se aceptan en su totalidad al menos como espacios de interés 
local -sin perjuicio de que para los espacios materiales que están establecidos en el art. 
25.2 LBRL, las leyes estatales o autonómicas deban atribuir obligatoriamente 
competencias a las entidades locales para que no se vea vulnerado el principio de 
autonomía local-, muestran una cierta capacidad y espacio de maniobra de las entidades 
locales para influir en las decisiones climáticas y para proceder al diseño y ejecución de 
sus propias políticas de cambio climático, tanto para la mitigación como para la 
adaptación. Además, si estos espacios de interés local y las consecuentes atribuciones 
legales de competencias sectoriales se combinan entre sí, crean un significativo marco 
competencial, aunque todavía no lo suficientemente expreso, para que se acepte el poder 
jurídico local en materia de cambio climático. Como se observará en la parte especial de 
la presente obra, partiendo de lo estipulado en la LBRL, las competencias que derivarán 
de la legislación sectorial serán siempre de carácter combinado para justificar la 
intervención municipal en materia climática. Esto significa que, por ejemplo, 
dependiendo del contenido normativo de la ley sectorial en materia de movilidad, el poder 
local para juridificar una política de movilidad respetuosa con el clima será el resultado 
de la atribución competencial efectuada a las entidades locales tanto en materia de 
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medioambiente191 como en materia de tráfico, movilidad y/o transporte urbano192. Lo 
mismo sucederá con las competencias locales en materia energética y en el diseño y 
adopción de un planeamiento urbanístico respetuoso con el clima193. 

94. Después de la modificación de la LRBL, por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el sistema de ordenación 
competencial local ha quedado, en principio, intacto194. Sin embargo, existe un precepto 
en la LBRL que, si se interrelaciona con lo explicado en relación con la actual 
interpretación dogmática del principio de autonomía local (supra § 81 y ss.), puede servir 
como fundamento para la actuación jurídico-administrativa local en ámbitos tan 
novedosos como el cambio climático, en los que, como se ha visto, la atribución 
competencial a las entidades locales es de poca o nula densidad legal. Se trata del art. 7.4 
LBRL.  

95. La STC 41/2016 ha encontrado en el art. 7.4 LBRL “una habilitación que permite a los 
entes locales ejercer competencias en cualesquiera ámbitos materiales”. Al prever que los 
entes locales “podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 
delegación”, el legislador básico “viene a atribuir directamente competencias locales en 
varias materias” de las cuales, es cierto que en algunos casos, son de “competencia 
autonómica” y, por tanto, “en ámbitos donde, en principio, solo las Comunidades 
Autónomas tienen capacidad para asignar poder local”. Sin embargo, el TC, aunque 
reconoce en el 7.4 LBRL la naturaleza de una cláusula universal de competencias, 
considera que este tipo de cláusula es de alcance limitado. Como pone de relieve el TC, 
la posibilidad de “ejercer esas competencias queda sujeta a exigentes condiciones; entre 
ellas, informes previos y vinculantes de las propias Comunidades Autónomas”. En este 
sentido, el TC considera que el art. 7.4 LBRL es acorde con la distribución competencial 
entre Estado y CCAA efectuada en la Constitución, puesto que “no puede afirmarse que 
el Estado haya atribuido de manera indiscriminada y general competencias locales en 
                                                        
191 Véase, sobre las competencias municipales en materia de medio ambiente, E. ALONSO GARCÍA y D. 
LOPERENA ROTA, Medio ambiente local, en E. ALONSO GARCÍA y B. LOZANO CUTANDA, (Dirs.), 
Diccionario de Derecho Ambiental, Madrid, Iustel, 2006, pp. 803-826; E. ALONSO GARCÍA, La gestión 
del medio ambiente por las entidades locales, en S. MUÑOZ MACHADO (Dir.), Tratado de Derecho 
Municipal, 3ª Ed., Tomo II, Madrid, Iustel, 2011, pp. 2453-2527; I. SANZ RUBIALES, Medio ambiente y 
Administración local: competencias limitadas y sostenibilidad económica, en Revista Democracia y 
Gobierno Local, núm. 25, 2014, pp. 5-12; L. CASADO CASADO, Las competencias ambientales de las 
entidades locales: luces y sombras tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 32, 2015, pp. 
201-283; M.M. MUÑOZ AMOR, y P. NAVARRO RODRÍGUEZ, Medidas locales de lucha contra el 
cambio climático: especial atención al caso de Andalucía, en RDU, núm. 297, 2015, pp. 125-152; S. 
GALERA RODRIGO, Políticas locales de clima: una razón (adicional) para renovar la planificación 
(¿local?) en España”, en J. GIFREU FONT, M. BASSOLS COMA y A. MENÉNDEZ REXACH (Dirs.), 
El derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en Homenaje a Manuel Ballbé Prunés, Madrid, INAP, 
2016, pp. 475-498. 
192 PE, § III.18 y ss. 
193 PE, § I.Parte A.181 y ss. & § II.45 y ss. 
194 Véase, STC 41/2016, de 2 de marzo, (FFJJ 11 y 12). 



Fundamentos, herramientas y límites a la actividad local 

 104 

materias que los Estatutos de Autonomía reservan a las Comunidades Autónomas, ni que 
haya sacrificado relevantes intereses supralocales o autonómicos”195.  

96. Este planteamiento sobre la naturaleza del art. 7.4 LBRL, y por mucho que su alcance sea 
limitado y la interpretación de su virtualidad debe hacerse restrictivamente y con cautelas, 
viene a reforzar la siguiente idea que se ha irá apuntando a lo largo de este epígrafe: que 
los principios de autonomía local y de vinculación negativa a la ley exigen que, en el 
ámbito de sus intereses, los gobiernos locales ostenten cierto margen de actuación, aún 
cuando no existe una previsión específica legal al respecto196. Esto, por supuesto, no 
implica, en ningún caso, desconocer la configuración de los “quantum” competenciales 
que establecen las leyes, ni que el alcance competencial local se perciba como ilimitado. 
Sin embargo, la autonomía local es un límite constitucional a la actuación de los entes 
territoriales supramunicipales, que deben motivar adecuadamente y probar con criterios 
objetivos su intervención en materias de interés local, cuando en aras de consecución de 
intereses supralocales, hacen prevalecer sus propias ordenaciones.  

97. Todo lo anterior, en el panorama normativo estatal y autonómico actual en relación con 
las acciones contra el cambio climático, se traduce en tres cosas. En primer lugar, el 
cambio climático subsumido, como ámbito de la actuación jurídico-pública, en el sector 
del medio ambiente, se reconoce como un interés local, al menos por el art. 25.2.b) LBRL. 
En segundo lugar, donde existe un fundamento legal que directa, indirecta o 
incidentalmente (mediante una aproximación sectorial a la cuestión) apodere a los 
municipios para diseñar y juridificar una política filoclimática local, habrá que acudir a 
esta norma para determinar el espacio y el margen competencial de la actuación local. Si 
la norma permite que los municipios intervengan en los asuntos climáticos que les afectan 
con un grado de participación tendencialmente correlativo a la intensidad de sus intereses, 
no habrá una vulneración de la autonomía local por parte del legislador autonómico o 
estatal. En el caso contrario, habría que examinar la competencia concreta atribuida para 
ver en qué medida el principio de autonomía local se ve vulnerado por el legislador. En 
tercer lugar, en los casos en los que no se encuentra ningún fundamento legal que directa, 
indirecta o incidentalmente (mediante una aproximación sectorial a la cuestión) ampare 
a los municipios para diseñar y juridificar una medida climática, la actuación local se 

                                                        
195 Ibídem, (FJ 11). 
196 Sobre el principio de vinculación negativa a la ley de la potestad reglamentaria local se volverá en los 
capítulos sectoriales de la segunda parte de la obra, con ocasión del análisis de los límites que se imponen 
a determinadas políticas locales moduladas para alcanzar objetivos respetuosos con el clima (PE, § II.169 
& § III.153). Véase, además, las aportaciones doctrinales más relevantes en este sentido: F. VELASCO 
CABALLERO, op. cit. (2009a), pp. 82 y ss.; J. ORTEGA BERNARDO, Derechos fundamentales y 
ordenanzas locales, Madrid, Marcial Pons, 2014, p. 195; L. ORTEGA ÁLVAREZ, La Carta Europea de la 
autonomía local y el ordenamiento local español, en REALA, núm. 259, 1993, pp. 495-496; A. GALÁN 
GALÁN, La potestad normativa local autónoma, Barcelona, Atelier, 2001, pp. 179 y 314; J.L. BLASCO 
DÍAZ, Ordenanza local y ley, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 191 y ss.; L. PAREJO ALFONSO, La 
potestad normativa local, en V. MERINO ESTRADA (Dir.), La potestad normativa local: 
autoorganización, servicios públicos, tributos, sanciones y relaciones sociales, Granada, Centro de 
Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial de Granada-CEMCI, 2008.  
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podría amparar en el art. 7.4 LBRL. Por supuesto, esto significaría, que para que el ente 
local pudiera llevar a cabo esta actuación, habría que supeditarse a los límites y a los 
controles supramunicipales que el mismo precepto impone.  

3.  Acciones y políticas de los gobiernos locales en los sectores de su competencia 
para afrontar el cambio climático 

98. Para proceder a la descripción de las principales acciones locales necesarias para hacer 
frente a la problemática del cambio climático, tanto en su vertiente de mitigación como 
de adaptación, es imprescindible partir en el contexto español: a) del espectro de las 
competencias que los gobiernos ostentan en los distintos sectores con incidencia sobre el 
cambio climático; y b) de la importancia de la influencia de estos sectores en la 
aceleración del fenómeno. El escueto o nulo margen de la actuación local que se observa 
en sectores como la industria pesada, el control de emisiones procedentes de los vehículos 
y la aviación hace que estos sectores queden excluidos del análisis. Asimismo, sectores 
en los que los ayuntamientos ostentan cierta presencia -aunque reducida- como en la 
gestión de aguas o la agricultura quedan, en principio, excluidos de un análisis en 
profundidad por razones metodológicas. Los sectores de análisis se han elegido conforme 
a tres parámetros: a) la densidad competencial que ostentan los municipios en los sectores; 
b) la naturaleza eminentemente urbana de los problemas; y c) el peso de contribución de 
estos sectores en la aceleración del cambio climático por la emisión de GEI que suponen. 
En este sentido, esta parte y el análisis sectorial dinámico, que se efectúa en la parte 
especial de la tesis, se centrarán en las medidas e instrumentos político-jurídicos que se 
han adoptado en los cuatro sectores más incidentes sobre el cambio climático y en los 
que los gobiernos locales pueden realmente marcar pasos, tendencias y diferencias con 
sus políticas climáticas. Se trata de los ámbitos materiales de: la planificación urbanística; 
la edificación energéticamente eficiente y la promoción de las energías renovables en los 
ámbitos territoriales municipales; la movilidad sostenible; y la gestión de residuos. En 
cada uno de estos sectores se ha identificado una serie de medidas constituyentes en su 
conjunto de la política sectorial más apropiada para ofrecer soluciones al cambio 
climático.  

99. La planificación urbanística de los territorios municipales es una pieza clave en la lucha 
frente al cambio climático porque este sector se manifiesta también como el ámbito de 
conexión de todas las demás políticas sectoriales de carácter filóclimático. La forma 
eficiente o no a efectos de emisión de GEI (y otros contaminantes) de desarrollar las 
ciudades, la calidad de los servicios que se prestan en ellas y la necesidad de 
desplazamiento depende en gran medida de los modos de utilización y los usos que se 
atribuyen al suelo y los medios o materiales de su construcción. Estas medidas –algunas 
vistas desde una perspectiva meramente individual y otras puestas en el contexto más 
amplio de ordenación de la ciudad de forma compacta, densa y segura para luchar contra 
el cambio climático- tienen como objetivo principal la reducción de la emisión de GEI 
(mitigación). Lo anterior no significa, sin embargo, que algunas prohibiciones o 
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limitaciones en la construcción de las parcelas no puedan tener también en paralelo como 
finalidad la preparación y conversión de las ciudades en más seguras para afrontar las 
consecuencias extremas que desencadena el fenómeno (subida del nivel del mar y de los 
ríos, sequías, olas de calor, etc.) (adaptación). En este sentido, las medidas más apropiadas 
para la construcción de una política de planeamiento urbanístico municipal capaz de 
afrontar el cambio climático incluirían, a modo indicativo, las siguientes:  

Figura 3: Medidas de planificación urbanística y cambio climático 

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Edificación densa y compacta en altura en las ciudades de gran tamaño y en los 
municipios urbanos (no rurales), sin llegar a soluciones extremas y dependiendo 
también de la disponibilidad del suelo en cada municipio y su situación geográfica y 
geológica. 
Establecimiento de cesiones al municipio por parte de los propietarios con ocasión de 
la aprobación de la transformación de suelo que se destinarán a un fin inmediatamente 
relacionado con la disminución de GEI –como, por ejemplo, sistemas urbanos de 
cogeneración, infraestructuras para educación, ambiental-. 
Asignación directa de usos filoclimáticos al suelo urbano o urbanizable/rural. Estos 
usos pueden llegar a excluir, conforme a estudios previos de inundabilidad la 
construcción de edificios en determinadas parcelas colindantes a zonas de ríos, lagos o 
la costa puesto que se pueden ver afectaos por la elevación del nivel del mar o la crecida 
de ríos. De otro lado, la asignación de este tipo de usos a determinadas parcelas 
implicará necesariamente la obligación de introducción de la eficiencia energética en 
la edificación (instalación de aislamientos térmicos, paneles solares fotovoltaicos, 
sistemas de riego eficientes, contadores inteligentes de energía etc.). Por lo tanto, las 
construcciones que se ubiquen en las parcelas caracterizadas por estos usos tienen que 
cumplir todos o algunos requisitos de construcción de las casas pasivas o eficientes 
para que se materialice de forma efectiva el uso asignado. 
Reserva de espacios en un ámbito de actuación o área de reparto con la previsión de 
sistemas/redes generales o locales para espacios públicos amplios –libres y verdes-; 
instalaciones de energías renovables o de valorización energética de residuos; sistemas 
reforzados de transporte colectivo eficiente, zonas peatonales y carriles bici. 
Mezcla de usos combinados en un mismo sector usos residenciales, servicios públicos 
y usos terciarios. 
Flexibilidad de usos para la implantación tanto de usos terciarios no nocivos para el 
medioambiente, así como usos residenciales según lo que solicite el propietario. 
Uso en la construcción de edificios e infraestructuras de materiales impermeables, 
seguros e idóneos para aguantar altas temperaturas, sequías, fenómenos temporales 
extremos y subidas del nivel de los ríos y del mar. 
Limitación del crecimiento y la expansión urbana. 
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Elaboración propia. 

Todas las medidas anteriores se dirigen, en primer lugar, a evitar la expansión de la 
ciudad, complejizando las áreas urbanizadas y previendo la mezcla de usos en una misma 
zona para evitar el desplazamiento excesivo fuertemente dependiente del automóvil 
privado. En segundo lugar, aspiran a controlar el consumo del suelo, rehabilitando, 
reconstruyendo y haciendo revivir los barrios antiguos de la ciudad que puedan haber 
caído en situación de núcleos de exclusión social. En tercer lugar, el desarrollo de un 
planeamiento urbanístico filoclimático obliga, entre otros, a repensar el concepto de zona 
verde como infraestructura verde y priorizan soluciones basadas en la naturaleza, que 
provean de servicios ecosistémicos en lugar de jardines artificiales, muy costosos en todos 
sus términos (mantenimiento, organización, gestión). Finalmente, la adecuación a efectos 
de mitigación y adaptación de las ciudades pasa por diseñarlas basados en criterios 
bioclimáticos para aumentar su eficiencia reduciendo por las características naturales 
geográficas de las infraestructuras y construcciones sus demandas energéticas (tanto para 
su calefacción como para su climatización y consumo de energía eléctrica)197. 

En el sector energético, y en la medida en que los gobiernos locales adoptan modelos 
informales de actuación administrativa de protección frente al cambio climático (infra § 
110), las políticas más adecuadas para implantar son las siguientes: 

Figura 4: Medidas de energía y cambio climático 

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Políticas de contratación eficiente y limpia que consisten en la contratación de, al 
menos, la energía eléctrica de los edificios municipales con garantía de origen 100% 
renovable y posible contratación también de la energía térmica de igual procedencia. 
Políticas de impulso a la instalación de energías renovables y/o ciclos de cogeneración 
en los municipios a través de la reserva de espacios para este fin y su previsión en 
planes energéticos y en los instrumentos de ordenación urbana y territorial. Estos 
últimos deben prever también la incorporación de instalaciones de aprovechamiento 
del recurso eólico y/o solar en los proyectos de urbanización, en la edificación y en la 
industria. 
Políticas de instalación, donde las condiciones climáticas lo requieran, de distritos o 
redes urbanas de calefacción que provenga de ciclos combinados o energías renovables. 
Políticas que promuevan campañas de sensibilización e información dirigidas a los 
ciudadanos y las PYMES para la generación de energía distribuida y autoconsumo a 
partir de energías renovables. 
Políticas de mejora de la envolvente de los edificios y la eficiencia de las instalaciones 
e infraestructuras públicas o privadas. 

                                                        
197 PE, § I.Parte A.213 y ss. 
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Políticas de aprovechamiento del know-how tecnológico actual para conseguir, por una 
parte, la eficiencia y ahorro energéticos en la renovación y rehabilitación de las 
edificaciones privadas de las ciudades y, por otra parte, en los edificios públicos. Estas 
políticas consisten en el diseño e implantación de acciones de eficiencia energética en 
las instalaciones municipales para conseguir más ahorro energético –edificios 
existentes o nuevos-, así como en la imposición de estándares de eficiencia energética 
también a los edificios privados de nueva construcción o edificios objeto de 
rehabilitación o renovación.  
Políticas de construcción de las infraestructuras municipales con criterios de consumo 
de energía casi nulo (combinación de la eficiencia energética, aislamiento, tecnologías 
inteligentes y uso de energías renovables). 
Políticas de introducción de la eficiencia energética al alumbrado público para combatir 
a la vez la contaminación lumínica. 
Políticas económicas de constitución de empresas municipales de generación y 
distribución de energías limpias. 
Políticas de implantación de programas de eficiencia energética en los centros 
educativos198. 

Elaboración propia. 

En el sector de la movilidad definido como el resultado de la combinación de una política 
de desplazamientos urbanos de alta calidad ambiental, funcionalidad y seguridad, la lucha 
contra el cambio climático se estructura en torno a tres ejes: a) el diagnostico, análisis y 
la planificación de los espacios para el diseño y la ubicación de las redes de transporte, b) 
el desincentivo del uso del vehículo privado fomentando a la vez el transporte colectivo 
o no motorizado; y c) el control del tráfico y de la circulación.  

Más en concreto una política filoclimática de movilidad local ha de incluir medidas como 
las que se incluyen en la siguiente figura: 

Figura 5: Medidas de movilidad y cambio climático. 
 

                                                        
198 En este sentido, debe citarse el proyecto 50/50. El proyecto consiste en devolver el 50% de los ahorros 
a la escuela, mediante subvención directa y reinvertir la otra mitad en nuevas medidas de ahorro, eficiencia 
y renovables en el mismo centro educativo, con la participación en la decisión de la corporación local. El 
programa de eficiencia energética 50-50 está inspirado en las mejoras que la ciudad de Rubí (Barcelona) 
con el Plan “Energía para todos” aplicó al proyecto europeo EURONET 50-50. Involucra a toda la 
comunidad educativa, generando incentivos para el ahorro, y con una misión que combina la pedagogía 
con la innovación técnica y social. En estos momentos, se ha adquirido a dicho proyecto también el 
municipio de Móstoles (Madrid). En la misma línea se mueve también el proyecto “Desendolla’t” 
(Barcelona). Por otra parte, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid ha elaborado con 
ejemplos reales de todo el mundo una Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en Centros Docentes que se 
inspira también en el programa estadounidense y canadiense Energy Star. La Guía está disponible en: 
https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-de-Ahorro-y-Eficiencia-Energetica-en-Centros-
Docentes-fenercom-2011.pdf 
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MOVILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Medidas que reduzcan la necesidad de desplazamiento como la administración 
electrónica, teleenseñanza o el teletrabajo. 
Fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta, alentar el uso compartido de los 
automóviles y desarrollar las infraestructuras y redes pertinentes para ello. 
Diseñar espacios como carriles bici o carriles para medios alternativos de transporte 
dotándoles a la vez con la correspondiente seguridad. 
Aplicar una política adecuada de estacionamiento para reducir la circulación y premiar 
los vehículos menos contaminantes o los que menos GEI emitan a la atmósfera. 
Crear sistemas de tarificación urbana y de peaje inteligentes. 
Imponer límites bajos de velocidad en las áreas urbanas. 
Imponer recargos o deducciones fiscales en los impuestos o tasas relativos a la 
circulación o compra de vehículos. 
Apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico de vehículos que utilicen 
combustibles alternativos (biocarburantes, hidrógeno y pilas de combustible). 
Favorecer una política de contratación pública que no perjudique al medio ambiente  
Aplicar, en determinados casos, restricciones de circulación a la vez que se mejore la 
calidad y regularidad del transporte colectivo. 
Peatonalizar espacios para fomentar el desplazamiento a pie. 
Insertar mejoras tecnológicas y de eficiencia energética en los medios de transporte 
colectivo. 
Coordinar el transporte urbano y periurbano con la ordenación territorial e integrar 
mejor el transporte de pasajeros y de mercancías en la planificación urbana. 
Educar a la ciudadanía en los impactos que sus patrones de movilidad tienen en el 
medio ambiente. 

Elaboración propia. 

Finalmente, en el sector de residuos, la Administración Local puede tener un papel muy 
relevante en todo el ciclo jerárquico de la gestión de residuos, desde la prevención y 
minimización de la generación de residuos, su reutilización y reciclaje hasta su 
valorización energética y su eliminación. Más en concreto, una política climática local en 
materia de residuos debería incluir medidas como las que aparecen en la siguiente figura: 

Figura 6: Medidas de residuos y cambio climático. 

RESIDUOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Diseñar e implementar programas educativos sobre consumo que sensibilicen sobre la 
generación de residuos, por ejemplo, sobre el desperdicio alimentario, y que prioricen 
la minimización y reducción de residuos frente a su reciclaje. 
Realizar campañas de información pública y programas educativos que pueden 
incentivar el reciclado. 
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Planificar el territorio y el término municipal urbanísticamente de forma compacta y 
densa para que la recogida de residuos por los servicios municipales sea lo más 
eficiente posible. 
Desarrollar planes de infraestructuras de residuos para su tratamiento y eliminación. 
Priorizar el cierre de vertederos y la exploración paralela de formas alternativas, 
conforme al desarrollo tecnológico y metodologías más avanzadas, capaces de 
aprovechar el metano producido para la producción de energía eléctrica-). 
Desarrollar sistemas de desecho de los residuos directamente conectados desde la zona 
de su producción hasta a las plantas de tratamiento. 
Optar por la reutilización y aprovechamiento de los residuos. 
Establecer como norma la obligación de separación en origen de los residuos y la 
recogida selectiva de residuos. 
Emplear medios de transporte no contaminantes para la recogida y el transporte de los 
residuos. 
Aplicar tasas dependientes de la cantidad de generación de residuos. 
Aplicar un sistema sancionador para el no cumplimiento de la separación obligatoria 
de residuos. 

Elaboración propia. 

4.  Breves reflexiones sobre la naturaleza del art. 45 CE 

100. La Constitución Española en su art. 45 reconoce “el derecho de todos a disfrutar el 
medioambiente en un estado adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de 
conservarlo” (art. 45.1)199. Por otra parte, el mismo precepto en el apartado segundo 
reconoce la defensa y restauración del medioambiente como un título de intervención de 
todos los poderes públicos, incluidos naturalmente los locales en la materia (art. 45.2). 
Asimismo, el art. 53.3 CE, proyectado sobre el art. 45, dispone que el reconocimiento, el 
respeto y la protección del art. 45 informará la legislación positiva, la práctica judicial y 
la actuación de los poderes públicos200. De otro lado, el cambio climático es un fenómeno 
                                                        
199 La naturaleza jurídica de este derecho ha suscitado un debate especialmente intenso en la doctrina. Una 
parte de la doctrina se inclina hacía su consideración como un verdadero derecho subjetivo susceptible de 
tutela judicial (art. 24 CE) y título legitimador frente a la Administración pública (J. JORDANO FRAGA, 
La protección del derecho a un medio ambiente adecuado, Barcelona, Bosch, 1995, pp. 483 y ss.). Otros, 
niegan el carácter de derecho subjetivo, entendiendo que se trata de un principio rector de la política 
económica y social por su ubicación sistemática en la Constitución. Véase, en este sentido, L. PAREJO 
ALFONSO, La fuerza transformadora de la Ecología y el Derecho: ¿hacia el Estado Ecológico de Derecho? 
en Ciudad y Territorio, núms. 100-101, 1994, pp. 219-232; F. LÓPEZ RAMÓN, El medio ambiente en la 
Constitución Española, en RDU, núm. 222, 2005, pp. 183-198, pp. 189 y ss.; J.M. BAÑO LEÓN, La tutela 
judicial del Medio Ambiente y la defensa de los intereses municipales, disponible en: 
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1120/medio_ambiente_24_bano.pdf?seq
uence=1, p. 372. Véase, también, F. VELASCO CABALLERO, El medio ambiente en la Constitución: 
¿derecho subjetivo y/o principio rector?, en Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 19, 1994, 
pp. 77-121, pp. 79 y ss.  
200 A.B. MERINO GIL, Eficacia del artículo 45.1 de la Constitución sobre el derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado, en RDU, núm. 218, 2005, pp. 185-199, p. 201. 
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medioambiental y, en este sentido, los arts. 45.2 y 53.3 CE también encomiendan la 
articulación de las distintas respuestas para su solución a la actuación jurídico-pública.  

101. Lo anterior significa, como mínimo, que la puesta interrelacional del art. 45 CE con el 
art. 53.3 CE contiene un mandato positivo que debe impregnar la actuación jurídica de 
todos los poderes públicos (legislador, juez y ejecutivo) 201 . El mandato desde la 
perspectiva, desde la perspectiva material, consiste en un imperativo de optimización del 
principio medioambiental en el momento de la formalización jurídica, ejecución y 
fiscalización judicial de cualquier política pública (Berücksichtigungspflicht). Esto 
demanda que los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, perfilen cualquiera 
de sus actuaciones de tal modo que la protección medioambiental -y, por especificación, 
la climática- quede garantizada. Además, como puso de relieve la doctrina al principio de 
los años ochenta “El carácter imperativo de este “informarán” dirigido al legislador y al 
Juez por el artículo 53.3 ha quedado manifiesto tras la utilización por el Tribunal 
Constitucional de uno de tales principios, y de los más vagos, el del artículo 45.1, como 
parámetro de validez de leyes formales, nada menos: sentencias de 23 de noviembre y 21 
de diciembre de 1982”202.  

102. En cuanto al aspecto procedimental de este primer mandato positivo, de los arts. 45 y 53 
deriva también cierta obligación del legislador de proceder de forma sistemática al 
examen de sus regulaciones a la luz de los efectos ecológicos que cada norma podría 
producir. Esta obligación, aunque tratada por la doctrina alemana en relación con el art. 
20a GG de estructura y sentido altamente similar al art. 45 CE, ha llegado a caracterizarse 
como una evaluación ambiental de las leyes203.  

103. El efecto irradiador del art. 45 CE sobre toda la actuación jurídica de los poderes públicos 
permite, además, que estos últimos impongan, mediante sus respectivas regulaciones, y 
cuando sea necesario para garantizar el derecho de todos a disfrutar de un medioambiente 
adecuado, límites y condiciones a la actividad de los ciudadanos para garantizar la 
protección medioambiental. Por supuesto, las mismas reglas se aplican a los poderes 
públicos cuando ejercen una actividad que puede desplegar consecuencias negativas 
sobre el medioambiente (como titulares por ejemplo de una actividad e infraestructura de 
tratamiento de residuos)204.  

                                                        
201 Más discutible es si del art. 45 CE se puede derivar un mandato negativo dirigido a los poderes públicos 
que consista en la prohibición del empeoramiento del estado actual del medio ambiente por la actuación 
jurídico-pública en la materia (Verschlechterungsverbot). En este sentido, véase, R. SCHMIDT y W. 
KAHL, Umweltrecht, 8ª Ed., München, Beck, 2010, pp. 22 y ss.; y G. BEAUCAMP, Das Konzept der 
zukunftsfähigen Entwicklung im Recht, München, Mohr Siebeck, 2002, pp. 215 y ss. 
202 E. GARCÍA DE ENTERRÍA Y MARTÍNEZ-CARANDE, Principio de legalidad, estado material de 
derecho y facultades interpretativas y constructivas de la jurisprudencia en la Constitución, en REDC, núm. 
10, 1984, pp. 11-62, p. 22. 
203 T. GROSS, Welche Klimaschtuzpflichten ergeben sich aus Art. 20ª GG?, en ZUR, 2009, pp. 364 y ss.  
204 PE, § IV.1 y ss. 
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5.  La (in)certidumbre científica en relación con el cambio climático como base de 
actuación de los gobiernos locales en la materia 

104. Además, principios estructurales del Derecho ambiental moderno, como los de 
precaución y prevención205, imponen que el Estado de Derecho –eso sí, haciendo templar 
algunos de sus fundamentos más sólidos como el de seguridad jurídica206- intervenga ex 
ante en cualquier actividad –pública o privada- que resulte potencialmente dañina para el 
medioambiente. El cuándo el control jurídico-público previo de la actividad o de la 
ordenación de un fenómeno operará bajo el principio de prevención o bajo el principio de 
cautela/precaución es una cuestión de intensidad en la certidumbre científica que rige en 
relación con la existencia de un peligro real de deterioro ambiental que justifica la 
intervención pública en la materia. Así, cuando la base científica sobre el peligro de 
deterioro ambiental, que provoca una acción o fenómeno, sea constatada, el control y la 
ordenación jurídico-públicas se ampararán en el principio de prevención. Cuando lo que 
rige en relación con el peligro de deterioro ambiental es cierta incertidumbre científica, 
las medidas preventivas podrán adoptarse en amparo del principio de precaución207.  

105. El cambio climático durante muchos años se consideraba como un fenómeno físico cuya 
ordenación jurídico-pública se efectuaba en un contexto de alto riesgo pero que no estaba 
basada en la certeza científica plena. Sin embargo, desde el año 2014 que se publicó el V 
Informe del IPCC y cada vez más, la intervención de los poderes públicos en la materia, 
no se justifica solamente en términos de adopción de medidas de precaución o cautela. El 
cambio climático humanamente inducido ya se considera un fenómeno físico en cuyas 
causas, al menos, rige la certidumbre científica. En este contexto, el Derecho interviene 
para que, a través de sus tradicionales pero también modernos enfoques e instrumentos, 
dirija el cambio conductual de los agentes implicados en su aceleración. 

6.  Finalidad y tipología de instrumentos filoclimáticos locales 

6.1.  La creación de una unión instrumental filoclimática a nivel local 

106. En la actualidad, la intervención político-jurídica local en materia de cambio climático 
puede desplegarse mediante un amplio abanico de instrumentos con el fin de promover y 
materializar todas las medidas que forman parte del complejo de políticas públicas 
                                                        
205 Estos principios han sido reconocidos a nivel europeo en el art. 191.2 TFUE, a nivel internacional, entre 
otros, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (principio 3) y en el 
Derecho español en varias leyes ambientales y urbanísticas (por ejemplo, LCIPC). 
206 Sobre las decisiones que está llamado a tomar el Derecho en la sociedad del riesgo y en el marco de la 
incertidumbre científica, véase, J. ESTEVE PARDO, El desconcierto de Leviatán. Política y Derecho ante 
las incertidumbres de la ciencia, Madrid, Marcial Pons, 2009.  
207 Véase, STJUE de 5 de mayo de 1998, National Farmers Union, C-157/96. Sobre el alcance del principio 
de precaución, véase también, la Comunicación de la Comisión de 2 de febrero de 2000 sobre el recurso al 
principio de precaución [COM (2000) 1 final - no publicada en el Diario Oficial], disponible en: 

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_es.htm. 
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filoclimáticas locales que se han enunciado con anterioridad (supra § 99). Para una mejor 
comprensión de la virtualidad de estas herramientas jurídico-políticas, debe siempre 
tenerse en cuenta que la eficacia de esta red de instrumentos aumenta en la medida en la 
que se percibe y se materializa como una unión instrumental (Instrumentverbund208). La 
razón reside en que la lucha contra el cambio climático, en un esquema de actuación 
pública bottom-up, no se reduce solamente a una coordinación con las políticas 
implantadas en los otros niveles de gobierno –coordinación ad extra-. La coordinación 
también debe ser interna. Cada instrumento utilizado a nivel local en materia climática 
debe ponerse en interconexión constante con los demás instrumentos propiciados por esta 
instancia del poder. Los efectos acumulativos o conjuntos de los instrumentos se 
potencian en cuanto más acciones individuales se toman en interrelación inmediata con 
las otras (Zusammenwirkung).  

107. En este sentido, los principales instrumentos municipales para la lucha efectiva contra el 
cambio climático se podrían clasificar, a grandes rasgos, en los siguientes cinco bloques: 
a) instrumentos estratégicos de naturaleza, principalmente, de soft law; b) instrumentos 
de regulación, planificación vinculante, limitación y control (como planes urbanísticos, 
autorizaciones, licencias o informes ambientales o urbanísticos, evaluaciones 
ambientales, prohibiciones o restricciones, inspecciones y sanciones); c) instrumentos de 
fomento o incentivo positivo y negativo (tributos, subvenciones, contratación verde o 
ecológica, convenios de ejecución del planeamiento urbanístico); d) instrumentos 
organizativos (creación de comisiones, unidades administrativas municipales de carácter 
transversal para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
climáticas); e) instrumentos educativos o comunicativos (campañas de sensibilización e 
información, proyectos educativos en materias como la movilidad sostenible, la 
minimización y reciclaje de residuos, el uso eficiente de la energía etc.); y f) instrumentos 
ejemplarizantes mediante los cuales la propia Administración local procede a actuaciones 
materiales para la modernización energética de sus infraestructuras, servicios o 
equipamientos o dota parte de su patrimonio público municipal para la consecución de 
fines ligados a la materialización del binomio mitigación-adaptación. Partiendo de esta 
categorización general, en las páginas que siguen van a ser objeto de exposición algunos 
de los principales instrumentos locales identificados y extraídos de un análisis transversal 
de las medidas idóneas en cada sector influyente sobre el cambio climático.  

108. En todo caso, debe apuntarse que el papel de la Administración local en la lucha contra 
el cambio climático es polifacético. Incluye funciones como la del regulador, prestador 
de servicios, operador en el mercado, sujeto incentivador o desincentivador de 
determinadas conductas, educador e informador y actor material de cuyas buenas 
prácticas deriva cierta trascendencia para la sensibilización de la ciudadanía en materia 
climática. Los diversos instrumentos de los que disponen los gobiernos locales, así como 

                                                        
208 Véase, por todos, W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, Kommunaler Klimaschutz durch Erneuerbare 
Energien, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, pp. 382 y ss. y 385 y ss. 
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los roles que desempañan en la lucha contra el cambio climático se dirigen, 
principalmente, a obtener un cambio conductual de los agentes implicados en la 
problemática mediante la compensación, “penalización” económica, información o 
aprobación y aplicación de normas.  

109. En cuanto a este último aspecto se refiere, debe recordarse que el poder normativo local 
en España209, a través del cual se normativizarán, cuando sea oportuno, los instrumentos 
filoclimáticos desglosados a continuación, es de rango reglamentario (potestad 
reglamentaria local reconocida en el art. 4.1 LBRL inherente al principio de autonomía 
local)210. Esto significa que los distintos instrumentos filoclimáticos, cuando resulten 
juridificados, o bien estarán reflejados en alguna ordenanza local o bien en los planes 
urbanísticos municipales de rango reglamentario. 

6.2.  Tipología de instrumentos 

6.2.1. Instrumentos de “soft law”, modelos municipales informales de actuación 
administrativa filoclimática –funciones- y planes de acción climática 

110. El primer complejo de instrumentos que sirve como base para que los ayuntamientos 
realicen su diagnóstico sobre las necesidades, retos y posibilidades de su ciudad en 
materia de cambio climático es de naturaleza estratégica o planificadora. Se trata de la 
elaboración de documentos en los que se recogen, de un lado, los datos poblacionales, de 
calidad de aire, de emisión de GEI (inventarios de emisiones, huella de carbono) y de 
impactos climáticos que ha sufrido o probablemente esté vulnerable a sufrir el municipio 
por el cambio climático211 . De otro lado, estos textos contienen la priorización de 
objetivos en la materia212, la demanda ciudadana en los sectores interconectados con el 
cambio climático213 y las medidas que, desde un punto de vista político y técnico, se 

                                                        
209 S. MUÑOZ MACHADO, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, 4ª Ed., Tomo 
VII, Madrid, Agencia Estatal BOE, 2015, p. 210. 
210 Véase, por todas, STC 214/1989, de 21 de diciembre. 
211 En el estudio empírico de políticas públicas en la CAM al que se está haciendo alusión en paralelo en 
esta tesis, el 48% de los municipios han registrado su huella de carbono o tienen inventarios sistemáticos 
de GEI. Además, en la mayoría de los casos los instrumentos de medición han sido financiados 
externamente y, de forma principal, por la Red Española de Ciudades por el clima, (Análisis comparado de 
las políticas de cambio climático.., p. 40). 
212 Entre los técnicos y políticos entrevistados en el marco del estudio empírico y en relación con la 
priorización de objetivos, los más presentes en las respuestas son las relacionados con la puesta en marcha 
de medidas de mitigación en los ámbitos, por orden, de energía, movilidad y residuos. Menos presentes son 
las actuaciones de mitigación relacionadas con la planificación urbanística. Lo anterior es indicativo de la 
dificultad de la implantación de medidas en este ámbito, (Análisis comparado de las políticas de cambio 
climático.., p. 36). 
213 En cuanto a la demanda ciudadana en materia de cambio climático, los datos del estudio empírico 
resultan preocupantes. A opinión de los responsables entrevistados y los que han completado el 
cuestionario, el grado de demanda ciudadana en cuanto a este problema colectivo es bajo o inexistente en 
el 60% de los casos, (Análisis comparado de las políticas de cambio climático.., pp. 36 y 37). Asimismo, 
es llamativo que los responsables entrevistados consideran que los técnicos de los ayuntamientos son los 
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consideran idóneas para establecer un modelo/enfoque de actuación filoclimática de 
carácter holístico e integrado (kommunales Klimaschutzkonzept)214.  

111. Estos instrumentos, que de entrada al menos y antes de que se opte por un cierto grado de 
juridificación son de naturaleza política y técnica, podrían adoptarse: a) por iniciativa 
local propia; o b) pueden derivar de una obligación de realizarlos en el marco de la 
adhesión del municipio a algún pacto o red internacional, europea o española (“Pacto de 
Alcaldes”, “Mayors Adapt”, “Red de ciudades por el clima”, etc.) o por imperativo legal 
(planes de acción climática donde existe legislación autonómica que lo impone).  

112. Su naturaleza puede ser general o específica. Lo anterior dependerá de si el plan o la 
estrategia refleja de forma transversal las medidas que los gobiernos se autoimponen a 
cumplir para la mitigación y/o adaptación al cambio climático (planes de acción climática, 
planes generales de reducción de emisiones y/o planes de adaptación215); o si los planes 
se concentran en la construcción y materialización de una política referida a un sector 
específico interrelacionado con el cambio climático (como planes de eficiencia 
energética y de promoción de las energías renovables para la mitigación, planes de acción 
para la energía sostenible –PAES-216, planes de movilidad sostenible217, planes de calidad 
de aire que, a la vez que combaten la contaminación atmosférica, sirven para mitigar los 
efectos del cambio climático, planes o estrategias de desarrollo urbano sostenible). 
Algunos planes, de los que forman parte de la segunda categoría, se analizarán al hilo de 
la exposición sectorial de los instrumentos filoclimáticos en la parte especial de la 
presente obra. Por esta razón, aquí se prestará más atención a la primera categoría de 
planes, que se caracterizan por una aproximación más integrada en cuanto a la lucha 
contra el cambio climático (planes/estrategias que reflejan un modelo informal de 
actuación administrativa filoclimática y planes de acción climática). 

                                                        
más interesados en formar una política de cambio climático a nivel local situando el grado de demanda por 
los políticos en bajo o inexistente (o que no ha contestado a la pregunta) en alrededor del 50%. 
214 Sobre el modelo de actuación filoclimática local, véase, W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, op. cit., pp. 
342 y ss. Varios municipios alemanes ya han procedido, en la última década, a la aprobación de 
instrumentos políticos para declarar sus territorios municipales como ámbitos regidos por un modelo de 
protección climática. En este sentido y a modo de ejemplo, véase, el municipio de Jülich con información 
disponible en: https://www.juelich.de/klimaschutz; el municipio de Lottstetten con información disponible 
en: https://www.lottstetten.de/pb/,Lde/1592526.html; y el municipio de Dieburg con información 
disponible en: https://www.dieburg.de/index.php/umwelt-energie/integriertes-klimaschutzkonzept 
215 En torno a estos instrumentos, el estudio empírico efectuado en paralelo con esta tesis doctoral demuestra 
que solamente 6 de los 21 ayuntamientos entrevistados reclaman tener un plan específico de actuaciones 
relacionadas con el cambio climático, considerando sin embargo otros 11 que aunque no haya uno 
específico hay actuaciones climáticas previstas en varios planes sectoriales o en los planes más generales 
de mandato o estratéfico de ciudad. Cuatro ayuntamientos indican que no hay ninguna actuación o plan 
adoptado (Análisis comparado de las políticas de cambio climático.., p. 41).  
216 PE, § II.17. 
217 En el estudio empírico 14 de los 21 municipios afirman tener un Plan de movilidad urbana sostenible, 
(Análisis comparado de las políticas de cambio climático.., p. 52). 
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113. Sin duda, la declaración de un municipio, a través de la adopción del correspondiente 
instrumento estratégico ubicado en la categoría del Derecho blando (soft law), como un 
territorio caracterizado por un “modelo de ordenación filoclimática municipal” 
(kommunales Klimaschutzkonzept) constituye un primer paso trascendente para justificar 
las distintas acciones transversales que se materializarán en su seno para la lucha efectiva 
contra el cambio climático. Es una forma de la actuación administrativa que persigue 
crear un efecto de auto-vinculación –al menos política- de la Administración municipal a 
lucha climática y que convierte estas acciones en menos vulnerables a los cambios de 
gobierno. Esto sucede porque la reversión de una declaración de tales características 
puede suponer un importante coste político y un empeoramiento, en términos generales, 
de la imagen del municipio frente a sus ciudadanos. Un modelo filoclimático de la 
actuación municipal debe ordenarse, así, como un instrumento político y técnico-
administrativo dentro de la denominada acción informal de la Administración. Esta 
acción, diferenciada en sus presupuestos de la teoría de las formas de actuación jurídico-
administrativa, es jurídicamente poco estructurada y dirigida principalmente a obtener 
efectos fácticos218.  

114. El objetivo principal de inclusión de este modelo informal de la actuación administrativa 
a los planes estratégicos de cada municipio es el despliegue de un efecto coordinador e 
integrador de las medidas municipales en los distintos sectores de su actuación para 
luchar de forma sistematizada frente al cambio climático219 . El efecto integrador se 
relaciona tanto con cuestiones como la participación de los intereses afectados –de otras 
Administraciones y ciudadanos- en los distintos procedimientos de toma de decisiones 
que afectarán los entornos en los que se vive como con cuestiones materiales de la 
posterior regulación o implantación práctica de las medidas respetuosas con el clima.  

115. La materialización práctica del modelo informal de actuación filoclimática local se 
manifiesta a través de, al menos, cuatro acciones. En primer lugar, la declaración de un 
municipio como territorio en que rige este modelo de actuación puede realizarse mediante 
la adopción de varios planes políticos flexibles (en el marco, por ejemplo, de las “Agendas 
Urbanas” o del “Pacto de Alcaldes”). Este tipo de planes de orientación y dirección de las 
políticas públicas municipales es mucho más adaptable a la realidad cambiante, puesto 
que no requiere de un procedimiento administrativo estrictamente formalizado para su 
aprobación y modificación. Sin embargo, también, hay que apuntar su limitada eficacia 
ad extra. Estos instrumentos de planificación no constituyen herramientas normativas de 
un grado superior de vinculación jurídica. En segundo lugar, el modelo informal 
filoclimático puede canalizarse mediante las pertinentes campañas de información, 

                                                        
218 H. MAURER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17ª Ed., München, Beck, 2008, pp. 412 y ss.; y E. 
SCHMIDT-ASSMANN, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2ª Ed., Heidelberg, Springer 
Verlag, 2004, p. 332. 
219 En sentido parecido, véase, J. WAGNER, en W. ERNST, W. ZINKAHN, W. BIELENBERG, M. 
KRAUTZBERGER (Dirs.), BauGB-Kommentar, München, Beck, 2012, p. 289.  
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sensibilización o educación climática. En tercer lugar, la adopción de medidas 
filoclimáticas ejemplarizantes en los edificios, servicios, medios e infraestructuras 
públicas constituye una forma excelente de incentivar la ciudadanía a incorporar también 
al ámbito de la actuación privada este tipo de actuaciones. Finalmente, la actividad 
subvencional de las Administraciones locales para la consecución de fines climáticos es 
también una importante acción en el marco de un modelo informal de la actuación 
administrativa local.  

116. En cuanto a las funciones de esta categoría de modelo informal de la actuación 
administrativa es necesario acudir a la exposición sintética de algunas de ellas para 
comprender mejor la importancia de su adopción, su naturaleza y eficacia220. 

117. La primera función que debe reconocerse a la introducción de un modelo municipal 
filoclimático de la actuación administrativa local es la cognitiva o heurística e 
informadora221. Una vez introducido este modelo de actuación municipal en los esquemas 
de acciones o estrategias políticas de los municipios, estos últimos se vuelven más 
conscientes de las posibilidades de la integración de estas actuaciones en las demás 
políticas sectoriales. Además, su reflejo en los planes informales de acción de cada 
municipio constituye la base necesaria para su posterior, si se considera oportuno, 
desarrollo jurídico. Así, los planes informales filoclimáticos sirven como marco general 
para la identificación de los intereses que quieren promoverse por cada gobierno 
municipal. Cualquiera que pretenda informarse sobre las prioridades políticas de un 
municipio puede consultar este tipo de instrumentos. 

118. La segunda función de la formación e introducción del modelo filoclimático en la 
actuación administrativa informal es la de determinación de los costes y beneficios que 
conlleva la implantación de las políticas sectoriales encaminadas a la protección 
climática222. Los planes informales son los que realizan el diagnóstico de una situación y 
analizan los posibles escenarios de acción según los datos empíricos que recogen. Así, un 
plan elaborado con precisión que muestre los resultados de un inventario de las 
actividades generadoras de GEI en cada municipio, de concentración de los GEI en varios 
momentos temporales, de los porcentajes de consumo de energía procedente de fuentes 
renovables y de los ahorros conseguidos por medidas de eficiencia energética sirve de 
base fáctica para la cuantificación de los costes y beneficios derivados de ciertas 

                                                        
220 W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, op. cit., pp. 351 y ss. analizan con detenimiento las 5 funciones: 
Erkenntnisfunktion, Ermittlungsfunktion, Partizipationsfunktion, Koordinierungsfunktion, 
Kontrollfunktion. 
221 Deutsches Institut für Urbanistik, Klimaschutz in Kommunen-Praxisleitfaden, 2011, pp. 185 y 189, 
disponible en: http://leitfaden.kommunaler-klimasschutz.de. 
222 Ibídem, pp. 314 y ss. Sobre los costes que genera la dinamización o la ausencia de formalización de 
políticas de cambio climático, véase, C. SUNSTEIN, Riesgo y razón. Seguridad, ley y medioambiente, 
Trad. por J.M. LEBRÓN, Buenos Aires, Katz, 2006, p. 371. 
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decisiones –públicas o privadas- en sectores como el energético, el de movilidad, el de 
residuos, el de edificación etc.  

119. La tercera función de la construcción de estos modelos de actuación administrativa 
informal es la participativa223 . La inclusión de los vecinos de un municipio en los 
procedimientos informales de elaboración de planes, que reflejen y diseñen el modelo 
filoclimático municipal, puede resultar muy eficaz para la identificación temprana de 
posibles resistencias sociales a los objetivos o estrategias que se quieran promover por el 
gobierno municipal. A través del diseño y la instalación de procedimientos abiertos a la 
participación pública en la fase de elaboración de los planes informales de actuación local 
se consiguen varias ventajas. La planificación estratégica se dota de la flexibilidad 
necesaria para el posible cambio del contenido de las medidas propuestas. Se avanza hacía 
el consenso y la aceptación social de las medidas. Los vecinos se sienten oídos y tomados 
en cuenta. Mediante la participación pública y la oportunidad de formular comentarios y 
alegaciones pueden diagnosticarse, en un momento inicial, los posibles obstáculos 
jurídicos a los que se enfrentará la posterior cristalización jurídica de los objetivos 
políticos. En este sentido, existe una gran diferencia entre estos trámites de información 
y participación pública, poco formalizados, y los que, por ejemplo, se incluyen en la 
elaboración de planes con eficacia ad extra que toman la forma jurídica de las 
disposiciones de carácter general (como ordenanzas ambientales o planes urbanísticos). 
La diferencia reside en que la elaboración de los segundos supone, normalmente, para la 
Administración local un gran coste técnico y económico y en el momento de producción 
del trámite de información y participación públicas, estos últimos ya constituyen 
productos bastante avanzados que son costosamente modificables. Por el contrario, los 
cauces informales de participación se convierten en puntos reflexivos para todos los 
interesados y coadyuvan en la realización de un debate constructivo sobre las medidas 
filoclimáticas que se quieran implantar en y por el municipio. 

120. La cuarta función del modelo filoclimático municipal es la coordinadora o sistemática224. 
Consiste en establecer un marco en el que se moverán todas las políticas o medidas locales 
sectoriales (en la edificación, en el ahorro energético y el impulso a las energías 
renovables para el consumo de energía eléctrica y térmica, en la gestión de los residuos y 
la movilidad). El modelo de actuación administrativa informal en materia climática 
funciona, así, como un espacio coordinador y sistematizador de las demás políticas 
sectoriales medioambientales avanzando de este modo en la materialización del principio 
de integración (art. 11 TFUE) –en el momento previo a la juridificación de las políticas-. 
La concepción municipal de un modelo filoclimático configurado de forma pura y 
autónoma y sustanciado en instrumentos políticos en el momento del policy making, se 

                                                        
223 B. SCHROTT, Leitfaden Klimaschutz und Stadtplanung Augsburg, vhw-Forum Wohneigentum, 2008, 
pp. 249-252, p. 249. 
224 P. SCHINDELMANN, A. WAGNER y M. JONECK, Kommunaler Klimaschutz – Strategien und 
Methoden, en KommP spezial, 2010, pp. 158-164, p. 158. 
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convierte así en el eje vertebrador de las demás políticas sectoriales municipales con 
incidencia climática. Con esta idea, la actuación administrativa local se dirige hacía la 
materialización de objetivos medioambientales, no solamente desde una perspectiva 
individualista de promoción de un fin concreto, sino desde una perspectiva global e 
interrelacionada. El cambio climático se convierte en una consideración material que 
impregna y obliga a todas las iniciativas y políticas públicas del gobierno municipal a 
coordinarse con ella. 

121. Finalmente, la última función de la inserción del modelo filoclimático de energía en las 
agendas o estrategias políticas de la Administración municipal es la de control o 
vinculación de la Administración a sus propios enunciados políticos225. Esta función de 
autovinculación administrativa y control político resulta beneficiosa en dos aspectos 
fundamentales. Por una parte, la Administración encauza sus actuaciones hacía el 
cumplimiento del fin que ha preestablecido en sus instrumentos estratégicos o políticos 
ganando en coherencia y eficacia. Esto ayuda a la Administración municipal a efectuar 
un autocontrol sobre los avances que ha realizado en cada ámbito de actuación pública226. 
Asimismo, los criterios y pautas de la actuación pública local en la materia que se reflejan 
en este tipo de instrumentos de soft law sirven para completar en un nivel posterior a las 
normas de conducta. Por otra parte, los ciudadanos ostentan, de este modo, una forma de 
control político del cumplimiento de la Administración municipal con los objetivos que 
se había auto-propuesto en el sector de la protección climática. Y si los habitantes 
municipales consideran que el gobierno municipal no ha cumplido con sus enunciados 
estratégicos, en el marco del Estado democrático, pueden optar por un cambio político en 
las siguientes elecciones. 

122. Ahora bien, si se quiere dar un paso adelante y asegurar una mayor eficacia y 
materialización de los enunciados que propone la idea de establecimiento de un modelo 
de ordenación filoclimática municipal, los municipios –que cuentan con las competencias 
suficientes para la realización de este fin227- pueden, aunque no exista una obligación 
legal generalizada para todos los municipios en estos momentos para esta actuación en 
España, proceder a la adopción de planes formales de acción climática 
(Klimaaktionspläne) dotándoles de rango reglamentario. Como se ha adelantado (supra § 
56 y ss.), la nueva legislación autonómica de cambio climático impone la obligación a los 
municipios, ubicados en estas CCAA, de proceder a la adopción de planes de acción 
climática. Haciendo uso de su poder normativo, los municipios que contaran con este tipo 

                                                        
225 W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, op. cit., p. 355. 
226 Deutsches Institut für Urbanistik, Klimaschutz in Kommunen-Praxisleitfaden, 2011, pp. 311 y 312, 
disponible en: http://leitfaden.kommunaler-klimasschutz.de. 
227 J.M. BAÑO LEÓN, Derecho urbanístico común, Madrid, Iustel, 2009, p. 219, pone de manifiesto que 
en la actualidad en la normativa vigente en materia urbanística y medioambiental existe una preponderancia 
clara del fin ambiental. Asimismo, véase, F.J. SANZ LARRUGA, Urbanismo sostenible y ponderación de 
intereses en la Evaluación Ambiental Estratégica, en Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo, 
núm. 146, 2016, en línea, p. 14. 
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de disposiciones de carácter general (planes formales y/o ordenanzas de cambio 
climático) avanzarían del modelo filoclimático informal -incluido en las estrategias 
político-administrativas- a una verdadera juridificación de aquél con todas las 
consecuencias jurídicas que esto pudiera desplegar (eficacia ad extra, obligación de 
respeto de las disposiciones del procedimiento administrativo para su adopción y 
modificación, surgimiento de posibles derechos subjetivos, etc.). Ahora bien, salvo error, 
por la novedad que implican las imposiciones legales autonómicas, solamente la Ley 
Andaluza establece en su art. 15 que la adopción de los planes municipales de acción 
climática se realizará según lo dispuesto para las ordenanzas en la normativa de régimen 
local. En las demás leyes (la Balear y la Catalana) no se explicita la naturaleza jurídica o 
política exacta de estos planes. En Alemania, por ejemplo, los planes de acción climática 
siguen teniendo, por lo general, naturaleza de “soft law” y se clasifican dogmáticamente 
como planes de influencia (influenzierende Pläne)228. 

123. Teniendo en cuenta lo anterior, debe apuntarse la necesidad, dada la gravedad del 
fenómeno físico que se está estudiando en esta obra, de que la formalización y 
juridificación de este modelo de ordenación de la actuación administrativa local se 
ampare en paralelo a nivel legal. En una cuestión tan importante, la decisión final de la 
incorporación de los enunciados filoclimáticos a las normas locales no puede dejarse 
exclusivamente a la voluntad política y la situación económica de cada municipio. En este 
sentido, se propone el establecimiento de la obligación municipal de aprobación de planes 
climáticos de rango reglamentario, con la asistencia técnica y financiera que esto 
requeriría, en una ley básica estatal y/o en todas las legislaciones autonómicas de forma 
generalizada. Solamente en este caso, el modelo filoclimático de ordenación de la 
actuación administrativa se convertiría en un verdadero principio –que incluso, en ciertos 
supuestos, podría establecerse su prevalencia frente a otros intereses-.  

6.2.2.  Planes normativos vinculantes: en especial, los planes urbanísticos como 
instrumentos de maximización del principio filoclimático en el juicio de 
ponderación 

124. Entre los instrumentos jurídicos vinculantes de planificación con más relevancia para 
promover cambios transversales en el modelo de utilización del suelo y construcción de 
las ciudades a efectos de consecución del binomio estratégico climático mitigación y 
adaptación se ubican los planes urbanísticos (generales, parciales, especiales). Estos 
instrumentos jurídicos se manifiestan como especialmente idóneos para convertirse en 
instrumentos filoclimáticos, puesto que son las piezas conectoras de una gran parte de las 
políticas sectoriales necesitadas para materializar una política transversal de cambio 
climático a escala municipal. De ellos dependerá, en gran medida, la racionalización en 
el uso del suelo y su percepción no solamente como un recurso económico, sino también 
como un recurso ambiental que necesita ordenarse de tal forma que se garantice, por 

                                                        
228 HOPPE en W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, op. cit., p. 369. 
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encima de otros intereses, su sostenibilidad. Y cuando se habla de sostenibilidad en el uso 
del suelo como recurso natural, uno se refiere tanto a su capacidad de servir como soporte 
físico para el desenvolvimiento de la vida de las generaciones actuales y futuras, como 
también a la obligación de su protección por sus valores intrínsecos y su agotabilidad. 

125. En España los instrumentos del planeamiento urbanístico tienen naturaleza de norma 
jurídica y constituyen disposiciones de rango reglamentario que se insertan en el 
ordenamiento jurídico229. Como normas jurídicas innovan al ordenamiento jurídico a la 
vez que constituyen instrumentos reguladores en concreto tanto del régimen, destino y 
uso de cada porción del suelo, así como de las condiciones y procedimientos del 
desarrollo de las ciudades. Se caracterizan por su naturaleza estratégica, integrada y 
participativa, así como por una alta discrecionalidad que permite al planificador 
urbanístico, mediante una serie de decisiones ponderativas, sustanciar el cómo debe ser 
(junto con el cómo es) el modelo de asentamiento urbano. En este sentido, su potencial 
para articular soluciones idóneas para la lucha contra el cambio climático se despliega 
mediante la modulación oportuna de las determinaciones que debe obligatoriamente 
contenerse en la distinta tipología de planes urbanísticos230.  

126. Es cierto que la discrecionalidad del planificador urbanístico, aunque particularmente 
amplia, no es ilimitada. Los límites legales y constitucionales impuestos a la 
discrecionalidad del planificador urbanístico (criterios de clasificación del suelo, 
estándares urbanísticos, decisiones sectoriales de ordenación territorial o ubicación de 
infraestructuras, cuotas o índices de sostenibilidad, deber de motivación en la memoria, 
reserva de ley en materia de derechos fundamentales, etc.) la reducen hasta un punto231. 
A partir de la consideración de que cada instrumento del planeamiento urbanístico debe 
por su posición en el ordenamiento jurídico respetar, en todo caso, los enunciados legales 
y constitucionales, desde la clave de la ordenación filoclimática de los usos y técnicas de 
transformación del suelo, la amplitud y potencial innovador del planeamiento urbanístico 
puede percibirse tanto como un elemento positivo como negativo. Esto dependerá de la 
orientación que el planificador urbanístico quiera dotar a la conformación del espacio y 
de su elección, entre distintas soluciones jurídicamente posibles, de la que mejor optimiza 
la consecución de los objetivos de la mitigación y adaptación climáticas en la ordenación 
del espacio. Si esta opción, cuya justificación debe también verse reflejada 

                                                        
229  E. DESDENTADO DAROCA, Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico, 
Construcción teórica y análisis jurisprudencial, Pamplona, Aranzadi, 1999, pp. 297 y ss. En la doctrina 
alemana se ha sostenido que los planes urbanísticos podrían constituir una forma intermedia de norma 
jurídica, distinta a las tradicionales que desprende efectos jurídicos propios. Incluso se ha llegado a hablar 
de un acto de carácter sui generis. Véase, H. MAURER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17ª Ed., München, 
Beck, 2010, p. 430. 
230 Véase, a modo indicativo, PE, § I.Parte A.164 y ss. & 197. 
231 Sobre la discrecionalidad del planificador urbanístico, véase, por todos, J. DELGADO BARRIO, El 
control de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, Madrid, Civitas, 1993 y M. BACIGALUPO 
SAGGESE, La discrecionalidad administrativa (estructura normativa, control judicial y límites 
constitucionales de su atribución), Madrid, Marcial Pons, 1997. 
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adecuadamente en la memoria de los planes, es la que elige y efectivamente promueve el 
planificador urbanístico, la discrecionalidad planificadora es, sin duda, un elemento 
positivo a valorar para la creación de modelos urbanísticos respetuosos con el clima. Si 
de otro lado, el planificador urbanístico prioriza otro tipo de intereses, aún respetando los 
límites que le impone el ordenamiento jurídico, siguiendo con la cultura expansionista 
que ha resultado especialmente lucrativa para las arcas municipales en términos de 
obtención de plusvalías en la forma de cesiones de aprovechamiento y aportación de 
suelos públicos, la amplitud de la discrecionalidad se convierte en un elemento negativo.  

127. Dicho lo anterior, un planeamiento urbanístico que se tiñe de respetuoso con el clima será 
el resultado de una secuencia de decisiones, actuaciones y elementos jurídicos y 
extrajurídicos que se interrelacionan entre sí de modo más o menos intenso. En este 
sentido, el planeamiento urbanístico filoclimático debe a modo indicativo reunir:  

a) el pleno conocimiento de los saberes extrajurídicos en relación con las soluciones 
idóneas para la mitigación y adaptación climáticas para su posterior recepción y 
materialización en la articulación de las distintas determinaciones y técnicas urbanísticas;  

b) una motivación exigente de las decisiones planificadoras en las memorias de los planes 
en los que se incluirán y se justificarán las técnicas específicas dirigidas a la consecución 
de la mitigación y adaptación climáticas como objetivos específicos del planeamiento 
urbanístico; 

c) la ampliación, en la medida de lo posible y siempre que esto se considere oportuno, de 
los estándares urbanísticos y/o cuotas de sostenibilidad legalmente establecidas como 
reglas de mínimos para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad 
ambiental y climática de los entornos urbanos;  

d) la transparencia, el acceso en formato electrónico y presencial de los documentos del 
planeamiento y la efectiva participación pública en el procedimiento de su aprobación o 
alteración;  

e) y, finalmente, la optimización del principio de desarrollo sostenible y “filoclimático” 
mediante la articulación correcta del método de la ponderación en el ejercicio de la 
discrecionalidad planificadora232. 

Sobre este último aspecto, debe procederse a algunas consideraciones especiales. Como 
se ha adelantado, el planeamiento urbanístico respetuoso con el clima debe optimizar, 
mediante técnicas y medidas urbanísticas concretas, el principio de desarrollo urbano 
sostenible contenido actualmente en todas las leyes urbanísticas autonómicas y el 

                                                        
232 Sobre la relación entre principios y reglas y optimización jurídica y ponderación, véase, por todos, R. 
ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2002, pp. 86 y ss.; y Los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad, en Revista Española 
de Derecho Constitucional, núm. 91 (enero-abril), 2011, pp. 11-29, p. 19. 
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TRLSRU233 en su vertiente de lucha contra el cambio climático. Para ello es necesario, 
en el momento de creación o alteración del planeamiento urbanístico acudir a un estricto 
mandato de ponderación de los distintos intereses o principios que confluyen en la 
conformación del espacio234. Por supuesto, la ponderación y la prevalencia del interés o 
principio filoclimático no puede hacerse en abstracto y de forma generalizada para todas 
las decisiones normativas singulares que implica la construcción y formación del 
planeamiento urbanístico. Esto sería contrario a la naturaleza intrínseca del mismo 
mandato de ponderación en el ejercicio de la discrecionalidad urbanística planificadora 
que exige que la creación o construcción del supuesto de hecho de la norma por la 
Administración se haga a través de un específico método (de una estructura racional 
consolidada y peculiar de argumentar jurídicamente) caso por caso de la prevalencia de 
un interés sobre otro235. En este sentido, la virtualidad de la optimización del principio 
filoclimático se hará obvia en el resultado final de la suma de decisiones individualizadas 
que se combinan en un solo acto jurídico definitivo en que consiste la aprobación o 
alteración del planeamiento urbanístico. Y no en todas las decisiones individualizadas, 
sino a las que llega el planificador urbanístico por haber efectuado previamente un juicio 
ponderativo.  

128. Más en concreto, como pone de manifiesto la doctrina, “lo más genuino de la decisión 
administrativa en que consiste un plan es la atribución a la Administración de 
discrecionalidad planificadora en sentido estricto, entendida esta como la que se otorga a 
la autoridad que decide sobre el plan para adoptar, en atención a las circunstancias del 
caso, decisiones de prevalencia entre los fines o principios a través de los cuales las 
normas dirigen la actividad planificadora administrativa”236. En este sentido, “la dirección 
de la actividad administrativa en estos supuestos no tiene lugar mediante reglas que 
contienen programas normativos de estructura condicional (“si se da este supuesto de 
hecho, procede esta o esa consecuencia jurídica”), sino mediante principios (mandatos de 
optimización) que imponen programas finales” que deben ser cumplidos por la decisión 
administrativa “en la medida de lo posible” 237. 

                                                        
233 PE, § I.Parte A.151 y ss. 
234 Como pone de relieve J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, La ponderación de bienes e intereses en el 
Derecho administrativo, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 31 y ss. aunque la ponderación, cómo método y 
técnica de resolución de conflictos en el orden constitucional de los derechos fundamentales, ha sido 
plenamente incorporada al pensamiento jurídico español, no ha sucedido lo mismo con la ponderación 
como forma de adopción de decisiones sobre la ordenación de los espacios. 
235  J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, Normas de conducta y normas de control. Un estudio 
metodológico sobre la discrecionalidad planificadora, la ponderación y su control judicial, en Indret, núm. 
1, 2015, pp. 1-46, p. 6. 
236 Ibídem, p. 7 citando a H. J. WOLFF, O. BACHOF, R. STOBER y W. KLUTH, Verwaltungsrecht I, 12ª 
Ed., Múnich, Beck, 2007, pp. 329 y ss. También, véase, H. MAURER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 18ª 
Ed., München, Beck, Múnich, 2011, pp. 169 y ss. 
237J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2015), p. 8.  
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129. Lo anterior significa que la optimización del principio del desarrollo sostenible y, 
consecuentemente, del principio filoclimático a nivel de planeamiento urbanístico no se 
podrá manifestar cuando las normas establecen reglas estrictas dirigidas al planificador 
urbanístico de estructura condicional –que se cumplen enteramente o no-. Más bien, la 
optimización o no del principio filoclimático en la ordenación del espacio se dará en las 
decisiones, en las que el supuesto de hecho de la norma se crea ex novo por la 
Administración planificadora mediante un juicio ponderativo (por ejemplo, en la decisión 
de la clasificación de un suelo rústico como no urbanizable común o urbanizable). En este 
caso, la optimización del principio filoclimático demanda la clasificación de este suelo 
como no urbanizable común a efectos de la mejor adaptación del espacio a las 
inundaciones puesto que, por datos científicos y objetivos, se reconoce la particular 
vulnerabilidad de este espacio a los impactos climáticos. En el mismo ejemplo, el interés 
contrapuesto sería la creación de nuevos techos residenciales por el hipotético crecimiento 
poblacional y la insuficiencia de los existentes. En este caso, se ve claramente la 
ponderación técnica de atribución a cada interés de un peso o valor determinado funciona 
como una forma de justificación de las decisiones discrecionales del planificador. La 
misma técnica para la optimización del principio filoclimático en el planeamiento 
urbanístico se empleará en todas las decisiones de ampliación de los estándares 
urbanísticos que tendrán como finalidad la consecución de compacidad y asignación de 
usos mixtos al suelo.  

130. Por supuesto, el hecho de que en muchas ocasiones el interés contrapuesto al interés 
filoclimático prevalecerá por razones objetivas no exime esta técnica de su eficacia 
práctica para la consecución de los objetivos de mitigación o adaptación climáticas. Esto 
significa que un plan no será menos respetuoso con el clima en los casos en los que la 
decisión individualizada del planificador urbanístico en el mandato de ponderación 
implique la prevalencia de otro interés sobre el filoclimático. Lo importante, aquí, es que 
el interés filoclimático se tome en cuenta en el diseño de los modelos urbanísticos y se 
optimice cuando hay razones necesarias y proporcionadas para que esto suceda. Por esta 
razón, se ha afirmado que la virtualidad real de la optimización del principio filoclimático 
–como parte integrante del principio del desarrollo urbano sostenible- no se puede 
enjuiciar en abstracto. Será el resultado de la puesta interrelacional de varias decisiones 
planificadoras ponderativas individuales, que se enjuiciarán al final y desde una 
perspectiva macro, para ver si efectivamente se consigue la compleción del mandato de 
mínima racionalidad filoclimática por aplicación del principio de proporcionalidad.  

131. En este sentido, es importante también destacar que la correcta adopción de la decisión 
de prevalencia permite también la formulación de una “regla de prevalencia 
condicionada” que expresa, precisamente, las condiciones bajo las cuales uno de los 
principios en conflicto prevalece sobre el otro 238. En este sentido, la Administración 
cuando hace prevalecer otro interés sobre el filoclimático puede regular las condiciones 
                                                        
238 R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, 3ª Ed., Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1996, pp. 81 y ss. 
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de prevalencia de tal modo que el interés filoclimático, que cede en el caso concreto, no 
se vea desplazado por completo.  

132. Piensen, por ejemplo, cuando un suelo que podría calificarse tanto como 
dotacional/espacio libre como residencial, la Administración local se decante en el juicio 
ponderativo por la segunda calificación asignándole un uso pormenorizado residencial en 
manzana cerrada. En este caso, lo que puede hacer el planificador urbanístico, que hace 
primar el interés de creación de techos residenciales sobre la calificación de este suelo 
como dotacional para la ventilación de la ciudad (que es lo que mejor optimizaría el 
interés filoclimático), es condicionar la prevalencia del interés de construcción de nuevos 
techos residenciales: a) o bien a la materialización en las plantas bajas de otros usos como 
el terciario -que coadyuvará a la consecución de mixticidad en la ciudad-; y b) o bien a la 
conversión de este uso residencial a filoclimático –transformación urbanística y 
construcción del edificio residencial de una forma energéticamente eficiente, por encima 
de las exigencias del CTE-. 

133. La ponderación como método para la optimización del principio del desarrollo urbano 
sostenible y del principio filoclimático se puede también realizar sobre la decisión 
planificadora y programática inicial del establecimiento de la cuantía de metros cuadrados 
que dispondrá cada uso dentro de una determinada zona de la ciudad. La forma en la que 
el planificador urbanístico aplica sus políticas y conforma el espacio a través de la técnica 
de asignación de usos al suelo –zonificación y calificación- es: a) identificando los 
intereses que deben ser representados en la ciudad; b) atribuyendo un peso concreto a 
cada uno de estos intereses; y c) estableciendo las prevalencias entre ellos para la más 
correcta satisfacción de las metas o fines propuestos 239 . Una vez identificados los 
intereses, el peso atribuible a cada uso –la ponderación urbanística stricto sensu en este 
caso- se traduce en la cuantía global de metros cuadrados de cada uso que se vaya a 
asignar al suelo. En otras palabras, las prevalencias que el planificador urbanístico articula 
entre los distintos intereses públicos y privados en la configuración del espacio se refleja 
también en el número de metros cuadrados que se asignan a cada uso determinado dentro 
de la ciudad. Así, la ponderación en el momento de formulación del planeamiento 
urbanístico se convierte en un instrumento de promoción de una determinada política 
pública por el municipio. La extensión superior de metros cuadrados de un uso en 
comparación con otros es, prácticamente, lo que determinará el tipo y el carácter de 
ciudad que quiere establecer el gobierno municipal para sus habitantes.  

134. La ponderación, vista así desde una perspectiva más global, es el método clave a la hora 
de promover la ordenación filoclimática de usos que se basa, entre otros, en la eficiencia 
energética de las edificaciones que se construirán según el uso asignado a cada parcela; 
las redes de transporte y espacios públicos o verdes que se formarán; los servicios que se 
prestarán; las reservas de suelo que se destinarán para el tratamiento y eliminación de los 

                                                        
239 J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2000), p. 1.  
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residuos, así como para el emplazamiento de (mini) parques eólicos o solares240, circuitos 
de cogeneración etc. En este sentido, si el planeamiento decide incorporar a su diseño: a) 
una cantidad importante de metros cuadrados de usos de tipo filoclimático y otros 
compatibles para fomentar la diversidad y mezcla en las distintas tipologías; y b) amplía, 
por encima de los mínimos que se exigen legalmente, las reservas de suelo para espacios 
dotacionales, redes y equipamientos, dejando más espacio a la materialización física de 
otras políticas sectoriales ligadas a la protección climática, incentivará y dirigirá una 
política urbanística municipal que se orienta más hacía la promoción de un urbanismo 
ecoamigable y, por eso, racionalmente filoclimático.  

135. En España, a diferencia del legislador alemán que ha incluido expresamente el interés 
climático entre los intereses de necesaria ponderación en la fase de formulación del 
planeamiento urbanístico 241 , los legisladores competentes, por lo general, no han 
establecido tal obligación. Sin embargo, los municipios disponen de la discrecionalidad 
necesaria, en el sistema urbanístico español, amparados en el principio de desarrollo 
sostenible recogido legalmente para proceder a la tipificación del interés climático como 
un interés específico para ponderar. En fin, dos son las exigencias básicas que pueden 
identificarse en relación con la política territorial de cada municipio: el plan ha de ser 
capaz de una ponderación adecuada de los intereses substantivamente considerados 
(Abwägungsgebot) y debe estar en condiciones de integrar y compaginar las restantes 
políticas publicas con incidencia territorial (Abstimmungsgebot)242. 

136. La necesidad de optimización del principio de desarrollo sostenible a nivel de 
planeamiento urbanístico empieza a ser sistemáticamente avalado por la jurisprudencia. 
En este sentido, y como se expondrá en detalle en el capítulo I de la segunda parte de la 
presente obra, varios TSJ y el TS han procedido a la anulación de varios instrumentos de 
planeamiento urbanístico por motivos intrínsecamente ligados a la lucha contra el 
cambio climático. Así, la jurisprudencia ha anulado modificaciones o aprobaciones de 
planes urbanísticos: a) por no haberse justificado adecuadamente en la memoria de los 
planes la necesidad de los nuevos desarrollos243 y la desclasificación de terrenos como 
suelo no urbanizable común para que pasen a la clase de suelo urbanizable244; b) por 
                                                        
240 En Alemania, la ubicación de las instalaciones para el uso de energías renovables o sea la determinación 
de los sitios para las turbinas de viento o los parques solares se determina también por el planeamiento 
urbanístico. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Administrativo Federal, (118 BVerwGE 3, de 13 de 
marzo de 2003), el Tribunal ya en el año 2003 afirmó lo siguiente: "Los municipios están en libertad de 
ejercer, en el marco de del desarrollo territorial y urbano a través de la planificación de los espacios para la 
utilización de la energía eólica su propia política de cambio climático ".  
241 Véase, en este sentido, las siguientes disposiciones: art. 1.5.2 y art. 1a.5 BauGB.  
242 L. PAREJO ALFONSO, Ordenación del territorio y medio ambiente, en RDU, núm. 146, 1996, pp. 131-
178, pp. 158 y ss.  
243 Véase, STS de 18 de junio de 2015, (RC 3436/2013). Véase PE, § I.Parte A. 298 y ss. 
244 G. GARCÍA ÁLVAREZ, La protección del suelo natural en el planeamiento urbanístico: ponderación 
de valores y principio de no regresión, Zaragoza, Monografías de la Revista Aragonesa de Administración 
Pública, XVI, 2016, pp. 281-342, pp. 289 y ss. 
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vulneración del modelo de “ciudad compacta” 245 ; c) por no considerar y motivar 
adecuadamente las alternativas al modelo urbanístico que se proponía en el marco de las 
evaluaciones ambientales estratégicas246; d) porque los nuevos desarrollos urbanísticos 
no habían tomado en cuenta el impacto del cambio climático sobre la disponibilidad 
global y local de recursos hídricos superficiales y subterráneos247 o por no ajustarse el 
plan a los estudios de inundabilidad248; e) porque el aumento en la densidad de viviendas 
establecido en la modificación de un PGOU por un Plan Especial, y aunque se 
acompañaba por reservas de espacios dotacionales por encima del mínimo establecido, 
comportaría un aumento poblacional no justificado en algún estudio sobre su 
coherencia249; y f) porque las determinaciones del planeamiento urbanístico en cuanto a 
la ocupación del suelo y las formas de combinar los distintos usos no cumplían con el 
principio de desarrollo urbano sostenible al no quedarse acreditado en la memoria que 
los usos se combinasen de forma funcional asegurando un resultado equilibrado. 

137. Teniendo en cuenta lo anterior, y sin perjuicio de que el análisis más detallado de lo 
enunciado a continuación se reserve para la segunda parte de la presente obra, los planes 
urbanísticos que ordenen los espacios –principalmente en los municipios de carácter 
urbano- pueden diseñarse, modificarse y adaptarse de tal forma, en la actualidad, para 
que: a) incluyan en sus objetivos y determinaciones específicas referencias expresas a la 
mitigación y adaptación climáticas; así como b) para que establezcan técnicas concretas 
que garanticen y promuevan estos objetivos de forma efectiva250.  

138. A través de las técnicas tradicionales de diseño urbanístico de las ciudades y su 
modulación o creación de nuevas ad hoc para alcanzar la optimización del principio 
filoclimático se puede, entre otros: a) fomentar la compacidad de las ciudades 
aumentando la densidad edificatoria de una forma equilibrada justificándola 
adecuadamente y siempre que esto no resulte en paralelo insostenible en términos de la 
carga que tendrá que soportar el territorio; b) establecer, en la medida de lo oportuno para 
la salud y calidad de vida de los vecinos, la mixticidad de usos combinando en una zona 
residencial usos terciarios, residenciales, dotacionales y servicios; c) incentivar la 
                                                        
245 STS de 18 de junio de 2015, (RC 3436/2013). Véase, también, PE, § I.Parte A.264 y ss. 
246 STSJ-Madrid 72/2017 de 3 de febrero confirmada en casación por la STS de 27 de septiembre de 2018, 
(RC 2339/2017). Véase, también, PE, § I.Parte A.264 y ss. & 298 y ss. 
247 Véase, a modo de ejemplo, STSJ-Murcia 313/2010, de 26 de marzo confirmada en casación por la STS 
de 11 octubre de 2013, (RC 5161/2010). 
248 STS de 29 de marzo de 2017, (RC 3705/2015). 
249 Véase, STSJ-Madrid 198/2016 de 4 de marzo, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
por el que se aprobó definitivamente el Plan Especial para la modificación de la ordenación pormenorizada 
de la “Ciudad aeroportuaria de Valdebebas”. Indirectamente, también se impugnaba a través del recurso la 
revisión parcial del PGOUM de 1985 y la modificación del Plan General de Madrid de 1997. 
250  Según los resultados recogidos en el estudio empírico, todavía en pocos ayuntamientos de los 
entrevistados en la CAM esto se ha hecho realidad. Solamente en los avances de los nuevos planes 
urbanísticos los técnicos sostienen que se han incluido referencias y técnicas expresas para la lucha 
climática. 
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creación de zonas de protección climática (Klimaschutzgebiete), así como establecer 
zonas de usos mixtos (Mischgebiete); d) prohibir la construcción de edificaciones en 
zonas vulnerables o expuestas y sensibles a riesgos de inundaciones o permitirlos de 
forma condicional ligada al uso de determinados materiales o a estudios concretos de 
inundabilidad o adaptación al cambio climático; e) crear y asignar al suelo usos 
combinados que integren en su estructura elementos filoclimáticos; f) ampliar las reservas 
de espacios destinados al emplazamiento de las infraestructuras de tratamiento y 
eliminación filoclimática de los residuos, de los diversos tipos de instalaciones de 
energías renovables o los circuitos de cogeneración, de los huertos urbanos y de los 
sumideros de carbono; g) incrementar la infraestructura verde urbana; h) ampliar las 
reservas de suelo para la ubicación de los distintos sistemas o redes de transporte 
colectivo, crear carriles bici seguros y funcionales y peatonalizar zonas de la ciudad para 
desincentivar el uso del vehículo privado; y h) prever reservas de aparcamiento de 
bicicletas e infraestructuras para la recarga de los vehículos eléctricos tanto en las 
construcciones privadas como en los espacios públicos251. 

6.2.3.  Instrumentos de regulación, limitación y control 

6.2.3.1.  Obligaciones, prohibiciones y restricciones 

139. A lo largo de la segunda parte de la presente obra se procederá a un análisis exhaustivo 
de las formas o márgenes de intervención o participación local en la regulación del 
fenómeno del cambio climático y en los distintos sectores o actividades concretas que se 
interrelacionan con él. En este punto, y de forma más transversal, se procederá a una 
descripción de los principales instrumentos de regulación, limitación y control que 
disponen los ayuntamientos para intervenir en la paliación de sus efectos. 

140. La intervención local en este contexto se materializa mediante el uso de potestades 
clásicas como las de ordenación, control, inspección y sanción. En este sentido, la 
intervención municipal puede producirse mediante el establecimiento, mediante 
ordenanza, de prohibiciones o restricciones para ejercer una actividad que está 
íntimamente ligada a la emisión de GEI. En esta línea se moverían: a) en el sector de la 
movilidad, todas las prohibiciones o restricciones generales o temporales de circulación 
o entrada en los centros de las ciudades de ciertos vehículos252; y b) en el sector de 

                                                        
251 PE, § I.Parte A.243 y ss.; § III.135 y ss. 
252 PE, § III.72 y ss. Del estudio empírico efectuado deriva que 16 municipios ya han previsto la restricción 
temporal de circulación de vehículos aunque esto posiblemente se deba a la exigencia establecida por 
Decreto de la CAM de adoptar este tipo de medidas en ciertos municipios (Análisis comparado de políticas 
públicas…, p. 52). 
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residuos, las obligaciones impuestas a los sujetos privados –particulares, comercios o 
industrias- de proceder a la separación en origen de las distintas clases de residuos253.  

141. Asimismo, cualquier obligación de actuar de un modo determinado a la hora de rehabilitar 
o construir un edificio (que puede ser consecuencia o bien de la asignación de un uso 
filoclimático al suelo por el planeamiento urbanístico y/o bien por mandato normativo 
contenido en alguna ordenanza local de rehabilitación energética, solar, térmica o 
ecoeficiente) constituye, sin duda, un método idóneo para encauzar la actuación pública 
o privada de la edificación y rehabilitación hacía la internalización de criterios más 
referentes con la protección climática. Por supuesto, en este caso se hace alusión a 
obligaciones edificatorias adicionales y más exigentes que las que se prevén en la LOE o 
el CTE en cuanto a la eficiencia energética de los edificios. Además, las ordenanzas 
locales podrían incluir preceptos de estructura normativa condicional en sus textos que 
ligaran el otorgamiento, por ejemplo, de la licencia de obras o de primera ocupación 
(aunque, tradicionalmente, consideradas como actos reglados) a ciertas actuaciones de 
financiación pública si se acordase con el administrado la materialización efectiva de 
cargas urbanísticas y edificatorias filoclimáticas. Asimismo, en este tipo de instrumentos 
se podría catalogar la obligación de conexión y uso de la red urbana municipal de 
calefacción, en el caso que un municipio decida optar por esta forma de distribución 
energética en algunos distritos254. 

142. En el mismo bloque de instrumentos se incluirían también las prohibiciones de edificar 
en zonas vulnerables a los impactos del cambio climático. Sin embargo, en estos casos 
también se podría establecer un régimen de excepciones, siempre restrictivamente 
interpretado, en el que el municipio podría conceder el derecho de los propietarios de 
materializar ciertos usos en estas si el Administrado pudiera probar la mitigación de los 
efectos dañinos para el medioambiente en general y el cambio climático en especial 
(prohibiciones preventivas con reservas de permisibilidad -Präventives Verbot mit 
Befreiungsvorbehalt-, prohibiciones represivas con reservas de dispensa –Repressives 
Verbot mit Befreiungsvorbehalt- o prohibiciones generales con reservas de información 
y demonstración de que la actividad no resultará agravante para el cambio climático -
Verbot mit Anzeigevorbehalt-)255. 

                                                        
253 PE, § IV.77 y ss. En el estudio empírico el 80% de los ayuntamientos afirma haber establecido la 
obligación de separación selectiva en origen pero comenta que las facultades de inspección y sanción 
aunque previstas no se ejercen de forma sistemática, (Análisis comparado de políticas públicas…, p. 51). 
254 PE, § II.231 y ss. Del estudio empírico resulta que en 7 municipios ya se han implantado circuitos de 
cogeneración – de iniciativa pública o privada- aunque sin establecer la obligación de enganche a estas 
redes, (Análisis comparado de políticas públicas…, p. 50). 
255 R. SCHMIDT y W. KAHL, Umweltrecht, 8ª Ed., München, Beck, 2010, pp. 22 y ss. 
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6.2.3.2.  Licencias y autorizaciones 

143. Por otra parte, la técnica de la autorización/licencia ambiental como instrumento de 
carácter preventivo y horizontal que se aplica a las actividades públicas o privadas 
potencialmente agresoras para el medioambiente constituye también un instrumento 
idóneo de control preventivo para encauzar los titulares de estas actividades hacía un 
comportamiento más respetuoso con el clima. La técnica de la autorización o licencia 
ambiental tiene su origen, en España, en la adopción, a nivel estatal, en el año 1961 del 
Decreto, de 30 de noviembre, por el que se promulgó el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (en adelante, RAMINP). El RAMINP 
establecía el sometimiento de ciertas actividades a un procedimiento de examen previo 
con el fin de determinar, si el distinto tipo de actuaciones debería sujetarse a la petición 
de licencia (licencia de actividades clasificadas). Este texto reglamentario, de carácter 
estatal básico, que quedó vigente por más de 45 años, ha sido derogado por la Ley 
34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Sin embargo, la disposición 
derogatoria permitió, en régimen transitorio, que siguiera en vigor en algunas CCAA 
hasta que estas últimas aprobaran sus propias normas en la materia. Al día de hoy, todas 
las CCAA han legislado en el ámbito optando por modelos muy dispares en relación con 
este tipo de autorizaciones. Alguna Comunidad Autónoma ha suprimido, por completo, 
este tipo de control ambiental, estableciendo un examen casuístico de cada actividad para 
determinar si hay alguna norma sectorial para su regulación (en caso contrario, basta con 
una declaración responsable para el inicio de la actividad)256. Otras Comunidades las 
mantienen estableciendo un listado tasado de actividades o instalaciones energéticas que 
obligatoriamente deben sujetarse al régimen de licencias municipales o que se excluyen 
expresamente de aquellas257 . Y, en otras, el régimen de licencias ambientales se ha 
sustituido por otros procedimientos como la inserción de la calificación ambiental, 
informe o evaluación ambiental dentro de los procedimientos de autorización municipal 
de apertura combinando, en su caso, competencias autonómicas y locales en el ámbito. 
Finalmente, existe la posibilidad de que ciertas actividades con incidencia ambiental, pero 
excluidas del ámbito de aplicación de la Autorización Ambiental Integrada (en adelante, 
AAI o de la evaluación de impacto ambiental de proyectos públicos o privados), se 
sometan a un procedimiento ad hoc de comprobación de los efectos de la actividad sobre 
el medio ambiente urbano, determinando la obligación o no de solicitud de la licencia 
ambiental sobre el proyecto específico. 

144. La licencia municipal de actividades clasificadas y sus figuras alternativas, encaminadas 
todas a la reducción de las emisiones contaminantes provenientes de las actividades 
urbanas y proyectadas sobre el medio ambiente, tienen un ámbito de aplicación, en la 
actualidad, ciertamente reducido. La razón de la pérdida del protagonismo municipal en 

                                                        
256 Véase, Ley 8/2014, de Comercio, de Castilla-La Mancha. 
257 Véase, Ley 7/2011, de actividades clasificadas y espectáculos públicos de Canarias y Ley 11/2014, de 
Prevención y Protección ambiental de Aragón. 
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el control ambiental previo de las actividades potencialmente dañinas para el entorno 
natural deriva, entre otros también, de la influencia del Derecho europeo en la ordenación 
–económica y ambiental- de estas actuaciones.  

145. En primer lugar, el control ambiental de varias actividades económicas se ha reforzado e 
intensificado por el enfoque integrado que ha impuesto, en los últimos 20 años, la 
normativa europea en la materia258. El redimensionamiento del control administrativo 
ejercido consiste, de un lado, en la ampliación del objeto de su aplicación. Con la primera 
Directiva en la materia y sus sucesivas modificaciones, se han incorporado nuevas 
actividades al sometimiento obligatorio de petición del título habilitante ambiental para 
el desarrollo de su actuación. Estas nuevas actividades, normalmente, por la gravedad y 
alcance de los efectos que despliegan, superan el ámbito territorial de los intereses locales 
(económicos y ambientales). Como consecuencia, el control ambiental local se ha ido 
desplazando hacía instancias supralocales del poder. De otro lado, “el enfoque 
integrado” que se ha impulsado por la normativa europea ha obligado a la fusión en un 
único título habilitante de las autorizaciones sectoriales previamente exigidas en cada 
ámbito potencialmente afectado por la actividad (residuos, aguas, calidad del aire, etc.). 
Lo anterior significó, en algunos casos, la pérdida de la autonomía local en la resolución 
definitiva de la concesión o denegación de la licencia ambiental, por someterse ahora la 
actividad a tipos de control teóricamente próximos al anterior de las actividades 
clasificadas pero de competencia autonómica –o estatal-. El pronunciamiento ambiental 
definitivo municipal se ha convertido, al menos para las actividades de medio o gran 
alcance, en una simple participación en el procedimiento más amplio de la concesión de 
la AAI o de la EIA (a través de la emisión preceptiva del informe municipal de la 
compatibilidad urbanística y algún informe ambiental no vinculante del proyecto).  

146. En segundo lugar, la Directiva de Servicios ha obligado al Estado español a una 
simplificación administrativa generalizada y a la supresión, a menudo, de los controles 
previos a las distintas actividades económicas. Las licencias ambientales podrían 
exceptuarse, en principio, de esta supresión de los controles ex ante por los controles ex 
post por una imperiosa razón de interés general, como es la medioambiental. Sin embargo, 
muchas CCAA han optado por sustituir los anteriores controles municipales preventivos 
–vigentes ahora para algunas actividades de menor impacto- por la figura jurídica de la 
comunicación o declaración responsable. 

147. Pues bien, tanto las AAI como, cuando y donde permanezcan vivas en el ordenamiento 
jurídico español las licencias municipales ambientales, se catalogan teóricamente dentro 
de las denominadas “operativas o de funcionamiento”259 . Su principal característica 

                                                        
258 Véase, Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrados de la 
contaminación, sustituida por la Directiva 2010/75/UE, sobre emisiones industriales. 
259 B. LOZANO CUTANDA y J.C. ALLI TURILLAS, Administración y Legislación Ambiental, 10ª Ed., 
Madrid, Dykinson, 2018, pp. 268 y ss. 
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consiste en que, además de constituir un instrumento de control preventivo de sujeción 
de la actividad a ciertas condiciones impuestas por el ordenamiento jurídico, en paralelo 
cumplen una función de dirección y orientación positiva de la actividad en el espíritu 
general marcado por las normas o los planes aplicables260. Esto significa que el contenido 
de estos títulos habilitantes no solamente cumple una función de comprobación del ajuste 
estricto del proyecto al ordenamiento jurídico, sino que también, con la imposición de 
ciertas condiciones o medidas correctoras, encauzan los proyectos hacía un mayor grado 
de sostenibilidad ambiental. 

148. En este sentido, y donde operan todavía las licencias o calificaciones ambientales, el 
gobierno municipal puede encontrar en ellas un buen instrumento –aunque, como se ha 
explicado, de alcance limitado- para reforzar su política filoclimática local. Normalmente, 
estas licencias operarán más en el ámbito de los residuos y en el de energía. En este 
sentido, y siempre dentro de los límites que establecen las leyes y el derecho fundamental 
a la liberta de empresa (art. 38 CE), el municipio, podría, condicionar el otorgamiento de 
estas licencias a ciertas medidas correctoras o compensatorias en relación con la 
mitigación o adaptación climáticas mediante, por ejemplo, el establecimiento cláusulas 
accesorias a los actos administrativos261.  

6.2.3.3.  Evaluaciones ambientales 

149. Dentro de las técnicas horizontales –aplicables a todos los subsectores ambientales- de 
carácter jurídico-administrativo preventivo se enmarcan también los procedimientos de 
evaluación ambiental de determinadas actuaciones sobre el medio ambiente (Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental –en adelante, LEA-). Estos 
procedimientos valorativos pretenden conciliar la regulación jurídica con el conocimiento 
científico262 para la mejor protección medioambiental de los espacios que soportan las 
actividades humanas.  

150. La evaluación ambiental, como herramienta de control previo, enmarcada en un proceso 
más amplio de autorización sustantiva de un proyecto o de aprobación de un plan o 
programa, se divide en dos ramas dependiendo del objeto de su aplicación. Por una parte, 
se requiere, en ciertos supuestos y por imperativo legal –estatal o autonómico-, la 
evaluación de impacto ambiental (en adelante, EIA) de proyectos, públicos y privados, 
susceptibles de ejecución directa para la determinación precisa e información de los 
efectos dañinos que pueden suponer para la sostenibilidad del entorno ambiental.  

151. Por otra parte, la misma filosofía procedimental, de conocimiento previo de los efectos 
potencialmente agresores para el medioambiente, se plasma en la evaluación ambiental 

                                                        
260 Ibídem.  
261 PE, § II.112 y ss.  
262 J. ESTEVE PARDO, Derecho del medioambiente, 3ª Ed., Madrid, Marcial Pons, 2014, p. 63. 
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estratégica (en adelante, EAE) de los planes y programas públicos. La EAE se aplica a 
determinados planes y programas públicos, así como sus modificaciones cuya 
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por 
acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una Comunidad 
Autónoma. Con la aprobación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental (en adelante, LEA) -que ha derogado la anterior legislación vigente en la 
materia-263, en ambos casos (EIA y EAE), se ha procedido a una distinción ulterior de 
procedimientos, en ordinarios y simplificados, dependiendo del tipo y alcance de los 
proyectos (EIA) o planes (EAE) que se trate. La razón de la nueva distinción se observa 
posiblemente en el intento de agilización de los procedimientos. Así, y sin comprometer 
la función investigadora y expositiva de los efectos ambientales provocados por las 
distintas actuaciones sujetas a estos tipos de evaluaciones, se consideró que no todas las 
actuaciones sobre el medio necesitaban de la misma serie de trámites para la aprobación 
del proyecto o del plan en cuestión (cuando, por ejemplo se trata de modificaciones). 

152. En el diseño normativo inicial de esta técnica, desde la perspectiva material, el cambio 
climático como concepto no estaba incluido de forma expresa entre los fenómenos físicos 
o elementos medioambientales que deberían ser examinados como potencialmente 
afectados por los planes o programas públicos sometidos a la EAE. Lo que determina la 
norma europea264 –y lo que recogía la primera ley española de transposición del texto 
europeo265 - era que la EAE consistía en el proceso de análisis de las repercusiones que 
determinados programas y planes públicos tendrían sobre una serie de elementos 
medioambientales incluido el clima.  

153. La LEA incorporó como novedad, con respecto a la Directiva europea y la Ley anterior 
aplicable a la materia, entre otras, la ampliación del ámbito de su aplicación extendiendo 
la obligación del análisis evaluativo a las repercusiones que los planes y programas 
públicos o proyectos públicos y privados podrían tener sobre el cambio climático. Uno 
podría discutir que el cambio climático ya estaba implícitamente contenido en el elemento 
del clima que debería ser objeto de análisis por el proceso de evaluación tanto en la 
Directiva europea como en la primera Ley española de transposición. No obstante, esta 
cuestión ya no muestra particular interés. El art. 5.1.a) LEA, de forma clara y expresa, 
establece ahora el cambio climático como uno de los parámetros, que deben 
obligatoriamente tenerse en cuenta, cuando se analizan las repercusiones de los planes y 
programas públicos o proyectos públicos y privados sobre el medioambiente. 

                                                        
263 Véase, Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente 
264 Véase, Directiva 2001/42 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente. 
265 Véase, Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. 
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154. Desde el punto de vista dogmático, estas operaciones que se desarrollan a lo largo del 
proceso de la EAE, son una manifestación de la aplicación de la técnica de ponderación 
como procedimiento. Son una forma o método de argumentar o fundamentar decisiones 
en Derecho caracterizado por seguir un esquema que se articula en tres fases: a) en un 
primer momento, se investigan e identifican los principios, valores, derechos, intereses 
en conflicto (en el caso concreto, la ordenación urbanística para el progreso social con la 
protección climática y la inserción de un modelo filoenergético en las ciudades); b) en el 
paso inmediatamente posterior, se le atribuye el peso o importancia que les corresponde 
a cada uno; y c) en la última parte, se decide sobre la prevalencia de uno(s) sobre los 
otros266. Esta forma de proceder es, además, la típica de la planificación urbanística267. 
Pero, como se ha observado, caracteriza también las herramientas valorativas sobre la 
incidencia ambiental enmarcadas en los procesos de aprobación o modificación de los 
otros planes y programas públicos distintos a los urbanísticos.  

155. Aunque con carácter general el órgano ambiental que formule las Declaraciones 
Ambientales Estratégicas será de procedencia autonómica, en determinados casos de 
modificaciones menores del planeamiento urbanístico, el órgano ambiental podría ser el 
ayuntamiento del término municipal del ámbito del planeamiento objeto de la evaluación 
ambiental268. Los órganos administrativos municipales competentes para la formulación 
de los juicios ponderativos mencionados y la elaboración definitiva de las declaraciones 
o informes ambientales estratégicos serán, por lo general, las concejalías de medio 
ambiente o los órganos designados a nivel de organización administrativa interna para 
este procedimiento. En este sentido, destaca la Generalitat Valenciana que ha procedido 
a la elaboración de guías de carácter consultivo y de recomendación en relación con la 
constitución de los órganos ambientales municipales –que deben gozar de independencia 
e imparcialidad- responsables para el desarrollo y culminación del procedimiento de 
EAE269. 

156. Mientras que el primer tipo de control preventivo –la EAE- somete, por lo general, a 
evaluación la voluntad planificadora de la Administración (planes de residuos 270 , 
urbanísticos271, territoriales etc.), el segundo se centra en evaluar la incidencia de los 
proyectos concretos directamente ejecutables que materializan la planificación existente 
–la EIA-. Sin embargo, no todos los proyectos directamente ejecutables están sometidos 
                                                        
266  J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, La ponderación de bienes e intereses en el Derecho 
Administrativo, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 122. 
267 Ibídem, p. 133. 
268 Véase, a modo de ejemplo, art. 48.c) LOTUPCV. 
269 La Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat, que modifica la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación 
del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUPCV), introduce el órgano ambiental municipal como órgano 
competente para la evaluación ambiental y territorial estratégica de determinados planes. 
270 PE, § IV.57 y ss.  
271 PE, § I.Parte A.1 y ss. 
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a este control evaluador. El examen preventivo, por ejemplo, de las instalaciones de 
gestión de residuos o energéticas de menor tamaño puede simplemente agotarse en la 
realización de un procedimiento administrativo de obtención de una autorización o 
licencia, o en una comunicación o declaración responsable.  

157. La intervención local en estos procedimientos depende del tipo de plan o programa 
público que se examina en el procedimiento de la EAE y del tamaño o alcance del 
proyecto público o privado que se enjuicia en la EIA. En el primer caso, si el promotor 
del programa o plan sometido obligatoriamente a la EAE por imperativo legal es 
municipal, el municipio encuentra en este procedimiento una buena base para testar su 
potestad planificadora a efectos de sus repercusiones sobre el cambio climático. Sin 
embargo, también es cierto que en el caso, por ejemplo, de los planes urbanísticos, este 
procedimiento puede llegar a considerarse, bajo determinados presupuestos, vulnerador 
la autonomía local. Esto sucede si el órgano ambiental autonómico en los casos que éste 
sea el competente para formulación de la declaración ambiental estratégica (DAE) 
encuentra en ella un fundamento adicional para invadir el espacio competencial local para 
la formación de los modelos urbanísticos municipales272. La DAE tiene la naturaleza 
jurídica de informe preceptivo y determinante cuyos resultados deben tenerse en cuenta 
en la aprobación sustantiva definitiva del plan y programa público en cuestión. En caso 
contrario, la naturaleza de informe preceptivo y determinante implica, que para la 
abstención de su contenido, el municipio motive su decisión273. 

158. Por otra parte, en el caso de la EIA, la participación local en el procedimiento de 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos o privados, entre 
otros, sobre el cambio climático es, más bien, escasa. Los municipios solamente 
intervendrán en el proceso, y no en calidad de sujetos públicos de control sino en calidad 
de titulares de un proyecto por ejemplo energético o de construcción y funcionamiento de 
una planta de gestión de residuos -de los que recaen en el ámbito de aplicación de la EIA- 
cuando sean los promotores de estos proyectos en el ámbito de la prestación de un servicio 
público o de la iniciativa pública económica.  

6.2.3.4.  Inspecciones y sanciones 

159. En este mismo catalogo de instrumentos filoclimáticos de regulación, ordenación y 
control se podrían también insertar, como formas de control ex post, las facultades de 
inspección y sanción que ostentan los municipios en relación con todas las actuaciones 
que se han analizado en este punto y en los que se profundizará con más detenimiento en 
la segunda parte de la obra. Es cierto que el “Derecho municipal de cambio climático” es 
un ámbito de referencia que, por su propia idiosincrasia, demanda que los instrumentos 
que forman parte de su contenido se orienten más hacía acciones preventivas y de 

                                                        
272 PE. § I.Parte A.253 y ss. 
273 PE. § I.Parte A.261. 
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carácter incentivador que se dirijan a minimizar la demanda energética y la emisión de 
GEI o los impactos del cambio climático. Sin embargo, esto no excluye la intervención 
local ex post y en la modalidad de acciones represivas y de inspección sobre las 
actuaciones que diseña jurídicamente para asegurar su eficacia real. 

160. En las materias en las que los municipios gozan de competencias, la LBRL reconoce en 
su art. 4.1.f) la potestad sancionadora. Esta potestad no es incondicionada sino que está 
sujeta a dos exigencias elementales: el principio de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) 
(infra § 201 y ss.) y la necesidad de que una ley previa determine cuáles son las 
competencias en la materia sobre las que podrá recaer luego el ejercicio de la potestad 
sancionadora274. 

161. El alcance del poder municipal para tipificar infracciones y sanciones en las ordenanzas 
locales ha sido durante muchos años –y sigue siendo- una cuestión abierta275. De forma 
genérica, la jurisprudencia constitucional ha sostenido reiteradamente que la competencia 
sancionadora corresponde al titular de la materia sustantiva de la que aquella viene a ser 
un anejo276. Habiéndose referido de forma general a las competencias locales en materia 
de cambio climático (supra § 66 y ss.) y procediendo a analizarlas con más detenimiento 
al hilo de la exposición sectorial de los distintos instrumentos de los que disponen los 
ayuntamientos en la lucha climática, en este punto se hace una referencia transversal a los 
tipos de sanciones que podrían considerarse como instrumentos para garantizar la lucha 
climática a nivel local.  

162. En este sentido, destacarían las facultades municipales de inspección y sanción, que 
deberían recogerse en las respectivas ordenanzas: a) en el marco del informe de 
evaluación de edificios277; b) en el ámbito de la concesión de las distintas autorizaciones 
o licencias para asegurar que realmente se cumple con las medidas que demandan la 
mitigación y adaptación al GEI; c) en el caso de incumplimiento de las obligaciones 
contractuales o urbanísticas y edificatorias que se dirigen a internalizar la promoción del 
interés climático; y d) en la distinta tipología de obligaciones, prohibiciones y 
restricciones anunciadas con anterioridad (supra § 139 y ss.) como, por ejemplo, en el 
marco de las restricciones de circulación278 y/o de obligatoria separación en origen de las 
distintas clases de residuos. 

                                                        
274 A. NIETO GARCÍA, Derecho Administrativo Sancionador, 5ª Ed., Madrid, Tecnos, 2012, p. 75. 
275 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2009a), p. 270. 
276 Véase, en este sentido, SSTC 87/1985, de 14 de agosto, (FJ 7), 108/1993, de 25 de marzo, (FJ 3), 
132/2001, de 8 de junio, (FJ 6), 37/2002, de 14 de febrero, (FJ 13), 124/2003, de 19 de junio, (FJ 8), 
148/2011, de 28 de septiembre, (FJ 9) y 8/2012, de 18 de enero, (FJ 11). 
277 PE, § II.213 y ss. 
278 Véase, por ejemplo, Ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid, de 5 de octubre 
de 2018, pp. 121 y ss. y arts. 237 y ss. 



Gobiernos locales y cambio climático 

 137 

163. Tanto las ordenanzas de residuos y de movilidad como las ordenanzas de edificación, 
fundamentadas en la legislación sectorial aplicable279 y en el Título XI LBRL (infra § 
203), establecen los correspondientes procedimientos administrativos y distinguen las 
acciones u omisiones tipificadas como infracciones administrativas en muy graves, 
graves y leves. Dependiendo de esta clasificación se vincula a cada clase una determinada 
sanción cuya cuantía se modula a partir de ciertos criterios normativamente establecidos 
(la existencia de intencionalidad o reiteración en la conducta infractora, la naturaleza de 
las molestias, riesgos o daños causados respecto de las personas, el medio ambiente, la 
intensidad de la perturbación ocasionada al funcionamiento de cualquiera de los servicios 
públicos, etc.)280.  

6.2.4.  Instrumentos de fomento e incentivo positivo o negativo: tributos, 
subvenciones, contratos y convenios  

164. La transición hacía mercados y estructuras sociales más sensibles con el cambio climático 
se basa, en gran medida, en las medidas de fomento e incentivo –directo o indirecto- que 
disponen los gobiernos locales para incitar cambios conductuales no solamente en cuanto 
se refiere a los agentes privados en la lucha climática sino también a los públicos. Las 
Administraciones locales ostentarán un margen más amplio para consolidar sus políticas 
filoclimáticas y hacer frente a las vulnerabilidades especiales que suponen los impactos 
del cambio climático a efectos de adaptación al mismo, si disponen de los medios 
financieros suficientes para ello. En este bloque de instrumentos denominados como “de 
fomento” no se incluyen, sin embargo, solamente los instrumentos económicos y fiscales 
(tributos y subvenciones públicas). Se adopta un enfoque más amplio del concepto de 
“fomento” en el que se insertarían también otras actuaciones que promocionan la lucha 
contra el cambio climático sin que los gobiernos locales tengan que acudir al empleo de 
los poderes clásicos de policía administrativa u ordenación como son los contratos 
públicos, los convenios urbanísticos de ejecución y los “Climate Improvement Districts”.  

165. En primer lugar, en este bloque, se sitúan todos los instrumentos fiscales locales de 
incentivo positivo (exenciones, bonificaciones, deducciones fiscales y subvenciones) o 
negativo (recargos o imposición de tasas o impuestos). Estos instrumentos se adoptan y 
se modulan en las correspondientes ordenanzas locales con el fin de promover e incentivar 
unas actividades o conductas en detrimento de otras que contribuyen con más fuerza a la 
aceleración del cambio climático. La utilización de la fiscalidad ambiental para promover 

                                                        
279 Véase, principalmente, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, el Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial y la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
280 Véase, art. 241 Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018 del Ayuntamiento de 
Madrid, así como las previsiones específicas en las ordenanzas de residuos PE, § IV.78 y ss. 
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fines extrafiscales281, como en este caso la lucha climática, es una técnica muy frecuente 
a nivel tanto nacional como internacional. Su función, en el contexto que se estudia en 
esta obra, es doble. 

166. De un lado, incentiva y apremia las iniciativas coherentes con el planteamiento 
filoclimático de las ciudades y busca hacer más atractiva las inversiones pro-climáticas. 
En este sentido fomenta positivamente los esfuerzos, por ejemplo: a) de intensificación 
de la eficiencia energética y del uso de energías limpias en la actividad económica de los 
operadores del mercado o en la transformación urbanística o edificatoria de las 
ciudades282; b) de uso de vehículos menos contaminantes para el transporte283; y c) de 
reciclado o reutilización de residuos284. Y lo hace de modo directo (mediante la concesión 
de ayudas públicas de los gobiernos locales a los agentes privados) o indirecto (mediante 
el establecimiento de bonificaciones, deducciones y exenciones fiscales en la diversa 
tipología de tributos locales). 

167. De otro lado, como la otra cara de la moneda, el uso de herramientas fiscales es 
susceptible de utilización y modulación en sentido negativo. Gravar, por ejemplo, de 
modo directo las actividades más emisoras de GEI permite la internalización de las 
externalidades negativas que genera el uso de energías basadas en la combustión de 
materiales fósiles285. Es más, esta segunda función, que está en plena consonancia con el 
principio de acción ambiental de “quién contamina paga” (art. 191.2 TFUE), se presenta 
como una acción jurídico-administrativa específica de materialización y concretización 
de este último.  

168. A partir de la exposición a nivel general y abstracto de la doble función del potencial de 
los mecanismos fiscales para el cumplimiento de objetivos climáticos, el siguiente paso 
en el razonamiento jurídico sistemático es la determinación del margen municipal 
específico para la sustanciación de esta doble función. El ordenamiento jurídico tributario 
español está de tal forma configurado que, aunque reconoce a nivel constitucional que las 
haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las 
funciones locales (art. 142 CE), limita a nivel legal –por la reserva de ley operada en el 
ámbito tributario- la autonomía municipal para la creación ex novo de impuestos (arts. 31 
y 53.1 CE). Esto significa que el listado numerus clausus de impuestos locales que 

                                                        
281 Véase, SSTC 27/1981, de 20 de julio, (FJ 4); 37/1987, de 26 de marzo, (FJ 13); 49/1984, de 5 de abril, 
(FJ 4); 29/1986, de 20 de febrero, (FJ 5), y 87/1987, de 2 de junio, (FJ 3). 
282 PE, § II.196 y ss. & 263 y ss. 
283 PE, § III.94 y ss.; 
284 PE, § IV.172 y ss. 
285 M. J. LÓPEZ SACO, Las energías renovables en la lucha contra el cambio climático, en Revista de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (Ejemplar dedicado a: Derecho y cambio climático), 
núm. 12, 2009, pp. 279-300, pp. 240 y 247. 
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establece la legislación básica estatal286 no es susceptible de ampliación potestativa por 
los gobiernos locales. El TRLHL regula de forma detallada los cinco impuestos locales 
exigibles por los municipios (IBI, IAE, IVTM, ICIO, IIVTNU, art. 59 TRLHL). La 
naturaleza de estos impuestos locales es eminentemente recaudatoria. Pero esto no supone 
una prohibición para que, a través de su modulación, se conviertan en paralelo en 
instrumentos de fomento o incentivo para las actuaciones filoclimáticas. Y es 
exactamente en esta posibilidad de configuración donde más se observa la capacidad 
municipal para dar sustantividad a la primera función de los mecanismos fiscales 
ambientales. En la segunda función, de la creación e imposición de nuevos impuestos 
para la internalización de las externalidades negativas a las actividades basadas, por 
ejemplo, en la generación y distribución de energía no renovable, el margen creativo 
tributario municipal es más restringido. Lo es por lo que se acaba de enunciar: la ausencia 
de capacidad de creación de nuevos impuestos excluidos del listado que contiene el 
TRLHL.  

169. Dicho lo anterior, mediante la modulación de los cinco impuestos, los ayuntamientos 
haciendo uso de su poder impositivo pueden ofrecer, por ejemplo, bonificaciones en el 
ICIO y el IBI para fomentar la instalación de energías renovables y la eficiencia 
energética en la edificación287; o desgravaciones en el IVTM para incentivar la compra 
de coches más eficientes288. Lo mismo sucede con el IAE289 cuya modulación permitiría 
premiar a las empresas que: a) se incluyen en algún régimen de certificación o auditorias 
energéticas especialmente exigentes; b) incluyen planes empresariales con algún 
beneficio para el clima (teletrabajo, desplazamiento de los empleados al lugar del trabajo 
en vehículos eléctricos, etc.); o c) se dedican a actividades ligadas a la protección 
climática.  

170. Por otra parte, los municipios ostentan mayor margen de discrecionalidad y modulación 
en el caso de establecimiento de tasas locales cuya clasificación, en principio, es numerus 
apertus. El art. 20.1.a) TRLHL dispone la posibilidad de que las entidades locales, en los 
términos previstos en la ley, establezcan “tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de 
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local 

                                                        
286 Véase, Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, (en adelante, TRLHL). 
287 PE, § I.Parte B.71 & 113; § II.276 y ss. En el estudio empírico se puso de manifiesto que 8 de los 
ayuntamientos entrevistados han establecido bonificaciones sobre el IBI y 4 para fomentar el uso eficiente 
de la energía y la implantación de energías renovables, (Análisis comparado de políticas públicas…, p. 48). 
288 PE, § III.111 y ss. De los datos recopilados durante el estudio empírico, 14 municipios de los 21 
entrevistados de la CAM sostienen la previsión de bonificaciones ligadas a la eficiencia de los vehículos en 
el IVTM, (Análisis comparado de políticas públicas…, p. 53). 
289 En el caso de bonificaciones en el IAE, y en el marco del estudio empírico, 1 de los 21 municipios afirma 
haber establecido este tipo de incentivo en el marco de sus políticas energéticas y 5 en el marco de sus 
políticas de movilidad sostenible, (Análisis comparado de políticas públicas…, pp. 48 y 53). PE, § II.276 
y ss.; § III.122 y ss. 
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que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos”. En este 
sentido, especialmente idóneo a efectos de minimización de los impactos climáticos que 
produce la generación de residuos sería el establecimiento de tasas por generación de 
residuos dependiendo de la cantidad producida290. En el ámbito de la movilidad, las tasas 
por estacionamiento permiten su modulación, en el marco de un sistema integrado de 
desplazamientos sostenibles, dependiendo de la emisión de dióxido de carbono 
procedente de los vehículos y/o el nivel de congestión en una zona291. Por otra parte, en 
muchas ciudades del mundo se ha previsto el establecimiento de peajes (como tasas 
municipales) para la entrada de los vehículos a los centros urbanos con el fin de 
descongestionar los centros y asegurar la calidad de vida de los vecinos292.  

171. Finalmente, la capacidad subvencional directa de los municipios293 puede proyectarse 
sobre cualquier actividad capaz de contribuir de forma efectiva a la mitigación o 
adaptación al cambio climático (rehabilitación energética de una zona, adquisición de 
vehículos eléctricos, dedicación empresarial a actividades beneficiosas para el clima 
etc.)294.  

172. Los instrumentos económicos filoclimáticos no son solamente los que los municipios 
ofrecen a sus ciudadanos en calidad de promotores de ciertas actuaciones para encauzar, 
dirigir e incentivar o desincentivar determinadas conductas contrarias al binomio 
mitigación-adaptación. También incluyen todos los medios económicos que reciben los 
ayuntamientos para iniciar o consolidar sus políticas climáticas. En este sentido, existen 
varias líneas de financiación a nivel europeo o nacional (como, fundamentalmente, son 
los proyectos Clima, LIFE y EDUSI)295 que, con la correspondiente asistencia técnica de 
otras Administraciones cuando sea necesario, los gobiernos locales podrían solicitar o 
concursar para su obtención revirtiendo posteriormente el apoyo económico conseguido 
a la causa climática. 

173. En el mismo bloque de instrumentos de fomento, en sentido amplio, también podrían 
catalogarse: a) la creación de los denominados “Climate Improvement Districts” cuya 

                                                        
290 PE, § IV.175 y ss. Solamente 3 de los 21 municipios entrevistados durante el estudio empírico ponen de 
manifiesto la previsión de este tipo de tasas, (Análisis comparado de políticas públicas…, p. 51) 
291 PE. § III.116 y ss. 
292 PE, § III. 104 y ss. 
293 Véase, N. BOSCH, M. ESPASA y E. COSTAS, Las subvenciones de nivelación fiscal de los gobiernos 
locales en Europa, Barcelona, Fundación de Democracia y Gobierno Local, 2009, pp. 13 y ss. 
294 Véase, a modo de ejemplo, PE, § II.281 y ss.; § III.122 y ss. 
295 En el marco del estudio empírico, el 48% de los municipios afirma haber recibido financiación externa 
para desarrollar iniciativas relacionadas con el cambio climático. Los 10 casos que declaran haber recibido 
fondos externos desde el 2016, señalan que proceden en gran medida de programas cofinanciados con 
fondos europeos (EDUSI, LIFE, CIVITAS, C40, etc.). Ahora bien, también hay iniciativas financiadas con 
cargo a los presupuestos de la CM (por ejemplo, los estudios de emisiones) y a los Presupuestos Generales 
del Estado (Proyectos Clima). Este dato revela, en todo caso, una elevada dependencia de esta política de 
fondos externos, (Análisis comparado de políticas públicas…, p. 48). 
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financiación podría conseguirse mediante el recargo a un impuesto local existente o la 
creación de una contribución especial 296 ; y b) la celebración de los tradicionales 
convenios urbanísticos de ejecución modulados en este punto para la consecución de 
objetivos ligados con la eficiencia energética y la promoción de las energías renovables 
en la transformación urbanística y edificatoria de las ciudades297. 

174. Un gran potencial para dirigir conductas, sin acudir a métodos coercitivos de ejercicio del 
poder, se oculta, también, detrás de la denominada ecologización de la contratación 
pública298 tal y como se irá analizando a lo largo de la parte sectorial de la presente tesis.  

175. La naturaleza de la intervención de la Administración local en el ámbito contractual 
muestra un carácter doble. Como consumidor de un importante porcentaje de energía para 
la cobertura de las necesidades internas de su funcionamiento, construcción y 
mantenimiento de edificios públicos y gestión indirecta de servicios públicos, la 
Administración local se encuentra con frecuencia en la posición del contratante (de 
contratos de obras, servicios, concesión de servicios, suministros o mixtos)299.  

176. Como posible prestador directo de servicios públicos o emprendedor de actividades 
económicas, en el marco de la iniciativa pública económica, puede ella misma o sus 
entidades encontrarse en la posición del contratista. En ambas posiciones, las 
posibilidades actuales, en el marco normativo vigente, de modulación de los contratos 
que suscribe la Administración local o sus entidades conforme a exigencias filoclimáticas 
y con el fin de promover políticas públicas filoenergéticas son varias300. Pasan por la 
ecologización: a) de los criterios de adjudicación de los contratos; b) de las condiciones 
de ejecución del contrato o; c) la configuración directa del objeto del contrato conforme 
a las exigencias filoclimáticas.  

177. En este sentido, destacarían por ejemplo, la adquisición de productos, medios y servicios 
que cumplan con algún sistema de autorregulación ambiental o la exigencia de que la 
contratación de la energía eléctrica para la cobertura de las necesidades municipales sea 
en su totalidad de origen renovable.  

178. También es cierto que, en algunas ocasiones, los contratos en vigor pueden constituir un 
obstáculo para la modernización filoclimática de la política de un municipio. 

                                                        
296 PE, § II.295 y ss. 
297 PE, § II.196 y ss. Del estudio empírico relacionado con la tesis, 6 ayuntamientos afirman haber procedido 
a la celebración de este tipo de convenios, (Análisis comparado de políticas públicas…, p. 55). 
298 M. BURGI, Ökologische und soziale Beschaffung im künftigen Vergaberecht: Kompetenzen, Inhalte, 
Verhältinismässigkeit, en NZBau, 2015, pp. 597 y ss. 
299 I. GONZÁLEZ RÍOS, Régimen jurídico-administrativo de las energías renovables y de la eficiencia 
energética, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2011, p. 275, destaca el papel ejemplar en cuanto al 
ahorro y la eficiencia energética, como reguladores y consumidores, que deben tener las AAPP. 
300 PE, § II.244 y ss.; § III.145 y ss. 
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Normalmente, la celebración de contratos como, por ejemplo, los que tienen como objeto 
la recogida y transporte de residuos o la gestión de residuos con empresas privadas pueden 
llegar a tener la duración de más de 10 años para asegurar su rentabilidad. Esto significa 
que, en algunas ocasiones, los nuevos gobiernos municipales, que pretenden modular los 
contratos como poderes adjudicadores para incluir en ellos cláusulas relativas a la defensa 
climático, se pueden ver obstaculizados en estas tareas por la configuración inicial, 
vigencia y duración de los contratos existentes suscritos por los gobiernos anteriores. Es 
evidente que este es un caso en que se puede observar cómo el Derecho y sus estructuras, 
a menudo, inflexibles pueden llegar a impedir objetivos de la política que en este caso 
serían acordes con los objetivos climáticos. 

6.2.5.  Actuaciones en instalaciones, infraestructuras y servicios municipales y otros 
instrumentos educativos y comunicativos 

179. Dentro de los instrumentos locales de lucha contra el climático, que disponen los 
ayuntamientos para crear y consolidar su política filoclimática, se incluyen todas las 
actuaciones materiales y ejemplos de buenas prácticas en relación con el funcionamiento 
de las infraestructuras o servicios de su titularidad que propician el interés climático desde 
la perspectiva interna. En esta línea se mueven las siguientes actuaciones: a) la adopción 
y aplicación de criterios de sostenibilidad o eficiencia energética a los medios del 
transporte municipal mediante la utilización de vehículos eléctricos o menos 
contaminantes para la cobertura de las distintas necesidades administrativas y prestación 
de servicios como la limpieza viaria y/o la recogida de los residuos urbanos; b) la 
utilización de farolas propiamente diseñadas y luminarias eficientes en la prestación del 
servicio del alumbrado público que minimicen el gasto eléctrico y a la vez coadyuven en 
la lucha contra la contaminación lumínica; c) el establecimiento de sistemas de 
iluminación, calefacción, climatización y riego eficientes en el funcionamiento de los 
edificios y servicios municipales; y d) el sometimiento de los edificios y servicios 
municipales a auditorias y certificaciones energéticas. Además, en algunos municipios 
europeos, como Paris y Copenhague, una gran parte de los servicios municipales, 
ubicados en el centro de la ciudad, basan su suministro eléctrico y calorífico en circuitos 
de cogeneración energía de origen renovable (district heating) reduciendo de esta forma 
muy drásticamente sus emisiones de GEI. 

180. De otro lado, la titularidad municipal o la gestión directa de plantas e infraestructuras 
de reutilización, tratamiento, valorización energética y/o eliminación de los residuos, 
permite que los mismos municipios impongan a sus propias instalaciones reglas de 
funcionamiento más exigentes que las legalmente establecidas. Así, los municipios 
pueden optar por el establecimiento de las infraestructuras de tratamiento que consideren 
como las más eficientes para la gestión de los residuos urbanos y propiciar que su 
funcionamiento se realice de acuerdo con las mejores técnicas disponibles en cada 
momento. 
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181. Asimismo, especial importancia, a efectos de proporcionar una mejor y más acabada 
información sobre los beneficios derivados de la lucha colectiva contra el cambio 
climático y sensibilizar la ciudadanía hacía un cambio conductual más próximo a las 
necesidades que impone el fenómeno, cobra todo tipo de instrumentos comunicativos, 
informativos y educativos que promuevan: a) la concienciación y educación ambiental de 
la ciudadanía mediante la celebración de foros participativos, seminarios, cursos, grupos 
de trabajo o talleres relacionados con los beneficios que derivan del uso eficiente de la 
energía, la minimización y reciclado de los deshechos, la utilización del transporte urbano 
colectivo y/o el desplazamiento a pie o en bici; b) la presentación de información en las 
páginas webs municipales sobre las redes de promoción municipal del coche compartido; 
y c) el establecimiento de sistemas públicos de bicicletas.  

6.3.  Cuestiones adicionales a la eficacia de la red de instrumentos locales filoclimáticos 

182. La optimización del principio filoclimático, como parte del principio positivizado de 
desarrollo sostenible, así como la garantía de efectividad de las políticas locales para la 
mitigación y adaptación climáticas requieren que el conjunto de los instrumentos y 
medios idóneos para su implementación se irradien por una serie de elementos 
específicos. En primer lugar, los instrumentos políticos y tecnológicos de seguimiento de 
la implementación de las políticas filoclimáticas deben caracterizarse por su naturaleza 
holística y exhaustiva, apoyando el desarrollo y la contemplación en su diseño de criterios 
adicionales relacionados con la economía y la calidad de vida de los ciudadanos de un 
municipio. En el caso de los inventarios de GEI, éstos han de ser capaces de capturar 
todas las emisiones de GEI, incluyendo las provenientes de los sectores difusos del 
transporte y de la edificación, con el fin de obtener datos objetivos sobre la necesidad real 
de implantación de ciertas medidas o el éxito de las medidas filoclimáticas previamente 
adoptadas301.  

183. En segundo lugar, las políticas filoclimáticas y las diversas herramientas de implantación 
de aquellas tienen que ser tridimensionales. Deben basarse en las necesidades que derivan 
de la realidad física concreta de cada espacio urbano y ser capaces de simular los efectos 
que producirá el diseño de la comunidad futura en aras de defensa del interés climático. 
La previsibilidad es un elemento importante para todos los agentes implicados en la 
modulación de los espacios conforme a las nuevas exigencias que imponen los datos 
científicos sobre el cambio climático. Sin la previsibilidad requerida, el efecto 
incentivador de las normas y políticas se debilita, puesto que nadie ve claro el impacto de 
las inversiones proclimáticas.  

                                                        
301 P. CONDON, D. CAVENS y N. MILLER, Urban Planning Tools for Climate Change Mitigation, 
Cambridge, MA, Lincoln Institute of Land Use Policy, 2009, p. 3, disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/228714627_Urban_Planning_Tools_for_Climate_Change_Miti
gation/download. 
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184. En tercer lugar, es necesario que las políticas urbanas se materialicen acorde a un sistema 
de toma de decisión multi-escala302, capaz de conectar el esquema de articulación de la 
acción pública top-down con el bottom-up en una materia glocal como el cambio 
climático. En este sentido, y en un esquema de gobernanza multinivel, cobran especial 
interés el diseño y normativización en cada instrumento filoclimático de las relaciones 
institucionales de los gobiernos locales tanto en su manifestación objetiva/vertical –entre 
las decisiones locales, regionales, estatales, europeas reflejadas en la distinta tipología de 
planes-, como en su manifestación subjetiva/horizontal -entre poderes públicos o entre 
poderes públicos, ciudadanos y operadores en el mercado-303. 

185. En cuarto lugar y en conexión con lo anterior, los instrumentos filoclimáticos deben ser 
iterativos y participativos, capaces de examinar los escenarios alternativos en tiempo real 
y fomentando la inclusión dentro de los procesos decisorios locales de todos los agentes 
–públicos o privados- y ámbitos de la planificación pública (energética, urbanística y 
territorial, de residuos, de movilidad). Las formas organizativas, procedimentales y 
cooperativas a través de las cuales deben actuar los gobiernos locales para poner en 
marcha las políticas filoclimáticas propuestas precisan, antes de nada, su replanteamiento. 
La creación de unidades administrativas concretas de carácter transversal dentro de la 
Administración municipal que se dediquen a diseñar y evaluar una verdadera política 
local de cambio climático es, sin duda, la mejor fórmula organizativa para dinamizar la 
acción local en la materia desde la perspectiva administrativa interna304. Por otra parte, la 
eficacia de las políticas filoclimáticas locales está vinculada al mandato de simplificación 
administrativa en su manifestación más fiel mediante la participación y la agilización de 
los procedimientos administrativos (de aprobación de los planes urbanísticos, de la 
concesión de licencias ambientales, de otorgamiento de subvenciones, de adjudicación de 
los contratos públicos). De nada sirve un buen marco regulatorio y el diseño de una 
política filoclimática local adecuada, si los impedimentos prácticos y la complejidad de 

                                                        
302 Ídem. 
303 En el estudio empírico, en la pregunta sobre la relación entre los ayuntamientos y otros actores en materia 
de cambio climático, la mayoría de los Ayuntamientos ha identificado la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) en la primera o segunda posición seguida por otros Ayuntamientos y los 
organismos autonómicos. En el extremo opuesto estarían los organismos estatales. Ahora bien, si se atiende 
al número de menciones, no a la intensidad de la relación, merece destacar que las universidades aparecen 
mencionadas muchas veces como tercer actor, (Análisis comparado de políticas públicas…, p. 46). 
304 En relación con el grado de institucionalización de la política de cambio climático, el estudio empírico 
ha mostrado que el 57% de los Ayuntamientos entrevistados sostiene que no existe una unidad 
administrativa especializada en la materia. Por lo general, los responsables han indicado que la gestión del 
asunto recae en el servicio o departamento de medioambiente. Asimismo, ninguna concejalía incluye en su 
denominación el cambio climático. Aún así, por la transversalidad de los ámbitos materiales que afectan al 
cambio climático, esto no es necesariamente un óbice a la eficacia de la política climática si existe la 
pertinente coordinación y cooperación entre las unidades administrativas competentes en los distintos 
sectores. Aún así, la mejor fórmula organizativa sería la concentración de ciertas competencias en relación 
con el cambio climático en una unidad específica para gestionar la coordinación pertinente, (Análisis 
comparado de políticas públicas…, p. 39).  
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los procesos decisorios y aprobatorios les deja, en un corto periodo de tiempo, obsoletos 
por su bajo grado de capacidad adaptiva a las necesidades climáticas y sociales.  

186. En quinto lugar, es imprescindible poner el acento de las políticas y sus instrumentos 
filoclimáticos en su accesibilidad, transparencia e inteligibilidad como forma de 
incentivar la participación de todos los agentes en la materia. Para ello, resulta 
imprescindible que se fomente no solamente la disponibilidad y el acceso a la información 
sobre las decisiones municipales filoclimáticas sino también se facilite la comprensión de 
la información a través de la utilización de un lenguaje común. El acceso a la información 
en materia urbanística y ambiental no es solamente un imperativo anquilosado a nivel 
teórico, sino un verdadero requisito para el cumplimiento de las garantías de participación 
y audiencia305 . La proyección real de los mandatos de transparencia y accesibilidad 
informativa en la lucha contra el cambio climático requieren, no obstante, algo más 
profundo que una regulación estimuladora. Requieren, en todo caso, un cambio 
sociológico y cultural, un cambio en la filosofía política de los ciudadanos y los poderes 
públicos hacía la implicación y el consenso. 

187. En definitiva, todo el entramado de medidas filoclimáticas a las que se ha aludido (supra 
§ 99), se ubica en un sistema político-jurídico complejo caracterizado por la confluencia 
de: intereses particulares y públicos, a menudo, contrapuestos; dificultades e 
insuficiencias institucionales; obstáculos financieros -aún más agravados en momentos 
de crisis financiera cuando el endeudamiento público supera límites inimaginables hasta 
ahora y el crédito bancario se encuentra estancado y bajo sospecha generalizada-; lagunas 
jurídicas; inseguridades científicas y técnicas, y déficit en la capacidad real y financiera 
de actuación local. Dentro de este panorama, la planificación jurídico-política 
filoclimática se ve obligada a combinar diversas escalas de gobernanza y auto-organizarse 
de forma más eficaz pero simplificada para dominar y solucionar, en la medida que esto 
sea posible, el reto del cambio climático. Solamente a través de la toma de acción 
combinada y planificada en este ámbito se materializarán, de forma teórica y práctica, los 
principios no meramente políticos sino de contenido actualmente verdaderamente 
jurídico de desarrollo sostenible, precaución, cooperación, prevención, integración y 
subordinación de la ordenación urbanística a la territorial y ambiental 306 . A estos 
principios se pueden adherir otros de contenido político-ambiental como el de la 
responsabilidad propia, la carga colectiva, la justicia ambiental y la ponderación 
ecológica, que suponen una concreción o una exclusión con respecto a los anteriores307. 

                                                        
305 En estos mandatos se fundamenta la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente 
(incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).  
306 R. SCHMIDT y W. KAHL, Umweltrecht, Beck, München, 2010, p. 11. 
307 M. KLOEPFER, Umweltschutzrecht, Beck, München, 2008, p. 11.  
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V. PRINCIPALES OBSTÁCULOS Y LÍMITES JURÍDICO-
CONSTITUCIONALES A LA CREACIÓN Y APLICACIÓN EFECTIVA DE 
UNA POLÍTICA LOCAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

188. Los beneficios derivados de una política local integrada, sistemática y avanzada en 
materia de cambio climático son de gran variedad. Aparte de cualquier consideración 
sobre la idea de la consecución de la justicia climática a nivel local y global308 , la 
transición hacía modelos productivos más eficientes y ecológicos y la sostenibilidad del 
planeta para las generaciones futuras, los beneficios a corto-medio plazo para los 
habitantes de una ciudad filoclimática son de carácter tanto individual como colectivo. Se 
extienden desde la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos (por los beneficios 
interconectados entre las políticas de cambio climático y de otras políticas ambientales y 
sociales), la mejora en el estado del medio ambiente que garanticen su disfrute efectivo y 
el cumplimiento con las obligaciones contraídas a nivel internacional hasta el ahorro 
económico (por la rentabilidad a medio plazo que suponen las inversiones en eficiencia 
energética) y en recursos, la mayor conciencia ciudadana y la protección de la salud. A 
mayor abundamiento, una de las corrientes teóricas más reconocidas en la materia 
sostiene que los costes que genera la inacción en materia de cambio climático, traducidas 
en un valor porcentual del PIB mundial, superan los que supone la materialización 
mediante acciones cruzadas públicas y privadas de las obligaciones derivadas del binomio 
estratégico mitigación y adaptación309. 

189. En este sentido, y por los motivos que se han expuesto con anterioridad, cada gobierno 
local tiene la responsabilidad de dinamizar acciones en todos los sectores incidentes en la 
aceleración del fenómeno del cambio climático que se suscriban en sus círculos de 
intereses. A partir de esta premisa, las cuestiones más relevantes en cuanto al poder y 
alcance de actuación de los gobiernos locales parecen predefinidas. La primera cuestión 
es la relativa a las competencias de los ayuntamientos en un esquema de gobierno 
multinivel –gobiernos locales, Comunidades Autónomas y Estado- (supra § 66 y ss.). Y 
la segunda cuestión concierne la determinación del alcance material concreto de cada 
actuación dentro de los límites legales y constitucionales que establece el ordenamiento 
jurídico español.  

                                                        
308 E.A. POSNER y D. WEISBACH, Climate change justice, Reprint Edition, Princeton, New Jersey, 
Princeton University Press, 2015, pp. 10 y ss. 
309 Véase, por todos, informe N. STERN, Stern Review on The Economics of Climate Change, London, 
HM, 2006. En la misma línea, véase K.J. ARROW, Global Climate Change: A Challenge to Policy, en 
Economist's Voice, 2007a, disponible en: 
https://www.staff.ncl.ac.uk/david.harvey/AEF873/Sustainability/Arrow.pdf y The Case for Mitigating 
Greenhouse Gas Emissions, en Project Syndicate, 2007b, disponible en: https://www.project-
syndicate.org/commentary/the-case-for-mitigating-greenhouse-gas-emissions?barrier=accesspaylog. 
Crítico con los resultados, I. BYATT ET AL., The Stern Review: A Dual Critique, Part II. Economic 
Aspects, World Economics, 2006, pp. 199–225, disponible en: 
https://meteo.lcd.lu/globalwarming/Carter/WE-STERN.pdf 
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190. Sin perjuicio de que la incidencia de cada medida jurídico-política a la luz de ciertos 
condicionantes constitucionales y legales se analice de forma concreta al hilo de la 
exposición de la parte especial del presente trabajo, en este punto deben hacerse unas 
reflexiones generales sobre el alcance de la actuación jurídico-administrativa local en 
materia de cambio climático delimitado, en gran parte, por varios preceptos 
constitucionales. 

191. En primer lugar, dada la falta, aún generalizada, de adopción de normas de rango legal 
que regulen ad hoc el espacio de intervención local en materia climática –con algunas 
excepciones-, la adopción de medidas filoclimáticas locales, como un imperativo 
derivado de las exigencias científicas en la materia, debe necesariamente partirse de una 
concepción dogmática amplia del espacio regulativo municipal en los ámbitos de interés 
local. Esta visión generosa con el espacio regulativo municipal está intrínsecamente 
vinculada a la teoría de la vinculación negativa de la potestad normativa local a la ley.  

192. La optimización de los principios de autonomía local (art. 137 CE) y de subsidiariedad 
(art. 4.2. CEAL), el principio democrático consagrado, en cuanto a los gobiernos locales, 
en el art. 140 CE, así como el carácter originario del poder normativo local, que emana 
directamente de la Constitución, refuerzan la idea del uso de la potestad normativa local 
en varios ámbitos materiales sin que sea preciso para ello una autorización legal 
concreta 310 . Esto significa, que las normas locales pueden, en principio, ocupar la 
regulación de un espacio material que no ha sido ocupado previamente por ley. Además, 
en materia medioambiental, esto ha sido muy frecuente en la práctica con ocasión de la 
aprobación, por ejemplo, de ordenanzas locales solares 311  y ordenanzas contra la 
contaminación lumínica y electromagnética312.  

193. Los gobiernos locales, como primeros interesados en solucionar los problemas 
ambientales que afectan a sus ciudadanos al ser la instancia de poder más próxima a estos 
últimos, entran a regular, cuando lo consideren necesario y oportuno para la defensa del 
interés general, estas cuestiones. En este sentido, prueban soluciones jurídicas innovando 
el ordenamiento jurídico y ocupando espacios regulativos sobre los que todavía no se 
proyecta ninguna norma legal o la ley procede a su normativización de forma parcial.  

194. Naturalmente, el alcance del poder normativo local, manifestado en la práctica mediante 
la adopción de ordenanzas o planes vinculantes, no es ilimitado. En los casos en los que 
existe una norma de rango legal que regule el espacio material sobre el cual se proyecta 
la intervención normativa municipal, esta última debe atenerse a este contenido de forma 

                                                        
310 Véase, J. ORTEGA BERNARDO, Derechos fundamentales y ordenanzas locales, Madrid, Marcial 
Pons, 2014a, p. 197 y sobre el desarrollo jurisprudencial de este principio, A. GALÁN GALÁN, La 
consolidación del principio de vinculación negativa en el ámbito local, en Revista digital CEMCI, núm. 8, 
2010, pp. 1 y ss.  
311 PE, § II.153 y ss. 
312 PE, § II.140 y ss. 
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obligatoria por la activación del principio constitucional de jerarquía normativa (art. 9.3 
CE). Piensen por ejemplo en las Ordenanzas de movilidad en bicicleta que en algunos 
casos han sido anuladas en sede judicial, no por motivos formales de incompetencia de 
los gobiernos locales en la materia, sino por entrar en contradicción directa con la norma 
legal que regulaba algunos aspectos materiales coincidentes313.  

195. Más en concreto, en Estados de estructura altamente descentralizada como el español, la 
coexistencia de normas legales –estatales y autonómicas- e infralegales –estatales, 
autonómicas y locales- que regulen ámbitos materiales interconectados o, incluso, hasta 
cierta medida, coincidentes es muy frecuente en la práctica. Esto sucede porque las 
regulaciones contenidas en las normas legales, que pretenden afrontar jurídicamente los 
problemas ambientales, rara vez podrán ser consideradas como tan completas, 
exhaustivas o acabadas que agoten el espacio regulativo municipal para probar nuevas 
soluciones jurídicas en el ámbito.  

196. En una materia como el cambio climático que afecta de forma transversal a una gran 
variedad de acciones materiales sectoriales, y sobre las cuales la densidad legal es todavía 
relativamente baja, los gobiernos locales mediante su potestad normativa deben estar en 
la posición de intervenir en la materia, en él ámbito de sus competencias, ofreciendo 
soluciones jurídicas que coadyuven a la materialización del binomio mitigación y 
adaptación. Ahora bien, en el momento en el que la regulación local entrará en 
contradicción con la ley –estatal y/o autonómica-, como por ejemplo, en el caso de la 
ocupación posterior a la adopción de la ordenanza del espacio regulativo material por una 
ley –que, en todo caso, debe ser deferente con la autonomía local-, la norma local deberá 
adaptar su contenido a los preceptos legales. 

197. En segundo lugar, y en la medida en que las regulaciones filoclimáticas locales incidan 
en la esfera de libertad de los particulares, la reserva de ley (como concretización del 
principio de legalidad), que opera en materia de derechos fundamentales (art. 53.1 CE), 
funciona como el segundo límite constitucional a la potestad normativa local (junto con 
el de jerarquía normativa). Del estudio sectorial de las medidas filoclimáticas locales, 
efectuado en la segunda parte de la obra, se deduce la posible injerencia de la regulación 
filoclimática municipal al contenido de, principalmente, cuatro derechos fundamentales: 
el derecho fundamental a la propiedad privada (art. 33 CE), el derecho fundamental a la 
libertad de empresa (art. 38 CE), el derecho fundamental a la legalidad sancionadora (art. 
25.1 CE) y el derecho fundamental a la legalidad tributaria (art. 31.3 CE). Esta afirmación, 
por supuesto, no excluye que la actuación (o, incluso, inactividad) jurídico-administrativa 
local para la promoción del interés climático mediante medidas sectoriales incida también 

                                                        
313 PE, § III.81 y ss. 
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en el ámbito de otros derechos fundamentales (como los consagrados en los arts. 17 y 19 
CE en materia de movilidad 314 o los recogidos en los arts. 15 y 18 CE315. 

198. Como acaba de enunciarse, del estudio transversal de las medidas normativas 
filoclimáticas locales que se ha llevado a cabo, se ha llegado a la conclusión que, en el 
estado actual de las cosas, la injerencia más significativa que puede generarse por las 
regulaciones locales se observa con respecto al derecho de propiedad, seguida por las 
posibles injerencias en los derechos fundamentales de libertad de empresa, legalidad 
tributaria y legalidad sancionadora. La imposición normativa por los gobiernos locales de 
deberes urbanísticos y edificatorios adicionales, a los que ya se han ido desarrollando 
hasta ahora, en aras de consolidación de una política local urbanística y edificatoria 
filoclimática, es la que más cuestiones suscita en relación con la protección constitucional 
del derecho de propiedad. Por este motivo, la segunda parte del capítulo sobre el 
planeamiento urbanístico se dedica a analizar exclusivamente esta cuestión316. En esta 
segunda parte del capítulo I de la parte especial de la tesis se propone de forma específica 
y en profundidad un test escalonado a nivel constitucional y legal para enjuiciar la 
compatibilidad de las cargas urbanísticas y edificatorias con el derecho de propiedad (arts. 
33.1 y 53.1 CE). Partiendo de lo anterior, en este punto se procederá a algunas 
consideraciones generales sobre la incidencia de las regulaciones materiales 
filoclimáticas locales sobre los otros derechos fundamentales enunciados, dejando el 
análisis más exhaustivo de su injerencia para los capítulos sectoriales que dan cuenta de 
los problemas específicos que puedan surgir en este sentido. 

199. Debe empezarse por recordar que el principio de reserva de ley, tanto en su manifestación 
como garantía formal, así como en su vertiente de garantía sustantiva de protección de 
los derechos fundamentales, exige que el legislador sea el poder que regule el contenido 
general y el ejercicio de estos derechos (art. 53.1 CE). La virtualidad de la reserva de ley 
ha sido matizada y modulada con respecto al poder normativo local por razón de la 
autonomía política y especial legitimidad democrática de los gobiernos locales317. Esta 
matización que ha llegado a reconocerse como la flexibilización de la reserva de ley en 
el ámbito local –tanto en su vertiente formal como material318- rige con respecto a los 
cuatro derechos fundamentales más susceptibles de afección por normas locales de 
carácter filoclimático (supra § 197). La interpretación flexible de la reserva de ley en el 
ámbito local, permite a que, en la esfera de sus competencias, los gobiernos locales entren 
a regular y configurar el contenido general de los derechos fundamentales para dar 
cumplimiento también a la vertiente institucional de los mismos. El límite que se impone 
                                                        
314 PE, § III.160 y ss. 
315 Véase, R.M. FERNÁNDEZ EGEA y S. SIMOU, Litigación climática en España: posibilidades y límites, 
en RDU, núm. 328, 2019, pp. 137-171, pp. 160 y ss. 
316 PE, § I.Parte B.1 y ss. 
317 Véase, SSTC 132/2001, de 8 de junio, (FJ 5) y 16/2004, de 26 de marzo, (FJ 5). 
318 Véase, por todos, J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2014a), pp. 270 y ss. 
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a la potestad normativa local, en este caso, es la existencia de una ley que se caracterice 
al menos por una intensidad regulativa mínima que les servirá de cobertura en este 
acometido. 

200. En primer lugar, como se ha puesto de manifiesto anteriormente (supra § 159 y ss.) y se 
volverá sobre ello más adelante en la segunda parte del estudio, uno de los instrumentos 
filoclimáticos locales más trascendentes para garantizar el cumplimiento de obligaciones 
que los gobiernos locales imponen en aras, entre otros, de la defensa del interés climático 
son las sanciones. Lo que hay que examinar, por lo tanto, es si la estipulación normativa 
de sanciones locales en el caso, por ejemplo, del incumplimiento del deber de separación 
de residuos en origen o en el caso de vulneraciones de las restricciones impuestas a la 
circulación en materia de movilidad sostenible es deferente con el derecho fundamental 
a la legalidad sancionadora –art. 25.1 CE-. 

201. El derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) engloba dos garantías. La primera, 
que traduce el principio de tipicidad, es de naturaleza material y alcance absoluto. 
Dispone la imperiosa exigencia de predeterminación en una norma jurídica de las 
conductas ilícitas y de las sanciones. La segunda, precisamente, es la reserva de ley, de 
naturaleza formal y carácter relativo, que se refiere al rango necesario de las normas que 
tipifiquen las infracciones y sanciones319 . 

202. Hasta la STC 132/2001, de 8 de junio, la jurisprudencia constitucional no había entrado 
a determinar el alcance de la reserva de ley que rige para el art. 25.1 CE en relación con 
el poder o alcance normativo local. Esto no había impedido a la jurisdicción contencioso-
administrativa a interpretar, en rasgos generales pero no siempre de carácter uniforme, la 
reserva legal en materia sancionadora local de modo flexible320. La STC 132/2001 vino a 
confirmar esta acepción amplia de la reserva de ley en materia sancionadora local 
distinguiendo, sin embargo, entre el alcance del poder de tipificación en el caso de las 
infracciones y en el caso de las sanciones (FJ 6). Para las primeras, la Sentencia establece 
que pueden ser objeto de tipificación directa por las ordenanzas municipales. Solamente 
exige a la ley la fijación de “criterios mínimos de antijuridicidad conforme a los cuales el 
municipio podrá establecer tipos de infracciones”. En cuanto a la predeterminación de las 
sanciones, el art. 25.1 CE establece la necesidad de que haya una ley previa que determine 
el catálogo de posibles sanciones en función de la gravedad de los ilícitos.  

203. La Ley 57/2003, de 27 de noviembre, de Medidas de Modernización del Gobierno Local, 
introdujo un nuevo título XI en la LBRL en el que se regula la potestad sancionadora 
local (arts. 139-141 LBRL) y modificó los arts. 127.1 y 129.1 de la entonces vigente 
LRJPAC para adecuar la reserva legal. La finalidad de esta modificación legislativa era 
                                                        
319 Véase, también SSTC 132/2001, de 8 de junio, (FJ 5) y 16/2004, de 26 de marzo, (FJ 5) y SSTC 
242/2005, de 10 de octubre, (FJ 2) y 162/2008, de 15 de diciembre, (FJ 1). 
320  F. VELASCO CABALLERO y S. DÍEZ SASTRE, Ordenanzas municipales y reserva de ley 
sancionadora, en Cuadernos de Derecho local, núm. 5, 2004, pp. 50-62, pp. 51 y ss. 
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hacer posible –después de la STS 132/2001- la tipificación de infracciones y sanciones 
por el poder normativo local. En este contexto, la nueva regulación quiso dar respuesta a 
lo que venían exigiendo la jurisprudencia y la doctrina: la necesidad de fijar criterios 
mínimos de antijuridicidad a nivel legal sobre los que apoyar los tipos de infracciones y 
sanciones establecidos por el poder normativo local321. Por supuesto, el catálogo de 
criterios solamente rige en defecto de normativa sectorial específica. Es más, el pleno 
cumplimiento con la exigencia constitucional de reserva de ley impone que corresponde 
todavía a la legislación sectorial –estatal o autonómica- fijar los criterios mínimos de 
antijuridicidad en cada ámbito concreto de actividad local322. 

204. En este sentido y de modo principal la legislación sectorial que rige en materia 
urbanística, de movilidad, de residuos y de edificación y, supletoriamente, el título XI 
LBRL, apoderan con carácter general a los municipios para que procedan a la tipificación 
de infracciones y sanciones en sus ordenanzas locales cuando se infringen las medidas 
filoclimáticas que imponen en cada sector de su actividad jurídico-administrativa. 

205. Lo mismo sucede, a grandes rasgos, con respecto al derecho fundamental a la legalidad 
tributaria (art. 31.3 CE) y la libertad de empresa (art. 38 CE). Para ambos, se reconoce 
cierta flexibilización en el modo en el que se interpreta la reserva de ley operada en el 
ámbito local que rige en su regulación323. En este sentido, los instrumentos fiscales que 
adopten los gobiernos locales para incentivar o desincentivar ciertas conductas 
(respetuosas o contrarias al binomio de mitigación y adaptación climáticas 
correspondientemente) como las bonificaciones y recargos en los impuestos existentes 
(IAE, IBI, ICIO e IVTM) o la creación y modulación de tasas para optimizar el principio 
filolicmático (de generación de residuos, de estacionamiento de vehículos conforme a las 
emisiones o la congestión de la zona, la distribución de energía renovable324) se verán, de 
modo general cubiertos, por los imperativos de reserva de ley. Y esto sucederá si la ley 
en la que se amparan los gobiernos locales contiene, al menos, una regulación sustantiva 
mínima sobre el hecho imponible o la cuantificación de la cuota o tasa. Lo mismo ocurrirá 
en el caso que se impongan ciertas restricciones a la libertad de empresa en la forma de 
obligaciones para garantizar el interés climático en el marco, por ejemplo, del 
otorgamiento de las licencias o calificaciones ambientales y/o licencias de apertura. 

206. Finalmente, la intervención local en la regulación del ejercicio de los derechos 
fundamentales enunciados debe realizarse siempre de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad y respetando, en todo caso, el contenido esencial de los derechos. Esto 
significa que en cada medida filoclimática adoptada el regulador municipal tendrá que 
buscar la compatibilización del interés general filoclimático con el respeto del contenido 
                                                        
321 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2009a), p. 269. 
322 Ibídem, p. 274. 
323 J.L. BLASCO DÍAZ, Ordenanza local y ley, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 212. 
324 PE, § II.267 y ss. 
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esencial de los derechos y el principio de proporcionalidad sometiendo cada medida a una 
prueba rigurosa escalonada (interés general-razonabilidad, proporcionalidad, contenido 
esencial). Por ejemplo, en el caso de imposición normativa de restricciones al tráfico con 
base en la lucha contra la contaminación atmosférica y/o la mitigación climática, la 
ordenanza debería prever un listado de excepciones o regímenes transitorios para ciertas 
categorías de empresas que, para el buen funcionamiento de los servicios que prestan, 
necesitan acceder a todas las zonas de la ciudad325. 

207. Además, en la práctica los obstáculos a las medidas climáticas locales pueden no ser 
puramente jurídicos 326  sino también derivados de: la falta de liderazgo político o 
compromiso con la causa del cambio climático; la pasividad ciudadana que no presiona 
a los partidos políticos para poner en marcha una política adecuada con el resultado de 
que los partidos no arriesgan para no perder el apoyo; la insuficiente o ineficaz 
organización administrativa y la falta de creación de órganos específicos dentro de las 
estructuras municipales que se encarguen de la tarea concreta de promover las medidas 
de cambio climático adoptadas previamente o promover un cambio normativo hacía este 
sentido; la escasa coordinación interna entre los distintos departamentos municipales o de 
la colaboración externa con otras administraciones públicas; la falta de recursos humanos 
o económicos 327 ; las dificultades burocráticas o prácticas para implantar medidas o 
actuaciones; y los problemas jurídico-financieros después de la aprobación de la LRSAL 
y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera con base en el reformado art. 135 CE en ayuntamientos 
endeudados que no se les permite invertir en políticas locales de cambio climático.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
325 PE, § III.74 y ss. 
326 Con respecto a los principales obstáculos que han identificado los responsables en el estudio empírico, 
los resultados identifican la falta de recursos tanto humanos como económicos como la barrera más 
enunciada. A continuación, aparecen casi en el mismo nivel, la escasa sensibilidad de la población como la 
falta de voluntad o liderazgo políticos. En menor medida aparecen otras limitaciones, como la falta de 
legislación facilitadora y la efectiva coordinación entre departamentos y otros actores, (Análisis comparado 
de políticas públicas…, p. 57). 
327 Por lo que se refiere a los recursos asociados a política de cambio climático, el estudio empírico ha 
mostrado que la mayoría (76%) afirma que el Ayuntamiento sí dispone de trabadores/as dedicados a la 
política de cambio climático. Al preguntar si se han realizado cambios a la plantilla de personal vinculada 
a la política de cambio climático desde 2016, el 24% afirma que ha aumentado. Solo un 9% señala que ha 
disminuido. En lo referido a la existencia de un presupuesto específico para la política de cambio climático 
en el municipio, una gran mayoría (62%) afirma que no existe (solo en ocho de los 21 municipios se 
considera que sí existe). Dicho presupuesto es muy variable y se encuentra repartido en distintas concejalías. 
Está más bien orientado a medidas relacionadas con la calidad del aire o con intervenciones en materia de 
energía (por ejemplo, alumbrado público), (Análisis comparado de políticas públicas…, pp. 44 y ss.). 
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CAPÍTULO I 

PARTE A 
POLÍTICAS Y TÉCNICAS JURÍDICAS LOCALES DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA: HACIA UN MODELO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
FILOCLIMÁTICO 

 

I.  COMPRENSIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD 
URBANÍSTICA MUNICIPAL Y EL FENÓMENO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

1. El razonamiento lógico-deductivo que conduce a la conexión entre la actividad 
urbanística municipal y el fenómeno del cambio climático es sencillo. Por una parte, el 
exceso de emisiones de GEI a la atmósfera se produce por el exceso en la oferta y 
demanda energéticas, en sus tres manifestaciones –eléctrica, cinética y térmica- que, aún 
en el día de hoy, se basan en la dependencia cuasi-completa del tratamiento de 
combustibles fósiles.  

2. Por otra parte, el hombre y sus representantes políticos, a lo largo de la historia de las 
urbes, se han dedicado de forma sistemática o, a menudo, incluso anárquica -en el último 
caso intencionadamente formando un oxímoron- a la ordenación del espacio físico. El 
modelo de ordenación del hábitat, por el que se opta política y jurídicamente en cada 
momento temporal, condiciona y configura la demanda, la oferta y el consumo 
energéticos en un ámbito territorial concreto. Piensen, por ejemplo, en un modelo de 
ciudad altamente expansivo y disperso328 como las grandes megalópolis -Nueva York, 
Los Ángeles, Londres, Tokio y Madrid- que está fuertemente condicionado por el uso del 
automóvil individual para cualquier tipo de actividad cotidiana -sean estos 
desplazamientos hacía el lugar del trabajo o hacía el sitio de residencia-. Esto significa 
que el diseño extensivo y disfuso de la ciudad y sus servicios, más de lo que sería lo 
razonable para cubrir las necesidades primarias de los ciudadanos, conducen 
inexorablemente a una elevación directa de la demanda en combustible para su 
transformación en energía cinética329. Mayor necesidad y uso de combustibles fósiles 
significa más emisiones de GEI a la atmósfera. En este sentido, las formas de ocupación 
del suelo, diseñadas y reflejadas en el planeamiento urbanístico de las ciudades, 
incrementan o reducen la demanda energética a la vez que influyen sobre las formas de 
producción, distribución y uso de la energía.  

                                                        
328  Véase, entre otros, T. QUINTANA LÓPEZ, Hacia un modelo de urbanismo sostenible, en A.B. 
CASARES MARCOS (Coord.) y T. QUINTANA LÓPEZ (Dir.), Urbanismo sostenible, rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas, 2016, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 15-70, p. 17. 
329  Véase, P.M. CONDON, D. CAVENS, N. MILLER, Urban planning tools for climate change 
mitigation-Policy Focus Report, Boston, Cambridge, Lincoln Institute of Land Policy, 2009, p. 7.  
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3. Esta argumentación, sencilla pero clarificadora, sienta las bases de la exposición que 
sigue y determina el papel del planeamiento urbanístico municipal en la lucha contra el 
cambio climático, en el marco más amplio de los esfuerzos teórico-prácticos para la 
consecución de un desarrollo urbano sostenible330. La ordenación física del espacio no 
es un sector de la actividad humana que, teóricamente al menos, percibiéndola despojada 
de sus implicaciones reales, agrava el fenómeno del cambio climático. La agravación 
solamente se efectúa cuando el modelo urbanístico se pone en correlación con las 
necesidades energéticas 331 . Lo anterior ayuda a entender el Derecho de ordenación 
urbanística, más que como un sector problemático a efectos climáticos como un 
mecanismo de solución de la emisión incontrolada de GEI. El urbanismo, como ámbito 
de intervención política y jurídica sobre la articulación del espacio y el tiempo, precisa 
de una paralela reflexión que distinga entre los problemas que es capaz de resolver y los 
que no332. Una visión, por tanto, fundamentalmente instrumentalista de la ordenación 
urbanística con respecto al problema de la aceleración del cambio climático es pertinente 
a efectos de comprensión de sus funciones, virtudes y límites. La ordenación urbanística 
con la correcta articulación político-jurídica de las técnicas de renovación o desarrollo de 
las ciudades puede dejar de constituir parte del núcleo del problema climático para 
convertirse en parte de la solución. Y esto, simplemente, porque el planeamiento de las 
estructuras urbanísticas es el instrumento que, por excelencia, permite articular de la 
forma más óptima los sectores de la actividad humana que contribuyen directa y 
negativamente al fenómeno del efecto invernadero (energía, residuos, transporte, etc.).  

4. Los datos empíricos sobre la influencia del hombre en la aceleración del cambio climático 
y los impactos adversos del último sobre los ecosistemas son a estas alturas irrefutables. 
El 54% de la población mundial vive hoy en día en las ciudades y el 80% a menos de una 
hora de aquellas333. Las previsiones dicen que en el año 2050 el 80% de la población 
mundial ya vivirá en áreas urbanas, siendo este porcentaje alcanzado en el día de hoy en 

                                                        
330 Sobre el desarrollo urbanístico sostenible y su interrelación la planificación urbanística, véase, entre 
otros, M. BASSOLS COMA, La planificación urbanística y su contribución al desarrollo urbanístico 
sostenible, en J. ESTEVE PARDO (Coord.), Derecho del medio ambiente y administración local, 
Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2006, pp. 677-710, pp. 679 y ss.; F.E. RAMALLO 
LÓPEZ, El principio de desarrollo urbano sostenible. Un nuevo paradigma en la planificación urbanística, 
en REDA, núm. 150, 2011, pp. 391-442; pp. 393 y ss. 
331 Una representación gráfica de la parte proporcional que representan diferentes sectores de la actividad 
humana en las emisiones totales de GEI antropógenos, en términos de CO2 equivalente, figura en el V 
Informe del IPCC, disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-
tematicos/guia-sintesis-resumida_tcm30-376937.pdf, p. 13 . Como se desprende del cuadro de emisiones 
por sectores, el planeamiento urbanístico y territorial no aparecen como sectores de la actividad humana 
que emiten GEI. La razón es, que aunque el estudio de esta actividad humana se aproxime al de sectores, 
su naturaleza es más instrumental que sectorial.  
332 M.J. GONZÁLEZ ORDOVÁS, Políticas y estrategias urbanas: la distribución del espacio privado y 
público en la ciudad, Madrid, Editorial Fundamentos, 2000, p.17.  
333  Véase, datos proporcionados en la página web de las Naciones Unidas, disponibles en: 
http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html y 
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2007/swp2007_spa.pdf. 
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España334. Las ciudades y sus entornos más próximos se convierten así en uno de los 
mayores focos de emisión de GEI335. La mitigación y adaptación al cambio climático de 
las ciudades como imperativos externos a la ordenación urbanística municipal, pero de 
necesaria atención por esta última, transforman su contenido. Reclaman un tipo de 
políticas públicas de ordenación del espacio concreto. Los datos provenientes de las 
ciencias naturales en cuanto al cambio climático condicionan, así, las políticas y el 
Derecho urbanístico de las ciudades, puesto que proyectan ciertas exigencias sobre las 
opciones urbanísticas que elige cada ciudad para configurar su modelo territorial. La 
utilización del suelo como bien ambiental escaso 336  y soporte para las actividades 
humanas, con el fin ahora de desacelerar el cambio climático, se convierte en el objeto 
inmediato de políticas públicas específicas más o menos positivadas en normas jurídicas 
(leyes, planes y ordenanzas). Y, a estos efectos, se permite hablar de políticas urbanísticas 
respetuosas con el clima y técnicas jurídicas urbanísticas filoclimáticas.  

II.  OBJETO DE ESTUDIO Y ESTRUCTURA EXPOSITIVA 

5. El presente capítulo aspira a definir, explicar, sistematizar y, al mismo tiempo, relacionar 
las posibilidades político-jurídicas de los gobiernos locales, de lege lata y de lege ferenda, 
para promover un modelo de ordenación urbanística municipal respetuoso con el clima. 
Matizando la expresión “modelo de ordenación urbanística municipal”, es cierto que el 
concepto de “ordenación urbanística” abarca un espacio de intervención jurídico-pública 
más amplio que el planeamiento urbanístico municipal visto desde una perspectiva 
singular. En la configuración del planeamiento urbanístico influyen de forma 
determinante normas provenientes de otros poderes territoriales supralocales –leyes de 
ordenación del territorio y urbanísticas autonómicas y leyes estatales de ordenación del 
suelo o de infraestructuras-. En este sentido, el planeamiento urbanístico municipal, 
concebido en el marco de este estudio como el mecanismo de articulación de técnicas 
urbanísticas respetuosas con el clima, no es un instrumento dotado de una autonomía 
ilimitada. En la medida en que su contenido se condiciona por otras normas, estas últimas 
también son objeto de estudio en este capítulo para determinar el margen actual o 
potencial de este instrumento para promover los cambios necesarios en la ordenación de 
las ciudades que impone la lucha contra el cambio climático. En este sentido, cuando se 
referirá a la ordenación urbanística municipal respetuosa con el clima, debe tenerse en 
cuenta que se alude a las posibilidades del planeamiento urbanístico municipal como 

                                                        
334 F. LÓPEZ PÉREZ, La planificación urbanística municipal ante el cambio climático: expansión versus 
ciudad existente, en S. GALERO RODRIGO y M.M. GÓMEZ ZAMORA (Coords.), Políticas locales de 
clima y energía. Teoría y práctica, Madrid, INAP, 2018, pp. 377-404, p. 378 
335 A. NOGUEIRA LÓPEZ, Desarrollo urbano sostenible: ¿Actuar localmente sin cambio global?, en 
Cuadernos de Derecho Local, núm. 46, 2018, pp. 32-65, p. 34, identifica los entornos urbanos como 
ámbitos en los que confluyen algunos de los principales problemas ambientales y sociales incluida la 
generación de GEI.  
336 Véase, J.L. ÁVILA ORIVE, El suelo como recurso ambiental. Perspectiva territorial y urbanística, 
Bilbao, Universidad de Deusto, 1998. 
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instrumento de ordenación de las ciudades ubicado, sin embargo, en el complejo mosaico 
de normas urbanísticas337.  

6. El modelo filoclimático de ordenación urbanística de las ciudades se forma por distintas 
técnicas urbanísticas convencionales cuyo contenido, en el marco del presente trabajo, 
se modula con el fin de promover lo que otras disciplinas científicas han identificado 
como estrategias idóneas para la lucha efectiva contra el cambio climático -mitigación 
y adaptación-. El planeamiento es el instrumento y mecanismo principal a manos de los 
gobiernos locales para ordenar y crear el contexto necesario en el que se desenvuelve un 
considerable número de políticas públicas locales de cambio climático de carácter 
sectorial (movilidad, gestión de residuos y energía). Es la pieza clave que conecta y da 
sentido a todas las políticas sectoriales que, de un modo u otro, necesitan para su 
materialización efectiva un tipo de planeamiento urbanístico que favorezca sus 
determinaciones específicas y les proporcione con el soporte físico necesario para su 
desarrollo.  

7. La promoción de un modelo urbanístico municipal respetuoso con el clima encapsula dos 
clases de sub-instrumentos vinculados, en mayor o menor medida y de forma directa o 
indirecta, al ahorro y eficiencia energéticas. Por una parte, se encuentran los instrumentos 
relativos a las formas de materialización de los usos edificatorios que, en el marco de una 
política municipal climática, demandan: a) la celebración de contratos verdes para la 
rehabilitación energética de los edificios municipales338; b) la negociación y celebración 
de convenios de ejecución con contenido energético amigable con el clima339; c) el 
establecimiento de incentivos fiscales como bonificaciones en el IBI o el ICIO340 para 
acelerar la rehabilitación energética del parque residencial o comercial; d) la concesión 
de subvenciones para compensar hasta cierto punto las rehabilitaciones energéticas 
cuando exceden del deber ordinario de conservación341; y e) el establecimiento de los 
denominados climate improvement districts 342  como forma de cooperación público-
privada para la consecución de objetivos climáticos a escala local. Por otra parte, están 
las técnicas jurídicas urbanísticas concretas que permiten ordenar las ciudades, mediante 
el correspondiente instrumento de planificación urbanística, conforme a una racionalidad 
filoclimática. En este abanico de técnicas se incluyen, sin voluntad de ser exhaustivos o 
excluyentes, las siguientes: a) establecimiento de tipologías de usos asignables al suelo; 

                                                        
337  Para la ejecución del planeamiento urbanístico en aras de consecución de objetivos íntimamente 
relacionados con la lucha contra el cambio climático, véase, M. BASSOLS COMA, La ejecución del 
planeamiento y el cambio climático, en S. GALERO RODRIGO y M.M. GÓMEZ ZAMORA (Coords.), 
Políticas locales de clima y energía. Teoría y práctica, Madrid, INAP, 2018, pp. 405-428. 
338 PE, § II.244 y ss. 
339 PE, § II.196 y ss. 
340 PE, § II.276 y ss. 
341 PE, § II.281 y ss. 
342 PE, § II.295 y ss. 
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b) zonificación de la ciudad y asignación de usos – calificación urbanística; c) formas de 
flexibilización de los usos para la consecución de mixticidad y compacidad en los 
modelos urbanísticos; d) establecimiento de áreas de rehabilitación o renovación urbana 
y declaración de ámbitos de actuación urbanística como áreas de protección climática 
(Klimaschutzgebiete); e) regulación adecuada de la densidad e intensidad edificatorias; f) 
reservas de espacios para redes y sistemas públicos; y f) técnicas de limitación del 
crecimiento poblacional o superficial. 

8. El presente capítulo se ceñirá justamente al análisis de la segunda categoría de 
herramientas, referente a las técnicas urbanísticas, que demandan un cierto grado de 
modulación para el progresivo establecimiento de un modelo de ordenación urbanística 
de las ciudades que coadyuve a materializar el binomio mitigación y adaptación al cambio 
climático. La primera categoría por razones de sistematización de contenidos se explica 
en el capítulo referente a los instrumentos jurídico-locales en materia energética343. Se ha 
optado por esta forma de categorización de contenidos al haber diferenciado entre dos 
formas de hacer ciudad. La primera es de carácter específico y está directamente 
relacionada con el ahorro y eficiencia energéticas en la construcción-edificación de las 
ciudades. La segunda, estudiada en este capítulo, es de carácter general que aunque, por 
supuesto, incide inexorablemente sobre los modelos energéticos en la construcción de las 
ciudades, su finalidad es crear y ordenar las estructuras de la ciudad conforme a una 
racionalidad amigable con el clima. Se hace obvio que la segunda forma de crear o 
modernizar las ciudades, para que sean respetuosas con el clima, es la que funciona como 
un presupuesto necesario para la materialización también de los objetivos específicos de 
la primera categoría.  

9. Ahora bien, en la configuración de cualquier modelo urbanístico existe un elemento 
inherente a la naturaleza del objeto que se ordena por el planeamiento urbanístico y que 
debe ser atendido por aquel que es la propiedad urbanística. Como derecho fundamental 
consagrado en el art. 33 CE en el ordenamiento jurídico español, la propiedad vertebra y 
condiciona cualquier modelo de ciudad que se pretende impulsar –incluido el 
filoclimático-. Toda técnica urbanística que se configura de un determinado modo para 
conseguir el ajuste de las ciudades a los intereses colectivos/sociales debe conseguir su 
paralela compatibilización con la vertiente subjetiva del derecho de propiedad. En este 
sentido, técnicas tradicionales como la equidistribución a nivel del planeamiento y la 
correcta asignación de coeficientes de ponderación u homogeneización o edificabilidad 
para salvaguardar la garantía patrimonial y la igualdad en el planeamiento de las ciudades 
deben ahora configurarse de tal modo que, sin reducir la protección otorgada a los 
propietarios, consigan interiorizar las exigencias climáticas en su diseño. La interrelación 
de la garantía patrimonial con la modulación de las técnicas urbanísticas para que resulten 
amigables con el clima se trarará en la parte B del presente capítulo344 como límite 
                                                        
343 PE, § II.1 y ss. 
344 PE, § I.Parte B.1 y ss. 
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constitucional a la actuación urbanística municipal para la consecución de objetivos 
respetuosos con el clima.  

10. Acotado el objeto de investigación, la estructura expositiva del análisis de las políticas y 
técnicas jurídicas generales de ordenación de las ciudades reflejadas en el planeamiento 
urbanístico pero moduladas, en el marco de este estudio conforme a la racionalidad 
filoclimática y la optimización del principio filoclimático, es la siguiente: a) descripción 
de la evolución urbanística de las ciudades hacía modelos de asentamientos expansivos y 
destructivos e identificación de las necesidades y políticas urbanísticas actuales para 
favorecer la lucha contra el fenómeno físico del cambio climático- (III); b) interrelación 
de la política urbanística filoclimática con el Derecho urbanístico municipal para indagar 
en las formas de su interacción (V); c) el clima como interés y objeto de regulación por 
el planeamiento urbanístico (VI); d) competencias municipales (VII); e) estructuras y 
técnicas jurídicas, actuales y futuras, para la consecución de lo que puede empezar a 
denominarse como un “urbanismo respetuoso con el clima”, siendo éste un tipo de 
ordenación urbanística ambiental345 pero centrado en la optimización de las políticas de 
mitigación y adaptación al cambio climático (VIII).  

III.  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
MODELO URBANÍSTICO MUNICIPAL RESPETUOSO CON EL CLIMA  

1.  Causas de la necesidad de reversión de los modelos urbanísticos actuales hacía 
patrones de desarrollo más sostenibles y amigables con el cambio climático 

11. Una de las primeras cuestiones que surge en relación con la necesidad de la construcción 
político-jurídica de modelos de ordenación urbanística de las ciudades que cumplan, en 
la actualidad, con el principio de desarrollo urbano sostenible y, en concreto, con las 
exigencias imperativas de luchar eficazmente contra la aceleración del cambio climático, 
es la relativa a las causas que han llevado a esta necesidad. Un recorrido rápido por la 
historia de formación de las ciudades, desde la perspectiva de la ordenación del suelo, es 
significativo para comprender el cómo y el porqué se ha ido ordenando el espacio de tal 
modo que ahora la mayoría de las ciudades en el mundo se caracterizan por modelos 
urbanísticos extensivos, dispersos y poco funcionales en términos no solamente 
energéticos sino también sociales. Estos modelos actuales, contrarios en esencia a los 
imperativos del urbanismo medioambiental y filoclimático, se han ido asentando 
progresivamente sobre el espacio físico convirtiendo ahora la necesidad de su 
transformación en entornos ambientalmente sostenibles en una tarea extremadamente 
compleja. 

                                                        
345 M. BASSOLS COMA, desde los inicios de los años ochenta, venía reclamando la nueva disciplina del 
„Urbanismo ambiental“ contrapuesta a la utilización unidimensional del suelo que tenía en cuenta 
solamente los aspectos cuantitativos espaciales del mismo. Véase, M. BASSOLS COMA, Derecho 
urbanístico y medio ambiente urbano, en RDU, núm. 71, 1981, pp. 15- 74.  
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12. La evolución de los modelos conforme a los cuales se han ido formando las ciudades 
demuestra que el hombre ha empezado a ordenar el entorno físico de forma premeditada 
en un momento muy temprano en su historia. La aspiración de estructurar las ciudades 
conforme a criterios de utilización racional del suelo parece provenir del arquitecto y 
planificador urbanístico griego, Hipódamo de Mileto (en griego, Iππόδαµος, 498-408 a. 
C.)346. A Hipódamo, a quien le encargaron de la construcción de ciudades como Rodas, 
Miléto, Pireus, se le considera como el “padre” del planeamiento urbanístico. Dio su 
nombre al “plan hipodámico”, que establece un esquema de ciudades en retícula, en el 
que, luego, se inspiraron varias ciudades para su diseño y construcción (San Francisco, 
Nueva York, etc.). Al ser matemático, sus propuestas principales para la organización de 
la ciudad se fundamentaban en la simetría, la lógica, la claridad y la simplicidad. La 
aplicación de estos criterios a la planificación urbanística de las ciudades, que siguen 
siendo de gran utilidad y valor para la “medioambientalización” de los asentamientos 
urbanos actuales, se ha ido desplazando, sin embargo, a lo largo de la evolución 
urbanística de las ciudades, por la necesidad de cubrir, aunque fuera de forma no 
suficientemente meditada, las necesidades más urgentes de la vida cotidiana347 . Las 
políticas y regulaciones desarrolladas se centraban más en las mejoras y transformaciones 
sanitarias que en llevar a cabo una verdadera planificación urbanística deliberada y 
estructurada. 

13. Las políticas urbanísticas, desde sus orígenes hasta la actualidad, han ido adaptándose al 
entorno y a las preocupaciones sociales, políticas, pragmáticas y filosóficas de cada 
época. Al principio, la idea del planeamiento urbanístico tenía el carácter de tarea básica, 
destinada a la creación de villas con previsiones de espacios para casas, edificios públicos 
y tierras de cultivo. Luego el planeamiento se percibió como un mecanismo de resolución 
de problemas cotidianos de distinta índole. Los estándares urbanísticos y de edificación 
se configuraban en función de las necesidades que aparecían. El urbanismo tenía una 
función más casuística que global (comprehensive). Y estos es así porque en aquella 
época el planeamiento carecía de una “perspectiva global e integradora de todo lo que se 
refiere a la relación del hombre con el medio en el que se desenvuelve y que hace del 
suelo su eje operativo”348.  

14. A partir del siglo XVIII, y con especial fuerza durante el siglo XIX, se observa en las 
ciudades europeas un movimiento de renacimiento propio de las mismas después de la 
decadencia sufrida en la época medieval. La evolución orgánica del urbanismo hasta 

                                                        
346  El propio Aristóteles en su obra Τα Πολιτικά, Libro segundo, Capítulo octavo hace referencia al 
Hipódamo de Miléto como el inventor del arte de la planificación urbanística.  
347 R.H. PLATT, Land use and Society-Geography: Law and Public Policy, Washington, London, Island 
Press, 2004, pp. 65 y 85.  
348 T.R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manual de Derecho Urbanístico, Madrid, Publicaciones de Abella, 
1980 citado en M.M. CUYÁS PALAZÓN, Los retos de la planificación estratégica, en M.R. ALONSO 
IBAÑEZ (Dir.), Retos del desarrollo urbano sostenible e integrado, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 
133-159, p. 133. 
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aquél momento mostraba una tendencia hacía la mínima intervención pública en la 
configuración de los espacios urbanos. La transición tímida hacía la planificación 
urbanística empezó con las mejoras del arquitecto y planificador John Nash en Londres 
en el siglo XIX, seguido por la transformación del Baton Georges-Eugéne Haussmann 
en Paris. El legado del último, que sirvió como inspiración para la configuración de los 
espacios de un gran número de ciudades, no se caracteriza, sin embargo, solamente por 
las mejoras prácticas, funcionales y estéticas a las que procedió, sino, más bien, por las 
innovaciones políticas e institucionales que había emprendido. Su legado con respecto a 
la modernización de las ciudades podría subsumirse en cinco títulos: estilo estético, 
funcionalismo, metropolitanismo, financiación y administración. Estas características no 
son tan diferentes de las que demanda ahora la planificación urbanística amigable con el 
clima. Durante la misma época, en EE.UU., empezó a desarrollarse la idea de 
incorporación de “pulmones verdes”, de parques espaciosos y distintivos, a la 
conformación de las ciudades para dotarles con calidad de vida como contrapeso a la 
extensiva urbanización que sufrían. El triunfo de este estilo de hacer ciudad, que se debe 
a Frederich Law Olmsted, un ingeniero de la universidad de Yale, pronto hará la vuelta 
del mundo y se extenderá a muchas ciudades europeas.  

15. En España, la inauguración de la labor científica más sistemática de la planificación 
urbanística de la ciudad y de los usos del suelo se sitúa partir de la obra de Cerdá a 
mediados del siglo XIX. Al principio, en lo que atañe a los usos del suelo, su regulación 
se limitaba al suelo rústico. La obra de Cerdá con respecto a la ordenación de los entornos 
urbanos se basaba en la manzana ortogonal proyectada originalmente para el ensanche de 
Barcelona. Sus primeras obras, coherentes con las necesidades de aquella época, se 
centraron, sin embargo, más en la averiguación de formas de financiación de las obras 
necesarias para la reforma y expansión de las ciudades que en la asignación ordenada de 
los usos al suelo349.  

16. Más concretamente, el cambio social y legal del papel del gobierno –y sobre todo del 
municipal- hacía una planificación más intensiva del desarrollo urbanístico se debe a la 
aparición de, al menos, cuatro movimientos durante los siglos XIX y XX: a) el 
movimiento de las ciudades bellas (beautiful city movement); b) la ciudad verde (garden 
city movement); c) el movimiento regulatorio (nuisance and building regulation); y d) el 
movimiento progresista350. El primer movimiento se caracterizaba por poner el acento en 
la arquitectura de las ciudades. Se inspiraba en la configuración de los espacios urbanos 
en Grecia y Roma antiguas, para dotar a las ciudades con elegancia, clase, belleza, 
haciéndolas más acogedoras y atractivas, y dando sentido a la expresión “habitar no 

                                                        
349 Sobre la inauguración de la labor científica más sistemática de la planificación urbanística de la ciudad 
y de los usos del suelo en España, véase, por todos, I. CERDÁ Y SUNYER, Teoría de la construcción de 
las ciudades aplicada al proyecto de reforma y ensanche de Barcelona 1859 y Teoría de la viabilidad 
urbana y reforma de la de Madrid 1861, 1991, p. 201.  
350 R.H. PLATT, op. cit., pp. 108 y ss. 
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residir”351. Esta idea, cuyos presupuestos metodológicos en aquella época eran distintos 
de los que se basa ahora la exigencia del ajuste de las ciudades a la lucha contra el cambio 
climático, vertebra, sin embargo, en la actualidad, el diseño de cualquier política 
urbanística que quiera teñirse como sostenible. El segundo movimiento apoyaba la 
creación de barrios residenciales de baja densidad edificatoria, con muchos espacios 
verdes y estricta separación de usos, un modelo bastante extendido en los suburbios 
norteamericanos por aquella época. En este modelo se encuentra una de las principales 
causas del fenómeno de expansión descontrolada de las ciudades y que ha dinamizado 
progresivamente, con el avance de la tecnología, la aceleración del cambio climático por 
sus implicaciones sobre la demanda energética. El tercer movimiento principiaba el giro 
hacía la regulación jurídica de las distancias entre los distintos edificios y la estricta 
separación de los usos del suelo –sobre todo, del residencial, comercial e industrial-. Este 
movimiento ha ido creando ciudades disfuncionales contrarias en su espíritu a lo que 
ahora demanda el binomio mitigación-adaptación que es justamente la mixticidad y 
compatibilidad de usos y no la estricta separación de aquellos en el espacio. Finalmente, 
el cuarto movimiento, propiciado por la extrema congestión en los centros de las ciudades 
y la corrupción política en la gestión del espacio urbano, abogaba por la descentralización 
y distribución equitativa de los valores del suelo, por la ampliación de las calles y la 
adopción de la zonificación como técnica de ordenación de los usos del suelo. El modelo 
progresista se centra en la necesaria adaptación del espacio a las funciones humanas 
clasificándolo y distribuyéndolo a tal fin hasta confirmar los prototipos necesarios para 
vivir, trabajar y descansar. Rechaza el legado artístico del pasado y en una austera 
estética, en la que la lógica y la belleza coinciden, diseña de forma racional un espacio 
abierto, tal y como requiere la higiene, símbolo de progreso 352 . Este movimiento, 
arraigado en la entonces práctica urbanística alemana, se caracteriza por la regulación de 
las alturas de los edificios, la profundidad de los bloques, la determinación de un número 
concreto de los apartamentos por kilometro cuadrado, y la especulación del suelo353.  

17. En estos contextos debe también tenerse en cuenta la intensa emigración de las 
poblaciones rurales hacía los centros urbanos354. En la medida que avanzaban en su 
desarrollo socioeconómico, las principales capitales europeas y americanas en la costa 
noreste de EE.UU., en el Greater London y en la aglomeración parisiense –parecidamente 
en España, pero en menor medida- empezaron a asistir a un proceso acelerado de 
metropolización. El incremento masivo de la población urbana en el siglo XIX llevó a 
una expansión improvisada de las ciudades, casi espasmódica, encausada por el aumento 
repentino de la necesidad de ocupación del espacio para llevar a cabo las actividades 

                                                        
351 El primer plan urbanístico de Chicago de 1909 se vio fuertemente influenciado por las ideas de este 
movimiento.  
352 M. J. GONZÁLEZ ORDOVÁS, op. cit., p. 74.  
353 R.H. PLATT, op. cit., pp. 65 y ss.  
354 G. RITZER, op. cit., p. 7.  
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básicas de los ciudadanos de las capitales europeas y americanas –Berlin, Nueva York, 
Boston, Paris, Londres, etc.-. El elemento que caracteriza el proceso de expansión urbana 
es la sustitución tradicional del binomio campo-ciudad por una dicotomía más específica, 
pero a la vez borrosa, de urbe-suburbio. Promovida la expansión por un movimiento 
compuesto por idealistas y progresistas, este enfoque consistía en la necesidad de 
recolocación de los trabajadores en pueblos pequeños, planificados e industrializados, 
situados alrededor de las grandes ciudades. La idea era que este modelo de crear 
comunidades promovería la dinamización, autosuficiencia, salubridad, productividad y 
moralidad de las pequeñas aglomeraciones relajando la masiva concentración que 
saturaba los centros urbanos y también los suburbios de primer anillo, cuasi-pegados a 
las ciudades. No obstante, la aguda división entre las ciudades de los suburbios y la ciudad 
central condujo progresivamente al deterioro del centro de las ciudades como espacio de 
residencia y desarrollo de la vida cotidiana. En esa fase, la población de la ciudad central 
comienza a desplazarse hacia los suburbios, donde el precio del suelo era todavía más 
barato y las posibilidades de construcción de residencias amplias unifamiliares eran 
mayores. Los centros se convierten en polis-fantasma, con la formación de guetos 
urbanos, donde el deterioro y la criminalidad toman la primera palabra. Se observa un 
descenso absoluto de la población de toda la región urbana funcional. Todo lo anterior 
desencadena una fuerte dependencia de los distintos tipos de energía por habitar lejos de 
las ciudades y en entornos de construcción extensiva y dispersa carentes de servicios.  

18. La suma de todos los movimientos, cada uno con sus aportaciones y debilidades, llevaron 
a la conformación, en líneas generales, de los modelos urbanísticos actuales, que en pocos 
casos resultan sostenibles en términos medioambientales y adecuados para la lucha contra 
el cambio climático.  

19. El urbanismo de la continuidad entiende el asentamiento humano como un arraigo 
espacial-temporal 355 . La urbe como espacio de auto-representación se convirtió, en 
muchas ocasiones, en metrópolis y ella, por su cuenta, en megalópolis356. La extensa e 
intensa sub-urbanización de las ciudades alrededor del mundo, incluyendo a España, fue, 
además, favorecida por otra serie de circunstancias. Entre estas circunstancias se incluye 
la política de créditos, la fuerte inversión en carreteras, la difusión del automóvil y la 
dinamización, como se ha mencionado, de los suburbios357. La ciudad tradicional se 
convirtió en una metrópolis polarizada con suburbios, ciudades dormitorios (edge cities 
o urban villages), urbanizaciones cerradas (gated communities) y centros de ciudades 
exclusivamente comerciales, creando contradicciones constantes y desigualdad social. 
Ahora bien, uno puede llegar a ser demasiado crítico con la idea, inicialmente 

                                                        
355 M. J. GONZÁLEZ ORDOVÁS, op. cit., p. 71.  
356 Véase las ponencias del XV Seminario sobre Gestión Pública Local, Crecimiento urbano y criterios de 
sostenibilidad, C. ECHAVE MARTÍNEZ e I. LÓPEZ FERNÁNDEZ, Modelos de crecimiento urbano, 
Trea, Gijón, 2010, pp. 31 y ss.  
357 M. J. GONZÁLEZ ORDOVÁS, op. cit., p.187.  
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desarrollada en EE.UU., de creación de ciudades verticales construidas en altura para la 
liberación de espacios abiertos, verdes y dotacionales- que se acerca al modelo 
urbanístico que se considera que, en la actualidad, puede contribuir a la realización 
efectiva del binomio mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, el 
problema de la ciudad dispersa y motor-dependiente apareció cuando la población urbana 
empezó a abandonar las ciudades verticales como topos de residencia, convirtiéndolas en 
espacios exclusivamente de desarrollo de la actividad comercial y del trabajo. El hecho 
de que las ciudades verticales no permitieran espacios libres y verdes individuales, casas 
unifamiliares espaciosas, así como la subida del precio de la vivienda en los bloques del 
centro provocó, como se mencionó anteriormente, el efecto del desplazamiento de la 
población hacía el primer anillo de suburbios, desencadenando, a la vez, el deterioro de 
los antiguos centros urbanos. El desplazamiento tuvo como consecuencia la rápida subida 
del precio de la vivienda en el primer anillo de suburbios también, lo cual condujo a la 
búsqueda y desarrollo de nuevas posibilidades de residencia. Así empezaron a aparecer, 
como quistes358 en el territorio, pequeñas urbanizaciones cerradas, alejadas del núcleo 
básico de servicios –ocio, educación, trabajo, prestaciones sociales- que mostraban una 
dependencia del transporte motorizado antes jamás vista. El precio de la vivienda en este 
segundo anillo situado alrededor de la ciudad -sea por la falta de oferta de servicios 
básicos, sea por la distancia desde el centro que giraba a menudo en torno a los 80 
kilómetros- era relativamente bajo y, por lo tanto, la demanda subió rápido, creando un 
modelo de ciudad difusa, muy poco funcional, ineficaz y excesivamente dispersa.  

20. No es simple coincidencia la observación de que todas las ciudades estadounidenses –y 
a posteriori, algunas ciudades en Asia, Australia y Canadá- se caracterizan por el mismo 
modelo de creación de ciudades que se configura por la combinación de tres elementos: 
a) centro urbano muy denso formado por rascacielos y grandes avenidas pero al mismo 
tiempo con muchos espacios libres y verdes; b) edificación horizontal en las zonas 
alrededor del centro de un elevado número de bloques residenciales que puede llegar a 
extenderse a decenas de kilómetros; y c) un tercer anillo de urbanizaciones y pequeños 
pueblos aislados alrededor de la ciudad difusa. El mismo modelo, empezó a extenderse 
en las últimas décadas en Europa, –Frankfurt, Madrid, etc.- eso sí, todavía en menor 
medida que en los otros continentes. La expansión poblacional a lo largo de las radios 
circundantes de los centros urbanos disparó la emisión de GEI a la atmósfera. La quiebra 
de la coherencia y funcionalidad de las ciudades, y el aislamiento y alejamiento de los 
servicios básicos, han llevado inexorablemente al incremento de la dependencia del 
transporte motorizado y a la multiplicación -temporal, local y en recursos- del esfuerzo 
de organización de los servicios –recogida de basuras, nuevas redes de transporte público 
no siempre rentables a efectos económicos relativos y medioambientales, etc.-. Y, así, se 

                                                        
358 Esta expresión fue utilizada por J. FARIÑA TOJO en su ponencia “Interrelación entre Urbanismo y 
Cambio Climático“ en el marco de la celebración de una jornada sobre Clima, Energía y Ciudades 
organizada por la FEMP en Madrid el 25 de noviembre de 2009.  
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ha llegado en la actualidad, tanto a nivel político como jurídico, a pensar de nuevo sobre 
el urbanismo; ya no como un problema, sino, más bien, como una solución para la lucha 
efectiva contra el cambio climático y los demás problemas relacionados con la utilización 
racional de los recursos naturales. 

2.  Políticas públicas urbanísticas locales respetuosas con el clima 

21. El cambio climático exige para la materialización del, a estas alturas, bien conocido 
binomio de mitigación-adaptación una movilización combinada en las áreas urbanas, 
tanto de los órganos políticos e institucionales como de la ciudadanía. La acción requiere 
ser tomada en todos los niveles de gobierno y en todas las redes de la sociedad. La 
mitigación demanda políticas drásticas que ocasionen la reducción en la emisión de GEI 
a la atmósfera en equilibrio con la necesidad del progreso tecnológico y del crecimiento 
económico. El carácter de las políticas de mitigación tiende a ser más preventivo que 
represivo. Por el contrario, las políticas de adaptación exigen la implementación de 
estrategias agresivas que limiten las consecuencias climáticas que no se puedan prevenir 
(por ejemplo, prohibiciones de construcciones en las zonas más vulnerables y expuestas 
a inundaciones). Por tanto, una política pública urbanística local dirigida a mitigar y 
adaptar a las ciudades al cambio climático tiene naturaleza tanto preventiva y preparativa 
como represiva. El protagonismo ocupado hasta el momento por las políticas de 
reducción de GEI se está desplazando hacía una actuación conjunta y una política 
combinada formada de ambos tipos de medidas.  

22. La dinamización de la participación de los entes locales en la lucha del cumplimiento del 
binomio propuesto tiene una buena explicación. El porcentaje más elevado de emisiones 
de GEI proviene de los sectores difusos (entre los cuales, se encuentra el residencial y el 
de movilidad) y de las áreas urbanas dependiendo, también, de la metodología de cálculo 
que se aplique en cada caso pero sin grandes variaciones359. Los gobiernos locales son 
los principales decisores sobre las formas y estructuras de desarrollo urbanístico en sus 
ciudades y su papel, como tales, es determinante en la lucha contra el cambio climático 
desde los sectores difusos360. Las ciudades ostentan un importante rol en la demostración 
de lo qué es posible, no solamente para la reducción de las emisiones de GEI, sino también 
para la creación de modelos de asentamientos urbanos basados en una prosperidad baja 
en carbono. Su capacidad decisoria general y de elaboración de estrategias urbanísticas 
en especial, así como la escala operacional en la que se proyectan sus políticas públicas, 
les sitúan en un nivel bueno para innovar en su desarrollo urbanístico y adoptar decisiones 
bien informadas e integradoras 361 . Sin embargo, también es cierto que, en muchas 
                                                        
359 Véase, en este sentido, los datos del Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones a la 
Atmósfera de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos (SEI), disponible en: 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/ 
360 Véase, párrafo 134 del Acuerdo de Paris de 2015. 
361 W. CLARK y G. COOKE, Smart Green Cities: Toward a Carbon Neutral World, New York, Routledge, 
2016, p. 304. 



Gobiernos locales y cambio climático 

 169 

ocasiones, su capacidad teóricamente óptima para promover innovaciones a escala local 
se ve mermada por la realidad práctica. A menudo, los mismos planificadores urbanos y 
decision makers carecen de los instrumentos y medios necesarios para proceder a 
elecciones informadas en relación con las implicaciones climáticas del crecimiento local, 
de las decisiones de nuevo desarrollo o, incluso, para medir con precisión sus efectos362. 
Lo anterior pone, por una vez más, de manifiesto que la lucha del cambio climático desde 
la esfera local es tan necesaria para el cumplimiento de las estrategias nacionales y 
acuerdos contraídos a nivel internacional en materia climática como carente a menudo de 
apoyos institucionales y financieros por los otros niveles de gobierno. En un problema 
que requiere de políticas cruzadas coordinadas entre todos los niveles de gobierno, la 
innovación debe ser no solamente de carácter sustantivo sino también de naturaleza 
financiera e institucional. Esto, en cuanto a la ordenación urbanística municipal para la 
lucha contra el cambio climático se refiere, implica mayor espacio de decisión por parte 
de los gobiernos locales en paralelo con el apoyo legal, económico e institucional 
prestados por las instancias supramunicipales del poder. 

23. Más en concreto, al ser el planeamiento urbanístico municipal la pieza conectora de todas 
las demás políticas locales respetuosas con el clima su potencial transversal y holístico 
demanda el cumplimiento de los siguientes objetivos: la evitación de la dispersión y 
quiebra funcional de las ciudades, la optimización energética de los asentamientos 
urbanos, el desincentivo en el uso del vehículo motorizado y la mejora en la gestión 
pública local desde la óptica filoclimática. A continuación se identificarán las políticas 
municipales urbanísticas –para la mitigación y adaptación- que pueden adoptar e 
implementar los gobiernos locales a través de su rol de planificador y regulador 
urbanístico. 

24. En primer lugar, las políticas urbanísticas filoclimáticas demandan la creación o re-
planificación de las ciudades acorde a un diseño compacto, multifuncional, denso y 
vertical frente a la descentralización actual y dispersión incontrolada de los usos que 
caracteriza gran parte de los asentamientos urbanos. El objetivo es simple: crear ciudad 
frente a la tendencia de generar urbanización sin carácter urbano. Para ello hay que evitar 
la proliferación de áreas de baja densidad que se alejen de las características de vitalidad, 
accesibilidad, diversidad y servicios básicos que caracterizan la vibrante ciudad europea 
clásica a diferencia de la ciudad estadounidense363. A estos efectos, la solución a la 
                                                        
362 En este sentido, de los cuestionarios cumplimentados, en la fase empírica del presente estudio, por 
técnicos municipales en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Madrid, se ha puesto de 
manifiesto la generalizada falta de recursos humanos y financieros para registrar las huellas de carbono y 
para mantener inventarios de GEI en sus términos municipales. Los resultados concretos derivados del 
trabajo de campo están recogidos, en C. NAVARRO, M. GONZÁLEZ, D. ALBA y S. SIMOU, Cambio 
Climático. Análisis comparado de políticas locales de cambio climático en municipios de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, Madrid, IDLUAM, 2019. 
363 La Estrategia de Medio Ambiente Urbano (en adelante, EMAU) se ubica en el marco más amplio de las 
Estrategias -Europea y Española- de Desarrollo Sostenible y es la traslación a España de la Estrategia 
Temática Europea de Medio Ambiente Urbano, COM (2005) 718 final, de 11 de enero de 2006, Ministerio 
de Medio Ambiente, España, p. 15. Asimismo, los mismos objetivos pero ampliados y adaptados a las 
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dispersión y difusión de ciudades pasa por desincentivar en el planeamiento urbanístico 
la utilización masiva de tipologías de vivienda aislada o adosada ubicadas en zonas 
alejadas de la ciudad consolidada. En este sentido, las estructuras de asentamiento urbano 
compacto contribuyen no solamente a la prevención del consumo de los recursos, en el 
sentido de la ocupación del suelo, sino que también tienen efectos energéticos positivos 
e impiden el uso extensivo de los desplazamientos a motor – en transporte público o 
privado-. Las viviendas unifamiliares consumen claramente más energía para la 
calefacción que los pisos de viviendas en bloques o viviendas multifamiliares, con lo cual, 
la condensación en las estructuras urbanas puede contribuir a la reducción de la necesidad 
energética térmica 364 . En el mismo contexto, las políticas urbanísticas locales 
filoclimáticas deben concentrarse, preferentemente, en el aprovechamiento de las 
posibilidades de las ciudades existentes reutilizando los tejidos interiores obsoletos o 
fuera de uso para las nuevas necesidades urbanas. Esto se traduce en un reciclado de los 
tejidos de baja densidad o procedentes del urbanismo a saltos, “vinculándolos a la ciudad 
existente o a nuevas centralidades dependientes del transporte colectivo”365. Asimismo, 
la ordenación de los nuevos crecimientos no debe ser despegada de la ciudad existente, 
sino obligatoriamente en contigüidad con las zonas consolidadas para garantizar un 
mantenimiento adecuado a futuro de las áreas construidas366.  

25. En segundo lugar, los imperativos climáticos exigen el establecimiento de un mínimo de 
mezcla de usos en los nuevos desarrollos o en operaciones de creación de centralidad en 
las áreas existentes. Esta medida aspira a la creación de ciudades funcionales, de medio 
y gran tamaño, que permiten reducir los desplazamientos motorizados y promover la 
circulación a pie o en bici. Además, la asignación de usos mixtos al suelo conduce a la 
revitalización de los centros urbanos y, posiblemente, a la creación de empleo y la 
dinamización del sector económico a la vez que contribuye a la reducción de las 
emisiones de GEI. La asignación de usos mixtos convierte el espacio público en eje 
vertebrador de la ciudad, liberándolo de su función imperante al servicio del coche, para 
convertirlo en espacio de la convivencia, del ocio, del ejercicio, del intercambio y de la 

                                                        
exigencias actuales de sostenibilidad están ahora incluidos en la Agenda Urbana Española de conformidad 
con los criterios establecidos por la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas 2030 y la Agenda Urbana 
para la Unión Europea que persiguen el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. 
Asimismo, todos estos documentos orientativos se vinculan íntimamente con la Estrategia Territorial 
Europea (en adelante, ETE) aprobada en 1999 en la Conferencia Informal de Ministros de Potsdam. Esta 
Estrategia impulsó el proceso de armonización de las políticas territoriales europeas, incrementando su 
capacidad de contribuir eficazmente al desarrollo sostenible. La ETE fue objeto de revisiones y 
adaptaciones que dieron lugar a la Agenda Territorial Europea (en adelante, ATE), aprobada en Leipzig en 
2007 y a la ATE 2020 que se aprobó en 2011. Sobre la ETE, véase, T. PAREJO NAVAJAS, La estrategia 
territorial europea: la percepción comunitaria del uso del territorio, Madrid, Marcial Pons, 2004. 
364  K. KERN, S. NIEDERHAFNER, S. RECHLIN y J. WAGNER, Kommunaler Klimaschutz in 
Deutschland — Handlungsoptionen, Entwicklung und Perspektiven, Berlin, Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung, 2005, p. 23. 
365 Véase, EMAU, p. 13. 
366 Ibídem, p. 11.  
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integración social367. Proximidad y mezcla de usos han de ser, por lo tanto, dos vectores 
básicos de lo urbano, limitando el desarrollo de actividades monofuncionales de alta 
densidad, por su efecto de absorción sobre la vida urbana, sobre todo cuando no están 
vinculados a infraestructuras de transporte público368. Ahora bien, no es solamente la 
mezcla de usos la que puede dinamizar y contribuir a la reducción de la dependencia 
energética y del transporte motorizado. La creación de nuevos usos suelo de textura mixta, 
que en su propio concepto combinen y promueven diferentes intereses –uso residencial 
filoclimático, por ejemplo (infra § 192 y ss.)- es un instrumento complementario útil para 
luchar eficazmente contra el cambio climático. 

26. En tercer lugar, la elección ecológica del lugar de asentamiento es fundamental para 
promover, principalmente, el uso pasivo de la energía solar, así como para la prevención 
de pérdidas caloríficas en las viviendas emplazadas en lugares con alta probabilidad de 
aire. En este sentido, el sur, el este y el oeste deberían siempre gozar de preferencia a la 
hora de la decisión local de crecimiento de la ciudad y del emplazamiento de las 
viviendas. Este tipo de política urbanística está estrechamente ligada a la forma y los 
estándares de edificación –tipo de aislamiento, techos, materiales de edificación, 
ubicación de ventanas etc.- (infra § 211 y ss.). 

27. En cuarto lugar, la estructura compacta de la ciudad y la alta densidad e intensidad 
edificatoria permiten, sin duda, la liberación de espacios. Estos espacios pueden ser 
utilizados como sistemas/dotaciones para la construcción de zonas verdes, carriles bici y 
redes de transporte público, así como para la construcción de instalaciones de 
almacenamiento geológico de CO2 o parques de energías renovables. La liberación de 
espacios permite la planificación más eficiente del subsuelo (planes de infraestructuras) 
para, entre otros, organizar la distribución urbana implantando plataformas logísticas y 
ordenando los servicios urbanos desarrollando una red de galerías de servicios369. 

28. En quinto lugar, varias técnicas de control de crecimiento urbano podrían influir en el 
cumplimiento de los objetivos filoclimáticos propuestos en este estudio. Si se analizan 
las características básicas del modelo urbano actual destacan, por una parte, las altas 
concentraciones de población urbana y, por otra parte, la ocupación extensiva del suelo –
con una o dos residencias normalmente-. Los dos elementos tienen repercusiones directas 
sobre el consumo y la capacidad que tiene el ecosistema para soportar el impacto 
producido por la concentración y ocupación. Es más, el incremento cuantitativo de la 
población en un espacio determinado produce consecuencias cualitativas desde el 
momento que implica un cambio sustancial en las relaciones sociales370. Cuánto y cómo 

                                                        
367  Véase, en este sentido, los indicadores del espacio público y de la movilidad disponible en: 
http://www.ecourbano.es/imag/4%20espacio%20publico%20y%20movilidad.pdf 
368 Véase, EMAU, pp. 11 y ss.  
369 Véase, EMAU, p. 12.  
370 M.J. GONZÁLEZ ORDOVÁS, op. cit., p.135.  
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se debe concentrar son dos reflexiones imprescindibles a la hora de planificar de forma 
razonablemente sostenible el espacio371. Sin embargo, la respuesta no pasa solamente por 
el control del crecimiento urbano –poblacional y espacial- hacía dentro –reduciéndolo 
hacía las ciudades-. El control del crecimiento debe proyectarse también hacía fuera, 
convirtiendo el entorno rural, que empieza a estar degradado y olvidado, en lugares más 
atractivos para los asentamientos humanos372.  

29. En sexto lugar, la ordenación urbanística, con la previsión expresa de reservas de suelo, 
sirve como fundamento para ubicar las infraestructuras de producción y suministro de la 
electricidad y calefacción influyendo decisivamente en su demanda. Éste sería el caso de 
la incorporación de las energías renovables y de otras formas de producción de energía 
más sostenibles y eficientes que las tradicionales –como por ejemplo la cogeneración- al 
suelo urbano, urbanizable y no urbanizable –instalación de paneles solares e instalaciones 
fotovoltaicas, emplazamiento de parques eólicos, etc.- 373 . Dentro de este grupo de 
políticas energéticas promovidas mediante la ordenación urbanística local puede 
plantearse también la posibilidad de establecer a escala municipal ciertas obligaciones 
para los ciudadanos y edificios municipales en cuanto a su adhesión y uso coercitivo de 
las redes de cogeneración374.  

30. Ahora bien, uno de los problemas más centrales al que se enfrenta la implementación de 
los objetivos climáticos a través la planificación urbanística, como se ha adelantado, es 
la falta de medios, herramientas y recursos evaluativos. En este sentido, el desarrollo de 
una política pública, de forma complementaria a la propiamente urbanística, que 
promueva el desarrollo de los medios técnicos pertinentes -los métodos de planificación 
estratégica, evaluación, seguimiento y previsión de los resultados de la puesta en práctica 
de los objetivos climáticos- resulta necesario. La falta de inventarios sistemáticos y 
presentes en todos los centros urbanos de GEI no permite, desafortunadamente, evaluar 
con precisión las emisiones procedentes de los mismos, ni tampoco los beneficios en los 
sectores caracterizados por su conversión en filoclimáticos. Así, resulta imprescindible 
favorecer, mediante la asignación de recursos y medios, la investigación en el ámbito 
urbanístico, haciendo especial hincapié en el desarrollo de instrumentos para la 
evaluación empírica del espacio urbano. De este modo, se podrán renovar y realimentar 
los criterios para la intervención urbanística conforme a bases y datos objetivos.  

                                                        
371 En cuanto a las técnicas concretas de limitaciones al crecimiento, véase, A. SALOM PARETS, Las 
limitaciones al crecimiento poblacional y espacial establecidas por la normativa territorial y urbanística, 
Madrid, INAP, 2011. De la misma autora, resulta también de interés el estudio de estas técnicas en EE.UU, 
Reflexiones en torno a la limitación del crecimiento urbanístico: la importancia del factor poblacional. 
Referencias al urban sprawl en el marco del derecho urbanístico de los Estados Unidos de Norteamérica, 
en Revista de urbanismo y edificación, núm. 25, 2012, pp. 165-196. 
372 C. ECHAVE MARTÍNEZ e I. LÓPEZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 152.  
373 PE, § II.226 y ss. 
374 PE, § II.231 y ss. 
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31. Asimismo, la incorporación de la información como valor añadido al espacio público, a 
través del diseño y la introducción de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), resulta de gran utilidad en la lucha contra el cambio climático desde 
el sector de la planificación urbanística375. También es cierto que la carencia de medios y 
herramientas evaluativas, en el momento actual, no es, en ningún caso, absoluta. Existe 
un afán importante de instrumentos para modular y evaluar los beneficios de las 
aproximaciones al desarrollo alternativo de las ciudades, desde las pequeñas unidades que 
tienen el carácter de barrio hasta los puzles completos que forman las áreas 
metropolitanas 376 . El avance en el perfeccionamiento de estos medios permitirá el 
establecimiento de las conexiones pertinentes inter-instrumentales, la creación de nuevos 
métodos de evaluación urbana de GEI y la implantación de test, con base en una 
aproximación casuística, para refinar los medios existentes377.  

IV.  LA INTERACCIÓN ENTRE LA POLÍTICA PÚBLICA URBANÍSTICA 
MUNICIPAL Y EL DERECHO URBANÍSTICO DESDE LA 
PERSPECTIVA CLIMÁTICA  

32. El urbanismo es técnica, política sistemática e ideología 378 . La construcción y 
reconstrucción del pensamiento urbanístico se ha hecho siempre hasta hoy a base de 
continuos guiños a la literatura, la sociología, la filosofía y el Derecho. La política en 
cambio se ha interesado más por la configuración de lo urbano, entregándose 
tradicionalmente más en la arquitectura con la seguridad de que existe una relación 
manejable entre espacios, texturas, volúmenes y comportamiento social 379 . Pues, la 
creación de la ciudad –polis- es, como la etimología de la palabra manifiesta, una cuestión 
fundamentalmente política y el ser humano es, según Aristóteles, un zóon politikón que 
busca profundamente la identificación de la ciudadanía con el paisaje generado por ella 
misma y la forma de integración con el propio ecosistema380. Al ser tan vinculados 
intrínsecamente el pensamiento urbanístico y la creación de la ciudad a la política lato 
sensu, lo es inevitablemente también a la ideología. Y a cada ideología le corresponde 

                                                        
375 Véase, EMAU, p. 17. Sobre la importancia de las TIC y la conversión de las ciudades en Smart cities 
para la consecución del desarrollo urbano sostenible, véase, D. SANTIAGO IGLESIAS, Iniciativas para 
un futuro urbano sostenible: las "smart cities", en A.B. CASARES MARCOS (Coord.) y T. QUINTANA 
LÓPEZ (Dir.), Urbanismo sostenible, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2016, pp. 671-719, p. 672. 
376 En el estudio de P.M. CONDON, D. CAVENS y N. MILLER, Urban Planning Tools for Climate 
Change Mitigation, Cambridge, MA, Lincoln Institute of Policy, 2009, pp. 20 y ss. se observa cómo la 
selección de cuatro tipos de instrumentos de TIC producen varias ventajas para el planeamiento urbanístico 
filoclimático.  
377 Véase, Global report on human settlements 2011: cities and climate change: policy directions (Abridged 
Edition), United Nations Human Settlements Programme, UN Habitat, London, Washington, Earthscan, 
2011. 
378 M. J. GONZÁLEZ ORDOVÁS, op. cit., p. 129.  
379 Ibídem, pp. 18 y ss.  
380 Véase, Aristóteles, Πολιτικά, Libro primero, Capítulo segundo. 
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una forma determinada de entender la ciudad381. En relación con la cuestión que se analiza 
en el presente estudio, el traslado de estas percepciones es de perfecto encaje: desacelerar 
el cambio climático humanamente inducido y adaptarse a él en la medida en que sus 
efectos no puedan prevenirse es una ideología, y, como tal una política que vincula al 
planeamiento urbanístico como instrumento jurídico-político.  

33. Un estudio sobre las políticas de planificación del suelo a raíz de la ideología que quiera 
integrarse en la configuración del espacio forma parte de los presupuestos antropológicos 
del pensamiento jurídico382. La política urbanística local es presupuesto, directriz y la 
instancia decisoria inmediatamente anterior a la plasmación del modelo urbanístico en 
el correspondiente plan de ordenación383. Es un estadio pre-jurídico que, sin embargo, 
vertebra irremediablemente todo el proceso urbanístico formalizado en instrumentos 
jurídicos. Cuando se conversa alrededor del planeamiento o desarrollo urbanístico parece 
que las referencias se centran exclusivamente en el resultado último del largo y 
complicado proceso exigido para la preparación del instrumento de ordenación revestido 
jurídicamente (el resultado estático de la interconexión Derecho-Política). No se toma en 
consideración –al menos no con la suficiente atención- el valor jurídico-hermenéutico 
que puede tener la fase anterior a la aprobación del instrumento jurídico de ordenación 
(el aspecto dinámico de la interconexión interdisciplinar). Lo que suele analizarse es 
solamente el producto final despojado de las influencias que haya podido sufrir durante 
su composición. Todo lo que antecede al primer nivel documental del proceso de 
tipificación de los planes, queda fuera de la legislación urbanística por una razón, en 
principio, metodológica. Desde una perspectiva formalista y estrictamente positivista, el 
estado anterior al “avance del planeamiento” queda fuera del alcance jurídico. Es más una 
cuestión de orden sociológico, ideológico o político. Esta convicción se acompaña por la 
idea de que la determinación material del modelo urbanístico no puede o no debe ser 
teorizado en clave jurídica384.  

34. Esta convicción ius-positivista parece, en el marco de la promoción de un modelo de 
ciudad filoclimática, excesivamente estricta. No toma en consideración el valor jurídico 
de la fase-antesala del planeamiento tipificado para la interpretación y aplicación correcta 
de la norma. La fase de formación de la política es la etapa de determinación de las 
directrices materiales del planeamiento. Los criterios materiales para la implantación de 
un modelo filoclimático de creación y renovación de la ciudad no puede basarse 
solamente en la voluntad política del gobierno municipal -alcalde y concejales- que está 
en cada momento temporal en el poder. Este contenido debería buscar su modulación en 
variables y criterios formalizados científicos y objetivos. Antes de la aprobación de la 
                                                        
381 O. SOTELO BLANCO, El problema de la vivienda. La pesadilla de encontrar un piso hoy, Ronsel, 
Barcelona, 1993, p. 322. 
382 M.J. GONZÁLEZ ORDOVÁS, op. cit., p. 11. 
383 A.M. MORENO MOLINA, Medio ambiente y urbanismo, Madrid, Tirant lo Blanch, 2008, p. 134.  
384 Ibídem, p. 139.  
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normativa urbanística –sea esta bajo la forma jurídico-política del plan o de la ordenanza 
municipal relevante- existe un estadio nuclear que modula y delimita las opciones 
jurídicas de implantación del modelo de ciudad por el que se opta políticamente. En esta 
fase se negocia lo que luego se plasmará como el contenido de la norma jurídica. Se 
negocia lo deseado con lo real, lo razonable con lo óptimo, y el interés general con el 
particular para al final concluir a una solución que satisfaga y optimice el mayor número 
de intereses posible. Y en lo que aquí se trata, es necesario llegar, antes de proceder a la 
formalización jurídica del planeamiento urbanístico, a un equilibrio entre los objetivos 
económicos del interés privado y los objetivos ambientales-climáticos relacionados con 
el interés general de la sociedad385. En este sentido, la primera vertiente de la posición de 
la política urbanística local frente al Derecho urbanístico, modulado en clave respetuosa 
con el clima, es su manifestación como mecanismo de determinación del contenido de la 
norma. 

35. Más en concreto, la fase anterior a la aprobación de los instrumentos jurídicos 
urbanísticos, de elaboración y creación de las políticas, es un estadio donde se puede 
observar la concurrencia y proyección de varias ciencias e intereses. Por una parte, 
durante esta fase se toma una opción política de gran impacto para la realización de 
objetivos de carácter tanto individual -personalidad y dignidad humana- como sociales –
ambientales-. Se decide cómo se va a estructurar la ciudad, qué prioridades se concertarán 
y qué posibilidades se desarrollarán con base en los instrumentos tecnológicos existentes. 
En esta fase se inicia sustancialmente –y no formalmente en sentido jurídico- el proceso 
de determinación de la forma del crecimiento urbano. Se discute, con la presión ejercida 
a menudo por los distintos lobbies, y se pondera, en paralelo con el modelo que quiere 
implantarse, un amplio abanico de intereses en juego (medioambientales, privados, 
sociales, económicos, etc.). Se busca filtrar cada política, cada solución, a la luz de los 
costes y beneficios sociales, como paso al posterior discurso tecno-urbanístico. Esta fase 
constituye una buena ocasión para evitar conjuntos de acciones localizadas destinadas a 
intereses interclasistas y para promover un diseño ecológico y filoclimático de la ciudad. 
Así se podrá dejar atrás la etapa del expansionismo promovido por las grandes inversoras 
que no correspondían a ningún criterio de racionalización y optimización de las 
posibilidades del suelo.  

36. En esta fase del proceso de formalización del modelo urbanístico, anterior a su 
materialización jurídica, se aplica el concepto de democracia como pactismo. La ciudad 
es, en este sentido, el resultado de una serie de convenios entre poderes y políticos cuya 
mayor dificultad radica en determinar el cómo y hasta dónde386. Pero la política no es la 
única, que en colaboración con las comunidades vecinales, los inversores, las promotoras 
y los demás representantes de intereses relacionados con el uso del suelo, decide. Los que 
deciden sobre lo que se va a decidir a continuación son los expertos científicos 
                                                        
385 Véase, EMAU, p. 31.  
386 M.J. GONZÁLEZ ORDOVÁS, op. cit., p. 189. 
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(ingenieros, arquitectos, sociólogos, juristas, economistas, políticos, ambientólogos, etc.) 
que con sus conocimientos en esta fase presentan y configuran las opciones que, con 
vistas a la realidad y al estado de la tecnología, son posibles. Y decidir sobre lo que luego 
se decidirá y se formulará jurídicamente ya es un gran poder con un valor importante. Los 
criterios que en esta fase se manejan para identificar los modelos urbanísticos que se 
pueden proponer, delimitarán el contenido y las posibilidades de reacción del Derecho a 
la hora de formular típica y jurídicamente el concreto instrumento de ordenación 
urbanística.  

37. Un ejemplo de la forma en la que los instrumentos políticos influyen sobre los jurídicos 
proyectado en el ámbito concreto de la ordenación urbanística filoclimática es el 
siguiente. En el estadio de negociación y plasmación material del planeamiento 
urbanístico como instrumento normativo son de gran importancia los instrumentos de 
diseño del modelo urbano que quiera implantarse y, sobre todo, cuatro criterios políticos 
que modulan el resultado jurídico –el alcance de la política o medida, la metodología, la 
escala y el apoyo para la formación de la política-. En cuanto al alcance, la decisión de 
promover una política urbanística en el municipio respetuosa con el clima se ve 
influenciada por los resultados del tipo de instrumento que se utilice para medir la 
necesidad del municipio de promover tal política. Si ésta se basa en los resultados 
detallados de cálculos de emisiones de CO2 en un sector concreto y no se obtienen 
resultados más globales, multi-sectoriales y representativos, puede que durante la fase de 
ponderación de intereses se dedica enfocar más en otras necesidades del municipio que 
en la transformación filoclimática de tal sector. Si, por el contrario, existe un instrumento 
que permite obtener resultados de cálculo global, la opinión y decisión política de 
promover las medidas relevantes será más fundada y sistemática. Asimismo, en esta etapa 
temprana del proceso de transformación espacial es importante elegir la metodología que 
coadyuvará efectivamente a la integración de los objetivos filoclimáticos. La metodología 
que siguen los instrumentos urbanísticos relevantes para fundar y dirigir las decisiones 
políticas puede ser espacial-no espacial, top-down/bottom-up, simulativa -end-state, u 
observacional- procesal. La metodología aplicada en este punto, contribuye a la 
construcción de la imagen a la que parecerá la ciudad después de la implantación de las 
medidas jurídicas relevantes pro-futuro. De la metodología aplicada depende la decisión 
que se tomará hacía una u otra dirección y de la decisión político-tecnológica dependerá, 
por su parte, el contenido y los mecanismos que desarrollará el Derecho para materializar 
en clave jurídica e obligatoria lo negociado y decidido. La elección de la escala en la que 
se negocia la promoción de la política relevante es también determinante para el tipo de 
instrumento jurídico que resulta apropiado para juridificar las decisiones políticas. El 
prisma de la escala se extiende desde el nivel de la región, mega-región, el municipio, el 
barrio, la manzana, el distrito hasta la parcela concreta y el edificio particular. La forma 
urbana determina las políticas urbanísticas comunes e instrumentos análogos en cada uno 
de estos niveles. La política busca su encuadre tipológico entre las diferentes formas de 
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decisión municipal previstas por el sistema jurídico387. Por ejemplo, a nivel regional 
corresponden estrategias de crecimiento regional-supramunicipal, planes de transporte 
regionales etc.; al municipal, los planes generales de ordenación urbana y planes globales; 
al del barrio o distrito, los planes locales -parciales; y al nivel de la parcela concreta, los 
códigos de edificación, las ordenanzas de zonificación y las directrices de desarrollo388. 
De lo anterior se desprende que el estadio de determinación del modelo urbanístico previo 
a su juridificación, además de ser modulador del contenido de la norma, es también 
indicador del instrumento jurídico que resulta apropiado para la materialización de las 
decisiones políticas según el ordenamiento jurídico y las decisiones políticas adoptadas 
en la fase de negociación y ponderación.  

38. Todas las fuerzas y presiones -científicas, económicas, ciudadanas, sociales, políticas- 
que concurren durante la negociación del modelo urbanístico que se pretende implantar 
en un espacio determinado influyen, indudablemente, en su posterior formalización en 
clave jurídica. La cuestión es qué tipo de influencia ejercen estos impulsos, con qué 
límites y cómo se puede dar sentido jurídico a este pre-proceso del planeamiento 
urbanístico. Dicho de otra forma, lo importante es examinar el valor que los instrumentos 
políticos (Agenda Urbana 2030, Pactos de Alcaldes, Estrategias urbanas, Planes de 
carácter programático, etc.) tienen para el Derecho y la posición que estos ocupan en 
relación con el último.  

39. En este sentido, el contenido de los instrumentos políticos expresa la voluntad, las 
opciones y las alternativas que el ente local tiene a su disposición para la configuración 
del espacio urbano. Lo establecido en el material político se convertirá en decisión de 
carácter vinculante stricto sensu una vez ejercida la potestad administrativa de carácter 
discrecional del planeamiento urbanístico. Además, la idea de aparejar siempre el 
Derecho con su carácter vinculante y la política con su carácter programático, se va 
difuminando en los últimos años mientras la tendencia de la tradición jurídica continental 
cambia hacía la politización y especialización del Derecho. No puede sostenerse, con 
carácter absoluto, que todos los compromisos y documentos de carácter político carezcan 
de carácter vinculante en sentido jurídico, fuera de su vinculatoriedad política y social. 
Tampoco que su valor es puramente simbólico, programático y directivo389. El esfuerzo 
que se refleja en un documento político –aquí urbanístico- es, a menudo, el resultado de 
un largo y muy complicado proceso de análisis, comprensión, ponderación y reflexión. 
Esto junto con su configuración a través de elementos verdaderos de democracia lo 
convierte en la voz de la sociedad y de la ciencia descifradas y plasmadas en una estrategia 
                                                        
387 A.M. MORENO MOLINA, op. cit. (2008), p. 141. 
388 P. CONDON, D. CAVENS y N. MILLER, op. cit., pp.10 y ss.  
389 Sobre el valor del denominado Derecho blando en la consecución del desarrollo urbano sostenible, 
véase, J. PONCE SOLÉ, Desarrollo territorial y urbanístico sostenible y buena administración mediante la 
actividad de planificación en la ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, en M. BASSOLS COMA y C. ROGEL 
VIDE (Dirs.), El derecho urbanístico del siglo XXI: libro homenaje al profesor Martín Bassols Coma, vol. 
2 (Ordenación del territorio y urbanismo), Madrid, Editorial Reus, 2008, pp. 488-548, pp. 491 y ss. 
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consensuada. Aunque, por lo tanto, el carácter jurídico vinculante no puede aceptarse 
incondicionalmente, su valor hermenéutico a la hora de diseñar y aplicar la norma es 
incuestionable. A través de los instrumentos preparativos se puede identificar con cierta 
facilidad la finalidad de la norma relevante convirtiendo aquí la política en canon finalista 
de la norma jurídica para la correcta interpretación, aplicación y ejecución de la última. 
Finalmente, la política urbanística local y sus instrumentos constituyen imperativos 
vinculantes de intensidad relativa en el sentido que cualquier alejamiento de las tesis 
adoptadas en un instrumento programático de tal características debe ser justificado y 
razonablemente motivado. La privación de cualquier grado de vinculatoriedad y del deber 
de motivación en caso de desviación de los enunciados recogidos en estos documentos 
programáticos y políticos –en los que a menudo se adoptan compromisos que afectan de 
forma directa la vida de las personas- vaciaría de contenido el largo proceso que precede 
la formalización del planeamiento urbanístico en clave jurídica.  

40. Por otra parte, también es importante recalcar la posición que ostenta el planeamiento 
urbanístico municipal como norma jurídica vinculante frente a las políticas urbanísticas. 
La organización político-administrativa del espacio de la sociedad actual corresponde con 
la forma legal-racional de dominación cuyo eje gira en torno a la subdivisión exterior del 
territorio u organización política390 . El espacio se percibe, así, como un espejo, un 
mosaico jurídico-político de las estructuras sociales existentes en cada momento de la 
historia del ser humano. El planeamiento urbanístico, por su cuenta, no es otra cosa que 
el instrumento jurídico-racional que refleja la organización política del espacio. En los 
párrafos anteriores se ha tratado la posición de la política urbanística frente al Derecho 
urbanístico municipal para la consecución de objetivos filoclimáticos. Ahora debe 
plantearse el enfoque inverso: el papel que el Derecho urbanístico municipal ostenta para 
la promoción de la política de ordenación urbanística filoclimática del municipio y si el 
Derecho en esta ocasión es solamente una variante institucional de lo que la política 
establece391. 

41. Con un razonamiento apodíctico sencillo se pone de manifiesto que el Derecho –aquí el 
urbanístico- es algo más que una vertiente institucional de la política –urbanística-. La 
disposición y ordenación del espacio constituyen elementos fundamentales para el 
desarrollo digno de la persona y el progreso sostenible de la sociedad. La dignidad de la 
persona es el fundamento del orden político y de la paz social (art. 10 de la CE) y como 
tal debe ser protegido. El disfrute del medio ambiente en un estado adecuado incluyendo 
la protección climática por definición es un derecho/principio rector que todos los poderes 
públicos deben optimizar (art. 45 CE). Así que la ordenación del espacio, a efectos de la 

                                                        
390 A.M. HESPANHA, La gracia del derecho. Economía de la Cultura en la Edad Moderna, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 89 y ss. 
391 Véase, F. VELASCO CABALLERO, Políticas y competencias locales sobre Inmigración, en S. DÍEZ 
SASTRE (Dir.), Inmigración y gobiernos locales, Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 68.  
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dignidad humana y de protección del medioambiente constituyen fundamentos del orden 
político y social que deben protegerse a través de la actividad administrativa.  

42. Los entes locales, como instancia democráticamente elegida, a los que se ha 
encomendado el ejercicio de la potestad administrativa del planeamiento urbanístico, 
deben tener la capacidad de llevar a cabo las políticas que estimen necesarias para la 
configuración del espacio urbano en el marco del principio de la autonomía local (arts. 
137 y 140 CE). Frenar la posibilidad de planificación y regulación local del espacio a 
través de normas jurídicamente vinculantes, aún cuando eso implica planteamientos más 
novedosos que los aprobados por los otros niveles de gobierno incorporando criterios 
filoclimáticos y sostenibles, privaría al principio de la autonomía local de su efecto útil. 
La autonomía local -política y jurídica- constitucionalmente garantizada que gozan los 
entes locales -eso sí delimitada y definida por el ordenamiento jurídico- implica la 
voluntad de asumir responsabilidades y de promover un modelo urbanístico filoclimático 
que se acomode a las necesidades del término municipal. El efecto útil de la autonomía 
local quedaría sin contenido, si se permitiera que los entes locales asumieran 
compromisos solamente políticos sin tener la capacidad de acompañarlos por la 
regulación jurídica pertinente. El Derecho urbanístico en este caso será el que ampare la 
actuación jurídica de los gobiernos locales y dote de contenido sustantivo al principio de 
autonomía local proyectado sobre la capacidad específica de los poderes municipales de 
ordenar las ciudades conforme también al interés climático.  

43. Por otra parte, el instrumentarium jurídico-local concreto (planes, ordenanzas locales), 
cumpliendo con las exigencias del principio de seguridad jurídica en el que basa el Estado 
de Derecho, se manifiesta, como una herramienta adecuada para identificar con precisión 
las políticas urbanísticas que promueve el municipio. Sin embargo, el papel del Derecho 
no se reduce solamente a la identificación de las políticas urbanísticas relevantes sino 
juega el papel del receptor y materializador de los enunciados políticos. A través del 
planeamiento urbanístico se cristaliza y se formaliza lo que hasta aquél momento era una 
decisión política. A través de los procedimientos y cauces jurídicos que se prevén al 
respecto, la política se sustrae al ámbito jurídico, adquiriendo más legitimación y 
vinculatoriedad. Los enunciados políticos adquieren fuerza jurídica y se convierten en 
imperativos de dirección social de obligatorio cumplimiento. El Derecho urbanístico 
municipal será así el complejo normativo que incentivará, facilitará o permitirá las 
medidas identificadas como idóneas para la creación y renovación urbana en clave 
filoclimática (usos mixtos y compatibles, densidad edificatoria mínima, etc.), 
prohibiendo a la vez las medidas que sean contrarias al espíritu de los objetivos que 
pretende impulsar (construir, por ejemplo, en zonas colindantes a los ríos o al mar por 
motivos de adaptación al cambio climático). 
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V.  EL CLIMA COMO OBJETO DE REGULACIÓN DEL DERECHO 
URBANÍSTICO (BIEN E INTERÉS JURÍDICO)  

44. El cambio climático, la mitigación y la adaptación son conceptos extrajurídicos. La 
determinación de los elementos que constituyen su definición depende del estado de 
conocimiento de las ciencias (física, política, geográfica etc.) cuyo objeto y métodos de 
investigación se diferencian de la ciencia jurídica. La recepción de conceptos 
extrajurídicos desde el mundo del Derecho no es, sin embargo, algo nuevo. Es cierto que 
el Derecho funciona y progresa indagando en sus propios mecanismos y perfeccionando 
sus propias estructuras, términos y lenguaje. En este sentido, es un sistema autónomo. Su 
autonomía no es, sin embargo, absoluta. Su papel como instrumento de dirección social 
y configuración del mundo en el que se desarrollan las relaciones humanas y las 
relaciones entre los seres humanos y el mundo, material y físico, obliga a que el Derecho 
se someta a un ejercicio de comprensión del funcionamiento de estas relaciones. Esta 
comprensión, que se hace fundamentalmente con elementos extrajurídicos, es el requisito 
para que luego el Derecho siga a través de sus propios artefactos a la ordenación y 
regulación de estas relaciones.  

45. Es cierto que, en el orden jurídico y más concretamente en el normativo, la vinculación y 
conexión sistemática del territorio con los fenómenos ambientales ha sido producto de 
una lenta evolución histórica392. La conexión se ha ido produciendo mediante “una serie 
sucesiva de aproximaciones parciales, producto de experiencias y técnicas surgidas en 
ámbitos diversos de la actividad humana (urbanismo, geografía, economía, ciencia de la 
planificación, etc.)”393. Hoy en día, la certidumbre científica relacionada con las causas e 
impactos climáticos obliga a indagar de nuevo en esta conexión entre el espacio territorial 
-como suelo, como soporte de actividades sociales y como marco de instituciones 
político-administrativas- y el medio ambiente pero de forma específicamente proyectada 
sobre el cambio climático. Así, el Derecho urbanístico está llamado, a través de sus 
propios mecanismos, a incorporar las exigencias de la protección y adaptación climáticas 
en la forma de planificar y construir las ciudades. La primera duda que surge a la hora de 
examinar si es posible, con las técnicas urbanísticas disponibles actuales -recogidas en el 
TRLSRU, las leyes urbanísticas autonómicas y los planes urbanísticos municipales (infra 
§ 151 y ss.)-, promover una política urbanística filoclimática es, si el clima es un bien 
jurídico susceptible de ser objeto de regulación por el Derecho urbanístico394. 

46. Para entender si el bien o interés climático puede ser objeto de regulación por el Derecho 
ambiental y/o por el Derecho urbanístico se debe empezar por una definición general de 
                                                        
392 M. BASSOLS COMA, Ordenación del territorio y medioambiente: aspectos jurídicos, en RAP, núm. 
95, 1981, pp. 41- 88, p. 42. 
393 Ídem. 
394 La teoría jurídica ya acepta el clima como objeto general de regulación por el Derecho. Es más, se 
sostiene la existencia de un Derecho climático autónomo: K.F. GÄRDITZ, Schwerpunktbereich- 
Einführung in das Klimaschutzrecht, en JuS, núm. 4, 2008, pp. 324 -329, p. 324.  
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los conceptos de “medio ambiente” y “urbanismo”. El concepto del medioambiente se 
puede definir de dos formas para concretarlo como objeto de regulación por el Derecho 
ambiental. Por una parte, se puede acudir a una interpretación extensiva del concepto que 
recogería la totalidad del entorno de la existencia humana, inclusive los factores sociales, 
naturales, culturales y políticos que la afecten; o por otra parte, se puede interpretar más 
restrictivamente comprendiendo solamente los fundamentos naturales de la vida como el 
agua, el suelo, el aire, la flora, la fauna, la biodiversidad, el clima y el paisaje395. La 
primera definición resulta demasiado abstracta y difusa a contemplar varios factores en 
su determinación y, por lo tanto, no resulta adecuada para delimitar los distintos objetos 
de regulación jurídica entre ellos. Contrariamente, la segunda, empleada en el 
ordenamiento jurídico alemán, parece más apropiada396. Según ésta, se entiende que el 
clima es, en todo caso, un recurso natural que necesita protección y, siendo así, puede 
constituir un bien o interés de regulación autónoma por el Derecho. En resumen, el 
Derecho abarca y puede regular todas las cosas del mundo natural que, desde el punto de 
vista humano (antropocentrismo), constituyan recursos para la vida individual y social397. 

47. El Derecho urbanístico, por otra parte, podría definirse como el conjunto de técnicas 
jurídicas de ordenación de los usos del suelo para la planificación y construcción de las 
ciudades. De primeras, los bienes ambientales que se ven directamente afectados por la 
construcción de los entornos parecen ser el suelo y el aire. Sobre ellos se proyectan las 
técnicas jurídicas de ordenación del espacio. Una consecuencia natural de lo anterior es 
que una parte de la definición de ambos conceptos –medio ambiente y urbanismo- es 
idéntica. El medioambiente es suelo, aire y clima, y el urbanismo construye sobre el suelo 
y el aire, afectando de forma, eso sí, más indirecta el clima. Dado, por lo tanto, que el 
clima es un bien que pertenece al concepto del medioambiente y el urbanismo ordena y 
define los usos del suelo afectando a los recursos medioambientales, el clima es un bien 
e interés que debe ser objeto de regulación –junto con otros intereses- por el Derecho 
urbanístico. En definitiva, es muy difícil desligar con líneas nítidas y exactas la ocupación 
del espacio (se llame esto ordenación del territorio cuando sea a escala supramunicipal o 
urbanismo a escala municipal) de la protección de los distintos recursos naturales 
fundamentales para la calidad de vida y dignidad humanas.  

48. Ahora bien, la respuesta normativa a la demanda social de conectar al urbanismo con los 
distintos fenómenos ambientales, que han ido surgiendo a lo largo de la historia, se ha 
producido más a nivel de principios que a nivel de técnicas y reglas jurídicas 
innovadoras398. Lo mismo sucede en estos momentos con la protección y adaptación 

                                                        
395 Véase, M. KLOEPFER, Umweltrecht, 4ª Ed., München, Beck, 2016, pp. 23 y ss. y P.C. STORM, 
Umweltrecht: Prüfe dein Wissen, 2ª Ed., München, Beck, 2010, pp. 1 y ss.  
396 K.F. GÄRDITZ, op. cit., pp. 324 y ss. 
397 L. PAREJO ALFONSO, Ordenación del territorio y medio ambiente, en RDU, núm. 146, 1996, pp. 131-
178, p. 137. 
398 M. BASSOLS COMA, op. cit. (1981), p. 2; R. MARTÍN MATEO, Derecho Ambiental, Madrid, IEAL, 
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climáticas, cuya regulación aparece a nivel normativo pero de forma, más bien, principial 
o programática en relación con la incorporación de estos intereses a las normas 
urbanísticas (infra § 151 y ss.). Sin embargo, a nivel constitucional, el efecto irradiador 
del art. 45 CE sobre el derecho a disfrutar un medio ambiente adecuado demanda que 
todos los poderes públicos, incluidos los locales, tomen en cuenta en la aprobación de sus 
normas los efectos ecológicos de la actividad jurídico-administrativa399. Esto implica que 
al ser el clima un elemento integrante del medio ambiente cualquier regulación jurídica 
está obligada a optimizar su protección. Y el Derecho urbanístico por la naturaleza del 
objeto de su regulación coincidente ontológicamente con algunos recursos naturales no 
puede ser eximido de esta responsabilidad400.  

49. Más en concreto, los fines de la planificación de usos se resumen principalmente en dotar 
al espacio con la suficiente racionalidad para que, por un lado, se garantice la consecución 
del interés general en el sentido de la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos y, por 
otro lado, se promueva la protección del suelo de su degradación y plena ocupación. El 
modelo urbanístico español –del que la planificación de usos forma parte- se ha visto en 
su historia, constantemente, condicionado por dos factores que han configurado su 
carácter. El primer factor, de naturaleza socioeconómica, se encuentra estrechamente 
vinculado a un bien fundamental, la vivienda –un derecho que en el orden constitucional 
español se reconoce como principio rector de la vida social y económica (art 47 CE)-401. 
El segundo, naturalmente, es el derecho de propiedad (33 CE)402. Esta doble orientación 
del modelo urbanístico español ha sido siempre presente en la normativa urbanística, 
desarrollada a partir de los años cincuenta, estigmatizándola, en ocasiones, fuertemente 
y, quizás, impidiendo, en algún momento, su modernización y adaptación a las políticas 
que reclama la protección medioambiental. Facilitar el acceso a la vivienda y preservar 
el derecho de la propiedad no son los únicos objetivos del urbanismo, aunque sí de los 
más trascendentes. Ni tampoco el modelo urbanístico debe configurarse como un 
urbanismo de propietarios. El urbanismo –y dentro de él, la ordenación de los usos del 
suelo- es un instrumento polivalente que admite muchas modulaciones y tiene un enorme 
potencial para incorporar y materializar muchas tendencias403. Manejado acertadamente 

                                                        
1977, pp. 64 y ss. 
399 En este sentido, en esta obra se propone, en la línea defendida por R. MARTÍN MATEO y L. PAREJO 
ALFONSO, M. BASSOLS COMA, entre otros, que la calidad de vida íntimamente sujeta a la protección 
climática sea, conforme a lo establecido en los arts. 45 a 47 de la CE, el parámetro fundamental de la acción 
urbanística. 
400  Sobre la vertiente constitucional del urbanismo, véase, entre otros, E. PÉREZ BOTIJA, Síntesis 
normativa de la Ley del Suelo, en REVL, XV, 1956, pp. 506-507. 
401 Véase, J. PONCE SOLÉ, Cincuenta años de relaciones entre derecho urbanístico y vivienda asequible 
en España, en RDU (Ejemplar dedicado a: Especial 50 aniversario), núm. 311, 2017, pp. 343-372, pp. 345 
y ss. 
402 PE, § I.Parte B.1 y ss. 
403 Es cierto que en los últimos años se ha propuesto reiteradamente por la doctrina la necesidad de 
descargar al planeamiento urbanístico de contenidos no puramente urbanísticos para dotar a los 
instrumentos de la ordenación del territorio esta función de materialización de política social o 
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puede llegar a cumplir con las necesidades anteriormente expuestas, completamente 
legítimas, a la vez que coadyuve al atendimiento de muchas necesidades complementarias 
(ambientales, culturales, económicas etc.). Es más, la calidad de vida, en sentido amplio, 
como fin primordial de la ordenación urbanística, impone que el parámetro fundamental 
de la acción urbanística sea la protección del medio ambiente y la garantía de su 
preservación en un estado adecuado –y, consecuentemente, la protección y adaptación 
climáticas- conforme al citado previamente art. 45 CE. La ampliación del horizonte 
teleológico de la actividad urbanística proyectándola simultáneamente hacía el interior y 
exterior de la ciudad resulta en la época actual imprescindible404. Y es así, porque uno de 
los fenómenos ambientales más graves de la época, el cambio climático, amenaza los 
fundamentos elementales de la vida en el planeta. El cambio climático altera las 
condiciones de vida, perturba los fundamentos del sistema natural y puede llegar a 
destruir, en un horizonte no muy lejano, lo construido por la humanidad. Por lo tanto, en 
paralelo con la configuración del modelo urbanístico como una actividad económica405, 
como una acción guiada para garantizar el derecho a una vivienda digna o como una 
forma de protección de la propiedad, se debe avanzar más rápidamente en la idea de su 
configuración como una actividad ambiental y de protección climática. Después de todo, 
lo que el urbanismo necesita para materializarse es un bien ambiental limitado y agotable: 
el suelo. Así que, el urbanismo no puede existir ni configurarse como cualquier tipo de 
actividad, sin que primero se entienda, se ordene y se conceda prevalencia a la vertiente 
ambiental de su carácter, por ser uno de los elementos ontológicos de su definición. El 
urbanismo no es, por tanto, solamente una actividad que debe reconstruirse desde el 
paradigma ambiental406. El urbanismo es una acción que lleva intrínseco el elemento 
ambiental dado que transforma un bien ambiental. Es, en definitiva, una actividad 
jurídico-administrativa de carácter ambiental. Dicho lo anterior, su progresiva 
reconstrucción pasa por ampliar el objeto de su ordenación y dotarle con procesos 
ponderativos que, sin menoscabar su eficacia o vertientes económicas, tomen en 
consideración en su diseño y ejecución también el interés climático.  

50. En definitiva, el urbanismo filoclimático es una manifestación específica del modelo 
urbanístico ambiental y refleja un tipo actual de ideología proyectado sobre técnicas 
jurídicas concretas moduladas a optimizar la protección climática. Hacer urbanismo y 
ciudad teniendo en cuenta los valores climáticos es un novedoso razonamiento que llegará 
a inundar también los ámbitos, económico e institucional. 

                                                        
medioambiental. Véase, en este sentido, M.M. CUYÁS PALAZÓN, Los retos de la planificación 
estratégica, en M.R. ALONSO IBAÑEZ (Dir.), Retos del desarrollo urbano sostenible e integrado, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 133-159. 
404  J.C. TEJEDOR BIELSA, Propiedad, Equidistribución y Urbanismo. Hacía un nuevo modelo 
urbanístico, Aranzadi, Pamplona, 1998, pp. 23 y ss.  
405 Ídem. 
406 J. DEL OLMO ALONSO, Urbanismo y Medio Ambiente en España: panorama actual, en RDU, núm. 
244, 2008, pp. 103-178, pp. 106 y ss. 
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VI.  COMPETENCIAS LOCALES PARA LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
FILOCLIMÁTICA DE LAS CIUDADES 

1.  Justificación del nivel de gobierno local como idóneo para la promoción de 
políticas urbanísticas filoclimáticas 

51. Esta parte del estudio versa sobre la capacidad política y jurídica de los gobiernos locales 
para adoptar e implantar técnicas que resulten apropiadas para la promoción y 
cristalización del amplio abanico de políticas urbanísticas filoclimáticas descritas con 
anterioridad (supra § 21 y ss.). La primera pregunta que surge en este contexto es la 
idoneidad o, al menos, adecuación del nivel local para actuar en esta materia específica. 
¿Deberían los gobiernos locales intervenir mediante el planeamiento urbanístico en un 
ámbito, como es la protección climática, que por su propia ontología afecta a la 
comunidad global y no solamente a la gestión de los propios intereses de los municipios 
(art. 137 CE)? Y si se responde positivamente a esta pregunta, cosa que será objeto de un 
proceso apodíctico a continuación, ¿pueden los gobiernos locales involucrarse, o mejor 
dicho, tienen la competencia (Zuständigkeit) o el poder, en terminología anglosajona 
(power o authority), para acometer estas funciones?  

52. La adecuación, en términos socio-políticos, del poder local para interferir en un ámbito 
de la actividad humana no resulta por sí sola suficiente para aceptar, sin reservas, la 
competencia del mismo. No obstante, se manifiesta como una condición sine qua non 
para reclamar la competencia en la materia. La adecuación política de cada nivel 
gubernativo para tomar acción en una materia no es, por supuesto, un criterio de 
atribución competencial en ordenamientos jurídicos donde todo poder gobernador se 
perfila y restringe por la regulación constitucional y, en su caso, legal. Acudiendo, sin 
embargo, tanto a las fuentes del Derecho local como a la propia idiosincrasia de los 
gobiernos locales, a través de juicios, sobre todo políticos, de bondad se acerca uno a las 
respuestas que corresponden a las preguntas anteriormente planteadas.  

53. La ordenación urbanística filoclimática es una materia de la actividad administrativa 
compuesta por dos tipos de elementos o intereses (ordenación urbanística + cambio 
climático). La cuestión en este punto se centra, en efecto, en probar la adecuación del 
nivel gubernativo local para actuar en cada uno de estos elementos y, así, justificar las 
causas por las que los gobiernos locales deben contar con el poder decisorio necesario y 
los instrumentos jurídicos correspondientes para materializar sus objetivos políticos en 
estas sub-materias.  

54. La justificación de la sub-materia urbanística como ámbito idóneo de actuación político-
jurídica local no es, en principio, problemática. El primer argumento, un tanto empírico, 
es que la organización de la polis, en su manifestación de planificación del territorio 
urbano para garantizar la salubridad, seguridad y bienestar social de sus habitantes, ha 
sido tradicionalmente una función encomendada a los gobiernos locales como los poderes 
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más cercanos a los intereses de la ciudadanía. El urbanismo siempre se ha visto como un 
ámbito de la intervención jurídico-pública en el que se desenvuelve con cierta libertad –
más o menos condicionada por la intervención normativa de los poderes políticos 
superiores- la actuación de los gobiernos locales. Tanto en España, como en países como 
EE.UU. y Alemania, son los gobiernos locales los que, en comparación con los otros 
niveles de poder, se han ocupado de forma sistemática o, históricamente, también menos 
organizada, de la planificación y formación de los entornos.  

55. En esta dirección apunta también la redacción del art. 148.1.3 CE que no atribuye al 
Estado central sino a las Comunidades Autónomas -una formación territorial más 
próxima a los gobiernos locales- la competencia sobre ordenación del territorio y 
urbanismo. Es más, la sustracción de la competencia de ordenación territorial y 
urbanística de las manos del Estado no suscitó en su momento ni siquiera debates fuertes, 
en el entendimiento de que era lógico que una cuestión tan pegada a lo “genuinamente 
local”, percibido en términos históricos, fuera en lo esencial competencia de las 
Comunidades Autónomas. De alguna forma, el art. 148.1.3 CE entronca con la tradición 
del urbanismo como asunto eminentemente local407. De esta observación, la simple lógica 
conduce inexorablemente a percibir el urbanismo como una materia natural de interés 
local408, no solamente encuadrada en el poder de intervención autonómico sino también 
municipal. Es cierto que la jurisprudencia en España no ha procedido a especiales 
pronunciamientos en relación con el grado o margen de intervención en materia 
urbanística que debería corresponder a esta instancia del poder en términos 
constitucionales. Sin embargo, la doctrina de la autonomía local (art. 137 CE) obliga al 
legislador competencial del urbanismo a reservar espacios de intervención a los gobiernos 
locales en la materia que se especificarán a continuación en el siguiente epígrafe409.  

56. Estas observaciones sirven para demostrar que, tradicional y políticamente, el poder local 
ha sido considerado como adecuado para proceder al planeamiento urbanístico de sus 
ciudades La ordenación del suelo, en el sentido del cómo, dónde, por quién y por qué se 
construye, interesa, primariamente a la propia comunidad que habita y vive en estos 
límites espaciales -antes que a las ciudades vecinas o a los poderes supramunicipales-. 
Los habitantes de una ciudad son los primeros que ven su calidad de vida o incluso su 
propia vida condicionada y afectada por la estructura de sus ciudades. Y las 
preocupaciones de los vecinos de una ciudad en relación a las dotaciones, estructuras y 

                                                        
407 J.M. BAÑO LEÓN, La clasificación del suelo: los imperativos del mercado y las competencias locales, 
en Anuario de Gobierno Local, núm. 1, 2002, pp. 57-72, p. 58.  
408 Aunque es cierto que desde la perspectiva jurídico-constitucional, la jurisprudencia (STC 32/1981, de 
28 de julio, FJ 4) no acepta hablar de “intereses naturales de los entes locales”, a nivel socio-político acudir 
a dicha teoría es, al menos, oportuna para poder aproximarse e identificar las materias que componen el 
círculo de intereses locales. 
409 J. BARNES, El reparto de competencias en materia de urbanismo. El vicio de incompetencia, en 
Estudios sobre urbanismo, Fundación de Democracia y Gobierno Local, Serie Claves del Gobierno Local, 
núm. 5, 2007, pp. 27-76, p. 56. 
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construcciones urbanas es lo que, normalmente, resulta en un tema de obligatorio 
tratamiento por los representantes de la comunidad local, que han sido elegidos para dar 
respuesta a los problemas que surgen o puedan surgir y afectar a sus ciudadanos. El 
concepto de ciudad engloba tanto la idea de gobernanza de una determinada comunidad 
por una representación política como la ordenación del espacio físico sobre el que se 
proyecta el poder político local. Así que hablar de interés local y formación taxonómica 
de la ciudad es casi tautológico. Si el criterio, por lo tanto, para que se justifique la 
intervención local en un primer momento en términos puramente políticos y 
posteriormente jurídicos en una materia, es la adecuación de este nivel político en relación 
con los intereses que pretende promover, posiblemente no exista otro ámbito en el 
Derecho local donde la intensidad entre la naturaleza misma de la materia y el interés 
para la actuación local sea tan fuerte como en el urbanismo.  

57. Más complicada, pero en todo caso necesaria, resulta la justificación de la adecuación del 
nivel político local para combatir el fenómeno físico del cambio climático –el cuál se 
considera como elemento integrante del concepto de medio ambiente que aquí se maneja-
. Está claro, que la protección y adaptación climáticas no recaen bajo un concepto de 
interés exclusivamente local. Las decisiones energéticas, industriales y de articulación de 
las redes de transporte de media y larga distancia, fuentes básicas de emisiones de GEI, 
exigen la atención político-jurídica de niveles de gobierno superiores, incluso 
internacionales. El interés global, sin embargo, no tiene por qué excluir la actuación 
pública local en una materia. En amparo de argumentaciones que defienden el carácter 
global de varios fenómenos físicos, políticos, económicos y sociales, como el cambio 
climático o la crisis financiera, los gobiernos locales han ido perdiendo no solamente 
protagonismo sino cualquier tipo de participación en decisiones que, entre otros, afectan 
también a aquellos. No se niega la virtualidad de estos problemas más allá de las fronteras 
de un municipio, pero el hecho de que afecten a un espectro territorial más amplio de 
intereses, no significa que la conexión de estos intereses con la comunidad local sea 
insuficiente para tomar acción en el ámbito. Contrariamente, si la movilización empieza 
en el nivel más bajo de la distribución política de la acción, la consecución de la reducción 
de la emisión de los GEI y de adaptación de las ciudades a los impactos climáticos será 
más factible. El mandato del constituyente español que subyace bajo el art. 45.2 CE –
similar en Alemania bajo el art. 20a GG– supone, como se adelantó en el epígrafe anterior, 
una obligación dirigida a todos los poderes públicos –legislativo, ejecutivo y judicial- o 
desde la perspectiva de la relación territorial -Estado, Comunidades Autónomas o 
municipios- de velar por la garantía de un estado adecuado del medioambiente. Por lo 
tanto, al ser los gobiernos locales poder público –normativo y ejecutivo- tienen la 
obligación, a la vez que la responsabilidad, para evitar el deterioro del medioambiente 
como sistema y como combinación de elementos urbanos y naturales (aire, clima etc.). 
Esta responsabilidad ha sido además subrayada por las declaraciones de Estocolmo 
(principio 17) y de Río de Janeiro (principios 11, 13, 15 y 17). Asimismo, el TFUE en su 
art. 191 estipula la protección del medio ambiente entre las políticas que se deben 



Gobiernos locales y cambio climático 

 187 

promover en el ámbito de la Unión Europea acorde a una serie de principios preventivos 
y represivos incluyendo, de forma explicita, entre los objetivos de la acción la lucha 
contra el cambio climático. Los gobiernos locales, como parte de la Administración 
pública, tienen, en general, un papel director en la promoción de un amplio abanico de 
políticas públicas medioambientales. Dentro de este abanico cabe, sin duda, la protección 
climática, teniendo los gobiernos locales la obligación política y jurídica de desempeñar 
un papel activo para conservar los recursos naturales y asegurar un nivel elevado de 
calidad de vida para sus ciudadanos.  

58. Cuando, las emisiones se incrementan, los problemas ambientales, entre los cuáles se 
cataloga el cambio climático, se intensifican y los ciudadanos de los núcleos urbanos son 
los primeros en sufrir las consecuencias (congestión urbana, problemas respiratorios y 
cardíacos, inundaciones etc.)410. Un enfoque más globalista y menos localista de estos 
problemas convertiría los gobiernos locales, cuya existencia depende de la presencia 
misma de población en sus respectivos territorios, en meros espectadores de los 
problemas reales de sus habitantes.  

59. En definitiva, desde una perspectiva global, los problemas ambientales, en su mayoría, 
son cuestiones cuyos impactos o fuentes de creación pueden llegar a exceder el ámbito 
territorial local. Pero igualmente es cierto que estos fenómenos producen incidencias 
especificas en los territorios donde gobiernan los poderes locales que les posicionan como 
instancias de gobierno de dirección territorial especialmente aptas para el desarrollo y 
ejecución de políticas ambientales y, por lo tanto, climáticas411. La diferenciación entre 
clima local, regional y global es posible solamente en tipos teóricos de modelos de 
localización de las emisiones. La emisión total de GEI a la atmósfera contribuyente al 
calentamiento de la tierra, así como la manifestación de los impactos climáticos son 
acciones de carácter difuso y disperso que demandan ser estudiadas desde una perspectiva 
global. Así, si ambas se analizan en términos globales, convierten en elementos 
especialmente significativos tanto el lugar concreto de producción de las emisiones como 
el lugar de manifestación de sus impactos que, a menudo, se ubican a nivel de ciudad. 
Esto quiere decir que la sostenida naturaleza global de los fenómenos ambientales no 
puede constituir un argumento político de exención de la responsabilidad local de luchar 
contra las fuentes de emisión de GEI o de adaptarse a los efectos adversos del cambio 
climático. Si bien es cierto que algunos aspectos de la gestión de los problemas 
ambientales globales requieren y obligan para la consecución de su tratamiento eficaz la 
intervención de los niveles territoriales supralocales del poder, la participación de los 
gobiernos locales en los mecanismos de solución de estos problemas resulta 
                                                        
410 M. SARASÍBAR IRIARTE, Cambio climático: su regulación jurídica como grave problema ambiental, 
en F. LÓPEZ RAMÓN (Coord.), Observatorio de políticas ambientales, 2016, pp. 875-896, pp. 876 y ss. 
 
411 F. CASTILLO BLANCO, Un acercamiento a las competencias de las entidades locales en materia 
medioambiental: especial referencia a Andalucía, en D.J. VERA JURADO (Dir.), El medio ambiente 
urbano, Granada, CEMCI, 2003, p. 115. 



Planeamiento urbanístico filoclimático 

 188 

imprescindible para la defensa de los intereses también de la comunidad local. Principios 
que rigen en la protección de los recursos naturales como los de colaboración-
coordinación interadministrativa en la tutela ambiental412, globalidad413 y subsidiariedad 
avalan lo expuesto. La frase “pensar globalmente, actuar localmente” está 
inmediatamente relacionada con el principio de corrección del problema en la fuente, con 
el de responsabilidad compartida y con el de participación. Implica la ejecución y 
adopción de decisiones en la instancia más próxima al problema siempre que pueda 
resolverse satisfactoriamente.  

60. De lo anterior se puede concluir la adecuación política del nivel gubernativo local como 
instancia del poder para contribuir a la desaceleración del cambio climático mediante el 
oportuno a estos efectos planeamiento urbanístico de las ciudades. Distinta cuestión es el 
grado o alcance jurídico concreto de la participación o intervención local en una materia 
con tantas vertientes y sectores como la ambiental. Esta participación normativa y 
ejecutiva en los problemas ambientales globales dependerá formalmente del espacio de 
actuación que atribuya el legislador sectorial a las entidades locales, teniendo siempre 
presente la garantía de intervención de las entidades locales para la gestión de sus 
intereses en virtud del principio constitucional de autonomía local (arts. 137 y 140 CE).  

2.  Competencias locales para la ordenación urbanística municipal respetuosa 
con el clima 

61. La idoneidad o adecuación del nivel político local para actuar en materia de ordenación 
urbanística filoclimática se ha analizado en el epígrafe anterior. Tal adecuación política 
quedaría, no obstante, sin contenido o efectos jurídicos si, no se atribuyera, a través del 
legislador competente en materia urbanística y medioambiental, el poder formal para esa 
actuación. El poder es un término relativamente abstracto. En el Derecho público, refleja 
la idea de la capacidad, facultad y responsabilidad de actuación de una entidad de 
naturaleza pública en una materia concreta de la actividad jurídico-administrativa. Su 
contenido es polifacético y consiste, principalmente, de tres elementos: el jurídico, el 
institucional y el financiero. El elemento jurídico -del que se ocupará en este apartado- 
responde en muchos ordenamientos -dejando de lado cualquier precisión terminológica 
formal- a la noción de competencia. Esta última se percibe como un ámbito de actuación 
de los poderes públicos material y/o formalmente predeterminado y definido por el 
ordenamiento jurídico con más o menos intensidad. Es evidente que las formas, a través 
de las cuales cada ordenamiento político-jurídico distribuye los ámbitos de actuación de 
naturaleza normativa-legislativa o ejecutiva entre las distintas entidades políticas y 
administrativas –en lo que aquí se trata, a los gobiernos locales-, no son las mismas. 
Dependen, fundamentalmente, de la propia estructura del Estado –federal, 

                                                        
412 M. MORA RUIZ, La gestión ambiental compartida: función pública y mercado, Madrid, Les Nova, 
2007, pp. 126 y ss. 
413 Véase, Cumbre de Río de 1992.  
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descentralizado, centralizado- y el sistema de atribución competencial local por el que se 
ha optado –cláusula universal con límites y garantía constitucional de la autonomía local 
(Allzuständigkeit en Alemania 414 , home rule en EE.UU.), configuración legal de 
competencias con garantía institucional y/o constitucional de la autonomía local (España) 
o delegación legal estatal sin garantía constitucional (Dillon´s Rule en EE.UU.)-.  

62. Lo que resulta interesante desde la perspectiva comparativa es averiguar qué sistema de 
atribución competencial sirve y promueve mejor los fines de una política de ordenación 
filoclimática de los usos del suelo a través de la planificación urbanística de las ciudades. 
Antes de todo, por lo tanto, el poder local sobre el planeamiento urbanístico respetuoso 
con el clima ha de situarse en el contexto general de distribución territorial del poder en 
cada país y para eso es imprescindible entender algunas de las reglas, normas y tendencias 
básicas en las que reza cada uno de estos modelos.  

63. Empezando por el sistema de referencia que es el español, como se ha adelantado en la 
parte general de la presente obra415, son varios los elementos jurídicos que integran y 
modulan las competencias locales para que a través de las distintas políticas sectoriales 
materialicen el binomio de mitigación y adaptación climáticas. Estos elementos de 
configuración de las competencias locales para la promoción mediante el planeamiento 
urbanístico, fundamentalmente, de un modelo de ciudad respetuoso con el clima son 
principalmente tres: la Constitución; la LBRL y las leyes autonómicas de régimen local; 
y las leyes sectoriales urbanísticas autonómicas y/o medioambientales estatales y 
autonómicas según las competencias que cada ente ostenta conforme a la Constitución en 
estos espacios materiales.  

64. Más analíticamente, el primer elemento que perfila la capacidad de los entes locales de 
obrar en esta materia en España se observa a nivel constitucional. La garantía de la 
autonomía local enunciada en los arts. 137, 140 y 141 CE demanda que los legisladores 
competentes, según el reparto constitucional de competencias en los varios ámbitos 
jurídico-públicos de actuación entre el Estado y las CCAA, reserven ciertos espacios de 
intervención a las entidades locales para la defensa de los intereses de su comunidad 
local 416 . A nivel constitucional, la autonomía local como principio de necesaria 
optimización en todos sus aspectos -jurídico, institucional y financiero- por los poderes 
públicos no está dotada por los “quantum” competenciales que corresponden a las 
entidades locales en cada ámbito jurídico-público de actuación. La generalidad del 
precepto, sin embargo, es conforme con la finalidad que sirven los principios y las 
garantías institucionales y constitucionales en un Estado de Derecho como el español. 

                                                        
414 Sobre esta cláusula en el ordenamiento jurídico alemán, véase, por todos, W. KÜHN, Das Prinzip der 
Allzuständigkeit der Gemeinden, 1970, Münster. 
415 PG, § 66 y 85 y ss.  
416 Sobre la jurisprudencia constitucional en torno al alcance de la autonomía local, véase SSTC 32/1981, 
de 28 de julio, (FJ 4), 40/1998, de 19 de febrero, (FJ 39) y 159/2001, de 5 de julio, (FJ 4). 
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Esa inserción de la autonomía local en un ordenamiento derivado que se relaciona con 
dos ordenamientos superiores 417  es lo que ha llamado la jurisprudencia el carácter 
bifronte del régimen jurídico de las autonomías locales 418 .El carácter bifronte del 
régimen local ordena que sean los legisladores competentes –estatal o autonómico- en 
cada materia los que doten de contenido sustantivo y configuren las competencias locales 
en cada área de intervención pública incluidos el urbanismo y el medioambiente para que 
no se vea lesionada la autonomía local. 

65. La garantía constitucional de la autonomía local encuentra su “cauce y soporte 
normativo”419 en varias leyes estatales y autonómicas de régimen local. La LBRL de 
procedencia estatal constituye, sin embargo, el eje central del sistema de fuentes de 
Derecho local y el segundo elemento configurador de las esferas de actuación local.  

66. La función que desempeña la LBRL en relación con las competencias locales es 
fundamentalmente identificadora de los ámbitos de actuación de obligatoria intervención 
local (de los que forman parte tanto el planeamiento urbanístico como la protección el 
medio ambiente urbano). Así, a nivel legal, la LBRL contiene los rasgos definitorios de 
la autonomía local constitucionalmente garantizada a la vez que concreta los preceptos 
constitucionales relativos (arts. 137, 140 y 141 CE). En la misma línea, las leyes 
autonómicas de régimen local identifican el planeamiento urbanístico y el medioambiente 
como esferas de actuación local420. 

67. Ubicando la ordenación urbanística filoclimática local en el sistema competencial local 
en España, es preciso anotar que este tipo de ordenación tiende a percibirse más como 
una política pública transversal que como una competencia singular bien delimitada. 
Hasta el momento, el concepto de la lucha contra el cambio climático no se ha 
identificado por el legislador estatal en la LBRL como un interés o un ámbito de actuación 
de necesaria atribución formal de competencias a las entidades locales. Por lo tanto, si el 
cambio climático no aparece estipulado expresamente como un interés local a nivel legal 
en la LBRL, el planeamiento urbanístico filoclimático como parte de una política local 
general respetuosa con el clima tampoco lo hace. Ahora bien, la falta de reconocimiento 
normativo expreso del cambio climático dentro de las categorías del art. 25.2. LBRL, no 
significa, bajo ningún concepto, que los entes locales carezcan de posibilidades de 

                                                        
417 F. SOSA WAGNER, Los principios del régimen local, en S. MUÑOZ MACHADO (Dir.), Tratado de 
Derecho municipal, 3ª Ed., Madrid, Iustel, 2011, pp. 211-252, p. 219 y ss. 
418 Véase, STC 84/1982, de 23 de diciembre, (FJ 4). Sobre la misma Sentencia, véase el comentario de 
M.M. RÁZQUIN LIZARRAGA, Tribunal Constitucional y Entes Locales: La jurisprudencia constitucional 
sobre el régimen local, en RAP, núm. 122, 1990, pp. 259-322, p. 261. 
419 Véase, STC 159/2001, de 5 de julio, (FJ 4). 
420 Véase a modo de ejemplo, el art. 42.2.d) y f) Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón; el art. 52.2.c) Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña; art. 9.1. y 9.12 Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
autonomía local de Andalucía y art. 33.3.d) y f) Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la 
Comunitat Valenciana. 
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intervención en esta materia jurídico-administrativa de carácter combinado. La actuación 
local en el ámbito debe subsumirse sustancial y mínimamente en las siguientes dos 
materias: en la letra a) del art. 25.2 LBRL que incardina el urbanismo en sus aspectos de 
planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística, protección y gestión del 
Patrimonio histórico, promoción y gestión de la vivienda de protección pública con 
criterios de sostenibilidad financiera, y conservación y rehabilitación de la edificación; y, 
asimismo, en la letra b) del mismo precepto que enuncia como esfera de actuación local 
el medio ambiente urbano y, en particular, los parques y jardines públicos, la gestión de 
los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas.  

68. La ubicación conceptual de la política urbanística filoclimática local en la materia del 
planeamiento urbanístico se realiza desde el momento en el que la asignación de usos al 
suelo constituye la actividad urbanística primaria de la que parte la creación y desarrollo 
de la ciudad. El encaje del cambio climático en la materia de medio ambiente urbano se 
impone por el hecho de que el clima se considera como un elemento integrante del medio 
ambiente. Además, de la construcción del precepto 25.2.b) LBRL y su interpretación 
gramatical se deriva que el medioambiente urbano “en general” en el que se incardina el 
cambio climático es una esfera de actuación local, sin perjuicio de que “en particular” se 
expliciten algunos de sus elementos en los que el cambio climático no se encuentra 
catalogado.  

69. La función de identificación de las esferas de actuación local en el art. 25.2. LRBL sirve 
para garantizar que a posteriori los legisladores sectoriales atribuirán en las materias allí 
enunciadas competencias a las entidades locales. Y, de este modo, se llega al tercer 
elemento que dota de contenido sustantivo y específico la autonomía local 
constitucionalmente garantizada proyectada en el ámbito del planeamiento urbanístico 
filoclimático a la vez que materializa lo enunciado en el art. 25.2 LBRL: la atribución 
formal de competencias por las leyes sectoriales en materias de planeamiento urbanístico 
y medioambiente para que los municipios puedan proceder a una ordenación urbanística 
de sus ciudades que sea respetuosa con el clima. En este caso, serán los legisladores 
sectoriales autonómicos urbanísticos y, complementariamente, estatales y autonómicos 
medioambientales los que concreticen los estándares mínimos de autonomía local 
establecidos en los preceptos anteriores. 

2.1.  Alcance de las competencias locales en materia de planeamiento urbanístico 

70. Empezando por la materia urbanística, ha de recordarse que al menos en el caso del 
urbanismo, todas las Comunidades Autónomas (exclusivamente competentes por 
asunción de la competencia exclusiva en la materia en sus Estatutos de Autonomía421) 

                                                        
421 El alcance de la competencia autonómica exclusiva sobre el urbanismo ha quedado definida en varias 
SSTC, siendo las más relevantes la STC 61/1997, de 20 de marzo, y la STC 164/2001, de 11 de julio. A 
mayor abundamiento, véase, SSTC 148/2012, de 5 de julio, (FJ 3), 170/2012, de 1 de noviembre, (FJ 8), 
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han reconocido o, si se quiere, atribuido formalmente a través de sus propias leyes 
sectoriales urbanísticas la competencia de formulación del planeamiento urbanístico a los 
municipios, reservando en algunos casos la aprobación definitiva del planeamiento 
general a los gobiernos autonómicos422.  

71. El planeamiento urbanístico se puede definir como el conjunto de planes que ordenan, 
organizan y controlan el tejido urbano y el uso del suelo mediante técnicas específicas a 
estos efectos. La jurisprudencia constitucional expresa el carácter inherente al gobierno 
de las ciudades de esta atribución sosteniendo que “no es necesario argumentar 
particularmente que, entre otros asuntos de interés de los municipios y a los que por tanto 
se extienden sus competencias, será el urbanismo” 423. Esta configuración competencial 
local para planificar urbanísticamente las ciudades proveniente de los poderes 
autonómicos en materia de planificación urbanística no es libre. Se vincula, como se 
intuye de todo lo anterior, tanto a la garantía constitucional de autonomía municipal como 
a la legislación básica estatal sobre régimen local. Sin embargo, el “quantum” de 
urbanismo que haya de quedar en la esfera municipal, las concretas potestades, no es algo 
que pueda desprenderse sin más de la Constitución. La CE sólo opone unos límites 
externos y absolutos, aunque el grado de intensidad de la “participación” del ente local 
en la creación de ciudad habrá de ser notablemente alto, en función de los intereses locales 
imbricados en la materia424. Son, en efecto, diversas las alternativas políticas –modelos 
urbanísticos– que el legislador competente (el autonómico) puede ensayar, sin que ello 
suponga en principio quiebra de la autonomía local 425 . En palabras del Tribunal 
Constitucional, las CCAA están legitimadas “para regular de diversas maneras la 
actividad urbanística, y para otorgar en ella a los entes locales, y singularmente a los 
municipios, una mayor o menor presencia y participación en los distintos ámbitos en los 
cuales tradicionalmente se divide el urbanismo”426. En este sentido, la jurisprudencia 
constitucional ha ido identificando progresivamente algunas de estas funciones 
urbanísticas concretas que, por ser componentes esenciales de la autonomía municipal, 

                                                        
233/2012, de 13 de diciembre, (FJ 4), 94/2013 de 23 de abril, (FJ 4), 141/2014, de 7 de octubre, (FJ 4). La 
asunción por parte de las CCAA de las competencias en materia de urbanismo se ve reflejada, a modo de 
ejemplo, en los siguiente preceptos de los EA: art. 26.1.4 EA de la CAM y art. 149.5 EA de Cataluña.  
422 Véase, por ejemplo, arts. 41 y ss. Ley 9/2001, de 17 de julio, de suelo de la Comunidad Autónoma de 
Madrid (en adelante, LSCAM); art. 14 y arts. 55 y ss. Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña (en adelante, TRLUC); arts. 2 y 44 
y ss. Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana (en adelante, LOTUPCV); y art. 31 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (en adelante, LOUA). 
423 Véase, SSTC 46/1992, de 2 de abril, (FJ 2), 40/1998, de 19 de febrero, (FJ 39), 159/2001, de 5 de julio, 
(FJ 4). 
424 J. BARNES, op. cit. (2007), p. 60. 
425 Ídem. 
426 STC 159/2001, de 5 de julio, (FJ 4). 
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actúan como limites a la regulación competencial en las leyes urbanísticas 
autonómicas427.  

72. En rasgos generales, la atribución de competencias urbanísticas a los municipios es de 
carácter amplio en toda España. Sin embargo, las funciones urbanísticas específicas no 
son idénticas, como se ha adelantado, ni en todos los municipios (los municipios 
pequeños, menores de 15.000 habitantes, suelen tener menos competencias sobre 
planeamiento urbanístico que los municipios medianos o grandes) ni para todo tipo de 
actuaciones urbanísticas (planeamiento, ejecución, disciplina etc.) y clases de planes. 

73. Tanto, por ejemplo, la Ley 9/2001, de 17 de julio, de suelo de la Comunidad Autónoma 
de Madrid (en adelante, LSCAM) como el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña (en adelante, 
TRLUC) atribuyen importantes competencias urbanísticas a los municipios, aunque de 
manera diferenciada en función del tipo de actividad urbanística y del tipo de plan 
adoptado, reservando por lo general la aprobación definitiva del planeamiento general 
municipal a los órganos urbanísticos autonómicos. Más en concreto, en materia de 
planeamiento urbanístico los municipios madrileños y catalanes disponen de amplias 
competencias para la formulación y aprobación de los planes, aunque de manera 
diferenciada en función del tipo de plan y el tamaño de cada municipio: todos los 
municipios son competentes para la elaboración, aprobación inicial y provisional del 
planeamiento general (PGOU), pero corresponde a la Comunidad de Madrid o a la 
Generalidad de Cataluña, respectivamente, la aprobación definitiva de esos planes. En la 
Comunidad de Madrid sólo los municipios medianos y grandes pueden aprobar inicial y 
definitivamente los planes parciales (para un concreto sector, polígono industrial o 
barrio), mientras que los planes parciales de los municipios pequeños se aprueban por la 
Comunidad de Madrid. En Cataluña, tanto los planes parciales y especiales, como los 
planes de mejora urbana que afectan a un término municipal se aprueban definitivamente 
por el municipio afectado (art. 81 TRLUC). No obstante, los ayuntamientos pueden 
determinar en el plan de ordenación urbanística municipal o en el programa de actuación 
urbanística municipal que la Administración de la Generalidad ejercerá las competencias 
de aprobación definitiva de los planes a los que se ha hecho referencia.  

74. En general, puede sostenerse que la competencia municipal es de alcance más limitado 
en cuanto al planeamiento urbanístico general se atañe que en cuanto a otras funciones 
urbanísticas como la gestión y disciplina urbanísticas o la aprobación del planeamiento 
derivado (a excepción, como se ha visto, de los casos en los que para los municipios 
pequeños la CAM, por ejemplo, aprueba los planes parciales). Consecuentemente, para 
la construcción de un modelo de planeamiento urbanístico filoclimático local, el margen 
                                                        
427 Así,́ por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha considerado que la iniciativa en la elaboración del 
planeamiento municipal general (PGOU) ha de ser necesariamente municipal (STC 51/2004, de 13 de abril, 
FFJJ 6 y 10) y que la aprobación inicial y provisional del planeamiento municipal de desarrollo (planes 
parciales) debe corresponder también a los municipios (STC 159/2001, de 5 de julio, FFJJ 8 a 12). 
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competencial de los municipios dependerá tanto de su tamaño como de las funciones que 
tienen atribuidas en materia de planificación de usos del suelo por el legislador 
autonómico. Esto, de primeras, no tiene por qué suponer un verdadero obstáculo a la 
planificación urbanística filoclimática de las ciudades. Como se ha reiterado, el cambio 
climático es un problema colectivo para el cual todas las instancias de gobierno se 
comprometen a formular soluciones para alcanzar la efectividad de la lucha contra él. En 
este sentido, no hay motivo para pensar que las CCAA obstaculizarán las iniciativas 
municipales de crear y renovar sus ciudades acorde a criterios respetuosos con el clima, 
puesto que ellas mismas ostentan los mismos intereses en ordenar sus territorios de forma 
sostenible. Además, el establecimiento de la prohibición de controles administrativos de 
oportunidad o legalidad sobre la actividad municipal (art. 65 y ss. LBRL) debe ser 
respetado por las leyes autonómicas sectoriales a la hora de definir las competencias 
municipales428.  

75. Ahora bien, como se ha adelantado el alcance real de la atribución formal a los municipios 
de las competencias urbanísticas por las leyes urbanísticas autonómicas depende de la 
tipificación y delimitación de cada función urbanística específica que allí se efectúa. Se 
puede llegar a hablar de una constitucionalización de la ley urbanística autonómica en 
los casos que allí se establecen de forma amplia y abstracta los objetivos, principios y 
“estándares” básicos que los planes municipales de ordenación urbana deben respetar. No 
obstante, a menudo, las leyes urbanísticas imponen “estándares urbanísticos” numerosos 
y rígidos a los municipios (reservas para espacios públicos libres, porcentajes para suelo 
residencial para viviendas de protección pública, etc.) provocando una disminución del 
significado real de la competencia urbanística municipal (infra § 223 y ss.). A través de 
este tipo de “estándares” se reduce considerablemente el contenido decisor de las 
competencias urbanísticas municipales y la ley pierde su carácter “constitucional”. Los 
“estándares” pasan de principios directores y flexibles a imposiciones y reglas estrictas y 
obligatorias429. También es cierto que el surgimiento de los “estándares urbanísticos” se 
debe a la intención de los legisladores autonómicos de garantizar la calidad de vida de los 
ciudadanos tanto en términos medioambientales como en términos sociales. En este 
sentido, si los estándares incluyen en su configuración el interés climático y, aunque el 
poder decisorio municipal se vea en principio reducido pero sin llegar a ser vaciado de 
contenido sustantivo el principio de autonomía local, el fin ulterior que debería perseguir 
el planeamiento urbanístico filoclimático local no se vería mermado.  

76. Debe recordarse que la legislación urbanística tradicionalmente en España ha sido en 
esencia una legislación de procedimiento (de creación de ciudad y de adquisición de 
facultades urbanísticas)430. Si el legislador competente en vez de apostar solamente por 
                                                        
428 F. VELASCO CABALLERO, Derecho urbanístico de la Comunidad de Madrid, Madrid, IDLUAM, 
2016, p. 60.  
429 Ibídem, p. 62. 
430 J. BARNES, op. cit. (2007), p. 61. 
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reglas procedimentales también incluyera múltiples parámetros sustantivos, “con 
contenidos materiales indisponibles para la Administración municipal y los agentes 
urbanísticos (estándares mínimos de calidad; prohibiciones o limitaciones de edificación 
en función del medio ambiente, del paisaje o de la protección del dominio público; 
porcentajes máximos de densidad de población; reservas de terrenos destinados a zonas 
verdes, parques y jardines por vivienda, etc.), no se vería por ello exclusivamente 
lesionada la autonomía local”431 . Es más, incluso se potenciarían hasta cierto punto las 
posibilidades municipales urbanísticas filoclimáticas. Así que mientras los legisladores 
autonómicos no opten por la estipulación de estos criterios o parámetros materiales nada 
impide, siempre dentro del cumplimiento de las exigencias legales procedimentales y de 
“estándares urbanísticos” existentes, que los municipios procedan a innovar las técnicas 
urbanísticas tradicionales para dotarles ellos mismos de contenido respetuoso con el 
clima. 

77. Por otra parte, el alcance verdadero de las competencias urbanísticas municipales depende 
también de la imposición legal autonómica de algunas decisiones singulares sobre la 
planificación urbanística municipal. El poder municipal puede quedar seriamente 
limitado cuando las leyes autonómicas prevén que las decisiones sectoriales o 
territoriales de la Comunidad Autónoma (normas de protección ambiental, red de 
carreteras de la Comunidad) se imponen y prevalecen sobre el planeamiento municipal; 
o cuando las propias leyes intervienen en la ordenación del espacio a través de la 
aprobación propia de planes especiales (en modo de ejemplo, art. 59.2 LSCAM).  

78. En este sentido, resultan de interés tanto los Planes Directores Urbanísticos del sistema 
costero catalán (PDUSCS) como de los umbrales, cuotas o índices de sostenibilidad 
previstos en algunas leyes urbanísticas autonómicas432. Los primeros, aunque podrían por 
su naturaleza considerarse como planes de ordenación territorial, como el propio nombre 
de la figura indica, son planes supramunicipales de contenido urbanístico. El art. 5.2 de 
la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de las urbanizaciones con 
déficits urbanísticos establece que los planes directores urbanísticos de alcance 
supramunicipal a que se refiere el art. 56 TRLUC pueden: “a) Establecer disposiciones 
que comporten el mantenimiento o la modificación, total o parcial, de la clasificación del 
suelo ocupado por las urbanizaciones, en especial para conseguir la concentración del 
área edificada y la reducción total o parcial del suelo ocupado; y b) establecer, en el marco 
de la legislación vigente, otras determinaciones vinculantes para los instrumentos de 
planeamiento urbanístico general o derivado”. De lo anterior se deduce que estos planes 
urbanísticos de carácter supramunicipal pueden condicionar la competencia municipal de 
clasificar y calificar ciertos terrenos. Por otra parte, en el marco normativo territorial y 
urbanístico valenciano también se encuentra la regulación de los denominados 

                                                        
431 Ídem. 
432 Art. 22 LOTUPCV y arts. 11 y 12 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y 
urbanística sostenible de Extremadura. 
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indicadores, umbrales y cuotas de sostenibilidad. La adopción de estos criterios, en forma 
de umbrales, respecto al consumo de recursos y a la emisión de contaminantes 
corresponde al Consejo de Gobierno de la Generalitat mediante la aprobación de Decreto 
o Plan de Acción Territorial. Los porcentajes fijan la línea a partir de la que “se refleja lo 
que sería un uso adecuado o inadecuado del concreto recurso natural, en especial del 
suelo, energía y agua, entre otros”433. No obstante, el legislador autonómico no configura 
estos umbrales como unos límites máximos. Lo que se prevé es que en el caso de ser 
vulnerados, el daño al medioambiente se compensa con el pago de la denominada “cuota 
de sostenibilidad”, de acuerdo con el principio de “quién contamina paga” que debe ser 
revertido al uso racional del suelo. Lo cierto es que aunque los umbrales de sostenibilidad 
reducen considerablemente, en algunos casos, la discrecionalidad del planificador 
urbanístico municipal, de otro lado, constituyen una buena técnica basada en datos 
objetivos para asegurar el uso racional de los recursos en el marco de una política 
filoclimática (tanto municipal como supramunicipal). Ahora bien, al menos criticable 
resulta la configuración de estos umbrales en la Comunidad Autónoma de Valencia como 
límites que pueden ser superados, en cuyo caso se transforman en una obligación de 
compensación económica.  

79. Desde luego, si todas estas decisiones o instrumentos supramunicipales de carácter 
territorial y/o urbanístico se configuran de tal modo que consigan interiorizar en sus 
fórmulas tanto el interés climático como el respeto a la autonomía local, el fin que 
persigue la ordenación urbanística filoclimática local puede también, en este caso, verse 
potenciado. De este modo, se refuerza también la idea de que el cambio climático es un 
fenómeno necesitado de acción administrativa coordinada entre los distintos poderes con 
competencias en un mismo ámbito material de actividad (cross politics). 

2.2.  Alcance de las competencias locales en materia de protección medioambiental y 
climática 

80. Como se ha adelantado y aunque la competencia municipal sobre la planificación 
urbanística de las ciudades es el eje central de una política urbanística local respetuosa 
con el clima, debe también hacerse alusión a las competencias que los municipios 
ostentan en materia de medioambiente para reforzar sus posibilidades de teñir y 
materializar el planeamiento urbanístico en clave filoclimática. En el caso del medio 
ambiente, la Constitución recoge en sus arts. 149.1.23 y 148.1.9 el régimen de 
distribución de competencias entre el Estado y las CCAA distinguiendo entre dos tipos 
de competencias: las competencias normativas y las ejecutivas. En este marco, el Estado 
dicta la legislación básica en materia de medio ambiente –las normas mínimas y 
propiamente básicas según las SSTC 170/1989, de 19 de octubre (FJ. 2) y 102/1995, de 
26 de junio (FJ 8)- ejerciendo su competencia normativa y las CCAA dictan la legislación 
de desarrollo y las normas adicionales de protección. Las CCAA son, a la vez, las 

                                                        
433 A. SALOM PARETS, op. cit. (2011), p. 513. 
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constitucionalmente encargadas de proceder a la ejecución de lo normativo, ejerciendo 
así en definitiva tanto competencias normativas como ejecutivas en materia ambiental. 
Este reparto competencial y el principio de solidaridad justifican la diversidad y 
coexistencia de distintas regulaciones medioambientales 434  que por supuesto inciden 
sobre la capacidad municipal de regular o actuar en esta materia.  

81. Pues bien, como se ha dicho con anterioridad, el art. 25.2.b) LBRL incluye la protección 
del medio ambiente en su mandato de obligatoria atribución competencial de los 
legisladores estatal y autonómico a los entes locales. De aquí, la única consecuencia que 
se puede extraer es la obligación del Estado y de la CC.AA. de reservar un espacio de 
actuación atribuyendo competencias a las entidades locales en esta materia para que no 
se vea lesionado el principio de autonomía local. La situación no parece tener idéntica 
naturaleza en lo que se refiere al artículo 26.1.d) de la misma Ley que enuncia la 
obligatoria prestación municipal del servicio de medioambiente urbano para ciertos 
ayuntamientos dependiendo de su tamaño poblacional. Este precepto, por el grado de 
especificidad de los servicios descritos, se ha señalado, que sin ulteriores declaraciones 
normativas, admite la auto-organización de los municipios para poner en marcha sus 
servicios ambientales 435 . Eso sí, el artículo 26.1.d) LBRL prevé esta posibilidad 
solamente para los municipios de más de 50.000 habitantes. De lo anterior, se desprende 
que tanto el Estado, en virtud de su competencia normativa en materia de medio ambiente, 
como las CCAA, en virtud de sus competencias normativas de desarrollo de la legislación 
básica o de su capacidad de establecer normas adicionales de protección deben explicitar 
las competencias que corresponden a los entes locales en esta esfera de actuación 
administrativa. Ahora bien, si las CCAA o el Estado no proceden a ello, al menos los 
municipios de más de 50.000 habitantes pueden encontrar un fundamento sólido en el 
artículo 26.1.d) LBRL para prestar los servicios ambientales oportunos por su cuenta 
diseñando y combinando también las políticas más adecuadas para la protección y 
adaptación climáticas. Debe señalarse, además que las competencias otorgadas a los 
municipios no se reducen exclusivamente a la gestión o ejecución de las políticas 
ambientales, sino en todo caso se considera incluida dentro de esta 
atribución competencial la potestad normativa. Es más, aunque es totalmente posible –en 
el marco, principalmente, de los arts. 137 y 140 CE y el art. 26.1.d) LBRL y, 
complementariamente una vez atribuidas formalmente las competencias en la materia 
según el art. 25.2.b) LBRL- que los municipios desarrollasen una política ambiental 
sectorial propia, ésta estaría sujeta a distintas limitaciones. Esto se deduce del hecho de 
que los municipios nunca ostentarían la “totalidad de la competencia ambiental”436 o 

                                                        
434 Véase, STC 64/1982, de 4 de noviembre, (FJ. 4). 
435 STC 41/2016, de 2 de marzo, (FJ 11 y ss.). 
436 B. LOZANO CUTANDA, Derecho Ambiental Administrativo, 10ª Ed., Madrid, 1ª Ed. en la Ley, 2010, 
pp. 72 y ss.  



Planeamiento urbanístico filoclimático 

 198 

“urbanística”, lo cuál les obliga a respetar los márgenes dibujados por el conjunto de leyes 
estatales o autonómicas en estas materias conexas conforme al principio de legalidad.  

82. En la actualidad y a falta de una Ley de cambio climático a nivel estatal437, algunas 
Comunidades Autónomas han procedido a la aprobación de leyes en esta materia 
atribuyendo de alguna u otra forma competencias a los ayuntamientos. Más 
específicamente, la Ley de 12 de febrero de Cambio Climático y Transición Energética 
de las Illes Balears, en su art. 22 obliga a los municipios a la formulación de planes de 
acción para el clima. En estos instrumentos la Ley impone que los municipios contemplen 
la propuesta de modificación del planeamiento urbanístico y de las respectivas 
ordenanzas para cumplir con el binomio estratégico de mitigación-adaptación climáticas. 
Asimismo, la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para 
la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía en el art. 15.2.e) establece, 
dentro del obligatorio contenido de los planes municipales climáticos, las actuaciones que 
permitan incorporar las medidas de adaptación al cambio climático e impulso de la 
transición energética en los instrumentos de planificación y programación municipal, 
especialmente en el planeamiento urbanístico general. 

83. Sin perjuicio de otras leyes como la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera, que atribuye competencias a los municipios en materia de 
calidad de aire -una materia estrechamente ligada a los objetivos de las políticas 
climáticas puesto que a menudo las fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos 
son las mismas que las de GEI-, las nuevas leyes autonómicas en materia climática 
refuerzan una idea. Tanto el urbanismo y la planificación espacial como el 
medioambiente y, por extensión, la protección climática, son títulos competenciales de 
carácter primordialmente horizontal. Afectan a casi todos los espacios de la intervención 
gubernativa y, por lo tanto, no representan espacios decisionales y de acción claramente 
diferenciados y separados entre sí. La realización del valor ambiental, por su propia 
idiosincrasia, no está entregado en exclusiva a un preciso titulo competencial constitutivo. 
Eso sí, a efectos de dar cobertura a la formalización de una política publica con carácter 
especifico y lugar a un sector ordinamental - administrativo calificable de ambiental en 
sentido estricto (así ́ como las técnicas, los mecanismos y las instituciones de que se 
componga), la constitución o utilización de uno o más títulos competenciales ad hoc 
(urbanismo o medio ambiente) es imprescindible 438 . Pero, en todo caso, las leyes 
autonómicas de cambio climático parece que empiezan a servir no solamente para 
entablar parámetros normativos externos a las regulaciones municipales sino también 
para reforzar las competencias de los ayuntamientos a la hora de planificar 
urbanísticamente sus ciudades en clave de mitigación y adaptación al cambio climático. 

                                                        
437  En estos momentos la única regulación exclusivamente concernida con el cambio climático es el 
Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 
438 L. PAREJO ALFONSO, op. cit. (1996), pp. 13 y ss.  
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84. De una lectura conjunta de todo lo que se ha expuesto con anterioridad se desprende la 
competencia de los ayuntamientos, en los términos de la legislación autonómica sectorial, 
sobre, al menos, la formulación y elaboración del planeamiento urbanístico general y, en 
la mayoría de los casos, sobre la aprobación definitiva también del planeamiento 
derivado. Ahora bien, el hecho de que en la articulación del sistema competencial local 
español, es el legislador urbanístico autonómico el que debe atribuir y configurar las 
competencias locales en materia urbanística -y el estatal y autonómico en materia 
medioambiental- hace que el espacio competencial local para la promoción de un 
planeamiento urbanístico filoclimático se vea en ocasiones reducido. La cierta 
inflexibilidad o, incluso, inseguridad en la configuración del sistema competencial local 
puede constituir un obstáculo importante cuando el planificador municipal decida 
proponer innovaciones de naturaleza filoclimática en el planeamiento urbanístico, si por 
ejemplo, carece de la competencia de aprobación definitiva de sus planes.  

85. Parcialmente distinta es la situación en Alemania, donde a nivel constitucional se 
encuentra la previsión de una cláusula universal de competencias a favor de los 
municipios (art. 28.2 GG –Allzuständigkeit). Es cierto que, en realidad, “la competencia 
es menos universal de lo que la grafica expresión podría hacer pensar”. Su contenido 
cobra más relevancia cuando la ley no atribuye competencias sobre una materia a nadie, 
en cuyo caso la competencia ha de tenerse por íntegramente municipal, lo que incluye la 
facultad del municipio de promover toda clase de actividades materialmente situadas en 
ese ámbito que afecten a los intereses locales439.  

86. En el caso de la promoción de planes urbanísticos locales respetuosos con el clima, el 
contenido de la cláusula universal en este ámbito y en la actualidad ha perdido cierto 
grado de virtualidad. Esto es así puesto que el legislador estatal –a diferencia de España- 
ex. art. 74.1.18 GG ha ejercido su competencia legislativa en materia de suelo 
(Bodenrecht) procediendo a definir las competencias locales en el ámbito haciéndolo, sin 
embargo, de forma amplia y muy deferente para la autonomía local. Los municipios 
acorde al art. 2.1 BauGB tienen la potestad y obligación de formular y aprobar planes 
urbanísticos (Bauleitpläne), siempre que estos sean exigibles para la ordenación y 
desarrollo urbanos. Los planes urbanísticos directores en Alemania (Bauleitpläne) 
incluyen tanto los planes generales (Flächennutzungspläne) de contenido obligatorio 
solamente a nivel inter e interadministrativo –a diferencia de nuevo de España- como los 
planes parciales (Bebauungspläne) de contenido obligatorio para todos. Se deriva así la 
competencia general de los municipios de proceder a la aprobación de ambos tipos de 
planes urbanísticos, sin perjuicio, por supuesto de que en su formulación se tengan que 

                                                        
439  J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (Coord.), J. ORTEGA BERNARDO, A. DE MARCOS 
FERNÁNDEZ, A. GARCÍA MARTÍNEZ, Alemania, en F. VELASCO CABALLERO (Dir.), Gobiernos 
locales en Estados federales y descentralizados: Alemania, Italia y Reino Unido, Barcelona, Institut 
d’Estudis Autonòmics, 2010, pp. 35-192, p. 60. 
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tomar necesariamente en cuenta los objetivos y reglas de la ordenación territorial 
(Raumordnung) cuya configuración compete a los Länder (art. 4.1 BauGB y 3.2 ROG). 

87. Asimismo, la pérdida de virtualidad de la cláusula universal de competencias en el ámbito 
concreto, objeto de estudio en este apartado, también se ha realizado al estipular 
expresamente el legislador estatal el cambio climático como un objetivo obligatorio para 
los planes urbanísticos municipales. Así, en los arts. 1. 5. 2 y 1a. 5 BauGB se establece el 
cambio climático, tanto en su vertiente de mitigación como adaptación, como uno de los 
intereses que los gobiernos locales deben necesariamente considerar y ponderar cuando 
proceden al planeamiento urbanístico de la ciudad-. De lo anterior puede derivarse un 
amplio margen competencial local en la promoción de modelos de ordenación urbanística 
de las ciudades que sean respetuosas con el clima. Por supuesto, esto no significa que en 
España estas políticas no sean posibles. No obstante, están más condicionadas a las 
configuraciones competenciales por las que optan los legisladores autonómicos.  

88. En EE.UU., por otra parte, las entidades locales, y a diferencia de lo que sucede en España 
y Alemania, son creaciones –criaturas- exclusivamente de los Estados y sus 
Constituciones440 . En la Constitución de la Federación, no existe ninguna referencia a las 
entidades locales como organización territorial. En este contexto, la posición que ellos 
ostentan, así como su régimen jurídico y sus competencias son de configuración 
exclusivamente estatal. Las formas de articulación de las competencias y los poderes 
entre Estados y municipios no siguen una regla universal, algo coherente con la falta de 
una previsión de esta índole en la Constitución de la Federación. Dependiendo de la 
tradición jurídica, la densidad poblacional y la posición histórica de los entes locales en 
cada Estado, la relación vertical de distribución del poder entre Estado-municipio puede 
regirse o por la teoría de Dillon´s Rule o por el principio del home rule, según lo que 
establezca la Constitución de cada Estado441.  

89. La primera regla de ordenación interinstitucional (Dillon´s Rule) se caracteriza por un 
control estatal fuerte sobre la actividad local, basado en reglas de delegación y 
aprobación, que delimita y condiciona de forma estrecha la autonomía municipal. Esta 
regla muy estricta de construcción de las relaciones competenciales entre el Estado y los 
gobiernos locales se articuló inicialmente a finales del siglo XIX y sobrevive en algunos 
Estados hasta hoy –aunque se aplica, en todo caso, a la minoría de los EE.UU.-. Conforme 
a su contenido, para que los gobiernos locales estén en posición para ejercer una 
competencia, ésta última debe a) estar expresamente atribuida por el Estado en una norma 
jurídica; o b) necesaria o fácilmente implícita en un fundamento expreso; o c) que resulte 
esencial e indispensable para completar los fines de la unidad gubernamental en cuestión 

                                                        
440 Véase, Hunter v. City of Pittsburg: 1907. 
441 La forma y el ámbito de aplicación del principio de Dillon´s Rule varían aún dentro del mismo Estado 
que rige este sistema de distribución del poder. En este sentido, es posible que se aplique solamente a los 
condados del Estado (Alabama) o a los municipios que no tengan Estatutos (charter) como en California. 
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(los gobiernos locales)442. Ahora bien, sin poner en entredicho la delimitación cuasi-
absoluta de la autonomía local en los Estados donde rige esta regla, se observa la 
existencia de un cierto grado de margen –naturalmente limitado- cuando el gobierno local 
decide actuar con fundamento en el último de los tres casos. Seguramente, este modelo 
competencial resulta más inflexible e inadecuado en relación con el español o el alemán 
para la configuración de planes urbanísticos municipales respetuosos con el clima. En 
todo caso, el margen competencial local para la promoción de esta política específica 
dependerá casi absolutamente de las iniciativas del legislador estatal y de las funciones 
que encomiende más o menos expresamente a las entidades locales en sus leyes. 

90. La segunda regla de distribución del poder (home rule) parte de la premisa de que las 
competencias residen en el pueblo del municipio y, por lo tanto, el gobierno local tiene el 
poder para actuar en las materias de su interés. El principio de home rule se reconoce a 
nivel constitucional o legal estatal y guarda estrecha similitud con la cláusula universal 
de competencias en el Derecho continental. Aunque este principio se puede derogar por 
cada Estado, supone algo más que un simple refuerzo jurídico consistiendo más en un 
refuerzo político a la autonomía local frente a los parlamentos estatales443. Los municipios 
que gozan de este tipo de poder, por la regla que rige en sus territorios, disponen, 
normalmente, de un Estatuto municipal (municipal charter) donde, a menudo, se recogen 
las principales materias de actuación y las formas de llevarlas a cabo. Naturalmente, en 
los municipios de esta categoría, el grado de descentralización y el alcance de la 
autonomía municipal son mucho mayores que en los Estados de tradición de Dillon´s 
Rule. No obstante, el alcance concreto de los poderes en los municipios con tradición de 
home rule varía también de forma importante. Los poderes pueden llegar a ser en algunos 
casos casi ilimitados, mientras que en otros se enfrentan a límites estatales explícitos en 
materia tributaria o de gasto público.  

91. Entre estos dos modelos de configuración relacional y en principio antagónica (Dillon´s 
rule versus home rule), existen, también, otros modelos más flexibles que no pueden 
categorizarse fácilmente bajo una u otra regla. Algunos Estados, por ejemplo, han ido 
más allá de la delegación legislativa expresa caso por caso o la adopción generalizada de 
la cláusula del home rule y han adoptado la cláusula general de bienestar que permite la 
amplia transferencia de competencias a los gobiernos locales para garantizar el bienestar 
de sus ciudadanos. Tanto en el caso de los Estados regidos por la idea del home rule como 
en los que se ha adoptado la cláusula general del bienestar, es lógico pensar que los 
gobiernos locales tendrán más poder para implantar políticas urbanísticas respetuosas con 

                                                        
442 D. J. MC CARTHY JR. y L. REYNOLDS, Local government law, St. Paul, Thomson West, 2003, p. 
21.  
443 F. VELASCO CABALLERO, Políticas y competencias locales sobre inmigración, en S. DÍEZ SASTRE 
(Coord.), Inmigración y gobiernos locales, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 65-120, pp. 67 y ss. 
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el clima siendo estos sistemas más flexibles e idóneos para la consecución de los fines de 
una política como la que se estudia en este apartado.  

3.  Algunas reflexiones ulteriores sobre los sistemas competenciales locales 
favorecedores de políticas respetuosas con el clima 

92. La planificación urbanística y, en concreto, la asignación de usos al suelo, en todos los 
ordenamientos jurídicos -de referencia y comparación-, se ha configurado siempre como 
una de las potestades discrecionales del planeamiento urbanístico que se ejerce de forma 
bastante amplia por los gobiernos locales. Las razones de esta flexibilidad con la que se 
materializa la potestad local de asignación de usos al suelo son históricas, prácticas y 
teóricas. El gobierno local es, como se ha repetido, el gobierno más próximo a las 
necesidades territoriales y políticas de sus ciudadanos. Los municipios han sido siempre 
los primeros en poner de relieve la importancia de separación de usos para la organización 
de las ciudades. Tanto el principio de proximidad como de ordenación bottom up de las 
actividades ambientales se materializan de forma óptima, si se deja un amplio margen de 
actuación en estas materias a los gobiernos locales.  

93. El diseño y la aplicación de una política filoclimática de ordenación de usos del suelo por 
los gobiernos locales exigen, indudablemente, la atribución de un margen de actuación 
amplio y flexible para configurar los usos del suelo y determinar su contenido edificatorio. 
Ahora bien, esto no significa que la ausencia de límites legales o constitucionales deba 
ser completa para que se proporcione la flexibilidad requerida por la política. En 
principio, esto no es jurídicamente posible en ningún Estado de Derecho. La razón 
fundamental reside en la afectación potencial por parte de este tipo de políticas a algunos 
de los derechos fundamentales (propiedad, libertad de empresa e indirectamente incluso 
los de vida, personalidad etc.) protegidos en las Constituciones de los Estados con 
intensidad gradual. Tampoco es oportuno, del otro lado, que la determinación normativa 
del margen de actuación de los gobiernos locales en materia de ordenación de usos tenga 
un nivel de densidad muy alto. Es innegable que en cuanto más abierto y políticamente 
más favorable a la dinamización de las competencias locales es el sistema de distribución 
de competencias, más libremente podrá ejercer su imaginación el planificador urbanístico 
para incorporar las nuevas exigencias climáticas a su contenido.  

94. En este sentido, una cláusula universal de competencias a favor de las entidades locales, 
contrapuesta a una atribución competencial cerrada y excluyente o en régimen de 
delegación o encomienda, resulta a priori más adecuada en relación con el propósito de 
la integración de una política local filoclimática de ordenación de usos. Ahora bien, 
circunstancias subyacentes a la “médula ósea” del sistema de distribución competencial 
local por el que opta cada ordenamiento jurídico –el de cláusula universal de 
competencias o de atribución y concreción legislativa de ellas- pueden difuminar, en gran 
medida, la distancia y las diferencias entre los distintos sistemas. Más en concreto, si un 
sistema competencial que se basa en una cláusula universal de competencias locales -
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como el que rige en los Estados de tradición de home rule en los EE.UU. o, con matices, 
en Alemania- se acompaña por una imposición de límites legales y constitucionales 
significantes a esta cláusula, el margen de actuación inicialmente amplio se reduce 
drásticamente. Si, por otra parte, un sistema se basa en la atribución expresa y formal por 
el legislador de competencias a las entidades locales, la interpretación de su posible 
inflexibilidad o generosidad con las competencias locales dependerá de varias 
circunstancias: la garantía a nivel constitucional de la autonomía local; la evolución 
jurisprudencial de la interpretación de esta cláusula de modo extensivo o no; y la 
configuración legal amplia o estrecha de las competencias locales. Así, aunque la premisa 
teórica de la que parten los distintos sistemas se caracteriza ya por sí por un valor 
importante para encontrar los criterios de la interpretación del margen de actuación local, 
el resultado en la práctica depende, en gran medida también, de la forma de modulación 
legal del contenido competencial local. 

VII.  TÉCNICAS JURÍDICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN O CONVERSIÓN 
DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN UN INSTRUMENTO DE 
POLÍTICA URBANÍSTICA FILOCLIMÁTICA LOCAL 

1.  Cuestiones generales y exposición sintética de las técnicas 

95. Como se ha observado, el Derecho urbanístico autonómico y, en mayor o menor medida, 
también el Derecho medioambiental amparan la actuación municipal para planificar 
urbanísticamente las ciudades conforme a los intereses de la comunidad local mediante 
la atribución formal de competencias en este ámbito concreto de la actuación jurídico-
pública. Una vez puesta de manifiesto la competencia municipal en este espacio, el 
análisis en los epígrafes que siguen se centra en traducir en técnicas jurídicas las políticas 
urbanísticas más apropiadas para la materialización del binomio mitigación y adaptación 
al cambio climático. En concreto, se pretende determinar el alcance concreto y la 
manifestación práctica de esta competencia en cada una de las técnicas jurídicas 
propuestas para la ordenación urbanística local respetuosa con el clima en los términos 
de la legislación aplicable.  

96. Las técnicas urbanísticas que se analizarán a continuación son las técnicas urbanísticas 
tradicionales en cuya base ha ido evolucionándose el planeamiento urbanístico en 
España. Estas técnicas, que fundamentalmente conciernen la ordenación de los usos del 
suelo, no son técnicas que tienen como objeto directo y exclusivo la mitigación o 
adaptación al cambio climático. Eso quiere decir que las técnicas a las que se aludirá no 
se inventaron o desarrollaron como métodos directos de reducción de GEI o adaptación 
al cambio climático a diferencia, por ejemplo, del régimen jurídico del mercado de 
emisiones a nivel nacional, europeo e internacional que es un instrumento ad hoc para la 
mitigación climática444. Ellas constituyen técnicas, fundamentalmente a nivel local, de 
                                                        
444 En este sentido, véase, I. SANZ RUBIALES, El mercado de derechos a contaminar. Régimen jurídico 
del mercado comunitario de derechos de emisión en España, Valladolid, Les Nova, 2007 y El mercado 
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creación, renovación o expansión de la ciudad que ahora se modulan y se adaptan a las 
necesidades imperativas del cambio climático.  

97. La nueva idea de construcción de un modelo de ciudad conforme a los imperativos 
climáticos, como una variación o complemento del urbanismo sostenible, no se reduce 
solamente a un mandato de toma en consideración de los valores ambientales en el diseño 
de las ciudades, en la línea de interpretación hasta el momento de los preceptos 
constitucionales y legales relevantes al uso sostenible de los recursos naturales. La 
propuesta pretende ir más allá del: a) establecimiento de objetivos ambientales de 
contenido meramente programático y no materialmente exigible en las normas; b) la 
redacción de planes especiales ad hoc para conservar, proteger y mejorar el 
medioambiente, en el que, sin embargo, podrían tener cabida las finalidades climáticas; 
c) la clasificación del suelo como no urbanizable siempre que concurran valores 
ambientales que justifiquen esta clasificación445; o d) la reserva y conservación de los 
recursos naturales a través de la declaración de espacios naturales protegidos.  

98. Está claro que el avance teórico-práctico en la consecución de la sostenibilidad ambiental 
de los entornos urbanos a partir de los años setenta en esta línea es fundamental. Sirve 
como base y presupuesto para la posterior innovación del planeamiento urbanístico en 
clave filoclimática. No obstante, sigue siendo insuficiente para mitigar o adaptarse 
específicamente a las necesidades del cambio climático. La idea de construir ecológica y 
filoclimáticamente no debe identificarse con solamente reservar más suelo no urbanizable 
o proteger determinados recursos naturales. La propuesta nueva se ciñe al análisis del 
potencial ecológico del desarrollo económico y tecnológico, desde una perspectiva más 
general, para la urbanización y re(urbanización) de las ciudades. 

99. La ordenación de los usos del suelo mediante la planificación urbanística –una potestad 
municipal discrecional- en clave filoclimática constituye el instrumento principal que se 
va a emplear para la construcción de un tipo ideal de ordenación urbanística de las 
ciudades. A través de ella se consigue, a grandes rasgos: a) la asignación racional de usos 
globales o pormenorizados al suelo –tradicionales y nuevos específicamente 
filoclimáticos- que permitan un desarrollo finalista de los mismos con edificabilidades y 
densidades preestablecidas y acordes a un modelo de ciudad compacto, intensivo, vivo y 
de usos mixtos; y b) las reservas de suelo necesarias para las instalaciones, sistemas/redes 
y espacios exigidos por el planeamiento filoclimático para dotar las demás políticas 
filoclimáticas locales (energéticas, de movilidad y residuos) con el soporte físico 
necesario para la materialización de sus determinaciones.  

                                                        
europeo de derechos de emisión. Balance de su aplicación desde una perspectiva jurídico-pública (2008-
2012), Valladolid, Lex Nova, 2010. 
445 Véase, art. 16 LSCAM. 



Gobiernos locales y cambio climático 

 205 

100. La ordenación de usos como instrumento por excelencia de la planificación urbanística 
se basa en España, fundamentalmente, en dos técnicas: la zonificación/clasificación y la 
calificación urbanísticas. La clasificación del suelo tiene un alcance más general que la 
calificación, puesto que permite dividir el suelo en distintas zonas (urbano, urbanizable o 
no urbanizable) dependiendo tanto del modelo de ciudad que el gobierno electo municipal 
quiera promover, así como de las características naturales del suelo446. La calificación, 
de otro lado, es la técnica urbanística a través de la cual se especifica el modo de 
utilización del suelo447. Es decir, se concretan, dentro de una determinada zona o clase 
del suelo, las características o usos edificatorios que soportará cada parcela o terreno 
mediante la correspondiente asignación específica de usos a cada porción del suelo. La 
determinación del destino urbanístico de un terreno incide sobre el grado de desarrollo 
requerido para los servicios urbanísticos en suelo urbano, la necesidad de ampliar las 
infraestructuras de transporte y/o la posibilidad de regenerar las zonas degradadas de la 
ciudad. Tanto el análisis de la técnica de la zonificación y clasificación como el de la 
calificación del suelo suponen un paso previo para entender la funcionalidad de los usos 
de suelo y, por esta razón, se procederá a ello a continuación (infra § 118 y ss.). 

101. Por supuesto, el urbanismo no puede entenderse si no se relaciona y se explica en clave 
patrimonial. Tanto el diseño del planeamiento urbanístico como su ejecución son 
funciones públicas448 extremadamente complejas y costosas que afectan fuertemente a la 
propiedad urbana. La protección de la propiedad urbanística constituye, posiblemente, el 
mayor límite constitucional a la materialización de todas las políticas filoclimáticas 
locales y especialmente, a las relacionadas al planeamiento urbanístico. Sin perjuicio de 
que el análisis de este límite se efectúa en la siguiente parte del presente capítulo (parte 
B) por razones de sistematización explicativa, en este punto deben dejarse apuntadas, en 
modo de síntesis, algunas reflexiones directamente vinculadas a las técnicas jurídicas que 
se proponen en este capítulo a nivel de planeamiento urbanístico filoclimático de las 
ciudades. 

102. En este sentido, especialmente problemática resulta la articulación de las técnicas de 
clasificación y calificación con el ejercicio del derecho de propiedad (art. 33 CE), puesto 
que puede suponer una clara restricción a la libre utilización y disposición de bienes como 
el suelo. La solución a las desigualdades patrimoniales resultantes de la asignación de 

                                                        
446  Véase, sobre este tema, F. ROMERO SAURA, La calificación urbanística del suelo, Madrid, 
Montecorvo, 1975; A. MENÉNDEZ REXACH, Urbanismo sostenible y clasificación del suelo: legislación 
estatal y autonómica, en Revista catalana de Dret públic (Ejemplar dedicado a: Dret a l’habitatge, 
urbanisme i cohesió social), núm. 38, 2009, pp. 119-145, pp. 121 y ss.; R.O. BUSTILLO BOLADO, 
Clasificación y calificación del suelo, en L. MARTÍN REBOLLO y R. O. BUSTILLO BOLADO, (Dirs.), 
Fundamentos de Derecho Urbanístico, Navarra, Thomson Aranzadi, 2007, pp. 387-392, p. 388; y C. 
GUERRERO MANSO, La clasificación del suelo urbano en el contexto urbanístico actual de regeneración 
de la ciudad, en Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 37, 2010, pp. 139-185 
447 Véase, C. GUERRERO MANSO, La zonificación de la ciudad: concepto, dinámica y efectos, Cizur 
Menor, Thomson Aranzadi, 2012, pp. 46 y ss. 
448 Véase, arts. 2.3 LSCAM, 1.2 TRLUC y 2.1 LUSPV.  
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usos de distinta rentabilidad al suelo –de altamente lucrativa hasta nula- pasa, en el 
Derecho español, por la corrección de sus consecuencias mediante la sustanciación de la 
técnica de la equitativa distribución de derechos y cargas (en adelante, equidistribución) 
entre los propietarios pertenecientes en la misma clase del suelo. La técnica de la 
equidistribución cuenta con una pieza clave para conseguir la igualdad entre los 
propietarios de una determinada clase de suelo que es la correcta asignación de 
coeficientes de ponderación para cada uso del suelo. Una correcta asignación de estos 
coeficientes que toman en cuenta los valores interrelacionales de los usos puede resolver 
eficazmente las desigualdades patrimoniales, aún cuando un uso se convierte en menos 
lucrativo por el exceso de cargas que se le imponen. De esta forma las externalidades 
resultantes se internalizan y el coste de la configuración tradicional, pero ahora también 
filoclimática, de la ciudad se comparte por todos los participantes en un área de 
construcción de las ciudades.  

103. No obstante, la técnica de equidistribución, aún siendo posiblemente la máxima 
realizadora del principio de igualdad en la protección del derecho de la propiedad, puede 
a menudo, por la complejidad que le caracteriza, resultar poco eficaz o incluso, a veces, 
imposible en su materialización. Un ejemplo muy claro suponen los suelos urbanos 
consolidados con edificaciones existentes, donde están presentes derechos adquiridos con 
fuerza vinculante para el planificador urbanístico. Proceder a una renovación de estas 
áreas para la incorporación de las cargas filoclimáticas adicionales resulta a menudo 
prácticamente imposible. El régimen de fuera de ordenación una vez modificado o 
revisado el planeamiento urbanístico para la incorporación de nuevos usos filoclimáticos 
es una posibilidad, aunque quizás no sea la más eficiente y rápida en su ejecución449. En 
estos casos, lo que se propone es dar preferencia o prevalencia, donde sea posible, a la 
rehabilitación de los edificios –incorporación de la eficiencia energética a los edificios 
construidos- a través de instrumentos fiscales y económicos –ayudas públicas o 
desgravaciones fiscales-. Lo anterior se realiza en detrimento de una nueva reordenación 
y asignación de usos con la consecuente nueva atribución de coeficientes de ponderación 
y puesta en marcha de la equitativa distribución de cargas y beneficios. Esto no significa 
que no se acepte la posibilidad de equidistribución en suelo urbanizado 450 , sino 
sencillamente que ésta, por lo general, no resulta lo suficientemente eficiente y veloz en 
su materialización. Si, de otro lado, se consigue agilizar este proceso, seguramente resulte 
muy significativo para los fines de la ordenación filoclimática de las ciudades.  

104. En definitiva, en este capítulo se plasman dos propuestas en torno, principalmente, al 
establecimiento y la ordenación de los usos del suelo. La primera, de lege lata, pretende 
modular las técnicas jurídicas tradicionales del planeamiento urbanístico actual desde una 
perspectiva de consecución de la racionalidad filoclimática en el diseño de los 

                                                        
449 C. GUERRERO MANSO, op. cit. (2012), pp. 287 y ss. 
450 Véase, A. MENÉNDEZ REXACH, Instrumentos jurídicos para la regeneración urbana, en RDU, núm. 
270, 2011, pp. 13-50, p. 33.  
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asentamientos y de la optimización del principio filoclimático. Las técnicas dirigidas a 
este fin son:  

105. La elección ecológica del lugar del asentamiento, la concentración de usos y la asignación 
de usos mixtos al suelo. 

- La asignación de usos al suelo que permitan densidades y coeficientes de 
edificabilidad relativamente altos, sobre todo en los centros de las grandes 
metrópolis, para alcanzar la compacidad y relativa verticalidad en los 
asentamientos urbanos. 

- La liberación de espacios para zonas verdes y libres para la mejor ventilación, 
absorción de GEI y adaptación al cambio climático y zonas de emplazamiento de 
infraestructuras energéticas filoclimáticas (parques eólicos, fotovoltaicos, solares, 
marítimos, cogeneración, almacenamiento geológico etc.) y de residuos.  

- La asignación de usos y reservas de suelo para el establecimiento y dinamización 
de un sistema de transporte público más eficiente, así como para formas de 
transporte alternativo sostenible (tranvías, carriles bici, ferrocarril etc.).  

106. La segunda propuesta, de lege ferenda, versa sobre:  

- La incorporación de la cláusula climática a los instrumentos de ordenación de usos 
(Klimaschutzklausel). 

- La declaración de las ciudades o de los ámbitos de actuación como áreas de 
protección climática (Klimaschutzgebiete). 

- La creación en el marco de la numerus apertus clasificación de los usos del suelo, 
de una nueva categoría de uso con potencial combinatorio con todos los usos 
tradicionales. Este será el uso denominado como filoclimático. 

107. Durante el análisis de todas estas técnicas se hará necesariamente referencia a la 
idoneidad de cada tipo de plan para recoger este tipo de determinaciones, así como a las 
posibilidades y límites que se abren o se imponen al planificador urbanístico municipal 
por la legislación estatal del suelo y las leyes urbanísticas autonómicas. 

2.  La racionalidad y funcionalidad filoclimáticas en el planeamiento urbanístico 
como formas de control de la discrecionalidad planificadora  

108. La racionalidad y funcionalidad de las ciudades de nuestro entorno fueron siempre entre 
las principales finalidades que todas las técnicas o tendencias de planeamiento y 
ordenación urbanas han perseguido. Los dos conceptos, sin embargo, se manifiestan 
como variables y superfluos. Relativizan o adaptan su contenido en función de los 
objetivos más concretos que las técnicas de ordenación urbanística pretendan cumplir. 
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Más bien, dependiendo de los objetivos que el planeamiento urbanístico municipal, 
dentro del margen de su discrecionalidad y legitimidad política, plantea, la racionalidad 
y funcionalidad toman sentidos y direcciones diferentes. Una política municipal del suelo, 
por ejemplo, vista como una actividad puramente económica, pretende a través de la 
ordenación del suelo dinamizar el correspondiente mercado y liberar más espacio para la 
construcción de usos edificatorios lucrativos. La racionalidad y funcionalidad de este 
sistema a efectos de cumplimiento de los objetivos económicos concretos se juzgan de 
acuerdo con unos parámetros y se materializan con unos instrumentos concretos. Estos 
parámetros e instrumentos son, en todo caso, distintos de si la racionalidad y la 
funcionalidad tuvieran como objetivo principal la estética del espacio o la consecución 
de la cohesión y la eliminación de las desigualdades sociales. Lo que es funcional y 
racional en el primer caso no coincide necesariamente con lo que es en el segundo. Se 
pone, así, en evidencia que la racionalidad y la funcionalidad como finalidades 
fundamentales del planeamiento urbanístico toman sustancia y modulan su contenido con 
vistas directas a los objetivos concretos, a cuyo cumplimiento, fundamentalmente, se 
orienta cada política municipal.  

109. En el caso de la ordenación filoclimática de usos, todos los instrumentos o las técnicas, 
que se manejan a nivel de planeamiento urbanístico, perciben la racionalidad y 
funcionalidad del espacio de una forma singular que coadyuve a la persecución de la 
sostenibilidad climática. Cualquier instrumento que no contribuya de forma directa o 
indirecta a la consecución de este objetivo no alcanza la calificación como adecuado o 
necesario para la consecución de la racionalidad y funcionalidad de la ordenación 
urbanística a estos efectos. Y esto hace posible, dentro del deber de motivación de los 
instrumentos del planeamiento, un control de la discrecionalidad administrativa o 
política más amplio pero a la vez más preciso, dado que la racionalidad y funcionalidad 
filoclimáticas de la ordenación como finalidades de la última muestran con bastante 
claridad cuáles son los instrumentos para su consecución. Lo que no se ajusta o persigue 
estas finalidades, si es que la política municipal desarrolla e implementa un concepto de 
protección climática en su territorio, se considera como arbitrario y, por lo tanto, 
susceptible a ser anulado en sede judicial (supra § 113 y ss.; infra § 217 y ss.).  

110. Pues bien, un municipio a través de la declaración de su territorio como espacio de 
protección climática (infra § 217 y ss.) o a través de la incorporación de determinaciones 
específicas a sus instrumentos de ordenación urbana, acepta que la finalidad última de las 
actividades urbanísticas efectuadas en su ámbito territorial consiste en alcanzar la 
racionalidad y funcionalidad filoclimáticas. En el mismo sentido, todas las técnicas 
urbanísticas tradicionales moduladas ahora para dotarles con contenido respetuoso con el 
clima se convierten en parámetros de control de la potestad planificadora local vista desde 
una perspectiva holística que debe ser reflejada en la motivación de las decisiones 
planificadoras urbanísticas. Todo tipo de instrumentos y técnicas que no contribuyen a la 
consecución de la racionalidad urbanística filoclimática local y su apartamiento de estas 
finalidad no se motivan suficientemente, no cumplen con los objetivos propuestos y, por 
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lo tanto, no se consideran racionales o funcionales con respecto al modelo de ciudad que 
quiere establecerse en el marco del planeamiento urbanístico. 

3.  Los usos del suelo y las técnicas de clasificación y calificación: ¿oportunidades 
u obstáculos para la ordenación urbanística filoclimática? 

3.1.  Definición y elementos del concepto “usos del suelo” 

111. Con razón se ha sostenido que el término “usos del suelo” es extrajurídico y su significado 
debería buscarse en el lenguaje común451. No obstante, hay dos formas a través de las 
cuales podrán encontrarse criterios para una especificación del término más completa. 
Los usos del suelo, como noción, pueden definirse de dos maneras: o bien atendiendo a 
la realidad física y observando la utilidad que se le da a una porción del suelo –
determinación pragmática-; o examinando, en los instrumentos planificadores o 
normativos, las características concretas que se atribuirán a un trozo del suelo o parcela 
–determinación jurídica-. Aquí, al ser un estudio jurídico, se parte, principalmente, del 
segundo tipo de determinación para la aclaración conceptual del término y la 
identificación de sus elementos básicos (qué significa ordenar usos, por qué se ordenan, 
con qué criterios, quién, cómo etc.)452.  

112. En la legislación estatal o autonómica del suelo no existe, salvo error, una definición de 
lo qué se entiende exactamente bajo este concepto. La determinación jurídica, sin 
embargo, proporciona criterios junto con la definición del leguaje común453 para entender 
el uso del suelo como: un destino al que se dirige una porción concreta del territorio o 
como un modo determinado conforme al cuál tendrá que obrar el titular de esta porción 
del suelo. Que el uso del suelo sea un destino, lo recoge en relación con el derecho de la 
propiedad y los usos del suelo el art. 11.1 TRLSRU cuando dispone que “el régimen 
urbanístico de la propiedad del suelo es estatutaria y resulta de su vinculación a concretos 
destinos”. La palabra “destino” aparece igualmente en el art. 20.1.a) del mismo texto para 
poner de relieve que “la atribución en la ordenación territorial y urbanística de un destino 
comportará o posibilitará el paso de la situación del suelo rural a la del suelo urbanizado”. 
La esencia misma del concepto “destino” para definir la noción de uso implica un 
elemento teleológico. El suelo va a valer y se va a utilizar para dar sentido a un fin. Este 
destino-fin puede ser el destino de la edificación, es decir, el conjunto de actividades 

                                                        
451 Véase, I. YAÑEZ VELASCO, Conceptos de uso en la legislación del suelo (Especial referencia a la 
calificación y zonificación), en RDU, núm. 156, 1997, pp. 65-120, p. 66 y El pensamiento urbanístico único. 
La zonificación, en RDU, núm. 241, 2008, pp. 11-23, pp. 12 y ss. 
452 Debe dejarse apuntado que los elementos que se incluyen en la descripción de un concepto para aclarar 
su contenido dependen de la ciencia que efectúa la aclaración conceptual. 
453 La Real Academia Española define el término “uso” de las siguientes formas: 1. Acción y efecto de usar. 
2. m. Ejercicio o práctica general de algo. 3. m. Modo determinado de obrar que tiene alguien o algo. 
Aunque las primeras dos definiciones no son de extrema ayuda a la hora de delimitar el concepto desde la 
perspectiva jurídica, la tercera quizás contribuya a entender el elemento ontológico de „usos“ a través de 
los criterios que proporciona. 
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institucionalizadas que pueden realizarse en una porción concreta del suelo454. Asimismo, 
el destino-fin puede ser estrictamente urbanístico, cuando las leyes autonómicas 
proporcionan al planificador urbanístico los criterios para que proceda a la clasificación 
del suelo (infra § 118 y ss.) o económico como en el artículo 11.1 TRLSRU. Tal y como 
se observa, los usos del suelo son destinos concretos a los que se dedican las distintas 
porciones del suelo. El destino puede estar persiguiendo distintas finalidades o percibirse 
de distintas formas dependiendo de qué elemento de su definición se acentúa.  

113. Fuera de cualquier debate sobre la perspectiva que pueda atribuirse al término –
económico, social, funcional, etc.- éste tiende a su neutralidad. A pesar, por lo tanto, de 
la colorización que se le puede atribuir en cada caso y aún aceptando su neutralidad, la 
atribución de destinos concretos a las distintas porciones de suelo por los instrumentos 
planificadores o/y normativos –dependiendo de la estructura del ordenamiento jurídico 
que se trate- sirve a la consecución principalmente de dos fines: la ordenación racional 
del suelo como recurso natural -evidentemente agotable-, y la imposición de un tipo de 
taxonomía funcional en el espacio que facilite la vida humana y promueva el bienestar 
social. Los dos fines están estrechamente ligados entre sí. La ordenación de los usos del 
suelo está orientada tanto a la protección y preservación del objeto de ordenación, el 
suelo, –vertiente objetiva de la ordenación- como a la protección del sujeto de ordenación 
del suelo, el ser humano, –vertiente antropocéntrica de la ordenación-. La ordenación 
racional del espacio coadyuva a la preservación del mismo como bien de interés colectivo 
o bien ambiental y, a la vez, su utilización racional mejora las condiciones de vida de los 
seres humanos. Ahora, lo que hay que examinar es cómo a través de las herramientas y 
estructuras propias del Derecho puede conseguirse la consecución del doble fin.  

114. La racionalidad y funcionalidad como fines y, a la vez, criterios de la asignación de usos 
se valoran siempre tomando en consideración los objetivos concretos que la ordenación 
o planificación de usos pretende alcanzar. En este sentido, la racionalidad o funcionalidad 
de la asignación de un uso al suelo no constituye un criterio o fin absoluto en sí mismo. 
Una vez contextualizado, se relativiza. Su acierto se evalúa en relación con el 
cumplimiento de los propósitos más especiales (sociológicos, culturales, 
medioambientales, educativos, religiosos, etc.) que la actividad de la asignación 
promueve en cada caso. Un ejemplo para la mejor comprensión de lo anterior puede ser 
la decisión argumentada del planificador de asignar a unas porciones de suelo colindantes 
-a través del instrumento adecuado en cada ordenamiento jurídico para eso- el uso 
exclusivamente residencial de vivienda unifamiliar. La decisión se puede valorar como 
una decisión completamente racional, si el objetivo concreto que se persigue con este tipo 
de ordenación es de índole sociológica o la seguridad de la zona residencial. La decisión 
es racional, adecuada y a la vez funcional, porque cumple la función que el objetivo 
concreto había propuesto en este caso. No obstante, si el objetivo es de otra índole (p.e. 

                                                        
454 C. SÁNCHEZ-CASAS PADILLA, Aprovechamiento, edificabilidad y asignación de redes en la ley 
9/2001, conclusión de experiencia práctica en la aplicación, en RDU, núm. 214, 2004, pp. 135-162, p. 139.  
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medioambiental), la racionalidad propia de la decisión, contextualizada ahora en el marco 
de la naturaleza del nuevo objetivo, puede resultar contradictoria.  

115. Un elemento básico de la ordenación de los usos del suelo, para conseguir una mejor 
comprensión de la naturaleza de dicha actividad, es la identificación del sujeto que realiza 
tal acción. El análisis de los sujetos de ordenación incluye dos partes: por un lado, 
determinar el sujeto que procede a la fijación de los objetivos concretos a cuyo 
cumplimiento se aspira por parte de la actividad de la ordenación de usos; y, por otro 
lado, examinar el sujeto que procede al cumplimiento mismo de los objetivos propuestos. 
Los sujetos en uno y otro caso no se identifican siempre. No hay duda de que la 
responsabilidad de ordenar un bien de interés general como el suelo es fundamentalmente 
pública455. Partiendo de esta base, debe llevarse a cabo por los poderes públicos –el 
ejecutivo en todas sus manifestaciones, el legislativo y, en menor medida, el judicial-. No 
obstante, nuevas formas de colaboración entre el sector público y los particulares pueden 
resultar, en este ámbito de la actividad humana también, de aplicación plena. El 
involucramiento privado en una tarea fundamentalmente pública es capaz de dotar con 
más eficiencia, celeridad y el apoyo económico –imprescindible dada la situación actual 
de las arcas públicas- a este proceso. Ahora bien, la autonomía política, institucional y 
jurídica – sobre todo en sentido competencial en los ordenamientos jurídicos 
continentales- del sujeto que toma la iniciativa de ordenar el espacio constituye un 
requisito sine qua non. En un Estado de Derecho, como el español (art. 1.1. CE), que se 
rige por una red de leyes e instituciones ordenada en torno a una Constitución, cualquier 
medida o acción pública, inclusive la ordenación de usos del suelo, debe estar sujeta o 
referida a una norma jurídica escrita. Esto no excluye dejar un margen de actuación de 
intensidad variable a la participación privada, que no obstante se encuentra igualmente 
sujeta a las reglas y principios establecidos por el ordenamiento jurídico. En definitiva, la 
asignación de usos al suelo –parte importante del urbanismo y, fundamentalmente, de la 
institución del planeamiento urbanístico en España- está configurada como una actividad 
primordialmente pública. La configuración de la actividad urbanística como una función 
del poder público es una de las conquistas más importantes y más irrenunciables del 
ordenamiento jurídico urbanístico. Frente al poder público no cabe “esgrimir una 
supuesta obsolencia en virtud de la evolución de signo liberalizador privatizador o 
desregulador que parece primar hoy en ocasiones”456. “La libre acción de los sujetos 
ordinarios de Derecho no es contradictorio, sino justamente complementario del poder 

                                                        
455 Véase, E. GARCÍA DE ENTERRÍA Y MARTÍNEZ-CARANDE, La Ley del suelo y el futuro del 
urbanismo, en Anuario de derecho civil, vol. 11, núm. 2, 1958, pp. 485-510, pp. 459 y ss.; y Los principios 
de la organización del urbanismo, en RAP, núm. 87, 1998, pp. 301-336, p. 302. También véase, J.L. 
GONZÁLEZ-BERENGUER URRUTIA, Teoría práctica de la Ley de suelo, Madrid, 1964, p. 37; y A. 
SERRANO RODRÍGUEZ, El urbanismo del siglo XXI. Problemas previsibles y líneas de actuación 
recomendables, en Ciudad y territorio: Estudios territoriales, núm. 95 y 96, 1993, pp. 15-40, p. 17. 
456 M.J. GONZÁLEZ ORDOVÁS, op. cit., p. 288. 
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público”457 . De hecho no es factible pensar que la iniciativa privada por sí misma 
asegurará la existencia de las dotaciones y servicios públicos que toda ciudad necesita 
zonas verdes, sanitario, escolar458. 

116. La asignación específica de destinos (usos) a cada parcela del suelo no se hace, en todos 
los ordenamiento jurídicos, mediante los mismos instrumentos. Tampoco estos últimos 
tienen siempre la misma fuerza y naturaleza. Es más, dependiendo de la organización 
política de cada ordenamiento jurídico –Estado centralizado, descentralizado 
políticamente o solamente administrativamente, federal etc.-, es posible un margen de 
diferenciación. Así que, mientras que en España la asignación de usos se hace a través de 
los distintos tipos de planes urbanísticos (sobre todo, por los PGOU, PP, PE y PRI) que 
contienen normas jurídicas de fuerza plenamente vinculante tanto para las 
Administraciones (ad intra) como para los particulares (ad extra), lo mismo no sucede 
necesariamente en los otros ordenamientos jurídicos. En EE.UU. por ejemplo el 
instrumentarium de asignación de usos presenta un alcance más amplio y heterogéneo, 
según el modelo por el que opte cada municipio o Estado. En este sentido, la asignación 
de usos como actividad puede estar, perfectamente, contenida en una ordenanza 
municipal con reglas jurídicas prescriptivas y vinculantes. Pero también puede ser objeto 
de un instrumento planificador con las mismas características. Sin embargo, existe la 
posibilidad de que el plan tenga carácter meramente indicativo, político, estratégico o 
programador (que puede ser el caso de los comprehensive plans). Asimismo, su 
naturaleza puede resultar mixta, en el sentido de que la vinculatoriedad y prescripción de 
sus disposiciones se manifiesta en su integridad o solamente en parte de ellas. En 
Alemania, de otro lado, la asignación de usos a la que se procede mediante el 
planeamiento general, como se ha dicho (supra § 86 y ss.), tiene efectos vinculantes 
exclusivamente a nivel interadministrativo (ad intra), mientras que el planeamiento más 
detallado o pormenorizado tiene fuerza vinculante también para los particulares (ad intra 
y ad extra).  

117. Cerrando la introducción a la ordenación de los usos del suelo de carácter elemental -que 
nos servirá como base para la configuración en clave jurídica de un sistema de ordenación 
filoclimática de usos – es importante dejar constancia de que las técnicas que ordenan los 
distintos usos del suelo son varias. Bajo el término “técnicas” se entienden los métodos o 
modos sistemáticos de ordenación y articulación de los usos del suelo. Las técnicas son 
de índole variada dependiendo de la consecución del objetivo concreto al que aspiran. La 
mayor parte de ellas constituye, no obstante, una alteración, más o menos intensa, con 
elementos normalmente innovadores, de la técnica tradicional de hacer ciudad que es la 

                                                        
457 L. PAREJO ALFONSO, Reflexiones sobre la situación actual y las posibles líneas de reforma del 
ordenamiento urbanístico, en Ciudad y territorio: Estudios territoriales, núm. 95 y 96, 1993, pp. 231-244, 
pp. 231 y ss.  
458 S. RODRÍGUEZ ANTONIO, op. cit., pp. 15 y ss.  
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zonificación. Cada técnica según el propósito de su existencia o aplicación se forma por 
una serie de instrumentos más específicos al respeto.  

3.2.  Las técnicas de clasificación y calificación como instrumentos de ordenación de 
los usos del suelo y su incidencia sobre la ordenación urbanística filoclimática las 
ciudades 

118. En España existen dos técnicas urbanísticas –a diferencia de EE.UU. y Alemania donde 
no se hace una distinción tan rígida entre las distintas técnicas de división del territorio- 
que producen efectos –eso sí de intensidad diferenciada- sobre la ordenación de los usos 
del suelo. Estas técnicas, como se ha adelantado, son la clasificación y calificación del 
suelo.  

119. La clasificación del suelo lato sensu es una técnica jurídica de división de todo el 
territorio español en clases o categorías/situaciones básicas del suelo. A nivel teórico, la 
clasificación/categorización del suelo se efectúa tanto por el legislador estatal como por 
el legislador autonómico. Ambos, pero a efectos distintos cada uno, establecen de forma 
general los criterios y las características legales que deben cumplir todas las porciones 
del suelo para que se cataloguen, de forma práctica y consecuente, en una clase o 
situación/categoría del suelo o en otra. En esta clasificación teórica que efectúan, se 
establece, además, el régimen jurídico (derechos y deberes) de los terrenos que se 
incluyen en cada clase o categoría de suelo. Los criterios legales que formulan los dos 
legisladores obligan al planificador urbanístico en su tarea de vincular de forma efectiva 
y en la práctica cada porción del suelo a una u otra clase o categoría/situación. Lo anterior 
quiere decir que los legisladores estatal y autonómicos establecen el marco jurídico 
general de la clasificación o categorización del suelo y el planificador urbanístico 
municipal es quién en la práctica, y conforme a este marco jurídico, clasifica todo el 
terreno incluido en su término municipal en una u otra categoría o clase de suelo.  

120. En España, el art. 21 del 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 adelante, 
TRLSRU), de procedencia estatal, efectúa la categorización teórica del suelo en dos 
situaciones básicas: en suelo urbanizado y suelo rural. El legislador estatal procedió al 
abandono en el precedente legal del TRLSRU, la LS de 2007, del concepto tradicional de 
clases que había manejado hasta el momento. La razón debe tener su fundamento en la 
aspiración y orientación del legislador estatal hacía una descripción de carácter más 
pragmático del estado en el que se encuentra el suelo, frente a la idea de creación de 
conceptos urbanísticos con cara al futuro -como son las clases del suelo-. Esta función 
resulta más coherente, en principio, con la competencia que ostenta en materia de 
valoraciones del suelo y la simultánea ausencia de competencia en materia de 
planificación urbanística. Es obvio que una cosa es el ser, la realidad del suelo en un 
momento determinado, y otra distinta el deber ser del suelo que el planeamiento proyecta 
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hacia el futuro459. El suelo, para el legislador estatal, es lo que es y vale lo que vale y lo 
único, en principio, que hace en su categorización es observarlo y constatarlo. Si el suelo 
está ya transformado o, en gran medida, se han asumido las cargas y costes 
correspondientes a su urbanización, el legislador estatal lo valora como urbanizado. Y, 
por haberse sido asumidos varios costes para su transformación o urbanización, el suelo 
tiene un valor en la economía del mercado más alto que las zonas del suelo cuyos valores 
paisajísticos, ambientales, agrícolas o ganaderos exigen su clasificación como suelo no 
urbanizable de protección. El último no tiene un precio económico en el mercado tan 
elevado como el primero –dado que sus características naturales son distintas del urbano- 
pero sí un valor socio-ambiental importante.  

121. Las clases del suelo stricto sensu, aparecen, hoy en día, reguladas en las legislaciones 
autonómicas y, supletoriamente, en la LS1976 y sus normas reglamentarias. Según la 
clasificación que efectúa cada legislador autonómico se puede distinguir entre la clase de 
suelo urbano, urbanizable, no urbanizable común o de protección (clasificación 
primaria)460 . Las leyes urbanísticas autonómicas, además de proceder a nivel teórico a la 
clasificación primaria del suelo realizan también una clasificación secundaria. La 
clasificación secundaria del suelo suele distinguir, en suelo urbano, entre suelo urbano 
consolidado y no consolidado y, en suelo urbanizable, entre sectorizado/ ordenado y no 
sectorizado/ordenado461. 

122. Está claro que para entender mejor el encaje entre las situaciones básicas y las 
clasificaciones tradicionales del suelo efectuadas por las legislaciones autonómicas es 
obligatoria su puesta interrelacional. Pues, el suelo rural, como realidad o situación 
básica, comprende tanto el suelo no urbanizable a preservar, como el suelo urbanizable a 
transformar (art. 13.2 TRLSRU). El suelo urbanizado, como realidad, cubre, por otra 
parte, tanto el suelo urbano a conservar (incluso por imposición legal como en el caso del 
patrimonio cultural) como el suelo urbano a transformar (renovación urbana o reforma 
interior)462. En líneas generales, se puede sostener que las dos categorías de suelo urbano 
–consolidado y no consolidado- serían reconducibles a la situación de suelo urbanizado, 
mientras que el suelo urbanizable y no urbanizable (de protección o común) encajarían 
en el concepto del suelo rural. Sin embargo, el encaje no es perfecto, puesto que con las 
clasificaciones urbanísticas autonómicas actuales se plantean algunos problemas sobre si 

                                                        
459 F. LLISET BORRELL, Concepto, clases y régimen jurídico del suelo urbano no consolidado en la Ley 
de Urbanismo de Cataluña, en RDU, núm. 240, 2008, pp. 193-210, p. 194. El autor en este artículo efectúa 
la categorización clásica basada en la obra de la filosofía kantiana, Was ist und was sein soll: Natur und 
Freiheit bei Immanuel Kant.  
460 Véase, a modo de ejemplo, art. 13 LSCAM, art. 25 TRLUC, art. 44 LOUA, art. 28 LOTUPCV y art. 
10.1 LUSPV. 
461 Véase, arts. 30 y 31 TRLUC, art. 14 LSCAM, art. 11 LUSPV. 
462 El TRLSRU hace coincidir su concepto de suelo urbanizado con el concepto autonómico del suelo 
urbano, con alguna matización con respecto a los tipos de suelo que forman conceptual y realmente el suelo 
urbano no consolidado. 
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determinadas porciones del suelo urbano no consolidado pueden estar en la situación 
básica de suelo rural y no del suelo urbanizado al no estar incluidas en los nuevos 
conceptos estatales463. 

123. La clasificación, como se ha observado, distingue entre clases o categorías del suelo pero 
no usos específicos. En este sentido, es relevante para la calificación del suelo en la 
medida en que cada clase de suelo permite o prohíbe, por definición, determinados tipos 
de usos de acuerdo con la lógica que recorre cada una de ellas. En el sentido, por lo tanto, 
de que la clasificación de un suelo como urbanizable o no urbanizable pueda condicionar 
los usos que se asignen a las parcelas pertenecientes a esta clase de suelo, la clasificación 
afecta y condiciona la asignación de usos o, en terminología española, la calificación del 
suelo. La clasificación como “suelo urbano” de un terreno no implica la atribución de 
ningún uso específico a éste, salvo que se quiera entender como tal “cualquier uso, 
específicamente urbano o no, siempre que se realice en el núcleo urbano”464.  

124. La calificación del suelo, por otra parte, se ocupa de especificar el destino concreto de 
una parcela o porción del suelo, estableciendo, en conexión con la clase del suelo de que 
se trate, el régimen jurídico preciso de este trozo del suelo y del derecho de propiedad 
proyectado sobre él465. Por lo tanto, la calificación es la técnica que por excelencia 
configura el espacio urbano y no solamente influye directamente sobre la ordenación de 
los usos, sino que es la que la realiza. Detrás de la fenoménicamente simple acción 
jurídico-administrativa de la asignación de un uso al suelo, mediante los instrumentos del 
planeamiento urbanístico, se esconde un amplio abanico de posibilidades y limitaciones 
que modulan el derecho de la propiedad proyectado sobre una concreta porción del suelo. 
Asignar un uso específico a un terreno es establecer un impositivo de utilización de un 
espacio determinado de una manera exotéricamente pre-configurada. Lo que se puede o 
lo que no se puede hacer en este terreno, después la realización de la técnica de asignación 
del uso al suelo -en España denominada “calificación del suelo”, zoning o land use en 
EE.UU y Landnutzung en Alemania-, dependerá del régimen jurídico atribuido a este uso 
que, normalmente, se encuentra establecido en las leyes, planes y ordenanzas 
urbanísticas. Obviamente, de todo lo anterior deriva la conclusión de que no es la 
clasificación, sino la calificación -y la programación del suelo-, mediante su 

                                                        
463Para una lectura y comprensión más minuciosa de la cuestión, véase, Á. MENÉNDEZ REXACH, 
Urbanismo sostenible y clasificación del suelo: legislación estatal y autonómica, en Revista Catalana de 
Derecho Público, núm. 38, 2009, pp.135 y ss.  
464 I. YAÑEZ VELASCO, Conceptos de uso en la legislación del suelo (especial referencia a la calificación 
y zonificación, en RDU, núm. 156, 1997, p. 2.  
465 Por ejemplo, la Ley urbanística autonómica vasca define la calificación como la asignación por el 
planeamiento de los distintos usos globales y usos pormenorizados a las diferentes zonas en las que divide 
la totalidad o parte del término municipal (art. 15 LUSPV).  
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sometimiento a actuaciones integradas o aisladas, el principal instrumento que 
determinará la secuencia de transformación urbanística del mismo466.  

125. La calificación o asignación de usos específicos al suelo, como técnica jurídica de 
creación, mantenimiento y renovación de las ciudades, se realiza mediante el ejercicio 
singular por parte del planificador o regulador urbanístico de una potestad discrecional 
que le ha sido atribuida por el ordenamiento jurídico. La topología, la ubicación de un 
lugar –tópos- acorde y sometida a criterios racionales –lógos-, es el método fundamental 
que ordena nuestros espacios de convivencia y promueve el interés general de todos los 
ciudadanos de la polis467 . La topología pues manifestada como método racional de 
ordenación espacial incluye la necesidad de que la asignación de usos se haga a través de 
unos criterios predeterminados pero flexibles y, al servicio de finalidades de promoción 
del interés general. La promoción de modelos urbanísticos respetuosos con el clima 
incluye intrínsecamente la necesidad de que los usos que se atribuyan al suelo se 
caractericen por su carácter variable, abierto, flexible, funcional y adaptador a las 
nuevas tendencias y retos que se presentan en los entornos de convivencia. 

126. La articulación y materialización de estas dos técnicas en España y las técnicas, parecidas 
en espíritu, de zoning en EE.UU. y Landnutzung en Alemania, han condicionado y 
configurado en gran medida los modelos de ciudad en los que se vive actualmente. Ambas 
técnicas, si se ponen al servicio de la racionalidad urbanística filoclimática pueden 
constituir instrumentos idóneos para los fines que pretenden perseguirse. Sin embargo, 
en muchas ocasiones, su articulación inoportuna ha potenciado modelos de ciudad 
dispersos, extensivos y monofuncionales. En este sentido, por la influencia que ha tenido 
el zoning norteamericano sobre las legislaciones urbanísticas continentales, en las páginas 
que siguen se hará referencia conjunta tanto a la técnica norteamericana como a las 
técnicas españolas que se han empleado para la ordenación de usos en las ciudades. La 
finalidad de este método comparativo es averiguar en qué medida y con qué matices estas 
técnicas son apropiadas, en la actualidad, para promover las políticas urbanísticas 
filoclimáticas a nivel local. 

127. Más en concreto, la muy aludida técnica de zoning en EE.UU. es una técnica de 
separación de usos del suelo acorde a criterios de racionalidad y oportunidad. 
Intuitivamente podría admitirse que la clasificación española es también una forma de 
zonificar el territorio y, consecuentemente, un tipo de zoning. No obstante, la 
zonificación, en sentido norteamericano, se percibe, en general, como un acto si no 
íntegra, al menos, principalmente discrecional. Conceptualmente se encuentra más 
cercano al término de calificación urbanística empleado en España que a la clasificación 
del suelo, sin perjuicio de que existan opiniones contrarias al respecto468. El principal 
                                                        
466 Véase, exposición de motivos de la LUSPV.  
467 M.J. GONZÁLEZ ORDOVÁS, op. cit., pp. 18 y ss. 
468 I. YAÑEZ VELASCO, op. cit. p.3.  
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argumento para ubicar el concepto de zonificación a un lugar más cercano al de la 
calificación que al de la clasificación es el carácter, normalmente, reglado de la última en 
los casos en los que la legislación autonómica establece la tripartita –y hasta un punto 
cerrada y muy condicionante para el planificador urbanístico- clasificación del suelo en 
urbano, urbanizable y no urbanizable de protección. Además, como se ha adelantado, la 
clasificación en España no distingue entre usos del suelo en sentido estricto, sino entre 
clases o categorías de suelo en las que, a posteriormente, se asignan los usos específicos 
en función de las características naturales de cada clase de suelo. 

128. La configuración de la técnica de clasificación en España ha llevado al desarrollo de una 
amplia cantidad de criterios para determinar con precisión, y en aras de la seguridad 
jurídica, la clase de suelo de que se trata en cada caso. Estos criterios han conducido a la 
progresiva transformación de toda la técnica a una secuencia de actos reglados y a la 
obligatoriedad de la clasificación de un suelo -como suelo urbano o no urbanizable de 
protección, siempre que se opte por esta clasificación tripartita- cuando concurren unas 
determinadas circunstancias preestablecidas en la norma de aplicación. De las tres clases 
del suelo469, la determinación de las clases de suelo urbano y no urbanizable de protección 
se realiza acorde a parámetros reglados. Esto hace, a la vez, que la tercera clase del suelo, 
el suelo urbanizable, se convierta en la clase residual y, de alguna forma, en una clase 
igualmente reglada. Al ser la clasificación del suelo, por lo tanto, una potestad 
administrativa fundamentalmente reglada, cuando concurren los elementos del supuesto 
de hecho en la normativa urbanística aplicable -los criterios predeterminados en las leyes 
para que el planificador urbanístico clasifique el suelo en una u otra clase-, entonces 
solamente hay una decisión posible y lícita en Derecho. Todo suelo que de forma 
constatada no reúne los criterios para su clasificación en suelo urbano o no urbanizable 
de protección será por defecto categorizado en la clase de urbanizable470. 

129. Dicho lo anterior, a efectos de la lucha contra el cambio climático podría sostenerse que 
la recuperación de la clase del suelo no urbanizable común por todas las legislaciones 
autonómicas abre las posibilidades del planificador urbanístico para encontrar en él un 
buen instrumento para paliar los efectos adversos del cambio climático o, incluso, frenar 
los crecimientos urbanísticos espaciales y poblacionales incontrolados mitigando así las 
emisiones de GEI. En este sentido, el art. 13.2.c) LUSPV impone la clasificación de los 
terrenos improcedentes para su transformación urbanística como suelo no urbanizable: 
cuando la transformación urbanística provoque o no elimine riesgos ciertos de erosión, 
desprendimientos, corrimientos, incendios, inundaciones u otros riesgos naturales o 
tecnológicos relevantes, en especial de catástrofe. Asimismo, el art. 13.3.a) LUSPV 
establece que deberían clasificarse como suelo no urbanizable los terrenos inadecuados 
para el desarrollo urbano en que concurran “características que hagan necesario o 

                                                        
469 La terminología puede variar y puede que existan clases intermedias entre las tres principales pero en 
general, hoy en día, en España predomina esta tripartita clasificación del suelo. 
470 Es el modelo de clasificación previsto en el art. 15 LSCAM. 
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conveniente el mantenimiento de su carácter rural para garantizar el respeto a la estrategia 
local de sostenibilidad del modelo de desarrollo urbanístico”. En ambos casos, por el 
riesgo de inundaciones o erosión que suponen los efectos de cambio climático para ciertos 
espacios más vulnerables, así como por entender que la sostenibilidad del modelo de 
desarrollo urbanístico incluye por definición la lucha contra el cambio climático, puede 
concluirse la adecuación de mantenimiento de ciertos terrenos como suelo no urbanizable 
para protegerlos a efectos de la lucha climática. Así, el planificador urbanístico 
ateniéndose a las prescripciones legales con respecto al suelo no urbanizable común 
dispone de un margen más amplio para clasificar ciertos terrenos a esta clase del suelo, si 
considera que de este modo potenciará su política filoclimática local471. En los demás 
casos legales, en los que el suelo urbanizable es la clase residual de suelo, el margen del 
planificador urbanístico se ve más reducido al no poder clasificar terrenos como no 
urbanizables a efectos de adaptación o mitigación climáticas por no poder justificar los 
valores especiales del suelo.  

130. Cuando, por lo tanto, la clasificación del suelo por su configuración en algunas leyes 
autonómicas se efectúa como un acto primordialmente reglado hace que esta técnica no 
encaje con acierto absoluto en el concepto de zonificación – al menos, así como se emplea 
en EE.UU.- que se basa fundamentalmente en la utilización de la imaginación y 
discrecionalidad del planificador o regulador urbanístico. Por otra parte, cuando las leyes 
urbanísticas dejan determinado margen al planificador urbanístico municipal para decidir 
sobre la conveniencia de la clasificación de terrenos como no urbanizables para evitar 
riesgos de inundaciones o dar cumplimiento a las estrategias locales de sostenibilidad, la 
clasificación puede tener un sentido más cercano al zoning norteamericano, sin perjuicio 
de que la ordenación específica de usos en suelo no urbanizable estará sujeta también a 
la consecutiva calificación urbanística.  

131. La zonificación –en el sentido más bien de la técnica de calificación en España- apareció, 
por otra parte, como técnica normativa de ordenación del espacio, con más intensidad en 
el siglo XX en EE.UU. Nueva York fue la primera ciudad que en 1916 adoptó una 
ordenanza global de zonificación. La ordenanza clasificaba los usos y creaba zonas para 
cada uno de ellos, que luego se encontraban reflejados en mapas y se acompañaban por 
normas reguladoras del volumen y la altura de los edificios. A partir de aquél momento, 
la zonificación se extendió rápidamente por todo el territorio norteamericano. Los 
primeros conflictos sobre la posibilidad de que la potestad municipal del planeamiento 
urbanístico pudiera imponer límites a la libre disposición de la propiedad urbanística no 
tardaron en surgir. En la muy famosa Sentencia Village of Euclid v. Ambler Realty Co., 
el Tribunal Supremo de los EE.UU. dictó la constitucionalidad de la técnica de 
zonificación recogida, normalmente, en el instrumento jurídico de la ordenanza 
municipal472. Después de aquel pronunciamiento judicial, avalador de la zonificación, la 
                                                        
471 En la misma línea, véase art. 32.b) TRLUC. 
472 Véase, Euclid Ohio Village of v. Ambler Realty Co., 272 U.S 365, 47 S.Ct 114, 71 L.Ed. 303 (1926). 
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técnica se ha renombrado a zonificación de usos o Euclidean zoning -dada la relación de 
similitud con la técnica adoptada por aquél pueblo y el espacio que se dividía en modelos 
geométricos de distritos de usos-. La zonificación tradicional caracterizada por su 
aparente neutralidad cultural, se ha visto en muchos casos fuertemente criticada por 
promover un planteamiento urbanístico basado en un concepto, en ocasiones, 
deshumanizado de progreso. La razón es sencilla. La zonificación norteamericana y la 
calificación española, cuando se han empleado para promover la asignación a bloques 
enteros de un uso concreto –p.e. residencial o industrial-, ha incentivado la ocupación 
extensiva del suelo y la dispersión incontrolada de las ciudades.  

132. Tanto la calificación como el zoning norteamericano han ido operando en un sentido 
parecido. Las leyes urbanísticas han ido atribuyendo el poder a los municipios para que, 
dentro de las prescripciones legales, regulen y restrinjan: la altura, el tamaño y el número 
de pisos para cada edificio, el porcentaje del solar que puede ser ocupado, el tamaño de 
los espacios abiertos, la densidad poblacional y espacial, la localización y uso de cada 
construcción, las estructuras y espacios para el comercio, la industria y las zonas 
residenciales y otras finalidades urbanísticas. Desde el momento, por lo tanto, que de cada 
uso asignado por el planeamiento urbanístico, en el marco de la ley, derivan ciertas 
obligaciones o cargas urbanísticas y edificatorias para el propietario de cada terreno en 
cuestión, se hace obvia la transcendencia de las regulaciones municipales que controlan 
y definen, finalmente, mediante estos parámetros, los modelos de crecimiento de las 
ciudades. La asignación de usos al suelo que no se caracteriza por su plurifuncionalidad 
y mixticidad, sino por la construcción de barrios enteros con solamente un uso asignado 
es intolerable en un contexto de dinamización de políticas urbanísticas respetuosas con 
el clima.  

3.3.  Calificación del suelo y sistema –numerus apertus-  

133. La clasificación del suelo, como se ha adelantado, constituye un sistema de categorización 
del suelo, en el ordenamiento jurídico español, de naturaleza más rígida que la 
calificación del suelo (supra § 119 y ss.). El planificador o regulador urbanístico no tiene, 
en principio, el poder de inventar y establecer nuevos criterios de clasificación o 
categorías de clases, aunque sí dispone de cierto margen en la asociación concreta de 
ciertos espacios a la clase del suelo urbanizable común para la lucha contra el cambio 
climático. La calificación del suelo, por el contrario, se inspira en un sistema numerus 
apertus. Al ser una actividad abierta a la discrecionalidad del planificador o regulador 
urbanístico, su alcance no se limita por la predeterminación legal de un número o 
tipología de usos concretos. 

134. En EE.UU. el establecimiento de la tipología de usos es una cuestión que comparten, por 
una parte, y en menor medida, las leyes urbanísticas de procedencia estatal y, por otra 
parte, en mayor medida, las ordenanzas municipales de las entidades locales. Las leyes 
estatales remiten o delegan normalmente al poder de policía (police power) de las 
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entidades locales la regulación de la asignación de usos mediante la técnica convencional 
de la zonificación u otras técnicas emergentes que suplementan las tradicionales473.  

135. En Alemania la situación es totalmente diferente, puesto que, a diferencia de EE.UU. y 
España, la Federación (el Bund) es competente en materia urbanística al amparo de la 
denominada cláusula del suelo establecida en el artículo 78 GG. Junto a la Ley urbanística 
federal (BauGB), la Federación ha adoptado un Reglamento específico – die 
Baunutzungsverordnung, en adelante BauNVO- de fuerza vinculante para todo el 
territorio alemán que regula varios aspectos de los usos urbanísticos474. El Reglamento 
contiene reglas jurídicas que determinan los tipos de usos urbanísticos que establecerán 
los distintos planes urbanísticos (arts. 1 y 2 BauNVO), exponiendo una serie indicativa y 
orientativa de los tipos de usos que deben contenerse en cada instrumento planificador475. 
Asimismo, el Reglamento se ocupa del régimen jurídico de dos conceptos, diferenciados 
entre sí: los usos urbanísticos que se asignan al suelo (Baunutzung) y las instalaciones 
urbanísticas –actividades- permitidas sobre estos (Bauvorhaben). Finalmente, el 
Reglamente contiene reglas sobre el volumen, las intensidades y las medidas de las 
construcciones.  

136. En España, a falta de una norma –legal o reglamentaria de las Administraciones 
supramunicipales- que establezca de forma sistemática la tipología de usos en cada una 
de las clases del suelo, el planificador municipal goza de un espacio de actuación en la 
materia ciertamente amplio. El margen se extiende desde la creación de nuevos usos para 
atender a las necesidades sociales que surgen en cada momento histórico hasta la puesta 
correlacional de los usos existentes para la dotación de nuevas estructuras que promuevan 
la mitigación y adaptación climática de las ciudades existentes y de las que están en 
proceso de desarrollo.  

137. En la legislación autonómica urbanística aparece, en varias ocasiones, la denominación o 
tipología de algunos usos pero no con la finalidad de establecer una lista excluyente, ni 
siquiera indicativa, de los usos que debe fijar el planificador urbanístico cuando procede 
a su ordenación. La denominación en los textos legales se hace o bien con ocasión de la 
fijación de los denominados “estándares urbanísticos” o bien cuando el legislador 
distingue entre los usos globales/predominantes y pormenorizados. Esta aparición 
ocasional de los usos en los textos legales no suele tener contenido sustantivo. Esto 
significa que, más que reglas materiales excluyentes en cuanto a la creación, asignación 
concreta de los usos o forma de configuración del contenido de aquellos dirigidas al 

                                                        
473 Véase, J. C. JUERGENSMEYER y T. E. ROBERTS, Land use plannning and development regulation 
law, 2ª Ed., St. Paul, Thomson West, 2007, pp. 46 y ss. y pp. 89 y ss.  
474  Véase, H. STÜHLER, D. DETERMANN, C. SCHIMPFERMANN, Baunutzungsverordnung: 
Kommentar unter besonderer Berücksichtigung des deutschen und gemeinschaftlichen Umweltschutzes 
(Recht und Verwaltung), 13ª Ed., Stuttgart, Kohlhammer, 2018, pp. 18 y ss.; H. RIST y M. RIST, 
Kommentar Baunutzungverordnung, 3ª Ed., Stuttgart, Kohlhammer, 2010.  
475 Véase, arts. 2 – 14 BauNVO.  
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planificador urbanístico, los preceptos autonómicos que incluyen en la formulación de 
los estándares urbanísticos la denominación de algún uso, son, más bien, reglas mínimas 
de garantía de aparición de algunos usos en cada modelo de ciudad. Los estándares 
urbanísticos “constituyen una técnica de reducción de la discrecionalidad propia de la 
potestad de planeamiento a través de la fijación de unas reglas de fondo de carácter 
mínimo o máximo, que actúan como verdaderos límites legales a aquella potestad, y, por 
tanto, de las respectivas competencias asignadas a los distintos órganos” 476 . Su 
incumplimiento implica de suyo una manifiesta infracción de una norma con rango formal 
de ley siendo, realmente, un tope legal al poder del planificador477 . Asimismo, la 
categorización de algunos usos en predominantes/característicos/globales y 
pormenorizados aparece dispersa en los textos legales urbanísticos autonómicos para el 
cálculo de las edificabilidades o aprovechamientos correspondientes a las áreas 
homogéneas, ámbitos de actuación o unidades de ejecución en los que se divide el 
territorio para su posterior materialización o ejecución del planeamiento urbanístico.  

138. En este sentido, por ejemplo, las leyes urbanísticas distinguen entre: a) usos globales o 
pormenorizados/detallados478 (según el destino funcional predominante o concreto de los 
usos asignados al suelo en un área específica); b) usos lucrativos o no lucrativos (según 
su rentabilidad en el mercado); c) usos dotacionales públicos (deportivo, asistencial-
sanitario, comunicaciones, residencial dotacional etc.) 479  o privados, terciarios, 
residenciales, hoteleros, turísticos, recreativos, industriales según el destino específico 
del uso edificatorio permisible etc.480 y d) usos dominantes, accesorios o compatibles o 
incompatibles según la relación del uso principal de un área con otros usos481. Más en 
concreto, el uso global se podría definir como la síntesis del conjunto de usos admisibles 
en una zona concreta o aquel de implantación predominante en términos de la intensidad 
asignada por el plan general en una determinada zona del territorio 482 . El uso 
pormenorizado es cada uno de los usos concretos contemplados como posibles dentro de 
un uso global483. Y el uso característico, o pormenorizado característico, es aquel al cual 

                                                        
476 La definición del estándar urbanístico por E. GARCÍA DE ENTERRÍA y L. PAREJO ALFONSO, en 
Lecciones de Derecho Urbanístico, Madrid, Civitas, 1981, p. 220. 
477 Véase, J.C. ALLI ARANGUREN, Determinaciones y estándares en la legislación urbanística navarra, 
en Revista Jurídica de Navarra, núm. 50, 2010, pp. 11-57, p. 54 en la que se cita también la STS de 15 de 
febrero de 1983, (RJ 886/1983). Sirva apuntar aquí que en las Sentencias del Tribunal Supremo donde no 
hay número del recurso de casación se citarán con arreglo al RJ de la base de datos de Aranzadi y, en su 
defecto, al Ar. 
478 Art. 15 LUSPV; arts. 10.2 y 13.3.b) y 17.9.c) y 61.5 LOUA, arts. 35.2.c), 37.4, 38, 42.5.c), 42.6.a) y f), 
45.2.b), 35.4.d), 38.3, 38.5. LSCAM; art. 19.3 LOTUPCV.  
479 Anexo IV.I LOTUPCV.  
480 Arts. 37, 57 y 58 TRLUC; art. 42.5.c) LSCAM; y Anexo IV LOTUPCV. 
481 Arts. 58.5 y 7, TRLUC; y arts. 50.1.d), 53.2.c) y 56.1.e) LUSPV. 
482 Así lo define el PGOU del municipio de Tres Cantos en su art. 3.3.3.1.  
483 C. SÁNCHEZ CASAS, op. cit. (2004), p. 3. 
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se refieren los demás usos pormenorizados a través de la asignación de coeficientes de 
ponderación484.  

139. La primera categorización de usos, que es la más estructurante para el Derecho español 
de ordenación urbanística, es entre usos globales y pormenorizados. Los usos globales 
determinan la estructura urbanística de la ciudad que será a continuación desarrollada con 
la implantación de los usos pormenorizados/detallados y de las actividades específicas 
que pueden desarrollarse en cada área de suelo. El grado de detalle de cada uno determina 
su catalogación en uno u otro tipo. La atribución de usos globales al suelo condiciona la 
posterior concretización de los mismos puesto que determinan las condiciones de 
edificabilidad y compatibilidad de cada uso. Los usos globales pueden definirse como el 
uso característico predominante al que se destinan las áreas de cada clase de suelo485 o el 
destino o actividad predominante, genérica o básica que se asigna a áreas o zonas del 
territorio486. Los cuatro tipos de usos globales que, por lo general, se tipifican en los 
planes generales de ordenación urbanística son: el residencial, el terciario, el industrial 
y el dotacional. La asignación de los usos globales a un área delimitada o zona del 
territorio no es, sin embargo, suficiente para su posterior materialización. No cuenta con 
el suficiente grado de detalle para fijar el destino urbanístico concreto y específico del 
terreno y delimitar su régimen jurídico –la actividad que se puede emplazar sobre él y la 
que no-. Dentro de un uso global puede haber un amplio abanico de utilizaciones. Por 
ejemplo, el uso global residencial puede dar lugar a usos tan diversos como el uso 
residencial unifamiliar, unifamiliar adosado, plurifamiliar en manzana cerrada etc., o el 
uso global terciario abarca usos como el comercial, el turístico, el administrativo etc. Los 
usos pormenorizados, de otro lado, expresan la correlación entre el uso dominante y la 
tipología edificatoria de los usos concretizados y permiten concretar los parámetros de 
edificación que rigen el terreno y las condiciones de compatibilidad de los usos. Otra 
diferencia entre los dos tipos de usos es que los usos globales deben estar previstos en las 
memorias de los planes generales mientras que en el caso de la concreción del uso 
pormenorizado la discrecionalidad de la Administración es mayor. Todo lo anterior, como 
se verá más adelante, sirve de base para una mejor comprensión de las técnicas propuestas 

                                                        
484 Para una visión más general con respecto a las categorizaciones de usos, véase, J. L. BELTRÁN 
AGUIRRE, Clasificación, categorización y calificación del suelo en la legislación autonómica comparada, 
en Revista Jurídica de Navarra, núm. 41, 2006, pp. 81-112, pp. 98 y ss. Para la categorización de usos que 
se propone por la doctrina estadounidense de similitud evidente con la española, véase, J.C. 
JUERGENSMEYER y T. E. ROBERTS, Land use plannning and development regulation law, 2ª Ed., Saint 
Paul, Thomson West, 2007, pp. 89 y ss.  
485  Véase, a modo de ejemplo, el PGOU de Murcia, título 3, capítulo 1 disponible en: 
http://www.murcia.es/documents/11263/222214/55+Usos+Plan+General.pdf; y el art. 3.1.2 de las normas 
urbanísticas del PGOU de Santa Cruz de Tenerife disponible en: 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/fileadmin/user_upload/Sede/normativas/Urbanismo/NormativaPG
OU.pdf 
486  Véase, art. 6.1.1 PGOU de Sevilla, disponible en: 
https://www.sevilla.org/ayuntamiento/transparencia/informacion-urbanistica/06_tr_normas-1.pdf 
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para la ordenación filoclimática de los usos por el planificador urbanístico (infra § 95 y 
ss.). 

140. La función o finalidad de usos como criterio de su categorización, así como la titularidad 
y los usuarios a los que se destinará un terreno con uso asignado concreto y el grado de 
cumplimiento de las limitaciones establecidas por el plan manifiestan las prioridades y 
las políticas públicas que pretende desarrollar el municipio en su territorio. Son muestras 
del tipo de ciudad por el que se opta: “urbanizaciones privadas con dotaciones privadas” 
o zonas caracterizadas por mezcla de usos –usos permitidos, complementarios, 
accesorios, tolerables- con muchos metros cuadrados de dotaciones públicas para una 
“ciudad pública, filoclimática y dinámica”. 

141. En definitiva, el planificador urbanístico es el factor innovador que inventa los tipos de 
usos que sean necesarios para garantizar el bienestar de la ciudadanía y para promover el 
interés general modulado en cada momento por las necesidades sociales que debe cubrir. 
Él identifica la necesidad de establecer nuevos tipos de usos o hacer desaparecer los 
anteriores cuando ya no sirven a la funcionalidad de la ciudad. Él denomina los usos, 
delimita su contenido y decide cómo y dónde se asignan. Eso sí, todo lo anterior, en 
ningún caso significa que la calificación del suelo sea una técnica que sirve como cheque 
en blanco para que la ciudad se configure acorde a las preferencias políticas o personales 
de cada planificador. En un marco de asignación filoclimática de usos, los límites 
provienen de la propia racionalidad esotérica del modelo que pretenda promoverse. En 
este sentido, la memoria del planeamiento es el instrumento que permite al planificador 
urbanístico justificar sus decisiones de asignación de usos conforme a la estrategia urbana 
que ha diseñado y volcado jurídicamente en sus planes.  

142. Siendo la diferente calificación del suelo y la intensidad de su aprovechamiento elementos 
característicos de todo el planeamiento, en función del carácter discrecional de tales 
determinaciones, la jurisprudencia ha estimado necesaria que las mismas se conecten en 
todo caso: a) por un lado, con el interés general emanado de las circunstancias 
concurrentes en cada concreta ordenación urbanística; b) y, por otro, con la filosofía 
inspiradora del planeamiento en perfecta sintonía con las necesidades urbanizadoras 
municipales487. En el modelo-ideal del urbanismo filoclimático local esto se traduce en 
lo siguiente: a) el interés general se manifiesta como el interés global y local por la lucha 
contra el cambio climático; y b) la filosofía inspiradora del planeamiento es, como no 
podría ser de otra manera, la filosofía filoclimática en perfecta sintonía con las 
necesidades urbanizadoras municipales488.  

                                                        
487  A. FERNÁNDEZ CARBALLAL, El urbanismo finalista. A propósito del principio de menor 
restricción en el derecho de propiedad, Madrid, Civitas y Universidad Da Coruña, 2002, p. 157. Véase, en 
este sentido, STS 18 de julio de 1988 (Ar. 6082) y STS de 6 de junio de 1997 (Ar. 5043). 
488 L. PAREJO ALFONSO, Un problema crucial de la ordenación urbanística en la hora actual: La relación 
PG-PE. A propósito de la formación de una doctrina jurisprudencial sobre el mismo, en RDU, núm. 89, 
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4.  La cláusula climática (“Klimaschutzklausel”). ¿Es la protección constitucional 
y legal actual del medioambiente suficiente para fundar en ella las políticas 
locales de ordenación filoclimática de los usos del suelo? 

143. La configuración de un modelo de ordenación filoclimática local de los usos del suelo 
encuentra una base jurídica más sólida, si las leyes urbanísticas o de suelo, que habilitan 
o condicionan al planificador urbanístico en su labor de creación e innovación de la 
ciudad, contienen una referencia específica al cambio climático como fundamento de 
actuación jurídico-pública local en la materia. 

144. En esta línea, el 30 de julio de 2011 se aprobó, en Alemania, la Ley para la promoción de 
la protección climática en el desarrollo de las ciudades y los municipios (Gesetz für 
Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden). La 
Ley modificó puntualmente la Ley urbanística federal (BauGB) –la Federación alemana, 
a diferencia del Estado en España, ostenta competencia legislativa en materia urbanística 
ex art. 74 GG (cláusula de suelo)-. Esta Ley se enmarcaba en el ámbito del esfuerzo 
generalizado, incoado en los últimos años por el gobierno alemán, de entablar, a través 
de la aprobación y reforma de una serie de leyes correspondientes, un cambio en el 
modelo energético del país489. La Ley de 2011 pone el acento sobre el rol del urbanismo 
como agente limitador de la producción y consumo energéticos y, consecuentemente, 
como reductor de las emisiones de origen humano a la atmósfera que contribuyen a la 
aceleración del cambio climático. Hasta el momento de aprobación de esta modificación 
legislativa, el BauGB establecía como directriz al planeamiento urbanístico, en su art. 1.5 
“el aseguramiento de un medioambiente digno y de los fundamentos de vida naturales en 
régimen de responsabilidad también para la protección climática global”. Sin embargo, 
la mención abstracta y vaga al interés climático no permitía que este precepto sirviera 
como un fundamento legal sólido e indiscutible para la promoción de políticas 
urbanísticas filoclimáticas municipales. La doctrina apuntaba a que la formulación 
anterior podría, en relación también con la necesaria ex art. 28.2.1 GG justificación de la 
intervención local solamente en materias ligadas al “interés local” (Ortbezug), llevar a 
una situación de inseguridad jurídica para todos los actores involucrados en el 
planeamiento urbanístico490. Esta situación ha llevado a la adopción de la Ley citada para 
garantizar legalmente la conexión entre el planeamiento urbanístico local y los intereses 

                                                        
1984, pp. 17 y ss. Véase, en este sentido, STS 28 de diciembre de 1983, (Ar. 6860) y 16 de diciembre de 
1998, (Ar. 9331). 
489 Véase, en este sentido, la importante reforma de 2014 de la Ley de Energías Renovables, (Erneuerbare-
Energien-Gesetz), la Ley de creación de un Fondo para la Energía y el clima, de 8 de diciembre de 2019, 
reformada en 2014 (Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Energie- und Klimafonds”) y la Ley 
de cogeneración de 21 de diciembre de 2015 (Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau 
der Kraft-Wärme-Kopplung). 
490 Véase, U. BATTIS, M. KRAUTZBERGER, S. MITSCHANG, O. REIDT y B. STÜER, Gesetz zur 
Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden in Kraft getreten, en 
NVwZ, 2011, pp. 897-905, p. 898. 
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de mitigación y adaptación climáticas491. Así se asegura también, a nivel legal, la posición 
de los municipios para que, a través de su potestad del planeamiento urbanístico, 
planifiquen sus ciudades de modo respetuoso con el clima.  

145. La modificación legislativa contiene, en este marco, la incorporación de dos novedades 
que promueven la elevación de la protección climática a objetivo vinculante del 
planeamiento urbanístico. Por un lado, la incorporación del segundo inciso al art. 1.5 del 
BauGB estableció de manera precisa la adaptación y protección climáticas como objetivos 
autónomos del planeamiento urbanístico en paralelo con la protección medioambiental. 
Se observa, por lo tanto, que el legislador alemán quería enlazar de forma expresa el 
interés climático al planeamiento urbanístico junto al concepto más generalizado de la 
protección ambiental 492  para elevar el primero a objetivo legítimo y autónomo del 
Derecho urbanístico. La nueva formulación del apartado amplía, así, el margen municipal 
de actuación493  en el ámbito de promoción de políticas urbanísticas filoclimáticas y 
concreta de forma más contundente su alcance. Además, la inclusión explícita de la 
protección y adaptación climáticas se considera también como una revaluación 
programática de aquellas494. Con esta inclusión se realza, por lo tanto, la dimensión 
urbanística de los intereses climáticos.  

146. Por otra parte, la modificación efectuada introdujo un nuevo apartado 5 al art. 1a) BauGB 
que se conoce en el ordenamiento jurídico alemán como la “cláusula climática” 
(Klimaschutzklausel)495 y que enuncia lo siguiente: “Las exigencias de la protección 
climática deben tomarse en consideración tanto en las medidas de mitigación del cambio 
climático como en las medidas que sirven para adaptarse al cambio climático. El principio 
contenido en el inciso 1 debe ser tomado en cuenta durante la ponderación del 1.7. 
BauGB”. La inclusión en la Ley urbanística federal de una cláusula dedicada 
exclusivamente al interés climático muestra, sin duda, la importancia que el legislador 
germano atribuye al urbanismo como método de materialización de las políticas 
climáticas. Con esta previsión, la protección y adaptación climáticas se formalizan como 
intereses a tener en cuenta necesariamente en el proceso de ponderación que efectúa el 
planificador urbanístico en el diseño de las ciudades, a la vez que el legislador federal, 
modulando y explicitando la competencia municipal en materia climática, incentiva la 
promoción de medidas urbanísticas respetosas con el clima. 

                                                        
491 Véase, M. KRAUTZBERGER, Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 
Städten und Gemeinden, en UPR, núm. 10, 2011, pp. 361-365, p 361. 
492  Véase, S. MITSCHANG (Dir.), Klimaschutz und Energieeinsparung in der Stadt- und 
Regionalplannung, Berlin, Peter Lang, 2009, pp. 167-179, pp. 168 y ss.  
493 Ibídem, p. 25.  
494 U. BATTIS, M. KRAUTZBERGER, S. MITSCHANG, O. REIDT y B. STÜER, op. cit., pp. 897 y 898. 
495 O. OTTING, Klimaschutz durch Baurecht- Ein Überblick über die BauGB- Novelle 2011, en Recht der 
Erneubaren Energien, núm. 3, 2011, pp. 125-132, p.126; S. MITSCHANG, Die Auswirkungen der 
Klimaschutz-Novelle auf die kommunale Bauleitplanung, en DVBl, núm. 1, 2012, pp.134-141 y 134-135.  
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147. Ocho años después de la modificación legislativa alemana una cláusula climática como 
la que existe en la Ley urbanística federal no existe ni en el TRLSRU de procedencia 
estatal ni en las leyes urbanísticas autonómicas en España. A raíz de esta constatación, 
surgen dudas sobre la adecuación y suficiencia del marco legislativo y reglamentario 
actual para que los poderes públicos competentes en la materia, incluido el planificador 
urbanístico, asuman la responsabilidad y desafío de promover y aplicar políticas públicas 
filoclimáticas en el ámbito urbanístico.  

148. Aunque los textos legales carezcan en el momento actual de una cláusula climática que 
dote a los poderes competentes de esta base jurídica específica, no es menos cierto que la 
actuación planificadora urbanística local puede ampararse en otras previsiones legales 
para acometer esta tarea. No es de olvidar que todas las leyes urbanísticas autonómicas, 
así como el TRLSRU estatal, pusieron en los últimos años el acento entre los objetivos y 
fines que debe servir la transformación de urbanística de las ciudades en alcanzar la 
sostenibilidad ambiental de los asentamientos urbanos.  

149. Las leyes que regulan las formas de ordenación del espacio establecen, por lo general, 
como principios de la actividad urbanística la preservación y protección del medio 
ambiente y la consecución de un desarrollo urbano sostenible en la línea también del 
mandato constitucional de protección del medioambiente ex art. 45 CE. Aunque no 
especifican el interés climático como un tipo de interés que debe defenderse a través de 
la ordenación urbanística, las leyes –estatal y autonómicas- están repletas de 
disposiciones (objetos, fines etc.) que ordenan el desarrollo sostenible del crecimiento 
urbanístico. La cuestión, por lo tanto, se centra en averiguar si la protección constitucional 
del medio ambiente -como principio rector que vertebra la actividad de los poderes 
públicos- en combinación con el establecimiento legal de la sostenibilidad ambiental -
como principio cuya materialización se promueve por la actividad urbanística- resultan 
suficientes para entablar una política municipal de ordenación filoclimática de usos496.  

150. En Alemania, como se ha observado, las referencias genéricas a la protección climática 
en la versión anterior de 2011 de la Ley federal urbanística producían cierta inseguridad 
en torno a la capacidad de los entes locales de planificar el territorio de las ciudades de 
forma respetuosa con el clima mediante normas reglamentarias. La intervención del 
legislador y la previsión de cláusulas ad hoc para concretar el alcance del margen 
municipal en un problema “glocal” han zanjado, sin embargo, cualquier debate sobre el 
posible anclaje del planeamiento urbanístico a las previsiones generales 
medioambientales para acometer esta tarea. Y esto es otra prueba que corrobora la idea 

                                                        
496 Sobre el impacto del cambio climático en las leyes urbanísticas autonómicas, véase, A. DELGADO 
JIMÉNEZ, El impacto de las políticas climáticas en la legislación urbanística: Una nueva agenda en 
relación con los usos del suelo y la energía, en S. GALERA RODRIGO y M.M. GÓMEZ ZAMORA 
(Coords.), Políticas locales de clima y energía. Teoría y práctica, Madrid, INAP, 2018, pp. 357-376, pp. 
358 y ss. 
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de que, aunque exista a favor de las entidades locales una cláusula universal de 
competencias, los límites legales a las competencias municipales pueden ser interpretados 
tan restrictivamente que reduzcan drásticamente el espacio de actuación de las entidades 
locales.  

151. En España el TRLSRU, que se ha configurado más como una ley de naturaleza 
medioambiental que urbanística, prevé en su art. 1. b) que su objeto, entre otros, es: “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”. Asimismo, el art. 3 TRLSRU recoge el 
desarrollo urbano sostenible como un principio de necesaria optimización por todos los 
poderes públicos estableciendo que “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” (art. 3.1 TRLSRU).  

152. En la misma línea y en virtud del principio de desarrollo sostenible, el legislador estatal 
destaca que “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”. En este contexto, el art. 3.3 
TRLSRU obliga a que la ordenación de los usos del suelo atienda a los principios, de 
eficiencia energética y complejidad funcional y que el suelo se ocupe de manera eficiente, 
combinando los usos de forma funcional. Asimismo, las políticas particulares que recoge 
el art. 3.3 TRLSRU son coincidentes en su mayoría, aunque basadas más en la idea de 
materialización del principio del desarrollo sostenible, con la consecución de la 
racionalidad y finalidad filoclimáticas en el planeamiento urbanístico de las ciudades. Es 
más, en los apartados a) y h) del art. 3.3 TRLSRU hay dos referencias expresas a la 
necesidad de minimización o prevención de las emisiones de GEI. Así, el apartado a) del 
art. 3.3 TRLSRU establece que los poderes públicos competentes: “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 
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razonable, las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo de 
agua, energía y la producción de residuos, y mejoren su gestión“. El apartado h), por otra 
parte, recoge que “las políticas públicas 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”.  

153. En todos estos puntos, aunque no se recoja de forma específica y expresa el interés 
climático en la regulación estatal, con excepción de los dos apartados del art. 3.3 a los 
que se ha aludido, se puede, indiscutiblemente, deducir un mandato de promoción y 
optimización de políticas filoclimáticas de ordenación de usos del suelo. Tres argumentos 
apuntan a esta dirección. En primer lugar, a menudo, las fuentes de emisión de los 
contaminantes atmosféricos son las mismas que causan la aceleración antropogénica del 
cambio climático. De este modo, y aunque una política local de ordenación de usos no se 
tiña expresamente de filoclimática, si las medidas que componen la política pública local 
contra la contaminación atmosférica sirven en paralelo a la racionalidad filoclimática, el 
resultado práctico de estas medidas será parecido a la finalidad a la que aspira una política 
de ordenación de usos puramente diseñada como respetuosa con el clima.  

154. En segundo lugar, la falta de mención expresa al interés climático en la legislación estatal 
del suelo se supera mediante una interpretación teleológica y sistemática del texto legal, 
interrelacionando todas las previsiones específicas relativas al desarrollo urbano 
sostenible. Éstas, una vez más, recogen medidas coincidentes con la finalidad 
filoclimática de la ordenación de los usos del suelo como la formación compacta, 
funcional y energéticamente eficiente de las ciudades.  

155. En tercer lugar, la naturaleza de las políticas climáticas como políticas transversales, que 
deben impregnar todas las actividades humanas actual y potencialmente emisoras de GEI 
a la atmósfera, hace que la solución al problema climático pueda provenir de una variedad 
de medidas, que no siempre se perciben o diseñan como puramente climáticas. En este 
sentido apunta también el soft law (Agendas 21 locales, PAES, pactos de alcaldes, 
EMAU, y Agenda Urbana 2030) aplicable a la materia que relaciona intensamente el 
principio de desarrollo sostenible con la lucha contra el cambio climático497. Con eso 
quiere decirse que, en la actualidad, el urbanismo y la construcción sostenible de las 
ciudades implican por definición atender también a las exigencias climáticas en su 
regulación. 

156. En la misma línea, a nivel autonómico, en la mayoría de los casos, la dimensión sostenible 
con la que quiere dotarse el urbanismo se manifiesta o bien en los preámbulos de las leyes 

                                                        
497 PG, § 24. 
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como directrices orientativas no vinculantes498 o bien en las disposiciones que establecen 
los objetivos, finalidades y principios de la ordenación urbanística.  

157. En este sentido, la LUSPV en el capítulo sobre los principios generales del urbanismo, 
enuncia el principio de desarrollo sostenible (art. 3). El art. 3.3 LUSPV prevé que la 
ordenación urbanística asumirá, como criterios orientadores, los principios del desarrollo 
urbano siguientes: “a) La sostenibilidad ambiental, al objeto de que el consumo de los 
recursos hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de los ecosistemas para 
reponerlos y el ritmo de consumo de los recursos no renovables no supere el ritmo de 
sustitución de los recursos renovables duraderos, evitando igualmente que el ritmo de 
emisión de contaminantes supere la capacidad del aire, del agua y del suelo para 
absorberlos y procesarlos. A tal fin, la ordenación urbanística fomentará la utilización y 
aprovechamiento de energías renovables, la eficiencia energética, la minimización de 
producción de residuos y el ahorro de recursos naturales en los sistemas urbanos; b) La 
protección de los recursos naturales propios del suelo, tanto por sus valores productivos 
como por ser referencia para la estrategia local de desarrollo urbanístico sostenible; c) La 
ocupación sostenible del suelo, que contemple su rehabilitación y reutilización, así como 
el uso de las viviendas vacías, como opción preferente sobre el nuevo crecimiento, 
evitando la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la 
función primaria del territorio como base de la protección de los valores ambientales de 
los espacios urbanos, rurales y naturales y de la correcta integración y cohesión espacial 
de los diversos usos o actividades con el fin de reducir la generación de movilidad; d) La 
construcción sostenible mediante la rehabilitación, dando prioridad a la regeneración del 
patrimonio construido y urbanizado en los núcleos originarios de la localidad y a la 
utilización de las viviendas vacías.” 

158. La LOUA, por otra parte, además, de establecer como fin de la ordenación urbanística el 
desarrollo urbano sostenible en el art. 3.1, contiene también algunas referencias más 
específicas al mandato de optimización de este principio por todos los poderes públicos 
competentes en la materia. En este sentido, prevé que el Plan de Sectorización valorará 
la ordenación que en él se contenga en razón de: “a) La coherencia de sus determinaciones 
con las estrategias globales regionales y municipales para la utilización racional y 
sostenible del suelo”. En el art. 37 LOUA, con ocasión de la definición del concepto de 
revisión de los instrumentos de planeamiento toma en cuenta el criterio de sostenibilidad 
para evaluar la necesidad de proceder a este tipo de alteración del planeamiento. En este 
sentido dispone 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 

                                                        
498 Véase, a modo de ejemplo, preámbulos de la LOUA, LUSPV, TRLUC, LOTUPCV en los que se hacen 
referencias expresas a las técnicas de enlazamiento de las medidas urbanísticas con las finalidades 
medioambientales y del desarrollo territorial y urbano sostenibles. 
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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” (infra § 287 y ss.). 

159. La LOTUPCV, además de recoger también el desarrollo sostenible como fin de la 
ordenación urbanística (art. 3), establece en el art. 2.3.e) que “en el ejercicio de las 
competencias urbanísticas, la Ley garantiza la incorporación de los principios del 
desarrollo sostenible”. De este modo, deja abierto el espacio a que los municipios, como 
competentes en materia de planeamiento, plasmen estos principios en sus instrumentos 
de planificación urbanística. Más en concreto, en el art. 19.2, con ocasión de la 
determinación de los niveles de ordenación municipal: ordenación estructural y 
ordenación pormenorizada, establece: “La ordenación estructural define el modelo 
territorial y urbanístico del municipio, coordina y regula la localización espacial de los 
usos generales en todo el territorio municipal, clasifica el suelo, establece las condiciones 
básicas para su desarrollo y sostenibilidad y define zonas de distinta utilización del suelo, 
vertebrándolas mediante la infraestructura verde y la red primaria de dotaciones 
públicas”. 

160. Por su parte, el TRLUC en su art. 3 define el concepto de desarrollo urbanístico sostenible 
estableciendo, además, en el apartado 3 “que el ejercicio de las competencias urbanísticas 
debe en todo caso garantizarlo”. Es más, el art. 3.2 dispone que, dado que el suelo es un 
recurso limitado, comporta también la configuración de modelos de ocupación del suelo 
que eviten la dispersión en el territorio, apoderando así al planificador urbanístico a 
establecer las reglas pertinentes para evitar el expansionismo urbanístico como política 
que, como se ha reiterado, forma parte del núcleo de las políticas urbanísticas locales 
respetuosas con el clima. Asimismo, el art. 9 de la Ley establece la sostenibilidad 
ambiental como directriz para el planeamiento urbanístico municipal, mientras que el art. 
59.3 pone el acento en la justificación de la observancia en la memoria de los planes 
urbanísticos municipales del principio de desarrollo sostenible. 

161. Finalmente, la LSCAM en su art. 3.b) establece como principio rector y fin de la 
ordenación urbanística, la configuración y organización espaciales de la vida individual 
y social de modo que proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio 
ambiente urbano más adecuado. Más en concreto, en cuanto a las funciones que deben 
desempeñar los distintos tipos de planes urbanísticos en relación con la materialización 
del principio de desarrollo sostenible, el art. 41.3.a) dispone que para cumplir su función 
y objeto, el Plan General habrá de: “a) Fijar los objetivos y estrategias globales para el 
desarrollo sostenible del territorio municipal, de conformidad con el planeamiento de 
ordenación territorial y de forma concertada con el planeamiento general de los 
municipios colindantes”. Asimismo, el art. 42.1.b) dispone que “habrá de justificarse 
expresamente, para cada una de las redes públicas, la suficiencia y funcionalidad de los 
elementos que se califican como integrantes de la misma. Tal justificación se hará en 



Gobiernos locales y cambio climático 

 231 

relación con la densidad global máxima o techo de capacidad de carga sostenible del 
territorio en función del conjunto de los usos previstos y previsibles”. Una previsión 
parecida se encuentra también en la determinación de los planes de sectorización que 
completan la ordenación estructurante del correspondiente Plan General sobre el ámbito 
de suelo urbanizable no sectorizado que es objeto de una iniciativa de transformación. En 
este sentido el art. 44.2.a) establece que para cumplir su función y objeto, todo Plan de 
Sectorización deberá: “a) Ser coherente, en todas sus determinaciones, con las estrategias 
globales regionales y municipales para el desarrollo sostenible del territorio”. 

162. Ahora bien, aunque no exista en España una cláusula climática parecida a la alemana en 
las leyes urbanísticas, la abundancia de referencias a nivel legal al desarrollo urbanístico 
sostenible como fin de la ordenación urbanística municipal permite que se funden en ellas, 
en un grado ciertamente avanzado, la promoción de los intereses locales filoclimáticos en 
las distintas figuras del planeamiento urbanístico. Es más, la potestad discrecional del 
planificador urbanístico municipal en España se distingue históricamente por su 
flexibilidad y carácter amplio. La exigencia de concreción, requerida por el legislador 
urbanístico alemán para la habilitación de la entidad local competente en la materia, no 
parece ser imprescindible, aunque sí oportuna, en estos términos en España. En este 
sentido, basta con subrayar que el margen del planificador municipal para configurar el 
modelo de ciudad y promover la política de suelo que considera oportuna es tan amplio, 
que la intervención de las Administraciones superiores en esta materia se limita a una 
función de tutela formal de legalidad. Es más, las mismas leyes urbanísticas autonómicas 
establecen en sus textos mandatos más de índole formal (tipos de planes, procedimientos 
de aprobación de planes y de concesión de licencias etc.) que disposiciones imperativas 
de modulación del contenido de los planes, aparte naturalmente de los estándares 
urbanísticos correspondientes. El control de oportunidad se limita solamente a cuando 
intereses supramunicipales están en juego.  

163. De lo anterior se hace evidente, por una parte, la falta de soporte jurídico más especial a 
nivel legal en cuanto a la estipulación de la mitigación y adaptación climáticas como fines 
específicos de la ordenación urbanística municipal. Sin embargo y por otra parte, todas 
las referencias al principio del desarrollo sostenible contenidas en las leyes de suelo o 
urbanísticas proporcionan una base jurídica suficiente, aunque todavía ampliable y apta 
de mayor concretización, para admitir la capacidad del planificador urbanístico municipal 
para modularlas –tanto en el planeamiento general de su competencia como en el 
derivado- y dotarles de contenido respetuoso con el clima. Esto es así por una simple 
razón: el cambio climático como problema se encuadra conceptualmente en cualquier 
esfuerzo público de consecución del desarrollo sostenible. Ningún nivel gubernativo 
puede sostener que diseña, adopta y aplica estrategias de desarrollo urbano sostenible, si 
en un contexto de certidumbre científica sobre las causas e impactos del cambio climático 
como el actual, no incluye en sus programas y normas, medidas especificas de mitigación 
y adaptación climáticas. 
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164. En este sentido, parece que el establecimiento de la mitigación y adaptación al cambio 
climático podrían incluirse de forma expresa como objetivos o fines en el planeamiento 
general de cada municipio, sin perjuicio de que su especificación pudiera tener lugar 
también en los instrumentos del planeamiento urbanístico derivado. El planeamiento 
urbanístico general es el instrumento base para la ordenación de los términos municipales 
en su conjunto. En él se plasman las opciones y estrategias urbanísticas principales que 
determinarán el modelo de ciudad pretendido. Contiene mínimamente las denominadas 
“determinaciones estructurantes”499 o la “ordenación urbanística estructural”500, aunque 
su contenido puede ser más amplio. En este sentido, y a modo de ejemplo, el art. 53.1.a) 
y e) LUSPV entiende como parte de la ordenación estructural el establecimiento 
estrategia de la evolución urbana y de la ocupación del suelo en todo el término municipal, 
así como las directrices de medioambiente. En la misma línea, los arts. 35 y 41 LSCAM 
encomiendan al plan general la determinación de la ordenación estructural, en cuyo 
contenido se encuentra la función de “a) Fijar los objetivos y estrategias globales para el 
desarrollo sostenible del territorio municipal, de conformidad con el planeamiento de 
ordenación territorial y de forma concertada con el planeamiento general de los 
municipios colindantes”. De lo anterior se desprende que el sitio natural de estipulación 
del objetivo de la ordenación de usos en clave respetuosa con el clima, como parte de la 
estrategia de evolución urbana y de la ocupación del suelo y directriz medioambiental, 
sería en el plan general de ordenación urbana.  

165. De este modo, todas las demás técnicas y medidas específicas en relación con la 
asignación específica de usos y el modelo de crecimiento de la ciudad (mixticidad de 
usos, compacidad, densidad poblacional y edificatoria, clasificación del suelo etc.) se 
conectarían con la parte de los objetivos del planeamiento general adquiriendo todo el 
ordenamiento urbanístico municipal más coherencia sustantiva y sistemática en clave 
filoclimática. También es cierto que en España en la mayoría de los casos los planes 
generales, documentos especialmente caracterizados por su complejidad y con 
dificultades prácticas para su innovación, se han aprobado en los años ochenta o noventa. 
En aquella época la preocupación por el cambio climático estaba en un estado muy 
prematuro por la incerteza científica que gobernaba sus causas e impactos. Por esta razón, 
es en los Avances de los nuevos planes generales en los que empiezan a aparecer los 
objetivos y las líneas estratégicas de actuación en materia climática501.  

166. En esta línea, el apartado III del Plan general de ordenación urbana de Friburgo de 2006 
(Flächennutzungsplan) establece como su objetivo directivo (Leitziel) la realización en 

                                                        
499 Véase, arts. 34.3, 35 LSCAM, art. 57 TRLUC y arts. 19-21 LOTUPCV.  
500 Véase, arts. 53 y 61 LUSPV. 
501 Véase, como ejemplo, el avance del Plan General de Bilbao, de Alcalá de Henares o de Ayuntamientos 
más pequeños como el Gexto en el País Vasco que están actualmente incluyendo varias determinaciones 
en relación con la mitigación y adaptación climáticas en forma de líneas urbanísticas estratégicas o medidas 
concretas en sus textos para afrontar la problemática.  
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el ámbito municipal del modelo de protección climática (Klimaschutzkonzept). En el, 
entre otros, se fundamenta el mismo plan general (Klimaschutzkonzept als Grundlage). 
La estipulación en el plan general de ordenación urbana de este modelo no es meramente 
un principio informativo o un precepto informal sino que de él se derivan consecuencias 
jurídicas concretas. A estos efectos, el análisis del clima urbano que se efectúe durante la 
formulación del plan, debe tomar en consideración las alteraciones en el clima global y 
evaluarlas en función de las posibles consecuencias que estas puedan ocasionar en la 
población (en términos de adaptación y mitigación climáticas). Los usos que se asignen 
al suelo deben valorar los fenómenos climáticos locales y, en particular, evitar provocar 
un calentamiento o contaminación adicional a los suelos ya contaminados a través de la 
expansión de los asentamientos mismos. Todo lo anterior cobra un doble significado. Por 
un lado, los instrumentos del planeamiento urbanístico derivado deben tomar seriamente 
en cuenta a la hora de ordenar el suelo, los efectos del cambio climático y las posibles 
consecuencias sobre la población. Por otro lado, los asentamientos urbanos, donde rige el 
modelo de protección climática, no podrán expandirse en superficie, menos que se pruebe 
que la permisibilidad de nuevas urbanizaciones no vayan a suponer una nueva carga para 
los espacios ya deteriorados.  

167. Finalmente, es posible que la incorporación de los objetivos de mitigación y adaptación 
climáticas que inspiren al planeamiento urbanístico, en amparo de las previsiones legales 
sobre el desarrollo urbano sostenible de las ciudades, se encuentre o bien en alguna 
ordenanza local sectorial de cambio climático, o bien en los planes locales de acción 
climática (por imperativo en las CCAA donde se han adoptado las leyes autonómicas 
sobre cambio climático –supra-). En este sentido, puede citarse la Ordenanza de cambio 
climático del ayuntamiento de Balmaseda de 2009, que en su art. 7.3, en el que se 
enuncian las formas de intervención de las entidades locales en la materia, dispone que 
los instrumentos de planeamiento urbanístico y la planificación municipal deberán 
incorporar tanto medidas de mitigación como de adaptación al cambio climático, desde 
sus fases iniciales de diseño502. Por otra parte, es de destacar la Ordenanza para la gestión 
de la energía, el cambio climático y la sostenibilidad, de 1 de marzo de 2012, de Sevilla 
en cuyo art. 14.5 se refiere al planeamiento urbanístico y a la asignación de usos del suelo 
mixtos como forma de contribución a la sostenibilidad y, consecuentemente, a la lucha 
contra el cambio climático.  

168. A modo de conclusión, dada la conjugación de una serie de elementos en materia de 
ordenación de usos del suelo (competencia municipal para la realización del planeamiento 
urbanístico atribuida por las leyes urbanísticas de procedencia autonómica; tradición 
histórica del carácter abierto del planeamiento urbanístico en España; falta, con algunas 
excepciones -estándares urbanísticos y porcentajes de cesiones-, de disposiciones legales 
                                                        
502 En el año 2009, apareció en cadena una serie de ordenanzas adoptadas por varios municipios en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco sobre cambio climático como los siguientes: Durango, Amurrio, 
Legazpi, Balmaseda, Areatza y Tolosa. Las ordenanzas se basan en un modelo de ordenanza municipal de 
lucha contra el cambio climático promovida por la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad. 



Planeamiento urbanístico filoclimático 

 234 

que formen o definan el contenido de los usos que pueden establecer los planes 
urbanísticos; establecimiento legal del desarrollo urbano sostenible como principio rector 
o fin de la actividad urbanística), una política filoclimática de usos del suelo parece 
posible aún sin la inclusión de una cláusula climática en las leyes urbanísticas. Ahora 
bien, para despejar cualquier duda al respecto y dotar con más coherencia al principio de 
seguridad jurídica proclamado por el Estado de Derecho actual, una inclusión explícita 
de una cláusula de las características de la alemana sigue resultando oportuna. El lugar 
más óptimo para esta inclusión sería en las leyes urbanísticas autonómicas a las que se 
sujetan las entidades locales a la hora de ejercer sus potestades en materia urbanística.  

5.  Formas de ordenación de los usos para la consecución de los objetivos de 
mitigación y adaptación climáticas en el planeamiento urbanístico municipal 

5.1.  La compacidad y mixticidad de usos en las ciudades 

169. La tipología de usos que se asigna al suelo y que emplean España, Alemania y EE.UU. 
para el desarrollo de sus ciudades se caracteriza, en su manifestación sustancial, por una 
alta similitud. Formalmente, la terminología es posible que cambie o que entren varios 
matices en la definición de cada concepto. Sin embargo, lo cierto es que las 
clasificaciones de los distintos usos, por la influencia recíproca de mecanismos y técnicas 
que ha tenido lugar entre los distintos ordenamientos jurídicos urbanísticos a lo largo del 
tiempo, son semejantes. Ahora bien, las técnicas jurídicas específicas de asignación de 
las clases de usos al suelo se diferencian según el modelo de ciudad que se pretenda 
promover en los municipios de cada país. Las tipologías de usos pueden clasificarse 
conforme a diversos criterios, tal y como se ha mencionado con anterioridad (supra § 136 
y ss.). Proceder aquí a un análisis de todos los tipos de categorizaciones o clasificaciones 
de usos puede desvirtuar el trabajo de su objetivo específico que consiste en la 
identificación de las formas jurídicas a través de las cuales se asignan los usos al suelo 
para la promoción de un modelo de ciudad respetuoso con clima503. Por esta razón, se 
detendrá solamente en las categorizaciones que guardan eventualmente relevancia con 
este objetivo.  

                                                        
503 Los criterios de tipificación de los usos del suelo contemplados en los planes generales municipales 
varían en cada país pero todas parecen guardar una coherencia racional común. En España, una propuesta 
de criterios de tipificación podría ser la siguiente: el grado de determinación por el planeamiento urbanístico 
o su nivel de asignación que da lugar a una separación entre los usos globales y pormenorizados-; la función 
o la finalidad del uso que diferencia los distintos destinos urbanísticos del suelo atendiendo a las actividades 
concretas que se van a realizar en cada terreno; el grado de adecuación o idoneidad de los usos con las 
limitaciones impuestas por las normas urbanísticas y los fines de ordenación que da lugar a la división de 
los usos entre principales, permitidos, prohibidos, tolerados, provisionales o compatibles; por su relación 
con el planeamiento –usos consolidados, modificados y de nueva creación-; por los usuarios o los titulares 
–usos públicos y privados- y por su función –residencial, residencial vivienda unifamiliar, residencial 
vivienda plurifamiliar, industrial, terciario, institucional, equipamiento comunitario, espacios libres y 
sistemas generales. Véase, en este sentido, J.L. BELTRÁN AGUIRRE, op. cit., pp. 98 y ss. 
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170. La principal forma jurídica que permite alcanzar la funcionalidad, densidad y 
compacidad de las ciudades en aras del interés climático es la flexibilidad en la 
asignación de usos mediante la compatibilización de los diferentes usos en el mismo área 
de una ciudad. La mixticidad es la política urbanística clave para la consecución de la 
racionalidad urbanística filoclimática. Las leyes urbanísticas autonómicas en España no 
proporcionan criterios estrictos en este sentido (supra § 137). El planificador urbanístico 
municipal, sujeto por supuesto a la normativa sectorial en materia de seguridad, 
contaminación y preservación de la salud, ostenta, en principio, un amplio margen para 
crear zonas de asentamientos urbanos caracterizados por su diversificación, mixticidad y 
compacidad. 

171. En líneas generales, de las categorizaciones de usos propuestas por la doctrina y los textos 
normativos, las más significativas para conseguir la mixticidad y compacidad de las 
ciudades son las que se impregnan por los criterios de permisibilidad, intensidad e 
interrelación de los usos del suelo en una zona específica. La distinción más frecuente, 
en función del criterio de la permisibilidad/admisibilidad por el planeamiento urbanístico, 
es en: a) usos permitidos –como término superior (Oberbegriff) al cuál se sujetan luego 
los demás usos para la formación del planeamiento-; b) 
complementarios/accesorios/incidentales/condicionales; y c) prohibidos. En función de 
la intensidad en la asignación de usos, los usos pueden categorizarse en usos intensivos 
en los que se permite una densidad edificatoria mayor o menos intensivos. Y, en función 
de su nivel y forma de convivencia e interrelación con los otros usos en la misma zona se 
categorizan en: a) predominantes/característicos; b) excluyentes o inclusivos; c) 
cumulativos o mixtos. 

172.  En un modelo de planeamiento urbanístico como el ideal-filoclimático, el resultado 
material derivado de la configuración y asignación de los usos con sus respectivas 
intensidades debe valorarse en términos de consecución o no de las finalidades específicas 
a las que sirve (mitigación y adaptación). Así, el planeamiento urbanístico como 
instrumento jurídico debería incentivar la asignación y materialización de usos en las 
distintas zonas o distritos -áreas homogéneas en suelo urbano o ámbitos de actuación en 
suelo urbanizable- que fomenten la mezcla edificatoria y concentración de los tejidos 
urbanos según las tendencias que propone el modelo de crecimiento inteligente de las 
ciudades (smart growth 504 , new urbanism505 ). Por deducción, y en paralelo con lo 
anterior, el planeamiento urbanístico debería desincentivar o no permitir, en principio, la 
asignación y materialización de usos que fomentan la exclusividad y exclusión de usos en 
una determinada zona. La priorización por el planificador urbanístico de las primeras 

                                                        
504 A. ZAMANOV, Principles of smart growth and urban sprawl. How to Manage It?, disponible en: 
https://www.academia.edu/6161113/PRINCIPLES_OF_SMART_GROWTH_AND_URBAN_SPRAWL; 
y A. INAM, Smart Growth: A Critical Review of the State of the Art, disponible en: 
https://www.academia.edu/1901734/Smart_Growth_A_Critical_Review_of_the_State_of_the_Art 
505 A. REES, New Urbanism, disponible en: https://www.academia.edu/38431023/New_Urbanism 
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técnicas en detrimento de las otras prácticas que conducen a la dispersión, difusión y 
expansión horizontal de las ciudades normalmente carentes de servicios próximos a los 
ciudadanos en las áreas residenciales, conduce a una corrección de las externalidades en 
términos climáticos ocasionadas por las segundas técnicas de crecimiento. Estos objetivos 
específicos son los únicos aptos, por el ahorro y eficiencia energéticas que suponen, para 
promover de forma racional y funcional la ordenación filoclimática de las ciudades. 
Cuanto más variedad de usos se crea o se admite por el planificador urbanístico, cuanto 
más abierto es el planeamiento urbanístico en la asignación junto a los usos 
predominantes de otros usos de forma directa, indirecta, accesoria, condicional o 
incidental, y cuanto más ágil y simplificado sea el procedimiento administrativo para la 
alteración de un uso a otro compatible, más se fomenta la mixticidad de usos, no 
solamente en suelo urbanizable o rural, sino también en suelo urbano o urbanizado.  

173. Precisando lo anterior, proceden varias observaciones y aclaraciones con respecto a las 
experiencias urbanísticas sobre la formación de las ciudades mediante la asignación de 
usos. La Euclidean zoning de origen norteamericano506 -con frecuencia adoptada también 
en el territorio español, sobre todo en zonas en las que se ubican urbanizaciones cerradas 
o en distritos con uso predominante y cuasi-excluyente el uso residencial de vivienda 
unifamiliar- se basa en la creación de un sistema jerárquico de articulación de los 
distintos usos que se asignan al suelo. Esta técnica supone la segregación de usos a través 
de la división del territorio en distritos caracterizados por un uso predominante que 
incluso llegar a ser en muchas ocasiones excluyente.  

174. La visualización de esta técnica como una pirámide de cuatro franjas principales, en las 
que se articulan los distintos usos asignables al suelo, ayuda a entender su construcción y 
la razón por la que no constituye un modelo de zonificación que promueve el interés 
climático a la par que ocasiona otro tipo de problemas de índole social507. En la punta de 
la pirámide en este sistema de zonificación (franja alta) se sitúa el uso residencial (“One- 

                                                        
506 Las críticas de la doctrina a este modo de zonificación empezaron a surgir en un momento muy temprano 
en su evolución. Véase, en este sentido, R. RENO, Non-Euclidean Zoning: the Use of the Floating Zone, 
en Maryland Law Review, vol. 23, núm. 2, 1963, pp. 105-120. A mayor abundamiento y desde una 
perspectiva comparada, véase, E. HALL, Divide and sprawl, decline and fall: a comparative critique of 
euclidean zoning, en University of Pittsburgh Law Review, vol. 68, 2007, pp. 915-952, p. 913. 
507 La pirámide podría tener la siguiente estructura:  
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flooring Residential Use”) de vivienda unifamiliar como el uso menos intensivo, más 
restrictivo y a menudo, incluso, excluyente. Justo debajo está situado el uso residencial 
común (Residential Use- construcciones residenciales de dos plantas o más), a 
continuación el uso terciario (Commercial Use) y, por último, el uso industrial (Industrial 
Use). A cada parte de la ciudad se le asigna un uso predominante (residencial unifamiliar, 
residencial, terciario e industrial). Si el planeamiento urbanístico asigna al suelo el uso de 
la primera franja, en esta parte de la ciudad no se permite un uso edificatorio distinto, al 
menos que se justifique como un uso accesorio o incidental. Según se vaya bajando en la 
pirámide, las zonas se acumulan; es decir, los usos asignados a una determinada área de 
la ciudad por el planeamiento urbanístico se convierten en acumulativos y más intensivos 
pudiendo en cada zona ser asignados los usos que están por encima en la pirámide pero 
nunca los que están por debajo. Más en concreto, si una zona en la pirámide tiene asignada 
como uso predominante el terciario, en esta zona pueden permitirse también los usos 
situados por encima en la pirámide –p.e. el uso residencial de intensidad baja-, pero nunca 
se permiten los que están por debajo de él –p.e. el uso industrial-. Así el uso industrial 
(no, por supuesto, refiriéndose a industrias pesadas) como el uso más permisible de 
combinación con otros usos, el más intensivo y el menos restrictivo, se considera como 
la zona en la que se permiten todos los usos o, más bien la gran mayoría, de usos para 
salvaguardar también la seguridad y salud de las personas. La alta intensidad y la mezcla 
de usos, que se promueven en las zonas más bajas de la pirámide fomentan, a la vez, la 
concentración y no dispersión incontrolada de la ciudad.  

175. Sin embargo, es cierto que, en estas zonas de la ciudad en las que conviven los distintos 
usos, el precio de la vivienda ha sido tradicionalmente más bajo que en los barrios en los 
que se permitía construir conforme a la primera franja de la pirámide formada por los 
usos residenciales en viviendas unifamiliares. Esto ha sido así por el impacto que se 
suponía que tenían las industrias y comercios sobre la calidad de vida, el medio ambiente 
y la seguridad de las personas. Esta segregación de usos ha ido creando, entre otros 
problemas, el peligro de formación de guetos urbanos en las zonas más bajas en la 
pirámide exclusivamente por el bajo poder adquisitivo de los sujetos que se dirigían a las 
viviendas ubicadas en estas partes de la ciudad. Contrariamente, el uso que se encuentra 
en la zona más alta de la pirámide –normalmente el uso residencial de vivienda 
unifamiliar o los chalets adosados- se consideraba como el más protegido y excluyente y, 
por lo tanto, asequible económicamente en exclusiva por sujetos caracterizados por un 
poder adquisitivo alto. Se observa, en este sentido, que las técnicas tradicionales de 
zonificación, que han ido formando dicotomías características en las ciudades (distritos 
menos intensivos, menos cumulativos y más excluyentes vs. distritos intensivos, 
cumulativos e inclusivos), no solamente han repercutido de forma negativa sobre el 
modelo de crecimiento urbano disperso y poco respetuoso con el clima, sino también han 
desplegado consecuencias reales sobre la cohesión social de las ciudades.  

176. Está claro que la técnica de zonificación, configurada en los términos anteriores y en sus 
manifestaciones altas de la pirámide, no promueve un modelo filoclimático de ordenación 
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de usos, sino, por el contrario, un modelo que incentiva la exclusión y exclusividad de 
determinados usos. Su racionalidad acorde a las exigencias climáticas actuales, por no 
fomentar la mezcla y concentración de usos, se enjuicia como bastante dudosa. Así que, 
este tipo de zonificación tan excluyente, en principio, debería estar prohibida o, al menos, 
desincentivada en el caso en el que un municipio asume la responsabilidad de adoptar y 
promover políticas filoclimáticas de ordenación de los usos del suelo. La forma para 
proceder a la prohibición de la formación de este tipo de “guetos de élite” pasa por la 
configuración de los usos en el planeamiento urbanístico de forma que no debería 
permitirse, en término estrictos, la asignación de usos excluyentes y exclusivos al suelo. 
Por el contrario, el planeamiento urbanístico, como se ha anticipado, debería fomentar la 
compatibilización de una gran variedad de usos con los usos predominantes agilizando el 
procedimiento de alteración de usos dentro de los que considera como permisibles o 
compatibles con el uso característico de la zona.  

177. Asimismo, la flexibilización a la hora de asignar y materializar los usos debería estar 
acompañada por la atribución de cierta intensidad a los usos edificatorios que, sin llegar 
a extremos en términos de densidad poblacional, facilita e incentiva la relativa 
verticalidad en la construcción, liberando espacios para usos dotacionales y zonas 
libres/verdes que dinamicen la mejor absorción del dióxido de carbono. Para fomentar la 
mixticidad de usos el porcentaje de edificabilidad que el plan asigna a cada parcela es 
determinante.  

178. Por ejemplo, el PGOU del municipio de Tres Cantos en la Comunidad Autónoma de 
Madrid establece en su capítulo 3.3 del volumen II el régimen general de los usos 
definiendo como uso global estructurante, aquel cuya implantación es dominante en 
términos de intensidad asignada en una determinada zona territorial. En este sentido, 
dispone que al menos el 50% de la edificabilidad de cada parcela deberá́ asignarse al uso 
característico, salvo que la ordenanza de aplicación o el plan en alguna de sus 
determinaciones definan otra cosa. Lo anterior significa que, sin perjuicio de que el uso 
característico o predominante goce, por definición también, de cierta prioridad a la hora 
de la asignación del porcentaje de edificabilidad, el plan puede modular este porcentaje 
de tal forma que incentive su compatibilización con otros usos en la misma parcela. El 
planeamiento urbanístico, respetando siempre los estándares urbanísticos cuando sean de 
aplicación, puede fijar mínimos y máximos en la edificabilidad del uso característico en 
cada parcela, dejando, sin embargo, espacio suficiente para la materialización paralela en 
el mismo espacio de otros usos edificatorios. 

179. De este modo se crean zonas cumulativas, diversificadas, mixtas y no excluyentes. En el 
modelo propuesto, por lo tanto, se trata de enfatizar y priorizar la materialización jurídica 
de las zonas intermedias en la hipotética pirámide de clasificación de los usos. Así se 
conseguirá a través de la compatibilización de distintos usos y la asignación de los 
pertinentes coeficientes de edificabilidad una ordenación de los usos respetuosa con el 
clima que también salvaguarde la seguridad de los entornos.  
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5.2.  Las zonas de usos mixtos (“Mischgebiete”) 

180. Interesante, en el contexto de búsqueda de fórmulas o técnicas que promuevan la 
mixticidad y compacidad de las ciudades, resulta la experiencia alemana. El Reglamento 
alemán (BauNVO) en su art. 1 distingue entre áreas (Bauflächen) 508  y ámbitos 
(Gebiete)509 del territorio susceptibles de delimitación y designación por el planificador 
urbanístico para la formación de las ciudades. Las primeras son objeto de ordenación y 
asignación al suelo por los planes generales con eficacia interadministrativa 
(Flächennutzungsplan). Se dividen en cuatro categorías dependiendo de la forma general 
de materialización de su uso edificatorio (áreas residenciales, áreas mixtas, áreas de 
negocio y áreas especiales) 510. Los segundas son una especificación de las primeras y 
objeto de ordenación y asignación al suelo por el planeamiento derivado (Bebauungsplan) 
de eficacia erga omnes. Su categorización se realiza según la forma especial de 
materialización de su uso edificatorio y comprenden, entre otras, los denominados 
ámbitos o zonas de uso mixto (Mischgebiete). Las últimos intentan aproximar los 
espacios residenciales a los espacios terciarios, sin que los últimos se conviertan en una 
molestia significativa para la calidad de vida de los ciudadanos (respetando, por ejemplo, 
los estándares de contaminación acústica). Conforme al art. 6.2 BauNVO en estos ámbitos 
zonas son permisibles los siguientes usos que enuncia el precepto: edificios residenciales, 
despachos profesionales, distintos tipos de negocios y tiendas, edificios de uso 
institucional y administrativo, edificios y espacios religiosos, culturales, sociales, 
sanitarios y deportivos, gasolineras, lugares de entretenimiento y huertos urbanos. 

181. La clasificación y tipificación en el Reglamento federal alemán de las áreas y ámbitos de 
uso mixto, tanto entre las cuatro categorías principales de áreas generales como entre los 
ámbitos más pormenorizados, pone de manifiesto la trascendencia que el regulador 
urbanístico alemán otorga a la mixticidad de usos en la configuración del espacio urbano. 
Además, y aunque el Reglamento federal prevé también entre los ámbitos 
pormenorizados zonas residenciales puras (Reinwohngebiete), zonas residenciales 
generales o zonas de usos terciarios, que como se ha puesto de manifiesto no constituyen 
la mejor forma de promoción del interés climático a nivel de planeamiento urbanístico 
por la segregación de usos que incentivan, la jurisprudencia alemana ha procedido a una 
interpretación amplia y funcional de estos conceptos. En este sentido, ha aceptado, 
incluso en las zonas residenciales puras o residenciales comunes, la ubicación pertinente 
de pequeños despachos para el ejercicio de una actividad profesional libre511; espacios 
convencionales para que jueguen los niños 512  ; tiendas de alimentación para los 
                                                        
508 Véase, en concreto, art. 1.1 BauNVO. 
509 Véase, en concreto, art. 1.2 BauNVO. 
510 En terminología alemana: Wohnbauflächen (W), gemischte Bauflächen (M), gewerbliche Bauflächen 
(G) y Sonderbauflächen. 
511 Véase, BVerwG BRS 23 Nr. 36. 
512 Véase, BVerwG BRS 28Nr. 1138; VGH Mannheim BauR 1985, 535. 
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ciudadanos del área; gasolineras; casas de la juventud etc. Lo que se deduce de la 
jurisprudencia mencionada es que aunque determinados distritos se caractericen por una 
naturaleza puramente residencial, se aceptan en ellos ciertos usos que conllevan a una 
relativización de su carácter excluyente dirigiéndolo siempre hacía su regeneración mixta 
y funcional513.  

182. En España, la propuesta de creación del “uso de área mixta” como uso global, 
característico o predominante y del uso “de ámbito mixto” como uso pormenorizado 
dotaría al planeamiento urbanístico (general y derivado) con la flexibilidad requerida para 
alcanzar la maximización del principio de ordenación filoclimática de usos. La previsión 
normativa en el planeamiento general de un uso global o predominante como de “área 
mixta” supondría la autorización simultánea de una gran variedad de usos, por definición 
compatibles entre sí, que se podrían materializar en un determinado espacio de la ciudad. 
En principio, todos los usos desglosados como permitidos en un área mixta podrían ser 
objeto de ordenación autónoma por el plan urbanístico de desarrollo del concreto ámbito 
de actuación o unidad de ejecución en la modalidad de “ámbitos o zonas mixtas”. Esto 
significa que cada parcela, incluida por el planeamiento de desarrollo en una zona mixta 
y, más ampliamente, en un área mixta, estaría autorizada, al menos a nivel de 
planeamiento, para elegir su uso edificatorio (residencial unifamiliar, espacio deportivo, 
establecimiento religioso, despacho de negocios etc.). La parcela A, por ejemplo, estaría 
sujeta a las determinaciones del plan general como elemento integrante del uso global de 
área mixta y al de desarrollo como parte del uso pormenorizado de ámbito mixto. Esto 
significaría que la vinculación jurídica de esta parcela a las determinaciones del plan de 
desarrollo no se agotaría en la materialización de un único uso posible. Por el contrario, 
el uso de ámbito mixto implicaría la permisibilidad automática de varios usos sobre la 
misma parcela. En definitiva, el efecto autorizatorio del plan sería la intercambiabilidad 
o fungibilidad de los distintos usos desglosados como permitidos en el plan 
correspondiente. 

183. Este modelo de uso global de área mixta y pormenorizado de ámbito/zona mixta se 
caracteriza por una ventaja doble. Por una parte, es más eficiente en términos de 
justificación del uso asignado puesto que crea una nueva forma de concebir la ordenación 
de las ciudades que no pasa por el procedimiento tradicional de compatibilización de usos 
para dotar los entornos con mixticidad. Y, por otra parte, la intercambiabilidad de los usos 
es capaz de dotar con más agilidad y simplificar los casos en los que se quiera o deba 
alterarse un uso previamente asignado al suelo sin tener que pasar por una modificación 
formal del correspondiente plan de ordenación.  

184. En cuanto a la primera ventaja, la creación de usos directamente denominados como 
mixtos facilita y flexibiliza la tarea de formulación de los planes de desarrollo. En el 

                                                        
513 T. KUDER, Städtebauliche Leitbilder - Begriff, Inhalt, Funktion und Entwicklung, gezeigt am Beispiel 
der Funktionstrennung und –mischung, Dissertation, 2001, p. 184. 
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marco de un área o zona directamente asignable como mixta, la tarea del planeamiento 
de desarrollo se agiliza en cuanto a la decisión de vinculación específica de los usos 
pormenorizados a cada una de las parcelas comprendidas en su ámbito de aplicación sin 
tener que justificar la compatibilidad de los usos permisibles, accesorios o incidentales 
con el uso predominante caso por caso.  

185. La práctica que se lleva a cabo normalmente en España para asignar, dentro de los límites 
de una zona urbanística, usos al suelo que promuevan la mixticidad no es la asignación 
directa por el planeamiento de un uso global o pormenorizado que se denomine como 
mixto y que desglose una serie de usos permisibles y compatibles. Se asignan usos 
globales al suelo y usos compatibles con esos -con o sin limitaciones-. Se establece así 
un uso, por ejemplo el global residencial multifamiliar, y a continuación se precisan los 
usos compatibles con él. Algunos usos compatibles se permiten sin limitaciones –como 
el de los espacios libres, mientras que otros –alojamiento comunitario, productivo de 
talleres artesanos o almacenes, aparcamientos, terciario en la categoría de despachos 
profesionales, comercio minorista, oficinas y servicios en general, restauración o 
dotacional deportivo- se permiten con algunas limitaciones sobre su emplazamiento –
permisibles, por ejemplo, en algunos casos solamente en planta baja-. Sin embargo, y sin 
pretender poner en entredicho que el resultado práctico y físico de esta técnica de 
asignación de usos puede ser muy similar al de la asignación de usos directamente 
configurados como mixtos al suelo, puede resultar menos flexible y eficiente para la 
consecución de los fines filoclimáticos. Por supuesto, que mientras no haya un cambio 
normativo hacía la creación de usos globales y pormenorizados mixtos, es la mejor 
técnica disponible para fomentar la compacidad, mixticidad y revitalización de las 
ciudades como objetivos específicos también de la ordenación urbanística respetuosa con 
el clima.  

186. La segunda ventaja relacionada con la falta, en principio, de la exigencia de modificación 
puntual del planeamiento urbanístico para la alteración de un uso, es la dotación de más 
celeridad al procedimiento administrativo requerido para materializar esta alternación de 
uso. En este sentido, piense en el siguiente ejemplo. La parcela A, ubicada en suelo 
urbanizable, estaba incluida por la previsión del plan general y del plan parcial en un 
ámbito asignado como mixto en la que los usos permisibles eran el residencial, el 
terciario, el deportivo y el religioso. En el momento de materialización de las 
determinaciones del plan correspondiente el uso edificatorio que se eligió y se “autorizó” 
entre todos los usos posibles en Derecho era el deportivo (un gimnasio privado). Unos 
años más tarde, el propietario decide que quiere alterar el uso y optar por otro de los que 
están autorizados dentro del concepto de ámbito/zona mixta (por ejemplo, el terciario). 
En este caso, y como la eficacia vinculante del plan incluye más de un uso permitido por 
definición, el propietario no tiene que promover una modificación puntual del plan para 
compatibilizar el nuevo uso. La alteración del uso se sustanciaría a efectos jurídicos con 
la solicitud del correspondiente acto administrativo (por ejemplo, licencia de obras) o la 
correspondiente declaración responsable o comunicación de alteración del uso. Y esto 
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sería así porque no se trataría de una modificación, siquiera puntual, del plan urbanístico 
aplicable puesto que el plan, ya de entrada, autoriza, sobre esta parcela incluida en la zona 
mixta, más de un uso edificatorio.  

187. Ahora bien, también es cierto que esta idea de creación de usos (asignables a áreas y 
zonas) directamente configurados como mixtos podría crear cierta inquietud en términos 
de seguridad jurídica, igualdad en la gestión del planeamiento urbanístico y/o corrupción 
urbanística 514 . Para evitar el surgimiento de posibles abusos en la formulación y 
materialización efectiva del planeamiento urbanístico derivado, que concretará los usos 
pormenorizados tendiendo a desarrollar siempre en un primer momento los más 
lucrativos en términos económicos, el planeamiento general podría introducir cuotas o 
umbrales mínimos y máximos de edificabilidad y ocupación de la parcela para cada tipo 
de uso pormenorizado previsto dentro del uso global de zona mixta. Así, se garantizará 
en esta zona la convivencia efectiva de los distintos usos.  

188. Por otra parte, desde la perspectiva patrimonial y la equitativa distribución de los 
aprovechamientos resultantes entre los propietarios de la zona de uso mixto, habría que 
redefinir el concepto de aprovechamiento tipo para poder paliar las desigualdades creadas 
por las distintas rentabilidades de los usos incorporados al concepto de uso mixto. La 
diferencia y la complejidad en el establecimiento como uso global de un uso de 
racionalidad mixta es que el valor del aprovechamiento tipo ya no se podría configurar 
como unidades de valor de un uso característico específico (por ejemplo, residencial), que 
correspondería a cada uno de los propietarios comprendidos en el área sujeta a 
transformación como sucedía hasta el momento. Teniendo esta particularidad en cuenta, 
el aprovechamiento tipo de este uso característico correspondería a unidades de valor que 
por definición tendrían que internalizar la ponderación u homogeneización de los todos 
los valores resultantes de los distintos tipos de usos (residencial, dotacional, terciario etc.) 
que comprendería. En este sentido, a cada propietario le correspondería un determinado 
valor de aprovechamiento general de uso mixto (100 m2 de uso mixto) calculado, 
transformado y desglosado, también, en aprovechamientos tipo parciales (40 m2 de 
residencial, 20 m2 de dotacional privado y 20 m2 de terciario por ejemplo). De este modo, 
a cada aportador patrimonial comprendido en la zona mixta se le garantizaría también 
usos más y menos lucrativos. A partir de allí, sería también obligatorio que se previeran 
mecanismos flexibles de ejecución del planeamiento para que los propietarios (y la 
Administración local en su caso) pudieran de forma negociada pero transparente 

                                                        
514 Véase sobre las TAU, R. GÓMEZ-FERRER RINCÓN, Desvinculación como técnica de regulación de 
las transferencias de aprovechamiento urbanístico al comercio de derechos de emisión, Madrid, Civitas, 
2018; y M. T. YÁSSER-HARBI, Régimen de las transferencias y reservas de aprovechamiento 
urbanístico. En especial, el régimen de la Comunidad Valenciana, disponible en: 
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/2349/documento/077yasser.pdf?id=1958. Sobre el 
posible fraude de las reglas legales equidistributivas, véase, STSJ-Valencia 1152/2003 de 15 de julio, (FJ 
2). 
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intercambiar sus aprovechamientos objetivos para poder materializar las edificabilidades 
correspondientes a cada uno de los usos pormenorizados incluidos en la zona mixta.  

189. En este sentido, especial relevancia cobraría, con la necesaria intervención también del 
legislador autonómico, de la consolidación del mecanismo de las transferencias de 
aprovechamiento urbanístico515, no solamente entre la Administración y los propietarios 
de una zona516, sino también entre los mismos propietarios del sector. Las transferencias 
constituyen un mecanismo que permite “la posibilidad del traslado de aquel 
aprovechamiento (tipo) no realizable en terrenos propios a otros que deben servir de 
soporte a un aprovechamiento superior al tipo, con lo que los primeros quedan liberados 
para el destino, en su caso, de equipamiento público produciéndose su cesión al 
Municipio”517 o, en este caso también, a otros propietarios. Además, las TAU tendrían 
que estar incluidas como una opción, prevista legalmente, no solamente en los casos de 
ejecución asistemática del planeamiento –fuera de un sistema de actuación-, sino también 
dentro de las operaciones ordinarias de la distribución equitativa de beneficios y cargas 
en el caso de suelos asignados como de uso mixto. De este modo, se sustituiría 
parcialmente “la gestión burocrática por la negociación libre entre los afectados sobre el 
modo que más les convenga para cumplir sus obligaciones urbanísticas”518. 

190. Interesante, en relación con lo que se acaba de exponer resultaba, el art. 208 del ROGTU 
de Valencia, derogado en 2014, que reconocía la figura del uso “Dotacional de Uso 
Múltiple”. Este uso consistía en la posibilidad de asignar una calificación genérica al 
suelo dotacional, postergando la asignación del uso definitivo de esa parcela a un 
momento posterior, cuando el ayuntamiento dispusiera de más criterios sobre las 
necesidades o demandas reales de la población del sector519. La tipificación de este uso 
en el ROGTU es de especial significado, no solamente para crear flexibilidad en los usos 
dotacionales, sino también para encontrar en él un precedente válido para ir avanzando 
en la creación de nuevos usos de textura mixta.  

                                                        
515  La LS del 92 regulaba las TAU en el art. 187. En la actualidad, las TAU se prevén en algunas 
legislaciones autonómicas pero su ámbito de aplicación es reducido. Véase, a modo de ejemplo, arts. 
55.2.B.a) y arts. 62 y 63 LOUA y arts. 77-79 LOTUPCV. 
516 Véase, R. SANTOS DÍEZ y J. CASTELAO RODRÍGUEZ, op. cit. (2008), pp. 742; J. J. GARCÍA-
BELLIDO Y GARCÍA DE DIEGO y L.M. ENRÍQUEZ DE SALAMANCA NAVARRO, Transferencia 
del aprovechamiento urbanístico: fundamentación jurídica de una nueva técnica de gestión, en RDU, núm. 
65, 1979, pp. 39-87.  
517  L. PAREJO ALFONSO, La ordenación y la gestión urbanística: un balance crítico, en Ciudad y 
Territorio: Revista de ciencia urbana, núm. 59-60, 1984, pp. 41-54, pp. 42 y ss. 
518 Ídem; y F. BLANC CLAVERO, Derecho urbanístico valenciano, 2ª Ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 
1999, p. 463.  
519 E. AVILÉS HERNÁNDEZ, Planeamiento de desarrollo, reforma y mejora, en S. GONZÁLEZ-VARAS 
IBAÑEZ y J.E. SERRANO LÓPEZ (Dirs.), Comentarios a la legislación urbanística valenciana, Cizur 
Menor, Thomson, Aranzadi, 2007, pp. 155-183, p. 182. 
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191. Todo lo anterior trata, en definitiva, de, a través de fórmulas jurídicas, cimentar un 
humanismo urbano que propugne la diversidad y mezcla de usos y usuarios urbanos520 
creando espacios funcionales tanto en términos de calidad de vida y cohesión social como 
climáticos. 

5.3.  El uso filoclimático como uso combinado 

192. Próxima y complementaria a la idea de creación de ciudades compactas y caracterizadas 
por su mixticidad, verticalidad y densidad edificatoria es la construcción y rehabilitación 
o renovación de las ciudades para incrementar su eficiencia y ahorro energéticos 
contribuyendo así conjuntamente al binomio de mitigación y adaptación climáticas. 
Mientras que la primera forma de proceder a la implantación de políticas respetuosas con 
el clima está más ligada a la perspectiva general de la ordenación urbanística de las 
ciudades, la segunda está intrínseca y directamente conectada al modo específico de 
construcción de la urbanización y del uso edificatorio asignado por el planeamiento 
urbanístico a una determinada parcela. En este sentido, lo que se propone en esta parte 
del estudio es la creación de un nuevo uso o, más bien la fusión de algunos de los usos 
tradicionales (en especial, el residencial y terciario) con ciertas obligaciones relacionadas 
tanto con las formas de desarrollo de los usos edificatorios como con las cargas 
urbanísticas conocidas para que se maximice el esfuerzo en la mitigación y adaptación al 
cambio climático.  

193. El uso al que se hace referencia en este contexto es el uso filoclimático. Más que crear un 
nuevo tipo de uso autónomo, se trata de atribuir a los usos tradicionales un adjetivo que 
modulará, desde el momento que será asignado a determinados espacios, la forma de 
construcción de los edificios, así como su urbanización. El elemento filoclimático no es 
solamente un adhesivo de carácter programático o principial. Su contemplación y 
asignación específica por el planeamiento urbanístico supondría la imposición de nuevas 
cargas edificatorias y urbanísticas para el propietario/promotor que tendrá que desarrollar 
las parcelas de una determinada forma altamente eficiente en términos energéticos. Estas 
cargas urbanísticas y edificatorias adicionales impuestas a los sujetos de desarrollo de los 
usos filoclimáticos asignados por el planeamiento urbanístico deberían, por supuesto, 
tenerse en cuenta a la hora de compensar los valores de las propiedades resultantes de la 
distinta rentabilidad de los usos asignados. En este epígrafe no se atenderá a las 
implicaciones que la reserva de ley y el derecho de propiedad (arts. 33 y 53 CE) tienen 
sobre el alcance de la potestad del planeamiento urbanístico. Al ser el límite más 
importante, tanto desde la perspectiva constitucional como legal, al espacio decisorio del 
planificador urbanístico para ordenar urbanísticamente sus ciudades de un modo 

                                                        
520 M.J. GONZÁLEZ ORDOVÁS, op. cit. (2000), pp. 18 y ss.  
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respetuoso con el clima, esta cuestión será objeto de análisis exhaustivo en la parte B del 
presente capítulo521.  

194. La pregunta inicial que surge, una vez contextualizada la cuestión, gira en torno al tipo 
de determinaciones específicas inmediatamente relacionadas con la promoción de las 
energías renovables y de la eficiencia energética que deberían incluirse en los distintos 
tipos de planes urbanísticos de competencia municipal con el fin de conseguir la 
ordenación energéticamente eficiente y limpia de las ciudades.  

195. Las primeras medidas específicas susceptibles de incorporación a los planes de 
ordenación urbana de competencia municipal son: a) la inclusión de varios principios y 
objetivos directamente conectados con la eficiencia energética y el uso de las energías 
renovables en el planeamiento urbanístico general; y b) la asignación de usos 
propiamente configurados como filoclimáticos al suelo. De la caracterización del uso 
asignado como filoclimático derivaría la imposición de la obligación/deber de edificación 
de la construcción conforme a una forma predeterminada –normativamente establecida 
(en las normas del planeamiento urbanístico y/o en las normas de edificación)-. Esta 
forma predefinida, desde la perspectiva material, consistiría en la incorporación de 
criterios avanzados de eficiencia energética y promoción de las energías limpias en la 
edificación (con la selección de ciertos materiales sostenibles, la utilización de 
aislamientos, techos verdes, sistemas de riego eficientes, la instalación de paneles solares 
tanto para la generación de electricidad como para agua caliente sanitaria, de unidades de 
cogeneración etc.). Ahora bien, la atribución del adjetivo filoclimático al uso no exigiría, 
necesariamente, la incorporación de todas las medidas anteriores al edificio. Bastaría con 
que se estableciera normativamente: a) el porcentaje de eficiencia energética; y/o b) el 
tipo de parámetros materiales o características (cantidad de placas solares, sistema de 
riego o alumbrado eficiente, techo verde etc.) que debería contener el edificio para que 
este uso mereciera la calificación de filoclimático.  

196. La asignación de este tipo de usos al suelo es un caso claro de política medioambiental –
filoenergética y filoclimática- que se apoya en la planificación de usos del suelo522. Una 
vez evaluada –desde la perspectiva política y técnica- la bondad e idoneidad de las 
medidas específicas para el aumento de la eficiencia energética de las ciudades, debe 
examinarse la tipología de planes urbanísticos que deberían contener tal previsión. Para 
poder ubicar con precisión la medida en los planes jurídicos existentes conviene recordar 
brevemente las principales características de los tipos de planes urbanísticos municipales 
que se adoptan en España. A la vez, es importante detenerse sintéticamente en el tipo de 
determinaciones generales (estructurantes) y específicas (pormenorizadas) que contienen 

                                                        
521 PE, § I.Parte B.1 y ss. 
522 F. VELASCO CABALLERO, Derecho Urbanístico de la Comunidad de Madrid, Madrid, IDLUAM, 
2016, p. 33.  
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los planes urbanísticos con el fin de catalogar la asignación de usos filoclimáticos al suelo 
en una de las dos categorías o, en su caso, a ambas. 

197. Los planes generales o planes de ordenación urbanística municipal son la expresión de la 
política urbanística de cada ayuntamiento 523 . Son los instrumentos de ordenación 
urbanística integral del territorio municipal que se encargan de: a) clasificar, por una 
parte, el suelo (en la mayoría de las Comunidades Autónomas se sigue la clasificación 
del suelo en urbano, urbanizable o no urbanizable); y, b) definir, por otra parte, el modelo 
de ciudad pretendido, la estructura general de implantación urbana y las pautas y 
determinaciones generales para su posterior desarrollo urbanístico pormenorizado (art. 
57 TRLUC). Al ser el instrumento general de ordenación de las ciudades, el el plan 
general (en adelante, PG) contiene varias determinaciones estructurantes, que dirigen, y 
condicionan hasta cierto punto, las determinaciones establecidas en el planeamiento del 
desarrollo. Así, además de la clasificación general del suelo en urbano, urbanizable y no 
urbanizable, el PG procede a una categorización más extensiva del suelo en suelo urbano 
consolidado (SUC) y no consolidado (SUNC), en urbanizable sectorizado (SUS) y no 
sectorizado (SUNS) y en no urbanizable (de protección) (SNU). Asimismo, el PG reserva 
y califica el suelo para el emplazamiento de redes/sistemas supramunicipales y generales. 
Divide las clases de suelo en áreas, sectores o ámbitos para su posterior transformación y 
fija un uso global y un coeficiente de edificabilidad para cada área, ámbito o sector que 
caracterizará el tipo de desarrollo que se desplegará en cada parte del municipio. Todas 
estas determinaciones estructurantes, contenidas en el PG, afectan a las tres clases del 
suelo pero son objeto de desarrollo, fundamentalmente por los planes parciales en suelo 
urbanizable. Al contrario, para el suelo urbano, el PG contiene varias determinaciones 
pormenorizadas que tienen un alcance limitado de remisión a los instrumentos del 
planeamiento derivado, convirtiéndose así el PG en esta clase de suelo en el instrumento 
general y paralelamente concreto de ordenación. Los espacios que ordena en suelo urbano 
se denominan áreas homogéneas o ámbitos de actuación.  

198. Por su parte, el plan parcial (PP) es el instrumento de concreción de las determinaciones 
estructurantes que contiene el PG para un espacio específico del municipio. Este espacio 
denominado sector en suelo urbanizable se regirá por las determinaciones 
pormenorizadas que contiene el PP para la transformación del mismo. Entre otras, las 
determinaciones pormenorizadas del PP incluyen: los requisitos de las parcelas y de las 
obras y edificaciones, los usos pormenorizados que se asignarán al suelo, los 
sistemas/redes locales que se emplazarán en el municipio, el coeficiente de edificabilidad 
específico para cada sector etc. Finalmente, el tercer tipo de planes urbanísticos 
municipales lo conforman los planes especiales (PE). Como instrumento del 
planeamiento derivado se diferencia del plan parcial en el sentido de que no ordena el 
desarrollo urbano sino ordena ciertos espacios, edificaciones o infraestructuras en 

                                                        
523 Así lo pone de manifiesto, entre otros, el art. 41 LSCAM. 
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cualquier clase de suelo524 . El PE puede definir nuevas redes públicas, actúa para la 
mejora del medio ambiente ordenando el emplazamiento de nuevos proyectos e 
infraestructuras y puede utilizarse a efectos de renovación urbana de ciertas partes de la 
ciudad etc.  

199. Expuestas de forma sintética las principales características y determinaciones que 
contiene cada tipo de plan urbanístico, la proposición de los objetivos de la eficiencia y 
el ahorro energéticos en el modelo de ciudad perseguido se enmarcan fácilmente en la 
ideación del los PG. En ellos pueden estipularse como directrices, criterios de 
interpretación, base jurídica y pautas de orientación para el desarrollo urbano –general y 
pormenorizado- las siguientes determinaciones de carácter general: el aprovechamiento 
de las condiciones ambientales favorables y el control de las desfavorables en el 
municipio525; la racionalización del uso de la energía y los recursos naturales como fin 
del mismo; la reutilización y reciclado de residuos para su posterior valorización 
energética; la consideración del microclima y de la ubicación bioclimática de los distintos 
tipos de asentamientos conforme a él526; y el condicionamiento de la aprobación de los 
planes de desarrollo y de las licencias de obras y de primera ocupación a consideraciones 
energéticas. En definitiva, se trata de fijar unos objetivos de ahorro energético mínimo en 
la ordenación general de los municipios, analizando el conjunto de la actuación desde una 
perspectiva ambiental, geográfica y energética y justificando la ordenación desarrollada 
sobre la base de esos objetivos. 

200. Por otra parte, el PG es el instrumento apto para la creación de nuevos tipos de usos del 
suelo que materialicen los principios contenidos en las leyes de suelo y urbanísticas –
estatales y autonómicas- (piensen p.e. en el principio del desarrollo sostenible). A estos 
efectos, la creación ex novo de un uso de naturaleza combinada con los usos tradicionales 
como el filoclimático (residencial filoclimático, industrial, dotacional o terciario 
filoclimático) debería estar definido –al menos de forma abstracta- en los planes generales 
de ordenación urbanística. Ahora bien, como se ha observado, el nivel de detalle al que 
obliga cada tipo de plan depende no solamente de la naturaleza misma del plan, sino 
también de la clase de suelo que ordena a través de la asignación específica de usos a las 
parcelas incluidas en cada área homogénea o sector. Así, para el suelo urbano, la creación 
y definición del uso filoclimático en el plan general debe cumplir con unos niveles de 
precisión altos y una ordenación más pormenorizada del mismo, puesto que, como se ha 

                                                        
524 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2016), pp. 180 y ss. 
525  Aunque elaborada hace más de una década las ideas fundamentales del planeamiento urbanístico 
filoenergético están contenidas en la Guía del planeamiento urbanístico energéticamente eficiente, 2ª Ed., 
Madrid, IDAE, 2007, p. 34. 
526 Ibídem, pp. 11 y 48. 276. Sobre la arquitectura bioclimática, el autoconsumo energético y el régimen 
jurídico de las instalaciones solares en la edificación, véase, M. ORTIZ GARCÍA, op. cit. (2013), pp. 276 
y 278; La edificación solar, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2006, pp. 129 y ss.; La ciudad solar: 
Soporte jurídico, en Revista Aranzadi de derecho ambiental, núm. 8, 2005, pp. 239-250, pp. 241 y ss. 
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anticipado, en esta clase de suelo el PG funciona a la vez como el instrumento de 
desarrollo de los ámbitos de actuación o áreas homogéneas concretas.  

201. La situación es parcialmente distinta, si este nuevo uso pretende ser asignado a parcelas 
del suelo urbanizable. En este último caso, parece más oportuno y coherente que su 
creación y estipulación –al menos de forma abstracta- se haga al nivel del planeamiento 
general para que el posterior planeamiento de desarrollo tenga una referencia sólida a la 
que desarrollar y detallar a efectos de transformación de los distintos sectores. Ahora bien, 
si el uso filoclimático pretende asignarse como uso global para un sector concreto (p.e. 
uso residencial filoclimático), esta determinación de carácter estructurante es obligatorio 
que se recoja en el PG. La oportunidad en este caso se transformaría en obligatoriedad. 
Si, de otro lado, no se opta por su asignación como uso global, la pormenorización y 
asignación concreta del uso filoclimático combinado con los usos tradicionales a fincas 
específicas se contendría en el planeamiento derivado (planes parciales o planes 
especiales). Aunque, como se ha sostenido, la definición general del uso filoclimático y 
sus principales rasgos sería oportuno que se contuviesen a nivel del planeamiento general, 
eso no significa que deba excluirse por completo la posibilidad, para el suelo urbanizable, 
de que el plan parcial o, en su caso, el plan especial creasen el uso filoclimático ex novo 
sin que este preexistiera en las previsiones del plan general. El hecho de que el uso 
filoclimático sea un uso que se combina fácilmente con los usos comunes permite que el 
planeamiento derivado también despliegue su posibilidades creativas y delimite de forma 
detallada un nuevo uso. Sin embargo, en aras de la seguridad jurídica y para avanzar más 
hacía los principios de buena regulación y coherencia entre los distintos tipos de planes 
sería importante que este nuevo uso estipulado en el planeamiento derivado guardase, al 
menos, cierta conexión con algunos de los principios y objetivos generales propuestos en 
el plan general (si no estuviese allí propiamente definido).  

202. El uso filoclimático también puede ser objeto de asignación a porciones del suelo no 
urbanizable, mediante la aprobación de un PE, puesto que podría condicionar la forma en 
la que se aprovechan las características naturales del suelo (agricultura sostenible, 
infraestructuras de educación ambiental en suelo no urbanizable, etc.).  

203. Para la adquisición de su plena juridicidad y virtualidad, la asignación de usos al suelo, a 
los que se proporcione el calificativo de filoclimático (dotacional, residencial, comercial 
filoclimático), debe acompañarse por la estipulación en las normas del planeamiento 
general o, en su caso, del planeamiento derivado de disposiciones que configuren el 
contenido del calificativo con precisión técnica. La modulación y concretización de su 
contenido se realizará a partir de los conocimientos que otros expertos en el ámbito de la 
construcción eficiente faciliten (ingenieros, geólogos, ambientalistas, etc.). La 
especificación de los criterios técnicos que conlleve la materialización física del espacio 
sobre los usos filoclimáticos asignados puede realizarse, también, en el marco de una 
unión de instrumentos (Instrumentverbund) contra el cambio climático, en las ordenanzas 
de edificación (eficiente o no) de los ayuntamientos. En todo caso, para la inclusión de 
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este tipo de determinaciones en el planeamiento y normativa urbanísticas y de edificación 
municipales, a efectos de optimización de la eficiencia y ahorro energéticos, se requieren 
estudios minuciosos de: análisis del lugar/sector/ámbito de actuación objeto de 
ordenación; distribución de las zonas edificables y los espacios libres; trazado de viales, 
forma y tamaño del lugar; posición de la edificación y separaciones entre edificios para 
aprovechar la orientación y posición natural de los mismos; formas de los edificios; y 
condiciones climáticas de la zona (orientación solar, datos térmicos, topografía, régimen 
de vientos, vegetación e hidrogeología)527. 

204. En este punto, es importante destacar que muchas de las medidas de arquitectura 
bioclimática o la selección de determinados materiales o instalaciones en lugar de los 
tradicionales, tienen un coste prácticamente nulo528. Sin embargo, la falta de información 
técnica detallada en el ámbito de estrategias de tipo energético y ambiental y la resistencia 
de muchos promotores todavía a este tipo de construcciones, por el supuesto coste 
adicional que suponen, condicionan la implantación de estas medidas. Ahora bien, la 
adopción de soluciones filoenergéticas en el planeamiento y construcción de las ciudades 
no puede regirse por criterios estrictamente económicos. Aunque la viabilidad económica 
de los planes urbanísticos es un parámetro que debe tomarse necesariamente en cuenta a 
la hora de diseñar las ciudades (lo indica el carácter preceptivo del estudio económico y 
financiero que debe acompañar el planeamiento urbanístico), la materialización de los 
principios ambientales recogidos en la Constitución (art. 45 CE) y las leyes es también 
un mandato dirigido a las Administraciones públicas que debe respetarse y optimizarse. 
Así lo exige también la legislación que articula el procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica (infra § 253 y ss.) al que debe someterse cualquier plan urbanístico 
nuevo (o sus modificaciones sustanciales) 529 . En este marco ponderativo, los costes 
adicionales -que pueden o no resultar- de la construcción eficiente deben justificarse, no 
solamente en términos estrictamente económicos sino también en términos ambientales. 
Además, la anterior compaginación del interés económico con el ambiental no es difícil 
de conceptuar, más aún en un contexto de amortización económica a medio plazo de las 
inversiones iniciales adicionales que pueden resultar por el ahorro energético. Todo lo 
anterior, por supuesto, está sujeto a matizaciones delicadas dependiendo del grado de 

                                                        
527 IDAE, op. cit. (2007), p. 36. 
528 Ibídem, p. 12. 
529 En la reciente STC 109/2017, de 21 de septiembre de 2017 que versa sobre la distribución competencial 
en materia de medio ambiente, el Tribunal declara la nulidad de los preceptos legales autonómicos que, 
vulnerando la normativa básica estatal en la materia, introducen causas de exención de la evaluación 
ambiental estratégica, establecen la nulidad de actos administrativos por omisión de informes técnicos y 
permiten la subsanación de la evaluación ambiental omitida. En este sentido, se refuerza la obligación de 
todos los poderes públicos de someter a EAE no solamente la aprobación de los planes sino también de sus 
modificaciones sustanciales. El legislador autonómico no puede eximir a las Administraciones 
promovedoras de la aprobación y modificación de los planes de esta obligación con la inclusión de 
excepciones más amplias que las contenidas en la legislación básica. Esto conduciría, según el fundamento 
jurídico tercero de la STC, a una reducción importante del nivel de protección medioambiental que ofrece 
la legislación básica estatal en la materia.  
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consolidación de determinados derechos patrimoniales, principalmente, en el suelo 
urbano530.  

205. Por otra parte, la introducción de criterios de eficiencia energética y energías renovables 
en el diseño de las ciudades no adquiere el mismo grado de complejidad en todos los tipos 
de asentamientos urbanos. Cuando se está ante la elaboración de un plan urbanístico 
nuevo es más fácil condicionar, no solamente desde la perspectiva jurídica sino también 
desde la fáctica, el posterior crecimiento urbanístico de las ciudades o de partes de 
aquellas, estableciendo criterios y pautas innovadoras. Sin embargo, en la actualidad, lo 
lógico es que, cuando se pretende la planificación urbanística eficiente, no se esté ante la 
nada jurídica y física. En muchos de los casos en los que la ciudad está ya consolidada o 
el suelo para el crecimiento de las mismas agotado (sobre todo, en municipios de gran 
población), la incorporación de los nuevos criterios y parámetros planificadores 
desembocarán necesariamente en la alteración del contenido existente de los planes (a 
través de revisiones o modificaciones sustanciales de los mismos). Cuando las 
previsiones “eficientes” afecten al modelo de ciudad preestablecido o la estructura 
general de la misma parece más acertado jurídicamente acudir a la revisión de los planes 
urbanísticos. La adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica 
del territorio, a la clasificación del suelo o la asignación de usos globales, motivada por 
la elección de un modelo territorial distinto, debe hacerse a través de la puesta en marcha 
de la revisión de los instrumentos existentes. En los demás supuestos, la alteración de las 
determinaciones de los planes se considerarán como modificaciones del mismo 
(sustanciales o no).  

206. Con el fin de alcanzar cierta coherencia entre los tipos de planes (art. 7 LUSPV) que 
reflejarán los diversos objetivos, criterios y pautas de eficiencia energética y promoción 
de las energías renovables puede optarse por una progresiva pormenorización de los 
mismos. En este sentido, un objetivo general -como la ubicación bioclimática de los 
asentamientos urbanos o la asignación de usos combinados filoclimáticos al suelo- puede 
establecerse inicialmente y de forma abstracta en las memorias de los planes generales y 
ser progresivamente concretizado en los planes parciales/especiales llegando al máximo 
de detalle en la normativa correspondiente de edificación (ordenanza). Por esta razón, la 
inclusión de un objetivo a un nivel de planeamiento superior no excluye en ningún caso 
–es más, lo contrario sería lo óptimo- su estipulación más pormenorizada en un plan de 
desarrollo (de nueva creación o mediante la revisión o modificación de los existentes). 

207. En este marco, también surge la duda de si todos los usos globales y pormenorizados 
asignados por el planeamiento urbanístico son susceptibles de transformación en usos 
filoclimáticos. La racionalidad común es la que determina la posibilidad combinatoria de 
este elemento con la variedad de los usos existentes. Por la propia idiosincrasia del uso 
industrial, la contemplación en el planeamiento urbanístico general de un nuevo uso 

                                                        
530 PE, § I.Parte B.70 & 112 y ss. 
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denominado como industrial filoclimático resultaría hasta cierto punto ontológicamente 
contradictoria. La nocividad, por definición, que los usos industriales más intensivos 
suponen para el clima no resulta tanto del propio uso asignado al suelo (y en la medida 
en la que sea el uso, le será de aplicación también la normativa sectorial energética de 
edificación) como de la actividad llevada a cabo en las instalaciones desarrolladas sobre 
aquél. La falta de necesidad inmediata de regular este uso como un uso filoclimático 
deriva del hecho que, en la actualidad, las actividades industriales tienen su propio marco 
regulatorio para la corrección de las externalidades que ocasionan sobre el 
medioambiente y el clima531. Por esta razón, cualquier carga adicional relacionada con la 
tipología edificatoria y otros deberes urbanísticos más de las previstos en la normativa 
sectorial, podrían resultar excesivos e injustificadamente delimitadores de la libertad de 
empresa (art. 38 CE). No obstante, si el marco regulatorio de las actividades desarrolladas 
en este tipo de suelo llegara a resultar insuficiente para la protección del clima, sigue 
siendo posible, al menos teóricamente, una adhesión posterior del elemento filoclimático 
y las cargas que éste supone al uso industrial. Por supuesto, esto implicaría la necesaria 
atención también al principio de reserva de ley que rige en materia de derechos 
fundamentales (arts. 33, 38 y 53 CE). En la misma línea, la innecesaridad de calificar a 
un uso dotacional de espacio libre o zona verde como filoclimático se hace evidente por 
la propia naturaleza de estos usos, cuyo carácter por definición es de índole filoambiental. 
No sucede lo mismo con los otros usos globales o pormenorizados, públicos o privados.  

208. La previsión normativa del elemento filoclimático a nivel del planeamiento urbanístico 
dota a los usos tradicionales con un contenido complementario. Su filosofía se basa en 
añadir una cualidad adicional, desde los cimentos de la construcción de las ciudades, a 
los usos tradicionales que les convertirá directamente en más respetuosos con el clima. 
Normalmente el elemento filoclimático, como se ha dicho, se combinará con los usos 
residenciales –unifamiliares, multifamiliares, plurifamiliares en manzana cerrada o 
bloque abierto-, terciarios –hoteleros, lúdicos, oficinas, turísticos, comerciales- y 
dotacionales -asistenciales, deportivos, educativos, sanitarios asistenciales, 
socioculturales, religiosos, administrativos-. Incluso podría plantearse la posibilidad de 
que el uso filoclimático se combinara con las viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública. Las cargas edificatorias y urbanísticas que se impondrán para definir 
el elemento filoclimático dependerán, también, del estado de la tecnología en cada 
momento al que tendrá que remitir el aplicador del Derecho –Administración o 
Tribunales- a la hora de enjuiciar si el uso cumple ciertamente con la finalidad y 
determinaciones normativas de su creación. 

                                                        
531 De forma indicativa puede hacerse alusión a: la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, el Real Decreto 815/2013, 
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y el Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación. 



Planeamiento urbanístico filoclimático 

 252 

209. Más en concreto, la cualidad adicional que supone la adhesión del elemento filoclimático 
a los usos tradicionales implica dos cosas: a) establecer a nivel local exigencias en la 
edificación que superen las estipuladas en la LOE y el CTE sobre la eficiencia y ahorro 
energéticos; y b) modular las cargas urbanísticas tradicionales 532  de forma que se 
condicione no solamente el material utilizado para la urbanización sino también la 
configuración de los espacios para la conexión de las parcelas a los distintos servicios 
urbanísticos (por ejemplo, obligación de utilizar bombillas de bajo consumo en el 
alumbrado, conexión de la urbanización a circuitos de cogeneración o redes de energías 
renovables, previsión de enchufes para coches eléctricos, previsión de espacios para 
aparcamientos de bicicletas, etc.).  

210. La competencia combinada que los municipios ostentan en materia de planeamiento 
urbanístico y medio ambiente urbano (supra § 61 y ss.), así como el alcance generalmente 
amplio que caracteriza la potestad de planeamiento urbanístico, conducen a afirmar la 
facultad del regulador municipal para vincular ciertos usos a determinadas cargas 
edificatorias y urbanísticas adecuadas para la consecución de objetivos filoclimáticos. 
Además, la regulación contenida en el CTE se percibe como una regulación de minimis 
que todas las edificaciones previstas en su ámbito de aplicación deberían cumplir533. Pero 
nada impide, en principio, siempre que se respeten los derechos fundamentales a la 
propiedad y libertad de empresa, que el municipio interesado en la conversión de su 
ordenación urbanística en filoclimática haga uso de su poder normativo para dirigir estas 
actuaciones. 

211. Las ordenanzas municipales de edificación o de eficiencia energética (ex art. 4 LBRL) 
son también un instrumento complementario que podría servir como fundamento 
normativo para detallar, como es también común, determinados parámetros y 
características de la edificación. En general, la construcción de la edificación sobre los 
usos asignados a cada porción del suelo se sujeta tanto a la normativa sectorial 
(medioambiental, de seguridad, energía, accesibilidad, etc.) como a algunas 
determinaciones o parámetros (volumen, densidad edificatoria, alturas, alienaciones, 
rasantes, edificabilidad mínima y máxima) derivados del planeamiento urbanístico y de 
las ordenanzas de edificación.  

212. Así, en la línea e la jurisprudencia sobre a la distinción entre las normas de los planes 
urbanísticos y las ordenanzas externas o “autónomas” de edificación –energética o no-534, 
la función del plan es, más bien definitoria de los usos del suelo, mientras que las 

                                                        
532 E. GONZÁLEZ YEBRA, Cargas urbanísticas, en Inmueble: Revista del sector inmobiliario, núm. 164, 
2016, pp. 24-31, p. 26. 
533 Por ejemplo, el mismo CTE en el art. 15.3 establece que „el Documento Básico «DB-HE Ahorro de 
Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de 
las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
ahorro de energía“.  
534 Véase, STS de 15 de junio de 2010 (RC 3220/2007). 
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ordenanzas urbanísticas externas regulan las características de los proyectos edificatorios 
o constructivos535. En este sentido, se propondría descargar el planeamiento urbanístico 
de todas las determinaciones específicas que se referirían a los parámetros de edificación 
y materialización de los usos filoclimáticos, quedando a nivel de planeamiento la 
previsión y asignación específica al suelo de los usos amigables con el clima. 

213. En cuanto a la determinación específica de los parámetros urbanísticos y edificatorios que 
sustanciarían el uso filoclimático, a modo de ejemplo, por ser cargas de contenido 
extrajurídico, se pueden indicar algunas de las siguientes. La obligación de internalizar 
en la construcción y transformación de uno o más de los criterios que se especifican a 
continuación para configurar el contenido filoclimático del uso dependerá de las 
determinaciones específicas que imponga cada plan y/u ordenanza municipal externa. A 
rasgos generales, el uso residencial o terciario filoclimático implicarían la incorporación 
de algunas de las siguientes novedades tecnológicas y energéticas a su desarrollo: 

- Techo verde ajardinado y/o instalaciones de energías renovables. El techo verde 
(green roof o Dachbegrünung) tiene una definición doble. Se puede referir tanto 
a la azotea de un edificio, que está parcial o totalmente cubierta de vegetación y 
cultivo, como al uso de tecnologías “verdes”, tales como paneles solares 
fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos para la producción y suministro de energía. 
Este tipo de carga filoclimática ayuda al edificio a ahorrar en energía, al tiempo 
que garantiza que el suministro provenga de una fuente energética alternativa a la 
fósil y no contaminante. Mejora la climatización del edificio, reduce el riesgo de 
inundaciones a efectos de la adaptación climática y, entre otras ventajas, filtra 
contaminantes como el dióxido de carbono. Los edificios tradicionales absorben 
la radiación solar y después la emiten en forma de calor, haciendo que las ciudades 
tengan temperaturas de al menos 4° C más altas que las zonas circundantes. Un 
techo verde ajardinado, además, puede absorber hasta el 75% de la lluvia caída536. 
En este sentido, parece que en un país como España que por su posición 
geográfica y morfológica, en el norte los impactos del cambio climático son las 
lluvias y en el área restante las olas de calor y la sequía, esta carga edificatoria 
coadyuvaría tanto a la mitigación como a la adaptación climática. También es 
cierto que los techos verdes –sobre todo, los que permiten cultivos intensivos, 
demandan para su emplazamiento ciertos requisitos en cuanto a los parámetros 
estructurales del edificio. Eso significa que los edificios existentes difícilmente 
soportarían el peso adicional que supone la vegetación y, por esta razón, esta carga 
urbanística asociada al uso filoclimático está pensada más en la ciudad en proceso 
de transformación o en los edificios sometidos a un régimen integral de 
rehabilitación. Este tipo de azoteas está muy extendido en los países escandinavos 

                                                        
535 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2016), p. 80. 
536 D. LANGDON, The Cost of Green, Publication, 2007, disponible en: 
http://www.davislangdon.com/USA/Research/ResearchFinder/2007-The-Cost-of-Green-Revisited/  
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y en Alemania. Se calcula que alrededor del 10% de los techos en Alemania son 
verdes. También se pueden encontrar su regulación en algunas ciudades 
estadounidenses como Chicago 537 . Tanto los municipios en Suiza, como 
Alemania y Austria cuentan con varias normas municipales sobre techos verdes, 
así como formas de financiación para estas estructuras538 . Por otra parte, la 
instalación de infraestructuras singulares para la producción y suministro de 
energías renovables o, incluso, para la conexión del edificio a circuitos de 
cogeneración no implican un peso excesivo para la estructura del edificio. Así que 
su incorporación también a los edificios existentes con los pertinentes informes 
periciales de viabilidad no resulta tan compleja.  

- La conversión del edificio en autónomo o semiautónomo a efectos de producción 
de agua sanitaria caliente y calefacción con la introducción de la energía solar-
térmica mediante paneles planos, concentradores o tubos de vacío. También, para 
evitar la alta emisión de GEI por el uso incontrolable de aires acondicionados en 
los meses de calor, se puede producir frío con energía solar, geotérmica, biomasa 
o biogás, mediante máquinas de absorción 539 . Mediante hornos solares y/o 
concentradores parabólicos se puede obtener la energía necesaria para la cocción 
de los alimentos en más de un 75% de los días. 

- La utilización de materiales eficientes, según el principio de mejores técnicas 
disponibles en cada momento temporal, permiten conseguir un mejor aislamiento 
térmico y acústico, lo que permite a la vez un mayor ahorro en energía para el 
edificio. 

- La ubicación de la construcción sobre el uso asignado con la utilización de la 
técnica de la bioclimática es también una forma muy útil para aumentar la 
eficiencia y ahorro energéticos en la edificación540. 

                                                        
537 Sobre los techos verdes y su expansión en Europa y Estados Unidos se pueden consultar los siguientes 
documentos: http://www.grabs-eu.org/membersArea/files/chicago.pdf; 
http://aesop.rutgers.edu/~farmmgmt/virtual_conference/RBerghage_Greenroof_Brochure.pdf; y 
http://plantscience.psu.edu/research/centers/green-roof/reports-publications/research-reports/policy-
paper/view.  

 538  Algunas ciudades como Basilea han adoptado Ordenanzas de techos verdes 
http://www.stadtgaertnerei.bs.ch/dach_solar.pdf. También en Alemania en el Flächennutzungsplan de 
Stuttgart existen previsiones para la instalación de los techos verdes. Véase, Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von 
Dachbegrünungen, Bonn, 2008. 
539 E. BLASCO HEDO, La energía renovable de la biomasa y su contribución a la mitigación del cambio 
climático de lege ferenda, en S. GALERA RODRIGO y M.M. GÓMEZ ZAMORA (Coords.), Políticas 
locales de clima y energía, Madrid, INAP, 2018, pp. 647-680, pp. 649 y ss. 
540 En este sentido, especial interés tenía la Ordenanza bioclimática de Tres Cantos, que aunque actualmente 
está derogada, incluía importantes previsiones en la línea de la configuración filoclimática de los usos del 
suelo. Sobre la misma véase, E. HIGUERAS GARCÍA, La ordenanza bioclimática de Tres Cantos, Madrid. 
Últimos avances en planificación ambiental y sostenible, en Revista de Urbanismo, núm. 20, 2009, pp. 1-
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- La introducción de programas de recuperación de residuos y depuración de 
vertidos a través de sistemas de captación solar pasiva, de galerías de ventilación 
controlada y sistemas vegetales hídricos reguladores de la temperatura y la 
humedad son también herramientas significativas para la lucha contra el cambio 
climático. Se debe poner especial atención en la depuración de las aguas 
residuales para su posterior utilización, p.e. en riego541.  

214. Cualquier uso que se considere como filoclimático debe incorporar uno o más de estos 
elementos para que su previsión no resulte vacía de contenido o sustancia. Sean edificios 
públicos de la Administración, escuelas, hospitales o viviendas privadas, la protección y 
adaptación a las alteraciones climáticas ordenan la incorporación de algunas cargas de las 
anteriormente expuestas. La pregunta que ahora se plantea es si los usos filoclimáticos 
deberían catalogarse dentro de los usos globales o de los usos pormenorizados en los 
instrumentos del planeamiento urbanístico. Nada impide, en principio, su catalogación 
por el planificador urbanístico en una u otra categoría o en ambas. Lo relevante es que, a 
la hora de compensar la propiedad especialmente gravada por las cargas urbanísticas y 
edificatorias filoclimáticas adicionales, se proceda correctamente a la asignación de los 
coeficientes de ponderación.  

215. Al tratarse de un uso combinado (p.e. residencial+filoclimático) que afecta a la estructura 
y al modelo urbanístico de la ciudad, sería, no obstante, coherente que se contemplara 
como un uso global. De esta forma, aunque no se incluyera este uso, como es lo usual, en 
los usos globales que reconocen, de forma indicativa, las leyes urbanísticas autonómicas, 
el planeamiento general lo podría incluir en sus determinaciones estructurantes. Esto 
implicaría también un cierto grado de justificación de la opción política y jurídica de 
desarrollarlo en la memoria del planeamiento general. La afectación del derecho de 
propiedad de los titulares de los terrenos a los que se asignará este tipo de suelo, por 
mucho que se compense a través de la equitativa distribución de cargas y beneficios, debe 
ser hasta un punto previsible en el momento de aprobación, modificación o revisión del 
planeamiento general en aras de la seguridad jurídica. Dado por lo tanto que los usos 
globales deben estar obligatoriamente contemplados en la memoria del planeamiento 
general, por formar parte de la ordenación principal, estructurante o general del 
planeamiento urbanístico, el uso global residencial, terciario o dotacional filoclimático, 
debería también contenerse en esta memoria542. Todo lo anterior sin perjuicio de que el 
planeamiento derivado tenga el deber de concretar el uso filoclimático que se asigna a 
una zona por el planeamiento general –residencial filoclimático en bloque abierto-. 

                                                        
21, pp. 8 y ss. versión online disponible en: 
https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/download/8/8/ 
541 Véase, http://www.calrecycle.ca.gov/GREENBUILDING/basics.html. 
542 Arts. 53.c), 61, 62.1.a) y b) LUSPV, art. 19.2, 21.1 y 34.2.a) LOTUPCV, arts. 58 y 59.1.a) TRLUC, art. 
35.1.c), 41.2.b) y 43.a) LSCAM. 
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216. También es posible que su implantación se promueva inicial y directamente a nivel del 
planeamiento urbanístico derivado. En este sentido, al ser también una concreción de los 
usos tradicionales globales, se podría buscar su incentivación a través de la realización de 
los proyectos inicialmente más reducidos geográficamente –planes parciales- como parte 
de la estructura pormenorizada de las ciudades. Al ser el uso filoclimático un elemento 
innovador en la forma de ordenación de las ciudades, al menos hasta que se consolide en 
la conciencia ciudadana y administrativa como un uso común, no hay nada que impida, 
en principio, su contemplación como uso pormenorizado.  

6.  Declaración de las ciudades o de los ámbitos de actuación como zonas de 
protección climática (“Klimaschutzgebiete”) 

217. Otra técnica de posible incorporación a los instrumentos normativos autonómicos y/o 
directamente municipales para amparar la promoción de políticas de ordenación 
filoclimática de usos del suelo es la declaración de la totalidad de un municipio, un sector, 
un área homogénea o un ámbito de actuación como territorio o zona de protección 
climática (Klimaschutzgebiet)543. La declaración de un territorio como de protección 
climática conlleva una serie de obligaciones de carácter tanto taxonómico como de 
edificación, íntimamente ligados al ahorro y eficiencia energéticas y a la incorporación 
de energías renovables para cubrir las necesidades de este sector, barrio, área o municipio. 
Es cierto que la innovación en el planeamiento urbanístico para incorporar objetivos 
filoclimáticos, bajo este concepto, se ha producido, al menos en Alemania, a escala 
pequeña (un barrio, un área, un ámbito de actuación). La razón reside en que los 
condicionantes fácticos, económicos y jurídicos a los que se enfrentan este tipo de 
iniciativas no permiten, al menos en el momento actual, por las implicaciones 
patrimoniales que ocasionan y el marco jurídico aplicable, una visión más amplia de su 
ámbito de aplicación. Sin embargo, el valor de este tipo de actuaciones para empezar la 
reestructuración energética de los asentamientos urbanos hacia modelos de uso de la 
energía más racional, eficiente y de origen renovable es indiscutible. La innovación 
siempre empieza a escala local, con pequeños proyectos que progresivamente, si se 
demuestra su buen funcionamiento, rentabilidad y eficiencia, se expanden a proyectos de 
mayor escala. 

218. Una declaración de estas características a nivel local recogida idóneamente en los 
instrumentos del planeamiento urbanístico y, complementariamente, en una ordenanza ad 
hoc de lucha contra el cambio climático y/o de edificación, significaría que en el ámbito 
territorial en cuestión lo que se materializa mediante las medidas específicas a tal fin es 
un modelo municipal de protección climática (Klimaschutzkonzept). La declaración de 

                                                        
543  Sobre las zonas de protección climática, véase, 
https://www.neuss.de/downloads/2017/11/klimaschutzsiedlung-blausteinsweg/broschuere-
klimaschutzsiedlung-blausteinsweg 
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una zona como de protección climática permite justificar de forma global las medidas 
específicas que se promueven en este ámbito. Partiendo de esta base, el municipio que 
opta por la configuración de este modelo de territorio podría aplicar las políticas 
pertinentes, contando con el respaldo jurídico suficiente, sin tener que motivar 
especialmente cada una de las decisiones de índole filoclimática que toma. Una 
declaración de este alcance daría la cobertura y seguridad jurídicas que se necesitan para 
que los municipios en el marco de las leyes identifiquen, adopten y apliquen las medidas 
adecuadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de su 
ámbito territorial o adaptarse a las consecuencias del fenómeno físico.  

219. En Alemania, la declaración de áreas de protección climática se efectúa en los 
correspondientes planes parciales (Bebauungspläne), sin perjuicio de que la posibilidad 
general de proceder a esta actuación se recoja también en el planeamiento general de 
carácter vinculante solamente entre las Administraciones (Flächennutzungsplan). A 
continuación, a través de la celebración de convenios de ejecución de los enunciados en 
los planes parciales se acuerdan los modos de construcción de estas áreas mediante la 
incorporación de exigencias concretas en cuanto a los umbrales de eficiencia energética 
o cuotas de energías renovables que en términos globales debe cumplir la construcción o 
regeneración de estos barrios.  

220. En España, dependiendo de la clase del suelo de que se trate, y amparados de nuevo en 
las cláusulas de desarrollo urbano sostenible legalmente establecidas que deben regir en 
la ordenación urbanística municipal (supra § 151 y ss.), una iniciativa local de estas 
características parece viable. En suelo urbanizable delimitado o sectorizado, el plan 
parcial 544  sería el instrumento idóneo para establecer, de acuerdo siempre con la 
ordenación estructurante contenida en el plan general, la ordenación pormenorizada de la 
edificación o usos del suelo de la parte del territorio (sector) declarada como zona de 
protección climática 545 . En suelo urbanizable no delimitado o sectorizado, debería 
primero adoptarse el plan de sectorización o delimitación correspondiente, y a 
continuación proceder a la ordenación pormenorizada de los sectores resultantes.  

221. En suelo urbano consolidado, la declaración de áreas de protección climática resulta más 
compleja, tanto jurídica como físicamente, por la necesidad de intervenir en un ámbito o 
espacio formado y construido previamente conforme a unos parámetros energéticos que 
se diferenciarán de los que implicará la nueva declaración de esta zona como de 
protección climática. En este caso las innovaciones que implica la nueva declaración de 
áreas de suelo urbano consolidado pueden realizarse mediante dos formas. En primer 
lugar, la declaración podría reflejarse en la modificación del plan general de este 
municipio en cuanto a la ordenación pormenorizada del área de que se trate (sobre la 

                                                        
544 Véase, a modo de ejemplo, arts. 33 y 65 TRLUC, arts. 59.2 y 67 LUSPV y arts. 47 y 48 LSCAM. 
545 Sobre la figura del planeamiento parcial y su relación con el planeamiento general, véase, J.M. BAÑO 
LEÓN, Derecho urbanístico común, Madrid, Iustel, 2009, pp. 134-137 y 139  



Planeamiento urbanístico filoclimático 

 258 

innovación del planeamiento urbanístico, infra § 281 y ss.). Esto es así puesto que, en 
líneas generales en la legislación urbanística autonómica, el plan general efectúa no 
solamente la ordenación estructural del municipio en su totalidad sino también la 
ordenación pormenorizada o detallada del suelo urbano consolidado546. Por otra parte, la 
figura del plan especial de renovación urbana, de reforma interior o de mejora urbana547 
puede también resultar idónea para este tipo de actuaciones encaminadas a la 
rehabilitación y renovación energética de las partes de la ciudad ya existentes548. El PERI, 
o figuras análogas previstas en las leyes autonómicas, sólo puede ordenar ámbitos 
parciales del suelo urbano, por lo que requiere la preexistencia del planeamiento general. 
Como instrumento del planeamiento urbanístico derivado, en cuanto se utilice para el 
establecimiento de zonas de protección climática, su finalidad consistirá en la 
reordenación integral de forma pormenorizada de todo el área sujeta a su declaración 
como de protección climática. Por esta razón, debe estar en plena coherencia con las 
determinaciones del planeamiento urbanístico general549. En este sentido, al no utilizarse 
en esta ocasión para finalidades sectoriales o aisladas sino por afectar, posiblemente, la 
ordenación estructurante del área en cuestión, es muy cuestionable que pudiera desplegar 
su eficacia sin una alteración simultánea o previa del planeamiento general. La necesidad 
o no de modificación del planeamiento general dependerá, en general, de dos 
circunstancias: a) del grado y contenido de alteración de los usos y dotaciones previstas; 
y b) de que estas actuaciones se permitan por el planeamiento general. Además, la 
legislación urbanística aplicable puede establecer límites directos a esta naturaleza 
reordenadora del PERI. Así, en el País Vasco, por ejemplo, el plan de renovación urbana 
para atender a la materialización de sus objetos puede directamente modificar el 
planeamiento general con el condicionante de no alterar el coeficiente de edificabilidad 
existente550.  

222. En suelo urbano no incluido por el plan general en la categoría de suelo urbano 
consolidado, la ordenación pormenorizada de un área se efectúa o directamente por el 
plan general de ordenación urbanística o, según la legislación urbanística autonómica, por 
planes parciales551. Según lo expuesto en los párrafos anteriores, la declaración de un área 
en suelo urbano no consolidado como de protección climática dependerá, también, de su 
establecimiento en alguna de las figuras o modificaciones de los planes urbanísticos 
pertinentes para esta actuación (principalmente, del planeamiento derivado). 

                                                        
546 Véase, arts. 61.a) LUSPV, 58.2 TRLUC y 41.6.e) LSCAM. 
547 Véase sobre el Plan de Reforma interior, art. 26 LS 76.  
548 Véase, art. 70.2 TRLUC, art. 71 LUSPV, art. 50 LSCAM. 
549  Sobre la figura del PERI, véase, R. SANTOS DÍEZ y J. CASTELAO RODRÍGUEZ, Derecho 
Urbanístico. Manual para Juristas y Técnicos, 7ª Ed., Madrid, El Consultor de los Ayuntamientos, La Ley, 
2008, p. 603; y J.M. BAÑO LEÓN, op. cit. (2009), p. 141.  
550 Véase, arts. 70.4 y 71 LUSPV. 
551 Véase, art. 61. b) LUSPV y arts. 42 y 47 LSCAM. 
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7.  Los estándares urbanísticos como límite y oportunidad para el planeamiento 
urbanístico filoclimático 

223. Un planeamiento urbanístico que se tiñe de respetuoso con el clima, tanto a efectos de 
mitigación como de adaptación climáticas, debe incentivar también la creación y 
ampliación, por encima de los mínimos establecidos en las legislaciones urbanísticas bajo 
la fórmula de los estándares urbanísticos, de: a) densidades e intensidades en las formas 
de ocupación del espacio; b) reservas de espacios libres y verdes que ayuden a la 
ventilación y mejor absorción de co2; y c) redes generales y locales de equipamientos 
para fomentar vías alternativas al transporte motorizado y, en concreto, en vehículos 
particulares contaminantes. 

224. Las leyes establecen “determinaciones materiales de ordenación, que en todo caso se 
imponen a las de los planes –clasificación reglada de un terreno como suelo urbano 
siempre que un terreno cumpla ciertas condiciones establecidas en la ley-”552 (supra § 
128). Pero las leyes fijan también estándares urbanísticos como “criterios mínimos 
inderogables de ordenación, no directamente aplicables, sino dirigidos especialmente a 
reducir la discrecionalidad de la potestad de planeamiento –como, por ejemplo, las 
dotaciones mínimas de zonas verdes, obligatorias por ley, pero que necesitan plasmarse 
a través de un plan-”553. En la misma línea, los estándares urbanísticos se han interpretado 
también como “parámetros cuantitativos o dimensiones optimas, variables en el tiempo y 
en el espacio, sobre las funciones o exigencias a satisfacer por el hombre cuando 
construye las ciudades y, en general, modifica o conserva el espacio natural”554. De lo 
anterior se deduce que estas técnicas no constituyen una regulación legal directa de los 
usos del suelo, sino un mandato dirigido al planificador urbanístico para que ordene la 
edificabilidad en cada sector de tal forma que se garantice el mínimo resultado fijado en 
la ley555. Suelen estar establecidos normalmente en forma de unidades de m2s/hab. o 
vivienda o m2t/hab. o vivienda 556 . Al considerarse como reglas de mínimos son 
perfectamente ampliables y modulables por el planificador urbanístico para cumplir con 
las finalidades de las distintas políticas públicas que pretende promover a través de la 
ordenación específica de los usos en su territorio municipal en el marco de la ley. Y, en 
este sentido, son reglas que dirigirán la actuación del planificador urbanístico pero que el 

                                                        
552 E. GARCÍA DE ENTERRÍA y L. PAREJO ALFONSO, op. cit., p. 200. 
553 Ibídem, p. 199. 
554 G. CAMPOS VENUTI, La Administración del Urbanismo, Barcelona, Gustavo Gili, 1971, p. 112. 
555 Naturalmente, el incumplimiento por parte del planificador urbanístico de los estándares urbanísticos 
puede determinar la nulidad del plan. Véase, en este sentido, STSJ-Madrid 973/2013 de 31 de junio. 
556 Aquí se emplean los conceptos de M. RIBAS I PIERA, Los denominados “standards” urbanísticos y 
su aplicación al planeamiento, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 1982, p. 4, 
disponible en: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/90518/r_ap_6_16-5549.pdf; A más 
abundamiento, véase, R. SANTOS DÍEZ y J. CASTELAO RODRÍGUEZ, op. cit. (2008), pp. 555 y ss. 
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último puede adaptar a las exigencias de la mitigación y adaptación climáticas según las 
políticas que considera idóneas a tal fin. 

225. Los estándares urbanísticos se pueden entender desde dos perspectivas –una estática y 
otra dinámica-. Desde la perspectiva estática, los estándares urbanísticos se traducen en 
porcentajes de reservas de usos reflejados en metros cuadrados de techo o de suelo a 
servicio de la colectividad que se contemplan en el momento de creación de la ciudad. 
La perspectiva dinámica, de otro lado, se refiere a los porcentajes de reservas en el 
momento de crecimiento de la ciudad existente y la obligación de mantenimiento de las 
proporciones entre nuevos usos establecidos y edificables y el equipamiento dotacional. 
En este sentido, el planificador urbanístico tiene que atender a estas previsiones legales 
tanto en el momento de adopción de las distintas clases de planeamiento urbanístico –
general y de desarrollo- como en el momento de modificación o revisión de estos planes. 

226. Los estándares urbanísticos son un elemento clave percibido, como límite a la vez que 
oportunidad, para la ordenación filoclimática de los espacios urbanos557. Los estándares 
urbanísticos inciden, más o menos intensamente, en el margen del planificador para que 
pueda implantar políticas urbanísticas filoclimáticas que promuevan: a) una nueva forma 
de entender los usos combinándolos entre sí y configurándolos con cargas urbanísticas y 
edificatorias filoclimáticas; b) la mezcla de usos y la búsqueda de un punto de equilibrio 
entre una edificabilidad medio-alta y cierta densidad en los asentamientos urbanos -tanto 
en términos poblacionales como de superficie- que no conduzca a cargar 
desproporcionadamente los recursos naturales; y c) amplias reservas de espacios para el 
transporte público colectivo, el emplazamiento de servicios e infraestructuras y la 
creación de zonas libres y verdes. Con eso quiere decirse que los estándares urbanísticos, 
contenidos primariamente en las leyes urbanísticas autonómicas, obligan a los municipios 
hacía una determinada conducta e imponen un límite importante a su libertad 
conformadora del espacio. No obstante, los municipios innovadores pueden siempre 
maximizar los mínimos legales para ir más allá en la protección filoclimática o garantía 
de calidad de vida que el legislador autonómico fomenta.  

227. Está claro que los porcentajes concretos de reserva de espacios o densidad e intensidad 
edificatorias establecidos por los legisladores competentes no son indiferentes en el 
marco de la promoción de políticas urbanísticas filoclimáticas. Si el legislador 
autonómico establece reservas mínimas de zonas verdes elevadas, los municipios 
incluidos en este ámbito territorial, se verán vinculados para concretarlos en sus planes 
urbanísticos aunque ellos mismos no quisieran, por iniciativa propia, promover esta 
medida. Si, por otra parte, el legislador autonómico fija estos mínimos en valores 
relativamente bajos, esto será una buena oportunidad para los municipios con proyectos 

                                                        
557  Sobre la consecución de la ciudad compacta mediante las correspondientes dotaciones, véase, I. 
SERRANO LASA, La configuración jurídica de la ciudad compacta a través de las dotaciones urbanísticas, 
en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 42, 2018, pp. 43-67, pp. 45 y ss. 
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innovadores en cuanto a la ordenación filoclimática de los usos para elevarlos y, así, 
dibujar una política urbanística local más ambiciosa en relación con el binomio de 
mitigación-adaptación558.  

228. La pluralidad de normas legales y reglamentarias que fijan los estándares urbanísticos, 
arraigada en el traslado competencial efectuado a las CC.AA. en materia de urbanismo, 
ha originado la creación de diversas formas de estándares y porcentajes, dependiendo del 
modelo territorio que quiere impulsar cada Comunidad en su territorio. En líneas 
generales, los estándares que influyen de forma determinante en la ordenación urbanística 
filoclimática de las ciudades, son los siguientes559: estándares de densidad o intensidad 
edificatoria, reservas de suelo para el emplazamiento de zonas verdes o libres, reservas 
para equipamientos y reservas para aparcamientos (también de bicicletas). 

7.1.  La densidad e intensidad edificatorias 

229. La densidad edificatoria suele hacer referencia a parámetros cuantificables en la forma 
de viviendas por hectárea o habitantes/hectárea560. Por otra parte, la intensidad de la 
edificación suele reflejarse en metros cuadrados edificables/unidad de superficie. La 
intensidad edificatoria se expresa también en el índice de edificabilidad aplicable a un 
área homogénea o ámbito de actuación. En la mayoría de los casos, los estándares 
urbanísticos relativos a la intensidad y densidad edificatorias suponen la fijación de 
limites máximos que deben ser respetados por el planificador urbanístico561 . Por lo 
general, los valores/porcentajes fijados en las leyes para estos parámetros funcionan como 
estándares mínimos de calidad aunque tengan la naturaleza aritmética de máximos.  

230. Definido lo anterior, el diseño de un planeamiento urbanístico respetuoso con el clima 
implica que, en líneas generales y, sobre todo, en las grandes metrópolis se intenten 
alcanzar tanto la máxima densidad como la máxima intensidad permitidas por la 

                                                        
558 En relación con la motivación para la ampliación de zonas verdes, el TS considera que no es exigible 
ninguna motivación especial. Por el contrario, la jurisprudencia del TS sí que considera que se debe realizar 
una motivación reforzada cuando lo que se pretenda sea la reducción de tales zonas (STS de 13 de marzo 
de 2018, [RC 3097/2016]). 
559 Véase, B. LÓPEZ RODRÍGUEZ, Influencia de los estándares urbanísticos en los nuevos desarrollos 
residenciales, Madrid, 2006–2007. Trabajo de Investigación tutelado y dirigido por A. HERNÁNDEZ AJA 
y J.M. NAREDO dentro del programa de doctorado “Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana” 
impartido por el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de 
Madrid durante el curso 2006–2007. 
560La LS76 –vigente materialmente en algunas CC.AA. de forma integral o análoga- limitaba la densidad 
de viviendas que pudiera establecerse en los planes parciales a 75 viviendas por hectárea, salvo excepciones 
que llegaran a permitir 100viv/ha (art. 75 LS76). A nivel autonómico, el art. 36.3 LOTUPCV dispone que 
“en sectores de suelo urbanizable residencial, las densidades residenciales no serán superiores a 100 
viviendas por hectárea ni a un metro cuadrado edificable de uso residencial por metro cuadrado de suelo”. 
En la misma línea, véase, art. 58.7 TRLUC. El art. 17.1.1ª LOUA fija este estándar cuando se refiera al uso 
característico residencial a 90 viviendas por hectárea. 
561 Véase, sin perjuicio de que algunas determinaciones relativas a la intensidad edificatoria se analicen más 
adelante, art. 77 LUSPV y art. 17.1.1ª LOUA. 
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legislación aplicable a cada caso. Eso, por supuesto, no significa que este es el único 
modelo idóneo para conseguir un crecimiento urbanístico sostenible y amigable con el 
clima. En la lucha contra el cambio climático, no hay soluciones de talla única. La 
adecuación de cada modelo urbanístico para alcanzar la racionalidad filoclimática debe, 
por supuesto, tomar en cuenta distintos factores como el carácter del municipio (rural o 
urbano o megaurbano), la carga poblacional y en superficie que puede aguantar el 
territorio sin menoscabar la protección de los recursos naturales, su situación geográfica 
etc. Además, la adecuación de la ordenación urbanística a los efectos de mitigación y 
adaptación climáticas dependerá también de las medidas singulares que se adopten para 
el ahorro y eficiencia energéticas. En principio, lo que se propone para alcanzar la 
compacidad de las ciudades, que tanto reclaman los distintos tipos de instrumentos 
políticos para la lucha contra el cambio climático, es una combinación de los dos 
elementos (intensidad y densidad). En paralelo con la optimización de estos parámetros 
habrá que evitar el peligro de convertir las ciudades en lugares agobiantes y demasiado 
concentrados con usos predominantemente residenciales y carentes de otros servicios o 
equipamientos. Es decir, el principio filoclimático en combinación con el aseguramiento 
de un crecimiento urbanístico en superficie y en población medido y sostenible exigen la 
búsqueda constante de un punto de equilibrio en la determinación de los dos parámetros.  

231. En el marco de la ley urbanística aplicable, el planificador urbanístico dispone de cierto 
margen para optar por una mayor o menor densidad de viviendas y/o intensidad 
edificatorias en una determinada zona de nueva creación. Así, el Decreto-Legislativo 
1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Urbanismo de Aragón (en adelante, TRLUA) establece un límite máximo a 
la densidad residencial o turística de 75viv/ha en los sectores de suelo urbanizable (art. 
53.2.a) TRLUA) en la misma línea que lo establecido en el art. 75 LS76562. El TRLUA 
deja abierta la edificabilidad máxima en suelo residencial al planeamiento general. Por el 
contrario, en el caso de los usos terciarios o industriales limita su edificabilidad máxima 
permitida a medio metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo, mientras que 
deja el estándar de la densidad abierto a su configuración por el planeamiento general 
(arts. 53.2.b) y 53.2.c) TRLUA). El TRLUC, en suelo urbanizable, aumenta la densidad 
máxima permitida a 100viv/ha (art. 58.7).  

232. En la línea de consecución de un modelo urbanístico y territorial más sostenible, la 
LUSPV configura el estándar urbanístico de intensidad de forma contraria a la tradicional. 
Esto significa que no solamente establece límites máximos de intensidad, sino también 
mínimos para asegurar la funcionalidad y compacidad de los nuevos desarrollos 
residenciales (aunque este aspecto ya aparecía en el Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero). En este sentido, el art. 77.4 

                                                        
562 A modo de ejemplo, véase, STS de 15 de noviembre de 1983, (RJ 1983/61012), (FJ 2) en la que se avaló 
la suspensión de una licencia solicitada por contener un proyecto de construcción superior a las 75 viviendas 
por hectárea. 
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LUSPV establece que “en cada área de suelo urbano no consolidado, cuya ejecución se 
realice mediante actuaciones integradas, y en cada uno de los sectores de suelo 
urbanizable con uso predominante residencial, la edificabilidad física mínima sobre 
rasante destinada a usos distintos de los de las dotaciones públicas no podrá ser inferior 
con carácter general a la que resulte de la aplicación del índice de 0,4 metros cuadrados 
de techo por metro cuadrado de suelo a la superficie del área o del sector, sin computar 
al efecto el suelo destinado a sistemas generales”. La intensidad de los usos en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco parece estar por encima de la media española 
estableciendo cómo límite de edificabilidad máxima: a) en suelo urbano no consolidado, 
los 1,3m2t/m2s; b) en suelo urbanizable, los 1,3 m2t/m2s para poblaciones mayor de 
7.000 habitantes y 1,1 m2t/m2s para poblaciones menores de 7.000 habitantes que no se 
encuentren en el entorno de Bilbao, San Sebastián o Vitoria (art. 77.1 y 2 LUSPV). 
Aplicando la equivalencia entre la edificabilidad y densidad de viviendas permitidas en 
esta Comunidad Autónoma, se ha mostrado que la densidad máxima en esta Comunidad 
Autónoma rondaría las 130 viviendas por hectárea para el suelo urbanizable en las 
poblaciones de mayor tamaño, suponiendo que no se diera ningún otro uso en el sector 
aparte del residencial 563 . No parece ser pura coincidencia, que las ciudades más 
sostenibles de España como Vitoria hayan optado por un modelo de densidad y 
edificabilidad superior a las demás ciudades españolas.  

233. De lo anterior se pueden extraer algunas conclusiones: 

234. Si las CCAA fijan en sus legislaciones urbanísticas densidades e intensidades 
edificatorias máximas y/o mínimas, el planeamiento urbanístico se vincula plenamente a 
ellas. Sin embargo y aún dentro de estos límites legales, el planificador urbanístico 
dispone de cierto margen para diseñar e implantar sus políticas urbanísticas respetuosas 
con el clima. Esto es, que en aras de una ordenación de los usos lo más filoclimática 
posible, el planificador urbanístico puede optar por configurar el espacio de tal modo que 
se alcancen las máximas densidades e intensidades permitidas por la ley. Además, cuando 
el legislador urbanístico autonómico opta por la fijación tanto de estándares mínimos de 
densidad o intensidad edificatorios como de máximos relativamente altos, esta 
configuración legal, aunque reduzca la discrecionalidad del planificador urbanístico, 
promueve mejor las políticas de ordenación de los usos del suelo respetuosas con el clima. 

235. Si la Comunidad Autónoma no fija estándares concretos de densidad o intensidad 
edificatorias, el planificador urbanístico dispone de un margen más amplio para 
configurar estas densidades e intensidades de la forma que mejor promueva la 
racionalidad filoclimática en la ordenación de usos. En este sentido, tiene que optimizar 

                                                        
563 Basados en la metodología empleada en el trabajo anteriormente citado de B. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
op. cit., p. 144.  
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la protección climática optando por valores relativamente altos en los dos parámetros y, 
sobre todo, en los municipios de carácter más urbano y con más población. 

236. Si, por otra parte, la Comunidad Autónoma fija estos estándares en valores relativamente 
bajos (edificabilidad y densidades máximas bajas), el planificador urbanístico se verá 
muy limitado en su función de ordenar los usos en sus ciudades de la forma más óptima 
para la protección climática.  

237. Ahora bien, la consecución de altas densidades y/o intensidades edificatorias no es un 
objetivo absoluto en términos filoclimáticos. Su éxito dependerá, también, de la 
capacidad combinatoria de la concentración de los espacios residenciales, industriales y 
terciarios con las reservas de los espacios dotacionales y con la pretendida mixticidad de 
los usos. Por esta razón, es importante que la alta densidad de viviendas se acompañe de 
una relativamente alta densidad de las otras tipologías de usos compatibles con el uso 
principal, así como de otras técnicas dirigidas a incentivar la mixticidad de los usos en 
los entornos (supra § 169 y ss.). Además, en este sentido, resulta preferible, en aras de la 
maximización de la protección climática, que la previsión de las reservas de 
equipamientos se realice en función de la población del municipio, y no de la densidad 
de viviendas correspondiente a un sector para corregir posibles anomalías en relación con 
sectores caracterizados como de baja densidad edificatoria. Más en concreto, si la 
obligación legal de reservar ciertos espacios públicos bajo el estándar de dotaciones 
públicas se modula y se fija en relación con la densidad edificatoria en un sector, cuando 
más baja sea la densidad, más baja será también la previsión de dotaciones públicas. Sin 
embargo, es posible que en un sector de baja densidad conviva un gran porcentaje de la 
población de este municipio, y la interrelación entre el porcentaje de densidad edificatoria 
y el porcentaje de previsión de las reservas dotacionales no reflejará las necesidades reales 
de los habitantes de este sector. En este sentido, es de especial trascendencia que los 
parámetros urbanísticos se configuren teniendo en cuenta no solamente la densidad en 
superficie sino también la densidad en población564. De este modo, se garantizará tanto la 
calidad de la vida humana como finalidad intrínseca a la ordenación urbanística como 
también el uso racional de los recursos naturales a la vez que se avance en la optimización 
de la protección climática. Así, parece mejor solución que las previsiones dotacionales, 
cuando sea posible, se fijen –por el legislador y, complementariamente dentro del margen 
legal de su configuración por el planificador urbanístico- acorde a criterios no solamente 
de densidad o intensidad edificatorias, sino también de población. 

238. Finalmente, en este punto, debe destacarse que las leyes que limitan la edificación hasta 
un cierto número de plantas relativamente bajo no estarían en consonancia con las 
medidas que se dirigen a la consecución del desarrollo urbano sostenible. Este fue el caso 

                                                        
564 A. SALOM PARETS, op. cit. (2011), p. 91. La autora en la presente obra pone de manifiesto la 
importancia de la fijación de los estándares de densidad como índices de sostenibilidad tanto para el 
crecimiento controlado de las ciudades en superficie como en población. 
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del art. 39.8 LSCAM, derogado ahora por la Ley madrileña 4/2015, de 18 de diciembre, 
que limitaba en todo el ámbito territorial autonómico las construcciones a tres plantas 
más ático 565 . Estas previsiones no parecen estar en consonancia con las políticas 
urbanísticas de verticalidad, densidad e intensidad que demandan la racionalidad y 
funcionalidad filoclimáticas. Lo mismo sucede con las legislaciones costeras que 
permiten las construcciones, con carácter general, en una franja muy cercana a la ribera 
del mar como son los 100 metros, que desde la perspectiva de la adaptación climática no 
resultan fácilmente tolerables (arts. 23 y 25 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas)566. 

7.2.  Espacios libres y zonas verdes 

239. El concepto de zonas verdes o espacios libres engloba infraestructuras como parques, 
plazas, áreas de juego, paseos peatonales, huertos urbanos, etc. Los espacios libres y 
verdes, además de garantizar un alto nivel en el disfrute del medio ambiente urbano, son 
adecuados para la mejora de la ventilación y el mantenimiento del microclima en las 
ciudades. Las reservas para este tipo de dotaciones se fijan, con carácter general, en las 
leyes urbanísticas bajo la forma de nuevo de los estándares urbanísticos y se concretan 
tanto en el planeamiento general como en el de desarrollo. La LSCAM y el TRLUC son 
de las leyes que más suelo prevén para este tipo de dotaciones alcanzando un porcentaje 
de 20m2 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados construidos para la 
red general de zonas verdes y espacios libres (arts. 36.5.a) LSCAM y 65.3 TRLUC). Por 
su parte, el art. 36.2.a) LOTUPCV establece este estándar al 15% en suelo residencial y 
al 10% en suelo industrial o terciario. En la letra c) del mismo precepto se incorpora como 
estándar urbanístico también la existencia de arbolado suficiente en suelo urbano y 
urbanizable. En este sentido, el precepto establece que “en las poblaciones de más de 
20.000 habitantes, los nuevos desarrollos residenciales tenderán a alcanzar una 
proporción de, al menos, un árbol por cada 100 m2 de techo edificable y en desarrollos 
industriales o terciarios un árbol por cada 200 m2 de techo edificable”. Además, la norma 
dispone que “la ejecución de estas previsiones deberán ajustarse a las características 
paisajísticas y climáticas del medio urbano, la permeabilidad suelo y confort acústico, 
entre otros”567. En el mismo precepto se remite también a las ordenanzas municipales 
para que sean ellas las que fijen la densidad y diversidad de los ejemplares arbóreos 

                                                        
565 E. PORTO REY, La altura máxima de las edificaciones y su afección al planeamiento urbanístico en la 
modificación de la ley de suelo de la comunidad de Madrid del año 2007, en R. ENTRENA CUESTA (Pr.), 
El derecho urbanístico del siglo XXI: libro homenaje al profesor Martín Bassols Coma, vol. 3 (Urbanismo 
y estado de las autonomías), Madrid, Reus, pp. 476 -517, pp. 478 y ss. 
566  Sobre esta problemática, véase, F.J. SANZ LARRUGA, Cambio climático y zonas costeras: 
Aproximación a su ordenación jurídica y el papel de las administraciones locales, en S. GALERA 
RODRIGO y M.M. GÓMEZ ZAMORA (Coords.), Políticas locales de clima y energía, Madrid, INAP, 
2018, pp. 559-592. 
567 En la misma línea, véase, art. 79.2.d) LUSPV que obliga a la “plantación o conservación de un árbol por 
cada nueva vivienda en suelo de uso residencial y por cada incremento de cien metros cuadrados de 
construcción en suelo industrial o terciario dentro del correspondiente ámbito objeto de incremento de 
edificabilidad urbanística. Este estándar para vegetación será aplicable igualmente al suelo urbano”. 
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necesarios para articular la infraestructura verde urbana y conectar los espacios verdes de 
la población. Por supuesto, en el contexto de la ordenación filoclimática de los usos del 
suelo, y por la importancia intrínseca de estas reservas para la protección climática, los 
municipios deberían elevar estas reservas a través de las correspondientes 
determinaciones en sus planes urbanísticos, puesto que los estándares urbanísticos en este 
sentido tienen la forma de mínimos. 568 

 

7.3.  Sistemas o redes generales y locales 

240. Las legislaciones urbanísticas, de carácter general y bajo la formula del estándar 
urbanístico, imponen también al planificador urbanístico la reserva de suelos para el 
emplazamiento de sistemas o redes generales y locales. Se entiende bajo el concepto de 
sistemas o redes los espacios necesarios para materializar y emplazar las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos que se relacionan entre sí con la finalidad de dar un 
servicio integral a la ciudad. Las reservas de suelo para este tipo de elementos se dividen 
en lo que aquí es de interés en generales o locales dependiendo de la naturaleza de las 
necesidades que pretenden satisfacer. Si su materialización se limita a dar un servicio o 
que se utilicen por todos los residentes de un municipio, este complejo de infraestructuras, 
equipamientos y servicios, suelen denominarse como sistemas o redes generales569. Si su 
función se limita, con carácter general, a dar servicio o uso a los residentes de un área 
territorial más reducida (ámbito de actuación, unidad de ejecución, barrio, distrito) se 
caracterizan como redes o sistemas locales. Dentro de estas categorías se catalogan 
también las zonas libres y verdes como equipamientos, cuyo análisis desde la perspectiva 
de la ordenación filoclimática de usos se ha efectuado con anterioridad (supra § 239). Por 
ello, en este apartado se expondrán las restantes infraestructuras y servicios que 
componen las redes generales o locales y que guardan cierta relevancia con la 
planificación integrada de los usos del suelo para la promoción de las políticas 
urbanísticas respetuosas con el clima.  

241. Una política urbanística respetuosa con el clima demanda que la ordenación de los usos 
del suelo se convierta en la pieza conectora de todas las políticas sectoriales que inciden 
en la aceleración antropogénica del cambio climático. En este sentido, el planeamiento 
urbanístico es el instrumento que, dentro del marco de la ley, incentivará el ahorro y 
eficiencia energéticas mediante el emplazamiento racional de todas las infraestructuras 
que sirven de soporte físico a las actividades sectoriales, entre otros, de los servicios 
administrativos, de ocio, de movilidad, de residuos y de energía. Así, las reservas mínimas 

                                                        
568 Véase, STS, de 16 de noviembre de 1992, (RJ 1992/9052). 
569 Art. 36.1.b) LSCAM. 
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de suelo para redes generales y locales 570 , que se fijan por la ley y que luego el 
planificador urbanístico modula, amplía, concreta y asigna de forma específica al suelo 
incluyen, mínimamente, los siguientes elementos: a) las redes de infraestructuras de 
transporte (como viarias y ferroviarias), las redes sociales (dirigidas al abastecimiento, 
saneamiento y depuración de aguas), las redes de infraestructuras energéticas y de 
residuos; b) las redes de equipamientos sociales (educativos, culturales, sanitarios, 
asistenciales, deportivos, recreativos, administrativos y demás usos de interés social); y 
c) las redes de servicios, que comprenden, las redes de servicios urbanos (como son las 
de suministro de agua, alcantarillado, suministro de energía eléctrica, alumbrado publico, 
servicio telefónico, acceso rodado y aparcamientos).  

242. Las reservas mínimas de espacios para sistemas generales y locales, siempre ampliables 
por el planificador urbanístico, son el instrumento adecuado para permitir el 
emplazamiento de todas las infraestructuras, equipamientos y servicios necesarios para 
atender a las necesidades derivadas de la protección y adaptación climáticas. Así, en el 
marco de este tipo de reservas, el planeamiento urbanístico determinará los espacios más 
adecuados para el emplazamiento de: a) las infraestructuras y servicios energéticos 
alternativos (parques solares, eólicos, de tratamiento de biomasa, de cogeneración, 
incluso de almacenamiento geológico del dióxido de carbono); b) las redes de 
comunicación, sobre todo, viarias, ferroviarias y de carriles bici para priorizar (junto con 
las medidas sectoriales enunciadas en el capítulo de la movilidad571) el transporte público 
colectivo o en bicicleta572 en detrimento del vehículo particular contaminante; c) los 
puntos de recarga de los vehículos eléctricos garantizando que en estos espacios la 
electricidad necesaria provenga de fuentes de energía renovable; d) las infraestructuras 
de reciclaje, tratamiento, valorización y eliminación de los residuos; e) los equipamientos 
sociales, deportivos, religiosos, asistenciales, administrativos que fomentan la mixticidad 
de los usos del suelo en un área homogénea, ámbito de actuación o unidad de ejecución. 

7.4.  Aparcamientos  

243. El número de plazas de aparcamiento, dependiendo de la densidad e intensidad 
edificatorias en un determinado ámbito de la ciudad, es otro de los aspectos recogidos 
habitualmente en las legislaciones urbanísticas bajo la fórmula jurídica del estándar 
urbanístico. Esta medida resulta de especial relevancia para encontrar un equilibrio entre: 
a) la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos; y b) el necesario desincentivo de la 
dependencia del vehículo motorizado individual. Es cierto que la previsión de plazas de 

                                                        
570  La LSCAM establece para las redes generales de equipamientos sociales y servicios, 30 metros 
cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados construidos (art. 35.5.b) y para las redes generales de 
infraestructuras, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados construidos (art. 35.5.c). 
571 PE, § III.56 y ss. 
572 Normalmente, los carriles bici se han implantado en España a través de modificaciones del plan general 
o planes especiales en suelo urbano. Véase, en este sentido, el Plan Especial de Bidegorris y Vías Urbanas 
para la Circulación en Bicicleta de Bilbao, de 27 de febrero de 2008. 
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aparcamiento ligada a la densidad de población en un área determinada constituye una 
medida fundamental para combatir la congestión formada, a menudo, en los grandes 
centros urbanos por los vehículos motorizados. La circulación innecesaria de los 
vehículos motorizados privados en búsqueda de aparcamiento conduce a una mayor 
emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Por esa razón, desde la perspectiva, no 
solamente de la mejora de la calidad de vida en los espacios urbanos, sino también para 
la maximización de la protección climática, es necesario que las leyes, y 
complementariamente los planes urbanísticos, aspiren a un equilibrio entre el 
desincentivo de la dependencia completa por el vehículo motorizado particular y la 
previsión suficiente de aparcamientos para que no se contribuya con más fuerza a la 
aceleración del cambio climático.  

244. En este sentido, los planes urbanísticos deben contener las determinaciones 
correspondientes para reservar espacios suficientes para la creación de aparcamientos 
disuasorios colectivos y enlazar la intensidad y densidad en la edificación a la previsión 
de aparcamientos individuales573. Una sobreoferta de aparcamientos, a través de una 
previsión demasiado generosa, puede tener como efecto la dinamización de la demanda 
de este tipo de transporte, incluso para recorrer distancias mínimas, lo cual parece 
totalmente insostenible y contrario a la racionalidad del interés filoclimático.  

245. La LSCAM establece una reserva mínima de una plaza y media de aparcamiento, siempre 
en el interior de la parcela privada, por cada 100 metros cuadrados edificables o fracción 
de cualquier uso (art. 36.6.c) LSCAM). La LOTUPCV (art. 67.1.d), en la línea de la 
mayoría de las CC.AA., establece al menos una plaza por cada cien metros de edificación 
residencial o fracción.  

246. En la misma línea, y como elemento integrante de una política local de movilidad 
alternativa al vehículo privado motorizado y contaminante, el planeamiento urbanístico 
debería contener las previsiones necesarias en relación, fundamentalmente, de los usos 
residenciales y los usos dotacionales para que se garanticen en ellos los lugares 
pertinentes de estacionamiento de bicicletas. En este sentido, el art. 8.1 Ley 6/2011, de 1 
de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana574 prevé que “los edificios de uso 
residencial de nueva construcción deberán contemplar emplazamientos específicos, 
seguros y resguardados, para un número de bicicletas al menos igual al doble del número 
de viviendas, en una ubicación que permita el acceso cómodo y fácil desde la red viaria, 
de acuerdo con lo que reglamentariamente se especifique”. Asimismo, los siguientes 
apartados 2-6 del mismo precepto obligan a la dotación suficiente de estacionamientos 

                                                        
573 En el estudio empírico que acompaña esta tesis doctoral 16 de los 21 ayuntamientos que han participado 
en él afirman haber implantado en sus términos municipales aparcamientos disuasorios, (Análisis 
comparado de las políticas de cambio climático…, p. 53). 
574 Sobre la Ley Valenciana, véase, A. BOIX PALOP y R. MARZAL RAGA (Eds.), Ciudad y movilidad: 
la regulación de la movilidad urbana sostenible, Valencia, Universitat de València, Servei de Publicacions, 
2014.  
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para bicicletas en: a) los edificios de servicios públicos, centros escolares y universitarios, 
centros hospitalarios, deportivos, culturales, comerciales y de ocio, y otros puntos 
generadores de demandas importantes de movilidad; y b) las estaciones de trenes y 
autobuses de nueva construcción. Para los nuevos estacionamientos de vehículos a motor, 
el precepto legal obliga a reservar espacios para bicicletas en, al menos, un 10% del total 
de plazas. Además, el legislador autonómico se remite a las correspondientes ordenanzas 
municipales, a falta de plan de movilidad o de previsión en el planeamiento urbanístico 
de desarrollo, para extender esta obligación a otros servicios y a los centros de trabajo. 
Asimismo, el legislador reconoce a los ayuntamientos la competencias para establecer las 
medidas que correspondan de acuerdo con la normativa vigente para que la obligación 
relativa a la dotación de estacionamientos de bicicletas en las estaciones de tren o autobús 
se extienda a los estacionamientos ya existentes, y en todo caso con motivo de cambio o 
renovación de la titularidad concesional. 

247. De lo anterior se deduce la amplia competencia de los ayuntamientos para que a través 
de las determinaciones del planeamiento urbanístico de desarrollo o las ordenanzas de 
movilidad se prevea y se incentive de este modo la utilización de las bicicletas como 
medio alternativo al transporte privado motorizado. Ahora bien, si el legislador 
autonómico en este ámbito ha procedido a regular el correspondiente estándar 
urbanístico, la potestad normativa local se vincula a aquél, pudiendo siempre, sin 
embargo, proceder a una ampliación del correspondiente estándar de mínimos.  

8.  “Incentive zoning”  

248. Hasta este punto se han analizado algunas de las determinaciones materiales legales en 
forma de mínimos y máximos que, aunque condicionan, a la vez incentivan al 
planificador urbanístico, mediante su potencial de ampliación, para la consecución de una 
ordenación de los usos del suelo lo más respetuosa con el clima posible. El cambio 
climático es, como se ha puesto de relieve reiteradamente en este estudio, un problema 
físico que vertebra la actuación jurídico-administrativa en varias de sus manifestaciones. 
Sin embargo, es un problema que necesita de respuestas y actuaciones cruzadas y 
coordinadas no solamente entre los distintos niveles de gobierno, sino también mediante 
la creación de cauces que incentiven la cooperación de los entes públicos y los sujetos 
privados para la materialización efectiva del binomio mitigación y adaptación. Más en 
concreto, el planeamiento urbanístico, como mecanismo de ordenación de los usos del 
suelo que funciona en los límites marcados por la ley, debe ser dotado con la suficiente 
flexibilidad para que los sujetos privados involucrados en su ejecución efectiva tengan 
los incentivos suficientes para materializarlo conforme a las exigencias climáticas 
actuales.  
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249. Las técnicas tradicionales de zonificación de la ciudad se han ido innovando a través de 
nuevos métodos y teorías de zonificación (conditional zoning575, performance zoning, 
floating zones, overlay zoning 576) para corregir las anomalías o problemas generados por 
la estricta segregación de usos que ha ido expandiendo la construcción de las ciudades en 
superficie y de modo insostenible tanto en términos energéticos y ambientales como de 
calidad de vida577. 

250. En este sentido, una mirada hacía la experiencia norteamericana en el ámbito es útil, 
siempre con precaución y matizaciones, para averiguar si de estas teorías resulta alguna 
que incentivaría la colaboración público-privada en el cumplimiento de objetivos 
urbanísticos respetuosos con el clima. De todas las técnicas alternativas a la zonificación 
que podrían plantearse en España, en el marco del presente capítulo se hará énfasis en la 
descripción y análisis del incentive zoning. La zonificación de incentivos se estudia como 
complemento a las técnicas tradicionales de zonificación para determinar su alcance y su 
posible cabida en el ordenamiento jurídico español en aras siempre de la maximización 
de la protección y adaptación climáticas mediante la planificación urbanística de las 
ciudades. En este sentido se analiza como mecanismo de dinamización de los cauces de 
interacción, con las necesarias garantías normativas, entre los poderes públicos y los 
sujetos privados en la ordenación y materialización de los usos del suelo de forma 
respetuosa con el clima.  

251. El incentive zoning consiste en apremiar a ciertos propietarios/promotores a que se 
vinculen a proporcionar a un área ciertos espacios públicos o materializar beneficios de 
carácter público adquiriendo a cambio un bonus de densidad o intensidad 
edificatorias578. En realidad, el incentive zoning es un sistema de recompensa a los sujetos 
privados por el cumplimiento de objetivos públicos en la ordenación urbanística de las 
ciudades. Los beneficios adquiribles para que un gobierno municipal decida proceder al 
establecimiento e incentivo de este tipo de zonificación, como régimen más o menos 
excepcional a la zonificación estándar, son varios: obtención de espacios para servicios 
públicos, espacios libres o verdes, aparcamientos, viviendas para personas mayores o 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, redes de comunicación para el 
transporte colectivo, construcciones o rehabilitaciones energéticas, mejoras en las 
infraestructuras existentes, mejoras en servicios de gestión del agua o de los residuos, 

                                                        
575 P.L. FRAIETTA, Contract and Conditional Zoning Without Romance: A Public Choice Analysis, en 
Fordham Law Review, núm. 81, 2013, pp. 1923 y ss., disponible en: 
http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol81/iss4/9  
576 J.C. JUERGENSMEYER y T.E. ROBERTS, op. cit., pp. 95 y ss. 
577 Véase, S. HIRT, To zone or not to zone? Comparing European and American Land-use Regulation, en 
Planung-neu-denken online, núm. 2, 2010, pp. 1-14, p. 1, disponible en: 
https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/48185/hirt_to_zone_or_not_to_zone.pdf?sequence=
4 
578 J.C. JUERGENSMEYER y T.E. ROBERTS, op. cit., p. 99.  
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etc.579. La mayoría de los beneficios anteriores está íntimamente ligada a un gran número 
de las medidas que forman parte del núcleo de las políticas locales respetuosas con el 
clima. En este sentido, el potencial de esta técnica de zonificación debería ser al menos 
considerada, tanto por los legisladores competentes en materia de suelo, como por el 
planificador urbanístico municipal, para que, con la inserción de las garantías pertinentes 
de transparencia e igualdad en el diseño de su procedimiento, pueda emplearse en 
determinadas ocasiones para corregir las externalidades procedentes de la configuración 
actual de los tejidos urbanos. 

252. Es cierto que, en España, la técnica de equidistribución en suelo urbanizable y suelo 
urbano no consolidado permite la internalización en el proceso dinámico de distribución 
equitativa de las cargas y derechos urbanísticos de algunos beneficios al servicio de la 
colectividad con las pertinentes cesiones de suelo. Partiendo de esta base, el incentive 
zoning es una técnica cuya ubicación natural en España debería, en principio, plantearse 
en suelo urbano consolidado. Su alcance material es limitado. Normalmente, abarca la 
materialización de proyectos específicos en determinadas zonas de la ciudad que por la 
inflexibilidad en la modulación de la ordenación existente de los usos del suelo es 
difícilmente alcanzable580. Al ser un régimen excepcional a los parámetros normativos 
urbanísticos generales, fijados tanto por la legislación aplicable como por el planeamiento 
(densidades, intensidades, asignación de usos específicos), debería configurarse de tal 
modo que no se convierta en una técnica de zonificación contractual o diseñada a medida 
para los promotores/propietarios de una zona581. Esta sea quizás la crítica más dominante 
al incentive zoning por considerarse, si el procedimiento de su implantación no se brinda 
con garantías suficientes en términos de protección patrimonial, igualdad y transparencia, 
como una zonificación en venta (zoning for sale)582 . En este sentido, su utilización 
depende, en gran medida, de la justificación y motivación de su necesidad de 
implantación y la correcta ponderación y explicación de los beneficios que aporta tanto a 
la colectividad como a los sujetos privados que la materializarán en un ámbito concreto 
de la ciudad.  

                                                        
579 G.C. HOMSY, G. ABRAMS y V. MONASTRA, Incentive zoning: Understanding a market-based 
planning tool, en Public Administration Faculty Scholarship, núm. 5, 2015, disponible en: 
https://orb.binghamton.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=public_admin_fac 
580 Por ejemplo, en EEUU se ha utilizado esta técnica para el desarrollo de hoteles y unidades residenciales 
en la Quinta Avenida por encima de las plantas bajas caracterizadas por su uso urbanístico comercial; o en 
Washington en Dupont Circle que el promotor se ha beneficiado por un incremento por encima del estándar 
en altura y densidad edificatoria para proporcionar a cambio un parque y dos niveles de espacios peatonales.  
581 Véase, en este aspecto, Municipal Art Society of New York v. City of New York, 137 Misc.2d 832, 522 
N.Y.S. 2d 800 (1987).  
582 J. KAYDEN, Zoning for Dollars: New Rules for an Old Game? Comments on the Municipal Art Society 
and Nollan Cases, en Washington University Journal of Urban and Contemporary Law, núm. 39, 1991, pp. 
3-51, p. 4. 
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9.  La evaluación ambiental estratégica en el ámbito del planeamiento urbanístico 

253. Uno de los instrumentos y técnicas más relevantes, en la actualidad, para “testar” la 
adopción, modificación o revisión de los planes urbanísticos a efectos de sus 
repercusiones sobre el cambio climático es, sin duda, el procedimiento de la evaluación 
ambiental estratégica (en adelante, EAE)583.  

254. En la práctica administrativa, la EAE se percibe, a menudo, por la Administración como 
una carga o complejidad adicional al procedimiento ya laborioso, costoso y largo de la 
adopción, modificación o revisión de los planes urbanísticos. Sin embargo, en la 
actualidad, la EAE constituye el mejor filtro posible, desde la perspectiva material, para 
averiguar si la planificación urbanística propuesta para un término municipal cumple con 
los principios de desarrollo sostenible y la utilización racional de los recursos naturales 
y, por extensión y mandato claro de la LEA, con el binomio de mitigación y adaptación 
climáticas584.  

255. Nadie duda que el diseño y la construcción de las ciudades mediante la ordenación de los 
usos del suelo, la fijación de sus intensidades y densidades, la previsión de los sistemas 
generales y locales de equipamientos, infraestructuras y servicios repercuten de forma, 
más o menos intensa, sobre la utilización racional de los recursos naturales y, en general, 
sobre el medio ambiente. El procedimiento de la EAE, importado al ordenamiento 
jurídico español por imperativo europeo y desarrollado a nivel básico por la LEA y 
adicional por la legislación autonómica, es una herramienta útil para informar a la 
actuación jurídico-administrativa relevante sobre las repercusiones medioambientales y 
climáticas que las distintas opciones urbanísticas reflejadas en los planes urbanísticos 
despliegan. La obligación generalizada de someter con carácter básico no solamente a las 
adopciones y revisiones integrales de los instrumentos de planeamiento a este proceso, 
sino también a las modificaciones sustanciales o puntuales de los mismos, indican el alto 
nivel de “medioambientalización” al que está sometido en estos momentos el urbanismo 
en España y en todo Europa585.  

256. A partir de la adopción de la nueva LEA en 2013, todos los planes de urbanismo están 
sometidos a EAE, ya sea en su modalidad de evaluación ordinaria o simplificada. Bajo 
el régimen legal vigente anteriormente en la materia y en virtud de la Ley 9/2006 se 
preveía la posibilidad de exclusión conforme también al art. 3.5 de la Directiva 
2001/42/CE de ciertos planes urbanísticos del procedimiento de EAE, si se considerase 

                                                        
583 J. A. RAMOS MEDRANO, Más de 90 planes de urbanismo anulados judicialmente por no realizar la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), en Actualidad jurídica ambiental, núm. 73, 2017, pp. 1-21, 
disponible en http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-
content/uploads/2017/11/2017_11_20_Medrano_Mas-90-planes-urbanismo-anulados-falta-EAE.pdf 
584 PG, § 149 y ss. 
585 Véase, en este sentido, art. 22 TRLSRU. 
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que el plan no tendría repercusiones importantes sobre el medio ambiente 586 . Esta 
posibilidad de excluir en bloque o caso por caso la sujeción de determinados planes 
urbanísticos o sus modificaciones al procedimiento de la EAE, ha dado lugar a importante 
inseguridad jurídica en la que han sido los Tribunales caso por caso los que han ido 
determinando si procedía o no en efecto la EAE587.  

257. La LEA ha venido a dirimir cualquier duda sobre el ámbito de aplicación de la EAE. 
Ampliando el alcance de las determinaciones europeas en la materia y alcanzando un 
nivel de protección medioambiental más elevado en términos generales, la LEA obliga a 
que todos los planes urbanísticos, sus modificaciones y/o revisiones, sean de grande o 
escasa cantidad, se sometan necesariamente a una de las dos categorías de procedimiento 
que se prevén (ordinario y simplificado)588. 

258. Es más, el TC en su STC 109/2017, de 21 de septiembre, estimó el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos 
preceptos de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, 
declarando inconstitucional, entre otros, el art. 9.4, que enuncia los instrumentos de 
planificación que no están sujetos a los procedimientos de evaluación ambiental 
estratégica. En este precepto se excluían de la EAE: 1) las modificaciones del 
planeamiento de escasa relevancia (i. Disminución de coeficientes de edificabilidad o de 
porcentajes de ocupación de los edificios. ii. Disminución de la altura máxima de los 
edificios. iii. Cambio de usos plurifamiliares a unifamiliares. iv. Aumento de la superficie, 
o reajuste por razones funcionales, de zonas de equipamientos, espacios libres públicos o 
infraestructuras, siempre que este cambio de calificación o clasificación no afecte a 
terrenos clasificados como suelo rústico. v. Aumento de la superficie de la parcela mínima 
para poder construir o implantar un uso urbanístico. vi. Cambios de la clasificación de 
suelo urbano, urbanizable o apto para la urbanización con la finalidad de reconvertirlo en 
suelo rústico. vii. Implementación o extensión de las medidas de protección del medio 
ambiente, de restauración o recuperación de hábitats o especies afectadas por incendios 
forestales u otros desastres naturales, en suelo rústico o respecto a bienes integrantes del 
patrimonio histórico. viii. Establecimiento o modificación de los índices de uso turístico 

                                                        
586 La Ley 9/2006 contemplaba la posibilidad de que se determinase que un plan no estaba sujeto a EAE 
“bien caso por caso, bien especificando tipos de planes y programas, bien combinando ambos métodos” 
(art. 4.2). 
587 Véase, STS de 17 febrero de 2015 (RC 1005/2013) en la que el TS anuló la modificación puntual de un 
Plan general de ordenación urbana por no haber cumplido con la exigencia de evaluación ambiental 
estratégica y al considerar expresamente en los fundamentos de la Sentencia la incidencia de la 
modificación del planeamiento sobre el medio ambiente. También, la STSJ-Castilla y León 234/2013 de 
14 de febrero, anuló la modificación de un Plan general municipal de ordenación urbana, que contenía la 
previsión de un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado con uso predominante residencial por dos 
razones: a) porque el emplazamiento del sector se preveía en terrenos en situación de suelo rural de acuerdo 
con la normativa autonómica y la Administración no justificó adecuadamente la necesidad de ampliar el 
suelo urbanizable delimitado del plan para atender a las necesidades de la población; y b) por falta de 
sometimiento de la modificación de la disposición de carácter general a la evaluación ambiental estratégica. 
588 Art. 6.1.a) y b) LEA.  
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o residencial siempre que representen una disminución de la capacidad de población. ix. 
Cambios del sistema de actuación de polígonos o unidades de actuación.); 2) La 
aprobación o la modificación de los catálogos de protección del patrimonio cultural 
siempre que únicamente incluyan medidas que representen un mayor grado de protección 
del medio ambiente o del patrimonio cultural; y 3) los Estudios de detalle.  

259. La LEA tiene carácter de legislación básica. Esto significa que los legisladores 
autonómicos con competencias en materia de medioambiente ex art. 148.1.9 CE 
solamente pueden aumentar el nivel de protección garantizado por la legislación básica 
ex art. 149.1.23 CE en la materia pero nunca disminuirlo excluyendo ciertas 
determinaciones o instrumentos urbanísticos de su control ambiental. Y, como se ha visto, 
de la naturaleza de las determinaciones objeto de recurso de inconstitucionalidad en la 
Sentencia anteriormente citada es muy cuestionable que aspectos como la disminución 
de coeficientes de edificabilidad, los cambios de usos, el aumento de la superficie mínima 
etc. puedan ser exentas de la EAE por la importancia que tienen en cuanto, al menos, el 
desarrollo urbanístico sostenible y el cambio climático.  

260. La EAE puede analizarse e interrelacionarse con la obligación legal de tener en cuenta 
las repercusiones de los planes urbanísticos sobre el cambio climático desde dos 
perspectivas: una formal y otra material. Desde la perspectiva formal, la EAE es un 
proceso compuesto por varios trámites procedimentales enunciados en el art. 17.1 LEA 
(solicitud de inicio, consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental 
estratégico, elaboración del estudio ambiental estratégico, información pública y 
consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, análisis 
técnico del expediente y declaración ambiental estratégica [en adelante, DEA]). En este 
sentido, el carácter obligatorio del procedimiento de la EAE en los casos de 
aprobación/modificación/revisión de los planes urbanísticos hace que la omisión o 
realización incorrecta del procedimiento administrativo que culmina con la DEA en la 
EAE ordinaria (y con el Informe de Evaluación ambiental en la EAE simplificada) pueda 
dar lugar a algún caso de litigación climática, aunque no con base en motivos materiales, 
sino con base en motivos de legalidad formal. Por otra parte, desde la perspectiva 
material, si durante el procedimiento de la EAE no se analizan las repercusiones del 
planeamiento urbanístico sobre el cambio climático, esta omisión puede abrir las puertas 
a la construcción de un litigio climático por motivos de legalidad material.  

261. En ambos casos será objeto del recurso contencioso-administrativo la aprobación del plan 
urbanístico, sus modificaciones o su revisión por el órgano sustantivo y no la DEA de 
forma autónoma (art. 25.4 LEA). Esto es así puesto que la DEA en la EAE ordinaria (así 
como el Informe de evaluación ambiental en la EAE simplificada) tienen la naturaleza de 
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informes preceptivos y determinantes pero no vinculantes 589 . En este sentido, la 
jurisprudencia considera que son informes preceptivos y determinantes pero no 
vinculantes aquellos que resultan “necesarios para que el órgano que ha de resolver se 
forme criterio acerca de las cuestiones a dilucidar. Precisamente por tratarse de informes 
que revisten una singular relevancia en cuanto a la configuración del contenido de la 
decisión, es exigible que el órgano competente para resolver esmere la motivación en 
caso de que su decisión se aparte de lo indicado en aquellos informes”590.  

262. Este punto sea quizás el más controvertido, si se analiza la EAE en términos de garantía 
de la protección climática por los planes urbanísticos. El resultado de la DEA, como se 
ha visto, no vincula formalmente al órgano sustantivo que decidirá sobre la aprobación o 
no del plan urbanístico objeto de EAE591. Lo que impone la LEA es que el resultado 
reflejado en la DEA se “tome en cuenta” por el órgano sustantivo. Sin embargo, es posible 
que el órgano sustantivo siga adelante con la adopción del plan urbanístico a pesar de que 
el estudio de evaluación ambiental estratégica indique las repercusiones negativas 
ambientales. La única exigencia estipulada en la LEA, tal y como se ha interpretado 
también en sede judicial, se reduce al deber de justificación y motivación de la decisión 
del órgano sustantivo de apartarse del contenido de la DEA y proceder con la aprobación 
del plan urbanístico. En definitiva, la existencia de la declaración o el informe ambiental 
estratégico es condición sine qua non (art. 9 LEA), pero este puede o no ser tenido en 
cuenta a la hora de aprobar el plan urbanístico592. 

263. El hecho de que la falta de vinculatoriedad de la DEA (o del IEA) esté estipulada en la 
LEA de carácter básico, no excluye a que los legisladores autonómicos, para garantizar 
una mayor protección ambiental en el ámbito autonómico593, opten por configurar el 
carácter no solamente preceptivo o determinante del informe, sino también vinculante 
para el órgano sustantivo que adopte el plan urbanístico (como norma adicional de 
protección ex art. 149.1.23 CE). Ahora bien, mientras la vinculatoriedad de la DEA no se 
estipule legalmente, la fiscalización judicial del contenido de la DEA en relación con la 
voluntad política de seguir con la aprobación de un plan urbanístico, a pesar de saber con 

                                                        
589 A. CABRAL GONZÁLEZ-SICILIA, Los informes preceptivos en su tramitación y la planificación 
territorial y urbanística andaluz. La espiral de complejidad, en Revista digital CEMCI, núm. 29, 2016, pp. 
1-43, p. 21.  
590 Véase, a modo de ejemplo, STS de 8 de marzo de 2010, RC 771/2006, STS de 12 de abril de 2013, (RC 
5679/2010) y STS de 11 de junio de 2015 (RC 2926/2013). 
591 M. PÉREZ GABALDÓN, La Evaluación Ambiental Estratégica como instrumento de protección del 
medio en el Estado Autonómico. La Comunitat Valenciana como caso de estudio, en Revista de Evaluación 
de Programas y Políticas Públicas, núm. 8, 2017, pp. 31-53, p. 48. 
592 Ídem. 
593 Véase, A. GARCÍA URETA, Comentarios sobre la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, en RAP, 
núm. 194, 317-371. 



Planeamiento urbanístico filoclimático 

 276 

certeza técnica que el plan repercute negativamente sobre el medio ambiente en general 
y el cambio climático en especial, es de alcance limitado.  

264. Por una parte, el juez puede proceder desde la perspectiva material a examinar si, por 
ejemplo, el estudio de evaluación ambiental estratégica en el que se identificarán, 
describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la 
aplicación del plan ha establecido también unas alternativas razonables técnica y 
ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación 
geográfico del plan o programa (art. 20.1 LEA)594. En este sentido, la STSJ-Madrid 
72/2017 de 3 de febrero confirmada en casación por la STS 3413/2018, de 27 de 
septiembre, con ocasión de pronunciarse sobre el PGOU de Pedrezuela, acoge el motivo 
de los recurrentes que solicitaban la nulidad de pleno derecho del Plan por la inadecuada 
consideración de alternativas de desarrollo urbanístico en su tramitación y evaluación 
ambiental. El TSJ se basa en que la Memoria no realiza ninguna mención ni razonamiento 
acerca de las distintas alternativas de planeamiento consideradas, limitándose a una mera 
descripción o reseña de la alternativa cero sin ni siquiera presentarse como alternativa y 
sin plantear modelo territorial alternativo alguno. En definitiva, el Tribunal considera que 
las tres alternativas, incluida la cero, y las dos que se enfrentan, resultan tener parámetros 
y soluciones prácticamente idénticas, manifestando que en general no hay alternativas 
reales sino definición en búsqueda de un objetivo o finalidad a cumplir (FJ 6).  

265. Por otra parte, en la misma Sentencia se ha visto que el TSJ-Madrid ha anulado el PGOU 
de Pedrezuela por considerar que las determinaciones en cuanto a la ocupación del suelo 
y las formas de combinar los distintos usos no cumplían con el principio de desarrollo 
urbano sostenible al no quedarse acreditado en la memoria que los usos se combinasen 
de forma funcional asegurando un resultado equilibrado. En este sentido y aunque algo 
así no deriva de forma directa de la argumentación del Tribunal, uno puede llegar a pensar 
que el resultado de la EAE podría ser utilizado como una prueba adicional para determinar 
si las opciones urbanísticas reflejadas en las determinaciones de los planes urbanísticos 
cumplen o no con el principio de desarrollo urbano sostenible como imponen tanto el 
TRLSRU como las legislaciones urbanísticas autonómicas (supra § 151 y ss.)595. 

266. En este contexto de aparición, aunque todavía de forma tímida, de casos de anulación 
judicial de planes urbanísticos por no cumplir con las exigencias del principio de 
desarrollo urbano sostenible, es todavía cierto que el control judicial de las decisiones de 
los órganos sustantivos competentes para la aprobación de los planes urbanísticos de 
apartarse del contenido de la DEA es bastante limitado. Sin embargo, la obligación de 

                                                        
594 La no fijación en la LEA de la obligatoriedad de que la EAE contemple la alternativa cero (el no 
proseguir con la aprobación del plan) se ha considerado llamativa por parte de la doctrina. Véase, B. 
LOZANO CUTANDA y J.C. ALLI TURRILLAS, Administración y legislación ambiental, 10ª Ed., 
Madrid, Dykinson, 2018, p. 266. Sin embargo, también es cierto que los poderes municipales pueden, por 
supuesto, contemplar esta posibilidad en los estudios de evaluación ambiental de sus planes urbanísticos.  
595 Véase al respecto, STS de 20 de febrero de 2015 (RC 1012/2013). 
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publicación del estudio de evaluación ambiental estratégica y de la DEA da lugar a otro 
tipo de control de estas decisiones de carácter político. Los planes urbanísticos reflejan 
el modelo de ciudad por el que optan urbanísticamente los gobiernos municipales. Son la 
imagen de la ciudad hacía el exterior. Y, en este sentido, si el proceso de la EAE indica 
que el plan urbanístico tendrá repercusiones negativas sobre el medioambiente, y en su 
caso sobre el cambio climático, la decisión de seguir adelante con el plan urbanístico será 
fiscalizable por los ciudadanos de este municipio a través del ejercicio de su derecho de 
voto en las siguientes elecciones en virtud del principio democrático. Por todo lo anterior, 
la EAE es una herramienta de especial utilidad tanto para los gobiernos municipales para 
poder testar si efectivamente el diseño o la modificación del diseño urbanístico que 
proponen para sus ciudades cumple con las exigencias medioambientales y/o de cambio 
climático o no. Si la EAE es positiva para el plan urbanístico confirmando su 
sostenibilidad ambiental y climática, los gobiernos municipales se verán reforzados, tanto 
jurídica como políticamente, en las políticas urbanísticas que implantan. Si la EAE es 
negativa para el plan urbanístico confirmando sus debilidades o insostenibilidad absoluta 
en términos ambientales y climáticos, entonces los gobiernos locales tienen una buena 
herramienta en las manos para mejorar sus propuestas con la pertinente publicación de 
los resultados que estos procedimientos imponen.  

267. En el ámbito urbanístico y en el procedimiento de EAE la tensión entre las CCAA y el 
gobierno municipal se hace más latente y, en ocasiones, puede desembocar en la 
vulneración de la autonomía local, constitucionalmente garantizada cuyo ámbito de 
manifestación por excelencia ha sido el planeamiento urbanístico discrecional (art. 137 
CE). Desde la perspectiva del control de legalidad, el gobierno autonómico en el 
momento de aprobación definitiva de los planes urbanísticos, dispone de un amplio 
margen de control del sometimiento correcto de los planes al muy complejo mosaico de 
normas sectoriales –estatales y autonómicas-. Desde la perspectiva del control de 
oportunidad, cuando se determine la existencia de intereses supralocales, -muy presentes 
en la protección del medio ambiente- las CCAA pueden intervenir en el proceso al 
ostentar competencias exclusivas en la materia. Por lo tanto, en el procedimiento de 
evaluación de los planes urbanísticos, la CA puede llegar a “interpretaciones de los 
estudios y datos empíricos-ambientales recogidos por ella misma, a hallazgos, 
apreciaciones, conclusiones, consideraciones que sean diferentes en cuanto al fondo de 
los que haya realizado el municipio promotor del plan”596.  

268. Además, como también se ha observado anteriormente, el hecho de que la normativa 
ambiental esté repleta de conceptos jurídicos indeterminados y de ámbitos de 

                                                        
596 Véase, A.M. MORENO MOLINA, El planeamiento urbanístico y la evaluación ambiental estratégica: 
balance y reflexiones críticas sobre una relación problemática, en Práctica urbanística: Revista mensual 
de urbanismo, núm. 143, 2016, versión en línea, pp. 1-14, p. 9. 
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discrecionalidad técnica597 y aún de abierta discrecionalidad administrativa, hace que, en 
esta materia, la Comunidad invoque con más facilidad su discrecionalidad para revisar 
las decisiones locales, en aspectos abiertos que guardan relación con intereses 
supralocales598 . En todos esos casos, las “determinaciones”, “condiciones” o “medidas 
correctoras” necesarias que puede imponer la Comunidad Autónoma en la Declaración 
Ambiental Estratégica “no deberían constituir el caprichoso ejercicio de un poder 
inconstitucional de control de oportunidad, sino el riguroso cumplimiento de una 
obligación legal y el preciso desempeño de una competencia propia, consistente en la 
gestión y en la protección del medio ambiente”599. En este sentido, en el control climático 
de las decisiones urbanísticas municipales, el órgano ambiental autonómico debe 
proceder siempre a un examen objetivo e imparcial de las repercusiones del modelo 
urbanístico sobre el cambio climático. Esto significa que debe abstenerse de 
formulaciones y consideraciones imparciales que, por motivos diferentes a los de estricta 
consideración ambiental de las repercusiones del plan urbanístico, lleven a reducir la 
discrecionalidad del planificador urbanístico. 

269. Finalmente, debe apuntarse que la EAE no excluye, por supuesto, que los proyectos 
específicos directamente ejecutables que desarrollan las previsiones de los planes 
urbanísticos estén obligados a someterse posteriormente a la EIA, cuando recaen en su 
ámbito de aplicación600. 

10.  Rehabilitación, renovación y regeneración urbana y la innovación del 
planeamiento urbanístico 

10.1.  Actuaciones de transformación urbanística en suelo urbanizado 

270. Se ha sostenido reiteradamente, y con acierto, que crear ciudad de la nada es un proceso 
relativamente cómodo. La razón es sencilla. Donde no preexisten estructuras o soportes 
de servicios que puedan causar mayores impedimentos a la hora de planificar y 
materializar las obras físicas para la construcción de la ciudad, la tarea del planificador 
urbanístico y de sus ejecutores es más fácil. En este tipo de suelo, que todavía no se han 
patrimonializado los derechos de los propietarios y no se ha procedido a la transformación 
urbanística de las ciudades, no existen, en principio, derechos adquiridos que funcionan 
como límites a la actuación jurídico-pública. Por lo tanto, no se ven afectados principios 
como el de la seguridad jurídica, el de confianza legítima o el de igualdad (art. 9.3 CE). 
Lo difícil resulta sanear, reformar, regenerar las ciudades e introducir nuevas políticas en 

                                                        
597 T.R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, La discrecionalidad técnica: un viejo fantasma que se desvanece, en 
RAP, núm. 196, 2015, pp. 211-227, pp. 213 y ss. 
598  L. PAREJO ALFONSO, Lecciones de Derecho Administrativo. Orden económico y sectores de 
referencia, 5ª Ed., Madrid, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 504 y ss. 
599 A.M. MORENO MOLINA, op. cit. (2016), pp. 7 y ss. 
600 Sobre este aspecto, véase, A. RUÍZ DE APODACA, La planificación energética y su sometimiento a 
evaluación ambiental estratégica, en Revista Catalana de Dret Ambiental, núm. 1, 2010, pp. 1-54. 
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los espacios previamente formados y consolidados. Esta parte del estudio enfocará en este 
último punto para dar respuestas en cuanto a las formas que, en el marco jurídico actual, 
es posible rehabilitar, regenerar y renovar los tejidos urbanos existentes para la 
consecución del binomio mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, se hará 
referencia paralela, donde necesaria, a las formas y límites a la innovación del 
planeamiento urbanístico para acometer estas reformas. 

271. La doctrina identifica dos dimensiones en la mejora urbana de las ciudades 601 , 
entendiendo como mejora a efectos de las finalidades filoclimáticas propuestas en el 
presente estudio, la mejora en términos de: a) eficiencia y ahorro energéticos en la 
edificación; y b) la consecución de funcionalidad, mixticidad e intensidad y/o densidad 
edificatorias en los tejidos urbanos existentes. La primera dimensión es de naturaleza 
individual602. En esta dimensión, la mejora urbana en términos energéticos coincide con 
la rehabilitación o sustitución de los edificios a escala individual para dotarles con 
estructuras que permitan ahorrar en recursos energéticos y vincularlos a la incorporación 
de energías renovables a la edificación. La rehabilitación energética se conecta en este 
marco con los deberes de conservación y uso de los propietarios de los inmuebles. Dado, 
sin embargo, el carácter individual de estas reformas que se conecta más con el régimen 
jurídico energético de las reformas propuestas se considera más oportuno su estudio en el 
capítulo sobre energía603. En cuanto a las implicaciones patrimoniales que supone la 
imposición de un deber de rehabilitación energética de las edificaciones existentes, al 
tratarse de suelo urbano consolidado, serían indemnizables o compensables solamente las 
vinculaciones o limitaciones singulares que excedan de los deberes ordinarios de estos 
propietarios604. 

272. La segunda dimensión de la mejora urbana, en términos de consecución de una política 
urbanística filoclimática sobre el suelo urbano consolidado o no consolidado (o 
urbanizado), tiene un alcance más amplio que la rehabilitación individual (energética). 
La denominada rehabilitación zonal se acomete sobre zonas o ámbitos, a través de 
actuaciones que tengan por objeto la regeneración de barrios, áreas o conjuntos 
urbanos605. Estas últimas conllevan normalmente una renovación total/integral o parcial 
de la urbanización por lo que necesitan la cobertura del planeamiento urbanístico para 
efectuarse606. Y en ellas se incluyen las típicas actuaciones de reforma interior607. La 

                                                        
601 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit. (2011), p. 19. 
602 M.J. GARCÍA GARCÍA, El régimen jurídico de la rehabilitación urbana, Diputación de Valencia, 
Institució Alfons el Magnánim, 1999, pp. 38 y s.. 
603 PE, § II.62 y ss. 
604 PE, § I.Parte B.21 & 48 y ss. 
605 M. J. GARCÍA GARCÍA, op. cit., pp. 38 y ss.  
606 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit. (2011), p. 20. 
607 Ibídem, p. 25. 
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segunda dimensión, desde la perspectiva de la planificación de los usos del suelo en suelo 
urbanizado, será el objeto de estudio en esta parte. 

273. Teniendo en mente las precisiones anteriores, para saber qué instrumentos jurídicos 
concretos son necesarios y permisibles por el ordenamiento jurídico actual para acometer 
la renovación urbana para la mitigación y adaptación climáticas en suelo urbanizado, debe 
delimitarse el objeto y el alcance de cada reforma pretendida. Esto es: si la reforma o 
actuación pretendida tendrá alcance parcial o total –sistemático/integrado o 
asistemático/aislado-; si lo que se pretende con la reforma es el aumento del 
aprovechamiento urbanístico (intensidad, uso y densidad edificatorias) o si no habrá 
alteración en este parámetro; si a lo que aspira la reforma es a la consecución de más 
espacios dotacionales para fomentar la mixticidad y funcionalidad de los espacios 
urbanos; si la reforma implicará alteraciones en los usos existentes o no. Todo lo anterior 
es importante no solamente a efectos de determinación de las actuaciones concretas que 
se permiten por el ordenamiento jurídico actual para las transformaciones urbanísticas en 
suelo urbanizado, sino también para determinar con certeza si estas actuaciones 
implicarán también, de algún modo, la necesaria alteración e innovación del planeamiento 
urbanístico existente. 

274. El art. 7.1 TRLSRU, dentro del concepto más amplio de actuaciones de transformación 
urbanística, distingue entre: a) las actuaciones de urbanización; y b) las actuaciones de 
dotación. Cada una de estas categorías comprende un determinado tipo de actuaciones 
urbanísticas sobre el suelo. La delimitación de lo qué comprende y no cada categoría es 
trascendente para determinar, en función de qué actuación filoclimática pretenda 
implantarse, qué tipo de instrumento o técnica deba utilizarse y qué consecuencias tiene 
cada técnica sobre el reparto de beneficios y cargas procedentes de estas actuaciones.  

275. Las actuaciones de urbanización incluyen, por una parte, las de nueva urbanización; y, 
por otra parte, las que tengan por objeto “reformar o renovar la urbanización de un 
ámbito de suelo urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y 
dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y 
conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación 
territorial y urbanística”608. Como ha puesto de relieve la doctrina, las actuaciones de 
urbanización equivalen “a las tradicionales actuaciones sistemáticas o integradas por 
unidades o ámbitos completos, modalidades obligatorias en suelos urbanizables o urbanos 
no consolidados por imperativo del principio de equidistribución”.  

276. Las actuaciones de dotación, de otro lado, son las que tienen “por objeto incrementar las 
dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la 
mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación 

                                                        
608 L. PAREJO ALFONSO y G. ROGER FERNÁNDEZ, Comentarios a la Ley de Suelo (Texto conforme 
a la Ley 21/2013 y la STC 41/2014), Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, p. 281. 
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urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la 
urbanización de éste”. En las actuaciones de dotación los cambios de ordenación tienen 
que ser parciales y no requerir la reforma o renovación integral de la urbanización en 
suelo ya urbanizado. En el caso contrario, se estaría de nuevo ante una actuación de 
urbanización que se caracteriza por su naturaleza sistemática o integrada y no parcial609.  

277. De lo anterior se deduce lo siguiente: 

a) Cuando la política urbanística filoclimática, que pretenda materializarse en suelo 
urbanizado, implica la creación de más mixticidad y funcionalidad en los tejidos urbanos 
existentes, pero sin necesidad de acometer nuevas actuaciones de urbanización, estos 
objetivos se podrán realizar bajo el régimen jurídico de las actuaciones de dotación. En 
este sentido, se podrán alterar los usos existentes y asignarse mayor edificabilidad y 
densidad edificatoria a una zona de la ciudad reajustando a la vez los porcentajes de 
dotaciones (y adquiriendo nuevos espacios para zonas libres o verdes por ejemplo), sin 
tener que acudir formalmente a un instrumento de reforma o renovación urbana que 
implique obras de nueva urbanización en suelo ya urbanizado. Por supuesto, las 
alteraciones relativas a la reasignación de usos al suelo y los parámetros de 
aprovechamiento (densidad e intensidad edificatorias) estarán siempre sujetas a los 
correspondientes límites que establecen las legislaciones autonómicas urbanísticas bajo 
la fórmula jurídica de los estándares urbanísticos (supra § 223 y ss.).  

b) Si la consecución de objetivos filoclimáticos en suelo urbanizado demanda que la 
actuación pretendida tenga carácter integrado o sistemático, la alteración de la realidad 
urbanística existente supondría poner en marcha nuevas actuaciones de urbanización.  

278. Habiendo hecho esta distinción, la siguiente cuestión que surge es si las dos modalidades 
de las actuaciones de transformación crean plusvalías o deberes/cargas para los 
propietarios de la zona objeto de una actuación de dotación o de una actuación de 
urbanización para la reforma y regeneración urbana de este ámbito. En el segundo caso, 
en el que la reforma y regeneración urbanas, en aras de la consecución de objetivos 
filoclimáticos en suelo urbanizado, suponen nuevas actuaciones de urbanización, en el 
ordenamiento jurídico español, rige el principio de distribución equitativa de beneficios 
y cargas. La equidistribución en suelo urbano no consolidado, así como en suelo 
urbanizable610, es la técnica que, tradicionalmente en España, canaliza y diseña el reparto 
de los beneficios y cargas resultantes de la transformación urbanística del suelo. En este 
sentido, los propietarios de la zona que se sujeta a ordenación, normalmente por las 
determinaciones de un plan de reforma interior, deberán participar de forma equitativa 

                                                        
609 J. M. DÍAZ LEMA, Nuevo Derecho del Suelo, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 119. 
610 M.M. RÁZQUIN LIZARRAGA, El régimen jurídico del suelo urbano y del nuevo suelo urbanizado, 
Pamplona, Thomson Aranzadi, 2007, p. 99. 
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tanto en los beneficios como en las cargas que supone la facultad de participar en la 
ejecución de las actuaciones de urbanización.  

279. Más controvertida es la cuestión de si a las actuaciones de dotación del TRLSRU se aplica 
la técnica de equidistribución. Si se ponen en conexión las dos categorías de suelo de la 
legislación autonómica (SUC y SUNC) -reconducibles con matices a la categoría del 
suelo urbanizado- y los dos tipos de actuaciones de transformación, puede afirmarse que, 
en términos generales, las de urbanización se aplicarán en SUNC y las de dotación en 
SUC. Pese a que la Administración considera que las exigencias del interés público 
reclaman evitar la petrificación de la ordenación urbanística realizada en un momento 
dado en el tiempo acorde a las necesidades ambientales, sociales y económicas de aquel, 
el TS ha ido negando el carácter dinámico al suelo urbano consolidado611. Sin embargo, 
con la aprobación del TRLSRU y la necesidad de renovar y, en ocasiones, reconstruir los 
tejidos urbanos y las edificaciones existentes en SUC para adaptarlo a las nuevas políticas, 
que exigen las estructuras de la ciudad, parece que esta jurisprudencia se ha ido superando 
por la realidad jurídica y fáctica612. Esto a efectos de la técnica de equidistribución 
significa que las actuaciones de dotación en SUC estarían, en principio, también sujetas 
a la equitativa distribución de beneficios y cargas, en cuanto se obliga al reparto de la 
carga de contribuir a la obtención de nuevas dotaciones públicas a los beneficiados por el 
incremento de aprovechamiento resultante de una nueva ordenación613.  

280. Si, por lo tanto, la nueva ordenación en SUC para conseguir más densidad, funcionalidad 
y mixticidad en las ciudades, supone el incremento de aprovechamiento urbanístico entre 
los propietarios de una zona, así como el deber de reajustar las dotaciones al porcentaje 
de edificabilidad o densidad aumentado, lo coherente sería que se procediera al reparto 
de los beneficios y cargas de esta actuación614. Asimismo, en las actuaciones de dotación 
no cabrá, en principio, exigir las cesiones de aprovechamiento, sino únicamente las de 
suelo y la contribución a sufragar las cargas de actuación615. En este tipo de actuaciones, 
los propietarios ya habían patrimonializado el aprovechamiento urbanístico inicial. Sin 
embargo, ahora se beneficiarán del incremento de éste (por incremento en la 

                                                        
611 Entre otras muchas, véase, SSTS de 31 mayo 2011 (RC 5354/2007) y de 26 de marzo de 2010 (RC 
1382/2006). 
612 Así lo considera también la reciente STS 1563/2018, de 30 de octubre. Un comentario sobre la misma 
puede encontrarse por F. VELASCO CABALLERO, El Tribunal Supremo permite la “desconsolidación” 
de suelo urbano, 2018, disponible en: https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2018/12/03/el-
tribunal-supremo-permite-la-desconsolidacion-de-suelo-urbano/ 
613 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit. (2011), pp. 33 y ss. 
614 L. PAREJO ALFONSO y G. ROGER FERNÁNDEZ, Comentarios al Texto refundido de la ley de 
Suelo, Iustel, Madrid, 2009, p. 258. 
615 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit. (2011), pp. 30 y ss. 
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edificabilidad o cambio de uso a uno más lucrativo), y, por esta razón, tendrán que 
contribuir a sufragar los costes de la actuación en cuanto a este nuevo exceso616. 

10.2.  La innovación del planeamiento urbanístico 

281. La siguiente cuestión que debe analizarse en relación con las actuaciones de dotación o 
las actuaciones de urbanización, en aras de una reforma integrada de un ámbito de la 
ciudad para la consecución de objetivos filoclimáticos, es la relativa a: a) los instrumentos 
de ordenación urbanística necesitados para estas actuaciones; y, b) la necesidad, en la 
mayoría de los casos, al tener estas actuaciones lugar en suelo urbanizado, de la alteración 
del planeamiento urbanístico existente.  

282. Las actuaciones de regeneración o renovación urbanas no precisarán de la alteración del 
planeamiento urbanístico en dos casos: bien porque estas actuaciones ya estaban previstas 
en el instrumento de ordenación vigente o bien porque no se apartan y no contradicen las 
determinaciones existentes617. Ahora bien, en el marco de una renovación integrada o 
parcial de las edificaciones y tejidos urbanos existentes para alcanzar un mayor grado de 
mitigación y adaptación al cambio climático, parece que este caso sería infrecuente en la 
práctica. La mayoría de las actuaciones que imponen las nuevas políticas de ordenación 
de los usos del suelo conforme a la racionalidad filoclimática, difícilmente podrían 
acometerse sin una modificación o revisión del planeamiento urbanístico existente. 
Piensen, a modo indicativo, en las siguientes actuaciones: asignación de nuevos usos al 
suelo alterando los existentes, compatibilizándolos con ellos o dotándoles de las cargas 
edificatorias adicionales que conlleva su combinación con el elemento filoclimático 
(supra § 192 y ss.); previsión de nuevas dotaciones públicas aumentando las 
correspondientes reservas para la realización de políticas sectoriales de mitigación y 
adaptación al cambio climático; incremento de la edificabilidad o densidad edificatoria 
en un determinado ámbito de la ciudad para conseguir más funcionalidad, compacidad y 
verticalidad en las ciudades. Todas estas actuaciones, en principio, necesitan 
instrumentalizarse a través de la alteración formal de las determinaciones del 
planeamiento urbanístico. Dicho esto, debe plantearse la forma en la que se produce la 
innovación del planeamiento, así como sus posibles límites. 

283. En cuanto a las formas de innovación del planeamiento hay que recordar que las leyes 
urbanísticas suelen distinguir entre una innovación integral y cualificada (revisión) y otra 
parcial (modificación) de los instrumentos de planificación urbanística618. En cuanto a la 
primera, la revisión de un plan de ordenación urbana supone “el ejercicio de nuevo en 

                                                        
616 Ídem. 
617  L.M. ARROYO YANES, El papel de la Administración local en el impulso y fomento de la 
rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas, en A.B. CASARES MARCOS (Coord.) y T. 
QUINTANA LÓPEZ (Dir.), Urbanismo sostenible: rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, versión en línea, p. 128. 
618 Así resulta de los arts. 67 y 68 LSCAM, arts. 102 y 103 LUSPV. 
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plenitud de la potestad del planeamiento”619 para dotarlo, en líneas generales, con nuevos 
criterios y objetivos para el modelo de ciudad que se pretende configurar en cada caso. 
Por otra parte, la modificación tiene un alcance, territorial y material, más reducido que 
la revisión. 

284. La jurisprudencia, en este sentido, suele distinguir entre el primer tipo de innovación y el 
segundo en función de la finalidad que cada procedimiento pretende cumplir. En este 
sentido, el TS pone de relieve que “en cuanto a la finalidad perseguida, la revisión supone 
un examen total del texto objeto de ella a fin de verificar si el mismo se ajusta a la realidad, 
mientras que en la modificación se trata de corregir alguno o algunos de los elementos 
del Plan permaneciendo la subsistencia de éste que no es sustituido por otro como en el 
caso anterior”. Además, el TS considera que la revisión no implica necesariamente 
alteración. Más bien, es un examen de la realidad vigente con respecto a la cual el 
planificador urbanístico decidirá si el plan urbanístico necesita innovarse a través de este 
cauce o no. De otro lado, “en la modificación se hace ineludible adecuar la ordenación 
urbanística a las exigencias de la realidad, todo ello porque el urbanismo no es totalmente 
estático sino dinámico y operativo”. Finalmente, la citada jurisprudencia vincula también 
el alcance de la motivación necesitada con cada uno de los tipos de innovación. Así, 
considera “que la intensidad de la motivación está relacionada con la entidad del cambio 
que se efectúa y que la jurisprudencia ha declarado que la motivación general es más que 
suficiente cuando se trata de una revisión, que no tiene porqué descender al detalle, lo 
cual es propio de la modificación”620. 

285. Lo anterior es igualmente aplicable a la distinción entre revisión y modificación de los 
instrumentos del planeamiento urbanístico derivado o de desarrollo (PP, PE, ED). La 
revisión de ellos procede cuando se plantea una reconsideración absoluta de la ordenación 
establecida por ellos para la materialización de nuevas políticas. En cuanto a la 
modificación, el alcance y su extensión en comparación con la revisión son más limitadas. 
La modificación abarca la alteración de concretas determinaciones, estructurales o 
pormenorizadas, del plan sujeto a este procedimiento de innovación para la incorporación 
de nuevos criterios a la ordenación existente que no abarquen la totalidad de un término 
municipal o no supongan la implantación de modelo de ciudad totalmente nuevo. 

286. Si, por lo tanto, lo que se pretende es la creación de un nuevo modelo de ciudad -que 
abarque tanto el suelo urbanizado como el rural- mediante la incorporación de objetivos 
nuevos, entre otros, filoclimáticos, relacionados con la estructura general y orgánica del 
territorio, el mecanismo de materialización de este modelo territorial nuevo se debe 
realizar: a) o bien a través de la revisión del plan general de ordenación urbana; o b) bien 
mediante la aprobación de un nuevo instrumento general de ordenación urbanística.  

                                                        
619 Véase, por ejemplo, art. 68.2 LSCAM. 
620 Véase, STS de 29 de mayo de 2009 (RC 283/2006). 
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287. En cuanto al nivel de intensidad de la motivación del planificador general exigida para la 
revisión, esta será menor que en el caso en el que se opte por innovar la planificación 
urbanística de la ciudad mediante modificaciones. En este sentido, en la memoria de la 
revisión, el planificador habrá que establecer las razones por las que procede a la 
alteración correspondiente, realizándolo de forma amplia pero a la vez justificativa de los 
cambios que se introducen 621 , sin tener que detallar cada una de las decisiones 
urbanísticas por las que se opta; esto es, vinculando la nueva ordenación a las exigencias 
derivadas de la certeza científica que rige en cuanto a las causas e impactos del cambio 
climático.  

288. Por otra parte, es posible que el planificador urbanístico opte por innovar el planeamiento 
urbanístico en clave filoclimática mediante una o varias modificaciones. De este modo, 
los objetivos y los cambios propuestos en relación con la racionalidad sostenible y 
filoclimática se asentarán en la conciencia del mismo y de los ciudadanos de forma más 
progresiva. En este caso, el nivel de detalle exigido en la motivación de las 
modificaciones propuestas tiene que ser más intenso y exhaustivo. En líneas generales, la 
jurisprudencia afirma que la motivación ha de ser “más precisa e intensa cuanto más 
reducido sea el ámbito territorial abarcado por la modificación del plan de que se trate”622. 

289. En cuanto a las reglas procedimentales de revisión o modificación, la idea general es que 
todo plan se altera por el mismo procedimiento que regía en el momento de su aprobación. 
También es cierto que en la mayoría de los casos los legisladores urbanísticos aceptan 
que el PG se pueda alterar en sus determinaciones pormenorizadas por un PE o PP623. En 
este caso, lo complicado es aclarar hasta dónde llega el carácter propiamente 
“estructurante” de una determinación del PG y qué parte de esta determinación se puede 
considerar como meramente “pormenorizada”624. 

290. Vinculando lo anterior al objeto de este epígrafe, la mayoría de las actuaciones sobre el 
medio urbano en aras de la consecución de objetivos respetuosos con el clima podrá 
adoptar la forma procedimental de la “modificación”. Esto es así puesto que, por ejemplo, 
un cambio de uso, la transformación de un uso a filoclimático, la compatibilización de 
nuevos usos con los existentes, el aumento de la edificabilidad o densidad edificatorias 
en una zona o ámbito concreto de la ciudad, y la creación de nuevos espacios dotacionales 
en una zona concreta no suponen un nuevo modelo urbanístico visto desde una 

                                                        
621 En este sentido, véase, STS de 13 de marzo de 2018 (RC 3097/2016). 
622 Véase, en este sentido, la abundante jurisprudencia al respecto: SSTS de 25 de julio de 2002 (RC 
8509/1998), de 11 de febrero de 2004 (RC 3515/2001), de 26 de enero de 2005 (RC 2199/2002), de 4 de 
noviembre de 2011, (RC 5859/2008) y de 8 de junio de 2016 (RC 938/2015). 
623 Por todas, STS de 18 de febrero de 2011 (RC 5784/2006). Véase, también art. 50.2 LSCAM y art. 104 
LUSPV. 
624 J.A. CHINCHILLA PEINADO, Los principios de competencia y jerarquía en la articulación entre 
instrumentos de planeamiento: el ámbito de los planes especiales y de los estudios de detalle en la 
legislación urbanística madrileña, en RDU, núm. 258, 2010, pp. 13-45, p. 14. 



Planeamiento urbanístico filoclimático 

 286 

perspectiva integral y holística. Lo anterior significa, además, que al tratarse de 
modificaciones, estas se podrán adoptar directamente por el ayuntamiento sin necesidad, 
en principio, de la aprobación definitiva de la Comunidad Autónoma (supra § 70, 74 & 
79).  

291. En el caso, por otra parte, de la necesidad de actuaciones de urbanización en suelo 
urbanizado (SUNC), para la regeneración urbana en clave filoclimática y filoenergética, 
la materialización de los objetivos correspondientes podría instrumentarse a través o bien 
de la aprobación del correspondiente PERI (o figuras análogas que contemplan las leyes 
urbanísticas autonómicas) 625  o bien a través de un PP de reforma interior626  y/o la 
modificación del plan general de ordenación urbana cuando establece las determinaciones 
pormenorizadas de esta categoría de suelo.  

292. La obligación del planificador urbanístico de alterar la ordenación existente, cuando sea 
preciso para nuevas actuaciones sobre el medio ambiente urbano, conforme a los trámites 
procedimentales previstos en las legislaciones urbanísticas autonómicas, se ve también 
reflejada en el art. 24.1 TRLSRU. Sin embargo, el legislador estatal ha abierto la 
posibilidad a que la legislación autonómica prevea otro tipo de instrumentos ordenadores 
de estas actuaciones. Así, en el mismo precepto se establece que la legislación autonómica 
pueda prever “que determinados programas u otros instrumentos de ordenación se 
aprueben de forma simultánea a aquella modificación, o independientemente de ella, por 
los procedimientos de aprobación de las normas reglamentarias, con los mismos efectos 
que tendrían los propios planes de ordenación urbanística”. El único límite que se impone 
por el legislador estatal a la posibilidad de que la ordenación de las actuaciones de 
regeneración y renovación urbanas se reflejen de forma paralela o independiente a los 
planes urbanísticos es que estos instrumentos incorporen el informe o memoria de 
sostenibilidad económica que regula el art. 22.5 TRLSRU. Lo que ha llevado al legislador 
estatal a incorporar esta posibilidad –que deberían en su caso concretar los legisladores 
autonómicos- es, sin duda, la necesidad de flexibilización y agilización de los 
procedimientos de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas627. A partir de allí, 
los legisladores autonómicos tendrán que perfilar los instrumentos concretos y las 

                                                        
625 Véase en este sentido, art. 50.1 LSCAM; arts. 40 y 43 LOTUPCV y art. 70 TRLUC. El art. 71 LUSPV 
aunque prevé los planes especiales de renovación urbana establece que estos no podrán alterar la 
edificabilidad urbanística, lo cuál limita al planificador urbanístico en la utilización de este instrumento 
para la previsión de alteraciones en la edificabilidad. Sobre esta cuestión, véase, L.M. ARROYO YANES, 
op. cit. (2016), p. 126. 
626 Véase, art. 47.2 LSCAM. 
627 J.C. TEJEDOR BIELSA, Nuevos instrumentos de planificación y gestión de la rehabilitación y la 
regeneración urbana, en Revista Aragonesa de Administración Pública (Ejemplar dedicado a: 
Rehabilitación y regeneración urbana en España), núm. extra 15, 2013, pp. 27-72, p. 62, considera que la 
subordinación de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas al sistema de 
planificación urbanística puede resultar inadecuado y perjudicar su programación y propia viabilidad. 2013, 
p. 62. 
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Administraciones actuantes628 que serán las que adopten estas disposiciones de carácter 
general.  

293. Es probable que el legislador estatal estuviera pensando en la de adopción de ordenanzas 
municipales de rehabilitación y regeneración urbana para la planificación y gestión de las 
actuaciones en medio ambiente urbano que se caracterizan por un procedimiento de 
adopción más ágil que la modificación o adopción de los planes urbanísticos. Ahora bien, 
la interpretación de estos preceptos, en términos de que la aprobación de estos programas 
o instrumentos, no propiamente urbanísticos, tuvieran los mismos efectos que los planes 
de ordenación urbanística haciendo innecesaria la modificación de los últimos, es 
cuestionable. Que un instrumento de delimitación o programación de las actuaciones de 
renovación y reforma urbanas tuviera efectos similares a un plan de ordenación 
urbanística sin que se haya respetado el procedimiento de modificación o aprobación del 
último no parece deducirse, sin más, del precepto. El hecho de que estas ordenanzas 
municipales sean los instrumentos de formalización de estas actuaciones y, por este 
motivo, se admita su entidad propia y distinta del planeamiento, en ningún caso permite 
que se omita la aprobación de un nuevo plan o la modificación del plan urbanístico 
existente para dar cobertura a estas actuaciones629. 

294. La necesidad de la flexibilización del planeamiento urbanístico para tramitar ciertas 
modificaciones de una entidad menor, en aras de la consecución progresiva de objetivos 
filoclimáticos en la ordenación urbanística, también deja abierta la posibilidad de que en 
algunos casos ciertas determinaciones vinculadas a estos objetivos se tramiten como 
modificaciones puntuales no sustanciales o menores (art. 52.f) LSCAM). El Decreto 
92/2008, de 10 de julio, por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales 
de planeamiento urbanístico630 define como modificaciones puntuales del planeamiento 
“aquellas de escasa entidad y de alcance reducido y local, que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Que la superficie de la modificación no supere los 10.000 metros cuadrados. 

b) Que no afecten a una superficie superior al equivalente al 1 por 100 del suelo urbano 
del municipio. En los municipios de menos de 3.000 habitantes este porcentaje será del 
tres por ciento”. 

295. En este sentido, las alteraciones pretendidas para la consecución de objetivos en la 
ordenación respetuosos con el clima -como el cambio de un uso a otro (incluyendo, el 
filoclimático) o el incremento de ciertas reservas dotacionales por encima, por supuesto, 
del fijado estándar urbanístico-, que se materialicen en zonas de tamaño reducido, podrían 
                                                        
628 L. PAREJO ALFONSO y G. ROGER FERNÁNDEZ, op. cit. (2014), p. 124.  
629 J. M. BAÑO LEÓN, op. cit. (2009), pp. 144-146. 
630 El apartado 2 del artículo 1 se anuló por STSJ-Madrid de 26 de marzo de 2010 confirmada por STS de 
27 de junio de 2013 (RC 2986/2010). 
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efectuarse a través del procedimiento más simplificado que se prevé en la normativa 
autonómica para las modificaciones no sustanciales o menores del planeamiento 
urbanístico. 

296. Ahora bien, cualquier alteración del planeamiento urbanístico para la incorporación de 
nuevos criterios u objetivos relacionados directa o indirectamente con la protección y 
adaptación climáticos exige atender, de nuevo, -como primer límite al ius variandi- a los 
estándares urbanísticos configurados como fórmulas jurídicas pero aritméticas de 
mínimos o máximos por las leyes urbanísticas (supra § 223 y ss.). En este sentido, las 
legislaciones urbanísticas, con carácter general, imponen la obligación de que cuando se 
aumentan: a) el techo edificable; b) la densidad edificatoria; y/o c) se reordena de forma 
íntegra un ámbito que comporta la transformación global de los usos previstos por el 
planeamiento en suelo urbano, que se aumenten en paralelo y de forma proporcional las 
dotaciones para espacios libres, zonas verdes y equipamientos públicos631. 

297. Además, como pone de relieve la jurisprudencia más reciente en materia de planeamiento 
urbanístico, las alteraciones del planeamiento urbanístico deben observar el principio de 
desarrollo urbano sostenible que se manifiesta en la práctica a través de las medidas 
correspondientes para alcanzar la ciudad compacta, mixta y funcional632. Aunque esta 
jurisprudencia no se aplica solamente a las actuaciones en suelo urbanizado, sino también 
al suelo rural (urbanizable y no urbanizable) es de mayor trascendencia para la política 
filoclimática de ordenación de los usos desde el momento que incentiva la regeneración 
y renovación de la edificación y tejidos existentes en detrimento de la cultura urbanística 
expansionista. Es más, la aplicación cada vez más frecuente del principio de desarrollo 
urbano sostenible como parámetro normativo de control de las actuaciones urbanísticas 
es un modo de optimización en paralelo del princpio filoclimático. 

298. Más en concreto, en la STS de 18 de junio de 2015 (RC 3436/2013)633 se pone de relieve 
que la recepción del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible contenido ahora 
en el art. 3 TRLSRU (y en el entonces vigente TRLS 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”. En el 
caso enjuiciado se llegó a la conclusión de que la modificación impugnada no se ajustaba 
a los modelos de crecimiento urbanístico que demanda el principio de desarrollo 

                                                        
631 Véase, arts. 99 y100 TRLUC, art. 105 LUSPV, art. 67.2 LSCAM. 
632 Sobre la renovación y regeneración urbanas en zonas residenciales, véase, F. LÓPEZ PÉREZ, La 
planificación urbanística municipal ante el cambio climático: Expansión versus ciudad existente, en S. 
GALERA RODRIGO y M.M. GÓMEZ ZAMORA (Coords.), Políticas locales de clima y energía. Teoría 
y práctica, Madrid, INAP, 2018, pp. 377-404, pp. 387 y ss. 
633 En el mismo sentido, véase, STS de 18 de enero de 2016 (RC 3927/2014) sobre el Plan Parcial del Área 
Homogénea AH-1 “Prado Palacio” (Valladolid). 
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sostenible, dado que no existía suficiente justificación de los nuevos desarrollos urbanos 
que se proponen, aumentando el impacto del crecimiento y atentando contra el principio 
de "modelo de ciudad compacta". 

299. El mismo criterio de sostenibilidad y de promoción de la ciudad compacta, mixta y 
funcional se encuentra también la STS de 20 de febrero de 2015 (RC 1012/2013), por la 
en la que se anula una modificación del Plan General de Burgos, razonando que“ se trata 
de valorar si esa modificación respeta los principios que definen un urbanismo sostenible 
y si respeta el modelo de ciudad compacta y no dispersa ni desordenada”. En este sentido, 
la Sala llega a la conclusión que “dicha modificación no respeta claramente estos 
principios del urbanismo español, que ya se encontraban en vigor desde el año 2007 y 
que debieron ser tenidos en cuenta y aplicados al aprobar dicha modificación. Y al no 
respetar dichos principios y facilitar dicha modificación la creación de un núcleo de 
población de unas 6.000 personas en un entorno natural singular, totalmente aislado no 
solo del núcleo de la ciudad sino también de otros sectores de suelo urbano, y separado 
además del resto de la ciudad por la circunvalación norte, es por lo que considera la Sala 
no solo que se han vulnerado dichos principios, como denuncia la parte actora, sino que 
además en el presente caso no se ha acreditado la conveniencia de dicha modificación, y 
menos aún el interés público de la misma, como finalmente lo corrobora el hecho de que 
en la revisión del nuevo planeamiento se prevea para dicho suelo una nueva clasificación 
urbanística y una diferente ordenación urbanística en la que se excluye la componente 
edificatoria” (FJ 9)634. 

300. Finalmente, en cuanto a la obligación de incrementar las reservas de suelo para dotaciones 
públicas cuando se alteran la densidad y/o intensidad edificatoria, interesante resulta la 
STS de 18 de febrero de 2010 (RC 304/2006) en la que se resuelve el recurso de casación 
contra la STSJ- Castilla y León que había conocido en primer instancia el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra el Decreto de la Junta de Castilla y León 
114/2001, de 11 de abril, por el que se aprobó́ definitivamente la modificación puntual 
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Ponferrada. La cuestión de fondo 
consiste en determinar si el incremento de edificabilidad residencial previsto por dicha 
modificación de planeamiento exige la previsión de nuevos espacios libres en la misma 
zona en la cual se incrementa la edificabilidad o si, por contra, es posible ubicar esos 
nuevos espacios libres en un lugar alejado y desvinculado de aquel en el que se 
incrementa la edificabilidad. El Tribunal rechaza esta última posibilidad vinculando el 
incremento de la edificabilidad en una zona con el aumento de nuevos espacios libres en 
el mismo ámbito. 

 

                                                        
634 En sentido parecido, véase, STS de 19 de junio de 2015 (RC 3662/2013). 
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PARTE B 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO FILOCLIMÁTICO Y DERECHO DE 
PROPIEDAD: POSIBILIDADES Y LÍMITES 

 

I.  PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN  

1. En la parte A del presente capítulo se han propuesto dos modalidades básicas para la 
promoción de un modelo de planeamiento urbanístico que sea respetuoso con el clima. 
La primera modalidad contempla la posibilidad de creación específica de nuevos usos de 
asignación al suelo que incorporen criterios filoclimáticos influyendo tanto en la 
configuración actual de las cargas urbanísticas como en las cargas edificatorias635. La 
segunda modalidad apoya la ordenación del conjunto de la ciudad conforme a una 
racionalidad que sea la más idónea posible para luchar contra el cambio climático, lo cual 
realmente es una variante del urbanismo convencional -y, a posteriori, del urbanismo 
sostenible-, que ha ido desarrollándose en España. 

2. Más en concreto, la primera forma de hacer urbanismo es de naturaleza directa porque 
implica la innovación del planeamiento urbanístico actual a través de la creación de usos 
específicos destinados a la protección climática. Según ella, se asignarán a determinadas 
porciones del suelo usos configurados como propiamente filoclimáticos en combinación 
con los usos ya existentes (por ejemplo: uso residencial o terciario filoclimático). Estos 
nuevos usos combinados suponen un gravamen directo sobre la situación patrimonial de 
los propietarios que deben materializar sus aprovechamientos subjetivos en los espacios 
que se han asignado estas categorías de usos. Las cargas que conlleva esta asignación de 
usos consisten en: a) transformar urbanísticamente el suelo de forma respetuosa con el 
clima; y b) construir las edificaciones de una determinada forma (especialmente 
sostenible), introduciendo la eficiencia energética en la edificación a través de techos 
verdes, sistemas de riego eficientes, aislamientos térmicos etc. con los costes adicionales 
que esto supone para los propietarios de estas categorías de suelo636. De otro lado, también 
es posible la asignación de usos al suelo que: a) prohíban completamente la construcción 
en zonas colindantes a ríos o muy cercanos a la ribera del mar, en aras de optimización 
de la adaptación al cambio climático; o b) la permitan previa elaboración de estudios de 
seguridad de la edificación. 

3. El segundo eje del urbanismo filoclimático es de carácter más indirecto y general que la 
pura asignación de usos filoclimáticos al suelo, y podría con facilidad ubicarse en el 
marco del concepto del urbanismo sostenible. Gira en torno a la ordenación de la ciudad 

                                                        
635 PE, § I.Parte A.192 y ss. 
636 PE, § I.Parte A.210 y ss. 
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conforme a la racionalidad y finalidad filoclimáticas. Se trata de planificar y ejecutar, 
dependiendo de la disponibilidad del suelo en cada municipio de naturaleza urbana (no 
rural), un modelo urbanístico intensivo y denso con reservas amplias para la localización 
de: espacios públicos –libres y verdes-; instalaciones de energías renovables o de 
valorización energética de residuos; sistemas reforzados de transporte colectivo eficiente; 
zonas peatonales, carriles bici; así como un modelo de ciudad que promueva la mezcla se 
usos combinando en un mismo sector usos residenciales, servicios públicos y usos 
terciarios. 

4. Hecha esta distinción preliminar sobre lo que puede entenderse bajo la idea del urbanismo 
filoclimático, lo siguiente que debe apuntarse es el tipo de instrumento normativo del que 
disponen los gobiernos locales para esta finalidad. La atribución competencial de carácter 
combinado para la consecución del urbanismo filoclimático desemboca en la adopción 
de regulaciones locales -en forma, primordialmente, de planes de ordenación urbanística 
y, complementariamente, de ordenanzas-. El plan urbanístico es el instrumento político-
jurídico vinculante, por excelencia, que ordena y asigna usos concretos al suelo637. En 
este sentido, condiciona la realidad física futura. Estas decisiones político-jurídicas, que 
están destinadas a servir el “interés general” desde una perspectiva global, afectan 
lógicamente a los propietarios de los terrenos sobre los que recaen los usos fijados por el 
planeamiento urbanístico. Cuando se regula la forma de utilización de un recurso natural 
como el suelo, se regula al mismo tiempo el derecho de los propietarios sobre estos 
terrenos. De este modo, las técnicas urbanísticas tradicionales recogidas tanto en las leyes 
urbanísticas como en los instrumentos normativos locales (clasificación, calificación, 
estándares urbanísticos etc.) definen el estatuto del derecho de propiedad. Van 
confiriendo a los propietarios distintas facultades e imponiéndoles cargas de distinta 
intensidad (uso, altura, edificabilidad etc.) según las características del suelo que posean 
(no urbanizable, urbanizable, urbano consolidado etc.). En este punto, pueden surgir 
dudas sobre si el hecho de que sea primordialmente el planeamiento urbanístico el 
instrumento que dota de contenido al derecho de propiedad en su proyección concreta es 
acorde con el límite constitucional de reserva de ley en materia de propiedad urbanística 
(arts. 33 y 53.1 CE). Pues, hay que apuntar que por lo general en este ámbito, la reserva 
de ley se ha interpretado de forma muy flexible. Así, se acepta, de forma bastante pacífica, 
la remisión de las leyes urbanísticas o de suelo (estatales o autonómicas) al planificador 
urbanístico para la configuración concreta de la propiedad siempre que en ellas se 
estipulen unas garantías mínimas de regulación material y de procedimiento (infra § 27 y 
ss.). 

5. Por mucho que la configuración filoclimática del derecho de propiedad se imponga por 
las nuevas evidencias científicas en relación con la aceleración antropogénica del 
calentamiento global, la incidencia de tal configuración en la esfera patrimonial de los 

                                                        
637 L. PAREJO ALFONSO, Régimen urbanístico de la propiedad y responsabilidad patrimonial de la 
Administración, Estudios de Derecho público, Madrid, INAP, 1982, pp. 31 y ss.  
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particulares no puede negarse. De ahí que un juicio de compatibilidad de las técnicas 
urbanísticas filoclimáticas con el derecho de propiedad del art. 33 CE y, 
complementariamente, con el principio de igualdad del art. 14 CE parezca necesario.  

6. La afectación de la propiedad del suelo por las técnicas urbanísticas filoclimáticas -
establecidas, principalmente, en el planeamiento urbanístico de competencia local- exige 
ser estudiada desde esta nueva perspectiva. El estudio debe centrarse en averiguar cómo 
la nueva configuración filoclimática del derecho puede llegar a afectar la comprensión 
tradicional del derecho de propiedad. Eso ayudará a identificar compatibilidades, 
paralelismos y singularidades del nuevo régimen de propiedad filoclimática en relación 
con su concepción actual. La ordenación expositiva aplicada para la elaboración del 
estudio seguirá la estructura de análisis del derecho de propiedad. Esta vía silogística de 
seguir la estructura de análisis del mismo derecho, que se ve configurado por los nuevos 
criterios filoclimáticos, es útil por la siguiente razón. La aproximación básica a la 
estructura del derecho de propiedad permite determinar los criterios y parámetros que la 
doctrina y la jurisprudencia han identificado hasta el momento para fijar las posibilidades 
de configuración del derecho de propiedad y sus límites. La aplicación analógica de estos 
criterios puede poner de manifiesto las modulaciones que el derecho de propiedad ex art. 
33 CE sufre en su configuración filoclimática.  

7. Con esa finalidad, en los párrafos que siguen se plantean las siguientes cuestiones: a) qué 
tipo de propiedad se ha configurado en España, tanto a nivel constitucional, como legal y 
jurisprudencial; y b) en qué medida la asignación de usos filoclimáticos al suelo y/o la 
ordenación de las ciudades por el planeamiento urbanístico, conforme a la racionalidad y 
finalidad filoclimáticas, pueden ser compatibles con el derecho de propiedad 
constitucionalmente garantizado en el art. 33 CE y su modulación por las leyes, así como 
con el principio de igualdad (arts. 9.2 y 14 CE). Pues bien, toda regulación filoclimática 
de la propiedad, para ser conforme a Derecho debe, en todo caso, someterse a un test 
escalonado que enjuicie su compatibilidad en dos planos. En un primer momento y en el 
plano constitucional las decisiones normativas filoclimáticas, para que quede garantizado 
el derecho de propiedad del art. 33 CE, deben ser acordes con-: a) el “interés general”; b) 
el principio de proporcionalidad; y c) el “contenido esencial” del derecho de propiedad 
como límite absoluto al legislador y al planificador (art. 53.1 CE). Asimismo, es 
importante que las cargas diferenciadas que se impongan a los propietarios sean acordes 
con el principio constitucional de igualdad material. Por otra parte, y en el plano de 
legalidad, las decisiones normativas filoclimáticas deben ser acordes con el principio de 
equidistribución orientado a garantizar, entre los propietarios de un ámbito de actuación 
urbanística, la igualdad relativa.  

8. Parece que la solución a las posibles incompatibilidades constitucionales y legales que 
puedan surgir por la ordenación del derecho de propiedad conforme a criterios 
filoclimáticos pasa por la correcta articulación de las técnicas urbanísticas clásicas 
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(zonificación, calificación, equidistribución, cesiones, recuperación de las plusvalías por 
vía fiscal).  

9. Finalmente, a lo largo de la estructura expositiva también se analizarán los casos en los 
cuales la afectación del derecho de propiedad por su configuración filoclimática debe 
resultar indemnizable para el propietario. En estos supuestos, dos instituciones previstas 
en el ordenamiento jurídico español pueden servir como “cláusulas de cierre” de la 
configuración filoclimática del derecho de propiedad: a) la garantía expropiatoria (art. 
33.3 CE) –cuando una regulación filoclimática se considere expropiatoria-; y b) la 
responsabilidad patrimonial del Estado (art. 106.2 CE) cuando la medida de intervención 
filoclimática cause un daño patrimonial por vulneración del principio de proporcionalidad 
o del principio de igualdad. Las “cláusulas de cierre” sirven, así, como último recurso 
para salvaguardar los intereses de los propietarios afectados por la configuración 
filoclimática de sus derechos.  

II. LA CONFIGURACIÓN FILOCLIMÁTICA DEL DERECHO DE 
PROPIEDAD: POSIBILIDADES Y LÍMITES 

1.  El contenido del derecho de propiedad de naturaleza compuesta del art. 33 CE 

13. El análisis debe empezar por recordar, de forma sintética, cómo es el derecho de 
propiedad privada que garantiza el art. 33 CE. Una lectura conjunta, integrada y 
sistemática de los tres apartados del art. 33 CE resulta necesaria para su comprensión638. 
El primer apartado del art. 33 CE reconoce639 y garantiza el derecho de propiedad frente 
a las intervenciones de todos los poderes públicos y, entre ellos, frente al legislador 
(vertiente individual/subjetiva del derecho) 640. A su vez, el apartado segundo del art. 33 
CE encomienda al legislador la tarea de regulación o modulación del contenido del 
derecho para dar cumplimiento a la función social del mismo (vertiente 
institucional/objetiva del derecho). Y el tercer apartado del art. 33 CE establece como 
garantías constitucionales de la expropiación forzosa que ésta se lleve a cabo por causa 
justificada de utilidad pública o interés social; que se otorgue al expropiado la 
correspondiente indemnización; y que la privación de los bienes o derechos se realice “de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes”.  

14. En este marco, la doctrina académica viene insistiendo en que el derecho fundamental a 
la propiedad privada (art. 33 CE) es un derecho “delimitable” o “definible” por las leyes 
o por otras normas –como las normas del planeamiento urbanístico- “de acuerdo con la 
                                                        
638 Véase, STC 37/1987, de 26 de marzo, (FJ 2). 
639 Acerca de la elección de la expresión “se reconoce por el constituyente”, véase, F. REY MARTÍNEZ, 
La propiedad privada en la Constitución española, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994, pp. 
192 y ss. 
640 Véase, J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, Las garantías constitucionales de la propiedad y de la 
expropiación forzosa a los treinta años de la Constitución Española, en RAP, núm. 177, 2008, pp. 157-194, 
p. 159. 
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ley”. Es lo mismo que sucede con todos los derechos constitucionales que se califican 
como “derechos de configuración legal”641. En este sentido, la propiedad constitucional, 
no tiene existencia propia independiente de la regulación legal de la propiedad642.  

15. Para comprender cómo la preocupación filoclimática puede llegar a penetrar el derecho 
de propiedad a través de su configuración legal –y normativa- debe partirse de la asunción 
de que el derecho de propiedad se manifiesta como un derecho compuesto 643 . El 
“contenido general” y el “contenido esencial” del derecho ocupan esquemáticamente dos 
círculos concéntricos, siendo el segundo de mucho menor tamaño e incluido en el 
primero. Los dos se impregnan de los dos elementos definitorios del derecho de propiedad 
–utilidad individual y función social-. El primer elemento en cada uno de los círculos es 
un tanto estático/absoluto, y el otro de naturaleza más dinámica/relativa en cuyo espacio 
se hace posible la inserción del interés filoclimático. El elemento estático es la vertiente 
subjetiva del derecho. Esta vertiente incluida en “el contenido general” del derecho se 
configura por el legislador. Sin embargo, la parte de esta vertiente incluida en el 
“contenido esencial” se manifiesta como “límite de los límites” a la libre configuración 
del derecho por el legislador (según la doctrina alemana, Schranken Schranke)644. En este 
sentido, la mayor dificultad reside en identificar y definir: a) qué elementos o qué 
facultades forman parte del “contenido esencial” de este derecho, convirtiéndolo así, en 
indisponible para el legislador –y, a fortiori, el planificador urbanístico-; y b) qué 
consecuencias se desprenden de la vulneración del “contenido esencial” –constatación de 
una expropiación (art. 33.3 CE) o inconstitucionalidad de la norma-645. 

                                                        
641 J. JIMÉNEZ CAMPO, Derechos fundamentales. Concepto y garantías, Madrid, Trotta, 1999, pp. 42 y 
ss.  
642 J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2008), p. 159. Tal y como ponen también de manifiesto 
A.E. PÉREZ LUÑO y A. RODRÍGUEZ DE QUIÑONES Y DE TORRES, Propiedad privada y herencia, 
en O. ALZAGA VILLAAMIL (Dir.), Comentarios a la Constitución Española, Tomo III, Madrid, Edersa, 
1994, pp. 491-541, p. 494, citando a Marx “la definición de la propiedad como una relación independiente, 
como una categoría específica, como una idea abstracta y eterna al margen de las condiciones históricas, 
no puede ser otra cosa que una ilusión de la metafísica o de la jurisprudencia”.  
643 Una exposición más analítica sobre el contenido de cada una de las vertientes del derecho compuesto de 
la propiedad puede encontrarse en S. SIMOU, La configuración filoclimática del derecho de propiedad, en 
Indret, núm. 3, 2017, pp. 1-66, pp. 12 y ss. 
644  J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2008), p. 161. Contrariamente a la tesis de que el 
contenido esencial del derecho de propiedad forma “límite de los límites”, J.M. BAÑO LEÓN sostiene que 
el contenido esencial no es el límite de los límites, sino el límite a la sustancial libertad de configuración 
del legislador. La razón es que, a su parecer, la ley es la que fija el contenido de la propiedad y no la que 
limita el contenido natural del derecho. J.M. BAÑO LEÓN, Derecho urbanístico común, Madrid, Iustel, 
2009, p. 334. 
645 O. MIR PUIGPELAT, La responsabilidad patrimonial de la Administración. Hacia un nuevo sistema., 
Madrid, Civitas, 2002, pp. 110 y ss., el art. 53.1 CE alude al “contenido esencial” como un parámetro de 
validez de las disposiciones legislativas —y, a fortiori, administrativas- y no como un elemento definitorio 
del concepto de expropiación. Contrariamente a esta tesis, J. AGUDO GONZÁLEZ, Concepción estatutaria 
y propiedad inmobiliaria o la crónica de la desvalorización anunciada del derecho fundamental a la 
propiedad privada, en RAP, núm. 185, 2011, pp. 9-47, p. 18; J.M. BAÑO LEÓN, op. cit. (2008), pp. 1782 
y ss.  
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16. El concepto del “contenido esencial” es sumamente evanescente e indeterminado y tiene 
dos aspectos: a) uno negativo, de prohibición o limitación al legislador ordinario (en este 
sentido, se trataría de un límite a la libertad de configuración del legislador en relación 
con el ejercicio de los derechos fundamentales, un “límite de los límites” –
Schrankenschranken-); y b) otro positivo, de afirmación de una sustancia del derecho 
fundamental inmediatamente constitucional en cuanto expresión objetiva del valor 
asignado a los derechos fundamentales como elementos imprescindibles e insustituibles 
de todo el ordenamiento646. Hasta hoy se viene entendiendo, tanto por la doctrina como 
por la jurisprudencia que su definición, igual que en cualquier tipo de derecho subjetivo, 
viene marcada en cada caso por un elenco de “[f]acultades o posibilidades de actuación 
necesarias para que el derecho sea recognoscible como perteneciente al tipo descrito y sin 
las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro, 
desnaturalizándose” (STC 11/1981, FJ 10)647. Las facultades o posibilidades de actuación 
necesarias para que el derecho de propiedad urbanística sea recognoscible han sido 
tradicionalmente el uso, la disposición y el goce sobre el bien objeto del dominio (STC 
37/1987, FJ 4) 648 . Aparte de este trinomio clásico (ius utendi, ius fruendi y ius 
disponendi), el Tribunal no ha identificado en abstracto más facultades inherentes al 
derecho de propiedad. Es más, al admitir en Derecho español que es el planeamiento 
urbanístico el instrumento que reparte los beneficios y cargas entre los propietarios 
inmobiliarios, clasificando y calificando el suelo, se intuye que el ius aedificandi no 
constituye, en principio, parte del “contenido esencial” de la propiedad urbanística649. 

17. Dicho lo anterior, el art. 33 CE, centrado aquí en la propiedad urbanística, refleja la 
tensión de los dos elementos a los que intenta dar cumplimiento a través de una 
ponderación interna.  

18. Por una parte, el art. 33.1 CE protege la utilidad individual del derecho de propiedad de 
forma absoluta como mero ámbito subjetivo de libre disposición o señorío sobre el bien 
objeto del dominio reservado a su titular. Eso se traduce, en lo que aquí concierne, en el 

                                                        
646 L. PAREJO ALFONSO, El contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia 
constitucional: a propósito de la STC de 8 de abril de 1981, en REDC, núm. 3, 1981, pp. 169-190, p. 170. 
647 En este punto, G. DOMÉNECH PASCUAL, Cómo distinguir entre una expropiación y una delimitación 
de la propiedad no indemnizable, en InDret, núm. 1, 2012, pp. 10 y ss., en la línea también de L. PRIETO 
SANCHÍS, op. cit., p. 144, se manifiesta bastante crítico con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
Un comentario extenso sobre la misma Sentencia se puede encontrar por L. PAREJO ALFONSO, El 
contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional: a propósito de la STC 
de 8 de abril de 1981, en REDC, núm. 3, 1981, pp. 169-190; pp. 172 y ss. 
648 La Constitución solamente reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, 
ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas (SSTC 37/1987, de 26 de marzo, [FJ 
2] y 89/1994, de 17 de marzo, [FJ 4]). 
649 A. GALLEGO ANABITARTE, Sobre la propiedad: observaciones histórico-dogmáticas y actuales, en 
RDU, núm. 225 extra, 2006, pp. 119-158, p. 140.  
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aseguramiento de una rentabilidad o aprovechamiento individual suficiente para el 
propietario titular del derecho650. 

19. Por otra parte, la socialización o funcionalización social651 de la propiedad aparece como 
idea fundamental y meta a conseguir652 en los ordenamientos jurídicos contemporáneos. 
La función social de la propiedad, enunciada en el art. 33.2 CE, obliga a contextualizar la 
individualidad del primer apartado en un entorno de convivencia social, relativizando su 
virtualidad por razones de justicia material y solidaridad653. La función social de la 
propiedad no es, así, un límite externo a la definición o ejercicio del derecho, sino un 
componente integrante de su propia sustancia (STC 37/1987, FJ 2). La propiedad “es” 
función social y esta conforma (no solo vincula) al derecho dominical654. La cláusula 
general de la función social655 es una especificación de la cláusula constitucional del 
Estado social (art. 1.1 CE). En este sentido, el legislador está obligado a constituir el 
orden de la propiedad logrando una síntesis suficiente de la utilidad individual y de la 
utilidad social 656 . Además, la nueva demografía y ecología proporcionan a la 
comprensión de la propiedad urbanística una nueva definición que pasa por su función 
ambiental657. Y es en este elemento en el que se introducirá el interés filoclimático en la 
configuración del derecho de propiedad como un interés social. 

20. Utilidad individual y función social son los dos elementos formadores de lo que aquí se 
denominaría el “contenido general” del derecho de propiedad configurable de acuerdo 
con las leyes. Más discutible es, al menos a nivel doctrinal y dependiendo de la visión 
más o menos cercana a las teorías absolutistas/civilistas o relativas/socializantes, si estos 
dos elementos forman parte del “contenido esencial” (Wesengehalt) del derecho de 
propiedad (art. 53.1 CE)658. La orientación e interpretación jurisprudenciales de este 

                                                        
650 Véase, STC 170/1989, de 19 de octubre, (FJ 8 b). 
651 J.M. BAÑO LEÓN, El contenido esencial de la propiedad en el contexto del Derecho europeo, en L. 
MARTÍN REBOLLO (Dir.), Derechos fundamentales y otros estudios en homenaje al profesor Lorenzo 
Martín-Retortillo, vol. II, Zaragoza, Justicia de Aragón, 2008, pp. 1782 y ss. considera que la concepción 
estatutaria de la propiedad privada deriva de las ideas predominantes de funcionalización social del derecho 
a la propiedad en Europa. 
652 A. SUSTAETA ELUSTIZA, Propiedad y urbanismo, Madrid, Montecorvo, 1978, p. 57.  
653 M. SÁNCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo. Parte general, 8ª Ed., Madrid, Tecnos, 2012, p. 720.  
654 F. MARTÍNEZ REY, op. cit., p. 349. 
655 Sobre la función social como cláusula general y no concepto jurídico indeterminado, ibídem, pp. 349 y 
ss. 
656 Ibídem, p. 349. 
657 J. KERSTEN, Die Verantwortung der Wirtschaft für die Stadtentwicklung, en Geld und Stadt, Deutsche 
Akademie für Städtbau und Landesplannung, 2008, pp. 38 y ss.  
658 El contenido del derecho de la propiedad –aquí de la urbanística- es un contenido impregnado de valores 
ideológicos. En general, se han desarrollado dos concepciones muy diferentes con lo que respecta a este 
derecho. La primera es la absoluta/civilista. Responde a una teoría liberal caracterizada por concretar el 
derecho dominical como un derecho absoluto basado en la idea de la libertad. En este sentido pueden 
consultarse las contribuciones de: J. AGUDO GONZÁLEZ, Concepción estatutaria y propiedad 
inmobiliaria o la crónica de la desvalorización anunciada del derecho fundamental a la propiedad privada, 
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precepto constitucional se sitúan en un contexto de intensa relativización659, que consiste 
en la incorporación del elemento social a la definición del “contenido esencial” del 
derecho. Para el Tribunal Constitucional, la utilidad individual no puede comprenderse 
sin ponerse en relación con la función social de la propiedad, ya que esta última es 
elemento estructural de la propia definición del “contenido esencial” del derecho de 
propiedad. En este sentido, la STC 37/1987 establece que “[l]a fijación del «contenido 
esencial» de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración 
subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe 
incluir igualmente la necesaria referencia a la función social (FJ 2)” 660. 

21. De otro lado, en una puesta interrelacional de los apartados 2 y 3 del art. 33 CE se hace 
obvia la regulación, de intensidad variable, de las dos formas de intervención del poder 
público en la propiedad. Por una parte, se posibilita constitucionalmente la imposición 
normativa a la propiedad de límites, cargas u obligaciones –también filoclimáticas- en 
virtud de la función social de los derechos patrimoniales (art. 33.2 CE). Por otra parte, se 
regula la posibilidad de privación de estos derechos observando ciertas garantías (art. 33.3 
CE). En este sentido, la tarea interpretativa de fijar la línea, que separa una limitación 
admisible de la propiedad derivada de su función social –y por extensión de la 
filoclimática- de una expropiación, se ha elevado en uno de los puntos más problemáticos 
jurídicamente en relación con el derecho de propiedad. Y ni la jurisprudencia ni la 
doctrina españolas han elaborado criterios claros y consistentes que permitan colmar 
cabalmente esa laguna661. En este marco, parece fundamental buscar criterios relevantes 
para identificar hasta qué medida las leyes y los planes urbanísticos conceden espacio a 
la función social – y, por analogía, a la filoclimática- como parte, al menos, del “contenido 
general” del derecho.  

  

                                                        
en RAP, núm. 185, 2011, pp. 9-47; K. STERN, El sistema de los derechos fundamentales en la República 
Federal de Alemania, en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 22, 1988, p. 275. Stern 
sostiene que la teoría absolutista con respecto al “contenido esencial” es un límite absoluto que hay que 
considerar con independencia de las colisiones en el caso concreto. Es un contenido resistente a las 
intervenciones y no relativizable. La segunda visión es la social/relativa, producto de los elementos 
jurídicos que ha ido añadiendo la legislación especial a este derecho y sus transformaciones 
jurisprudenciales. Por todos, J. BARNÉS VÁZQUEZ op. cit. (1988), pp. 31 y 80; M. MUÑOZ GUIJOSA, 
El derecho de la propiedad del suelo: de la Constitución a la ordenación urbana, Pamplona, Civitas, 2009, 
pp. 123 y ss. 
659 J. AGUDO GONZÁLEZ, op. cit., p. 12. 
660  J.C. TEJEDOR BIELSA, Propiedad, Equidistribución y Urbanismo. Hacía un nuevo modelo 
urbanístico, Pamplona, Aranzadi, 1998, p. 25, afirma igual que la Sentencia mencionada que los dos 
elementos forman parte del “contenido esencial” del derecho. Asimismo, véase, L. PRIETO SANCHÍS, 
Estudios sobre derechos fundamentales, en Debate, Madrid, 1990, p. 142, califica la doctrina del Tribunal 
como formalmente híbrida y sostiene la orientación del Tribunal con matices que dan preponderancia a las 
tesis relativas de la garantía del contenido esencial. 
661 Véase, G. DOMÉNECH PASCUAL, Prohibido regar: ¿Expropiación o delimitación de la propiedad no 
indemnizable? en Revista Aragonesa de Administración Pública, núms. 39-40, 2012, pp. 269-291. 
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22. En definitiva, las características fundamentales del derecho “social” de la propiedad, 
como se deduce del propio tenor literal del art. 33 CE, son: su reconocimiento como 
derecho constitucional subjetivo, el establecimiento de la función social como parte 
integrante de la estructura de este derecho, y la garantía expropiatoria662. 

23. En este punto el Derecho español se asemeja al Derecho alemán, donde también el art. 
14 GG garantiza el derecho de propiedad y donde también su contenido y límites se 
determinan por las leyes, debiendo el uso del derecho servir el interés general663. Los dos 
Derechos se alejan del estadounidense, puesto que la Constitución Federal de los EE.UU. 
no contiene ninguna cláusula relativa a la función social de la propiedad, fruto de su 
contexto histórico y político original. Sin embargo, el estatuto de la propiedad urbanística 
ha sufrido una evolución importante desde el surgimiento del Estado del bienestar 
(welfare state) también en este país. La transformación ha relativizado la concepción 
absolutista/liberal que dominaba allí. Es más, la posibilidad de que un propietario se 
sujete a un sacrificio patrimonial privado en aras del interés público se ha admitido como 
ejercicio de poder de la Administración (police power). En este sentido, también en 
EE.UU., la propiedad puede perfectamente ser objeto de taking o condemnation 
(expropiación forzosa) cuando la Administración ejerce su eminent domain (dominio 
eminente) –Quinta Enmienda de la Constitución federal aplicada a los Estados a través 
de la Decimocuarta-. El problema reside más en definir en cada caso concreto qué se 
considera public use664 para que el propietario pueda ser expropiado a cambio de una 
indemnización justa. El poder que los Tribunales, no obstante, tienen para enjuiciar el 
concepto del public use es muy restrictivo665. Lo anterior, sin embargo, muestra que la 
cuestión problemática sobre la línea separadora entre taking y limitación o regulación del 
derecho de propiedad por su “función social” está también muy presente en este 
ordenamiento jurídico. Y, en líneas generales, es en este marco donde se reconoce la 
licitud de las limitaciones administrativas impuestas por el planeamiento urbanístico 
sobre la propiedad del suelo666. 

                                                        
662 J. BARNÉS VÁZQUEZ, La propiedad constitucional: el estatuto jurídico del suelo agrario, Sevilla, 
Civitas, 1988, pp. 26, 80, 117 y ss.  
663 B. PIEROTH y B. SCHLINK, Grundrechte. Staatsrecht II, Heidelberg, 1999, p. 221. Sobre el derecho 
de propiedad en el Derecho urbanístico alemán: L. PAREJO ALFONSO, La garantía del derecho de 
propiedad y la ordenación urbanística en el ordenamiento alemán (Partes I, II y III), en REDA, núm. 17, 
1978, pp. 245-274.; núm. 19, 1978, pp. 541-570; núm. 20, 1979, pp. 33-56; la ordenación urbanística en 
Alemania (Partes I y II), en RDU, núm. 281, 2013, pp. 13-82; núm. 282, 2013, pp. 13-78.  
664 Véase, Berman v. Parker, 348 US 26 (1954); Hawai Housing Authority v. Midkiff, 467 US 229 (1984). 
La jurisprudencia norteamericana suele respetar la determinación legislativa o administrativa de lo que se 
considera “uso público” en cada caso. Sobre este aspecto, M. LORA-TAMAYO VALLVÉ, Urbanismo y 
derecho de propiedad en Estados Unidos, Madrid, Iustel, 2013, pp. 229 y ss.  
665 Véase, US v. Gettysburg Electric, (1896).  
666 Véase, Charles River v. Warren Bridge, 11 US (Pet), 420.  
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2.  Reserva de ley flexibilizada/relativa en materia de propiedad y espacio 
configurador filoclimático del planeamiento urbanístico 

27. El art. 33.2 CE exige que la configuración del derecho de propiedad sea “de acuerdo con 
las leyes”. Se viene entendiendo de forma pacífica que esta fórmula constitucional incluye 
tanto normas con fuerza de ley como normas infralegales –en especial, de rango 
reglamentario- que complementen el contenido de la regulación legal667. Entre estas 
normas infralegales que configuran el “contenido general” de la propiedad se incluyen 
los planes – y, en concreto, sus normas urbanísticas- y las ordenanzas de urbanización o 
edificación cuya elaboración compete al poder normativo local. Es cierto que el 
planeamiento ha ido ganando terreno en la regulación del urbanismo en detrimento de la 
figura normativa de la ordenanza ordinaria, llegando a proponerse el carácter residual de 
la última a la hora de hacer urbanismo668. La ordenanza local podría seguir siendo, sin 
embargo, un instrumento idóneo para introducir criterios filoclimáticos a las edificaciones 
existentes en suelo urbano convirtiéndolos en eficientes energéticamente. El plan 
urbanístico, también, puede incorporar estos criterios a través de una nueva asignación de 
usos al suelo urbano. No obstante, su idoneidad como instrumento filoclimático es más 
intensa en el suelo urbanizable. En todo caso, la colaboración y complementariedad de 
estos dos instrumentos resulta necesaria para garantizar la correcta articulación de las 
técnicas urbanísticas y edificatorias filoclimáticas. El objetivo en este punto es ver cómo 
estos dos instrumentos normativos de rango infralegal cumplen con el principio de reserva 
ley en materia de propiedad (arts. 33 y 53.1 CE). 

28. El espacio de configuración normativa de estos instrumentos y, principalmente del plan 
urbanístico, en el ámbito de la propiedad es mayor que en el campo de otros derechos 
fundamentales donde rige también la reserva de ley. La explicación de este amplio 
margen ordenador puede ser de naturaleza doble. Por un lado, puede deberse a la 
vinculación lejana que se le atribuye al plan con respecto a la reserva de ley sobre 
propiedad669. Por otro lado, la razón se encuentra en el carácter compuesto del derecho 
de propiedad –utilidad individual y función social-. Este carácter hace que la remisión 
legal a la potestad reglamentaria de la Administración, para la concreción de uno de sus 
elementos –la función social de cada porción de suelo-, resulte más natural que en otros 
derechos fundamentales670. En este sentido, en la STC 37/1987 (FJ 3), a raíz de la reforma 

                                                        
667 E. GARCÍA DE ENTERRÍA Y MARTÍNEZ-CARANDE y L. PAREJO ALFONSO, La ordenación 
urbanística y el derecho de propiedad, p. 8, disponible en: 
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/25/28-12.pdf.; L. PAREJO ALFONSO, op. cit. 
(1982), p. 34; J.M. BAÑO LEÓN, op. cit. (2009), pp. 116 y ss.  
668 F. VELASCO CABALLERO, Derecho local. Sistema de fuentes, Madrid, Marcial Pons, 2009a, p. 330. 
También véase, E. SÁNCHEZ GOYANES, La potestad normativa del Municipio español, Madrid, 
Publicaciones Abella/El Consultor de los Ayuntamientos, 2000, p. 309. 
669 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2009a), p. 330.  
670  Como pone de relieve J. ORTEGA BERNARDO, Derecho de propiedad y ordenanzas locales: 
precisiones actuales sobre el fundamento, alcance e intensidad de las normas locales en esta materia, en 
Revista jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 28, 2013, pp. 261-283, p. 264, en el supuesto 



Gobiernos locales y cambio climático 

 301 

agraria andaluza, se sostuvo que la institución de la reserva de ley que se aplica en relación 
con el art. 33 CE se ve necesariamente flexibilizada en el ámbito urbanístico. Esto viene 
impuesto por el mandato intrínseco de concreción ad casum de la función social que debe 
cumplir cada propiedad. Así lo ha considerado también la doctrina que aboga por la 
imposibilidad de que sea la ley la que determine el alcance concreto de las intervenciones 
públicas sobre la propiedad urbanística 671 . Resulta poco operativo, aunque no sea 
imposible, establecer en la ley la regulación esencial urbanística de cada trozo 
territorial672. Acudir a un método cuasi-casuístico, para determinar el régimen jurídico 
urbanístico y la función social de cada situación patrimonial, excede del carácter 
tendencialmente abstracto y general de la ley. Buena prueba histórica de lo anterior es la 
importancia que ha tenido el planeamiento urbanístico, siendo una norma de rango 
infralegal, como expresión normativa por excelencia del poder local e instrumento 
materializador de las ponderaciones entre la utilidad social e individual. 

29. La planificación se manifiesta así como instrumento formal de expresión de un modo de 
actuación propio del Estado social (art. 1.1 CE). Es una forma idónea de expresión de la 
voluntad política en orden a actuaciones coyunturales o sencillamente adaptadas a las 
circunstancias específicas, complejas y variables que una misma problemática puede 
presentar tanto en el tiempo como en el espacio673. 

30. Ahora bien, el espacio normativo de la Administración en relación con el derecho de 
propiedad y su configuración filoclimática no es ilimitado. Si bien es verdad que el 
Tribunal Constitucional afirma que cualquier delimitación patrimonial debe regularse por 
ley, también concede esta posibilidad al poder normativo de la Administración, bajo 
ciertos límites. Esta habilitación reglamentaria no se puede considerar, ni mucho menos, 
un cheque en blanco a la Administración. La relativización de la reserva de ley en materia 
de propiedad prohíbe toda operación de deslegalización de la materia o todo intento de 
regulación del contenido del derecho de propiedad privada por reglamentos 
independientes674 o extra legem. No obstante, esto es una cosa y otra muy distinta la 
remisión del legislador a la colaboración del poder normativo de la Administración para 

                                                        
del derecho de propiedad la exigencia jurídico-constitucional de que la intervención normativa local esté 
sometida, como en los demás casos que se afecta a derechos y libertades fundamentales, a la reserva de ley 
(art. 53.1 CE), está atemperado por la flexibilización que de tal reserva se predica en estos ámbitos (por 
todas, la STC 37/1987, de 26 de marzo, [FJ 3]) en comparación con los espacios que pueden corresponder 
a los reglamentos en la regulación de otros derechos fundamentales. 
671 J.M. BAÑO LEÓN, Los límites constitucionales de la potestad reglamentaria (remisión normativa y 
reglamento independiente en la Constitución de 1978), Madrid, Civitas, 1991, pp. 107 y ss. y 138 y ss.  
672 J.M. BAÑO LEÓN, op. cit. (2009), p. 116.  
673 L. PAREJO ALFONSO, op. cit. (1982), p. 31.  
674 Crítico con esta doctrina jurisprudencial que afirma que lo único vedado en esta materia es el reglamento 
independiente y no pone, en principio, ningún requisito material mínimo al contenido que haya de incluir 
la ley, J. JIMÉNEZ CAMPO, op. cit. (1999), p. 66 y ss. 
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completar, concretar y enriquecer la regulación legal. En este sentido las leyes deben, en 
todo caso, contener un mínimo de densidad en la regulación material y de procedimiento. 

31. Esta conclusión es comparable a la que deriva del Derecho alemán, en el que la reserva 
de ley se interpreta de forma similar a la española en el ámbito urbanístico675. En EEUU, 
lo más parecido a la flexibilización de la reserva de ley en el ámbito urbanístico sería la 
cláusula de “due process” incluida en la Quinta Enmienda -trasladable a los Estados 
mediante la Decimocuarta-. Esta cláusula obliga a que la delimitación del contenido 
urbanístico y económico de la propiedad se haga a través de normas. Aunque la 
relativización de este mandato no haya ocurrido de forma tan expresa, como en España y 
Alemania, es cierto que la jurisprudencia y doctrina estadounidenses admiten que sean 
los planes urbanísticos los que configuren la propiedad a través de la técnica de la 
asignación de usos676.  

32. No es por tanto una hipérbole sostener que, en el ámbito urbanístico, la ley necesita, más 
que en otros espacios reguladores, la colaboración del poder normativo de la 
Administración para dotar de sustancia el derecho de propiedad urbanística. Al fin y al 
cabo, la especificidad de los instrumentos normativos administrativos, como los planes y 
las ordenanzas urbanísticas, resulta idónea para modular el contenido de la propiedad 
privada en virtud de su función social. Asimismo contribuyen a la contextualización de 
la propiedad en un entorno de convivencia social, siempre dentro del marco legal vigente.  

33. Vista la general aceptación del planeamiento como posible forma normativa de 
configuración del derecho de propiedad “de acuerdo con la ley”, a continuación hay que 
considerar en qué medida las leyes urbanísticas y de suelo contienen, en la actualidad, 
una previsión de configuración dominical a través del planeamiento urbanístico. 

34. El TRLSRU prevé que el planeamiento urbanístico cumpla una función configuradora 
del derecho de propiedad del suelo. De una lectura conjunta de los arts. 11 y 12 TRLSRU 
se extraen dos conclusiones. La primera es que el régimen urbanístico de la propiedad del 
suelo es, como se ha adelantado, estatutario (art. 11.1 TRLSRU). La segunda es que el 
régimen patrimonial de un terreno depende de la asignación concreta de un uso a esa 
porción del suelo por el planeamiento urbanístico, territorial o ambiental. Esto significa 
que la configuración del alcance del derecho de propiedad y la determinación de los 
derechos y deberes del titular del un terreno específico dependen de la vinculación de éste 
último a destinos concretos que se deciden por el planeamiento. Una vez determinado el 
uso de un terreno atribuido por el plan pertinente, el régimen patrimonial de ese espacio 
es más fácil de deducir. En este sentido, el art. 12.1 TRLSRU establece que “[e]l derecho 

                                                        
675 M. BURGI, Kommunalrecht, 6ª Ed., München, Beck, 2019, pp. 221 y ss.; y H. MAURER, Allgemeines 
Verwaltungsrecht, München, Beck, 2011, pp. 117 y ss.  
676 Véase, Euclid v. Amber Realty Co., 272 US 365, (1926). En este sentido, J. NOLON y P. SALKIN, 
Land use, St. Paul, Thomson West, 2006, pp. 131 y ss. y J. C. JUERGENSMEYER y T. ROBERTS, Land 
use planning and development regulation law, 2ª Ed., St. Paul, Thomson west, 2007, pp. 454 y ss.  
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de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo 
conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada 
momento (...)”. La clasificación y el destino específico que se asigna el suelo en cada 
momento (calificación) son resultados de una multitud de decisiones adoptadas por el 
planeamiento urbanístico, territorial o ambiental. Y el régimen patrimonial de cada 
porción del suelo es análogo al uso asignado por el planeamiento y a las condiciones que 
éste imponga en cuanto a su urbanización y edificación. 

35. Sentada esta previsión legal básica, las leyes urbanísticas autonómicas también conocen 
estas remisiones o autorizaciones configuradoras al planeamiento. Especialmente precisa 
es la Ley 9/2001, de 2 de julio, de la suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid (en 
adelante, LSCAM). En su art. 9 apartados 1 y 2 se establece que “1. [L]a función social 
de la propiedad delimita el contenido de las facultades urbanísticas susceptibles de 
adquisición y condiciona su ejercicio. Los derechos y los deberes de la propiedad del 
suelo resultan de su clasificación y, en su caso, calificación urbanística. 2. La 
clasificación urbanística, la categoría de suelo y la calificación urbanística vinculan los 
terrenos, las construcciones y las edificaciones a los correspondientes destinos y usos y 
definen la función social de los mismos, completando la delimitación del contenido del 
derecho de propiedad”. El Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo (en adelante, TRLUC 2010) también 
dispone en su art. 5.1 que “En el marco de la legislación aplicable en materia de suelo, el 
ejercicio de las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se tiene que sujetar al 
principio de la función social de este derecho, dentro de los límites impuestos por la 
legislación y el planeamiento urbanísticos y cumpliendo los deberes fijados por éstos”.  

36. Además de las referencias al Derecho positivo, la jurisprudencia viene siendo 
especialmente flexible con la posibilidad de que las normas infralegales –incluso no 
previstas expresamente en las leyes- afecten al derecho de propiedad. La jurisprudencia 
urbanística ha cifrado la protección de la propiedad, más que en la garantía formal –la 
exigencia de ley- en el contenido del derecho de propiedad. Así, la STC 164/2001 pone 
de relieve que “[l]a Ley, en el marco constitucional que establecen los arts. 33 y 47 CE, 
ha optado por vincular estrechamente la propiedad urbana a la ordenación urbanística de 
la ciudad. De manera que el contenido y disfrute de la propiedad urbana dependen de las 
diversas opciones de política urbanística que se adopten en cada ciudad: clasificación del 
suelo; asignación de usos y sus magnitudes; localización de las dotaciones públicas, entre 
otras. Esa vinculación de la propiedad urbana a la ordenación de la ciudad lleva a que la 
[Ley] considere inherente a su propia regulación la existencia de planeamiento 
urbanístico; esto es, de aquel instrumento de ordenación que determine el haz de 
facultades urbanísticas sobre cada terreno y haga compatible el disfrute de las facultades 
urbanizadoras y edificatorias con la estructura y singularidades de cada ciudad” (FJ 6a). 
La función social del derecho de la propiedad habilita la Administración, por lo tanto, en 
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virtud de la consecución del interés público, a regular los usos del suelo mediante su 
actividad planificadora677.  

37. El establecimiento de un destino específico al suelo no genera, en principio, un derecho 
a indemnización para los particulares678 (art. 4.1. TRLSRU y art. 10.1 LSCAM). De la 
garantía del art. 33.1 CE se desprende, sin embargo, un mandato objetivo a los 
legisladores –estatal y autonómicos- a establecer formas de compensación –normalmente 
técnicas equidistributivas- a los propietarios de las fincas para los que el plan no prevé 
ningún uso lucrativo (a modo de ejemplo: dotaciones públicas filoclimáticas). Ahora bien, 
en los supuestos de privaciones, expropiaciones (33.3 CE) o vinculaciones de carácter 
singular (STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 3), los propietarios del suelo sí tienen derecho 
a ser indemnizados. Esta indemnización, por sacrificio individual, se regula en el art. 
48.b) TRLSRU. En el caso de que una ordenación filoclimática impuesta por el plan que 
conduzca a una privación singular según éste criterio, los propietarios deben ser 
indemnizados.  

38. La vinculación del derecho de propiedad urbanística al planeamiento no es, sin embargo, 
absoluta679. De lo que se trata, en última instancia, es de que el propietario de suelo 
afectado por una asignación de usos –en su caso, filoclimáticos- obtenga una 
compensación o aprovechamiento individual suficiente y, así no se franquee el límite del 
“contenido esencial” del derecho en su vertiente individual. En suma, el derecho 
constitucional a la propiedad es un derecho configurable por el plan en el marco de la 
ley680. El plan es, por lo tanto, un instrumento directamente configurador del derecho de 
propiedad que intenta compatibilizar el disfrute individual del mismo con su función 
colectiva en el marco de una sociedad organizada. Con unos u otros matices, la idea es la 
misma: el régimen jurídico del suelo resulta primariamente de las decisiones 
clasificatorias y calificadoras del plan. Estas deben, en todo caso, moverse en los 
márgenes generalmente amplios que determina la ley (criterios para la clasificación del 
suelo, estándares mínimos). Secundariamente, la forma en la que se desarrollará la 
propiedad está sujeta a condiciones de gran relevancia, como la edificabilidad, alturas y 
volúmenes de los edificios, formas de las parcelas edificables, etc. Es el plan el que 
especifica si se puede o no edificar, dónde y cómo, el porcentaje del terreno que se 
ocupará, el volumen, la forma, el uso etc.681. 

                                                        
677 Véase, STS de 6 de junio de 1990 (RJ 1990/4806), (FJ 2). 
678 Véase, por ejemplo art. 4.1 TRLSRU y 10.1 LSCAM). A mayor abundamiento, J.M. BAÑO LEÓN, op. 
cit. (2008), p. 87. 
679 J.M. BAÑO LEÓN, op. cit. (2009), p. 336. 
680 F. VELASCO CABALLERO, Derecho urbanístico de la Comunidad de Madrid, Madrid, IDLUAM, 
2016, p. 84.  
681 Véase, S. MUÑOZ MACHADO, Régimen de la propiedad del suelo, Base del conocimiento jurídico 
(online), Madrid, Iustel, 2010.  
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39.  A partir de lo dicho se debe considerar en qué medida el planificador urbanístico está 
autorizado para incluir determinaciones filoclimáticas en la fijación de los usos del suelo. 
En este sentido, puede sostenerse que la amplitud de la autorización legal, tanto en la 
legislación estatal como en la autonómica, comprende –en principio- cualquier 
determinación filoclimática sobre los usos (residencial o terciario filoclimático)682. Las 
leyes urbanísticas o sectoriales (Costas, Carreteras etc.) no suelen limitar al planificador, 
estableciendo determinados usos a asignar. La lista de usos es numerus apertus. Depende 
del planificador la forma que elegirá para compatibilizar distintos principios 
(medioambientales, sociales etc.) en la invención de un uso a la hora de ordenar la 
ciudad 683 . Además el desarrollo sostenible, la protección medioambiental y el uso 
racional de los recursos naturales son objetivos que han recogido casi todas las leyes 
urbanísticas o de suelo en sus textos684.  

40. Las cláusulas que recogen el principio de desarrollo urbano sostenible, contenidas tanto 
en la legislación estatal del suelo como de forma general en las leyes autonómicas 
urbanísticas, sirven de fundamento para que a posteriori el planeamiento urbanístico 
pueda concretizar los objetivos generales de desarrollo sostenible de las ciudades a través 
de la concreta regulación de los usos en las mismas. El planificador urbanístico puede 
proceder a la ordenación de la ciudad y la definición ad casum del estatuto de la propiedad 
inmobiliaria conforme a dos métodos. Por un lado, y sin que tenga que acudir de forma 
directa a una asignación de usos filoclimáticos al suelo, puede delimitar (zonificar) un 
ámbito de suelo urbanizable en el que incluirá una edificabilidad residencial alta 
combinada con dotaciones urbanísticas elevadas. También es aceptable que un plan 
establezca reservas de suelo más amplias que las exigidas por los estándares urbanísticos 
legales para espacios libres y verdes o para la localización de centros de sensibilización 
ambiental e infraestructuras de residuos destinados a su valorización y reciclaje. El plan 
también puede fijar usos que permitan el emplazamiento de redes/sistemas de transporte 
colectivo filoclimático como carriles bici685. Asimismo el planificador puede limitar el 
crecimiento urbano para que haya una analogía practicable entre la población y los 
servicios ofrecidos en cada área. Todas estas decisiones derivan de un planteamiento 
político finalista de generar nuevas áreas urbanas potenciando la reserva de áreas para 
lograr la protección filoclimática. Hasta aquí el plan no va realizar, realmente, algo 
distinto de lo que estaba promoviendo hasta ahora. Simplemente, utilizará la combinación 
de distintas técnicas y la concreción o a ampliación de varios estándares urbanísticos para 
evitar la dispersión de la ciudad y acentuar su funcionalidad en términos de ahorro 

                                                        
682 PE, § I.Parte A.192 y ss. 
683  A. FERNÁNDEZ CARBALLAL, El urbanismo finalista. A propósito del principio de menor 
restricción en el derecho de propiedad, Madrid, Civitas, 2002, p. 156.  
684 PE, § I.Parte A.151 y ss. 
685 En el estudio empírico que acompaña esta tesis doctoral 18 de los 21 ayuntamientos que han participado 
en él afirman haber diseñado e implantado carriles bici en sus términos municipales, (Análisis comparado 
de las políticas de cambio climático…, p. 53). 
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energético. Por otro lado, es posible una asignación directa de usos filoclimáticos al suelo 
que obliguen a la asunción de cargas urbanísticas y edificatorias específicas por los 
propietarios. En este sentido, el plan puede asignar usos filoclimáticos al suelo en la clase 
del suelo urbanizable; o modificar/revisar el planeamiento urbanístico en vigor para 
cometer esta tarea en suelo urbano686.  

41. La dificultad que supone la modificación de usos en suelo urbano, por los derechos 
adquiridos de los propietarios en este tipo de suelo, puede ser atenuada con la 
colaboración de la ordenanza local en materia de edificación y eficiencia energética. 
Acudir al poder normativo de la ordenanza para imponer la obligación de incorporación 
de nuevas tecnologías y técnicas filoclimáticas, que tienen como objetivo el ahorro 
energético en esta clase de suelo, parece más acertado. Pues, no será el planeamiento 
urbanístico el que altere como opción primaria los usos establecidos, sino que debería ser 
la ordenanza como instrumento más ágil para este tipo de intervenciones la que impondrá 
la obligación de la reforma filoclimática.  

42. En todos estos casos de ejemplos de planificación urbanística filoclimática se restringen 
varios aspectos asociados al ejercicio del derecho dominical. El propietario no es libre 
para ejercer su derecho de propiedad de la forma que le parecería oportuna. La 
intervención planificadora al derecho va, en este sentido, mucho más allá de la tradicional 
prohibición del uso antisocial del derecho de propiedad. Configura el derecho individual 
a la propiedad privada partiendo de un fuerte componente socioclimático. Esta 
modulación del derecho de propiedad, en mayor medida, sucede por decisiones 
administrativas. Su constitucionalidad, dada la flexibilización de la reserva de ley en esta 
materia y la naturaleza de la actuación, parece difícil de cuestionar siempre que se den 
dos condiciones. La primera es que el espacio de actuación del planificador se ampare a 
una habilitación previa legal por muy general que sea esta última. Esta condición, tal y 
como se ha expuesto, se cumplirá, en gran medida, cuando en la ley se prevean al menos 
unos mínimos de regulación material y de procedimiento. La legitimidad de las 
disposiciones contenidas en el planeamiento urbanístico radica en su carácter específico 
y cooperativo con la ley y en el respeto que debe mostrar con las restricciones 
previamente establecidas en la ley. La segunda condición es la relativa al respeto del 
núcleo duro del derecho de propiedad -el aseguramiento de una utilidad económica 
individual para su propietario-; y el cumplimiento de los principios de proporcionalidad 
y equidistribución en la actuación planificadora.  

                                                        
686 PE, § I.Parte A.281 y ss. 
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3.  La necesidad de aplicación de un test escalonado para enjuiciar la 
compatibilidad de las cargas urbanísticas y edificatorias filoclimáticas con el 
derecho de propiedad y los principios de igualdad y equidistribución 

43. Una hipotética configuración lesiva de la propiedad constitucional (art. 33 CE) y/o del 
principio de igualdad material (arts. 9.2 y 14 CE) no se pueden valorar en abstracto, sino 
que hace falta concretar su afección en un caso específico. Teniendo en cuenta lo anterior, 
a continuación se examinará cómo las cargas urbanísticas y edificatorias filoclimáticas 
(edificación acorde a un modo de construcción específicamente sostenible) impuestas por 
el legislador o el planificador urbanístico a los propietarios pueden llegar a afectar a) en 
el plano constitucional –principalmente- al derecho de propiedad garantizado en el art. 
33 CE y, complementariamente, al principio de igualdad (arts. 9.2 y 14 CE); y b) en el 
plano de legalidad la articulación o aplicación del principio tradicional en el urbanismo 
español de equidistribución.  

44. Empezando por el plano constitucional y las exigencias del art. 33 CE, al no ser el derecho 
a la propiedad privada un derecho protegido por el recurso de amparo constitucional -
como los enunciados en los arts. 14 a 29 CE- el Tribunal Constitucional sólo ha podido 
pronunciarse sobre él con ocasión de los procesos de constitucionalidad incoados contra 
leyes relativas a través del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad (a modo de 
ejemplo, STC 149/1991, sobre la Ley de Costas 687  y STC 170/1989, sobre la Ley 
Madrileña de la Cuenca Alta de Manzanares) o al resolver conflictos de competencia 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ello no ha impedido, sin embargo, que el 
Tribunal haya tenido la oportunidad de establecer una doctrina consolidada sobre el art. 
33 CE que servirá de base para la nueva concepción del derecho de propiedad que se 
propone en esta tesis. 

45. Es cierto que el Tribunal Constitucional no ha sido todavía llamado a pronunciarse ad 
hoc sobre la configuración filoclimática del derecho de propiedad. Esto resulta evidente 
si se tiene en cuenta el carácter novedoso del objeto de estudio y la falta de estricta 
positivización de la protección climática en las leyes o planes urbanísticos actuales. No 
obstante, los criterios propuestos por la jurisprudencia y la doctrina en relación con el 
derecho de propiedad y, especialmente, con la distinción entre una expropiación y una 
delimitación admisible de la propiedad, son útiles para deducir la acomodación 
constitucional de la configuración filoclimática de la propiedad.  

46. Como se ha adelantado en la introducción del presente trabajo el urbanismo filoclimático 
requiere para su materialización la imposición a los propietarios en positivo de cargas 
filoclimáticas urbanísticas y edificatorias (obligaciones de actuación de una determinada 
forma) o en negativo de prohibiciones (obligaciones de “no hacer” o abstenerse de una 
                                                        
687 Sobre esta Sentencia, E. GARCÍA DE ENTERRÍA Y MARTÍNEZ-CARANDE, Las expropiaciones 
legislativas desde la perspectiva constitucional. En particular, el caso de la Ley de Costas, en RAP, núm. 
141, 1996, pp. 131-152.  



Derecho de propiedad 

 308 

actividad potencialmente nociva para el medioambiente). También debe dejarse apuntado 
que la incidencia del componente filoclimático en la propiedad es de intensidad variable. 
Aumenta en la medida en la que se trata de propiedad ubicada en suelo no urbanizable, 
urbanizable o urbano. Dependiendo de los derechos adquiridos en cada uno de estos tipos 
de suelo y la progresiva adquisición de más facultades urbanísticas, resulta más 
problemático que la ley, el plan urbanístico o, en su caso, las ordenanzas locales 
impongan deberes, obligaciones o limitaciones que carguen contra la propiedad 
consolidada. Para enjuiciar la incidencia de cualquier intervención filoclimática –legal o 
planificadora- en el “contenido general” y el “contenido esencial” del derecho de 
propiedad se propone, así, un test escalonado creado a partir de los parámetros 
constitucionales de control derivados del art. 33 CE.  

47. El primer escalón de control constitucional de la propiedad consiste en examinar si la 
medida filoclimática sirve de forma efectiva al “interés general/social”. En el segundo 
escalón se enjuicia la proporcionalidad, siempre proyectada sobre casos concretos, de las 
cargas filoclimáticas impuestas a los propietarios –o sea que no existan medidas idóneas 
menos gravosas para la consecución del mismo fin filoclimático y a menor coste para el 
derecho que afectan-. En el tercer escalón, como último límite constitucional a la 
regulación filoclimática debe garantizarse que las cargas urbanísticas no afecten al 
núcleo duro del derecho de propiedad –al “contenido esencial” en su vertiente subjetiva-
. Una violación de alguno de estos parámetros de control hace innecesario el examen del 
siguiente parámetro en el orden establecido. La medida filoclimática resultará 
inconstitucional en el aspecto concreto, sin que haga falta determinar más motivos para 
ello. 

48. Más en concreto, como se ha dicho con anterioridad, trazar la línea divisoria entre una 
delimitación admisible del “contenido general” de la propiedad no indemnizable688 y una 
expropiación material indemnizable, conforme al art. 33.3 CE o la institución de la 
responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, es excepcionalmente difícil. Todavía 
no está, ni siquiera, claro: a) si la delimitación reguladora del “contenido general” del 
derecho de propiedad y la vulneración del “contenido esencial” son cuestiones 
cualitativamente distintas; o b) si la relación que las interconecta es de grado o de 
intensidad. Esta cuestión recobra importancia a la hora de determinar a qué supuestos de 
hecho debe aplicarse qué parámetro de control (proporcionalidad o “contenido esencial”).  

49. Si se admite que la relación entre delimitación del “contenido general” del derecho y 
“contenido esencial” son dos cuestiones cualitativamente distintas, parece lógico deducir 
que puede haber delimitaciones del “contenido general” que se enjuicien como 
desproporcionadas e indemnizables pero que no lleguen a tocar el “contenido esencial” 

                                                        
688 Como dice F. REY MARTÍNEZ, op. cit., p. 347, la ley debe delimitar el contenido de la propiedad (por 
supuesto, el art. 33.2 CE no se refiere al “contenido esencial” ya que sería un contrasentido confiar al 
legislador tal configuración). 
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del derecho. Esta categoría, que puede ser análoga a una de importación alemana (la 
ausgleichspflichtige Inhaltsbestimmung), parece que se mueve en un espacio medio entre 
la expropiación forzosa (privación singular) y la delimitación (regulación general) no 
indemnizable de los derechos. Se trata de una delimitación de derechos necesitada de 
compensación. No llega a ser expropiatoria porque el derecho sigue siendo recognoscible 
como tal, pero las cargas impuestas al derecho exceden de los márgenes de una 
delimitación admisible del mismo o, por lo menos, resultan desproporcionadas en un caso 
concreto. Y, por el contrario, aún cuando una medida de intervención pública al derecho 
resulta proporcionada, es posible que ésta siga atentando contra el “contenido esencial” 
del derecho y, por lo tanto, resulte inconstitucional. En este sentido, la teoría del sacrificio 
especial para constatar una expropiación material del derecho de propiedad –muy 
extendida también en Alemania (Sonderopffertheorie)- ha encontrado importante apoyo 
en España. Según esta teoría, privar de un derecho supone un sacrificio especial no 
exigible por no existir previamente una obligación establecida (por eso no se trata de una 
expropiación). De otro lado, delimitar un derecho remite claramente a otro género de 
representaciones conceptuales, las de perfilar o eventualmente constreñir, pero nunca 
destruir el contenido de dicho derecho689. Aunque la teoría del sacrificio especial y alguna 
de sus modulaciones –la teoría del acto concreto o singular (Einzelakttheorie)- parten de 
la premisa de que el principio que se quiebra es el de igualdad, también conllevan a la 
aceptación de que delimitación y privación/expropiación son dos acciones 
cualitativamente distintas y no de grado o intensidad. 

50. Esta idea de que la proporcionalidad/graduación en la delimitación del “contenido 
general” del derecho y el “contenido esencial” son dos cuestiones de cualidad 
diferenciada que protegen distintos elementos, se puede ver con mucha claridad en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán en relación con la posibilidad de 
derribar un avión civil secuestrado, que pretende ser utilizado como arma en contra de 
vidas humanas. Aunque es cierto que un asunto relacionado con la dignidad humana 
difícilmente puede compararse con una cuestión patrimonial, este ejemplo pretende 
solamente ilustrar la diferencia cualitativa entre la delimitación de un derecho y su 
privación. El Tribunal declaró inconstitucional el art. 14 de la Ley de aviación civil por 
falta de competencia legislativa de la Federación y, por lo que aquí interesa, violación del 
“contenido esencial” de los derechos fundamentales a la vida y dignidad humana (arts. 
2.2 y 1.2 GG). En la Sentencia se pone de manifiesto que aun cuando el derecho 
fundamental a la vida puede ser delimitado por la ley, debe respetarse el “contenido 
esencial” del derecho. En este caso, a juicio del Tribunal, la regulación afectaba no sólo 
a los terroristas que planeaban usar el avión como un arma, sino también a personas 
inocentes. La Sentencia indica que el “contenido esencial” de los derechos fundamentales 
debe respetarse, aún en contra del interés social. La explicación es que aun cuando se 

                                                        
689 E. GARCÍA DE ENTERRÍA Y MARTÍNEZ-CARANDE y T.R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Curso 
de Derecho Administrativo, 15ª Ed., Madrid, Thomson Aranzadi, 2011, pp. 219 y ss. y STC 227/1988, de 
29 de noviembre, (FJ 7). 
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aplique un auténtico juicio de proporcionalidad y la medida resulte proporcionada para 
proteger el “interés social, el “contenido esencial” del derecho fundamental sigue siendo 
algo infranqueable. Interpretando la Sentencia se puede extraer la siguiente conclusión: 
aunque una medida puede parecer totalmente proporcionada por la circunstancias del 
caso, el “contenido esencial” es una cuestión de distinta cualidad y, por lo tanto, en todo 
caso indisponible para el legislador. Ahora bien, si el juicio de proporcionalidad resultase 
negativo –o sea una medida sea desproporcionada-, no hace falta entrar a analizar la 
violación del “contenido esencial” porque la medida pública ya incurre en vicio de 
inconstitucionalidad.  

51. En el segundo supuesto -de aceptación de la interconexión gradual de la delimitación y 
la expropiación-, el “contenido esencial” consiste siempre en todo lo que queda después 
de la aplicación del principio de proporcionalidad a un caso concreto para enjuiciar la 
posible afectación del derecho de propiedad. En otras palabras, si la relación entre 
delimitación reguladora del derecho de propiedad y expropiación es de grado, una norma 
que alcanza cierto punto (goes too far) se convierte siempre en expropiación. Esta es la 
interpretación que se ha realizado por una parte de la doctrina, también, en el Derecho 
estadounidense en relación con la distinción entre regulación/delimitación normalmente 
no indemnizable (regulation) y expropiación indemnizable (taking)690. En Alemania, la 
teoría de la gravedad de la lesión (Schwerethorie) identifica el factor de la expropiación 
en la gravedad de la medida pública691. En este caso la proporcionalidad se manifiesta no 
como un parámetro en sí mismo para enjuiciar la delimitación de la propiedad, sino como 
un parámetro que puede llegar a enjuiciar la afectación del “contenido esencial” de la 
propiedad.  

52. En lo que se refiere a las intervenciones filoclimáticas en el derecho de propiedad, una 
propuesta para realizar la tarea de distinguir entre una delimitación no indemnizable del 
derecho de propiedad, una delimitación desproporcionada indemnizable, y una 
expropiación sería aplicar dos criterios de carácter indicador. El primer criterio-
indicador es de naturaleza cuantitativa y consiste en utilizar una formula numérica para 
constatar: a) la desproporcionalidad de una medida filoclimática que, sin llegar a tocar 
“el contenido esencial” del derecho, debe ser compensada; o b) la afectación del 
“contenido esencial” del derecho que iguala la intervención filoclimática a una medida 
materialmente expropiatoria. El segundo criterio es de naturaleza cualitativa. Es el que 
ha ido aplicando la jurisprudencia española en los últimos 35 años para determinar la 
afectación del “contenido esencial” del derecho de propiedad por la intervención pública. 
Se trata de la recognoscibilidad de la esencia del derecho a través de la garantía de una 

                                                        
690 Esta ha sido la tesis del juez Holmes en Pennsylvania Coal V. Mahon Co. (1922).  
691 H.J. PAPIER, Comentario al art. 14 GG, en T. MAUNZ, G. DÜRIG, R. HERZOG (Dirs.), Grundgesetz 
Kommentar, 85ª Ed., München, Beck, 2019. 
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mínima rentabilidad económica del objeto de dominio para su propietario 
(Privatnützigkeit).  

53. En este punto, debe dejarse apuntado que el derecho de propiedad presenta varias 
particularidades frente a los demás derechos constitucionales que hacen que el 
enjuiciamiento de su afectación conforme a un criterio cuantitativo sea más idóneo. La 
primera singularidad es que la violación del “contenido esencial” del derecho, cuando 
cumple con las garantías expropiatorias del art. 33.3 CE, no incurre en vicio de 
inconstitucionalidad como sucede en el caso de todos los demás derechos fundamentales. 
La segunda es que la garantía de valor del derecho de propiedad conduce a pensar que la 
aplicación de un criterio cuantitativo -para enjuiciar una posible carga desproporcionada 
impuesta a los propietarios o una expropiación material- es más adecuada que en otros 
derechos difícilmente cuantificables. Ahora bien, el criterio cuantitativo solamente puede 
ser un indicador para determinar la desproporcionalidad de una medida –filoclimática- o 
su carácter materialmente expropiatorio. Nunca entablará un criterio exclusivo o 
excluyente porque existen casos a los que habrá que aplicar simultánea o exclusivamente 
otros criterios para probar su constitucionalidad según los distintos supuestos de hecho 
(sacrificio especial, utilidad económica privada –Privatnützigkeit- y recognoscibilidad 
del derecho).  

54. Una vez probada, en el plano constitucional, la compatibilidad de la carga urbanística con 
el derecho de propiedad del art. 33 CE es importante garantizar que la decisión normativa 
que imponga cargas filoclimáticas de distinta intensidad a propietarios cuyos terrenos 
tengan características similares respete, también, las exigencias del principio 
constitucional de igualdad –material y formal- (arts. 9.2 y 14 CE). La igualdad 
constitucional sería en este caso un parámetro más de control de la constitucionalidad de 
la carga filoclimática impuesta por la norma aunque sin poder excluir en un test de índole 
parecida la tenencia en cuenta de otros parámetros constitucionales. La justificación de la 
inclusión de la igualdad en el presente examen en detrimento, por ejemplo, del principio 
de seguridad jurídica u otros parámetros constitucionales de control es la significativa 
incidencia de la igualdad en las decisiones urbanísticas filoclimáticas. Esta incidencia 
deriva del hecho de que la desigualdad -al menos formal e inicial- es un elemento 
ontológico o definitorio del instrumento del planeamiento urbanístico al que resulta 
imposible distribuir las cargas urbanísticas por igual a todos los propietarios que 
participen en una actuación urbanística.  

55. Enlazando con lo anterior, -pero ya no como un examen de la carga urbanística o 
edificatoria que derive propiamente de los arts. 9.2, 14 y 33 CE-, otro escalón adicional 
en el examen de la configuración filoclimática del derecho de propiedad se centra en 
asegurar que las decisiones públicas –del legislador y del planificador urbanístico-, 
causantes de distintas situaciones patrimoniales, no quiebren el principio de 
equidistribución entre los propietarios de una zona de actuación urbanística. Esta idea de 
la “igualdad”, situada en el plano de la legalidad porque así la han configurado las leyes 
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urbanísticas españolas, no parece ser una exigencia constitucional directamente extraída 
del art. 14 CE (y, menos, derivada del tratamiento constitucional de la propiedad del art. 
33 CE). El principio de equidistribución es una reclamación legal derivada de la 
regulación infraconstitucional del urbanismo.  

3.1.  Parámetros constitucionales de control: el derecho de propiedad del art. 33 CE 

3.1.1.  El primer escalón en el control de constitucionalidad de la configuración 
filoclimática de la propiedad: el “interés general”692  

56. El primer parámetro de control de cualquier intervención normativa –y, por extensión, 
filoclimática- en el derecho de propiedad es la consecución efectiva del interés general. 
De la lectura combinada y sistemática arts. 45, 47 y 128.1 CE se desprende que el suelo 
se considera como parte de la riqueza del país y su utilización, en sus distintas formas, 
está subordinada al interés general. Es deber y responsabilidad de todos los poderes 
públicos y ciudadanos utilizar los recursos naturales –entre los cuales se encuentra el 
suelo- de acuerdo con el interés general.  

57. De lo que se trata aquí es de poner a prueba constitucional el planeamiento urbanístico 
como instrumento local que regula la ordenación filoclimática de la ciudad. El 
planeamiento canaliza, articula y sistematiza todas las decisiones en los distintos sectores 
de actividad pública donde puede haber medidas filoclimáticas (transporte, residuos, 
energía y ordenación urbanística). El plan “[s]e traza pensando, en primer término, en la 
ciudad y sus habitantes y no en los propietarios de los terrenos, dado que la utilización 
del suelo ha de regularse de acuerdo con el interés general (art. 47 CE)”693. Siendo el 
planeamiento urbanístico una potestad originariamente discrecional, las entidades locales 
están obligadas a ejercitarla objetiva y motivadamente (art. 35 LPAC)694. Por lo tanto, 
cualquier regulación filoclimática de la propiedad en los límites de la discrecionalidad 
local debe estar motivada y someterse al elemento teleológico del “interés general”. Este 
interés opera tanto como límite material a la discrecionalidad como de canon delimitador 
de la actuación de las distintas Administraciones695. Por lo tanto, la primera pregunta que 

                                                        
692 No parece necesario a efectos de las cuestiones planteadas en este trabajo hacer una distinción dogmática 
entre “interés general”, “interés público” e “interés social” como el efectuado en: D. UTRILLA 
FERNÁNDEZ-BERMEJO, Expropiación forzosa y beneficiario privado, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 
84 y ss. En este trabajo, los tres conceptos se utilizan indistintamente para referirse a la idea del interés de 
la colectividad frente al interés meramente particular o privado. 
693 Véase, STC 164/2001, de 11 de julio, (FJ 9) y STS de 19 de mayo de 1987, FJ 4 (RJ 1987\5815). S. 
MUÑOZ MACHADO, Revisión de planes de urbanismo y modificación de las zonas verdes y espacios 
libres, en REDA, núm. 17, 1978, pp. 181-202, p. 184.  
694 Véase, E. GARCÍA DE ENTERRÍA Y MARTÍNEZ-CARANDE, Una nota sobre el interés general 
como concepto jurídico indeterminado, en REDA, núm. 89, 1996, pp. 69-89, p. 72.  
695 STS de 6 de junio de 1988, FJ 8 (RJ 1988\783).  



Gobiernos locales y cambio climático 

 313 

se debe hacer al enjuiciar una supuesta violación del derecho de propiedad ex art. 33 CE 
es si la regulación o carga filoclimática promueve efectivamente el “interés general”. 

58. En este sentido, es clarificador y perfectamente trasladable al ordenamiento jurídico 
español el test de “avance sustancial” (substantially advances) que aplica la 
jurisprudencia estadounidense a cualquier regulación del uso del suelo. Derivado de la 
cláusula de due process (5ª y 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense), el 
Tribunal Supremo de EE.UU. ha señalado que el servicio efectivo a un interés general es 
requisito de validez de las regulaciones del uso del suelo que puedan afectar a la 
propiedad. El test de “avance sustancial” tiene por objeto identificar si la regulación es 
efectiva desde el punto de vista de la consecución de un interés público legítimo. En otras 
palabras, su finalidad es examinar si la regulación del uso del suelo promueve sustancial 
y efectivamente el “interés público”. Es más, la inefectividad de cara a la consecución del 
“interés público” abre la puerta a la estimación de cualquiera de los vicios de arbitrariedad 
e irracionabilidad de las regulaciones del suelo696. En este marco, cualquier regulación 
filoclimática podría someterse a un test de estas características para examinar su 
compatibilidad con el derecho de propiedad. El “interés general” se convierte, así, en el 
primer canon de validez de las medidas filoclimáticas. Si cualquier medida filoclimática 
configuradora de la propiedad se demuestra que no está al servicio del “interés general”, 
no resulta necesario seguir con el examen de los demás criterios de validez constitucional 
de la carga filoclimática (principio de proporcionalidad y respeto del “contenido esencial” 
del derecho). 

59. Un canon de examen parecido de los límites (cargas u obligaciones) que el legislador 
impone a la propiedad en atención a intereses generales que concretan la función social 
de ese derecho (art. 33.2 CE) ha sido también utilizado recientemente por el TC697. En las 
cinco sentencias, a grandes rasgos, se enjuicia el deber de los propietarios, impuesto por 
el legislador autonómico, de destinar efectivamente sus viviendas al uso 
habitacional/residencial. Lo interesante en estos pronunciamientos es la aplicación 
exlcusiva del control genérico de razonabilidad (“equilibrio justo” o “relación razonable” 
entre el interés público perseguido y el sacrificio exigido al propietario) en detrimento del 
canon tradicional de proporcionalidad en la imposición de límites al contenido general 
del derecho de propiedad para enjuiciar si efectivamente la regulación legal supone o no 
una vulneración del derecho a la propiedad privada. Claramente, el canon utilizado en 

                                                        
696 L. PAREJO ALFONSO, La ordenación territorial y urbanística en los EE.UU. (Parte 2), en RDU, núm. 
292, 2014, pp. 13-48, p. 29. Véase, al respecto también, Euclid v. Abler Realty Co., 1926, Nectow v. City 
of Cambridge, 1928, Lingle v. Chevron USA Inc., 2005. J. NOLON y P. SALKIN, Land use, St. Paul, 
Thomson West, 2006, pp. 131 y ss.  
697 Véase, SSTC 16/2018, de 22 de febrero (Navarra), 32/2018, de 12 de abril (Andalucía), 43/2018, de 26 
de abril (Canarias), 97/2018, de 19 de septiembre (País Vasco) y 106/2018, de 4 de octubre (Extremadura). 
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estas ocasiones por el TC es menos intenso y más deferente con el legislador698 pero no 
está por ello exento de la obligación de enjuiciar su idoneidad en el marco del imperativo 
de protección de los derechos fundamentales en un Estado de Derecho.  

60. En este sentido, el marco del test escalonado que se propone en este capítulo, son dos los 
comentarios que pueden realizarse frente a este giro de la jurisprudencia constitucional 
en materia de propiedad. En primer lugar, la aplicación por el TC del test genérico de 
razonabilidad para enjuiciar las limitaciones legislativas al contenido general del derecho 
de propiedad en aras de la consecución del función social del mismo está en plena 
concordancia con el primer eslabón del test que se propone en este estudio. Eso es, un 
test genérico pero analítico de razonabilidad antes de adentrarse, en su caso, en el test de 
proporcionalidad de construcción tripartita de la medida. Por supuesto, uno podría 
argumentar que este escrutinio más débil de las limitaciones legislativas, solamente 
reconducible a un test genérico de compatibilidad de la medida con el interés general, 
coincide con el examen derivado del primer escalón del principio de proporcionalidad 
(idoneidad o adecuación). Sin embargo, su disociación del primer eslabón del test de 
proporcionalidad para elevarlo en canon autónomo de examen dota de más coherencia, 
detalle y claridad a los pasos de seguir en el enjuiciamiento de la constitucionalidad de 
la correspondiente medida. Normalmente, cuando se enjuicia, en el marco del primer 
eslabón del test de proporcionalidad, una medida de limitación potencialmente injerente 
en el derecho fundamental, no se detiene a fondo a argumentar sobre la consecución del 
equilibrio justo entre los dos intereses potencialmente contrapuestos. Además, podría 
sostenerse que el test de razonabilidad y sus canones de interpretación tienen un alcance 
más amplio que los que se aplican al juicio de la idoneidad y adecuación de la medida. 

61. En segundo lugar, lo cierto es que esta aproximación que adopta el TC para enjuiciar las 
limitaciones legislativas a la propiedad privada es de una intensidad relativamente baja 
que posiblemente no resulte suficiente para llegar a conclusiones rotundas sobre el grado 
de injerencia del legislador en la configuración del derecho. Y esta es la razón, por la que 
en este estudio se opta por un test compuesto, que aunque su primer eslabón consiste en 
el examen de razonabilidad de la medida, no exime de la responsabilidad, en el caso de 
afirmar su concurrencia, de proceder al segundo eslabón más intenso de control de la 
proporcionalidad de la medida.  

                                                        
698 Sobre los pronunciamientos del TC, véase, el comentario de J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, Una 
revolución silenciosa (i): la propiedad privada, 2018, disponible en: https://almacendederecho.org/una-
revolucion-silenciosa-i-la-propiedad-privada/  
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3.1.2.  Límites al “contenido general” del derecho de propiedad. Un criterio 
cuantitativo en la aplicación del principio de proporcionalidad para enjuiciar 
una delimitación no indemnizable y una delimitación indemnizable del derecho 
de propiedad 

62. Es cierto que cuanto más aceptado desde la perspectiva político-científica es el concepto 
de la ordenación urbanística filoclimática, tanto más dudosa y conflictiva es su 
transposición legislativa o reglamentaria desde la perspectiva constitucional. La 
ordenación urbanística filoclimática convierte la protección climática global en objeto del 
Derecho urbanístico y consecuentemente de la política local. Con eso, las preguntas 
parecen predefinidas. Las primeras giran en torno a la capacidad política y constitucional 
o legal de los gobiernos locales para materializar la ordenación urbanística filoclimática. 
En concreto se ocupan de examinar si la ordenación urbanística respetuosa con el 
medioambiente recae en el ámbito de la autonomía local (art. 137 CE) de los municipios 
y si este tipo de urbanismo es posible en el marco de la distribución competencial 
constitucional actual699. Así, este estudio parte de la premisa –como dato- de que los 
gobiernos locales, con los pertinentes matices y precisiones, gozan de las competencias 
suficientes para promover la ordenación de las ciudades conforme a criterios respetuosos 
con el clima. Esta respuesta afirmativa sirve de fundamento y nexo lógico para poder 
contestar a las segundas preguntas que se plantean en torno a las cuestiones previamente 
planteadas. Esta últimas se ciñen a averiguar si las nuevas tareas que debe acometer el 
planeamiento urbanístico son acordes con el derecho de propiedad ex art. 33 CE y, más 
en concreto, con las exigencias del principio de proporcionalidad en materia de derechos 
fundamentales. 

63. El derecho de la propiedad urbanística es un derecho ponderativo en sí mismo. Su 
estructura se forma, como se ha reiterado, a través de la combinación de dos elementos: 
la utilidad individual (vertiente subjetiva del derecho) y su función social (vertiente 
objetiva/institucional del derecho). El equilibrio entre ellos no tiene que ser perfecto. El 
legislador y la Administración, en el marco de las leyes o planes/ordenanzas, pueden dotar 
con más o menos contenido a cada uno de estos elementos, pero uno no puede hacer 
desaparecer al otro por completo. La función social permite la intervención administrativa 
en el ejercicio del derecho en aras de la protección del interés general –también 
filoclimático-, pero no puede anular cualquier utilidad individual para el propietario. 
Además, la intervención pública filoclimática en la configuración del “contenido general” 
del derecho de propiedad está sujeta al principio de proporcionalidad. Por esta razón, la 
aplicación de medidas filoclimáticas a la propiedad no debe resultar desproporcionada 
para los propietarios afectados sin que la norma prevea la indemnización correspondiente 
para la compensación de la desproporción. Y esto es lo que hay que buscar en el segundo 

                                                        
699 PG, § 66 y ss. 
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escalón de enjuiciamiento constitucional de las medidas filoclimáticas en relación con el 
derecho de propiedad del art. 33 CE. 

64. El contenido de la propiedad del suelo -lo que el propietario puede hacer y cómo puede 
hacerlo con su propiedad- lo determinan la ley y el plan/ordenanza y viene impuesto por 
dos factores: a) la situación básica del suelo; y b) lo que dispongan la legislación 
urbanística de cada Comunidad Autónoma y el plan para las distintas clases y usos del 
suelo. La concreción del modo de utilización del suelo –también del filoclimático- forma 
parte de la función social de la propiedad y, si permite cierto rendimiento o beneficio para 
el titular del derecho, se engloba dentro del ejercicio de las facultades urbanísticas que no 
generan derecho a la indemnización en el ordenamiento jurídico español. La atribución 
de manera artificial del aprovechamiento urbanístico resultante de la equitativa 
distribución de beneficios y cargas por el planeamiento urbanístico, según lo estipulado 
en la ley, es lo que sustancia el derecho de propiedad. La conclusión es distinta si la 
configuración filoclimática del derecho de propiedad viola el principio de 
proporcionalidad y supone una vinculación singular de la propiedad. En este caso sí que 
se genera derecho a indemnización o compensación.  

65. El derecho de propiedad no es ilimitado. Cualquier delimitación del derecho de propiedad 
debe ser acorde con el principio de proporcionalidad que rige en materia de derechos 
fundamentales700. Para que, en virtud de la vinculación de la propiedad a los intereses 
colectivos o generales de los que aquélla es soporte, sean constitucionalmente admisibles 
las limitaciones, cargas u obligaciones impuestas por legislador no pueden “[s]upone(r) 
la desaparición o negación del contenido esencial del derecho allí reconocido (art. 33 CE), 
ni por otro lado, la delimitación que de ese derecho realizan (puede) carece(r) de 
fundamento o justificación constitucional” (STC 89/1994, FJ 5). Los dos límites 
generales que se desprenden de lo anterior, y que debe respetar el legislador –a fortiori 
también la Administración a través del planeamiento urbanístico- al delimitar las 
situaciones patrimoniales subjetivas conformes a la función social son: a) el contenido 
esencial; y b) el principio de proporcionalidad. Existe, por lo tanto, una clara diferencia 
entre la privación del ejercicio del mismo y su delimitación701. En el primer supuesto, la 
privación de cualquier utilidad económica del bien de dominio para su propietario, según 
la garantía expropiatoria del art. 33.3 CE, obliga a conceder una justa indemnización al 
propietario siempre que concurra un interés público para esta acción. No es posible 
expropiar sin indemnizar y sin que esta expropiación sirva al interés general. En el 
segundo supuesto, el legislador puede regular y delimitar la utilización del terreno, ya que 
la propiedad está vinculada a la realización de su función socializadora. En ambos casos 
se establece el requisito de que tales limitaciones se impongan mediante disposiciones de 

                                                        
700 J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2008), p. 178; J. D. BONHAGE, Grund und Grenze, 
Berlin, Duncker & Humboldt, 2008, p. 61.  
701 Ilustrativo en este sentido y con muchos apuntes de la teoría y jurisprudencia norteamericanas resulta el 
artículo de G. DOMÉNECH PASCUAL, op. cit. (2012), pp. 8 y ss. 
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rango legal –y, en su caso, con la colaboración de normas infralegales claramente 
subordinadas a la ley-, ya que se ven afectados derechos legítimos de los ciudadanos702. 
No obstante, como se ha podido constatar, este requisito, al menos en España, se ha 
flexibilizado intensivamente en materia de planeamiento urbanístico (supra § 27 y ss.). 
Una vez recordado lo anterior, surgen las siguientes preguntas. ¿La imposición de cargas 
filoclimáticas a la propiedad supone una delimitación proporcionada del derecho de 
propiedad o una privación materialmente expropiatoria? ¿O existe la posibilidad de que 
en un caso concreto esta imposición resulte desproporcionada y, por eso, indemnizable 
pero sin llegar a atentar contra el “contenido esencial” del derecho?  

66. Para dar respuesta a las preguntas anteriores deben recordarse de forma epigramática 
algunos elementos del test de proporcionalidad que se aplica para enjuiciar la intervención 
del poder público en los derechos fundamentales de las personas. La específica 
articulación del test de proporcionalidad en tres eslabones –idoneidad, necesidad y 
ponderación/proporcionalidad en sentido estricto 703 - fue por primera vez utilizado 
específicamente en España en la STC 66/1995 (FJ 5) sobre el derecho de reunión (art. 21 
CE). Según éste principio y sus subprincipios, la medida limitadora del derecho 
fundamental –en su caso, filoclimática- ha de ser: a) útil, apropiada o idónea para la 
consecución del bien o interés público que tiene como fin –en este caso, la protección 
frente al cambio climático-; b) necesaria o indispensable (no debe existir otro medio 
igualmente eficaz y menos limitativo para satisfacer el fin mencionado); y c) ponderada 
(debe darse un equilibrio entre el perjuicio que sufre el derecho fundamental limitado y 
el beneficio que de ello se deriva a favor del bien público)704. Cuando, por lo tanto, se 
efectúa un control de constitucionalidad de una medida filoclimática limitadora del 
derecho de propiedad –después de constatar que sirve al “interés general”- hay que 
examinar paso por paso estos mandatos parciales del principio de proporcionalidad.  

67. En un sentido similar al tercer eslabón del test de proporcionalidad –el mandato de 
ponderación-, la jurisprudencia estadounidense aplica, en términos generales, el test de 
equilibrio (balancing test). Su finalidad consiste en determinar si una decisión legal o 
administrativa de delimitación del derecho de propiedad constituye una regulación de 
carácter materialmente expropiatorio (regulatory taking). En la importante Sentencia 
Penn Central Transp. Co. v. City of New York se aplica una amplia variedad de factores 
para confirmar la aplicación de la regulación sobre edificios relevantes o significativos 
que llevó a denegar la autorización de un proyecto de reforma de la Gran Central 
Terminal. La reforma consistía, entre otras cosas, en añadir una torre nueva y demoler la 

                                                        
702 C. VILLALÓN PRIETO, Proyección de la propiedad, urbanismo y ordenación del territorio en la última 
jurisprudencia del TEDH, en REDA, núm. 142, 2009, pp. 333-361, p. 340.  
703 J. BARNÉS VÁZQUEZ, Introducción al principio de proporcionalidad en el Derecho comparado y 
comunitario, en RAP, núm. 135, 1994, pp. 495-538, pp. 502 y ss.  
704  J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, La ponderación de bienes e intereses en el Derecho 
administrativo, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 25.  
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gran sala interior de la estación. Los parámetros que se tomaron en consideración para 
aplicar el juicio ponderativo a favor de la denegación de la autorización fueron: el impacto 
económico de la denegación del proyecto para el propietario; la extensión o la medida en 
que la regulación interfiere en las expectativas e inversiones ya realizadas y el alcance de 
la intervención regulatoria pública 705 . El Tribunal llegó, además, a la siguiente 
conclusión: la probabilidad de que una regulación tenga efecto equivalente al 
expropiatorio es mayor cuando intermedia el desplazamiento físico del propietario 
(ocupación del bien) que cuando es fruto de una ponderación y armonización de los 
beneficios y las cargas de la vida económico-social para la promoción del “interés 
público”. Así, si la regulación proteccionista excluye un uso más lucrativo para la 
propiedad pero no impide una utilidad razonable de la misma debería considerarse 
legítima.  

68. Con una analogía poco forzada y en la línea de todo lo anterior, puede sostenerse que la 
imposición de cargas filoclimáticas a la propiedad (utilización del suelo de un 
determinado modo; construcción o rehabilitación de los edificios conforme a 
determinadas prescripciones energéticas), tanto en suelo urbano como en suelo rural, 
cumplirá normalmente con el principio de proporcionalidad. Si el fin público que quiere 
defenderse es la disminución de la emisión de GEI con la consecuente protección 
climática, cualquier medida que aplique a tales efectos las nuevas tecnologías y mejores 
técnicas disponibles en cada momento debe considerarse idónea y necesaria. Además, si 
la intervención pública filoclimática –a través de la legislación correspondiente o las 
normas del planeamiento urbanístico- permite una utilidad razonable de la propiedad –
aunque en su caso menos lucrativa-, entonces no parece fácil sostener la 
inconstitucionalidad de la medida pública por violación del principio de proporcionalidad 
y, por extensión, del derecho de propiedad del art. 33 CE. Es más, la naturaleza realmente 
rentable de las medidas filoclimáticas a medio y largo plazo, hacen que esta rentabilidad 
cobre una relevancia importante a la hora de ponderar los costes y beneficios que estas 
medidas suponen para la propiedad. Así, aunque la intervención filoclimática en el 
derecho –a través de la asignación directa de usos filoclimáticos al suelo en suelo 
urbanizable o el deber de rehabilitación energética de la propiedad en suelo urbano- puede 
condicionar de primeras un uso muy lucrativo de la propiedad por los costes que suponen 
estas inversiones, la amortización de la inversión a medio o largo plazo por los beneficios 
energéticos obtenibles, resulta segura.  

69. Ahora bien, como se ha adelantado, un juicio de proporcionalidad no puede realizarse en 
abstracto, sino hay que predeterminar mínimamente dos elementos antes de su 
realización: a) a qué tipo de cargas filoclimáticas impuestas por los poderes públicos se 
está refiriendo en cada momento; y b) a qué clase de suelo se están imponiendo estas 
cargas. Los derechos adquiridos, que pueden servir como contrapeso frente al alcance de 

                                                        
705 Véase, Penn Cent. Transp. Co. V. City of New York, 397, NYS 2d, 914 (NY 1977).  
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la intervención pública reguladora en un juicio de proporcionalidad, no son los mismos 
en todas las clases de suelo.  

70. Todos los ejemplos de cargas especialmente configuradas como filoclimáticas en el 
marco de la promoción del urbanismo respetuoso con el clima que van a exponerse a 
continuación deberían, en principio, someterse a un examen de proporcionalidad: 

• Establecimiento de cesiones al municipio por parte de los propietarios con ocasión 
de la aprobación de la transformación de suelo que se destinará a un fin 
inmediatamente relacionado con la disminución de GEI o la educación ambiental. 

• Asignación directa de usos filoclimáticos al suelo urbano o urbanizable/rural. Para el 
ordenamiento jurídico español, la ordenación urbanística y, con ella la fijación 
filoclimática de usos es una delimitación del derecho de propiedad amparada en el 
art. 33.2 CE. Lo mismo sucede en Derecho alemán donde la asignación de usos al 
suelo se considera una delimitación no indemnizable del derecho de propiedad 
(Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums, art. 14.1.2 GG)706. Lo que hay 
que averiguar a través de un juicio de proporcionalidad es si la delimitación de la 
propiedad, que consiste en la asignación de usos filoclimáticos al suelo, es ponderada 
tomando en consideración varios factores de distinta índole (económica, ambiental, 
social etc.). En suelo urbanizable/rural este juicio tiene significativamente más 
posibilidades de salir positivo. Los factores a sopesar son pro futuro, el margen de 
discrecionalidad planificador más amplio y no existen situaciones jurídicas 
consolidadas sino meras expectativas no indemnizables. Si, de otro lado, la 
asignación de usos filoclimáticos va a tener lugar en suelo urbano, la modificación o 
revisión del planeamiento parece necesaria. Además, los derechos adquiridos 
patrimonializados en esta clase de suelo son también una realidad. Esto, por supuesto, 
conlleva una dificultad añadida y un interés más a sopesar a la hora de enjuiciar la 
proporcionalidad de las medidas filoclimáticas. Sobre esta cuestión se volverá más 
adelante (infra § 62 y ss.). 

• Deber de introducción de la eficiencia energética en la edificación. Con esta medida 
filoclimática se trata de modernizar energéticamente no solamente las nuevas 
construcciones sino obligar también a la rehabilitación energética de las existentes707. 
Todas las ordenanzas solares, que han aprobado los municipios españoles para 
introducir, aunque sea parcialmente, un porcentaje de eficiencia energética en sus 

                                                        
706 C. BUMKE y A. VOSSKUHLE, Casebook Verfassungsrecht, 5ª Ed., München, Beck, 2008, pp. 240 y 
ss.; M. KRAUTZBERGER, BauGB, 11ª Ed., München, Beck, 2009, pp. 196 y ss.  
707 Véase, L. ARROYO JIMÉNEZ, Conservación, mejoras y rehabilitación urbanística, en RDU, núm. 226, 
2006, pp. 107-138; G. GARCÍA ÁLVAREZ, Deber de conservación, ruina y rehabilitación, en Revista 
Aragonesa de Administración Pública, núm. 15, 2013, pp. 73-108 y J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 
Deber jurídico de conservación y órdenes de ejecución: crisis de la regulación tradicional, nuevas 
regulaciones autonómicas y algunas propuestas, en RJUAM, núm. 6, 2002, pp. 273-299. 
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edificaciones se aplican solamente a las nuevas edificaciones o construcciones; a las 
rehabilitaciones integrales de edificios o construcciones; o a los cambios de uso de 
la totalidad de edificios o construcciones 708 . Similar es la situación, en estos 
momentos, en Alemania en relación con la introducción de la eficiencia energética 
en la edificación. El precepto legal de atribución competencial a los municipios 
alemanes para introducir las energías renovables en la edificación a través de las 
correspondientes estipulaciones en los planes urbanísticos de desarrollo 
(Bebauungspläne) es bastante restrictivo. Permite estas previsiones solamente en 
cuanto se refieren a nuevos desarrollos o rehabilitaciones integrales de las 
edificaciones existentes 709 . La razón detrás de esta regulación puede ser 
estrechamente ligada al principio de proporcionalidad. Posiblemente, tanto el 
regulador español de las ordenanzas solares como el legislador/regulador alemán 
hayan intuido o constatado una desproporción en la obligación de introducir la 
eficiencia energética en las edificaciones existentes que no vayan a sufrir una 
rehabilitación integral.  

71. Pues la imposición de límites, cargas y obligaciones derivadas de la función 
socioclimática de la propiedad no puede ir más allá de lo que se considere necesario para 
la defensa de los intereses generales que constituyen en cada caso la concreción de la 
función social –filoclimática-. Es más, este principio rige igualmente para elegir entre una 
limitación del derecho de propiedad y una expropiación, ya que solo podrá recurrirse al 
art. 33.3 CE cuando no sea posible alcanzar el objetivo –filoclimático- o la finalidad con 
la misma eficacia a través de la configuración del contenido de la propiedad710. No 
obstante, es posible que la expropiación sea menos limitativa que la imposición de cargas 
socioclimáticas, ya que en ocasiones puede que económicamente sea peor una propiedad 
muy gravada que expropiada711. Esto, en el caso filoclimático, surgirá cuando los costes 
para la internalización de las cargas impuestas superen económicamente el valor que el 
propietario adquiriría a través de una expropiación. En el supuesto concreto de la 
ordenación filoclimática y su relación o implicación patrimonial debe realizarse una 
distinción útil entre la ordenación filoclimática de los desarrollos urbanísticos nuevos y 
los consolidados.  

                                                        
708 Véase, informe sobre la trayectoria de aplicación de la Ordenanza solar-térmica de Barcelona disponible 
en: 
http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/policies/STAP/BarcelonaSolarRegulation_FullReport_Spanis
h_includes_Fulltext_Newregulation_2006.pdf  
709 F. LONGO, Sonnennutzung als Pflicht für Häuslebauer, en Städte- und Gemeinderat, núm. 5, 2009, pp. 
14-16, p. 16.  
710 J. BARNÉS VÁZQUEZ, El derecho de propiedad en la Constitución Española del 1978, en J. BARNÉS 
VÁZQUEZ (Dir.), Propiedad, expropiación y responsabilidad. La garantía indemnizatoria en el Derecho 
europeo y comparado, Madrid, Tecnos, 1996, pp. 25-66, p. 52.  
711 J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2008), p. 179. 
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68. Con respecto a los nuevos desarrollos y la asignación de usos filoclimáticos al suelo, la 
cuestión parece poco problemática, puesto que, como se ha adelantado, en el suelo rural-
urbanizable no existen derechos consolidados. Por lo tanto, este tipo de ordenaciones 
pasarían el test de proporcionalidad –necesariedad, adecuación y proporcionalidad 
estricta- sin demasiado esfuerzo. La asignación de usos filoclimáticos al suelo -siempre 
que se haya constatado científicamente la necesidad de la toma de estas medidas y la 
adecuación de los medios (inserción de la eficiencia energética, ubicación bioclimática 
etc.) para la consecución del fin, así como la ausencia de medidas menos gravosas para 
la propiedad que puedan alcanzar el mismo fin- parece idónea y proporcional a los 
sacrificios que suponen para los propietarios en una ciudad no formada previamente. La 
clave y el peso para aceptar la proporcionalidad de la ordenación filoclimática, en este 
caso, residen de forma primordial en el mandato de ponderación de la protección 
climática con la utilidad individual intrínseca al derecho de propiedad. Es importante 
recalcar que donde la propiedad se toma en serio no se pone tanto el acento en la 
discrecionalidad del planeamiento urbanístico, sino en un riguroso mandato de 
ponderación. Este mandato implica una carga de motivación y argumentación racionales 
de todos los intereses públicos y privados. La Administración debe observar este deber 
de motivación, como exigencia implícita derivada del principio del Estado de Derecho, 
al adoptar las decisiones sobre planeamiento712 y, por extensión, sobre planeamiento 
urbanístico filoclimático.  

69. Pues, entre los principios o intereses a ponderar a la hora de promover el urbanismo 
filoclimático debe incluirse siempre un criterio cuantitativo. El contenido del derecho de 
propiedad en su vertiente subjetiva (art. 33.1 CE) está altamente impregnado por el 
significativo principio de rentabilidad (Wirtschaftlichkeit) de la planificación urbana -
concepto económico empleado por el Derecho para la resolución de conflictos-713. En 
este sentido, en un juicio de proporcionalidad de las medidas filoclimáticas con respecto 
a su incidencia en el derecho de propiedad, deben, en todo caso, tomarse en consideración 
los siguientes factores: a) que la amortización de los costes inicialmente elevados para 
realizar la inversión en la introducción de las cargas filoclimáticas se produce a corto-
medio plazo; y b) que los beneficios netos, que resultan a medio plazo a partir de la 
amortización completa de los costes, son muy significativos e incentivadores714 . El 

                                                        
712 J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2008), p. 166. 
713 G. SCHMIDT-EICHSTAEDT, Zielgrenzwerte für die Wärmedämmung, Energiekennzahlen –
Möglichkeiten und Grenzen von Festsetzungen, en S. MITSCHANG (Dir.), Klimaschutz und 
Energieeinsparung in der Stadt- und Regionalplannung, Berlin, Peter Lang, 2009, pp. 167-179, p. 174.  
714 Sobre la recuperación de costes de inversión por la asunción de cargas urbanísticas filoclimáticas a 
medio y largo plazo: G. KATS, L. ALEVANTIS, A. BERMAN, E. MILLS y J. PERLMAN, The Cost and 
Financial Benefits of Green Buildings, November 3rd, 2008, disponible en: 
http://www.calrecycle.ca.gov/greenbuilding/design/costbenefit/report.pdf; G. PIVO y J. FISHER, 
Investment Returns from Responsible Property Investments: Energy Efficient, Transit-oriented and Urban 
Regeneration Office Properties in the US from 1998-2008, 2010, disponible en: 
http://immobilierdurable.umapresence.com/images/2128_uploads/Gary_Pivo___Investment_returns_on_
RPI.pdf. 
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beneficio energético que suponen las técnicas solares o el beneficio calorífico por la 
introducción de aislamientos en las edificaciones se refleja inmediatamente en el ahorro 
en los gastos funcionales correspondientes (electricidad, calefacción). Además, en 
España, la técnica de equidistribución como forma de compensación de las desigualdades 
creadas por el planeamiento urbanístico a raíz de la previsión y asignación de distintos 
usos al suelo con diversas rentabilidades económicas permite mitigar los costes iniciales 
de las cargas urbanísticas filoclimáticas añadidas con la asignación correcta del 
coeficiente de ponderación pertinente en suelo urbanizable (infra § 109 y ss.). El 
coeficiente de ponderación, como instrumento técnico de compensación económica de 
las desigualdades urbanísticas, integra además en su estructura el principio de 
proporcionalidad porque interioriza para su fijación tanto la inversión inicial en cargas 
filoclimáticas como la progresiva recuperación de los costes.  

70. En las categorías de suelo donde la ciudad está ya consolidada y construida –como por 
ejemplo, en suelo urbano consolidado- la justificación de la proporcionalidad de la 
ordenación filoclimática de usos parece más complicada. La evaluación patrimonial de 
los objetivos de ordenación filoclimática o de rehabilitación filoclimática –a través de la 
incorporación de la eficiencia energética en la edificación- es controvertida. Por un lado, 
la complicación surge de la existencia de derechos consolidados protegidos por el 
ordenamiento (en Alemania la situación es conocida como Bestandsschutz). Estos 
derechos en un juicio de estricta proporcionalidad podrían adquirir prevalencia sobre la 
ordenación filoclimática. Una vez asignado formal y materialmente un uso al suelo, la 
utilización de este terreno conforme a este uso se protege por la garantía patrimonial715. 
Esto no significa que la rehabilitación filoclimática o la modificación de este uso no sea 
posible, pero se enfrentará a más resistencia. La conclusión es similar al Derecho alemán, 
donde la imposición de una limitación fuerte o privación del uso de este terreno para el 
futuro activará el método de ponderación para decidir la adecuación o no de la ordenación 
filoclimática, sin perjuicio de la posibilidad de derechos indemnizatorios716. En España, 
la cuestión de la alteración de los usos existentes y construidos puede resolverse a través: 
a) de una nueva equidistribución en suelo urbano consolidado conforme al espíritu del 
TRLSRU (hasta ahora no permitida en esta clase del suelo); b) del régimen de usos 
disconformes o de usos fuera de ordenación que después de la modificación filoclimática, 
ya no resulten acordes con ésta -con las consecuencias jurídicas que esta situación trae 
consigo-; o c) con la dotación de compensaciones/subvenciones directas para la 
regeneración urbana o indirectas en forma de desgravaciones fiscales en el Impuesto 
municipal de Bienes Inmuebles (IBI).  

                                                        
715 S. KLINSKI y F. LONGO, Kommunale Strategien für den Ausbau erneuerbarer Energien im Rahmen 
des öffentlichen Baurechts, en ZNER, 2007, pp. 41-47, p. 46.  
716 H. J. KOCH y R. HENDLER, Baurecht, Raumordnungs- und Landesplanungrecht, 4ª Ed., Stuttgart, 
Boorberg, 2004, pp. 275 y ss.  
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71. Es cierto que cualquier medida de fomento para incentivar y cubrir el coste de las 
inversiones filoclimáticas iniciales puede encubrir una compensación/indemnización por 
daños sacrificiales. En este caso habría que examinar: a) si el legislador puede encubrir 
una indemnización por daños sacrificiales a través de una ayuda pública directa o 
indirecta –con desgravaciones fiscales por ejemplo-; b) si, dentro de la teoría general de 
la responsabilidad, hay fundamento suficiente que obligue a indemnizar al propietario o 
si existe alguna razón específica que demuestre que concurren los requisitos para exigir 
la responsabilidad patrimonial; c) si el daño relevante es jurídicamente transcendente; y 
d) si los beneficios netos que obtendrá el propietario por el ahorro energético funcional 
conducen a un enriquecimiento injusto por parte del propietario. En todos los supuestos 
anteriores, hay que tener en cuenta la singularidad del daño que supone la inversión 
filoclimática inicial, puesto que es un daño sacrificial de carácter temporal. Si el 
legislador-Administración compensa este daño, el beneficio que el propietario obtiene 
desde el inicio de la inversión que cubre el Estado es neto por el ahorro que supondrá la 
inversión en los gastos funcionales del edificio. Y esta fórmula en concreto, tal y como 
se ha sostenido, habrá que analizarla a luz de los requisitos de: a) la responsabilidad 
patrimonial del Estado; y b) las ayudas públicas. Sin embargo, una aproximación a la 
cuestión bastante intuitiva conduce a pensar que en el marco del Estado social (art. 1.1 
CE) este tipo de ayudas parecen, al menos, tener justificación constitucional, puesto que 
agilizan la materialización efectiva de varios intereses sociales (arts. 45 y 47 CE). Es más, 
aunque el coste de inversión filoclimática inicial no sea muy elevado y el tiempo de 
amortización es relativamente corto, una obligación de introducir la eficiencia energética 
en la edificación existente –incluso exclusivamente en la que se vaya a rehabilitar- debe 
acompañarse -si no por ayudas públicas- al menos por líneas de acceso a créditos o 
préstamos con intereses muy bajos.  

72. La rentabilidad económica y la expectativa de amortización de los costes iniciales 
invertidos juegan, también en la clase del suelo urbano, un papel muy importante a la 
hora de enjuiciar la constitucionalidad de las medidas filoclimáticas aplicando el test de 
proporcionalidad en el marco del derecho de propiedad del art. 33 CE. En una economía 
inmobiliaria de conservación de los edificios en lugar de la compra de nuevos, las 
inversiones realizadas en eficiencia energética serán a medio y largo plazo amortizadas717. 
Es más, en muchas ocasiones, una vez finalizada la inversión y amortización de los costes, 
el edificio tendrá un uso más lucrativo –desde la perspectiva exclusivamente del 
propietario y no del beneficio socio-ambiental- por varios motivos. Por un lado, el ahorro 
en los costes funcionales corrientes del edificio en comparación con un edificio no 
filoclimático es muy elevado. Por otro lado, que un edificio lleve la seña de zero energy 

                                                        
717 B. DAVY, Was kostet die Leere?, en J. SULZER (Dir.), Revitalisierender Städtebau. Werte, Dresde, 
Schriftenreihe Stadtentwicklung und Denkmalpflege Band 5, 2007, pp. 139 y ss.  
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building718  o Passive House719  hace que su precio de venta en el mercado aumente 
significativamente. En fin, el único límite que parece infranqueable, si se asegura la 
proporcionalidad de las medidas, es que las modificaciones o revisiones urbanísticas 
filoclimáticas en asentamientos consolidados no puedan suponer un sacrificio especial 
para los propietarios que haga su derecho de propiedad irreconocible (en este sentido, la 
idea es idéntica al concepto de Aufopferung de la doctrina alemana720).  

73. Pues bien, la aplicación del principio de proporcionalidad para enjuiciar una posible 
vulneración del derecho de propiedad por su configuración filoclimática es una tarea 
exclusivamente jurídica. No obstante, tal y como se ha demostrado anteriormente, la 
exigencia de incorporar criterios económicos para valorar la posible injerencia de las 
cargas filoclimáticas en el derecho de propiedad es innegable. En la misma línea puede 
moverse también la idea de aplicación de un criterio-indicador cuantitativo para 
determinar a partir de qué punto una carga filoclimática resulta desproporcionada para la 
propiedad y debe ser compensada, sin que esto signifique directamente la 
irrecognoscibilidad del derecho y la vulneración de su “contenido esencial”. Este criterio 
cuantitativo servirá como un indicador adicional a ponderar, entre otros, durante el juicio 
de proporcionalidad de las medidas filoclimáticas. Como criterio, se emplearía para 
valorar la imposición normativa de cargas filoclimáticas que, sin llegar a ser 
materialmente expropiatoria -porque el criterio cualitativo de que la propiedad sea 
recognoscible se sigue cumpliendo como tal- resulta desproporcionada y debe o bien ser 
compensada o bien será inconstitucional. Para la fijación de este parámetro cuantitativo 
se usarán ejemplos orientativos para una aplicación analógica extraídos de dos campos 
jurídicos: del deber de conservación de la edificación y del Derecho tributario.  

74. Es conocido que una vez culminado el proceso edificatorio (o, en su caso, una vez 
finalizadas las obras de urbanización) la función social de la propiedad pasa a concretarse 
en los deberes de uso, conservación y rehabilitación721. La distinción entre obras de 
conservación, mejora y rehabilitación es una cuestión que presenta mucha ambigüedad, 
puesto que los límites conceptuales entre estas categorías han vuelto aún más borrosos o 
incluso han desaparecido con la nueva redacción dada al art. 9 de la LS de 2008 (ahora 
vigente como TRLSRU) por medio de la disposición adicional duodécima de la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Sin 
embargo, a efectos de este trabajo no parece oportuno ni útil entrar en examinar los 

                                                        
718 Un edificio de energía cero (EEC) o edificio energía neta cero es un término aplicado a edificios con un 
consumo de energía neta cercana a cero en un año típico. En estos casos, la energía demandada por el 
edificio es igual o casi igual a la energía que proviene del propio edificio mediante fuentes de energías 
renovables.  
719 Passive House es una marca concreta de edificios de energía cero. La expresión "pasivo" se usa para 
definir el principio de captación, almacenamiento y distribución capaz de funcionar solos, sin aportaciones 
de energía exterior y que implica unas técnicas sencillas, sin equipos.  
720 H. MAURER, Allgemeines Verwaltungsrecht, München, Beck, 2011, pp. 692 y ss. 
721 L. ARROYO JIMÉNEZ, op. cit. (2006), p. 108. 
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elementos cualitativos que componen cada una de estas categorías. Lo que sí resulta 
interesante para la analogía que se ha propuesto es la fijación del límite cuantitativo del 
deber de conservación. Este límite encuentra su fundamento constitucional en el 
necesario respeto al contenido esencial de la propiedad privada722. Las obras que puede 
exigir la Administración a los propietarios se refieren así a un coste objetivo a determinar 
por relación al valor de la construcción. Este deber, que constituirá el límite de las obras 
que deban ejecutarse a costa de los propietarios cuando la Administración las ordene por 
motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad o sostenibilidad del medio 
urbano. El límite se establece en la mitad del valor actual de construcción de un inmueble 
de nueva planta, equivalente al original en relación con las características constructivas 
y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea 
autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le 
sea propio (art. 15.3 TRLSRU).  

75. Esta definición del límite del deber de conservación se realiza por referencia al valor de 
sustitución o reposición del inmueble, entendido como el valor de construcción de un 
inmueble nuevo en condiciones que permitan su autorización conforme a la normativa 
vigente, con la misma superficie edificada y cuyas demás características sean similares, 
excluyendo el valor del suelo e incluyendo el coste de ejecución, el beneficio empresarial, 
los honorarios profesionales y los tributos que graven la construcción, sin depreciaciones 
de ningún tipo. El único límite cuantitativo, por lo tanto, que impone el Derecho positivo 
es el 50% del valor de un edificio de nueva planta, excluyendo el valor del suelo. Es 
importante subrayar que la Ley no maneja el valor del mercado como punto de partida 
para determinar el límite cuantitativo. Esto parece tener su justificación en las 
disparidades que puede sufrir este criterio entre uno y otro lugar en España. Estas 
cuestiones tienen mucha enjundia pero rebasan el objetivo del análisis efectuado en este 
punto. Lo transcendente aquí es deducir el criterio cuantitativo que se ha impuesto para 
decidir cuándo la conservación de un inmueble se convierte en antieconómica723. Lo 
antieconómico puede ser indicador de lo desproporcionado en la propiedad. Y además, el 
contenido del deber de conservación está en relación con las limitaciones singulares que 
generan derecho a indemnización, de manera que las limitaciones que exceden de los 
deberes establecidos legalmente confieren al propietario un derecho a la indemnización.  

76. En este sentido, lo antieconómico puede ser un factor más a ponderar en el juicio de 
proporcionalidad de las medidas filoclimáticas en relación con la propiedad. El criterio 
cuantitativo del 50% parece servir como un indicador para estimar si la incorporación de 
las intervenciones filoclimáticas, sobre todo en suelo urbanizado/urbano, resulta 
antieconómica y desproporcionada para la propiedad; y si como tal, en lo que excede del 
50% debe ser compensada. En otras palabras: si el valor de intervención filoclimática en 
un edificio, impuesto por la legislación o normas infralegales (planes urbanísticos u 
                                                        
722 Ibídem, p. 125.  
723 G. GARCÍA ÁLVAREZ, op. cit., pp. 84 y ss. 
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ordenanzas locales), excede del 50% del valor de sustitución o reposición del inmueble, 
este criterio cuantitativo debe servir como un indicador adicional a ponderar para 
considerar si una carga urbanística filoclimática es desproporcionada para el propietario.  

77. Otro ejemplo, que puede servir como orientación para determinar un indicador 
cuantitativo de la desproporción de una medida/carga urbanística filoclimática en relación 
con la propiedad, puede encontrarse en el ámbito del Derecho tributario. La idea de que 
el derecho constitucional de propiedad privada sea aplicable en el caso de la tributación 
excesiva o confiscatoria proviene de la jurisprudencia y la doctrina alemanas724. Según 
esta teoría, las cargas tributarias deben medirse según la garantía de propiedad725. Así, 
una interpretación de la fórmula española del art. 31.1.CE “El sistema tributario en ningún 
caso tendrá alcance confiscatorio” en el sentido de que el adjetivo “confiscatorio” sea 
equivalente a “contrario a la propiedad privada” no parece forzada726. Tampoco parece 
forzado lo contrario. Si se parte de la premisa de que el derecho constitucional de 
propiedad se aplica en el Derecho tributario, es lógico deducir que los principios del 
Derecho tributario –contextualizando y con mucha cautela- se puedan aplicar en el 
derecho de propiedad. Pues bien, en este contexto, en una Sentencia del Tribunal 
Constitucional Federal Alemán se puso de manifiesto un criterio cuantitativo para 
establecer un límite sobre cuándo la carga tributaria global se vuelve excesiva. Conforme 
al principio de “steuerverfassungsrechtlicher Halbteilungsgrundsatz” 727 , el Tribunal 
expresa la prohibición de que los impuestos directos sobre el patrimonio o ingresos 
excedan, individualmente o en conjunto, el nivel de 50% (cincuenta por ciento) de la 
"renta potencial "(Sollertrag) del contribuyente. Una aplicación analógica pero reservada 
de este principio al caso de las intervenciones filoclimáticas – y sin entrar a examinar sus 
fundamentos dogmáticos por exceder de la finalidad paradigmática de la analogía- parece 
razonable. Además, coincide como porcentaje absoluto con el porcentaje cualitativo del 
50% del valor de reposición que se indicó anteriormente para el deber de conservación.  

78. De los dos ejemplos, que se han utilizado para buscar criterios que orienten la 
determinación de un indicador cuantitativo, resulta que el 50% del valor de reposición 
del objeto es una cifra que refleja de forma aproximada el valor/límite a partir del cuál 
una imposición de cargas filoclimáticas a la propiedad inmobiliaria puede resultar 
desproporcionada. Claro está que este tipo de analogías deben utilizarse siempre con 
mucha precaución y contextualizando la finalidad a la que sirven. En este caso, el criterio 
cuantitativo del 50% no es ningún criterio universal, exclusivo o excluyente para medir 
la intervención filoclimática en el derecho de la propiedad. Lo contrario podría constituir 

                                                        
724 F. REY MARTÍNEZ, op. cit., pp. 276 y ss.  
725 H. J. PAPIER, op. cit., pp. 83 y ss.  
726 C. PALAO TABOADA, La protección constitucional de la propiedad privada como límite al poder 
tributario, en AAVV, La Hacienda Pública en la Constitución Española, Madrid, IEF, 1979, pp. 277-320, 
pp. 318 y ss.  
727 Véase, BVerfG-Beschluß vom 22.6.1995, 2 BvL 37/91, BStBl. 1995 II, S. 655 
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una merma en el poder democrático del legislador por restringir de forma excesiva su 
discrecionalidad en el diseño de su política legislativa. El valor en cuestión es 
simplemente el que resulta de la fijación de un indicador más a ponderar en un juicio de 
proporcionalidad de la intervención normativa en el derecho de propiedad atribuyéndole 
el peso que le corresponde según las circunstancias concretas del caso. 

79. En definitiva, las cargas urbanísticas propiamente filoclimáticas o las cargas tradicionales 
en virtud de la ordenación filoclimática de la ciudad deben cumplir, en todo caso y para 
que no se vea vulnerado el derecho de propiedad del art. 33 CE con el principio de 
proporcionalidad – tienen que ser idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales al 
fin que se persigue-. Para enjuiciar esta proporcionalidad, además de los criterios 
ordinarios que la jurisprudencia ha ido empleando, este trabajo ha propuesto un criterio 
cuantitativo indicativo de la proporcionalidad de la carga urbanística filoclimática 
impuesta. Este criterio cuantitativo, que parece más adecuado utilizarlo en las 
construcciones ya existentes -eso quiere decir en los casos de la ciudad consolidada que 
debe ser reformada- se eleva al 50% del valor de reposición o sustitución de un inmueble 
–con las ponderaciones internas de costes y amortización de beneficios que deben 
realizarse-. Si el coste de la carga urbanística filoclimática impuesta a los propietarios no 
excede de este valor, puede presumirse –aunque habrá que tomar otros parámetros 
también en consideración- la proporcionalidad de la medida y encajarla en lo que se ha 
denominado como una delimitación del derecho de propiedad no indemnizable. El 
criterio cuantitativo del 50% parece servir, así, como indicador más para estimar si la 
incorporación de las intervenciones filoclimáticas resulta antieconómica y 
desproporcionada para la propiedad. Ahora bien, es posible que el coste de la carga 
filoclimática que se imponga al propietario exceda del 50% del valor de reposición del 
inmueble. Este hecho no convierte la carga urbanística inmediatamente en una 
vulneración del contenido esencial del derecho de propiedad dado que éste último puede 
seguir siendo recognoscible como tal. Simplemente indica la posibilidad de que se trate 
de una delimitación del derecho de propiedad desproporcionada que habría que ser 
compensada. Esta delimitación encajaría en la categoría dogmática de delimitación del 
derecho de propiedad indemnizable pero no necesariamente vulneradora del contenido 
esencial del derecho en sí. 

3.1.3.  Criterio cualitativo para enjuiciar una violación del “contenido esencial” del 
derecho de propiedad filoclimática: la recognoscibilidad  

80.  El último escalón del test propuesto que debe pasar la medida/intervención filoclimática 
para enjuiciar su compatibilidad constitucional con el derecho de propiedad del art. 33 
CE radica en lo siguiente: examinar si la técnica filoclimática deja intacto el “contenido 
esencial” del derecho de propiedad en su vertiente subjetiva. Se ha sostenido con 
anterioridad que el “contenido esencial” en su vertiente subjetiva es un límite 
infranqueable y absoluto a la regulación de la propiedad por los poderes públicos. Aunque 
la función socioclimática de la propiedad delimita el “contenido” del derecho de 
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propiedad y, al menos, es parte integrante del mismo, no debe llevar a la anulación de 
cualquier utilidad económica del objeto de dominio para su propietario. La cuestión, por 
lo tanto, se centra en averiguar, con algún ejemplo ilustrativo extraído de la realidad: a) 
la forma en la que la finalidad filoclimática de las regulaciones puede configurar y 
penetrar la propiedad sin llegar a tocar “el contenido esencial” del derecho en su vertiente 
subjetiva; b) el margen permisible de la intervención en el marco de la delimitación legal 
del derecho en suelo urbanizado y en suelo rural; y c) las consecuencias de la violación 
del “contenido esencial” del derecho de propiedad. Se adelanta que el criterio cualitativo 
que ha manejado la jurisprudencia constitucional en los últimos 35 años para enjuiciar la 
violación del “contenido esencial” de la propiedad es el de la recognoscibilidad del 
derecho, consistiendo tal recognoscibilidad en la garantía de una rentabilidad económica 
exclusivamente individual del objeto para su propietario (Privatnützigkeit).  

81. Pues la jurisprudencia constitucional ha identificado el equilibrio entre la función legal 
delimitadora y el “contenido esencial” directamente protegido por la Constitución (art. 
53.1. CE), en que siempre ha de ser recognoscible, en todo derecho de propiedad, una 
utilidad individual suficiente. La conciencia social es la que contribuye a determinar en 
cada momento qué se entiende por recognoscibilidad y utilidad individual suficiente con 
respecto al derecho de propiedad728. En puridad, la jurisprudencia constitucional se sirve 
del test de “recognoscibilidad” como criterio cualitativo en su enjuiciamiento sobre el 
respeto del “contenido esencial”/vertiente individual del derecho de propiedad, 
delimitado por las leyes o por el planeamiento. 

82. Como se ha adelantado en la parte introductoria del presente estudio, el urbanismo 
filoclimático perfilado en esta propuesta se realiza en torno a dos ejes: a) la asignación de 
usos directamente estipulados como filoclimáticos al suelo; y b) la ordenación urbanística 
respetuosa con el clima del conjunto de la ciudad. Es verdad que el primer tipo de 
urbanismo puede suscitar dudas desde la perspectiva de la propiedad porque supone la 
imposición de una carga filoclimática adicional a la situación patrimonial de los 
propietarios existente hasta el momento. El segundo tipo no parece cuestionable al 
moverse en un contexto más amplio de promoción y materialización de políticas públicas 
que no incide directamente en la situación patrimonial de los individuos. Al menos no lo 
hace con más intensidad de lo que lo está haciendo en virtud del urbanismo convencional. 
Es una opción y propuesta política de ordenación de las ciudades, solamente sujeta al 
control democrático a través de las elecciones. Solamente puede suscitar dudas, si el 
planeamiento configura el entorno mediante la asignación de usos en suelo urbano o 
urbanizable de tal forma que los aprovechamientos lucrativos de los propietarios no 
tengan suficiente espacio para materializarse. No obstante, incluso una regulación legal 
o reglamentaria de estándares mínimos muy generosa con los espacios libres, verdes o 
colectivos -que dejara menos espacio para la materialización de los aprovechamientos 
individuales lucrativos-, si se combina con una edificabilidad relativamente alta, hace casi 
                                                        
728 Véase, STC 166/1986, de 2 de diciembre, (FJ 13) y STC 48/2005, de 19 de diciembre, (FJ 4). 
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imposible la violación del “contenido esencial” de la propiedad en su vertiente subjetiva 
porque siempre garantizará un aprovechamiento subjetivo mínimo. 

83. Más analíticamente y visto de forma sintética cuál es el significado general del “contenido 
esencial”, como contenido facultativo del derecho de propiedad, que en todo caso han de 
respetar tanto las leyes como los planes, hay que plantearse en qué medida la asignación 
de usos filoclimáticos al suelo y la ordenación filoclimática de las ciudades respetan dicho 
“contenido esencial”. Esto es, si la fijación de usos globales residenciales y terciarios 
filoclimáticos y sus variaciones pormenorizadas respetan el núcleo duro del derecho. Se 
adelanta que la respuesta debe ser afirmativa pero con matices. Estos usos no tienen por 
qué afectar al “contenido esencial” del derecho de propiedad de forma distinta de lo que 
estaba sucediendo hasta ahora con la asignación tradicional de usos al suelo. En este 
sentido, los distintos tests que la jurisprudencia y doctrina españolas e internacionales, 
que se expondrán justo a continuación y que se han desarrollado para asegurar la 
intangibilidad del “contenido esencial” del derecho de propiedad se verán, en principio, 
superados sin mayores dificultades.  

84. En este sentido, la imposición de límites, obligaciones o cargas derivadas de la función 
social –socioclimática- de los derechos patrimoniales mediante los dos tipos de medidas 
urbanísticas (asignación de usos filoclimáticos al suelo edificable y pluralización de 
espacios libres y redes de transporte), debe sujetarse al test de recognoscibilidad del 
derecho en cada momento histórico (STC 11/1981, FJ 2)729. Las pautas establecidas por 
la jurisprudencia para sostener la recognoscibilidad del derecho de propiedad -un tanto 
superfluas puesto que no remiten a cualidades concretas que harían identificable el 
derecho- son las siguientes: a) la esencialidad o absoluta necesariedad del contenido del 
derecho; b) la evitación de limitaciones que hacen impracticable el derecho, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección (STC 11/1981, FJ 8); y 
c) la utilidad meramente individual del derecho, que queda desprotegida cuando ocurre 
una “[p]érdida esencial, o vaciamiento, de la utilidad económica”730.  

85. Un test parecido y con criterios similares efectúa también la jurisprudencia 
estadounidense para enjuiciar si el ejercicio de la potestad administrativa genérica de 
conformación y limitación de las facultades urbanísticas se convierte en ablación del 
derecho de propiedad (expropiación-regulatory taking) por ser caprichosa, arbitraria e 
irrazonable (arbitrary and capricious). Es más, la jurisprudencia estadounidense también 
identifica y asimila a una expropiación susceptible de indemnización aquellos casos en 
                                                        
729 En relación con la evolución de la regulación de algunos derechos de tipo patrimonial y su análisis 
histórico por la jurisprudencia: STC 178/1989, de 2 de noviembre, (FJ 9) [sobre las incompatibilidades de 
los funcionarios]; STC 227/1988, de 29 de noviembre, (FJ 6) [sobre propiedad privada y costas]; STC 
89/1994, de 17 de marzo, (FJ 5) [sobre arrendamientos urbanos]; y la STC 204/2004, de 18 de noviembre, 
(FJ 6) [sobre la atribución al Estado de la titularidad de algunos bienes inmuebles abandonados].  
730 Véase, SSTC 37/1987, de 26 de marzo, (FJ 2); 170/1989, de 19 de octubre, (FJ 8); 89/1994, de 17 de 
marzo, (FJ 3); 204/2004, de 18 de noviembre, (FJ 5); y 112/2006, de 5 de abril, (FJ 10). Un comentario 
extenso sobre la STC 37/1987 se puede encontrar en L. PAREJO ALFONSO, op. cit. (1981), pp. 169 y ss. 



Derecho de propiedad 

 330 

los que la regulación es tan severa que no permite al propietario aprovechamiento 
económico alguno731.  

86. Estos elementos, que se han desarrollado por la jurisprudencia española para sostener la 
recognoscibilidad del derecho, tienen como objetivo que los intereses jurídicamente 
protegibles –individual y social filoclimático en el caso del que se ocupa este estudio- que 
dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. Pues, en este 
sentido, la asignación de un uso filoclimático al suelo no perjudica a la esencialidad o 
absoluta necesariedad del contenido del derecho. Es más, materializa la perspectiva 
filoclimática de la función social del derecho haciéndola compatible con la utilidad 
individual. Asimismo, no hace impracticable el derecho, ni lo dificulta o despoja de la 
necesaria protección, siempre que las cargas que conlleve la asignación de un uso 
filoclimático al suelo no sean excesivas en términos económicos. Finalmente, la utilidad 
meramente individual o el aprovechamiento suficiente del derecho, como límite 
infranqueable en la configuración de cada concreto derecho de propiedad, se garantiza en 
el urbanismo filoclimático tanto como en el urbanismo convencional. El propietario goza 
de las facultades inherentes de la naturaleza del suelo que posee. Esto significa que para 
los terrenos para los que la clasificación y calificación del suelo han garantizado un 
aprovechamiento lucrativo –aunque sea configurado de forma filoclimática- no habrá una 
“pérdida esencial, o vaciamiento de la utilidad económica”. El uso filoclimático 
(residencial por ejemplo) puede ser inicialmente menos lucrativo, por la inversión 
filoclimática requerida, pero a medio plazo la inversión se amortizará y los beneficios 
netos serán mayores por comparación con un uso no filoclimático. Además, en suelo rural 
donde no se prevén usos edificatorios especialmente lucrativos, en aras de la preservación 
de los valores paisajísticos, ambientales, agrícolas etc., la naturaleza del suelo hace que 
su valor consista exactamente en estos valores no evaluables económicamente. Es más, 
es posible que la supuesta pérdida económica, que supone la prohibición de edificación 
lucrativa en esta categoría de suelo, se convierta en una ventaja económica si se aprovecha 
con el emplazamiento de por ejemplo centros de educación ambiental, exploración 
forestal, etc.  

87. El test anterior muestra que tanto la construcción filoclimática directa de la ciudad (a 
través de la imposición de cargas específicas filoclimáticas a la urbanización), como la 
ordenación filoclimática indirecta de la ciudad (a través de su planificación intensiva y 
concentrada; la reserva de espacios libres y verdes; la previsión de dotaciones/sistemas 
generales y locales para la construcción de carriles bici y otros medios de transporte 
filoclimáticos etc.) no privan, en principio, a los propietarios del suelo de un 
aprovechamiento individual suficiente de sus derechos. El urbanismo filoclimático es 
solamente una variación del urbanismo convencional y como tal presenta las dificultades 
                                                        
731 La falta de utilidad económica para el propietario desprendida de la delimitación de la propiedad se ha 
venido calificando como condena inversa (inverse condemnation). Al respecto, véase, J. C. 
JUERGENSMEYER y T. ROBERTS, op. cit., pp. 410 y ss. Sobre este aspecto, véase también, Lingle v. 
Chevron, 544 US 528, (2005); Lucas v. South Carolina Coastal Council, 505 US, 21003, (1992).  
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ordinarias identificadas hasta el momento. Ahora bien, puede darse el caso de que las 
cargas urbanísticas filoclimáticas supongan una inversión para los propietarios –o 
promotores- excesivamente costosa que resulte materialmente expropiatoria. Esta se 
daría cuando el coste de las cargas filoclimáticas supere, iguale o, al menos, se aproxime 
al beneficio neto que los propietarios adquirirían por la transformación de sus terrenos. 
Esta inversión filoclimática puede que no quiebre el principio de igualdad porque se 
repercutiría a través del mecanismo de equidistribución sobre todos los propietarios de 
un ámbito de actuación urbanística por igual. Anula, no obstante, de entrada casi 
cualquier utilidad económica individual del derecho de propiedad. Este sería solamente 
el supuesto en el que la recognoscibilidad del derecho se pondría en juego y, la 
compensación del propietario resultaría necesaria por vulneración del “contenido 
esencial” del derecho en su vertiente subjetiva. En este caso ya no se trataría de una 
delimitación de la propiedad no indemnizable, sino de una intervención materialmente 
expropiatoria que debería ser indemnizada por vía del art. 33.3. CE732  

88. Antes de llegar a estos supuestos de compensación/indemnización, por exceso en las 
cargas filoclimáticas que violan el “contenido esencial” del derecho de propiedad en su 
vertiente subjetiva, sería posible la inclusión legal de la compensación de las cargas 
filoclimáticas excesivas en la fase del planeamiento o de la ejecución. Un precepto 
incluido en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (en adelante, 
TRRSOU 1992) preveía la compensación de determinadas actuaciones en los municipios 
cuando no se aplicaba el aprovechamiento tipo en suelo urbano. En este supuesto, “si la 
actuación en determinadas unidades de ejecución delimitadas en suelo urbano no fuera 
presumiblemente rentable, por resultar excesivas las cargas en relación con el escaso 
aprovechamiento previsto para las zonas edificables. En estos casos, el Ayuntamiento 
podía autorizar, sin modificar las determinaciones del plan, una reducción de la 
contribución de los propietarios a las mismas o una compensación a cargo de la 
Administración, procurando equiparar los costes de la actuación a los de otras análogas 
que hayan resultado viables” (art. 153 TRRSOU 1992, declarado inconstitucional por la 
STC 61/1997). La inclusión de esta previsión ex novo en las legislaciones urbanísticas 
autonómicas -trasladable también, con matizaciones, al suelo urbanizable- podría resultar 
de utilidad en los casos en los que las cargas filoclimáticas excesivas anularan la 
rentabilidad de los terrenos para sus propietarios. De esta forma, podría evitarse la 
vulneración del “contenido esencial” del derecho de propiedad en su vertiente 
individual/subjetiva.  

89. Una solución sustantivamente similar pero referida a las nuevas actuaciones de dotación 
previstas en el art. 7.1.b) TRLSRU se establece en el art. 18.4 TRLSRU. Este precepto 
fija que los instrumentos de ordenación urbanística podrán eximir del cumplimiento de 
los deberes de nuevas entregas de suelo que les correspondiesen a los propietarios a: a) 
                                                        
732 Véase, STC 111/1983, de 2 de diciembre, (FJ 8). 
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“actuaciones sobre zonas con un alto grado de degradación e inexistencia material de 
suelos disponibles en su entorno inmediato; y b) a los aumentos de la densidad o 
edificabilidad que fueren precisos para sustituir la infravivienda por vivienda que reúna 
los requisitos legalmente exigibles, con destino al realojamiento y el retorno que exija la 
correspondiente actuación”. Sin embargo, su carácter como aligeración sustantiva de los 
deberes urbanísticos de los propietarios tiene un ámbito de aplicación acotado. Solamente 
será posible aplicarlo con carácter excepcional si se justifica adecuadamente que no cabe 
ninguna otra solución técnica o económicamente viable y exclusivamente a los casos de 
las actuaciones de dotación en SUC y en SUNC que se han expuesto. 

90. Otra opción, para estos supuestos, sería la contenida por ejemplo en el art. 176 LSCAM 
que prevé la compensación con los bienes de patrimonio público a quienes resulten con 
defecto de aprovechamiento por las operaciones de equidistribución o limitaciones 
singulares. En este sentido, si el derecho de propiedad, en un caso concreto, se convierte 
por la imposición de cargas filoclimáticas excesivas en irreconocible -al no garantizarle 
ninguna utilidad económica-, debe presumirse la existencia de un defecto de 
aprovechamiento. La Administración podría compensar tal defecto con los bienes 
destinados al patrimonio público, para que la utilidad individual de los derechos de los 
propietarios, aunque deslocalizada, no se vea perjudicada. 

91. Recapitulando, pueden dejarse apuntadas algunas ideas básicas. En primer lugar, la 
interrelación entre propiedad y su configuración filoclimática se hace obvia desde el 
momento en que la asignación de usos supone una limitación al ejercicio del derecho de 
propiedad –algo que ha estado sucediendo desde que existe la planificación urbanística-; 
o, específicamente y con mayor grado de intensidad, si se tiene en cuenta que la 
asignación de usos filoclimáticos al suelo supone una agravación añadida a la percepción 
actual de la propiedad por las cargas urbanísticas adicionales que aquella supone. En 
segundo lugar y visto el asunto desde otra perspectiva, la asignación de usos 
filoclimáticos al suelo puede justificar con más fuerza la intervención administrativa en 
materia urbanística por la vinculación de esta actuación a varios principios 
constitucionales, europeos e internacionales (art. 45 CE, principios del desarrollo 
sostenible, prevención, precaución, integración etc.). En tercer lugar, la admisión de la 
asignación de usos filoclimáticos al suelo o la imposición de cargas/deberes filoclimáticos 
a las edificaciones existentes no significa, en ningún caso, que éstas medidas lleven 
inexorablemente a una vulneración del “contenido esencial” del derecho de propiedad en 
su vertiente subjetiva. El límite está en lo siguiente: el coste de la inserción de la eficiencia 
energética en la edificación, a través de la imposición directa de cargas urbanísticas 
filoclimáticas a los propietarios, no debe alcanzar tal nivel que anule un aprovechamiento 
económico suficiente para los propietarios de los terrenos sujetos a transformación 
haciendo el derecho irrecognoscible como tal (criterio cualitativo). Si esta circunstancia 
se da, debe considerarse vulnerado el “contenido esencial” del derecho. Ya no se tratará 
de una delimitación admisible del derecho de propiedad en virtud de su función 
socioclimática, sino de una expropiación material que debe ser adecuadamente 
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compensada (art. 33.3 CE). En cuarto lugar, la ordenación filoclimática indirecta de la 
ciudad –mediante el planeamiento urbanístico- no parece de primeras dañar el “contenido 
esencial” de la propiedad. Sus determinaciones suelen materializarse o a través de 
expropiaciones o a través de la puesta en marcha del mecanismo de la distribución 
equitativa de beneficios y cargas. En los dos supuestos se salvaguarda, en principio, la 
utilidad individual suficiente que garantiza el “contenido esencial” del derecho o al menos 
su equivalente económico para todos los propietarios a los que afecten estas técnicas.  

3.2.  Parámetros constitucionales de control: el principio de igualdad material (arts. 9.2 
y 14 CE)  

3.2.1.  Introducción al principio de igualdad en el planeamiento urbanístico 

92. La igualdad es un principio relativo en el sentido de que necesita un término de referencia 
o comparación para que se constate una discriminación indebida de una persona o su 
situación jurídica frente a otros. A principios del siglo XX se sostuvo por la doctrina 
alemana más ilustre en la materia que la igualdad en todas sus formas nunca puede llegar 
a tener como contenido una pretensión individual. Es un derecho objetivo y su eficacia 
en la esfera jurídica individual es un mero efecto reflejo 733 . La jurisprudencia 
constitucional española también admitió que la igualdad per se no existe jurídicamente, 
puesto que su contenido viene establecido siempre respecto de otras relaciones jurídicas 
concretas (STC 76/1983, FJ 2). No obstante, tanto en el ordenamiento jurídico español 
como en el alemán, se ha debatido con mucha intensidad sobre la posibilidad de calificar 
el principio de igualdad como un verdadero derecho subjetivo – y así, finalmente, lo ha 
calificado en alguna ocasión la jurisprudencia constitucional española (STC 49/1982, FJ 
2)-734.  

93. Fuera de cualquier debate doctrinal sobre la naturaleza de la igualdad garantizada en el 
art. 14 CE, lo que tradicionalmente ha protegido el urbanismo español –y también debe 
realizarlo el filoclimático- es que a cada propietario le quede garantizada una cierta 
utilidad individual al amparo del art. 33.1 CE. Esto es muy distinto de que, al relacionar 
el art. 14 CE -que proclama la igualdad de todos ante la ley- y el propio art. 33.1 CE, se 
sostenga que entre todos los propietarios debe haber necesariamente una utilidad 
individual igual. El principal argumento es que la situación y las características naturales 
de cada propiedad resultan por definición muy distintas y, consecuentemente, la 
desigualdad es un elemento inherente al propio derecho de propiedad. Ahora bien, el 
hecho de que la asignación de usos al suelo por decisiones normativas –destinados 
algunos a redes o sistemas generales de nulo aprovechamiento lucrativo y otros a 
residenciales con aprovechamientos lucrativos altos- ubica a unos propietarios de un 
                                                        
733 G. JELLINEK, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2a Ed.., Tübingen, Mohr, 1905, p. 135.  
734 J.M. BAÑO LEÓN, La igualdad como derecho público subjetivo, en RAP, núm. 114, 1987, pp. 180-
195. Igual en Alemania, G. DÜRIG, Comentario al artículo 3 GG, en T. MAUNZ, G. DÜRIG, R. HERZOG 
(Dirs.), Grundgesetz Kommentar, 6ª Ed., München, Beck,1983.  
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ámbito de actuación urbanística en una situación más ventajosa y lucrativa frente a otros. 
Esto ha conducido a que las leyes urbanísticas españolas -y sin que sea una exigencia 
directa derivada de los arts. 9.2 y 14 CE- establezcan técnicas equidistributivas o 
indemnizatorias para hacer frente a esta desigualdad patrimonial creada por el 
planeamiento urbanístico (infra § 99 y ss.). Estas técnicas tienen como objetivo el 
aseguramiento de un trato parecido a propiedades que por sus características naturales 
son similares. Pero más que de una igualdad absoluta, de lo que aquí se trata es de que la 
propiedad no se trate de forma arbitraria e irrazonable y la utilidad individual que deba 
garantizarse sea similar a otra de naturaleza parecida. Prueba también de lo anterior es 
que la técnica de distribución de beneficios y cargas, eje vertebrador de todas las técnicas 
urbanísticas735 , se ha centrado entre propietarios de un mismo espacio de actuación 
reducido (área homogénea, ámbito de actuación, unidad de ejecución) perteneciente 
siempre a la misma clase de suelo. La distribución de beneficios y cargas entre clases 
nunca se ha planteado con seriedad hasta el momento736. El urbanismo español y su 
configuración infraconstitucional está más enfocado hacía una igualdad relativa entre 
propiedades similares (situaciones jurídicas) que entre todos los objetos de propiedad 
urbanística con independencia de su ubicación o clasificación.  

94. La STC 164/2001 (FJ 18) admite que está vedado al legislador conceder un trato distinto 
a personas que se encuentran en la misma situación737. No obstante, en un juicio concreto 
de constitucionalidad del entonces vigente art. 13 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
régimen del suelo y valoraciones (en adelante, LRSV) -que establecía el estatuto jurídico 
de la propiedad en el suelo urbano diferenciándolo de aquél del suelo urbanizable- estimó 
que tal diferenciación no trataba de forma desigual a las personas en razón de su 
condición; o sea no seleccionaba una circunstancia personal o social de los individuos 
para anudar a ello consecuencias jurídicas diferenciadoras. Para el Tribunal, lo que había 
allí era una regulación objetiva de la propiedad del suelo al margen de toda condición o 
circunstancia personal o social. Está claro que la regulación del art. 13 LRSV no excluía 
que alguna persona pudiera disfrutar de los derechos a completar la urbanización y a 
edificar en suelo urbano; tampoco se concedían aquellos derechos a ningún sujeto en 
razón, precisamente, de sus características personales o sociales. Quién sea titular en cada 
momento de los derechos a urbanizar y edificar en suelo urbano es una circunstancia ajena 
a los estatutos jurídicos de propiedad que disponen las leyes. Y por lo mismo, no se puede 
trabar un juicio de discriminación ex art. 14 CE, ya que en el ámbito urbanístico ninguna 

                                                        
735 J.M. BAÑO LEÓN, op. cit. (2009), p.35 
736 Crítico con la falta de igualdad en todas las clases de suelo es: G. DOMÉNECH PASCUAL, Las 
plusvalías urbanísticas en el Derecho urbanístico español. Un sistema de incentivos perversos, disponible 
en: http://www.uv.es/gadopas/2014.plusvalias.urbanisticas.pdf, p. 2.  
737 Entre otras, véase, SSTC 75/1983, de 3 de agosto, (FJ 3); 31/1984, de 7 de marzo, (FJ 10); STC 
144/1988, de 12 de julio, (FJ 1); 24/1993, de 21 de enero, (FJ 3); 181/2000, de 29 de junio, (FJ 11). 
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contravención del derecho a la igualdad (art. 14 CE) se puede localizar en un precepto 
que carece de toda referencia subjetiva (STC 164/2001, FJ 51).  

95. En el ámbito de la ordenación filoclimática, la delimitación por el planeamiento 
urbanístico de un ámbito de actuación u área homogénea en suelo urbano o urbanizable 
como filoclimático –en el marco de las leyes urbanísticas que en general incluyen el 
desarrollo sostenible entre sus objetivos (supra § 40 y ss.)- no discrimina, al menos en 
principio, a concretos sujetos por circunstancias personales o sociales. Lo que en todo 
caso debe garantizarse es una utilidad individual (económica) suficiente para el 
propietario de las fincas incluidas en estos espacios y similar a las propiedades de 
características semejantes. Para esto, las leyes urbanísticas autonómicas acuden al 
establecimiento de técnicas equidistributivas –interna y externa- como deberes de los 
propietarios738 que intentan conseguir lo propuesto en un ámbito de actuación lo más 
extenso posible, siempre dentro de una única clase del suelo. Pero estas cuotas de igualdad 
material son las establecidas a nivel legal y no constituyen parámetros de control 
constitucional de las cargas urbanísticas filoclimáticas que se impongan. 

3.2.2.  La exigencia constitucional de motivación de la imposición normativa de las 
cargas filoclimáticas para la consecución de la igualdad material 

96. Hacer urbanismo filoclimático, asegurando un tratamiento similar a todas las propiedades 
de características naturales similares que se verán afectadas por las cargas filoclimáticas 
especiales, es relativamente sencillo en el ordenamiento jurídico español por la 
sofisticación de los métodos equidistributivos que se han establecido a nivel legal. El 
sistema urbanístico español se basa en un régimen de propiedad estatutario (art. 11 
TRLSRU). El propietario de una finca ubicada en una determinada clase de suelo y con 
un uso asignado predeterminado, se vincula, para el disfrute de los beneficios, a la 
asunción de distintas cargas y deberes –entre ellos, los filoclimáticos-. La progresiva 
adquisición de facultades, cuando el propietario cumple con los deberes legalmente 
establecidos según el tipo de suelo que se trate, conduce de forma ineludible a afirmar 
que el derecho a edificar no forma parte del contenido esencial de la propiedad, sino que 
sencillamente es un añadido que le da el plan a la propiedad739. Esta concepción guarda 
cierta coherencia con el pronunciamiento de la jurisprudencia constitucional que disocia 
la propiedad del suelo del derecho a edificar (STC 61/1997, FJ 10). Es más, se admite 
que la facultad de edificar es una creación del plan urbanístico que no solamente 
condiciona su ejercicio sino que nace a raíz del mismo. El art. 4 TRLSRU dispone “[l]a 
ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de 
transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el 
interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo 
conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir 
                                                        
738 Véase, arts. 44 y 117 TRLUC; art. 91 LSCAM; art. 51 LOUA; arts. 25 y 26 LUSPV. 
739 A. GALLEGO ANABITARTE, op. cit. (2006), p. 140.  
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indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes”. En este 
sentido, una propiedad ubicada en suelo rural “filoclimático” destinado al uso agrícola 
sostenible, no atribuye, en principio, derecho al propietario de esta finca a exigir 
indemnización. Si se aceptara, por lo contrario, que el derecho de edificar formara parte 
del derecho de propiedad, como ocurre en Alemania (Baufreiheit)740, la intervención en 
el ejercicio del derecho de propiedad por motivos filoclimáticos resultaría más 
complicada. La necesidad de resarcir al propietario por el condicionamiento del ejercicio 
de su derecho dominical surgiría, así, con más intensidad.  

97. Es llamativo que en Estados donde el derecho a edificar forma parte del contenido del 
derecho de propiedad (como Alemania, Francia741  o Estados Unidos), su regulación 
urbanística no prevé un mecanismo parecido a la técnica compleja de la equitativa 
distribución de beneficios y cargas –la denominada equidistribución- para repartir los 
aprovechamientos diferenciados que resultan de la distinta asignación de usos al suelo, 
como sucede en España. La explicación está en los muy distintos fundamentos o puntos 
de partida en los que se basan los diferentes sistemas. Si el plan urbanístico se encuentra 
frente a un existente derecho a edificar –como en Alemania-, lo imprescindible es 
justificar mediante una adecuada ponderación de los intereses públicos y privados en 
juego (Abwägungsgebot -mandato de ponderación- impuesto por el BauGB) las 
limitaciones que se imponen a ese derecho preexistente y con protección constitucional. 
Así, la exigencia de motivación de las decisiones administrativas o planificadoras por 
declarar un ámbito de actuación como filoclimático o por cargar algunas propiedades con 
deberes filoclimáticos, resulta más intensiva. El interés filoclimático es en este caso un 
interés más a ponderar durante la configuración del planeamiento. El principio de 
igualdad apenas aparece en este contexto. Lo fundamental es la justificación y motivación 
de las decisiones del plan, que por definición satisfacen las exigencias del principio de 
igualdad, que no prohíbe tratar desigual a los desiguales, mediando una justificación 
razonable.  

98. Si, por el contrario, el plan se enfrenta a la nada jurídica (un inexistente derecho a edificar, 
como en España) parece evidente que tiene que situarse en un primer plano, como 
fundamental, el respeto al principio de igualdad como parte del derecho de propiedad en 
ese reparto de aprovechamientos urbanísticos, cargados de deberes filoclimáticos, a los 
propietarios, que la Administración impone a través del plan urbanístico. La justificación 
de las determinaciones filoclimáticas del plan -sin estar ni mucho menos excluida- pasa, 
sin embargo, a un segundo plano, frente al peso capital que se otorga a la igualdad entre 

                                                        
740 J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, Líneas básicas de la legislación urbanística de la República 
Federal de Alemania, en RDU, núm. 163, 1998, pp. 29-62, pp. 30 y ss.  
741 J.C. TEJEDOR BIELSA, Un modelo urbanístico alternativo: el Derecho Francés, Barcelona, Cedecs, 
1998, pp. 66 y ss.  
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propiedades similares en un espacio de actuación predefinido por el planeamiento742. En 
los otros ordenamientos jurídicos de análisis, por lo tanto, el peso en el urbanismo no 
recae sobre un método parecido al de la equidistribución, un proceso exhaustivo y 
ordenado a la milésima, sino a la apertura hacía la combinación de distintos mecanismos 
de naturaleza polivalente. La igualdad como principio cae en un segundo plano, frente a 
la ponderación, la eficiencia y la flexibilidad. El sistema urbanístico español, al final, 
puede resultar más rígido que los otros sistemas.  

99. La siguiente cuestión que debe plantearse es si los distintos sistemas urbanísticos son 
excluyentes y alternativos entre sí, o si, por el contrario, aunque basados en distintos 
fundamentos, pueden proporcionar una protección más integral del derecho de propiedad 
configurado de forma filoclimática. Es más, lo que se trata de averiguar es en el marco de 
qué sistema es más fácil y eficiente hacer urbanismo filoclimático. Parece que la respuesta 
pasa por la complementariedad de los sistemas y su ejecución en las distintas fases de la 
transformación de la propiedad urbanística. La ponderación como método de 
contraposición de los intereses públicos y privados y el deber de motivación deben tener 
lugar en el momento de decisión del planificador de asignar determinados usos 
filoclimáticos al suelo, convirtiendo algunos de ellos en los predominantes (x metros 
cuadrados de uso residencial filoclimático en el municipio). La equidistribución se pone 
en marcha a partir de aquel momento para compensar las diferencias en términos de 
valoración de las distintas propiedades resultantes.  

100. Ahora bien, dicho lo anterior, cualquier decisión normativa que imponga cargas 
filoclimáticas y asegura beneficios diferenciados a los propietarios cuyos terrenos tengan 
características similares debe seguir siendo motivada y razonable. Y esto es una exigencia 
constitucional derivada de la combinación de los arts. 9.2 y 14 CE y la búsqueda de la 
consecución de la igualdad material en todos los ámbitos de actividad pública. En este 
sentido y aunque del principio constitucional de igualdad no deriva de forma inmediata 
la obligación del legislador de establecer técnicas equidistributivas a nivel legal, el deber 
de motivación de las opciones normativas por las que se opta en cada momento -que 
pueden generar trato desigual entre situaciones subjetivas similares- sigue siendo 
fundamental e inquebrantable en un Estado social de Derecho. Ahora bien, las cuotas 
concretas de igualdad que se establezcan en el plano de legalidad a través de la 
estipulación del método de equidistribución no derivan del deber de motivación que se 
extrae del principio constitucional de la igualdad material. La virtualidad de este último 
se agota en la obligación de motivar la desigualdad creada por la ley. Si la ley o norma se 
motiva adecuada y razonablemente, a partir de allí los instrumentos de planeamiento 
deberán respetar las técnicas equidistributivas en un juicio de aplicación de la ley.  

                                                        
742 J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, Líneas básicas de la legislación urbanística de la República 
Federal de Alemania, en RDU, núm.163, 1998, pp. 29-61, pp. 29 y ss. 
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3.3. Otro escalón adicional en el test como parámetro de legalidad de la intervención 
filoclimática en el derecho de propiedad: el principio de equidistribución y la 
adaptación de los coeficientes de ponderación a los objetivos filoclimáticos 

101. Algunos ordenamientos jurídicos continentales, como el francés o el alemán, admiten, 
siempre con matices, que el ius aedificandi forma parte del “contenido general” del 
derecho de la propiedad, protegido por las respectivas Constituciones nacionales. En 
España, la perspectiva desde la que se mira la propiedad, aún enfrentada a mucha 
polémica, es distinta. El sistema en España parte de la premisa de que el derecho de 
edificación no forma parte del contenido del derecho de propiedad (art. 33.1 CE). Ésta 
sea quizás la razón por la que desde la Ley de Suelo de 1956 ha habido una carrera 
constante para compensar las injusticias que crea el planeamiento o lo que se ha llamado 
la “lotería” del planeamiento. Antes de la entrada en vigor del planeamiento urbanístico 
o la asignación de usos, el propietario no tiene derecho a ningún aprovechamiento 
derivado de su propiedad. Sin embargo, después de la aprobación del planeamiento 
urbanístico, le corresponde un aprovechamiento subjetivo que es su garantía de igualdad 
frente a la desigualdad que el planeamiento ha creado entre propiedades de características 
similares. Es paradójico el hecho de que en un sistema jurídico como el español, donde 
el ius aedificandi no forma parte del contenido de la propiedad, se ha legislado a favor de 
un mecanismo exclusivo y excluyente -la denominada equitativa distribución de cargas y 
beneficios- para asegurar la compensación económica de los propietarios. El sistema 
urbanístico español, al final, resulta más estricto que los otros sistemas. En los otros 
ordenamientos jurídicos de análisis el peso en el urbanismo no recae sobre un método 
parecido al de la equidistribución, un proceso exhaustivo y ordenado a la milésima, sino 
a la apertura hacía la combinación de distintos mecanismos de naturaleza polivalente. La 
igualdad como principio cae en un segundo plano, frente a la ponderación, la eficiencia y 
la flexibilidad.  

102. La siguiente cuestión que debe plantearse es si los distintos sistemas urbanísticos son 
excluyentes y alternativos entre sí, o si, por el contrario, aunque basados en distintos 
fundamentos, pueden proporcionar una protección más integral del derecho de propiedad 
configurado de forma filoclimática. Es más, lo que se trata de averiguar es en el marco de 
qué sistema es más fácil y eficiente hacer urbanismo filoclimático. Parece que la respuesta 
pasa por la complementariedad de los sistemas y su ejecución en las distintas fases de la 
transformación de la propiedad urbanística. La ponderación como método de 
contraposición de los intereses públicos y privados y el deber de motivación deben tener 
lugar en el momento de decisión del planificador de asignar determinados usos 
filoclimáticos al suelo, convirtiendo algunos de ellos en los predominantes (x metros 
cuadrados de uso residencial filoclimático en el municipio). La equidistribución –externa 
e interna- se pone en marcha a partir de aquel momento para compensar las diferencias 
en términos de valoración de las distintas propiedades resultantes.  
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103. Pues bien, con esta perspectiva se analizará a continuación en el sistema urbanístico 
español (y su mecanismo basado en la igualdad entre propiedades), para observar cómo 
esta técnica puede condicionar o solucionar los posibles problemas derivados de la 
propiedad filoclimática. Uno de los principios básicos del Derecho urbanístico español, 
inspirado en la idea de la justicia distributiva es, tal y como se ha expuesto con 
anterioridad, la justa distribución de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento. 
La equidistribución tiene como objetivo práctico la traducción de la propiedad en una 
atribución de aprovechamiento urbanístico. Cada uno de los propietarios de suelo -en la 
medida en que participe en la actuación de transformación urbanística- tiene derecho a 
que los beneficios obtenibles y las cargas soportadas tras la ejecución del planeamiento 
sean proporcionadas por comparación con los derechos y obligaciones correspondientes 
a otros propietarios o participantes afectados por la actuación.  

104.  En la LS 1976, el principio de equidistribución se realizaba solamente dentro de cada 
ámbito del suelo urbanizable programado. A partir del TRRSOU 92 su virtualidad se ha 
extendido dentro de cada área de reparto –en suelo urbanizable o urbano no consolidado-
. La consecución de la igualdad a través de la equitativa distribución de cargas y 
beneficios se centraba en un ámbito de transformación urbanístico más acotado que ha 
ido ampliándose a la vez que el principio alcanzaba mayor grado de sofisticación743. 
Además, la equidistribución, que al principio era solamente interna (dentro de un ámbito 
de actuación o área de reparto), ha ido extendiéndose, bajo la técnica de equidistribución 
externa, para cubrir más cuotas de igualdad en áreas más grandes (entre sectores de la 
misma clase de suelo). No obstante, el justo reparto de beneficios y cargas se ha 
concentrado siempre en el seno de una clase de suelo (urbano o urbanizable), pero no se 
ha expandido hacía una aplicación de tal principio entre las distintas clases . La realidad 
ambiental actual impone un replanteamiento de esta técnica y la posibilidad de su 
aplicación, para la internalización de los costes ambientales y urbanísticos de utilización 
del suelo (externalidades), entre clases (suelo urbano, urbanizable y no urbanizable). De 
esta forma, la búsqueda de la igualdad entre propietarios, tan inspiradora del sistema 
urbanístico español, encontraría su realización absoluta. 

105. El objetivo de este capítulo no es abordar en detalle las peculiaridades, virtudes y 
desventajas de este principio fundamental del Derecho urbanístico español, sino 
relacionarlo con el objetivo de la ordenación filoclimática de usos en suelo urbanizable y 
urbano.  

106. El ámbito urbanístico se ha revelado, como se ha mencionado anteriormente, como uno 
de los más difíciles donde conseguir la igualdad relativa entre propiedades siendo este 
objetivo una meta que el legislador español se ha impuesto a sí mismo. La desigualdad 
                                                        
743 Sobre la técnica de equidistribución: R. SANTOS DÍEZ y J. CASTELAO RODRÍGUEZ, Derecho 
Urbanístico. Manual para juristas y técnicos, 8ª Ed., Madrid, La ley, 2012, pp. 683 y ss.; J.C. TEJEDOR 
BIELSA, op. cit. (1998), pp. 39 y ss. A. MENÉNDEZ REXACH y J.F. IGLESIAS GONZÁLEZ, Lecciones 
de Derecho Urbanístico de la Comunidad de Madrid, Madrid, Montecorvo, 2004, pp. 170 y ss.  
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deriva: a) de la distinta clasificación del suelo y las distintas cargas y obligaciones de los 
propietarios en cada clase; y b) de una rentabilidad económica distinta a raíz de la 
asignación diferenciada de usos entre propietarios de terrenos con la misma clasificación. 

107. El planeamiento, al clasificar y calificar el suelo, ya está definiendo sus posibilidades de 
carácter objetivo. Define la realidad física y funcional de la construcción que se puede 
realizar sobre cada terreno y el uso al que se destinará el mismo. La desigualdad de estas 
posibilidades objetivas que derivan de una decisión administrativa del planificador 
reclama que se desarrollen técnicas que corrijan tales desigualdades. En el caso contrario, 
la Administración incurrirá en arbitrariedad o irracionalidad. Estas disposiciones son las 
denominadas determinaciones objetivas o aprovechamiento objetivo o real establecidos 
en el plan744.  

108. El aprovechamiento objetivo de referencia –ya se llame aprovechamiento tipo o medio 
según la normativa que lo haya previsto- se ha manifestado insuficiente por sí solo para 
conseguir la efectiva materialización del derecho a la equidistribución. La explicación 
reside en que no es infrecuente que dentro de un mismo ámbito coexistan usos o tipologías 
edificatorias con rentabilidades económicas distintas (usos lucrativos de distinto grado de 
rentabilidad: residencial, terciario, industrial y usos no lucrativos: espacios verdes, libres, 
equipamientos dotacionales etc.)745.  

109. En este sentido, el Derecho urbanístico ha introducido una corrección, clave también para 
la ordenación filoclimática de usos, que son los coeficientes de ponderación u 
homogeneización. Una definición universal de esta técnica no se ha dado hasta el 
momento. No obstante, algunos de sus caracteres básicos se pueden encontrar en la 
doctrina, jurisprudencia y leyes urbanísticas autonómicas. Los coeficientes correctores –
de ponderación u homogeneización- son una técnica urbanística para la concreción del 
aprovechamiento tipo, cuya aplicación no es obligatoria –para las viviendas de protección 
pública sí lo es- sino que dependerá́ de que en el ámbito del sector existan usos o 
tipologías edificatorias con una rentabilidad diferente746 . Su objetivo es suavizar las 
desigualdades en el aprovechamiento individual que se generan por la diferente 
calificación, localización etc., que el planeamiento otorga a las distintas clases de suelo. 
Para el cálculo del aprovechamiento objetivo estos coeficientes constituyen un 
presupuesto fundamental747. La introducción de esta técnica en el sistema de equitativa 
distribución de beneficios y cargas persigue claramente una finalidad: la 
homogeneización de los distintos usos que el plan atribuye al suelo para alcanzar la 
igualdad máxima entre los propietarios afectados en un espacio determinado. Es una 

                                                        
744 R. SANTOS DÍEZ y J. CASTELAO RODRÍGUEZ, op. cit. (2012), p.458. 
745 C. SERRANO PARDÁ y J. PALAU NAVARRO, Los coeficientes de ponderación en la legislación 
urbanística valenciana, en Actualidad Administrativa, núm. 1, 2012, pp. 15-24, p. 16.  
746 Art. 34.c) LOTUPCV; arts. 38.3 y 39 LSCAM; art. 35.4 LUSPV. 
747 J.C. TEJEDOR BIELSA, op. cit. (1997), p. 80.  
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forma de compensación de las desigualdades patrimoniales causadas por la actuación 
urbanística. 

110. Los coeficientes de ponderación no son un instrumento de política sectorial (social, 
ambiental etc.). Algo así podría deducirse por ejemplo del art. 38.3.b) LSCAM que 
establece que esos coeficientes fijan las relaciones de ponderación u homogeneización 
entre todos los usos pormenorizados atendiendo a los objetivos urbanísticos perseguidos 
(por el municipio). La STSJ-Madrid 1209/2007 de 14 de septiembre, ha ido más allá del 
tenor literal del art. anterior al argumentar que “[l]os coeficientes de ponderación no 
tienen por qué atender a las relaciones de valor en venta, sino que el propio art. 38. 3. b 
LSCAM establece que se pueden fijar atendiendo a los objetivos urbanísticos 
perseguidos” (FJ 4). La aceptación de esta afirmación privaría por completo a los 
coeficientes de ponderación de su efecto útil y de su propia finalidad, que es la 
compensación de la propiedad en el proceso de justa distribución de beneficios y cargas. 
Si el municipio desea más metros cuadrados de usos filoclimáticos o de vivienda social o 
de zonas verdes, esto es algo que tiene que ponderar en el momento de asignación de los 
usos, pero no en el momento de asignación de los coeficientes de ponderación. Estos 
coeficientes están únicamente dirigidos a compensar las desigualdades patrimoniales y 
no pueden convertirse en instrumentos de políticas públicas. La correcta asignación de 
estos coeficientes pasa por su minuciosa evaluación técnico-económica, teniendo como 
único criterio el valor del mercado. Por lo contrario, se convierten en cómplices de la 
arbitrariedad del planeamiento, cuando lo que deben promover es la homogeneización en 
la asignación de usos de rentabilidad diferenciada. 

111. Así definidos los coeficientes de ponderación, la clave de la compensación de las cargas 
urbanísticas adicionales que supone la asignación de usos filoclimáticos al suelo o la 
mayor necesidad de espacios libres y públicos es una cuestión técnica. A la hora de 
establecer los coeficientes debe realizarse un estudio económico sobre las inversiones 
iniciales obligatorias inherentes a la caracterización filoclimática del uso y los beneficios 
obtenidos en términos de futuro ahorro. En todo caso, un uso filoclimático parece ser 
menos lucrativo que su homónimo sin las cargas urbanísticas adicionales, lo cual llevaría 
a la asignación de un coeficiente menor. A modo totalmente ejemplificativo se podría 
sostener que si al uso residencial de la vivienda plurifamiliar en manzana cerrada se le 
asigna un coeficiente de ponderación igual al 1, al uso residencial filoclimático 
plurifamiliar en bloque abierto debería asignarse un coeficiente menor para internalizar 
los costes filoclimáticos (del orden del 0,7 por ejemplo).  

112. Está claro que en suelo urbanizable/rural la ciudad está todavía por hacer y los 
propietarios no gozan de derechos adquiridos protegibles por el principio de confianza 
legítima. En estos espacios, el problema de afectación a la propiedad privada por la 
asignación de usos filoclimáticos al suelo puede solucionarse mediante una correcta 
previsión de los coeficientes de ponderación. Lo mismo se puede decir en suelo urbano 
no consolidado. Así, se internalizan, por un lado, de forma relativamente fácil los costes 
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filoclimáticos adicionales que supone la asignación directa de estos usos al suelo. Por otro 
lado, se garantiza la igualdad en el urbanismo filoclimático, puesto que las cargas 
filoclimáticas se distribuyen entre todos los propietarios que participan en el proceso de 
transformación urbanística. 

113. En suelo urbano consolidado, aun si se admite la posibilidad de equidistribución, el 
sistema resulta poco eficiente para la incorporación de objetivos filoclimáticos. El cambio 
práctico que supone la intervención planificadora en la realidad existente es muy 
complicado y la técnica de equidistribución se enfrenta a muchos condicionantes. El 
principio de igualdad entre los propietarios que deberían asumir las nuevas cargas 
filoclimáticas en este tipo de suelo puede, sin embargo, garantizarse de forma eficaz sin 
tener que poner en marcha el mecanismo de equidistribución de nuevo. La recuperación 
de las plusvalías generadas por las nuevas actuaciones urbanísticas se podría hacer por 
vía fiscal. Esta técnica parece más idónea, inmediata y eficaz para la consecución de 
objetivos filoclimáticos en esta clase del suelo. En este sentido, para que las cargas 
urbanísticas filoclimáticas que se impongan a esta clase de suelo no afecten a la propiedad 
y al principio de igualdad, la compensación económica podría alcanzarse o a través de 
deducciones en el IBI u otros tributos; o a través de la concesión de ayudas públicas 
siempre bajo las estrictas condiciones que la legislación europea e interna les imponen. 

114. Finalmente, la posible transferencia de aprovechamientos urbanísticos (como los transfer 
development rights en EE.UU. o los TAU en la Comunidad Valenciana (art. 78 de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, [en adelante 
LOTUPCV]) es una técnica alternativa potente para la incorporación de medidas 
filoclimáticas en las ciudades. Además, permite garantizar el cumplimiento del principio 
de igualdad en un entorno más amplio puesto que afectaría a los propietarios de todos los 
suelos, incluso los que tengan que soportar la carga ambiental de tener propiedades en 
espacios protegidos o suelo no urbanizable. Esta técnica se basa en la creación de un gran 
mercado de aprovechamientos urbanísticos. La Administración distribuye previamente 
todos los derechos de aprovechamiento entre todos los propietarios de suelo no 
urbanizado de un determinado ámbito territorial. A continuación les asigna a título 
gratuito una cantidad que guarda una relación directamente proporcional con la superficie 
de los terrenos de su propiedad. Y, una vez asignados, tales derechos serían libremente 
transmisibles748. Si alguien quisiera construir, según lo establecido por el planeamiento 
urbanístico, debería adquirir el número de derechos conforme al volumen e intensidad de 
la edificación pretendida. 

                                                        
748 G. DOMÉNECH PASCUAL, Las plusvalías urbanísticas en el Derecho urbanístico español. Un sistema 
de incentivos perversos, disponible en http://www.uv.es/gadopas/2014.plusvalias.urbanisticas.pdf, p. 9; A. 
BRUENING, The TDR Siren Song: The Problems with Transferable Development Rights Programs and 
How to Fix Them, en Journal of Land Use and Environmental Law, núm. 23, 2008, pp. 423-440, pp. 424 
y ss.  
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115. En Estados Unidos, la compensación de los propietarios por las desigualdades relativas 
que se desprenden del planeamiento urbanístico se resuelven a través de técnicas de 
carácter negocial entre los propietarios, o entre los propietarios y la Administración: 
convenios urbanísticos (development agreements), instrumentos fiscales (development 
fees, mitigation fees, land taxes y special assessments), porcentajes de aportaciones 
(exactions) y adquisición de suelo o de servidumbres sobre el suelo o la edificación 
(purchase of easements o development rights). No existe una técnica parecida a la 
equidistribución y lo más similar a ella (pero para un espacio de actuación urbanística 
muy acotado, igual que en Alemania) es la reparcelación (Umlegung, subdivision 
requirements). En los EEUU la fiscalidad inmobiliaria no es un mero instrumento 
recaudatorio. Es una herramienta útil para la consecución de objetivos urbanísticos. Por 
extensión, también podría utilizarse como instrumento para alcanzar objetivos 
urbanísticos filoclimáticos-. Las contribuciones especiales 749  también se usan como 
formas de recuperación fiscal de plusvalías y de los gastos de la Administración 
generados en el proceso de ejecución del planeamiento. En España algo así podría ser 
posible con el IBI o los impuestos de compraventa.  

116. Pues bien, parece que la configuración filoclimática de la propiedad que lleve a cabo el 
planeamiento urbanístico pasaría sin mayores problemas del escalón adicional del test 
establecido. En el caso del urbanismo filoclimático, y en la línea de las reglas del 
urbanismo tradicional, las cargas urbanísticas filoclimáticas directas o el diseño 
filoclimático de la ciudad a nivel de planeamiento no deben agravar la situación 
patrimonial de algunos propietarios a costa de otros. La correcta adaptación y ejecución 
de la técnica de equidistribución a través de una modulación acertada de los coeficientes 
de ponderación, la recuperación de plusvalías por vía fiscal o los TAU permiten garantizar 
el cumplimiento del principio de igualdad en el urbanismo filoclimático que imponen las 
leyes urbanísticas750. Consiguen distribuir las cargas adicionales que supone este modelo 
urbanístico sin quebrantar la igualdad relativa que hasta ahora se ha configurado a nivel 
legal. Y esto dependerá tanto del respeto de la asignación de usos que realice el 
planeamiento urbanístico a lo estipulado a nivel legal como de la modulación o 
modificación de las leyes, cuando se precise, para su adaptación a la nueva realidad 
urbanística que se quiera promover.  

 

                                                        
749 La constitucionalidad de las contribuciones especiales ha sido puesta de manifiesto en muchas ocasiones 
por la jurisprudencia siempre que la valoración para su imposición se haya efectuado en el tiempo de 
materialización de la mejora del inmueble. En este sentido, Weitz v. Davis, 4 Ariz, App 209 (1996); Citizens 
for underground quality v. Seattle, 6 Wash. App. 338, 492 P.2d 1071 (1972).  
750 PE, § I.Parte A.189 y ss. 
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CAPÍTULO II 

CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA E INSTRUMENTOS JURÍDICO-
LOCALES 

 

I.  ESTADO DE LA CUESTIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO 

1. La relación entre las actividades de generación y transformación de la energía basadas 
en la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) para su posterior 
consumo y la aceleración del fenómeno físico del cambio climático es de causa y 
efecto751. Nadie niega que todas las formas de energía (térmica, cinética y eléctrica) son 
indispensables para el desarrollo de la vida humana y el progreso tecnológico y socio-
económico. Sin embargo, cuanto más energía se produce a partir de fuentes no 
renovables, más alta resulta la emisión y concentración de gases de efecto invernadero 
(principalmente, de dióxido de carbono y metano) en la atmósfera. La elevada 
concentración de estos gases no puede absorberse de forma natural por el ecosistema y 
excede de los niveles que la naturaleza necesita para la subsistencia humana y del 
planeta en general. Este exceso acumulado de GEI en la atmósfera acelera el fenómeno 
del efecto invernadero poniendo en riesgo la sostenibilidad del ecosistema por los 
efectos adversos y difícilmente reversibles que despliega (aumento de la temperatura 
media de la tierra, reducción de la superficie de glaciares y elevación del nivel del agua 
de los mares y océanos, inundaciones de zonas próximas al mar o islas, afectación de 
los ecosistemas por el cambio en el clima, pérdida de biodiversidad, disminución de 
recursos hídricos por las sequías, intensificación de los fenómenos naturales que se 
convierten en desastres naturales etc.)752.  

2. Los datos empíricos en este ámbito son alarmantes y sirven como punto de partida y 
base para justificar y dinamizar la intervención pública en la materia. En los últimos 25 
años las emisiones mundiales de dióxido de carbono (principal GEI) aumentaron más 
del 50%. Dos tercios de todas las emisiones de origen antropogénico provienen del 
sector energético, lo cual le convierte en la causa principal de la aceleración actual del 

                                                        
751 S. GALERA RODRIGO, Del ahorro de energía a la eficiencia energética: objetivos e instrumentos de 
la política comunitaria, en F. GARCÍA RUBIO y L. MELLADO RUIZ (Dirs.), Eficiencia energética y 
derecho, Madrid, Dykinson, 2013, pp. 217-234, p. 217. La autora pone de manifiesto que eficiencia 
energética y energías renovables son conceptos que suelen ir comúnmente de la mano y asociados a 
estrategias relacionadas con el cambio climático. Véase también de la misma autora, Del ahorro de 
energía a la eficiencia energética: objetivos e instrumentos de las políticas europeas, en RDU, núm. 289, 
2014, pp. 85-120. En la misma línea, véase, M. SARASÍBAR IRIARTE, Energías renovables y cambio 
climático: un binomio condenado a entenderse, en R. GALÁN VIOQUE e I. GONZÁLEZ RÍOS (Dirs.), 
Derecho de las energías renovables y la eficiencia energética en el horizonte 2020, Pamplona, Aranzadi, 
2017, pp. 515-525, pp. 517 y ss. 
752 Libro Verde de la Comisión, de 29 de junio de 2007, Adaptación al cambio climático en Europa: 
opciones de actuación para la UE, [COM (2007) 354 final]. 



Energía 

 346 

cambio climático753. Una gran parte de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía 
proviene de tres países. En 2012, China, Estados Unidos y la India dieron origen a casi 
la mitad de las emisiones de CO2 generadas por la combustión de combustibles fósiles, 
mientras que diez países –incluidos algunos europeos- representaron los alrededor de 
dos tercios de emisiones de GEI a escala mundial754. A la vez, una gran parte de la 
población mundial sigue viviendo en condiciones de extrema pobreza acudiendo al 
consumo y uso de estiércoles y biomasa para cubrir sus necesidades energéticas755. Esta 
falta de equidad y justicia aumentará en la medida en que los efectos del cambio 
climático se intensifiquen, puesto que la mayoría de los centros urbanos y naciones que 
afrontan los riesgos más elevados de los efectos negativos del cambio climático son los 
que menos contribuyen a la emisión de GEI a la atmósfera756. 

3. Los datos anteriores ponen en evidencia –aparte de cualquier consideración sobre la 
justicia distributiva y la responsabilidad intergeneracional que debe asumirse- que la 
respuesta pública a la situación energética actual tiene que ser inmediata. Las políticas 
públicas deben girar, así, en torno a dos ejes. El primer eje de acción consiste en la 
adopción de medidas sobre la oferta energética. Demanda la transición hacía el uso de 
tecnologías más eficientes fomentando la producción de energía a partir de fuentes 
renovables y la implantación de ciclos combinados y de cogeneración –electricidad y 
calor-. El segundo eje se plasma en la adopción de medidas sobre la demanda 
energética. Trata de un cambio social que incentivará mejoras en el ahorro energético 
a la vez que aumentará la eficiencia en la generación y consumo energético en los 
sectores de la edificación, industria, transporte y servicios. Siendo estos dos los 
principales ámbitos necesitados de esfuerzos públicos y privados, no debe obviarse, 
también, la importancia de la inversión en la investigación para el desarrollo y la 
innovación en el conocimiento 757 . El progreso en términos de investigación e 
innovación es capaz de ofrecer respuestas eficaces –incluso de bajo coste económico- a 

                                                        
753 Véanse, Energy and Climate Change Report, OECD/IEA, 2015, Paris, p. 20.  
754 Energy and Climate Change Report, OECD/IEA, 2015, Paris, p. 27 y World Energy Outlook 2014, 
OECD/IEA, Paris. También puede consultarse el gráfico que muestra el protagonismo absoluto del sector 
energético en la emisión de GEI en: http://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-
top-10-emitters-and-how-theyve-changed 
755 L.J. SÁNCHEZ DE TEMBLEQUE, Sostenibilidad del modelo energético y las energías renovables, 
en M.A. TORRES LÓPEZ y E. ARANA GARCÍA (Dirs.), Energía eólica: cuestiones jurídicas, 
económicas y ambientales, Cizur Menor, Civitas Thomson Reuters, 2010, pp. 25-55, pp. 27 y ss. 
756 D. SATTERTHWAITE, S. HUQ, H. REID, M. PELLING y P. ROMERO LANKAO, Adapting to 
climate change in urban areas: the possibilities and constraints in low- and middle-income Nations, en J. 
BICKNELL, D. DODMAN, D. SATTERTHWAITE (Coords.), Adapting cities to climate change, 
London, Earthscan, 2009, pp. 4-47, p. 4. 
757 M.M. GÓMEZ ZAMORA, Innovación en la energía: Pilar imprescindible en la lucha contra el cambio 
climático, en S. GALERA RODRIGO y M.M. GÓMEZ ZAMORA (Coords.), Políticas locales de clima 
y energía, Madrid, INAP, 2018, pp. 183-214, pp. 186 y ss. 
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la problemática a través, por ejemplo, del perfeccionamiento de las tecnologías de 
captura y almacenamiento geológico de dióxido de carbón758.  

4. Constituye objeto del presente capítulo determinar, dentro del espacio de actuación 
pública el margen de respuesta específica a la problemática que ostentan los gobiernos 
locales para disminuir la emisión de GEI a la atmósfera y fomentar una cultura de ahorro 
en el sector energético. Se propone un triple objetivo: definir las competencias locales 
en la materia; establecer los fundamentos jurídicos que servirán de base material para la 
actuación local; y analizar los instrumentos que tienen a su disposición los gobiernos 
locales para luchar contra el cambio climático a través de la implantación efectiva de 
políticas públicas energéticas. En paralelo, se hará referencia a la distribución de costes 
que supone la puesta en marcha de estos instrumentos. En aras de acotar mejor el objeto, 
se adelanta que este capítulo excluye el análisis de las políticas de movilidad –
directamente vinculadas con la reducción de GEI en materia energética- que serán 
abordadas en otro capítulo de la tesis doctoral759. 

5. Aun siendo comprensible, por la relación que guarda el sector energético con la 
planificación económica estatal y la independencia pretendida de los recursos fósiles a 
nivel internacional, no deja de extrañar la ausencia de atribución directa de 
competencias en materia energética a las entidades locales (infra § 45 y ss.). En un 
contexto de intensificación de todos los esfuerzos públicos para rebajar las emisiones 
de GEI, los gobiernos locales, sin menoscabar las acciones que se toman en los otros 
niveles de gobierno, deben contar con un espacio de actuación suficiente en régimen de 
autonomía para tomar decisiones en las direcciones apuntadas (sobre todo, en los planos 
de la oferta y demanda). Ahora bien, el hecho de que no se hayan atribuido de forma 
directa competencias a los gobiernos locales en materia de energía, no impide la 
actuación de estos últimos en ámbitos conexos o de alcance más general. Este sería el 
caso, por ejemplo, de materias como la edificación, la planificación urbanística, la 
protección del medio ambiente urbano y el alumbrado público en las que tradicional y 
actualmente los gobiernos locales ostentan formalmente competencias. Asimismo, fuera 
del contexto competencial, los municipios, en el marco de la iniciativa pública 
económica, pueden perseguir objetivos directamente vinculados con la disminución de 
emisiones de GEI provenientes del sector energético (por ejemplo, a través de la 
creación de empresas municipales de producción o distribución de energía limpia). 

                                                        
758 L.J. SÁNCHEZ DE TEMBLEQUE, op. cit., pp. 27 y ss.; J.F. ALENZA GARCÍA, Limpiando el 
carbón: la lucha contra el cambio climático mediante el almacenamiento del dióxido, en J.F. ALENZA 
GARCÍA (Dir.), La regulación de las energías renovables ante el cambio climático, Cizur Menor, 
Thomson Reuters-Aranzadi, 2014, pp. 249-290, pp. 250 y ss.; A. M. MORENO MOLINA, La captura y 
almacenamiento del dióxido de carbono y su régimen jurídico, en L. PAREJO ALFONSO (Coord.), El 
derecho ante la innovación y los riesgos derivados del cambio climático, 2015, Madrid, Tirant Lo Blanch, 
pp. 129-165, pp. 132 y ss. 
759 PE, § III.1 y ss. 
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6. Resulta imprescindible, dentro de la presente nota introductoria y una vez más, enfatizar 
la necesidad de acudir, como base de cualquier acción local en el sector energético, al 
establecimiento por los gobiernos locales de un marco político-jurídico general en 
materia climática. La inserción, por un lado, de un modelo filoclimático local 
(kommunalrechtliches Klimaschutzkonzept) en la acción informal de la Administración 
y sus agendas estratégicas como, por otro lado, la elaboración de planes generales de 
acción climática local de rango reglamentario (kommunalrechtliche 
Klimaaktionspläne) y de naturaleza sistemática, sirven como métodos o herramientas 
de coordinación de intensidad jurídica progresiva de las políticas locales sectoriales. La 
razón reside en la especial relevancia que cobra en el ámbito de la lucha contra el cambio 
climático la interconexión de los instrumentos específicos para la consecución del fin 
global –la disminución de GEI y la adaptación al fenómeno- 760 . Además, la 
previsibilidad, cobertura y fundamento que ofrecerían estos dispositivos generales a los 
mecanismos específicos, que cada subsector interconectado con el cambio climático 
presenta, desembocarían con certeza en una actuación climática más eficaz y ordenada. 
Piénsese, por ejemplo, en subcategorías de planeamiento energético municipal como 
los planes de energía eléctrica o distribución de energía térmica cuya elaboración 
materializaría los principios correspondientes contenidos en los planes formales de 
acción climática local. La inserción del modelo filoclimático en la actividad 
administrativa informal es el primer paso estratégico en la formalización de las políticas 
que se quieren promover761 . Punto seguido, la elaboración de planes generales o 
integrales de lucha contra el cambio climático que establezcan objetivos vinculantes 
constituye el siguiente paso en la juridificación de las políticas. Tanto en uno como en 
otro caso se identifica una variedad de funciones que hace obvia y refuerza la 
interrelación entre la política y el Derecho también en el contexto de la protección 
climática. Los planes climáticos locales generales constituirían, así, entre otros, una 
forma de autocontrol para la Administración a la hora de priorizar objetivos y dotarían 
de fundamentos político-jurídicos sólidos a los planes sucesivos específicos (por 
ejemplo, energéticos). 

7. Asimismo, y aunque queda por determinar el margen específico de actuación local en 
la materia, debe adelantarse que, en la actualidad, la intervención local en la materia 
puede desplegarse mediante un amplio abanico de instrumentos. Ahora bien, aunque la 
Administración local usa o podría usar varios de los instrumentos que se enunciarán a 
continuación, también es cierto que en estos momentos la actuación local en materia 
energética es más bien reducida.  

8. En este sentido y en las líneas que siguen, se hará, en primer lugar, referencia a las 
políticas públicas energéticas idóneas para el control tanto de la demanda como de la 

                                                        
760  W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, Kommunaler Klimaschutz durch Erneuerbare Energien, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, pp. 357 y ss. 
761 PG, § 113 y ss. 
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oferta en el sector energético en aras de la optimización de las medidas para la lucha 
contra el cambio climático. Al hilo de la exposición de estas políticas se expondrá con 
más detalle la necesidad de establecimiento del marco general de acción local en materia 
climática; y se pondrán de manifiesto algunas de las funciones de estas herramientas en 
la interrelación entre política y Derecho (II). En segundo lugar, se determinarán las 
competencias que ostentan los gobiernos locales en la materia y se expondrán los 
fundamentos jurídicos en los que se basa de lege lata o podría basarse de lege ferenda 
la actuación local (III). En cuarto lugar, se analizarán los distintos instrumentos de los 
que disponen los gobiernos locales para afrontar desde el sector energético la 
desaceleración del fenómeno físico del cambio climático. Así se hará referencia al 
planeamiento urbanístico y a las ordenanzas locales que inciden en este ámbito 
(ordenanzas urbanísticas o de rehabilitación, de contaminación lumínica y alumbrado 
público y solares o eficientes); a las posibilidades y límites que presentan los convenios 
urbanísticos en el ordenamiento jurídico español; a la participación local en los distintos 
procedimientos con incidencia energética (informe de evaluación de edificios, 
instalación de parques eólicos); a los distintos tipos de licencias y autorizaciones con 
efectos sobre la energía; a los contratos ecológicos en los edificios y redes públicas; a 
los sistemas urbanos de calefacción (district heating) que se mueven entre la iniciativa 
pública económica y el servicio público; y finalmente a los instrumentos fiscales 
ambientales (tasas por ocupación del dominio público, bonificaciones y recargos en el 
IAE, IBI e ICIO y ayudas públicas). Especial referencia merece también la propuesta de 
implantación en España de los Climate Improvement Districts (IV). A lo largo de todo 
el estudio, se analizarán en paralelo: a) algunas teorías que justifican la acción local en 
la materia; b) los límites constitucionales que se imponen a la actuación local en el 
ámbito de este estudio (reserva de ley en materia de derechos fundamentales –art. 53.1 
CE- y, concretamente, en el ámbito tributario, del derecho de propiedad y de la libertad 
de empresa -arts. 31, 33, 38 y 53 CE-; y c) el ejercicio de controles autonómicos sobre 
el margen regulativo municipal con incidencia sobre el principio constitucionalmente 
garantizado de la autonomía local (arts. 137 y 140 CE).  

II.  PILARES Y HERRAMIENTAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
ENERGÉTICAS LOCALES: FOMENTO DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES Y DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  

1.  Los datos actuales y la determinación de las políticas públicas locales 
concretas en materia energética en el contexto europeo y español 

9. El presente epígrafe pretende: a) dar cuenta dentro del amplio abanico de políticas 
públicas que se han propuesto a nivel europeo y español, de las actuaciones que son 
deseables o factibles, al menos prima facie, a nivel local; y b) servir como punto de 
partida y base empírica justificativa para el posterior análisis de los instrumentos 
jurídicos locales considerados como idóneos para luchar desde el sector energético 
contra el cambio climático.  
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10. Tomando como dato la alta probabilidad científica –si no certeza- de la aceleración 
antropogénica del cambio climático y la posición del sector energético como principal 
causante de aquella, los expertos procedentes de las ciencias extrajurídicas (politólogos, 
ingenieros, físicos, economistas, ambientólogos etc.) se han dedicado a la búsqueda e 
identificación de las actuaciones adecuadas para hacer frente a esta realidad. Para la 
determinación de estas actuaciones hay que tener en cuenta que, cuando se relaciona el 
cambio climático con la demanda u oferta energética, surgen en paralelo muchas otras 
cuestiones que deben ser también consideradas por los expertos procedentes de las 
múltiples disciplinas para aproximarse a la cuestión de una forma holística y pragmática. 
Algunas de estas cuestiones adicionales afectan a “la mayor dependencia de las 
importaciones, la diversificación limitada, los elevados y volátiles precios de la energía, 
la creciente demanda mundial, los riesgos de seguridad que surgen en los países 
productores y los de tránsito, los lentos progresos en la eficiencia energética, los desafíos 
planteados por la importancia creciente de las energías renovables, así como la 
necesidad de una mayor transparencia y de una mejor integración e interconexión de los 
mercados de la energía” 762. Estas cuestiones se plantean con intensidad tanto en el 
ámbito europeo como en el ámbito nacional. A estos efectos, el núcleo de la política 
energética europea -y por extensión en gran medida también de la nacional- integra una 
serie de medidas destinadas a lograr al menos un triple objetivo: un mercado de la 
energía integrado, la seguridad del suministro energético y la sostenibilidad del sector 
energético fomentando la eficiencia y el ahorro energéticos, así como el desarrollo de 
formas de energía nuevas y renovables para la reducción de la emisión de GEI a la 
atmósfera (arts. 114, 194, 122, 170-172, 216-218 TFUE).  

11. Las cuestiones y objetivos propuestos por la agenda política europea en materia de 
energía sirven para orientarse sobre las direcciones a las que debe apuntar también la 
movilización local en cada Estado Miembro. Dada la unidad pretendida del mercado 
energético europeo, está claro que las políticas locales deben inspirarse y moverse en el 
marco de los objetivos europeos. Efectuadas dichas precisiones, los principales 
objetivos numéricos que ha establecido la agenda política europea en 2007 con la 
aprobación de una “Política integrada en materia de clima y energía” son los siguientes. 
La UE se comprometió en este instrumento estratégico a alcanzar hasta el año 2020: a) 
una reducción de al menos un 20 % en las emisiones de gases de efecto invernadero con 
respecto a los niveles de 1990; b) un incremento del 20 % de la cuota de las energías 
renovables en el consumo de energía; y c) una mejora de la eficiencia energética de un 
20 %. Asimismo, el 27 de marzo de 2013, la Comisión publicó un Libro Verde en el 
ámbito titulado “Un marco para las políticas de clima y energía en 2030” con el que se 

                                                        
762 Estos son los objetivos que ha establecido la Unión Europea como prioritarios en su política energética 
común con los Estados Miembros. En virtud del art. 194 del TFUE, algunos ámbitos de la política 
energética pasan a ser una competencia compartida, lo que supone un paso hacia una política energética 
común. Cada Estado miembro mantiene, no obstante, su derecho “a determinar las condiciones de 
explotación de sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la 
estructura general de su abastecimiento energético” (art. 194.2. TFUE).  
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ampliaba el debate sobre los objetivos y las políticas posteriores a 2020 poniendo como 
objetivo a largo plazo la descarbonización total de la Unión763.  

12. De todas las cuestiones planteadas anteriormente a nivel europeo parece que la posición 
de los gobiernos locales para contribuir a la consecución de los objetivos propuestos 
debería centrarse en la parte de la sostenibilidad del sistema energético y, 
subsidiariamente, en la seguridad del suministro. Esto quiere decir que la formación de 
políticas públicas locales debe centrarse, principalmente y al menos en el momento 
actual por los recursos que dispone la Administración local y las competencias formales 
que ostenta: a) en el control de la demanda a través del fomento de la eficiencia y ahorro 
energéticos; y b) en la oferta con el uso de energías provenientes de fuentes limpias. 

13. Antes de proceder a la determinación de las políticas públicas locales para dinamizar la 
oferta y demanda energéticas, en aras de una mejor protección climática, habría también 
que proporcionar algunos datos que sirven para definir la posición actual del Estado 
español en el ámbito. En el marco del fomento de las energías renovables, según las 
últimas estadísticas europeas oficiales disponibles de 2017, el 36,3% de la energía 
eléctrica consumida en España provino de energías limpias764. En el porcentaje total de 
energía consumida en España –no solamente eléctrica- la participación de las renovables 
fue mucho menor situándose alrededor del 17,51% 765 . De este 17,51%, el mayor 
porcentaje proviene de la biomasa y el tratamiento de residuos, seguido por la energía 
eólica, la energía hidroeléctrica y la energía solar. Los datos anteriores son una muestra 
representativa del mapa de uso de las energías renovables que se ha diseñado en España 
hasta ahora. Y lo que, posiblemente, se deduzca es la ausencia de aprovechamiento de 
todo el potencial que un Estado con la geografía y geología española posee. Por otra 
parte, en el ámbito de la eficiencia energética los datos indican una buena posición 
española con relación a su acceso a la energía que, sin embargo, no se refleja en su 
rendimiento en eficiencia. Recientemente se ha publicado el informe RISE (Regulatory 
Indicators for Sustainable Energy) elaborado por el Banco Mundial en el cual España 
ocupa el puesto 22, de los 111 países analizados, en cuanto a comportamiento en 
eficiencia energética, situándose por detrás de países de su entorno económico y 

                                                        
763 Libro Verde de la Comisión Europea, de 27 de marzo de 2013, Un marco para las políticas de clima y 
energía en 2030, [COM(2013)0169].  
764 Véase, datos más recientes de Eurostat de 2017, disponibles en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Share_of_electricity_from_renewable_sources_in_gross_electricity_con
sumption,_2004-2017_(%25).png. 
765  Véase, información de Eurostat disponible en: 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1 
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territorial766. Igualmente, en otro informe, se observa que en el índice de progreso en la 
eficiencia energética España no ha avanzado entre 2005-2015 ni un 4%767.  

14. Los datos anteriores son consecuentes con la ausencia de cultura de ahorro energético 
en España e indican que, aunque se están realizando pasos en las direcciones correctas, 
el avance es lento y debe ser, con carácter inmediato, reforzado por todas las instancias 
públicas, incluidas las Administraciones públicas locales. Así, sin menoscabar otros 
objetivos de espectro territorial más amplio como la unión del mercado energético 
europeo y la seguridad del suministro, los gobiernos locales están llamados a formalizar 
sus políticas públicas locales y a adoptar instrumentos políticos y jurídicos que 
materialicen de forma efectiva el binomio fomento de energías renovables y eficiencia 
y ahorro energéticos. Estas políticas públicas locales, en el marco también del Pacto de 
Alcaldes, de las Agendas 2030, como instrumentos políticos estratégicos que deben 
informar la actuación local en su integridad, se deben realizar a través de la adopción de 
concretas medidas que coadyuven en paralelo a la consecución de los objetivos 20/20/20 
de la Unión Europea. Algunas de las políticas energéticas que se han identificado como 
las más apropiadas para recortar emisiones de GEI y en las que la Administración local 
puede tener un papel protagonista son las que se expusieron en la tabla incluida en la 
parte general de la obra768. 

2.  La idea del modelo filoclimático local en las políticas públicas energéticas y 
los planes formales de acción climática y energética 

15. La necesidad de creación de un marco político local en materia climática, formalizado 
en algún tipo de estrategia o plan para la adopción de un modelo o enfoque informal de 
actuación administrativa filoclimática (kommunales Klimaschutzkonzept) se ha puesto 
de relieve en la parte general del estudio769 . En este punto, resulta interesante la 
interconexión que la doctrina alemana ha realizado entre el marco general de actuación 
política local para la protección climática y el modelo/enfoque filoenergético local 
(kommunales Energiekonzept). Esta interconexión puede servir como inspiración para 
que los municipios españoles consigan construir una actuación municipal seria, 
integrada, coherente y medida en el ámbito que interrelacione las políticas públicas 
locales climáticas y energéticas de forma efectiva entre sí.  

16. Cualquier avance en el ámbito de la protección climática está estrechamente ligado a la 
transición hacía un modelo energético más sostenible. La anterior interacción conduce 

                                                        
766 Informe RISE publicado por el Banco Mundial disponible en: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/538181487106403375/pdf/112828-REVISED-PUBLIC-
RISE-2016-Report.pdf, p. 95. 
767  Informe sobre Eficiencia Energética del IEA disponible en: 
https://www.iea.org/eemr16/files/medium-term-energy-efficiency-2016_WEB.PDF, p. 74. 
768 PG, § 99, Figura 4. 
769 PG, § 113 y ss. 
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a una nueva ampliación de los modelos de actuación administrativa requeridos para 
frenar la aceleración antropogénica del cambio climático. En este sentido, la doctrina 
alemana, cuando teoriza sobre el marco de las políticas públicas locales en este sector, 
habla en paralelo de modelos municipales de energía y protección climática 
(Kommunale Energie- und Klimaschutzkonzepte) 770 . Bajo el “modelo filoclimático 
municipal de energía” o, simplemente, el “modelo filoenergético”771 (que comprende 
el uso de la energía de forma coherente con la consecución de los objetivos climáticos) 
se entiende la actividad informal pero duradera de planificación de medidas energéticas 
para la reducción de los GEI que proceden de los habitantes de un municipio772. En este 
sentido, se alude, a modo de ejemplo, a la elaboración planes estratégicos 
filoenergéticos, campañas de información o sensibilización ciudadana y programas de 
apoyo a la eficiencia energética y/o las energías renovables que materializan el modelo 
informal773. 

17. En estos momentos, no existe una obligación legal a nivel estatal o autonómica para que 
los municipios españoles procedan a integrar en sus actuaciones administrativas 
enfoques filoenergéticos plasmados en instrumentos de carácter planificador. Sin 
embargo, en el marco de las políticas europea, estatal y autonómicas de aumento de la 
eficiencia energética y promoción de las energías renovables, algunos municipios han 
procedido a la adopción de los denominados Planes de Acción de Energía Sostenible 
(PAES). Algunos lo han aprobado en el marco de su adhesión al Pacto de Alcaldes774. 

                                                        
770 El Ayuntamiento de Madrid en el año 2012 procedió a la aprobación de un Plan estratégico que 
integraba los objetivos energéticos y climáticos en un mismo documento. Se trata del Plan de uso 
sostenible de la energía y prevención del cambio climático de la ciudad de Madrid, Horizonte 2020, 
disponible en: 
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/EspeInf/EnergiayCC/02PECCH/Fiche
ros/PECCH2020.pdf 
771 Esta denominación expresa la naturaleza integral del tratamiento que debe darse a la energía en el 
contexto necesario de promoción de la eficiencia energética y promoción de energías renovables. En el 
año 1981, R. MARTIN MATEO ya había coordinado una obra de esta índole: La ciudad filoenergética, 
Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1981. El término “filoenergético” se utiliza 
también por M. ORTIZ GARCÍA, El marco jurídico de la generación distribuida de energía eléctrica: 
autoconsumo, redes inteligentes y el “derecho al sol”, en F. GARCÍA RUBIO y L. MELLADO RUIZ 
(Dirs.), Eficiencia energética y Derecho, Madrid, Dykinson, 2013, pp. 235-285, p. 278. 
772 Véase, DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK, Klimaschutz in Kommunen-Praxisleitfaden, 
2011, p. 185, disponible en: http://leitfaden.kommunaler-klimasschutz.de; S. MITSCHANG, Die Belange 
von Klima und Energie in der Bauleitplanung, en NuR, 2008, pp. 601-612, pp. 601 y ss. 
773 En este marco resulta especialmente interesante la constitución por el Municipio de Pamplona de la 
Agencia Energética Municipal. La Agencia tiene funciones que se extienden del desarrollo y puesta en 
marcha del Plan Energético Municipal, la proporción de información y asesoramiento gratuito para 
particulares, profesionales, empresas y Administraciones hasta la formación y sensibilización mediante 
campañas divulgativas y la realización de estudios, informe y auditorias de solares térmicas y 
fotovoltaicas en edificios públicos, la revisión para la licencia de los proyectos sujetos a ordenanza solar 
de Pamplona y, en general, la prestación de apoyo integrado en materia de energías renovables y ahorro 
energético. 
774 Véase, a modo de ejemplo, los PAES del Ayuntamiento de Valladolid y del Ayuntamiento de Ávila 
cuyos textos están disponibles en: 
http://www.valladolidagendalocal21.es/plandeaccionparalaenergiasostenible/pdf/plandeaccion.pdf; 
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Sin embargo, no se excluye la posibilidad de que algún municipio apruebe un enfoque 
o modelo de actuación informal filoenergética plasmada en algún tipo de documento 
estratégico aunque no sea parte del Pacto. La Comisión Europea y el Instituto de Energía 
aprobaron en 2010 unas líneas de asistencia mediante su formalización en una guía para 
ayudar a los municipios a elaborar estos instrumentos775. El PAES es un documento 
clave que muestra cómo los firmantes del Pacto van a cumplir su compromiso para 2020. 
Para eso, emplea los resultados del Inventario de Referencia de las Emisiones “para 
identificar los mejores ámbitos de actuación y las mejores oportunidades para alcanzar 
el objetivo de reducción de CO2 de las autoridades locales”776.  

18. Hasta este punto en la estructura expositiva del presente capítulo se han identificado las 
políticas públicas locales que podrían promover los gobiernos locales en materia de 
fomento de las energías renovables y la eficiencia energética para luchar de forma 
coordinada y combinada con las instancias europeas y nacionales del poder para el 
cumplimiento de los objetivos 20/20/20. Se ha referido a la importancia de la 
introducción del modelo filoclimático a la actividad informal de la Administración 
como primer paso hacía un modelo municipal energético más sostenible. Se ha puesto 
el foco de atención en la trascendencia y funciones del soft law o de las agendas políticas 
y estrategias municipales en la concienciación y participación de ciudadanos y 
administraciones en la problemática. Sin embargo, el presente trabajo tiene un enfoque 
principalmente jurídico. Por eso debe darse un paso adelante y ver cómo las políticas 
públicas locales y el modelo filoclimático municipal de energía cristalizan y se 
formalizan en los distintos instrumentos jurídicos locales. Para eso, lo primero que hay 
que establecer, desde una perspectiva formal, es el marco competencial en el que se 
moverán los gobiernos locales para juridificar las políticas filoclimáticas de energía. 

                                                        
http://www.avila.es/ciudad/publicaciones/category/31-publicaciones-urbanismo?download=451:plan-
de-accion-para-la-energia-sostenible-paes 
775 P. BERTOLDI, D. BORNÁS CAYUELA, S. MONNI, R. PIERS DE RAVESCHOOT, Guía “Cómo 
desarrollar un plan de acción para la energía sostenible (PAES)”, Comisión Europea, Instituto de 
Energía, 2010, disponible en: https://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_es-2.pdf 
776 Ibídem, p. 14. La red de ciudades por el clima en España también procedió en su momento a la 
elaboración de un modelo de PAES para guiar la actuación municipal en el ámbito, disponible en: 
http://www.redciudadesclima.es/sites/default/files/611b2bf0809d657e06a4563a6c2d27d2.pdf 
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III.  APROXIMACIÓN GENERAL A LAS COMPETENCIAS LOCALES Y 
FUNDAMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE ENERGÍAS 
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

1.  Distribución competencial y fundamentos normativos en materia de energías 
renovables 

1.1.  La distribución competencial entre el Estado y las CCAA  

19. La distribución competencial en materia energética entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas se deduce de una lectura combinada de varios preceptos de la Constitución 
Española (arts. 148 y 149 CE) 777 . No existe un listado constitucional de títulos 
competenciales parecido al anterior que se dirija a las entidades locales. A lo único que 
puede acudirse en la CE, como es sabido, y que se interconecta hasta cierto punto con 
la obligación de que los gobiernos locales gocen de cierto margen de actuación en los 
ámbitos que afecten a sus intereses, es al principio de autonomía local (art. 137 CE)778. 
Asimismo, y aunque lejos de constituir una regla de atribución competencial, el 
principio rector del art. 45 CE entabla la obligación de que todos los poderes públicos –
incluidos, naturalmente, los locales- velen por la protección ambiental (art. 45.2 CE). 
Puesto, por lo tanto, que la energía y la protección climática -como parte de la tutela 
ambiental- se encuentran en intensa interrelación, se deduce que los gobiernos 
municipales tienen también la obligación de gestionar los recursos naturales de tal modo 
que se optimice el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado (art. 
45.1 CE). Es más, como señala la STC 113/1989, de 22 de junio, los principios rectores 
“obligan a los poderes públicos, no sólo al despliegue de la correspondiente acción 
administrativa prestacional, sino además a desarrollar la acción normativa que resulte 
necesaria para asegurar el cumplimiento de esos mandatos constitucionales”. Asimismo, 
otros pronunciamientos constitucionales, refiriéndose también a dichos principios 
rectores, estiman que la CE “impide considerar a tales principios como normas sin 
contenido”, puesto que constituyen mandatos o directrices constitucionales que han de 
informar la actuación de todos los poderes públicos en el ejercicio de sus 
competencias779. Por supuesto, que las Administraciones locales ostenten, en virtud de 
estos fundamentos, la obligación constitucional de actuar en un ámbito material 
concreto sin poseer los poderes para ello resultaría, al menos, irracional e incoherente 
con el mandato constitucional.  

                                                        
777  A mayor abundamiento sobre estas cuestiones, véase, E. MALARET I GARCÍA, Comunidades 
Autónomas y regulación sectorial: la distribución de competencias en la energía, en J.L. GARCÍA 
DELGADO y J.C. JIMÉNEZ (Coords.), Energía: del monopolio al mercado, Madrid, Civitas, 2006, pp. 
405 y ss.; J. TORNOS MAS, La distribución de competencias en el sector energético, en S. MUÑOZ 
MACHADO (Dir.), Derecho de la regulación económica, vol. III, Sector Energético, Madrid, Iustel, 
2010, pp. 53 -78.  
778 PG, § 66 y ss. 
779 Véase, SSTC 19/1982, de 5 de mayo y 152/1988, de 20 de julio. 
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20. Ahora bien, la centralidad que ostenta la ley –estatal o autonómica- en el sistema español 
de reparto y atribución competencial a las entidades locales en los distintos ámbitos 
materiales de actuación obliga a una breve referencia a los títulos competenciales que 
ostentan el Estado y las Comunidades Autónomas en el sector energético. Una vez 
expuesta, la distribución competencial entre estos dos entes territoriales a nivel 
constitucional para el ámbito energético, se procederá a averiguar si las leyes y demás 
normas energéticas generales, procedentes de estos niveles de poder, atribuyen 
competencias concretas a las entidades locales para actuar jurídicamente.  

21. El ámbito energético se ubica materialmente dentro de varios títulos competenciales 
establecidos en la Constitución. Algunos de ellos inciden de forma directa y otros de 
forma incidental en la ordenación del sector. No obstante, la legislación estatal y 
autonómica en la materia se ha ido basando en alguno o en combinación de varios de 
ellos para la regulación de la energía –y, por extensión, del fomento de las energías 
renovables y de la eficiencia energética-. Los títulos que conceden al Estado la 
competencia para la regulación de la energía, concebida de modo general, son los 
siguientes: a) las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica (art. 149.1.13 CE); b) la legislación básica sobre contratos y concesiones 
administrativas (art. 149.1.18 CE); c) la legislación, ordenación y concesión de recursos 
y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad 
Autónoma y para la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su 
aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito 
territorial (art. 149.1.22 CE); d) las bases del régimen minero y energético (art. 149.1.25 
CE); y e) las bases del medio ambiente (art. 149.1.23 CE). 

22. Por otra parte, conforme a varios preceptos del art. 148.1 CE, las Comunidades 
Autónomas pueden asumir competencias en las materias de: a) ordenación del territorio 
y urbanismo (art. 148.1.3 CE); medio ambiente (art. 148.1.9 CE); y c) fomento del 
desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por 
la política económica nacional (148.1.13 CE). Además, los Estatutos de Autonomía 
pueden reforzar el marco incial del art. 148 CE, siempre que no invadasn las 
competencias atribuidas al Estado en el art. 149.1 CE. 

1.2.  Fundamentos normativos  

23. Con base en los títulos competenciales que acaban de exponerse, la normativa española 
-estatal y autonómica de desarrollo o de ejecución- ha regulado la producción de 
electricidad a partir de fuentes de energías renovables dentro del llamado, hasta el año 
2013, régimen especial de producción eléctrica –o, sin más, “régimen especial”– por 
contraposición al régimen ordinario 780 . La propia terminología utilizada hasta 

                                                        
780 M. BACIGALUPO SAGGESE, La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de energías renovables, en REAF, núm. 10, 2010, pp. 286-329, p. 286 y ss.  
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recientemente apuntaba a que la producción de electricidad a partir de fuentes 
renovables seguía siendo la excepción, por mucho que estuviera ésta en aumento781. La 
actualmente vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante, 
LSE) vino a derogar después de 17 años y numerosas modificaciones la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y a dar fin a la distinción entre régimen 
ordinario y régimen especial. La Ley 54/1997 había supuesto el inicio del proceso de 
liberalización progresiva del sector mediante la apertura de las redes a terceros, el 
establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía y la reducción 
de la intervención pública en la gestión del sistema. Sin embargo, había resultado 
insuficiente para establecer un marco eficaz de promoción de las energías renovables en 
el territorio español.  

24. En cuanto a la producción de la electricidad a partir de energías renovables, la nueva 
LSE tampoco adopta una aproximación global y sistemática a la cuestión. Las 
referencias al régimen de las energías renovables son, más bien, de carácter puntual y 
fragmentado782 . Así, la LSE poco aporta en relación con la necesidad inaplazable –
también por mandato europeo783- de dotar a las energías renovables y los inversores en 
este ámbito con un marco legal que garantice seguridad jurídica, estabilidad y apoyo a 
las nuevas actuaciones. La falta de estipulación de un régimen jurídico completo y 
sistemático de las energías renovables para la producción de energía en el texto legal 
general no es de extrañar. En los últimos 20 años, la determinación de este régimen 
jurídico ha sido objeto de reformas constantes a través de normas de urgente 
necesidad784 o de rango reglamentario (Real-Decreto Ley, Decretos etc.). La volatilidad 
e incertidumbre que caracterizan el sector es en parte también producto de estas 
opciones normativas de los poderes competentes en la materia que no han conseguido 
reforzar jurídicamente la confianza legítima de los inversores785. Es más, el régimen de 
                                                        
781 Ibídem, p. 287. 
782 Véase art. 14.7 la LSE sobre el establecimiento excepcional de un régimen retributivo específico en 
procedimientos competitivos y el más concreto régimen retributivo específico a las instalaciones 
fotovoltaicas y eólicas en territorios no peninsulares para favorecer su expansión. 
783 Se trata de la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. El nuevo texto refunde la 
anteriormente vigente en la materia Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se 
modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 
784 Desde el punto de vista formal, la jurisprudencia constitucional (SSTC 270/2015, de 17 de diciembre 
y 19/2016, de 4 de febrero) ha avalado la utilización de la figura jurídica del decreto-ley para la reforma 
energética efectuada en el año 2013 (con ocasión del enjuiciamiento del Real Decreto-ley 9/2103, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos). Consideró que en el caso concreto de la modificación del índice aplicable a las 
actualizaciones de retribuciones de actividades del sistema eléctrico y determinados aspectos del modelo 
retributivo de las energías renovables se cumplían los presupuestos de extraordinaria y urgente necesidad 
para la adopción de las medidas mediante esta categoría de normas. 
785 Sobre esta cuestión, véase, J. GUILLÉN CARAMÉS, La incertidumbre regulatoria en las energías 
renovables: Entre el mercado y la regulación, en S. GALERA RODRIGO y M.M. GÓMEZ ZAMORA 
(Coords.), Políticas locales de clima y energía, Madrid, INAP, 2018, pp. 89-114, pp. 91 y ss. 
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primas a los inversores en energías limpias, como se verá a continuación, ha sido 
abruptamente modificado en 2013-2014, por la crisis económica y el déficit tarifario 
que mostraba el sector eléctrico, dejando millones de euros en inversiones sin el 
respaldo económico y jurídico que habían incentivado la apuesta por ellas. En este 
sentido, se observa cómo en el debate sobre el marco regulatorio y el régimen 
económico de las energías renovables se entremezclan dos tipos de cuestiones. Por una 
parte, se encuentran las cuestiones estrictamente jurídicas acerca de la validez en 
derecho de los cambios regulatorios; y, por otra parte, cuestiones sobre la política 
regulatoria en el sentido de bondad o acierto de dichos cambios. Estas últimas giran en 
torno a las opciones normativas pero son más de oportunidad y no de legalidad786. 

25. En este marco general de inestabilidad, debe adelantarse que en los nuevos cuerpos 
normativos reguladores de las energías limpias en España a partir de 2012 se sigue 
observando una ausencia remarcada de atribución competencial o definición de 
posibilidades de las entidades locales en la materia787. 

26. La conflictividad que provocó la reforma energética del 2013 por la convicción de que 
mermaría significativamente el incentivo a las inversiones en energías limpias se ha 
reflejado también en la impugnación del Real Decreto-ley 9/2013 ante el Tribunal 
Constitucional por motivos formales y materiales788. El Alto Tribunal dio, no obstante, 
a través de dos pronunciamientos, un importante respaldo a la reforma energética del 
2013 avalando una de las piezas trascendentales de la alteración del régimen. Se trataba 
del recorte a los incentivos que recibían los productores de electricidad a través de 

                                                        
786  Véase, M. BACIGALUPO SAGGESE, Cambios regulatorios y confianza legítima en el sector 
energético, 2017, disponible en: http://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2017-06-15/cambios-
regulatorios-confianza-legitima-sector-
energetico_1399527/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb 
787 La modificación del régimen a partir de 2012 con la nueva normativa en el sector no ha impulsado un 
cambio en cuanto a la posición de las entidades locales en el campo de la energía (Real Decreto-ley 
1/2012, de 27 de enero, por el que se procedió a la suspensión de los procedimientos de reasignación de 
retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos; Real Decreto-ley 
2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, que suprimió 
la opción de precio de mercado más prima, determinando la retribución con arreglo a tarifa de todas las 
instalaciones de energías renovables; Real Decreto-ley 9/2013, de 13 de julio, por el que se adoptaron 
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico; Real Decreto 413/2014 
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos y la Orden Ministerial 1045/2014 por la que se aprueban los 
parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos). Este nuevo contexto 
normativo estableció un nuevo régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de energías renovables, cogeneración y residuos y se abandonó el modelo de 
incentivo basado en la producción eléctrica establecido desde la Ley 54/1997. Con él desapareció la idea 
del régimen especial en vigor hasta entonces, sometiendo todas las instalaciones –de producción eléctrica 
a partir de fuentes convencionales o renovables- a la misma normativa y a la asunción de las obligaciones 
del mercado..  
788 SSTC 270/2015, de 17 de diciembre y 19/2016, de 4 de febrero. 
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fuentes renovables hasta el momento. El Tribunal negó que a través del recorte de las 
primas se vulnerasen los principios de seguridad jurídica e irretroactividad.  

27. En este contexto conflictivo, muy interesante, por el precedente que puede sentar en la 
materia y con varias denuncias pendientes todavía ante él, resulta la Resolución del 
CIADI -Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial- sobre el 
mismo asunto. En el año 2017, España fue condenada por este Tribunal de arbitraje a 
indemnizar con 128 millones a unas empresas energéticas por el recorte de primas en 
un procedimiento de arbitraje internacional en materia de energía solar fotovoltaica. A 
conclusión del Tribunal, España eliminó un régimen regulatorio favorable concedido a 
los demandantes para alentar su inversión y lo “reemplazó luego por un sistema 
normativo sin precedentes y totalmente diferente, basado en premisas totalmente 
diferentes. Este nuevo sistema fue profundamente injusto e inequitativo en el modo en 
que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes 
prácticamente de todo el valor de su inversión”. Según, el Tribunal “la obligación de 
otorgar trato justo y equitativo no prohíbe algunos cambios apropiados, pero es 
incompatible con alterar radicalmente los regímenes regulatorios” 789 . La anterior 
Resolución, contraria en el fondo y en el espíritu a las Sentencias del Tribunal 
Constitucional sobre el asunto, da un paso adelante en la argumentación del Tribunal 
nacional y mira el asunto desde una perspectiva más holística. Esta percepción del 
Tribunal de arbitraje es también coherente con los compromisos que ha contraído 
España en el sistema europeo790. 

28. En las normas de suministro y de producción de energía eléctrica con autoconsumo791 
tampoco se encuentra alguna referencia trascendente a las posibilidades de las entidades 
locales en la materia792. Las normas en este campo simplemente regulan el régimen 
jurídico de la producción de energía en esta modalidad. 

                                                        
789 Caso CIADI Núm. ARB/13/36, Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxemburg vs. Kingdom 
of Spain. La resolución está disponible en: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-
documents/italaw8798_0.pdf  
790 E. ARANA GARCÍA, La nueva Ley del sector eléctrico: entre el riesgo regulatorio y la seguridad 
jurídica en el apoyo a las energías renovables, en I. GONZÁLEZ RÍOS (Dir.), Estudios jurídicos hispano-
lusos de los servicios en red: (energía, telecomunicaciones y transportes) y su incidencia en los espacios 
naturales protegidos, Madrid, Dykinson, 2015, pp. 51-68, pp. 53 y ssoddjkssss 
791  Véase, por todos, M. ORTIZ GARCÍA, El nuevo modelo energético: Renovable-distribuido, 
participativo y digital. Un acercamiento al autoconsumo compartido, en S. GALERA RODRIGO y M.M. 
GÓMEZ ZAMORA (Coords.), Políticas locales de clima y energía, Madrid, INAP, 2018, pp. 143-162, 
pp. 146 y ss.  
792  El nuevo régimen jurídico en materia de autoconsumo está regulado tanto por el Real Decreto 
244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica como por el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas 
urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Ambas normas han venido a 
derogar una parte significativa del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica 
con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Asimismo, son de destacar los Reales Decretos 
650/2017, de 16 de junio, y 359/2017, de 31 de marzo que establecen un cupo de 3.000 MW de potencia 
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29. En la misma línea, y sin constituir naturalmente un texto normativo con vocación 
exclusiva en la regulación energética, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible dedica dos de sus capítulos a las cuestiones energéticas y filoclimáticas. Debe 
advertirse, sin embargo, que más que instrumentos concretos de impulso definitivo a la 
utilización de energía limpia en España como motor de crecimiento económico, la Ley 
establece unos principios y objetivos de carácter programático dirigidos a todas las 
Administraciones públicas incluidas las locales. En este sentido, más que de mandatos 
obligatorios, la Ley está repleta de directrices y principios para la promoción de las 
energías limpias, la reducción de emisiones y reducción de residuos, así como el ahorro 
y la eficiencia energética. En ninguna parte, sin embargo, se encuentra alguna regla de 
atribución competencial a los municipios limitándose a recordar que “todas las 
Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
incorporarán los principios de ahorro y eficiencia energética y de utilización de fuentes 
de energía renovables entre los principios generales de su actuación y en sus 
procedimientos de contratación” (art. 85 LES).  

30. Con independencia de las competencias de la Administración General del Estado, 
corresponde también a las Comunidades Autónomas el fomento de las energías 
renovables -y de la eficiencia energética- en el territorio de su Comunidad793. Algunas 
Comunidades Autónomas ya han aprobado leyes y otras normas con el fin de dotar con 
un marco más incentivador la producción de electricidad a partir de energías 
renovables794. 

31. Ahora bien, visto sintéticamente el marco normativo en el que debería moverse la 
actividad local en el ámbito, también es cierto que en todos estos textos normativos la 
mención a las competencias municipales es casi inexistente. Exceptuando alguna 
medida de incentivo para el fomento de programas municipales que impulsen la 
transición hacía un modelo energético más sostenible desde la perspectiva climática, 
sobre el margen competencial municipal específico en la materia pueden extraerse dos 

                                                        
instalada, de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables en el sistema eléctrico peninsular y Real Decreto 616/2017, de 17 de junio a través del cual 
Gobierno subvencionará hasta el 80% de proyectos desarrollados por municipios de menos de 20.000 
habitantes encaminados a la mejora de la eficiencia energética, entre los que se ha incluido la instalación 
de placas solares de autoconsumo de electricidad. Sobre el nuevo régimen jurídico en materia de 
autoconsumo y la necesidad de avanzar hacía sistemas más democráticos y descentralizados en la 
generación de energía eléctrica, véase L. PRESICCE, El periplo de la regulación del autoconsumo 
energético y generación distribuida en España: la transición de camino hacia la sostenibilidad, en Revista 
Vasca de Administración Pública, núm. 113, enero-abril 2019, 2019, pp. 181-221, pp. 184 y ss. 
793 M. BACIGALUPO SAGGESΕ, οp. cit. (2010), p. 300. 
794 A modo de ejemplo, pueden citarse desde los años 2006-2007, la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de 
Fomento de Energías Renovables y Ahorro Energético de Andalucía y el Decreto 169/2011, de 31 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de Energías Renovables y Ahorro Energético de 
Andalucía; la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Castilla-
La Mancha y la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia 
Energética de Murcia. 
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conclusiones. De un lado, el legislador español todavía no ha reconocido la importancia 
de una regulación jurídica municipal propia –aunque contextualizada en el marco 
normativo estatal y autonómico- en materia de energías renovables atribuyendo 
competencias a los municipios para que formal y materialmente los últimos puedan 
optar por la configuración jurídica de modelos energéticos municipales. En segundo 
lugar, la alta densidad de la regulación del autoconsumo basado en la generación de 
energías a partir de fuentes renovables, aprovechamiento de la electricidad y calor en 
los sistemas de cogeneración y del régimen de las últimas –de dudosa constitucionalidad 
en algunos casos- limita al poder municipal en la innovación y creación de nuevas vías 
de regulación, control e incentivo económico vía ordenanza. 

32. Por otra parte, en España, aparte de la legislación sobre el régimen de energía eléctrica, 
no existe hasta el momento ninguna ley que regule la producción y distribución de 
energía térmica. Alemania, por lo contrario, desde el año 2008 ya cuenta con la Ley 
sobre el fomento de las energías renovables en el sector del calor -y de la refrigeración- 
(Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, en adelante EEWärmeG795). La presente Ley 
alemana tiene como objetivo principal la regulación de las condiciones del uso de las 
energías limpias para la materialización de los fines de calefacción y refrigeración en 
un régimen parecido al de fomento de energías renovables en el sector de electricidad796. 
El contenido de la obligación del uso de las energías renovables en el sector del calor 
(Erneuerbare Energie Nutzungspflicht del art. 3.1 EEWärmeG) y al menos por el 
momento, afecta solamente a las nuevas construcciones independientemente de si están 
en manos de las entidades públicas –incluidas las municipales-797 o privadas. La Ley 
establece la obligación de alimentar a las redes de calefacción con ciertos porcentajes 
de energías renovables con el fin de cubrir las necesidades energéticas de los edificios.  

33. En el mismo marco e intento integral alemán de impulsar un cambio serio y profundo 
en su modelo energético (Energiekonzept) y avanzar hacia un sistema más sostenible 
desde la perspectiva ambiental -desenganchado del uso de la energía nuclear- destaca 
también la Ley que regula la producción energética a través de la cogeneración de 
electricidad y calor (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, en adelante, KWKG). El régimen 

                                                        
795 Se trata de la EEWärmeG, de 7 de agosto de 2008 y sus posteriores modificaciones.  
796 La incorporación de electricidad proveniente de fuentes de energías renovables a las redes públicas de 
suministro se inició en Alemania con la aprobación de la homónima Ley en 1990 (Gesetz über die 
Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in das öffentliche Netz, de 7 de diciembre de 1990, 
Stromeinspeisungsgesetz, StrEG). Esta Ley fue derogada en 2000 por la Ley de prioridad a las energías 
renovables –en el sector eléctrico- Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energien, de 29 de marzo de 
2000, en adelante, EEG). La Ley de 2000 sigue vigente hasta el momento después de varias 
modificaciones siendo las últimas en 2011 y 2012. El sistema se basa en la promoción consistente de la 
alimentación privilegiada del corriente alternativo a las redes contra remuneración a precios establecidos 
por ley como pone de manifiesto J.C. PIELOW, Energías renovables en Alemania: La Energiewende y 
el Derecho, en M.A. TORRES LÓPEZ (Dir.) y J. CONDE ANTEQUERA (Coord.), Administración local 
y energías renovables, Estudios de Derecho Administrativo, Granada, Comares, 2015, pp. 117-142, p. 
118.  
797 W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, op. cit., pp. 25 y ss. 
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de producción energética a partir del sistema de cogeneración resulta más eficiente que 
los sistemas convencionales de producción energética por varias razones 798 . El 
aprovechamiento en paralelo de la fuente energética para la producción de energía 
térmica útil (vapor y agua caliente sanitaria) y electricidad -en vez de solamente de uno 
de los tipos energéticos- contribuye en el ahorro de material y esfuerzo en la 
transformación. La eficacia de este sistema, en términos también de sostenibilidad 
ambiental, se refuerza aún más si la materia prima que se utiliza para la cogeneración 
procede de fuentes renovables. Por otra parte, este sistema reduce algunas de las 
pérdidas energéticas que suponen los sistemas tradicionales de producción energética 
alejados normalmente de los centros de consumo energético. Las centrales de 
cogeneración, al estar ubicadas en proximidad al centro de consumo –incluso en los 
mismos bloques de vivienda que necesitan de electricidad y calor (district heating)-, 
coadyuvan a un aprovechamiento más eficaz de las fuentes energéticas minimizando las 
pérdidas intermedias.  

34. El establecimiento a nivel legal –en la producción tanto de electricidad como de energía 
térmica- de ciertas obligaciones y límites dirigidos a todos los poderes públicos y a 
ciertas categorías de particulares en el ámbito de las energías renovables y de la 
cogeneración despliega un doble efecto en el país alemán. De un lado, vincula a las 
entidades locales a un comportamiento ejemplarizante con lo que respecta a los 
edificios públicos y la promoción de este tipo de acciones799. De otro lado, las normas 
legales establecen la base formal y material de acción en el ámbito que cualquier 
regulación local debería respetar. En este sentido, difícilmente se aceptaría que las 
entidades locales extendieran a iniciativa regulatoria propia la obligación legal de uso 
de determinados porcentajes de energías renovables a edificios existentes de propiedad 
particular que no fueran a ser objeto, por ejemplo, de reforma integral y no recaigan en 
el ámbito de aplicación de la Ley. La principal razón, en ese caso, sería la posible 
vulneración del derecho fundamental a la propiedad privada por la regulación infralegal 
del derecho y la inobservancia del principio de reserva de ley que rige en la materia (art. 
14 GG).  

35. En España, la ausencia absoluta de regulación a nivel legal del régimen de producción 
de energía térmica o de los sistemas urbanos de calefacción así como de la cogeneración 
                                                        
798 Sobre su posible integración en las ciudades mediantes redes de calefacción urbana, véase, PE, § II.231 
y ss. 
799 En el estudio empírico que acompaña esta tesis doctoral se observa que las inversiones para realizar 
cambios energéticos en los sistemas de climatización e iluminación y en el alumbrado público son las 
medidas llevadas a cabo con más frecuencia en los ayuntamientos estudiado. Los valores alcanzan casi a 
la totalidad de los Ayuntamientos estudiados. También en la inmensa mayoría de los casos se han 
realizado acciones para implantar energías renovables, principalmente de energía solar térmica en 
equipamientos deportivos. Por otro lado, aunque en once casos se han realizado auditorias en edificios 
energéticas en edificios municipales y en diez se han diseñado planes de acción con actuaciones de 
eficiencia energética, solo seis casos admiten haber conseguido certificaciones energéticas para alguno 
de sus edificios. Por último, en seis casos aparecen circuitos de cogeneración de energía (Análisis 
comparado de las políticas de cambio climático…, p. 50). 
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podría sostenerse que deja, en principio, un margen más abierto y flexible a las 
entidades locales para movilizarse en este espacio. El principio jurisprudencialmente 
evolucionado de vinculación negativa a la ley (infra § 164 y ss.) en relación con el 
principio democrático y el principio constitucional de autonomía local (art. 137 y 140 
CE), por una parte, y varios principios ambientales (el principio del desarrollo 
sostenible, de prevención, precaución, corrección en la fuente misma de contaminación, 
etc. –art. 191.2 TFUE-) permiten, si no obligan, a que los municipios asuman 
responsabilidades en el ámbito energético como poder público y Administración 
encargada de la protección ambiental. Si se presume además la competencia formal y 
material para ello en materia de protección ambiental (infra § 47 y ss.), las medidas de 
las entidades locales, llevadas a cabo en régimen de autonomía, servirían incluso como 
medida de estimulo o acicate para un posterior desarrollo sistemático a nivel estatal o 
autonómico de estas cuestiones. Dicho lo anterior, en un espíritu de aprovechamiento 
de las múltiples posibilidades tecnológicas actuales por los poderes públicos locales, no 
debe obviarse la llamativa ausencia de un modelo energético holístico nacional, que 
cubra tanto la regulación de la producción de electricidad como de calor y refrigeración 
y el régimen de cogeneración a partir de fuentes de energía renovable. Además, como 
muestra la realidad, este vacío legal no ha sido aprovechado debidamente por las 
entidades locales –con algunas excepciones de iniciativas individuales- para implantar 
sus propios modelos energéticos urbanos. La falta de conocimiento técnico de las 
posibilidades reales que ofrecen estas tecnologías, la mala situación financiera de los 
municipios, la a menudo sostenida ausencia de competencias locales en materia 
energética o la vulneración de la reserva de ley en materia de propiedad (arts. 33 y 53 
CE), libertad de empresa (arts. 38 y 53 CE) y legalidad sancionadora (art. 25.1 y 53 CE) 
han conducido a un estancamiento en la materialización de estas ideas a nivel local hasta 
el momento. Pero sobre esta cuestión, una vez entabladas las competencias locales en 
estos espacios, se volverá más adelante al hilo de la exposición de los instrumentos 
concretos en cuyo marco las entidades locales podrían tomar la iniciativa –al menos 
como promotoras de estas actividades u operadores económicos activos en el mercado 
de la energía a través del uso de la iniciativa pública económica-. 

2.  Distribución competencial y fundamentos normativos en materia de ahorro 
y eficiencia energéticas 

36. El otro pilar de las políticas públicas energéticas filoclimáticas locales es el ahorro en el 
consumo de la energía a través de la optimización y aumento de la eficiencia energética 
en las distintas actividades humanas (tratamiento de residuos, políticas de movilidad, 
edificación y prestación de servicios). En general, puede afirmarse que no basta con que 
se modifique el modelo energético actual y se consiga cierta sostenibilidad con base en 
el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable. La independencia plena de las 
fuentes fósiles para la producción de energía queda todavía en un horizonte bastante 
lejano y resulta utópica. Así, es importante con pequeñas transformaciones –
pragmáticas, económicas y jurídicas- no solamente avanzar hacía un modelo 
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filoclimático basado en la promoción de las energías limpias, sino también invertir en 
paralelo esfuerzos en la reducción de la dependencia energética a la hora del consumo 
final de energía.  

37. La realización de cualquier análisis sobre la regulación del ahorro y de la eficiencia 
energética por los municipios demanda una exposición previa del orden competencial y 
de los fundamentos normativos actuales vigentes en la materia. Igual que en el ámbito 
de las energías renovables, la Constitución Española no atribuye de forma directa 
competencias ni al Estado ni a las Comunidades Autónomas –y menos a las entidades 
locales- en el ámbito del ahorro y de la eficiencia energética800. Esto no impide que las 
competencias sobre estas materias en enmarquen fácil e intuitivamente en el título 
competencial más amplio del “régimen energético” 801 . Conforme a este título 
competencial estipulado en el art. 149.1.25 CE corresponde al Estado la adopción de la 
normativa básica que regirá el sector energético, mientras que las CCAA pueden asumir 
las competencias de desarrollo normativo y ejecución de dicha normativa estatal (STC 
223/2000, de 21 de septiembre)802 . En esta línea, la mayoría de las Comunidades 
Autónomas han asumido estas competencias a través de sus Estatutos de Autonomía 
destacando, por la estipulación estatutaria más detallada de estas materias que realizan, 
a Andalucía (art. 49 EAAnd), Aragón (art. 75.4 EAAr) y Cataluña (art. 133 EACat). 
Estas CCAA explicitan en sus Estatutos las competencias relevantes mencionando de 
forma expresa “el fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia 
energética”. Andalucía incluso ha elevado a principio rector de sus políticas públicas el 
impulso y desarrollo de las energías renovables y el ahorro y eficiencia energéticas803.  

38. Por otra parte, la cercanía ontológica que se observa entre el sector energético y el sector 
medioambiental hace que la distribución competencial efectuada en la Constitución en 
materia medioambiental (arts. 149.1.23 y 148.1.9 CE) también sirva como fundamento 
y título competencial para la aprobación de normas relacionadas con el ahorro y la 
eficiencia energéticas tanto por el Estado como por las Comunidades Autónomas (como 
competencia concurrente). La regulación del ahorro y de la eficiencia energética tiene, 
sin duda, entre sus objetivos principales la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera. Y al ser el cambio climático al problema medioambiental 
principal al que se enfrenta la sociedad actualmente, de su regulación jurídica depende 

                                                        
800 X. ARZOZ SANTISTEBAN, La distribución de competencias en materia energética: bloque de 
constitucionalidad y jurisprudencia constitucional, en Revista Vasca de Administración Pública, núms. 
99-100, 2014, vol. I, pp. 441-463, pp. 442 y ss. 
801 I. GONZÁLEZ RÍOS, Régimen jurídico-administrativo de las energías renovables y de la eficiencia 
energética, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2011, pp. 42 y ss. 
802 I. GONZÁLEZ RÍOS y F. SERRANO CASARES, La normativa nacional sobre ahorro y eficiencia 
energética: sector de la edificación, en I. GONZÁLEZ RÍOS y C.M. ÁVILA RODRÍGUEZ (Coords.), 
Estudios sobre la normativa reguladora de la eficiencia energética: especial referencia a su incidencia 
en las Administraciones públicas, Pamplona, Aranzadi, 2016, pp. 123-152, p. 124. 
803 Ibídem, p. 125.  
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también la solución de otros problemas conexos como la calidad atmosférica y la 
protección de la salud. 

39. De otro lado, la delimitación competencial constitucional para la aprobación y ejecución 
normativa en el ámbito de la eficiencia energética no se agota en estos dos títulos 
competenciales. La trascendencia económica que tienen las políticas de eficiencia 
energética, sus implicaciones ambientales y la estrecha relación que tiene con la 
investigación y el desarrollo tecnológico, hace que se entremezclen en su regulación 
otros títulos competenciales como los relativos a la planificación económica general 
(art. 149.1.13 CE), la contratación pública a través de la inclusión de cláusulas 
medioambientales en los pliegos de contratación y el fomento de la investigación 
científica (art. 149.1.15 CE) 804 . Asimismo, fundamental para la incorporación de 
criterios de eficiencia energética en la edificación resulta la competencia exclusiva de 
las CCAA sobre la planificación urbanística (art. 148.1.3 CE). A pesar de la existencia 
indudable de esta competencia exclusiva autonómica, es necesario recordar que una de 
las reformas más ambiciosas que ha cometido el Estado en el ámbito del ahorro y de la 
eficiencia energética ha sido precisamente en el sector urbanístico y de la edificación a 
través de la adopción en 2013 de la L3R -ahora refundida en el TRLSRU- y basándose 
en el título competencial del art. 149.1.13 CE (bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica).  

40. En este contexto, los fundamentos normativos en el ámbito del ahorro y de la eficiencia 
energéticas se caracterizan por una alta disparidad debida al carácter plural y técnico de 
las distintas actividades y requisitos edificatorios que regulan. En primer lugar, debe 
destacarse la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) 
desarrollada por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de Edificación (CTE) y el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
(modificado por el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican 
determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios). Todos estos textos normativos se dedican al establecimiento 
de unos criterios mínimos de seguridad, funcionalidad, seguridad, habitabilidad y 
eficiencia energética en la edificación y en las instalaciones que consumen energía.  

41. Asimismo, la compleción del marco normativo en la materia de interés viene de la mano 
tanto de la LES -que se examinó en el epígrafe anterior- como de la LSE que permite 

                                                        
804  R.R. GALÁN VIOQUE e I. RUIZ OLMO, Normativa autonómica sobre eficiencia energética 
(especial referencia a la regulación energética en Andalucía), en I. GONZÁLEZ RÍOS y C.M. ÁVILA 
RODRÍGUEZ (Coords.), Estudios sobre la normativa reguladora de la eficiencia energética: especial 
referencia a su incidencia en las Administraciones públicas, Pamplona, Thomson- Reuters Aranzadi, 
2016, pp. 259-276, pp. 260 y ss.  
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como es conocido utilizar instalaciones de energías renovables para la producción de 
electricidad en las viviendas805. 

42. En la misma materia, el cumplimiento de la normativa sustantiva sobre eficiencia 
energética se garantiza mediante el establecimiento del procedimiento administrativo 
correspondiente para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. El 
procedimiento se establece por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios (modificado por el Real Decreto 564/2017, de 2 de junio)806. 

43. Finalmente, en este ámbito debe hacerse también referencia al Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-
01 a EA-07 y en el que, como se verá, las entidades locales ostentan un papel relevante 
en cuanto a la materialización de su contenido sustantivo (infra § 133 y ss.). 

44. Hasta aquí se han expuesto las principales normas –sobre todo, de origen estatal- que 
regulan desde la perspectiva procedimental y sustantiva la eficiencia y el ahorro 
energéticos en el Derecho interno. Antes de proceder a la determinación específica de 
las competencias locales que deriva de todas las normas expuestas, es importante hacer 
una breve referencia al marco europeo que ha incentivado la regulación interna sobre 
eficiencia y ahorros energéticos. Se trata de la Directiva UE/31/2010 que derogó la 
anterior Directiva 2002/91/CE vigente hasta 2012 que había abierto el camino hacía la 
incorporación de requisitos técnicos de eficiencia en la edificación y que desarrollaron 
en el Derecho interno la LOE y el CTE. La nueva Directiva con el fin de profundizar en 
la materia estableció acciones más concretas que su antecesora para aprovechar el 
potencial de ahorro energético en los edificios tomando en cuenta las condiciones 
climáticas, las particularidades locales y la rentabilidad de estas medidas en términos de 
coste-beneficios. Lo más trascendente quizás de la nueva regulación sea la extensión de 
las condiciones mínimas de eficiencia energética no solamente a los edificios nuevos, 
sino también a algunos de los existentes –con varias excepciones-807. 

                                                        
805 Véase, Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica y Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, 
de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. 
806  Sobre esta cuestión, véase, E. BLASCO HEDO, La certificación de eficiencia energética en la 
edificación, en Revista Aranzadi de Derecho ambiental, núm. 16, 2009, pp. 289-310. 
807 I. GONZÁLEZ RÍOS y F. SERRANO CASARES, La normativa nacional sobre ahorro y eficiencia 
energética: sector de la edificación, en I. GONZÁLEZ RÍOS y C.M. ÁVILA RODRÍGUEZ (Coords.), 
Estudios sobre la normativa reguladora de la eficiencia energética: especial referencia a su incidencia 
en las Administraciones públicas, Pamplona, Aranzadi, 2016, pp. 123-152, pp. 128 y ss. 
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3.  Competencias locales e iniciativa pública económica 

45. De una lectura sistemática de todas las normas que se han mencionado con anterioridad 
se desprende que las leyes –estatales y autonómicas- de regulación de la energía y, en 
concreto, de las energías renovables y de la eficiencia energética, no atribuyen de forma 
expresa o completa competencias a las entidades locales en estos ámbitos. Al menos, 
no lo hacen de modo directo y general para que los municipios puedan tener un margen 
propio, claro y flexible en la configuración de su política energética, dentro siempre de 
los límites de las normativas autonómica y nacional (conforme a los principios 
constitucionales de jerarquía y competencia). La razón de la ausencia de atribución 
competencial en las leyes energéticas o climáticas proviene posiblemente del carácter 
global de las estrategias de la lucha contra el cambio climático, junto con la 
trascendencia de las decisiones sobre política energética que parecen situarse en un nivel 
diferente al de las Administraciones locales808. Sin embargo, este planteamiento resulta 
erróneo, si se atiende al papel pragmático que desempeñan las entidades locales en los 
sectores difusos (edificación, transporte, servicios) causantes del mayor porcentaje de 
emisiones de gases de efecto invernadero y mayores consumidores de energía. En 
definitiva, estos sectores constituyen ámbitos con los que las Administraciones locales 
se encuentran estrechamente relacionados y su participación no puede obviarse en la 
consecución de objetivos globales809. 

46. Ahora bien, la ausencia prima facie de determinación en las leyes estatales y 
autonómicas de competencias energéticas municipales no excluye de antemano y de 
forma absoluta una intervención municipal genuina en el sector basada en otros títulos 
competenciales con alto grado de interconexión con el ámbito energético. Para reforzar 
esta hipótesis debe partirse, en primer lugar, del art. 25 LBRL. En este precepto 
normativo, el régimen energético -y más específicamente la promoción de las energías 
renovables y de la eficiencia energética- no figura entre los ámbitos materiales en los 
que las leyes sectoriales estatales y autonómicas –según el reparto constitucional de 
competencias- obligatoria y expresamente deben atribuir competencias a las entidades 
locales. Esto desde la perspectiva de la técnica legislativa es coherente con la ausencia 
también de atribución competencial que se observa en las leyes energéticas. Sin 
embargo, desde la perspectiva de la optimización del principio rector del art. 45 CE, del 
principio del desarrollo sostenible (art. 3 TRLSRU)810, del principio de subsidiariedad, 

                                                        
808 Crítica con este planteamiento M. MORA RUIZ, Energías renovables y eficiencia energética en el 
ámbito local: dispositivos de intervención al alcance de los entes locales, en Revista Catalana de Dret 
Ambiental, vol. III, núm. 1, 2012, pp. 1-25, p. 3. 
809 D. CANALS I AMETLLER, Las Administraciones en el cumplimiento del Protocolo de Kioto. El 
mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y otros instrumentos, en J. ESTEVE 
PARDO (Dir.), Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, 2a Ed., Barcelona, Fundación 
Democracia y Gobierno Local, 2006, pp. 561-592, p. 562. 
810  Las referencias sobre la evolución del principio de desarrollo sostenible son abundantes: B. 
RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, Protección ambiental y ordenación territorial y urbanística: 
ponderación y desarrollo sostenible, en RDU, núm. 193, 2002, pp. 111-170; A. MENÉNDEZ REXACH, 
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de la autonomía local (art. 137 CE), -proclamado también en la Carta Europea de 
autonomía local de 1985 (arts. 2-4)- y de la eficacia práctica de los compromisos 
nacionales en el esquema europeo e internacional es, al menos, incomprensible.  

47. Constatada la ausencia, por lo general, de competencias energéticas propiamente 
conceptuadas tanto en la LBRL como en las leyes y reglamentos estatales y autonómicos 
de regulación de la energía, lo siguiente en la argumentación sería buscar e identificar 
qué sectores de la actividad municipal inciden de forma directa -o indirecta- en la 
gestión de energía811. El papel significativo que la LBRL y, por lo general, las leyes 
sectoriales estatales y autonómicas han atribuido a los Municipios al menos en: a) la 
planificación urbanística de las ciudades; b) la protección medioambiental en los 
entornos urbanos; c) el tratamiento de residuos (que podrían optar por la valorización 
energética de los mismos); d) así como en la prestación del servicio del alumbrado 
público, muestra una cierta capacidad y espacio de maniobra de las entidades locales 
para influir en las decisiones energéticas. Sintéticamente, la interconexión de la posición 
jurídica de las entidades locales definida en la legislación con la promoción del binomio 
filoenergético se hace obvia en los siguientes ejemplos, que en la parte IV del presente 
capítulo se analizarán con más detalle (infra § 62 y ss.). 

a) La ubicación de parques solares, eólicos o de explotación de otro tipo de 
energías renovables depende de los usos que asigna el planeamiento urbanístico 
como competencia municipal al suelo –eso sí, condicionado, a menudo, por las 
normas de planificación y ordenación territorial que adopta cada CCAA o, en su 
caso, el Estado-.  

b) El ahorro y la eficiencia energética en la edificación y el alumbrado público 
están estrechamente vinculados a la protección medioambiental. En este ámbito 
los municipios deben gozar necesariamente de competencias según lo estipulado 
en el art. 25.2 y/o el art. 26.1 LBRL. 

c) La valorización energética como forma de tratamiento de residuos sobre la que 
los municipios más grandes deben ostentar competencias puede transformar los 

                                                        
Urbanismo sostenible, clasificación del suelo y criterios indemnizatorios: estado de la cuestión y algunas 
propuestas, en RDU, núm. 200, 2003, pp. 135-198; S. GALERA RODRIGO, Urbanismo sostenible: la 
política europea de medio ambiente urbano, en RDU, núm. 224, 2006, pp. 155-182; M. LORA-TAMAYO 
VALLVÉ, Derecho urbanístico y medio ambiente: hacia el desarrollo urbano sostenible, Madrid, 
Dykinson, 2006; F.E. RAMALLO LÓPEZ, El principio de desarrollo urbano sostenible. Un nuevo 
paradigma en la planificación urbanística, en REDA, núm. 150, 2011, pp. 391-442; L. PAREJO 
ALFONSO, Urbanismo y medio urbano bajo el signo del desarrollo sostenible, en Revista Vasca de 
Administración Pública, (Ejemplar dedicado a: Homenaje a Demetrio Loperena y Ramón Martín Mateo), 
núms. 99-100, 2014, pp. 2313-2331. 
811 J. ORTEGA BERNARDO, Intervención local en la implantación de parques eólicos: Reflexiones a 
partir de las últimas novedades aprobadas en este sector con el objetivo de la simplificación del 
procedimiento administrativo, en M.A. TORRES LÓPEZ y E. ARANA GARCÍA (Dirs.), Energía eólica: 
cuestiones jurídicas, económicas y ambientales, Cizur Menor, Pamplona, Civitas Thomson Reuters, 
2010a, pp. 379-407, pp. 382 y ss. 
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deshechos en fuentes de energía contribuyendo al ahorro de emisiones de gases 
de efecto invernadero812. 

48. A pesar de la indudable importancia de las competencias que los entes locales están 
llamados a desempeñar en este ámbito813, por el hecho fáctico de que el 75% de la 
energía se consume en los entornos urbanos814, la mayor parte de las facultades locales 
les vienen atribuidas, de forma indirecta, por sus competencias en materia ambiental815 
y urbanística. En este sentido, la implicación de estas Administraciones en energías 
renovables y eficiencia energética depende, básicamente, de las competencias que el 
ordenamiento reconozca a las mismas sobre medio ambiente y urbanismo, con carácter 
general, y sobre energías renovables y eficiencia energética en particular aunque de 
forma también bastante reducida816.  

49. La dispersión y fragmentación del panorama normativo, a la hora de identificar los 
espacios de actuación y de las competencias locales en las materias de interés del 
presente estudio, obligan a acudir en el Derecho positivo a las normas que guardan un 
cierto grado de interconexión con el ámbito energético. En estas normas de ordenación, 
principalmente, de los sectores de edificación, urbanismo, medio ambiente y alumbrado 
público, se observa una tendencia a la ampliación de las posibilidades de todas las 
Administraciones públicas –incluidas las locales, aunque no siempre de forma expresa- 
para implicarse activamente en la consecución práctica del principio del desarrollo 
sostenible y en la inserción de la energía limpia y de la eficiencia energética en las 
actividades humanas. A modo de ejemplo, y partiendo del listado de espacios de 
actuación municipal de obligatoria atribución competencial por la legislación sectorial, 
parece importante destacar en este punto -y sin perjuicio de que a continuación se 
analicen de forma más pormenorizada- algunas de las referencias competenciales a las 
entidades locales en distintos ámbitos administrativos ordenados normativamente. En 
primer lugar en el ámbito del urbanismo y de la edificación, el art. 20. c) del TRLSRU 
dispone que “Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en 
el título preliminar y en el título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en 
particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán: 
                                                        
812  J. CONDE ANTEQUERA, Residuos y energía, en M.A TORRES LÓPEZ (Dir.) y J. CONDE 
ANTEQUERA (Coord.), Administración local y energías renovables, Estudios de Derecho 
Administrativo, Granada, Comares, 2015, pp. 229-243, p. 229. 
813 M. MORA RUIZ, op. cit. (2012), pp. 4 y ss.  
814 Datos disponibles en: https://es.unhabitat.org/temas-urbanos/energia/ 
815 I. GONZÁLEZ RÍOS, op. cit. (2011), p. 58; I. GONZÁLEZ RÍOS, La contaminación lumínica: 
implicaciones urbanísticas, demaniales y de eficiencia energética, en REALA, núm. 307, 2008, pp. 27-66, 
pp. 28 y ss.; y L. CASADO CASADO, Las Administraciones públicas ante la contaminación lumínica. 
Análisis del modelo de prevención y control instaurado en Cataluña, en REDA, núm. 134, 2007, pp. 321-
358, pp. 322 y ss. 
816 Véase M. J. LÓPEZ SAKO, Competencias municipales en materia de energías renovables, en D.J. 
VERA JURADO (Coord.), Competencias ambientales de las Entidades Locales de Andalucía, Granada, 
CEMCI, 2009, pp. 463-492, pp. 466 y ss. 
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Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios…de 
eficiencia energética, de prevención y protección contra la contaminación y limitación 
de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente”. Asimismo, el art. 3.3 del 
TRLSRU establece que “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, eficiencia 
energética…En particular: a) Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas 
de domicilio habitual en un contexto urbano…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… 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…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”. 

50. En la misma línea, pero a nivel autonómico, el art. 20 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, 
de fomento de las energía renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía 
dispone que “1. Los poderes públicos competentes establecerán los instrumentos 
jurídicos necesarios para impulsar el ahorro y la eficiencia energética. 2. La 
planificación territorial y urbanística, en el marco de las determinaciones propias de 
estos instrumentos, contribuirán a reducir las necesidades de movilidad, fomentar el uso 
del transporte público, atender a las necesidades de infraestructuras de suministro 
energético y optimizar el aprovechamiento energético de los edificios. En los 
instrumentos de planeamiento se justificará el cumplimiento de las medidas indicadas 
anteriormente”.  

51. Estas disposiciones, tomando en cuenta las competencias urbanísticas y ambientales de 
carácter incuestionable de los municipios, sirven de fundamento para que, a través de la 
planificación de las ciudades y la rehabilitación urbana, los ayuntamientos impulsen sus 
propias políticas filoclimáticas de energía817. Así, o bien mediante determinaciones 
concretas en los instrumentos de planeamiento urbanístico y/o bien mediante la 
aprobación de ordenanzas de edificación eficiente, los ayuntamientos ostentan un 
margen suficiente para materializar los contenidos normativos de las leyes respectivas. 

                                                        
817  Véase sobre este aspecto, M.R. ROSARIO ALONSO IBAÑEZ, La eficiencia energética de los 
edificios y el marco jurídico de la rehabilitación urbana, en S. GALERA RODRIGO y M.M. GÓMEZ 
ZAMORA (Coords.), Políticas locales de clima y energía, Madrid, INAP, 2018, pp. 429-448, pp. 431 y 
ss. 
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52. En segundo lugar, y en relación con el alumbrado público, parece que el espacio de 
actuación de los gobiernos locales en esta actividad es más amplio y la atribución 
competencial sectorial más específica. En este sentido, el art. 9.12 de la Ley 5/2010, de 
11 de junio, de autonomía local de Andalucía, la Disposición adicional cuarta de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, los arts. 
60 y 62 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía y los arts. 23 y 24 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las 
energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía definen las 
competencias concretas de los ayuntamientos para que regulen el tiempo de 
funcionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior y ordenen, ejecuten y 
controlen las áreas de los territorios municipales que admitan flujos luminosos para 
combatir el fenómeno de la contaminación lumínica y promuevan un uso eficiente del 
alumbrado exterior.  

53. Finalmente, también en el ámbito del uso energético de los residuos sólidos urbanos 
varias disposiciones indican la involucración municipal en la materia. De este modo, el 
art. 17.4 de la Ley 2/2007, la letra a) del Decreto 397/2010, de 2 de noviembre por el 
que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 
2010-2019, el art. 88 del Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Fomento de las Energías de Andalucía y los arts. 131 y 32 del Decreto 
73/2012 de 2012 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 
disponen de forma general que las autoridades locales promocionarán la instalación de 
sistemas de producción, captación y aprovechamiento de biogás y el máximo 
aprovechamiento a través del método de valorización energética de los residuos. 

54. La búsqueda de las competencias locales específicas en materia energética –energías 
renovables y eficiencia energética- no es fácil. Las razones, algunas de las cuales ya se 
han ido apuntando, son varias. En primer lugar, la elevada dispersión normativa –de 
procedencia estatal y autonómica- en combinación con la atribución escueta o, a 
menudo, nula de competencias concretas en la normativa a las entidades locales 
dificultan la tarea. En segundo lugar, la naturaleza de varios de los textos normativos 
que están repletos de enunciados estratégicos, programáticos, planificadores e 
indicativos en relación con el uso de las energías limpias y del ahorro energético no 
dejan determinar con claridad y precisión el margen de la actuación local. Como ha 
puesto de relieve la doctrina jurídica, las energías renovables y la eficiencia energética 
son objeto de una regulación sui generis, que combina normas en sentido estricto con 
una planificación de carácter indicativo818. A través de la planificación estratégica se 
fijan objetivos, plazos e instrumentos con alcance variado en la vinculación de las 
                                                        
818 A modo de ejemplo, el art. 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece el 
carácter vinculante de la planificación estatal relativa a las instalaciones de transporte energético, 
condicionando, así pues, la planificación territorial y urbanística. El precepto pone de manifiesto el 
limitado espacio que las Corporaciones Locales tienen en materia energética, y, por extensión, en relación 
con las fuentes renovables de energía. 
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Administraciones y de los sujetos privados819. En tercer lugar, la diversidad de las 
Administraciones públicas implicadas en la toma de decisiones energéticas y las 
consecuencias económicas transcendentes del mercado de la energía desplazan 
frecuentemente el eje decisorio hacía otras instancias del poder820. En cuarto lugar, la 
pluralidad y heterogeneidad de las actividades que deben ser objeto de ordenación821 y 
el tecnicismo que caracteriza la normativa energética complican aún más la tarea de 
identificación del margen específico que ostentan los gobiernos locales en la materia.  

55. En todo caso, lo que se ha observado hasta el momento de la confluencia de las normas 
estatales y autonómicas, que lejos de presentar un escenario jurídico claro dan lugar a 
un mosaico normativo de difícil aprehensión y aplicación, es que los Entes Locales 
ocupan un espacio regulativo mínimo822. Por esta razón, habría que acudir, al hilo de la 
exposición de los distintos instrumentos jurídicos que resultan idóneos o –al menos son 
los actuales- para la promoción de las energías renovables en el ámbito local (planes 
urbanísticos, licencias municipales, participación en los procedimientos de elaboración 
del informe de evaluación de edificios o de instalación de parques eólicos, contratos de 
suministro, instrumentos fiscales, ordenanzas solares, de rehabilitación, de alumbrado 
público etc.) a identificar la atribución normativa de competencias específicas a las 
entidades locales. 

56. Finalmente, es de gran significado, para la formalización de políticas filoenergéticas 
municipales propias, destacar y encauzar la posibilidad de que la Administración local 
ejerza actividades económicas relacionadas con la producción y suministro de energía. 
En el marco de la iniciativa pública económica local, los ayuntamientos están 
facultados, según los arts. 85 y 86 LBRL, a ocuparse de otra función o actividad 
administrativa, distinta de las típicas de policía, fomento y prestador de servicio público, 

                                                        
819 M. MORA RUIZ, Energías renovables y eficiencia energética en el ámbito local: dispositivos de 
intervención al alcance de los entes locales, en Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 3, núm. 1, 2012, 
pp. 1-25, pp. 8 y ss. 
820 Véase E. ALONSO GARCÍA, La gestión del medio ambiente por las entidades locales, en S. MUÑOZ 
MACHADO (Dir.), Tratado de Derecho Municipal, Tomo II, Madrid, Iustel, 2011, pp. 2453- 2528, p. 
2.456.  
821  I. DEL GUAYO CASTIELLA, La situación de los entes locales ante el nuevo paradigma de 
sostenibilidad energética, en F. GARCÍA RUBIO y L. MELLADO RUIZ (Dirs.), Eficiencia energética 
y Derecho, Madrid, Dykinson, 2013, pp. 287-300, p. 287; I. GONZÁLEZ RÍOS, Régimen jurídico de la 
eficiencia y el ahorro energético, en Revista Jurídica de Navarra, núm. 50, 2010, pp. 171-208, pp. 207 y 
ss.  
822 Véase, M. MORA RUIZ, op. cit. (2012), p. 8. De la misma autora sobre las cuestiones que se plantean, 
véase, también, La ordenación jurídico-administrativa de las energías renovables: revisión en el marco de 
la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, de fomento de las energías 
renovables, en RDU, núm. 257, 2010, pp. 167-196, pp. 172 y ss. En sentido similar, de la misma autora 
véase, Los condicionantes ambientales de las energías renovables: el ejemplo de la energía eólica en el 
Derecho Español, en Actualidad Jurídica Ambiental, 30 de septiembre de 2010, disponible en: 
www.actualidadjuridicaambiental.com, pp. 6-14. 



Gobiernos locales y cambio climático 

 373 

como es la industrial energética823 . Por supuesto, la activación de la intervención 
municipal en el mercado como agente económico y productor de bienes y servicios824 
conlleva también el riguroso cumplimiento del principio de igualdad entre agentes 
públicos y privados del art. 128.2.b) CE.  

57. También es cierto que, después de las modificaciones que ha efectuado la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en 
el texto de la LBRL, esta capacidad de desplegar iniciativas económicas que ostentan, 
en principio, las entidades locales se ve fuertemente condicionada por el requisito de 
equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera 825 . En un contexto de crisis 
económica mundial por la que los ayuntamientos han sido golpeados con máxima 
intensidad, la supeditación de la actividad pública económica municipal a su superávit 
financiero acota considerablemente su margen de actuación. Aparte de cualquier 
planteamiento sobre la posible vulneración de la autonomía local en la que podrían 
incurrir las nuevas reglas-requisitos de la LRSAL826, lo cierto es que la dinamización de 
la acción local en términos de libre competencia y participación en el mercado en 
igualdad de condiciones con los restantes actores se ha limitado aunque no se ha 
excluido. Así, si un ayuntamiento cumple con las reglas de pago a proveedores, deuda 
y déficit previstos por la LOEPSF y la LRSAL podría ejercer la iniciativa para producir 
y comercializar, en su caso, la energía de origen renovable827. 

58. Aunque en España, todavía, –aún antes de las nuevas exigencias financieras impuestas 
por la LRSAL- los municipios no han procedido, como regla general, a la creación de 
empresas locales energéticas, en Alemania la situación es muy distinta. En este país 
europeo, la experiencia comparada muestra una alta iniciativa pública local económica 
en el sector del abastecimiento de la electricidad, gas, calefacción y agua 
(Daseinvorsorge).  

                                                        
823 J.L. VILLAR PALASÍ, La actividad industrial del Estado en el Derecho Administrativo, en RAP, núm. 
3, 1950, pp. 13-53. Sobre esta cuestión, véase también: F. GARCÍA RUBIO, Sostenibilidad ambiental y 
competencias locales. Un análisis jurídico, Dykinson, Madrid, 2015, p. 27. 
824 S. MARTÍN RETORTILLO, Derecho Administrativo Económico I, Madrid, La ley, 1988, p. 95. 
825  Sobre el impacto de las reformas de la LRSAL en la autonomía local véase, F. VELASCO 
CABALLERO, Reforma de la Administración local: una nueva distribución territorial del poder, en F. 
CASTILLO BLANCO (Coord.), La reforma del sector público, Instituto García Oviedo, Universidad de 
Sevilla, 2014, pp. 67-105. Asimismo, F. GARCÍA RUBIO, op. cit. (2015), p. 27. 
826 J. ESTEVE PARDO, El impacto del principio de estabilidad presupuestaria sobre los gobiernos 
locales, en T. FONT I LLOVET y A. GALÁN GALÁN (Coords.), Racionalización y sostenibilidad de 
la administración local: ¿Es esta la reforma?, Fundación Democracia de Gobierno Local, Instituto de 
Derecho Público, 2013, pp. 153-172; F. GARCÍA RUBIO, op. cit. (2015), p. 36. 
827 Sobre el impacto de la reforma de régimen local en la promoción de las energías renovables por la 
Administración local en el contexto de reducción de gasto público, véase, F. CASTILLO BLANCO, La 
reforma de régimen local español: ¿racionalización o vuelta atrás?, en M.A. TORRES LÓPEZ (Dir.) y J. 
CONDE ANTEQUERA (Coord.), Administración local y energías renovables, Estudios de Derecho 
Administrativo, Granada, Comares, 2015, pp. 3-51, p. 7 
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59. Aparte de las reglas de libre competencia, las prohibiciones de ayudas públicas (arts. 
101 y ss., y 106.1. TFUE y 107 y 108 TFUE) y las preocupaciones por la seguridad 
jurídica y la tutela de los demás competidores en el mercado que establece el Derecho 
europeo 828, la Constitución federal alemana contiene pocas disposiciones en relación 
con la actividad de las empresas municipales. La primera es la relativa a la garantía de 
la autonomía local (art. 28 GG) y, la segunda, comprende la obligación de que toda 
actuación pública se oriente al cumplimiento de fines de interés general 829 . Las 
anteriores disposiciones son muy parecidas a los preceptos constitucionales contenidos 
en los arts. 128.2, 137 y 140 CE en España. Pues en Alemania, una cuestión de gran 
significado para la materialización efectiva de la iniciativa pública local en el ámbito 
energético se plantea en relación con la utilización de las redes de suministro existentes 
en cada municipio. Estas redes permiten que, desde hace décadas, todas las empresas –
públicas o privadas- tengan derecho a la utilización de estas instalaciones conforme al 
Derecho europeo. Interesante resulta también la adopción de la Ley, de 21 de diciembre 
de 2010, de Renania del Norte-Westfalia que ha establecido un régimen privilegiado 
para la actividad pública económica local en el sector energético. La presente Ley ha 
propulsado, entre otros, la modificación de la Ley de régimen local de este Estado, 
incluyendo expresamente en su texto el requisito del fin público en la actividad 
económica local energética830. Ahora bien, el hecho de que el fin público se presuma, 
no significa que el municipio se exima de la responsabilidad de probar en cada caso que 
la actividad económica ejercida es proporcionada a la capacidad prestadora y financiera 
del municipio 831 . La entrada en vigor de esta disposición ha tenido un impacto 
importante en la economía local, puesto que varias empresas municipales activas en la 
Cuenca del Ruhr en el año 2010 adquirieron el 51% de una de las cinco mayores 
empresas eléctricas alemanas832. 

60. Aunque es cierto que, para el fomento efectivo de las energías renovables en el ámbito 
local, estas empresas municipales deberían aspirar a ocupar una posición relevante en 
la producción o generación de la energía, el papel que ostentan todavía en este espacio 
es, más bien, secundario833. Su protagonismo se despliega con más intensidad en el 
ámbito de la distribución de la energía. Sin embargo, desde el año 2010 sí que se observa 
una importante inversión que va en alza en la fase previa del suministro. Esto es, en la 
                                                        
828 M. BURGI, Kommunalrecht, 6ª Ed., München, Beck, 2019, pp. 256 y ss.; Del mismo autor sobre la 
cuestión específica de la iniciativa pública económica local en el ámbito energético, véase, Neuer 
Ordnungsrahmen für die energiewirtschaftlice Betätigung der Kommunen - Vorschlag für eine 
sektorspezifische Modernisierung des kommunalen Wirtschaftsrechts am Beispiel Nordrhein-Westfalen, 
Stuttgart, Richard Boorberg Verlag, 2010.  
829 M. BURGI, op. cit. (2019), p. 258.  
830 Ibídem, p. 274. 
831 Ibídem, p. 275. 
832 M. BURGI y J. HENKEL, Cuestiones actuales del Derecho local alemán, en Anuario de Derecho 
municipal, Madrid, Marcial Pons, UAM, 2010, pp. 219-236, p. 233.  
833 Ibídem, p. 228.  
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fase de generación propia de energía para su posterior distribución. La producción de 
energía, aparte de los beneficios que puede crear para las empresas municipales desde 
la perspectiva puramente económica de la cuestión, promete también una intervención 
más fuerte en la promoción efectiva de las energías renovables y la mejora en la 
protección del medioambiente en la esfera local.  

61. La producción y comercialización de energías renovables a través de la creación de 
empresas locales no es la única forma que tienen a su disposición las entidades locales 
para alcanzar metas filoenergéticas en sus términos municipales. Los datos empíricos 
muestran que las instalaciones municipales construidas para el desenvolvimiento de las 
funciones administrativas son de los mayores consumidores de energía en el mercado. 
La demanda de energía eléctrica y térmica para el mantenimiento de los servicios que 
ofrecen y albergan las Administraciones locales se configura como particularmente alta. 
En este sentido, y en el marco de la actividad ejemplarizante que deben desempeñar los 
gestores públicos de las ciudades, también es obligatorio que se plantee la posibilidad 
de acometimiento de la actividad económica para la cobertura de las necesidades 
energéticas propias de las instalaciones municipales en forma de autoconsumo de 
energía renovable –y, por supuesto, en términos de aumento de la eficiencia energética-
834. En el marco del actual art. 86.2 LRBRL, se plantea la cuestión de si, aún sin que el 
municipio consiguiera la sostenibilidad financiera exigida por el art. 7.2 LBRL, sigue 
existiendo un margen considerable para que las Administraciones locales ejerzan la 
actividad económica en materia energética para cubrir sus necesidades propias en forma 
de autoconsumo (instalaciones de energía solar para las edificaciones municipales, uso 
de coches eléctricos, así como en relación con municipios rurales la apuesta por la 
biomasa835). 

 
 
 
 
 

                                                        
834  Sobre la distinción entre servicio público e iniciativa económica local, véase, J. ORTEGA 
BERNARDO, Servicios públicos e iniciativa económica local, en F. VELASCO CABALLERO (Dir.), 
Tratado de Derecho Económico Local, Madrid, Marcial Pons, 2016, pp. 73-104, pp. 97 y ss.  
835 F. GARCÍA RUBIO, Sostenibilidad ambiental y competencias locales. Un análisis jurídico, Madrid, 
Dykinson, 2015, p. 40.  
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IV.  INSTRUMENTOS JURÍDICO-LOCALES EN MATERIA DE ENERGÍA 
PARA LA REDUCCIÓN DE GEI 

1.  Tipos de medidas y formas de inserción de la eficiencia energética y de las 
energías renovables en el planeamiento urbanístico 

1.1.  La fijación de principios y objetivos filoenergéticos en el planeamiento 
urbanístico y la asignación de usos filoclimáticos al suelo 

62. Los municipios son la Administración pública más próxima a las necesidades de los 
habitantes de una ciudad. Por extensión, son también los mejores conocedores de las 
posibilidades y limitaciones de organización espacial que, con sus singularidades y 
condiciones geológicas y geográficas, muestra cada urbe. Así lo ha considerado también 
el legislador estatal que en la LBRL ha identificado el urbanismo como el primer espacio 
jurídico-administrativo requerido de atribución competencial obligatoria a los 
municipios (art. 25.2.a) LBRL, art. 14 TRLUC, art. 31 LOUA, etc.). Partiendo de las 
indudables competencias que los municipios ostentan en la ordenación de los usos del 
suelo y de la edificación en sus términos municipales, queda por determinar cómo esa 
organización y planificación espacial llevada a cabo por las instancias locales puede 
cumplir con criterios y parámetros de eficiencia energética y acceso a las energías 
limpias. 

63. El proceso de construcción o de renovación de una ciudad, desde la planificación de la 
misma hasta la materialización de los objetivos propuestos y la construcción del parque 
de viviendas y de todos los servicios que deben ofrecer a sus ciudadanos, es 
particularmente complejo. En él intervienen distintos actores públicos y privados cuyos 
intereses pueden resultar, a menudo, contradictorios –interés general municipal, 
supramunicipal, maximización de beneficios y acceso a la vivienda a un precio 
asequible- (Administraciones públicas locales, supramunicipales, promotores, 
propietarios etc.). La complejidad de la cuestión se intensifica aún más, si en el proceso 
planificador urbanístico y edificatorio se toman en cuenta otros parámetros como la 
naturaleza limitada y agotable del recurso natural que sirve de soporte físico a la 
configuración de las ciudades: el suelo. Por otra parte, la relación entre el uso de la 
energía y la aceleración del cambio climático, que se ha puesto de manifiesto en la 
introducción del estudio (supra § 1 y ss.), demanda la modulación de las ciudades de 
forma lo más energéticamente eficiente posible para cumplir no solo con los 
compromisos internacionales contraídos sino, también, para encontrar el equilibrio entre 
lo social, lo económico y lo ecológico (alcanzar la optimización del principio de 
desarrollo sostenible y del principio filoclimático). 

64. Partiendo de la base de que la sociedad está ante un momento crucial para su propia 
existencia, por los problemas ambientales que ha causado o contribuido a intensificar, 
parece que el desarrollo sostenible de las ciudades es una vía en sentido único. A lo 
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mejor 20-30 años atrás estos criterios de sostenibilidad que debían incorporarse a la 
construcción de las ciudades tenían otra naturaleza. Se percibían más bien como 
recomendaciones o consejos de buen hacer para las Administraciones a la hora de 
planificar el espacio. Sin embargo, en la actualidad los datos empíricos sobre el deterioro 
ambiental y climático son alarmantes y es el momento, como indican también varias 
reformas de textos legislativos (art. 3 del TRLSRU, L3R, LES) de introducir criterios 
de sostenibilidad energética en todos los planes de ordenación de las ciudades (planes 
directores, planes generales, planes parciales o planes especiales). 

65. Es cierto que, aunque la sensibilización social hacía los problemas ambientales que parte 
de una concienciación más estructurada e informada en estos momentos, va en aumento, 
todavía muchos de los involucrados en el proceso edificatorio de las ciudades 
(promotores o compradores) no muestran un interés claro o preferencia por las 
edificaciones eficientes. Este es un elemento que condiciona gravemente el 
comportamiento en el sector de la construcción e influye tanto en la parte de la demanda 
como en la de la oferta836. Por esta razón, y sin menospreciar el valor de los acuerdos 
voluntarios, incentivos e iniciativas particulares en la construcción eficiente, la 
incorporación efectiva de determinaciones específicas al planeamiento general, de 
desarrollo y especial debe jugar un papel determinante en la optimización del principio 
del desarrollo sostenible y del disfrute de un medio ambiente adecuado (art. 45 CE). La 
triple dimensión de la sostenibilidad –ecológica, social y económica- y los continuos 
desarrollos e innovaciones de las ciencias ambientales ofrecen nuevas metodologías 
para evaluar y conformar las políticas públicas con incidencia sobre el territorio. 
Proporcionan una manera distinta de analizar el fenómeno urbanístico, bajo una 
orientación holística y de naturaleza pluri- o multidisciplinar837.  

66. Una de las formas más óptimas para encauzar la planificación urbanística de las 
ciudades conforme a una racionalidad filoclimática que necesariamente pasa por la 
modernización energética de los tejidos y edificaciones urbanas es mediante la inclusión 
expresa en los planes urbanísticos municipales de principios y objetivos filoenergéticos 
específos. Para no incurrir en repeticiones, todo lo que se ha expuesto en el capítulo de 
planeamiento urbanístico con respecto a la creación y modulación del uso filoclimático, 
mirándolo en este punto desde el ángulo exclusivamente energético, constituye a la vez 
un instrumento de política energética local. Por esta razón, se remite a lo detallado en 
aquella parte para entender cómo la adecuada configuración de las determinaciones 
estructurantes y pormenorizadas de los planes urbanísticos y la asignación de usos 
globales o pormenorizados al suelo específicamente creados para internalizar las 

                                                        
836 Aunque elaborada hace más de una década las ideas fundamentales del planeamiento urbanístico 
filoenergético están contenidas en la Guía del planeamiento urbanístico energéticamente eficiente, 2ª Ed., 
Madrid, IDAE, 2007, p. 11. 
837 F.J. SANZ LARRUGA, op. cit. (2016), p. 15. 
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exigencias de la eficiencia energética y del uso de las energías renovables potencian la 
racionalización filoenergética en la edificación838. 

1.2.  La reserva de espacios por el planeamiento urbanístico para las instalaciones de 
energías renovables 

67. Los planes urbanísticos son también los instrumentos que formalmente reflejan la 
reserva de los espacios suficientes en cada clase de suelo para el emplazamiento de las 
infraestructuras de energías renovables (parques eólicos, solares) o de las centrales de 
cogeneración839. La legislación eléctrica ha mantenido, por lo general, una posición 
neutra con respecto a la normativa urbanística en el sentido de que las infraestructuras 
e instalaciones eléctricas, con la salvedad de las redes eléctricas de transporte y 
distribución que estén previstas en la planificación eléctrica, deben sujetarse a las 
exigencias derivadas de la legalidad urbanística 840 . Correspondería, por tanto, al 
planeamiento urbanístico, en el marco también de los instrumentos correspondientes de 
ordenación territorial estatal o autonómica, determinar los emplazamientos específicos 
de las infraestructuras de producción de electricidad841 y, en su caso, de energía térmica. 

68. Mientras que, como se verá a continuación, las primeras infraestructuras (parques 
eólicos o solares) se ubican, normalmente, en suelo no urbanizable o suelo en situación 
rural, las segundas (centralitas de cogeneración), al tener obligatoriamente que estar en 
un lugar de proximidad a los centros de consumo, deberían ubicarse como regla general 
en suelo urbano–suelo en la situación de urbanizado- o urbanizable. En este sentido, la 
previsión de la ubicación de las centrales de cogeneración debería incluirse en el 
planeamiento urbanístico general y/o en el planeamiento de desarrollo, dependiendo de 
la clase de suelo en la que pretenda instalarse.  

69. Lo importante, ahora, para definir de qué tratamiento jurídico-urbanístico se les dota a 
las redes de producción de energías renovables es comprobar si estas instalaciones 
deberían tener la consideración de sistemas generales –o en su caso locales-. El TSJ- 
Cataluña contempla las redes de energía renovable como sistemas generales842. La razón 
                                                        
838 PE, § I.Parte A.199 y ss. 
839 PE, § I.Parte A.240 y ss. 
840 Véase, J. GIMÉNEZ CERVANTES, El régimen jurídico de las energías renovables en España, en F. 
BECKER ZUAZUA, L.M. CAZORLA PRIETO, J. MARTÍNEZ-SIMANCAS SÁNCHEZ, J.M. y SALA 
ARQUER (Coords.), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, Cizur Menor, Thomson-Reuters 
Aranzadi, 2009, pp. 313-345, pp. 313 y ss.; R.R. GALÁN VIOQUE, Implantación territorial de las 
energías renovables, en J.F. ALENZA GARCÍA (Dir.), La regulación de las energías renovables ante el 
cambio climático, Cizur Menor, Thomson-Reuters Aranzadi, 2014, pp. 293-316, p. 304. 
841 R.R GALÁN VIOQUE, op. cit. (2014), p. 304. 
842 SSTSJ-Cataluña 887/2008 de 10 de noviembre (FJ 5), 841/2011 de 8 de noviembre, (FJ 3) y 207/2014 
de 9 de abril, (FJ 4). El TSJ-Cataluña en la STSJ 887/2008 efectúa una analogía argumentativa con la 
configuración y conceptuación de sistema general urbanístico que había realizado con ocasión de la 
calificación como sistemas generales de las centrales térmicas o vertederos (SSTJ-Cataluña 610/2004 de 
10 de septiembre, 381/2005 de 2 de mayo, 952/2005 de 7 de diciembre y 299/2008 de 15 de abril). 
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de esta consideración -aunque controvertida 843 - posiblemente esté en el esfuerzo 
generalizado de atribuir más peso a este tipo de instalaciones y crear el contexto 
adecuado para su emplazamiento correspondiente por la relevancia territorial y material 
que cobran estas instalaciones. Como ha puesto también de relieve la doctrina, la 
oportunidad de que se dé un encaje espacial de estas instalaciones en un instrumento de 
ordenación del territorio o al menos en el propio planeamiento urbanístico general es 
inaplazable. Su acomodo urbanístico por la vía excepcional de las autorizaciones de 
actuaciones urbanísticas por razones de interés público en suelo no urbanizable 
desdibujan el carácter integral que tiene que tener la planificación territorial y 
urbanística844. Aún así, la jurisprudencia del TSJ de Cataluña hasta el momento no ha 
sido, por regla general, seguida por los demás TSJ. 

70. Aunque a grandes rasgos se acepte por la doctrina la necesidad de dotar a las 
instalaciones de energías renovables de un encaje planificador y territorial más 
integrado, es cierto que su inclusión en el planeamiento general, y al menos en la 
actualidad, no cuenta con el respaldo legal oportuno. Además, debe tenerse en cuenta 
que a menos que cambie el panorama actual en relación con la iniciativa pública 
económica en este sector, normalmente se tratará de instalaciones de titularidad 
privada845. Aun así, en un contexto de promoción intensificada de las energías de origen 
renovable por la esencialidad del servicio que ofrecen y en el supuesto de que la 
jurisprudencia del TSJ-Cataluña se adopte también por los otros Tribunales de Justicia, 
debería estudiarse la forma de integración de estas instalaciones como sistemas 
generales o locales en el planeamiento urbanístico municipal. 

71.  En cuanto a las centralitas de cogeneración de obligatoria proximidad a los centros de 
consumo, caben tres supuestos de inclusión de dicha determinación como red o sistema 
de dotación pública o privada: a) en el plan parcial que desarrolle un sector concreto del 
suelo urbanizable; b) en un plan especial que ordene directamente el emplazamiento de 
estas centrales en cualquier clase de suelo; y/o c) en el plan general, si se decide su 
instalación en suelo urbano. Además, si la centralita de cogeneración estuviera destinada 
a cubrir las necesidades de todo un área homogénea o un sector, cabría la posibilidad de 
que el planeamiento urbanístico –en SU el PG y en suelo urbanizable el PP o, en ambos 
supuestos el PE- reservara este espacio y le asignara el uso (filoclimático) de red 
dotacional pública local.  

                                                        
843 R.R. GALÁN VIOQUE, op. cit. (2014), pp. 311 y ss. se muestra crítico con la idea de considerar las 
redes energéticas como sistemas generales. De otro lado, sobre el estudio de la jurisprudencia en la 
materia véase, F. BENGOETXEA ARRIETA, Los efectos de la Jurisprudencia del TSJ de Cataluña en el 
nuevo régimen urbanístico para la instalación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas en suelo no 
urbanizable, en RDU, núm. 258, 2010, pp. 47-70, pp. 47 y ss. 
844 R.R. GALÁN VIOQUE, op. cit. (2014), p. 314. 
845 Ibídem, p. 313. 
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72. En el caso de que se trate ahora el emplazamiento de la infraestructura requerida para la 
instalación de grandes parques solares o eólicos, la situación es parcialmente distinta. 
Este tipo de infraestructuras, si se admite su calificación como red o sistema, podría 
configurarse como de carácter general por producir y suministrar energía a todo un 
término municipal; o como supramunicipal, si se destina a cubrir las necesidades 
energéticas de más de un municipio y afecta a intereses que superen los de una 
comunidad local en particular. Dependiendo también de su tamaño, estas 
infraestructuras suelen ubicarse en suelo no urbanizable.  

73. Más en concreto, de acuerdo con lo dispuesto en la mayoría de las leyes urbanísticas 
autonómicas -cuyo contenido específico se detalla a continuación-, para la ejecución de 
las instalaciones de producción de energía eléctrica y energía térmica (calefacción y/o 
refrigeración) a partir de fuentes de energía renovable y sus instalaciones de conexión, 
se requiere de forma general la aprobación de uno de los tres instrumentos siguientes: 
a) la existencia de un PE, cuya aprobación, por regla general, se reserva al gobierno 
autonómico cuando el emplazamiento de la instalación en SNU afecta a intereses 
supramunicipales y cuya aprobación es de competencia municipal cuando no les afecta; 
b) un Proyecto de Actuación, de competencia municipal, para las instalaciones de menor 
potencia y dimensión; o c) una calificación urbanística especial (o autorización especial 
de usos) de competencia principalmente municipal cuando así se prevé por la legislación 
autonómica.  

74. Así, en Andalucía este tipo de actuaciones implantadas en SNU requerirán un PE, cuya 
competencia de aprobación se reserva a la Administración autonómica, cuando (art. 42 
LOUA y conforme a lo dispuesto en la Instrucción 1/2007): a) comprenden terrenos 
pertenecientes a más de un término municipal; b) tienen por su naturaleza, entidad u 
objeto, incidencia o trascendencia territoriales supramunicipales; y c) en todo caso, 
cuando comprenden una superficie superior a 50 hectáreas. Si la planta no cumple con 
estos requisitos, en los supuestos restantes (por ejemplo, cuando el emplazamiento de 
estas infraestructuras afecta a la estructura general de un PGOU y no a intereses 
supramunicipales) se procederá a la formulación de un Proyecto de Actuación. Ahora 
bien, según el art. 12.5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía, para las actuaciones de interés público vinculadas a la 
generación y evacuación de energía eléctrica mediante energía renovable, de potencia 
instalada superior a los 10 MW, “la aprobación del Proyecto de Actuación o el PE, en 
su caso, previstos en el 42.3 de la LOUA, será sustituida por la emisión de informe 
favorable por parte de la Consejería competente en materia de urbanismo”. Esta nueva 
previsión ha suprimido para determinados casos la elaboración del Proyecto de 
Actuación o la elaboración del PE. Este precepto no resulta tan discutible jurídicamente 
cuando se refiere a los PE que eran objeto de aprobación definitiva por el gobierno 
autonómico por razones de afectación de intereses supramunicipales. De hecho, 
posiblemente se haya acudido a esta modificación y supresión para acelerar el 
emplazamiento de este tipo de actuaciones favorables, en principio, para el 



Gobiernos locales y cambio climático 

 381 

medioambiente. Sin embargo, en el caso de la supresión de los Proyectos de Actuación, 
cuya aprobación dependía del gobierno municipal, esta previsión resulta más discutible. 
La razón reside en el desplazamiento del eje de decisión del gobierno municipal hacía 
el gobierno autonómico con una posible vulneración de la autonomía local (art. 137 
CE). 

75. En Canarias, la legislación urbanística (art. 62 bis de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de 
medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y 
la ordenación del turismo) prevé también, para el emplazamiento de este tipo de 
infraestructuras, la elaboración de un Proyecto de Actuación Territorial (PAT) de 
competencia autonómica o la obtención de una Calificación Territorial que otorga el 
Cabido Insular, en caso de que la instalación a la que pretenda dar servicio se ubique en 
SNU. Se requiere la tramitación del PAT (art. 62 ter. de la Ley 6/2009) para la 
implantación con “carácter excepcional, y por razón de interés público o social, la 
realización de obras, construcciones e instalaciones precisas para la implantación en 
suelo rústico no clasificado como de protección ambiental de actividades energéticas 
que hayan de situarse necesariamente en suelo rústico o que por su naturaleza sean 
incompatible con el suelo urbano y urbanizable y siempre que dicha implantación no 
estuviere específicamente prohibida por el planeamiento”. De otro lado, se requiere la 
tramitación de la Calificación Territorial (art. 62-quinquies de la Ley 6/2009), por el 
Cabido Insular, “para legitimar en un concreto terreno un preciso proyecto de 
construcción o uso objetivo del suelo no prohibidos en suelo rústico”. Ahora bien, no 
será necesaria la Calificación Territorial cuando el proyecto se localice en un suelo 
rústico de asentamiento rural o agrícola, siempre que el planeamiento haya establecido 
para ellos la correspondiente ordenación pormenorizada. Además, según lo dispuesto 
en el art. 63.8 del Decreto Legislativo 1/2000, en el suelo rústico protegido por razón de 
sus valores económicos (art. 55.b) se podrá́ autorizar mediante Calificación Territorial 
la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra 
proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista prohibición 
expresa en los Planes de Ordenación Territorial. Estas instalaciones deberán respetar los 
siguientes requisitos establecidos en este precepto: entre otros, potencia máxima de 1,5 
MW, ocupación del terreno inferior al 10 % de la superficie total de la explotación e 
inferior al 15 % de la superficie realmente cultivada. 

76. En la Comunidad Autónoma de Madrid, la norma urbanística autonómica abre la 
posibilidad a que este tipo de emplazamientos se ubiquen también en SUNS siempre 
que se obtenga la pertinente Calificación Urbanística (art. 26.1.c) LSCAM). 

77. En Aragón, la ejecución de las instalaciones de producción de energía eléctrica o térmica 
a partir de fuentes de energía renovable, así como de sus instalaciones conexas requiere 
la obtención de una autorización especial de usos, por el gobierno municipal, en caso de 
ubicarse en SNU (supuestos del art. 31 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de Aragón). 
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78. En la misma línea, en Castilla y León se requiere, de forma general, la autorización de 
usos excepcionales (art. 32.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla 
y León), cuando la implantación de la infraestructura energética se ubique sobre las 
siguientes categorías de suelo (art. 57.c) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León): rústico común, de entorno 
urbano, de asentamiento irregular, de actividades extractivas, de protección 
agropecuaria, de protección de infraestructuras, con protección cultural, con protección 
natural y con protección especial. Sin embargo, el mismo texto exceptúa la obtención 
de dicha autorización para la implantación de la infraestructura de producción de energía 
“cuando los usos estén previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de 
ordenación del territorio o planeamiento urbanístico y se ubiquen en las siguientes 
categorías de suelo rústico”: suelo rústico común, suelo rústico de entorno urbano, suelo 
rústico con protección agropecuaria y suelo rústico con protección de infraestructura 
(art. 59.a) del RUCyL).  

79. En Cataluña, las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovable requieren, si se ubican sobre SNU, un Proyecto de Actuación 
Específica de Interés Público o un Plan Especial urbanístico846. La tramitación de este 
plan resultará obligatoria, de acuerdo con el Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo de Cataluña, cuando se trate de 
una infraestructura de generación de energía eléctrica prevista en el art. 47.1.d) RUC 
que afecte a más de un municipio o diversas clases de suelo. De otro lado, de acuerdo 
con el art. 22.2 del Decreto 147/2009 de 22 de septiembre, por el que se regulan los 
procedimientos administrativos aplicables para la implantación de parques eólicos e 
instalaciones fotovoltaicas en Cataluña, las instalaciones fotovoltaicas pueden 
emplazarse no solamente en SNU sino también en terrenos calificados por el 
planeamiento urbanístico como industriales o como sistemas urbanísticos, de 
equipamientos comunitarios obtenidos para el desarrollo de sectores industriales. En 
todo caso, requieren la tramitación de un Plan Especial, los parques eólicos y las 
instalaciones fotovoltaicas de potencia superior a 100 KW. En este sentido, si se está 
ante un plan donde se localizan sistemas urbanísticos generales de interés 
supramunicipal, la aprobación inicial y provisional corresponde a la Administración que 
lo ha redactado, siempre que tenga atribuidas competencias en materia de urbanismo. 
Si no competerá a la Comisión Territorial de Urbanismo, salvo cuando afecte a más de 
una comisión en cuyo caso la aprobación inicial corresponde al Consejero de Política 
Territorial y Obras Públicas. Ahora bien, no cabe olvidarse que la aprobación definitiva 
de estos planes corresponde siempre a este último. Si se está ante planes que tengan por 
objeto la implantación de sistemas urbanísticos generales de interés municipal la 
aprobación inicial y provisional corresponde a los Ayuntamientos y la aprobación 
definitiva a la Comisión Territorial de Urbanismo competente. 

                                                        
846 Véase, arts. 47.4.d) y 67.1.h) del TRLUC. 



Gobiernos locales y cambio climático 

 383 

80. En la Comunidad Valenciana, cuando la instalación se encuentre ubicada en SNU se 
requiere una Declaración de Interés Comunitario (art. 197.d) de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana). Sin embargo, la misma Ley exime las instalaciones de energías 
renovables de dicha Declaración en supuestos tasados incluidos en el art. 202.2. d): “1. 
Si cuentan con un PE aprobado que ordene específicamente estos usos vinculados a la 
utilización racional de los recursos naturales en el medio rural; 2. Cuando las 
instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica cuya potencia de producción 
energética sea menor o igual a 250 KW y abarquen la parcela mínima exigible por el 
planeamiento urbanístico, no inferior a una hectárea; 3. Cuando las instalaciones 
generadoras de energía solar fotovoltaica se ubiquen en las cubiertas de las edificaciones 
legalmente emplazadas en el medio rural; 4. Cuando se trate de instalaciones 
generadoras de energía eólica, para consumo propio, cuya potencia de producción 
energética sea menor o igual a 15 KW; 5. Cuando las instalaciones generadoras de 
energía solar térmica se destinan a la producción o generación de agua caliente sanitaria 
para uso propio”.  

81. Como se ha visto, en esta última parte del estudio no se ha hecho referencia especial a 
las instalaciones de energías renovables en régimen de autoconsumo o, dicho de otra 
forma, a las infraestructuras individuales necesarias para la generación propia de 
energía. Se entiende, bajo la actual sistematización del trabajo, que las instalaciones de 
generación de energías limpias ubicadas en cada parcela o edificio, aunque pueden ser 
también en paralelo generadoras de energía para la red colectiva, se subsumen bajo la 
asignación específica del uso filoclimático a la concreta porción del suelo y, a efectos 
de planeamiento urbanístico no necesitan una reserva especial. Dado que la función 
realmente significativa de este tipo de asignación de usos al suelo es el cumplimiento 
de alguna condición de eficiencia energética y/o de instalación de paneles solares para 
la generación de electricidad y/o energía térmica, no se reservaría un espacio adicional 
por el planeamiento urbanístico para su ubicación. Lo anterior no exime, sin embargo, 
a los propietarios de la obligación de la obtención de la autorización o licencia 
urbanística pertinente para su instalación (y/o en su caso de alguna declaración de interés 
comunitario o de usos excepcionales, si se instalan en SNU). 

82. Una vez expuestas las relativas a la materia normas se puede deducir una serie de 
conclusiones.  

83. En primer lugar, el planeamiento especial (municipal o supramunicipal, dependiendo de 
la naturaleza y dimensión de las instalaciones de energías renovables que se quieran 
implantar en las distintas clases del suelo) y la aprobación de proyectos de actuación 
singular son los principales instrumentos de ordenación necesarios para la reserva de 
espacios en los que se emplazan las instalaciones de generación, distribución y 
suministro de energías renovables de alcance colectivo.  
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84. En segundo lugar, mientras no se cree un uso urbanístico específico para el 
emplazamiento de estas instalaciones se ubicarán en suelos calificados como 
redes/sistemas dotacionales públicos o privados de ámbito supramunicipal, general o 
local, dependiendo del espacio de cobertura energética que ofrecen. 

85. En tercer lugar, la instalación de energías renovables en parcelas concretas para su uso 
individual, independientemente de si la energía generada se vierte también en las redes 
colectivas, no necesitarían, por regla general, de una asignación específica de usos para 
su materialización con excepción en su caso del uso filoclimático. El uso filoclimático 
en determinados supuestos –normativamente detallados- constituirá precisamente la 
obligación de instalación y generación de porcentajes de energías renovables para la 
alimentación energética de la parcela concreta.  

86. En cuarto lugar, el hecho de que en algunos casos de interés supramunicipal la 
aprobación del planeamiento especial para el emplazamiento de las instalaciones de 
energías renovables depende del gobierno autonómico, obliga a un análisis casuístico 
de cada actuación para garantizar la no vulneración de la autonomía local 
constitucionalmente garantizada (art. 137 CE). El planeamiento especial de los espacios 
que soportarán la instalación de infraestructuras colectivas de energías renovables de 
interés supramunicipal, cuya aprobación compete a diferentes instancias del poder del 
municipal, es un supuesto típico de prevalencia de los intereses supramunicipales sobre 
los municipales que condiciona estrictamente la formulación del planeamiento 
urbanístico municipal847. En este sentido, es tarea jurídica obligatoria determinar en 
cada caso, si la instalación de las plantas de energía presenta efectivamente un interés 
supramunicipal o no con el fin de evitar una reducción aún más extensiva del espacio 
planificador del poder municipal en materia energética. 

2.  Licencias, autorizaciones y evaluaciones ambientales 

87. La intervención jurídico-administrativa de los municipios en la regulación 
filoenergética de las ciudades no se agota en su vertiente urbanística planificadora. El 
espacio que ostentan las entidades locales para condicionar –aunque limitadamente- 
cualquier actuación de ordenación de las ciudades, conforme a parámetros de eficiencia 
energética y energía limpia, se manifiesta también a través de una línea de técnicas de 
control y de carácter horizontal y preventivo estipuladas legalmente (licencias 
urbanísticas -de obras y de primera ocupación-, autorizaciones, licencias o informes 
ambientales y, por supuesto, mediante la participación local en los procedimientos de 
evaluación ambiental tanto de planes y programas como de proyectos específicos).  

                                                        
847 En cuanto a la prevalencia de los intereses supramunicipales y de la ordenación territorial sobre la 
urbanística véase, V.J. GARCÍA MORALES, Prevalencia en la planificación territorial, Tesis doctoral, 
UAM, 2016; J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2010a), p. 310; F. VELASCO CABALLERO, op. cit. 
(2016), p. 38. 
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88. Es cierto que el procedimiento de instalación de infraestructuras de energías 
renovables es altamente compuesto. En el intervienen, en las diversas fases de su 
desenvolvimiento, los tres niveles territoriales de poder (Estado, CCAA y entidades 
locales). Pero además, su régimen jurídico se determina por una pluralidad de normas 
que ordenan las tres vertientes materiales que influyen en el proceso (la industrial, la 
territorial/urbanística y la medioambiental). Lo anterior conduce a un entrecruzamiento 
competencial y material particularmente complejo, que hace la búsqueda del margen de 
actuación local, en un Estado descentralizado, una tarea difícil. En este contexto, y para 
el acotamiento del objeto del estudio, se dejará fuera del presente análisis la vertiente 
industrial del proceso de instalación de las plantas energéticas. La razón es sistemática 
y reside en que la concesión de las autorizaciones de carácter industrial, para el 
funcionamiento de las plantas conforme a los estándares y especificaciones técnicas 
exigidas, compete exclusivamente al Estado y las Comunidades Autónomas según el 
esquema de distribución constitucional de competencias que se ha analizado 
anteriormente (supra § 19 y ss.). Excluyendo esta vertiente de análisis y la perspectiva 
de planificación del espacio, que se trató en los párrafos precedentes, este punto se 
centrará en las vertientes puramente urbanística y ambiental de las instalaciones de 
energías limpias en las que, adelantando, se observa un cierto margen –aunque reducido- 
de actuación de las entidades locales. También debe apuntarse que, en la materialización 
de las construcciones sobre los usos filoclimáticos asignados, la intervención local será 
de la misma naturaleza. 

2.1.  Licencias urbanísticas municipales, cláusulas accesorias, discrecionalidad 
administrativa y prevalencia de intereses supramunicipales 

89. En el marco de la vertiente urbanística de la actuaciones filoenergéticas municipales, 
los primeros instrumentos jurídico-locales de control que condicionan la instalación de 
las infraestructuras de energías renovables y la materialización de la edificación 
eficiente son la licencia de obras y/o la licencia de primera instalación o ocupación. Las 
licencias urbanísticas autorizan, de forma general, el ejercicio del derecho a edificar o a 
realizar las actuaciones urbanísticas para las que se solicita, en las condiciones 
establecidas en las leyes y en el planeamiento urbanístico. Así, casi todas las leyes 
urbanísticas y energéticas de las Comunidades Autónomas someten, de regla general, 
este tipo de infraestructuras o la edificación de las construcciones –filoclimáticas o no-
, según los usos asignados por el planeamiento, a la concesión por parte del municipio 
de las pertinentes licencias848. 

90. El otorgamiento de las licencias urbanísticas para la ejecución de las determinaciones 
de los planes urbanísticos es un acto reglado, por mucho que se mueva en un entorno 

                                                        
848 Véase, arts. 213 y 218 LOTUPCV, 12.7 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energía 
renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, 169 LOUA, 187 TRLUC, 207 LUSPV, 142 
LSG, 153 y 154 LSCAM. 
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de alta discrecionalidad administrativa como es el planeamiento urbanístico849. Así lo 
pone de manifiesto tanto la jurisprudencia850 como la doctrina en la materia851. La 
naturaleza reglada de estos actos administrativos requiere una comprobación, en 
principio objetiva y de legalidad, para determinar si el ejercicio efectivo del derecho 
subjetivo específico (a las obras o a la primera ocupación), preconferido por el 
ordenamiento jurídico existente, es acorde con las exigencias de este último (leyes 
urbanísticas y planes). Dicho de otra manera, los actos reglados son aquellos actos 
administrativos cuyo sentido o contenido está predeterminado por una norma jurídica852 
y la concesión o denegación de aquellos depende de la comprobación objetiva de la 
adecuación del derecho subjetivo a lo estipulado por el Derecho. Es más, este criterio 
doctrinal o jurisprudencial sobre el carácter reglado de las licencias urbanísticas, en 
algunos casos se ha incluido de forma expresa en las leyes urbanísticas853. 

91. Pues bien, una vez comprobada la adecuación del proyecto de urbanización u obras a lo 
estipulado por el planeamiento urbanístico y a las distintas condiciones que se imponen 
por la legislación sectorial industrial, ambiental y de edificación (CTE, ordenanzas de 
edificación, leyes ambientales), se otorga la licencia y se despliegan sus consecuentes 
efectos jurídicos: pleno disfrute del derecho preconfigurado o ejecución del uso definido 
por el planeamiento, seguridad jurídica frente a las innovaciones del planeamiento, 
patrimonialización de los derechos y supuestos indemnizatorios –art. 48. c) TRLSRU 
2015-854. Ahora bien, la comprobación, de algún modo, automática o mecánica de los 
supuestos de hecho y la vinculación a la consecuencia jurídica pertinente (otorgamiento 
o denegación del acto) a la que está, en teoría, llamada la Administración municipal 
presupone un alto grado de certidumbre, claridad y precisión en el supuesto de hecho 
estipulado en las leyes y los planes urbanísticos. Esta previsibilidad normativa, cuasi 

                                                        
849 Dos de los principales ámbitos donde se manifiesta una amplia discrecionalidad en la planificación 
urbanística: la clasificación y calificación del suelo, según E. DESDENTADO DAROCA, Últimas 
tendencias en la reducción y control de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, en El derecho 
urbanístico del siglo XXI: libro homenaje al profesor Martín Bassols Coma, vol. 1 (Urbanismo y 
vivienda), Madrid, Reus, 2008, pp. 202-234, pp. 203 y ss.; y Discrecionalidad administrativa y 
planeamiento urbanístico: construcción teórica y análisis jurisprudencial, Cizur Menor, Thomson 
Reuters-Aranzadi, 1997, pp. 387 y ss. 
850 Entre otras, véase, STS de 8 de julio de 1989 (RJ 1989/5592), (FJ 4); STS de 25 de febrero de 1991 
(RJ 1991/1385), (FJ 2); STS de 11 de febrero de 1992 (RJ 1992/2304), (FJ 3); STS de 4 de octubre de 
1993 (RJ 1993/7343), (FJ 3); STS de 15 junio 2001 (RJ 2001\5795), (FJ 3).  
851 D.V. BLANQUER CRIADO, Espacios de discrecionalidad en las licencias urbanísticas, en J. GIFREU 
I FONT, M. BASSOLS COMA, A. MENÉNDEZ REXACH (Dirs.), El derecho de la ciudad y el 
territorio: estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés, Madrid, INAP, 2016, pp. 595-610 en papel, 
versión en línea consultada pp. 665-684, pp. 665 y ss. También, véase, F. VELASCO CABALLERO, op. 
cit, (2016), p. 302; A. MENÉNDEZ REXACH y J.F. IGLESIAS GONZÁLEZ, Lecciones de derecho 
urbanístico de la Comunidad Autónoma de Madrid, Madrid, Montecorvo, 2004, p. 261.  
852 D.V. BLANQUER CRIADO, op. cit., p. 665.  
853 Véase, art. 178.2 TRLSRU 76 y 263.1 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 
urbanística de la Región de Murcia. 
854 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2016), p. 302.  
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absoluta, en el supuesto de hecho855 y la consecuencia jurídica no deja margen alguno 
para innovaciones o apreciaciones subjetivas administrativas y/o judiciales sobre la 
conformidad o no del acto con el Derecho vigente y la consecuente concesión o 
denegación del acto. En este contexto, parece que toda creatividad innovadora 
municipal para incorporar criterios filoenergéticos a las ciudades se agota en el 
momento previo a la concesión de las licencias urbanísticas que es en la formulación de 
los planes y ordenanzas urbanísticas.  

92. Sin embargo y dicho lo anterior, cabría preguntarse si aún existe espacio –
independientemente de la capacidad municipal conformadora de la modulación 
filoclimática de los planes y ordenanzas urbanísticas- para introducir, en el momento de 
la concesión de las licencias, cláusulas accesorias al acto administrativo856 o si hay 
margen de algún tipo de discrecionalidad en la determinación de los supuestos de hecho 
o de los efectos jurídicos para la concesión del título habilitante. Tanto en uno como en 
el otro de los casos, la relevancia de la cuestión para el presente estudio se manifiesta 
exclusivamente en si el contenido de las cláusulas, de las que se habla, viniera 
determinado por el interés de la protección climática o este último fuera determinante 
para la precisión del supuesto de hecho o la consecuencia jurídica.  

93. La idea de que la Administración condicione la concesión de una autorización 
vinculándola al cumplimiento de ciertas cláusulas accesorias se inspira en el Derecho 
civil y su teorización se remonta en la dogmática alemana857. Pero además, algunas de 
las propias leyes urbanísticas españolas prevén esta posibilidad –eso sí, de alcance 
reducido-, cuando disponen que “para la concesión de licencias de cuantas otras 
condiciones sean procedentes, con arreglo a la legislación y al planeamiento aplicables, 
para asegurar su efectividad, bien caso a caso, bien con arreglo a un condicionado 
aprobado con carácter general por el Ayuntamiento” (art. 208.1.b) LUSPV). No 
obstante, en aras de coherencia con el carácter reglado de las licencias urbanísticas, unas 
cláusulas de estos rasgos parece que solamente se aceptarían si fueran a favor del 
administrado. En este sentido la imposición de condiciones (suspensivas o resolutorias) 
o cargas modales precisas, ciertas y concretamente determinadas a realizar por el 
solicitante de la licencia se admitirían jurídicamente si de esta forma se facilitara la 
concesión de la licencia858. Es más, las licencias condicionadas se configuran y se 
otorgan de este modo, aún cuando no derivan expresamente de una petición del 
solicitante, para evitar la denegación de las mismas que se produciría por motivos 

                                                        
855 L. MEDINA ALCÓZ, Los hechos en el Derecho administrativo. Una aproximación, en REDA, núm. 
177, 2016, pp. 103-158, pp. 105 y ss. 
856 F. VELASCO CABALLERO, Las cláusulas accesorias del acto administrativo, Madrid, Tecnos, 
1996, pp. 37 y ss.  
857 Cita de O. MAYER, Derecho administrativo alemán, Trad. por H.H. HEREDIA y E. KROTOSCHIN, 
Tomo II, Buenos Aires, Depalma, 1982, p. 61, en D.V BLANQUER CRIADO, op. cit., p. 666. 
858 Véase, por ejemplo, STS de 17 de abril de 2000, Ar. 3845. 
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estrictamente de legalidad859. Esto significa que, si un proyecto de obras o urbanización 
cumpliera en líneas generales con el planeamiento urbanístico filoclimático y/o los 
principios de desarrollo sostenible o eficiencia energética contenidos en las normas 
pero, por algún defecto técnico de no ajuste al Derecho, se produciría la denegación del 
acto/licencia urbanística, el cumplimiento de las cláusulas accesorias impuestas salvaría 
condicionalmente el acto de su denegación. Lo anterior, en última instancia, beneficiaría 
tanto la protección climática como el promotor/propietario que, en caso de no admisión 
de este tipo de cláusulas, vería su proyecto denegado de forma definitiva. 

94. Pero además de la posibilidad de introducción de cláusulas accesorias a los actos 
administrativos para salvaguardar el interés climático, es posible que la denegación de 
las licencias se produzca por una discrecional y no ponderada apreciación de los 
supuestos de hecho. Aunque hasta aquí se ha sostenido el carácter reglado de las 
licencias urbanísticas, no se descarta que la comprobación administrativa de los 
supuestos de hecho o de la consecuencia jurídica dejen un margen abierto de 
discrecionalidad al poder municipal en la valoración de aquellos860. En relación con el 
supuesto de hecho, como sostiene la doctrina, no basta para pronunciarse sobre la 
concesión o denegación del acto administrativo “con conocer el material fáctico, sino 
que además hay que valorar las pruebas o indicios que lo acreditan y, esa valoración o 
ponderación no es meramente cognitiva y empíricamente objetiva, sino inevitablemente 
volitiva y teñida de subjetividad” 861 . Aunque, a menudo, se considere que en la 
determinación de los supuestos de hecho se está ante una declaración de conocimiento 
objetivo (sin margen alguno de libertad de apreciación subjetiva), la realidad muestra 
otra cosa862. Al describir los requisitos exigidos para dictar el acto administrativo, la 
norma en ciertas ocasiones hace uso de expresiones vagas o conceptos de valor que 
dejan abierto un cierto margen de apreciación subjetiva o discrecionalidad débil863 –
discrecionalidad en el supuesto de hecho de la norma-. Haciendo uso de un ejemplo que 
ha tratado tanto la doctrina como la jurisprudencia, todo lo anterior, conceptuado a un 
nivel teórico, se comprende mejor. La Ley de Suelo protege la armonía estética del 
paisaje, tanto el urbano como el rural o el del litoral (art. 20.2 del TRLSRU)864. Ese 
elemento normativo permite denegar una licencia urbanística cuando el proyecto técnico 
no sea armónico con el entorno.  

                                                        
859 A. MENÉNDEZ REXACH y J.F. IGLESIAS GONZÁLEZ, op. cit., pp. 262 y ss. Así lo prevé el art. 
16.1 RSCL. En este sentido, véase, STS 1 de diciembre de 1997, Ar 9441. 
860 D.V. BLANQUER CRIADO, op. cit., pp. 666 y ss. 
861 Ibídem. 
862 Ibídem, p. 674.  
863 Ibídem, p. 668; H. MAURER, op. cit. (2008), pp. 143 y ss.; M. BACIGALUPO SAGGESE, La 
discrecionalidad administrativa: (estructura normativa, control judicial y límites constitucionales de su 
atribución), Madrid, Marcial Pons, 1997. También, véase, J. PONCE SOLÉ, Discrecionalidad 
urbanística y autonomía municipal, Madrid, Civitas, 1996. 
864 D.V. BLANQUER CRIADO, op. cit., pp. 668, 678 y ss. 



Gobiernos locales y cambio climático 

 389 

95. Para enlazar con lo que aquí interesa, debe pensarse en la instalación de un parque 
eólico. La infraestructura necesaria para la composición de este tipo de parques de 
energía renovable (con grandes aerogeneradores) se enfrenta frecuentemente a cierta 
resistencia social y política por el impacto paisajístico que ésta pudiera producir. En este 
caso, es posible que aunque el parque eólico cumpliera con las distintas condiciones 
normativas exigibles para su instalación (técnicas, de usos etc.), el juicio subjetivo y 
discrecional de la Administración en la valoración del supuesto de hecho de la norma 
anterior (proyecto técnico -no- conforme con el paisaje armónico) concluyera en la 
denegación de la licencia de obras. Se hace evidente, por lo tanto, que aunque se esté 
ante un espacio de intervención jurídico-administrativa altamente reglado, como es el 
de las licencias urbanísticas municipales, todavía existe cierto margen en la apreciación 
de los supuestos de hecho de la norma para que los gobiernos municipales condicionen, 
hacía una u otra dirección, la política energética o la promoción del interés climático. 

96. También lo mismo sucede, en el supuesto en el cual la discrecionalidad administrativa 
–aún en ámbitos de intervención pública altamente reglados- se observa en la elección 
de la consecuencia jurídica –discrecionalidad fuerte- 865 . Es decir, “la simple 
concurrencia de las circunstancias tipificadas en la norma (supuesto de hecho) no obliga 
a la Administración a otorgar la licencia urbanística, sino que con fundamento en puras 
consideraciones de conveniencia u oportunidad, existe libertad para elegir si el título 
habilitante se otorga o se deniega”866. 

97. Por ejemplo, así sucede, como se ha visto con anterioridad, con las “autorizaciones” en 
sentido amplio que habilitan el desarrollo de actuaciones urbanísticas (instalación de 
construcciones eficientes o infraestructuras de energías renovables en SNU) que son 
impropias del medio rural867. El hecho de que casi todos los textos legales urbanísticos 
prevén la posibilidad, por razones de interés público (como es la protección climática y 
la promoción de energías renovables), de transformación del suelo rústico para ciertas 
actuaciones (entre otros, art. 13.1 del TRLSRU), abre la posibilidad al gobierno 
autonómico o municipal, según el caso, a decidir o no la “autorización” de estos usos. 
Todas las “calificaciones urbanísticas”, “declaraciones de interés comunitario”, 
“proyectos de actuación singular en suelo rural”, “autorizaciones de usos excepcionales 
en SNU” son ejemplos de este tipo de discrecionalidad administrativa.  

98. Como ha puesto reiteradamente de manifiesto la jurisprudencia, la calificación 
urbanística en SNU es un simple acto habilitante sin naturaleza normativa que es propia 
de los instrumentos de planeamiento. No obstante, hasta cierto punto cumple una 
función parecida o similar a la de un plan especial, pero referida a una sola parcela y 
respecto a un destino específico del suelo. Es un acto administrativo que ejecuta la 
                                                        
865 H. MAURER, op. cit. (2008), pp. 135 y ss. 
866 D.V. BLANQUER CRIADO, op. cit., p. 669. 
867 STS de 30 de noviembre de 2011 (RC 6153/2007).  
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ordenación del suelo establecida en los planes, pero no de manera general y para 
cualquier terreno, sino únicamente para una parcela, por lo que no es un auténtico plan 
urbanístico, aunque pueda parecerlo868. En este sentido y a la vista de las particulares 
circunstancias de hecho, la Administración goza de cierto margen para otorgar o 
denegar el título habilitante que legitima destinar el suelo rústico a un uso que le es 
impropio. Al adoptar esa decisión, “las autoridades competentes no se limitan a 
interpretar y aplicar algunos conceptos jurídicos indeterminados (discrecionalidad 
débil), sino que por exigirlo así la ley, deben fundamentar el acto en puras 
consideraciones de conveniencia y oportunidad (discrecionalidad fuerte)”869. 

99. De otro lado, y fuera de cualquier consideración sobre el margen de modulación del 
contenido o la concesión misma de las licencias urbanísticas que ostentan los 
ayuntamientos en el marco de las cláusulas accesorias a los actos administrativos o la 
discrecionalidad administrativa, es posible que en ocasiones incluso se exima al 
promotor de ciertas obras de la responsabilidad de solicitar las licencias urbanísticas. 
Aunque la regla general somete todo acto de construcción a la obtención de la licencia 
urbanística municipal, se da el caso que, cuando se trate de obras de interés 
supramunicipal, y si la legislación respectiva no prevé otra cosa, pueda omitirse este 
trámite municipal. Ser trata, por ejemplo, de las instalaciones de conexión, como es el 
tendido eléctrico de alta tensión, que se ubica en suelo no urbanizable y la 
jurisprudencia ha considerado de modo firme que su naturaleza como grandes obras 
afecta a las competencias tanto de las CCAA en materia de ordenación del territorio 
como también del Estado en el ámbito de las obras públicas. Por esta vinculación de 
algunas obras con la promoción de intereses supramunicipales, el control urbanístico 
municipal que se ejerce a través del sometimiento de las infraestructuras a las licencias 
de obras puede llegar a excluirse sin que la previsión incurra en una vulneración de la 
autonomía local870. No obstante, en las normas que se han estudiado hasta ahora y que 
tratan de la necesidad de aprobación de planes especiales o autorizaciones de usos 
especiales en SNU de competencia autonómica, como regla general se mantiene el 
control de legalidad de las obras concretas a través de la concesión de las licencias 
urbanísticas de competencia municipal. 

2.2.  Control ambiental municipal de las instalaciones de energía y cláusulas 
accesorias 

100. Además de la vertiente urbanística de los controles municipales sobre las instalaciones 
o actividades energéticas, el otro eje del control municipal, relacionado con la materia 

                                                        
868 D.V. BLANQUER CRIADO, op. cit., p. 670. Sobre la naturaleza de la calificación urbanística, véase, 
STS de 25 de mayo de 2011 (RC 3908/2007), (FFJJ 3 y 4); STS de 28 octubre 2010 (RC 83/2009), (FJ 
3); STS de 14 enero 2010 (RC 1763/2008), (FJ 5).  
869 Ibídem, D.V. BLANQUER CRIADO, op. cit., p. 669. 
870 J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2010a), p. 383. 
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del presente estudio, pivota en torno a la ordenación ambiental de las mismas. En este 
sentido, y centrándose ahora exclusivamente en la ordenación y control de las 
instalaciones energéticas desde la perspectiva de su incidencia sobre la defensa del 
medio ambiente –y, por extensión, del interés climático- se analizará la otra clase de 
autorizaciones que se imponen por el gobierno municipal a estas instalaciones (licencias 
de actividades clasificadas, informes o calificaciones ambientales). Estos títulos 
habilitantes de denominación variada, como se ha puesto de relieve en la parte general 
de la presente obra, dependiendo de la Comunidad Autónoma que haya previsto su 
régimen jurídico (licencias de actividades clasificadas, informes o calificaciones 
ambientales, comunicaciones o declaraciones responsables), constituyen, en el marco 
del presente estudio, un instrumento jurídico local adicional para la configuración 
filoenergética de las ciudades a la vista de la defensa de la protección climática871.  

101. Más específicamente, el mosaico normativo del control ambiental, al que se sujetan las 
instalaciones energéticas, por los efectos adversos que puedan producir sobre el agua, 
el suelo y la atmósfera, se compone por varias determinaciones estipuladas a nivel 
estatal –como legislación básica-, autonómico –como legislación de desarrollo- y 
municipal –dependiendo del espacio competencial y material que sigue manteniendo 
esta instancia del poder en el ámbito en la legislación autonómica- (infra § 106 y ss.). 
Así, dependiendo de la potencia térmica nominal de las instalaciones de combustión, el 
control debe ejercerse, en principio, o por la Comunidad Autónoma o por el municipio. 
Se observa, así, un tipo de interrelación entre la dimensión de la infraestructura 
energética que pretenda instalarse y el órgano administrativo competente para su 
control. A rasgos generales, la autorización ambiental de las instalaciones de energías 
renovables de gran envergadura y dimensión (más de 50MW de potencia térmica 
nominal) serán objeto de control autonómico (menos que el Estado ostente la 
competencia sustantiva sobre la aprobación definitiva del proyecto específico, en cuyo 
caso asume también su control ambiental). Si la actividad es de menor dimensión 
(normalmente inferior a 50MW), se presume su carácter menos lesivo para el 
medioambiente y la contención de sus efectos en una esfera más local. En este caso, 
parece que la mayoría de las Comunidades Autónomas ha optado por uno de los tres 
grandes sistemas de control ambiental municipal872: a) o por el mantenimiento de las 
licencias municipales de actividades clasificadas; b) o por la emisión de un informe o 
calificación ambiental cuya aprobación definitiva se reserva, según la normativa 
autonómica, o bien al órgano autonómico o bien al municipio como competencia propia 
o delegada; c) o por su sustitución, en determinados casos, por la formulación de una 
comunicación o declaración responsable.  

102. En detalle, si la actividad energética por sus prescripciones técnicas se incluye en el 
Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba 
                                                        
871 PG, § 143 y ss. 
872 PG, § 143 y ss. 
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el Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación 
(norma básica estatal desarrollada a nivel autonómico), entonces estará sujeta al 
otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada de competencia, por lo general, 
autonómica. El hecho de que en materia energética y medioambiental, el Estado ostenta 
la competencia de la adopción de la legislación básica o de minimis significa que las 
CCAA, para sus respectivos territorios, tienen la competencia para aprobar normas de 
contenido más restrictivo que los requisitos impuestos a nivel estatal, si esto conduce a 
una mejor protección ambiental. Es decir, si una Comunidad considera que los valores 
límite de emisión establecidos en la legislación estatal de carácter básico son 
demasiados bajos, puede imponer condiciones más estrictas para las instalaciones 
emplazadas en su territorio atendiendo siempre a las exigencias del principio de unidad 
de mercado. Esta decisión autonómica vinculará también a los municipios localizados 
en el territorio autonómico a la hora del ejercicio de su poder de policía o su potestad 
sancionadora. 

103. En el procedimiento de concesión de la AAI, al que se sujetan las instalaciones 
energéticas de mediana y gran dimensión, la intervención municipal desde la 
perspectiva ambiental es limitada. Solamente se exige, en su caso, un informe preceptivo 
de compatibilidad urbanística y/o un informe ambiental preceptivo pero no vinculante 
que se incorpora en los documentos del procedimiento. Pero también, en otros casos, en 
los que no se precisa la AAI o la EIA, la normativa autonómica, aunque atribuye al 
municipio la competencia para la concesión de la licencia de actividad o apertura, la 
condiciona al otorgamiento de una calificación o informe ambiental previo que en 
muchos casos puede ser de competencia autonómica. En estos últimos supuestos, el 
municipio se vincula al resultado de la decisión autonómica con respecto al control 
ambiental, si esta se subsume en la denegación o imposición de medidas correctoras al 
proyecto sujeto al procedimiento del control ambiental. Lo anterior significa, sin 
embargo y con toda cautela, que sigue habiendo un espacio de maniobra municipal, en 
el caso de que la calificación, evaluación o informe ambiental, aprobado por el órgano 
autonómico, sea positivo. Esta decisión autonómica positiva no vincula al órgano 
municipal, que en materias de su competencia, puede considerar otras alternativas y 
denegar la licencia motivando siempre adecuadamente su decisión. 

104. Para entender mejor lo expuesto anteriormente, se hará una breve referencia a las 
disposiciones normativas autonómicas que prevén la técnica de la calificación ambiental 
o de las licencias ambientales como competencia municipal para las instalaciones 
energéticas de menor potencia a la requerida para la obtención de la AAI.  

105. En primer lugar, la Ley 7/2007, de 9 julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de 
Andalucía de Andalucía, como una de las normativas más respetuosas con la autonomía 
local en el ámbito, propone la técnica de la calificación ambiental como control 
municipal aplicable a las instalaciones energéticas de menor dimensión. En este sentido, 
el art. 41 de la Ley somete a calificación ambiental o a declaración responsable de los 
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efectos ambientales, las instalaciones energéticas, tanto públicas como privadas, 
señaladas en el Anexo I de la Ley, así como sus modificaciones sustanciales. El mismo 
precepto en su apartado segundo establece, en línea con lo que se ha mencionado 
anteriormente, que “la calificación ambiental favorable constituye requisito 
indispensable para el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente”. Esto 
significa que el resultado positivo del estudio de la calificación ambiental de la 
instalación energética condiciona la concesión de la licencia municipal de actividad, en 
cuyo procedimiento se enmarca. Si la calificación ambiental –aquí, de competencia 
municipal (art. 43 de la Ley 7/2007)- es negativa, la licencia de actividad o apertura 
municipal no podrá ser otorgada. La calificación ambiental se manifiesta, de este modo, 
como el tipo de control que materialmente se asemeja a las figuras jurídicas de la AAI 
y de la AAUnificada pero su ámbito de aplicación es de naturaleza residual. Se aplica, 
realmente, como técnica de control municipal a todas las instalaciones energéticas que 
no precisan de AAI y AAU de competencia autonómica.  

106. En este sentido, requieren la obtención de esta autorización municipal la construcción 
de las instalaciones públicas y privadas siguientes: 

- Las instalaciones de combustión que requerían Autorización Ambiental 
Integrada, cuando la potencia térmica sea inferior a 50 MW.  

- La construcción de líneas aéreas para el suministro de energía eléctrica de 
longitud inferior a 3.000 m (se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de 
la traza más de 100 m).  

- Las instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía 
solar destinada a su venta a la red en suelo no urbanizable que: 

- No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen 
menos de 100 ha de superficie. 

- No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen una 
superficie de menos de 10 ha y se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos 
(incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas 
adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por 
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Las instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía 
solar, destinada a su venta a la red, no incluidas en el apartado anterior ni 
instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos urbanos y que, ocupen 
una superficie menor de 10 ha. 
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- Las instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción 
de energía (parques eólicos) que tengan menos de 10 aerogeneradores o 6 MW de 
potencia, salvo las destinadas a autoconsumo que no excedan los 100 kW de 
potencia total. 

107. Aragón, de otro lado, mantiene la licencia ambiental de actividades clasificadas como 
competencia de los ayuntamientos en cuyo término municipal se pretenda realizar la 
actividad que se considere molesta, insalubre, nociva o peligrosa, salvo que esta 
actividad se encuentre sujeta al otorgamiento de AAI (art. 75 de la Ley 11/2014, de 
Prevención y Protección Ambiental). Sin embargo, Aragón es uno de los ejemplos dde 
control previo en el que la calificación ambiental de la actividad/proyecto que deba 
someterse posteriormente al procedimiento de concesión de la licencia ambiental 
municipal se atribuye a una instancia supramunicipal, las comarcas -al menos que estas 
últimas deleguen el informe de calificación a los ayuntamientos- (art. 78 de la Ley). El 
informe de calificación es preceptivo y tiene carácter vinculante para la autoridad 
municipal cuando suponga la denegación de la licencia o la imposición de medidas 
correctoras. Por otra parte, la misma Ley deja abierta la posibilidad a las actividades 
sujetas a licencias ambientales a que inicien su actividad mediante declaración 
responsable (art. 72 de la Ley). Sin embargo, vetan lo anterior a las actividades que 
precisen de una autorización de gases de efecto invernadero (art. 73.3.f). Esto significa 
para el presente estudio, que si para la actividad energética, por menor dimensión que 
tenga, se exija este tipo de autorización, su titular no podrá esquivar el procedimiento 
de la licencia ambiental.  

108. La Comunidad Autónoma de Cataluña, por su parte, prevé en su Ley 20/2009, de 4 de 
diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, la licencia ambiental 
de competencia municipal (art. 35 de la Ley) para las actividades que se encuentran 
incluidas en el Anexo II.1. Así serán objeto de solicitud de la licencia municipal las 
siguientes instalaciones energéticas: 

- Las instalaciones para la combustión con una potencia térmica de combustión 
superior a 2 MW y hasta 50 MW. Se incluyen las instalaciones de producción de 
energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se 
produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa, y también 
las instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o 
cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una 
industria, tanto si ésta es su actividad principal como si no lo es. 

- Los generadores de vapor de capacidad superior a 4 toneladas de vapor por 
hora. 

- Los generadores de calor de potencia calorífica superior a 2.000 termias por 
hora. 
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109. De otro lado, se someten al régimen de comunicación las siguientes instalaciones 
(Anexo III): 

- Las instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión de 
hasta 2 MW. Se incluyen las instalaciones para la producción de energía eléctrica 
en régimen ordinario o en régimen especial en las que se produzca la combustión 
de combustibles fósiles, y también las instalaciones de cogeneración, calderas, 
hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de 
combustión existente en una industria, tanto si ésta es su actividad principal como 
si no lo es. 

- Los generadores de vapor con una capacidad de hasta 4 toneladas de vapor 
por hora. 

- Los generadores de calor con una potencia calorífica de hasta 2.000 termias 
por hora. 

- Las instalaciones industriales, y de otros tipos, para la fabricación de energía 
eléctrica, vapor y agua caliente, con una potencia térmica de hasta 0.2 MW. 

- Las instalaciones fotovoltaicas con una superficie inferior a 6 hectáreas y una 
potencia superior a 100 kW. 

- Las centrales hidroeléctricas con una potencia igual o inferior a 10 MW. 

110. La Comunidad Valenciana, en la misma línea que Cataluña, mantiene en la Ley 6/2014, 
de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 
Actividades la figura de las licencias ambientales de competencia municipal (art. 51 de 
la Ley).  

111. Así, se someten a licencia ambiental las actividades, públicas o privadas, incluidas en el 
anexo II de la Ley y las modificaciones que se produzcan en las instalaciones en que 
tales actividades se desarrollan. 

- Las instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total 
superior a 2 MW y hasta 50 MW: 

• Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario 
o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de 
combustibles fósiles, residuos o biomasa. 

• Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor 
o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente 
en una industria, sea esta o no su actividad principal. 
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- Los generadores de vapor de capacidad superior a 4 toneladas por hora. 

- Los generadores de calor de potencia superior a 2.000 termias por hora. 

- Las instalaciones industriales, y de otros tipos, para la producción de energía 
eléctrica, vapor y agua caliente con una potencia térmica superior a 0,5 MW y 
hasta 50 MW. 

112. En relación con este tipo de licencias ambientales vuelve a surgir la duda sobre la 
adecuación a Derecho de la imposición de medidas o condiciones a través de su 
compleción con cláusulas accesorias. Debe distinguirse entre dos supuestos básicos: a) 
que la imposición sea de carácter inicial en el momento de concesión de la licencia y 
conforme al panorama normativo vigente; y b) que se produzca a posteriori en virtud 
del tradicional poder de policía administrativa, medie o no un cambio normativo.  

113. En el primer supuesto, parece que la normativa sobre los controles ambientales previos 
al inicio de actividad –expuesta con anterioridad- habilita, de forma general, al órgano 
competente para incluir condiciones o medidas correctoras que aseguren la efectividad 
o efecto útil de la finalidad y contenido de este tipo de controles. Como se ha indicado, 
las autorizaciones operativas, en las que encajan dogmáticamente las licencias 
ambientales, son instrumentos que no solamente controlan el ajuste estricto de los 
proyectos a la legalidad, sino que también encauzan la actividad para que se consiga la 
optimización de varios principios ambientales europeos y constitucionales (principio de 
precaución, prevención, desarrollo sostenible etc.). Lo anterior significa la inherente 
capacidad administrativa de modulación del contenido de la licencia ambiental 
conforme a lo que ordenen tanto las reglas como los principios rectores aplicables a la 
materia. Está claro que la licencia municipal no debe constituir el principal instrumento 
de configuración filoclimática del Derecho aplicable, pero bajo ciertas condiciones, y 
en una unión de instrumentos, puede reforzar el cumplimiento del contenido material 
de las normas concretizándolo. La seguridad o certeza y transparencia jurídicas873 que 
se consiguen, de este modo, resultan beneficiosas tanto para el administrado como para 
materializar el alcance sustantivo de los objetivos ambientales. En este marco, por lo 
tanto, se hace referencia a una especificación o concretización expresa del contenido de 
las normas en el cláusulado de la licencia para asegurar la efectividad del título 
habilitante (por ejemplo, cláusulas sobre medidas de información energética, reducción 
de las emisiones de dióxido de carbono, etc.). No se trata de imponer nuevas 
obligaciones o deberes administrativos que no se vinculen, de modo alguno, al Derecho 
ambiental vigente. Se trata de la inclusión de cláusulas accesorias para a) concretar un 
principio condicionando el otorgamiento del título habilitante antes que optar por su 

                                                        
873  Sobre la seguridad jurídica y sus vertientes subjetiva y objetiva, véase, STC 227/88, de 29 de 
noviembre, (FJ 10); F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (1996), p. 285 y la cita prestada del mismo 
autor, A.E. PEREZ LUÑO, La seguridad jurídica, Barcelona, Ariel, 1991, pp. 21-22. 
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denegación; o b) delimitar el contenido del acto administrativo874. En el último caso, las 
cláusulas accesorias son un instrumento de integración de conceptos normativos 
indeterminados con la consecuente ponderación y valoración administrativa875. 

114. En el segundo supuesto, de inclusión posterior de las cláusulas accesorias a la licencia 
ambiental, sin que medie cambio normativo, la doctrina admite la posibilidad, de 
alcance limitado, de sustitución de una cláusula por otra menos gravosa876. Asimismo, 
la incorporación ex novo de cláusulas a las licencias podría ser permitida como orden 
de subsanación de deficiencias por incumplimiento del articulado de la licencia877. 
Ahora bien, también es cierto que la naturaleza de las licencias ambientales como 
licencias de funcionamiento admite una continua modificación de su cláusulado para 
adecuar el acto a la realidad cambiante 878 . Se trata de “simples expectativas de 
continuidad esencialmente condicionadas a la permanencia de su compatibilidad con el 
interés público”879. Sin embargo, es ineludible también en este espacio de incertezas 
garantizar, como límites a la concreción o innovación administrativa que carece de 
previsiones normativas expresas, la seguridad jurídica en su vertiente subjetiva como 
no vulneración del principio de confianza legítima y el principio de proporcionalidad 
(art. 9.3 CE).  

115. Sin embargo, en un contexto de alta modificación normativa en el que se mueven tanto 
el Derecho ambiental en general como el Derecho del cambio climático en especial, la 
inclusión de nuevas cláusulas accesorias impulsadas por un cambio normativo cobra 
mucha relevancia. Las investigaciones y resultados científicos en relación con el cambio 
climático, los demás problemas ambientales y las mejores técnicas disponibles en cada 
momento están determinando, hasta un punto importante, las alteraciones constantes del 
Derecho ambiental –y energético- vigente880. Los datos sobre la realidad física obligan 
así a una revisión, acoplamiento e innovación permanente de las normas aplicables a la 
materia con el fin de incorporar todas las soluciones que reduzcan el riesgo o peligro de 

                                                        
874  F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (1996), p. 285 y la cita prestada del mismo autor, J. 
SCHACHEL, Nebenbestimmungen zu Verwaltungsakten, Berlin, Duncker und Humblot, 1979, pp. 99 y 
ss.  
875 Ibídem, p. 210. 
876 Ibídem, p. 287 y la cita prestada del mismo autor sobre la cuestión de J.M. DÍAZ LEMA, Subvenciones 
y crédito oficial en España, Madrid, IEF, 1985, p. 180. 
877 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (1996), p. 289.  
878  Ibídem, p. 288; Véase, cita prestada del mismo autor, T.R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, El 
medioambiente urbano y las vecindades industriales, Madrid, IEAL, 1973, pp. 96 y 112. En este sentido, 
véase también, STS de 11 de febrero de 1993, (RJ 1993/533). 
879 T.R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, op. cit. (1973), p. 112. 
880  Véase, A. FORTES MARTÍN, La revisión del tratamiento jurídico de las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD), en Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 80, 2018, pp. 6-38, pp. 8 y ss. 
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los fenómenos ambientales tanto para el medio ambiente en sí como para la salud 
humana. 

116. Sostenido lo anterior, la innovación en el cláusulado de las licencias ambientales como 
modificación de las medidas correctoras impuestas de forma inicial al acto es posible 
que se exija por un cambio normativo y se prevea, además, en la legislación. En este 
sentido, el art. 59bis.3) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco estipula que “las licencias podrán ser modificadas de 
oficio cuando se produzca la entrada en vigor de nueva normativa sectorial o cuando se 
acredite la insuficiencia de las medidas correctoras implantadas en relación con la 
afección que se puede causar al medio ambiente, a las personas o sus bienes. Esta 
modificación no dará derecho a indemnización alguna”.  

117. En la misma línea, pero en relación con la AAUnificada –del mismo carácter ontológico 
a las licencias ambientales-, el art. 34 de la Ley, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental de Andalucía establece que “las condiciones de la autorización 
ambiental unificada podrán modificarse cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: a) La entrada en vigor de nueva normativa que afecte sustancialmente 
en el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambiental 
unificada; b) Cuando la autorización ambiental unificada establezca condiciones 
ambientales cuyo cumplimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización 
de las nuevas y mejores técnicas disponibles en el momento de instar la solicitud de 
modificación permiten una mejor y más adecuada protección del medio ambiente, 
respecto del proyecto o actuación. Se entenderá en todo caso cambio sustancial de las 
condiciones ambientales existentes la inclusión de la zona afectada por una actividad en 
un espacio natural protegido o áreas de especial protección designadas en aplicación de 
normativas europeas o convenios internacionales; c) Cuando durante el seguimiento del 
cumplimiento de la autorización ambiental unificada se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces. 
2. La modificación a que se refiere el apartado anterior no dará derecho a 
indemnización”.  

118. Se observa, por lo tanto, dada la volatilidad del sector ambiental, una tendencia a la 
aceptación normativa de la alteración del cláusulado de las licencias ambientales. Eso 
sí, estas previsiones casuísticamente identificadas deberían siempre atenerse como se ha 
puesto de manifiesto a los principios constitucionales de confianza legítima y 
proporcionalidad. 

119. Por otra parte, es posible que las mismas ordenanzas municipales solares o de eficiencia 
energética, en desarrollo de la normativa estatal o autonómica vigente, establezcan el 
requisito de obtención de la licencia de actividad para la instalación de paneles solares 
o fotovoltaicos. En este sentido el art. 13 de la Ordenanza de Eficiencia Energética de 
Donostia, de 29 de mayo de 2009, prevé que “Los sistemas de captación solar 
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fotovoltaica y las instalaciones térmicas centralizadas con sistema de contribución solar 
térmica, que deban instalarse en los edificios y construcciones de conformidad con lo 
establecido en los Anexos I.D y I.E de esta Ordenanza deberán obtener la preceptiva 
licencia de actividad, conforme a las previsiones del Decreto 165/1999 de 9 de marzo 
por el que se establece la relación de las actividades exentas de la obtención de la 
licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998, General de Protección de Medio 
Ambiente del País Vasco, o norma que lo sustituya”. 

2.3.  Evaluaciones ambientales  

120. Como se ha puesto de relieve en la parte general del presente estudio, algunos planes y 
programas públicos, así como ciertos proyectos específicos directamente ejecutables 
con repercusiones sobre el medioambiente se someten o bien al procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica (cuando se refiere a los planes y programas públicos) 
o bien al procedimiento de evaluación de impacto ambiental (proyectos públicos o 
privados directamente ejecutables)881.  

121. En lo que aquí es de interés y desde la perspectiva energética, la participación local en 
el procedimiento de la EIA es escasa. Como normalmente el ámbito de aplicación de la 
EIA englobará proyectos energéticos públicos o privados que deban ser aprobados por 
un órgano administrativo sustantivo perteneciente a la AGE o del Consejo de Gobierno 
autonómico –dependiendo de la competencia y dimensión del proyecto energético 
concreto-, la responsabilidad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del 
proyecto será también estatal o autonómica. La participación local en el procedimiento 
se reduce a la emisión del informe de compatibilidad urbanística del proyecto 
energético. En este sentido solamente es posible pensar en que los municipios 
intervendrían en el procedimiento, no en calidad de controlador público de los proyectos 
energéticos con repercusiones sobre el medioambiente, sino como sujetos al mismo 
control cuando sean los promotores y titulares de infraestructuras energéticas de las que 
recaen en el ámbito de aplicación de la EIA, mediante la incoación de la iniciativa 
pública económica en la materia.  

122. La EAE, de otro lado, se aplica a los planes públicos –entre los cuales, naturalmente, 
los municipales- cuya aprobación se exige por una disposición legal o reglamentaria y, 
entre otros, “establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la…energía, residuos, 
ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo” (art. 6 LEA).  

123. En la actualidad, los planes municipales de energía que existen no vienen exigidos por 
la legislación o normativa reglamentaria en la materia882. Son estrategias marco, que 

                                                        
881 PG, § 149 y ss. 
882 Ejemplos de planes energéticos municipales como estrategias marco de promoción del binomio 
ecoeficiente disponibles en: http://www.vitoria-
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proponen los mismos ayuntamientos concretando diversos objetivos de implantación de 
energías renovables y ahorro energético, en aras de la desaceleración del cambio 
climático y en el contexto del Pacto de Alcaldes y de las Agendas 21 locales o las 
Agendas Urbanas 2030. Estos planes, mientras no haya un cambio normativo que 
imponga su aprobación por imperativo legal o reglamentario o, se produzca un acuerdo 
del Consejo de Ministros o del gobierno autonómico, no se sujetan al trámite de la 
evaluación ambiental estratégica. 

124. Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, la configuración 
filoenergética de las ciudades está plenamente presente en otro tipo de planes 
municipales, sometidos obligatoriamente a la EAE, que son los planes urbanísticos883. 
Lo está desde el momento en que estos instrumentos reservan espacios para el 
emplazamiento de las instalaciones de energía renovable (y o centrales de cogeneración) 
y/o prevén la materialización de los usos asignados al suelo conforme a criterios de 
eficiencia energética. Como, por lo tanto, la EAE es un procedimiento de valoración de 
los efectos que la ordenación urbanística tiene sobre el suelo, el clima, el cambio 
climático y la atmósfera, la incidencia energética de los asentamientos humanos -por la 
estrecha conexión que guarda intrínsecamente con estos recursos naturales- es un 
parámetro más a examinar/ponderar en este marco. Es en este ámbito, donde las 
entidades locales competentes para la aprobación de la ordenación urbanística de sus 
territorios tienen, en principio, la oportunidad pública de examinar y valorar a la luz de 
los efectos climáticos y energéticos sus propios diseños de ciudades (que se manifiestan 
mediante planes generales, especiales y pormenorizados, así como sus modificaciones 
sustanciales). La EAE proporciona, así, una justificación desde la perspectiva ambiental 
del modelo de ordenación urbana elegido884 . Esta herramienta de primer nivel, es 
posiblemente la más efectiva y comprensiva para logar un urbanismo respetuoso con el 
medioambiente 885  y, por supuesto, con los desafíos que ha generado el cambio 

                                                        
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/52/80/5280.pdf; 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/EspeInf/EnergiayCC/02PECCH/Ficher
os/PECCH2020.pdf; 
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.37ea1e76b6660e13e9c5e9c5a2ef8a0c/index91f
6.html?vgnextoid=52d8bbfd3095b210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=52d8bbfd309
5b210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=es_ES 
883 Sobre la relación entre EAE y los planes urbanísticos, véase, S. GALERA RODRIGO, La evaluación 
ambiental de planes y programas, Madrid, Montecorvo, 2006; I. SANZ RUBIALES, Notas sobre el 
régimen de la evaluación estratégica de los planes, en Revista de Derecho ambiental, núm. 12, 2007, pp. 
47-73. 
884 M. CUYÁS PALAZÓN, Urbanismo ambiental y evaluación estratégica : adaptado a la Ley 8/2007 
de suelo y a la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, Barcelona, Atelier, 2007, pp. 210 y ss. 
885 F.E. RAMALLO LÓPEZ, Gestión urbana sostenible: la necesaria revisión de las técnicas para evitar 
la corrupción y la especulación urbanística. Hacia una nueva gobernabilidad urbana sostenible, en F. 
CASTILLO BLANCO, y F.E. RAMALLO LÓPEZ (Coords.), Claves para la sostenibilidad de ciudades 
y territorios, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, pp. 215-502, p. 330. 
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climático886. El procedimiento de evaluación ambiental puede considerarse, así, como 
un instrumento jurídico local de screening del rendimiento energético de las ciudades a 
efectos de promover políticas urbanas respetuosas con el clima.  

3.  La intervención municipal en el alumbrado público y la interconexión de la 
contaminación lumínica con el cambio climático y la eficiencia energética 

3.1.  Definición, naturaleza, efectos de la contaminación lumínica y su interconexión 
con el cambio climático y la eficiencia energética 

125. La contaminación lumínica y el cambio climático son dos fenómenos que, en la 
actualidad, están cobrando unas dimensiones sociales inimaginables años atrás. La 
preocupación creciente por la protección del cielo nocturno887 y por evitar el derroche 
energético está movilizando ciudadanos, gobiernos, Administraciones, asociaciones y 
como no podría ser de otra manera, al legislador. Las causas de esta preocupación son 
varias. Por un lado, la luz artificial es, hoy en día, imprescindible para la actuación del 
hombre en su vida nocturna. Este es un hecho innegable. Una gran parte de las 
actividades cotidianas, deportivas, de ocio, productivas y comerciales se realizan 
cuando la luz natural desaparece. Por otro lado, el disfrute y la observación de un cielo 
claro y estrellado, cuya desaparición conduciría a un inevitable empobrecimiento 
cultural y personal también forman parte de una necesidad interna888.  

126. Partiendo de una definición completa del fenómeno de la contaminación lumínica, 
acorde a lo contemplado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, “la contaminación 
lumínica es el fenómeno producido por la dispersión hacia el cielo de la luz artificial, 
de fuente pública o privada, que interactúa con las partículas y los gases contaminantes 
de la atmósfera, dificultando la observación del paisaje celeste”. Para decirlo de una 
manera más sencilla, la luz artificial mal dirigida se queda atrapada por los elementos 
contaminantes (gases, humos, partículas sólidas) de la atmósfera, provocando la pérdida 
del brillo natural del cielo y la creación de un resplandor luminoso artificial889. Se hace 
por lo tanto evidente, que cuando más contaminado esté el aire de una ciudad, más 
proclive está éste a la contaminación lumínica.  

127. Los asentamientos urbanos y la falta de una educación ambiental propia en la materia 
son las principales causas de este fenómeno. Se calcula que más de la mitad (50%) de 
                                                        
886 PG, § 149 y ss.; y PE, § I.Parte A.253 y ss. 
887 A. FORTES MARTÍN, La creciente preocupación normativa por la protección ambiental del medio 
nocturno, en Ecosostenible, vol. 4, 2005, pp. 20-25, pp. 20 y ss.  
888 P. HORTS, ¿Quien ha robado la vía láctea? El problema de la contaminación lumínica, en la Revista 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, vol. 7.2, 1999, p. 106.  
889 El Instituto de Astrofísica de Canarias y su oficina técnica ostentan un papel protagonista en la 
promoción de políticas contra la contaminación lumínica, puesto que, por razones evidentes, su función 
de observación astronómica se ve afectada y dificultada por los efectos de la difusión de la luz artificial 
en el cielo.  
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la población mundial vive hoy en día en áreas urbanas. Este porcentaje, que se cree que 
va a llegar a tocar en nivel mundial entre el 80-90 % a finales de este siglo, acaricia ya 
estas cifras en los países desarrollados890. El traslado masivo de los seres humanos a las 
zonas urbanas y, quizás, un planeamiento urbanístico no integrado por la filosofía 
sostenible, han creado un importante sobreconsumo energético en todos los aspectos, 
sin que quede fuera de este exceso en mayor medida el alumbrado público exterior y en 
menor el privado. Tanto los ayuntamientos como los particulares exageran, entre otras 
actividades, a la hora de la iluminación de su entorno preocupados por diluir la oscuridad 
de la noche con luz artificial y contaminando los cielos nocturnos vaciándoles de las 
estrellas891. Por otro lado, el consumo incontrolado a efectos de la iluminación de los 
entornos tiene como consecuencia el derroche de la energía y, por lo tanto, la emisión 
excesiva de gases de efecto invernadero a la atmosfera que intensifican de forma no 
deseada el calentamiento global. 

128. No obstante, la tendencia al sobreconsumo de la electricidad no es la única forma 
mediante la cual se provoca la contaminación lumínica. La falta de la puesta en 
ejecución de los conocimientos técnicos relevantes y la indiferencia social frente a la 
protección medioambiental originan otras fuentes contaminantes como la dispersión de 
la luz hacia el cielo, la intrusión lumínica y el deslumbramiento892. Este último, definido 
como la incidencia directa que tiene la luz artificial sobre los ojos de las personas, que 
se hace más intensa cuando más adaptada sea la visión a la oscuridad, guarda también 
estrecha relación con cuestiones sobre la seguridad ciudadana. En enero de 1998, el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos elaboró un estudio sobre la vinculación 
de la iluminación vial a la seguridad ciudadana con respecto a los delitos, que fue 
publicado, entre otros, por la Internacional Dark Sky Association893. En el estudio se 
pone de relieve la desconexión de la seguridad ciudadana de la iluminación nocturna y 
la falsa posición de que el exceso de luz incrementa la visibilidad para los ciudadanos. 
En la misma línea, la seguridad vial tampoco está conectada con el exceso de 

                                                        
890 G. TYLER MILLER, Ciencia ambiental: Preservemos la tierra, 5ª Ed., Cengage Learning, 2002, p. 
96. 
891 V. KLINKENBORG, Contaminación lumínica: el final de la noche, en Revista National Geographic, 
vol. 23, 2008, pp. 80-97, pp. 81 y ss. 
892 La dispersión de la luz hacia el cielo se efectúa cuando los rayos de la luz se emiten por encima de la 
horizontal de las farolas y se interactúan con las partículas del aire. De otro lado, la intrusión lumínica es 
la invasión de la luz artificial que proviene de las calles y los espacios iluminados, a las viviendas de las 
personas. Conocida también como intromisión lumínica, la invasión de la luz en nuestros hogares aparte 
de constituir una forma de agresión medioambiental en el marco de la contaminación lumínica, es a la 
vez la consecuencia de esta última que puede tener efectos significativos sobre la salud humana 
(insomnio, ansiedad etc.). En la línea de la jurisprudencia asentada en las SSTEDH “López Ostra” o 
“Moreno Gómez” no sería de extrañar si se planteara un caso de afectación de derechos fundamentales 
como los derechos a la integridad física y moral (art. 15 CE) o a la inviolabilidad del domicilio (art. 18 
CE) por la intromisión de estas agresiones inmateriales en las casas de las personas. 
893  Dark Sky Association, IDA- U.S Department of Justice, Study of Street Lighting and Crime, 
Information Sheet 63. 



Gobiernos locales y cambio climático 

 403 

iluminación puesto que la iluminación mal dirigida provoca deslumbramiento a los 
ciudadanos, aumentando de esta forma el riesgo de accidentes894. 

129. En cuanto a los efectos que genera la contaminación lumínica, hace falta destacar que 
son, aparte de múltiples, de muy distinta naturaleza entre sí. Los efectos investigados, 
hasta ahora, aparte de los producidos en relación con el cambio climático y la pérdida 
en eficiencia energética por el derroche que producen y que son de extrema relevancia 
para este estudio, son económicos, sociales, culturales, astronómicos, y los que inciden 
sobre la biodiversidad895. Asimismo, la mala iluminación y la consecuente polución 
lumínica que ocasiona pérdidas económicas, obstaculiza la obra de los astrónomos y de 
la progresión científica e innovadora y finalmente, compromete, desde varias 
perspectivas, no solamente los derechos de las generaciones actuales sino también de 
las futuras. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
Generaciones Futuras “Las personas pertenecientes a las generaciones futuras tienen 
derecho a una tierra indemne y no contaminada, comprendido el derecho a un cielo 
puro”896. 

130. La solución al problema de la contaminación lumínica, aunque muchos dan, quizás con 
razón, por perdida esta lucha en los núcleos urbanos897, está en primer lugar, en la 
correcta iluminación. Esta se consigue enfocando la luz solamente hacia el suelo con la 
instalación de farolas de diseño funcional y con la negativa de fijarse únicamente en el 
aspecto estético de las cosas898. En segundo lugar, la utilización de luminarias de vapor 
de sodio de baja tensión en vez de las bombillas de vapor de mercurio o de las bombillas 
fluorescentes es el elemento protagonista en el ahorro energético899. En tercer lugar, una 
importante propuesta para combatir la contaminación lumínica es la reducción de la 

                                                        
894  En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 20 de Mayo (núm. 297/2004), la 
demandante, en el marco del requerimiento de una indemnización, acude a la insuficiencia de la 
iluminación vial como causa del accidente de tráfico. El Tribunal desestima el recurso por considerar que 
el accidente se debió a la imprudencia grave del conductor y fallecido, sin dejar, sin embargo, de subrayar 
que la contaminación lumínica debe mantenerse en márgenes tolerables si se opta por un razonable 
modelo de desarrollo sostenible 
895Con respecto a la biodiversidad, la contaminación lumínica es uno de los factores de desorientación de 
las aves, de problemas en el desplazamiento migratorio, de alteración de los ciclos de ascenso y descenso 
del plancton marino y de disturbio a la alimentación de las especies. 
http://www.celfosc.org/biblio/bio/biodiver-es.pdf. Asimismo, interesante en esta materia resulta el 
informe del DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT GENERALITAT DE CATALUNYA, A. DOLSA 
y M. ALBARRÁN, La problemática de la Contaminación lumínica en la conservación de la 
Biodiversidad, I Sesión de trabajo sobre la Contaminación Lumínica, 1998. Sobre los efectos véase 
también: P. HORTS, op. cit. (1999), p. 105; M. CALVO CHARRO, Escritos de Derecho ambiental, 
Madrid, Tirant lo Blanch, 2004, p. 44.  
896 Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras, 1994, La Laguna. 
897 D. ENTRENA RUIZ, La prevención contra la contaminación lumínica mediante la ordenación del 
territorio y urbanismo, en Ecosostenible, vol. 5, 2005, pp. 20-26, pp. 21 y ss. 
898  J. DE BENITO LANGA, La contaminación lumínica en los municipios, en La Administración 
Práctica, 2004, p. 360.  
899 M. CALVO CHARRO, Escritos de Derecho ambiental, Madrid, Tirant lo Blanch, 2004, p. 45. 
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iluminación en lo estrictamente necesario y proporcional atendiéndose a las diferentes 
clases del suelo y sus distintos usos mediante la incorporación de las exigencias del 
alumbrado público en los instrumentos del planeamiento urbanístico, las ordenanzas de 
alumbrado y la planificación territorial900. Finalmente, el sometimiento del alumbrado 
a sistemas de autorregulación automáticos y el establecimiento de las franjas horarias, 
dentro las cuales, se permite la iluminación deben ser considerados como instrumentos 
adecuados para la prevención y reducción de la contaminación del cielo nocturno.  

131. Como se ha adelantado, entre la contaminación lumínica, la eficiencia energética y el 
cambio climático existe una estrecha interconexión, que unos años atrás sería 
difícilmente concebida, puesto que las actuaciones de los seres humanos, modestas y no 
tan industrializadas, no provocaban un perjuicio de tal gravedad sobre el 
medioambiente. La interrelación entre estos tres elementos obliga a un estudio conjunto 
de sus interacciones en el marco del presente capítulo de puesta en marcha de políticas 
filoenergéticas y filoclimáticas locales. Más específicamente, de un lado, el cambio 
climático debe su aceleramiento a la actividad humana en los diferentes sectores 
(transporte, industria, comercial, residencial, sector eléctrico) y a la emisión de gases de 
efecto invernadero que son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido 
nitroso (N2O), los perfluorocarburos (PFC), los hidrofluorocarburos (HFC) y el 
hexafluoruro de azufre (SF6) etc.901. Por otro lado, la contaminación lumínica debe su 
existencia a la dispersión de la luz hacia el cielo y a su interacción con las partículas 
contaminantes de la atmósfera. Por su parte, la dispersión de la luz se debe a la incorrecta 
iluminación donde parte de la luz se pierde desaprovechada. La parte de la energía 
eléctrica que se dirige a la iluminación del entorno exterior se produce, en gran parte, 
por la conversión de recursos naturales no renovables y la combustión de los 
combustibles fósiles (carbono, petróleo, gas) en las centrales térmicas. Y como es sabido 
en el proceso de conversión de estos recursos se emiten en la atmósfera gases como los 
anteriormente expuestos que facilitan la aceleración del fenómeno del cambio climático 
y la subida de la temperatura de la tierra. Por lo tanto, la dispersión de la luz hacia el 
cielo debido a la incorrecta iluminación, aparte de la polución lumínica que produce, 
hace que la energía eléctrica producida se destine a un uso irracional e innecesario 
provocando a la vez la emisión de gases de efecto invernadero sin una necesidad 
endógena.  

132. Actualmente en España, dentro del porcentaje del consumo de la electricidad que se 
destina al alumbrado (exterior o interior, público o privado), que es alrededor del 20% 
de la energía eléctrica total consumida, hay estudios que establecen que el 70% del 
consumo de la electricidad por el ayuntamiento se destina al alumbrado público 

                                                        
900 D. ENTRENA RUIZ, op. cit., pp. 22 y ss. 
901 D. CANALS I AMETTLER, op. cit., p. 570. 
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exterior902. Estos datos demuestran que todavía, aunque se observen ciertos avances 
dinámicos en la utilización de las energías renovables para la generación de la 
electricidad, las formas convencionales y contaminantes de la generación de energía 
eléctrica siguen siendo el centro de la actividad. Así que cualquier ahorro energético en 
el gasto lumínico, que además intensifica el fenómeno de la contaminación lumínica, 
conduce a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el beneficio 
climático que esto supone.  

3.2.  El margen municipal de actuación en materia de contaminación lumínica en el 
contexto normativo estatal y/o autonómico 

133. Los instrumentos adoptados hasta ahora, de naturaleza política, programática y/o 
jurídica que interrelacionan e integran, en paralelo, la contaminación lumínica y el 
cambio climático se encuentran ubicados en los distintos niveles del poder territorial. 
Cada vez son más las instancias públicas que contemplan la necesidad, en un contexto 
de intensificación de los esfuerzos de conversión filoenergética de los entornos, de dar 
acomodo jurídico a las propuestas científicas para paliar los efectos de la contaminación 
lumínica. La lectura de los textos normativos y de soft law aprobados en la materia 
resulta así útil para examinar, por una parte, la regulación vigente de los fenómenos de 
interés para este estudio y, por otra parte, para determinar el margen municipal en la 
configuración del alumbrado de la forma más eficiente posible903. 

134. Así, a nivel estatal destacan, por el modo del que reflejan estas preocupaciones, dos 
herramientas de carácter, más bien, político: la Estrategia Española del Cambio 
Climático y Energía Limpia-Horizonte 2007-2012-2020 904  y el Plan de Acción de 
Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. Desde la perspectiva estrictamente jurídica, 
no existe hasta el momento una ley estatal básica que regule en detalle el fenómeno de 
la contaminación lumínica con las implicaciones energéticas y climáticas que este 
presenta. La regulación estatal del fenómeno de la contaminación lumínica se limita, 
por un lado, en la aprobación, hace 29 años, de la Ley 31/1988, de 31 de octubre sobre 
Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica 
de Canarias y su Reglamento de aplicación aprobado por el Real Decreto 243/1992, de 

                                                        
902 S. JULIÁN ALCOLEA, Informe Ener Building, de 6 de noviembre de 2008. 
903 La doctrina española ha ido destacando en los últimos años el protagonismo municipal en la lucha 
contra la contaminación lumínica. En este sentido, destacan, por el tratamiento jurídico integral que 
ofrecen, las siguientes contribuciones teóricas: M.J. LÓPEZ SAKO, Algunos problemas de la regulación 
de la contaminación lumínica, en E.J. PÉREZ ALONSO (Coord.), Derecho, globalización, riesgo y medio 
ambiente, Madrid, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 599-618, pp. 601 y ss.; L. CASADO CASADO, El papel 
de los municipios en la prevención, ordenación y control de la contaminación lumínica, en Revista de 
estudios de la administración local y autonómica, núm. 304, 2007, pp. 137-177, pp. 141 y ss.; y Las 
Administraciones públicas ante la contaminación lumínica: análisis de un modelo de prevención y control 
instaurado en Cataluña, en REDA, núm. 134, 2007, pp. 321-358, pp. 322 y ss. 
904 Su texto puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.mapama.gob.es/es/cambio-
climatico/publicaciones/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm7-12479.pdf 
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13 de marzo; y, por otro lado, en las escasas referencias puntuales al problema en las 
distintas leyes de protección del medio ambiente (por ejemplo, la Disposición Adicional 
4ª de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera prevé que “las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, 
promoverán la prevención y reducción de la contaminación lumínica”). Pues, la Ley 
31/1988, conocida como la Ley del Cielo, y su Reglamento de aplicación, se demuestran 
insuficientes para regular el fenómeno de la contaminación lumínica, de manera global, 
por dos motivos principales905. En primer lugar, como el mismo nombre de la Ley 
indica, el ámbito de aplicación territorial de la Ley se limita a una parte del territorio 
español, a Canarias. En segundo lugar, desde la perspectiva material, la Ley pretende 
garantizar, únicamente, la calidad de los observatorios situados en esta área y no tiene 
como objeto una regulación global del tema de la contaminación lumínica.  

135. Por otra parte, el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, contiene prescripciones 
generales, y siete instrucciones técnicas complementarias (denominadas “ITC-EA”), 
relativas a los aspectos técnicos y de desarrollo de las previsiones de alumbrado 
establecidas en el Reglamento. En el art. 8.7 del citado Reglamento se establece la 
competencia de las Administraciones locales de regulación del tiempo de 
funcionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior que se encuentren en su 
ámbito territorial y que no sean de competencia estatal o autonómica. Finalmente, en el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
Edificación906 se impone como exigencia básica de seguridad de utilización (SU), la 
seguridad frente al riesgo causado por la iluminación inadecuada. El código exige la 
limitación del riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores. En 
la misma línea, en el art. 15.3 CTE se impone la obligación de que los edificios 
dispongan de instalaciones de iluminación adecuadas y eficaces energéticamente, 
disponiendo además de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como una sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural.  

136. Como se observa, las leyes estatales referentes limitadamente a la cuestión del 
alumbrado público y/o la contaminación lumínica no atribuyen competencias 
específicas a las entidades locales en la materia. Solamente, establecen, según la 
normativa también vigente europea en la materia, las prescripciones o exigencias 

                                                        
905 M. RODRIGUEZ FONT, La contaminación lumínica, en J. ESTEVE PARDO (Dir.), Derecho del 
Medio Ambiente y Administración Local, 2a Ed., Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local, 
2006, pp. 643-654, p: 647 
906 Texto Refundido con modificaciones introducidas por el Real Decreto 1675/2008, de 17 de Octubre y 
del Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre. 
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técnicas que deben cumplir las instalaciones de alumbrado. O en su caso y de forma 
genérica, de acuerdo también con el art. 45 CE, estipulan la obligación de las 
Administraciones públicas de velar por la protección medioambiental y prevenir el 
fenómeno de la contaminación lumínica (Ley 34/2007). Sin embargo, no es menos 
relevante que en la legislación estatal básica de régimen local, el alumbrado público se 
configure como un servicio público de prestación obligatoria por los municipios (art. 
26.1.a) LBRL). Como prestadoras de este servicio, las Administraciones locales pueden 
ser ejemplarizantes integrando criterios de eficiencia energética en el alumbrado público 
y ser más exigentes con lo que los estándares técnicos contenidos en el CTE disponen. 
Además, la contaminación lumínica constituye uno de los ámbitos materiales en los que 
la legislación sectorial –sobre todo, por la ausencia de ley estatal básica en la materia, 
la autonómica- debe obligatoriamente atribuir competencias propias a los municipios 
(art. 25.2.b) LBRL) 907 . En este marco, las ordenanzas municipales relativas al 
alumbrado público y las previsiones pertinentes en los instrumentos del planeamiento 
urbanístico adoptados en el contexto de las Agendas 21 locales -como instrumentos 
convencionales de planificación estratégica que desarrollan los ayuntamientos 
españoles908- deben ocupar gran parte del protagonismo en la lucha contra estos dos 
fenómenos. 

137. En este punto debe examinarse si la normativa de regulación del fenómeno de la 
contaminación lumínica a nivel autonómico es respetuosa con la autonomía local (art. 
137 CE) y las previsiones de la LBRL en cuanto a la atribución competencial (art. 
25.2.b) LBRL). Pues, aparte de las normas generales de protección del medioambiente 
que contienen previsiones concretas y extensas sobre el fenómeno de la contaminación 
lumínica y la ordenación del alumbrado público909 , existen cinco leyes específicas 
dedicadas exclusivamente a la regulación de la preservación del cielo nocturno y a la 
ordenación del alumbrado exterior en territorio español910.  

                                                        
907 El art. 25.2.b) LBRL establece el “Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, 
gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas” como espacios de obligatoria atribución competencial por la legislación 
sectorial. 
908 El origen de la figura estratégica municipal de las Agendas 21 se remontan a la Conferencia sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Rio de Janeiro de 1992. Sobre las mismas, véase, B. 
LOZANO CUTANDA, Derecho Ambiental Administrativo, 9ª Ed., Madrid, Dykinson, 2008, p. 131. 
909 Todas estas normas de alcance ambiental general contienen previsiones específicas sobre el alumbrado 
público eficiente y la contaminación lumínica: Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía y Decreto 75/2014, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto 
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo 
nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética en Andalucía y Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
910 Véase, art. 3.1 de la Ley 6/2001, de 31 de Mayo, del alumbrado público de Cataluña (Decreto de 
desarrollo 190/2015, de 25 de agosto); art. 3.1 de la Ley 3/2005 de 20 de Abril, de Protección del Medio 
Nocturno de las Islas Baleares; art. 5.1 Ley Foral 10/2005, de 9 de Noviembre, de ordenación del 
alumbrado para la protección del medio nocturno (Decreto de desarrollo 199/2007); art. 4.3 de la Ley 
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138. Todas las leyes citadas anteriormente atribuyen varias competencias a los 
ayuntamientos en materias de alumbrado público y lucha contra la contaminación 
lumínica. En la mayoría se establece, además, la posibilidad de que los Ayuntamientos 
organicen la propia zonificación de sus términos municipales -a través de la aprobación 
de ordenanzas de alumbrado público y/o planes urbanísticos- siempre que se observen 
los criterios de zonificación entablados en la legislación autonómica como instrumento 
de planificación territorial. Las leyes autonómicas se manifiestan, así, como leyes de 
minimis tanto en cuanto a los criterios de zonificación como a las exigencias de 
reglamentación técnica que imponen. La protección lumínica que ofrecen estos dos tipos 
de criterios –de planificación territorial y de naturaleza técnica- puede ser aumentada 
pero nunca reducida por la regulación municipal911. En esta línea, el art. 6.5. de la Ley 
de Castilla y León contempla de forma expresa esta posibilidad estipulando que 
“excepto en lo relativo a zonas muy oscuras como parques naturales, o espacios de 
protección, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes podrán elevar el nivel de 
protección previsto para cada zona mediante ordenanzas aprobadas al efecto”. Y lo 
pueden realizar bien zonificando con criterios propios para el suelo urbano y 
urbanizable, bien mejorando los niveles luminosos de referencia para cada zona. En 
cuanto al régimen sancionador, mientras la Ley catalana reserva este espacio como 
ámbito compartido entre la Generalidad y los municipios, otras leyes como la de 
Cantabria y la de Castilla y León prevén un régimen sancionador en el que se da 
generosa entrada a la competencia municipal, tanto para tipificar infracciones como 
para imponer sanciones.  

139. Una vez visto lo anterior, la siguiente cuestión que surge es la relativa a la situación 
jurídica en la que se encuentran los municipios españoles emplazados en las 
Comunidades Autónomas que no han legislado en la materia. A falta de una ley básica 
estatal de protección del paisaje nocturno de aplicación a todo el territorio español y a 
la vez a falta de una ley autonómica específica que regule el espacio, el ámbito de 
actuación de los ayuntamientos en la materia debe considerarse amplio. Esta afirmación 
se basa tanto en su obligación de prestación del servicio público del alumbrado público 
estipulada en el art. 26.1.b) LBRL, que deberían poder configurar de la forma más 
eficiente energéticamente posible, como en las competencias generales que ostentan en 
materia de planificación urbanística y medioambiental de sus términos municipales.  

3.3.  Ordenanzas locales y determinaciones en el planeamiento urbanístico 

140. Las Administraciones locales, en virtud de los títulos de atribución competencial 
enunciados justo anteriormente, han sido las primeras, en el tiempo, de ocuparse de la 

                                                        
6/2006 de 9 de Junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica de Cantabria (Decreto de desarrollo 
48/2010); y Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento 
del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación, de Castilla y León. 
911 Véase, art. 5.3 Ley 6/2001 de Cataluña, art 9.4 Ley de Castilla y León y art. 8.3 Ley de Cantabria. 
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regulación del fenómeno de la contaminación lumínica y de los consecuentes efectos 
del derroche energético sobre el cambio climático. Muchos municipios han optado por 
la aprobación de un instrumento jurídico ad hoc que regule la cuestión912; mientras que 
otros contienen previsiones contra la contaminación lumínica en sus ordenanzas 
generales de protección medioambiental (Ordenanza general de medio ambiente de 
Leganés; Ordenanza Municipal para la Gestión de la Energía, el Cambio Climático y la 
Sostenibilidad de Sevilla) o de publicidad exterior. En este sentido, el Ayuntamiento de 
Madrid -un término municipal de los mayores causantes de contaminación lumínica en 
España- procedió a la regulación de la intensidad de la iluminación de los soportes 
publicitarios en la Ordenanza reguladora de la publicidad exterior del 30 de enero de 
2009. En la misma línea, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en 2008 la Ordenanza 
Municipal de Publicidad regulando de forma sectorial y parcial el tema de la 
contaminación lumínica producida por la iluminación de la publicidad exterior. Sin 
embargo, es obvio que esta forma de regulación, por la que han optado grandes 
municipios españoles, no es la más oportuna para atajar el problema de la contaminación 
lumínica. Tampoco lo es para afrontar de lleno el derroche energético con las 
consecuencias directas que produce sobre el cambio climático.  

141. Pues, desde la perspectiva material y de la lectura sistemática de las citadas ordenanzas 
municipales, se extrae una serie de contenidos que, en menor o mayor medida, se repiten 
en cada una o algunas de ellas. Así, la regulación a la que proceden los municipios con 
ordenanzas en el ámbito suele subsumirse en varias disposiciones relativas a: las 
luminarias de utilización, los proyectos de presentación del alumbrado, las 
reglamentaciones técnicas que deben cumplir los proyectos, las prohibiciones y 
limitaciones de instalación o uso, el régimen estacional, los horarios, la inspección, los 
tipos de alumbrado, la red de tierras, los soportes y, en su caso, a los criterios de 
zonificación de los términos municipales conforme al volumen de luminosidad 
permitido. Mientras que algunas de las ordenanzas constituyen herramientas de 
contenido eminentemente técnico, otras se adoptaron con la finalidad de prevenir y 
reducir la contaminación lumínica proponiendo objetivos más transversales y con 
contenido más dirigido al ahorro energético.  

142. Finalmente es importante recordar la iniciativa del Instituto de Diversificación y de 
Ahorro Energético, que en 2002 elaboró una propuesta de Modelo de Ordenanza 
Municipal de Alumbrado Exterior para la protección del medio ambiente mediante la 
mejora de la eficiencia energética913. La Ordenanza pretendía ser un modelo/ejemplo de 
ordenanza a seguir por los Ayuntamientos que no cuentan con una capacidad financiera 
                                                        
912 Entre estos municipios se encuentran: los Ayuntamientos de Santander, Cuenca, Albacete, Sant Boi 
de Llobregat, Bellpuig, Castro Urdiales, Los Corrales de Buelna, Reocín, Laredo, Comillas, Camargo, 
Torrejon de Ardoz, Pozuelo de Alarcón, Castejon, Hellín, Lorquí, Bullas, Cabezón de la Sal L Hospitalet 
de Llobregat, Murcia, Burgos, Córdoba, Alcalá de Henares, etc. 
913 La Ordenanza tipo del IDAE puede consultarse en: http://www.idae.es/gl/publicacións/propuesta-de-
modelo-de-ordenanza-municipal-de-alumbrado-exterior-para-la-proteccion-del-medio 
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y técnica fuerte puesto que, de esta manera, les permitiría ahorrar gastos y tiempo. No 
obstante, al día de hoy, la mayoría de los ayuntamientos, sea por desconocimiento o sea 
por otras razones, no se han acogido a esta oportunidad –aunque la regulación municipal 
va en aumento-.  

143. La figura normativa de la ordenanza municipal aunque, por supuesto, es de gran utilidad 
para la regulación sustantiva y técnica de las instalaciones de alumbrado, es un 
instrumento insuficiente por sí mismo para atajar la problemática de la contaminación 
lumínica y del derroche energético. Este tipo de regulación sustantiva debe, en todo 
caso, acompañarse también por las necesarias determinaciones urbanísticas reflejadas 
en los planes de ordenación urbana. En este sentido, la ordenanza cumplirá la finalidad 
de determinación del régimen técnico del alumbrado y, en su caso, establecerá los 
criterios de zonificación de los términos municipales según sus necesidades de 
iluminación. De otro lado, los planes urbanísticos cumplirán la función de ordenación 
del suelo y determinación de los espacios físicos exactos en los que se instalarán los 
flujos luminosos dependiendo de la clase del suelo de la que se trate. La 
complementariedad y combinación de ambas figuras normativas proporcionará un 
régimen detallado y preciso en aras de la promoción de la eficiencia y ahorro energéticos 
en el alumbrado exterior.  

144. Más en concreto, ante la afectación que ha sufrido el medioambiente, por los 
asentamientos urbanos, algunos ámbitos materiales de la actividad administrativa como 
la planificación urbanística se han visto obligados a ampliar sus referencias y técnicas 
de actuación, incorporando enfoques y técnicas ambientales en sus determinaciones914. 
Está claro que la técnica del planeamiento urbanístico es, actualmente, una función 
pública –y, por excelencia, municipal- apropiada para integrar y determinar la 
ordenación y la ubicación del alumbrado en la ciudad con el fin de luchar contra la 
contaminación lumínica. En este contexto, deben precisarse tanto los criterios y los tipos 
de planes urbanísticos que hacen posible y jurídicamente correcta la ordenación del 
alumbrado, como, atendiéndose a la realidad física, la relación entre los usos del suelo 
y el ajuste de la iluminación más o menos intensiva. 

145. Pues, en relación con el tipo de planes que deberían contener la previsión del alumbrado 
exterior (conforme al mínimo de eficiencia energética exigible por el CTE o con 
requisitos técnicos más estrictos) puede adelantarse que el objetivo de la planificación 
y ordenación de la iluminación eficiente exterior podría incluirse, con distinto nivel de 
detalle, en varios tipos de planes urbanísticos. La inclusión en un instrumento 
planificador no excluiría su incorporación a otro, siempre que entre los instrumentos se 
guardara cierta coherencia. El Real Decreto 1346/1976, de 9 abril, por el que se aprueba 

                                                        
914  M. BASSOLS COMA, La planificación urbanística y su contribución al desarrollo urbanístico 
sostenible, en J. ESTEVE PARDO (Dir.), Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, 2a Ed., 
Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2006, pp. 677-710, p. 702.  



Gobiernos locales y cambio climático 

 411 

el Texto Refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, de 
derogación imposible y de aplicación supletoria en el caso de que no exista legislación 
específica autonómica915, contempla en su art. 17 lo siguiente: “En desarrollo de las 
previsiones contenidas en los Planes Generales Municipales, en los Planes Directores 
Territoriales de Coordinación o en las Normas Complementarias y Subsidiarias del 
Planeamiento deberán redactarse, si fuere necesario, Planes Especiales para la 
ordenación de recintos y conjuntos artísticos, protección del paisaje…”. Si en el 
concepto del “paisaje” se incluye el paisaje nocturno, se abriría a través de esta previsión 
la posibilidad de ordenar el alumbrado exterior de un espacio de la ciudad a través de la 
adopción de un Plan Especial916. 

146. Por otra parte, al constituir el alumbrado exterior conceptualmente un elemento de las 
redes o sistemas generales de servicios que dan cobertura a las necesidades de los 
ciudadanos pertenecientes a un término municipal, esta determinación debería ser 
contemplada, en principio, a nivel del planeamiento general917. Una vez estipuladas sus 
características generales en este tipo de planes, su desarrollo pormenorizado puede 
dejarse a los planes parciales, al menos que se trate del suelo urbano. En el caso del SU, 
como se ha visto con anterioridad, el nivel de detalle que alcanza el planeamiento 
general es similar al del planeamiento de desarrollo. Si, por otro lado, la malla del 
alumbrado exterior se destina a cubrir las necesidades de un barrio o sector y se 
configura como una red/sistema local, entonces su ordenación se establecerá, 
directamente mediante el planeamiento de desarrollo (art. 53.2 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico). En este sentido, el Plan Parcial de Reforma Interior para el 
Desarrollo del Ámbito de Actuación de Suelo Urbano Paseo de las Moreras, Nuestra 
Señora de la Esperanza, en Alcalá de Henares y el Plan Parcial del sector Ardoi de Zizur 
mayor (art. 32.5) han previsto a través de este tipo de planes la instalación de luminarias 
de bajo consumo para el alumbrado público918. 

147. También es importante destacar que no todos los usos o las clases de suelo tienen las 
mismas necesidades de iluminación. Estas se determinan, fundamentalmente, por dos 
elementos: a) por los usos asignados por los planes urbanísticos a cada porción del suelo 
(viales, industrial, residencial extensivo, intensivo, unifamiliar, dotacional público, 
privado, comercial, terciario); y b) por la zona lumínica a la que estos pertenecen. Así, 

                                                        
915 STC 61/1997, de 20 de Marzo.  
916 M. CALVO CHARRO, op. cit., p. 69. 
917 Véase, por ejemplo, art. 9.A.e) de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de 
Andalucía y arts. 35 y 36.2.c) de la ley 9/2001, de 17 de julio, de suelo de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 
918 En esta página web se puede consultar toda la normativa local relativa a la contaminación lumínica en 
los diversos Estados de los EE.UU. disponible en: 
http://amper.ped.muni.cz/light/ctstarwchr/LiteLynx.htm#AL  
918 Una lista más completa sobre las acciones que han llevado a cabo los municipios en Canadá en esta 
área se puede consultar en: http://www.rasc.ca/lpa/bylaws.shtml 
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en las Comunidades Autónomas –mediante ley- o en los ayuntamientos –mediante 
ordenanza o disposiciones en los planes urbanísticos- en los que se ha procedido a la 
zonificación del territorio atendiendo al criterio de vulnerabilidad a la contaminación 
lumínica, el ajuste de la intensidad y volumen de la iluminación debe ser proporcional 
a las características y necesidades reales de cada uso. Aunque, estas previsiones podrían 
contenerse en la normativa de los planes urbanísticos, sería mucha más oportuna su 
integración y combinación con las disposiciones relevantes en las ordenanzas 
específicas de regulación.  

148. En cuanto al coste del establecimiento del alumbrado público, como sucede también en 
las demás obras de urbanización para la ejecución del planeamiento urbanístico, éste, 
en principio, constituye un deber que se sufraga por la propiedad919. Ahora bien, para la 
lucha contra la contaminación lumínica y para la reducción de las emisiones de efecto 
invernadero por el beneficio obtenido en la eficiencia y ahorro energéticos, se precisa la 
incorporación de una serie de exigencias al diseño e instalación alumbrado exterior: el 
uso de farolas específicas que no dejan a la luz pasar por la horizontal de la farola; el 
uso de luminarias de vapor de baja presión; el establecimiento de sistemas automáticos 
de apague y encendido de la iluminación, así como de reguladores de la iluminación 
conforme a la intensidad de la luz natural, etc. Entre las medidas de ahorro y eficiencia 
energética que se pueden aplicar se encuentran: la sustitución de las lámparas por otras 
fuentes de luz de mayor eficiencia lumínica, la mejora de la calidad reflectante y 
direccional de las luminarias o la implantación de sistemas de regulación del flujo 
luminoso de los puntos de luz que permitan su variación a lo largo de la noche en función 
de las necesidades y reduciendo la emisión de luz hacia otros espacios ajenos al objeto 
de la iluminación (contaminación lumínica). Con estas actuaciones se adecuan los 
niveles de iluminación, excesivos en muchas calles de nuestros municipios, a las 
necesidades reales de este servicio público, consiguiendo, además, una importante 
reducción del consumo de electricidad. 

149.  Claramente, estos elementos suponen un coste adicional a la inversión patrimonial en 
el alumbrado público, modulado conforme a altas exigencias de eficiencia energética y 
diseños, frente a los costes tradicionales de su instalación. Este coste adicional 
sufragado, por lo general, por las propiedades sujetas a transformación urbanística, debe 
examinarse a la luz de la protección constitucional del derecho de propiedad (art. 33 
CE). Si las nuevas exigencias se establecen a nivel legal para dar cumplimiento a la 
función social del derecho de propiedad, difícilmente podría sostenerse una vulneración 
del derecho de propiedad. Los deberes de prevención de la contaminación lumínica son 
cargas y obligaciones positivas que sirven de soporte de intereses generales o bienes de 

                                                        
919 Véase, art. 68 de Ley 5/1999 de 8 de abril, de Castilla y León; art. 198.2.b) del Decreto 22/2004, de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León; art. 113.1.c) de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Andalucía; y art. 97.2.d) de la ley 9/2001 de 17 de Julio de la 
Comunidad de Madrid. 
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colectividad 920 . La decisión legislativa, que impone la instalación del alumbrado 
conforme a ciertos criterios de no dispersión lumínica y de eficiencia energética, toma 
en consideración fines públicos como la protección medioambiental, climática y 
energética (art. 45 CE) y no hace ni irreconocible el derecho de propiedad (no supone 
la desaparición o negación del contenido esencial del derecho de la propiedad) ni podría, 
por lo general, considerarse como desproporcionado921. Así, si las nuevas exigencias 
impuestas a los derechos de los propietarios se amparan al CTE u otras normas legales 
(como las leyes de contaminación lumínica de las Comunidades Autónomas), el 
planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales cumplirían de lleno con el 
principio de reserva de ley (53.1 CE). Más cuestionable es la situación si el municipio 
modula estas cargas con criterios más exigentes que los contenidos en el CTE o las leyes 
autonómicas en la materia. Hay que distinguir entre dos supuestos. Si el municipio se 
ubica en el territorio de una Comunidad Autónoma que ha legislado en materia de 
contaminación lumínica, es posible que la misma ley prevea la posibilidad de que los 
municipios aumenten, como se ha visto, el nivel de protección establecido en la ley en 
la reglamentación técnica de los requisitos del alumbrado –mediante ordenanza o 
determinaciones en el planeamiento urbanístico-. En este caso, en principio, no habría 
una vulneración del derecho de propiedad o de la reserva de ley por la regulación 
municipal. Ahora bien, la cuestión adquiere más dificultad, si el municipio no está 
ubicado en una Comunidad Autónoma que haya legislado en materia de contaminación 
lumínica o eficiencia energética y pretende a través de su propia normativa establecer 
requisitos más exigentes que los contenidos en la legislación estatal de eficiencia 
energética. En estos casos y dada la flexibilización de la reserva de ley en materia de 
planeamiento urbanístico habría que examinar si existe un anclaje de la voluntad 
normativa municipal en algún texto legal (TRLSRU, Ley de calidad del aire, leyes 
ambientales) y si las condiciones impuestas al contenido general del derecho atentan 
contra el contenido esencial de la propiedad y/o el principio de proporcionalidad (véase 
capítulo de propiedad).  

150. Hasta aquí, se ha estudiado el modo de la imposición del deber de instalación del 
alumbrado público a los propietarios a través de determinaciones de eficacia vinculante 
en los textos normativos y planificadores municipales. Sin embargo, esta no es la única 
vía de instalación o reforma del alumbrado exterior de las ciudades. La posición de la 
Administración local no se agota en su vertiente reguladora o de control. Hay otras 
formas, más colaborativas, contractuales, de incentivo o basadas en distintos tipos de 
ayudas públicas para que los propietarios o el mismo municipio procedan a la 
modernización eficiente de sus luminarias. En este sentido, destaca, por ejemplo, el 
Programa de ayudas del IDAE que establece una línea de financiación a las entidades 

                                                        
920 J.M. RODRIGUEZ SANTIAGO, Las garantías constitucionales de la propiedad y de la expropiación 
forzosa a los treinta años de la Constitución española, en RAP, núm. 177, 2008, pp. 157-194, pp. 158 y 
ss. 
921 STC 204/2004, de 18 de Noviembre, (FJ 5).  
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locales para que puedan efectuar la reforma de sus instalaciones de alumbrado exterior 
bajo diseños de eficiencia energética (infra § 281 y ss.). 

151. El Programa se apoya en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior, aprobado por Real Decreto 1890/2008 o la irrupción de la 
tecnología LED como nueva fuente de iluminación en nuestras calles y espacios 
abiertos. Este Programa está dotado inicialmente con un presupuesto máximo que 
asciende a la cantidad total de 36.000.000 €, con origen en el Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética, creado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. El Programa de 
ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado se enmarca como una 
medida dirigida exclusivamente al sector de los servicios públicos, en su vertiente de 
alumbrado exterior municipal, bajo la modalidad de préstamos reembolsables sin 
interés, y con unos plazos de amortización de hasta diez años, que hacen factible la 
ejecución de esta reforma922. 

152. Finalmente, también se plantea la cuestión sobre la posible vinculación del otorgamiento 
de las licencias ambientales al control y prevención de la contaminación lumínica. En 
este marco, la contaminación lumínica provocada por la iluminación inadecuada e 
ineficiente podría catalogarse como actividad molesta de posible atentado contra la 
intimidad, inviolabilidad del domicilio o integridad física y moral de las personas (como 
se ha visto en el caso de los olores o los ruidos)923. En este sentido, su regulación como 
actividad clasificada podría constituir una técnica de control en manos de los 
ayuntamientos. Es cierto que hasta el momento no se ha contemplado su categorización 
como tal. Pero hay indicios y precedentes judiciales que dan razones por las cuales un 
alumbrado dañino y molesto para las personas podría llegar a constituir una actividad 
molesta. En este sentido, como pone de relieve el TS recordando la primera 
jurisprudencia del mismo sobre el entonces vigente RAMINP –ahora sustituido por los 
métodos de control que se han visto anteriormente (supra § 100 y ss.) –la interpretación 
de las previsiones de este texto ha de ser obligatoriamente realizada con arreglo a la 
realidad social del tiempo en que ha de ser aplicado, estableciendo así una interpretación 
evolutiva de este924.  

                                                        
922 En este sentido, véase, Resolución de 5 de abril de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo de Administración, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria del programa de ayudas para la 
renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal.  
923 Véase, casos planteados ante el TEDH en notas al pie de página 892 & 1299. Sobre la interconexión 
entre el cambio climático y la jurisprudencia del TEDH en materia de derechos fundamentales, véase, 
R.M. FERNÁNDEZ EGEA y S. SIMOU, op. cit., pp. 160 y ss. 
924 Véase, STS de 29 de febrero de 2016 (RC 3615/2003), (FJ 6). 
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4.  Ordenanzas municipales filoenergéticas y de rehabilitación 

4.1.  Ordenanzas solares y de eficiencia energética 

4.1.1.  Consideraciones generales 

153.  Naturalmente, la posición de la Administración local como regulador o controlador de 
las exigencias filoenergéticas de los edificios, a través de la imposición normativa de 
prohibiciones, limitaciones, formas de proceder y controles –en las correspondientes 
ordenanzas y/o planes urbanísticos- no es la única forma a través de la cual los 
ayuntamientos pueden modular sus políticas energéticas. Su posición también como 
prestadores de servicios públicos (alumbrado público y/u otros servicios energéticos), 
órganos administrativos de fomento e incentivo –positivo o negativo- (mediante ayudas 
públicas, bonificaciones fiscales etc.) o clientes de contratos de suministro energético 
para sus propios edificios y/o autoconsumidores les proporciona un margen 
considerable para configurar políticas filoenergéticas. Sin embargo, es en la posición de 
la actividad administrativa de policía o de limitación donde la forma coercitiva de 
ejercicio del poder se enfrenta a mayores tensiones y límites jurídicos. En las otras 
posiciones, las tensiones o limitaciones que se presentan suelen ser, fundamentalmente, 
de naturaleza económica o política (por racionalización de gasto, falta de fondos para 
acometer una iniciativa pública económica, etc.). 

154. Dicho lo anterior, una de las cuestiones más trascendentales en el diseño de políticas 
públicas filoenergéticas locales es, sin duda, la capacidad municipal de adopción de 
ordenanzas municipales que regulen la captación solar para usos térmicos y/o la 
instalación de energías renovables en la edificación (solar fotovoltaica, térmica o, 
incluso, minieólica). Estas regulaciones normativas municipales constituyen, también, 
un complemento necesario para la determinación precisa del régimen jurídico de los 
usos filoclimáticos, a los que se ha hecho referencia anteriormente925. Preverían las 
condiciones concretas y exigencias técnicas (porcentajes, uso de materiales, 
metodologías de cálculo, etc.) a las que tendría que atenerse la construcción sobre un 
uso asignado al suelo, para que realmente se materializara tal uso conforme a criterios 
“filoclimáticos” y el mismo podría denominarse como tal. 

4.1.2.  La necesidad de habilitación legal expresa para la competencia normativa 
municipal en la materia 

155. Dos son las principales cuestiones jurídicas que suscita la regulación contenida en las 
ordenanzas municipales de estas características. La primera es de índole competencial. 
Gira en torno a la pregunta de si los municipios, en el contexto normativo actual (LOE, 
CTE y normativa autonómica), tienen suficientes competencias atribuidas o 
habilitaciones legales para regular, para sus respectivos términos municipales, estas 
                                                        
925 PE, § I.Parte A.195 y ss. 
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materias directamente conectadas con la eficiencia energética y las energías renovables. 
La segunda pregunta gira en torno a la afectación patrimonial de los propietarios que 
deberían construir o rehabilitar sus edificaciones conforme a las nuevas exigencias 
energéticas (test de compatibilidad de los deberes o cargas con el derecho de 
propiedad926). 

156. Ahora el análisis se centrará en la primera cuestión. La respuesta debe partir de la 
asunción tradicional de que la potestad de los ayuntamientos para imponer con carácter 
forzoso la instalación de sistemas solares –u otras energías renovables o medidas de 
eficiencia energética- en las edificaciones, por las implicaciones iusfundemantalistas 
que suponen, pasa por la aprobación de una norma con rango de ley. Esta ley debe 
habilitar –de forma más o menos intensa- tal imposición y, en general, la obligación de 
adoptar medidas de ahorro y eficiencia energética en edificios927. Mientras no existía tal 
habilitación legal, por muy flexible que fuera, la jurisprudencia se veía muy reacia a la 
imposición a los propietarios de edificios unos condicionamientos técnicos energéticos 
mediante ordenanza. Las primeras sentencias en la materia dejaban claro que esta 
imposición “no bastaba con el acto administrativo de aprobación de la ordenanza, sino 
que era necesario que una norma jurídica con categoría de Ley que atribuyera a la 
Administración facultades para hacerlo, y al no haberla la Corporación carecía del 
suficiente respaldo normativo para establecerla, no contando con un título para imponer 
al administrado la obligación de soportar esta carga” 928.  

157. No obstante, el panorama normativo empezó a cambiar, a raíz de las obligaciones que 
le incumben al Estado español por la integración europea, con la aprobación de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante, LOE), como 
norma básica del Estado. El art. 3 de la LOE establece los “requisitos básicos de la 
edificación” con el fin de garantizar, entre otros, la protección del medio ambiente. Entre 
los requisitos básicos relativos a la “habitabilidad de los edificios” la Ley recoge el 
“ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio” (art. 3.1.c.3 LOE). La 
LOE no contiene, ni contenía, una especificación de las medidas técnicas que deben 
aplicarse para cumplir el requisito básico de ahorro de energía. El texto legal se remitía 
a una futura norma reglamentaria, el Código Técnico de la Edificación aprobado en 
2006 (supra § 40), que debería establecer las exigencias básicas de los edificios y sus 
instalaciones, de tal forma que permitiera el cumplimiento de los requisitos básicos de 

                                                        
926 PE, § I.Parte B.43 y ss. 
927  E. DOMINGO LÓPEZ, Ahorro y eficiencia energética en la edificación de Andalucía: marco 
normativo, en F. GARCÍA RUBIO, y L. MELLADO RUIZ (Dirs.), Eficiencia energética y Derecho, 
Madrid, Dykinson, 2013, pp. 27-54, p. 27. Del mismo autor, Régimen jurídico-administrativo de las 
energías renovables y la cogeneración eléctrica en España, Madrid, INAP, 2000. 
928 Véase, STS de 15 de noviembre de 1983 (RJ 1983/6050), Cdo. 7.  
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la edificación, y entre ellos el de ahorro de energía929. En concreto, el art. 15 del CTE 
recoge las exigencias elementales para satisfacer el requisito básico de “ahorro de 
energía” (HE). Así, para cumplir con este objetivo, el precepto dispone que “los 
edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan 
las exigencias básicas siguientes: [Limitación de demanda energética (HE1); 
Rendimiento de las instalaciones térmicas (HE2); Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación (HE3); Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria (HE4); Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica (HE5)]. 

158. El CTE tiene carácter de norma básica del Estado, por lo que sus exigencias son de 
obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. La misma naturaleza de normativa 
básica tiene, también, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), 
aprobado mediante Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, que desarrolla la exigencia 
básica HE2 del CTE, sobre rendimiento de las instalaciones térmicas, y tiene por objeto 
“establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las 
instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e 
higiene de las personas, durante su diseño”. 

4.1.3.  Ejemplos de regulaciones municipales en materia solar y eficiencia energética 
y la transcendencia de la aprobación del CTE en 2006 

159. Muchos han sido los municipios que, en virtud de estas disposiciones básicas estatales, 
han procedido a la regulación parcial (del uso solar para usos térmicos) o más global (de 
eficiencia energética e instalación de energías renovables para usos eléctricos y 
térmicos) de estas materias930. Algunos lo han hecho después de la aprobación de la 
LOE pero antes de la aprobación del CTE en 2006. La mayoría de estas Ordenanzas han 
sido anuladas en sede judicial931. Y otros Ayuntamientos lo realizaron después del 2006 
siendo algunas de estas Ordenanzas también impugnadas ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa932.  

                                                        
929 E. DOMINGO LÓPEZ, op. cit., p. 28. 
930 Sobre el espacio regulativo de las ordenanzas solares, véase, M. MORA RUIZ, Energías renovables y 
eficiencia energética en el ámbito local: dispositivos de intervención al alcance de los entes locales, en 
Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 3, núm. 1, 2012, pp. 1-25, p. 19. 
931 Véase, Ordenanza de Captación de Energía Solar para Usos Térmicos de 27 de marzo 2003 del 
Ayuntamiento de Madrid anulada por STSJ-Madrid 1061/2007 de 5 junio; Ordenanza sobre captación y 
aprovechamiento de energía solar térmica en edificios, de 3 de noviembre de 2003, del Ayuntamiento de 
Pamplona anulada por STSJ-Navarra 471/2005 de 13 de mayo y confirmada en casación por STS de 24 
junio 2008 (RC 4236/2005); Reglamento de Valladolid sobre la incorporación de sistemas de captación 
y aprovechamiento de energía solar térmica en los edificios, de 15 de febrero de 2005; y Ordenanza de 
captación solar para usos térmicos de 25 de febrero 2005 del Ayuntamiento de Valencia anulada por 
STSJ- Valencia 586/2008 de 12 mayo. 
932 Véase, Ordenanza Municipal de Captación Solar, de 11 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Murcia; Ordenanza Municipal sobre la Captación y el Aprovechamiento de la Energía Solar Térmica de 
3 de julio 2006 del Ayuntamiento de Santander; Ordenanza sobre la captación y el aprovechamiento de 
la energía solar en edificios, de 18 de julio 2007, del Ayuntamiento de Palencia. La Ordenanza Municipal 
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160. El momento temporal en el que se adoptaron tales ordenanzas es relevante, desde el 
momento, en que, con carácter general, la jurisprudencia ha empezado a anular, 
sistemáticamente, las ordenanzas que basaban su regulación solamente en la LOE de 
1999 y no en el CTE. Las primeras Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia 
en la materia procedieron a una anulación de las ordenanzas municipales recurridas, 
normalmente por asociaciones de constructores y colegios profesionales, que regulaban 
la captación solar para usos térmicos. Todas consideraron que los ayuntamientos 
carecían de competencias normativas en la materia al no haber identificado un precepto 
en la normativa básica estatal que les habilitara en tal dirección.  

161. De hecho, el Tribunal Supremo también se pronunció, por primera vez, sobre el asunto 
en su Sentencia de 24 de junio de 2008 (RC 4236/2005), confirmando, en recurso de 
casación, la STSJ-Navarra 471/2005 de 13 de mayo, que había estimado el recurso 
contra la Ordenanza sobre captación y aprovechamiento de energía solar térmica en 
edificios del Ayuntamiento de Pamplona de 3 de noviembre de 2003. La nulidad de 
pleno Derecho de la citada Ordenanza, que declaró el fallo, se produjo con base en la 
misma argumentación desarrollada en la Sentencia del Tribunal de instancia: falta de 
habilitación legal específica de los municipios para proceder a la regulación de la 
eficiencia energética y la utilización de las energías renovables. Los títulos 
competenciales municipales genéricos –en la legislación sectorial- o los espacios de 
actuación municipal recogidos en el 25.2. LBRL en materias de medio ambiente, 
urbanismo o sanidad no se consideraban suficientes. Al contenerse la regulación de esta 
materia en la LOE, -el CTE no había sido todavía adoptado cuando se promulgó ésta y 
otras ordenanzas- los municipios, según esta jurisprudencia, no disponían de margen 
competencial alguno para modular estas exigencias.  

162. También es cierto que las ordenanzas promulgadas a partir de 2006, que se 
fundamentaron en los preceptos de CTE, reproduciendo en gran medida lo estipulado 
en el citado Código (metodología y umbrales) o estableciendo códigos voluntarios de 
buenas prácticas, no han sido, salvo error, anuladas en sede judicial933. Por ejemplo, la 

                                                        
sobre Captación y Aprovechamiento de Energía Solar Térmica en edificios, de 5 de noviembre de 2008, 
del Ayuntamiento de Jaén, que contiene una regulación bastante detallada del uso de la energía, acude al 
establecimiento de licencias para exigir la incorporación de sistemas de captación y utilización de energía 
solar para usos como la producción de agua caliente sanitaria, piscinas, etc. (arts. 2 y 3). Asimismo, son 
de destacar, la Ordenanza municipal para la incorporación de sistemas de captación y aprovechamiento 
de energía solar fotovoltaica, de 1 de enero de 2009, del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria; la 
Ordenanza de captación solar, de 28 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y 
Ordenanza de Eficiencia Energética y Energías Renovables, de 2 de junio de 2011, de Rivas Vacíamadrid; 
y la Ordenanza municipal de ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables en los edificios 
y sus instalaciones de 24 de julio 2009 del Ayuntamiento de Zaragoza. La última fue inicialmente anulada 
por STSJ-Aragón 391/2013 de 27 mayo pero recurrida en casación y con estimación del recurso (SSTS 
de 22 de mayo de 2015 [RC 2433/2013 y 2436/2013]). 
933  Con excepción de la Ordenanza municipal de ecoeficiencia energética y utilización de energías 
renovables en los edificios y sus instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza. En cuanto a las 
Ordenanzas, véase, Ordenanza de Eficiencia Energética y Energías Renovables, de 2 de junio de 2011, 
de Rivas Vacíamadrid; Ordenanza Municipal de Eficiencia Energética y Calidad Ambiental de los 
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Ordenanza de Donostia, premiada en sede nacional e internacional, con principal 
objetivo la reducción en la emisión de GEI, regula las exigencias técnicas de eficiencia 
energética y energías renovables tanto para las edificaciones de nueva construcción 
como para ciertos casos de edificaciones existentes sujetos a rehabilitación o reforma 
integral (art. 3.2). La Ordenanza reconoce las potestades municipales de verificación, 
inspección, control e incluso sanción de los incumplimientos de los preceptos de la 
Ordenanza (art. 6). En lo que concierne a la parte material-técnica, la Ordenanza regula 
las estrategias pasivas (el tratamiento de la envolvente) y las activas (instalaciones) en 
la edificación, la eficiencia energética de las instalaciones, las condiciones que deben 
cumplir la instalaciones de energía solar térmica y las de energía solar fotovoltaica, así 
como recoge los datos climáticos de la ciudad. Contrastando el contenido de la 
normativa municipal en cuanto a la metodología aplicada para el cálculo de los distintos 
porcentajes energéticos, las características técnicas de las instalaciones, los preceptos 
aplicables en función del tipo de intervención y uso de la edificación, los umbrales 
establecidos (Anexo I) etc. se observa una identificación absoluta con lo establecido por 
el CTE y sus HE.  

163. La cuestión en torno a la competencia de los ayuntamientos en estos ámbitos resulta 
especialmente problemática, desde la perspectiva jurídica, en los siguientes supuestos: 
a) cuando las regulaciones municipales pretenden aumentar las exigencias contenidas 
en la normativa básica estatal; o b) quieren innovar estableciendo exigencias técnicas 
para dar cumplimiento a los mandatos de eficiencia energética y fomento de las energías 
renovables que se entablan de forma general tanto en los textos legales como en las 
distintas estrategias nacionales934.  

164. Ahora bien, en la afirmación anterior del mantenimiento y respeto, por lo general, de las 
normativas municipales fundamentadas en el CTE se observa una gran y notoria, desde 
la perspectiva de la interpretación jurídica de las competencias municipales y del 
contenido del CTE, excepción. Se trata de la anulación en sede judicial y en primera 
instancia de la Ordenanza municipal de ecoeficiencia energética y utilización de 
energías renovables en los edificios y sus instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza 
que se adoptó, igual que la Ordenanza de Donostia, en el año 2009.  

165. Pues, como se ha adelantado, la Ordenanza municipal de ecoeficiencia y utilización de 
energías renovables en los edificios y sus instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza 

                                                        
Edificios, de 29 de mayo de 2009, de Donostia; y Ordenanza Municipal para la Gestión de la Energía, el 
Cambio Climático y la Sostenibilidad de Sevilla de 21 de septiembre de 2012. 
934 El art. 3.3.i) TRLSRU dispone: “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:..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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de 2009, promulgada con base en los preceptos del CTE de 2006, se anuló en primera 
instancia por la STSJ-Aragón 391/2013 de 27 mayo. La Ordenanza, aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento, el 24 de julio de 2009, tenía por objeto regular la edificación 
con criterios bioclimáticos y fomentar el uso racional de la energía en cualquiera de sus 
formas, promoviendo la eficiencia energética para conseguir un mayor ahorro de energía 
en todas las actuaciones de la edificación, así como incorporar las energías renovables 
en la misma. La razón de la anulación consistió, a juicio del TSJ, en que ninguna de las 
Sentencias que trataron cuestiones similares –incluyendo la STS sobre la Ordenanza de 
Pamplona de 2003- identificó una norma legal concreta habilitadora para el ejercicio de 
estas competencias por los ayuntamientos. Por lo que, tras indicar que el CTE, no 
concreta, en su art. 15.5, las Administraciones competentes para determinar los valores 
del art. 15.4, concluye la inexistencia de normas habilitadoras concretas sobre la materia 
específica objeto de regulación por la Ordenanza impugnada. Para el Tribunal, en 
defecto de tales normas habilitadoras la competencia sobre la materia aparece reservada 
a la regulación estatal y autonómica, concretada por el momento en el CTE y en el Real 
Decreto 47/2007, que aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción. 

166. La citada STSJ-Aragón, anulatoria de la Ordenanza de Zaragoza, resulta escasamente 
respetuosa, tanto con la autonomía local constitucionalmente garantizada (art. 137 y 140 
CE) como también con el espíritu general y la finalidad de los mandatos que contienen 
las normas urbanísticas, medioambientales y energéticas. Estas últimas se caracterizan 
por una evolución considerable en el tiempo con el fin de integrar las nuevas exigencias 
de sostenibilidad (fomentar la eficiencia energética y la promoción de las energías 
renovables) en la actuación jurídico-administrativa de todas las Administraciones 
públicas. Con interpretaciones escolásticas y poco finalistas de los preceptos jurídico-
técnicos recogidos en la LOE, el CTE y el RITE, así como el complejo entramado de 
principios ambientales y reglas urbanísticas, de procedencia estatal o autonómica, la 
STSJ-Aragón no supo asegurar el efecto útil de las normas y estrategias españolas. 
Además, no tomó en consideración que el criterio jurisprudencial mantenido por los TSJ 
y el TS contra la Ordenanza de Pamplona de 2003 versaba sobre una Ordenanza 
aprobada antes de la adopción del CTE. El Tribunal, así, en su controvertida 
interpretación de las disposiciones del Código, evitó realizar una interpretación 
sistemática del nuevo texto en combinación con el mosaico normativo vigente en la 
materia. De este modo, no consiguió ni asegurar la eficacia de la nueva normativa 
técnica ni adaptar los criterios jurisprudenciales, que se habían mantenido anteriormente 
en el ámbito, a los cambios normativos y a las necesidades actuales del principio del 
desarrollo sostenible. 
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4.1.4.  La evolución en el criterio jurisprudencial para la afirmación de las 
competencias municipales en las materias de su interés, la vinculación 
negativa a la ley y los principios de autonomía local y de subsidiariedad  

167. Afortunadamente para el principio de la autonomía municipal, el criterio más estricto 
que habían mantenido los TSJ como el TS a la hora de enjuiciar las competencias 
normativas municipales en los distintos sectores de la actividad administrativa ha 
cambiado en los últimos años935. Esto, además del efecto general que despliega sobre la 
competencia normativa municipal en términos globales, también afecta a la cuestión 
concreta de la competencia energética municipal. Así, el TS, en sus más recientes 
Sentencias de 22 de mayo de 2015 (RC 2433/2013 y 2436/2013), reconoce finalmente 
en casación, la competencia del Ayuntamiento de Zaragoza para aprobar la Ordenanza 
de ecoeficiencia.  

168. El cambio del criterio jurisprudencial deja ahora un margen más abierto a las entidades 
locales para regular las materias y diseñar sus propias políticas energéticas municipales 
que contribuirán también a afrontar el cambio climático desde el ámbito local. La nueva 
argumentación jurisprudencial que concluye con la afirmación de la competencia 
municipal en las materias de eficiencia energética y fomento de las energías renovables 
se basa principalmente en tres ideas.  

169. La primera, teniendo en cuenta, posiblemente la legitimidad democrática de las 
entidades locales, señala que cualquier decisión sobre las competencias municipales no 
puede sustentarse sobre el criterio de la “vinculación positiva” de la normativa local a 
la ley –principio de legalidad-. Como es sabido, la vinculación positiva supone la 
existencia de competencia normativa municipal solamente cuando la misma ha sido 
expresamente atribuida por una norma legal, en un determinado ámbito material de la 
actuación administrativa. Al contrario ahora, las SSTS, mucho más coherentes con el 
principio de autonomía local, afirman que, en relación con las democráticamente electas 
entidades locales, “debería regir el criterio de la vinculación negativa a la ley”. Es decir, 
que la competencia normativa de las entidades locales no debería precisar de una 
específica habilitación legal en cada ámbito sectorial de la actividad administrativa.  

170. La segunda idea que inspira el cambio o la evolución del criterio jurisprudencial hacía 
la existencia de competencias municipales en materia, entre otras, energética se 
encuentra en la interconexión que establece el TS con las exigencias derivadas de la 
aplicación de la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, ratificada 
por España el 20 de enero de 1988, y en concreto con la autonomía local (art. 3.1 de la 
Carta) y el principio de subsidiariedad (art. 4.2 de la Carta). Este último dispone que 
“las entidades locales tienen, dentro el ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su 

                                                        
935 SSTS de 11 de febrero de 2013 (RC 4490/2007), de 8 de marzo de 2013 (RC 5778/2005) y 2 de abril 
de 2013 (RC 97/2006). 
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iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra 
autoridad”936. 

171. La tercera idea en la que se basa el Tribunal para afirmar la competencia normativa local 
es la relativa a las competencias que ostentan los municipios de forma general en 
materias como la protección del medio ambiente y la ordenación urbanística. Es cierto 
que aquí el Tribunal reconoce “una atribución genérica de potestades a los 
Ayuntamientos” para intervenir en todo el conjunto de materias relacionadas en el art. 
25.2 LBRL y que, a su juicio, “representan el contenido competencial en que se hace 
reconocible el principio de autonomía municipal garantizado en los arts. 137 y 140 CE”. 
Sin embargo, también es cierto que aunque detrás del art. 25.2 LBRL existe una garantía 
de espacios materiales de la actuación administrativa municipal, tal garantía solamente 
se materializa de forma efectiva, si la legislación sectorial –estatal o autonómica- 
atribuye competencias a los municipios en estos espacios regulativos materiales. La 
interpretación del TS de esta norma, aunque muy generosa con la actuación normativa 
municipal, no toma en cuenta el tenor literal del art. 25 LBRL. Quizás hubiera sido más 
acertado afirmar la competencia municipal en materias de la actividad administrativa 
como el medioambiente y el urbanismo efectuando una interpretación sistemática del 
art. 25 LBRL con los títulos atributivos de competencias municipales que se incluyen 
en la legislación sectorial medioambiental y urbanística. En este sentido la STC 
41/2016, de 3 de marzo, (FJ 9) puso de manifiesto “que el modelo que en su día diseñó 
la Ley reguladora de las bases de régimen local establecía, en líneas generales, unas 
bases estatales poco incisivas que, desde la perspectiva de las Comunidades Autónomas, 
no añadían muchos límites a los directamente derivados de la garantía constitucional de 
la autonomía local. Por eso, cada vez que este Tribunal ha debido enjuiciar preceptos 
autonómicos que centralizan en la Administración de la Comunidad Autónoma 
competencias que afectan a intereses municipales, ha hallado siempre el criterio 
decisivo, no dentro de la Ley reguladora de las bases de régimen local, sino en la 
doctrina constitucional sobre la garantía constitucional de la autonomía local [por 
ejemplo, SSTC 51/2004, FJ 9; 57/2015, de 18 de marzo, FJ 18, letras a) y d), y 154/2015, 
FJ 6 c)]”. 

172. Además, esto es lo que, realmente, realiza el Tribunal Supremo a continuación, después 
de afirmar la competencia genérica de los municipios en las materias de su interés, 
cuando examina el contenido de la LOE y del CTE. A juicio del Tribunal, la norma 
estatal (CTE) faculta a los municipios a adoptar medidas de eficiencia energética. La 
cobertura normativa de la ordenanza impugnada en la instancia encuentra acomodo en 
el art. 15, apartados 4 y 5, respecto de la contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria y respecto de la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Estas 
exigencias tienen, para el TS, la consideración de “mínimos”, puesto que el mismo CTE 
añade que “sin perjuicio de valores mas estrictos que puedan ser establecidos por las 
                                                        
936 Véase, STS de 22 de mayo de 2015 (RC 2433/2013), (FJ 4). 
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administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial” (art. 15.5. CTE sobre la 
contribución fotovoltaica y 15.4. CTE sobre la contribución solar). Para la Sala, se 
faculta en dicho Código, por tanto, “que otras Administraciones competentes, lo que 
constituye una alusión a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales, puedan 
establecer valores mas estrictos, a los que establece dicho Código, según sean las 
características de localización y ámbito territorial, lo que supone nueva mención a 
ambas Administraciones, autonómica y local”.  

173. Ahora bien, de los nuevos pronunciamientos jurisprudenciales y conectando con la 
materia de interés para el presente estudio y el esquema de atribución competencial 
municipal que contiene el art. 25 LBRL puede llegarse a una serie de afirmaciones. 
Estas afirmaciones combinan: a) la idea del respeto a la autonomía local para la gestión 
de los círculos de intereses de cada municipio; b) la necesaria interpretación flexible de 
las habilitaciones legales para que pueda ostentarse la competencia municipal en el 
ámbito energético; y c) el rigor con el que debe estudiarse el art. 25 LBRL. Pues, por 
una parte, los principios de subsidiariedad y de autonomía local937 obligan a todos los 
poderes públicos a respetar un espacio normativo municipal en materias que son de su 
interés –y el cambio climático, la eficiencia energética y la promoción de las energías 
renovables como parte de la tutela ambiental pública (art. 45 CE) sin duda lo son-. Por 
otra parte, la idea de la vinculación negativa a la ley flexibiliza, por lo general, el 
requerimiento de una habilitación legal específica para la determinación de las 
competencias municipales en un ámbito de actividad administrativa. Ahora bien, 
también es cierto que no puede obviarse que el sistema español de régimen local sigue 
exigiendo que, en materias como la ordenación urbanística o ambiental, la legislación 
sectorial atribuya competencias a los municipios, sin perjuicio de que estos sectores se 
reconozcan como ámbitos de actuación municipal en la LBRL. En este sentido, y sin 
sostener en ningún caso que el art. 25.2 LBRL constituye un título competencial con 
eficacia directa para la actuación municipal, es cierto que las ideas anteriores obligan a 
que se interprete de forma amplia y generosa para los ámbitos materiales de actuación 
municipal que allí se recogen. En este sentido, si en la legislación sectorial –estatal o 
autonómica- que ordena los sectores recogidos en el art. 25.2 LBRL existen previsiones, 
en forma de principios o reglas, que apoderan a las Administraciones públicas de modo 
general para regular ciertas materias, el requisito de la habilitación legal o de atribución 
competencial formal a los municipios debe entenderse como cumplido. En todo lo 
anterior, por supuesto, aparece el límite de que la actuación normativa municipal no esté 
excluida o contravenga la correspondiente legislación, estatal o autonómica, que resulte 
de aplicación. Y, además, en materia iusfundamental y desde la perspectiva sustantiva 
                                                        
937 Las STC 32/1981, de 28 de julio, (FJ 13 c), STC 170/1989, de 19 de octubre, (FJ 9), STC 252/2005, 
de 11 de octubre, (FJ 4), STC 240/2006, de 20 de julio, (FJ 8) entienden que la autonomía local es un 
derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y la Administración 
de cuántos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de participación en función de la relación entre 
intereses local y surpalocales dentro de tales asunto o materias”. 
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de las cuestiones planteadas, sigue manifestándose como exigencia ineludible que la 
regulación local cumpla con el principio de reserva de ley (art. 53.1 CE) y, en su caso, 
con el principio de proporcionalidad (art. 9.3 CE). 

174. Dicho lo anterior, las últimas SSTS en relación con el espacio regulativo de las 
ordenanzas solares o de ecoeficiencia contribuyen a dilucidar el marco competencial de 
los municipios en materia de eficiencia energética y energías renovables. Además, abren 
la posibilidad a que se regulen otras cuestiones relacionadas con esta materia como 
puede ser el autoconsumo, respetando en todo caso la normativa estatal y autonómica938. 

175. También es importante destacar en este punto que la misma cuestión sobre la 
competencia municipal para aprobar ordenanzas solares suscitó también un intenso 
debate en Alemania939. La potestad de los municipios alemanes para la adopción de 
normas de alcance general y abstracto en forma ordenanzas y/o reglamentos es parte de 
la potestad normativa que, siempre con fundamento en una habilitación legal, les 
atribuye el ordenamiento jurídico alemán (art. 28.2.1.GG)940. La idea de la vinculación 
positiva o negativa a la ley, para el despliegue de la competencia municipal de 
regulación de sus círculos de intereses locales, se ha planteado también con gran interés 
en este país europeo. La doctrina, por lo general, acepta que, en materias que no influyen 
en la ordenación del espacio regulativo iusfundamental -en las que la habilitación legal 
debería ser expresa y específica-, en los demás sectores jurídico-administrativos los 
gobiernos locales deberían ser capaces de adoptar su Derecho autónomo sin que para 
esto se precise una habilitación legal expresa941. En este sentido, el legislador estatal 
debe respetar la cláusula general de competencias de los municipios y concederles el 
espacio para la aprobación de normas942.  

176. En relación con las medidas para la protección climática como es la aprobación de 
ordenanzas solares, la doctrina alemana ha puesto de manifiesto que a través de este 

                                                        
938Véase el comentario de P. CORVINOS, Competencia normativa municipal en materia de eficiencia 
energética y energías renovables, 2015, disponible en: 
http://www.administracionpublica.com/competencia-normativa-municipal-en-materia-de-eficiencia-
energetica-y-energias-renovables/ 
939 M. BURGI, Kommunalrecht, 9ª Ed., München, Beck, 2019, pp. 49 y ss. 
940 K. STERN, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, vol. II, München, Beck, 1980, pp. 413 
y ss. 
941 H. MAURER, Rechtsfragen kommunaler Satzungsgebung, en DÖV, 1993, p. 184; I. KRAFT, Aktuelle 
Fragen immissionsschutzrechtlicher Festsetzungen in Bebauungsplänen –Klimaschutz, 
Lärmkontingentierung und Planrealisierungsansprüche, en DVBl, 1998, pp. 1048-1058, p. 1048; R. 
HENDLER, P. MARBURGER, P. REIFF, M. SCHRÖDER. (Dirs.), Jahrbuch des Umwelt- und 
Technikrechts, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2009, p. 237. Son de la opinión contraria defendiendo la 
vinculación positiva de las ordenanzas a la ley: H. POLLMAN, F. REIMER, J. WALTER, Obligatorische 
Verwendung erneurbarer Energien zur Wärmeerzeugung am Beispiel der Marburger Solarsatzung, en 
LKRZ, 2008, pp. 251-256, p. 251.  
942  H. MAURER, Rechtsfragen kommunaler Satzungsgebung, en DÖV, 1993, p. 184. Sobre la 
distribución de competencias entre Estado y municipios, véase, BVerGE, 79, 127 (150, 153 f.). 
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instrumento regulativo municipal, el Derecho local afecta al Derecho especial de la 
competencia943 como también influye en la estructura del mercado944. Así, la doctrina 
alemana entiende que las ordenanzas solares –como por extensión, también los planes 
y ordenanzas urbanísticas- despliegan una apertura de posibilidades para los productores 
descentralizados de las instalaciones de suministro de energía de origen renovable, de 
placas solares y fotovoltaicas y de los demás participantes en el mercado945. 

177. El debate sobre la competencia municipal para la aprobación de este tipo de 
disposiciones se intensificó, a raíz de la aprobación provisional de la Ordenanza Solar 
del municipio de 80.000 habitantes de Marburg en 2008. La Ordenanza no ha podido 
ser al final aprobada de forma definitiva, lo cual llevo a que la ciudad recurriera la 
decisión gubernamental ante la jurisdicción contencioso-administrativa, (VG Giessen). 
La Ordenanza preveía la instalación de colectores solares para usos térmicos tanto para 
los edificios de nueva construcción como para algunos supuestos de rehabilitación o 
modificación de algunos edificios existentes. En relación, pues, con esta iniciativa 
municipal la doctrina se ha ocupado de dilucidar varias cuestiones jurídicas que tienen 
interés para la regulación similar española en cuanto pueden llegar a plantearse también 
en el ordenamiento jurídico español.  

178. En primer lugar, se plantea la pregunta de si el fenómeno del cambio climático global 
guarda relación con los asuntos locales de cada municipio (örtlicher Bezug). El 
BVerwGE, en otro caso relativo, se pronunció también sobre el tema. Considera que 
“aunque el legislador estatal había habilitado en el supuesto específico a los municipios 
solamente para la adopción de una regla concreta, no puede dudarse que en el suministro 
de los ciudadanos de un municipio con circuitos de calefacción –que disminuyen la 
emisión global de GEI- se observa una importante relación con los asuntos locales, aún 
cuando el objetivo general es el cambio climático global”946. Además, como ha puesto 
de relieve la doctrina alemana la reducción del consumo de combustibles fósiles a través 
de disposiciones municipales contribuye no solamente de forma acumulativa a la 
reducción global de emisiones de GEI, sino también al microclima y emisión de 
sustancias contaminantes que afectan a los ciudadanos de los municipios947. Así, ha 
tratado también la cuestión el VG Giessen que consideró que la Ordenanza, en este 

                                                        
943  Véase, J. HELLERMANN, Örtliche Daseinsvorsorge und gemeindliche Selbstverwaltung. Zum 
kommunalen Betätigungs- und Gestaltungsspielraum unter den Bedingungen europäischer und 
staatlicher Privatisierungs- und Deregulierungspolitik, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, p. 260; y F. 
LONGO, Neue örtliche Energieversorgung als kommunale Aufgabe, Marburg, Nomos, 2010 p. 97. 
944 J. HELLERMANN, op. cit., pp. 259 y ss..  
945 En este sentido véase la Sentencia del BVerwGE 59, 87 (103). Véase también: F. LONGO, op. cit. 
(2010), p. 97. 
946 BVerwGW 125, 68 (73). 
947 W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, op. cit., p. 236. 
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aspecto, guardaba relación directa con los intereses locales948, aunque sí que admitió 
finalmente que no había una habilitación legal expresa para que el Municipio procediera 
a la adopción de la misma. En segundo lugar, y en los términos que se ha planteado 
también en este trabajo949, la doctrina alemana considera que este tipo de regulaciones 
municipales constituyen un límite al derecho de propiedad (art. 14.1.2. GG –Inhalts- 
und Schrankenbestimmung des Eigentumsgrundrechts-) y como tales deben ser acordes 
con el principio de proporcionalidad950. 

179. Es curioso subrayar que la doctrina alemana emplea el término de “Solarsatzung” 
(ordenanza solar) como supraconcepto para referirse también a los tres siguientes tipos 
de disposiciones: disposiciones solares incluidas en los planes urbanísticos de desarrollo 
(Bebaungspläne) (según el art. 9.1.23.b) BauGB); disposiciones solares en las 
ordenanzas urbanísticas (art. 81.2.2 HBO y art. 85.2.1 SaarBO); y disposiciones-
ordenanzas que ordenan la obligación de recepción/enganche y uso a los circuitos de 
calefacción urbana que se alimentan por energía solar (Satzungen über ein Anschluss- 
und Benutzungszwang an Nah- und Fernwärmeversorgungseinrichtungen) conforme al 
Derecho de cada Estado951. 

180. En este estudio, sin embargo y a efectos de sistematización de los instrumentos de los 
que disponen las entidades locales para configurar su propio Derecho energético, se ha 
considerado más apropiado referirse a las distintas disposiciones con contenido “solar” 
de forma separada. Así, las determinaciones del planeamiento relativas a los usos 
“filoclimáticos” del suelo que pueden llegar a imponer la instalación de sistemas de 
eficiencia energética o energías renovables en la edificación se estudiaron en capítulo 
correspondiente al planeamiento urbanístico 952 ; las ordenanzas solares en sentido 
estricto pero dentro del concepto de las ordenanzas urbanísticas se han estudiado en el 
presente epígrafe; y la posibilidad, no existente de lege lata en estos momentos en 
España y en los términos alemanes de enganche y uso de circuitos urbanos de 
calefacción se analizará a continuación (infra § 231 y ss.).  

                                                        
948 M. BÖHM, Umweltschutz durch Baurecht-kommunale Solarsatzungen auf dem Prüfstand, en JbUTR, 
Berlin, 2009, pp. 237 y ss.; M. BÖHM y T. EL-SHABASSY, Kommunale Solarsatzungen, en LKRZ, 
2009, pp. 156-160, p. 156. 
949 PE, § I.Parte B.1 y ss. 
950 W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, op. cit., p. 238 y ss.; M. BÖHM, Umweltschutz durch Baurecht-
kommunale Solarsatzungen auf dem Prüfstand, en JbUTR, Berlin, 2009, pp. 237 y ss.  
951  F. LONGO, op. cit. (2010), p. 83; M. BÖHM, Umweltschutz durch Baurecht-kommunale 
Solarsatzungen auf dem Prüfstand, en JbUTR, Berlin, 2009, p. 232.  
952 En particular, PE, § I.Parte A.191 y ss. 
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4.1.5.  La influencia del Derecho autonómico sobre el Derecho local en la 
imposición de exigencias energéticas 

181. Finalmente, sería oportuno también apuntar que la legislación autonómica en materia 
de energías renovables y ahorro energético, como normas de estímulo o acicate para la 
evolución normativa estatal, ha empezado a jugar un papel relevante en la transición 
hacía un modelo filoenergético más sostenible. En este sentido, la Ley 2/2007, de 27 de 
marzo, de Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de 
Andalucía constituye una norma que pretende conseguir objetivos exigentes de 
eficiencia energética y fomento de las energías renovables. Y lo hace, no solamente 
mediante el otorgamiento de incentivos y premios a tal finalidad –que por supuesto son 
un importante instrumento en este sector- sino, en mayor medida, mediante el 
establecimiento de limitaciones y obligaciones, e incluso de sanciones para los 
incumplidores953. Así, la Ley prevé la obligación de incorporar a los edificios de nueva 
construcción instalaciones térmicas de aprovechamiento de energía solar y otras fuentes 
renovables de energía, así ́ como sistemas de captación y transformación de energía solar 
fotovoltaica. Respecto de los edificios de la Junta de Andalucía, el legislador establece 
la obligación de uso de energías renovables, no sólo en los edificios e instalaciones de 
nueva construcción, sino también en los existentes 954 . De otro lado, el Decreto 
169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las 
energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética en Andalucía, establece 
exigencias adicionales –superiores o más estrictas– a las impuestas por la normativa 
básica estatal. Más específicamente, el CTE señala, como contribución mínima en casos 
de sistemas complementarios (solares, otras energías renovables, cogeneración u otros 
calores residuales), el porcentaje del 70% de la demanda térmica para ACS. En 
Andalucía se observa una elevación de estos porcentajes de la clase del 85% (art. 9.3 
del Reglamento andaluz)955. 

182. Estas exigencias establecidas a nivel autonómico, tanto para los edificios nuevos como 
para los existentes, así como en relación con los porcentajes de contribución mínima 
que ordenan, son de gran relevancia también para la actuación municipal en el ámbito. 
Por una parte, lo son en cuanto pueden dinamizar la aprobación de regulaciones 
municipales que concreten el ámbito objetivo de aplicación de cada ley autonómica 
sirviéndose de la necesaria cobertura legal. Y, en segundo lugar, en tanto que en las 
citadas ordenanzas, y siempre con el respaldo legal correspondiente, podrían incluirse 
prohibiciones de otorgamiento de licencias urbanísticas (licencias de ocupación y 

                                                        
953 E. DOMINGO LÓPEZ, op. cit., p. 30  
954 Ibídem., pp. 31 y ss. 
955 Ídem. 
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primera utilización del edificio), a los que no acrediten, mediante el correspondiente 
Certificado Energético, el cumplimiento de todas las medidas exigidas956. 

4.2.  Ordenanzas de rehabilitación 

183. En su momento tanto la L3R como, actualmente, el TRLSRU se han adoptado, entre 
otros motivos, con el fin de constituir un marco normativo sólido, a la luz de la evolución 
social, demográfica, ambiental y económica actual, en el que se pretende basar un 
cambio trascendental en la filosofía urbanística española957. Esta última, hasta la década 
anterior, se fundamentó, en gran medida, en la facilitación de la dispersión urbana y la 
reclasificación del suelo para que pudiera ser apto para su urbanización. La desconexión 
de los tejidos urbanos de los servicios esenciales y la forma de urbanización del territorio 
en chalets y viviendas unifamiliares independientes han desatado varias repercusiones 
negativas sobre la gestión energética causando grandes pérdidas en eficiencia. Por otra 
parte, es un hecho innegable que, en algunos municipios españoles grandes como 
Madrid, el suelo urbanizable se está agotando y este es un factor que debe determinar 
las nuevas políticas públicas en materia de suelo. Las recomendaciones expertas y las 
evidencias científicas ambientales, que obligan a la racionalización del uso de los 
recursos naturales y la racionalización energética, ponen ahora el foco de atención en la 
conservación, rehabilitación y regeneración de las ciudades consolidadas en detrimento 
de las nuevas actuaciones urbanísticas. En este contexto, los textos legales en materia 
de suelo y renovación urbana constituyen la primera pieza de un proceso normativo que 
se propone como objetivo propulsar una alteración profunda en la forma de mirar, 
analizar y gestionar las mallas urbanas existentes. Por supuesto, dadas las competencias 
autonómicas y municipales en el ámbito material jurídico-administrativo del urbanismo, 

                                                        
956 S. ROSADO PACHECO, El procedimiento de certificación de la eficiencia energética de los edificios 
(referencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía), en F. GARCÍA RUBIO y L. MELLADO RUIZ 
(Dirs.), Eficiencia energética y Derecho, Madrid, Dykinson, 2013, pp. 55-89, p. 81. 
957 Sobre la aprobación en 2013 de la L3R, refundida en el TRLSRU y su impacto sobre la regeneración 
energética de las ciudades, véase, A.B. CASARES MARCOS (Coord.) y T. QUINTANA LÓPEZ (Dir.), 
Urbanismo sostenible, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, Madrid, Tirant lo Blanch, 
2016. Asimismo, A. MENÉNDEZ REXACH, Situaciones básicas y clases de suelo: la consideración 
activa del suelo rural y el protagonismo de la renovación del suelo urbano, en M. VAQUER 
CABALLERÍA (Coord.), Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo (Ejemplar dedicado a: La 
ley estatal de suelo, 10 años después), núm. 146, 2017, versión en línea; J.F. IGLESIAS GONZÁLEZ, 
Régimen jurídico de las actuaciones urbanísticas de regeneración urbana, en RDU (Ejemplar dedicado a: 
Especial 50 aniversario), núm. 311, 2017, pp. 219-246; J.C. ALLI ARANGUREN, La Ley 8/2013, de 26 
de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en Revista Vasca de Administración 
Pública (Ejemplar dedicado a: Homenaje a Demetrio Loperena y Ramón Martín Mateo), núms. 99-100, 
2014, pp. 209-240; J.F. IGLESIAS GONZÁLEZ, Régimen jurídico de la protección pública a la 
rehabilitación, en Revista Aragonesa de Administración Pública (Ejemplar dedicado a: Rehabilitación y 
regeneración urbana en España), núm. extra 15, 2013, pp. 147-164; J.C. TEJEDOR BIELSA, Nuevos 
instrumentos de planificación y gestión de la rehabilitación y la regeneración urbana, en Revista 
Aragonesa de Administración Pública (Ejemplar dedicado a: Rehabilitación y regeneración urbana en 
España), núm. extra 15, 2013, pp. 27-72; y G. ROGER FERNÁNDEZ, Comentarios a la Ley 8/2013 de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en RDU, núm. 285, 2013, pp. 83-108.  
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la tarea de evolución, concreción y desarrollo de los enunciados a nivel estatal está 
pendiente de formalizarse tanto a nivel autonómico como municipal. 

184. Puesto el énfasis necesario en el deber de conservación y reforma de las ciudades, en su 
aspecto de la eficiencia energética, en este punto se analizará el potencial que ostentan 
las ordenanzas de rehabilitación como instrumento de rehabilitación y/o renovación 
energética de los tejidos urbanos existentes. Las demás formas concretas que toman las 
actuaciones de conservación, rehabilitación y renovación urbanas en los textos legales 
estatales y autonómicos (a través de las líneas existentes de financiación pública en la 
materia, los Planes Especiales de reforma interior o los Planes especiales de 
rehabilitación, la delimitación de las áreas integradas o aisladas de rehabilitación, la 
ejecución subsidiaria, las órdenes de ejecución, etc.) se acomodan materialmente con 
más precisión en un estudio que les aborde desde su perspectiva exclusivamente 
urbanística958. Un análisis en profundidad de estas actuaciones urbanísticas excedería 
de la finalidad del presente capítulo, limitada a apuntar, con vocación sistemática, a los 
instrumentos municipales adecuados para la implantación de políticas publicas 
filoenergéticas a los municipios españoles. 

185. Pues la rehabilitación o renovación urbanas, vistas desde su vertiente energética, es un 
ámbito en el que confluyen varias competencias y tipos de controles de muy diversa 
naturaleza –tanto desde la perspectiva material de los títulos competenciales implicados 
como desde la perspectiva de los entes territoriales con poderes para su regulación y 
ejecución-. En este sentido, se observan las competencias estatales o autonómicas en el 
ámbito subvencional de estas actuaciones. Se entremezclan la decisión o control 
autonómico de legalidad o, incluso, de oportunidad de la delimitación de las áreas 
integradas de rehabilitación; la aprobación definitiva autonómica de los planes 
especiales municipales de reforma, rehabilitación o generales de ordenación; el control 
autonómico en la rehabilitación energética de edificios sujetos a algún régimen de 
protección –histórica, cultural etc.-; los requisitos técnicos mínimos exigibles por la 
normativa estatal y autonómica en materia de instalaciones de energía renovable y 
eficiencia energética. La anterior situación influye fuertemente en el alcance de la 
regulación municipal de la rehabilitación energética de la edificación existente. Es más, 
si se exceptúan del presente microobjeto los instrumentos del planeamiento urbanístico, 
se observa una limitación considerable en el potencial normativo de las ordenanzas. Esto 
se hace más obvio si uno se acerca a las funciones que desempeñan en el campo las 
ordenanzas municipales. 

186. En primer lugar, las ordenanzas de rehabilitación –centradas aquí en su aspecto 
energético- tienen una función de compleción del régimen jurídico de rehabilitación 
establecido en las otras normas de su ordenación. En segundo lugar, tienen una función 
de concreción del deber de conservación de los propietarios establecido legalmente. Y, 

                                                        
958 PE, § I.Parte A.270 y ss. 
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en tercer lugar, son un instrumento regulativo cuyo alcance puede extenderse de la 
ordenación de las potestades municipales de control, inspección y sanción por 
incumplimiento del deber de conservación o rehabilitación hasta incluso, bajo ciertas 
circunstancias jurídicas, a ostentar un espacio propio de determinaciones sustantivas 
sobre las modalidades de ejercicio del deber de rehabilitación o renovación. 

187. Empezando el análisis por la primera función, las ordenanzas regulatorias de la 
rehabilitación edificatoria en su dimensión energética constituyen, indudablemente, un 
instrumento complementario tanto de las actuaciones normativas y planificadoras de los 
otros niveles de poder –estatal y autonómico-, como también de las propias ordenanzas 
y planes municipales urbanísticos operativos. Así, la compleción, combinación y 
coherencia deseada entre los instrumentos rehabilitadores en un esquema vertical de 
despliegue de las fuentes normativas se aplica también en horizontal entre los 
instrumentos regulativos municipales con incidencia energética en la edificación. La 
combinación imprescindible de todos los instrumentos anteriores resulta obvia, si se 
atiende a la realidad actual que localiza y aplica las actuaciones previstas en otros 
niveles de regulación a su sede natural, la llamada esfera local959. En el epígrafe anterior 
se analizaron las ordenanzas caracterizadas por su vocación exclusiva a la regulación de 
la instalación de energías renovables o eficiencia energética en la edificación. Como 
materias íntimamente ligadas a las ordenanzas de rehabilitación, en cuanto su ámbito 
objetivo de aplicación puede resultar coincidente en los supuestos de la edificación 
existente, desde la óptica de la buena técnica normativa es oportuno que los dos 
instrumentos cooperen normativamente. Esto es, o bien que realicen remisiones internas 
entre las ordenanzas de una y otra índole; o bien que se integren en un mismo texto 
normativo para aumentar la seguridad jurídica y la coherencia en la actuación 
administrativa en la materia.  

188. La segunda función de las ordenanzas de rehabilitación es la concreción del deber legal 
de conservación. En la idea de la rehabilitación y regeneración energéticas de la 
edificación existente, como prioridad pública frente al deterioro material de los edificios 
y la transformación de nuevos suelos para la implantación de medidas filoenergéticas o 
cobertura de las necesidades de vivienda, están presentes varios elementos. Todos ellos 
ayudan a explicar con más precisión lo que se define como rehabilitación o renovación 
urbana ecoenergética y, a partir de allí, ver cómo y si se está promoviendo efectivamente 

                                                        
959  L.M. ARROYO YANES, El papel de la administración local en el impulso y fomento de la 
rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas, en A.B. CASARES MARCO (Coord.) y T. 
QUINTANA LÓPEZ (Dir.), Urbanismo sostenible, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 
Madrid, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 109-172, versión en línea pp. 98-161, p. 100. Del mismo autor, véase, 
El patrimonio de la entidades locales y la autonomía local: primeros avances en su actualización y 
renovación, en Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las 
Administraciones Públicas (Ejemplar dedicado a: La Administración Local renovada de Andalucía), núm. 
6, 2010, pp. 79-97, pp. 80 y ss.  
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en la materia esta concreción del deber de conservación conforme a criterios energéticos 
por la normativa local.  

189. La rehabilitación o renovación ecoenergética incluye todas las obras y trabajos 
materiales a efectuar en los andamios principalmente arquitectónicos situados en 
concretos municipios para la incorporación de, entre otros, determinaciones 
rehabilitadoras ecoeficientes960. Cierto es que, como se ha insistido en varios puntos del 
presente trabajo, cuando uno se enfrenta a la nada jurídica y física –en suelos todavía 
no transformados urbanísticamente- la tarea de modularlos conforme a criterios 
ecoeficientes es menos compleja. Al contrario, tratar con el deber de conservación de 
los propietarios –imponiendo nuevas exigencias para el cumplimiento de la dimensión 
energética de los edificios- tiene varias consecuencias a la luz de su situación 
patrimonial y la confianza legítima de los mismos. Además, requiere un alto grado de 
cooperación internormativa para que no se vulnere el principio de reserva de ley (art. 33 
y 53.1 CE). Hasta el momento temporal en el que se produjeron los cambios normativos 
estatales, el deber de conservación se agotaba en un control administrativo municipal 
centrado en la regulación, verificación e inspección de la seguridad, salubridad y 
ornato961. Con las nuevas exigencias normativas, los elementos definitorios del deber 
de conservación se han visto ampliados y extendidos también a sus dimensiones 
ecoenergéticas y de accesibilidad. En este contexto, los deberes de los propietarios se 
están modificando significativamente a efectos de cumplir con varios fines públicos (en 
el derecho de propiedad [art. 9 TRLSRU] los deberes de conservación ocupan una 
posición relevante 962 ) y las ordenanzas municipales deben poder reflejar estas 
alteraciones.  

190. Por otra parte, el papel de los municipios en este redimensionamiento de los sub-deberes 
de conservación, dependiendo del enfoque que adopte la legislación autonómica 
urbanística en relación con los poderes rehabilitadores del municipio, puede ser tanto 
limitado como sumamente relevante. Las ordenanzas de rehabilitación constituyen un 
instrumento de concreción y desarrollo de los deberes de conservación963 . En este 
marco, la actualización de las ordenanzas existentes para su adaptación a las nuevas 
responsabilidades exigidas por el deber de conservación –vertientes de energía y 
accesibilidad- depende tanto de la iniciativa normativa local como también de las leyes 
urbanísticas autonómicas para que determinen el nuevo alcance de la intervención 

                                                        
960 L.M. ARROYO YANES, op. cit. (2016), p. 101.  
961 D. FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, El informe de evaluación de edificios, en A.B. CASARES 
MARCOS (Coord.) y T. QUINTANA LÓPEZ (Dir.), Urbanismo sostenible, rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas, Madrid, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 371-426, versión en línea consultada pp. 359-
413, p. 370. 
962 L.M. ARROYO YANES, op. cit. (2016), p. 146. 
963 Véase, en este sentido, Ordenanza de sobre mantenimiento, reparación y rehabilitación de inmuebles, 
de 27 de octubre de 2006, del Ayuntamiento de Bilbao; Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y 
Estado Ruinoso de las Edificaciones, de 22 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de Madrid, etc. 
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municipal en la materia. Hasta el momento, las Administraciones municipales, por lo 
general, han sido bastante reacias a la modernización de los contenidos normativos de 
las tradicionales Ordenanzas de rehabilitación. La FEMP ha propuesto, para facilitar la 
asistencia técnica y jurídica a los municipios de limitados recursos, un Modelo de 
Ordenanza de rehabilitación964. No obstante, todavía no se observa una dinámica de 
cambio o evolución normativa en este concreto ámbito de la actividad municipal965. 
Ahora bien, es cierto, que como se ha visto en otros casos –véase ordenanzas 
ecoeficientes o solares, de alumbrado público y contaminación lumínica etc.-, la 
iniciativa de regulación de una materia por Modelos o Tipos de Ordenanza de algún 
municipio en una materia novedosa, del IDAE o de la FEMP, despliega una especie de 
vis expansiva para que otros municipios adopten también una acción regulatoria en el 
ámbito. Con eso quiere decirse que las primeras iniciativas en un ámbito no regulado 
previamente por ordenanza, para la cristalización de enunciados jurídicos en el ámbito 
energético, podrían tener un efecto de incentivo y competencia sobre la voluntad de 
otros ayuntamientos que quieren proceder a una mejor o más detallada regulación de la 
materia.  

191. En cuanto a su contenido sustantivo y su función puramente regulatoria, las ordenanzas 
de rehabilitación, en consonancia siempre con lo recogido a nivel legal, resultan 
instrumentos idóneos para recoger estipulaciones vinculantes de distinto tipo que 
regulen las modalidades y alcance de ejercicio del deber de conservación en su 
dimensión energética. En este sentido, pueden indicarse, sin ánimo de exhaustividad, 
una serie de determinaciones, con base parcialmente en las vigentes ordenanzas de 
rehabilitación susceptibles de racionalización energética, que podrían conformar el 
contenido de estas ordenanzas: la definición del deber de conservación y su relación con 
el deber de rehabilitación; el régimen de las instalaciones filoenergéticas en las 
edificaciones sujetas a rehabilitación; el procedimiento de control, verificación y 
sanción municipales; disposiciones sobre el informe de evaluación de los edificios (infra 
§ 213 y ss.); las posibles fórmulas de gestión subsidiaria en el caso del incumplimiento 
del deber de conservación, las órdenes de ejecución y la posibilidad de ocupar 
superficies de espacios libres privados, de superficies comunes de uso privativo (en el 
régimen de propiedad horizontal), o, incluso, del dominio público966, para la instalación 
de, por ejemplo, centralitas de cogeneración.  

192. En relación con esta última determinación debe recordarse que la rehabilitación o 
renovación urbanas son conceptos que expresan la posibilidad y, en ciertos casos, la 
                                                        
964  Véase Modelo de Ordenanza de Rehabilitación de la FEMP, 2016, disponible en: 
http://www.fempclm.es/Modelo-de-Ordenanza-de-Rehabilitacion-y-documento-de-Recomendaciones-
sobre-incentivos-a-la-rehabilitacion-con-criterios-de-eficiencia-energetica_es_288_1264.html 
965 L.M. ARROYO YANES, op. cit. (2016), p. 107.  
966 Sobre la ocupación de espacios para la instalación de ascensores, véase, J.M. RODRÍGUEZ DE 
SANTIAGO, No puedo subir a mi casa. Instrumentos jurídicos para la accesibilidad de las personas 
mayores a su vivienda, en Anuario de Derecho Municipal, núm. 10, 2017, pp. 91-113, pp. 109 y ss. 
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obligación (hasta donde llega el deber de conservación o rehabilitación) de volver a 
hacer ciudad donde ya existe. Esta necesidad de modernización de la edificación 
existente, por las limitaciones técnicas y materiales que ontológicamente presentan los 
edificios, así como por los cambios sociales y ambientales que tienen lugar a lo largo de 
su vida, no es una cuestión que debe dejarse solamente a manos de los propietarios –a 
través de exigencias normativas que imponen el coste de su materialización 
exclusivamente a la propiedad privada-. Los poderes públicos están también obligados 
a crear las vías procedimentales (informe de evaluación de edificios, títulos de 
concesión para el uso del dominio público, concesión de ayudas públicas, órdenes de 
ejecución, procedimientos expropiatorios) y materiales correspondientes para asegurar 
y facilitar el cumplimiento de los objetivos energéticos.  

193. En este sentido y con una analogía efectuada con la otra dimensión de la rehabilitación, 
la accesibilidad universal (art. L3R), se plantea la posibilidad –siempre en el marco de 
las condiciones establecidas por el legislador- de que a través de técnicas recogidas en 
las ordenanzas de rehabilitación como son la ocupación del dominio público o de zonas 
privadas en casos muy tasados, se fomente la instalación de algunas instalaciones 
filoenergéticas (como por ejemplo, las centralitas de cogeneración que pueden alimentar 
energéticamente una manzana o un bloque de edificios). En el caso de la instalación de 
ascensores en todos los edificios existentes que no disponían de aquellos, las ordenanzas 
municipales reguladoras de “las condiciones para la instalación de ascensores en 
edificios existentes de carácter residencial” han tenido un papel muy relevante967. De 
hecho, buena parte de las previsiones citadas preexistían a la norma estatal contenidas 
en ordenanzas cuya regulación, en su caso, ha sido perfeccionada en algún punto por la 
norma legal968. Las Ordenanzas mencionadas regulaban las modalidades de ocupación 
de superficies de espacios libres privados, superficies comunes de uso privativo (en el 
régimen de propiedad horizontal) o, incluso, del dominio público, para la instalación de 
ascensores.  

194. Ahora bien, claro está que los presupuestos jurídicos que han habilitado el carácter 
forzoso de la instalación de ascensores en todos los edificios y su regulación por 
ordenanza son distintos a los que rigen, de momento, en el sector de la eficiencia 
energética o de las energías renovables. Sin embargo, la analogía anterior entre los 
requisitos que exige la accesibilidad universidad y la ecoeficiencia permite conceptuar 
un supuesto en el que las ordenanzas municipales de rehabilitación procedan también 

                                                        
967 J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2017), p. 110. Pueden verse, por ejemplo, con una 
estructura común muy semejante, las Ordenanzas municipales reguladoras de “las condiciones para la 
instalación de ascensores en edificios existentes de carácter residencial” de Sevilla, de 19 de abril de 2007, 
de Salamanca, de 25 de enero de 2010 y de San Sebastián de los Reyes, de 15 de marzo de 2012. 
968 J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2017), pp. 110 y ss. 
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en el momento actual a ajustes razonables969 para que se incentive la utilización de 
espacios para la instalación de infraestructuras de energías renovables. Así, las 
ordenanzas municipales de rehabilitación pueden regular las condiciones para su 
instalación en, al menos, tres casos: a) hasta alcanzar la densidad que presenta la 
regulación legal (es decir, hasta los umbrales de ecoeficiencia en los supuestos de 
rehabilitación o renovación urbanas que establecen las leyes estatales y autonómicas en 
la materia y, principalmente, el art. 24.5 TRLSRU); b) para los propietarios que 
libremente opten por promocionar este tipo de instalaciones en sus edificios de cara a 
su posible rehabilitación por encima de los umbrales establecidos en el CTE o cualquiera 
otra normativa de aplicación; y c) cuando un ayuntamiento decida, libremente, destinar 
parte de su suelo a esta finalidad –mediante la ocupación del dominio público local o la 
cesión de bienes públicos locales-970.  

195. De hecho el legislador ha previsto ya dentro de las denominadas “actuaciones sobre el 
medio urbano” (art. 24.5 TRLSRU) que lo dispuesto en relación con los ascensores 
previsto en el art. 24.4 TRLSRU será también de aplicación a los espacios que requieran 
la realización de obras que consigan reducir al menos, en un 30 por ciento la demanda 
energética anual de calefacción o refrigeración del edificio y que consistan en: 

“a) la instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior del 
edificio, o el cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya techadas. 

b) la instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubiertas. 

                                                        
969 El concepto se refleja en el art. 2.5 TRLSRU. Sobre el concepto de “ajustes razonables”, véase, L.M. 
ARROYO YANES, op. cit. (2016), p. 139; y J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2017), pp. 93 
y 99 y ss. 
970 El contenido del art. 24.4 TRLSRU, que también es aplicable al art. 24.5 TRLSRU en relación con la 
eficiencia energética de los edificios, dispone: “Será posible ocupar las superficies de espacios libres o 
de dominio público que resulten indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que 
garanticen la accesibilidad universal, así como las superficies comunes de uso privativo, tales como 
vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo, como en el 
subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución y 
siempre que quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y demás elementos del 
dominio público. Los instrumentos de ordenación urbanística garantizarán la aplicación de la regla básica 
establecida en el párrafo anterior, bien permitiendo que aquellas superficies no computen a efectos del 
volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía pública o 
alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad con la legislación aplicable, 
consiga la misma finalidad. Asimismo, el acuerdo firme en vía administrativa a que se refiere el apartado 
2, además de los efectos previstos en el artículo 42.3, legitima la ocupación de las superficies de espacios 
libres o de dominio público que sean de titularidad municipal, siendo la aprobación definitiva causa 
suficiente para que se establezca una cesión de uso del vuelo por el tiempo en que se mantenga la 
edificación o, en su caso, su recalificación y desafectación, con enajenación posterior a la comunidad o 
agrupación de comunidades de propietarios correspondiente. Cuando fuere preciso ocupar bienes de 
dominio público pertenecientes a otras Administraciones, los Ayuntamientos podrán solicitar a su titular 
la cesión de uso o desafectación de los mismos, la cual procederá, en su caso, de conformidad con lo 
previsto en la legislación reguladora del bien correspondiente”.  
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c) la realización de las obras y la implantación de las instalaciones necesarias para la 
centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes y de captadores solares 
u otras fuentes de energía renovables, en las fachadas o cubiertas cuando consigan 
reducir el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio, al menos, en un 
30 por ciento (art. 24.5. TRLSRU)”. 

5.  Convenios urbanísticos filoenergéticos: posibilidades y límites 

196. Los convenios urbanísticos, extensamente también utilizados tanto en Alemania como 
en EE.UU., se enmarcan teóricamente dentro de la denominada actividad negocial de la 
Administración para el cumplimiento de fines urbanísticos971. A través de ellos se 
permite que las Administraciones públicas entre sí o éstas con sujetos privados suscriban 
acuerdos para la realización de diversas funciones urbanísticas que se extienden desde 
el planeamiento hasta la edificación972. La doctrina española ha dividido este tipo de 
convenios en dos grandes categorías dependiendo de su objeto. Por una parte, se 
encuentran los convenios urbanísticos del planeamiento cuyo objeto es la aprobación, 
modificación o revisión de normas jurídicas como son los planes de ordenación 
territorial y urbanística973. Por otra parte, están los convenios de gestión, que habilitan 
a los sujetos involucrados a apartarse de las formas de ejecución sistemática o 
asistemática definiendo de común acuerdo las condiciones, derechos, deberes y 
programación de las actuaciones de gestión urbanística974 (art. 243 LSCAM).  

197. Mencionada la distinción preliminar entre las dos grandes categorías de convenios, 
parece que, también en la lucha contra el cambio climático, estos acuerdos contractuales 
de los municipios, en sus dos modalidades tendrían cabida en el esquema de unión de 
instrumentos municipales para la configuración filoenergética de las ciudades. Su 
utilidad, siempre que a través de esta vía no se incite un ejercicio arbitrario del poder 
municipal o del promotor o agente urbanizador en perjuicio de los propietarios 
terceros975 y del interés general, se hace obvia por varias razones. En primer lugar, 
porque coadyuvan a la materialización de objetivos filoenergéticos en la planificación 
y construcción de las ciudades de forma más eficaz y veloz que utilizando los 
procedimientos establecidos para la aprobación de los planes urbanísticos y/o de sus 
formas de gestión, cuya duración se extiende en el tiempo. En segundo lugar, porque la 
proposición y realización de objetivos de eficiencia energética y de promoción de las 
energías renovables, aun constituyendo un desafío indiscutible para las 

                                                        
971 Sobre los convenios urbanísticos y su aplicación también en el marco del Derecho alemán, véase, J.M. 
RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, Los convenios entre administraciones públicas, Madrid, Marcial Pons, 
1997. 
972 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2016), p. 294. 
973 J.M. BAÑO LEÓN, Derecho Urbanístico Común, Madrid, Iustel, 2009, p. 147. 
974 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2016), p. 294. 
975 J.M. BAÑO LEÓN, op. cit. (2009), p. 151. 
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Administraciones locales, dada la situación financiera de estas últimas, pueden verse 
entorpecidos y restringidos por razones técnicas, jurídicas (control del déficit) o fácticas 
(insuficiencia financiera). En tercer lugar y en cuanto a los suelos municipales, los 
acuerdos consensuados abren una vía importante en el negocio jurídico municipal para 
el aprovechamiento y conversión del suelo municipal en piezas de energía limpia y 
eficiente, puesto que el contrato de venta de suelos públicos puede ser repleto de 
contenidos filoclimáticos976.  

198. Ahora bien, planteadas la bondad y utilidad práctica que, en un principio, presentan este 
tipo de acuerdos formales urbanísticos, lo siguiente que debe examinarse es el margen 
jurídico real que existe en el ordenamiento jurídico español para la materialización, en 
primer lugar, de los convenios del planeamiento.  

199. El TRLSRU no está muy claro en este aspecto. No parece ni prohibirlos expresamente 
ni permitirlos. Aunque es cierto, que en el art. 4.1 dispone que “la ordenación territorial 
y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y 
definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general”, el art. 25.1. 
prevé que “Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución 
urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios 
que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente, deben ser 
sometidos al trámite de información pública”. En el segundo precepto, el legislador 
básico estatal no limita la expresión “los convenios que con dicho objeto vayan a ser 
suscritos” solamente a los de ejecución urbanística o de distribución de beneficios y 
cargas, dejando abierta la interpretación jurídica también al supuesto de la inclusión 
también de los convenios del planeamiento en el “objeto”.  

200. Dado, por lo tanto, que el legislador estatal no ha procedido a una expresa prohibición 
de los convenios de planeamiento en la Ley básica estatal, habría que examinar en cada 
legislación urbanística la posibilidad de suscribirlos con efectos para este territorio. En 
el caso de la CAM, esta posibilidad ha desaparecido con el art. 18 de la Ley 3/2007, de 
26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración 
de la Comunidad de Madrid que los ha prohibido expresamente977. Otras Comunidades 
Autónomas como la andaluza o la aragonesa no los han prohibido firmemente aunque 
introducen distintos tipos de cautelas o límites. Así, los arts. 100 y ss. del Decreto-
Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón establecen la posibilidad de pactar 
                                                        
976 S. KLINSKI y F. LONGO, Kommunale Strategien für den Ausbau Erneuerbarer Energien im Rahmen 
des öffentlichen Baurechts, en ZNER, 2007, pp. 41-47, pp. 41 y ss.; E. SCHMIDT ASSMANN, y W. 
KREBS, Rechtsfragen städtebaulicher Verträge, 2ª Ed., Stuttgart, Deutscher Gemeindeverlag und 
Kohlhammer Verlag, 1992, pp. 113 y ss.  
977 Á. MENÉNDEZ REXACH, El fomento de las buenas prácticas administrativas en la nueva Ley del 
Suelo y otras normas estatales recientes, en A. MENÉNDEZ REXACH, Anuario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (Ejemplar dedicado a: Urbanismo y corrupción), núm. 
12, 2008, págs. 135-168, p. 155. 
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este tipo de acuerdos a nivel de planeamiento pero establecen el no surgimiento de 
obligaciones para la Administración. O prohíben expresamente que el contenido de los 
convenios de planeamiento determine la necesaria redacción de un nuevo PGOU o la 
revisión del vigente (art. 100.3.a)978. Asimismo, la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, que los permite expresamente con límites, dispone en la Disposición adicional 
séptima de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, que: “3. Los convenios 
urbanísticos podrán ser, en función de su objeto: a) Convenios sobre ordenación 
urbanística: para la determinación del contenido de posibles modificaciones del 
planeamiento en vigor…5. En caso de convenios de ordenación urbanística, el 
ayuntamiento conservará en todo caso la plenitud de su potestad de planeamiento por 
razones de interés público. Si finalmente no se aprobara definitivamente el cambio de 
planeamiento, el convenio se entenderá automáticamente resuelto”. 

201. Los convenios del planeamiento han sido también muy cuestionados por la doctrina 
española en cuanto a la limitación que suponen para la potestad pública ejercida979 o por 
los casos de corrupción urbanística que, en el caso de reclasificación o recalificación del 
suelo, han causado980.  

202. Proyectado todo lo anterior sobre los supuestos que se examinan en el marco de este 
estudio, y versan sobre el margen municipal filoenergético, se plantea la posibilidad de 
que los ayuntamientos acudan al instrumento jurídico del convenio urbanístico para 
pactar, por ejemplo, el cambio de un uso residencial a residencial filoenergético o 
filoclimático. En principio, el uso pormenorizado asignado a cada finca es una 
determinación que se establece, de forma libre, por el planificador general (cuando se 
trate del SU) o, fundamentalmente, por el planeamiento de desarrollo (para el suelo 
urbanizable ο para planes que tienen como objeto la rehabilitación de ciertas áreas). La 
iniciativa para el planeamiento de desarrollo de un sector suele dejarse a manos de los 
particulares (plan parcial) aunque su aprobación definitiva siga compitiendo al poder 
municipal. Así, en el marco de presentación de un proyecto de plan parcial por los 
particulares, ellos mismos, de acuerdo con el modelo de ciudad que se refleja en cada 
PGOU, podrían negociar informalmente con la Administración, en el marco del modelo 
filoenergético o climático de una ciudad, la incorporación de determinadas exigencias 
que promuevan esta finalidad en su plan de desarrollo. Ahora bien, esto es una cosa y 
otra muy distinta que el cambio de un uso y, por lo tanto, la modificación del 
planeamiento a estos efectos surja con base en un pacto formal como un convenio 

                                                        
978 J.M. BAÑO LEÓN, op. cit. (2009), pp.152 y ss.  
979 Ídem. 
980  Sobre esta cuestión, véase, O. CAPDEFERRO VILLAGRASA, El Derecho administrativo y la 
prevención de la corrupción urbanística, J. PONCE SOLÉ (Pr.), Madrid, Marcial Pons, 2016; y J.C. 
ALLI ARANGUREN, La corrupción mal endémico del urbanismo español, en RDU, núm. 257, 2010, 
pp. 89-115, pp. 90 y ss. 
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urbanístico de planeamiento. Lo primero, además de oportuno, se ajusta plenamente a 
la naturaleza de las determinaciones que se incluyen tanto en los distintos tipos de planes 
como en las previsiones legalmente establecidas. Para el convenio del planeamiento el 
encaje jurídico no resulta tan fácil en un ámbito tan complejo desde la perspectiva de 
los intereses afectados como el urbanismo.  

203. En concreto, la autonomía negocial municipal no debe utilizarse como un instrumento 
arbitrario para pactar de modo regular la iniciación de los procedimientos legalmente 
previstos para la aprobación, modificación o revisión de normas jurídicas. Tampoco 
debe mirarse como una forma sistemática de modulación de los contenidos urbanísticos 
que competen a los distintos tipos de planes por razones económicas o por hacer 
prevalecer intereses particulares en perjuicio del interés general. La posibilidad de 
convenir en un cambio de uso, donde la legislación urbanística lo permita o no lo 
prohíba expresamente y siempre dentro de los límites normativos del ordenamiento 
jurídico, debería basarse y justificarse siempre por su vinculación a una actuación 
sistemática e integradora que combine y compagine el interés general en la 
planificación urbanística con el interés general por la protección medioambiental.  

204. En este contexto, la apertura teórica a los convenios de planeamiento para la 
incorporación de exigencias filoenergéticas, plasmadas en la modificación planificadora 
pertinente, debe interpretarse de forma restrictiva y conforme a ciertas condiciones. Así, 
cautelosa e indicativamente podría permitirse su uso en algunos de los casos siguientes: 
en conexión con la optimización de principios ambientales generales que materialicen 
de forma efectiva el interés público ambiental en la actividad pública urbanística; si las 
determinaciones filoenergéticas o filoclimáticas están estipuladas, aunque sea de forma 
flexible y abierta, en el plan general de ordenación urbana o, incluso, en un abanico más 
amplio de instrumentos (normas de soft law o planes vinculantes de cambio climático, 
de gestión de energía, etc.) en el marco del modelo filoenergético local; si el cambio de 
uso pactado en la ciudad consolidada coadyuva a la vez al cumplimiento de otros 
objetivos urbanísticos como la rehabilitación o renovación urbanas en sus aspectos de 
ecoeficiencia y/o accesibilidad universal; si, en el plan parcial se han previsto usos y 
determinaciones parecidas para espacios próximos al suelo cuyo uso pretende alterarse; 
y, en general, si motivando, ponderando y contextualizando la decisión consensuada se 
deriva claramente un interés colectivo de promoción del paradigma ambiental en el 
urbanismo con garantías de participación en el procedimiento de aprobación del 
convenio. 

205. En el caso, por lo tanto, en que el convenio para la modificación de una norma no 
contradiga al ordenamiento jurídico (normas de rango legal, ordenanzas de urbanización 
y rehabilitación y planes urbanísticos operativos) y cumpla con ese deber de 
contextualización y motivación de su contenido en un marco más amplio de intereses 
colectivos, su operatividad podría aceptarse. Lo anterior se hace más obvio si se pone 
en relación con la naturaleza jurídico-administrativa de los convenios, que según la 
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jurisprudencia y la doctrina, no crea obligaciones para el órgano que aprueba los planes 
urbanísticos. El último, en teoría, conserva intacta su potestad discrecional para dar uno 
u otro contenido normativo a aquél. En este sentido, no existe un derecho subjetivo del 
particular a exigir a la Administración el cumplimiento del convenio981. También es 
cierto, sin embargo, que aunque el convenio no sea exigible jurídicamente, lo es por la 
vía práctica puesto que en la mayoría de los casos el ayuntamiento es el primer 
interesado en que el convenio se cumpla para no perder las ventajas económicas que 
éste reporta 982 . Ahora bien, si realmente el convenio de planeamiento a efectos 
filoenergéticos se suscribe para cambiar un uso imponiendo más restricciones para la 
parte que lo construirá, y esta última accede a ello, no parece que haya una ventaja 
económica tan grande para el ayuntamiento, sino que esta última es de otra índole (social 
o energética-ambiental).  

206. Pues, como se ha adelantado, los convenios del planeamiento son los más difíciles de 
aceptar jurídicamente por las limitaciones que suponen al ejercicio de la potestad 
pública. Al contrario, los convenios de gestión o ejecución urbanísticas parecen 
aceptarse de forma más pacífica tanto por el legislador (que contiene previsiones 
expresas en este sentido), como por la jurisprudencia y la doctrina en la materia. Estos 
convenios son también de gran utilidad en el cumplimiento del objetivo de 
incorporación de exigencias filoenergéticas a la edificación y sin presentar, además, 
todos los peligros jurídicos y prácticos que muestran los convenios del planeamiento. 
En cuanto al contenido material de este tipo de convenios de ejecución urbanística debe 
recordarse que su fundamento se encuentra arraigado en las previsiones recogidas en el 
planeamiento urbanístico. En este sentido, los convenios de ejecución, aunque se 
interpreten de forma flexible y abierta, deben acomodarse al contenido de las 
determinaciones estructurantes y pormenorizadas que incluyen los distintos tipos de 
planes. El hecho de que el objeto de estos convenios sea la definición de común acuerdo 
de las condiciones, derechos, deberes y programación de las actuaciones de gestión 
urbanística, hace que quepa la posibilidad de que en la ejecución de un suelo con uso 
asignado, por ejemplo, residencial –no residencial filoclimático- se pacte por ambas 
partes una serie de cláusulas referidas a la introducción de instalaciones filoenergéticas 
a la edificación. Por supuesto, tal convenio debería también motivarse por su 
vinculación a principios u objetivos recogidos en los PGOU u otros instrumentos 
filoclimáticos municipales y siempre que no se contradiga el contenido, por ejemplo, 
del plan parcial o plan especial de reforma interior que ejecute. En este sentido, no hay 
un cambio consensuado de uso en sentido estricto –el residencial sigue siendo 
residencial-. Lo que existe es una modulación ulterior de los deberes de gestión 
urbanística sobre este uso, que los propietarios o el promotor asumen voluntariamente 

                                                        
981 J.M. BAÑO LEÓN, op. cit. (2009), p. 147. 
982 Ibídem, p. 150. 
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a integrar en la gestión de la actuación urbanística aunque se incluyan prestaciones 
adicionales para ellos.  

207. En cuanto al contenido material de los convenios filoenergéticos de gestión, y cuando 
no se trate de suelos municipales, éste puede manifestarse en la inclusión, 
indicativamente, de las siguientes cláusulas de cumplimiento por el gestor urbanístico 
(promotor o propietario): a) el compromiso para la instalación y uso de infraestructuras 
particulares de energías renovables (incluso con requisitos más exigentes que los que se 
establecen en el CTE o la legislación autonómica y conforme al carácter abierto de la 
tecnología y de las mejores técnicas disponibles y siempre que los propietarios en todo 
caso accedan a ello)983; b) en el caso de que exista la posibilidad técnica, la instalación 
y uso de infraestructuras comunes que permitan el acceso a redes térmicas o eléctricas 
que se alimenten solamente por energías renovables; c) la incorporación de exigencias 
de eficiencia energética a la edificación más restrictivas que las estipuladas a nivel 
básico –siempre y cuando, aquí también, accedan a ello por vía consensuada los 
propietarios-; d) si el promotor no coincide con los propietarios, la restricción del precio 
de reventa hasta cierto punto que internalice los costes adicionales filoenergéticos pero 
que controle el beneficio de la empresa promotora o del agente urbanizador dentro de 
unos umbrales que sigan garantizando la rentabilidad de la inversión para éstas últimas; 
y e) la tasación del precio máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la 
vivienda en el caso de que constituyan objeto de la transformación urbanística viviendas 
sujetas a un régimen de protección. 

208. A cambio, la Administración local, siempre respetando el trámite de información 
pública al que deben someterse también los convenios de gestión, flexibilizaría 
requisitos sobre la duración de las actuaciones y agilizaría, dentro de los límites legales, 
el proceso de gestión. 

209. Por la parte de la Administración local, cuando se trate de suelo municipal, las 
contraprestaciones objeto de los convenios de venta podrían, por ejemplo, incluir: a) la 
acomodación del precio del suelo municipal en venta a un precio proporcionado a las 
inversiones filoenergéticas realizadas por el promotor o los propietarios; b) la asistencia 
o consultoría técnica en cuanto al estudio del rendimiento energético de la construcción, 
si esto comportaría gastos adicionales para la empresa promotora o los propietarios984; 
c) una vez, terminada la construcción prestación de funciones de monitoring por parte 
de la Administración local sobre el rendimiento eficiente del edificio descargando así 

                                                        
983 W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, op. cit., p. 185.  
984 W. SPANNOWSKY, Planungsrechtliche Steuerung von Vorhaben der Erneurbaren Energien dürch 
Verträge – Möglichkeiten verträglicher Gestaltungen zur bauplanungs- und raumordnungsrechtlichen 
Steurung von Vorhaben in den Bereichen Biomassse, Photovoltaik und Repowering von Windenergie-
Anlagen, en UPR, 2009, pp. 201-213, p. 201.  
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los propietarios de ciertas obligaciones y siempre dentro de los límites que establece la 
normativa al respecto985. 

210. Debe recordarse que en el caso de los convenios urbanísticos de gestión filoenergética 
es importante garantizar cierta proporcionalidad, sobre todo, entre el valor económico 
de la prestación y el de la contraprestación 986 . Además, según el TRLSRU, “los 
convenios o negocios jurídicos que el promotor de la actuación celebre con la 
Administración correspondiente no podrán establecer obligaciones o prestaciones 
adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente, en perjuicio de los 
propietarios afectados. La cláusula que contravenga estas reglas será nula de pleno 
Derecho” (art. 9.8 TRLSRU). De esta forma, se pretende garantizar la situación 
patrimonial de los propietarios, a menos que éstos últimos asuman también 
voluntariamente compromisos por encima de los umbrales mínimos de energías 
renovables y eficiencia energética exigidos legalmente.  

211. Contrariamente a lo que sucede en España, en Alemania sí que se incluyen 
expresamente en la Ley urbanística federal alemana previsiones sobre el posible objeto 
de los convenios urbanísticos con conexión directa con el cambio climático. Así, la EAG 
Bau (Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien) estableció en 2004 
una primera referencia expresa en el marco de la regulación de los convenios 
urbanísticos987 a la utilización de las redes de cogeneración y/o energía solar térmica y 
fotovoltaica como posible contenido u objeto de aquellos (art. 11.1.4 BauGB). Pero 
además, el nuevo apartado 5 del art. 11.1 BauGB dispone que los convenios urbanísticos 
pueden utilizarse también para la calidad energética de los edificios y sobre todo para el 
cumplimiento de obligaciones de eficiencia energética y de aislamiento térmico.  

212. En cuanto al contenido del planeamiento de desarrollo (Bebauungsplan), la BauGB 
Klimanovelle del 2011988 incorporó al art. 9.1.23.b) BauGB el apartado que dispone que 
pueden ser objeto de las determinaciones del planeamiento de desarrollo: las 
instalaciones e infraestructuras para la generación, suministro, uso o almacenamiento 
de energía eléctrica, térmica (calor o frío) procedentes de energías renovables o sistemas 
de cogeneración o las reservas de espacios para el emplazamiento de las infraestructuras 
de energías renovables o de cogeneración (art. 9.1.12 BauGB). 

                                                        
985 W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, op. cit., p. 195.  
986 C. LENZ, y T. WÜRTENBERGER, BauGB-Verträge- Leitfaden für Gemeinden und Investoren, 
Stuttgart, Richard Boorberg Verlag, 2011, p. 126.  
987 En el país alemán, sigue abierto el debate de si son contratos públicos o contratos civiles. Véase en 
este sentido: H.J. BIRK, Städtebauliche Verträge-Inhalte und Leistungsstörungen, Stuttgart, Richard 
Boorberg Verlag, 4ª Ed., 2002, pp. 28 y ss.  
988 La Klimanovelle confirma y da cobertura legal a la anterior opinión dogmática en la materia que 
afirmaba que el cambio climático global es una de las tareas del planeamiento urbanístico municipal.  
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6.  Facultades de inspección y participación procedimental de los entes locales 
en materia de energía 

6.1.  Informe de evaluación de edificios  

213. Como ponía de manifiesto la L3R en su exposición de motivos punto II (refundida ahora 
en el TRLSRU) partiendo de ciertos datos empíricos, el parque edificado español 
(residencial, comercial y público) necesita con carácter urgente intervenciones de 
rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas también en su vertiente de 
modernización de la eficiencia energética para cumplir con los objetivos climáticos 
europeos y la transición propuesta hacía un modelo de economía energética baja en 
carbono. Aproximadamente el 55 % del parque edificado es anterior al año 1980 y casi 
el 21 % cuenta con más de 50 años989. A causa de esta realidad constructiva, se observa 
una gran distancia del parque edificado español de las exigencias europeas relativas a la 
eficiencia energética de los edificios y una cierta laguna en las formas de inspección y 
de determinación del grado de eficiencia de las construcciones. 

214. Hasta la aprobación de la L3R, el único instrumento vigente en el ordenamiento jurídico 
español para determinar el grado de conservación de los inmuebles era la Inspección 
Técnica de Edificios (en adelante, ITE) 990 . Sin embargo, el hecho de que este 
instrumento no estuviera regulado en todas las Comunidades Autónomas llevaba a su 
no exigibilidad por todos los municipios españoles. La disparidad en los regímenes de 
inspección del estado de conservación del parque edificado conducía a una 
fragmentación e ineficiencia del control administrativo en términos globales. 
Naturalmente, esta situación se manifestaba como insuficiente para cumplir con los 
objetivos propuestos en todos los niveles de la escala de gobernanza multinivel 
(europea-estatal-autonómica-municipal) en materia energética. 

215. Hasta la declaración de inconstitucionalidad de los apartados 2 a 6 del art. 29 TRLSRU 
por el TC, el art. 29 TRLSRU había establecido a nivel estatal la obligación de los 
propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de 
vivienda colectiva de acreditar el estado energético de estos inmuebles a través de la 
elaboración, por las empresas facultadas técnicamente para ello, del informe de 
evaluación de los edificios (en adelante, IEE)991. El IEE del TRLSRU y de la normativa 
autonómica que se aprobó a raíz de esta regulación y antes de la declaración de 
inconstitucionalidad de la última tiene un contenido obligatorio más amplio y diverso 
                                                        
989 Véase Exposición de motivos de la L3R y L.M. ARROYO YANES, op. cit. (2016), p. 142. 
990 El legislador estatal estableció su obligatoriedad y reguló sus requisitos esenciales en el Real Decreto-
ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público 
y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de 
la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 
991 Véase, STC 143/2017, de 14 de diciembre. La STC ha procedido a declarar la inconstitucionalidad de 
varias previsiones relativas al IEE contenidas en el TRLSRU por invasión estatal de las competencias 
autonómicas en la materia.  
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que la anterior inspección técnica de construcciones. En él, se han incluido y reflejado 
de forma vinculante las tres vertientes modernas del deber de conservación sujetas a 
inspección y calificación: el estado de conservación del edificio en su vertiente de 
salubridad, seguridad, decoro y ornato; la evaluación de las condiciones básicas de 
accesibilidad universal del mismo; y el certificado de eficiencia energética que mide el 
rendimiento energético de la construcción con los efectos que la ineficiencia energética 
pueda desplegar para los propietarios992.  

216. Hasta la nueva regulación de evaluación del estado del edificio propiciada por el texto 
estatal y asumida mediante regulación propia por algunas normas autonómicas, 
fusionando en un único título las tres funcionalidades993, las ordenanzas municipales 
eran, por lo general, los instrumentos que por excelencia se habían ocupado de regular 
los deberes derivados de la inspección técnica de edificios. Se subsumían, sin embargo, 
normalmente en la regulación de una de las tres vertientes actuales que cubre el IEE994. 
En la mayoría de los casos, el poder normativo municipal establecía las condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro con las que tenían cumplir las 
construcciones en todo momento con el fin de garantizar la habitabilidad o el uso 
efectivo en función del destino propio de la construcción o edificación.  

217. Desde la buena técnica normativa y dada la declaración de inconstitucionalidad de la 
regulación estatal novedosa del IEE que se produjo, resulta imprescindible en la 
actualidad, que, en aras de seguridad jurídica, eficacia administrativa y coherencia de 
los distintos instrumentos, se proceda a una actualización y puesta en relación inmediata 
de las antiguas ordenanzas de ITE con las nuevas exigencias de regulación del IEE. El 
TC en la citada Sentencia consideró que en cuanto a una de las tres vertientes, la 
energética, el Estado ostenta competencias para su regulación. Sin embargo, los otros 
dos informes de evaluación (estado de conservación del edificio y condiciones básicas 
de accesibilidad universal) y el régimen establecido para ellos no se pueden amparar en 
las competencias del Estado. En primer lugar, porque el art. 149.1.1 CE no es un título 
horizontal que abarque cualquier materia o sector y no habilita para regular derechos y 
deberes ni para establecer pautas de comprobación del cumplimiento por los 
propietarios. En segundo lugar, porque no se puede invocar el art. 149.1.13 CE, pues las 
evaluaciones no tienen incidencia directa sobre la actividad económica general ni se está 
ante un criterio global de ordenación de un sector económico concreto. Y en tercer lugar, 
porque no existe relación entre las dos evaluaciones y la responsabilidad patrimonial de 
la Administración o la expropiación forzosa ni es un procedimiento administrativo 
                                                        
992 La certificación energética está regulada por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  
993 L.M. ARROYO YANES, op. cit. (2016), p. 142. 
994 Véase, Ordenanzas de Inspección Técnica de Edificios, de 13 de julio de 2011, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid; de 30 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Alcobendas; Ordenanza de 
Conservación e Inspección Técnica de las Edificaciones, de 28 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Málaga. 
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común ni se limita a asegurar la colaboración interadministrativa de acceso a la 
información sobre suelo y urbanismo (art. 149.1.18 CE). En esta labor de 
sistematización y actualización de los contenidos del IEE para eliminar las disparidades 
normativas también a nivel local es fundamental esperar también la evolución normativa 
a nivel autonómico. 

218. El hecho de que la emisión del certificado energético, su registro y su régimen, sean de 
competencia autonómica hace que deban ser las Administraciones autonómicas las que 
determinen la proyección de aquel en la esfera local 995 , aun con la consecuente 
reducción del margen municipal en régimen de autonomía que esto llegue a significar. 
Ahora bien, hasta que esta evolución en la normativa autonómica no se produzca, no 
hay razones para no ostentar un cierto margen de actuación municipal en el ámbito. Por 
supuesto, el margen normativo local actual estará sujeto a posteriori a lo que contemple 
la normativa autonómica potencialmente adoptada para evitar contradicciones directas 
con esta última. 

219. Pues bien, la anterior ITE y el vigente IEE, ambas de perfil fundamentalmente 
urbanístico996, se catalogan dentro de las medidas del control del cumplimiento del 
deber de conservación y tienen finalidad eminentemente informativa para el desarrollo 
de las políticas y acciones administrativas997. La IEE es el medio para poder determinar 
el estado de conservación o las obras de conservación/rehabilitación que fueran precisas, 
mediante el conocimiento de las deficiencias existentes en las tres perspectivas y de las 
medidas recomendadas para acometer las actuaciones necesarias para su subsanación. 
En definitiva, constituye una medida destinada a mejorar la eficacia y la eficiencia de la 
obtención por la Administración de la información necesaria para ejercer correctamente 
sus facultades en materia de disciplina urbanística998 o para proponer ciertas actuaciones 
de rehabilitación o renovación. El coste de la obtención de esa información relevante 
para decidir sobre cada uno de los propietarios recae sobre estos últimos. Esto tiene 

                                                        
995 L.M. ARROYO YANES, op. cit. (2016), p. 144. 
996 La STC 5/2016, de 21 de enero pone de manifiesto que la L3R no ha eliminado la Inspección Técnica 
de Edificios, pero la ha sustituido por un instrumento más amplio de la evaluación de los edificios que 
comprende ahora, además de la evaluación del estado de conservación del edificio, también la de las 
condiciones básicas de accesibilidad universal y de eficiencia energética (FJ 2). Asimismo, el TC pone 
de relieve “que se trata, sin lugar a dudas, de la regulación de una técnica o instrumento propiamente 
urbanístico, que tiene por finalidad prevenir y controlar las irregularidades o ilegalidades urbanísticas, así 
como comprobar el cumplimiento del deber de conservación que corresponde a los propietarios. Son, 
pues, preceptos que se incardinan con claridad en la materia de urbanismo, es competencia de las 
Comunidades Autónomas que a éstas corresponde regular, sin que el art. 149.1.13 y 23 CE otorgue al 
Estado cobertura para proceder al establecimiento de previsiones sobre requisitos, características y plazos 
de la actividad inspectora” (FJ 4). 
997 L.M. ARROYO YANES, op. cit. (2016), p. 144. 
998 J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op. cit. (2017), p. 106. 
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como consecuencia un ahorro importante para los recursos públicos y un incremento, 
en consecuencia, de la eficiencia de la actuación administrativa999.  

220. En relación con la ITE y el margen regulativo de las ordenanzas en la materia, la STS 
de 26 de junio de 2007 (RC 9002/2003) se pronunció sobre la compatibilidad en 
términos de competencia y afectación patrimonial de los deberes de los propietarios por 
las exigencias establecidas en el instrumento normativo municipal de la ITE. El TS 
consideró que los deberes impuestos por la ITE constituían aspectos accesorios que no 
afectaban el contenido esencial del derecho de propiedad1000 y, por ello, mantuvo la 
vigencia de la ordenanza objeto del recurso (FJ 6). 

221. Con las precisiones que se han realizado, las competencias específicas que ostenta la 
Administración local en materia urbanística y medioambiental deben permitirle, 
siempre que esto esté recogido en la normativa estatal o autonómica de aplicación o, al 
menos no esté expresamente prohibido, que module hasta cierto punto las condiciones 
en las que se obtiene el informe y sus efectos –a la espera de mayor densidad normativa 
en cuanto a estas determinaciones por la legislación autonómica-. Por ejemplo, el 
municipio puede, en principio, establecer una periodicidad exigible del IEE menor que 
la recogida en la legislación estatal -10 años (art. 29.4 TRLSRU)- puesto que, de esta 
forma y respetando el principio de proporcionalidad, aumenta el nivel de protección 
ambiental. Más cuestionable, es, como ha indicado la jurisprudencia, si el municipio 
mediante su ordenanza puede ampliar o reducir el catalogo de los técnicos acreditados 
para la revisión energética de los edificios (arquitectos, ingenieros industriales etc.). En 
su caso, el margen específico viene determinado por la Ley de unidad de mercado, la 
normativa autonómica, la LOE y la normativa sobre certificación energética.  

222. El grado de eficiencia energética de cada edificio, objeto de revisión pública, se ha 
convertido así, con la obligatoriedad de su evaluación en el IEE, en una piedra angular 
del sistema de inspección del deber de conservación. Por lo general, la normativa 
autonómica y, en consonancia con lo que estaba sucediendo con el ITE, ha optado por 
mantener las facultades de inspección de los municipios en la materia. A modo 
ejemplificativo, el art. 7 del Decreto 3/2016, de 24 de octubre, por el que se regula el 
informe de evaluación de los edificios en la Comunidad de Madrid y se crea el Registro 
Integrado Único para este fin establece de forma expresa las facultades municipales en 
este ámbito. Estas facultades se subsumen en la promoción, planificación y control de 
la realización de los Informes de Evaluación de los Edificios que se ubiquen en sus 
respectivos términos municipales, así como en la inspección y vigilancia del 

                                                        
999 Véase, A.B. CASARES MARCOS, Informe de evaluación de edificios y eficiencia energética, en 
Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 39, 2016, pp. 1-65, p. 28. 
1000  L.M. ARROYO YANES, op. cit. (2016), p. 143; A. MENÉNDEZ REXACH, El informe de 
evaluación de los edificios en la Ley 8/2013, en Ciudad y territorio: Estudios territoriales (Ejemplar 
dedicado a: Por la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas), núm. 179, 2014, pp. 63-74, p. 
69. 
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cumplimiento por los propietarios del deber de disponer del Informe de Evaluación de 
los Edificios. Aunque el Decreto dispone la obligatoriedad de la elaboración del IEE 
para los edificios de tipología vivienda residencial colectiva, abre la posibilidad de que 
los municipios establezcan otros supuestos de sujeción en su normativa. Estos supuestos 
se establecerían en función de la ubicación, antigüedad, protección, tipología y uso 
predominante de las edificaciones o cuando así lo determinen los Servicios Técnicos 
Municipales por haber detectado deficiencias en el estado de conservación de un 
edificio. Y es, en este punto, en el que los municipios a través de sus ordenanzas podrían 
expandir la obligación de elaboración del IEE a otras tipologías edificatorias. 

223. Asimismo, la exigencia del IEE se puede también establecer para los edificios cuyos 
titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acometer obras de 
conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética. En la misma línea se 
mueve también el Decreto 11/2015, de 11 de marzo, por el que se regula el Informe de 
Evaluación de los Edificios y se crea el Registro de Informes de Evaluación de los 
Edificios en Castilla-La Mancha estableciendo la posibilidad de extensión de la 
exigencia del informe a otros tipos de edificación, si así lo prevé la normativa 
autonómica o municipal1001.  

224. Ahora bien, también es cierto que la consecuente atribución de competencias en materia 
de inspección sería oportuno que se complementara, siempre atendiendo a los mínimos 
que fija la normativa estatal y autonómica, con un espacio regulativo propio de las 
condiciones o deberes de conservación por las ordenanzas municipales en materia de 
energía.  

225. Por otra parte, el aspecto funcional del IEE que obliga ahora a la determinación del 
estado energético del edificio puede, en principio y mientras la Comunidad Autónoma 
no estipule lo contrario, ser objeto de desarrollo y concreción por ordenanza municipal. 
Entre este aspecto potencialmente regulado por las ordenanzas y las ordenanzas 
eficientes, a las que se aludió con anterioridad, existe un alto grado de interconexión. 
La combinación de los enunciados de los dos modelos de ordenanza desembocan en la 
creación de un sistema local, que moviéndose por supuesto siempre en los márgenes de 
la normativa estatal y autonómica correspondiente, es capaz de diseñar un contexto 
jurídico estable en el que se determinarán tanto el contenido sustantivo de las 
condiciones eficientes que debe respetar el edificio como sus modos de inspección y 
evaluación energética.  

                                                        
1001 En el mismo contexto, a modo de ejemplo, el Decreto 34/2015, de 13 de marzo, por el que se regula 
el informe de evaluación de los edificios y se crea el registro de informes de evaluación de los edificios 
de la región de Murcia, en su art. 2 establece como competencia municipal el control del cumplimiento 
del deber de conservación, la aprobación de ordenanzas para su regulación y dictar las órdenes de 
ejecución que fueran necesarias.  
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6.2.  Participación local en los procedimientos de instalación de parques eólicos 

226. El emplazamiento de un parque eólico es, sin duda, una decisión jurídico-pública que 
afecta en paralelo tanto a los intereses de la comunidad local como a los intereses 
supralocales. Las Comunidades Autónomas, a la vista de estos intereses que trascienden 
de los eminentemente locales -y siempre que el parque eólico no se dirija a alimentar 
energéticamente un término municipal específico-, ostentan, por lo general, las 
competencias pertinentes para regular el procedimiento de su emplazamiento (supra § 
45 y ss.). Sin embargo, aún en el marco de esta competencia de regulación tienen que 
asegurar un espacio de participación, procedimental y organizativa, de las entidades 
locales ex. art. 62 LBRL1002. Que un asunto sea de incidencia supralocal no excluye, ni 
mucho menos, que intereses puramente locales (ambientales, sociales, urbanísticos y 
económicos) estén a la vez presentes en la toma de la decisión autonómica final. Es más, 
debe entenderse que el elemento supralocal, para atribuir competencias a organismos 
jurídico-públicos que cubran territorialmente un ámbito más extenso que el de un 
término municipal singular, está realmente configurado por la pluralidad y acumulación 
de los intereses puramente locales implicados. En este sentido y para que no se vea 
vulnerada la autonomía local constitucionalmente garantizada (art. 137 CE), cada 
decisión autonómica –o en su caso estatal-, en función de la intensidad de los intereses 
locales en juego, debe dotar al procedimiento con la suficiente participación local para 
que estos intereses se discutan y se reflejen en la decisión final. Solamente de este modo, 
la decisión final resultará racional y legitimada1003. 

227. En el sector de la energía eólica –y por extensión también podría ser en otras formas de 
energía renovable- las exigencias derivadas de la participación local se traducen en: a) 
la implicación procedimental y organizativa municipal en la aprobación de la normativa 
de regulación del parque eólico; y b) en la suficiencia y adecuación de estos cauces para 
satisfacer la autonomía local y las competencias locales en la materia1004. 

228. Más en concreto se trata de averiguar si los cauces existentes en las normativas 
autonómicas satisfacen estas exigencias dando audiencia a las entidades locales en la 
tramitación de las normas que les afecten. En Alemania, por ejemplo, a nivel federal, el 
Reglamento orgánico del Parlamento federal prevé tal participación de los entes 
locales1005.  

                                                        
1002 J. ORTEGA BERNARDO, Intervención local en la implantación de parques eólicos: Reflexiones a 
partir de las últimas novedades aprobadas en este sector con el objetivo de la simplificación del 
procedimiento administrativo, en M.A. TORRES LÓPEZ y E. ARANA GARCÍA (Dirs.), Energía eólica: 
cuestiones jurídicas, económicas y ambientales, Cizur Menor, Pamplona, Civitas Thomson Reuters, 
2010d, pp. 379-407, pp. 386 y ss.  
1003 Ídem. 
1004 Ibídem, p. 388. 
1005 Sobre la participación orgánica o funcional de las entidades locales en los trámites normativos o 
procedimentales, véase, L. MEDINA ALCOZ y S. DÍEZ SASTRE, La participación de la Villa de Madrid 
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229. La ubicación de un parque eólico es un procedimiento que se articula en varias fases1006. 
La primera pasa por la elaboración de un planeamiento eólico global como instrumento 
de planificación territorial1007. La segunda fase es la determinación de la zona específica 
compatible con la instalación de tal parque. La tercera trata de la apertura del 
correspondiente procedimiento de competencia competitiva y la resolución de 
adjudicación del parque. Finalmente, en la cuarta fase se solicita la autorización 
administrativa para la ejecución del parque y la aprobación del proyecto ejecutivo1008.  

230. En la primera fase, la participación local se manifiesta, por lo general, en la parte de la 
consulta de los organismos afectados por la planificación y aprobación de los 
instrumentos de ordenación territorial. En la segunda fase la participación de las 
entidades locales se refleja en la emisión de un informe preceptivo por los 
ayuntamientos (al menos en el modelo catalán, art. 5.3 Decreto 147/2009). En la tercera 
fase se prevé la cooperación interadministrativa con las entidades locales a través de un 
instrumento de participación orgánica (propuesta de resolución con carácter vinculante 
por la Comisión mixta en la que se representan las entidades locales, art. 8.1. Decreto 
147/2009)1009. Finalmente, en la cuarta fase, la involucración de las entidades locales es 
de menor intensidad (elaboración de un informe no vinculante o de un informe de 
compatibilidad urbanística), puesto que dependiendo del tamaño del parque eólico éste 
se sujeta a la obtención de la autorización ambiental integrada o unificada de 
competencia autonómica que se expuso con anterioridad (supra § 100 y ss.). 

7.  Entre servicio público e iniciativa pública económica: los sistemas urbanos 
de calor (“district heating”), energías renovables y cogeneración  

7.1.  Concepto 

231. Una de las técnicas ampliamente utilizadas en otros países europeos, como Alemania, 
Francia y Holanda, para la distribución de electricidad, agua caliente sanitaria, calor, y 
                                                        
en los procedimientos normativos estatales, autonómicos y europeos, en L. PAREJO ALFONSO, C. 
PRIETO ROMERO y J. BRAVO RIVERA (Coords.), Estudios sobre la Ley de capitalidad y de régimen 
especial de Madrid, Barcelona, Bosch, 2006, pp. 353-436, pp. 377 y ss.; L. MEDINA ALCOZ, La 
participación de los entes locales en la elaboración de normas autonómicas y estatales, Madrid, INAP, 
2009.  
1006 Se tomará como ejemplo la regulación contenida en el Decreto 147/2009, de 22 de septiembre, por el 
que se regulan los procedimientos administrativos aplicables para la implantación de parques eólicos e 
instalaciones fotovoltaicas en Cataluña. La referencia y varios argumentos de los desarrollados en esta 
materia específica se basan en la contribución de J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2010d), pp. 379-
407. 
1007 M.J. LÓPEZ SAKO, Regulación y autorización de los parques eólicos, Madrid, Thomson Civitas, 
2008, pp. 576 y ss. considera esta fase como el presupuesto habilitante para el posterior desarrollo del 
parque eólico y como tal no se integra en la fase de autorización del mismo. Cita también los casos de 
Galicia, País Vasco, Valencia y Asturias como CCAA que han establecido una planificación global en 
materia de energía eólica. 
1008 J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2010d), pp. 395 y ss. 
1009 Ibídem, p. 397. 



Gobiernos locales y cambio climático 

 449 

frío al parque edificado es la creación de redes urbanas de calefacción y climatización 
(district heating and cooling)1010. Las redes de calefacción y climatización urbanas 
transportan fluidos térmicos a través de un sistema de tuberías aisladas para satisfacer 
la demanda energética de los usuarios conectados a la red. Combinadas con su 
alimentación por transformadores de energías de origen renovable (biomasa, energía 
solar, geotérmica, etc.), residual (residuos sólidos urbanos) o centralitas de cogeneración 
permiten aprovechar el calor residual de los procesos industriales y la valorización 
energética de los residuos sólidos urbanos, que de otro modo se perdería 
desaprovechado. El proceso de generación y distribución de la energía mediante este 
sistema resulta clave en términos de sostenibilidad ambiental y en un contexto de alta 
dependencia energética como la observada en España. Minimiza las pérdidas 
energéticas que se generan en el abastecimiento energético tradicional de las ciudades 
con el beneficio climático que esto supone para la reducción de GEI. 

232. Esta técnica, quizás por falta de información y acciones divulgativas de sus ventajas, 
recursos económicos o por las condiciones climatológicas españolas 1011 , ha tenido 
escaso desarrollo en España hasta el momento1012 . No obstante, su empleabilidad 
generalizada conllevaría un significativo beneficio en términos ambientales y 
económicos de naturaleza tanto singular (de abastecimiento de ciertos barrios o núcleos 
de población cuidando el microclima y generando empleo) como global (por la 
reducción acumulativa que generaría sobre la emisión de GEI). Naturalmente, la 
oportunidad de la construcción de estas redes está directamente relacionada con la 
elaboración de un estudio técnico sobre las condiciones climatológicas de cada parte del 
territorio español en el que se reflejaría su supuesto rendimiento desde todas las 
perspectivas1013. Como se ha puesto reiteradamente de manifiesto en el marco de este 
estudio, en materia de sostenibilidad y lucha frente al cambio climático no hay 
soluciones de talla única. Dependiendo de las condiciones geológicas, demográficas, 
sociales y climáticas de cada municipio, cada técnica propuesta en este marco debe 
estudiarse a fondo para conocer si de su implantación se generaría un impacto 

                                                        
1010 J. TORNOS MAS, La actividad de construcción y explotación de una red urbana de calefacción y 
refrigeración. El District Heating, en M.A. RECUERDA GIRELA (Coord.), Problemas prácticos y 
actualidad del Derecho administrativo. Anuario 2015, Cizur Menor, Civitas, 2015, pp. 353-360; pp. 353 
y ss. 
1011 M.M. HUERTA, J.M. PORTELA y A. PASTOR, Calefacción urbana o de distrito, ¿un sistema 
energéticamente más sostenible?, Ponencia en el XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, 2010, 
p. 1. Disponible en:  

https://previa.uclm.es/actividades/2010/congresoIM/pdf/cdarticulos/226.pdf 
1012 En Barcelona, la compañía Districlima ha puesto en marcha una red de estas características para más 
de 50 edificios. Por su parte, Nova Energía ha instalado varios de estos equipamientos en Oviedo y en 
Bellver de Cerdanya (Lleida) para varios edificios públicos a partir de combustible de astilla, o en 
Guadalajara. En Madrid, la Consejería de Medio Ambiente planea poner en marcha una red dentro del 
ecobarrio de Puente de Vallecas. Más iniciativas en este sentido se observan en: Oviedo, Soria, Mataró, 
Jaén, Lérida, Zaragoza, Valladolid, Navarra, Vizcaya y Barcelona. 
1013 M.M. HUERTA, J.M. PORTELA, A. PASTOR, op. cit., p. 5. 



Energía 

 450 

beneficioso no solamente en términos globales como también locales. Así, una red 
exclusiva de calefacción urbana posiblemente no sea la mejor solución para ciudades 
ubicadas al sur de España en las que la demanda energética térmica es más baja por su 
situación geográfica. Ahora bien, el hecho de que estas redes de calefacción pueden 
emplearse igualmente para la climatización de los edificios, sí que hace que resulten 
idóneas también para las comunidades locales que, aunque no presenten una alta 
demanda en calor, sí que la presentan para la refrigeración de los edificios. Y al 
contrario, las redes de calefacción urbana –al menos en la mitad del territorio español 
desde el centro hasta el norte- pueden resultar en términos técnicos un instrumento 
idóneo para cubrir la relativamente alta demanda de energía térmica. 

233. Las ventajas de la implantación de las redes urbanas de calefacción y climatización son 
variadas tanto en su contenido (económicas, medioambientales, fácticas y de seguridad) 
como a los sujetos a los que afectan (para las empresas explotadoras, los promotores 
inmobiliarios, los usuarios y la Administración pública)1014. Sintéticamente vistas, se 
extienden desde la minimización del consumo de energía y el ahorro energético, la 
ganancia en eficiencia energética, la disminución de ruidos, vibraciones y emisión de 
GEI, el nulo impacto visual, hasta la reducción importante de la potencia eléctrica 
contratada, la reducción del coste de mantenimiento, la seguridad en el suministro, la 
flexibilidad, la simplicidad, el ahorro en espacio etc.1015. 

234. Más específicamente, para la Administración local que decide poner en marcha este tipo 
de redes, según el informe elaborado por el IDAE, derivan una serie de beneficios: se 
observa una mejora importante de la “marca de ciudad”; se aumenta la calidad y el valor 
del espacio urbano; se utilizan aparatos eficientes que reducen el impacto ambiental y 
el consumo del recurso energético que son más fáciles de gestionar y mantener de forma 
centralizada; se convierten en promotoras del uso de energías renovables, residuales y 
de cogeneración con el efecto acumulativo que esto tiene para la eficiencia energética 
de la ciudad; se trata el ruido de forma más eficiente; se reduce el efecto de isla térmica 
que conlleva el aumento de la temperatura en el espacio urbano; se crean puestos de 
trabajos; y se observa una menor dependencia energética1016.  

7.2.  Obligación de conexión y uso de la red urbana municipal de calefacción 

235. Una vez expuestas las principales ventajas de las redes urbanas de calefacción y 
refrigeración, como posibles medidas de políticas públicas filoenergéticas locales, se 
plantea una serie de cuestiones jurídicas sobre la posibilidad de la implantación de 

                                                        
1014Véase, “Guía básica de redes de distrito de calor y frío, IDAE, 2011”, disponible en:  

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_20110502_Guia_Basica_Redes_de_Calor_y_de_
Frio_ES_5e18b14a.pdf 
1015 Ibídem, pp. 20 y ss. 
1016 Ibídem, p. 25.  
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aquellas por los municipios en el marco jurídico actual. Antes de nada, es importante 
enfatizar la necesidad de creación de contextos y presupuestos administrativos -y 
legales- para simplificar los procesos de implantación de estas redes eficientes, tanto 
por los municipios como por los particulares. Dejando a un lado la actividad económica 
de las empresas privadas en el sector -aunque eso no signifique que ésta sea menos 
trascendente para la innovación filoenergética de las ciudades y deba abandonarse la 
incentivación pública de estas actuaciones- este epígrafe se centrará en: a) las 
posibilidades y modalidades de prestación de este servicio por los municipios, sus 
empresas locales o, incluso, las empresas mixtas: y b) los términos de su prestación a la 
vista del Derecho de la competencia. Asimismo, se planteará la dificultad de la 
declaración de esta actividad como servicio público obligatorio. Y finalmente, y en el 
supuesto de declaración por el legislador de este servicio como obligatorio –reservando, 
sin embargo, la decisión final de su prestación al municipio-, en la línea en lo que sucede 
en Alemania, se examinará si cabe la posibilidad de exigir por ordenanza municipal a 
los propietarios de las zonas, donde existan estas redes urbanas, el enganche y 
uso/recepción coactiva de este servicio. 

236. Como se ha observado, en la poca experiencia que existe en el sector en España, los 
proyectos de redes urbanas se han implantado a iniciativa, principalmente, particular 
por parte de algunas empresas privadas expertas en estas actuaciones. En el ámbito de 
la iniciativa pública económica local, también y al menos teóricamente, una iniciativa 
de tales características sería, hoy en día, posible a través de la actividad municipal y la 
creación de empresas íntegramente municipales o mixtas con el fin de prestación del 
servicio de calefacción urbana (art. 86 LBRL). En el ámbito de sus competencias (aquí 
ambientales), los municipios pueden ser titulares (y/o gestores directos, si así lo 
consideran) de un servicio público local –no obligatorio sin que medie la intervención 
legislativa estatal o autonómica- que sirva a los intereses de la colectividad. A partir de 
la declaración de una actividad económica como servicio público local, los municipios 
podrían prestar este servicio de forma regular e ininterrumpida (aunque encomendaran 
la gestión a otros sujetos y optaran por alguna de las formas de gestión indirecta y los 
contratos pertinentes). Ahora bien, al ser el municipio, en un contexto de actividad 
económica, un competidor más en el mercado, se le aplicarían, por supuesto, las reglas 
de defensa de competencia a la luz también de las exigencias europeas en el sector. Y, 
además, por mucho que la regulación de este tipo de servicio pudiera ser ordenado por 
las ordenanzas municipales, aquellas no podrían contener obligaciones de recepción del 
servicio por los propietarios o usuarios. Pero estos no son los únicos límites aplicables 
a esta actividad prestacional local. El art. 86 LBRL sujeta la actividad económica local 
a la garantía de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del ejercicio de las 
competencias municipales. Así, la norma básica estatal obliga a que en el expediente1017 
acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida se justifique la no generación 
                                                        
1017  I. GALLEGO CÓRCOLES, La gestión de servicios públicos locales mediante sociedades de 
economía mixta, en Contratación Administrativa Práctica, núm. 107, 2011, pp. 48-56, pp. 48 y ss. 
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de riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal 
debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, 
a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia 
empresarial. 

237. La doctrina española considera que el debate inicial sobre la afirmación o negativa de 
ejercicio de actividades de contenido económico por las Administraciones públicas está 
hoy superado y se ha trasladado a una cuestión de competencia dentro del mercado. Ya 
no se discute que los entes municipales puedan ejercer actividades de contenido 
económico. Los problemas surgen sobre la necesidad de respetar las reglas de la 
competencia cuando se llevan a cabo estas actividades1018, reglas que pueden alterarse 
si la actividad de contenido económico tiene la naturaleza de servicio público 
(obligatorio a través de una reserva a favor de estos organismos jurídico-públicos). En 
esta línea, la declaración de este servicio como público local por el municipio, y aunque 
su prestación se realice en términos de libre competencia, constituye un importante 
avance en la implantación efectiva de políticas públicas locales filoenergéticas. A partir 
de allí, la influencia municipal sobre los potenciales usuarios es una cuestión de 
información y divulgación de los beneficios energéticos que este tipo de redes urbanas 
prometen para incentivar su uso y recepción. 

238. Dando un paso más en la propuesta de implantación de este tipo de iniciativas por los 
gobiernos locales, es cierto que la redes urbanas de calefacción y acondicionamiento no 
están incluidas en el art. 26.1 LBRL como servicios mínimos obligatorios locales ni 
tampoco consta su determinación como tales en las leyes autonómicas. Esto significa 
que ni son exigibles como derechos subjetivos por los vecinos de la comunidad local 
(art. 18.1.g) LBRL), ni los municipios están obligados, en el marco jurídico actual, a su 
prestación. En Alemania, la situación es muy distinta y sirve para comparar las formas 
en las que este servicio de iniciativa pública local podría convertirse en un auténtico 
servicio público obligatorio local –reservada, sin embargo, su prestación a la voluntad 
municipal-.  

239. En Alemania la pluralidad de este tipo de redes urbanas alimenta más del 15% del 
parque edificado (residencial, empresarial, público e industrial)1019. Esto ha incitado en 
los últimos años tanto al legislador federal (art. 16 EEWärmeG) como a los legisladores 
estatales 1020 a incluir en sus leyes previsiones y habilitaciones legales 
(Ermächtigungsgrundlagen) para las ordenanzas municipales que quieran forzar la 
recepción/enganche y uso obligatorio de estas redes (Anschluss- und Benutzungszwang 
                                                        
1018 J. TORNOS MÁS, La remunicipalización de los servicios públicos locales. Algunas precisiones 
conceptuales, disponible en: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505990 
1019 UMWELTBUNDESAMT, Potenziale von Nah- und Fernwärmenetzen für den Klimaschutz bis zum 
Jahr 2020, núm. 17, 2007, p. 22, disponible en: www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3501.pdf  
1020 Véase, art. 8.1. BbgImSchG y art. 12.2. BbgKVerf (Brandenburg); art. 24.1.3 BayGO (Bayern); art. 
19 HessGO (Hessen); y art.11.1.1 BaWüGO (Baden-Württemberg).  
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an Wärmenetze)1021. A través, por lo tanto, de las previsiones legales pertinentes, las 
ordenanzas locales de ABZ han encontrado su fundamento para obligar a los 
propietarios ubicados cerca de una red urbana de recibir este servicio público local. 

240. Es cierto que en España tal previsión legal es inexistente en estos momentos. Sin 
embargo, resultaría muy importante para que, en cada caso, el municipio fuera capaz, si 
así se defendiera mejor el interés colectivo ambiental y climático y si por las vías de 
incentivo no pudiera conseguirse el mismo resultado, exigir a los propietarios su 
conexión a las distintas redes. Sin embargo, también debe advertirse que esta técnica en 
Alemania ha tenido gran éxito mucho antes de que el legislador habilitara a los 
gobiernos locales a establecer, cuando se estimase oportuno, en sus ordenanzas la 
obligación de recepción y uso del servicio público. Esto muestra, sin duda, que la 
técnicas jurídicas de limitación o policía no son siempre las que mejor promueven y 
garantizan el interés público, sino que a través de medidas informativas, de fomento y 
de promoción es posible conseguir resultados similares. 

241. Ahora bien, en el supuesto que el legislador español optara por incluir la habilitación 
legal pertinente para que los municipios declarasen, en su caso, la obligatoriedad del 
servicio público de redes urbanas, es cierto que las normas de defensa de la competencia 
se verían desplazadas (art. 4 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia). 
En este supuesto, el municipio no prestaría el servicio o la actividad económica de las 
redes urbanas de calefacción como un competidor más en el mercado. Al contrario, se 
habría constituido a favor de las entidades locales una reserva de prestación. Por otra 
parte, en estos casos, las ordenanzas municipales contarían con el suficiente respaldo 
legal para poder obligar a los usuarios a la recepción y uso del servicio de las redes 
urbanas de calefacción. De hecho, el art. 34 del Decreto, de 17 de junio de 1955, por el 
que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, ya preveía la 
posibilidad de declaración de la obligatoriedad por disposición reglamentaria o acuerdo 
de la recepción y uso de los servicios por parte de los administrados por cuando fuere 
necesario para garantizar la tranquilidad, seguridad o salubridad ciudadanas. Si, por lo 
tanto, se establece la conexión entre la existencia de estas redes y la defensa de la 
salubridad ciudadana por la mejora del microclima o la seguridad de abastecimiento, 
incluso en el momento actual, podría, aunque con dificultad, sostenerse la suficiencia 
de este fundamento para establecer la obligación de conexión a la red de calefacción 
urbana.  

242. Esta obligación de contratación forzosa del servicio de la calefacción urbana no sería 
algo totalmente nuevo en el ámbito tradicional de la prestación de servicios públicos. 
Aunque lo que se explicará a continuación es distinto porque se refiere a la obligación 
de contratación forzosa para el proveedor del servicio y no para el cliente sirve, hasta 
cierto punto, de analogía para el caso que se analiza en este punto. En varios preceptos 

                                                        
1021 F. LONGO, op. cit. (2010), pp. 333 y ss. 
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de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (arts. 74.b) y e)) se prevé 
la obligación de los distribuidores de servicios de gas de, además de atender a las nuevas 
demandas en régimen de igualdad, facilitar el uso de sus instalaciones y efectuar los 
contratos de acceso a terceros a la red de gas natural en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente. Así, se pone de manifiesto que la idea de esa 
obligatoria celebración de contratos conforme a modelos predeterminados 
(Kontrahierungszwang) 1022  es una práctica no poco frecuente en el ámbito de las 
conexiones de electricidad o gas. La cuestión se sitúa en cierta conexión con lo que la 
doctrina civil ha denominado como contrato forzoso. Esto es, aquellos casos en los que 
por obra de la intervención pública y de las normas del Derecho público, las partes se 
ven inmersas sin su voluntad o contra su voluntad en una relación jurídica similar a la 
que había generado un contrato1023. 

243. Es cierto, sin embargo, que mientras no se produzca la modificación legislativa, a nivel 
estatal o autonómico, la obligatoriedad de utilización del servicio público local de redes 
urbanas (enganche y uso forzosos de la red) por parte de los propietarios difícilmente 
podría sostenerse como una solución jurídicamente sólida. La experiencia 
jurisprudencial en materia de soluciones filoenergéticas locales, por mucho que ahora 
se esté ante una corriente más respetuosa con las competencias y la autonomía local 
(supra § 167 y ss.), indica unas ciertas reservas de aceptación de este tipo de cargas para 
los propietarios. Estas reservas no derivan tanto de la aceptación de las competencias 
locales en materia, sino: a) de la posible afectación del derecho de propiedad (art. 33 
CE) y de la libertad de empresa (art. 38 CE) para los que rige la reserva de ley (art. 53.1 
CE); y b) de la necesidad de declaración de un servicio público como obligatorio por el 
legislador para la creación de cargas para los propietarios. Lo anterior muestra un cierto 
escepticismo jurídico con respecto a la toma de iniciativa de estas características por la 
comunidad local y dejan presentir que una solución eminentemente local y forzosa de 
implantación las de redes de calefacción urbana en el ordenamiento jurídico español no 
se sostendría fácilmente por no contar con la suficiente habilitación y cobertura legal 
expresas.  

8.  La ecologización de la contratación pública 

8.1.  Aproximación general a la posición de la Administración local en el ámbito de la 
contratación pública ecoeficiente y normativa aplicable 

244. Como se ha puesto de manifiesto en la parte general de esta tesis la Administración local 
en el ámbito energético se puede encontrar en una posición doble: como contratante y 

                                                        
1022 Véase, A. GALLEGO ANABITARTE, y J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, La nueva regulación 
del mercado del gas natural, en RAP, núm. 148, 1999, pp. 41-60, p 57. 
1023 I. GONZÁLEZ RÍOS, Régimen jurídico-administrativo de las energías renovables y de la eficiencia 
energética, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2011, p. 275. 
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como contratista1024. A partir de esta afirmación, queda por determinar el margen que 
dispone en cada una de estas posiciones para configurar aspectos de la relación 
contractual de la forma que más se promueva el interés filoenergético. 

245. En este punto debe realizarse una consideración previa sobre la normativa aplicable a 
los contratos que suscribe la Administración local –o las entidades de la Administración 
local que aunque sean entidades adjudicadoras no sean en paralelo poder adjudicador 
conforme a la normativa europea e interna- que tengan incidencia energética. La 
singularidad del sector energético ha llevado a la adopción en el año 2004 y su 
actualización en 2014 de una Directiva especial 1025  relativa a la contratación por 
entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales. La nueva Directiva aplicable a ciertos contratos de entidades, en el marco de 
la actividad económica de las Administraciones públicas, en el sector energético no se 
ha traspuesto todavía al ordenamiento interno. Sin embargo, debe atenerse a su 
regulación en ciertos casos dependiendo del ámbito subjetivo y objetivo de aplicación 
de la Directiva1026. 

246. El esquema de aplicación del correspondiente régimen jurídico de contratación con 
incidencia en el ámbito energético es el siguiente. Todos los contratos que celebren las 
entidades que tengan la consideración de Administraciones públicas –incluida la 
Administración local stricto sensu-, independientemente del sector al que se refieran –
aunque sea el gas o la electricidad- se regirán por la Ley interna 9/2017, de 8 de 

                                                        
1024 PG, § 174 y ss. 
1025  Véase, Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014 y por la que se deroga la Directiva 
2004/17/CE. 
1026 Como pone de manifiesto, la Directiva especial en lo relativo al gas y a la calefacción, la Directiva se 
aplicará a las actividades siguientes (art. 8): “a) la puesta a disposición o la explotación de redes fijas 
destinadas a prestar un servicio al publico en relación con la producción, el transporte o la distribución 
de gas o calefacción; b) el suministro de gas o calefacción a dichas redes. 2. No se considerará una 
actividad pertinente a efectos del apartado 1 el suministro de gas o calefacción a redes destinadas a prestar 
un servicio al publico por una entidad adjudicadora que no sea un poder adjudicador, cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes: a) que la producción de gas o de calefacción por la entidad adjudicadora 
sea una consecuencia inevitable del ejercicio de una actividad distinta de las contempladas en el apartado 
1 del presente articulo o en los arts. 9 a 11; b) que la alimentación de la red publica tenga el único propósito 
de explotar en forma económica dicha producción y corresponda, como máximo, al 20 % del volumen de 
negocios de la entidad adjudicadora, tomando en consideración la media de los tres últimos años, incluido 
el año en curso”. Asimismo, en el sector de electricidad la Directiva especial se aplicará a las actividades 
siguientes (art. 9): “a) la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio 
al publico en relación con la producción, el transporte o la distribución de electricidad; b) el suministro 
de electricidad a dichas redes. 2. No se considerará una actividad pertinente a efectos del apartado 1 el 
suministro de electricidad a redes destinadas a prestar un servicio al publico por una entidad adjudicadora 
que no sea un poder adjudicador, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: a) que la 
producción de electricidad por la entidad adjudicadora se realice porque su consumo es necesario para el 
ejercicio de una actividad distinta de las contempladas en el apartado 1 del presente articulo o en los arts. 
8, 10 y 11; b) que la alimentación de la red publica dependa exclusiva- mente del propio consumo de la 
entidad adjudicadora y no haya superado el 30 % de la producción total de energía de la entidad 
adjudicadora, tomando en consideración la media de los tres últimos años, incluido el año en curso”. 
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noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP)1027. Si, de otro lado, 
los contratos con incidencia energética que quiere suscribir una entidad adjudicadora 
dependiente de la Administración local –que no reúna las condiciones para ser poder 
adjudicador- están incluidos en los arts. 8 y 9 de la Directiva 2014/25 se le aplicará el 
régimen especial de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales. Sin embargo, los contratos de energía y gas que 
celebren estas entidades adjudicadoras que no gocen de la consideración de 
Administraciones públicas no se regirán por la Directiva especial de contratación –y 
consecuentemente se les aplicará también la LCSP- cuando: a) el objeto del contrato 
esté sujeto a las excepciones establecidas en los arts. 8.2. y 9.2. de la Directiva especial; 
y b) cuando la cuantía de los contratos no superen los umbrales establecidos en la 
Directiva de procedimientos de contratación en dichos sectores. 

247. También es cierto que a efectos de sistematización tanto la LCSP de alcance general 
como el régimen especial de contratación aplicable a los sectores de gas y electricidad 
se rigen por el mismo espíritu de ecologización de la contratación pública. En ambos 
regímenes se observa la misma idea contemporánea de utilización de estos instrumentos 
para alcanzar, no solamente el desarrollo económico, sino también la sostenibilidad 
ambiental. 

248. Más específicamente, la contratación pública constituye una técnica y herramienta 
estratégica para incentivar a los operadores económicos –incluyendo la misma 
Administración local cuando sea contratista o cuando se encuentre en la posición del 
poder adjudicador con los sujetos con los que interactúa- a desarrollar conductas más 
sensibles con la protección medioambiental1028. Es un instrumento, en el que, ya al nivel 
normativo de su regulación, el legislador busca un cierto equilibrio, no intrínsecamente 
contradictorio, entre el crecimiento económico y la calidad medioambiental. Pero 
también a nivel de su aplicación, según la normativa aplicable, los poderes 
adjudicadores están obligados a velar por la materialización efectiva de esta 
ponderación. En este sentido, desde hace más de quince años se ha observado una 
tendencia importante en la normativa europea y legislación interna hacía la dotación 
progresiva de más protagonismo a las cláusulas sociales y ambientales en la 
contratación pública. En el momento actual, la intensidad de este protagonismo se hace 

                                                        
1027 La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 deroga el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
1028 Así es como lo estableció, también, la Comisión en la Comunicación interpretativa sobre la legislación 
comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos medioambientales en la 
contratación pública de 4 de Julio de 2001 (COM 2001-274 final) elaborada en el marco de la Estrategia 
de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible » [COM (2001) 264 final, Bruselas, 15.5.2001] y la 
Unión Europea en el art. 3 de la Decisión núm. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de 
Medio Ambiente (DOCE L 242, 10.9.2002). 
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fácilmente ver en el nuevo texto de la Ley de contratos del sector público. Las 
preocupaciones y exigencias de protección medioambiental ya no son solamente un 
criterio más a valorar en las ofertas. Son criterios transversales y preceptivos a 
incorporar a los contratos (art. 1.3 de la Ley). Se han elevado a objetivos puros que 
inspiran la regulación contenida en la Ley para conseguir una mejor relación calidad-
precio en los contratos ofrecidos. Los órganos de contratación tienen ahora “la 
obligación de velar porque el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener 
obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de 
aspectos cualitativos, medioambientales vinculados al objeto del contrato” (Exposición 
de motivos II de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014). Es más, las nuevas normas en 
materia de contratación permiten, en la línea de las tesis que se han sostenido en el 
presente trabajo, utilizar la contratación pública como instrumento para implementar 
las políticas tanto europeas como nacionales en materia medioambiental y de 
innovación y desarrollo (Exposición de motivos III de la LCSP). 

8.2.  La Administración local como parte contratante: determinaciones ambientales en 
los pliegos de contratación, modulación filoenergética del objeto de contrato y 
tipos de contratos 

249. En este contexto, cuando la Administración local, en sentido amplio, se encuentra en la 
posición de parte contratante, la compatibilización de los intereses económicos con la 
sensibilización energética y climática puede realizarse mediante la incorporación de 
aspectos ambientales –filoenergéticos- en el momento de elaboración del pliego de 
condiciones y de determinación de los criterios y especificaciones técnicas para la 
selección del adjudicatario del contrato (de suministro, servicios, concesión de 
servicios, obras o mixtos). Estas condiciones indicativamente se extienden desde la 
obligación de minimización de GEI, imposición de medidas correctoras ambientales o 
uso de materiales eficientes y energías renovables1029, hasta medidas de adaptación de 
las infraestructuras al cambio climático.  

250. La intensificación progresiva de la influencia ambiental en la contratación pública 
podría sostenerse que tiene como punto de partida un pronunciamiento judicial europeo, 
la Sentencia Concordia Bus Finland1030. Esta Sentencia pionera en la materia ya en el 
año 2002 había admitido, por primera vez, la posibilidad de inclusión de aspectos 
ambientales como las emisiones menos contaminantes de los autobuses para la 
adjudicación de un contrato. Estableció, la posibilidad –que ahora se está convirtiendo 
en obligación por imperativo normativo- de que la entidad adjudicadora utilice criterios 
relativos a la conservación del medio ambiente para la apreciación de la oferta 
                                                        
1029 Véase, art. 145.2.1 de la LCSP y Exposición de motivos núm. 102 de la Directiva especial. 
1030 STJUE de 17 de septiembre de 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99. 
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económicamente más ventajosa, siempre y cuando estos criterios estuvieran 
relacionados con el objeto del contrato y se mencionaran expresamente en el pliego de 
condiciones.  

251. Las cláusulas medioambientales incluidas en el pliego de condiciones de los contratos 
son así la primera forma que permite introducir en la contratación pública 
consideraciones de tipo medioambiental, configurándolas como criterios de 
adjudicación (art. 145.2 LCSP) o como condiciones especiales de ejecución del contrato 
(art. 202 LCSP). De hecho, el art. 202 LSCP impone la obligación de establecimiento 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución entre las cuales se encuentran las medioambientales. 

252. No obstante, la influencia de las cláusulas de este tipo para la valoración de las ofertas 
y adjudicación del contrato tienen un efecto accesorio, aunque no por eso menos 
significativo, sobre el objeto del contrato. Hasta ahora resultaba imprescindible una 
buena justificación y motivación de la necesidad de su inclusión con respecto al objeto 
del contrato. En la nueva Ley, mientras esta necesidad se mantiene, se observa, sin 
embargo, una flexibilización en este sentido. La flexibilización en la obligación de 
interrelacionar las cláusulas insertadas en los contratos públicos con los objetos de los 
mismos resulta por la obligatoriedad y prioridad que se da a los aspectos 
medioambientales y que deriva una interpretación sistemática y teleológica del texto 
normativo actual.  

253. Además de la inserción de los aspectos ambientales mediante la incorporación de la 
pertinentes cláusulas a los contratos públicos en el ámbito de la energía y ecoeficiencia, 
es cierto que la naturaleza misma de los objetos de contratación en este sector permiten 
una intervención más directa sobre los mismos. Eso quiere decir que el mismo objeto 
del contrato público local podría ser susceptible de modulación directa en su 
adjudicación y ejecución. Puede pensarse así en que se licite de forma directa e 
inmediata la gestión de un servicio ecoeficiente en el ámbito de la gestión indirecta del 
alumbrado público. En este sentido, los contratos de adjudicación de las instalaciones 
del alumbrado público, al regular los pliegos y las prescripciones técnicas pueden 
establecer como especificaciones técnicas de adjudicación del contrato: la utilización de 
luminarias de bajo consumo que lleven la eco-etiqueta garantizando así su eficiencia; la 
instalación de farolas de diseño funcional y adecuado; y la utilización de técnicas de 
regulación de los flujos luminosos en analogía con la intensidad de la luz natural. En 
cualquier caso, naturalmente, el contrato debe tener especialmente en cuenta el Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
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254.  El mismo planteamiento puede aplicarse a una obra singular como la rehabilitación 
ecoenergética de un edificio público1031. En este sentido, el objeto del contrato en este 
caso no será la ejecución de una obra rehabilitadora en la que se tomarán en cuenta para 
la selección del adjudicatario las mejoras ambientales que propone según el pliego de 
condiciones del proceso contractual. El objeto mismo del contrato estará constituido por 
el carácter filoenergético de la obra (instalación de energías renovables para la cobertura 
de la demanda energética, techos verdes, sistemas avanzados de tecnología para la 
regulación de la eficiencia energética térmica y eléctrica del edificio etc.).  

255. En el ámbito de los contratos de suministro energético, igualmente, la Administración 
local puede fijar en el pliego de condiciones como criterio la procedencia de la energía 
suministrada a los edificios públicos por energías de origen renovable u optar, si esto no 
es técnicamente imposible, por constituir como objeto del contrato el suministro de 
energía eléctrica de origen puramente renovable. De esta forma, a través de un único 
instrumento, y en el marco de la sistematización e interrelación de las distintas normas 
de aplicación al sector energético, se da cumplimiento paralelo tanto a los mandatos de 
la normativa de eficiencia energética, como a las ideas reguladoras ambientales detrás 
de la normativa de contratación. La normativa de eficiencia energética, a la que se aludió 
detalladamente en la parte de exposición de los fundamentos normativos que rigen en 
la materia (supra § 36 y ss.), es aplicable a todas las edificaciones, tanto públicas como 
privadas y crea la obligación para las entidades públicas de adecuarse a ella. Este 
mandato de adecuación debe, necesariamente en la práctica, acompañarse por la 
contratación de dichas actuaciones de eficiencia energética. En esa línea, dichas 
determinaciones pueden ejecutarse por las diferentes Administraciones locales (poco 
probable en el panorama presupuestario y de reducción de costes actual) o mediante un 
empresario de servicios energéticos1032. 

256. En este punto merecen una referencia especial los contratos mixtos de servicios 
energéticos como tipo de contratos de gran utilidad para la Administración local. En la 
nueva LCSP ha desaparecido la figura de los contratos de colaboración público-privada. 
Este tipo de contratos, que aunque desde el punto de vista técnico para obtener 
resultados en el ámbito de las energías renovables y del ahorro energético, podría ser 
una opción acertada, en la práctica no han operado con éxito. La razón reside, 

                                                        
1031 En un esfuerzo de sistematización de los preceptos energéticos, la normativa de contratación debe 
ponerse en interrelación también con los preceptos de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética. En este sentido, desde la 
perspectiva de la racionalización del consumo energético, la Directiva de eficiencia energética incluye 
referencias a la contratación en sectores como la renovación de edificios (arts. 4 y 6); a la exigencia de 
que los Estados miembros garanticen que las Administraciones publicas adquieran solamente productos, 
servicios y edificios con alto rendimiento energético (art. 6); al establecimiento a nivel interno de sistemas 
de obligaciones de eficiencia energética (art. 7), con el fin de que los distribuidores de energía y/o las 
empresas minoristas de venta de energía alcancen objetivos concretos de ahorro acumulado de energía; y 
a los contratos de rendimiento energético (art. 18). 
1032 F. GARCÍA RUBIO, op. cit. (2013), p. 98. 
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posiblemente, en la complejidad vinculada al proceso de diálogo competitivo y lentitud 
desde un punto de vista de tramitación con los requisitos previstos en el antiguo 
TRLCSP 1033. Se mantiene, sin embargo, en la nueva Ley el contrato mixto (art. 18 
LCSP). La importancia de los contratos mixtos se manifiesta en el carácter holístico de 
la prestación contractual que ofrecen las empresas contratistas y que es de función 
combinada. En este tipo de contratos, la Administración local encarga a un tercero -una 
empresa de gestión o concesión de servicios energéticos- la materialización de una serie 
de actividades (obras y mantenimiento de infraestructuras) y prestaciones (suministros 
de bienes como electricidad y calor o servicios). Estas actuaciones de naturaleza 
combinada aspiran al ahorro energético en la gestión de la energía eléctrica y/o térmica 
que demandan las edificaciones públicas para un determinado plazo que debe ser 
suficiente para que el contratista asegure la rentabilización de sus inversiones. En este 
sentido, la empresa de gestión o concesión asume las inversiones pertinentes para la 
consecución del fin (la alta eficiencia), descargando a la Administración local de esta 
carga financiera, y se beneficia, entre otros, del ahorro económico que supone la 
eficiencia energética. Además, el hecho de encargar a una empresa todos los servicios 
relacionados con un mismo objetivo (la promoción de las energías renovables y de la 
eficiencia energética) en la edificación supone también un acierto en términos de 
eficiencia y eficacia de la actuación. La empresa contratista dispondrá de todos los datos, 
información y flexibilidad necesarias para acomodar, de la forma más veloz y eficaz 
posible, el edificio público al objetivo pretendido.  

257. En el año 2007, el IDAE elaboró un modelo propuesta de contrato de servicios 
energéticos y mantenimiento de las Administraciones públicas1034. Dada la complejidad 
de este tipo de contratos y la escasa, en pequeños ayuntamientos, disponibilidad de 
recursos, no solamente financieros, sino también materiales y técnicos, el modelo de 
contrato propuesto por el IDAE, incluso en el marco de la actual LCSP, se convierte en 
una base importante sobre la que trabajar y contratar.  

El contrato propuesto incluye cinco tipo de prestaciones1035:  

“a) Gestión energética necesaria para el funcionamiento correcto de las instalaciones 
objeto del contrato; gestión del suministro energético de combustibles y electricidad de 
todo el edificio, control de calidad, cantidad y uso, y garantías de aprovisionamiento. 

                                                        
1033 Ibídem, p. 174. 
1034 El modelo de contrato, en su perspectiva jurídica, se elaboró por A. GALLEGO ANABITARTE y J. 
ORTEGA BERNARDO. Su texto puede consultarse en: 
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10704_Propuesta_modelo_contrato_serv_energ_0
7_59056bbe.pdf 
1035 Ibídem, p. 19.  
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b) Mantenimiento preventivo para lograr el perfecto funcionamiento y limpieza de las 
instalaciones con todos sus componentes, así ́ como lograr la permanencia en el tiempo 
del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial. 

c) Garantía Total de reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados. 

d) Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones consumidoras de energía. 

e) Inversiones en ahorro energético y energías renovables promoviendo la mejora de la 
eficiencia energética mediante la incorporación de equipos e instalaciones que fomenten 
el ahorro de energía, la eficiencia de energías renovables y residuales, como biomasa, 
energía solar térmica, fotovoltaica, cogeneración, etc. Entre estas inversiones estarán las 
derivadas de las recomendaciones que establezca la Certificación Energética de 
Edificios”. 

258. Estas instalaciones serán estudiadas, propuestas, ejecutadas y financiadas por el 
Adjudicatario mediante los ahorros o venta de energía renovable, conseguidos dentro 
del periodo de vigencia del contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el 
presupuesto de este contrato. Se presentaran, así, dos tipos de inversiones: las asumidas 
de manera incondicional por el adjudicatario, y aquellas cuya realización dependa del 
acaecimiento de un hecho exógeno al contrato (obtención de subvenciones, licencias, 
permisos, acometidas y derechos de conexión, etc.)”1036.  

259. Por otra parte, una de las garantías significativas inmediatamente relacionadas con la 
protección medioambiental, que rige en la contratación pública, es la previsión de que 
en los contratos sujetos a una regulación armonizada, los empresarios indiquen, cuando 
los órganos de contratación lo exijan, las medidas de gestión ambiental a las que se 
someten (art. 90.1.f) LCSP). Como forma de autorregulación e indicador potente de la 
calidad medioambiental de las empresas, la gestión medioambiental puede emplearse 
como medio para acreditar la solvencia técnica o profesional mediante la presentación 
de certificados expedidos por organismos independientes que demuestren que el 
licitador cumple determinadas normas de gestión medioambiental (como el sistema 
EMAS de la Unión Europea, otros sistemas de gestión medioambiental para la 
acreditación reconocidos de conformidad con el art. 45 del Reglamento (CE) 
1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, u otras normas de gestión medioambiental 
basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de organismos 
acreditados) (art. 94 de la LCSP). Así, se presumirá un alto nivel de control ambiental 
de las empresas que se dedicarán a la prestación, por ejemplo, del servicio y 
mantenimiento del alumbrado público o acometerán la rehabilitación filoenergética de 
edificios públicos, cuando cumplen con algún sistema de gestión medioambiental. 

                                                        
1036 Ídem. 
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8.3.  La Administración local en la posición de contratista: empresas municipales y 
sociedades locales de economía mixta 

260. Como se ha visto con anterioridad (supra § 56 y ss.), los municipios, en el ámbito de sus 
competencias (ambientales) pueden optar por la gestión de un servicio público 
obligatorio de forma directa y/o mediante la constitución de una empresa municipal –
por ejemplo, en el supuesto de prestación del alumbrado público-; o pueden crear nuevos 
servicios públicos locales con incidencia energética (arts. 30 y ss. RSCL), como 
servicios de gestión energética de los edificios municipales, y gestionarlos de forma 
directa o indirecta (a través de un concesionario o, incluso, de una sociedad mixta). La 
decisión municipal de creación de un nuevo servicio público y la forma de gestión del 
servicio energético por la que se opte son aspectos trascendentales en las modalidades 
de contratos que se suscribirán para la ejecución de estas decisiones públicas.  

261. En este contexto, dentro de las modalidades del contrato de concesión de servicios u 
obras públicas (arts. 14 y 15 LCSP), se encuentra la posibilidad de concesión del 
servicio por una sociedad mixta de servicios energéticos (Disposición adicional 
vigésima segunda). Este tipo de sociedades permiten, por un lado, el mantenimiento del 
carácter publico de la prestación, pero a su vez incentivan un partenariado público-
privado1037. La idea de las sociedades de economía mixta como forma de gestión de 
servicios públicos1038 hace viable el acceso a las inversiones necesarias para conseguir 
la eficiencia energética y promoción de las energías renovables en las redes públicas. 
Por supuesto, esta posibilidad se sujeta a las exigencias, puestas de relieve 
reiteradamente en este trabajo, de sostenibilidad financiera y presupuestaria de los 
municipios (conforme a lo dispuesto en los arts. 86.1 LBRL y 128.2 CE) 1039. Las 
sociedades mixtas pueden constituir, así, una vía importante para la promoción de 
objetivos filoenergéticos y más en un marco actual de profunda crisis económica y 
necesidades de capitalización de las entidades locales para la más correcta prestación de 
los servicios energéticos1040. 

262. Finalmente, aunque no se aplique directamente a las entidades locales, un buen ejemplo 
de dirección de la actuación administrativa hacia la adquisición de productos, bienes o 
contratar servicios y obras ecoeficientes se observa en el Anexo de la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa. Esta Ley, cuyo ámbito de aplicación se reduce solamente a las 
Administraciones públicas que pertenecen al Sector Público Estatal (Disposición 

                                                        
1037 F. GARCÍA RUBIO, op. cit. (2013), p. 156. 
1038  D. SANTIAGO IGLESIAS, Las sociedades de economía mixta como forma de gestión de los 
servicios públicos locales, Madrid, Iustel, 2010, pp. 159 y ss. 
1039  I. GALLEGO CÓRCOLES, La gestión de servicios públicos locales mediante sociedades de 
economía mixta, en Contratación Administrativa Practica, núm. 107, 2011, pp. 48-56, pp. 48 y ss. 
1040 F. GARCÍA RUBIO, op. cit. (2013), p. 156. 
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adicional decimotercera) prevé la obligación de adquisición de bienes, servicios y 
edificios que tengan un alto rendimiento energético1041.  

9.  Fiscalidad ambiental local y ayudas públicas 

263. En la transición gradual hacía la implantación de un modelo filoenergético en las 
ciudades, basado en la materialización efectiva del binomio eficiencia/ahorro 
energéticos y promoción de las energías de origen renovable 1042 , ocupa un papel 
trascendental y decisivo el uso política y jurídicamente correcto de la fiscalidad 
ambiental local. La configuración del poder tributario municipal para el cumplimiento 
de fines extrafiscales1043, como el medioambiental, es una vía de sentido único en una 
unión instrumental enfocada a la consecución sistematizada de objetivos filoclimáticos 
como la que se ha ido desarrollando en el presente estudio1044. La fiscalidad ambiental 
local se manifiesta así como una herramienta de utilidad para cerrar o, mejor dicho, 
impulsar de forma definitiva, desde el ámbito impositivo o subvencional, las políticas 
municipales filoenergéticas jurídicamente cristalizadas en los demás instrumentos 
enunciados. Las ordenanzas fiscales deben, en este sentido, jugar un papel 
complementario, pero imprescindible, a los demás esfuerzos regulativos en la materia 
(ordenanzas de rehabilitación, de ecoeficiencia, alumbrado público etc.).  

264. Como se ha adelantado en la parte general de la presente obra, la utilización de la 
fiscalidad ambiental para conseguir un cambio conductual en los operadores y usuarios 
en el mercado presenta una función doble: a) de incentivo positivo -directo o indirecto-
; o b) negativo1045. En cuanto a la primera función, todas las medidas de estimulo 
económico al aumento de la eficiencia energética y las energías renovables, además de 
los cambios conductuales que impulsan tanto para los productores y distribuidores de 
energía como para el consumidor, se dirigen a compensar los mayores costes 

                                                        
1041  En el mismo sentido para ciertos contratos de la Administración estatal, véase la Orden 
MAM/2116/2007, de 10 de julio, sobre requisitos y criterios medioambientales a introducir en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas que rijan en los Contratos del Ministerio de Medio Ambiente y los 
Organismos Públicos de él dependientes 
1042 J. MARGARIT ROSET, La eficiencia energética y las energías renovables: ¿dos caras de la misma 
moneda?, en F. BECKER ZUAZUA, L.M. CAZORLA PRIETO, J. MARTÍNEZ-SIMANCAS 
SÁNCHEZ (Coords.), Tratado de energías renovables, Pamplona, Aranzadi, 2010, pp. 1059-1086, pp. 
1060 y ss. 
1043 Véase, SSTC 27/1981, de 20 de julio, (FJ 4); 37/1987, de 26 de marzo, (FJ 13); 49/1984, de 5 de abril, 
(FJ 4); 29/1986, de 20 de febrero, (FJ 5), y 87/1987, de 2 de junio, (FJ 3). 
1044 R. GALAPERO FLORES, Poder tributario de las Comunidades Autónomas para crear tributos que 
recaigan sobre las energías renovables, en M. LUCAS DURÁN (Dir.), Fiscalidad y Energías Renovables, 
Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2013, pp. 171-198, pp. 181 y ss. 
1045 PG, § 164 y ss. 
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económicos –al menos iniciales- de generación o implantación de las medidas 
ecoeficientes1046.  

265. De otro lado, y en sentido negativo, la grabación de modo directo las actividades 
energéticas contaminantes permite la internalización de las externalidades negativas 
que genera el uso de energías basadas en la combustión de materiales fósiles1047.  

266. Como se ha puesto de manifiesto, sin embargo, en la parte general de la presente obra, 
en la segunda función, de la creación e imposición de nuevos impuestos para la 
internalización de las externalidades negativas a las actividades basadas en la 
generación y distribución de energía no renovable, el margen creativo tributario 
municipal es más restringido1048. Lo es por la ausencia de capacidad de creación de 
nuevos impuestos excluidos del listado que contiene el TRLHL. Ahora bien, que el 
municipio no pueda gravar mediante impuestos propiamente “ecológicos” las 
actividades energéticas contaminantes no excluye la posibilidad de que se dé 
cumplimiento rotundo a la segunda función de los mecanismos fiscales por iniciativas 
impulsadas a nivel autonómico y estatal1049. Sin embargo, todavía en esta función de 
desincentivo e internalización directa de externalidades negativas habría que estudiar si 
existe un cierto espacio para la intervención municipal. Este espacio se manifestaría, al 
menos en abstracto, en la creación, modulación e imposición de tasas municipales de tal 
modo que se incentivara la energía renovable en detrimento de las energías 
tradicionales, con los límites que la teoría y normas determinan sobre el hecho 
imponible y la cuantificación de las mismas. 

9.1.  Tasas locales 

267. El art. 20.1.a) TRLHL dispone la posibilidad de que las entidades locales, en los 
términos previstos en la ley, establezcan “tasas por la utilización privativa o el 
                                                        
1046 D. CASAS AGUDO, Instrumentos financieros de promoción pública de las energías renovables, en 
Administración local y energías renovables. en M.A TORRES LÓPEZ (Dir.) y J. CONDE ANTEQUERA 
(Coord.), Administración local y energías renovables, Estudios de Derecho Administrativo, Granada, 
Comares, 2015, pp. 276-285, p. 281. 
1047 M.J. LÓPEZ SACO, Las energías renovables en la lucha contra el cambio climático, en Revista de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (Ejemplar dedicado a: Derecho y cambio climático), 
núm. 12, 2009, pp. 279-300, p. 240 y 247. 
1048 PG, § 168. 
1049 Se trata por ejemplo del uso, muy extendido también en el Derecho comparado, de certificados verdes, 
feed-in mecanismos, impuestos ambientales, etc. Para más detalles, véase, M. BUÑUEL, Los 
instrumentos económicos como incentivo a la eficiencia energética, en R. FALCÓN Y TELLA (Dir.), 
Estudios sobre fiscalidad de la energía y desarrollo sostenible, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 
2006, pp. 369-384, pp. 369 y ss. Ahora bien, también es cierto que hasta el momento lo que se ha 
propulsado al menos en relación con la energía eólica, por los riesgos que conlleva y lejos de lo que se 
está estudiando en este ámbito, es la imposición de un canon eólico de constitución autonómica (Galicia, 
Castilla-La Mancha) o el tributo sobre la afección medioambiental causada por los parques eólicos de 
Castilla y León (impuesto). Una exposición detallada de estos tributos autonómicos puede consultarse en: 
M. LUCAS DURÁN (Dir.), Fiscalidad y Energías Renovables, Cizur Menor, Thomson Reuters 
Aranzadi, 2013, pp. 171-554. 
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aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de 
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local 
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos”. En este 
marco expositivo relativo a las políticas energéticas locales resulta de interés la 
capacidad municipal de influenciar y hacer más atractivo el uso de energías renovables 
y la gestión ecoeficiente de las ciudades a través de la imposición y cuantificación de 
tasas. Esta actuación incentivadora podría, en teoría, tener carácter directo 
excepcionando del pago a los sujetos pasivos que cumplan con sus deberes 
filoenergéticos o indirecto imponiendo las tasas a los que no cumplen con esta función. 
Sin embargo, en el momento actual lo que se observa es un elevado número de tasas 
locales que se exige a las empresas que producen, distribuyen y transportan también 
energías de origen renovable (parques eólicos, centrales solares fotovoltaicas o térmicas, 
de biomasa, etc.).  

268. En la modalidad de prestación de servicios públicos y realización de actividades 
administrativas se identifican, al menos, cuatro tasas municipales ligadas a la 
construcción y funcionamiento indiferenciadamente de plantas e instalaciones de 
energía –renovable o no-. Es cierto que el precepto del art. 20.4.h) TRLHL contiene, sin 
embargo, un listado numerus apertus que no excluye, mientras se avance hacía un 
modelo de ciudad más filoenergético, que se exija otro tipo de tasas relacionado a las 
actividades administrativas de gestión ecoeficiente de las ciudades. Por ahora, parece 
que el otorgamiento de las pertinentes licencias1050 es una condición indispensable para 
exigir el pago de tasas en los siguientes cuatro supuestos1051: en la tasa ligada a la 
licencia de obras, la tasa vinculada a la licencia de actividad, la tasa de inicio de 
actividad y la tasa de primera ocupación.  

269. En este contexto, cabe plantear la cuestión sobre el margen de discrecionalidad 
administrativa local existente en relación con la cuantificación de las tasas impuestas. 
Si en la doctrina y jurisprudencia se aceptara cierta discrecionalidad municipal, podría 
abrirse la vía a la modulación de este tipo de tasas conforme a criterios no 
específicamente técnicos o económicos sino también de índole medioambiental. De la 
lectura sistemática del TRLHL se derivan dos cuestiones importantes en cuanto a la 
cuantificación de las tasas por prestación de un servicio público o por la realización de 
                                                        
1050 La denegación y el desistimiento de la licencia eliminan en paralelo la exigibilidad de la tasa: STS de 
16 de mayo de 1989 (RJ 1989/3979), (FJ 5); STS de 18 de diciembre de 1995 (RA11037/1990), (FJ 1); 
STS de 11 de febrero de 2005 (RC3518/1999), (FJ 3). Interesante resulta también la más reciente STS de 
5 febrero de 2010 (RC 4267/2007), (FJ 4). La doctrina, sin embargo, se inclina a sostener que la clave 
para exigir el devengo de la tasa en relación con la licencia está en la configuración del hecho imponible. 
Si se opta por la exigibilidad de la tasa por “otorgamiento de licencia”, en caso de denegación del acto 
administrativo, ésta no sería exigible. Si se opta por configurar el hecho imponible como petición de 
licencia –aunque es cierto que el art. 20.4.h) TRLHL establece hasta el momento el concepto del 
“otorgamiento”-, entonces se abre el camino a la exigibilidad de la tasa en el caso también de denegación 
de la licencia.  
1051 M. RUIZ GARIJO, Tasas locales y energías renovables, en M. LUCAS DURÁN (Dir.), Fiscalidad y 
Energías Renovables, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2013, pp. 705-737, p. 709.  
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una actividad. En cuanto a la primera cuestión, configurada como límite por el 
legislador, las tasas no podrán exceder en su conjunto del coste real o previsible del 
servicio o de la actividad de que se trate, o en su defecto, del valor de la prestación 
definida1052. La jurisprudencia ha ido identificando este porcentaje entre el 1 y el 2%, 
aunque alguna Sentencia lo ha dejado más abierto sosteniendo “un porcentaje 
moderado” que no exceda dicho coste previsible conjunto de forma 
desproporcionada1053. En cuanto a la segunda cuestión, se trata de averiguar si en la 
determinación de la cuantía de las tasas exigidas podrían tenerse en cuenta criterios 
generales de capacidad económica. El art. 18 de la LTTP permite el reconocimiento de 
beneficios fiscales en los tributos en los supuestos previstos en la legislación. De lo 
anterior se despende que el municipio difícilmente podría graduar el precio de la tasa 
conforme a las políticas medioambientales, que pretende promover en su término 
municipal, si la cuantificación del tributo no está directamente ligada al coste objetivo 
del servicio y la capacidad económica del sujeto pasivo. Ahora bien, si se admiten 
criterios de capacidad económica en la cuantificación de las tasas, quizás pudiera tener 
cabida un estudio que interrelacionara la capacidad económica del sujeto pasivo 
promovedor de la energía de origen renovable con el coste elevado que suponen en la 
actualidad las inversiones iniciales filoenergéticas. Así, a partir del mínimo exigible 
para la cobertura del valor objetivo del servicio o la actividad prestada podría pensarse 
en la modulación de la cuantía de las tasas con bonificaciones fiscales si realmente se 
identificara la reducida capacidad económica de estos sujetos pasivos.  

270. Además de estas cuatro tasas, en la modalidad de ocupación del dominio público o 
aprovechamiento especial se exigen otro tipo de tasas vinculadas a la instalación de las 
infraestructuras correspondientes para la producción, distribución y transporte de 
energía en el dominio público local. Para estos supuestos, el art. 20.3.k) TRLHL 
establece que “tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que 
establezcan las entidades locales por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local: los tendidos, tuberías y galerías para las 
conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes 
para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, 
transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que 
se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen 
sobre ellos”. Asimismo la letra e) del precepto incluye la ocupación del subsuelo de 
terrenos de uso público local en estos supuestos. Estas disposiciones habilitan a los 
gobiernos locales para establecer tasas cuando concurre la ocupación privativa del 
dominio público local o su aprovechamiento especial. En cuanto, por lo tanto, la 
instalación de infraestructuras energéticas a menudo se produce sobre el dominio 

                                                        
 1052 Ibídem, p. 720. 
1053 Véase, STS 11 de noviembre de 1999 (RC 7844/1994), (FJ 5); STS de 30 de mayo de 2003 (RC 
7136/2003), (FJ 4); STS de 18 de diciembre de 2000 (RC 3114/1995), (FJ 5). 
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público local conduciendo a un aprovechamiento especial del mismo, el municipio tiene 
plena potestad para gravar estas situaciones1054.  

271. Por lo general, la jurisprudencia ha aceptado las tasas impuestas a las empresas 
eléctricas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
municipal por las líneas eléctricas que sobrevuelan por dicho dominio o lo ocupan con 
sus instalaciones de transporte de energía (STSJ-Castilla y León 3175/2009, de 9 de 
diciembre) 1055 . En efecto, en el campo de la distribución de la energía eléctrica, 
constituye el hecho imponible de la tasa correspondiente el goce o disfrute de los 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales a favor de empresas o entidades que utilicen el dominio público 
para prestar los servicios de suministros; aprovechamiento que, indudablemente, se 
lleva a cabo aunque no se sea titular de la red de distribución de la energía1056. Ahora 
bien, dicho lo anterior, la cuestión que se plantea sobre el hecho imponible es si el 
gravamen impuesto recae sobre una actividad económica –la energética industrial-, el 
valor de explotación de su funcionamiento o la capacidad económica presumida con 
ocasión de una construcción. En el caso que fuera así, estas tasas podrían utilizarse 
también como medida de desincentivo de la energía convencional e incentivo de las 
instalaciones de energía renovable. Sin embargo, la jurisprudencia excluye esta 
posibilidad reconociendo que este tipo de tasas no tienen como objeto “la agravación de 
actividad económica -agropecuaria o industrial, la que sea-, ni, por tanto, el valor de una 
explotación en funcionamiento, ni tampoco una determinada capacidad económica 
aflorada con ocasión de una construcción, como si la disposición enjuiciada fuera un 
impuesto cuya base imponible viniera dada por el valor de lo construido (ICIO)” (STSJ 
Castilla y León 233/2016 de 15 de febrero, FJ 4) . 

                                                        
1054 El uso común especial ex art.75 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales no es gratuito siempre. En este sentido, varios 
pronunciamientos jurisprudenciales sobre las Ordenanzas reguladoras de la tasa por aprovechamiento 
especial de dominio público local han puesto de relieve que “el hecho imponible de la tasa de que se trata 
no es la indefinida prestación por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones, en un 
término municipal, de cualquier servicio, salvo el de telefonía móvil, sino, en los términos que se ha 
señalado, el aprovechamiento especial del dominio público local singularizado en el suelo, subsuelo o 
vuelo de vías públicas municipales” (STS de 9 de mayo de 2005 [RC 3133/2002], [FJ 5] y de 21 de 
noviembre de 2005 [RC 5174/2002], [FJ 6]). 
1055 El Tribunal Supremo ha tenido ya ocasión de pronunciarse sobre las cuestiones suscitadas al resolver 
los recursos de casación interpuestos contra las sentencias dictadas en instancia por el TSJ de Cataluña. 
El Alto Tribunal en líneas generales ha avalado que las Ordenanzas eran conformes a Derecho. El TS 
confirma la legalidad de la tasa establecida en estas Ordenanzas pero anula el artículo que regula la cuantía 
de la base imponible y fija la cuota aplicable. Véase por todas las SSTS de 22 de diciembre (RC 
3690/2013), (FJ 2) contra la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) y 
(RC 2808/2013), (FFJJ 5 y 6) sobre la Ordenanza del Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló 
(Barcelona). 
1056 STSJ-Cataluña 777/2005 de 30 de junio, (FJ 4) y STSJ-La Rioja 305/2010 de 27 de mayo 2010, (FJ 
3). 
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272. El TS en varias Sentencias ha avalado que los ayuntamientos graven, conforme a lo 
estipulado en un informe técnico-económico con criterios objetivos y transparentes de 
cálculo1057, a las empresas eléctricas y de gas por la utilización del dominio público con 
sus instalaciones de transporte de energía. Así lo ha establecido en cinco Sentencias, en 
las que se veían implicados intereses muy controvertidos entre la Red Eléctrica, Unión 
Fenosa, Gas Galicia y los municipios afectados. En varias Sentencias, el Supremo avala 
ahora las Ordenanzas Fiscales del año 2014 de los Ayuntamientos de Arteixo (A 
Coruña), Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora) que establecían la regulación y 
las tarifas de la tasa1058. El Alto Tribunal acepta que los ayuntamientos valoren como 
construcciones las líneas eléctricas de alta tensión y las canalizaciones de gas a efectos 
del cálculo de la base imponible de la tasa por utilización del dominio público local. En 
contra del criterio de las empresas, el Supremo valida este gravamen, que se fija 
tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha 
utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público (art. 
20.1.a) TRLHL). 

273. La jurisprudencia en este punto y teniendo como objeto de análisis las tasas enunciadas 
excluye, al menos prima facie, la discrecionalidad administrativa municipal para la 
cuantificación de las tasas conforme a criterios de otra índole que no sea la técnico-
económica. Las SSTS disponen que “la cuantificación de la tasa escapa a la 
discrecionalidad administrativa, por cuanto se trata de alcanzar el valor que tendría en 
el mercado la utilidad derivada de la utilización o el aprovechamiento de los bienes 
afectados, como si no fueren de dominio público”. No obstante, admiten que esta 
cuantificación constituye un concepto jurídico indeterminado, indicando que la potestad 
local para cuantificar la tasa no es discrecional, pero sí lo es la elección del método 
seguido o los criterios aplicados para calcularlo1059. Lo anterior conduce también a 
admitir, en la fijación del valor de la tasa que ha de responder al principio de 
equivalencia, un margen de maniobra de las autoridades locales ciertamente amplio. Y 
es en este margen en el que podría buscarse el reequilibrio entre las energías de origen 
fósil y el incentivo de las energías limpias. Pero dando un paso más, cabe plantearse en 
este punto si el municipio, sin vulnerar el principio de igualdad y no discriminación, 
puede optar por gravar con las pertinentes tasas las instalaciones de las empresas que 
generan y distribuyen energía térmica o eléctrica basándose en la quema de 
combustibles fósiles y no hacerlo cuando las instalaciones sirven de soporte físico para 
la generación y transporte de energías limpias. 

                                                        
1057 La tasa se realiza de acuerdo con un estudio técnico-económico que se sustenta en un informe tipo 
realizado por Gonzalo Abogados y el gabinete técnico Valbuena y Ron Ingenieros para la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
1058 En interpretación de estos preceptos, véase, SSTS de 11 de diciembre de 2014 (RC 443/2014), (FJ 4); 
20 de mayo de 2016 (RC 3937/2014), (FJ 4); y 19 de julio de 2016 (RC 2505/2015), (FJ 4).  
1059 SSTS de 21 de diciembre de 2016 (RC 580/2016), (FJ 3). En el mismo sentido, véase SSTS de 21 de 
diciembre de 2016 (RC 336/2016 y 1117/2016). 
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274. Finalmente, además de la tasa anterior, la Ley establece un régimen especial para una 
modalidad específica de uso privativo o aprovechamiento especial de ciertas partes del 
dominio público local que puede repercutirse perfectamente a las empresas de energías 
renovables. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos 
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a 
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés 
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, estas 
empresas tendrán que abonar, en todo caso y sin excepción alguna, una tasa cuya cuantía 
se eleva al 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que 
obtengan anualmente en cada término municipal (art. 20.4.c) TRLHL). 

275. De todo lo anterior parece que el margen municipal para incentivar las energías limpias 
en detrimento de las energías de origen no renovable mediante la imposición de tasas, 
aunque en teoría amplio por la forma de configuración de los hechos imponibles que 
prevé la legislación de haciendas locales, se ve en la práctica restringido. Los intereses 
implicados de gran diversidad en esta cuestión no dejan de facto mucho espacio para 
iniciativas locales innovadoras en el ámbito. De un lado, se encuentra la maximización 
de beneficios que pretenden las grandes empresas energéticas en el mercado y el alto 
coste de inversión para la producción y distribución de energía limpia. De otro lado, la 
nutrición de las arcas municipales por la imposición de tasas –aunque sean de carácter 
principalmente retributivo- y la crisis financiera que ha golpeado con fuerza a los 
ayuntamientos hacen más reacios a los últimos para establecer exenciones de las tasas 
ligadas, al menos, al otorgamiento de licencias. Si en este conflicto práctico de intereses 
se suma también la rigidez legislativa en la creación de bonificaciones fiscales y 
exenciones en la imposición de tasas, los límites jurídicos y técnico-económicos que 
rigen la cuantificación de las mismas y que están estrechamente ligados al coste objetivo 
de servicio, utilización o aprovechamiento especial del dominio público local y la 
capacidad económica de los sujetos pasivos, así como los principios de igualdad, no 
discriminación y no distorsión de la competencia, hacen que la figura jurídico-fiscal de 
la tasa municipal, aunque en teoría sea de gran utilidad, en la práctica no pueda 
modularse hacía la dirección filoenergética de la misma. 

9.2.  Bonificaciones fiscales en los impuestos locales (IAE, IBI e ICIO) 

276. Mientras que en el ámbito de las tasas municipales el margen municipal para incentivar 
o desincentivar objetivos energéticos se muestra en la actualidad limitado, la posibilidad 
que prevé la normativa tributaria local para que los municipios configuren 
bonificaciones potestativas en los impuestos locales es más amplia1060. En virtud del 
principio de autonomía local, los municipios podrán incorporar bonificaciones o no, a 

                                                        
1060  En el estudio empírico que se ha realizado en paralelo con esta tesis doctoral, 4 de los 21 
ayuntamientos entrevistados afirman haber previsto en el ámbito energético bonificaciones sobre el ICIO, 
8 sobre el IBI y 1 sobre el IAE, (Análisis comparado de las políticas de cambio climático…, p. 49). 
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través de sus respectivas ordenanzas fiscales. Y además, podrán configurarlas 
cuantitativamente.  

277. En este sentido y en cuanto al impuesto de bienes inmuebles, el art. 74.5 TRLHL, 
contempla la posibilidad de que las ordenanzas fiscales prevean una bonificación de 
hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los 
que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
energía proveniente del sol. El precepto condiciona dicha bonificación a que las 
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación por la Administración competente y remitiéndose los 
demás aspectos sustantivos y formales a la ordenanza fiscal que, en caso de acogerse 
esta bonificación, se dicte1061. En desarrollo de esta habilitación legal, la Ordenanza 
fiscal del Ayuntamiento de Sevilla regula este tributo estableciendo el porcentaje 
máximo permitido legalmente (50%)1062. Ahora bien, también debe apuntarse que en 
cuanto la exigencia de condiciones técnicas de instalación de sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables esté prevista 
normativamente –en el CTE- o en las Ordenanzas ecoeficientes, es posible que la 
cuantía de la bonificación se module conforme al porcentaje de energía renovable que 
se utiliza por encima de los previstos en la normativa. Esto quiere decir que este tipo de 
bonificaciones, pensadas para ayudar en la amortización de los altos costes iniciales de 
inversión en energías renovables, son medidas de incentivo puro, cuando no existe 
obligación normativa técnica que ordene su instalación. Si por lo contrario la normativa 
aplicable –estatal, autonómica o local- exige ciertos porcentajes de energías renovables 
para determinados usos o nuevas edificaciones, cabría la modulación proporcionada de 
este impuesto conforme a los porcentajes de energía renovable instalada que excede de 
lo mínimo exigido. En general, sin embargo, podría también plantearse –dependiendo 
del grado de incentivo que quiera establecer cada municipio- el mantenimiento por 
ordenanza de estas bonificaciones, aún cuando la normativa energética obligue al uso 
de energías renovables en la edificación. No obstante, hasta el momento, algunas de las 
ordenanzas fiscales que prevén la aplicación de los porcentajes de bonificación eliminan 
este incentivo cuando se exige normativamente la instalación de energías renovables en 
la edificación. Aunque mantenerlas contribuiría a hacer mucho más atractiva la 
inversión filoenergética para llegar al máximo grado de eficiencia energética de los 
edificios y demanda cero de energías fósiles, es cierto que esta actuación se convertiría 

                                                        
1061 Véase, I. AMATRIAIN CÍA, La fiscalidad de las energías renovables en el ámbito local: ¿doble 
imposición o sobreimposición?, en J.F. ALENZA GARCÍA (Dir.), La regulación de las energías 
renovables ante el cambio climático, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2014, pp. 483-514, p. 
494. Para más detalles sobre esta bonificación, véase, M. LUCAS DURÁN, Energías renovables y 
fiscalidad local, en I. MERINO JARA (Dir.) y E. MANZANO SILVA (Coord.), Estudios jurídicos sobre 
la Hacienda Local, Bosch, Barcelona, 2012, pp. 397-402, pp. 398 y ss. 
1062  F. ADAME MARTÍNEZ, Medidas fiscales con finalidad ambiental en los impuestos, en F. 
SERRANO ANTÓN (Dir.), Tributación local y haciendas locales, Cizur Menor, Thomson Reuters 
Civitas, 2011, pp. 783-835, p. 786. 
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en este caso en una modalidad de ayuda pública1063. Por otra parte, debe subrayarse la 
posibilidad de que estas bonificaciones en el IBI constituyan un instrumento potente en 
la compensación de los excesos o déficits de aprovechamiento derivados de las técnicas 
equidistributivas.  

278. De otro lado, el art. 88.2.c) TRLHL prevé una bonificación de hasta el 50% de la cuota 
correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal que cumplan 
los siguientes requisitos: que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para 
el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración, entendiéndose 
por instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las contempladas 
y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables1064. 

279. Por su parte, la regulación del ICIO contiene una bonificación, susceptible de ser 
incluida en las ordenanzas fiscales, de hasta el 95% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico 
o eléctrico de la energía solar, condicionándose la bonificación, como en el caso del IBI, 
a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de 
la correspondiente homologación de la Administración competente1065. Varias son las 
Ordenanzas que recogen este tipo de bonificación siendo pioneras en la materia las 
Ordenanzas de Sevilla y Tarragona1066. 

280. Ahora bien, como se ha puesto de manifiesto estas bonificaciones se configuran en la 
actualidad como potestativas para los municipios. Esta naturaleza de las mismas ha 
incitado a la doctrina a plantear su conversión legislativa en obligatorias. Es cierto que 
en este caso, la autonomía municipal para configurar la cuantificación de los impuestos 
exigidos se vería más comprometida. Aún así, en el marco del Plan de Energías 
Renovables 2011-2020, que reconoce expresamente el desfavorable tratamiento fiscal 
que recibe este sector de actividad1067, con la pertinente participación municipal en la 
modificación de la norma podría estudiarse esta medida específica para beneficiar a 
determinadas instalaciones generadoras de energías renovables. 

9.3.  Ayudas públicas 

281. Las ayudas para la compensación de gastos y para incentivar las actuaciones 
filoenergéticas se observan en dos planos. Por un lado, son las que perciben los 
ayuntamientos en calidad de sujetos pasivos de otras instancias públicas como la 
                                                        
1063 F.J. CAÑAL GARCÍA, Las instalaciones de energía renovable en el IBI, en M. LUCAS DURÁN 
(Dir.), Fiscalidad y Energías Renovables, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2013, pp. 669-704, 
p. 669.  
1064 M. LUCAS DURÁN, op. cit. (2012), pp. 386 y ss.  
1065 I. AMATRIAIN CÍA, op. cit., p. 494. 
1066 F. ADAME MÁRTÍNEZ, op. cit., p. 797.  
1067 I. AMATRIAIN CÍA, op. cit., p. 514. 
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europea, estatal y autonómica para incoar actuaciones en esta materia. Por otro lado, se 
encuentran las que los mismos ayuntamientos, con los límites que se han expuesto con 
anterioridad sobre su déficit presupuestario y sostenibilidad financiera, pueden otorgar 
tanto a propietarios como a empresarios para la ejecución de determinados proyectos 
dirigidos a materializar los enunciados programáticos, estratégicos y obligatorios 
contenidos en las normas energéticas1068. Así, los entes locales proyectan su enfoque 
filoenergético sobre la dinamización de las actuaciones particulares otorgando un papel 
principal a aquellas medidas características del fomento, como son las subvenciones y 
ayudas1069.  

282. En este contexto y de modo global, las ayudas públicas provenientes de los otros entes 
territoriales del poder pueden dirigirse, a través de la publicación de las bases la 
regulación de su otorgamiento, tanto a los ayuntamientos como a las sociedades 
mercantiles municipales que tengan como objeto la realización de inversiones en los 
siguientes ámbitos:  

a) Ahorro y eficiencia energética en edificios, instalaciones e infraestructuras 
públicas: 1) Estudios y Planes de mejora energética y auditorias energéticas 
integrales; 2) Renovación de instalaciones de alumbrado exterior; 3) Renovación 
de instalaciones de iluminación interior; 4) Renovación de instalaciones de 
climatización o agua caliente sanitaria; 5) Rehabilitación energética de la 
envolvente térmica; 6) Implantación de sistemas de monitorización energética. 

b) Energías renovables en edificios, instalaciones e infraestructuras públicas: 1) 
Estudios de viabilidad de implantación de redes de calor de distrito y/o redes de 
electricidad distribuidas alimentadas con energías renovables; 2) Estudios de 
viabilidad de instalaciones de energías renovables en edificios. 3) Auditorias de 
instalaciones solares térmicas de baja temperatura; 4) Instalaciones de intercambio 
geotérmico; 5) Instalaciones solares térmicas de baja temperatura; 6) Instalaciones 
que utilicen biomasa para la producción de energía térmica; 7) Instalaciones 
solares fotovoltaicas y eólicas en régimen de autoconsumo. 

c) Otros estudios, planes y acciones en materia de energía: 1) Estudios y planes de 
acción en materia de energía; 2) Estudios y planes de prevención y lucha contra 

                                                        
1068 Por ejemplo, para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Directiva 2012/27/UE, relativa 
a la eficiencia energética, y en el Plan de Acción sobre eficiencia energética 2014-2020. 
1069 M. MORA RUIZ, op. cit. (2012), pp. 14 y 20, pone de relieve la posición de los ayuntamientos tanto 
como sujetos activos en la consecución de los objetivos aludidos como también como meros destinatarios 
de las medidas previstas en los planes, como ocurre en la puesta en marcha de medidas “ejemplarizantes”, 
o en la recepción de ayudas y subvenciones para ámbitos como el cambio de alumbrado público o la 
modernización de dispositivos técnicos. 
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la pobreza energética; 3) Acciones de divulgación y sensibilización en materia de 
energía1070.  

283. Asimismo, y dado que este estudio se ha centrado en el análisis de los instrumentos 
jurídico-locales en los sectores difusos (edificación, servicios públicos, transporte, 
energía y residuos) la nueva convocatoria de Proyectos Clima 2017 resulta importante 
para su cobertura financiera. Estas ayudas provenientes del Fondo de Carbono para una 
Economía Sostenible (FES-CO2) tienen como objeto la financiación de proyectos entre 
otros, público-locales, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 
sectores difusos. 

284. Más en concreto, en el cambio del paradigma urbanístico-medioambiental que se está 
pretendiendo mediante la rehabilitación y renovación urbanas en su perspectiva 
filoenergética, lo que ha venido marcando los esfuerzos de la inserción de estas 
actuaciones en las edificaciones existentes ha sido, desde hace décadas, su fomento 
mediante la articulación de ayudas públicas provenientes del Estado y/o las 
Comunidades Autónomas. En este marco las instancias locales pueden participar en la 
ejecución de programas de ayudas con sus propias contribuciones o, si sus finanzas se 
lo permiten, articular también planes propios a través de concretas convocatorias o 
enmarcadas en otros conjuntos de medidas completando los grandes programas 
europeos, estatales y autonómicos en la materia1071 . Asimismo, ostentan un papel 
relevante en la materia las entidades instrumentales que los municipios pueden crear, o 
en las que pueden participar (a través consorcios específicamente creados con este 
objeto o que lo tienen entre sus competencias, u otras entidades administrativas), para 
impulsar y fomentar las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y 
renovación urbanas (sociedades municipales de rehabilitación)1072.  

285. De los programas más trascendentales de ayudas dirigidas a la vivienda para su 
materialización o conversión ecoeficiente, en la actualidad, destacan las líneas de 
subvenciones del Ministerio de Fomento destinadas tanto a la rehabilitación de edificios 
y vivienda, como a favorecer la promoción de obra nueva con alta eficiencia energética 
en promociones de vivienda protegida1073. En este sentido, el Real Decreto 106/2018, 
de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ha ampliado 

                                                        
1070 Véase, por ejemplo, las convocatorias de gran alcance de ayudas públicas a, entre otros, las entidades 
locales en Guipúzcoa, Galicia y Navarra. 
1071 L.M. ARROYO YANES, op. cit. (2016), pp. 153 y ss.  
1072 Ibídem, p. 156. 
1073 F. GARCÍA RUBIO, La contratación pública en materia de eficiencia energética. Un análisis de sus 
tipologías a la luz del TRLCSP, con especial referencia a la Administración local, en F. GARCÍA RUBIO 
y L. MELLADO RUIZ (Dirs.), Eficiencia energética y derecho, Madrid, Dykinson, 2013, pp. 93-175, p. 
96; S. ROSADO PACHECO, op. cit., p. 60. 
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tanto las tipologías de usos elegibles por el plan como las cuantías para las actuaciones 
previstas.  

286. El Plan 2018-2021 en las materias que interesan prevé, entre otras, dos líneas de 
financiación: a) el Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad en viviendas; y b) el Programa de fomento de la regeneración y 
renovación urbana y rural. El primero tiene como objeto, tanto en el ámbito urbano 
como en el rural, la financiación de obras de mejora de la eficiencia energética y la 
sostenibilidad, con especial atención a la envolvente edificatoria en edificios de 
tipología residencial colectiva, incluyendo sus viviendas, y en las viviendas 
unifamiliares (arts. 33 a 39 del RD). El segundo tiene como objeto el fomento de la 
regeneración y renovación urbana y rural. Financia la realización conjunta de obras de 
rehabilitación en edificios y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, de 
urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación de 
edificios o viviendas en sustitución de edificios o viviendas demolidos, dentro de 
ámbitos de actuación denominados área de regeneración y renovación urbana o rural 
previamente delimitados (arts. 47 a 54 del RD)1074.  

287. Es también destacable, en este marco, el protagonismo del Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) en las líneas de financiación para la 
rehabilitación y regeneración energética urbana de la edificación1075. Con el fin de 
incentivar y promover la realización de actuaciones de reforma que favorezcan el ahorro 
energético, la mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías 
renovables y la reducción de emisiones de dióxido de carbono, en los edificios existentes 
-con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares-, el Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), puso en marcha un programa muy ambicioso de ayudas 
y financiación. En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación del Proyecto, éste abarcaba 
tanto a los propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso, bien sean 
personas físicas, o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública 
como a las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios y las 
empresas de servicios energéticos1076. 

                                                        
1074 L.M. ARROYO YANES, op. cit. (2016), p. 114, aunque referido al anterior Plan Estatal 2013-2016 
y prorrogable al 2017, pone de manifiesto que el surgimiento y mantenimiento de las áreas de 
rehabilitación se proyectan bajo el perfil de áreas de reparto de ayudas públicas. No obstante, la ejecución 
de los planes especiales e integrales corresponde a los municipios que los aprueban. En ellas se manifiesta, 
así la coexistencia de dos componentes: el urbanístico municipal y subvencional estatal y autonómico que 
persiguen los mismos objetivos.  
1075 Véase, Programa PAREER- CRECE.  
1076  El IDAE, pionero en la elaboración tanto de ordenanzas tipo como impulsador de actuaciones 
financieras en el ámbito energético con destinatarios múltiples –entre los cuales, los gobiernos locales- 
ofrece varios programas para la financiación de instalaciones de energías renovables en edificios. De 
modo indicativo, pueden citarse los siguientes: GEOTCASA para instalaciones geotérmicas, SOLCASA 
para instalaciones solares térmicas, BIOMCASA para instalaciones de biomasa, GIT: Grandes 
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288. En cuanto a las ayudas dirigidas a las entidades municipales para la renovación de las 
instalaciones de alumbrado exterior municipal es de subrayar el Programa de ayudas 
para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal (FNEE). Este 
programa establece una línea de financiación a las entidades locales para que puedan 
efectuar la reforma de sus instalaciones de alumbrado exterior bajo diseños de eficiencia 
energética. Asimismo, para las entidades locales españolas de menos de 20.000 
habitantes, así como Ceuta y Melilla, la aprobación del Real Decreto 616/2017, de 16 
de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos 
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono 
en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 fue 
muy prometedora. En el caso del autoconsumo fotovoltaico, tanto aislado como 
conectado a la red eléctrica, los proyectos elegibles por el programa estatal han de tener 
una potencia instalada superior a 5 kW y conllevar inversiones de entre 50.000 euros y 
un millón de euros. Así figura en la norma, que establece la concesión de subvenciones 
a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja 
en carbono como parte del programa FEDER para el periodo 2014-2020. 

289. A nivel local, también las iniciativas municipales en materia de ayudas son múltiples y 
abarcan la potenciación de las actuaciones de rehabilitación y renovación urbanas 
ecoeficientes. Durante el 2017, el Ayuntamiento de Barcelona destinó 46,6 millones de 
euros a ayudas para la rehabilitación de viviendas. Como novedad, se priorizan las 
actuaciones para generar energía solar o para fomentar la eficiencia energética. 
Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid ha autorizado un gasto de 8.000.000 euros, 
destinado a financiar las ayudas previstas para mejorar la accesibilidad, conservación y 
eficiencia energética de edificios de viviendas en el marco del Plan MAD-RE (Madrid 
Recupera). 

9.4  Las ayudas financieras a la luz del Derecho europeo de ayudas públicas 

290. Como se acaba de exponer, las ayudas públicas dirigidas a la creación de entornos 
económicos favorables para cometer la transición energética filoclimática abarcan 
varias clases de instrumentos finalistas: subvenciones, bonificaciones en los tributos 
locales, en su caso operaciones de gestión patrimonial o fomento de infraestructuras y 
servicios municipales. Como mecanismos de atracción de empresas o fomento de la 
actividad local en materia energética están sometidos, en principio, a la normativa 
europea de ayudas públicas (arts. 107-109 TFUE). Y lo anterior sucede según el ámbito 
subjetivo de aplicación de la normativa tanto cuando las entidades locales son otorgantes 
de ayudas (por ejemplo, para la rehabilitación filoenergética de edificios o la instalación 

                                                        
Instalaciones Térmicas de energías renovables en el sector edificación (BOE, Modificación bases). En la 
misma línea destaca también su convocatoria de ayudas a las entidades locales para la promoción de la 
eficiencia energética, la implementación de energías renovables y el impulso de la movilidad eléctrica. 
Programa de ayudas del IDAE para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal. 
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de paneles solares), como cuando las últimas son las receptoras (o, incluso, cuando son 
concedentes y beneficiarias de las mismas)1077 

291. Es cierto que el concepto legal de ayuda solo abarca medidas que favorecen a las 
“empresas”1078. Esto en principio excluye del ámbito de aplicación de la normativa 
medidas que sí tienen la consideración de subvención a efectos del Derecho nacional 
como las otorgadas a las entidades locales (art. 2.1.d) TRLHL). No obstante, como el 
criterio que maneja el Derecho europeo para la calificación de una ayuda a empresas es 
funcional, no es descartable que las entidades locales que ejerzan una actividad 
económica también se vean sometidas a los condicionantes de la normativa europea1079. 
Y, principalmente, cuando la ayuda a favor de un municipio beneficia indirectamente a 
algunas empresas1080. 

292. Por otra parte, para que se aplique la normativa europea de ayudas estatales y se prohíba 
una ayuda tanto a una entidad local (o sus empresas municipales dependientes) como 
de la entidad local (en sentido amplio) a empresas deben reunirse cinco criterios 
cumulativos. Así, para que se active el art. 107.1 TFUE la medida susceptible de 
prohibición por considerarse ayuda pública debe: a) provenir de la utilización de fondos 
públicos; b) ser concedente de una ventaja y esta ventaja no debe ser general sino 
selectiva; c) distorsionar la competencia; y d) afectar al comercio entre EE.MM.  

293. En lo que aquí interesa, es de subrayar que el requisito de financiación pública excluye 
del concepto legal de ayuda las medidas que conceden un beneficio regulatorio a 
empresas sin comprometer directamente los fondos públicos. En el ámbito local, esto se 
traduce a que no pueden ser constitutivas de ayuda estatal las ventajas que un municipio 
pueda conceder a algunas empresas a través de su actividad puramente reguladora en 
sectores como el transporte o el espacio urbano1081. Se entiende así que los cambios 
regulatorios finalistas en el sector energético que no conceden ventajas selectivas sino 
generales para cumplir con el fin filoclimático no entrarían, en principio, en el ámbito 
objetivo de aplicación de la normativa europea de ayuda.  

                                                        
1077 Véase al respecto, STG de 24 de marzo de 2011, Flughafen Leipzig-Halle, T-443/08 y T- 455/08, 
apdo. 144. 
1078 F. PASTOR MERCHANTE, Las ayudas locales a empresas, en F. VELASCO CABALLERO (Dir.), 
Tratado de Derecho Económico Local, Madrid, Marcial Pons, 2016, pp. 297-318, p. 299. Sobre el 
concepto legal de ayuda conforme al criterio funcional, véase, Comunicación de la Comisión relativa al 
concepto de ayuda estatal (2016): apdo. 6. 
1079 Ídem. También véase la cita en el mismo trabajo de la STJCE de 16 de junio de 1987, Comisión vs 
Italia, C-118/85, apdos. 10-12. 
1080 F. PASTOR MERCHANTE, op. cit., p. 299. 
1081 Ibídem, p. 300. Véase también al respecto: STJCE de 13 de marzo de 2001, Preussen Elektra, asunto 
C- 379/98, apdo. 62 sobre la obligación de las empresas distribuidoras de electricidad de comprarle a las 
empresas de producción de energía renovable un determinado volumen de energía a un precio mínimo 
fijado por el regulador. 
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294. Finalmente, a la prohibición general de concesión de ayudas estatales, el mismo art. 107 
TFUE prevé dos tipos de excepciones: unas de carácter reglado (art. 107.2 TFUE) y 
otras de carácter discrecional (art. 107.3 TFUE). Sobre las segundas y conforme a la 
juridificación de los criterios de compatibilidad a la que ha procedido la Comisión1082, 
hay todavía cierto margen para que los gobiernos locales diseñen su propia política en 
materia energética.  

10.  “Climate improvement districts” 

295. Con anterioridad se afirmó de forma rotunda la necesidad inaplazable de reubicar el 
foco de la atención público-privada en la rehabilitación y renovación urbanas -no 
solamente por imperativo de las nuevas aportaciones a nivel legal (TRLSRU)- sino 
también por el carácter fácticamente imprescindible de la producción de técnicas 
innovadoras en el suelo urbano. En este contexto de esfuerzos de carácter público-
privado, en Alemania, y a efectos de este estudio, se ha propuesto por la doctrina la 
creación e implantación de los denominados Climate Improvement Disctricts (Distritos 
de Mejora Climática)1083. Inspirados, posiblemente, en el éxito de los denominados 
Business Improvement Districts implantados inicialmente en Estados Unidos, esa 
iniciativa se sitúa en las ideas políticas del modelo de gobernanza urbana (Urban 
Governance1084) y en el fomento e incentivo de la iniciativa privada en la rehabilitación 
de los centros urbanos para la mejora de las condiciones climáticas.  

296. Más en concreto, los CID presentarían, por analogía a las fórmulas de funcionamiento 
de los BID, en la mayoría de sus elementos constitutivos, naturaleza híbrida (público-
privada) 1085 . Normalmente, la iniciativa para su creación, su gestión (a través de 
sociedades sin ánimo de lucro) y el suministro de servicios ambientales y/o energéticos 
serán de carácter, fundamentalmente, privado. Los propietarios de un barrio se asocian 
y proponen a su ayuntamiento la creación de distritos climáticos con unas características 
especiales (aumento de la eficiencia energética de los edificios, techos verdes, creación 
de circuitos de calefacción urbana alimentada por energía renovable etc.). Pero, por 
supuesto, también el gobierno municipal en sus distintos planes de acción climática o 
estratégica sería oportuno que contuviera previsiones e información suficiente sobre este 
modelo de gobernanza urbana para que los propietarios más concienciados al respecto 
decidieran su transposición. La financiación de los CID podría realizarse mediante la 
                                                        
1082 Ibídem, p. 318. 
1083 W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, op. cit., p. 212. 
1084 V. BÄRENBRINKER, Nachhaltige Stadtentwicklung durch Urban Governance, Berlin, Duncker and 
Humblot, 2012, pp. 181 y ss.  
1085  Sobre los BID, véase, H. VILLAREJO GALENDE, Colaboración público-privado para la 
revitalización de espacios urbanos: la introducción de los business improvement districts en el 
ordenamiento jurídico español”, en Revista de Gestión Pública, núm. 2, 2014, pp. 237-277, pp. 238 y ss.; 
M. BRATOS MARTÍN, Business Improvement Districts: Una nueva forma de colaboración público-
privado para la revitalización socioeconómica de áreas urbanas, en Política y Sociedad, núm. 50, 2013, 
pp. 269-304, pp. 272 y ss.  
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imposición de un recargo sobre un impuesto existente que se recauda por las entidades 
locales (por ejemplo, el IBI) o por la creación de una contribución especial1086. Y ahí 
entra la colaboración pública para la efectiva implantación de los mismos. Ello no 
obstante, la financiación podría conseguirse también mediante el establecimiento de 
otras fórmulas económicas como alternativa o medidas complementarias a la 
recaudación local (ayudas procedentes del gobierno estatal o autonómico o mediante la 
financiación de sociedades sin ánimo de lucro). Dependiendo del tamaño del CID de 
que se trate, los servicios de carácter complementario que presta esta figura pueden ser 
de: seguridad; promoción y monitoring ambiental del distrito; mejora de las 
infraestructuras y del entorno público para su adaptación ecoenergética; asistencia 
jurídica, programas sociales y otras actividades relacionadas con la educación 
filoclimática.  

297. En este sentido, y dependiendo de los distintos puntos de vista políticos, las ventajas 
más destacadas del funcionamiento de los CID pasan por: la consecución de un mayor 
grado de eficiencia ambiental en la gestión del espacio público; la mayor auto-
determinación en la promoción de los intereses locales; la prestación de servicios 
complementarios; el beneficio por la adquisición de más voz para los propietarios de 
una zona de la ciudad; y el aumento del valor de la propiedad y/o de los ingresos locales. 
Entre las desventajas podrían encuadrarse: la “privatización” del espacio público; la 
falta de responsabilidad política y transparencia en la gestión; y la desigualdad que 
puede resultar entre las distintas zonas de la ciudad. Sea como sea, parece que el diseño 
de una fórmula parecida en España podría ser al menos una vía para activar la 
conversión filoenergética local de las ciudades1087.  

298. Por supuesto, las normas urbanísticas en este caso resultan especialmente idóneas para 
reflejar y prever la implantación de estas iniciativas privadas y, además, su 
materialización podría suceder: a) a través de las ya conocidas entidades urbanísticas de 
conservación o; b) mediante la constitución de una asociación administrativa de 
contribuyentes para la mejora de las obras o servicios de la comunidad local.  

299. Pero, aunque no se opte directamente por la creación de este tipo de gestión climática 
de los barrios, en el marco de la existencia de un BID, la mejora ambiental de partes de 
la ciudad teóricamente también podría ser incluida como servicio accesorio. En 
Alemania, una iniciativa parecida se ha materializado en las normas de Hamburgo en 

                                                        
1086 En Alemania, se propone su financiación a través de un tributo especial (spezieller Abgabe). Véase, 
W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, op. cit., p. 212. Para España, véase el comentario de F. VELASCO 
CABALLERO, Los “Business Improvement Districts”: un fenómeno municipal en expansión, en el Blog 
del Instituto de Derecho Local, 2014, disponible en: http://www.idluam.org/blog/?p=203 
1087 S. SIMOU, La regulación local del comercio, en F. VELASCO CABALLERO (Dir.), Tratado de 
Derecho Económico Local, Madrid, Marcial Pons, 2016, pp. 193-242, pp. 228 y ss. 
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relación con los Housing Improvement Districts1088. Además, por el hecho de que estas 
iniciativas mejoran el microclima de una ciudad y afectan a ciertos propietarios de un 
ámbito territorial reducido, la doctrina alemana ha puesto de manifiesto la necesidad de 
que la Ley urbanística federal sea la que desarrolle un modelo de CID 1089  y 
complemente el precepto denominado “La iniciativa privada” de la Ley federal de Suelo 
alemana con un segundo apartado que expresamente se refiriese a ella para la mejora de 
las condiciones del cambio climático y la adaptación al mismo (art. 171.f.1 BauGB)1090. 

                                                        
1088 Véase, por todos, W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, op. cit., p. 213. Sobre los Housing Improvement 
Districts en Alemania, véase la regulación contenida en HmbWohnQStärkG (Hamburg). 
1089  U. BATTIS, J. KERSTEN, S. MITSCHANG, Rechtsfragen der ökologischen Stadterneurung, 
Frankfurt, Peter Lang Verlag, 2010, p. 83. 
1090 Véase, W. KAHL y M. SCHMIDTCHEN, op. cit., p. 213. 
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CAPÍTULO III 

LA ORDENACIÓN FILOCLIMÁTICA LOCAL DE LA MOVILIDAD URBANA 

 

I.  APROXIMACIÓN GENERAL A LA CUESTIÓN 

1. El sector del transporte ocupa, en el ámbito territorial de la Unión Europea, el segundo 
puesto en la emisión de GEI a la atmósfera, solamente después de las emisiones 
provenientes de la industria energética. Más en concreto, el porcentaje de emisiones de 
dióxido de carbono con origen en el sector del transporte en 2016 se ubicó en la UE en 
alrededor del 24%1091, en España en el 35,3% y en EE.UU. el porcentaje correspondiente 
rondó el 33,4%1092. Más del 72% del porcentaje de estas emisiones en la UE proviene de 
la modalidad del transporte por carretera 1093 . De estos datos empíricos se extraen 
fácilmente dos primeras conclusiones. Estas conclusiones servirán como base 
justificativa para el posterior análisis jurídico de las distintas medidas, técnicas o 
instrumentos que deben adoptarse, a nivel local y desde el ámbito de la movilidad urbana, 
para afrontar la emisión de GEI en las ciudades.  

2. De un lado, la relación entre el sector del transporte y la aceleración antropogénica del 
fenómeno físico del cambio climático, causado por la excesiva emisión de GEI, es de 
gran intensidad. En este sentido, cualquier reducción en las emisiones de GEI 
provenientes del sector del transporte causaría un beneficio directo en el proceso de 
desaceleración del cambio climático. De otro lado, a pesar de las actuales políticas 
europeas y españolas en materia de transporte, la diferencia porcentual entre las emisiones 
de GEI a nivel de UE, español y de uno de los países que, tradicionalmente, más ha 
dependido del transporte en vehículo privado (EE.UU.), por la forma dispersa de su 
desarrollo urbano y territorial (urban sprawl), no es tan significativa. Esto indica que los 
esfuerzos político-jurídicos actuales de todos los niveles de gobierno en el sistema 
europeo de gobernanza multinivel (UE, Estado, CCAA y entidades locales) deben 
intensificarse e interrelacionarse (cross-politics). Solamente, a partir del establecimiento 
conjunto entre todos los poderes públicos de una unión de instrumentos 
(Instrumentverbund) 1094  se alcanzarán metas más ambiciosas desde el sector del 
transporte y en relación con la reducción de GEI en la atmósfera.  

                                                        
1091 Los datos disponibles más recientes en el ámbito de la UE se refieren al año 2016 y están disponibles 
en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1180.pdf 
1092 Sobre las emisiones generales de CO2 en varios países alrededor del mundo, la información más 
reciente se refiere al año 2014 y está disponible en: 
https://data.worldbank.org/indicator/EN.CO2.TRAN.ZS  
1093 Sobre estos datos proporcionados por la Comisión Europea, véase la información disponible en: 
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en 
1094 PG, § 106 y ss. 
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3. Hacía esta dirección y la involucración directa de los gobiernos locales en la lucha 
climática apuntan también verdaderos principios jurídicos del Derecho ambiental 
moderno (los principios de desarrollo sostenible, integración, prevención, precaución, 
quién contamina paga –arts. 11 y 191.4 TFUE-). Estos principios informadores de la 
actividad jurídico-administrativa de todos los niveles de gobierno tienen limitada eficacia 
inmediata 1095 . Su valor es fundamentalmente interpretativo. Constituyen parámetros 
jurídicos para enjuiciar las disposiciones o actos que regulan las actividades humanas 
potencialmente dañinas para el medioambiente1096. Sin embargo, su concreción en las 
normas prescriptivas correspondientes –según el reparto competencial entre los distintos 
entes territoriales que rige en la materia- ordena la adopción inmediata de medidas en 
todos los sectores de la actividad humana que puedan desplegar efectos perjudiciales para 
el medio ambiente y, específicamente, para el clima.  

4. Los principios ambientales generales se manifiestan así como ideas nucleares que 
inspiran tanto el diseño político como la cristalización jurídica de medidas filoclimáticas 
en dos planos. Por una parte, el espacio regulativo jurídico-administrativo se materializa 
a través de la ordenación de actuaciones que promuevan la mitigación en la emisión de 
GEI a la atmósfera en los denominados sectores difusos (edificación, servicios públicos, 
gestión de residuos y transporte)1097. Por otra parte, estos principios han impulsado la 
creación de un sistema sofisticado de comercio de derechos de emisión exclusivamente 
aplicable al sector industrial y energético (Emissions Trading System de la UE). Ahora 
bien, en los sectores difusos, no regulados por el régimen del mercado de emisiones, y 
más en concreto en la política de transportes, la intervención europea es mínima, 
reduciéndose a la adopción de normas de soft law1098 con enunciados programáticos o 
estratégicos o la regulación del transporte transfronterizo (arts. 90-100 TFUE). Esto 
conduce a que la responsabilidad de reducción de las emisiones de GEI en este sector siga 
estando reservado a los Estados Miembros y sus entes territoriales internos.  

5. En el espíritu de los principios anteriores, la adopción de medidas normativas técnicas 
dirigidas a controlar la emisión de GEI en la fuente de su producción debe constituir 
prioridad de toda política –local o no- de movilidad y transporte en materia climática. La 
razón reside en que la particularidad de los daños ocasionados sobre el medioambiente es 
precisamente su difícil mitigación y, en ocasiones, su irreversibilidad. Sin embargo, lo 
que se observa, quizás por la intensidad de los intereses económicos confluyentes en la 
regulación del dióxido de carbono desde el sector del transporte, es la llamativa falta de 
                                                        
1095 R. SCHMIDT y W. KAHL, Umweltrecht, 8ª Ed., München, Beck, 2010, pp. 11 y ss. 
1096 B. LOZANO CUTANDA y J.C ALLI TURRILLAS, Administración y Legislación Ambiental, 10ª Ed., 
Madrid, Dykinson, 2018, p. 186. 
1097 Cerca del 55% de las emisiones de GEI de la Unión Europea provienen de los llamados sectores difusos; 
es decir, los hogares, la agricultura, los residuos y el transporte (excluyendo la aviación).  
1098 Véase, Libro Blanco, La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad, de 12 de 
septiembre de 2001; Libro Verde, Hacía una nueva cultura de movilidad urbana, de 25 de septiembre de 
2007 [COM (2007), 551 final]; y su Plan de Acción, de septiembre de 2009 [COM (2009), 490 final]. 
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fundamentos jurídicos sólidos o déficit normativo para la lucha efectiva contra su emisión 
en todos los niveles de gobierno.  

6. Aparte de algunas normas a nivel europeo que contemplan de forma bastante flexible y 
abierta los estándares de emisión de CO2 para la puesta en el mercado de nuevos 
automóviles1099, no existen normas que impongan estándares de calidad-concentración de 
CO2 en las ciudades para controlar la alteración de la temperatura de la tierra a medio-
largo plazo. Y es en este punto en el que el Derecho de calidad del aire (configurado a 
nivel europeo y detallado a nivel estatal y autonómico), como instrumento de incidencia 
indirecta filoclimática, cobra cierta relevancia 1100 . La concentración de CO2 en la 
atmósfera como gas principal que contribuye directamente a la aceleración del cambio 
climático no se incluye en la normativa sobre estándares de calidad del aire. Ahora bien, 
cualquier regulación –también municipal- en el sector de transporte que se adopte a raíz 
de los estándares de calidad de aire previstos en la legislación específica, dirigida a atajar 
el problema de la contaminación atmosférica (estatal o autonómica) y promueva el 
abandono del vehículo privado, tendrá un efecto remoto sobre la reducción de GEI. Así 
que mientras no haya un cambio regulativo ad hoc en los sectores difusos en relación con 
la emisión de GEI a la atmósfera (imponiendo de forma directa estándares más estrictos 
de emisión de dióxido de carbono o estándares de calidad pertinentes), el Derecho de 
calidad de aire servirá como fundamento jurídico para la adopción de normas que 
desincentiven en paralelo y de forma indirecta la emisión de GEI a la atmósfera. En 
definitiva, el funcionamiento del Derecho de calidad del aire está repleto de técnicas y 
mecanismos que pueden inspirar la acción administrativa en la lucha contra el cambio 
climático.  

7. El 80% de la población en la UE y los EE.UU. (fuente: banco mundial de datos) vive y 
se desplaza en áreas urbanas. Esta realidad obliga a que los gobiernos locales tomen una 
posición activa en la lucha para la reducción de las emisiones en el sector del transporte 
y configuren sus propios modelos de movilidad sostenible1101. Más en concreto, las 

                                                        
1099 En este sentido, deben citarse el Reglamento (CE) núm. 715/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se 
refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre 
el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos; el Reglamento (CE) 
nº 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas 
de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de 
la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y para los turismos de mercancías 
o comerciales; el Reglamento (UE) nº 510/2011, de 11 de mayo y el Reglamento (UE) nº 333/2014, de 
modificación de los anteriores. Estas normas están dirigidas primariamente a los fabricantes de vehículos. 
Constituye normas, más bien, de incentivo o de dirección de conducta.  
1100 Véase, Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa 
a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 
1101De hecho, la actividad de los entes locales en el ámbito de la movilidad ha sido siempre una prioridad 
para los gobiernos de las ciudades que se han mostrado muy dinámicos en adoptar acuerdos políticos que 
promueven la sostenibilidad en este sector. Véase, el denominado “Programa 21” consensuado en el marco 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 celebrada en Rio 
de Janeiro; las Agendas 21 Locales; la Estrategia de Medio Ambiente Urbano de la Red de Redes de 
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políticas identificadas como idóneas por las distintas disciplinas extrajurídicas1102 para 
afrontar en paralelo tanto el problema de la contaminación atmosférica (con los efectos 
sobre la salud humana y el bienestar de los ciudadanos) como la emisión desenfrenada de 
GEI desde el sector del transporte incluyen las medidas que se han enunciado en la 
primera parte del presente estudio1103. 

8. El diseño de un sistema de movilidad filoclimática local que integre instrumentos de 
regulación y control, de incentivo positivo y negativo y que inspire también los planes 
urbanísticos locales parece ser la solución idónea a la problemática planteada. En la 
movilidad sostenible urbana, en la que se ubica conceptualmente la movilidad 
filoclimática local, el protagonismo debe ser, sin duda, de los ayuntamientos. En su 
condición de Administración más cercana al ciudadano, goza de una posición importante 
para implementar una adecuada política de movilidad1104 . De hecho, fue la primera 
instancia pública en vincular la idea de la movilidad con la ordenación del tráfico en las 
ciudades1105. Ahora bien, la concentración de la regulación de la movilidad sostenible o 
de la lucha contra el cambio climático requiere una cierta sofisticación desde la 
perspectiva de la técnica normativa. Lo que se requiera, en este sentido, no sea 
seguramente el planteamiento de la cuestión en una sola norma, que resultará parcial, 
fragmentaria, incompleta y exigirá mecanismos de coordinación con las demás normas 
de aplicación a cada sector. En este contexto, resultaría más útil que los principios 
ambientales generales y los criterios filoclimáticos y de sostenibilidad se apliquen a cada 
uno de los grupos normativos afectados (transportes, urbanismo, energía). Así es 
preferible que la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático impregnen la 
ordenación jurídico-administrativa sectorial y, particularmente, la regulación de los 
diferentes ámbitos afectados (obras públicas, transporte, urbanismo) antes de que sus 
criterios creen más normas sectoriales1106.  

                                                        
Desarrollo Local Sostenible en 2006, la Carta de Leipzig de 2007 sobre Ciudades Europeas Sostenibles, el 
Pacto de Alcaldes al que se adhirieron varias ciudades hasta el momento. Los gobiernos locales 
desempeñan un papel decisivo a la hora de atenuar los efectos del cambio climático, máxime si se considera 
que el 80 % del consumo energético y las emisiones de CO2 está asociado con la actividad urbana. 
1102 Para una exposición más analítica de las políticas de la movilidad sostenible puede consultarse el Libro 
Verde en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l24484 
1103 PG, § 99, Figura 5. 
1104 T. CANO CAMPOS, El transporte público urbano y su regulación jurídica, en E. CARBONELL 
PORRAS y T. CANO CAMPOS (Dirs.), Derecho público y el transporte en las ciudades: renovación y 
nuevas perspectivas de la movilidad urbana, Madrid, Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense de Madrid, 2009, pp. 391- 447, p. 392. 
1105  E. CARBONELL PORRAS, La movilidad sostenible urbana, un planteamiento integral del 
desplazamiento de personas y cosas en las ciudades, en A. BOIX PALOP y R. MARZAL RAGA (Eds.), 
Ciudad y movilidad. La regulación de la movilidad urbana sostenible, Valencia, Publicacions de la 
Universitat de Valéncia, 2014a, pp. 91-105, p. 100. 
1106  Véase, E. MOREU CARBONELL, Reflexiones sobre el papel del Derecho para la movilidad 
sostenible, en A. BOIX PALOP y R. MARZAL RAGA (Eds.), Ciudad y movilidad. La regulación de la 
movilidad urbana sostenible, Valencia, Publicacions de la Universitat de Valéncia, 2014, pp. 79-90, pp. 83 
y ss.; F.J. SANZ LARRUGA, Sostenibilidad ambiental y Derecho Administrativo, ¿nuevo remedio de la 
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II.  OBJETO DE ESTUDIO Y ESTRUCTURA EXPOSITIVA 

9. Los gobiernos locales son los primeros interesados en mitigar los efectos ambientales de 
las emisiones provenientes del sector del transporte puesto que las ciudades son las 
primeras que sufren las consecuencias inmediatas de estas emisiones (contaminación 
atmosférica, ruido, alta concentración de CO2 aceleradora del cambio climático etc.). Sin 
embargo, también es cierto que el nivel de gobierno que más dificultades afronta a la hora 
de adoptar políticas y regulaciones que incentiven el recorte de emisiones de CO2 y otros 
contaminantes a causa del transporte es el local. Las razones son, principalmente, tres. 
Por una parte, las causas y efectos del deterioro ambiental que sufren las ciudades por la 
emisión de contaminantes –GEI y otros- con su origen en el transporte no son de carácter 
exclusivamente local. Así que la justificación de la acción como una materia que recae en 
el círculo de intereses locales resulta hasta un punto conflictiva. Por otra parte, el éxito de 
muchas de las medidas relacionadas con las fuentes de emisiones se ve condicionado y 
sujeto a la toma de medidas a nivel estatal, autonómico o europeo puesto que no pueden 
-por falta de competencia o eficacia- ejecutarse a nivel local (por ejemplo, los estándares 
de emisiones impuestos para la fabricación de nuevos automóviles no se realiza a nivel 
local sino que son mandatos incluidos en la normativa europea que deben cumplir las 
empresas automovilísticas). Finalmente, la posible afectación por las regulaciones locales 
de derechos fundamentales (como la libertad de empresa –art. 38 CE-, el derecho a la 
legalidad tributaria –art. 31.3 CE- o el derecho a legalidad sancionadora –art. 25.1 CE- ) 
para los que rige el principio de reserva de ley (art. 53 CE) y las limitaciones de carácter 
legal a las que se sujeta la acción municipal por el principio de jerarquía normativa 
conducen a la imposición de ciertas restricciones en las posibilidades jurídicas locales en 
este sector.  

10. Sin embargo, dentro de los márgenes competenciales locales y normativos, todavía puede 
encontrarse un amplio abanico instrumental de Derecho local que puede utilizarse para 
evitar y, en esta medida, corregir los daños climáticos ocasionados por el transporte en 
las áreas urbanas. En este sentido se orientan: a) las medidas de desincentivo del uso del 
vehículo privado y de fomento del transporte colectivo o no motorizado (medidas fiscales 
de carácter positivo y negativo; inserción de mejoras tecnológicas y de eficiencia 
energética en los medios de transporte colectivo a través de la incorporación de cláusulas 
verdes en su contratación); b) las medidas de naturaleza planificadora como el diseño y 
la ubicación de las redes de transporte a través del Derecho urbanístico y el Derecho de 
transporte en sí (carriles bici, zonas peatonales, amplias reservas de espacios para las 
redes de transporte colectivo); y c) las medidas de control del tráfico, circulación y 
movilidad. Las medidas de control de tráfico de competencia local y del desincentivo del 
uso del vehículo privado incluyen instrumentos de regulación y control combinados con 
medidas de incentivo -positivo o negativo-: prohibiciones y limitaciones en la circulación 

                                                        
crisis económica o una exigencia constitucional? A propósito de la nueva Ley de Economía Sostenible, 
Palma de Mallorca, VI Congreso de la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo, 2011. 
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de vehículos; imposición de límites bajos de velocidad en áreas urbanas; gestión de 
semáforos y calles para una conducción más eficiente; establecimiento de peajes para la 
entrada de los vehículos privados en los centros urbanos; reducción de las plazas de 
aparcamiento y gestión de los parquímetros según el nivel de contaminación de los 
vehículos. Se hace obvio, sin embargo, que los medios de los que disponen los municipios 
en este ámbito se reducen a menudo y en la práctica habitual a la imposición de 
limitaciones puntuales que solamente ofrecen respuestas a corto plazo para los daños 
ambientales provenientes del sector del transporte. Por esta razón y para construir un 
concepto de ordenación filoclimática local de la movilidad a medio-largo plazo hace falta 
la puesta en marcha de mecanismos más drásticos extraídos de la combinación de varias 
leyes (urbanísticas, de ordenación del territorio, ambientales, de transporte y tráfico etc.). 

11. Dicho lo anterior, este capítulo se integra en el estudio más amplio de vocación 
sistemática y clasificatoria de los instrumentos jurídico-locales para luchar frente al 
cambio climático que se gobierna por una principal idea ordenadora1107: la forma en la 
que el Derecho de cambio climático distribuye las tareas de la materialización de sus 
objetivos en el plano vertical entre los distintos entes territoriales en aras de determinar 
el espacio político-jurídico local de acción o sus límites. En este sentido, constituye objeto 
del presente capítulo definir las competencias y los instrumentos concretos político-
jurídicos de las entidades locales para contribuir en la lucha contra el cambio climático a 
través de la reducción de emisiones de GEI provenientes del sector de la movilidad.  

12. El objeto de estudio se caracteriza por la confluencia de distintas disciplinas (ciencias 
naturales, económicas, políticas y sociales) sobre él. Eso hace que su análisis desde una 
perspectiva exclusivamente jurídica resulte hasta un punto limitada. Dado lo anterior, la 
estructura expositiva se enriquecerá con la referencia a las políticas que otras disciplinas 
han diseñado como óptimas para la reducción de las emisiones de GEI provenientes del 
transporte. A partir de aquellas se determinarán: a) la posición jurídica de las entidades 
locales para cristalizar las políticas idóneas de movilidad en textos normativos; y b) las 
formas y los instrumentos de actuación administrativa local más adecuados para alcanzar 
los objetivos ambientales y filoclimáticos propuestos.  

 

 

III.  LA ORDENACIÓN FILOCLIMÁTICA LOCAL DE LA MOVILIDAD 
URBANA COMO ELEMENTO INTEGRANTE DEL CONCEPTO DE 
“MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE” 

13. El presente estudio se centra en la búsqueda de políticas urbanas capaces de contribuir a 
la desaceleración del fenómeno físico del cambio climático y a la adaptación de las 
                                                        
1107 Introducción, § 36 y ss. 
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ciudades al mismo. No obstante, un estudio que examinaría todas las modalidades del 
transporte emisoras de GEI rebasaría los límites y la finalidad de este trabajo. Acotando, 
por lo tanto, el ámbito de estudio, el trabajo se propone traducir en clave jurídica las 
políticas de movilidad urbana de competencia local dirigidas, principalmente, a la 
protección climática. El concepto que se utilizará para eso es el de la “ordenación 
filoclimática local de la movilidad” como noción que se incluye en el concepto más 
amplio de la “movilidad urbana sostenible”.  

14. Antes de proceder a un análisis conceptual de lo que se considera como “movilidad 
urbana sostenible” habría que delimitar, para dotar al texto con más precisión jurídica, 
otros conceptos que se utilizarán con frecuencia más adelante para definir “la movilidad” 
o determinar las competencias locales en las materias de las que se ocupa este capítulo. 
Se trata de los términos de “transporte” y “tráfico o circulación de vehículos a motor”. 
Mientras que a nivel europeo la referencia al “transporte” engloba, a menudo, el tráfico o 
la circulación de vehículos a motor -e incluso la movilidad-, en el Derecho español se 
procede a una diferenciación entre uno y otro término con varias consecuencias prácticas 
y teóricas trascendentes. El transporte, como ha señalado en muchas ocasiones el Tribunal 
Constitucional (en, adelante TC), tiene por objeto “la acción de traslado de personas o 
cosas de un lugar a otro. Su núcleo esencial está constituido por aquellas actividades 
públicas relativas a la ordenación de las condiciones en las que se presta el servicio de 
traslado o desplazamiento de personas o mercancías”1108. Por otra parte, el tráfico o la 
circulación vial tiene por objeto “aquellas actividades públicas relativas a la ordenación 
del desplazamiento o circulación por las vías públicas de vehículos, peatones y animales”. 
Asimismo a estas actividades habría que añadir otras “que tienden a garantizar de forma 
directa o inmediata la seguridad vial1109 o la determinación de las condiciones técnicas 
que deben cumplir los vehículos al objeto de garantizar la seguridad del tráfico y de los 
requisitos técnicos que deben incorporar para proteger a los usuarios de los diversos tipos 
de transportes”1110. La conclusión que puede extraerse de la diferenciación anterior es 
que el tráfico se centra en el desplazamiento de peatones y vehículos para asegurar a que 
éste se realiza en condiciones adecuadas de seguridad, mientras que el transporte se 
ocupa del desplazamiento de personas o cosas como servicio que se presta a otro1111. Esta 
precisión conceptual es de utilidad para los contenidos sustantivos que se manejarán a 
continuación y la distribución competencial en una y otra materia que se efectuará más 
adelante (infra § 18 y ss.). 

15. Por otra parte, el calificativo de “sostenible”, utilizado ampliamente a partir de la 
elaboración del informe Brundtland de las Naciones Unidas en el año 1987, ha servido 
                                                        
1108 Véase, STC 203/1992, de 26 de noviembre, (FJ 2). 
1109 Véase, SSTC 59/1985, de 6 de mayo, [FJ 3]; 181/1992, de 16 de noviembre, [FJ 2]; y 118/1996, de 27 
de junio, [FJ 10]) 
1110 STC 203/1992, de 26 de noviembre, (FJ 2). 
1111 T. CANO CAMPOS, op. cit. (2009), pp. 392 y ss. 
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para introducir la tutela y protección del medio ambiente en las distintas actividades 
humanas. En la ecología y economía, algo es sostenible si se puede mantener durante 
largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medioambiente. Para el 
Derecho, el calificativo de “sostenible” no tiene un perfil técnico-jurídico riguroso1112. La 
razón es sencilla. La sostenibilidad (sea como calificativo de la movilidad, el urbanismo, 
la economía, la agricultura, el turismo etc.) es un concepto extra-jurídico. En este sentido, 
el Derecho está llamado, una vez más, a comprender y tratar términos que no se han 
creado dentro de sus propias estructuras. Esto no significa que su recepción y tipificación 
en las normas deba ser aséptica o automática. El Derecho mira hacía las otras ciencias; 
comprende el mundo que le rodea y cuyo interés sirve; y con sus propios mecanismos 
incorpora a sus bases los conceptos que deba tutelar. Ahora bien, para eso, no hace falta 
juridificar todos los términos provenientes de otras disciplinas. La sostenibilidad no debe 
–ni podría- transformarse, en todo caso, en un concepto puramente jurídico para que se 
trate y defienda por las normas. Como principio extra-jurídico puede regir en la actuación 
administrativa y normativa en la materia que afecte. Lo anterior en el ámbito del presente 
estudio significa que la amplitud de nociones e ideas de que se conoce en otras ciencias 
no jurídicas como movilidad urbana sostenible justifican plenamente que se preste 
atención al sentido y significado de esta expresión para el Derecho1113. Así, en Derecho, 
el concepto de movilidad urbana sostenible se relaciona, unas veces, con las normas que 
regulan el transporte terrestre; en otras ocasiones, con el tráfico y la seguridad de la 
circulación de vehículos y personas; y, en otras, con una pluralidad de intereses y factores 
que concurren con los desplazamientos en las ciudades1114. Por lo general, la idea de la 
sostenibilidad en la movilidad implica la ordenación de las distintas modalidades de 
desplazamiento de una forma global, integrada, coordinada con los demás sectores de 
actividad humana y con vistas al cumplimiento de objetivos de muy distinta índole: 
sociales, ambientales, económicos y culturales. En definitiva, parece que se ha recurrido 
a la idea de movilidad sostenible para identificar el conjunto de problemas y perspectivas 
con las que deben afrontarse los desplazamientos de personas y cosas en el ámbito 
urbano1115. 

16. La movilidad urbana sostenible se manifiesta así como un supra-concepto que abarca 
todas las políticas de transporte –europeas, estatales y locales- con el fin de 
interrelacionarlas, diseñarlas y adecuarlas de la forma más próxima, económicamente 
ventajosa, ambiental y socialmente apropiada a las necesidades de la ciudadanía. Se 
comprende, así, que la movilidad sostenible no constituye simplemente una política 

                                                        
1112 E. MOREU CARBONELL, op. cit. (2014), p. 79. 
1113 E. CARBONELL PORRAS, op. cit. (2014a), pp. 91 y ss. 
1114 Ibídem, pp. 92 y ss. 
1115 E. CARBONELL PORRAS, Transporte urbano y movilidad, en S. MUÑOZ MACHADO (Dir.), 
Tratado de Derecho Municipal, 3ª Ed., vol. II, Madrid, Iustel, 2011, pp. 2275- 2346, p. 2309. 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sectorial sino una nueva manera de concebir y comprender los desplazamientos de 
personas y mercancías desde perspectivas muy variadas.  

17. La “ordenación filoclimática local de la movilidad” en el ámbito urbano, de otro lado, 
ocupa una parte concreta del ámbito de aplicación del concepto de movilidad sostenible. 
Tiene como objetivo integrar la protección climática en las políticas de transporte, en el 
tráfico y la circulación y, en general, en la movilidad en las áreas urbanas. Sin desconectar 
con la idea más general de la planificación integrada de los transportes para alcanzar la 
movilidad sostenible, se centra en la promoción de técnicas jurídicas por parte de los 
gobiernos locales para bajar las emisiones de GEI a la atmósfera provenientes de este 
sector. Una vez planificada adecuadamente la política filoclimática local de la movilidad, 
su interconexión con los demás objetivos de movilidad sostenible resulta más fácil y 
eficaz. En definitiva, la ordenación filoclimática local de la movilidad es una forma de 
alcanzar parte de la movilidad sostenible pero centrada en la protección climática a nivel 
local. Es una micro-proyección del más amplio concepto de movilidad sostenible. Estas 
aclaraciones sirven para explicar la razón por la que algunos de los fundamentos jurídicos 
en los que se basa la movilidad sostenible -y se van a analizar a continuación- regirán 
también la ordenación filoclimática local de la movilidad.  

IV. LAS COMPETENCIAS LOCALES PARA LA ORDENACIÓN 
FILOCLIMÁTICA DE LA MOVILIDAD URBANA 

1.  Bases constitucionales para la distribución competencial entre el Estado y las 
CCAA y el principio constitucional de autonomía local 

18. La ordenación filoclimática local de la movilidad no constituye un título competencial 
autónomo como lo es el urbanismo o la ordenación del territorio. Tampoco lo constituye 
la movilidad sostenible como concepto que incardina la ordenación filoclimática local de 
la movilidad en su seno. En la movilidad urbana sostenible concurren mínimamente tres 
títulos competenciales: el transporte; el tráfico y la circulación de vehículos a motor; y la 
protección medioambiental. Lo mismo sucede, también, con la ordenación filoclimática 
local de la movilidad que, por una parte, promueve la ordenación del transporte urbano 
y del tráfico y la circulación de los vehículos a motor en las áreas urbanas; y, por otra, 
la protección climática como elemento integrado en la protección ambiental. Para 
examinar, por lo tanto, cómo el Derecho distribuye las correspondientes tareas de 
promoción de la movilidad filoclimática y qué margen tienen para ello las entidades habrá 
que desintegrar, primero, los títulos competenciales formadores de este concepto. Una 
vez realizada esta disociación se buscará si en cada uno de sus elementos existe una 
atribución formal de competencias a las entidades locales efectuada en la Constitución o 
en otras leyes sectoriales –autonómicas o estatales- que permiten la regulación y 
ejecución de políticas públicas locales en la materia. 
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19. El reparto competencial entre el Estado y las CCAA en las tres principales materias 
formadoras del concepto de ordenación filoclimática local de la movilidad urbana –
transporte, tráfico y circulación de vehículos de motor, y medio ambiente- se efectúa en 
la Constitución Española. Iniciando el análisis por el sector del transporte, la 
Constitución, para la distribución competencial en el ámbito, sigue, fundamentalmente, 
un criterio de territorialidad y no de funcionalidad. En este sentido, el Estado en virtud 
del art. 149.1.21 CE ostenta competencias en materia de ferrocarriles y transportes 
terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. Las 
Comunidades Autónomas, de otro lado, ostentan competencias en materia de ferrocarriles 
y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad 
Autónoma y, en los mismos términos, el transporte efectuado por los mismos medios o 
por cable (art. 148.1.5 CE). De lo anterior se desprende que en relación con el transporte 
terrestre la Constitución no prevé un reparto de funciones normativas entre Estado y 
CCAA, tal y como sucede con otros títulos competenciales como es el medioambiente 
(arts. 149.1.23 y 148.1.9 CE). En la ordenación del último, las Comunidades Autónomas 
pueden asumir tanto las competencias normativas como las de ejecución en relación con 
los transportes autonómicos que se realizan íntegramente en su territorio. Y así, lo han 
hecho a través de la estipulación pertinente en sus Estatutos de Autonomía y la adopción 
de varias leyes autonómicas de ordenación del transporte terrestre en sus respectivos 
territorios. Ahora bien, de todas las modalidades del transporte terrestre posibles, este 
capítulo se centrará exclusivamente en la organización del transporte urbano. La 
explicación reside en que la aplicación de políticas locales de ordenación filoclimática 
del transporte pasan, especialmente, por la ordenación y gestión efectiva de esta concreta 
modalidad del transporte. 

20. Para identificar, sin embargo, la forma y los sujetos que proceden a la atribución de 
competencias a las entidades locales en materia de transporte urbano es imprescindible 
acudir a la jurisprudencia constitucional. En el esquema de distribución competencial que 
acaba de reseñarse, el transporte urbano recae plenamente en el ámbito competencial 
autonómico puesto que se desarrolla íntegramente en su interior1116. En este contexto, el 
TC en su Sentencia 118/1996, de 27 de junio, declaró la inconstitucionalidad del art. 2 de 
la Ley estatal 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los transportes terrestres (en 
adelante, LOTT) que reconocía expresamente la supletoriedad de la regulación estatal 
relativa al transporte urbano. En consecuencia con lo anterior, en la misma Sentencia se 
declaró, también, la nulidad de todas las previsiones sobre transporte urbano que se 
recogían en la Ley (arts. 113-118 LOTT). Según el Tribunal, “el transporte urbano es, 
como regla general, transporte intracomunitario, tal y como se había reiterado en las 
SSTC 33/1981 y 179/1985, razón por la cual la competencia para su regulación 
corresponde a las Comunidades Autónomas que han asumido la competencia exclusiva 
en la materia (FJ 37)”. De lo anterior se deduce que las competencias municipales en 

                                                        
1116 STC 179/1985, de 19 de diciembre, (FJ 2). 
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relación con el transporte urbano se determinarán por la leyes autonómicas sectoriales 
y, en su ausencia, habrá que determinar su alcance de acuerdo con los criterios generales 
previstos en la legislación del régimen local y la normativa general de transportes que 
permanece en vigor1117.  

21. Continuando con la materia de tráfico y circulación de los vehículos a motor, la 
Constitución es bastante clara en cuanto dispone de que es el Estado el que ostenta la 
competencia exclusiva ex art. 149.1.21 CE en la materia. Esto significa que las 
competencias municipales en este ámbito resultarán de la atribución formal que lleve a 
cabo el legislador sectorial estatal. 

22. En cuanto al sector medioambiental, según los arts. 149.1.23 y 148.1.9 CE, el Estado tiene 
la competencia exclusiva para establecer la legislación básica en la materia, sin perjuicio 
de que CCAA ostenten competencias ejecutivas y normativas de desarrollo (normas 
adicionales de protección).  

23. Un listado de títulos competenciales similar al que existe para el reparto competencial 
entre Estado y CCAA no se recoge en la Constitución en relación con las entidades 
locales1118. El art. 137 CE proclama la autonomía local de las entidades locales para 
gestionar sus respectivos intereses. Este principio constitucional garantiza a las entidades 
locales un “derecho a participar” en los asuntos de interés local, y para tal fin es necesario 
que legislador –estatal y/o autonómico- atribuya competencias suficientes a las entidades 
locales1119. La garantía constitucional del principio de autonomía local se manifiesta así 
en doble sentido. Por una parte, como “garantía institucional” la autonomía constituye un 
límite al legislador que debe respetar en todo caso. Por otra parte, también es un mandato 
positivo dirigido a todos los poderes públicos y entre ellos, por supuesto, al legislador 
para que con la asignación de competencias a los entes locales cobre contenido preciso y 
se optimice la autonomía local1120.  

24. A modo de conclusión, todo lo expuesto pone de manifiesto que el legislador –estatal o 
autonómico- por mandato constitucional (arts. 137 y 140 CE) no solamente debe respetar 
un espacio de actuación de las entidades locales en régimen de autonomía para la gestión 
de sus respectivos intereses, sino que con la atribución competencial tiene que coadyuvar 
a materializar y concretizar este espacio. En este contexto, y dado que todas las materias 
que se han enunciado con anterioridad guardan una relación directa con la gestión de los 
asuntos urbanos, en materia de transportes urbanos serán, en principio, las leyes 
autonómicas las que atribuirán formalmente a los municipios sus competencias 

                                                        
1117 E. CARBONELL PORRAS y T. CANO CAMPOS, Los transportes urbanos, Madrid, Iustel, 2006, p. 
131.  
1118 PG, § 66 y ss. 
1119 STC 32/1981, de 28 de julio, (FJ 4) 
1120 F. VELASCO CABALLERO, Derecho local. Sistema de fuentes, Madrid, Marcial Pons, 2009a, p. 59.  
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correspondientes. En materia de tráfico y circulación de los vehículos de motor según la 
distribución competencial efectuada en la Constitución será la legislación del Estado la 
que delimite las competencias locales. Y en materia medioambiental –y específicamente, 
filoclimática- serán tanto las leyes sectoriales del Estado como las de las Comunidades 
Autónomas las que definan el margen de actuación municipal.  

2.  Bases legales de atribución competencial e intereses locales. Posibilidades y 
límites de la competencia local sobre ordenación filoclimática local de la 
movilidad urbana 

25. La obligación de que el Estado y las Comunidades Autónomas atribuyan competencias a 
las entidades locales en transporte urbano, tráfico y circulación, y medio ambiente urbano 
viene recogida de forma indirecta en la Constitución (art. 137 CE), en el art. 2.1 LBRL, 
y de forma más directa en el art. 25 LBRL. El principio de autonomía local en 
combinación con la competencia de participación de los entes locales establecida en el 
art. 2.1 LBRL exigen que se asegure a los municipios su derecho a intervenir en cuantos 
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. En estos intereses el legislador –
estatal y autonómico- está obligado a atribuirles las competencias que proceda en atención 
a las características de la actividad pública de que se trate para optimizar el principio 
constitucional de la autonomía local. La protección medioambiental –y, por extensión, 
filoclimática-, la regulación del transporte urbano y la ordenación del tráfico y de la 
circulación de los vehículos a motor deben, indudablemente, identificarse como intereses 
locales dado que afectan de manera inmediata a la calidad de vida de los ciudadanos en 
los centros urbanos. Este silogismo de que las materias indicadas se identifican como 
intereses del círculo local se ve reflejado también en el art. 25.2 de la LBRL (modificada, 
recientemente, por la Ley 27/2013, de 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local). En este precepto la intención del legislador estatal ha sido 
incluir, en mayor o menor medida, los intereses indicados como materias de obligatoria 
atribución competencial a los municipios por el legislador sectorial –estatal o 
autonómico-. De acuerdo con el tenor literal de este artículo los municipios ejercerán en 
todo caso competencias propias en materias de: 

a) medio ambiente urbano: en particular, protección contra la contaminación 
atmosférica en las zonas urbanas (art. 25.2.b LBRL);  

b) y tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano 
(art. 25.2.g LBRL) 

26. La reforma de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LBRL), llevada a cabo por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local, no ha afectado sustancialmente a las 
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competencias municipales en estas materias1121. Lo más interesante, sin embargo, desde 
la perspectiva de la ordenación local de la movilidad que se estudia en este trabajo, es la 
nueva redacción del art. 25 de la LBRL. En esta se observa la refundición de las anteriores 
letras b) “ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas”, y ll) 
“transporte público de viajeros” en la nueva letra g) “tráfico, estacionamiento de 
vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano”.  A través de esta novedad, de 
carácter más técnico que sustantivo, se pone de manifiesto la estrecha relación entre el 
tráfico, el estacionamiento de vehículos, la movilidad y el transporte colectivo urbano. 
Ha de señalarse que la reforma local, que no ha sido especialmente generosa en general 
con la acción municipal1122, al menos sí lo ha sido en este ámbito. Parece que no sólo no 
recorta competencias, sino que da la sensación de que los enunciados modificados son 
ligeramente más abiertos y generosos que los anteriores, introduciendo la idea de 
movilidad de forma genérica1123. Ahora bien, esta interrelación entre la idea de movilidad 
y la ordenación del trafico, aunque nueva en el texto normativo, en la práctica ya se había 
realizado desde hace mucho tiempo por los ayuntamientos en las ciudades1124. Esta nueva 
incorporación de la idea de la movilidad en la LBRL debe ponerse en conexión con la 
letra b) “medioambiente urbano” del mismo precepto para afirmar que, ahora más que 
antes, la identificación de la movilidad urbana ambiental como interés local parece más 
sólida, abriendo, así, la vía a una concreción ulterior de estos fundamentos en la 
ordenación filoclimática local de la movilidad urbana. 

27. Pues bien, en las materias anteriormente mencionadas, las leyes sectoriales -estatales y 
autonómicas- deben siempre garantizar un espacio competencial a los municipios para 
que, como se ha adelantado, no se vea lesionado el principio constitucional de la 
autonomía local (art. 137 CE). Es más, en los municipios con población superior a 50.000 
habitantes, la misma Ley establece la obligación municipal de prestación del transporte 
colectivo urbano de viajeros y el servicio de medio ambiente urbano (art. 26.2 LBRL), al 
configurarlos como servicios públicos de titularidad municipal.  

28. Para analizar el espacio competencial preciso de las entidades locales en cada uno de los 
ámbitos de interés de este estudio es oportuno que se entre a concretar las atribuciones 
formales de competencias locales y las configuraciones de ciertas materias como servicios 
                                                        
1121  Sobre las competencias municipales después de la modificación de la LBRL: E. CARBONELL 
PORRAS (b), Sobre la reforma local y las competencias municipales propias, en RVAP (Ejemplar dedicado 
a: Homenaje a Demetrio Loperena y Ramón Martín Mateo), núms. 99-100, 2014b, pp. 765-781; y op. cit. 
(2014a), p. 100.  
1122 A. BOIX PALOP, Objetivos y realidad de la reforma local. Insuficiencias y concreción práctica de la 
Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en Anuario del Gobierno Local 
(Ejemplar dedicado a ¿Un nuevo gobierno local en España? La reforma de la Administración local en la 
Ley 27/2013), núm. 1, 2013, pp. 89-127. 
1123 A. BOIX PALOP, La movilidad urbana sostenible en la ley valenciana de movilidad, en A. BOIX 
PALOP y R. MARZAL RAGA (Eds.), Ciudad y movilidad. La regulación de la movilidad urbana 
sostenible, Valencia, Publicacions de la Universitat de Valéncia, 2014a, pp. 177-198, p. 181.  
1124 T. CANO CAMPOS, op. cit. (2011), p. 392. 
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públicos de titularidad municipal que efectúan las leyes sectoriales. Empezando por el 
sector de los transportes urbanos, es el criterio territorial general que indica que el 
ejercicio de las competencias de los municipios tiene como marco geográfico o espacial 
el territorio, es decir, su término municipal1125. Este es el criterios que han empleado 
varias leyes autonómicas para delimitar el alcance del transporte urbano1126. El transporte 
urbano se define, así, como la planificación, ordenación, gestión, inspección y sanción 
del transporte realizado dentro de cada término municipal (arts. 2LTNav, 2 LTAra, 4.1, 
LTand, 2 LTPV y 4 LTCM)1127. Ahora bien, la garantía de atribución competencial a las 
entidades locales (art. 25.2.g LBRL) en el ámbito del transporte urbano no se extiende a 
cualquier modalidad del transporte urbano o, mejor dicho, a todo tipo de servicios de 
transporte que se realizan dentro del término municipal. Se limita a salvaguardar la acción 
municipal solamente en lo que respecta al transporte urbano colectivo –regular o 
discrecional- (antiguamente establecido como transporte público de viajeros ex. art. 
25.2.II y 26.1.d LBRL) y no, por ejemplo, al transporte privado o de mercancías. En la 
modalidad del transporte colectivo urbano cualquier desconocimiento por parte de la 
legislación autonómica (competente para su regulación) en la materia causaría una lesión 
directa de la autonomía de los municipios para gestionar sus respectivos intereses (art. 
137 CE). Como consecuencia de lo anterior, se reconoce con cierta facilidad que la 
legislación básica de régimen local no exige la atribución competencial a los municipios 
con respecto a: a) otros transportes (privados o públicos de los no incorporados en el 
concepto del servicio público del transporte en sentido estricto 1128 ); y actividades 
auxiliares y complementarias [actividades de mediación de las agencias de viaje, los 
centros de información y distribución de cargas, las estaciones de transporte por carretera, 
y el arrendamiento de vehículos automóviles (arts. 119-137 LOTT)]. Lo anterior no 
excluye, según la argumentación del TS1129, que los municipios no deban tener voz en las 
demás modalidades de transporte urbano. Según el TS “las otras formas de transportes 
por carretera inciden en el territorio municipal y, de hecho, afectan a los entes locales. De 
aquí que, en relación con los mismos, aunque no con la intensidad de aquél, deba 
atribuírseles, en ciertos casos, intervención con el fin de dar cumplimiento al mandato 
contenido en el art. 2.2 LBRL, cuando se trate de asuntos que afecten directamente al 
círculo de sus intereses. Cuál sea esta intervención y la forma de la misma dependerá del 
mayor o menor grado de incidencia del servicio en el interés municipal, arbitrando los 
                                                        
1125 STC 159/2001, de 5 de julio, (FJ 13a). 
1126  El criterio territorial parece más indicado para determinar la naturaleza urbana o interurbana del 
transporte frente al criterio del tipo de suelo en el que se desarrolla. La LTCat ha optado por el segundo 
(arts. 3 y 29) que, sin embargo, como indica V. TENA PIAZUELO, El transporte urbano, en J. BERMEJO 
VERA (Dir.), El Derecho de los Transportes Terrestres, Barcelona, Cedecs, 1999, pp. 179-210, p. 179, es 
un criterio susceptible de variaciones que poco tienen que ver con la actividad de desplazamiento.  
1127 E. CARBONELL PORRAS y T. CANO CAMPOS, op. cit. (2006), pp. 139 y ss.  
1128 E.CARBONELL PORRAS, Régimen jurídico-administrativo del transporte interurbano por carretera, 
Madrid, Servicio de Publicaciones de las Universidades de Córdoba y de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid, 1993, pp. 32 y ss.  
1129 STS de 17 de abril de 2000 (RC 1945/1992), (FJ 3). 
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mecanismos de coordinación y cooperación que rigen las relaciones interadministrativas” 
(FJ 3). Finalmente, es conveniente señalar que el transporte privado particular no es 
objeto de intervención pública por razones de ordenación del transporte. Pero esto no 
significa que la intervención pública sobre el mismo excluya la clásica de policía de 
tráfico, seguridad vial y circulación por las vías públicas1130 o la relativa a la protección 
medioambiental y la garantía de estándares de calidad del aire en cada municipio (infra § 
25 y ss. y 40 y ss.).  

29. En este punto es útil realizar algunas precisiones ulteriores sobre el alcance de la 
atribución competencial a las entidades locales en la regulación del transporte urbano. 
Esto coadyuvará a explicar a continuación el margen jurídico y las posibilidades reales 
de los municipios para entablar políticas de ordenación filoclimática a través de la 
regulación del transporte urbano. En la actualidad, las competencias municipales sobre 
transporte urbano por carretera presentan algunos frentes de tensión puesto que pueden 
identificarse varios fenómenos de erosión de aquellas1131. Los que aquí interesan por 
guardar alguna relación, más o menos directa, con la ordenación filoclimática son los 
siguientes. En primer lugar, el crecimiento y dispersión de las ciudades como 
consecuencia de la transformación del suelo urbanizable reclama nuevas conexiones de 
transporte 1132 . Este establecimiento de nuevos servicios municipales de transporte 
colectivo es fundamental para desincentivar el uso del vehículo privado en el marco de la 
movilidad filoclimática. A la vez, sin embargo, alienta un foco de tensión entre los 
municipios y las Comunidades Autónomas, dado que las líneas del transporte urbano 
colectivo municipal pueden coincidir parcialmente con los tráficos de líneas de transporte 
interurbano de competencia autonómica. En segundo lugar, la regulación exhaustiva por 
parte de las CC.AA. del transporte urbano discrecional de viajeros en automóviles 
ligeros distorsiona la competencia municipal en el ámbito. El grado de regulación 
autonómica es con frecuencia tan intenso que priva de todo contenido normativo real a 
las ordenanzas o reglamentos municipales del taxi. La política filoclimática local de 
movilidad exige desincentivar el uso de estos vehículos como medio común de 
desplazamiento dado que esa modalidad de transporte es igual de contaminante –
exceptuando el uso por los taxistas de vehículos eléctricos- que el uso privado de 
automóviles. No obstante, la regulación minuciosa autonómica deja poco margen a los 
municipios para ponderar el número de licencias que se conceden para esa modalidad de 
transporte con el interés de reducir las emisiones de GEI en las ciudades (infra § 30 y 31). 
Siendo, por lo tanto, las leyes autonómicas las que a) atribuyen las competencias 
municipales; b) identifican los ámbitos de transporte urbano con relevancia 

                                                        
1130 E. CARBONELL PORRAS y T. CANO CAMPOS, op. cit. (2006), p. 145.  
1131  F. VELASCO CABALLERO, Transporte urbano por carretera y competencias municipales, en 
Derecho público y el transporte en las ciudades: renovación y nuevas perspectivas de la movilidad urbana 
(Coords. y Dirs. E. CARBONELL PORRAS y T. CANO CAMPOS), Madrid, Servicio de publicaciones 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 2009b, pp. 139-149, p. 139.  
1132 Ibídem, p. 140. 
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supramunicipal; y c) regulan los instrumentos de coordinación con supremacía 
autonómica, es fácil deducir el peligro de erosión al que se enfrentan las competencias 
municipales1133.  

30. De todo lo anterior se desprende que la intensidad de la atribución competencial 
autonómica a las entidades locales en el ámbito del transporte urbano puede resultar, en 
ocasiones, especialmente baja. El condicionamiento de muchas de las facetas del 
transporte urbano por el amplio margen de actuación autonómico en la materia surge a 
través de dos categorías de intervención en las competencias municipales: el concepto de 
“supramunicipalidad” y el concepto de “coordinación”1134. Esto hace que la competencia 
municipal se identifique como el resultado de los poderes autonómicos de regulación y 
coordinación de la actividad municipal y no como el límite a ellos. La solución a lo 
anterior parece pasar por invertir esta concepción y enjuiciar las competencias 
autonómicas con criterios de recongnoscibilidad y sacrificio proporcionado de la 
competencia municipal. La regla (competencia municipal) admitiría excepciones 
limitadas y fragmentarias que se justificarían debidamente en aras de la promoción del 
interés supramunicipal 1135 . Así, los municipios podrían aprovechar al máximo sus 
competencias en materia de transporte urbano y modularlas con el fin de adecuarlas a los 
objetivos filoclimáticos.  

31. Ahora bien, dentro del panorama actual, parece que el peso a la hora de sistematizar y 
diseñar una política de ordenación filoclimática de la movilidad urbana quizás no resida 
en primer lugar en el poder local de regulación del transporte urbano. La erosión de las 
competencias municipales en materia de transporte urbano hace que tiemble este 
fundamento competencial como el principal para el diseño de la ordenación filoclimática 
de la movilidad. Esto no significa, naturalmente, que la dirección a seguir por la 
regulación autonómica sea la de un vaciamiento absoluto de las competencias 
municipales en el ámbito. Simplemente significa que los fundamentos competenciales en 
los que debería basarse primordialmente la movilidad filoclimática local son la 
ordenación del tráfico y circulación en combinación con la protección medioambiental. 
Eso no significa que el poder de intervención pública en la regulación de los transportes 
urbanos no sea trascendente. Sin embargo, el grueso de las competencias filoclimáticas 
en materia de movilidad debería basarse, en la actualidad y mientras no haya un cambio 
sustancial, en las competencias indicadas como más sólidas y estables con menos 
intervención de otros niveles de poder.  

32. Pues bien, la ordenación filoclimática de la movilidad urbana por las entidades locales se 
basaría en dos tipos de competencias: a) las competencias propias, atribuidas como tales 
por la legislación sectorial por mandato del art. 25.2 LBRL, en materia de transporte 
                                                        
1133 Ibídem, pp. 141 y ss.  
1134 Ibídem, p. 145. 
1135 Ibídem, p. 147. 
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urbano colectivo, tráfico, estacionamiento de vehículos, movilidad y medioambiente 
urbano; y b) las competencias de participación (art. 2.1 LBRL) para todo el resto de 
ámbitos de intervención pública que, sin estar catalogados en la lista del art. 25.2 LBRL, 
afectan al circulo de intereses locales (transporte privado, actividades complementarias o 
auxiliares, transporte público no colectivo etc.). Dado el diferente grado de intensidad de 
estos dos tipos de competencias, parece más apropiado que la política filoclimática de 
movilidad urbana promovida por los municipios se ancle, primordialmente, en los 
fundamentos competenciales más potentes y adecuados para alcanzar sus objetivos. La 
mayoría de las medidas que tienen como objetivo la reducción de GEI a la atmósfera en 
el sector de la movilidad pueden desarrollarse basándose en la combinación de algunas 
competencias propias de los municipios. En la normativización y aplicación de todas las 
medidas que siguen -y que contribuyen en la lucha contra el cambio climático- los 
municipios deben gozar de un margen de actuación amplio, innato en las competencias 
propias. 

33. La combinación de las bases de atribución competencial a los municipios en materias de 
a) tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, y b) medio ambiente urbano sirven 
de habilitación legal para la construcción de una política eficaz de ordenación 
filoclimática local de la movilidad urbana. En materia de tráfico, circulación rodada y 
seguridad vial los municipios cuentan con amplísimas competencias y así lo reconoce 
expresamente el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial que ha derogado el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial vigente hasta 2015. Según el mismo, las competencias municipales 
concretas son: la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de titularidad; y 
la regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías 
urbanas, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado (art. 7). La 
competencia municipal relativa al tráfico y circulación de vehículos por las ciudades 
comprende también la de las bicicletas y su utilización en los espacios urbanos.  Es más, 
en lo que aquí interesa, la Ley atribuye expresamente competencias a los municipios para 
restringir de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos 
medioambientales (art. 7.g). Este fundamento competencial resulta especialmente 
importante para la adopción de una serie de medidas filoclimáticas que se enunciarán a 
continuación (infra § 56 y ss.).  

34. Parecida es la situación en materia medioambiental donde varias leyes –sectoriales (leyes 
de ruido, patrimonio natural y biodiversidad, recursos naturales, aguas, residuos, de 
ordenación del territorio etc.) y horizontales (LPCIC; Ley 27/2006, de 18 de julio, por la 
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente; LEA, etc.)- atribuyen competencias a 
los municipios. A efectos de este capítulo, destaca la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 
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de calidad del aire y protección de la atmósfera (en adelante, LCA) por su relación más 
directa con el sector de la movilidad e, indirectamente, con el cambio climático. La Ley 
en su art. 5.3 determina que corresponde a las entidades locales ejercer aquellas 
competencias en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera que tengan 
atribuidas en el ámbito de su legislación específica, así como aquellas otras que les sean 
atribuidas en el marco de la legislación básica del Estado y de la legislación de las 
Comunidades Autónomas en esta materia. Más específicamente, según la Ley, las 
entidades locales, en el ámbito de sus competencias: 

a) deberán adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las 
previsiones de esta ley y de sus normas de desarrollo (art. 5.3) 

b) podrán elaborar sus propios planes y programas teniendo en cuenta los planes de 
protección de la atmósfera de las respectivas Comunidades Autónomas (art.16.4) 

c) podrán adoptar medidas de restricción total o parcial del tráfico, incluyendo 
restricciones a los vehículos más contaminantes, a ciertas matrículas, a ciertas horas o 
a ciertas zonas, entre otras (art. 16.4). 

35. Combinando las dos bases competenciales en tráfico y circulación (art. 7 RDL 6/2015) 
y calidad del aire (arts. 5 y 16.4 LCA), las entidades locales cuentan con la cobertura 
legal competencial y material expresa para establecer una política local de movilidad 
sostenible. Esta política puede y debería incluir, al menos, las siguientes medidas: a) 
prohibiciones y restricciones al tráfico y estacionamiento, fomentando el uso del 
transporte colectivo o del transporte más eficiente energéticamente (límites de 
velocidad para reducir emisiones, parquímetros en función de la eficiencia energética 
del vehículo, prohibiciones de circulación por superación de los estándares de calidad 
del aire en el municipio, etc.); b) fomento y ordenación de la movilidad en bicicleta o 
a pie; y c) imposición de estándares de calidad del aire y asignación de zonas 
ambientales con las correspondientes limitaciones al transporte privado (infra § 40 y 
ss. & 72 y ss.).  

36. La base competencial que proporciona el Derecho de calidad del aire (art. 16.4 LCA) 
sirve para controlar mediante la acción municipal, entre otros, las emisiones de óxidos 
de nitrógeno a la atmósfera provenientes del transporte (que es uno de los GEI pero de 
contribución escasa al cambio climático). Lo anterior, sin embargo, no parece por si 
mismo suficiente fundamento para afirmar que la Ley de calidad del aire atribuye una 
competencia autónoma a las entidades locales para establecer restricciones al tráfico 
justificadas por motivos filoclimáticos. En otras palabras, por si mismos los preceptos 
del Derecho de calidad del aire no sirven para diseñar a nivel local una política 
exclusivamente dirigida a la reducción de emisiones de los otros GEI –dióxido de 
carbono, metano etc.- puesto que estos gases no se incluyen en las sustancias cuyos 
niveles regula la Ley de calidad del aire. Ahora bien, en ningún caso puede negarse la 
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incidencia indirecta que tienen, sobre la reducción de emisiones de GEI, las 
regulaciones locales permitidas con base en los fundamentos de atribución 
competencial del Derecho de calidad del aire. La competencia local específica en 
protección de la calidad del aire, que aquí se analiza, tiene un efecto doble. Aunque la 
atribución competencial se realice teniendo en cuenta exclusivamente la protección 
del aire atmosférico, los efectos de su ejercicio contribuyen a que las ciudades luchen 
a la vez y de forma efectiva contra el cambio climático. La explicación reside en que 
la mayoría de las políticas que sirven para luchar contra la contaminación atmosférica 
son idénticas a las que necesita la lucha contra el cambio climático –menos las 
referentes a los estándares de emisión y estándares de calidad-.  

37. En resumidas cuentas, lo anterior significa que: en la medida en que la base 
competencial sobre calidad de aire valida y da cobertura competencial y sustancial 
suficiente a la acción local para cristalizar normativamente y ejecutar políticas que a 
la vez contribuyen en la lucha contra el cambio climático, aquella se convierte 
indirectamente en fundamento filoclimático. Ahora bien, no todas las medidas que 
pueden adoptarse sobre esta base tienen -aunque sea indirectamente- finalidad 
filoclimática. Para aquellas medidas que la competencia local no pueda basarse de 
ninguna forma en los fundamentos del Derecho de calidad del aire, habrá que acudir a 
otros fundamentos legales o constitucionales para justificar la acción local en materia 
de ordenación filoclimática de la movilidad (supra § 25 y ss.; infra § 40 y ss; 49 y ss.).  

38. Por otra parte, la base competencial de las entidades locales en materia de transporte 
urbano parece -por las razones que se expusieron con anterioridad (supra § 27 y ss.)- 
limitada puesto que, entre otros motivos, solamente el transporte colectivo urbano se 
incluye en el listado del art. 25.2 LBRL y en su configuración como servicio público 
de titularidad municipal ex. art. 26 LBRL. En cuanto al transporte público colectivo, 
la política filoclimática de ordenación de la movilidad urbana obliga a: a) la cobertura 
de la máxima superficie posible del municipio por los medios de transporte colectivo 
en horarios frecuentes; b) apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico de las 
modalidades de transporte colectivo que utilicen combustibles alternativos (autobuses 
verdes, tranvía, biocarburantes, hidrógeno y pilas de combustible); y c) favorecer una 
política de contratación pública que no perjudique al medio ambiente (contratos 
verdes en la adquisición de las flotas de transporte colectivo) (infra § 145 y ss.). El 
transporte masivo de viajeros en un entorno urbano se realiza fundamentalmente 
mediante las carreteras y las vías férreas. Respecto del transporte público por 
ferrocarril, la competencia de los municipios en el transporte colectivo de viajeros 
comprende la construcción y la explotación de infraestructuras ferroviarias de 
superficie o subterráneas. Por lo tanto, dentro del término municipal, los municipios 
pueden construir caminos de rodadura fijos como el metro, el tranvía o los llamados 
metros ligeros. Todos estos medios de transporte colectivo son altamente idóneos y 
fundamentales para la promoción de una política filoclimática local de movilidad 
puesto que la emisión de GEI a la atmósfera es muy baja o nula. Las infraestructuras, 
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sin embargo, que sirven de soporte para estos medios de transporte requieren 
inversiones muy altas que, en la mayoría de los casos, los ayuntamientos no pueden 
sufragar. Eso hace que la prioridad normalmente se dé al uso de autobuses para circular 
dentro del término municipal. Pero esta realidad no es un obstáculo para afirmar la 
competencia de los municipios para la construcción y explotación de infraestructuras 
ferroviarias dentro del término municipal1136. Se trata de un problema de financiación 
de las obras y no de competencia y, por esa razón, suele trascender el interés 
estrictamente municipal1137.   

39. Más cuestionable resulta el posible establecimiento de peajes en las ciudades para 
desincentivar el uso del vehículo privado y reducir las emisiones de GEI. La 
problemática que surge en este marco no es tanto de índole competencial. Puede 
sostenerse que las entidades locales, con base en la combinación de las atribuciones 
competenciales en las materias que se han indicado –arts. 25.2.g) LBRL, 16.4 LCA, 7 
RDL 6/2015 y Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales- cuentan con las 
competencias suficientes para establecer este tipo de tributos de dirección socio-
ambiental o de finalidad desincentivadora para la acción que gravan. El problema 
reside más en que las entidades locales cuentan solamente con potestad reglamentaria 
en materia tributaria, y por mucho que se acepte su flexibilización, el límite de reserva 
de ley en este ámbito sigue presente (art. 31.3 CE) (infra § 170 y ss.).  

3.  La competencia local para el establecimiento de estándares de calidad 
climática (de lege ferenda) como presupuesto habilitante para las medidas de 
policía con base en fundamentos exclusivamente filoclimáticos 

40. La cristalización normativa y ejecución de una política filoclimática local pueden 
realizarse de dos formas: utilizando instrumentos jurídicos existentes pero dotándoles 
adicional e indirectamente con una nueva finalidad para que se optimice el principio 
filoclimático; o adoptando nuevos mecanismos exclusivamente dirigidos a cumplir con 
esa finalidad. Un caso que recaería en el último supuesto descrito sería el del control de 
emisiones de GEI provenientes del sector del transporte y el establecimiento de 
estándares de concentración de GEI en las ciudades. La regulación legal –estatal y 
autonómica- es inexistente en estos ámbitos y, por lo tanto, tampoco hay una atribución 
competencial específica a los municipios para adoptar medidas en este marco. La 
regulación poco densa o inexistente en estos ámbitos no constituye, sin embargo, motivo 
suficiente para –al menos en lo que se refiere a los aspectos competenciales- negar la 
competencia local en el ámbito. La falta de una ley –estatal o autonómica- que regule los 

                                                        
1136 En el estudio empírico que acompaña esta tesis doctoral solamente 6 de los 21 ayuntamientos que han 
participado en él afirman haber adoptado medidas de fomento del transporte ferroviario, (Análisis 
comparado de las políticas de cambio climático…, p. 53). 
1137 E. CARBONELL PORRAS, op. cit. (2014a), pp. 103 y ss.  
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estándares de concentración de los GEI en la atmósfera y que obligue a una emisión 
limitada de ellos en el sector del transporte no puede considerarse como un obstáculo a la 
competencia de los municipios para innovar en la materia. De una lectura sistemática de 
los compromisos europeos de España para la reducción de las emisiones de GEI hasta el 
año 2020 y la Constitución (arts. 45, 137 y 140 CE) en combinación con la legislación 
básica de régimen local (arts. 7.4 y 26 LBRL) podría deducirse una competencia 
“genérica” en esta materia. Es más, el principio europeo de alcanzar un nivel elevado de 
protección ambiental debe inspirar la normativa de todos los niveles de gobierno de los 
EE.MM. Esto significa que en materias de interés local, la adopción de medidas 
adicionales de protección, cuando a nivel europeo, estatal o autonómico la regulación es 
inexistente, debe resultar positiva. Dicho de otra forma, la obstaculización a estas 
iniciativas no sería conveniente que proviniera exclusivamente de la negación de la 
competencia formal de las entidades locales en estas materias cuando existe la voluntad 
política para ellas y un marco competencial general que la habilitaría. Es otro asunto, si 
una vez afirmada y ejercida la competencia puedan surgir otro tipo de problemas de 
legalidad o constitucionalidad por la posible afección de derechos fundamentales y la 
violación consecuente de la reserva de ley (art. 53.1 CE) (infra § 151 y ss.).  

41. Analizando con más detenimiento lo anterior, la utilidad de crear un marco jurídico 
exclusivamente filoclimático en el que se basarían varias medidas de policía o fomento 
es máxima. El establecimiento de un estándar de calidad climática que reflejara la 
máxima cantidad de concentración de los varios GEI en la atmósfera de las ciudades –en 
lo que aquí interesa, del dióxido de carbono y, en menor medida, del metano (los dos son 
los GEI que se emiten durante el transporte)- sería el presupuesto necesario y el 
fundamento jurídico para activar la acción local, entre otros, en materia de tráfico y 
circulación de vehículos. Los datos y evidencias científicas manejados por las ciencias 
naturales indicarán qué cantidad de concentración de dióxido de carbono, metano y 
óxidos de nitrógeno en la atmósfera es permisible para frenar las alteraciones climáticas 
a medio-largo plazo. Este estándar de calidad servirá como punto de partida para que en 
los casos de excesiva superación de aquél puedan ponerse en marcha restricciones y 
prohibiciones a la circulación de los vehículos de motor con base exclusivamente 
filoclimática.  

42. Las implicaciones políticas y técnicas de la fijación de un estándar basado en mediciones 
de GEI son múltiples. Es cierto que la concentración de GEI en la atmósfera no proviene 
solamente del sector difuso del transporte, sino también de los hogares, servicios y del 
sector regulado por el ETS: la industria. Además, la determinación de límites de 
concentración de GEI en la atmósfera despliega muchas consecuencias para la 
competitividad de las empresas, situación que posiblemente haya sido la principal razón 
por la que todavía ni la UE ni los EE.MM. han adoptado regulaciones en la materia. Este 
objetivo resulta demasiado ambicioso si no se combina con una acción coordinada entre 
los distintos sectores de actividad humana y la adopción de medidas en todos aquellos en 
casos en los que la concentración de GEI sea manifiestamente insostenible para la 
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estabilización climática. La trascendencia nacional y trasnacional de este tipo de 
regulaciones pone de manifiesto, sin embargo, una cosa: la necesidad de que los 
legisladores –europeo y nacional-, en la línea de los principios de prevención y 
precaución, actúen inmediatamente en el ámbito puesto que los efectos del cambio 
climático pueden ser irreversibles. La actuación consistiría en el establecimiento de –
además de los estándares de emisión-: a) estándares de calidad en relación con los 
distintos GEI; y b) competencias para que los municipios puedan vigilar las 
concentraciones en sus ciudades poniendo en marcha distintos Protocolos de Acción –
también en el sector del transporte- en casos de superación extrema de los límites. De esta 
forma, la actuación administrativa local se basaría en fundamentos legales sólidos que le 
permitirían garantizar a medio-largo plazo la estabilización de las emisiones.  

43. Hasta que eso suceda, sin embargo, sería conveniente que los municipios adoptaran 
iniciativas regulatorias encaminadas a la realización de estos objetivos (como por ejemplo 
la puesta en marcha de inventarios de GEI en sus términos municipales). Además, no 
sería la primera vez que una regulación local inspirase al legislador -estatal o autonómico- 
innovando en una materia de su competencia y estableciendo medidas adicionales de 
protección medioambiental. En el sentido anterior han sido muchos los casos en los que 
los municipios inicialmente procedieron a una regulación y configuración por ordenanza 
de los límites de emisión e inmisión que se establecen en relación con las distintas fuentes 
generadoras de contaminación. Así ha ocurrido con las primeras normas locales en 
materia de ruido o con las dictadas en materia de contaminación electromagnética. Los 
niveles de ruido o de contaminación electromagnética han pasado, posteriormente, a ser 
regulados por otros niveles de gobierno estableciendo legalmente la posibilidad o 
imposibilidad de que los gobiernos locales fijen niveles más altos de protección. La 
Exposición de Motivos de la Ley 17/2003, de 17 de noviembre, de ruido, aboga por que 
los municipios fijen niveles más altos de protección, mientras que en materia de 
contaminación electromagnética la misma Ley excluye esta posibilidad (art. 61.b de la 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, general de telecomunicaciones, “los límites de emisión 
radioeléctrica determinados de acuerdo con el procedimiento regulado por el Gobierno 
deberán ser respetados por el resto de Administraciones públicas, tanto autonómicas 
como locales”). En relación con lo último, así también lo ha constatado la jurisprudencia 
afirmando que los ayuntamientos carecen de poder para dictar normas adicionales de 
protección en materia electromagnética —STS de 15 de noviembre de 2011 (RC 
191/2008)-1138. Ahora bien, hay que destacar que en este último caso es el principio de 
jerarquía normativa el que limita el poder normativo local puesto que la materia pasó a 
ser objeto de regulación legal (infra § 158 y ss.). Si a nivel estatal o autonómico el 
legislador no ha procedido a regular y ocupar el campo, el poder normativo local, en 

                                                        
1138 J. ORTEGA BERNARDO, Derechos fundamentales y ordenanzas locales, Madrid, Marcial Pons, 
2014, p.185. 
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principio, es más libre para establecer los límites que considera oportunos siempre que se 
avance en la tutela medioambiental como ordena el art. 45 CE.  

44. La iniciativa local para aprobar normas ambientales donde todavía no hay legislación aún 
sigue sucediendo en otros ámbitos novedosos1139. Cabe citar en este sentido la relevante 
STS de 30 de enero de 2008 (RC 1346/2004) sobre la Ordenanza municipal reguladora 
de la liberación de olores del Ayuntamiento de Llica de Vall. La Sentencia, por un lado, 
reconoce la competencia municipal sobre un sector muy singular de intervención jurídico-
pública, el de la contaminación odorífera. Por otro lado, declara la conformidad a 
Derecho del establecimiento por ordenanza de los límites o niveles de emisión e inmisión 
de contaminantes odoríferos a la atmósfera (FJ 8)1140.  

45. Por lo tanto, sin obviar que la regulación legal en el ámbito de la fijación de estándares 
climáticos sería bienvenida, los municipios deberían, en principio, ostentar la capacidad 
para fijar y regular estándares climáticos. Una vez constatada la competencia en el ámbito 
es cuestión distinta averiguar si el poder normativo local se ajusta a otras exigencias como 
las derivadas del principio de la reserva de ley en materia de derechos fundamentales (art. 
53.1 CE) o las de Derecho europeo. Acudiendo a una analogía en el ámbito es de destacar 
la STSJ-Valencia 586/2008 de 12 de mayo sobre la Ordenanza solar del municipio de 
Valencia. En ella se considera que excede de la competencia del Ayuntamiento no el 
establecer la obligación de incorporar paneles solares –como podría ser la fijación de un 
estándar climático-, sino el de obligar a ello imponiendo un determinado tipo de 
tecnología. Incluso también se afirma que la Ordenanza podría incidir en el principio de 
libre mercado (art. 139.2 CE) y en el principio de libre circulación de mercancías en la 
UE (ant. art. 28 TCE -34 TFUE). Citando el Tribunal las SSTJUE de 20 de febrero de 
1979, Cassis de Dijon, C-120/78, de 5 de abril de 2001, Belamy, C-123/00, y de 10 de 
abril de 2008, C-265/08 llega a la conclusión de que los obstáculos a la libre circulación 
que pueden derivarse de la Ordenanza recurrida no están justificados desde la perspectiva 
del fin constitucionalmente lícito que constituye la tutela ambiental y la lucha contra el 
cambio climático, puesto que resulta innecesario para alcanzar dichos objetivos restringir 
las soluciones técnicas admisibles. Lo anterior es una muestra de que en ámbitos de 
innovación regulatoria local, las cuestiones que surgen no suelen enfocarse en la 
existencia o no de la competencia local para imponer determinadas obligaciones y 
limitaciones, sino en que el espacio normativo local está condicionado por otro tipo de 
límites.  

                                                        
1139 Ídem. 
1140 Un análisis de las competencias municipales en este sector: L. CASADO CASADO, La potestad 
normativa local en materia de contaminación odorífera: la ampliación de las posibilidades de actuación 
municipal a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2006, en Revista Aranzadi de 
Derecho Ambiental, núm. 12, 2007, pp. 151-167; y La contaminación por olores: un reto normativo 
pendiente, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 11, 2007, pp. 279-303. 



Movilidad urbana 

 504 

4.  La negación, en principio, de la competencia local para el establecimiento de 
estándares de emisión de GEI a los vehículos 

46. En la misma línea de las ideas analizadas con anterioridad, y en el marco de una política 
local de lucha contra el cambio climático, debería también examinarse la posible 
competencia local para establecer limitaciones consistentes en la imposición de 
requerimientos técnicos a los automóviles relacionados con la emisión de GEI a la 
atmósfera. Más en concreto, lo que se trataría de analizar en este punto es si, aunque no 
exista una base legal expresa de atribución competencial local en la materia, los gobiernos 
locales deberían tener la competencia para establecer normas que a) configuren los 
requerimientos técnicos de los automóviles o b) modulen las obligaciones de información 
sobre el estado técnico del vehículo y sus emisiones de GEI. Estas normas se impondrían 
a los fabricantes -las empresas automovilísticas- y se dirigirían a la reducción de 
emisiones de dióxido de carbono. En principio, parece que la imposición de restricciones 
de estas características rebasaría la esencia de los intereses puramente locales. Además 
podrían desencadenar distintos problemas desde las perspectivas del derecho fundamental 
a la libertad de empresa (art. 38 CE); del Derecho europeo (primacía de la norma europea 
que regula este tipo de emisiones); y de la unidad de mercado (principio de libre mercado 
ex art. 139.2 CE y libre competencia)1141.  

47. También es cierto que no ha sido muy habitual en la práctica que los gobiernos locales 
establezcan directamente por medio de su poder normativo requerimientos técnicos 
aplicables a la comercialización de ciertos productos. Es de tener en cuenta, además, que 
la mayoría de los municipios no cuenta con una base científica y técnica suficiente para 
dictar una regulación en este sentido. Pues bien, la regla general que, en principio, puede 
extraerse de la jurisprudencia es la negación de la competencia municipal para intervenir 
de esta forma1142. Se afirma que los gobiernos locales carecen de base suficiente en las 
materias de su competencia para adoptarlas1143. En la misma línea, se mueve también la 
STSJ-Valencia de 19 de mayo de 2004 (RC 793/2000) que enjuicia la Ordenanza 
municipal de Macastre. La Sentencia no considera válida la regulación local cuando se 
trata de fijar por ordenanza las condiciones técnicas que deberían cumplir los vehículos 
que transportan residuos1144. 

48. En el contexto anterior, es preciso recordar que la competencia estatal sobre tráfico y 
circulación de vehículos a motor (art. 149.1.21 CE) ha de permitir al Estado actuar en esta 
materia estableciendo normas técnicas en materia de emisiones de esos vehículos a motor. 
                                                        
1141 Véase, I. REVUELTA PÉREZ, La unidad de mercado como límite a las Ordenanzas locales, en REDA, 
núm. 146, 2010, pp. 325-357, pp. 334 y ss. 
1142 J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2014a), p. 186.  
1143 Ejemplo de ello es el caso de la fiscalización de la Ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona sobre las 
condiciones técnicas y zona de ubicación de las instalaciones destinadas a la producción y comercialización 
del pan y pastelería de Barcelona por la STSJ-Cataluña 826/2004 de 17 de junio. 
1144 J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2014), p. 186.  
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Pero, también es cierto que la competencia autonómica en materia de transporte 
intracomunitario (art. 148.1.5 CE) ha de permitir introducir medidas de sostenibilidad en 
la regulación de los transportes. En este sentido, serían también perfectamente válidas y 
competencialmente inobjetables previsiones que incrementaran las exigencias en materia 
de emisiones, por ejemplo, para los vehículos que se emplean para los servicios de 
transporte, por ser ésta una cuestión de competencia claramente autonómica1145. En esta 
misma línea, los municipios podrían, en el ámbito del transporte colectivo urbano de su 
competencia, introducir previsiones que incrementaran las exigencias en materia de 
emisiones para los vehículos que emplean para sus servicios de transporte. Eso, al menos 
desde la perspectiva competencial y mientras no haya parámetros legales que indiquen lo 
contrario, sería perfectamente admisible. 

5.  Especial referencia a los fundamentos jurídicos urbanísticos que propician la 
movilidad sostenible y su interrelación con las competencias locales de 
ordenación filoclimática de la movilidad 

49. Hasta este punto solamente se han puesto de manifiesto los fundamentos competenciales 
combinados en los que debe basarse la formación de una política de ordenación 
filoclimática de la movilidad urbana por los municipios. La perspectiva puramente 
sectorial y exclusiva desde la que se estudia en este trabajo la “movilidad” -la reducción 
de las emisiones de GEI por los medios de transporte para luchar contra el cambio 
climático- se debe a que el concepto de movilidad es tan polisemántico que su examen 
analítico, y desde todas las perspectivas (sociales, económicas, culturales etc.), rebasaría 
la finalidad de este estudio. Esto, sin embargo, no excluye la remisión obligatoria a otro 
ámbito estrechamente vinculado a la movilidad urbana. La conexión entre la movilidad 
local y el urbanismo o la ordenación del territorio es más que evidente. Nadie niega que 
la actividad urbanizadora es imprescindible para el desarrollo de la persona y su calidad 
de vida. No obstante, las actuales políticas públicas de planificación urbana, que fomentan 
el urbanismo expansivo y la dispersión de las ciudades, causan un aumento directo de la 
demanda en materia de movilidad. Es más, las actuales políticas públicas están 
configurando modelos urbanos que dependen cada vez más y de forma más exclusiva del 
uso del automóvil privado en detrimento del transporte público. El planeamiento 
urbanístico tiene, así, una gran importancia en la implantación y desarrollo de una 
determinada política de transportes. Al definir la localización e intensidad de las 
actividades en el espacio influye decididamente en la demanda de movilidad y en el tipo 
de medios de transporte para su satisfacción. 

50. La relación entre la planificación y urbanización del espacio y la movilidad resulta tan 
intensa y estrecha que la movilidad es la primera en sufrir las consecuencias del modelo 
urbanizador por el que se opte. Anteriormente en el tiempo las personas buscaban su 
vivienda alrededor del lugar del trabajo. En esta época la situación se ha revertido por el 

                                                        
1145 A. BOIX PALOP, op. cit. (2014a), p. 179.  
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precio de la vivienda. Primero se busca un lugar donde la vivienda es asequible y luego 
se desplaza hasta el lugar del trabajo sin importar la distancia que debe recorrerse para 
alcanzarlo. Los ejemplos concretos que muestran la interdependencia de la planificación 
urbanística y territorial y los modelos de movilidad son múltiples. La vinculación entre la 
ordenación del territorio y la construcción de las infraestructuras de transporte, la 
planificación urbanística de las ciudades, los problemas de tráfico y circulación urbana y 
los transportes terrestres se manifiesta, en primer lugar, en la regulación jurídica de las 
estaciones de transporte de viajeros y los centros de transporte y logística de mercancías, 
definidos en el art. 127 de la LOTT1146. 

51. Otra prueba de esta estrecha vinculación entre el urbanismo y la movilidad filoclimática-
sostenible es la estipulación de varios principios relacionados con la movilidad sostenible 
en normas de naturaleza urbanística. En este sentido, el 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 fija algunos criterios básicos relativos a la movilidad sostenible 
que deben también seguir los municipios a la hora de ordenar el suelo. El texto legal 
vincula las políticas públicas relativas al suelo con su utilización conforme al interés 
general y al principio de desarrollo sostenible para incluir expresamente la movilidad 
sostenible en este principio de desarrollo territorial y urbano sostenible que proclama. En 
este sentido, los poderes públicos –y, entre ellos, por supuesto, los municipios- “deberían 
propiciar la movilidad en coste y tiempo razonable, sobre la base de 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 
(art. 3.3.f TRLSRU)”. Finalmente, entre los deberes vinculados a las actuaciones de 
transformación, la Ley establece que la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística podrá incluir, en la obras de urbanización e infraestructuras, las 
infraestructuras de transporte público que se requieran para una movilidad sostenible (art. 
18.1.c))1147.  

52. En Cataluña, la Ley urbanística recoge la previsión contenida en el TRLSRU (art. 18.1.c) 
en su art. 44.1.d TRLUC. Pero avanzando aún más en la interconexión entre el 
planeamiento urbanístico y la movilidad sostenible, en su art. 58.1.h establece que los 
planes de ordenación urbanística municipal recogerán las determinaciones necesarias 
para alcanzar una movilidad sostenible en el municipio. En la misma línea, la Ley catalana 
subraya la obligación de que también los planes parciales incluyan la justificación de que 
se cumplen las determinaciones del planeamiento urbanístico general sobre movilidad 
sostenible (art. 66.1.h). Por otra parte, la LUSPV entre los principios generales de 
urbanismo y, más en concreto, en el principio de desarrollo sostenible incluye la 
movilidad sostenible como directriz que debe inspirar el desarrollo territorial y urbano. 
La movilidad sostenible, según la Ley, está orientada a reducir el uso forzado e 
                                                        
1146 E. CARBONELL PORRAS, op. cit. (2006), pp. 297 y ss.   
1147 Véase, también, PE, § I.Parte A.246 y ss. 
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innecesario de los vehículos motorizados, dando prioridad a los medios de transporte 
respetuosos con el medio ambiente, mediante la planificación de su uso combinado (art. 
3.3.e). Finalmente, la LOTUPCV está repleta de determinaciones relacionadas con la 
movilidad sostenible, enfatizando así la necesaria coordinación entre el planeamiento 
urbanístico y las políticas de movilidad en las ciudades. A modo de ejemplo, la Ley 
cataloga entre los criterios generales de crecimiento territorial el favorecimiento del uso 
del transporte público y la movilidad no motorizada, coordinando la planificación de las 
infraestructuras de comunicación con la de los suelos de nueva transformación (art. 7.2.i). 
Asimismo, la Ley obliga a que la ordenación de usos y el diseño urbano atienda a los 
principios de accesibilidad universal y de movilidad sostenible, con un sistema de 
transporte público eficiente, cualificado y fiable, y asegurando la comodidad para el 
tránsito peatonal y ciclista, mediante una adecuada estructura y morfología de las calles, 
espacios públicos y secciones viarias (art. 12.3).  

53. Con este alcance y desde una perspectiva general, las legislaciones autonómicas podrán 
establecer estándares urbanísticos, parámetros o criterios generales para la efectiva 
realización de una movilidad sostenible. Sin embargo, el protagonismo en este ámbito es 
indudablemente de los planes de ordenación urbanística municipales. Ellos concretarán 
las actuaciones que en cada caso resulten necesarias: infraestructuras de transporte; 
condiciones funcionales y dimensionales de la red viaria; reservas de espacios para redes 
de transporte público colectivo o no motorizado; reservas y ubicación de aparcamientos 
generales etc. Con este alcance se ha afirmado que tres son los pilares del planeamiento 
urbanístico y la movilidad sostenible: “por un lado, la clasificación y la calificación que 
determinarán el suelo que va a ser objeto de transformación urbanística y el uso al que va 
a destinarse ese suelo; por otro lado, los estándares urbanísticos relativos a la densidad 
edificatoria que establecerán la intensidad en la ocupación de los suelos; y finalmente, las 
reservas de suelo para infraestructuras de comunicación”1148. 

54. En definitiva, en materia urbanística, las entidades locales cuentan con competencias 
suficientes (TRLSRU y legislaciones urbanísticas autonómicas) para promover la 
movilidad a través de sus prescripciones en el planeamiento urbanístico: realizando 
reservas de espacios para aumentar la superficie de las redes del transporte colectivo; 
previendo o no plazas de aparcamiento; y elaborando planes para promover la movilidad 
a través de carriles bici, etc.- (infra § 133 y ss.).  

55. Concluyendo, las competencias locales para promover un Derecho local de ordenación 
filoclimática de la movilidad constituyen un punto de conexión entre: a) la parte del 
Derecho ambiental que promueve el recorte de emisiones de GEI y otros agentes 
contaminantes para estabilizar una cierta calidad en el aire y dinamizar la lucha contra el 
cambio climático; b) el Derecho de los transportes urbanos con las precisiones y 
                                                        
1148 C. AGOUÉS MENDIZÁBAL, El planeamiento urbanístico y la movilidad sostenible, en RVAP, núm. 
84, 2009, pp. 17-51, p. 42; E. CARBONELL PORRAS, op. cit. (2014a), p. 105. 
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limitaciones que se han efectuado; c) el Derecho del tráfico o de ordenación de la 
circulación en las ciudades; y d) el Derecho urbanístico. El ejercicio de estas 
competencias locales debe tener como objetivo invertir la tendencia de las políticas 
públicas actuales que configuran el transporte como un bien que siempre conviene 
ampliar o acrecentar tratando de orientar las demandas necesarias de movilidad hacía los 
transportes públicos y no hacía el vehículo privado1149. 

V.  INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN FILOCLIMÁTICA LOCAL DE LA 
MOVILIDAD  

1.  Medidas de policía administrativa 

1.1.  Prohibiciones y restricciones puntuales al tráfico y la circulación en casos de 
violación de los estándares de calidad del aire y estándares climáticos 

56. Una política filoclimática local de movilidad exige la combinación de varios instrumentos 
de policía e incentivo o fomento para garantizar su eficacia. Lo que no puede conseguirse 
con las medidas de incentivo, encaminadas a dirigir la conducta social hacia el uso del 
transporte colectivo u otras modalidades de transporte más filoambientales (circulación 
en bici o desplazamiento a pie y compra de vehículos eficientes), es inevitable que se 
intente alcanzar con el uso del poder clásico de policía administrativa. En este sentido, el 
establecimiento de restricciones o prohibiciones al tráfico y circulación de los vehículos 
a motor para la reducción de las emisiones de GEI es, sin duda, un instrumento 
importante para alcanzar objetivos filoclimáticos. El fundamento competencial local para 
el establecimiento de las restricciones o prohibiciones resulta de la combinación de todos 
los preceptos que se mencionaron con anterioridad (en materias de tráfico, movilidad y 
protección medioambiental) (supa § 25 y ss.).  

57. Una vez justificada y fundamentada la competencia local en la materia, es importante que 
concurra el presupuesto habilitante que permitirá a las entidades locales restringir 
puntualmente el tráfico o la circulación en base exclusivamente filoclimática o con base 
en los estándares de calidad del aire. Como se analizó anteriormente para afirmar, en 
principio, la competencia local en el ámbito, actualmente no existe una norma que 
establezca este estándar de calidad climática ni tampoco que obligue a las ciudades a 
guardar inventarios de GEI. Solamente, en el marco del Pacto de Alcaldes se ha asumido 
por varias ciudades el compromiso de medir las concentraciones de GEI en la atmósfera. 
Los municipios, como el poder más próximo al ciudadano y con competencias en la 
materia, es el más indicado para analizar la situación de emisiones en su término 
municipal y adoptar medidas que salvaguarden una concentración moderada de los GEI 

                                                        
1149 A. ESTEVAN y A. SANZ, Hacía la reconversión ecológica del transporte en España, Madrid, Los 
libros de la catarata, 1996, pp. 67 y ss.; T. CANO CAMPOS, El régimen jurídico administrativo del tráfico 
(bases históricas y constitucionales, técnicas de intervención y sanciones, Madrid, Civitas-DGT, 1999, pp. 
709 y ss.  
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en sus términos municipales aún cuando esto signifique una intervención alta en materia 
de tráfico o circulación. Así, en el caso de que los municipios innoven en la materia, la 
superación de estos estándares de calidad climática servirá de fundamento para que se 
pongan en marcha protocolos de acción urgente. Estas restricciones –similares a las que 
se imponen en casos de superación de los estándares de calidad de aire- podrían incluir: 
la reducción del límite de velocidad en las distintas zonas de la ciudad; la prohibición de 
aparcamiento en las distintas partes de la ciudad para los no residentes; y la prohibición 
total o parcial de la entrada o/y circulación de los vehículos no eléctricos en determinadas 
zonas de la ciudad dependiendo de la última cifra de sus matrículas y mientras dure la 
activación del protocolo de acción.  

58. Ahora bien, mientras no se proceda a la regulación ex novo de estos estándares de calidad 
climática, las medidas extraídas del Derecho de calidad del aire pueden coadyuvar en la 
moderación de la emisión de los GEI provenientes del sector del transporte. Cualquier 
restricción o prohibición de circulación de los vehículos contaminantes basada en los 
fundamentos legales que fueran –hay que recordar que las emisiones que se controlan por 
los estándares de calidad del aire atmosférico son, con alguna excepción, distintas a los 
GEI- causa un beneficio directo en la reducción de emisión de los gases de efecto 
invernadero.  

59. En este último contexto de medidas dirigidas a prevenir la contaminación atmosférica 
producida por la circulación de los vehículos a motor -pero indirectamente válida también 
para la reducción de GEI- se sitúa el Protocolo de Actuación para episodios de alta 
contaminación atmosférica del ayuntamiento de Madrid (aprobado en su versión 
definitiva el 21 de enero de 2016) 1150. El Protocolo se basa tanto en el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, como en la Directiva 
2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la 
calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa.  

60. El Protocolo, bautizado como Protocolo de Actuación por NO2 (dióxido de nitrógeno) -
un compuesto químico causado fundamentalmente por el tráfico y que afecta al sistema 
respiratorio- establece que para activar los niveles de aviso y preaviso al público basta 
con que la superación de los niveles se produzca en dos estaciones de cualquier zona, 
aunque no sean las mismas, como sucedía hasta ahora. La actualización ha reducido el 
límite a partir del cual se pondrán en marcha las medidas. Otra de las novedades es que 
el nuevo protocolo permite que se puedan mantener las medidas de restricción del tráfico 
aplicadas si las concentraciones siguen siendo elevadas, aunque no se supere el nivel de 
preaviso. Este texto reduce, respecto a la normativa vigente hasta ahora, los niveles ante 
los que es necesario avisar a la población y tomar medidas de restricción del tráfico y 

                                                        
1150 El primer Protocolo de Acción puede consultarse en: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/CalidadAire/Ficheros/ProtocoloSuperaN
O2consol.pdf 
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fomento del transporte público. Entre estas últimas, además del aumento de la capacidad 
del servicio, se propone su gratuidad en fases de contaminación más elevada. 
Las medidas de carácter gradual serán más restrictivas si el episodio de contaminación se 
agudiza y se mantiene en el tiempo. 

61. Hay tres fases de restricción del tráfico según los niveles de contaminación en los que de 
forma progresiva y acumulable: a) se limita la velocidad permitida en las 
circunvalaciones; b) se prohibe el aparcamiento en zona azul y zona verde a los no 
residentes, excepto vehículos comerciales, autotaxis en servicio, vehículos de personas 
con movilidad reducida y vehículos “cero emisiones”; c) se restinge la circulación en el 
interior de la almendra central del 50% de todos los vehículos y taxis vacíos en función 
del último dígito de la matrícula, de forma que se alternen los pares y los impares; y d) se 
prohíbe la la circulación en la primera circunvalación. La novedad del nuevo protocolo 
respecto a estas medidas es que se tiene en cuenta que la Dirección General de Tráfico 
(DGT) ha aprobado un distintivo de 'cero emisiones' para los vehículos más limpios, a los 
que se exime de la prohibición de circulación del 50%.  

62. La regulación municipal ha incitado a la Comunidad Autónoma de Madrid para que 
proceda ella misma también a la aprobación de un protocolo similar en noviembre de 
2017 (Protocolo marco de actuación durante episodios de alta contaminación por dióxido 
de nitrógeno en la Comunidad de Madrid aprobado por el Decreto 140/2017, de 21 de 
noviembre, del Consejo de Gobierno). El contenido del protocolo gira en torno a dos ejes. 
Por una parte, establece una serie de medidas que pondrá en marcha la Comunidad de 
Madrid, en casos de superación de los distintos tipos de umbrales de concentración del 
dióxido de nitrógeno en la atmósfera normativamente estipulados. Y, por otra parte, el 
documento dispone la obligación de todos los Ayuntamientos de la CAM que superen los 
75.000 habitantes1151 de aprobar, en el plazo de un año desde la publicación del Decreto, 
sus propios Protocolos de actuación municipal –en la línea del Protocolo vigente en la 
materia del Ayuntamiento de Madrid-. 

63. Ahora bien, lejos de constituir un instrumento de verdadera índole preventiva o de un 
marco de previsibilidad y seguridad jurídica para dirigir la conducta ciudadana, el 
Decreto se limita, más bien, a enunciar algunos de los pasos a seguir en la CAM en los 
supuestos de episodios de contaminación aguda. Además, incluso en este aspecto, el texto 
normativo evita -excepcionando la medida de reducción de la velocidad que prevé para 
la circulación en algunas vías interurbanas- detallar las medidas específicas que se 
impondrán o tomarán en estos supuestos.  

64. Las medidas llevadas a cabo tanto a nivel autonómico como municipal para afrontar el 
episodio se desencadenarán en función del nivel de actuación que se declare en cada 
                                                        
1151 Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, 
Torrejón de Ardoz, Coslada, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los 
Reyes. 
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momento. La declaración de cada nivel de actuación conllevará, así, la activación de 
cierta tipología de medidas. Así, cuando el primer nivel, el de información y preaviso, 
lleve un día activado, las medidas por parte de la Comunidad de Madrid serán 
informativas (a través de redes sociales y medios de comunicación) y de promoción del 
transporte público, con las alternativas que establezca el Consorcio Regional de 
Transportes en colaboración con los Ayuntamientos que, además, podrán establecer otras 
medidas en los respectivos protocolos de actuación local. Cuando el primer nivel se 
mantenga activado durante dos días consecutivos o se cumpla un día entero en el nivel de 
aviso, a las medidas anteriores se sumará la limitación de velocidad a 90 km/h. en la M-
40, M-45 y vías de acceso de alta capacidad de tráfico situadas en el interior de la M-45. 
Además, se limitará a 70 km/h en aquellos tramos de la red regional cuya velocidad 
habitual permitida sea mayor. En este escenario los protocolos de los ayuntamientos 
podrán establecer también restricciones al tráfico urbano en sus términos municipales. 
Cuando se supere durante dos días consecutivos el nivel de aviso, dado el carácter 
acumulativo de las medidas, a las adoptadas anteriormente se agregarán la mejora de la 
capacidad del transporte público y actuaciones regionales y municipales dirigidas a 
reducir las emisiones en los sectores productivos. Por ejemplo, se recomendará reducir 
el uso de calefacciones limitando la temperatura a 21 grados, se adoptarán medidas que 
faciliten la flexibilidad de horarios en las Administraciones públicas para evitar horas 
punta y se reducirán las obras públicas que generen contaminación. 

65. Finalmente, cuando se cumpla un día completo con el nivel de alerta, además de las 
medidas anteriores se añadirá la limitación de la velocidad a 90 km/h en la M-50 
(competencia estatal) y a 100 km/h en tramos de vías de gran capacidad en el exterior de 
dicha M-50 en las que habitualmente se permite una velocidad superior, como autovías y 
autopistas. Para este último caso, el Protocolo Marco de la Comunidad de Madrid 
contempla también recomendaciones al sector privado, como planes de movilidad y 
teletrabajo en empresas de más de 250 trabajadores y medidas para la reducción de 
emisiones. 

66. Como se observa una vez expuestos los principales escenarios y medidas vinculadas a 
cada nivel de actuación (informativas, de promoción del transporte público, de limitación 
de la velocidad, de naturaleza de recomendación, etc.), el texto, aunque impone la 
obligación de la adopción municipal de protocolos de actuación, por lo demás, no 
contiene obligaciones estrictamente delimitadas ni siquiera en la parte que enuncia las 
medidas autonómicas. Podría sostenerse que, en gran parte, el Protocolo tiene el carácter 
de un código de buenas prácticas o de meras intenciones (por ejemplo, en cuanto 
contempla recomendaciones para el sector privado y el teletrabajo o la mejora de la 
capacidad del transporte público sin concretar el modo de su realización). En este sentido, 
se hace evidente en el texto la falta de una política territorial sistemática de movilidad y 
crecimiento urbano sostenible capaz de afrontar problemas como la contaminación 
atmosférica por el dióxido de nitrógeno o la aceleración del cambio climático. Cualquiera 
puede intuir que la forma jurídico-política de luchar de forma integrada contra estos 
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fenómenos no puede reducirse a textos normativos singulares cuyo objetivo exclusivo se 
reduce a la paliación de los efectos nocivos de incidentes puntuales de contaminación. Y, 
aunque por el momento no se hayan establecido de manera eficaz y suficiente medidas y 
soluciones consensuadas y orientadas a largo plazo hacía esta dirección, este texto debería 
haber sido lo suficientemente concreto, para que, siempre en el margen de las 
competencias autonómicas en las materias que afecta, se propulsara de forma contundente 
la ejecución conjunta de medidas contra el deterioro atmosférico (entre los actores que 
intervienen en estos procesos –CAM, Ayuntamientos, Consorcio Regional de 
Transportes, etc.-). 

67. Por otra parte, y en cuanto a la determinación del espacio jurídico-administrativo 
municipal en la materia que ordena el Decreto, debe ponerse de manifiesto el carácter 
abierto y flexible del mismo. Aparte de la obligación dirigida a los Ayuntamientos de más 
de 75.000 habitantes de la CAM de establecer protocolos propios de actuación en 
supuestos de alta contaminación, la estipulación autonómica de las medidas locales de 
posible materialización por los Ayuntamientos es más bien de carácter indicativo o de 
naturaleza de recomendación. Esto significa que el texto deja en manos de estos últimos 
la concreción del contenido específico de las medidas a adoptar y del establecimiento de 
las posibles excepciones a la prohibición, por ejemplo, de la circulación de vehículos. 
Ahora bien, en este aspecto, debe advertirse que el texto autonómico es bastante 
respetuoso con el principio de autonomía local constitucionalmente garantizada y las 
competencias que deben ser atribuidas por la legislación sectorial –estatal o autonómica- 
en materia de movilidad, circulación, transporte urbano y medio ambiente urbano (art. 
25.2 LBRL) a los gobiernos locales. 

68. Aún así, es llamativo que dentro de las medidas que se recomiendan a los municipios para 
su incorporación a los futuros protocolos municipales de actuación, se incluya como 
medida “la implantación de sistemáticas para el control de los vehículos más 
contaminantes” (Anexo II). Conforme al texto, “los Ayuntamientos incrementarán el 
número de controles relacionados con las emisiones de contaminantes a los vehículos y 
se realizarán controles más exhaustivos para evitar la circulación de vehículos que 
generen elevada contaminación”. Sin embargo, en este aspecto los agentes municipales 
de control solamente pueden verificar el cumplimiento de los niveles de emisión de los 
vehículos que se reflejan en los documentos de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
y el dióxido de nitrógeno no es una de las sustancias reguladas. Por lo tanto, y mientras 
no haya una norma que regule estas emisiones a nivel autonómico o estatal, el municipio 
no puede aplicar de forma efectiva esta medida aunque quedara estipulada en los 
protocolos municipales. 

69. De otro lado, cabe recordar que esta norma en cuanto a los distintos umbrales que 
establece funciona como regla de minimis. Esto significa que los municipios podrán ser 
más restrictivos en las medidas establecidas por la Comunidad de Madrid, si así lo 
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determinan en sus protocolos y siempre para proporcionar un nivel de protección 
ambiental más elevado1152. 

70. Dicho lo anterior, también es cierto que la nueva obligación dirigida a los municipios de 
elaborar protocolos de actuación en los supuestos de alta contaminación es una buena 
oportunidad para que estos últimos repiensen sus propias estrategias municipales de 
sostenibilidad. Dichos protocolos de actuación podrían llegar a incorporarse a otros 
instrumentos más integrales, medidos y holísticos que no aspiren solamente a la solución 
puntual de problemas de estas características. Por el contrario, deberían formar parte de 
herramientas político-jurídicas que reflejen verdaderos esfuerzos de planificación 
sostenible de los territorios municipales con medidas dirigidas a la minimización de los 
efectos dañinos que producen tanto los sectores regulados de la actividad humana 
(industria) como los sectores difusos (edificación, transporte, etc.)1153. 

71. Resulta evidente que todas las medidas anteriores que tienen como finalidad luchar contra 
los episodios de contaminación atmosférica son idóneas para reducir también las 
emisiones de GEI provenientes del transporte. Su alcance, no obstante, es limitado –
temporal y cuantitativamente- puesto que están solo puntualmente al servicio de la 
finalidad filoclimática. La reducción del tráfico durante algunos días no es suficiente para 
reducir las emisiones de GEI y revertir los efectos actuales del cambio climático. Una 
política filoclimática de movilidad no puede basarse en objetivos a corto plazo o esfuerzos 
puntuales para paliar los efectos de contaminación excesiva cuando ella se produce en las 
ciudades. Hace falta un planteamiento más integral y a medio-largo plazo con 
fundamentos legales autónomos, específicos y más sólidos. Un protocolo de actuación 
parecido al de calidad de aire en casos de excesiva concentración de GEI es una propuesta 
cuya virtualidad también es, por las razones expuestas, reducida.  

1.2.  Prohibiciones y restricciones generales al tráfico y la circulación. La posibilidad 
de establecimiento de zonas ambientales en las ciudades como instrumento de 
calidad del aire –e indirectamente- como instrumento filoclimático 

72. Luchar contra el cambio climático requiere medidas estructurales y continuadas. En este 
sentido, algunas de las restricciones puntuales anteriores deberían inspirar una actuación 
más estable y duradera en la materia. Convertir estas medidas en soluciones permanentes 
en las ciudades -con el coste político que inicialmente conllevaría- desplegaría el doble 
efecto de luchar contra la contaminación atmosférica de forma preventiva -y no ad hoc- 

                                                        
1152 Sobre la movilidad sostenible en Madrid, véase, A. FORTES MARTÍN, Madrid y el dilema (urbano) 
de la movilidad sostenible en clave jurídica, en Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, 
núm. 35, 2016, pp. 45-92. 
1153 S. SIMOU, El Protocolo marco de actuación de la Comunidad de Madrid para episodios de alta 
contaminación (Decreto 140/2017, de 21 de noviembre): contenido y obligaciones municipales, en el blog 
del IDLUAM, 11/2017, disponible en: http://www.idluam.org/blog/?p=492 
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a la vez que se promueva de forma efectiva contra el cambio climático desde el sector del 
transporte. 

73. Muy útil en este contexto resulta la experiencia alemana en la materia que está dotada de 
un enfoque más general-integrado en lo que a lucha contra la contaminación atmosférica 
proveniente de los vehículos a motor se refiere1154. Sin entrar a definir con detalle el 
régimen jurídico de los instrumentos de intervención y regulación utilizados en este país, 
es recomendable explicar algunos de sus rasgos más importantes de posible traslación al 
Derecho español. En Alemania, la posibilidad de establecimiento de prohibiciones y 
limitaciones al tráfico y circulación se recoge en la Ley federal de protección contra las 
emisiones (art. 40.1.1 BImSchG). El hecho de que los fundamentos para la restricción de 
tráfico se encuentren en la Ley federal de emisiones es una muestra importante de la 
intensa relación que reconoce el legislador alemán entre el tráfico y la calidad del aire. 
Partiendo de esta base, en el Derecho alemán se ha introducido un nuevo concepto para 
la protección medioambiental menoscabada por el transporte en las ciudades bajo la 
denominación de “zona ambiental (Umweltzone)”. Con este nuevo concepto se consigue 
un enfoque distinto al que proporcionan las restricciones ordinarias de tráfico que, 
normalmente, responden a situaciones más puntuales y de urgencia –como la adopción 
de medidas urgentes y temporales en caso de superación de los límites de concentración 
de determinados agentes contaminantes en la atmósfera-. El principio fundamental en el 
que se basa el concepto de “zona ambiental” es que se les prohíba a los automóviles que 
utilizan combustibles contaminantes entrar en las zonas de las ciudades reconocidas como 
zonas ambientales. En paralelo, a los automóviles que sean más eficientes y menos 
contaminantes se les permite circular por estas zonas siempre que lleven un 
signo/pegatina de “vehículos limpios”1155.  

74. La definición de la “zona ambiental” aparece como tal en los planos 270.1 y 270.1 del 
Reglamento federal de circulación por las vías (Strassenverkehrsordnung –StVO-). En 
su ámbito de cobertura recaen las restricciones que limitan parcial o totalmente la 
circulación, así como las restricciones que solamente ordenan determinadas conductas en 
el tráfico como la prohibición de circular por encima de una velocidad predeterminada o 
de utilizar ciertos automóviles1156. Presupuesto para la asignación concreta de una zona 
de la ciudad como “zona ambiental” es que ello esté recogido en algún plan de calidad 
del aire o plan de acción (art. 47.1 y 2 BImSchG). De lo anterior, se deduce que el art. 45 
BImSchG sirve de fundamento jurídico para la asignación de esta categoría de zonas, 
mientras que el art. 47 BImSchG establece los requisitos para ello. La regla de prohibición 

                                                        
1154 En la misma línea, véase, la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, de 5 de 
octubre de 2018. 
1155 A. REBLER y A. SCHEIDLER, Umweltzonen: Festsetzung, Rechtsmittel und Ausnahmen, en VD 
2009, pp. 274 y ss.; R. KLINGER, Feinstaub in Berlin. Immissionsschutzrechtliche Grenzwerte und ihre 
Folgen für die Hauptstadt, en LKV, 2007, pp. 493 y ss. 
1156 H. JARASS, Comentario al art. 40, en BImSchG, 8ª Ed., München, Beck, 2010, § 5.  
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de circulación permite, por supuesto, varias excepciones según la clase de vehículo, el 
carburante que utilice o el interés general (arts. 35 y 40.1.1 BImSchG). No obstante, 
parece que en la práctica las posibilidades de excepción en los planes de calidad del aire 
se han interpretado de forma bastante flexible –en contra de la naturaleza jurídica del 
régimen de “excepción”-. La razón reside en que, en casos concretos, las circunstancias 
particulares hacen que varios de los derechos fundamentales y libertades se vean más 
fuertemente afectados por estas medidas de policía. Ejemplo de ello son las excepciones 
reguladas en el caso de la celebración del Oktoberfest en Munich o para los vehículos en 
los que se desplazan los actores en Hannover). La utilización de esta fórmula técnica para 
la zonificación de las ciudades en áreas verdes o ambientales (green zones), con el fin de 
establecer una protección duradera y estructural para la calidad del aire, ha conocido una 
gran expansión en Alemania. Zonas ambientales se han establecido en decenas de 
ciudades alemanas: Freiburg im Breisgau, Augsburg, Berlin, Bonn, Bochum, Köln, 
Karlsruhe, Osnabrück, München, Münster, Stuttgart etc.1157. Sin embargo, es de destacar 
que la introducción de esta técnica no ha estado exenta de polémica con respecto a su 
posible inconstitucionalidad. Para una parte de la doctrina, la previsión legal no cumple 
con el principio de proporcionalidad puesto que las medidas adoptadas en virtud de 
aquella no aprueban todos los escalones del test –idoneidad, necesariedad y ponderación-
. Aún así, la doctrina ha puesto de manifiesto que la proporcionalidad de la previsión 
dependerá también del tamaño de la zona ambiental que se establece y del límite temporal 
de las prohibiciones –por lo menos en lo que al régimen de transitoriedad de la situación 
antigua a la nueva se refiere-1158. 

75. En España, y aunque referida a las restricciones puntuales al tráfico que se habían 
establecido por el Ayuntamiento de Madrid, no por motivos medioambientales sino por 
la celebración de las fiestas navideñas en 2016-2017, interesante resultó la SJCA núm. 30 
de Madrid 273/2017, de 25 de septiembre. Lo jurídicamente relevante tanto en el 
establecimiento de zonas ambientales como en cualquier restricción que se imponga por 
las entidades locales al tráfico en aras del interés general es su sometimiento a un examen 
de proporcionalidad. Este análisis debe en todo caso asegurar que la decisión de adopción 
de la medida que se enjuicia sirve efectivamente el interés general y además es adecuada, 
necesaria y ponderada. En el caso judicial enunciado, el Tribunal anuló el Decreto que 
establecía la restricción al tráfico impugnado en el proceso por una empresa repartidora, 
por considerarlo contrario a Derecho. La contrariedad al Derecho no se infirió de la falta 
de la competencia municipal en la materia, sino de la forma de proceder a esta restricción 
que no se realizó al servicio del interés general de los ciudadanos. Al afectar la medida la 
distribución de correos y envíos, el Tribunal procedió a la anulación del Decreto. 

                                                        
1157Más información sobre las zonas ambientales y las ciudades que las han impuesto disponible en: 
http://www.umwelt-plakette.de 
1158 A. ALSCHER, Rechtliche Möglichkeiten einer integrierten kommunalen Verkehrsplannung, Frankfurt 
am Main, Peter Lang, 2011, pp. 161 y ss. 
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76. Un sistema de establecimiento de zonas permanentes restringidas al tráfico presupone un 
planteamiento y diseño medido y premeditado acompañado por el establecimiento de un 
buen régimen de excepciones para que no se vean afectados los servicios de interés 
general y la libertad de empresa ex art. 38 CE (servicios postales, camiones que 
transportan alimentos frescos y verduras, ambulancias etc.). 

77. El control que se efectúa en Alemania a los vehículos que pretenden circular por estas 
zonas -para permitir su entrada y consecuente circulación- no se refiere a un control de 
emisiones de dióxido de carbono (principal GEI) sino de otros agentes responsables de la 
contaminación atmosférica que se emiten por la combustión en los motores de diesel o 
gasolina (partículas finas como el hollín, dióxido de azufre, monóxido de carbono, 
hidrocarburos y dióxido de nitrógeno perteneciente a los óxidos de nitrógeno). Eso quiere 
decir que la pegatina que obligatoriamente adquiere cada vehículo según el nivel de 
contaminación que produce (de color rojo, amarillo o verde) no es en función del nivel 
de emisión de CO2 que produce el vehículo. De los GEI solamente los óxidos de 
nitrógeno son objeto de control de emisiones de los vehículos en estas zonas aunque, es 
cierto que este GEI contribuye al cambio climático en un porcentaje extremadamente 
bajo. En cada zona ambiental se establece qué tipo de color de pegatina es la admisible 
para que el vehículo obtenga el permiso para entrar y circular por estas áreas. Al principio 
de la fijación de estas zonas en 2006, la mayoría de las ciudades admitía los tres colores 
de pegatina. Progresivamente la situación ha ido cambiando y ahora, salvo excepciones 
predeterminadas, en muchas ciudades solamente se permite la entrada y circulación de 
vehículos que han obtenido la pegatina verde. 

78. Aunque la “zona ambiental” no tiene como ámbito de aplicación los GEI, la experiencia 
alemana sigue sirviendo de ejemplo para el diseño de una política filoclimática local de 
la movilidad en dos sentidos. Por un lado, y aunque la emisión de CO2 no sea objeto 
directo de control y regulación en estas zonas, está claro que una prohibición de entrada 
de ciertos automóviles en estas zonas consigue una reducción importante en CO2 a la 
atmósfera. Cuantos menos coches circulen en las ciudades, menos emisión de CO2 
proveniente del sector del transporte habrá. Por otra parte, nada prohíbe desde la 
perspectiva jurídica –aunque puede que la situación sea distinta desde la perspectiva 
económica por la presión de los grandes lobbies automovilísticos en la materia- que la 
legislación española incluya un control de emisiones de CO2 en los vehículos para 
determinar la entrada o no de algunos vehículos a ciertas zonas de las ciudades.  

79. En España existe un fundamento parecido al alemán en la legislación estatal de tráfico –
y en la Ley de calidad del aire desde el momento que allí se establecen los estándares de 
calidad- que podría valer para introducir esta figura de protección ambiental al 
ordenamiento jurídico español. Como se ha enunciado, el art. 7.g) del RD 6/2015 permite 
a los ayuntamientos establecer restricciones al tráfico y la circulación por motivos 
ambientales. Sin embargo, tal y como se indicó anteriormente, aunque los estándares de 
calidad se refieran a otros agentes contaminantes, el beneficio directo en la reducción de 
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GEI es evidente puesto que se controlará con más intensidad –y se prohibirá en su caso- 
la entrada de los vehículos en las ciudades. Además, suele suceder que los coches menos 
contaminantes suelen ser también más bajos en emisiones de GEI. Parece, por lo tanto, 
que la combinación de los fundamentos legales para la restricción del tráfico en aras de 
la protección atmosférica son idóneos para que las ciudades puedan dinamizar la acción 
en la materia y fijar zonas ambientales. Lo ideal, por supuesto, sería la inclusión de esta 
figura en los planes de movilidad tanto urbanos como autonómicos para conseguir más 
consenso político y mejor coordinación. 

80. En este sentido se orienta la política actual de movilidad del Ayuntamiento de Madrid 
que a partir del noviembre de 2018, y estableciendo un régimen de transitoriedad, cerró 
el centro de la ciudad a los vehículos más contaminantes. La Ordenanza de movilidad 
sostenible, de 5 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Madrid creó una zona ambiental 
en el centro de la ciudad en la que solamente pueden circular con total libertad los 
vehículos de cero emisiones1159. Para los demás vehículos, las posibilidades de entada y 
aparcamiento en la zona restringida dependen de las categorías de etiquetado que 
proporciona la DGT según el año de fabricación y tipo de combustible de cada automóvil. 
En ella además de un listado de excepciones, se establece también el régimen 
sancionador.  

1.3.  La regulación local de la movilidad en bicicleta  

81. Desde el punto de vista filoclimático, fomentar y regular cualquier tipo de desplazamiento 
no motorizado parece ser una vía en sentido único. El recorte de emisiones de GEI a la 
atmósfera cobra otra relevancia y se alcanza su máxima eficacia, cuando, de forma 
preventiva, se atenta contra la misma fuente de emisión. No emitir es mejor que intentar 
mitigar o reducir las emisiones de GEI provenientes del transporte motorizado. En este 
contexto, la actividad administrativa que incentive y regule el uso de la bicicleta como 
medio de transporte urbano y no solamente como forma de ocio resulta imprescindible.  

82. Hasta hace pocos años la regulación del uso de la bicicleta como medio de transporte 
urbano era una “incógnita” para el Derecho español, contrariamente a lo que sucedía en 
el centro y norte de Europa donde el uso de la bicicleta era una costumbre generalizada y 
dotada de marco jurídico propio. La legislación estatal sobre tráfico no contenía hasta el 
año 1999 ninguna mención a la bicicleta como un vehículo específico necesitado de 
regulación concreta. Sin entrar a analizar el debate constitucional sobre la inclusión de la 
circulación de bicicletas en la competencia estatal sobre tráfico y circulación de vehículos 
a motor (art. 149.1.21 CE)1160, los primeros avances, aunque muy modestos, en la materia 
                                                        
1159 Así, lo ha realizado el Ayuntamiento de Madrid con su Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de 
octubre de 2018. La nueva regulación está disponible en: 
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2018_45.pdf?idNormativa=5ccdb732cef96610V
gnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=ANM2018_45&cacheKey=212 
1160 El art. 149.1.21 CE dispone que es competencia exclusiva del Estado “el tráfico y circulación de 
vehículos a motor”. La composición gramatical de este precepto ha suscitado dudas sobre la inclusión de 
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tuvieron lugar a partir de la promulgación de la Ley 43/1999, de 25 de noviembre, sobre 
adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo. La Ley reconoce en su 
exposición de motivos la eficacia de la bicicleta como medio de transporte que representa 
una alternativa cotidiana viable para muchas personas. A la vez, subraya que el uso de la 
bicicleta se ve en la actualidad limitado y estrictamente condicionado por el gran medio 
de transporte: el automóvil de motor. A pesar de reconocer lo anterior, la Ley no acometió 
un cambio normativo sustancial en el ámbito. En la misma línea se movió también la Ley 
19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 
legislativo 339/1990, de 2 de marzo que, a grandes rasgos, simplemente introdujo la 
posibilidad de que las bicicletas circularan por los arcenes de las autovías y las 
condiciones para ello. Por su parte, el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo 
del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, como desarrollo 
reglamentario de la Ley 19/2001, estableció una serie de referencias puntuales a las 
condiciones de seguridad y circulación de las bicicletas pero sin aclarar las dudas que la 
Ley suscita. Más que fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, el 
Reglamento regula aspectos como: la sujeción de los ciclistas a los controles de 
alcoholemia y estupefacientes; la velocidad de circulación permitida; las características 
que deben cumplir los andenes para la circulación de las bicis; el uso de alumbrado; reglas 
generales de prioridad de paso de ciclistas; y la obligatoriedad del casco en algunos casos. 
En relación con este último aspecto, la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica 
el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo estableció la 
obligatoriedad del casco para menores de dieciséis años (art. 47.1) desencadenando otro 
debate constitucional sobre la proporcionalidad de la medida y su relación la libertad de 
los individuos1161.  

83. Toda la normativa estatal en la materia, lejos de entablar verdaderas reglas o principios 
que inspirasen un cambio en la visión de la bicicleta desde un simple medio de ocio hacia 
su percepción como una forma real y efectiva para los desplazamientos urbanos, se 
caracteriza por una densidad normativa muy baja. Es fundamentalmente por eso por lo 
que las pioneras en el ámbito de la circulación en bicicleta han sido las ordenanzas 
municipales ocupando el espacio regulatorio. Las ordenanzas municipales bien 

                                                        
la regulación de la bicicletas en esta título. Para más información: F.J. FREIJEDO, La movilidad ciclista 
en España y su regulación, en A. BOIX PALOP y R. MARZAL RAGA (Eds.), Ciudad y movilidad. La 
regulación de la movilidad urbana sostenible Valencia, Publicacions de la Universitat de Valéncia, 2014, 
pp. 153-174, pp. 154 y ss.  
1161 Ibídem pp. 164 y ss.  
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específicas para el uso de bicicletas1162, bien generales sobre tráfico y movilidad con 
preceptos específicos al respecto1163 han sido fundamentalmente las que han servido de 
soporte de estas actuaciones.  

84. Pues bien, desde la perspectiva filoclimática, lo que más trascendencia tiene –
exceptuando aspectos concretos de seguridad, circulación y comportamiento vial que 
deben cumplir los ciclistas o sus bicicletas- es que se establezca un marco jurídico sólido 
que, a través de la previsión de medidas de policía, planificación y fomento, desencadene 
un cambio en la filosofía y sensibilidad de los ciudadanos en la materia. La regulación en 
el ámbito debe crear las condiciones necesarias para que los usuarios de las bicicletas se 
encuentren cómodos, seguros y con itinerarios suficientes y, así, opten por este medio 
para sus desplazamientos urbanos cotidianos (sistemas de alquiler de bicicletas de nueva 
tecnología, plazas de aparcamiento para las bicis, carriles bici etc.). En este punto se hará 
más referencia al régimen jurídico de la circulación en bici y las previsiones de 
aparcamiento, dejando otras medidas de fomento y planificación para los siguientes 
párrafos (infra § 94 y ss.). 

85. El protagonismo municipal en el ámbito lleva al reconocimiento de una visión amplia de 
sus competencias en cuanto al margen de las ordenanzas municipales1164 para realizar 
alteraciones a reglas de circulación ciclista dentro de las ciudades1165. Así lo pone también 
de manifiesto la jurisprudencia en la materia específica que dispone que la potestad 
reglamentaria de las entidades locales mantiene con la ley una relación menos intensa, 
como consecuencia precisamente del principio de autonomía local (art. 137 CE). El TS 
entiende que, también en el ámbito de las ordenanzas de circulación en bici, las entidades 
locales gozan de autonomía e innegable legitimidad democrática para el cumplimiento de 
sus funciones y, así, disponen de margen para diseñar sus propias políticas en los ámbitos 
de su competencia. Esa capacidad de tener una propia orientación política se refleja en la 
configuración de su potestad reglamentaria que, sin embargo, está siempre sujeta al 
principio de legalidad (art. 103 CE) y de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) (infra § 158 y 
ss.). Así que a la hora de diseñar políticas filoclimáticas de movilidad en las que recaerían 

                                                        
1162 Véase, a modo de ejemplo, las Ordenanzas de Zaragoza, Palma de Mallorca, Sevilla, Valladolid, 
Málaga. 
1163 Véase, a modo de ejemplo, las Ordenanzas generales de movilidad sostenible de Vitoria y Madrid. 
1164 En el estudio empírico que acompaña esta tesis doctoral 14 de los 21 ayuntamientos que han participado 
en él afirman tener un plan de movilidad urbana sostenible (PMUS). 5 de los 21 Ayuntamientos han 
aprobado una Ordenanza general de movilidad sostenible, en la que, en la mayoría de los casos, incluyen 
la movilidad en bicicleta (Análisis comparado de las políticas de cambio climático…, p. 53). 
1165 E. PRIETO ETXANO, La bicicleta como medio sostenible de transporte urbano, comentario a la STS 
de 8 de noviembre de 2010, sobre la ordenanza de circulación de peatones y ciclistas de Sevilla, en E. 
GARCÍA DE ENTERRÍA Y MARTÍNEZ-CARANDE y R. ALONSO GARCÍA (Coords.), 
Administración y justicia: un análisis jurisprudencial: liber amicorum Tomás-Ramón Fernández, vol. 1, 
Madrid, Civitas, 2012, pp. 1971-1998, pp. 1971 y ss.; y E. MOREU CARBONELL La jurisprudencia sobre 
las Ordenanzas ciclistas y las competencias municipales para ordenar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte urbano, en Diario del Derecho Municipal, Iustel, 22 de marzo de 2012. 



Movilidad urbana 

 520 

las regulaciones por ordenanza de las bicicletas, el ente local debe siempre respetar la 
legislación –estatal o autonómica- en la materia. Es decir: en principio, el municipio es 
libre para establecer en el ámbito de su competencia las normas que estime oportunas 
siempre que estas no contradigan normas de rango superior1166. 

86. Al respecto resultan de interés las Sentencias del Tribunal Supremo estimatorias de los 
recursos de casación contra dos Sentencias del TSJ-Andalucía que habían estimado 
parcialmente los recursos contencioso-administrativos interpuestos por varias 
asociaciones de vecinos contra la Ordenanza Ciclista del Ayuntamiento de Sevilla1167. 
Las SSTSJ-Andalucía habían anulado varios artículos de la referida Ordenanza en la que 
se definían los itinerarios ciclistas señalizados en zonas peatonales como: “espacio 
acondicionado para la circulación de bicicletas en una zona peatonal y que debe de 
disponer de señalización horizontal o vertical o ambas. En estos itinerarios, tiene 
preferencia el peatón...”, al considerarlos contrarios a lo previsto en el Anexo 56 del 
entonces vigente Real Decreto Legislativo 339/1990 (Zona peatonal: parte de la vía, 
elevada o delimitada de otra forma, reservada a la circulación de peatones. Se incluye en 
esta definición la acera, el andén y el paseo). El Tribunal a quo anuló parcialmente la 
Ordenanza por violación del principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE). No obstante, 
para el TS, la premisa de la que parte el Tribunal de instancia para anular los preceptos 
era errónea.  

87. El Tribunal recoge, a estos efectos, la argumentación contenida en la Exposición de 
Motivos de la Ordenanza, que indica que la finalidad de la nueva regulación, en atención 
a los cambios que se han producido en la ciudad en materia de movilidad con la ejecución 
de las vías ciclistas, era evitar las posibles fricciones que pudieran producirse entre los 
usuarios de los carriles bici y los peatones, delimitando así, los derechos y obligaciones 
de ambos. El hecho de que la Ordenanza acotara un espacio lateral o parte de las aceras 
para que las bicicletas pudieran circular por un nuevo pasillo acortando el espacio 
peatonal previamente disponible no ha influido en la decisión del Tribunal. La razón es 
que, aunque la zona peatonal quedara un poco reducida, en modo alguno significa que se 
deba compartir el paso de los peatones y el de los ciclistas. De hecho, para ello, se 
establece en los artículos anulados una zona específica para el carril-bici, que por ello, 
necesariamente deja de ser peatonal. En este sentido, el TS considera que los preceptos 
de la Ordenanza tampoco violan el art. 93.2 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación que indica que 
“en ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar o inducir 
a confusión con los preceptos de este reglamento”1168. 

                                                        
1166 STS de 10 de abril de 2014 (RC 2094/2012), (FJ 2). 
1167 SSTS de 22 de enero de 2013 y de 8 de marzo de 2011 (RC 1851/29010 y 6649/2009). 
1168 STS de 22 de enero de 2013 (RC 1851/2010), (FJ 5). 
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88. Es más, el TS también estimó el otro motivo de casación que se sustentaba en la 
conculcación de los arts. 39 del Real Decreto Legislativo 339/1990 y 75 y 76 del Real 
Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de Entidades Locales. 
Estos preceptos anulados en primera instancia –arts. 43 y segunda mitad del párrafo 
segundo del art. 48- permitían asegurar o amarrar bicicletas a árboles o elementos del 
mobiliario urbano cuando no existan estacionamientos para el aparcamiento de bicicletas 
en las vías urbanas en un radio de cincuenta metros o se encontraran todas las plazas 
ocupadas. Para el TS estos preceptos no vulneran los artículos invocados en este motivo 
casacional. La Corporación municipal, como titular de los bienes de dominio público –
art. 79 LBRL- excepcionalmente puede autorizar que se puedan estacionar las bicicletas 
en estos lugares públicos siempre y cuando no se perjudique la salud del árbol, ni impidan 
su perfecta visibilidad y siempre que no entorpezcan el paso de peatones (FJ 6).  

89. Relacionada con las Sentencias anteriores está también la STS de 10 de abril de 2014 (RC 
2094/2012) que desestima el recurso de casación interpuesto frente a la STSJ-Aragón que 
había estimado un recurso contencioso-administrativo y declarado la nulidad de varios 
artículos de la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas aprobada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza. En este caso, la Ordenanza preveía el uso compartido de un 
mismo espacio por peatones y ciclistas contrariamente a lo que se hacía en la Ordenanza 
de Sevilla, desgajando con señalización una parte de las aceras para su uso exclusivo por 
las bicis. El TS, en la presente Sentencia, estima que tiene razón la Sentencia recurrida 
cuando observa que los apartados 55 y 56 del Anexo I de la Ley de Tráfico, relativos a 
las categorías de “acera” y “zona peatonal”, no dejan lugar a ninguna duda sobre el destino 
exclusivo de esos espacios para los peatones. Y a partir de este punto, huelga cualquier 
discusión sobre la eventual utilización compartida de un mismo espacio por peatones y 
ciclistas, pues se trata de algo legalmente no permitido. En relación con las Sentencias 
citadas anteriormente sobre la Ordenanza de Sevilla, el Tribunal recuerda que parten del 
presupuesto contrario. En el caso examinado relativo a la Ordenanza municipal sevillana 
la razón por la que aquélla fue considerada ajustada a Derecho fue precisamente su 
conformidad con la legislación estatal. Concretamente, en la medida en que preveía la 
existencia de un específico “carril-bici” desgajando una franja de acera y, por tanto, 
manteniendo la separación espacial entre peatones y bicicletas era conforme a Derecho. 
Esto, según el TS, no sucede en el presente caso, en que la Ordenanza municipal permite 
que las bicicletas circulen por el mismo espacio que los peatones (FJ 5). 

90. De todo lo anterior se deduce que la baja densidad legal en el ámbito de la regulación de 
la circulación en bicicleta, exceptuando aspectos muy específicos como los anteriores, 
garantiza –al menos por el momento- un amplio margen de actuación a la potestad 
normativa de las entidades locales. La falta de unificación de criterios o reglas a nivel 
estatal y la amplitud del espacio regulatorio local se manifiesta también en la disparidad 
de criterios que han sido adoptados por cada municipio en relación con las condiciones 
de circulación de las bicis. Ejemplos podrían ser las distintas regulaciones municipales 
sobre el tránsito de las bicicletas por aceras; el amarre o no de las bicicletas al mobiliario 
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urbano; el uso compartido del carril bus; o la obligatoriedad de ir por el carril bici cuando 
exista1169. Parece en definitiva que se ha generado cierto consenso sobre la conveniencia 
de una consideración amplia y generosa de las posibilidades de acción municipal en la 
materia, siempre que se pueda entender que hay una diferencia esencial entre el hecho 
urbano y la circulación entendida en sentido general o que la movilidad urbana pueda 
conectarse con otras medidas (planificación) que la integren1170.  

91. A nivel autonómico, las previsiones legales en relación con el régimen jurídico de la 
movilidad ciclista son más bien escasas y tampoco se caracterizan por una alta densidad 
normativa. Desde una perspectiva de hard law, las obligaciones legales que imponen en 
este ámbito son más bien pocas. Como la más ambiciosa en este sentido pero finalmente 
con más enunciados de carácter programático o finalista, podría citarse la LVM de 2011. 
Más específicas e imponiendo algunas obligaciones, concretas y jurídicamente exigibles 
son las reglas en materia de aparcamientos de bicicletas, pero esta previsión se 
examinará con más detalle en las medidas de planificación dado que guarda una relación 
muy estrecha con el planeamiento urbanístico (infra § 133 y ss.). El resto de las 
previsiones que recoge la LVM son directrices y medidas de soft law que, además, 
dependen de una valoración a cargo de los técnicos y de los responsables políticos que, 
en última instancia, habrán de valorar si la conectividad es o no adecuada o si las medidas 
de seguridad y los itinerarios son efectivamente funcionales y suficientes a partir de lo 
que considera la Ley1171.  

1.4  Algunos apuntes sobre la eficacia y los costes de las medidas de regulación y 
control  

92. Las medidas locales de policía administrativa que ordenan del sector de movilidad no 
siempre son la vía más eficaz u oportuna para conseguir los objetivos propuestos. De 
hecho, en muchas ocasiones, y desde la perspectiva patrimonial, las medidas de 
regulación y control pueden suponer la asunción por los particulares de costes elevados 
para dar cumplimiento al contenido de las normas prescriptivas (prohibición de 
utilización del vehículo privado contaminante en el centro de las ciudades, prohibición de 
aparcamiento etc.). Es más, si estos mandatos de hacer o no hacer no se compensan por 
otro tipo de medidas como la concesión de ayudas públicas para la obtención de modos 
de transporte más sostenibles (bicis, vehículos eléctricos, etc.) y un sistema reforzado de 
transporte colectivo a precios competitivos pueden resultar, en ocasiones, 
desproporcionados.  

93. El Derecho de cambio climático, proyectado aquí sobre el sector de la movilidad, además 
de repartir funciones y atribuir competencias a los ayuntamientos para la consecución de 

                                                        
1169 F.J. BASTIDA FREIJEDO, op. cit., p. 154. 
1170 A. BOIX PALOP, op. cit. (2014a), p. 181.  
1171 Ibídem, p. 192.  
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un sistema filoclimático de desplazamientos, es un Derecho de creación y distribución de 
costes. Como se ha sostenido, estos costes en el sector del transporte se reparten tanto 
entre las instancias públicas como entre los particulares. En cuanto prohíben los coches 
más antiguos y contaminantes en el centro de las ciudades, el coste de la sustitución debe, 
en principio, asumirse por los particulares. Sin embargo, un municipio que pretende ser 
seriamente caracterizado por el establecimiento de una red filoclimática de movilidad 
local, no puede eximirse de la asunción de los costes necesarios para la inversión en la 
conversión de sus flotas de transporte en sostenibles. Además la instancia pública debe 
asumir los costes pertinentes para ofrecer un servicio público de transporte urbano de 
bajas emisiones con conexiones amplias que efectivamente servirá como un contrapeso 
o alternativa a la prohibición de aparcamiento o entrada en las ciudades para los vehículos 
más contaminantes. En este sentido, y como se expondrá detalladamente en los epígrafes 
que siguen, las medidas de regulación y control deben acompañarse necesariamente por 
otro tipo de instrumentos que alivien algunos de los costes generados para la implantación 
de las políticas filoclimáticas de movilidad. Solamente así, la movilidad sostenible no se 
convertirá en un modo de vida y desplazamiento de las élites urbanas y no se crearán otro 
tipo de injusticias y desigualdades que discriminen a los ciudadanos, una vez más, según 
su poder adquisitivo.  

2.  Medidas de incentivo –positivo y negativo- para impulsar la ordenación 
filoclimática local de la movilidad. Posibilidades y límites 

94. Nadie niega que la reducción de las emisiones de GEI a la atmósfera provenientes del 
sector del transporte precisa de la elaboración de un sistema sólido e integrado de medidas 
de incentivo –positivo y negativo- adoptados por todos los niveles de gobierno.  

95. Claro está que obligar directamente a través del Derecho a los ciudadanos a usar la 
bicicleta como medio del transporte urbano, ir a pie para realizar sus tareas cotidianas o 
comprar coches eléctricos puede resultar desproporcionado. Sensibilizar y concienciar a 
alguien sobre el cambio climático obligándole a determinadas acciones, cuando él mismo 
actuando en libertad no lo estima conveniente, no es lo más oportuno en términos 
sociológicos o de filosofía política. Lo que sí se puede hacer es que los gobiernos creen 
las condiciones idóneas para que los ciudadanos decidan que les es más rentable en 
términos generales actuar de una forma filoclimática; es decir, darles un empujón (nudge) 
sin imponer obligaciones concretas estipuladas en normas prescriptivas. Muchas veces, 
la mejor aproximación a los problemas ambientales es la imposición de un tributo (cuya 
recaudación revertirá al medio ambiente) a la acción que provoca el daño ambiental, 
dejando a las fuerzas del mercado determinar la respuesta al coste incrementado. El precio 
del bien dañino se elevará y la demanda, como regla general, bajará. En este sentido, 
incrementar el precio de la gasolina a medio plazo inducirá a los conductores a comprar 
coches más eficientes o conducir menos o las dos cosas. Y si los impuestos a los 
carburantes se incrementaran, las empresas automovilísticas tendrían más interés e 
incentivos para desarrollar tecnologías más avanzadas para cumplir la demanda por 
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automóviles con combustibles más eficientes1172. Y, por supuesto, siempre que estas 
medidas se acompañen por otras que no excluyan por completo la posibilidad de 
desplazamiento de todos los ciudadanos a un precio y tiempo razonables a los lugares de 
su preferencia. 

96. En este contexto, los gobiernos locales tienen algunas posibilidades de acción cuyo 
alcance, sin embargo, está limitado, principalmente, por dos circunstancias: a) la 
situación financiera de los ayuntamientos para establecer medidas de incentivo positivo 
(por ejemplo: subvenciones para la compra de coches eléctricos); y b) la situación jurídica 
de los municipios que, aunque gocen de autonomía local para abordar sus intereses, les 
puede faltar soporte legal en el que fundamentar sus decisiones de incentivo negativo. Lo 
último dificultará (cuando no impedirá) ciertas políticas públicas de movilidad que 
requieran de cobertura legal estricta (como por ejemplo, las que pretenden emplear 
estímulos fiscales o facilitar la creación de peajes urbanos puesto que para estas medidas 
la cobertura legal parece esencial)1173. Los obstáculos que limitan el margen decisorio y 
normativo local filoclimático no son, por lo tanto, tanto de índole competencial –en 
principio, como se ha dicho con anterioridad (supra § 25 y ss.), los municipios tienen 
suficientes competencias en los ámbitos del medioambiente y de la movilidad-, sino que 
son más bien de carácter financiero o los derviados del principio de reserva de ley en 
materia tributaria (arts. 31 y 53.1 CE). 

97. Con el fin de incrementar la movilidad sostenible en áreas urbanas no es suficiente con 
fomentar únicamente el transporte público. Por mucho que se consiga aumentar la cuota 
de los ciudadanos que lo utilicen, siempre existirá la necesidad de la movilidad en 
vehículo privado. Así, que lo más trascendente es que la utilización de aquel se haga de 
la forma más ambientalmente sostenible posible. Y ciertos instrumentos de incentivo 
fiscal resultan en este sentido idóneos.  

2.1.  Peajes urbanos, tasas de estacionamiento regulado e ITM 

98. Entre los instrumentos locales de incentivo -negativo- idóneas para reducir las emisiones 
de GEI se catalogarían como posibles instrumentos fiscales, sin animo de exhaustividad, 
los siguientes: peajes urbanos; penalizaciones en las tasas de estacionamiento para los 
coches más contaminantes; y recargos en el impuesto de tracción mecánica para los 
vehículos más contaminantes (en adelante, ITM). Como medidas de fomento positivo 
podrían enunciarse las bonificaciones fiscales en el ITM; y las exenciones totales o 
parciales en las tasas de estacionamiento regulado para los coches eléctricos o vehículos 
más eficientes. La posibilidad de introducción de peajes urbanos en España se estudiará 

                                                        
1172 R. THALER y C. SUNSTEIN, Nudge: improving desicions about health, wealth and happiness, 
London, Penguin Books, 2009, p. 197. 
1173 J. B. AUBY, “Le péage urbain”, en Droit Administratif, núm. 11, 2011, repère 1, citado por A. BOIX 
PALOP, op. cit. (2014a), p. 186. 
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por separado mientras que las medidas de incentivo positivo y negativo referidas al 
estacionamiento regulado o al ITM se estudiarán conjuntamente.  

2.1.1.  Peajes urbanos  

99. El establecimiento de tasas de congestión o más ampliamente conocidas como peajes 
urbanos no es algo nuevo para el Derecho. En algunas ciudades europeas como Londres, 
Estocolmo, Trondheim y Bergen su funcionamiento lleva más de una década1174. En otros 
países como Alemania su implantación (City-Maut) sigue desde hace más de dos décadas 
desplegando un intenso debate1175. ¿Pero qué se entiende bajo el concepto de “peaje 
urbano”? El concepto moderno de peaje urbano, que deriva del más general de peaje 
viario, se define como “cualquier tipo de tasa o tarifa que se aplica a los automóviles por 
la utilización del viario en un ámbito urbano”1176. En un marco más general, el “road 
pricing” es un precio que tiene que pagar el usuario de un vehículo motorizado asumiendo 
parte de las externalidades que genera la circulación de su vehículo por un área 
determinada1177. Estas externalidades pueden corresponder a la contaminación, el ruido 
o la congestión que provocan los automóviles, pero han ido cristalizándose sobre todo en 
torno a esta última, la congestión circulatoria, en la medida en que ésta agudiza los 
impactos negativos de la circulación (contaminación, ruido, peligrosidad, etc.)1178. Si la 
lucha contra la congestión es el objetivo esencial que pretende alcanzarse, los conductores 
deberían pagar más (o incluso únicamente) en las horas punta. Si lo esencial es reducir la 
polución o la emisión de CO2, las tarifas deberían diferenciar en función de las emisiones 
de cada vehículo privado. Además, los peajes urbanos parecen más eficientes si dependen 
de las distancias cubiertas más que del tiempo pasado en el área afectada por el peaje1179.  

100. La diferencia entre estos instrumentos y los impuestos ordinarios de circulación o tributos 
especiales al carburante es que los últimos únicamente cubren los costes de 

                                                        
1174 Un estudio transversal que recoge las experiencias de varias ciudades en la implantación de políticas 
medioambientales urbanas –entre cuáles también las experiencias en el funcionamiento de peajes urbanos- 
puede encontrarse en: T. BEATLEY, Green Cities of Europe: global lessons on Green urbanism, 
Washington, Island Press, 2009.  
1175 G. MANSSEN, Finanzverfassungsrechtliche Aspekte der Einführung einer sogar. Nahverkehrsabgabe, 
en DÖV, 1996, pp. 12 y ss. 
1176 J.P. ECHEVARRI POZUETA, La experiencia internacional en peajes urbanos, en Cuadernos de 
investigación urbanística, núm. 58, 2008, pp. 3-112, p. 8. 
1177 J. BELLMANN, A. EICHINGER, A. EISENKOPF, A. KNORR, Urban Congestion Charging with an 
Environmental Component: The Central London Congestion Charge, en FÖV Discussion papers, núm. 47, 
2009, pp. 4 y ss. 
1178J.P. ECHEVARRI POZUETA, op. cit., p. 10; T. BECKERS, C. VON HIRSCHHAUSEN, J.P. KLATT 
y M. WINTER, Effiziente Verkehrspolitik für den Strassensektor in den Ballungsräumen –
Kapazitätsauslastung, Umweltschutz, Finanzierung, Berlin, Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, 2007, p. 45; T. PULS, Stadtverkehr im Fokus – Ist eine City-Maut die Lösung der 
Stauprobleme?, Köln, Deutscher Instituts Verlag, 2008, pp. 29 y ss.  
1179 M. FEHLING, “Art. 90 AEUV”, en H. VON DER GROEBEN, J. SCHWARZE, A. HATJE (Eds.), 
Europäisches Unionsrecht, vol. 1, 7ª Ed., Baden-Baden, Nomos, 2014, p. 119.  
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mantenimiento de la infraestructura viaria. Así, los peajes urbanos en cuanto instrumento 
dirigido a internalizar los costes externos –ambientales- que provoca una actividad, como 
la circulación en vehículo motorizado, parece una herramienta idónea para desincentivar 
el uso del vehículo privado a la vez que se fomente con más intensidad el transporte 
público1180. Si el peaje se diseña, además, de modo que se intente reducir tanto la polución 
atmosférica como la emisión de CO2, este instrumento resulta adecuado para servir la 
finalidad filoclimática. Pero también se puede modular de tal forma que se actúe a la vez 
contra la congestión y contra la emisión de CO2. Justamente, las tarifas de congestión de 
Londres (en inglés: “London congestion charge”) que funcionan bajo el concepto 
tributario de “tasa” en este país han sido objeto de un intenso debate para que se cobre 
tarifas más altas a los vehículos que más dióxido de carbono emiten1181. Además, es de 
destacar que en Londres la competencia para la gestión del peaje urbano es exclusiva de 
la empresa pública municipal “Transportes de Londres”. 

101. En España no existen, actualmente, peajes urbanos. Los problemas para la 
implementación a nivel local de peajes urbanos filoclimáticos son múltiples. Algunos son 
de carácter político. La imposición de este tipo de medidas nunca son bienvenidas en un 
primer momento ni por los usuarios de los vehículos ni por las grandes empresas 
automovilísticas. La experiencia sobre los problemas de aceptación de los sistemas de 
peaje urbano, así como la incertidumbre sobre algunos de sus efectos, confieren a los 
procesos de puesta en marcha de estos proyectos un riesgo político importante que puede 
resultar excesivo para ser asumido por un partido político en solitario1182. 

102. Otros problemas que suscita este tipo de peajes son de carácter jurídico 1183 . Las 
cuestiones más relevantes en relación con los peajes urbanos filoclimáticos pueden 
resumirse en dos bloques y están relacionados con la potestad reglamentaria de los 
ayuntamientos en materia tributaria. El primero es examinar bajo qué concepto jurídico 
de la legislación actual de haciendas locales se clasificaría este tipo de peaje. El segundo 
bloque de cuestiones jurídicas está relacionado con su cuantificación y la reserva de ley 
en materia tributaria (art. 31.3 y 53 CE). 

103. En relación con la primera cuestión, el art. 133.2 CE dispone que “las corporaciones 
locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes”. De 

                                                        
1180 A. KOSSAK, Die City-Maut im Instrumentarium der städtischen Verkehrssteureng, en T. BRACHER 
y M. LEHMBROCK (Dirs.), Steurung des städtischen Kfz-Verkehrs-Parkraummanagement, City Maut und 
Umweltzones Berlin, Difu-Berichte, núm. 3, 2008, pp. 25-81, pp. 36 y 41.  
1181  Sobre el debate inglés en relación con las emisiones de CO2, véase, información disponible en: 
http://www.nextgreencar.com/congestioncharge.php. Opiniones críticas sobre este tipo de peajes en T. 
BECKERS, C. VON HIRSCHHAUSEN, J.P. KLATT, M. WINTER, op. cit., p. 86 y ss.  
1182 J.P. ECHEVARRI POZUETA, op. cit., p. 75. 
1183 Un debate parecido ya se ha abordado en varias ocasiones por la doctrina jurídica en relación con los 
peajes de autopistas concedidas y su naturaleza de prestación patrimonial de carácter público o precio 
privado de carácter tarifario. En este sentido, véase, X. UNANUE ORTEGA, Sobre la naturaleza tributaria 
de los peajes (precio privado de carácter tarifario), en RVAP, núm. 90, 2011, pp. 239-267. 
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acuerdo con esta previsión la ley estatal de haciendas locales ha regulado tres tipos de 
tributos locales. Estos según el TRLRHL son: los impuestos, las tasas y las contribuciones 
especiales. La naturaleza del peaje urbano excluye que éste pueda, en el marco jurídico 
tributario local español, considerarse como un impuesto. Sin entrar a analizar el fondo de 
la cuestión, la razón más sencilla reside en que éste no está enumerado en la lista de 
carácter numerus clausus de los cinco impuestos que pueden imponer las entidades 
locales según el art. 59 TRLRHL (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre 
Actividades Económicas, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras o Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana). Su naturaleza también lo excluye de su catalogación 
como una contribución especial puesto que el hecho imponible de las contribuciones 
especiales es “la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor 
de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento 
o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas” (art. 
28 TRLRHL). En el caso de un peaje urbano no hay obras que garanticen un beneficio 
para el sujeto pasivo. 

104. Queda por determinar si el concepto del peaje urbano pudiera establecerse como una tasa 
local. Un debate parecido ya se ha abordado en varias ocasiones por la doctrina jurídica 
en relación con los peajes de autopista y su naturaleza de prestación patrimonial de 
carácter público o precio privado de carácter tarifario . La tasa en Derecho español puede 
imponerse por las entidades locales en tres casos tasados según el art. 57 TRLRHL. Este 
precepto dispone que los ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas: a) por la 
prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia; y b) por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público 
municipal. Un peaje urbano con finalidad filoclimática que grave la congestión en los 
centros de las ciudades causantes de mayor emisión de GEI a la atmósfera debería, por 
lo tanto, encajar en algunos de estos supuestos para poder ser exigible bajo la forma 
jurídica de la tasa por las entidades locales –en Londres el peaje, tal y como se indicó con 
anterioridad, se establece como una tasa de congestión-. Examinando los hechos 
imponibles para la exigibilidad de la tasa, el acceso y circulación por el centro de las 
ciudades de los vehículos de motor no entraría en la primera letra a) del precepto por no 
involucrar la prestación de un servicio por la Administración. Tampoco entraría en la 
primera parte del apartado b) porque no se ocupa una porción del dominio público, de 
modo que se limite o excluya la utilización del mismo por otros interesados –
distintamente a lo que sucede con las tasas de estacionamiento- (art. 75 del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
locales -en adelante, RBEL-). Lo último significa que el uso circulatorio desencadenador 
de congestión en los centros urbanos difícilmente recaería en el concepto del “uso 
privativo”.  

105. Lo que falta por analizar es si la congestión causada por los vehículos en los centros de 
las ciudades podría recaer en la segunda parte de la letra b) que constituye el tercer 
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supuesto de hecho imponible de la tasa. Este consiste en el “aprovechamiento especial” 
del dominio público local. El RBEL no contiene una definición de lo que se considera 
como “aprovechamiento especial”. Es más, la expresión que debería concebirse como 
análoga al “aprovechamiento especial” que utiliza el RBEL es el concepto de “uso común 
especial”. Según el RBEL (art. 75.2.b.), se considera “uso común especial” del dominio 
público local el uso que recibe la caracterización de común especial si concurrieran 
circunstancias de este carácter por la peligrosidad, intensidad de uso o cualquiera otra 
semejante. Una definición más minuciosa de lo que se entiende bajo “aprovechamiento 
especial” la proporciona el art. 85.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, que aunque no sea de aplicación directa a las entidades 
locales (art. 2 y disposición final segunda) sirve para una interpretación analógica. El 
precepto dispone que “el uso que implica un aprovechamiento especial del dominio 
público, sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como 
la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de 
una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de utilización 
sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste”1184. Según las definiciones 
normativas anteriores parece que el peaje urbano que grave la congestión en las ciudades 
podría recaer en el supuesto del “aprovechamiento especial” del dominio público por 
concurrencia de la peligrosidad e intensidad del uso que provoca. La intensidad y 
peligrosidad del uso del dominio público que se genera por la congestión en los centros 
urbanos se puede justificar de dos formas: a) la congestión muy intensa aunque no impide 
el uso común general del dominio público, lo dificulta en gran medida; y b) la 
peligrosidad en términos ambientales se manifiesta por la intensa contaminación y 
emisión de GEI que se produce en los entornos congestionados con efectos perjudiciales 
tanto para la salud de los ciudadanos como para el medio ambiente a corto –ruido y 
contaminación atmosférica- y a medio y largo plazo por la aceleración del cambio 
climático que desencadena. En definitiva, si se considera justificada la inclusión de la 
congestión urbana en el supuesto del “aprovechamiento especial” del dominio público 
local, entonces la tasa resulta como un instrumento adecuado y jurídicamente 
fundamentado para que, entre otros, sirva la finalidad filoclimática.  

106. Ahora bien, aunque la vía para una hipotética tasa de congestión urbana de imposición y 
competencia local en España se abre a través del silogismo realizado anteriormente, 
algunos aspectos jurídicos más concretos de aquella pueden parecer más conflictivos. Se 
trata del método y los criterios legales de cuantificación de la tasa y una posible violación 
de la reserva de ley en el ámbito tributario (arts. 31.3 y 53.1 CE). En general, tal y como 
ha reiterado la doctrina en relación con este tipo de medidas de incentivo negativo, los 
obstáculos para la imposición de estas medidas no suelen ser tanto desde la perspectiva 
competencial. Lo que parece esencial es la cobertura legal que necesitan las políticas 
públicas locales que pretendan emplear estímulos fiscales o facilitar la creación de peajes 
                                                        
1184 Sobre este precepto legal, véase, C. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, El principio de equivalencia en el sistema 
tributario español, Madrid, Marcial Pons, 2014, p. 274.  
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urbanos1185. Es decir, en el marco fiscal y financiero del fomento de la movilidad urbana, 
la existencia de reserva de ley (arts. 31.3 y 53.1 CE) impone la necesidad de una cobertura 
legal que minimiza de primeras el margen municipal. En tanto no se dé esta habilitación, 
el margen de actuación municipal resulta extremadamente limitado1186. Si se considera, 
sin embargo, que -al menos en lo relativo a la competencia y fundamento legal genérico 
para la imposición de la tasa- el obstáculo de reserva de ley parece superado, debe 
examinarse si las reglas legales para la cuantificación de la tasa local incluyen la 
posibilidad de que esta se realice conforme al nivel de ocupación de un área y la cantidad 
de emisión de GEI u otros contaminantes que produce cada vehículo a causa de la 
congestión.  

107. La estrecha vinculación entre el proceso de cuantificación de las tasas y el principio de 
equivalencia es generalmente conocido, dado el carácter esencialmente retributivo de este 
tributo. En este sentido, las tasas se devengarían, en el presente caso, por el 
aprovechamiento especial del dominio público local, por lo que el principio de 
equivalencia demanda repercutir el aprovechamiento del demanio sobre el sujeto 
beneficiario1187. En efecto, el art. 24.1.a TRLRHL dispone que “el importe de las tasas 
previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local se fijará con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el 
mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar 
en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del 
aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir 
el valor de mercado de la utilidad derivada”. Asimismo, el apartado 4 del art. 24 TRLRHL 
establece que “para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas”. 
Dada la inexistencia, en la actualidad, de otra norma de rango legal que pudiera servir de 
fundamento para determinar la cuantificación de una tasa de congestión es de cuestionar 
si las reglas jurídicas anteriores proporcionan suficiente cobertura legal a la potestad 
reglamentaria local para establecer los criterios de cuantificación en sus ordenanzas 
fiscales. Los dos apartados anteriores interrelacionan dos principios clave del Derecho 
tributario: el principio de capacidad económica y el principio de equivalencia. En las tasas 
por aprovechamiento especial y uso privativo del dominio público se persigue retribuir el 
particular provecho obtenido gracias al uso u ocupación de los bienes demaniales. Pero 
lejos de referirse a un beneficio teórico o hipotético este ha de ser efectivo y susceptible 

                                                        
1185 J. AUBY, op. cit. 
1186 A. BOIX PALOP, op. cit. (2014a), p. 186. Sobre la misma problemática en Alemania: D. MURSWIEK, 
Die Entlastung der Innenstädte vom Individualverkehr Abgaben und andere Geldleistungspflichten als 
Mittel der Verkehrslenkung- Band 1: Die Innenstadtzufahrtsabgabe, Baden Baden, Nomos, 1993, pp. 134 
y ss.  
1187 J. ZORNOZA PÉREZ y E. ORTIZ CALLE., Las tasas, en D. MARÍN-BARNUEVO FABO (Dir.), Los 
Tributos locales, 2ª Ed., Pamplona, Civitas-Thomson Reuters, 2010, pp. 791-917, p. 850 



Movilidad urbana 

 530 

de valoración económica. Lo contrario supondría el gravamen de un hecho que no 
manifiesta capacidad económica. Y esto llevaría al quebranto del más importante 
principio de justicia tributaria constitucional1188. Por lo tanto, la cuantificación de la tasa 
de congestión por aprovechamiento especial del dominio público local tendría que tomar 
en consideración tanto el particular provecho o utilidad que obtiene el conductor del 
vehículo por el aprovechamiento especial del dominio público local como su capacidad 
económica. Si la ordenanza fiscal local consigue establecer criterios técnicos que 
traduzcan en valor económico el aprovechamiento especial del dominio público local por 
la congestión y emisión de GEI y contaminantes producidos en las áreas urbanas 
respetando, además, el principio de equivalencia de beneficio y la capacidad económica, 
la cuantificación de la tasa resultaría conforme a Derecho.  

108. Esta cuantificación en la práctica resultará extremadamente difícil dado que la apelación 
a los valores de mercado resulta, al menos en el caso del aprovechamiento especial del 
dominio público, conflictiva. Justamente porque se está haciendo referencia a bienes que 
por integrar el dominio público se encuentran fuera del mercado1189. Aún así, el TC 
entendió que estos criterios eran bastante claros porque “se persigue que los beneficiarios 
de los bienes sean quienes financien la utilización de los mismos evitando de esta manera 
la financiación por los restantes miembros de la colectividad” 1190 . La misma idea 
traducida en lo que aquí se analiza es que a través del pago por los usuarios de los 
vehículos contaminantes de la tasa de congestión se internalicen los costes de la 
contaminación o mitigación y adaptación al cambio climático que genera la congestión y 
emisión de sustancias a la atmósfera. Es decir, se trata de encontrar una forma de 
repercutir a los causantes de las externalidades los costes que de otro modo pagaría la 
colectividad.  

109. La experiencia en materia de tributos autonómicos permite augurar una reacción estatal 
indudable en el caso de que se pretendan conseguir objetivos de movilidad (o de 
descongestión), o incluso finalidades ambientales, por medio del establecimiento de 
gravámenes diferenciados. Seguramente el Estado entendería que estas políticas 
autonómicas o locales resultan difícilmente compatibles con la unidad de mercado ex art. 
149.14.a) CE1191.  

110. Parecido en términos jurídicos es el debate que ha suscitado el establecimiento de peajes 
urbanos en Alemania. En este país, pionero por lo demás en políticas filoambientales, 

                                                        
1188 C. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, op. cit., p. 291. 
1189 Ibídem, p. 292; J. ZORNOZA PÉREZ y E. ORTIZ CALLE, op. cit., p. 879. 
1190 STC 185/1995, de 5 de diciembre, (FJ 9b). 
1191 A. BOIX PALOP, Sentido y orientación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local: autonomía local, recentralización y provisión de servicios públicos locales, en 
REALA, núm. 2, INAP, 2014b, disponible en: 
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10199
&path%5B%5D=10676 
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tampoco existen en la actualidad peajes urbanos. La discusión jurídica generada en el 
ordenamiento jurídico alemán se ha centrado tanto en la posible clasificación del peaje 
urbano bajo el concepto de la tasa (Gebühr) o del impuesto (Steuer)1192 como en los 
posibles conflictos competenciales a la hora de analizar la posible instauración de peajes 
urbanos por ser la parte urbana de las carreteras federales de competencia del Bund. Sin 
embargo, parece que finalmente hay un cierto consenso a la hora de afirmar que el peaje 
urbano recaería, según la doctrina alemana, tanto en el concepto del impuesto como en el 
de la tasa por aprovechamiento del dominio público o por emisión de agentes 
contaminantes y otras sustancias a la atmósfera. Desde la perspectiva constitucional, el 
Bund haciendo uso de su competencia legislativa podría optar por establecer peajes 
urbanos. Estos peajes podrían configurarse tanto como tasas ex art. 74.1.22.4 GG 
(competencia de la Federación en recaudación y distribución de ingresos por el uso de 
carreteras públicas con vehículo)1193 como también como impuesto (art. 106.2.3 GG) –
incluso siendo el hecho imponible la emisión de GEI a la atmósfera-1194. En el caso de 
que se optase por la figura tributaria de la tasa, el peaje urbano podría configurarse como 
tasa de emisión ex. art. 74.1.24 GG (competencia de la Federación) para el mantenimiento 
de la calidad del aire y la lucha contra el ruido 1195. En la actualidad, el Derecho alemán 
niega la posibilidad de que los Länder puedan fijar el peaje urbano como un impuesto 
general o verde, pero acepta que estos últimos lo configuren como tasa ex art. 72.1 GG 
(competencia legislativa concurrente de los Länder) –siempre que el Bund no legisle en 
la materia-1196. Mientras, sin embargo, no haya legislación ni a nivel federal ni a nivel de 
los Estados, el Derecho alemán niega la posibilidad de que los entes locales pudieran 
regular la materia a través de su potestad reglamentaria. Esto sucede porque en el Derecho 
alemán no se admite una flexibilización tan amplia del principio de reserva de ley en 
materia tributaria como sucede en España1197 . En materia de carreteras tanto de la 
Federación como a nivel estatal (Bundesfernstraßengesetz – FStrG – und Straßengesetze 
der Länder), los municipios no están autorizados a establecer gravámenes o peajes en las 
vías urbanas. Aunque el “uso común” (Gemeingebrauch) de las calles no ha de ser 
necesariamente gratuito1198 una habilitación legal específica (Ermächtigungsgrundlage) 

                                                        
1192 H. KRAPF, Verkehrslenkung durch Abgaben –Möglichkeiten und Grenzen einer Umsetzung des Road 
Pricing-Konzepts nach deutschem und europäischem Recht, Münster, Hamburg, London, Lit Verlag, 2001, 
pp. 31 y ss.  
1193 D. MURSWIEK, op. cit., p. 117. 
1194 H. KRAPF, op. cit., pp. 58 y ss. 
1195Ibídem. En la misma línea, véase, P. SELMER y C. BRODERSEN, Rechtliche Probleme der Einführung 
von Strassenbenutzungsabgaben, Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, Stuttgart, 1994, p. 17. S. 
MEYER, Gebühren für die Nutzung von Umweltressourcen- Unzulässiger Preis für Freiheitsausübung 
oder zulässiges Bewirtschaftungsinstrument?, Berlin, Duncker & Humblot, 1995, pp. 125 y ss.  
1196 A. ALSCHER, op. cit., p. 222.  
1197 Ibídem, pp. 202 y ss. También, véase, D. MURSWIEK, op. cit., p. 134 y ss. 
1198 A. ALSCHER, op. cit., pp. 12 y 15. 
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resulta necesaria para justificar el establecimiento de un gravamen por su uso como peaje 
o tasa de congestión (§ 7(1) FStrG).  

2.1.2.  Tasas de estacionamiento regulado e IVTM 

111. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de origen local y las tasas locales de 
estacionamiento regulado por uso privativo del dominio público son dos buenos ejemplos 
de posible alteración de incentivos negativos y positivos para estimular la compra de 
coches más eficientes y disuadir del uso de los vehículos más contaminantes.  

112. El IVTM es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos, aptos para circular 
por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría (art. 92 TRLRHL). En la 
medida en que este tributo recae sobre la titularidad o el uso potencial del vehículo, 
susceptible de ocasionar daños al medio ambiente –externalidades negativas-, la doctrina 
mayoritaria considera justificada la introducción de factores ambientales a sus reglas de 
cuantificación1199. La cuestión, ahora, se centra en averiguar si existe la posibilidad, para 
desincentivar el uso de vehículos que emiten más GEI a la vez que se incentive la compra 
de vehículos más eficientes, modular la cuantificación del impuesto dependiendo de las 
emisiones de GEI o del carburante que utiliza el vehículo. La principal vía a través de la 
cual los ayuntamientos pueden reducir la carga tributaria por este impuesto es a través del 
establecimiento de bonificaciones sobre la cuota. No obstante, la autonomía de los 
ayuntamientos en esta materia, no es ilimitada. Solo podrán establecer bonificaciones en 
los supuestos expresamente previstos en el TRLRHL1200. 

113. Pues, aunque en el art. 93 TRLRHL en el que se enumeran las exenciones del pago de 
este impuesto no aparece ninguna exención por el uso de vehículos eficientes, el art. 
95.6.a) y 95.6.b) TRLRHL abre la posibilidad a importantes reducciones en la cuota del 
impuesto dependiendo de la incidencia del vehículo en el medio ambiente. Así, el 
precepto dispone que a través de las ordenanzas fiscales municipales correspondientes se 
podrán regular, sobre la cuota del impuesto, dos tipos de bonificaciones –medida de 
incentivo positivo-: a) una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase 
de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho 
carburante en el medio ambiente; y b) una bonificación de hasta el 75 por ciento en 

                                                        
1199 J. RAMOS PRIETO, Las bonificaciones ambientales en el impuesto sobre vehículos de Tracción 
Mecánica, en F. SERRANO ANTÓN (Dir.), Tributación Ambiental y Haciendas Locales, Pamplona, 
Civitas-Thomson Reuters, 2011, pp. 329–355, pp. 335 y ss. 
1200 A. GARCÍA MARTÍNEZ y F. VEGA BORREGO, El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 
en D. MARÍN-BARNUEVO FABO (Dir.), Los tributos locales, 2ª Ed., Pamplona, Civitas-Thomson 
Reuters, 2010, pp. 377-508, p. 477. 
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función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio 
ambiente1201.  

114. Está claro que estas previsiones configuran las bonificaciones fiscales como un 
instrumento de incentivo positivo extremadamente útil para la ordenación filoclimática 
local de la movilidad. Aunque la base para la reducción del importe del impuesto no sea 
directamente la cuantía de emisión de GEI de los vehículos, guarda una relación muy 
intensa con aquella. El precepto permite que los ayuntamientos, mediante su potestad 
reglamentaria, cuantifiquen la cuota del impuesto dependiendo del carburante que 
consuma el vehículo –evaluando indirectamente las emisiones de GEI que desprende cada 
carburante-; o en función de las características de los motores –lo cual también incentiva 
la compra de vehículos híbridos o de motor eléctrico que emiten menos o nulas cantidades 
de dióxido de carbono-. Es cierto que en el TRLRHL no se prevén recargos o aumentos 
de carga fiscal como instrumentos fiscales negativos para desincentivar el uso de los 
vehículos más contaminantes. No obstante, dejando el texto normativo un margen tan 
extenso de maniobra a los ayuntamientos para decidir cómo se aplica esta bonificación a 
los vehículos más eficientes, la previsión funciona indirectamente también como medida 
de fomento negativo para los coches más contaminantes.  

115. Parecidas son las soluciones que se han previsto en Alemania para fomentar a través de 
medidas fiscales la compra de vehículos eléctricos. En la actualidad, existen varias 
exenciones fiscales para la compra de este tipo de vehículos como la relativa a la exención 
del impuesto relativo a los vehículos durante determinados plazos (desde el 18 de mayo 
de 2001 a 31 de diciembre de 2015, o de 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2020), 
dependiendo del momento de la primera matriculación1202.  

116. El segundo instrumento fiscal con el que cuentan las entidades locales y que reviste cierta 
transcendencia para la ordenación filoclimática local de la movilidad es la imposición de 
tasas para la ocupación del dominio público local –uso privativo (20.1.a TRLRHL)-. 
Más en concreto, en este punto se hará referencia a las tasas de estacionamiento limitado 
objeto de configuración y cuantificación por las correspondientes ordenanzas fiscales de 
los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Madrid en este ámbito, con la modificación de la 
respectiva Ordenanza fiscal que establece la Tasa por Estacionamiento de Vehículos en 
Determinadas Zonas de la Capital y de delimitación de la Zona de Estacionamiento 
Regulado ha introducido dos novedades importantes que indirectamente puede 
considerarse que promueven la ordenación filoclimática local de la movilidad. La 

                                                        
1201 En el estudio empírico que acompaña esta tesis doctoral 14 de los 21 ayuntamientos que han participado 
en él afirman haber establecido bonificaciones de esta índole en el IVTM, (Análisis comparado de las 
políticas de cambio climático…, p. 53). 
1202  J. ORTEGA BERNARDO y F. REIMER, Alemania: aproximación a las últimas tendencias del 
Derecho medioambiental como un derecho dirigido a la explotación racional de los recursos naturales, en 
F. LÓPEZ RAMÓN y J.F. ALENZA GARCÍA (Coords.), Observatorio de políticas ambientales, 
Pamplona, Aranzadi, 2015, pp. 169-180, pp. 175 y ss.  
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Ordenanza, estableciendo distintas zonas “de bajas emisiones”, ha modulado la 
cuantificación de la tasa por estacionamiento dependiendo del tipo de motor que utiliza 
cada vehículo y su año de fabricación o del nivel de ocupación de la zona1203. Es decir, 
partiendo de un precio base de la tasa -para el estacionamiento del vehículo en las plazas 
azules o en plazas verdes y en las zonas de bajas emisiones o el resto de zonas SER- fija 
una serie de recargos –medida de incentivo negativo- y reducciones –medida de incentivo 
positivo- dependiendo de la tecnología del vehículo y el nivel de ocupación de la zona 
(de esta forma se lucha también contra la congestión). Ahora bien, aunque la Ordenanza 
fiscal de Madrid no toma en cuenta directamente las emisiones de dióxido de carbono 
para establecer los recargos o las reducciones, indirectamente bonifica los vehículos 
eléctricos e híbridos que necesariamente emiten menos dióxido de carbono. Igualmente, 
dado que toma en consideración el año de fabricación del vehículo, resulta evidente que 
apremia los vehículos más nuevos que emiten menos GEI.  

117. Seguidamente, la duda que surge es si a través de su potestad reglamentaria la 
Administración local puede modular la cuantía de la tasa conforme a criterios que, 
además del valor del mercado, tomen en consideración otro tipo de elementos para 
establecer recargos o reducciones. El TRLRHL no recoge un listado de bonificaciones, 
exenciones o recargos moduladores de la cuantía de la tasa como sucede con los 
impuestos locales. Los criterios para su cuantificación, tal y cómo se indicó con 
anterioridad (supra § 112), son el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de 
dicha ocupación y los criterios genéricos de capacidad económica del sujeto pasivo. En 
relación con las tasas por ocupación del dominio para el estacionamiento de vehículos, el 
TS puso de manifiesto que su importe debe calcularse tomando como referencia “el valor 
de mercado del espacio público afectado, modulado, a su vez, dentro del concepto de 
utilidad derivada”1204; y en el supuesto concreto mediante un cuadro de porcentajes de 
baja entidad económica, proporcional al número de plazas para vehículos de 
aparcamiento, de forma que se atendía al valor de mercado del metro cuadrado en la zona 
y se introducía un coeficiente en función de dicho número de plazas1205. A pesar de que 
en el caso concreto de la Ordenanza fiscal de Madrid, la cuantía de la tasa no se fija 
solamente en atención a estos criterios, lo más trascendente es que los criterios que utilice 
la Administración, de indudable naturaleza técnica, sean “plenamente controlables para 
garantizar que dicho valor no es el resultado de una decisión antojadiza, caprichosa, en 
definitiva, del ente público”1206. Parece que la jurisprudencia interpreta estos criterios 

                                                        
1203 Los recargos y bonificaciones que establece la Ordenanza fiscal de Madrid están disponibles en: 
http://www.madrid.es/boletines-
vap/generacionPDF/ANM2001_101.pdf?idNormativa=7d859d2e3fd4f010VgnVCM1000009b25680aRC
RD&nombreFichero=ANM2001_101&cacheKey=98 
1204 Véase, STS de 15 de enero de 1998 (RC 2964/1997), (FJ 2). 
1205 J. ZORNOZA PÉREZ y E. ORTIZ CALLE, op. cit., p. 880. 
1206 Véase, STC 233 /1999, de 16 de diciembre, (FJ 19a). 
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técnicos de forma amplia siempre que se justifique suficientemente, por exigencia legal, 
el valor del mercado de la utilidad.  

118. La posibilidad de que la cuantía de la tasa de estacionamiento se module con recargos y 
reducciones relativas a aspectos medioambientales o al nivel de ocupación de la zona 
debe ponerse en relación directa con la reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 
53.1 CE). La jurisprudencia constitucional ha sostenido reiteradamente que la reserva de 
ley en materia tributaria se interpreta de forma flexible y es de carácter relativo. Eso 
significa que “aunque los criterios o principios que han de regir la materia deben 
contenerse en una ley, resulta admisible la colaboración del reglamento siempre que -sea 
indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades 
propuestas por la Constitución o por la propia Ley- y siempre que la colaboración se 
produzca -en términos de subordinación, desarrollo y complementariedad-” 1207 . Lo 
anterior no significa, sin embargo, que la relativización –mayor aún respecto de las tasas- 
opere de la misma manera en relación con cada uno de los elementos esenciales del 
tributo1208. El grado de concreción exigible a la ley es máximo cuando regula el hecho 
imponible. Pero la concreción requerida a la ley es menor cuando se trata de regular otros 
elementos-, como el tipo de gravamen y la base imponible1209. Consecuencia directa de 
lo anterior es que la reserva de ley en materia tributaria se interpreta más flexiblemente 
cuando se trata de otros elementos de la tasa que no sean su hecho imponible. Los 
recargos y reducciones recaerían en este “otro tipo de elementos” que en principio son 
más modulables por la potestad reglamentaria.  

119. En definitiva, el hecho imponible de la tasa por el estacionamiento de vehículos en 
determinadas zonas de Madrid prevista por la Ordenanza fiscal correspondiente cuenta 
con la suficiente cobertura legal si se atiende a la regulación del art. 20.3 del TRLRHL. 
El precepto dispone que “las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier 
supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, 
y en particular por los siguientes: (...) “u) Estacionamiento de vehículos de tracción 
mecánica en las vías de los municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determinen 
y con las limitaciones que pudieran establecerse”, en relación también con los arts. 4 y 
106 LBRL 1210 . Queda por esperar algún pronunciamiento judicial para saber con 
seguridad si la interpretación flexible de la reserva de ley para la modulación de la 
cuantificación de la tasa se realizará también con respecto a las reducciones o recargos 
que ha previsto la Ordenanza fiscal de Madrid.  

                                                        
1207 Entre otras, SSTC 37/1981, de 16 de noviembre; 6/1983, de 4 de febrero; 79/1985, de 6 de febrero; 
60/1986, de 20 de mayo; 19/1987, de 17 de febrero; y 99/1987, de 11 de junio. 
1208 Véase, STC 233/1999, de 16 de diciembre, (FJ 9). 
1209 Véase, STC 221/1992, de 11 de diciembre, (FJ 7). 
1210 STSJ-Madrid 323/2013 de 13 de marzo, (FJ 2). 
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120. En todos los casos anteriores -tanto en el establecimiento de peajes urbanos como en la 
modulación de la cuantía del ITM y de las tasas de estacionamiento- surge con intensidad 
otra cuestión jurídica de mucha relevancia para afirmar la adecuación de estas medidas 
de incentivo fiscal en la promoción de las políticas filoclimáticas locales. La cuestión es 
si la carga tributaria puede configurarse y modularse por motivos “extrafiscales” como 
la protección medioambiental –y, en concreto, la filoclimática-. La doctrina jurídica ha 
ido aceptando con cierta facilidad que la finalidad financiera típica del tributo, como de 
todo recurso de la hacienda publica, no excluye la utilización instrumental de la técnica 
tributaria al servicio de fines “extrafiscales” o “de ordenación”. Según la doctrina, el 
propio art. 31.1 CE, ordena “contribuir de acuerdo con la capacidad económica, mediante 
un sistema tributario inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Creando 
así el precepto, el constituyente está, en realidad, introduciendo en el tributo un 
fundamento ajeno a la finalidad puramente financiera o de cobertura del gasto: la 
redistribución de la renta 1211. Interpretando lo anterior ampliamente, la jurisprudencia, 
también, ha venido afirmando expresamente que el principio de capacidad económica “no 
impide que el legislador pueda configurar el presupuesto de hecho del tributo teniendo en 
cuenta consideraciones extrafiscales”1212. Ello supone la legitimidad constitucional de los 
tributos de “ordenamiento”, es decir, de tributos que “respondan principalmente a 
criterios económicos o sociales orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de 
intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza” 1213 . De lo anterior, 
lógicamente, cabe deducir que también son constitucionalmente admisibles: a) la 
exención total concedida por razones extrafiscales; y b) con mayor motivo, aquellas 
medidas que, sin afectar al hecho imponible, modulan los elementos de cuantificación 
atendiendo a finalidades de ordenamiento -las deducciones u otras exenciones parciales, 
como incentivo, o el establecimiento de recargos, la reducción o pérdida de 
bonificaciones, como medidas disuasorias.1214.  

121. En tanto el legislador estatal –o el autonómico en su caso- opta por configurar el hecho 
imponible del tributo o su cuantificación teniendo en cuenta consideraciones 
extrafiscales, está actuando de forma plenamente constitucional1215. Es más, en clave 
medioambiental, la imposición o modulación de un tributo tomando en consideración 
criterios relacionados con la protección de los recursos naturales, es una forma idónea de 
concretización del mandato objetivo o de optimización que establece el art. 45 CE. El 
conflicto sobre la configuración o cuantificación del tributo con criterios extrafiscales 

                                                        
1211 R. FALCÓN Y TELLA, Las medidas tributarias medioambientales y la jurisprudencia constitucional, 
en J. ESTEVE PARDO (Dir.), Derecho del medioambiente y Administración Local, Barcelona, Fundación 
Democracia y gobierno local, 1995, pp. 671-686, pp. 671 y ss. 
1212 STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4. 
1213 STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13. 
1214 Véase, STC 49/1984, de 5 de abril, (FJ 4); STC 29/1986, de 20 de febrero, (FJ 5); y STC 87/1987, de 
2 de junio, (FJ 3). 
1215 R. FALCÓN Y TELLA, op. cit., (1995), pp. 673 y ss.  



Gobiernos locales y cambio climático 

 537 

surge con más intensidad cuando los fundamentos tributarios legales no son muy claros 
o sólidos y es la Administración local quien acomete esta tarea. En estos casos, las 
medidas fiscales en cumplimiento de objetivos extrafiscales se basan en fundamentos 
legales discutibles que pueden suscitar dudas, tal y como se ha observado, sobre el 
cumplimiento y el alcance del principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 
y 53 CE).  

2.2  Algunas medidas de fomento en especial: sistemas de alquiler de bicis y coches 
eficientes o eléctricos. Bonificaciones en el IAE. El marco jurídico para fomentar 
la adquisición de coches eléctricos 

122. El empujón a los ciudadanos (nudging) hacia una mayor sensibilización en materia 
medioambiental puede alcanzarse también a través de otras medidas de fomento o de 
incentivo positivo puro. El empleo de la bicicleta como medio de transporte urbano, por 
ejemplo, puede promoverse con el establecimiento de sistemas municipales eficientes de 
alquiler de bicis como los que ya están en funcionamiento en varias ciudades españolas 
–Madrid, Barcelona, Vitoria, Coruña etc.1216-. Un sistema municipal de alquiler de bicis 
–eléctricas o no- es un método idóneo para propulsar a los ciudadanos, que no quieren o 
pueden poseer una bici propia, desplazarse en ella. Aunque son de destacar algunas 
complicaciones en materia de gestión desprendidas de las últimas experiencias de la 
práctica municipal respecto a estos sistemas, este tipo de acciones municipales son 
fundamentales para luchar contra el cambio climático desincentivando el uso del vehículo 
privado en los centros urbanos de las grandes ciudades. En esta línea, dar una opción 
organizada, ágil y bien gestionada por los municipios a los ciudadanos en relación con el 
uso del sistema municipal de alquiler de bicicletas es el criterio básico que incentivará a 
los ciudadanos para optar por ella. La organización y buena gestión de estas iniciativas 
pasa, indudablemente, por el establecimiento de varias estaciones de alquiler y entrega; 
una gran cantidad de bicis en buenas condiciones; y unos itinerarios largos y seguros en 
los que podrán circular los ciclistas. Además, resulta de gran trascendencia promover la 
intermodalidad entre el transporte colectivo y las estaciones de alquiler de bicis para 
fomentar los desplazamientos combinados en transporte público colectivo y bici. Esta 
intermodalidad daría la opción a muchos ciudadanos que viven en los suburbios o en otras 
áreas alejadas de los centros de ciudades conectarse con los grandes centros urbanos de 
forma eficaz y rápida.  

123. En la misma línea, debe incentivarse por los municipios el establecimiento de sistemas –
públicos o privados- de alquiler de coches eléctricos o híbridos que funcionen basados 
en la misma filosofía que los sistemas de alquiler de bicis. Esto supondría el alquiler de 
coches con una tarjeta y solamente por el tiempo que se necesite el vehículo (incluso por 

                                                        
1216 En este sentido, 9 de los 21 ayuntamientos que han participado en el estudio empírico afirman haber 
establecido un sistema de alquiler de bicis en sus municipios, (Análisis comparado de las políticas de 
cambio climático…, p. 53). 



Movilidad urbana 

 538 

media hora). Esta iniciativa ya se ha hecho realidad en otros países europeos (The e-car 
club en Reino Unido, Autolib’ en Paris etc.). Para dar aún más incentivos a las empresas 
que se dedican a estos tipos de alquiler se podrían establecer exenciones o bonificaciones 
en el IAE (art. 78 TRLRHL) para las empresas que alquilan coches eficientes, sea el 
alquiler de corta o larga duración.  

124. En vista de las posibilidades actuales, aparte de las exenciones generales que fija el 
TRLRHL en su art. 82 para las empresas que inician su actividad económica en el 
territorio español, el apartado e) del art. 88.2 TRLRHL dispone lo siguiente: que las 
ordenanzas fiscales podrían establecer “una bonificación de hasta el 95 por ciento de la 
cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que 
desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, (…), que justifiquen tal declaración”. 
Hasta que no haya una regulación legal ad hoc que bonifique especialmente las 
actividades de este tipo de empresas no parece muy forzado, en el marco de una política 
filoclimática local de la movilidad, que las circunstancias medioambientales se incluyan 
en las más genéricas circunstancias sociales que prevé el artículo para la bonificación.  

125. También en este punto es de destacar “la bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota 
correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que 
“establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el 
consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto 
de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el 
transporte colectivo o el compartido” (art. 88.2.c del TRLRHL) 1217.  

126. En definitiva, una de las grandes apuestas para materializar una política filoclimática local 
de la movilidad pasa como se ha apuntado por el fomento del uso de coches eficientes y, 
principalmente, eléctricos.1218 Aparte de incentivar las empresas y los particulares a su 
uso mediante la gestión eficiente de sistemas de alquiler, siempre existirá la necesidad de 
que muchos opten por tener su propio vehículo. Partiendo de esta premisa, la ordenación 
filoclimática local de la movilidad debe incluir medidas para que, al menos, los vehículos 
que circulen en las ciudades emitan la menor cantidad posible de GEI a la atmósfera. En 
este sentido, los vehículos que se desplazan usando energía eléctrica en todo o parte de 
acción (vehículos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos, vehículos de celda de 
combustible) son idóneos para contribuir a la reducción de las emisiones siempre y 
cuando la energía que empleen haya sido generada previamente utilizando fuentes 

                                                        
1217 En el estudio empírico que acompaña esta tesis doctoral 5 de los 21 ayuntamientos que han participado 
en él afirman haber establecido bonificaciones en el IAE en el ámbito de la movilidad, (Análisis comparado 
de las políticas de cambio climático…, p. 53). 
1218 En esta línea, 9 de los 21 ayuntamientos que han participado en el estudio empírico afirman haber 
adoptado medidas de fomento del vehículo eléctrico, (Análisis comparado de las políticas de cambio 
climático…, p. 53). 
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renovables1219. Es más, los vehículos puramente eléctricos no producen ningún tipo de 
emisiones –también los híbridos cuando operan en modo eléctrico-, de modo que su uso 
podría mejorar la calidad del aire en áreas congestionadas a la vez que se contribuya a 
luchar eficazmente contra el cambio climático. 

127. También es cierto, sin embargo, que, en lo que a los vehículos eléctricos en la actualidad 
se refiere, los inconvenientes desprendidos de su uso o compra son, a día de hoy, 
múltiples: su autonomía es limitada; los tiempos de recarga de sus baterías son largos; los 
precios para su compra son muy elevados y las infraestructuras para realizar las recargas 
escasas. Por ello, resulta necesario emplear una combinación de medidas de planificación 
para adecuar las infraestructuras existentes a las necesidades de recarga de los vehículos 
eléctricos y conceder subsidios o establecer otros incentivos legales para hacer su 
adquisición más atractiva. Hasta que esto no suceda, sin embargo, parece que los 
ciudadanos no optarán con facilidad por emplear los vehículos eléctricos como su 
principal medio de transporte privado. En este sentido, y volviendo a lo que se sostuvo 
con anterioridad, es imprescindible garantizar su uso como patrones de uso público para 
viajes de corta duración o, incluso, de propiedad conjunta. El empleo del coche 
compartido (“carsharing”)1220, cuando funciona con energía eléctrica, aparece así como 
una posible alternativa para la promoción de la movilidad urbana1221 . 

128. Pues bien, aún así habría que examinar las posibilidades actuales para fomentar y hacer 
más atractiva la adquisición privada de estos vehículos, así como los límites jurídicos y 
prácticos que han empezado a aparecer en este sentido. Empezando por la escasa 
normativa que existe a nivel estatal y alguna referencia al Derecho comparado -que 
apuntará algunos de los problemas surgidos en el Estado alemán pero que posiblemente 
surjan también en España cuando avance esta forma de desplazamiento- se hará una 
última referencia a las iniciativas locales en la materia. 

129. En el campo del fomento directo de los vehículos eléctricos, las normativas -europea1222 
y nacionales- están atravesando todavía un momento experimental. Aún así, es de 
destacar que el gobierno español ha procedido muy recientemente a la aprobación en este 

                                                        
1219 M. FEHLING, op. cit. (2014), p. 124. 
1220 En cuanto a la promoción del coche compartido, 9 de los 21 ayuntamientos que han participado en el 
estudio empírico afirman haber adoptado medidas en este sentido, (Análisis comparado de las políticas de 
cambio climático…, p. 53). 
1221  M. HARDINGHAUS y C. SEIDEL, Bedarfsgerechte Bereitstellung von Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge im Ballungsraum, en Infrastrukturrecht (IR) – Energie, Verkehr, Abfall, Wasser, núm. 
11, 2013, p. 285. 
1222 En este sentido destacan: la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
creación de una infraestructura para los combustibles alternativos (COM(2013) 18 final), DOUE C 280, 27 
de septiembre de 2013; la Comunicación de la Comisión en la materia “Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions – Clean Power for Transport: A European alternative fuels strategy 
(COM(2013) 17 final), DOUE nº 271, 19 de septiembre de 2013, p. 111. 
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ámbito del Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (Pive-8)". El 
objeto de este Real Decreto es la regulación del procedimiento para la concesión directa 
de subvenciones para el “Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-8)”. El 
Programa consiste en potenciar una disminución del consumo energético nacional 
mediante la incentivación de la modernización del parque de vehículos turismo y 
comerciales con modelos de alta eficiencia energética, con menor consumo de 
combustibles y emisiones de CO2 y todo ello en el marco del Plan nacional de Ahorro y 
Eficiencia Energética 2011-2020. El gobierno alemán, hasta el momento, se ha negado a 
subvencionar de forma directa el coste de los vehículos eléctricos y está, en cambio, 
centrándose en reforzar y financiar a la infraestructura de apoyo1223. No obstante, entre 
sus propósitos nacionales en esta dirección, el gobierno federal alemán se ha fijado a 
cifrar el número de vehículos eléctricos que tendrán que ponerse en circulación en un 
millón para el año 2020, y seis millones para el año 2030. Para alcanzar esta meta, ha 
realizado un concurso para seis experiencias piloto en diferentes áreas urbanas 
(denominadas “escaparates de la movilidad eléctrica” - Schaufenster für Elektromobiltät).  

130. La experiencia, pobre todavía, en esta materia induce a reflexionar en clave jurídica sobre 
varias cuestiones que van surgiendo a lo largo de este proceso de cambio de filosofía 
energética y, más en concreto, en el plano de la movilidad. En primer lugar, están 
apareciendo varias tensiones entre el Derecho europeo y nacional en materia de energía 
en relación con las estaciones de recarga. La movilidad eléctrica sólo tiene sentido si la 
energía empleada proviene de fuentes renovables. A raíz de esto es imprescindible buscar 
una base legal a fin de regular el origen específico de la electricidad vendida en las 
estaciones de recarga1224. En segundo lugar, hay diversas opciones que permiten, al menos 
en el Derecho alemán, favorecer a estos vehículos frente a los vehículos más 
contaminantes. Por ejemplo, en el Reglamento alemán de Circulación en Carretera 
(Straßenverkehrsordnung – StVO) se incluye una señal adicional para identificar el 
espacio de aparcamiento reservado en la calle con carácter exclusivo para recargas (señal 
adicional nº 1026-60 a señal nº 314 en el anexo 3) con el fin de facilitar que ésta se pueda 
hacer en la vía pública, sin necesidad de recurrir a espacios privados1225. Otra cuestión 
que está surgiendo es la posibilidad de conceder un permiso a estos coches para circular 
por los carriles reservados al autobús y al taxi, con el fin de que puedan moverse más 
fluidamente que otros vehículos privados, especialmente en supuestos de tráfico intenso. 
Sin embargo, en la actualidad, ni la legislación española ni la alemana ofrecen base legal 
para este privilegio. Finalmente, también debería considerarse la posibilidad de dar 
prioridad a los vehículos eléctricos cuando se trate de adjudicar las escasas licencias de 
                                                        
1223 M. FEHLING, op. cit. (2014), p. 127. 
1224  M. HOLTERMANN y J. WEINMANN, Transformation unter Unsicherheit: Marktszenarien und 
Rahmenbedingungen für Elektromobilität, en K. BOESCHE, O. FRANZ, C. FEST, A. GAUL (Eds.), 
Berliner Handbuch zur Elektromobilität, München, Beck, 2013, pp. 101 y ss. 
1225 M. FEHLING, op. cit. (2014), p. 126. 
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taxi que no salen con tanta frecuencia a concurso1226. Para todas las cuestiones que tratan 
de dar prioridad y conceder cierto privilegios a los vehículos eléctricos se está debatiendo, 
en el momento actual, en sede parlamentaria alemana, la aprobación de una reforma 
legislativa (Entwurf eines Gesetzes zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch 
betriebener Fahrzeuge -Elektromobilitätsgesetz - EmoG) que afectaría también el 
Reglamento de circulación.  

131. Está claro que, aunque todas estas medidas de fomento directo de los coches eléctricos 
no provengan primariamente del nivel local de gobierno, están destinadas a dotar con más 
eficiencia la movilidad en las ciudades y, en este sentido, son útiles y bienvenidas1227. De 
todo lo anterior y, sobre todo, de la situación financiera actual de los municipios españoles 
se pueda quizás deducir que los gobiernos locales están limitados en su capacidad jurídica 
y económica para ofrecer medidas de fomento positivo como las subvenciones para la 
adquisición de coches eléctricos. Además, parece que el establecimiento de estaciones de 
recarga eléctrica proveniente de energías renovables o la fijación de privilegios en la 
circulación para los coches eléctricos podría invadir algunas de las competencias estatales 
en materia de tráfico (art. 149.1.21 CE). Lo anterior no significa que los municipios no 
puedan priorizar objetivos en la movilidad de sus ciudades y fijar varias ventajas para la 
circulación de los coches eléctricos o, incluso, de las bicicletas. Pero la regulación local 
debería siempre atender a los criterios que fija la legislación estatal en materia de tráfico 
y circulación. En esta misma línea, la concesión de licencias de taxis de forma prioritaria 
a vehículos eléctricos, por la alta intervención autonómica en la materia, podría resultar 
conflictiva (supra § 29 y ss.). En definitiva, es de predecir que las reacciones que ha 
suscitado la aprobación de ordenanzas locales de movilidad ciclista muy probablemente 
se extiendan al establecimiento de hipotéticas reglas autonómicas o locales que traten de 
incentivar el empleo de coches eléctricos. En todo caso, es de tener en cuenta que los 
conflictos competenciales en relación con las normas fiscales que pueden beneficiar 
ciertos modelos de movilidad urbana sostenible como la eléctrica (debido al complejo 
reparto de competencias en materia financiera) aparecerán también en España. Así lo 
demuestra la experiencia comparada. Y esto sucederá cuando la acción pública en estos 
dominios madure y, con esta maduración, aparezcan más iniciativas legislativas o 
regulaciones que previsiblemente conlleven una nueva creación de focos de conflicto1228.  

2.3.  La distribución de costes en las medidas de incentivo positivo y negativo 

132. Sobre la distribución de los costes que generan los distintos instrumentos filoclimáticos, 
proyectados aquí en los incentivos de carácter positivo y negativo para la efectiva 

                                                        
1226 J. ORTEGA BERNARDO y F. REIMER, op. cit. (2015), pp. 175 y ss. 
1227 Solamente 4 de los 21 Ayuntamientos que han participado en el estudio empírico afirman haber 
otorgado subvenciones o haber financiado medidas de movilidad sostenible, (Análisis comparado de las 
políticas de cambio climático…, p. 53). 
1228 A. BOIX PALOP, op. cit. (2014a), p.182  
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materialización de las políticas locales de movilidad, se hace obvio lo siguiente. Como 
regla general, los costes derivados de la adopción de medidas de incentivo económico 
positivo para propulsar un cambio conductual recaerían, en un primer lugar, sobre los 
poderes públicos. Así, el Derecho de las bonificaciones (en tributos como el IAE o las 
tasas de estacionamiento) o de las ayudas públicas (para la compra de medios más 
ambientalmente sostenibles de transporte) se convierte así en una herramienta económica 
de incentivo de la acción política que se pretende activar y estabilizar. Lo mismo sucede 
con los costes de las medidas de incentivo positivo puro que crean el entorno, el soporte 
físico o la infraestructura necesaria para que los cambios conductuales puedan emplearse 
efectivamente en la práctica (puntos de recarga, fomento de sistemas de alquiler de bicis, 
peatonalización de espacios1229, conexiones amplias de transporte público eficiente). De 
otro lado, las medidas de incentivo negativo (como los recargos sobre determinados 
tributos o los posibles peajes urbanos) se dirigen a obstaculizar –sin llegar a prohibir- las 
acciones contrarias al espíritu de las políticas filoclimáticas que los entes públicos 
pretenden implantar. El Derecho aquí se convierte en un instrumento creador de costes 
adicionales para los particulares que actúen de forma contraria a la finalidad de las 
políticas locales de movilidad sostenible. 

3.  Medidas de planificación: la especial importancia de los planes urbanísticos 
como instrumentos que deberían integrar todas las demás figuras de 
planificación para la ordenación filoclimática local de la movilidad 

133. La promoción a través de medidas de policía o incentivo cualquier modalidad de 
transporte filoclimático (la bicicleta, el desplazamiento a pie, el transporte público 
colectivo en autobuses eficientes o en tranvía y metro, los vehículos eléctricos o 
eficientes) no tiene sentido alguno si no lleva aparejada una planificación sistemática de 
las infraestructuras necesarias que servirán de soporte físico para estas actividades1230. 
¿Para qué son útiles todos los incentivos fiscales para el uso de los coches eléctricos si no 
cuentan con una amplia red de infraestructuras de recarga eléctrica proveniente de 
energías renovables? ¿Qué sentido tiene una regulación minuciosa de la circulación 
ciclista si no existen carriles bici suficientes para poder circular con seguridad en el 
entorno urbano? ¿Cuál es la finalidad de los planes de movilidad si el transporte colectivo 
urbano no cuenta con los viarios e infraestructuras suficientes para materializarse? Y la 
lista de preguntas puede seguir creciendo. 

134. A estos efectos, la planificación urbanística se manifiesta como la pieza conectora de 
todas las medidas de movilidad sostenible –y filoclimática- que han ido analizándose en 

                                                        
1229 En el estudio empírico que acompaña esta tesis doctoral 16 de los 21 ayuntamientos afirman haber 
peatonalizado zonas para calmar el tráfico, (Análisis comparado de las políticas de cambio climático…, p. 
53). 
1230  A. FORTES MARTÍN, La movilidad urbana sostenible en la encrucijada de lo urbanístico y lo 
ambiental, en Revista Aranzadi de derecho ambiental (Ejemplar dedicado a: Homenaje a D. Ramón Martín 
Mateo (II)), núm. 31, 2015, pp. 169-220, pp. 175 y ss.  
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los epígrafes anteriores. Los gobiernos locales, que gozan de competencias amplias en 
materia de urbanismo, tienen la oportunidad, siempre dentro de los estándares 
urbanísticos que fijan las legislaciones autonómicas, de proporcionar a la movilidad el 
soporte físico suficiente para garantizar su eficacia. En este sentido, los municipios 
pueden, con las prescripciones oportunas en los planes urbanísticos correspondientes: 
peatonalizar distintas zonas en los centros urbanos, priorizando así el desplazamiento a 
pie y la descongestión de los centros urbanos; reservar lugares especiales para el 
aparcamiento y/o la recarga de los vehículos eficientes; adoptar Planes Especiales para el 
establecimiento de carriles bici; prever –cuando no lo ha estipulado así la legislación 
urbanística o de movilidad autonómica- la obligación concreta de reservar espacios 
específicos para el aparcamiento de las bicicletas y de coches eficientes en los nuevos 
proyectos de edificación limitando a la vez el coeficiente o el número de aparcamientos 
disponibles para los vehículos que no sean eléctricos; y planificar la ubicación más idónea 
de los sistemas generales y locales para el emplazamiento de las redes de transporte 
público colectivo-1231. 

135. Todas las prescripciones anteriores que deben reflejarse en el planeamiento urbanístico 
se asocian en gran medida a las previsiones que establecen las leyes urbanísticas para los 
denominados “estándares dotacionales”. Esto significa que muchos de los estándares allí 
contenidos deberían ser reformados para reflejar la nueva realidad a la que conduce la 
movilidad filoclimática. Es de destacar que en el caso de las leyes urbanísticas que dejan 
más margen a los ayuntamientos para especificar las prescripciones anteriores, los 
municipios a través de sus planes podrán materializar algunos de los contenidos que 
acaban de indicarse con más libertad. En los demás casos el margen de autonomía, aún 
en esta materia de mucha intensidad competencial local, se ve reducido por el principio 
de jerarquía normativa entre leyes y planes y por el principio de reserva de ley en materia 
de propiedad urbanística. 

136. En materia de planificación, otra cuestión de gran calado es la interrelación entre, por un 
lado, los planes urbanísticos municipales y las leyes urbanísticas autonómicas, y, por otro 
lado, las leyes autonómicas y los planes de movilidad o ambientales (de calidad del aire 
y de ruido) de todos los niveles de gobierno. La dispersión de criterios que puede 
encontrarse en los distintos tipos de normas y sectores normativos conduce 
inevitablemente a reflexionar sobre la disociación entre unos y otros instrumentos. Esta 
proliferación de normas y planes no dota las ciudades del marco jurídico integrado que 
necesitan para enfocar globalmente todos los problemas urbanos –tanto desde la 
perspectiva urbanística como desde la de la movilidad y de la protección ambiental-. La 
disociación normativa lleva, desafortunadamente, a una fragmentación e ineficacia de la 
acción pública. Esta situación podría evitarse si el planeamiento urbanístico se 
                                                        
1231 Una exposición más analítica de los planes idóneos para recoger estas medidas, la relación entre ellos 
y los estándares urbanísticos autonómicos, la extensión de las reservas para el emplazamiento de las redes 
de transporte público colectivo se encuentra en el capítulo sobre la ordenación filoclimática de las ciudades 
desde la perspectiva urbanística, PE, § I.Parte A.223 y ss.  
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considerase como el proceso unitario de acción pública en el que se incluirían todos los 
demás planes y se concretarían los estándares legales.  

137. Por supuesto, la movilidad local sostenible en las grandes ciudades está intímamente 
relacionada con la ordenación de la movilidad a escala metropolitana o regional. Esto 
significa que tanto los planes urbanísticos municipales como los planes de movilidad 
urbana deberían coordinarse y adaptarse, en la medida en que así se potenciará la eficacia 
de las medidas de movilidad sostenible y se promoverá mejor el interés general, a los 
planes o estrategias supralocales en la materia. La introducción del hecho metropolitano 
en la normativa local y supralocal supone un esfuerzo recíproco entre los niveles de 
gobierno autonómico y local para ajustar sus contenidos a las distintas necesidades que 
derivan de la realización de un modelo urbano y periurbano de movilidad sostenible. 

138. Especial referencia, en este contexto, merece la LVM. Sin poner en entredicho la 
intención de la Ley de establecer un marco jurídico innovador en materia de movilidad 
sostenible, el hecho es que esta forma de actuación sigue impulsando la fragmentación de 
los problemas urbanos. La LMV a través de algunas de sus regulaciones de carácter 
urbanístico –en ocasiones más indeterminadas y en ocasiones más concretas- intenta 
conectarse con los instrumentos de planeamiento urbanístico pero siendo el resultado 
poco convincente. El art. 7.1 LMV encarga a los ayuntamientos el desarrollo de medidas 
tendentes a “facilitar el desplazamiento seguro en bicicleta”, bien con itinerarios 
específicos, bien con otras medidas. En esta regulación se observa una gran 
indeterminación tanto en los medios a emplear como en la efectiva cuantificación o 
concreción del punto de llegada mínimo exigible1232. Asimismo, la Ley establece que los 
planes urbanísticos “deberán diseñar itinerarios que permitan la realización de trayectos 
a pie en condiciones de seguridad y comodidad para conformar una red que recorra la 
ciudad y conecte los centros escolares y culturales, las zonas comerciales y de ocio, los 
jardines, los centros históricos y los servicios públicos de especial concurrencia e 
importancia” (art. 6.3 LVM). Finalmente, tal y como se ha indicado anteriormente en 
relación con los aparcamientos, la Ley en el art. 8.1 obliga a instalar aparcamientos de 
bicicletas en edificios de uso residencial de nueva construcción; edificios destinados a 
servicios públicos (art. 8.2 LVM, con excepciones sólo en caso de imposibilidad por las 
características del edificio o del lugar en que se ubique) con posible extensión por 
ordenanza municipal a otros edificios y centros de trabajo; así como en centros escolares 
y universitarios, centros hospitalarios, deportivos, culturales, comerciales y de ocio (art. 
8.3 LVM) con una indeterminada previsión de extensión. Todas estas prescripciones 
podrían haberse perfectamente incluido en una modificación de la legislación urbanística 
valenciana para que no haya constantes remisiones entre uno y otro tipo de normas.  

139. En Cataluña, por otra parte, la legislación urbanística actual exige, para la aprobación de 
todas las figuras del planeamiento, las determinaciones necesarias para cumplir con la ley 

                                                        
1232 A. BOIX PALOP, op. cit. (2014a), p. 191. 
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catalana de la movilidad. En concreto, el art. 58.h) TRLUC en combinación con el art. 
39.3.c) TRLUC establece que los planes de ordenación urbanística municipal deben 
establecer las medidas necesarias para alcanzar una movilidad sostenible en 
cumplimiento de la obligación del servicio del transporte urbano colectivo de viajeros. 
Además, los planes de movilidad en esta CCAA son de obligado cumplimiento para los 
municipios de más de 50.000 habitantes, umbral que responde a la obligación de prestar 
servicio de transporte público, así como también los municipios capitales de comarca que 
no superen esa población. En este caso, se observa la remisión en dirección contraria. La 
ley urbanística catalana se remite a la ley catalana de movilidad para cumplir con las 
exigencias de aquella fragmentando innecesariamente la acción pública. Lo más 
coherente sería que las leyes urbanísticas o de edificación se modificaran para integrar así 
en sus regulaciones los criterios sustantivos de la movilidad. Así los planes urbanísticos 
podrían atender con más coherencia a los previsiones establecidas en las leyes 
urbanísticas y edificatorias sin moverse en ámbitos de mucha inseguridad jurídica.  

140. La doctrina alemana ha puesto, también, de manifiesto la necesidad de que se reformen 
las normas en materia de edificación de los Estados (Bauordnungsrecht der Länder) para 
facilitar o incluso exigir la instalación de puntos de recarga rápida en lugares de trabajo, 
centros comerciales e instalaciones recreativas1233. De hecho, ya se puede citar el ejemplo 
de la ciudad de Offenbach am Main. En esta ciudad, al amparo de ciertos preceptos de la 
legislación urbanística del Land de Hesse - §§ 44, 81 der Hessischen Bauordnung (HBO) 
– se ha aprobado una regulación local, con fecha de 12 de septiembre de 2013, sobre los 
espacios obligatorios de aparcamiento, y sobre los garajes de vehículos y bicicletas, que 
incluye a los vehículos eléctricos1234.  

141. Especial referencia por todo lo anterior merece también la planificación de la movilidad 
en bicicleta. La movilidad ciclista se promueve, en un momento inicial, a través de la 
aprobación por los distintos municipios de Planes Directores de Movilidad Ciclista u otras 
figuras similares (Madrid, Málaga, Vitoria etc.). Estos Planes Directores, de naturaleza 
más política que de hard law, analizan el estado actual de las infraestructuras viarias y 
desglosan distintas opciones de transporte y movilidad ciclista, pero no desde la óptica de 
su implantación urbanística. El establecimiento de carriles bici al tratar de un espacio libre 
que conforma parte de la red viaria, sea sistema general sea sistema local, debe estar 
regulado por un instrumento de planeamiento urbanístico y más en concreto, por un Plan 
Especial. Así también lo pone de relieve el Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-
Gasteiz cuando dispone que “al objeto de establecer unas mejores condiciones para la 
actuación municipal que faciliten la consecución de los objetivos perseguidos en el Plan 

                                                        
1233 M. FEHLING, op. cit. (2014), p. 126. 
1234 Véase, Regelung des § 6 Abs. 5 der Stellplatzsatzung der Stadt Offenbach am Main über die Herstellung 
von Stellplätzen und Garagen für Kraftfahrzeuge sowie von Abstellplätzen für Fahrräder 
(Stellplatzsatzung) v. 12.9.2013, disponible en: 
http://www.offenbach.de/stepone/data/pdf/63/25/00/stellplatzsatzung-2013.pdf  
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Director de Movilidad Ciclista, es preciso considerar la creación de un Plan Especial de 
Vías Ciclistas de Vitoria-Gasteiz”. La aprobación de un Plan Especial es necesario para 
establecer la ordenación dotacional de las infraestructuras ciclistas, garantizando que la 
bicicleta se convierta en un elemento más en la planificación y en el diseño de los sistemas 
de movilidad de la ciudad. Mediante dicho instrumento, que prevén los planes generales 
de ordenación urbana como imprescindible, los municipios dotan al planeamiento ciclista 
de esa jerarquía, que lo diferencia de otros planes ciclistas y también, conceptualmente, 
del propio Plan Director de Movilidad Ciclista.  

142. En resumen, es necesaria una combinación y alteración de diferentes instrumentos 
normativos con el fin de lograr una gradual aproximación a los más ambiciosos objetivos 
de movilidad sostenible -y, por extensión con las matizaciones que se han efectuado, de 
movilidad filoclimática- en las áreas urbanas: planes urbanísticos y estándares 
dotacionales legales; ordenanzas de circulación, y en especial, de circulación ciclista; 
planes de movilidad; planes y ordenanzas de calidad del aire y de ruido y protocolos de 
acción; y procedimientos de evaluación ambiental de los planes (de movilidad o 
urbanísticos) y de los proyectos concretos de obras. Una política urbana coherente 
requiere en este sentido de una planificación integrada1235.  

143. La criticable disociación de los instrumentos de planificación urbana para alcanzar la 
sostenibilidad también se ha puesto de manifiesto por la doctrina jurídica alemana. En 
Alemania, las diferentes leyes estatales en materia de transportes (Nahverkehrsgesetze 
der Länder) prevén la existencia de planes locales de transporte (Nahverkehrsplan), pero 
estos planes se refieren sólo al transporte público. La interacción entre la movilidad 
pública y privada no existe 1236 . El planeamiento en relación a las micropartículas 
contaminantes se realiza por separado, dentro del marco fijado por las Directiva 
2008/50/CE europea en materia de calidad del aire. Con base en la § 47 de la Ley federal 
de control de emisiones (Bundesimmissionsschutzgesetz – BImSchG) todas las 
localidades donde la contaminación del aire exceda los límites previstos han de poner en 
marcha un Plan de aire limpio (Luftreinhalteplan)1237. Y según la § 40 de esa misma Ley 
(BImSchG) deben establecerse una zonas ambientales (Umweltzone)1238. Sin embargo, 
ninguna de estas acciones de planificación está vinculada con los planes en material de 
movilidad urbana, ni con los planes urbanísticos.  

                                                        
1235 E. MOREU CARBONELL, op. cit. (2014), p. 80 y ss.; M. FEHLING op. cit. (2014), p. 129; y A. BOIX 
PALOP, op. cit. (2014a), p. 196. 
1236 M. FEHLING, Grundlagen des öffentlichen Nahverkehrs auf der Schiene, en M. RODI (Ed.), Die 
Zukunft des öffentlichen Personenverkehrs, 2009, Berlin, Lexxion, pp. 139-165, pp. 139 y 159 y ss.. 
1237I.E. KLINGELE, Umweltqualitätsplanung: zur Integration der gemeinschaftsrechtlichen Luftreinhalte- 
und Wasserbewirtschaftungsplanung in das nationale Umweltrecht, Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2012, 
pp. 21 y ss.; W. KÖCK y K. LEHMANN, Die Entwicklung des Luftqualitätsrechts, en ZUR, 2013, pp. 67 
y ss.. 
1238 A. ALSCHER, op. cit., pp. 127 y ss.; A. REBLER y A. SCHEIDLER, Umweltzonen als Mittel zur 
Feinstaubreduzierung in Innenstädten, en UPR, 2009, pp. 436 y ss. 
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144. Finalmente, en cuanto a los costes derivados de la planificación urbanística filoclimática 
para la incorporación de objetivos o estándares concretos relacionados directa o 
indirectamente con la movilidad sostenible debe apuntarse que normalmente recaerán 
sobre los particulares que pretenden ejecutar un nuevo plan urbanístico. Por supuesto, 
esto no excluye que a menudo y, sobre todo, cuando se refiere a la rehabilitación o 
renovación de ciertos barrios de las ciudades, los poderes públicos coadyuven en los 
objetivos propuestos realizando inversiones o fomentando con ayudas la conversión 
sostenible de las ciudades consolidadas. 

4.  Contratación local verde 

145. La contratación pública verde constituye una vía y herramienta fundamental en manos de 
los gobiernos locales para alcanzar la ordenación filoclimática local de la movilidad 
urbana. Ejemplos concretos de ello, que han ido apareciendo a lo largo de toda la 
exposición del presente estudio, pueden ser los siguientes: la contratación local de 
empresas eco-friendly para la prestación del servicio público del transporte público 
colectivo urbano (autobuses, tranvía); la contratación local para la adquisición de 
autobuses eficientes y eléctricos o de bicicletas en los sistemas municipales de alquiler de 
bicicletas; y la contratación local de empresas para la construcción de las infraestructuras 
de transporte, de competencial local, con materiales degradables y garantizado la 
eficiencia energética en su construcción, por ejemplo, con la incorporación de alumbrado 
eficiente. 

146. Hasta el año 2001, esta posibilidad de convertir la contratación pública en una 
herramienta de protección ambiental no se había abordado a nivel europeo de forma 
trascendente1239. Es a partir de la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la 
interpretación de la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de 
integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública, [COM(2001) 274 
final], cuando empieza a surgir con más intensidad este enfoque integrado que se 
concretará de forma más decidida en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios y sus 
sucesivas modificaciones. Más específicamente en el ámbito del transporte, el 
considerando 17 del Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros 
por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y 
(CEE) nº 1107/70 del Consejo, dispone que “las autoridades competentes son libres de 
establecer criterios cualitativos en orden a mantener o elevar los estándares de protección 
ambiental”. Pero, posiblemente, el paso más emprendedor y avanzado hacía esta 

                                                        
1239 P. VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, Impulso decisivo en la consolidación de una contratación pública 
responsable. Contratos verdes: de la posibilidad a la obligación, en Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 1 
(marzo), 2011, pp. 1-11, p. 4.  
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dirección se ha dado con la aprobación de la Directiva 2009/33/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la promoción de vehículos de 
transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes plasmada en Derecho 
español con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Desde la aprobación 
de esta Directiva se obliga, a los poderes adjudicadores, a las entidades adjudicadoras y a 
determinados operadores, a la hora de celebrar los contratos para la compra de vehículos 
de transporte por carretera, a tener en cuenta los impactos energético y medioambiental 
que éstos tendrán durante su vida útil, incluidos el consumo de energía y las emisiones de 
CO2 y de determinados contaminantes. En este sentido, el art. 106 LES enumera los 
impactos energético y medioambiental de la utilización que, como mínimo, deberán 
tenerse en cuenta al celebrar los contratos: el consumo de energía; las emisiones de CO2, 
y las emisiones de NOX, NMHC y partículas. En el mismo artículo, también se pone de 
manifiesto que los requisitos anteriores se respetarán de una de los dos formas siguientes: 
a) estableciendo especificaciones técnicas para el comportamiento energético y ecológico 
en la documentación relativa a la compra de vehículos de transporte por carretera para 
cada uno de los impactos considerados, así como para cualquier otro impacto 
medioambiental adicional; o b) incluyendo los impactos energético y medioambiental en 
la decisión de compra, de manera que, por ejemplo, cuando se lleve a cabo un 
procedimiento de contratación pública, se tendrán en cuenta esos impactos como criterios 
de adjudicación. 

147. Algunas de las concreciones normativas anteriores son fruto de la jurisprudencia europea 
en la materia. En la STJUE de 17 de septiembre de 2002, Concordia Bus Finland, contra 
Helsingin kaupunki, HKL-Bussiliikenne, C-513/99, el Tribunal reconoció que las 
Administraciones contratantes podían establecer umbrales máximos de emisión entre los 
criterios para determinar la oferta económicamente más ventajosa, dado que la reducción 
de emisiones es un factor que también conlleva una importancia económica para la 
autoridad contratante1240. En la misma línea, hubo una gran cantidad de Sentencias del 
TJUE en las que los preceptos de las correspondientes Directivas de contratación se 
interpretaban de tal modo que entre los criterios que podían emplearse para escoger la 
oferta económicamente más ventajosa a la hora de adjudicar un contrato público podían 
figurar consideraciones ambientales1241.  

148. Como autoridades contratantes, por lo tanto, los gobiernos locales tienen la oportunidad 
de dar a través de la contratación un impulso definitivo a la movilidad filoclimática urbana 
a través, principalmente, de dos formas1242: a) mediante el establecimiento de umbrales o 

                                                        
1240 Véase, J.P. SCHNEIDER, EG-Vergaberecht zwischen Ökonomisierung und umweltpolitischer 
Instrumentalisierung, en DVBl, 2003, pp. 1186 y ss. 
1241 Esta doctrina ya se había asentado en la STJUE, Comisión contra República Federal de Alemania, de 
10 de abril de 2003, que resuelve dos asuntos acumulados (C-20/01 y C- 28/01); o en la STJUE, EVN y 
Wienstrom GMBH contra República de Austria, de 4 de diciembre de 2003, (C-448/01). 
1242 En este sentido, 4 de los 21 Ayuntamientos participantes en el estudio empírico afirman haber incluido 
criterios de sostenibilidad medioambiental en la contratación de los servicios ambientales, aunque 16 de 
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estándares de emisión (incluso de “cero emisiones”) de CO2 y otras características 
técnicas concretas de los bienes o servicios objeto de licitación que se recogerán en el 
documento de licitación que especifica las obligaciones que deben cumplir los servicios 
o bienes; o b) mediante la fijación de criterios filoclimáticos y ambientales más generales 
para la adjudicación de los distintos tipos de contratos públicos 1243 . La segunda 
aproximación parece, quizás, más dinámica e integrada que la mera determinación 
mínima de estándares técnicos porque permite tomar en consideración otros aspectos 
ambientales más generales para la adjudicación del contrato y desde una manera más 
global. Es decir, cuanto más elevado sea el peso relativo que se atribuye a estos criterios 
ambientales en el pliego de condiciones, mayor importancia tendrán en el proceso de 
adjudicación competitiva1244. Estas posibilidades son, como se ha observado, plenamente 
coherentes con la normativa europea y nacional en materia de contratación pública y la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ámbito. 

149. En este punto deben destacarse varias iniciativas europeas y españolas que ya están en 
marcha y que a través de la contratación pública local verde han conseguido impulsar la 
conversión de parte de las flotas de autobuses empleados para el transporte urbano en 
eléctricos1245. La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ya ha celebrado varios 
contratos públicos para la adquisición de autobuses eléctricos que se recargan de forma 
inalámbrica cuando los mismos están en marcha. La Empresa Municipal de Transportes 
de Madrid cuenta, en la actualidad, con más de 40 autobuses eléctricos o híbridos diesel-
eléctricos. En la misma línea, en Figueras, León, Pamplona y Donosti también se han 
adquirido varios autobuses eléctricos de cero emisiones. Finalmente, especial referencia 
merece la iniciativa ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System) 1246 . ZeEUS es un 
proyecto de la Comisión Europa coordinado desde Bélgica por la Union Internationale 
des Transports Publics (UITP) en el que participan otras 40 empresas e instituciones. Su 
principal objetivo es concienciar a los gobiernos sobre la importancia de los autobuses 
eléctricos en la mejora ambiental y climática. Asimismo, se proponen transmitir su 
conocimiento y proporcionar varias respuestas y herramientas útiles en la materia para 
poder influenciar a los gobiernos durante el proceso de toma de decisiones (decisión-
making process) en relación con sus sistemas de transporte urbano en autobuses. Su 

                                                        
los 21 reconocen haber modernizado mediante la contratación las flotas municipales con vehículos 
eficientes y menos contaminantes, (Análisis comparado de las políticas de cambio climático…, p. 53). 
1243 En cuanto a los criterios ambientales en la contratación pública en el ámbito de la movilidad, véase, M. 
FEHLING y K. NIEHNUS, Der europäische Fahrplan für einen kontrollierten Ausschreibungswettbewerb 
im ÖPNV, en DÖV, 2008, pp. 662 y 666.  
1244 Como pone de manifiesto M. FEHLING, op. cit. (2014), p. 111. 
1245 Sobre las reducción de cada tipo de emisiones por el empleo de medios de transporte público eficiente 
puede consultarse el estudio disponible en: http://www.investigacion-
ffe.es/documentos/enertrans/EnerTrans_Consumos_transporte_autobús.pdf  
1246 Más información sobre el Proyecto disponible en: http://zeeus.eu 
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finalidad ulterior es que la utilización de autobuses eléctricos se extienda a todos los 
centros urbanos europeos.  

150. En definitiva, el Derecho de la contratación pública es una herramienta adicional para 
que las ciudades se modernicen en clave filoclimática. Siendo un instrumento más al 
servicio de la conversión filoclimática de las redes de transporte urbano, los costes 
derivados recaen tanto sobre los poderes públicos como sobre las empresas adjudicatarias 
de los contratos. Estas últimas para seguir siendo competitivas en un mercado que lucha 
en paralelo contra la aceleración del cambio climático, deberían invertir en la 
actualización de la tecnología y medios que emplean en los servicios u obras que ofrecen. 
Así podrán cumplir con los requisitos técnicos, exigibles en los pliegos de contratación, 
presentando ofertas económica y ambientalmente ventajosas. 

VI.  CUESTIONES CONSTITUCIONALES RELATIVAS AL ALCANCE DE LA 
ORDENACIÓN FILOCLIMÁTICA LOCAL DE LA MOVILIDAD 

151. En las primeras tres partes del presente estudio se han puesto de manifiesto las distintas 
opciones de los gobiernos locales para impulsar la ordenación filoclimática local de la 
movilidad en sus respectivos términos municipales. A lo largo de toda la exposición han 
ido apareciendo distintas cuestiones de trascendencia constitucional en relación, sobre 
todo, con el espacio regulativo de la potestad reglamentaria local en materia de 
movilidad. La primera es la referente al mandato constitucional de garantía de la 
autonomía local (art. 137 CE) que se materializa en este caso concreto con la atribución 
de competencias suficientes a las entidades locales para la gestión de sus respectivos 
intereses –en los cuáles se cataloga la protección climática-. La segunda cuestión es la 
relativa a la aplicación del principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) en los ámbitos 
donde la regulación local es de tal intensidad que llega a contradecir los preceptos legales 
existentes. Y la tercera se ocupa de determinar el alcance de la intervención local en la 
libertad genérica de la persona (art. 10.1 CE) y en ciertos derechos fundamentales de 
posible afectación por la ordenación filoclimática de la movilidad local para los que, por 
supuesto, rige el principio de reserva de ley (arts. 17, 19, 31, 33, 38 y 53.1 CE). 

1.  Vinculación negativa de la potestad reglamentaria local a la ley 

152. Antes de proceder a examinar la posible afectación de la libertad genérica de la persona 
y ciertos derechos fundamentales por la ordenación filoclimática local de la movilidad 
debe procederse a unas precisiones sobre el espacio regulativo local y su relación con la 
ley. Todas las medidas filoclimáticas locales que se han expuesto con anterioridad se 
contienen –o contendrían- necesariamente en alguno de los instrumentos normativos 
locales idóneos para su regulación: las ordenanzas municipales o los planes. Siendo los 
dos instrumentos normativos de carácter infralegal, lo primero que debe examinarse es su 
tipo de relación con la ley.  

153. La optimización del principio de autonomía local (art. 137 CE) está estrechamente ligada 
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a una interpretación amplia y generosa del principio de subsidiariedad en relación con la 
acción local. El art. 4.2 de la Carta Europea de Autonomía Local dispone que “las 
entidades locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su 
iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra 
autoridad”. Consecuencia directa de lo anterior es que la intervención normativa del 
poder local se produce en el ámbito de sus competencias en defecto de regulación 
aprobada por otros niveles de gobierno a los que correspondería, prima facie, la 
competencia normativa e incluso legislativa1247. Una de las claves, sin embargo, de la 
afirmación anterior es que los gobiernos locales deben tener atribuidas, al menos, unas 
competencias “mínimas” para poder ocupar el espacio regulativo. Y es cierto que en el 
ordenamiento jurídico español rige una comprensión de las competencias locales como 
de “carácter general” o “universal” en relación con los asuntos de interés local, y para 
cuyo despliegue se utiliza con carácter instrumental, y, asimismo, universal, el poder 
normativo local 1248 . Hacía esta dirección ha ido apuntando, también, la doctrina 
académica al sostener, desde hace más de dos décadas, que la potestad reglamentaria local 
se ejerce en los ámbitos materiales de competencia municipal sin necesidad de que exista 
una autorización legal previa1249. 

154. Desde la perspectiva del sistema de fuentes, resulta, así, una concepción de la relación 
entre ley y potestad reglamentaria local regida por el principio de vinculación 
negativa1250. Este principio permite que las normas locales entren a regular espacios no 
ocupados por la ley. La explicación de esta posición privilegiada de la que goza el poder 
normativo local está seguramente arraigada en su carácter originario que se deduce 
directamente del principio constitucionalmente garantizado de autonomía local (art. 137 
CE) y del principio democrático aplicado al gobierno local (art. 140 CE)1251. Así, también, 
lo percibe la jurisprudencia cuando emplea el término de “vinculación negativa” para 
destacar que, a diferencia de los reglamentos estatales o autonómicos, los reglamentos 
locales no suelen ser un instrumento auxiliar para actuar opciones ya adoptadas y 

                                                        
1247 J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2014a), p. 195. 
1248 Ibídem, p. 194. 
1249 Véase en este sentido, F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2009a), pp. 82 y ss.; L. ORTEGA 
ÁLVAREZ, La Carta Europea de la autonomía local y el ordenamiento local español, en REALA, núm. 
259, 1993, pp. 475-498, pp. 495-496; A. GALÁN GALÁN, La potestad normativa local autónoma, 
Barcelona, Atelier, 2001, pp. 179 y 314; J.L. BLASCO DÍAZ, Ordenanza local y ley, Madrid, Marcial 
Pons, 2001, pp. 191 y ss.; L. PAREJO ALFONSO, La potestad normativa local, en V. MERINO 
ESTRADA (Dir.), La potestad normativa local: autoorganización, servicios públicos, tributos, sanciones 
y relaciones sociales, Granada, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial de 
Granada-CEMCI, 2008.  
1250 Este entendimiento de la relación entre ley y ordenanza ya se había plasmado en el Dictamen del 
Consejo de Estado 1749/94, de 23 de febrero de 1995. En el se declaraba expresamente, en relación con los 
gobiernos locales, que su “autonomía política y jurídica explicaría que su vinculación a la Constitución y a 
la ley fuera negativa (hacer todo lo que no está prohibido) en vez de positiva (hacer sólo aquello a lo que 
se está expresamente habilitado)”. 
1251 A. GALÁN GALÁN, op. cit. (2001), p. 9. 



Movilidad urbana 

 552 

predeterminadas en sus rasgos esenciales por la ley1252.  

155. Las precisiones anteriores deben trasladarse ahora al ámbito de la movilidad filoclimática 
local, objeto de estudio del presente capítulo. Pues, los municipios en esta materia no 
gozan solamente de competencias locales de “carácter general” o “universal” por 
constituir el interés climático también un interés local. Como se ha explicado en los 
epígrafes correspondientes (supra § 25 y ss.), las leyes estatales y autonómicas han 
procedido a una atribución expresa de competencias a las entidades locales en materias 
de transporte, medioambiente, tráfico, movilidad y circulación, y urbanismo. Aunque, en 
la actualidad, no exista una atribución formal de competencias en el ámbito específico de 
la movilidad filoclimática local, la combinación de los títulos competenciales anteriores 
refuerzan considerablemente las competencias “de carácter general” o “universal” de las 
entidades locales en materia de movilidad filoclimática. En otras palabras, los 
fundamentos competenciales que sirven a los municipios para concretar normativamente 
su “política filoclimática de movilidad” son de un mayor grado de intensidad y solidez –
que las simplemente genéricas- al provenir de una combinación de atribuciones 
competenciales expresas en varios sectores. En definitiva, la combinación de títulos 
competenciales expresos añade un plus a la competencia “genérica” o “residual” del 
municipio en materia climática.  

156. De todo lo precedido se conduce inexorablemente al siguiente silogismo. Con base en el 
principio de vinculación negativa de la potestad reglamentaria a la ley, se permite, en 
principio, a las normas locales en virtud de las competencias de “carácter general” la 
ocupación de espacios regulativos “ex novo” o sin previa y expresa autorización legal1253. 
Entonces, resulta simplemente lógico que en aquellos ámbitos en los que las competencias 
locales sean más sólidas como resultado de la atribución competencial combinada se 
pueda proceder a una regulación de criterios sustantivos por la normativa local. Por lo 
tanto, fundamentándose en la construcción de un título competencial combinado –el de 
la ordenación filoclimática de la movilidad-, los municipios deberían poder ocupar el 
espacio regulativo no ocupado directamente por la ley (por ejemplo, en lo que respecta a 
la fijación de estándares filoclimáticos o en las restricciones permanentes del tráfico para 
controlar las emisiones de dióxido de carbono).  

157. Ahora bien, esta vinculación negativa no es ilimitada ni opera con la misma intensidad 
con respecto a cualquier ámbito en el que podrían verse afectados derechos 
fundamentales. Aunque puede sostenerse que en la práctica jurídico-administrativa no 
hay, por lo general, necesidad de una habilitación expresa de la ley para que se concretice 
el poder reglamentario local, no sucede lo mismo con el derecho fundamental a la 
                                                        
1252 Véase, STS de 10 de abril (RC 2094/2012), (FJ 2).  
1253 La regulación, ex novo, de aspectos filoclimáticos en la movilidad también puede deducirse de una 
interpretación analógica de la jurisprudencia del TS sobre la regulación local de los olores o el vertido de 
los residuos purines SSTS de 30 de enero de 2008 (RC 1346/2004) y de 7 de octubre de 2009 (RC 
204/2008). 
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legalidad sancionadora (art. 25 CE)1254 . Parece que para este derecho específico la 
autorización previa legal cobra especial relevancia y la interpretación del principio de 
reserva de ley es más restrictiva1255. Por lo tanto, si las normas de ordenación filoclimática 
local de la movilidad previeran sanciones por infracciones basadas en fundamentos 
exclusivamente relacionados con la protección climática, la necesidad de una ley más 
específica que regularía unos criterios mínimos se manifestaría con más intensidad. 

2.  Principio de jerarquía normativa 

158. Hasta este punto se ha justificado y abogado por la posibilidad de la intervención 
normativa local en las materias, de competencia de las entidades locales, donde la 
densidad legal sustantiva es baja o inexistente. Ahora sería oportuno examinar 
sintéticamente -a raíz de los conflictos que surgieron por la aprobación de las ordenanzas 
de movilidad ciclista de Sevilla y Zaragoza (supra § 86 y ss.) -el supuesto en el que la 
problemática no gira en torno a la presunta violación del principio de “reserva de ley” en 
el ámbito iusfundamental sino a la inobservancia del principio de jerarquía normativa 
(art. 9.3 CE) por la regulación local.  

159. Volviendo sobre el principio de vinculación negativa, es obvio que este principio no 
implica, en ningún caso, que a la ley -estatal o autonómica- le esté vedada la entrada en 
aquellas materias que son competencia de las entidades locales puesto que no hay ámbitos 
excluidos de la potestad legislativa. Esto significa que en una misma materia pueden 
concurrir tanto la regulación legal como la regulación local ocupando partes del mismo 
espacio regulador. En este caso, las entidades locales no pueden argumentar que una 
norma con rango de ley está viciada de incompetencia simplemente por regular cuestiones 
locales. Lo que tendrían que probar, en su caso, como única defensa frente al legislador, 
es que su autonomía local (art. 137 CE) se ha visto vulnerada por la regulación legal al 
vaciar o perturbar gravemente la libre administración de las entidades locales. Esto, por 
supuesto, no sucede por el “mero hecho de que haya legislación -estatal o autonómica- 
sectorial en los ámbitos de competencia local”1256 . Si, por lo tanto, se está ante un 
supuesto en el que media regulación legal –por ejemplo, con respecto a la ordenación de 
la movilidad-, la normativa local debe siempre aplicar correctamente los correspondientes 
preceptos de la legislación estatal (véase, supra § 81 y ss. sobre la circulación ciclista y la 
contradicción entre las Ordenanzas y el RDL 6/2015). Si no sucede así, la regulación local 
en la medida en que contradice aspectos legales será nula por infringir el principio 
constitucional de jerarquía normativa (art. 9.3 CE). 

                                                        
1254 Véase, M. CUCHILLO FOIX, Gobierno local, Administración local y potestad normativa de los entes 
locales, en Derecho privado y Constitución, núm. 17, 2003, p. 193. 
1255 Véase, J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2014), p. 200. 
1256 STS de 10 de abril (RC 2094/2012), (FJ 2). Véase, también, J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2014a), 
pp. 196, 200 y ss.  
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3.  El principio de reserva de ley en materia iusfundamental y la posible 
afectación de los arts. 17, 19, 31, 33, 38 y 53 CE por la ordenación filoclimática 
local de la movilidad  

160. La virtualidad del principio de vinculación negativa de la potestad reglamentaria a la ley 
no debe llegar a tal extensión que pueda considerarse como un cheque en blanco a las 
entidades locales para adoptar, en el ámbito de sus competencias, toda regulación que 
estimen oportuna. Es obvio que la afección a los derechos fundamentales no puede llegar 
a tal intensidad que invada parcelas que corresponden a la ley. Tampoco se puede, en 
vía de principio, vetar cualquier mínima intervención normativa local sobre los mismos, 
ya que ello imposibilitaría en gran medida el efectivo ejercicio de la potestad normativa 
local. La finalidad de la normativa local consiste, fundamentalmente, en la ordenación 
con carácter general de la vida pública de la comunidad local. Esta finalidad no es algo 
nuevo para el Derecho, como tampoco lo es la incidencia del poder de los gobiernos 
locales en los derechos fundamentales1257. La aprobación de numerosas normas locales 
por los municipios sobre la base de las competencias generales locales en materia de 
medio ambiente, sanidad o seguridad plantean numerosos conflictos que todavía están 
lejos de ser resueltos 1258, entre otras cosas, por la naturaleza abierta y dinámica del 
ejercicio mismo de este poder1259. Estas regulaciones locales, sin cobertura legal expresa, 
inciden en los derechos fundamentales estableciendo exclusivamente límites a su 
ejercicio con el fin de proteger bienes jurídicos de interés general, como el medio 
ambiente urbano. En estos supuestos, los límites a los derechos, normalmente de 
contenido patrimonial (arts. 33 y 38 CE), ya sea configurados como deberes positivos o 
como prohibiciones de hacer, tampoco se encuentran predeterminados legalmente. En 
este sentido, en los diferentes sectores objeto del poder normativo local (regulación en el 
tráfico; en los distintos ámbitos de contaminación ambiental, como ruidos y residuos; en 
la ordenación de la prestación de los diferentes servicios públicos, o en la actividad de 
fomento) aparecen, así, problemas jurídicos de gran trascendencia.  

161. El límite, quizás, más severo a la autonomía local y al libre despliegue de la potestad 
normativa local es el principio de reserva de ley en materia iusfundamental (art. 53.1 CE) 
como una de las piedras angulares del Estado de Derecho. Sería erróneo afirmar que la 
potestad reglamentaria local puede intervenir en la esfera de protección de los derechos 
fundamentales sin que medie una ley previa. La falta de remisión legal al poder normativo 
local para que éste intervenga en la esfera de protección de un derecho fundamental (lo 
que no sería admisible en el caso del art. 25 CE), o la falta de determinación legal de los 
límites o de las medidas tuitivas impuestos por aquel no significa la innecesaridad de la 

                                                        
1257 J.L. BLASCO DÍAZ, op. cit., p. 127. También al respecto, véase, A. EMBID IRUJO, Ordenanzas y 
reglamentos municipales, en S. MUÑOZ MACHADO (Dir.), Tratado de Derecho municipal, 3.ª Ed., vol. 
I, Madrid, Iustel, 2011, pp. 717-778, pp. 721 y ss. 
1258 I. REVUELTA PÉREZ, op. cit., pp. 327 y ss. 
1259 J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2014a), p. 44.  
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intervención legislativa conforme al art. 53.1 CE1260. Sin embargo, la discusión dogmática 
sobre el alcance –absoluto o limitado-1261 de la reserva de ley ha avanzado, como se intuye 
de todas las precisiones efectuadas en relación con la vinculación negativa de la potestad 
reglamentaria local, hacia una comprensión amplia de la última1262. Y, consecuentemente, 
también ha conducido a un entendimiento relativo del principio de reserva de ley en 
relación con la potestad reglamentaria local1263. Esta funcionalidad singular del poder 
normativo de los gobiernos locales ha llegado a ser reconocido por el TC en ámbitos 
materiales en los que se proyecta la reserva de ley, tanto en materia tributaria1264como 
en la estrictamente relativa a los derechos fundamentales aunque se ha mantenido con 
más intensidad por lo que respecta al derecho fundamental a la legalidad sancionadora 
(art. 25.1 CE)1265. Es importante destacar que la Constitución no ampara de forma global 
la flexibilización de la reserva de ley en materia local. Sólo se justifica esa limitación para 
la optimización del principio constitucional de autonomía local1266.  

162. El principio de reserva de ley en materia iusfundamental (art. 53.1 CE) como límite a la 
autonomía local de las entidades locales (art. 137 CE) para configurar con libertad su 
normativa local en materia de ordenación filoclimática local de la movilidad ha ido 
apareciendo a lo largo de algunas de las medidas propuestas. Sin embargo, el límite de 
reserva de ley no opera de la misma forma para todos los derechos fundamentales y, su 
control, teniendo siempre en cuenta las precisiones realizadas, solamente puede hacerse 
ad hoc al hilo de cada derecho fundamental que pueda verse afectado por la regulación 
local en materia de movilidad filoclimática. 

163. Antes de entrar a analizar las posibles afecciones de algunos de los derechos 
fundamentales por las medidas de ordenación filoclimática local de la movilidad, es 
necesaria una mención general al art. 10 CE. El citado precepto establece el principio del 
libre desarrollo de la personalidad que se manifiesta simplemente como la “libertad a 

                                                        
1260 Ibídem, p. 203 
1261 Sobre las distintas posiciones, véase, A. GALLEGO ANABITARTE y A. MENÉNDEZ REXACH, 
Comentario al art. 97, en O. ALZAGA (Dir.), Constitución española de 1978, T. VIII, Madrid, 1985, p. 73; 
J.M. BAÑO LEÓN, Los límites constitucionales de la potestad reglamentaria, Madrid, Civitas, 1991, pp. 
24 y ss. 
1262 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2009a), p. 255. También, véase, L. PAREJO ALFONSO, 
Organización y poder de organización, Madrid, Iustel, 2009, p. 313.  
1263 J.M. BAÑO LEON, op. cit. (1991), pp. 147 y ss. Sobre la situación en Alemania, E. SCHMIDT-
ASSMANN, Kommunalrecht, en E. SCHMIDT-ASSMANN (Dir.), Besonderes Verwaltungsrecht, 13ª Ed., 
Berlin, 2003; H. MAURER, Verfassungsrechtliche Grundlangen der kommunalen Selbstverwaltung, en 
DVBl, 1995, p. 1040.  
1264 STC 233/1999, de 16 de diciembre, (FFJJ 10 y 18). 
1265 STC 132/2001, de 18 de junio, (FFJJ 5 y 6). Sobre ella véase, I. LASAGABASTER HERRATE, La 
potestad sancionadora local en la Ley 57/2003, de medidas de modernización del gobierno local, en RVAP, 
núm. 68, 2004, pp. 155-178, pp. 155 y ss. 
1266 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2009a), p. 257.  
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secas” o en otras palabras como “todo lo que no está prohibido, está permitido” 1267. En 
sentido estricto, el art. 10 CE reconoce y garantiza la esfera de autodeterminación que 
corresponde al individuo frente al Estado en virtud del “principio de libertad” de forma 
solo residual1268. Podría pensarse que las restricciones y prohibiciones al tráfico y la 
circulación en aras de la ordenación filoclimática local de la movilidad tienen una 
incidencia directa a nivel constitucional sobre el ámbito protegido por el “principio de 
libertad a secas” del art. 10 CE al imponer limitaciones a la facultad de individuo de 
circular o ubicarse libremente en el espacio. No obstante, la virtualidad de este precepto 
es limitado. Su protección debe tomarse en consideración cuando las medidas de policía 
sobre tráfico y circulación conducen a la restricción autónoma y cualificada del ejercicio 
de otros derechos fundamentales1269 –como el de la libertad religiosa (art. 16 CE), la 
libertad de expresión (art. 20 CE), el derecho de reunión (art. 21 CE)1270, la libertad de 
circulación (art. 19 CE) y la libertad física a situarse en el espacio garantizada en el art. 
(17 CE) , el derecho de propiedad (art. 33 CE) y de la libertad de empresa (art. 38 CE)-. 
Lo anterior significa que no es posible invocar de forma aislada y desconectada “el 
principio de desarrollo de la personalidad” para fiscalizar por completo las intervenciones 
que por medio de las normas –también locales- se establecen sobre la libertad de la 
persona1271. La libertad general de autodeterminación solamente tiene protección junto a 
aquellas concretas manifestaciones que la CE concede la categoría de derechos 
fundamentales1272.  

164. Es importante destacar que la Constitución Española no garantiza de forma autónoma y 
específica un derecho fundamental a la movilidad o la circulación en vehículo. Tampoco 
podría deducirse un derecho de estas características por la combinación de los arts. 10 –
libre desarrollo de la personalidad-, 17 -libertad física a situarse en el espacio-, 19 –

                                                        
1267 STC 89/1997, de 3 de junio, (FJ 2).  
1268 J. JIMÉNEZ CAMPO, “Art. 10”, en M.ª E. CASAS BAAMONDE, M. RODRIGUÉZ-PIÑERO y 
BRAVO-FERRER (Dirs.), Comentarios a la Constitución español XXX Aniversario, Madrid, Fundación 
Wolters Kluwer, 2008, pp. 213-229, pp. 214 y ss. 
1269  S. LÜHLE, Beschränkungen und Verbote des Kraftfahrzeugverkehrs zur Veminderung der 
Luftbelastung – Das deutsche Immissionsschutzrecht in seinem verfassungs-, europa- und 
völkerrechtlichen Rahmen, Berlin, 1998, pp. 71 y ss.  
1270 La doctrina académica había llamado, en su momento, la atención sobre la posible inconstitucionalidad 
del art. 55.1 del Proyecto de reforma del Reglamento de circulación (borrador junio de 2014) en relación 
con las marchas cicloturistas por exigir una autorización para cualquier uso excepcional de la vía mientras 
que la Constitución solo establece la comunicación previa a la autoridad (art. 21.2 CE) como requisito para 
el derecho de reunión. F.J. BASTIDA FREIJEDO, op. cit. (2014), p. 169. Sin embargo, la modificación del 
Reglamento y el mantenimiento del art. 55 tuvo lugar a través de la aprobación del Real Decreto 667/2015, 
de 17 de julio, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre, en lo que se refiere a cinturones de seguridad y sistemas de retención 
infantil homologados. 
1271 J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2014a), p. 48.  
1272 En este sentido, véase, SSTC 137/1990, de 19 de julio, (FJ 9) y 120/1998, de 15 de junio, (FJ 11).  
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libertad de circulación- y 33 –derecho de propiedad de la CE1273. Sostener que alguno de 
los estos preceptos protege explícitamente la ubicación en el espacio o el desplazamiento 
individual en vehículo motorizado sería reforzar excesivamente su interpretación 1274. En 
este sentido, parece que, como regla general, los arts. 171275 y 19 CE que enuncian la 
libertad física a situarse en el espacio y el derecho de los españoles a circular por el 
territorio español respectivamente difícilmente se verían afectados por las restricciones o 
prohibiciones generales o puntuales al tráfico por motivos medioambientales-
filoclimáticos. Sin embargo, tal y cómo se puso de manifiesto, el control de 
constitucionalidad de cualquier medida que restringe los derechos fundamentales no debe 
realizarse en abstracto, sino que hay que ponderar los intereses en juego en cada momento 
y contexto específico. Así, si la prohibición o restricción del tráfico por motivos 
filoclimáticos o ambientales causa una injerencia desproporcionada al derecho 
fundamental protegido por el art. 17 o del 19 CE por las circunstancias concretas de una 
persona, cabe la posibilidad de que estos se vean violados. Esto, por ejemplo, sucedería 
cuando las condiciones de ordenación filoclimática local de la movilidad urbana 
soslayaran la posición jurídica de quienes no pueden moverse (o encuentran especiales 
dificultades para ello) y necesitan por ello del vehículo a motor (personas de movilidad 
reducida)1276. Ahora bien, aunque el derecho a la movilidad en vehículo motorizado no 
se protege explícitamente por la Constitución, también es cierto que todos los tipos de 
desplazamiento (en bicicleta, a pie e incluso en vehículos) pueden llegar a recaer en el 
ámbito de protección de los arts. 17 y 19 CE bajo la concurrencia de presupuestos 
específicos. Esto exige por supuesto una interpretación amplia de los dos preceptos y un 
examen ad hoc de las condiciones de la supuesta injerencia pública en el ámbito de cada 
derecho fundamental. Visto lo anterior desde otra perspectiva, es importante destacar que 
la libertad de situación física y circulación de los arts. 17 y 19 CE no sólo se ven 
negativamente afectadas cuando se establezcan privaciones a la capacidad de 
establecimiento físico o circulación no previstas en la CE o en la ley. Configurados 
también como auténticos derechos de carácter prestacional –vertiente objetiva de los 
derechos fundamentales- obligan a que todos los poderes públicos establezcan estructuras 
para permitir los desplazamientos individuales y colectivos que atiendan eficazmente a 

                                                        
1273 En Alemania, M. RONELLENFITSCH, Vom Grundbedürfnis zum Grundrecht?, en DAR, 1992, pp. 
321 y ss.; y Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Vorbemerkungen zur Mobilität mit dem Auto, en 
DAR, 1994, pp. 7 y ss.  
1274 S. LÜHLE, op. cit., p. 78.  
1275  Por todos, J.A. LASCURAÍN SÁNCHEZ, “Art. 17”, en M.ª E. CASAS BAAMONDE y M. 
RODRIGUÉZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER (Dirs.), Comentarios a la Constitución español XXX 
Aniversario, Madrid, Fundación Wolters Kluwer, 2008, p. 366. explica que el art. 17 CE protege sólo la 
expresión más primitiva de la autodeterminación humana, “cuya trascendencia estriba precisamente en ser 
presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales” (SSTC 82/2003, FJ 3, y 29/2008, FJ 7): la 
facultad del individuo de moverse, de situarse en el espacio. 
1276 E. GUILLÉN LÓPEZ, Perspectiva constitucional de la movilidad urbana, en A. BOIX PALOP y R. 
MARZAL RAGA (Eds.), Ciudad y movilidad. La regulación de la movilidad urbana sostenible, Valencia, 
Publicacions de la Universitat de Valéncia, 2014, pp. 55-78, p. 61.  
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varios principios materiales1277. En este sentido, existe una obligación positiva de los 
poderes públicos a establecer las condiciones necesarias para la materialización efectiva 
de estos derechos.  

165. Las prohibiciones o restricciones al tráfico por motivos ambientales o filoclimáticos o la 
sujeción de la asignación de las licencias de taxi a poseedores de vehículos eléctricos 
pueden incidir también en el ejercicio del derecho a la libertad de empresa (art. 38 CE) 
y, de forma muy remota, en el derecho del trabajo o la libre elección de la profesión (art. 
35 CE). Por supuesto, no se trata de una violación de estos derechos cuando la injerencia 
no es medianamente considerable o significativa. Este es también el criterio –genérico o 
indeterminado- (eingermassen erheblich) que emplea la doctrina alemana para enjuiciar 
las posibles afecciones de estos derechos por la ordenación de la movilidad1278. Por 
ejemplo, la injerencia es muy débil cuando las restricciones al tráfico solamente dificultan 
la accesibilidad a los negocios por los clientes u obstaculizan el camino al puesto del 
trabajo1279. Un tratamiento más cuidadoso merecen las limitaciones a estos derechos 
fundamentales cuando las restricciones al tráfico por motivos ambientales se dirigen 
directamente contra el ejercicio de determinadas profesiones o contra el ejercicio de 
ciertas actividades empresariales. En el primer caso, recaerían las restricciones relativas 
al ejercicio de la profesión del taxista o de las empresas que alquilan vehículos o se 
dedican al transporte de mercancías. En el segundo caso entrarían las empresas que 
aunque no prestan servicios exclusivamente vinculados a la movilidad para el ejercicio 
de su actividad necesitan utilizar vehículos motorizados (por ejemplo, los servicios de 
mudanza o de mensajería)1280. Para evitar una injerencia desmesurada en estos campos, 
las restricciones o prohibiciones permanentes al tráfico que supondría la delimitación de 
“zonas ambientales o filoclimáticas” deberían ser el resultado de una ponderación 
rigurosa entre estos intereses y la protección climática. La solución inicial posiblemente 
se encuentre en el establecimiento de excepciones para determinadas actividades 
empresariales de las prohibiciones generales si la adquisición de las viñetas especiales 
filoclimáticas resultase como una carga desproporcionada para estas empresas1281. Sin 
embargo, estas excepciones deberían interpretarse de forma restrictiva o fijarse de modo 
temporal para que no se vea menoscabada la finalidad última de estos instrumentos 
ambientales que es la protección climática y el avance hacía un modelo de movilidad 
energéticamente eficiente. A estos efectos, resulta también imprescindible una 
intervención pública importante de fomento dirigida a incentivar la adquisición de 
vehículos eléctricos para, así, disminuir el nivel de injerencia de las 

                                                        
1277 Ibídem, p.71 
1278 G. MANSSEN, “Art. 12”, en H. VON MANGOLDT, F. KLEIN, C. STARCK (Dirs.), Kommentar zum 
GG, 6ª Ed., München, Verlag Franz Vahlen, 2010, §79.  
1279 A. RÖTHEL, Grundrechten in der mobilen Gesselschaft, Berlin, Duncker & Humblot, 1997, p. 63.  
1280 P. BOOS, Der kommunale Strassenverkehrsplan, Baden-Baden, Nomos, 2001, p. 155.  
1281 A. ALSCHER, op. cit., p. 95 
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prohibiciones/restricciones en la esfera de estos derechos fundamentales.  

166. En este punto, es de destacar que la reserva de ley sobre libertad de empresa presenta un 
alto grado de flexibilización – que junto con su aplicación al derecho de propiedad quizás 
sea el mayor-. Desde la STC 83/1984, de 24 de agosto, la jurisprudencia constitucional 
ha sido muy generosa con la regulación local de la actividad económica. Ocurre incluso 
que en el enjuiciamiento de ordenanzas municipales que afectan a la libertad de empresa 
se deja en segundo plano la exigencia de previa ley y se analiza directamente la 
compatibilidad de la regulación local con el derecho constitucional1282. Esto conduce a 
pensar que aunque existan varios fundamentos en los que puede basarse la prohibición o 
restricción del tráfico por las entidades locales por motivos ambientales (art. 7.g) RDL 
6/2015 y Derecho de la calidad del aire), la ausencia por si sola de fundamentos legales 
expresos y exclusivos para la ordenación filoclimática local de la movilidad no parece 
motivo suficiente para sostener una violación de la reserva de ley en materia 
iusfundamental. Por supuesto, esa afirmación debe ser matizada. En la medida en que la 
norma local limita los derechos fundamentales, la limitación debe justificarse y 
enjuiciarse conforme al principio de proporcionalidad.  

167. También puede pensarse que las restricciones o prohibiciones permanentes al trafico y la 
circulación posibilitan la afección del derecho fundamental a la propiedad privada puesto 
que se impide o limita la utilización del vehículo privado. No obstante, algo así resulta 
excesivamente forzado puesto que el valor del vehículo puede recuperarse hasta un punto 
con su venta. Además, la imposición de prescripciones técnicas a los fabricantes de los 
automóviles –no, por supuesto, por las normas locales- sucede siempre y es más que 
natural puesto que las emisiones de sustancias contaminantes pueden perjudicar la salud 
de las personas y, en el caso, de los GEI llevar a consecuencias irreversibles para los 
humanos. De otro lado, con la imposición de “zonas ambientales o filoclimáticas” no se 
limita el uso del vehículo a tal nivel que se vea afectado el contenido esencial del derecho 
de propiedad, puesto que puede seguir sirviendo para los desplazamientos en otras áreas 
en las que no está prohibido o restringido el acceso. Finalmente, cualquier aminoración 
en el precio de venta puede defenderse en que el art. 7.g) del Real Decreto Legislativo 
6/2015, que permite que los municipios restrinjan el tráfico por motivos 
medioambientales está realmente sirviendo a la denominada “función social” de la 
propiedad (art. 33.2 CE). Partiendo de esta premisa se observa, por un parte, que se trata 
de una limitación lícita del derecho de propiedad por su función social. Y, por otra parte, 
que la reserva de ley en esta materia también se cumple porque las prohibiciones o 
restricciones al tráfico tienen su fundamento tanto en la ley de tráfico como en la ley de 
calidad del aire –si las restricciones se hacen exclusivamente en esta base para luchar 
contra la contaminación atmosférica-. 

                                                        
1282 En F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2009a), p. 277, véase las citas de las SSTS de 16 de junio de 
1990 (Ar. 5623) y de 15 de noviembre de 1994 (Ar. 9181).  
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168. El posible ámbito de aplicación de la reserva de ley en materia de propiedad privada se 
extiende también a todas las prescripciones contenidas en los planes y ordenanzas 
urbanísticas y de edificación necesarias para la ordenación filoclimática local de la 
movilidad. Ahí entrarían todas las regulaciones relativas a las reservas de aparcamiento 
para los coches eléctricos y las bicicletas; las cesiones de suelo para la ubicación de redes 
amplias de transporte colectivo; la reserva de suelo para zonas peatonales y carriles bici 
y, en general, todas las medidas filoclimáticas que de una u otra forma inciden en los usos 
del suelo o la edificación. Ahora bien, la extensión horizontal de estas reservas resulta 
compensada con un bajo nivel de intensidad en la aplicación del principio de reserva de 
ley1283. Más que una predeterminación normativa en una norma con rango de ley lo que 
se busca en el ámbito del derecho de propiedad es la conexión con alguna ley. En el 
ámbito de la ordenación filoclimática local de la movilidad a través de la planificación 
urbanística local, esta conexión que se exige para el cumplimiento de la reserva de ley se 
daría mediante la remisión a las leyes urbanísticas autonómicas, las leyes de movilidad 
en la medida en que ordenan reservas de espacios de este tipo (véanse el art. 8 LMV) o la 
ley estatal del suelo (TRLSRU). Los planes de ordenación urbana configuran el estatuto 
de la propiedad del suelo y para ello basta con una regulación de mínimos en las leyes de 
suelo o urbanismo1284 .  

169. En definitiva, la jurisprudencia constitucional ofrece una comprensión relativa o 
debilitada de las reservas de ley patrimoniales –derecho de propiedad y libertad de 
empresa-1285. Su contenido definitivo resulta muy limitado por la amplia ponderabilidad 
con otros bienes constitucionales1286. Estas afirmaciones parecen abrir al planificador 
urbanístico local y las ordenanzas locales en materia de libertad de empresa un generoso 
espectro de opciones que resultan fundamentales para la ordenación filoclimática local de 
la movilidad. 

170. Finalmente, el art. 31.3 CE reserva a la ley el poder de exigir prestaciones patrimoniales 
de carácter público a los ciudadanos, mientras que el art. 133.1 y 2 CE reitera lo anterior 
para los tributos como tipo especial de prestación patrimonial. De otro lado, el art. 106 
LBRL reconoce la autonomía para establecer y exigir tributos y la potestad reglamentaria 
de las entidades locales en materia tributaria. Lo anterior debe ponerse en conexión con 
la garantía constitucional de la autonomía local (arts. 137 y 140 CE) y el principio 
democrático (arts. 1.1 y 140 CE) que abogan por una flexibilización de la reserva de ley 
tributaria también1287. Ahora bien, tal y como se sostuvo con anterioridad (supra § 118), 
el alcance de la reserva de ley no es el mismo para todos los elementos del tributo ni para 
                                                        
1283 F. VELASCO CABALLERO, op. cit. (2009a), p. 275.  
1284 J.L. BLASCO DÍAZ, op. cit., p. 153.  
1285  Por todas, véase, SSTC 11/1981, de 8 de abril, y STC 83/1984, de 24 de julio; F. VELASCO 
CABALLERO, op. cit. (2009a), p. 276. 
1286 Véase, L. ARROYO JIMÉNEZ, Libre empresa y títulos habilitantes, Madrid, CEPC, 2004, p. 143.  
1287 Véase, J.L. BLASCO DÍAZ, op. cit., p. 212. 
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cada tipo de tributo. La reserva de ley es más flexible en relación con los criterios de 
cuantificación de la cuota y en relación con las tasas. Sin perjuicio de la referencia que se 
ha hecho a todo ello a raíz del análisis de cada medida fiscal filoclimática en la III parte 
del presente estudio, es importante destacar que en la actualidad existen fundamentos 
legales suficientes, también en esta materia, para que puedan imponerse bonificaciones o 
recargos en las tasas a la hora de ordenar e incentivar la movilidad filoclimática local. No 
obstante, para reforzar estos fundamentos y que la cobertura legal sea más sólida, al 
menos en lo que a “los peajes urbanos” como tasas de congestión o las tasas de 
estacionamiento moduladas en función de criterios ambientales se refiere, sería 
conveniente que el legislador incluyera parámetros más específicos de cuantificación de 
las tasas por motivos ambientales-filoclimáticos.  
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 CAPÍTULO IV  

LA ORDENACIÓN FILOCLIMÁTICA LOCAL DE LOS RESIDUOS Y EL 
RÉGIMEN DE INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN COMO INSTRUMENTO 

PRINCIPAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE GEI 
 

I.  PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN E INTERCONEXIÓN DEL 
SECTOR DE RESIDUOS CON EL FENÓMENO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO A TRAVÉS DE LOS PRINCIPIOS AMBIENTALES  

1. De acuerdo con el quinto informe del IPCC1288 , los residuos provenientes del post-
consumo1289 constituyen un pequeño, pero no por eso menos importante, colaborador en 
las emisiones globales de los gases de efecto invernadero (menos del 5% de las emisiones 
totales)1290. Ese porcentaje aumenta hasta el 6% si se incluye la gestión de los estiércoles 
(principalmente purines) y la quema en el campo de residuos agrícolas. Por tanto, 
cualquier reducción en las emisiones de estos gases, de forma directa o indirecta, 
proveniente del cualquier sector de la actividad humana influyente sobre la aceleración 
del fenómeno físico del cambio climático -incluido el sector de residuos- resulta 
imprescindible para la protección de los ecosistemas de sus impactos adversos.  

2. Más en concreto, según el mismo informe del IPCC, la fuente más importante de 
generación de emisiones contaminantes proveniente de los residuos es el metano 
producido en vertedero (CH4) seguido por el metano en las aguas residuales y el óxido 
nitroso (N2O). Además, del proceso de descomposición de los distintos residuos en los 
vertederos se liberan al aire importantes cantidades de dióxido de carbono (CO2)1291 –
principal gas responsable del cambio climático-. El mismo gas y en cantidades 

                                                        
1288  El quinto informe del IPCC se publicó en 2014 y está disponible en: 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf. También resulta 
de interés en este marco el informe anterior en la materia: J. BOGNER, M. ABDELRSCAFIE AHMED, 
C. DIAZ, A. FAAIJ, Q. GAO, S. HASHIMOTO, K. MARECKOVA, R. PIPATTI, C. ZHANG, Waste 
Management. In Climate Change 2007: Mitigation, en B. METZ, O.R. DAVIDSON, P.R. BOSCH, R. 
DAVE, L.A. MEYER (Eds.), Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Cambridge 
University Press, 2007, p. 587.  
1289 Sobre la definición del “residuo”, véase, J. ORTEGA BERNARDO, Marco jurídico de la gestión de 
los residuos, en A. MENÉNDEZ REXACH y J. ORTEGA BERNARDO (Dirs.), Competencias y 
coordinación en la gestión de residuos por las distintas Administraciones públicas, Madrid, CES, 2010a, 
pp. 33 y ss. Sobre la aplicación en el ámbito europeo del concepto de residuo, véase, STJUE de 7 de marzo 
de 2013, Lapin elinkeino, C-358/11 (FFJJ 53 y ss.); STJUE de 12 de diciembre de 2013, Shell Nederland 
Verkoopmaatschappij BV, C-241/12 y C-242/12, (FFJJ 37 y ss.). 
1290 Sobre los datos más recientes en relación con las emisiones provenientes del sector, véase la base de 
datos europea: http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones-
de-gases-de-efecto-invernadero-por-pais-y-sector-infografia 
1291 Todos estos gases (metano, dióxido de carbono y dióxido nitroso) provenientes de los residuos son a la 
vez considerados como los principales gases de efecto invernadero.  
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particularmente altas resulta también de la incineración de residuos que contienen carbono 
fósil, como son por ejemplo los plásticos y los textiles sintéticos.  

3. Partiendo de estos datos se hace obvio que la reducción de la emisión de los GEI debe ser 
integrada como un objetivo estratégico a la hora de diseñar y poner en funcionamiento las 
distintas políticas públicas de ordenación del sector de residuos. Dependiendo también de 
la distribución competencial entre los distintos niveles de gobierno en este sector, la 
cuestión de la ordenación de los residuos como una política pública dirigida a afrontar, 
entre otros problemas sociales vinculados a la gestión de residuos, el cambio climático, 
influirá en las políticas municipales de gestión de los mismos. Las políticas municipales 
están llamadas a integrar ahora en el pensamiento del diseño tradicional de las políticas 
de gestión de los desechos la realidad adicional que despliega el imperativo de la 
reducción de GEI a efectos de protección contra la aceleración del cambio climático y la 
adaptación a los efectos del mismo. Esto significa que, teniendo en cuenta las 
posibilidades tecnológicas e innovadoras existentes en cada momento, el modo de 
actuación municipal en el ámbito, tanto a nivel normativo como ejecutivo, se modulará 
por la necesidad de conseguir un aprovechamiento más eficiente y sistematizado de los 
desechos que no contribuya -o reduzca al mínimo posible su contribución- a la aceleración 
antropogénica del cambio climático.  

4. Más en concreto, el sector de residuos, al igual que todos los sectores de la actividad 
humana y de ordenación jurídico-pública que inciden sobre intereses colectivos de 
carácter ambiental como el climático, es un ámbito en el que principios jurídicos 
ambientales como los de precaución y prevención (art. 191.2 TFUE) cobran especial 
relevancia. El contenido material de estos principios obliga tanto a los poderes públicos 
como a las instancias privadas a actuar antes de que se produzcan daños irreversibles en 
el medioambiente y, en especial aquí, antes de que un producto se convierta en residuo1292. 
Esto se traduce en la obligación primaria de los gobiernos locales de crear contextos y 
reflejarlos en políticas que prioricen e incentiven la minimización, preparación para la 
reutilización y reciclaje de los residuos según también el principio de jerarquía en la 
producción y gestión de los residuos que rige de forma específica en este sector. El 
principio de jerarquía en la gestión de residuos1293 se manifiesta, así, como una cadena de 
orden de priorización y optimización de medidas que deben adoptarse en el ciclo de vida 
del residuo para que, en aras de protección de intereses como el medioambiente y la salud 
de las personas, se evite, en la medida de lo posible, el pase del residuo al siguiente eslabón 
en la cadena de su producción y eliminación (minimización en la generación de residuos- 

                                                        
1292 Véase, parte I de la exposición de motivos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.  
1293 Sobre el principio de jerarquía en la gestión de residuos, véase, J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. 
(2010a), pp. 36 y ss. 
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reutilización y reciclaje para su correspondiente tratamiento- valorización energética- 
eliminación final)1294. 

5. Dicho esto, las políticas municipales deben centrarse, en primer lugar, en incentivar la 
minimización de los residuos a través de instrumentos informativos, campañas de 
sensibilización y educativas y empujones (nudges) hacía la dirección más apropiada para 
el fin que se persigue1295. El cambio climático es un fenómeno que demanda, ante todo, 
la transición de la conciencia ciudadana, y por supuesto de los modelos productivos y 
patrones de consumo, hacía la sostenibilidad1296. Una vez que la mentalidad ecológica se 
asienta en la actuación privada con la intervención medida de las instancias públicas, una 
parte de la laboriosa y normalmente contaminante obra de tratamiento, valorización y 
eliminación de los residuos estará realizada.  

6. Ahora bien, es imposible, dado el estado actual de la cuestión, pensar en que las medidas 
de minimización, por muy eficaces que sean, puedan reducir la generación de residuos a 
cero. Por lo tanto, en segundo lugar y como el otro eje de actuación pública en la materia, 
la recogida, el transporte, la entrega, el tratamiento, la valorización energética y la 
eliminación de los desechos en las distintas infraestructuras habilitadas para ello son las 
actividades que tendrán el papel más relevante para conseguir objetivos en la gestión de 
los residuos que sean de acuerdo con el interés climático. Del aprovechamiento de las 
posibilidades tecnológicas actuales en el funcionamiento de las infraestructuras de 
residuos, así como de la elección política de las infraestructuras menos contaminantes 
puede conseguirse la minimización de las emisiones de GEI, así como la recuperación de 
una parte de la energía necesitada para su tratamiento y eliminación para el cumplimiento 
de otros fines relacionados también con la lucha contra el cambio climático desde el 
aprovechamiento energético. 

7. La inadecuada gestión de diferentes tipos de residuos como los aparatos electrónicos y los 
vehículos fuera de uso, y el transporte, el tratamiento, la valorización y la eliminación de 
los desechos una vez producidos (mediante incineración o combustión), dependiendo 

                                                        
1294  A. WALTER FRENZ, Abfallwirtschaftsplannung und Klimaschutz zwischen alter und neuer 
Abfallrahmenrichtlinie, en UPR, núm. 7, 2008, pp. 241-245, p. 244; F. PETERSE, Die Novelle der 
Abfallrahmenrichtlinie, en AbfallR, 2008, pp. 154-162, pp. 154 y ss.  
1295 En el estudio empírico que acompaña esta tesis doctoral, la recogida de residuos está presente en la 
mayoría de las ordenanzas de los municipios estudiados, junto a la obligación de separación de residuos y 
su respectivo régimen sancionador. Además, en dos tercios de los municipios aparecen entre sus ordenanzas 
preceptos relacionados con la minimización y el tratamiento de los residuos, sin incluir la valorización 
energética, que está presente sólo en apenas un tercio de los municipios estudiados. Destacan, en esta línea, 
los siguientes datos: 6 de los 21 municipios procede a la recogida selectiva de la fracción orgánica, 14 a la 
recogida selectiva puerta a puerta de los residuos domiciliarios, 16 a la recogida puerta a puerta de residuos 
comerciales y todos los Ayuntamientos afirman haber organizado campañas de sensibilización en este 
sector, (Análisis comparado de las políticas de cambio climático…, pp. 50- 51). 
1296 M. CALERO, A. VILCHES y D. GIL PÉREZ, Necesidad de la Transición a la sostenibilidad: papel de 
los medios de comunicación en la formación ciudadana, en Didácticas de las ciencias experimentales y 
sociales, núm. 27, 2013, pp. 235-254, p. 239. 
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naturalmente del tipo de medio, infraestructura y proceso que se elige para estas acciones, 
pueden constituir actividades muy contaminantes1297 que contribuyen en un porcentaje 
muy elevado a la aceleración antropogénica del cambio climático (vertederos, 
incineradoras) 1298 . Además, la concentración y exposición de las basuras en lugares 
habilitados para ello durante el tiempo que se necesite –a veces, muy largo- hasta su 
tratamiento, valorización energética o eliminación se convierten en una fuente de emisión 
de GEI. Si por sí sola la generación de residuos es amenazante para el medio, la 
eliminación de residuos en lugares de acumulación masiva e incontrolable puede 
desembocar en la creación de contaminación incontrolada. La contaminación producida 
no se refiere únicamente al aire por las sustancias que a él se emiten, sino también a los 
suelos y las aguas subterráneas, que en ocasiones se utilizan para el consumo humano. 
Esto sucede, porque en los lugares de acumulación de basuras de todo tipo destinadas a 
su eliminación se forma, frecuentemente, un líquido que se denomina lixiviado que a 
continuación arrastra a los productos tóxicos a las aguas y los suelos.  

8. Por estos motivos ambientales generales y climáticos en especial, las infraestructuras de 
residuos -sean las destinadas al depósito diario o sean las instalaciones de valorización 
energética, tratamiento o eliminación definitiva de estos desechos- pueden convertirse, 
dependiendo de su diseño técnico y las opciones políticas de tratamiento por las que se 
opte, en una solución u obstáculo a la problemática climática y la contaminación en 
general. Construir infraestructuras y diseñar procesos de gestión de los residuos que en 
vez de constituir fuentes de emisión de GEI se conviertan en soluciones para el cambio 
climático requiere, por supuesto, un esfuerzo adicional por parte de los poderes públicos, 
incluidos los locales. El esfuerzo consiste en poner en marcha determinadas metodologías 
de gestión que sean las más sostenibles y contar con las estructuras administrativas 
concretas, recursos humanos y financieros suficientes para poder llevar a cabo esta tarea. 

9. Además, cualquier proceso de tratamiento o eliminación de los residuos se enfrenta a un 
límite jurídico material. El límite consiste en que cualquier regulación de tratamiento o 
eliminación de los residuos debe tener lugar de la forma más sensible al medio ambiente 
posible por mandato del art. 45 CE que enuncia el derecho a un medio ambiente adecuado 
como principio que debe regir en cualquier actuación pública o privada potencialmente 
dañina para el medioambiente. Es más, una política municipal de gestión de residuos 
efectiva, que cuente con las instalaciones necesarias para el tratamiento y eliminación 
sostenibles de los residuos, puede llegar a traducirse también en una garantía de algunos 

                                                        
1297  R. SANTAMARÍA ARINAS dedica un articulo al tratamiento de la cuestión, Monopolio, 
Autosuficiencia y Proximidad en servicios públicos autonómicos de gestión de residuos, en REDA, núm. 
159, 2013, pp. 261-287, pp. 262 y ss. 
1298 J. CONDE ANTEQUERA, Residuos y Cambio Climático, en Revista de Derecho de la Universidad de 
Granada, núm. 12, 2009, pp. 301-334, pp. 304 y ss. 
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de los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos como el derecho a la 
integridad física y moral (art. 15 CE) y la inviolabilidad del domicilio (art. 18 CE)1299.  

10. Más allá de la interacción de la gestión de residuos con algunos derechos fundamentales 
o principios informadores de la actuación jurídico-administrativa, las dificultades y 
problemas que conlleva la construcción y ubicación de infraestructuras de residuos son 
de una naturaleza heterogénea entre sí. Los impactos pueden ser de índole muy variada 
como urbanística, social, económica, ambiental e incluso visual. El entrecruzamiento de 
distintos intereses –privados y públicos- y la intervención en la regulación jurídica y 
práctica de la gestión de infraestructuras de distintos órganos provenientes de varias 
Administraciones, así como de sujetos privados, hacen aún más compleja la problemática. 
Si en todo eso se suma la internacionalización del fenómeno “not in my back yard” y la 
negativa innegociable frente a la localización de las instalaciones de residuos cerca de 
donde se trabaja o vive, se entiende la trascendencia que puede llegar a tener la cuestión 
relativa a una política municipal de localización de las infraestructuras de residuos1300.  

11. En este punto, es fácilmente deducible que las infraestructuras de residuos se convierten 
así en el instrumento principal de las políticas locales filoclimáticas en el sector. Cuando 
las infraestructuras son altamente eficientes, ubicadas en lugares próximos a su 
producción para minimizar la necesidad de su transporte y se destinan al tratamiento o 
revalorización energética de los desechos, los beneficios por la reducción de GEI 
proveniente de este sector son especialmente altos. 

12. Así lo demanda también el principio de proximidad y autosuficiencia que rige en el 
Derecho de residuos y afecta a la actuación tomada en el ámbito por todos los niveles de 
gobierno incluidos los locales (art. 9 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, en adelante LRSC)1301 . Este principio impone que las instalaciones de 
residuos se establezcan en el lugar más próximo a su origen1302. La razón de este mandato 

                                                        
1299 Véase, STEDH 16798/90, de 9 de Diciembre de 1994, “López Ostra contra España”. En esta Sentencia 
(FFJJ 57 y 58) se puso de manifiesto que los malos olores provenientes de una planta de tratamiento de 
residuos sólidos y líquidos sin licencia impedían el disfrute efectivo de la recurrente de su derecho al respeto 
a su domicilio y a su vida privada y familiar (art. 8 CEDH). El Estado, según la Sentencia, no tuvo éxito en 
conseguir un equilibrio adecuado entre el interés del bienestar económico de la ciudad -el de tener una 
planta de tratamiento de residuos- y el disfrute efectivo de la recurrente de su derecho anteriormente 
constatado.  
1300 Este fenómeno que se denomina también NIMBY, por sus siglas iniciales en inglés, significa “No en 
mi jardín de atrás” y pone de relieve la falta de la voluntad de todas las instancias públicas como también 
de los individuos de llegar a un acuerdo sobre la instalación de las infraestructuras de residuos siempre que 
su localización les afecte de un modo directo. 
1301 J. ORTEGA BERNARDO, Marco jurídico de la gestión de residuos, en A. MENÉNDEZ REXACH y 
J. ORTEGA BERNARDO (Dirs.), Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas 
Administraciones públicas, Madrid, CES, 2010a, pp. 21-39, p. 38. 
1302 W. FRENZ, op. cit., p. 241.  



Bibliografía 

 568 

reside en evitar el transporte de larga distancia de estas sustancias que agravarán, mediante 
la emisión de GEI, aún más el fenómeno del cambio climático1303. 

13. Así lo dispone también la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 
Directivas1304. En el preámbulo (punto 32) se hace hincapié en la necesidad de prever una 
red de cooperación en materia de instalaciones de eliminación e instalaciones para la 
valorización de residuos teniendo en cuenta las circunstancias geográficas y la necesidad 
de instalaciones especializadas para determinado tipo de residuos. En la misma línea, los 
arts. 16.1 y 16.3 de la Directiva ponen de relieve la obligación de los Estados miembros 
de establecer una red integrada y adecuada de ese tipo de instalaciones con el requisito 
de que éstas sean las más próximas a los puntos de generación de residuos y funcionen 
mediante la utilización de las tecnologías y los métodos más adecuados para asegurar un 
nivel elevado de protección del medio ambiente y de la salud pública. No obstante, cada 
Estado miembro no está obligado a poseer en su territorio toda la gama de instalaciones 
de valorización final.  

14. El tratamiento jurisprudencial del principio de proximidad ha sido muy intenso 
despejando progresivamente dudas sobre su contenido y alcance. En este sentido, en la 
STJUE, de 12 de diciembre de 2013, Ragn-Sells AS, C-292/12, (FFJJ 56 y ss. y 69 y ss.) 
se resuelve una cuestión prejudicial, en la que se enjuicia la obligación impuesta por una 
Corporación municipal en Estonia a las adjudicatarias de un contrato de concesión de 
servicios relativa a la recogida y transporte de residuos. El contrato tenía como objeto el 
transporte de los residuos mezclados generados y recogidos en el territorio municipal a 
las instalaciones de tratamiento designadas por el municipio mismo, que eran aquellas que 
éste consideraba como más apropiadas y próximas. Esta Sentencia, en la línea de su 
jurisprudencia anterior asentada en la materia1305, considera que las disposiciones del 
Derecho sectorial europeo autorizan a una corporación local a obligar a la empresa 
encargada de la recogida de residuos en su territorio a transportar los residuos municipales 
mezclados recogidos de hogares particulares y, en su caso, de otros productores a la 
instalación de tratamiento adecuada más próxima, situada en el mismo Estado miembro 
al que pertenece esa corporación (FFJJ 61 y ss.). A este tipo de medidas no les resulta de 
aplicación los preceptos del TFUE relativos a la libre circulación de mercancías, el 
derecho de establecimiento o la libre prestación de servicios (arts. 49 y 56 TFUE) (FFJJ 

                                                        
1303 Véase, por todas, STJUE de 9 de julio de 1992, Wallonische Abfälle, C-2/90. En el mismo sentido, 
véase, V. WILLMOWSKY, Das Autarkieprinzip des europäischen Abfallrechts, en Jahrbuch des Umwelt- 
und Technikrechts, 1999, pp. 291-317, pp. 292 y ss.; y C. VON DER LÜHE, Nationale 
Verwertungsstandards im Rahmen der Abfallrechtlichen Pflichten, en W. FRENZ y A. SCHINK (Eds.), 
Die neuen abfallrechtlichen Pflichten, Aachener Abfall- und Umweltforum, Berlin, Lexxion-Verlag, 2006, 
p. 151. 
1304  La presente Directiva derogó a partir del 12 de Diciembre de 2010 las Directivas 75/439/CEE, 
91/689/CEE y 2006/12/CE.  
1305 También véase, STJUE de 23 de mayo de 2000, FFAD, C-209/98 (FFJJ 37 y ss.). 
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69 y ss.). Lo que debe aplicarse es la regulación contenida en la legislación sectorial, 
señaladamente en el Reglamento 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos y en la Directiva 2008/98, 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, sobre los residuos y en concreto, su art. 16, en el que se regulan los principios de 
autosuficiencia y proximidad. De acuerdo con estos principios, los Estados Miembros 
tienen la obligación de establecer una red integrada y adecuada de instalaciones de 
tratamiento de los residuos destinados a su eliminación y de los residuos municipales, 
teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles en cada momento (principio de 
utilización de las tecnologías menos contaminantes)1306. De esta forma, su tratamiento 
puede realizarse en una de las instalaciones “adecuadas” más próximas al lugar de 
producción de los mismos. A la hora de crear dicha red integrada, los Estados disponen 
de un amplio margen de apreciación respecto a la base territorial que consideran 
apropiada para alcanzar la autosuficiencia nacional. En este sentido, pueden articular 
soluciones a través de las Corporaciones locales que procuren un tratamiento de dichos 
residuos en la instalación lo más cercana posible al lugar de su producción. La finalidad 
de esta medida, en particular para los residuos municipales mezclados, es la limitación de 
su transporte para evitar, entre otros, emisiones innecesarias que contribuyen a la 
agravación del cambio climático.  

15. También es cierto que el Tribunal llega a otra conclusión para otro tipo de residuos 
destinados a la valorización energética. En este sentido, dada la obligación de los 
productores de los residuos industriales y los residuos de la construcción a entregarlos a 
la empresa de transporte o a entregarlos directamente a la instalación indicada para ello, 
el Tribunal considera que estas disposiciones no autorizan a una Corporación local a 
obligar a la empresa encargada de la recogida de residuos en su territorio a transportar 
este determinado tipo de residuos a la instalación de tratamiento apropiada más próxima, 
situada en el mismo Estado miembro al que pertenece esa corporación. 

16. Sin embargo, hay otro elemento que tanto el Derecho como la política toman en cuenta a 
la hora de ordenar el lugar de emplazamiento de las infraestructuras que es el 
aseguramiento de la viabilidad económica de estas instalaciones. La normativa y 
jurisprudencia aplicables a la materia dejan abierta la posibilidad a que la autoridad 
competente en la materia exija que los residuos se gestionen en determinadas 
infraestructuras aunque no sean exactamente las más próximas al lugar de su producción 
-STJUE de 13 de diciembre de 2011, Daimler Chrysler AG, C-324/99, (FF JJ 62 y ss.)1307. 

                                                        
1306 J. ORTEGA BERNARDO, Marco jurídico de la gestión de residuos, en A. MENÉNDEZ REXACH y 
J. ORTEGA BERNARDO (Dirs.), Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas 
Administraciones públicas, Madrid, CES, 2010a, pp. 21-39, p. 37. 
1307  J. ORTEGA BERNARDO, Residuos: aplicación homogénea e infraestructuras de gestión, en F. 
LÓPEZ RAMÓN (Coord.), Observatorio de Políticas Ambientales, Pamplona, Aranzadi, 2014b, pp. 509-
526, p. 517; W. FRENZ, op. cit., p. 244.  
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17. Los principios de eficiencia y eficacia (económica y ambiental) han penetrado también el 
modo en el que los gobiernos locales estipulan en sus respectivas ordenanzas las 
obligaciones de los productores con respecto a su adhesión a los sistemas municipales de 
gestión para determinados tipos de residuos. El sector de residuos es un ámbito jurídico-
económico que comparten tanto los agentes privados involucrados en su producción, que 
en principio asumen una parte importante de los costes de la gestión, como los entes 
públicos que deben cumplir con una serie de compromisos para asegurar la eficiencia de 
las redes de gestión. En España la jurisprudencia ha ido examinando caso por caso si estas 
determinaciones normativas municipales, en el marco de las posibilidades que ofrece la 
legislación sectorial de residuos, a los productores de ciertas clases de residuos, cumplen 
con los criterios de eficiencia y eficacia en la gestión de residuos. En la STSJ-Andalucía 
244/2016 de 10 de marzo se anulan diversos preceptos de la Ordenanza Municipal de 9 
de octubre de 2014 Limpieza Pública y Gestión de Residuos Municipales, aprobada por 
el Ayuntamiento de Sevilla. A juicio del Tribunal la obligación impuesta por la ordenanza 
local a ciertos productores de adherirse al sistema público municipal de gestión de basuras 
se ha adoptado sin una motivación suficiente en los términos que exige el vigente art. 
12.5.c) LRSC. Este precepto requiere específicamente que la imposición de la entrega 
obligatoria de los desechos al sistema público local resulte justificada por razones de 
mayor eficiencia y eficacia – económica y ambiental - en la gestión de los residuos1308. 
En líneas generales, la legislación de residuos impone al productor de residuos 
comerciales no peligrosos y domésticos industriales la obligación de gestionarlos por sí 
mismo. Como excepción a este régimen general se permite en algunos casos la imposición 
por ordenanza de la entrega forzosa de los residuos a los sistemas públicos municipales 
de gestión siempre que se cumplan y se demuestre el cumplimiento de los principios 
enunciados (arts. 12.5.c) y 17.3 LRSC)1309.  

18. Ahora bien, en sentido contrario la STSJ-Islas Baleares 539/2017 de 13 de diciembre 
declara la conformidad a derecho de la modificación de la Ordenanza del Ayuntamiento 
de Calvia para la recogida de residuos municipales y limpieza de espacios públicos de 
fecha 20 de octubre de 2015. En esta norma local se obliga a los productores de residuos 
comerciales no peligrosos y a los de residuos domésticos generados por las industrias a 
su adhesión a los servicios municipales de gestión de residuos. Aunque este precepto de 
la Ordenanza había sido inicialmente y en otro juicio anulado por no demostrar la mayor 
eficiencia y eficacia del sistema municipal de gestión local de residuos, en esta ocasión el 
Tribunal confirma la conformidad de la modificación a Derecho. El Ayuntamiento, al 
haber incorporado durante la modificación de su Ordenanza al expediente dos nuevos 
informes que acreditan una mayor eficiencia ambiental si el servicio de recogida de 
desechos es asumido como responsabilidad municipal, ha podido demostrar los criterios 

                                                        
1308  Véase al respecto, J. ORTEGA BERNARDO, Incumplimientos con respecto a los vertederos y 
controversias sobre la implantación de sistemas públicos de gestión, en F. LÓPEZ RAMÓN (Coord.), 
Observatorio de Políticas Ambientales, Madrid, CIEMAT, 2018, pp. 741-761, pp. 757 y ss. 
1309 En el mismo sentido, véase también, la STSJ- Islas Baleares 459/2015, de 1 de junio. 
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que establece la legislación sectorial. Los dos informes justifican que el sistema de gestión 
de la empresa municipal es más eficiente porque: a) es más barato, b) garantiza más 
frecuencia de recogida de residuos y, c) con garantía de recogida con más fracciones. 
Aunque no se niega que un sistema de gestión privado pueda llegar a ser incluso más 
barato, se pone de manifiesto que ello sería así, a costa de una menor frecuencia en el 
sistema de recogida de residuos y, sin garantizar una recogida con más fracciones. El 
Tribunal entiende en este sentido, que el factor económico no es el único que ha de 
tomarse en cuenta la enjuiciar estos casos y que es pertinente en este sentido valorar 
también la eficiencia ambiental (FJ 3)1310. 

19. Partiendo de estas contextualizaciones se considera oportuno que en este capítulo se 
analice una serie de cuestiones relacionada con las infraestructuras y los procesos de 
gestión de residuos desde una perspectiva lo más cercana posible a la protección del medio 
ambiente y al cambio climático. En este sentido, se estudiarán las formas de tratamiento 
y la tipología de instalaciones en cuya gestión intervienen los gobiernos locales y que son 
las más adecuadas para conseguir la realización del binomio estratégico de mitigación y 
adaptación al cambio climático. Para eso se hará, necesariamente, alusión a la 
competencia formal y material para decidir sobre el procedimiento de instalación y 
localización de estas instalaciones; a los controles ambientales que se ejercen para su 
apertura y funcionamiento en cuanto los gobiernos locales intervienen de algún modo en 
la actuación administrativa de control; así como, desde el punto de vista sustantivo, a la 
regulación de los procesos llevados a cabo en estas.  

20. Una política municipal sistemática de prevención en la generación de residuos y de 
recogida y tratamiento o eliminación de los residuos de acuerdo con las necesidades de 
mitigación y adaptación al cambio climático no se agota, sin embargo, en las medidas o 
instrumentos expuestos (medidas de sensibilización o procesos de tratamiento, 
valorización y eliminación en infraestructuras). Requiere un esfuerzo público y privado 
coordinado e integrado por un amplio abanico de instrumentos de carácter planificador, 
contractual, económico, regulativo y sancionador. Toda esta red de instrumentos se 
dirigirá a promover: la efectiva separación en origen de los residuos y el reciclaje por 
parte de los ciudadanos; la celebración de contratos públicos para las distintas actividades 
de gestión incluyendo en los pliegos de contratación condiciones estrechamente ligadas 
con el interés climático (para el transporte eficiente o la gestión de los residuos y sus 
infraestructuras); y la materialización, en la medida de lo posible, del principio ambiental 
de “quién contamina paga” (art. 191.2 TFUE), a través de la imposición de obligaciones 
materiales o tributarias, para evitar que las externalidades generadas por la producción o 
tratamiento de los desechos recaiga sobre los sujetos menos contaminantes y/o las arcas 
públicas. De lo anterior puede desprenderse que, sin perjuicio, de las obligaciones 
públicas municipales de diseñar y poner en marcha políticas filoclimáticas de gestión de 
residuos, los costes de la asunción de estas políticas a menudo recaerán sobre los sujetos 
                                                        
1310 J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2018), pp. 758 y ss. 
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privados (responsables de asumir los costes de transporte, tratamiento y eliminación de 
algunos tipos de residuos). Así lo ha determinado también el legislador estatal que en el 
art. 11 LRSC dispone que “los costes relativos a la gestión de los residuos tendrán que 
correr a cargo del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor 
de residuos de acuerdo con lo establecido en los arts. 42 y 45.2 LRSC”. 

21. La importancia de los gobiernos locales en la lucha climática desde el sector de residuos 
se conecta, así, en el ordenamiento jurídico español, con la competencia y obligación de 
estos últimos de gestionar los residuos urbanos en los ámbitos territoriales que proyectan 
su poder, así como con las competencias que estos ostentan en materia de medioambiente. 
Por lo tanto, constituye objeto del presente capítulo definir las posibilidades político-
jurídicas de los gobiernos locales para que a través de los instrumentos de los que 
disponen (planes, contratos, infraestructuras, incentivos o desincentivos fiscales y 
económicos, campañas educativas o de sensibilización etc.) materialicen políticas 
públicas de ordenación de los desechos de acuerdo también con el interés climático. 

II.  COMPETENCIAS PARA LA ORDENACIÓN FILOCLIMÁTICA LOCAL 
DE LOS RESIDUOS: INTERCONEXIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
ATRIBUIDAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

22. En los dos ejes de actuación pública relativos a la gestión de residuos de acuerdo con el 
interés climático –minimización, reutilización, reciclado, de un lado, y tratamiento, 
valorización energética y eliminación, de otro- lo primero que habría que examinar, para 
definir la posición de los gobiernos locales en este sector, está relacionado con las 
competencias que formal y materialmente ostentan los últimos en el ámbito. Como se ha 
destacado en introducción y en la parte general del presente estudio1311, entre las funciones 
primordiales del Derecho se encuentra la de la atribución de poder o de amparo de la 
capacidad de los distintos entes territoriales para actuar en determinados ámbitos de 
interés para la ciudadanía. En este sentido, la atribución formal de competencias, 
entendidas como ámbitos de actuación de una Administración pública definidas por el 
ordenamiento jurídico es un presupuesto fundamental en los sistemas jurídicos 
continentales a la hora de poder diseñar una política pública efectiva sobre gestión 
sostenible de residuos. Por lo tanto, y para que las políticas municipales adquieran la 
legitimidad formal necesaria, cualquier estudio sobre el alcance de la intervención 
municipal en el ámbito debe iniciarse con la averiguación de los fundamentos 
competenciales normativamente establecidos en los que se basan los entes territoriales 
para su actuación. 

                                                        
1311 Intro, § 36 y 37; PG, § 85 y ss. 
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23. La doctrina y la jurisprudencia1312, desde el principio de la década de los noventa han 
entendido, de forma unánime, que la gestión de residuos, por los fuertes impactos 
ambientales que puede generar, se enmarca como materia en el sector del medio 
ambiente1313 . Adicionalmente, se ha aceptado la posible incidencia de la gestión de 
residuos en otras materias como, de las que aquí son de interés, la ordenación del territorio 
y el urbanismo. Claro está, que al menos en lo que se refiere a una parte del segundo eje 
de políticas públicas en la materia, la localización de las grandes instalaciones de 
tratamiento, valorización y eliminación final de residuos, las decisiones públicas al 
respecto desatan una repercusión territorial importante. Así que, sin perjuicio de las otras 
materias en las que la gestión de infraestructuras puede incidir (competencia de 
planificación económica del Estado en virtud del art. 149.1.13 CE1314), la gestión y 
localización de estas infraestructuras recae, por razón de su contenido, en las siguientes 
materias: medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo. De la afirmación 
anterior se extrae que los títulos materiales competenciales en los que se basa la gestión 
filoclimática local de residuos son, dependiendo de la acción que quiera promoverse, el 
título competencial sobre medio ambiente para todo tipo de medidas que adopten los 
gobiernos locales en aras de ordenación del sector de residuos conforme al interés 
climático; y, complementariamente, el título material sobre ordenación del territorio y 
urbanismo cuando se trata de las infraestructuras de gestión.  

1.  La Constitución española y los Estatutos de autonomía 

24. Como primer instrumento normativo para el análisis, por la posición superior que ostenta 
en la pirámide del sistema de fuentes en el Derecho español, debe aludirse a la CE. La 
Constitución establece en su texto una distribución originaria de competencias -
normativas y ejecutivas- entre el Estado y las Comunidades Autónomas en una variedad 
de ámbitos materiales de actuación pública. Entre estas figuran las competencias en 
materias como el medio ambiente, la ordenación del territorio y el urbanismo. La 
importancia de la distribución competencial de ámbitos materiales de actuación pública, 
junto con el principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE), es relevante en la medida 
en que de ella derivarán los instrumentos normativos de cada sector y dentro de aquellos 
se definirá el espacio competencial local.  

25. Según esa distribución competencial, y en lo relevante para la ordenación local de la 
gestión de residuos en aras de la protección climática, el Estado en virtud del artículo 
149.1.23 CE es exclusivamente competente para dictar la legislación básica sobre medio 
ambiente (materia dentro de la cual se incluyen los residuos). Así lo ha determinado el 
Tribunal Constitucional en varias de sus Sentencias. La CE permite al legislador estatal 

                                                        
1312 La primera Sentencia constitucional a reconocer que los residuos pertenecen en la esfera de protección 
y defensa del medio ambiente fue la STC 102/1995, de 26 de junio, (FJ 5).  
1313 J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2003), pp. 73 y ss.  
1314Véase, STC 227/1988, de 20 de noviembre, (FJ 20e).  
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regular la protección del medioambiente con el grado de detalle que considere oportuno 
en el marco de su competencia legislativa básica 1315 . Eso significa que ostenta la 
competencia normativa en esta materia sin que eso signifique que no tiene, 
excepcionalmente, competencias ejecutivas en cuanto resulten necesarias para la 
preservación de lo básico o para garantizar la consecución de los fines inherentes a la 
regulación básica1316.  

26. Por otro lado, las CCAA en virtud del art. 148.1.9 CE pueden asumir la gestión en materia 
de medio ambiente y adoptar normas adicionales o de desarrollo de protección (art. 
149.1.23 CE)1317. Las normas adicionales no se agotan en un simple desarrollo de la 
legislación estatal. Pueden tener el carácter de incentivo o estímulo cuando por ejemplo la 
legislación básica estatal no prevé ninguna infraestructura o tipo de gestión de residuos 
de carácter filoclimático y la autonómica quiere promover este tipo de instalaciones en su 
territorio. 

27. En cuanto al urbanismo y la ordenación del territorio, el art. 148.1.3 CE permite que los 
Estatutos de Autonomía atribuyan la competencia exclusiva a las CCAA para legislar y 
regular esas materias. Nada dice la Constitución Española en relación con estas materias 
y el Estado. Se hace por tanto obvio, que aunque en materia de medio ambiente hay una 
competencia normativa compartida entre el Estado y las CCAA en las materias de 
ordenación del territorio y urbanismo, la exclusividad y totalidad de la competencia se 
asume por las CCAA mediante sus Estatutos de Autonomía1318.  

28. Con respecto a las entidades locales, la Constitución, como se ha destacado en la parte 
general del presente estudio1319, no establece un listado similar a los que se recogen en los 
artículos 148 y 149 CE en relación con la distribución competencial entre el Estado y las 
CCAA. Únicamente garantiza el principio de autonomía local para la gestión de los 
intereses locales (arts. 137 y 140 CE). Se remite al legislador, estatal o autonómico según 
la distribución competencial que se efectúa en la Constitución, para que sea él, quien 
identifique cuáles son los intereses locales. Según esta identificación, estas leyes 

                                                        
1315 Véase, SSTC 149/1991, de 4 de julio, (FJ 1), 102/1995, de 28 de junio, (FJ 8). 
1316 Por todas, véase, SSTC 135/1992, de 5 de octubre (FJ 5), 25/1983, de 7 de abril (FJ 3), y 42/1983, de 
20 de mayo (FFJJ 3 y ss.). 
1317  Sobre esta cuestión, véase, S. DÍEZ SASTRE, Competencias ejecutivas de las comunidades 
autonómicas en materia de gestión de residuos: análisis de los planes de residuos aprobados por las 
comunidades autónomas como instrumentos de coordinación, en A. MENÉNDEZ REXACH y J. ORTEGA 
BERNARDO (Dirs.), Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas 
Administraciones públicas, Madrid, CES, 2010, pp. 135-165, p. 139. 
1318 Véase al respecto, art. 26.1.4 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad de Madrid; art. 56.3 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía; art. 149 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña; art. 49.1.9 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana. 
1319 PG, § 68. 
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atribuirán a los entes locales las competencias formales que configuren y concreten la 
garantía institucional, constitucional o, como recientemente se ha denominado por la 
doctrina el poder constitucional de progresiva elevación estatutaria y legal de la 
autonomía local1320.  

29. Según lo anterior, las medidas normativas y ejecutivas adoptadas a nivel local que recogen 
obligaciones dirigidas tanto a las mismas Administraciones como a los sujetos privados 
para minimizar, reciclar y reutilizar los desechos, así como las referentes a la localización 
y funcionamiento de las instalaciones de residuos en aras de protección del clima deben 
estar amparadas por una atribución formal de competencias en al menos tres sectores de 
la actividad pública que se ven fuertemente interconectados en la práctica (medio 
ambiente, urbanismo y ordenación del territorio y planificación económica).  

30. Para aclarar algunos aspectos relativos a la atribución competencial local en este ámbito 
hace falta proceder a una separación, por razones de optimización de la sistematización 
explicativa, entre las distintas medidas que conforman el régimen de ordenación 
filoclimática local de los residuos. En esta tarea, el silogismo debe partir de los criterios 
hermenéuticos objetivos, que ha fijado el Tribunal Constitucional en su respectiva 
jurisprudencia, y que permiten, sin constituir por supuesto una receta inequívoca, resolver 
ese tipo de conflictos. Así, en primer lugar, la jurisprudencia remite al contenido inherente 
de la materia, tal y como está definida en la norma, para ver qué aspecto prevalece –por 
ejemplo, en el caso de una infraestructura filoclimática de tratamiento de residuos- y 
determinar así quién es el competente para regular y gestionar una materia1321. Si esto no 
resulta clarificador porque la materia es de naturaleza mixta en la que el contenido 
inherente de la materia está compuesto por varios elementos –urbanísticos, ambientales y 
económicos como en el caso presente- se puede acudir a los criterios finalista o de 
especificidad. Según el criterio finalista, la norma o el acto recaen sobre una materia en 
concreto atendiendo a la finalidad u objeto de la misma1322. El otro criterio utilizado, el 
de la especificidad, resuelve un posible conflicto de concurrencia de distintas bases 
competenciales acorde al carácter más específico del título en conflicto, el cuál prevalece 
sobre el genérico1323.  

31. Teniendo en cuenta todos los criterios anteriores y con la necesaria cautela que exige todo 
tipo de abstracciones que se alejan de las soluciones ad casum, podría sostenerse lo 
siguiente proyectando las ideas anteriores sobre la ordenación filoclimática local de los 
residuos. De un lado, en lo que se refiere a la regulación y ejecución de obligaciones y 
derechos referentes a la minimización, reciclado, recogida y los procesos llevados a cabo 

                                                        
1320 F. VELASCO CABALLERO, Derecho Local. Sistema de Fuentes, Madrid, Marcial Pons, 2009a, pp. 
35 y ss.  
1321 Véase, STC 42/81, de 22 de diciembre de 1981, (FJ 2).  
1322 Véase, STC 125/1984, de 20 de diciembre, (FJ 1).  
1323 Véase, STC 48/1988, de 22 de marzo, (FJ 2).  
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dentro de las instalaciones de residuos, por el impacto que éstas puedan tener sobre el 
medio y el clima, el título competencial en el que sea apoyará la actuación jurídico-
administrativa local será el medioambiental al prevalecer la vertiente ambiental en las 
actuaciones. Así, tanto por el criterio finalista como por el de especificidad, los gobiernos 
locales tendrán que invocar los títulos competenciales medioambientales formalmente 
atribuidos en los instrumentos normativos para amparar su actuación pública. Por otro 
lado, en cuanto a las decisiones locales normativas o ejecutivas de localización o 
ubicación de las instalaciones en sí, al prevalecer la vertiente urbanística o territorial, 
será el homónimo título competencial el que servirá de fundamento para la atribución 
competencial. Dependiendo por lo tanto de la actividad concreta que se quiera regular o 
interpretar, la Administración local deberá basar su intervención en títulos competenciales 
diferenciados para acometerla.  

32. Más en concreto, de lo establecido en la Constitución se podrían deducir dos cosas. En 
primer lugar, el proceso de tratamiento o de eliminación de residuos dentro de las 
instalaciones pertinentes para reducir emisiones de GEI es una competencia compartida 
entre el Estado y las CCAA en materia de medio ambiente. En esta compartición de 
responsabilidades normativas y ejecutivas, los dos legisladores deben reservar un espacio 
de actuación en régimen de autonomía a los gobiernos locales. En este plano, el Estado 
fija las bases de actuación formal y material y las CCAA adopta las normas de desarrollo 
siempre que se acepte, siguiendo una interpretación teleológica, que éste es el título que 
prevalece. En segundo lugar, la ubicación de las instalaciones de residuos en sí es una 
competencia exclusivamente autonómica (y quizás local si así lo dicta el legislador 
autonómico competente), en el seno de la cual el Estado no debe intervenir a falta de un 
titulo competencial legítimo. A nivel general, los municipios intervendrán en la 
localización de las infraestructuras amparados por la legislación urbanística autonómica. 
Ahora bien, la realidad en cuanto al segundo caso no podría ser más distinta de la teoría y 
la jurisprudencia ha sido muy abundante en este sentido. Como se examinará a 
continuación, la actuación municipal, en cuanto a la localización de las infraestructuras, 
no se sujeta solamente a condicionantes urbanísticos o territoriales autonómicos sino 
también estatales. 

33. La afirmación jurisprudencial de la competencia exclusiva autonómica en materia de 
urbanismo y ordenación del territorio se consolidó, por primera vez, en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 61/1997 1324 . En la misma línea y posteriormente, la 
jurisprudencia constitucional reiteró las afirmaciones y conclusiones a las que había 
llegado el Tribunal anteriormente, exponiéndolas, sin embargo, de manera más clara y 
resumida. A pesar de reconocer de nuevo el carácter exclusivo de la competencia 
                                                        
1324 Véase, STC 61/1997, de 20 de marzo, (FJ 5). En este caso, se habían interpuesto varios recursos por 
distintas Comunidades Autónomas contra el Texto Refundido de la Ley estatal 8/1990, (Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana) por considerar que se violaban varias competencias propias en materia de 
urbanismo. 
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autonómica en el ámbito de la ordenación urbanística, el Tribunal matizó su afirmación 
sosteniendo que la incidencia estatal en el ámbito del urbanismo es inevitable. En este 
sentido, el Tribunal consideró que la exclusividad competencial de las Comunidades 
Autónomas sobre el urbanismo no constituye una autorización para desconocer la 
competencia que, con el mismo carácter, viene reservada al Estado en virtud del art. 149.1 
CE y del mandato constitucional de garantizar la igualdad de todos los españoles1325. 
Además, la competencia autonómica en materia de urbanismo no ha de coexistir 
solamente con la competencia deducida del art. 149.1.CE sino también con todas aquellas 
que el Estado ostenta en virtud del art. 149 CE cuyo ejercicio puede condicionar, 
lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector 
material. Así, la competencia autonómica exclusiva sobre el urbanismo ha de integrarse 
sistemáticamente con las estatales que pueden tener una incidencia sobre esta materia sin 
que eso se considere, sin más, una desviación competencial o injerencia ilegítima. Tal y 
como dice el Tribunal esto es la “consecuencia natural de la distribución completa de 
materias competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas”1326. 

34. De lo anteriormente expuesto en las Sentencias del Tribunal Constitucional se deducen 
dos consecuencias de mayor importancia para la delimitación competencial en materia de 
urbanismo entre el Estado y los poderes infraestatales que, además, resultan 
fundamentales para su traslado al ámbito de la gestión filoclimática local de los residuos. 
La primera es la aceptación genérica de la competencia exclusiva de los poderes 
autonómicos en materia de ordenación del territorio y urbanismo por mandato 
constitucional. La segunda consiste en que la legislación básica del Estado puede 
posiblemente tener una incidencia, directa o indirecta, sobre los modelos urbanísticos 
adoptados en las esferas infraestatales pero siempre y cuando se cumplan los dos 
requisitos, jurisprudencialmente establecidos: a) en el caso concreto, que exista un titulo 
competencial específico del Estado que le apodere para injerir sobre las competencias 
autonómicas; y b) que se respete “el principio de proporcionalidad” en la incidencia sobre 
el modelo urbanístico de las Comunidades Autónomas. Lo anterior significa que en 
algunos casos la autonomía de los entes locales para decidir sobre la ubicación de las 
instalaciones de residuos de la forma que resulte más conveniente para la planificación 
climática de sus ámbitos territoriales se puede condicionar, no solamente por los controles 
autonómicos efectuados, sino también por la intervención estatal en materia de 
ordenación territorial y urbanística. 

35. Ahora bien, los títulos competenciales del Estado no pueden condicionar las competencias 
de los poderes autonómicos y municipales con tal intensidad y extensión que no dejen 
margen de actuación a los otros entes públicos1327. En este caso se vaciaría de contenido 
                                                        
1325 La incidencia del artículo 149.1 de la CE en el urbanismo se ha precisado en la STC 56/1986, de 13 de 
mayo, (FJ 3), y la STC 149/1991, de 4 de julio, (FJ 1.b), relativa a ordenación del territorio. 
1326 Véase, STC 164/2001, de 11 de julio, (FJ 4).  
1327 Véase, STC 40/1998, de 19 de febrero, (FJ 30); STC 204/2002, de 31 de octubre, (FFJJ 29 y 30).  
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la atribución competencial que efectúa la Constitución a las CCAA y las otras leyes a los 
municipios en varias esferas de actuación pública incluida la examinada en este capítulo. 
Así, el Estado, a través del ejercicio de su poder legislativo o planificador (planes de 
residuos), puede marcar límites pero no ordenar, en su totalidad y en todas sus 
dimensiones posibles, el comportamiento urbanístico.  

36. No se expondría todo lo anterior en este momento, si no sirviera como base de la 
construcción teórica que se realizará en relación con la ubicación y construcción de las 
diversas instalaciones de residuos que recae, sobre todo, como materia en la ordenación 
territorial y urbanística. Tal y como se ha expuesto anteriormente, en principio, el Estado 
no puede incidir en el modelo de ordenación territorial o urbanística que deciden poner en 
marcha los entes públicos primariamente competentes para ello (municipios y CCAA). 
No obstante, esa constatación puede verse fácilmente en peligro si se atiende a la 
jurisprudencia, anteriormente expuesta. El Estado al asumir la competencia básica en 
materia de medioambiente (art. 149.1.23 CE) y al ostentar competencias en otros ámbitos 
materiales cuenta, en principio, con títulos competenciales legítimos y capaces de incidir 
en la localización de las infraestructuras de residuos. Además, no es una exageración decir 
que desde el momento que atribuyó la competencia urbanística a las Comunidades 
Autónomas y a los gobiernos locales, el Estado no ha dejado de intentar la recuperación 
de este terreno. Y la verdad es que su competencia básica en medioambiente y la 
elaboración de planes nacionales de gestión de residuos es una buena forma de reclamar 
un trozo de la competencia territorial y urbanística en relación con la ubicación de las 
infraestructuras de residuos.  

37. No obstante, contar con un título competencial legítimo es solamente uno de los criterios 
que ha utilizado la jurisprudencia para enjuiciar la incidencia del Estado en el urbanismo 
y la ordenación del territorio. Aunque, por tanto, se admita que la competencia básica en 
materia de medio ambiente y, por consiguiente protección climática, o incluso otras (arts. 
149.1 y 149.1.13 CE) le pueden permitir al Estado esa injerencia en la localización de las 
infraestructuras de residuos, es mucho más dudoso si esa incidencia pasaría, no solamente 
los criterios hermenéuticos de contenido inherente a la materia, especificidad y finalidad, 
sino también el test de proporcionalidad – o sea si esa actuación resultaría necesaria, 
adecuada y proporcional en sentido estricto- en determinados casos.  

38. El test de proporcionalidad que propone la jurisprudencia para enjuiciar la injerencia 
competencial de un ente territorial en las esferas competenciales de otros entes territoriales 
es, sin duda, un instrumento útil de naturaleza principial. Su aplicación medida puede 
conducir a soluciones acertadas cuando distintos entes territoriales con competencias en 
una materia específica rebasan los límites de actuación impuestos por el ordenamiento 
(tanto en el plano europeo como en el nacional). La construcción teórica que sostiene que 
algunos de los elementos inherentes al principio de proporcionalidad (originalmente 
percibido como un límite negativo impuesto a la actuación estatal para que no interfiera a 
las esferas de actuación de las libertades y derechos de los individuos que merecen 
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constitucionalmente protección) pueden servir con una interpretación análoga para frenar 
la intromisión competencial de un poder público en la esfera de otros debe, sin embargo, 
aplicarse con cautela. La premisa de la que parte esta construcción y los requisitos 
subjetivos y objetivos para su aplicación no pueden verse distorsionados, puesto que la 
autonomía local o la autonomía de las CCAA no se pueden equiparar a un derecho 
fundamental y ni siquiera a un derecho subjetivo. La autonomía es una garantía para la 
protección y efectiva realización de las competencias públicas pero no un derecho1328. 
Aunque nociones cercanas conceptualmente, garantía y derecho no se identifican y de ahí 
las consecuencias jurídicas diferentes en relación con el principio de proporcionalidad. En 
estos casos, la solución más acertada y precisa para evitar problemas jurídicos como los 
anteriores a la hora de poder defender la autonomía local en la gestión de los residuos 
conforme al interés climático cuando se encuentra en la encrucijada competencial es la 
técnica de ponderación. Aunque sí que se reconocen rasgos similares de este método con 
el principio de proporcionalidad su aplicación, al menos en lo que se refiere a las 
incidencias producidas en la vertiente competencial, es más adecuada. El método de la 
ponderación no es una norma jurídica sino más bien un método de aplicación de normas 
y principios. Presupuesto para la ponderación es el conflicto entre principios, valores, 
bienes o intereses en muchos campos de actuación y no solamente entre el poder público 
y los ciudadanos como es el caso del principio de proporcionalidad1329. Así que quizás sea 
más preciso trasladar este método al Derecho de la organización y los conflictos 
competenciales ya que mantiene todos los elementos que hacen necesaria la aplicación 
del principio de proporcionalidad en las relaciones interadministrativas pero sin desvirtuar 
la verdadera finalidad de este último que es velar por los derechos y libertades de los 
ciudadanos1330.  

39. Fuera de cualquier debate sobre la conveniencia de la aplicación del principio de 
proporcionalidad o la técnica de ponderación al plano competencial, ni el título 
competencial que ostenta el Estado en materia de medio ambiente ni siquiera la 
competencia de planificación económica son capaces de respaldar una posible injerencia 
estatal fuerte en el ámbito territorial y urbanístico cuya regulación se reserva a los otros 
entes infraestatales. Y no es que el título competencial de medio ambiente no sea legítimo, 
sino que su utilización en el caso concreto de la ubicación de las instalaciones de residuos 
resulta desproporcionado a pesar de la vertiente ambiental de la localización de las 
infraestructuras. Eso no quiere decir que el Estado no pueda formular directrices o 
propuestas o incluso establecer ciertos objetivos y condiciones de implantación de las 
                                                        
1328 M. SÁNCHEZ MORÓN, La autonomía local (antecedentes históricos y significado constitucional), 
Madrid, Civitas, 1989, p. 167.  
1329  J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, La ponderación de bienes e intereses en el Derecho 
administrativo, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 115.  
1330 En este sentido y sobre el traslado del principio de proporcionalidad en el ámbito de la autonomía local 
ver: D. SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUDERO, Autonomía local y principio de proporcionalidad, en R. 
PARADA VÁZQUEZ y C. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Dirs.), Las competencias locales, Madrid, 
Marcial Pons, 2007, pp. 83-110, pp. 85 y ss.  
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infraestructuras que tendrán como objeto la coordinación de la gestión de las 
infraestructuras de residuos y la garantía de la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de sus derechos. Pero ésta es una cuestión distinta de si el Estado tiene la 
competencia para condicionar, a través de sus competencias de planificación de los 
residuos, la ubicación de las infraestructuras hasta tal nivel que no deje margen de decisión 
política y actuación a las CCAA y los municipios. La competencia para regular lo básico 
–aunque esto llegue a los últimos niveles de precisión- no puede vaciar de cualquier 
contenido los mandatos constitucionales y legales que expresamente ordenan a las CCAA 
y a los municipios la planificación urbanística (art. 148.1.9 CE, art. 25.2 de la LBRL) y, 
concretamente, la instalación de las infraestructuras de tratamiento, valorización y 
eliminación de residuos (art. 12.4 y 12.5 de la LRSC). En su caso, quizás pueda aceptarse 
el efecto vinculante de los planes estatales de residuos a nivel interadministrativo. Eso 
quiere decir que se les puede dotar fundamentalmente de una eficacia ad intra en cuanto 
afectan a competencias urbanísticas o territoriales sin desconocer, claro está, que algunas 
de sus determinaciones pueden incidir de forma indirecta en las actividades de los 
particulares (denegación de autorización de gestión de residuos por no cumplir con las 
disposiciones del plan correspondiente, nacional o autonómico).  

2.  La LBRL en relación con la gestión filoclimática local de los residuos 

40. Como se ha puesto de manifiesto en la parte general del presente estudio1331, la LBRL 
ostenta un papel central en la identificación de las esferas competenciales locales y en la 
determinación de los servicios públicos obligatorios locales. Fuera de cualquier debate 
sobre la naturaleza directamente atributiva de competencias o no de los arts. 25 y 26 
LBRL, lo cierto es que en materia de medioambiente, urbanismo y, específicamente, de 
gestión de residuos los municipios tienen tradicionalmente encomendadas varias 
funciones1332. Antes de entrar en el análisis competencial concreto en relación con las 
materias de importancia para este capítulo ha de volver a procederse a una separación 
práctica para el consiguiente estudio. La separación es entre los títulos competenciales 
que permiten a los municipios: a) diseñar un sistema de creación de obligaciones 
materiales y tributarias relativas a la minimización, reciclado, recogida y transporte de 
los residuos con el fin de evitar el incremento de emisiones de GEI; b) decidir sobre la 
ubicación de las infraestructuras de residuos más apropiadas para promover la lucha 
efectiva contra el cambio climático a través de la ordenación de los usos del suelo de sus 
ámbitos territoriales; y c) la competencia para gestionar los procesos que tienen lugar 
dentro de esas infraestructuras.  

41. La cuestión de si el título competencial que se aplica a las actividades de gestión 
filoclimática de los residuos es el urbanístico (caso b) o el de medio ambiente o alguno 
más específico en relación con la gestión de los residuos (casos a y c), conforme a los 
                                                        
1331 PG, § 85 y ss. 
1332 Véase al respecto, STC 41/2016, de 3 de marzo, (FJ 10). 
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criterios hermenéuticos expuestos anteriormente, es sumamente trascendente. El alcance 
del poder municipal no es exactamente el mismo en todos los casos. El art. 25.2.a) LBRL 
prevé el ejercicio de competencias propias por los municipios en los términos de la 
legislación estatal y autonómica en materia urbanística. En este sentido, el debate sobre si 
realmente ésta es una atribución formal directa o no de competencias en lo que al menos 
se refiere a la localización de las infraestructuras de residuos conforme a una racionalidad 
planificadora de acuerdo con el clima, pierde un poco su interés1333. Hoy en día, el 
legislador sectorial -al menos en el sector urbanístico- ha conferido explícitamente a través 
de sus normas la competencia sobre el planeamiento urbanístico a los municipios (art. 14 
del TRLUC, art. 5 LOTUPCV, art. 31 LOUA etc.). Así que, al menos en lo que se refiere 
a la localización de esas infraestructuras con las precisiones que se efectuaron en el 
epígrafe anterior, los municipios junto con las CCAA son los competentes para decidir y 
actuar en el ámbito. Por supuesto, la injerencia en la capacidad planificadora urbanística 
municipal no se produce solamente por determinadas acciones estatales. Se puede 
observar también por el ejercicio de los varios controles ejercidos por las CCAA –de 
legalidad u oportunidad- estipulados normativamente y desarrollados 
jurisprudencialmente.  

42. Por otra parte, el título de intervención municipal en materia medioambiental estipulado 
en el art. 25.2. b) LBRL obliga a una atribución formal de competencias por la normativa 
estatal y autonómica en el ámbito material de medio ambiente urbano y, en particular, en 
la gestión de residuos sólidos urbanos y contaminación atmosférica. Si se interconectan 
estas materias, y dado que a menudo las fuentes de emisión de contaminantes a la 
atmósfera son a la vez las contribuyentes al fenómeno físico del cambio climático, se hace 
obvio, por una vez más, el papel relevante de los gobiernos locales en una política holística 
de lucha contra el cambio climático a través también de la gestión de residuos. Es cierto 
que el título de intervención en materia de medio ambiente es secundario en lo que se 
refiere a la localización de las infraestructuras filoclimáticas pero puede servir de apoyo 
al urbanístico para promover la instalación más oportuna de estas infraestructuras y más 
cuando en estas decisiones está involucrado el interés climático. Sin embargo, en cuanto 
se refiere a las medidas de minimización, reciclado, recogida y transporte, y procesos 
llevados a cabo dentro de las infraestructuras para la reducción de emisiones del GEI, el 
precepto 25.2.b) LBRL, adquiere la posición más relevante para amparar junto con la 
normativa sectorial aplicable la acción municipal.  

43. De otro lado, el art. 26.1 LBRL configura como servicios públicos obligatorios, entre 
otros, los siguientes: en todos los municipios la recogida de residuos (art. 26.1.a) LBRL); 
en los municipios con población superior a 5.000 habitantes el tratamiento de residuos; y 
en los municipios con población superior a 50.000 habitantes el servicio de medio 
                                                        
1333 Véase, STC 41/2016, de 3 de marzo, (FJ 10) en la que se confirma que el art. 25.2 no atribuye 
competencias a los municipios, solo establece un listado de materias sobre las que éstos ejercerán, en todo 
caso, competencias propias. Por lo tanto, este precepto sigue funcionando como una garantía de autonomía 
municipal. 
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ambiente urbano. La estipulación del medio ambiente urbano o al menos de la recogida o 
tratamiento de residuos como servicios públicos obligatorios, dependiendo de los 
umbrales de población, es un hecho que refuerza aún más la competencia municipal para 
proceder a una planificación urbanística sostenible dentro de la cual se incluye la mejor 
ubicación posible para el medio y el clima de las infraestructuras de residuos.  

44. En referencia, ahora, al tratamiento y eliminación de los residuos dentro de las diferentes 
infraestructuras, así como en lo referente a las obligaciones de minimización, reciclado, 
recogida y transporte de los desechos con el fin de reducir las emisiones de GEI, donde el 
criterio que prevalece para examinar quién es el competente para esas medidas, es el 
medioambiental, la situación es distinta (casos a y c). En la LBRL existen dos preceptos 
jurídicos que proporcionan los elementos necesarios para apoyar la competencia de los 
municipios a intervenir en estos casos. El primero enuncia las materias de medio ambiente 
urbano, contaminación atmosférica y gestión de residuos sólidos urbanos recogidos en el 
art. 25.2.b) de la LBRL como ámbitos de actuación municipal de necesaria atribución 
competencial legislativa posterior; y el segundo, como más específico, contempla en 
determinados casos dependiendo del rango poblacional del municipio la recogida, 
tratamiento y medio ambiente urbano como servicios municipales obligatorios. Ahora 
bien, de una interpretación gramatical y teleológica del texto de la LBRL no parece poder 
admitirse en materia de medio ambiente urbano (ex art. 25.2.b) LBRL) una atribución 
formal de competencias a los municipios1334. Por lo tanto, el art. 25.2.b) LBRL no puede 
servir como título competencial primario en el que se basará la actuación municipal para 
la gestión filoclimática de residuos. Es más, en este caso no se cumple siquiera el criterio 
de especificidad de las funciones, que se ha utilizado, por una parte de la doctrina, para 
sostener la atribución formal competencial en otras materias del mismo artículo. La 
intervención legislativa del Estado y de las CCAA para estipular las competencias 
concretas en esta materia resulta obligatoria. 

45. Contrariamente y en cuanto a la recogida y, en su caso, al tratamiento de residuos y al 
servicio de medio ambiente urbano recogidos en los arts. 26.1.a), 26.1.b) y 26.1.d) LBRL 
la solución no se extrae fácilmente. Puede sostenerse que existe una posible atribución de 
competencias a los municipios conforme al criterio de especificidad. El tratamiento de 
residuos conlleva una variedad de acciones sobre las cuales la Administración local debe 
tener las potestades y funciones concretas atribuidas por el ordenamiento jurídico para 
poder realizarlas. Así que, aunque la finalidad de ese precepto no es atribuir competencias 
a los municipios sino garantizar unos servicios esenciales a los ciudadanos no 
dependientes de la voluntad de los legisladores sectoriales, detrás se esconde, 
posiblemente, una atribución competencial. Así lo ha determinado también el TC en su 
STC 41/2016, de 3 de marzo, (FJ 11). 

                                                        
1334 PG, § 86 y ss. 
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46. El hecho de que algunos de estos servicios se incluyan, también, en el art. 25.2.b) de la 
LBRL no anula la conclusión a la que se ha llegado de que en este precepto no se observa 
una atribución formal de competencias a los municipios. Aceptar que el art. 25.2 de la 
LBRL atribuye directamente competencias a los municipios para algunas de las materias 
allí recogidas y no para otras, sólo llevaría a una situación de inseguridad jurídica. Esta 
situación requeriría que fuera el poder judicial, finalmente, el que decidiera en cada caso 
si hay o no atribución competencial. Y eso resultaría, naturalmente, contrario a la estricta 
separación de poderes que ordena un Estado de Derecho puesto que se sustituye 
indirectamente la función del legislador por la del juez. Otra cosa distinta sería, si el 
municipio se apoyara al art. 7.4 LBRL para la ordenación filoclimática de la gestión de 
residuos en el caso en el que la legislación sectorial no previera expresamente una 
atribución competencial a los municipios a tal fin. 

3.  Legislación sectorial de residuos y competencias de los gobiernos locales 

47. En virtud de su competencia básica en materia de medioambiente ex art. 149.1.23 CE, el 
Estado en el art. 12 de su Ley 22/2011, de 29 de julio, de residuos y suelos contaminados 
(en adelante, LRSC) determina las competencias del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las entidades locales en materia de residuos. De acuerdo con la 
distribución competencial entre cada uno de los entes territoriales involucrados en la 
gestión de residuos corresponde un listado de medidas diferenciadas (art. 12 LRSC). Así, 
a la Administración General del Estado se le atribuye la competencia para: a) la 
elaboración de planes nacionales de residuos; b) establecer los objetivos mínimos de 
reducción en la generación de residuos, así ́ como de preparación para la reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización obligatoria de determinados tipos de residuos; c) 
autorizar los traslados de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes a la 
Unión Europea, así ́ como ejercer las funciones de inspección y sanción derivadas del 
citado régimen de traslados, sin perjuicio de la colaboración que pueda prestarse por la 
Comunidad Autónoma donde esté situado el centro de la actividad correspondiente; y d) 
ejercer las funciones que corresponden a la autoridad nacional en los supuestos en que 
España sea Estado de transito a efectos de lo dispuesto en el art. 53 del 
Reglamento1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, 
relativo al traslado de residuos. Por otra parte, corresponde a las Comunidades Autónomas 
a) la elaboración de los programas autonómicos de prevención de residuos y de los planes 
autonómicos de gestión de residuos; b) la autorización, vigilancia, inspección y sanción 
de las actividades de producción y gestión de residuos; c) el registro de la información en 
materia de producción y gestión de residuos en su ámbito competencial; d) el 
otorgamiento de la autorización del traslado de residuos desde o hacia países de la Unión 
Europea, regulados en el Reglamento 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 14 de junio de 2006, así ́como las de los traslados en el interior del territorio del Estado 
y la inspección y, en su caso, sanción derivada de los citados regímenes de traslados; y e) 
el ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el 
ámbito de sus competencias. 
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48. A las entidades locales o a las diputaciones forales cuando proceda, en el marco también 
de todo que se ha expuesto en relación con la LBRL, corresponden: a) como servicio 
obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos 
generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus 
respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en la LRSC; b) las 
competencias que dicten las Comunidades Autónomas; y c) las competencias de la 
normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor; d) el ejercicio 
de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito de las 
competencia locales; e) la elaboración de programas de prevención y de gestión de los 
residuos de su competencia; y f) la gestión de los residuos comerciales no peligrosos y los 
residuos domésticos generados en las industrias en los términos que establezcan las 
respectivas ordenanzas municipales, sin perjuicio de que los productores de estos residuos 
puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el art. 17.3 LRSC. La 
prestación de los servicios de recogida, transporte y tratamiento corresponde a los 
municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociad. Además, cuando 
la entidad local establezca su propio sistema de gestión podrá imponer, de manera 
motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los 
residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a sistemas de gestión 
en determinados supuestos (supra § 18). Asimismo, a través de sus ordenanzas, pueden 
obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos domésticos o de residuos 
cuyas características dificultan su gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir 
dichas características o a que los depositen en la forma y lugar adecuados. Finalmente, las 
entidades locales pueden realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o 
mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local.  

49. En este punto también puede hacerse alusión a algunas normas estatales y autonómicas 
que aunque no contribuyan directamente competencias de forma expresa a las entidades 
locales, utiliza la fórmula de establecimiento de principios para interconectar la actividad 
pública de todas las Administraciones en materia de residuos con la lucha contra el cambio 
climático. Así, el art. 3.6 LES establece entre sus objetivos la promoción de las energías 
limpias, reducción de emisiones y eficaz tratamiento de residuos. Para esto encomienda a 
todas las Administraciones públicas la adopción de políticas energéticas y ambientales 
que compatibilicen el desarrollo económico con la minimización del coste social de las 
emisiones y de los residuos producidos y sus tratamientos. Asimismo, y por la importancia 
de la reutilización de los residuos en sistemas de producción y consumo impregnados por 
modelos de economía circular, resulta significante el borrador del Anteproyecto de Ley 
de Economía circular de Castilla-La Mancha. El Anteproyecto proporciona en su 
preámbulo la definición de la economía circular haciendo alusión a la necesidad de 
aprovechamiento del valor de los productos, materiales y los recursos por la reducción al 
mínimo de la generación de residuos con el fin de alcanzar no solamente una economía 
sostenible sino también hipocarbónica. En el texto del Anteproyecto se establece 
expresamente que el impacto de la incorporación de modelos de economía circular al 
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funcionamiento y organización de este territorio autonómico se observará tanto en la 
reducción del consumo de materias primas, así ́ como en los impactos asociados a su 
producción unido a una reducción de la generación de residuos. De este modo, se espera 
una reducción paralela en los impactos negativos derivados de la generación de residuos, 
mitigando las externalidades negativas para el medio ambiente y específicamente para el 
clima. 

50. Por otra parte, en la muy reciente Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio 
climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía en el art. 
10.3.m) se incluyen en el Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición 
Energética las medidas de transición acordes a la jerarquía del modelo de gestión de 
residuos: prevención, reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, incluida la 
valorización energética, y eliminación, estimulando las opciones que proporcionen el 
mejor resultado medioambiental global. Asimismo, en el art. 36.7 de la Ley se establece 
que en materia de residuos se tomarán medidas para: 

“a) La redacción de la generación de residuos, con especial atención al fomento de la 
prevención de su producción y a la preparación para la reutilización. 

b) La promoción de la recogida selectiva. 

c) La valorización de residuos, lo que incluye la reutilización, el reciclado y la 
recuperación de materiales o energía. 

d) La sustitución progresiva de plásticos no biodegradables. 

e) La investigación sobre nuevos materiales biodegradables para la fabricación de 
envases.  

f) La sustitución de materias primas por subproductos o materiales procedentes de la 
valorización de residuos para favorecer la creación de economía circular. 

g) La reutilización y la recuperación de materiales o energía. 

h) La reducción de los desechos de alimentos. 

 i) La implantación de forma generalizada de la recogida selectiva de residuos orgánicos”. 

51. De todas las estipulaciones normativas anteriores se pone de manifiesto de forma clara e 
inequívoca la voluntad política y legislativa a nivel estatal y autonómico para luchar 
contra el cambio climático, entre otros, desde el establecimiento también de sistemas de 
gestión de residuos eficientes en el marco de modelos de economía circular.  

52. La obligación y facultad de las entidades locales para establecer modelos eficientes de 
gestión filoclimática local de los residuos resultan así de una combinación de previsiones 
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normativas, algunas de naturaleza más general y principial y otras de carácter más 
específico de regulación de la gestión de determinados tipos de residuos. 

53. En primer lugar, la identificación de las esferas de actuación local que necesitan de la 
posterior atribución legal de competencias a aquellos en este sector resultan, del respeto 
al mandato constitucional de autonomía local (arts. 137 y 140 CE) para la gestión de los 
intereses locales, así como de la lectura combinada con la Constitución del art. 25.2 
LBRL. En estos intereses se incluyen, sin duda, la recogida y tratamiento de residuos, así 
como la protección del medio ambiente urbano como servicios que afectan de forma 
indiscutible a la calidad de vida de los ciudadanos.  

54. En segundo lugar, las competencias locales en estos ámbitos pueden deducirse por la 
especificidad de la previsión legislativa en el art. 26.1 LBRL sobre la obligación de los 
municipios de ofrecer determinados servicios relativos al medio ambiente urbano -en el 
que se puede incluir la lucha climática- y la gestión de los residuos. La realidad es que en 
estos casos la prestación de los servicios por los municipios es una exigencia deducida 
directamente del principio constitucional de autonomía local. Los municipios están 
obligados a intervenir en materia de residuos porque se trata de prestar un servicio de 
asistencia vital que es necesario para la higiene y saneamiento de las viviendas. Los 
principios de subsidiariedad y proximidad en el ámbito local obligan además a que sean 
los entes locales -como la Administración más próxima al ciudadano- los primeros en 
ocuparse de cuestiones que afecten directamente los intereses de la comunidad local como 
son los residuos1335.  

55. En tercer lugar, en las leyes o anteproyectos de ley -estatal y autonómicos- sobre economía 
sostenible y economía circular se observa la inclusión de principios asociados a la 
reducción y tratamiento eficiente de residuos para la consecución de economías 
hipocarbónicas dirigidos a todas las Administraciones públicas. Lo mismo sucede en las 
nuevas leyes autonómicas sobre cambio climático en las que la gestión eficiente de 
residuos tiene un papel significante y en las que las medidas que deberían adoptarse se 
refieren tanto a nivel autonómico como local. Es más en la Ley andaluza se observa una 
atribución formal de competencias para la elaboración y aprobación de planes 
municipales contra el cambio climático, en el ámbito de las competencias propias que les 
atribuye el art. 9 de la Ley 5/2010, de 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía, y en 
el marco de las determinaciones del Plan Andaluz de Acción por el Clima. Esto significa 
que las normas generales estatales o autonómicas – de contenido primariamente 
económico o climático- establecen principios de optimización de la actuación pública –
incluida la local- en la que el sector de residuos se interconecta de forma directa con el 

                                                        
1335 J. ORTEGA BERNARDO, Los modelos actuales de gestión de residuos: modelo público para los 
residuos urbanos, modelo de gestión privada para los residuos peligrosos y modelo de monopolios privados 
para la gestión separada de los envases y residuos de envases, en A. MENÉNDEZ REXACH y J. ORTEGA 
BERNARDO (Dirs.), Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas 
Administraciones públicas, Madrid, CES, 2010b, pp. 55-101.pp. 60 y ss.  
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cambio climático. Y es más, en algún caso como se ha observado el establecimiento de 
principios o medidas de actuación pública se acompaña por mandatos específicos 
dirigidos a los municipios. 

56. En cuarto lugar, la LRSC estatal establece de forma expresa las competencias locales en 
materia de residuos, sin perjuicio de la normativa autonómica de desarrollo que también 
puede perfilar e identificar competencias locales adicionales. De este modo la regulación 
de las competencias municipales a nivel autonómico sirve para completar la legislación 
básica en materia de residuos y puede utilizarse para dotar con una participación mayor a 
las corporaciones locales en la ordenación del sector. La normativa dictada por el Estado 
ni agota la regulación de tales competencias ni plasma de forma acabada el modelo de 
autonomía municipal que a través de ellas se expresa. Ahora bien, la legislación 
autonómica no puede disminuir el contenido mínimo de funciones que en esta materia el 
Estado ha reconocido al municipio: la recogida, transporte y, al menos, eliminación de 
residuos. Tampoco puede reducir su objeto material desconociendo las funciones que han 
de realizarse con respecto a un tipo de desechos determinado: los residuos urbanos. 
Asimismo, la legislación autonómica no puede restringir el alcance con el que esta 
competencia ha sido atribuida por la LRSC de manera que también a nivel autonómico la 
actividad que en materia de residuos se reconozca ha de tener naturaleza competencia 
propia. Es por esto que la mayoría de las CCAA que han aprobado normas que regulan la 
competencia municipal en materia de residuos urbanos lo hacen a través de normas con 
rango de ley, salvo en el caso de la Cantabria1336. Las normas autonómicas en materia de 
residuos se refieren expresamente a la competencia municipal para la gestión de los 
residuos urbanos. Para eso, incluyen las operaciones de recogida, tratamiento –
valorización y aprovechamiento- y eliminación de los desechos.  

III. INSTRUMENTOS DE MATERIALIZACIÓN DE OBJETIVOS 
CLIMÁTICOS EN LA ORDENACIÓN LOCAL DEL SECTOR DE 
RESIDUOS 

1.  Planes  

1.1.  Planes de residuos 

57. El primer instrumento al que debe hacerse alusión por la importancia que adquiere en un 
contexto de dinamización de las políticas locales de gestión de los residuos para reducir 
las emisiones de GEI es de carácter planificador. El art. 28 de la Directiva 2008/98/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre pone de 
manifiesto la obligación de que los Estados miembros, a través de las autoridades 
competentes en cada caso, establezcan planes de residuos completos entre cuyas 
disposiciones figuren las principales instalaciones de eliminación y valorización. 
                                                        
1336 Véase, Decreto 9/1988, de 1 de Marzo, por el que se regula el control, inspección y vigilancia de los 
residuos sólidos urbanos en Cantabria. 
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Asimismo, la Directiva obliga a que los planes prevean, siempre que concurra la 
necesidad, infraestructuras adicionales o el cierre de las que ya no cumplen con los 
requisitos normativos o, simplemente, no son rentables. Por imperativo del Derecho 
europeo, los planes de residuos deben contener la información suficiente sobre los 
criterios de ubicación para la identificación del emplazamiento más óptimo y la capacidad 
de las futuras instalaciones de eliminación o las principales instalaciones de 
valorización1337.  

58. En este marco, existen varios tipos de planes provenientes de todas las Administraciones 
-estatal, autonómica y local- que se adoptan para la materialización de varios fines siendo 
el primero de carácter preventivo. Como pone de manifiesto el Programa Estatal de 
Prevención de Residuos 2014-2020, la prevención en materia de residuos “ha de ser 
entendida como el conjunto de actuaciones adoptadas en las etapas de concepción y 
diseño, de producción, de distribución y de consumo para evitar la generación de residuos, 
disminuir el contenido de sustancias nocivas de peligrosidad o minimizar los impactos 
sobre la salud humana y el medio ambiente de los residuos generados”. El papel 
significante de la planificación preventiva en este sector despliega importantes 
consecuencias no solamente de carácter ambiental sino también económicas tanto para 
los productores y prestatarios de bienes y servicios como para los consumidores y 
usuarios. El mismo Programa recuerda que el art. 12 LRSC obliga a la Administración 
General del Estado y a las CCAA a establecer objetivos mínimos de reducción de la 
generación de residuos. Asimismo, el citado precepto permite que las entidades locales 
elaboren este tipo de programas para aquellos residuos que son de su competencia, con 
carácter facultativo1338.  

59. El segundo tipo de instrumento de planificación es de carácter más holístico y orientativo. 
Su objetivo es impulsar las medidas necesarias para mejorar las deficiencias detectadas 
en este sector, promover las actuaciones que proporcionan un mejor resultado ambiental 
–entendiendo en este sentido que la lucha contra el cambio climático es necesaria para 
obtener el mejor resultado posible en términos ambientales- y avanzar hacía una economía 
más circular y competitiva. A nivel estatal este instrumento se plasma en el Plan Estatal 
Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 que ha sido elaborado previa 
consulta a las CCAA y, entre otros, a las entidades locales1339. El PEMAR se refiere 
expresamente a las competencias de las entidades locales, orientadas en mayor o menor 
                                                        
1337 S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2010), pp. 156 y ss. 
1338  L. LÓPEZ DE CASTRO GARCÍA MORATO y B. RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, 
Problemática actual de la regulación de los residuos en el ámbito local, en A. MENÉNDEZ REXACH y J. 
ORTEGA BERNARDO (Dirs.), Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas 
Administraciones públicas, Madrid, CES, 2010, pp. 237-283, pp. 263 y ss. 
1339 El mapa planificador en materia de residuos en España y a nivel estatal en este momento se compone 
por: el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, el Plan Estatal Marco de Gestión de 
Residuos (PEMAR) 2016-2022, el Plan Estatal de Inspección de traslados transfronterizos de residuos 
2017-2019, el Plan Nacional Integral de Residuos de España (PNIR), los Planes y programas de las 
Comunidades Autónomas y de las entidades locales.  
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medida, como pone de manifiesto, por las CCAA, de gestionar los residuos generados en 
el entorno urbano. En él se recalca que el reto más importante en este sector y en la 
actualidad es establecer modelos de gestión eficientes que permitan cumplir con las 
obligaciones y con los objetivos legales derivados de la múltiple y diversa legislación 
europea, nacional, autonómica y local que afecta a estos residuos. Además, pone de 
relieve la necesidad de dotar a las modalidades en las que las administraciones locales 
ejercen su competencia (concesiones, empresas públicas, gestión directa) con la suficiente 
flexibilidad para que se puedan adaptar a los cambios necesarios en los modelos de gestión 
y poder cumplir con los objetivos en los plazos fijados. Y es más, el texto reconoce que 
las entidades locales destinan una parte significativa de sus presupuestos a la financiación 
de la gestión de los residuos de su competencia. Esta afirmación conduce inexorablemente 
a pensar en los métodos de coordinación y cooperación1340 no solamente administrativas 
sino también financieras entre los distintos niveles de gobierno como solución en un 
ámbito en el que todos los poderes territoriales ostentan competencias. Además, el apoyo 
administrativo y financiero mutuo coadyuvará a alcanzar fines en la gestión filoclimática 
de los residuos puesto que la problemática surge, normalmente, a escala local pero sus 
consecuencias, a menudo y como todos los problemas relacionados con el cambio 
climático, trascienden las fronteras de lo local, autonómico e incluso estatal. 

60. En este sentido, por ejemplo, es de destacar la STSJ-Valencia 461/2017 de 7 de junio que 
declara la obligación de compensación económica a favor de un municipio conforme a las 
previsiones del plan de residuos. En la Sentencia se supedita la compensación económica 
que se debe a un municipio al proyecto de gestión que se apruebe en conformidad con lo 
previsto en el plan integral de residuos. Se compensa al municipio por la ubicación en su 
término de un centro de valoración y eliminación de residuos durante los ejercicios de 
2006, 2007 y 2008 (FJ 4)1341.  

61. La estrecha relación entre los instrumentos planificadores de la gestión de residuos y el 
cambio climático puede observarse también en la Resolución de 20 de enero de 2009, de 
la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 
2008- 2015. El hecho de que este tipo de resoluciones por las que se aprueban 
instrumentos planificadores en el sector de residuos se adoptan por unidades 
organizativas que se dedican a cuestiones de cambio climático refuerza aún la tesis de que 
la reducción de GEI, como se ha reiterado, es uno de los principales objetivos en la gestión 
actual de los residuos1342.  

                                                        
1340A. MENÉNDEZ REXACH, Marco jurídico de la gestión de residuos, en A. MENÉNDEZ REXACH y 
J. ORTEGA BERNARDO (Dirs.), Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas 
Administraciones públicas, Madrid, CES, 2010a, pp. 39-49, p. 46. 
1341 J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2018), pp. 760 y ss. 
1342 Sobre los planes de residuos aprobados a nivel estatal, véase J. BERMÚDEZ SÁNCHEZ, Planes y 
programas de gestión de residuos del Estado, en A. MENÉNDEZ REXACH y J. ORTEGA BERNARDO 
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62. En la misma línea, en el ámbito infraestatal –autonómico y local- la planificación se 
presenta también como el método principal y el instrumento por excelencia que se destina 
a planificar y regular la gestión de los residuos en los correspondientes ámbitos 
territoriales. Los planes de residuos, tanto autonómicos1343  como locales1344 , son las 
normas que describen, por un lado, el tipo de instalaciones que se encuentran ubicadas en 
cada CCAA o municipio; y, por otro lado, son las que constatan la necesidad del desarrollo 
de nuevas estrategias, medidas, infraestructuras o la clausura de existentes con el fin de 
alcanzar la reducción de GEI. Su naturaleza jurídica es normativa, al menos que 
dispongan lo contrario, y sus efectos vinculantes tanto ad extra como ad intra. Además, 
estos instrumentos planificadores a escala local se pueden acompañar con ordenanzas 
municipales específicas que regulen la minimización, reciclaje, prestación de los servicios 
de recogida y tratamiento, así ́ como establezcan el marco jurídico local para el 
seguimiento, vigilancia y régimen sancionador de dichas operaciones. 

63. La importancia de la planificación no solamente para establecer metas y realizar 
diagnósticos sino también para dar cobertura jurídica a las infraestructuras de residuos se 
puso también de relieve muy pronto en el tiempo en el ámbito europeo en la STJUE de 
23 de abril de 2003, Comisión Europea contra República Eslovaca, C-331/11. El Tribunal 
de Justicia declaró el incumplimiento del Derecho europeo derivado y concretamente de 
la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, por parte de la República 
Eslovaca relativo al vertido de residuos, al haber permitido el funcionamiento de un 
vertedero sin que se hubiera adoptado un plan para su acondicionamiento. El Tribunal en 

                                                        
(Dirs.), Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas Administraciones públicas, 
Madrid, CES, 2010, pp. 107-130. 
1343 A modo de ejemplo, pueden citarse: El Programa General de prevención y gestión de residuos y 
recursos de Cataluña (PRECAT 2013-2020); el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de 
Andalucía 2010-2019 y el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020; 
la Prórroga del Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón 2009-2015; el Plan Estratégico de Residuos 
del principado de Asturias 2014-2024; el Plan de Residuos de Cantabria; el Plan Integrado de Gestión de 
Residuos de Castilla-La Mancha; el Plan Integral de Residuos de Castilla y León; el Plan Integrado de 
Residuos de Extremadura (PIREX) 2016-2022; el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-
2020; la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, que incluye varios planes regionales de 
residuos dependiendo del tipo de residuos; el Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020; el Plan 
de Residuos de Navarra 2017-2027; el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2014-2020 del País 
Vasco; el Plan Integral de residuos de la Comunidad Valenciana que incluye el programa de Prevención de 
Residuos de la Comunidad Valenciana. 
1344 En este sentido y a nivel local a modo ejemplificativo pueden citarse los siguientes instrumentos 
planificadores: El Plan de Prevención de Residuos Municipales 2012-2020 del Ayuntamiento de Barcelona 
que “tiene la misión de fomentar la reducción de desechos en la ciudad involucrando a todos los agentes 
implicados (ciudadanía, empresas, comercios, entidades, asociaciones y Administraciones)”; el Programa 
de Prevención y Gestión de Residuos configurado por el Ayuntamiento de Sevilla y su sociedad municipal 
Lipasam (Limpieza Pública y Protección Ambiental) que “contiene 66 medidas como "contenedores 
inteligentes" a través de los que se bonificará a los ciudadanos que "mejor" reciclen o la anunciada red de 
"ecopuntos" limpios en los distritos, prestando especial atención a los biorresiduos y a la concienciación 
ciudadana”; el Plan Local de Residuos Municipales de Rubí (PLRSC) que “pretende ser la hoja de ruta a 
seguir para hacer realidad esta visión y planificar las estrategias de prevención, reutilización y gestión de 
residuos y adecuar la gestión de los residuos a un nuevo marco social, técnico y económico”; y el Plan 
Integral de Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz (2008-2016). 
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esta Sentencia puso de relieve que la aprobación de este tipo de infraestructuras de 
residuos debería adoptarse a través del instrumento de planificación de residuos 
correspondiente aprobado por la Administración competente o en instrumentos de 
desarrollo del mismo. La misma exigencia de que los planes prevean la localización y el 
tipo de infraestructuras de gestión de residuos se ha interpretado también por la 
jurisprudencia española. En la STSJ-Navarra 42/2013 de 10 de enero contra el Acuerdo 
del Gobierno de Navarra de fecha 27 de diciembre de 2010 por el que se aprueba la 
Declaración de Incidencia Ambiental favorable del Plan Integrado de Gestión de Residuos 
de Navarra (PIGRN) 2010-2020 y por el que se procede a su aprobación definitiva, el 
Tribunal estima la pretensión de los demandantes, al entender vulnerado el art. 5.4 de la 
ya derogada Ley 10/1998, de residuos, en relación a la planificación, contenido y 
determinaciones de los mismos. Específicamente, el Tribunal estima que esta aprobación 
es contraria al precepto legal toda vez que el Plan no fija los lugares o instalaciones 
adecuados para la eliminación de los residuos. En realidad, sobre esta cuestión ya existía 
un precedente. El Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla 
y León 2006-2010, aprobado por Decreto de la Junta de Castilla y León 48/2006, de 13 
de julio, había sido anulado en parte por la STSJ-Castilla y León 1225/2007 de 22 de junio 
- confirmada por la STS de 18 de octubre de 2011 (RC 4908/2007)- que declaró la nulidad 
del art. 9.1 del Plan Regional en cuanto no establecía la ubicación de los centros de 
tratamiento de residuos. 

62. Como se ha adelantado, los planes regionales y locales que deberían interconectarse y 
mutuamente completarse para una gestión más eficiente de las políticas de los residuos 
son los instrumentos que por excelencia ordenan las metas generales en la materialización 
del principio de jerarquía en la gestión y los que determinan las infraestructuras para la 
gestión de residuos. Es por eso por lo que extraña que Castilla y León procediera a la 
aprobación de leyes de dudosa constitucionalidad por las que se declararon como 
proyectos regionales las instalaciones de centros de tratamiento de residuos urbanos1345. 
Aunque este tipo de determinaciones deberían estar incluidas en normas de carácter 
infralegal por razón de su contenido, se ha visto en la práctica que también se ha acudido 
en alguna ocasión a la aprobación de leyes específicas para determinar la naturaleza de 
los centros de tratamiento de residuos urbanos como proyectos regionales. Esta práctica 
de declaración de proyectos regionales de instalaciones de residuos urbanos directamente 
por el poder legislativo se ha declarado inconstitucional por el TC1346  puesto que la 
aprobación de la ubicación de las infraestructuras de gestión de residuos no puede 

                                                        
1345 En este sentido, véase, Ley 6/2005, de 26 mayo, de Declaración de Proyecto Regional para la instalación 
de un Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal 
de Gomecello (Salamanca) y Ley 2/2008, de 17 junio, de Declaración de Proyecto Regional para la 
instalación de un centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el término municipal de 
Fresno de la Ribera (Zamora). 
1346 Véase al respecto la STC 129/2013, de 4 de junio, FJ 7 que se pronuncia sobre la constitucionalidad de 
la Ley de Castilla y León 9/2002, de 10 de julio, sobre declaración de proyectos regionales de 
infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad. 
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adoptarse por ley. En este sentido, la Ley impugnada contenía una reserva formal de ley 
que llevaba consigo la sustracción a la Administración de la función de aplicación de la 
norma al caso concreto que, de otra manera, le correspondería. La propia STC 129/2013 
pone de relieve que las posteriores leyes de aprobación de los proyectos regionales de 
infraestructuras de residuos susceptibles de ser considerados de singular interés 
autonómico serían, en definitiva, leyes autoaplicativas que no requerirían de una posterior 
actividad administrativa de ejecución. Con ellas se ejercería, por mandato del legislador 
autonómico, una función materialmente administrativa.  

63. Lo significante en esta jurisprudencia del TC, además de lo que concierne a la obligación 
de aprobación de estas determinaciones en relación con las infraestructuras por planes 
normativos infralegales, es también su posible incidencia en cuestiones relativas con el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y la posible litigación en 
materia climática 1347 . El Tribunal Constitucional sostiene que si bien las leyes 
autoaplicativas no son, en sí mismas, inconstitucionales, sí lo son en la medida que se 
puede concluir que no permiten ejercer el derecho fundamental garantizado en el art. 24.1 
CE. El déficit detectado en la tutela judicial efectiva tiene dos vertientes. En el marco de 
la primera y en el caso de las leyes autoaplicativas, el planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad es una prerrogativa exclusiva del juez, pero no un derecho del 
justiciable que el sistema le deja sin remedio frente a la injusticia que pueda general una 
ley. En cuanto a la segunda, aunque el propio TC llegara a pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de la ley en caso de que el juez planteara la cuestión, el alcance de la 
tutela material no seria equivalente al que se puede realizar por parte de la jurisdicción 
contencioso- administrativa. La razón es que el TC solo puede pronunciarse sobre las 
cuestiones de estricta legalidad que comportaría el enjuiciamiento de la validez de la ley 
en cuestión. En este sentido el Tribunal identifica cuatro cuestiones de legalidad, sobre 
las que el mismo no podría pronunciarse en el marco de una ley aplicativa que declarase 
una infraestructura de residuos como proyecto singular de interés autonómico: que exista 
un interés supramunicipal; que se haya seguido el procedimiento administrativo 
establecido y sus actos de tramite como el de evaluación ambiental correspondiente; que 
el proyecto cumpla con la ordenación territorial; y que satisfaga asimismo las condiciones 
ambientales y de edificación. En este sentido, el TC se basa en la lesión del 24 CE en su 
vertiente formal (de acceso a la justicia) y material (de intensidad del control) con respecto 
a la atribución al legislador de la competencia para aprobar la ubicación de las 
infraestructuras de residuos. No obstante, el TC no entra en un juicio de ponderación. No 
tiene en cuenta ni toma en consideración si la limitación que se realiza sobre el ámbito de 
protección del art. 24 de la CE podría estar justificada por la prevalencia de otras razones 
jurídico-constitucionales y si constituye, por tanto, la mínima lesión indispensable y 
admisible. Esto en materia climática tiene una traslación perfecta, puesto que privaría a 
los sujetos privados o asociaciones ambientales en su caso de un posible recurso 

                                                        
1347 R. FERNÁNDEZ EGEA y S. SIMOU, op. cit., pp. 145 y ss. 
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contencioso-administrativo contra la decisión de emplazamiento o funcionamiento de una 
infraestructura de residuos que podría no ser ambientalmente sostenible en términos 
también climáticos1348.  

64. El TC se ve fuertemente influido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
europea. Concretamente el Tribunal recuerda que en la STJUE de 18 de octubre de 2011, 
Boxes v. Región Wallone, C-128/2009, C-134/2009 y C-135/2009, ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre la aplicación del art. 9.2 del Convenio europeo, de 25 de junio de 1998 
sobre el acceso a la información, la participación del publico en la toma de decisiones y 
el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y la Directiva 85/337, en su versión 
modificada por la entonces en vigor Directiva 2003/35, cuando los proyectos con especial 
repercusión sobre el medio ambiente son aprobados por el legislador en lugar de por la 
Administración. En este caso, el Tribunal de Justicia exige que el control sobre si la ley 
reúne los requisitos exigidos por la normativa europea se someta a un órgano 
jurisdiccional que pueda dejar sin aplicación dicho acto legislativo. Este control de la 
legalidad europea que impone la jurisprudencia del TJUE excede en la actualidad, como 
reconoce el propio TC, la función que el mismo puede desempeñar como Tribunal 
Constitucional. 

65. En definitiva, el TC declara inconstitucional la Ley al utilizar como parámetro de 
enjuiciamiento el canon que desde la STC 48/2005, de 3 de marzo, el propio TC ha 
extraído del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva garantizado en el art. 24 CE. 
Conforme al mismo resulta que estas leyes se reputan inconstitucionales, por cuanto no 
permiten al particular acceder a una tutela material equiparable a la que otorgan los jueces 
y tribunales en un procedimiento ordinario1349. 

66. Ahora bien, sin perjuicio del contenido relativo a la ubicación de las infraestructuras de 
residuos que deberían contener los planes en aras también de la ordenación del suelo en 
clave de adaptación y mitigación climáticas, estos instrumentos resultan por su naturaleza 
especialmente idóneos también para la incorporación de objetivos filoclimáticos a la 
gestión local de los residuos. Al ser instrumentos estratégicos, de diagnosis y análisis y de 
orientación de medidas hacía objetivos de naturaleza colectiva pero a la vez con fuerza 
normativa, su contenido puede modularse de tal forma que permita la juridificación y 
obligatoriedad de varias medidas. En este sentido y de manera indicativa y paradigmática, 
por el esfuerzo de regulación de las instalaciones de residuos a nivel autonómico y por su 
incidencia sobre el ámbito local, se puede citar el Plan territorial sectorial de 
infraestructuras de gestión de residuos municipales de Cataluña 2013-2020 que sigue las 
líneas de la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE. El Plan recuerda que los entes 

                                                        
1348 Ídem. Sobre la problemática del acceso a la justicia en defensa del medio ambiente y los obstáculos 
actuales, véase, A. NOGUEIRA LÓPEZ, Pack Premium o Pack básico. ¿Ordenamiento ambiental dual?, 
en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 38, 2017, pp. 297-325, pp. 317 y ss. 
1349 J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2013), pp. 9 y ss.  



Bibliografía 

 594 

locales son los responsables de la gestión de los residuos municipales que además el art. 
86.2 de la LBRL califica como servicio esencial reservado a los entes locales en cuanto a 
la recogida, el tratamiento y el aprovechamiento de los residuos. Asimismo, el art. 42 del 
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley reguladora de los residuos en Cataluña y al que hace referencia el Plan Regional 
dispone que la gestión de los residuos municipales es una competencia propia del 
municipio y que este, independientemente o asociadamente, debe prestar, como mínimo, 
el servicio de recogida selectiva de transporte, de valorización y de disposición del 
rechazo de los residuos municipales. Más en concreto, el Plan basado en el art. 53 del 
LRSC establece distintas determinaciones en relación con las obligaciones de prestación 
del servicio de recogida selectiva de los residuos municipales para favorecer el reciclaje 
y la valorización material de los residuos municipales. A través de este tipo de 
determinaciones, tanto los instrumentos legales como los planificadores, pueden impulsar 
la reducción de GEI desde la gestión local de los residuos.  

67. Más analíticamente, estos instrumentos suelen determinar los tipos de instalaciones de 
gestión de residuos municipales, como las plantas de transferencia, las plantas de 
selección, las plantas de cualquier tipo de tratamiento e instalaciones de eliminación de 
los residuos municipales, que han de dar servicio en los diferentes ámbitos territoriales, y, 
en su caso, establece su localización. También ponen de manifiesto los datos técnicos y 
de capacidad de cada una de las instalaciones previstas, con el objetivo de ajustarse a las 
necesidades de la población y de las actividades del ámbito territorial en cuestión. De lo 
anterior se deduce la adecuación de estos planes, no solamente para reflejar y describir las 
realidades existentes, sino también para prever mecanismos e infraestructuras que 
coadyuven en la realización del binomio mitigación y adaptación al cambio climático.  

68. Por lo tanto, estos planes tanto a nivel autonómico como local sirven así para dotar a los 
municipios de una gestión moderna y eficiente de los residuos que la población genera, 
en la línea de los países más avanzados en esta materia a escala europea. Los planes de 
residuos –autonómicos y locales- por el carácter más preciso y concreto que ostentan se 
convierten así en estímulos económicos para los operadores en el sector que deben 
materializar su contenido y completan el marco normativo y planificador que se observa 
a nivel nacional.  

1.2.  Principios aplicables en las relaciones entre los distintos tipos de planificación 
(territorial, urbanística y de residuos) 

69. Los planes de residuos, independientemente del tipo de residuos que ordenan, inciden 
inevitablemente sobre la ordenación territorial y urbanística de las CCAA y municipios, 
desde el momento que constituyen instrumentos que proporcionan criterios y prevén las 
formas de ocupación del espacio por las pertinentes instalaciones de residuos. Por otro 
lado, los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos (planes 
generales, especiales, parciales etc.) atribuyen usos al suelo y deciden sobre la 
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conveniencia de la instalación de las distintas infraestructuras, entre las cuales figuran las 
instalaciones de residuos. De ahí, surge la necesidad de estudiar el encaje y la interrelación 
entre los planes de residuos y los otros tipos de instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística1350. Es más, en el marco de un estudio sectorial de las políticas municipales 
climáticas que guardan una relación especialmente intensa con el modelo de ciudad por 
el que se opte para mitigar y adaptarse al cambio climático esta interrelación cobra 
especial relevancia. 

70. La doctrina ha identificado en varias ocasiones una similitud intrínseca entre los planes 
de residuos y los planes de ordenación territorial de competencia autonómica. Se ha 
llegado a afirmar que en ausencia de planes de residuos, los instrumentos de ordenación 
territorial serán los instrumentos idóneos, como método de fijación de las infraestructuras 
de carácter supramunicipal de protección del medio ambiente, para establecer las 
disposiciones de aquellos1351. En la misma línea, es casi pacíficamente aceptado que la 
regulación sectorial de residuos se considera, por lo general, como una regulación de 
carácter territorial entendiendo que los planes sectoriales de gestión de residuos son 
instrumentos de ordenación territorial1352.  

71. La realidad jurídica ha dado con creces la razón a estos pronunciamientos doctrinales. Por 
ejemplo, en el texto del citado Plan de infraestructuras municipales de Cataluña se 
reconoce expresamente su naturaleza como plan territorial y, en concreto, como una 
herramienta de desarrollo del Plan Territorial General de Cataluña que tiene como 
objetivo racionalizar la planificación territorial de las instalaciones de gestión de residuos 
municipales existentes y de las nuevas instalaciones. Además, las distintas Comunidades 
Autónomas, desde los años ochenta, han utilizado en varias ocasiones, instrumentos de 
ordenación territorial para modificar los planes sectoriales de gestión de residuos1353. 
Asimismo en algunos casos los planes de ordenación territorial se han utilizado para 
aprobar planes de residuos urbanos1354. 

72. Partiendo de la premisa de que los planes sectoriales de residuos, que prevén la instalación 
de infraestructuras de carácter supramunicipal, se pueden considerar instrumentos de 
ordenación territorial, queda por determinar su relación con los otros instrumentos de 

                                                        
1350 S. DÍEZ SASTRE, op. cit. (2010), p. 158. 
1351 J.F. ALENZA GARCÍA, El sistema de gestión de residuos sólidos urbanos en el Derecho Español, 
Madrid, MAP, 1997, pp. 485 y ss.  
1352 R. SANTAMARÍA ARINAS, Los residuos y la planificación urbanística, en RDU, núm. 147, 2006, 
pp. 133-172, p. 162.  
1353 Véase por ejemplo el caso Balear, en el que se modificaron por el Plan director sectorial aprobado por 
el Decreto 1119/93, de 14 de octubre los planes directores para la gestión de residuos sólidos urbanos de 
las Islas de Mallorca e Ibiza aprobados por los Decretos 87/1990, de 20 de septiembre y 68/1994, de 13 de 
mayo respectivamente. 
1354 Es el caso de la Comunidad de Madrid que utilizó Programas de Coordinación de Actuaciones para 
aprobar los planes de residuos urbanos o los planes de residuos tóxicos y peligrosos. 
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ordenación del territorio. No es de extrañar que la relación entre los dos tipos de 
instrumentos debe ser una relación de interacción y respeto. Con eso, quiere decirse que 
en la medida de lo posible, la promulgación de nuevos planes de una u otra índole debe 
tener siempre en cuenta el contenido de los planes previamente adoptados. Por otra parte, 
y siempre que eso no sea posible, la única vía para evitar contradicciones y conflictos es 
la modificación de todas las prescripciones que contravengan los otros instrumentos. Esos 
dos instrumentos de ordenación del espacio supramunicipal deben ser obligatoriamente 
coordinados y armonizados entre sí, insertando las previsiones de cada uno como base de 
desarrollo de los otros instrumentos. No obstante, habrá casos como es en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que los planes de residuos no se consideren de forma absoluta 
instrumentos de ordenación del territorio, sino instrumentos de incidencia territorial 
quedando así sujetos a las determinaciones de los planes de ordenación del territorio 
regionales o subregionales.  

73. Asimismo, interesante desde la perspectiva de la defensa de la autonomía local resulta la 
posición que ostentan los planes sectoriales de residuos en relación con los instrumentos 
de planificación urbanística. Partiendo de la base de que los planes sectoriales se pueden 
percibir como instrumentos de ordenación territorial y la competencia en este ámbito es 
autonómica, estaría atribuida a la voluntad del legislador autonómico la posibilidad de 
establecimiento de los principios que deben aplicarse a las relaciones entre los distintos 
instrumentos planificadores. Sin embargo, trasladando la doctrina que acepta la 
prevalencia de carácter general de los instrumentos de ordenación territorial sobre los 
urbanísticos, se llega a la conclusión de que los planes de residuos deben prevalecer sobre 
las determinaciones urbanísticas. Ahora bien, es verdad que dado que la ordenación del 
territorio es competencia autonómica y el urbanismo una competencia compartida por los 
municipios y las CCAA hay que advertir sobre el peligro de que los planes de residuos 
autonómicos lleguen a tal nivel de detalle en relación con la ubicación de las 
infraestructuras de gestión de residuos que vacíen de contenido la competencia municipal 
para planificar sus ciudades. Los planes de residuos autonómicos no deberían ser 
utilizados, bajo su función como instrumentos de ordenación territorial, como técnicas de 
usurpación y vaciamiento de la competencia municipal sobre urbanismo, quitando a esos 
últimos cualquier margen de actuación a través de su poder de intervención en el ámbito 
del urbanismo. Estas afirmaciones cobran más sentido aún en el contexto de la lucha local 
contra el cambio climático en el que los municipios en virtud del principio de autonomía 
local y las competencias ambientales y urbanísticas atribuidas por la legislación sectorial 
deberán tener un margen apreciable para ordenar sus ciudades con la racionalidad que 
imponen las evidencias científicas sobre el cambio climático y las fuentes urbanas de su 
aceleración. 

74. La ordenación de las relaciones entre los distintos planes sectoriales, urbanísticos y de 
ordenación del territorio debería, como se ha mencionado con anterioridad, ser objeto de 
cada legislación autonómica para que no queden dudas con respecto ni a la naturaleza 
jurídica de los planes de residuos como planes de ordenación territorial, ni en lo que se 
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refiere a su posición en relación con los otros instrumentos. Así, Andalucía ha establecido 
en el art. 60 del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de residuos de Andalucía que los instrumentos para la ordenación del territorio 
establecerán criterios para la ubicación de instalaciones de gestión de residuos. El 
planeamiento urbanístico general desarrollará las previsiones de los planes de ordenación 
del territorio e incluirá las reservas de suelo necesarias para la construcción de puntos 
limpios en los términos previstos en los planes de gestión de residuos, así como las 
determinaciones correspondientes dentro del sistema de equipamientos o de servicios 
técnicos que resulten necesarios. Los planes de gestión de residuos deben estar en 
concordancia con lo establecido en los arts. 22 y 23 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de 
ordenación del territorio de Andalucía y están sujetos a las determinaciones del plan de 
ordenación del territorio regional o subregional. 

75. Por otra parte, Galicia en el art. 21.3 de la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos y 
la Comunidad de Madrid en su art. 11.3 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de 
la Comunidad de Madrid establecen de forma expresa la subordinación de los planes del 
urbanismo a los planes sectoriales sobre residuos. Ahora bien, aunque esta técnica de 
subordinación legal de los planes urbanísticos a las normas territoriales es una realidad en 
el ordenamiento jurídico español, lo más oportuno en términos políticos y jurídicos es la 
búsqueda y creación de procedimientos en los que las entidades locales como 
Administraciones caracterizadas por las democracias de proximidad y protegidas por el 
principio constitucional de autonomía local, podrán de forma seria y sustancial intervenir 
en la toma de decisiones de los otros poderes territoriales.  

2.  Instrumentos educativos, obligaciones de separación en origen y recogida 
selectiva de residuos y régimen sancionador 

76. Es cierto que el mayor porcentaje de emisión de GEI a la atmósfera se produce en las 
grandes infraestructuras de tratamiento y eliminación de los desechos. Es por esta razón 
por la que el análisis de las políticas filoclimáticas de gestión de residuos en este capítulo 
se ciñe primariamente a la averiguación de los elementos jurídicos que afectan a la 
regulación de estas instalaciones que se rigen por el principio de utilización de las 
tecnologías menos contaminantes para la reducción de GEI. Sin embargo, como se ha 
enfatizado en el epígrafe I del presente capítulo (supra § 1 y ss.), la minimización, 
reutilización, reciclaje y separación en origen para su posterior recogida selectiva y 
tratamiento o valorización energética de los residuos por los municipios constituyen, 
según el principio de jerarquía en la gestión de los residuos, el primer eje de la actuación 
pública local en la materia. Proceder de forma correcta a la separación en origen de los 
residuos es el presupuesto necesario para el posterior desarrollo de las políticas de gestión 
de los residuos en las infraestructuras con el fin de reducir las emisiones de GEI. Una vez 
que las medidas de separación en origen se cumplen, una de las finalidades de su 
tratamiento podría ser la producción de compost seguro para el medio ambiente y otros 
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materiales basados en los biorresiduos1355, así como la promoción de la reutilización de 
aquellos o de su valorización energética. 

77. El objetivo de la nula generación de residuos resulta, en el estado actual de la tecnología 
y en el contexto de una sociedad marcada por un alto nivel de consumismo y baja 
concienciación en cuanto a los impactos producidos sobre el medioambiente y el clima de 
los residuos generados, utópica o inviable. Por esta razón y en esta fase del ciclo de vida 
de los residuos los instrumentos educativos, comunicativos y de sensibilización son de 
alto significado. Estas medidas que pueden promover los entes locales aspiran a un cambio 
conductual del agente implicado en la generación de residuos mediante el ofrecimiento de 
información sobre los impactos ambientales asociados a la generación de residuos, los 
beneficios que supone la prevención y las actuaciones que se pueden llevar a cabo1356. En 
este sentido, la organización de campañas educativas, de comunicación, cursos, talleres, 
exposiciones o proyectos de implicación de la ciudadanía es un paso previo necesario para 
la correcta separación en origen1357. Además, estas medidas dirigidas a la reducción de la 
producción de residuos en la fuente misma o la correcta separación en origen cumplen 
con los principios ambientales de acción preventiva y corrección de la contaminación en 
la fuente de la misma del art. 191.2 TFUE1358.  

78. Una vez que los municipios informen a los ciudadanos sobre los impactos y métodos de 
separación en origen de los desechos, los instrumentos jurídicos tendrán la función de 
dirigir, prohibir o incentivar/desincentivar la actuación de los agentes implicados en esta 
materia. La obligación del reciclado, entendiendo como tal la separación de las basuras 
por parte de los ciudadanos en los correspondientes cubos previamente facilitados para 
                                                        
1355 Así se pone de manifiesto también en la Exposición de motivos núm. 35 de la Directiva 2008/98/CE, 
de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
1356 I. MARTÍN DELGADO, La intervención ambiental de las comunidades autónomas en la producción y 
gestión de residuos, en A. MENÉNDEZ REXACH y J. ORTEGA BERNARDO (Dirs.), Competencias y 
coordinación en la gestión de residuos por las distintas Administraciones públicas, Madrid, CES, 2010, 
pp. 165-237, p. 223. 
1357 La importancia de las campañas educativas y de sensibilización se pone de relieve de la organización 
de varias de ellas en los últimos años. De las más recientes las que ha organizado el Ayuntamiento de 
Móstoles, siendo la primera “Móstoles recicla más, respira mejor!: está en nuestras manos”, y la segunda 
junto a Ecoembes, la campaña de reciclaje en los centros educativos del municipio que buscará “sensibilizar 
e implicar” a los alumnos de primaria y secundaria “en el objetivo de reducir el impacto del cambio 
climático”. Asimismo, más de 300 establecimientos hosteleros serán visitados en la nueva campaña del 
Ayuntamiento de Móstoles, en colaboración con Ecovidrio, para promover el reciclaje de vidrio en el sector 
de la hostelería (HORECA).  
1358 En este marco merece especial referencia el siempre pionero en el sector medioambiental Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz que ya desde el año 2014 junto con Ecoembes bajo el lema “Reciclar, qué gusto” sigue 
poniendo en marcha con alta frecuencia campañas educativas y comunicativas para informar sobre la 
separación en origen de los residuos y promover el cambio de conciencia en el sector de los residuos en 
aras de la lucha contra el cambio climático. La campaña ‘Reciclar es lo nuestro’ es otro ejemplo de recorrido 
en cinco localidades vascas para explicar a la ciudadanía los beneficios de la economía circular y de la 
reducción y reciclaje de los residuos. Asimismo, otros municipios más pequeños también han actuado a 
través de instrumentos de sensibilización como la campaña ‘El Reto del Reciclaje’ en la Vega Baja para 
avanzar en la concienciación de la recuperación de los residuos de envases que se depositan en los 
contenedores amarillo (latas, plástico y briks) y azul (papel y cartón).  
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eso, es una realidad indiscutible en muchos países de la Unión Europea (Alemania, Suecia, 
Holanda). Separar los residuos según la materia no solamente constituye un requisito 
imprescindible para el tratamiento y valorización posterior de los mismos, sino también 
es una forma de desincentivar la generación incontrolada de basuras. Asimismo, controlar 
la hora o el día a partir de la cual puede cada ciudadano deshacerse de su basura es otra 
forma de auto-vigilancia de la producción de residuos que genera cada uno.  

79. Sin duda, el instrumento jurídico local más idóneo para cristalizar en preceptos 
normativos prohibiciones u obligaciones de hacer o no hacer con el respectivo régimen 
sancionador es la ordenanza. Las ordenanzas municipales pueden regular varios aspectos 
de la minimización o prevención de residuos municipales, regular el uso de vajilla 
reutilizable en actos festivos o el compostaje casero, establecer la prohibición de recibir 
publicidad comercial en buzones, así como obligar a la separación de residuos y 
determinar los días o las horas que los ciudadanos deben deshacerse de forma controlada 
y separada de los desechos. En este sentido, la FEMP ha creado un Modelo de Ordenanza 
Marco de Recogida de Residuos en el que podrían basarse los municipios españoles para 
activar la obligatoriedad de la separación en origen1359. El art. 11 del mencionado Modelo 
recoge, de acuerdo con las competencias locales, la obligación a la separación de residuos 
domésticos en los domicilios, industrias y comercios en tantas fracciones como recogidas 
separadas se establezcan por el municipio, así como su depósito en los contenedores, 
lugares y horarios establecidos al efecto. En cuanto a las obligaciones del Ayuntamiento, 
el citado Modelo de Ordenanza indica que la recogida ordinaria de las distintas fracciones 
de residuos municipales puede efectuarse según alguna o algunas de las siguientes 
modalidades: 

80. “a) Puerta a puerta, entendiendo como tal el depósito del residuo en bolsa cerradas a granel 
o en cubos o fardos (en el caso de papel cartón) depositados en la vía publica en los lugares 
establecidos por el Ayuntamiento; b) Contenedores para cada fracción de residuos 
debidamente identificados; c) Puntos limpios; d) Otros sistemas que, en su caso, se puedan 
establecer”1360.  

81. A modo de ejemplo y aunque en estos momentos no se encuentra en vigor también es de 
señalar la Ordenanza municipal de limpieza pública, recogida y transporte de residuos de 
Vitoria-Gasteiz, de 22 de abril de 2005, que en su art. 83.2 prohibía el libramiento o 
depósito de los residuos urbanos antes de las 22 horas durante los meses de mayo a 
octubre, ambos inclusive, y antes de las 21 horas el resto de los meses; y en ambos casos 
después de las 23 horas. 

                                                        
1359  El Modelo de Ordenanza está disponible en: http://femp.femp.es/files/566-1836-
archivo/ORDENANZA_PEN_definitiva_web.pdf 
1360 Véase, Modelo de Ordenanza citado en la nota anterior, pp. 13 y ss.  
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82. El servicio municipal de recogida selectiva de basuras lleva muchos años siendo 
obligatorio para los ayuntamientos. No obstante, el reciclado por parte de los ciudadanos 
es algo más reciente en España. Todavía, en casi todos los casos es más un ejemplo de 
buena práctica que una obligación impuesta por el ordenamiento jurídico local. En este 
sentido, el municipio de Madrid ha convertido el reciclaje voluntario de los ciudadanos 
en una obligación a través del artículo 31.2 de la Ordenanza de limpieza de los espacios 
públicos y gestión de residuos, de 27 de febrero de 2009. La responsabilidad en el 
cumplimiento de las normas de reciclaje en esta Ordenanza es colectiva. Esto quiere decir 
que también la comunidad de propietarios es responsable para el cumplimiento de los 
enunciados jurídicos y las denuncias podrán ir contra ésta, o en su defecto, contra el 
presidente de la misma, pudiendo llegar a infracciones sancionadas. Esta responsabilidad 
colectiva ha llegado incluso a los tribunales.  

83. En la STS de 7 de noviembre de 2012 (RC 5582/2010) se resuelve el recurso de casación 
interpuesto por el ayuntamiento de Madrid contra la STSJ-Madrid 1225/2010 de 17 de 
junio de 2010, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, en el 
recurso contencioso administrativo núm. 372/2009, formalizado contra la Ordenanza de 
limpieza de los espacios públicos y de gestión de los residuos, aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid el 27 de febrero de 2009. Concretamente se dirime sobre la 
legalidad de los artículos 76 y el 78.3 de esta Ordenanza, que habían sido declarados 
contrarios al ordenamiento jurídico en la Sentencia de Instancia. El primer precepto, está 
relacionado con la posibilidad de inspeccionar y abrir las bolsas de basura u otro tipo de 
recipientes; el segundo precepto con las “obligaciones colectivas” y el uso de recipientes 
normalizados. El Tribunal Supremo estima y casa la Sentencia con respecto a los 
preceptos 76 y 78.3 que declara conforme a Derecho, procediendo a una interpretación 
conforme del art. 78.3 (FJ 7). El Tribunal declaró la validez del art. 78 de la citada 
Ordenanza que establece lo siguiente: “Cuando se trate de obligaciones colectivas, tales 
como uso, conservación y limpieza de recipientes normalizados, la responsabilidad será 
atribuida a la respectiva comunidad de propietarios o habitantes del inmueble cuando 
aquella no esté constituida, y, al efecto, las denuncias se formularán contra la misma o, en 
su caso, la persona que ostente su representación”.  

84. El fallo de este Tribunal faculta a los inspectores municipales de medio ambiente a acceder 
sin previo aviso, acreditando su función, a las instalaciones en las que se desarrollen 
actividades reguladas en la citada Ordenanza. La norma les autoriza a inspeccionar el 
contenido de los contenedores o de las bolsas de basura, multando hasta con 750 euros a 
la comunidad que no cumpla con la normativa. Ahora bien, en un ámbito de estudio 
jurídico-político como el cambio climático la responsabilidad no solamente individual 
pero también colectiva cuando se determina el incumplimiento de ciertas obligaciones de 
hacer o no hacer no es algo que sorprende. Como se ha reiterado el cambio climático es 
un problema colectivo y, a menudo, las soluciones a su aceleración deben afrontarse del 
mismo modo, incluso reflejando esta idea en las normas municipales para reforzar su 
planteamiento. 



Gobiernos locales y cambio climático 

 601 

85. Por otra parte, también el Ayuntamiento de Móstoles en su Ordenanza Municipal de 
Limpieza y Gestión de Residuos, del 19 de julio de 2013, dispone en el art. 31.2 la 
obligatoriedad de depositar varios residuos separadamente en recipientes específicos 
puestos a disposición de la vecindad por el Ayuntamiento. Asimismo, el municipio de 
Zarautz en el País Vasco a través del art. 27 de su Ordenanza municipal sobre gestión de 
residuos sólidos urbanos obliga a sus ciudadanos a que presenten por separado o en 
recipientes especiales aquellos residuos susceptibles de distintos aprovechamientos, o 
cuya recogida especifica se considere conveniente.  

86. La obligatoriedad de la separación en origen de determinados tipos de residuos 
contemplados en las respectivas ordenanzas municipales debe acompañarse naturalmente 
por otros instrumentos jurídicos locales como son los correspondientes regímenes de 
vigilancia, inspección y sanción para que la idea teórica de lo coercitivo adquiera también 
fuerza jurídica práctica1361. En este sentido, la citada Ordenanza de Madrid en el art. 86. 
2 tipifica como infracciones leves varias conductas relacionadas con la obligación de 
separación en origen de los arts. 30, 31 y ss. entre las cuáles se encuentran las siguientes: 
no presentar los residuos en la forma establecida, incumpliendo lo dispuesto en el art. 
33.2. (art. 86.2.b) y utilizar recipientes otros distintos a los contemplados en el art. 32.1, 
2 y 3 y no colocarlos al paso del camión colector, de conformidad con lo señalado en los 
arts. 34 y 35 (art. 86.2.e)1362. A estas infracciones leves se les puede sancionar según lo 
dispuesto en el art. 89.1.c) de la Ordenanza con hasta 750 euros. El mismo esquema sigue 
también la Ordenanza de Móstoles. En su art. 72.2.e) tipifica como infracción leve el no 
hacer uso de los recipientes o utilizar otros distintos a los contemplados en el art. 32.1, 2 
y 3. con lo señalado en los arts. 34 y 35 referentes a la obligatoriedad de separación en 
origen. 

3.  Las infraestructuras de residuos en la lucha climática local 

3.1.  Delimitación del concepto “infraestructuras de gestión de residuos”, tipología y 
normativa aplicable 

3.1.1.  Depuración del concepto de infraestructuras de gestión de residuos en función 
de la tipología de los desechos  

87. Las infraestructuras de residuos, como se ha mencionado con anterioridad, es uno -quizás el 
más importante- de los instrumentos principales de materialización de políticas públicas en 
materia de gestión de residuos. De la elección de los instrumentos técnicos, métodos e 
instalaciones de tratamiento, valorización y eliminación de los desechos más idóneas al fin 
que quiera perseguirse dependerá el resultado final de los procesos y políticas de gestión en 

                                                        
1361 PG, § 200 y ss. 
1362 La letra e) del apartado 2 del art. 86, se ha modificado por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de 
Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de las previsiones contenidas en la normativa estatal y 
autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE. 
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relación con la mitigación y adaptación al cambio climático. Antes de cualquier análisis 
relacionado con la regulación de las distintas instalaciones de residuos para la consecución 
de objetivos filoclimáticos a nivel local debe procederse a una delimitación del concepto y 
la tipología de infraestructuras de gestión de residuos por razones de sistematización y 
precisión de este capítulo. Dejando constancia de la subjetivación en la clarificación del 
término, se procede a una depuración de este concepto de tal carácter que permita centrarse 
en el estudio de las infraestructuras más importantes por razón de su tamaño y de las 
consecuencias sociales y ambientales/climáticas que puedan desplegar1363. Es verdad que la 
delimitación de ese concepto puede realizarse teniendo en cuenta otros criterios de diferente 
índole (exclusivamente social o económica). No obstante, la finalidad de este estudio vista 
desde una perspectiva general obliga acotar el ámbito de análisis de las infraestructuras de 
residuos y profundizar en algunas de ellas: las que más impacto tienen en relación con el 
cambio climático y las más relevantes desde la perspectiva de los gobiernos locales. 

88. La correcta interpretación y aplicación del concepto de residuos en un primer momento y de 
los distintos tipos de residuos que se identificarán a continuación, constituyen una cuestión 
fundamental por dos razones principalmente. En primer lugar, porque de estas 
interpretaciones las Administraciones públicas y los particulares, responsables de la 
producción o de gestión de residuos, podrán cumplir correctamente y en un entorno de 
seguridad jurídica con las obligaciones que en materia de residuos les impone el 
ordenamiento jurídico 1364 . En segundo lugar, porque la precisión en la definición del 
concepto de residuos conduce a una clara separación y delimitación de los tipos de 
infraestructuras que se requieren para la gestión de cada tipo de residuos en el contexto de 
una política filoclimática local de gestión de residuos.  

89. Partiendo, por tanto, de la definición que se ha dado por expertos en la materia al 
concepto1365, residuos son “sustancias u objetos no radiactivos –así, se excluyen los residuos 
nucleares -, no emitidos como afluentes gaseosos a la atmósfera, ni como vertidos residuales 
a las aguas, de los que su poseedor tenga la intención de desprenderse, se desprenda 
(concepto subjetivo) o tenga la obligación de desprenderse (concepto objetivo) y que figuren 
en el Anejo de la Ley estatal y en el Catálogo europeo de residuos (CER), establecido en la 
Decisión 2000/532/CE1366 de la Comisión, por la que se aprueba dicho Catálogo”. De este 
concepto se deducen dos datos en relación con lo que debe entenderse como infraestructuras 

                                                        
1363  S. SIMOU, Las infraestructuras de residuos, en A. MENÉNDEZ REXACH y J. ORTEGA 
BERNARDO (Dirs.), Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas 
Administraciones públicas, Madrid, CES, 2010, pp. 283-363, p. 287. 
1364 J. ORTEGA BERNARDO, Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales ante la gestión de 
los residuos urbanos, Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 85. 
1365 Sobre este aspecto, véase, F. GARCÍA RUBIO, Sostenibilidad ambiental y competencias locales. Un 
análisis jurídico, Madrid, Dykinson, 2015, pp. 44 y ss. 
1366 Esta Decisión fue modificada por la Decisión 2014/955/UE, de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2014 , por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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de residuos. Por un lado, que las infraestructuras relacionadas con el tratamiento y la 
eliminación de los residuos nucleares no son objeto de este capítulo. Tal y como se ha 
expuesto anteriormente los residuos radiactivos no se incluyen en la delimitación del 
concepto de residuo que aquí se maneja y, por lo tanto, las infraestructuras que se requieren 
para su gestión tampoco pueden, por razones de coherencia explicativa, ser tratadas aquí a 
pesar de la importancia que se les atribuye en la actualidad (por ejemplo: los cementerios 
nucleares). Por otro lado y por el mismo planteamiento no van a ser objeto de estudio las 
instalaciones de tratamiento de vertidos.  

90. En el mismo sentido, tampoco van a ser objeto de estudio -solamente se les podrá aplicar el 
análisis aquí efectuado cuando también se les aplica con carácter supletorio la legislación 
general de residuos (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en 
adelante LRSC)- las instalaciones de una serie de residuos que se rigen, en principio, por una 
regulación específica y se excluyen del ámbito de aplicación de la Ley de residuos (art. 2.1 
de la LRSC). Esas son las infraestructuras de gestión de los recursos minerales y de canteras, 
las instalaciones de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de 
origen animal, las instalaciones de tratamiento y eliminación de los residuos producidos en 
las explotaciones agrícolas y ganaderas, las infraestructuras de gestión de los residuos 
provenientes de explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos desclasificados, así como 
las de los residuos de materias primas peligrosas o de productos explosivos utilizados en 
la fabricación de los anteriores y, finalmente, las instalaciones que tratan de las tierras 
separadas en las industrias agroalimentarias en sus fases de recepción y de limpieza 
primaria de las materias primas agrícolas, cuando estén destinadas a su valoración como 
tratamiento de suelos.  

91. Contrariamente a lo anterior, sí que van a ser objeto de estudio las infraestructuras destinadas 
a la gestión de las distintas clases de residuos que combinando los criterios -objetivo y 
subjetivo- se incluyen en el concepto de residuos que en este estudio se emplea. Así, el 
análisis se centrará en la regulación jurídica de las infraestructuras de gestión de los residuos 
urbanos, residuos peligrosos, envases y residuos de envases, residuos sanitarios, pilas y 
acumuladores, aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos, neumáticos, residuos de la 
construcción y demolición que son los residuos que contribuyen en mayor porcentaje al 
aceleramiento del cambio climático.  

92. La noción de “infraestructura de residuos” es más amplia que la de instalaciones dado que la 
segunda se puede considerar como un elemento incluido en la primera. Más en concreto 
podría definirse como “infraestructura de residuos” el conjunto de medios técnicos, 
servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de la actividad de gestión de 
residuos. Sin embargo, esa definición es muy amplia y excedería la finalidad de este 
trabajo referirse a cada uno de los medios técnicos, servicios o instalaciones que se 
requieren para gestionar los residuos desde el momento de su generación en los hogares 
hasta su transformación y eliminación. Es más fructífera y sustancial la referencia a las 
instalaciones de residuos en su conjunto como equipamientos o recintos provistos de los 
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medios necesarios para llevarse a cabo la gestión de residuos en las distintas fases de su 
desarrollo y no a los servicios.  

93. Más allá de esa delimitación habría que proceder a un acotamiento ulterior del concepto 
de instalación de residuos cuya regulación jurídica se va examinar en ese capítulo. Es 
evidente, que el concepto de instalación puede referirse a una multitud de medios que 
interfieren en el proceso de gestión. Ese concepto puede incluir: desde los cubos de la 
basura que se encuentran ubicados en las vías públicas ocupando espacio público, los 
camiones que almacenan temporalmente los residuos hasta su traslado a otras 
instalaciones, las estaciones de transferencia que se utilizan para depositar y almacenar 
temporalmente los residuos hasta las instalaciones de tratamiento que se utilizan para la 
valorización energética de los residuos, su reciclaje o el proceso de reutilización, los 
vertederos, las incineradoras y otro tipo de instalaciones de eliminación de residuos. Se 
entiende, por lo tanto, que el abanico de medios que interfieren en el proceso de gestión 
de residuos es interminable y en la mayoría de los casos cada uno de estos medios no 
puede contar con una regulación jurídica propia. Además, la mayor cantidad de emisión 
de GEI se produce en las grandes infraestructuras de tratamiento y eliminación de los 
residuos. Exactamente por la complejidad que implica la delimitación precisa del objeto 
del estudio, se advierte que a lo que se va a proceder es al examen de los problemas 
jurídicos que se relacionan con las grandes instalaciones de tratamiento final y de 
eliminación de las distintas clases de residuos en cuyo funcionamiento intervienen las 
entidades locales como gestoras o reguladoras de los mismos y son las más trascendentes 
a efectos de emisión de GEI. A este efecto, se van a utilizar, sin ninguna voluntad de 
discrepar y con las precisiones terminológicas que se acaban de realizar, tanto el término 
instalación como infraestructura.  

3.1.2.  Tipología de instalaciones e instrumentos normativos de carácter técnico 

94. Las instalaciones de tratamiento final de residuos para la consecución de las políticas 
filoclimáticas pueden ser destinadas tanto a valorizar materialmente (reciclaje y 
reutilización) o energéticamente (compostaje, biometanización y compostaje, 
incineración, gasificación) los residuos en ellas depositados o pueden simplemente ser los 
medios de eliminación de los desechos. 

95. Hay una abundante tipología de instalaciones a estos efectos cuyos impactos ambientales 
y socio-económicos varían en función de la instalación por la que se opta. Cada 
Comunidad Autónoma o municipio ha seleccionado el sistema de instalaciones que por 
su situación financiera, social y ambiental ha estimado más conveniente. Entre las 
distintas instalaciones ubicadas en las diferentes localidades se observa una similitud pero 
no una identificación absoluta en las instalaciones previstas. Muchas veces, lo que se 
altera de localidad a localidad es solamente la forma de la denominación de la instalación 
aunque se refiera a dos instalaciones con las mismas prescripciones técnicas. La elección 
de las instalaciones oportunas para reducir las emisiones de GEI por la gestión de los 



Gobiernos locales y cambio climático 

 605 

residuos es una decisión primariamente política, sin perjuicio por supuesto de las 
implicaciones económicas, del ente territorial que tiende a reflejar el modelo de ciudad 
que quiere promover en su ámbito de competencia. En este sentido, un gobierno que aspira 
a establecer un territorio lo más respetuoso con el clima posible elegirá otro tipo de 
instalaciones (plantas de reciclaje y reutilización, de biocompostaje, etc.) que los 
gobiernos que dan prioridad a criterios de otra índole como puramente económicos o 
estéticos (vertederos). Sin embargo, también es cierto que la política municipal que se 
incline por la elección de un determinado tipo de infraestructuras más respetuosas con el 
cambio climático no es exenta de límites jurídicos como los que impone la planificación 
territorial o de residuos autonómicas. En este sentido, como se comprobará a 
continuación, las entidades locales no solamente se sujetan a las normativas aprobadas a 
nivel autonómico o estatal cuando son gestoras de las infraestructuras de residuos, sino 
también cuando actúan como reguladoras de los mismos. 

96. Las instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos no son las mismas para todo 
tipo de residuos. Sin embargo, las que se destinan al tratamiento y a la eliminación de los 
residuos urbanos son las más comunes y que además se utilizan a menudo para la gestión 
de otros tipos de residuos (p.e los vertederos o los distintos tipos de plantas de 
valorización). Eso, claro está, sucede siempre que no se haya previsto para cada tipo de 
residuos no urbanos una instalación específica destinada al tratamiento y eliminación de 
esos desechos. En este punto del estudio se van a definir y describir las instalaciones más 
comunes en el territorio español, con alguna mención en clave comparativa a otros 
ordenamientos jurídicos. Cuando se identifica que una instalación se utiliza 
específicamente para un tipo de residuos eso se mencionará expresamente. En el caso 
contrario, hay que entender que en este tipo de instalaciones se tratan o eliminan aparte 
de los residuos urbanos otros tipos de residuos. El funcionamiento de algunas de las 
instalaciones, que se van a describir a continuación, se regula en varias directivas, leyes o 
decretos a nivel europeo, nacional o autonómico. La regulación de las infraestructuras de 
residuos, tanto a nivel europeo como estatal-autonómico o incluso local, presenta una 
perplejidad particular derivada de la falta de una sistematización conjunta de todos los 
tipos de instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos. Naturalmente, esta 
complejidad es consecuencia de la muy diversa tipología de instalaciones que se requiere 
para clasificar, reutilizar, reciclar, valorizar energéticamente y -como última solución en 
caso de imposible realización de lo anterior- eliminar los varios tipos de residuos. Así, 
aunque es verdad que no hay una regulación específica para cada tipo de instalaciones de 
residuos, en la legislación europea y estatal o autonómica pueden encontrarse: a) unas 
pautas generales que orientan sobre varios aspectos de la instalación de estas 
infraestructuras, contenidas en la normativa específica sobre residuos; b) la regulación 
especifica de alguna de las instalaciones; y c) una serie de instrumentos normativos de 
control de carácter más general al que se hará alusión en el epígrafe siguiente (infra § 140 
y ss.). Todas las normas anteriores son significativas para la lucha contra el cambio 
climático desde la ordenación local de la gestión de los residuos puesto que las 
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infraestructuras locales deben cumplir con todas estas reglas y principios. En este sentido, 
el análisis que se efectuará ahora se centra en la definición de los objetivos que cumplen 
estas instalaciones, los rasgos más significativos de su régimen jurídico, así como sus 
mayores ventajas y desventajas en clave filoclimática. 

3.1.2.1.  Vertederos 

97. A lo largo de la historia, la necesidad del hombre de deshacerse de los residuos que 
producía ha sido siempre presente. Las formas de esta desvinculación han variado de 
época a época. Resumiendo, el método más común ha sido siempre el depósito 
incontrolado en lugares alejados (en la tierra, ríos, humedales, en el mar etc.)1367. En una 
sociedad como la actual en la que la lucha contra el cambio climático y la contaminación 
para la preservación no solamente del medioambiente pero de la salud humana también 
son indispensables esta acción resulta intolerable. A este efecto, el Derecho ha venido 
estableciendo requisitos para que, los depósitos que sirvan para eso, no se conviertan en 
focos insanos, sucios, contaminantes y degradantes de los recursos que afectan. En este 
sentido, en la clasificación de instalaciones de residuos y específicamente de vertederos 
no pueden incluirse los depósitos incontrolados. Así lo disponen también las ordenanzas 
municipales que prohíben el deposito de las basuras al aire libre o en las vías públicas1368. 
Además los vertidos incontrolados no se consideran como una forma de gestión partiendo 
de la premisa de que lo que hacen es exactamente no tratar los residuos.  

98. La definición de lo que se considera como vertedero en el sentido de lo que en este estudio 
se maneja como “infraestructura de gestión de residuos” y a efectos de la aplicación de la 
normativa correspondiente se ha dado tanto doctrinal como normativamente. La doctrina 
ha definido los vertederos sanitarios como “aquellas instalaciones de ingeniería utilizadas 
para la evacuación de residuos sólidos en el suelo o dentro del manto de la tierra, sin crear 
incomodidades o peligros para la seguridad o la salud pública tales como la reproducción 
de ratas o insectos y la contaminación de aguas subterráneas”1369. De otro lado, según el 
art. 4.26 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid 
vertederos son aquellas instalaciones de eliminación que se destinan al depósito de 
residuos en la superficie o bajo tierra. De la misma forma bajo una denominación distinta 
el art. 3.3.e) del Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley reguladora de los residuos de Cataluña define los depósitos 
controlados.  

                                                        
1367 J.F. ALENZA GARCÍA, op. cit. (1997), p. 235.  
1368 Véase, por el ejemplo, el art. 71 de la Ordenanza de limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos 
sólidos, de 13 de febrero de 1986 del Ayuntamiento de Zaragoza (modificada en 1997 y 2014) y el art. 8 
de la Ordenanza municipal de limpieza del municipio de Alicante que prohíbe verter productos sólidos, 
líquidos o gaseosos en la vía pública. 
1369 Esta es la definición establecida por G. TCHOBANOGLOUS, H THEISEN y S. VIGIL, Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, McGraw- Hill, Madrid, 1994, pp. 30 y ss., y utilizada por J.F. ALENZA 
GARCÍA, op. cit. (1997), p. 236. 
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99. La regulación minuciosa de los vertederos, como una exigencia imperativa social, se 
efectuó años después de la paradigmática regulación de las incineradoras. En un primer 
momento, la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos, 
preveía un sistema de concesión de autorizaciones sectoriales de carácter discrecional 
relacionados con varios aspectos de los vertederos que posteriormente la Ley 10/1998, de 
21 de abril, de residuos (derogada en este momento, por la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos1370) no repitió. La Ley de residuos de 1998 había optado, en su momento, por 
facilitar únicamente la definición de lo que se consideraba un vertedero. La regulación 
sustantiva ad hoc de los vertederos se realizó, sin embargo, en el seno europeo a través de 
la aprobación de la Directiva 99/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al 
vertido de residuos1371 y en el territorio español mediante la transposición de esa norma 
por el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero (en adelante, RV)1372. Esta norma de origen 
estatal tiene carácter básico. Sin embargo, el detalle con el que agota el objeto de su 
regulación llega a tal extensión que ha provocado, quizás razonadamente, reflexiones 
sobre el margen de actuación que se deja a los otros entes infraestatales con competencias 
en la materia.  

100. Pues bien, el art. 2.k) del RV entiende como vertedero la instalación de eliminación de 
residuos mediante su depósito subterráneo -una instalación para la eliminación de residuos 
mediante almacenamiento permanente, ubicada en una cavidad subterránea de origen 
natural o artificial- o en la superficie, por períodos de tiempo superiores a los que recoge 
el art. 2.j) del RV para el almacenamiento de residuos. Se hace, por tanto, evidente que la 
definición del concepto de vertedero en la normativa estatal depende fuertemente del 
componente temporal y del tipo de residuos que se tratan en él.  

101. Los vertederos aunque tradicionalmente han sido en muchos países la instalación más 
común de tratamiento y, sobre todo, de eliminación de residuos constituyen un importante 
contribuyente a la aceleración del fenómeno físico del cambio climático. Ese tipo de 
instalaciones de gestión de residuos no está siempre controlado por la Administración ni 

                                                        
1370 Sobre las modificaciones que ha supuesto la nueva Ley de Residuos, E. BLASCO HEDA (Coord.), La 
nueva ley de residuos y suelos contaminados, Madrid, CIEDA-CIEMAT, 2013. 
1371 La Unión Europea de forma accesoria a la regulación principal de los vertederos y de las incineradoras 
ha adoptado algunas decisiones para detallar aspectos prácticos de la puesta en realidad de su marco jurídico 
regulatorio. En este sentido, es importante recalcar la Decisión 2003/33/CE, de 19 diciembre que establece 
los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y el 
Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE, de 26 abril 1999.  
1372 Ese Real Decreto ha sido modificado en tres ocasiones: su art. 7 por el Real Decreto 367/2010, de 26 
de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso 
a actividades de servicios y su ejercicio, su art. 9.1 por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el 
que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante el depósito en vertedero y su art. 8.1.b) por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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siempre cuenta con las suficientes medidas de seguridad para el medio ambiente y la salud 
humana. La materia orgánica contenida en la basura depositada en los vertederos se 
descompone y en su fermentación emite gases a la atmósfera. La composición de estos 
gases es de aproximadamente un 45%-60% de metano (CH4), 40%-60% de dióxido de 
carbono (CO2) y un 10%-20% de nitrógeno (N2)1373. El metano es un agente potenciador 
del efecto invernadero del planeta con un potencial de calentamiento global (Global 
Warming Potential o GWP) muy alto al igual que el dióxido de carbono1374. Aparte de 
eso, las emisiones incontroladas de biogás generan malos olores, diversos efectos 
negativos sobre la vegetación y edificaciones colindantes, incluso, en los casos más 
extremos, pueden producirse acumulaciones o bolsas de biogás con explosiones en el seno 
del vertedero o sobre su superficie.  

102. De lo anterior se deduce la, en principio, incompatibilidad de estas infraestructuras de 
gestión de residuos con el interés climático y el imperativo de su progresiva eliminación 
de la realidad práctica como jurídica. No obstante y hasta que ello sea posible en España, 
la obligación práctica de su existencia puede ser mitigada a través de una serie de técnicas 
más proteccionistas con el clima. En ese sentido, la normativa correspondiente debe 
prever la prohibición de entrada de los residuos en vertedero si antes no han sido 
sometidos a un proceso de valorización, como el compostaje, la biometanizacion u otros. 
Así lo disponen también los arts. 5 y 6 RV. Ello hará que a los vertederos lleguen 
productos inertes o con muy poca y pobre composición de biogases. La reducción en la 
emisión del metano se hará manifiesta en pocos años. En estos momentos la mayoría de 
Comunidades Autónomas está operando, construyendo o diseñando ecoparques e 
instalaciones similares cuyo objetivo final es el anterior. Así que, mientras no se promueva 
por dificultades económicas o prácticas la desaparición de los  vertederos, éstos pueden 
pasar con los procesos adecuados de constituir un peligro a una medida de protección 
ambiental más sostenible y más cercana al interés climático1375.  

103. Ahora bien, como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe relativo a las competencias 
municipales en el ámbito (supra § 22 y ss.), la previsión de infraestructuras de gestión de 
residuos y los regímenes jurídicos aplicables a aquellas –incluyendo los vertederos- se 
encuentran a menudo en una encrucijada competencial. En este sentido, cabe preguntar si 
la opción político-jurídica de que un municipio promueva, de forma individual cuando 

                                                        
1373 H. SCHARFF y R. GRONERT, Documento guía sobre la reducción de las emisiones de gases de 
vertedero, Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, 2015, pp. 13 y ss., 
disponible en: 
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/guia_gas_vertederos/es_def/adjuntos/guia_gas_verted
eros.pdf 
1374  Sobre estos datos, véase: 
https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/Principales%20Gases%20de%20efecto%20inv
ernadero.pdf 
1375  Véase, Revista online Ambientum, diciembre 2003: 
http://www.ambientum.com/revista/2003_12/VERTEDEROS.htm 
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está insertado en una Mancomunidad para la gestión de los residuos, en su término 
municipal la eliminación de estas infraestructuras conforme a las competencias locales 
atribuidas por la legislación sectorial y el principio de autonomía local es en la actualidad 
posible. En este sentido muy interesante resulta la STSJ-Madrid 726/2017 de 31 de 
octubre, que ha anulado la modificación de la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de 
Loeches aprobada por el Pleno el 27 de marzo de 2016 que prohibía expresamente la 
existencia de un vertedero en su término municipal. El TSJ anula el precepto por varios 
motivos entre los cuales los más significativos a efectos de la finalidad propuesta en este 
capítulo son: a) la contradicción con la competencia autonómica para aprobar 
instrumentos de planificación en materia de residuos (FJ 3); b) el interés supralocal de la 
materia en cuestión (FJ 3); y c) la contradicción con un Acuerdo y Convenio firmados por 
el Ayuntamiento y, por lo tanto, a juicio del Tribunal, la vulneración de los principios de 
colaboración y coordinación entre Administraciones, así como del de confianza legítima 
(FJ 4). 

104. Lo anterior es un buen ejemplo de obstaculización por el Derecho positivo y la 
interpretación jurisprudencial de los preceptos normativos de las políticas municipales en 
materia de gestión filoclimática local de los residuos. Aunque es cierto que la cuestión 
concierne una materia que, sin duda, puede incidir sobre intereses supralocales, lo 
importante es asegurar a las entidades locales un cierto margen de autonomía cuando los 
ayuntamientos pretenden establecer políticas que favorezcan la realización de objetivos 
incluidos no solamente en las estrategias municipales pero también autonómicas, estatales 
y europeas como es en materia medioambiental y climática. Es más, el deber de 
coordinación o colaboración y la lealtad institucional entre entes territoriales con 
competencias que se manifiestan sobre los mismos ámbitos materiales no se agota a una 
automática sujeción de los instrumentos normativos locales a las prescripciones 
normativas supralocales. Y más, cuando los entes autonómicos deben también favorecer 
acciones de mitigación o adaptación climáticas. El deber de coordinación o cooperación 
no es una obligación en sentido único bottom-up. Eso quiere decir que los instrumentos 
normativos de procedencia supralocal deben también tomar en cuenta en su diseño y 
ejecución las prerrogativas u opciones municipales siempre, claro está, que las últimas 
persigan finalidades acordes con el ordenamiento jurídico. Y solamente si no hay otra 
forma menos gravosa para los intereses locales de conseguir la garantía de los intereses 
supralocales deberían obligar a la sujeción de las normativas y políticas municipales a las 
opciones normativas supralocales.  

105. Ahora bien fuera de cualquier debate específico sobre el margen actual de las entidades 
locales en la progresiva eliminación de los vertederos como infraestructuras de gestión de 
los residuos, lo cierto es que la modernización e incluso cierre de estas instalaciones por 
motivos ambientales es también un imperativo del Derecho europeo y estatal. El RV 
clasifica las cuestiones jurídicas relativas a los vertederos en tres categorías dependiendo 
del momento temporal en el que se hallaban los últimos cuando se aprobó el RV –
vertederos preexistentes, operativos y clausurados-.  
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106. Empezando por los vertederos que existían previamente a la adopción de la normativa 
estatal en el ámbito, el mismo RV determina el proceso que hay que seguir para su 
continuidad después de la inserción del nuevo régimen. El RV define como preexistentes 
los vertederos a los que se haya concedido autorización o más generalmente estén en 
funcionamiento (con o sin autorización) a la entrada en vigor del RV1376. Para estas 
instalaciones, el RV imponía a las autoridades competentes que tomaran las medidas 
necesarias para que, como muy tarde el 16 de julio de 2009, los vertederos no continuaran 
operando al menos que cumplieran algunos requisitos, sin perjuicio de lo establecido en 
la legislación sobre prevención y control integrados de la contaminación respecto de la 
adaptación de las instalaciones existentes incluidas en su ámbito de aplicación. En este 
sentido, el procedimiento de adaptación que había que seguir para la continuidad de una 
instalación de tales características era el siguiente: 

107. En primer lugar y antes del 16 de julio de 2002, la entidad explotadora del vertedero 
(pública o privada) debería haber elaborado y sometido a la aprobación de la autoridad 
competente –autonómica- un plan de acondicionamiento del mismo. En el se incluiría un 
proyecto con un contenido mínimo reflejado en los artículos correspondientes y cualquier 
medida correctora que la entidad explotadora juzgara necesaria con el fin de cumplir los 
requisitos de la normativa estatal. 

108. A continuación, basándose en dicho plan de acondicionamiento y en lo dispuesto en el 
Real Decreto, las autoridades competentes deberían haber adoptado una decisión 
definitiva sobre la posibilidad de continuar las operaciones o, en caso contrario, tomar las 
medidas necesarias para cerrar las instalaciones lo antes posible. En relación con la 
posibilidad de control y cierre de esas instalaciones “lo antes posible” por la 
Administración autonómica competente, la STS de 17 de Junio 2008 (RC 3126/2004) 
declaró, contrariamente a lo alegado por la empresa mercantil recurrente en el caso, que 
las previsiones sobre la clausura deberían ser controladas por la Administración a través 
de la presentación del Plan de acondicionamiento sin tener que esperar a la fecha 
enmarcada en el año 2009 que el Real Decreto fijó para el cierre de los vertederos 
preexistentes no ajustados a los requisitos de la nueva regulación. A juicio del Tribunal y 
correctamente, no hay infracción del principio de eficiencia en la actuación de la 
Administración si ésta procede a la verificación de las condiciones de un vertedero antes 
de la fecha límite para el cierre de las operaciones, ya que ésta estaría actuando con la 
eficiencia que el RV impone. Actuar como pretendía la mercantil recurrente hubiera 
significado que la Administración incumpliera su obligación de controlar la adecuación 
de los vertederos preexistentes a las previsiones de aquél.  

109. Pues bien, si, finalmente, se permitiese la continuación de las operaciones y sobre la base 
del plan de acondicionamiento aprobado, la autoridad competente debería determinar las 

                                                        
1376  La jurisprudencia europea entiende como vertederos preexistentes todos los vertederos en 
funcionamiento incluidos los no autorizados en el momento de promulgación de la norma estatal.  
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obras necesarias y un período transitorio para la realización de dicho plan. A cabo de este 
plazo y tras comprobar que el plan de acondicionamiento se había ejecutado de forma 
adecuada, la autoridad competente, a más tardar el 16 de julio de 2009, debería haber 
procedido a la concesión de la oportuna autorización. 

110. En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, cuando se trata 
de vertederos de residuos peligrosos, los requisitos y el régimen de adaptación se desvía 
ligeramente de lo descrito anteriormente. A ellos se les aplica un régimen diferenciado y 
justificado por la necesidad de mayores cautelas por las más graves repercusiones en el 
medio y la salud humana que pueden tener estos residuos. Por otro lado, los vertederos de 
residuos urbanos, deberían, sin perjuicio de todo lo anterior, cumplir, además, con los 
objetivos fijados en los planes nacionales de residuos urbanos (art. 15 del RV). Por lo 
tanto, los vertederos de titularidad municipal estaban también sometidos a estos requisitos.  

111. Por otra parte, el art. 5 del RV pone de manifiesto lo que hasta ahora la doctrina ha 
explicado como el criterio multitarea. Este criterio se refiere a la imposición de 
limitaciones funcionales y materiales importantes a los vertederos para que se promueva 
de manera efectiva la implantación de opciones de gestión alternativas1377. Este criterio 
en concordancia con los esfuerzos filoclimáticos incluye las prohibiciones, objetivos y 
obligaciones impuestas en los arts. 5 y 6 del mismo. Se destinan a delimitar de manera 
sustantiva los residuos que se admiten en los vertederos y alcanzar una reducción 
sustantiva de la presencia de residuos biodegradables. 

112. En cuanto a la localización de un vertedero debe tenerse en cuenta una serie de factores 
importantes como son los siguientes: la disponibilidad de una extensión suficiente de 
terreno capaz de sostener la construcción del vertedero y de las demás instalaciones 
auxiliares; una distancia de transporte y acceso al vertedero relativamente corta y fácil 
para evitar riesgos que pueden aparecer durante el transporte de estas sustancias; las 
condiciones del suelo y la topografía; las condiciones geológicas, hidrogeológicas y 
climatológicas del lugar de emplazamiento para que se indique si los lixiviados y los gases 
del vertedero van a poder ser controlados para evitar la contaminación de las aguas 
subterráneas; y la distancia entre el vertedero y las zonas residenciales locales para evitar 
las repercusiones sociales e higiénicas de la instalación, así como las emisiones de GEI 
de su transporte1378. 

113. Una vez decidida, controlada (por la evaluación de los planes o de los proyectos) y 
autorizada la ubicación de los vertederos se ha de proceder a la construcción de las 
instalaciones de tratamiento (principales y auxiliares), las oficinas, los accesos, los viales, 
el vallado del contorno, el recubrimiento del vertedero, la instalación de los dispositivos 
                                                        
1377 R. SANTAMARÍA ARINAS, op. cit. (2007), p. 207. 
1378 J.F. ALENZA GARCÍA, op. cit. (1997), pp. 240 y ss. Además, hace falta mencionar la pluralidad de 
medidas cautelares que ha sido solicitada por muchos individuos contra la apertura y funcionamiento de 
instalaciones de residuos y, concretamente, de vertederos.  
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para la recogida y la extracción del lixiviado y para la recuperación de los gases de efecto 
invernadero.  

114. En cuanto al procedimiento de recepción, admisión y vigilancia de residuos y para una 
mejor inspección de la contribución negativa que puede ocasionar el funcionamiento de 
los vertederos a la aceleración climática son de aplicación los arts. 12 y 13 RV. Estos 
preceptos prevén un sistema de admisión previa y vigilancia posterior de los residuos que 
entran en los vertederos. Así, el poseedor de los residuos que los envíe a un vertedero y la 
entidad explotadora de éste (que puede ser municipal) deberán poder demostrar, por 
medio de la documentación adecuada, antes o en el momento de la entrega, que, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en la autorización, los residuos pueden ser 
admitidos en dicho vertedero y cumplen los criterios de admisión establecidos en el anexo 
II del RV. Por su parte, la entidad explotadora del vertedero aplicará un procedimiento de 
recepción que, como mínimo, incluirá: el control de la documentación de los residuos, 
incluidos los preceptivos documentos de control y seguimiento en el caso de residuos 
peligrosos.  

115. Ahora bien, la vida de un vertedero puede por razones jurídicas, sociales, ambientales, 
económicas, de oportunidad o, simplemente, por agotar su capacidad disponible, llegar a 
su fin. A partir de la decisión de clausura, se está ante dos fases. La primera fase es la fase 
de la clausura del vertedero cuyo régimen se ha visto regulado en el art. 14.1 del RV. En 
este artículo se formaliza, para decirlo de alguna manera, el cierre del vertedero como un 
procedimiento administrativo (no sancionador) que hay de seguirse cuando así se decide 
(la solicitud del cierre, la inspección final, la autorización etc.). En la fase de clausura del 
vertedero se exige el recubrimiento de toda la superficie del mismo y el control de la 
situación en la que se encuentran las aguas superficiales y los gases del vertedero. Se 
supervisa, por la autoridad competente, la no emisión incontrolada de contaminantes al 
ambiente y la comprobación de los lixiviados para que luego conste en la autorización que 
el vertedero cumple con las condiciones de cierre.  

116. La segunda fase es la fase de post-clausura. En esta fase la entidad explotadora es, por las 
implicaciones ambientales o higiénicas que pueda provocar la clausura de la instalación, 
responsable de su mantenimiento, de la vigilancia, análisis y control de los lixiviados del 
vertedero, y, en su caso, de los gases generados, así como del régimen de aguas 
subterráneas en las inmediaciones del mismo. El plazo de la fase post-clausura durante el 
cual la entidad explotadora es la responsable del vertedero, en los términos de la 
autorización, se fija por la autoridad competente. Para eso se tiene en cuenta el tiempo 
durante el cual el vertedero pueda entrañar un riesgo significativo para la salud de las 
personas y el medio ambiente. Sin embargo dicho plazo, en ningún caso podrá ser inferior 
a treinta años (art. 14.2 RV). En fin, la entidad explotadora es la responsable para notificar 
a la autoridad competente, así como al ayuntamiento correspondiente, todo efecto 
significativo negativo para el medio ambiente que se haya puesto de relieve durante los 
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procedimientos de control en esta fase. Además, es la que debe adoptar las medidas 
correctoras en caso de que se juzguen oportunas.  

117. Finalmente, debe dejarse constancia de que la jurisprudencia del TJUE ha sido bastante 
desfavorable para los casos españoles que se han planteado a nivel europeo en relación 
con los vertederos. España ha sido condenada varias veces por incumplir las obligaciones 
que le incumben en virtud de las distintas normas comunitarias y por haber tardado en la 
transposición de las normas europeas. Más en concreto, el Tribunal estimó que España 
había incumplido con sus obligaciones por haber mantenido abiertos vertederos que no 
contaban con la correspondiente autorización1379. Asimismo, la STJUE de 15 de marzo de 
2017, Comisión vs. España, C- 563/15 declaró el incumplimiento del Reino de España de 
la Directiva 2008/98, sobre los residuos (arts. 13 y 15.1), por no adoptar medidas frente a 
más de 60 vertederos ilegales. El primer dictamen motivado (2008) se refería a unos 250 
vertederos ilegales y el dictamen complementario (2014) a la falta de sellado y 
regeneración de 63 de aquéllos. La Comisión presentó el recurso de incumplimiento ante 
el Tribunal de Justicia al no haberse realizado dichas operaciones respecto de 61 
vertederos en el plazo fijado (noviembre de 2014)1380. 

118. Concluyendo, por todas estas razones y por las implicaciones que tienen esas instalaciones 
en la salud humana y en el clima, es de gran importancia medioambiental acometer 
proyectos de desgasificación en los vertederos1381. En esta línea, el Plan de Acción de 
Energías Renovables de España 2011-2020 prevé un incremento sustancial de la 
producción de energía mediante la recuperación de biogás y la posterior valorización 
energética en las mismas instalaciones. Dadas las características de este tipo de 
instalación, se hace evidente que en el marco de una política municipal de ordenación de 
los residuos respetuosa con el clima su cabida, por mucho que sus efectos adversos se 
puedan mitigar con otras medidas de recuperación energética, resulta cuestionable. Y 
aunque el margen de actuación local como reguladora del potencial cierre de estas 
instalaciones es limitado cuando una entidad local no las gestiona de forma individual 
sino que se inserta en un marco organizativo y normativo más amplio de prestación del 
servicio, su importancia no puede desconocerse. En este sentido, el Derecho (estatal y 
autonómico pero en coordinación con la voluntad política y jurídica también local) debe 
progresivamente ir estableciendo prohibiciones de apertura de nuevos vertederos y 
establecer medidas de desgasificación de los existentes, así como su clausura a medio 
                                                        
1379 España ha sido repetitivamente condenada por mantener vertederos ilegales: STJUE de 12 de junio de 
2003, Comisión vs Reino de España, C-446/01; STJUE de 27 de mayo de 2004, Comisión vs Reino de 
España, C-398/02; STJUE de 28 de abril 2005, Comisión vs Reino de España, C-157/04; STJUE de 24 de 
mayo de 2007, Comisión vs Reino de España, C-361/05.  
1380  Véase, comentario de I. REVUELTA PÉREZ, 2017 sobre la Sentencia en: 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-union-europea-espana-vertederos-
ilegales/ 
1381 Véase, art. 3.1.3.1.1 del Plan regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid 2006-2016 
sustituido actualmente por la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 
(2017-2024) que ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2018. 
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plazo. Esta ha sido la opción política y jurídica por la que ha optado Alemania, cerrando 
en el año 2014 todos los vertederos que existían y reemplazando estas instalaciones con 
otras más respetuosas con el clima y el medioambiente1382. España, por otra parte, según 
los datos proporcionados a nivel europeo, destina todavía más de la mitad de los desechos 
a este tipo de infraestructuras1383. 

3.1.2.2.  Plantas de biometanización y compostaje, y plantas de compostaje de 
residuos vegetales  

119. La planta de biometanización y compostaje permite tratar los residuos urbanos para su 
transformación en compost y gas, produciendo simultáneamente una cantidad de energía 
eléctrica lo suficientemente alta para suministrar electricidad a muchos hogares. Esta 
instalación no sólo produce electricidad por la combustión del gas generado durante la 
biometanización de la basura que recibe, sino que además frecuentemente puede extraer 
y utilizar el metano procedente de distintos vertederos controlados. En la actualidad en 
España las plantas de este tipo se encuentran ubicadas en Pinto, en la Paloma y en las 
Dehesas en la Comunidad de Madrid, en Tudela en la Comunidad Foral de Navarra, en 
Valencia y próximamente se instalará una planta de esta naturaleza en Aragón. Sin 
embargo y aunque es verdad que este tipo de instalaciones evita la emisión de metano, 
potencia otro tipo de emisiones como las de CO2. La oportunidad de instalación de este 
tipo de infraestructuras, a efectos filoclimáticos, debe enjuiciarse ponderando el beneficio 
que se obtiene por la reducción de las emisiones de metano y la producción de energía 
eléctrica con el porcentaje de dióxido de carbono que se emite por estos procesos. Si al 
final resulta un ahorro general en emisiones de GEI, ésta se manifiesta como una opción 
más acorde al objetivo la protección del clima que la utilización de vertederos sin más. 
Por otro lado, en relación con esas instalaciones se reclama que no se sigan depositando 
las basuras al aire libre y que las operaciones de volteado para facilitar la fermentación se 
hagan en lugares cubiertos con filtros anti-olores.  

120. Los procesos que se llevan a cabo en este tipo de plantas son la clasificación previa para 
la reutilización de los materiales, la digestión para la obtención del biogás y de la energía 
eléctrica, y el compostaje para obtener compost. En las plantas que se dedican 
exclusivamente a la obtención de compost no se produce energía eléctrica, pero mediante 
la transformación de los materiales orgánicos contenidos en los residuos se obtiene 

                                                        
1382 Los datos relevantes sobre infraestructuras de residuos y cantidades producidas de desechos en los 
distintos países europeos, pueden consultarse en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Waste_statistics/es. Asimismo, los porcentajes relativos al tratamiento o 
eliminación de los desechos en las distintas categorías de infraestructuras pueden consultarse en: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_th
e_EU-28,_1995_to_2016.png 
1383  Véase al respecto la noticia en la página web del Parlamento europeo, disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180411IPR01518/economia-circular-mas-reciclaje-
y-menos-vertederos 
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compost aprovechable en agricultura, revegetación u otros usos para la mejora de la 
estructura del suelo. Se hace obvio que este tipo de instalaciones tienen que ser 
combinadas con otras instalaciones de eliminación de los ulteriores desechos. Los costes, 
además, de su gestión se elevan dado que su eficacia depende de la correcta recogida 
selectiva de basuras. Así que su adecuación teniendo en cuenta los beneficios 
filoclimáticos debe ser objeto de un estudio integrado que valorará si realmente 
contribuyen a la reducción global de GEI.  

3.1.2.3.  Incineradoras  

121. Las incineradoras son instalaciones en cuyo marco se provoca la combustión de varios 
tipos de residuos 1384 . La incineración puede acompañarse por una tecnología de 
valorización energética de residuos. Esa tecnología consiste en la provocación de un 
proceso de combustión de residuos en una atmósfera con exceso de oxígeno. Este proceso 
es exotérmico y al igual que en una central térmica se puede producir electricidad1385.  

122. El Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos vigente hasta el 
20 de Octubre de 2013 (en adelante, RI) se destinaba a ser el instrumento de 
establecimiento de las medidas a las que deben ajustarse las actividades de incineración y 
coincineración de residuos. Su finalidad era impedir o limitar los riesgos para la salud 
humana y los efectos negativos sobre el medio ambiente derivados de estas actividades, 
en el que naturalmente debería incluirse el clima (art. 1 del RI). El RI se ha visto derogado 
por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de 
emisiones industriales (en adelante, REI). No obstante, la regulación contenida en la 
norma derogada ha quedado sustancialmente intacta en la nueva norma. Para alcanzar por 
lo tanto la finalidad anterior, el REI establece las condiciones y requisitos para el 
funcionamiento de las instalaciones de incineración y coincineración de residuos 
regulando el régimen de autorizaciones necesario (art. 27 -29 REI). Asimismo contempla 
los valores límite de emisión de contaminantes, que deberán ser aplicados y respetados, 
sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación sobre residuos, 

                                                        
1384 Véase al respecto el Informe técnico, Cambio Climático y Gestión de Residuos. Impactos positivos y 
negativos de la gestión de residuos sobre el cambio climático, Bilbao, Ategrus, 2010, p. 24, disponible en: 
https://www.empleaverde.es/sites/default/files/publicaciones/gestionresiduos.pdf 
1385 La Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a 
la incineración de residuos, estableció, por primera vez en el año 2000, las condiciones de control ambiental 
bajo las que debía realizarse la incineración de residuos. Mediante el Real Decreto 653/2003, de 30 de 
mayo, sobre incineración de residuos, se incorporó al ordenamiento interno la anterior Directiva, con la 
finalidad de limitar al máximo los efectos ambientales de las actividades de incineración y coincineración 
de residuos. No obstante, la Directiva se vio derogada en el año 2010 por la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales (prevención y 
control integrados de la contaminación) que por su parte dio lugar a la derogación del Real Decreto de 2003 
por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales. La nueva normativa en el ámbito no ha cambiado sustancialmente el régimen de incineración 
incorporando más bien la antigua regulación a la nueva.  
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contaminación atmosférica, aguas, costas y prevención y control integrados de la 
contaminación.  

123. La vertiente, a lo mejor, que más interés jurídico tiene es la relativa a la ausencia de 
establecimiento de un propio cuadro de infracciones y sanciones aplicables en caso de no 
cumplimiento de lo expuesto en el RΕI. El Reglamento solamente remite a la normativa 
sectorial aplicable a cada caso (o sea a la LRSC, la LPCIC y otras normas incluso 
municipales de carácter complementaria) para que sea ella la que determine las sanciones 
a imponer. Claro está, que éste método implica una importante dificultad que se 
caracteriza por la necesidad de una primera interpretación y elección de la norma sectorial 
aplicable a cada caso. No obstante, esta tarea interpretativa no es siempre fácil. Implica 
un primer juicio de aplicación al caso concreto de una Ley u otra, para que luego según 
esta elección se determine el régimen sancionador aplicable a cada caso diferente. 

124. La utilización de incineradoras como medios de valorización y eliminación de residuos es 
muy extendida en Europa (existen varias en Paris, Viena etc.). No obstante, muchas 
regiones en toda Europa, igual que Aragón en España, niegan de manera muy contundente 
la posibilidad de instalar ese tipo de infraestructuras en sus territorios. Aunque se admite, 
más o menos pacíficamente, la efectividad y eficiencia del proceso, no se aprovechan las 
materias primas contenidas en los productos, ya que no se permite su reciclado y los 
impactos sobre el medio ambiente y el clima pueden resultar muy adversos. Sin embargo, 
también se ha puesto de manifiesto que la incineración permite en algunos casos ahorrar 
GEI si se reciclan los metales contenidos en las escorias o en las escorias en carreteras1386. 
Aún así, se observa una fuerte oposición social frente a esta tecnología por la 
contaminación que se produce a causa de la emisión global de GEI que se observa durante 
la incineración de los residuos 1387 . La interrelación de estas instalaciones con la 
agravación del cambio climático, y aunque en algunas ocasiones se pueda recuperar 
energía o ahorrar emisiones por el reciclaje de los metales en las escorias, es la regla. Por 
otro lado, los costes de inversión y de explotación de este tipo de instalaciones es 
realmente alto puesto que su funcionamiento requiere la instalación y explotación de las 
tecnologías más avanzadas en el sector por los impactos ambientales que pueden generar. 
Así, las incineradoras deben verse acompañadas necesariamente por un sistema de 
tratamiento de gases costoso y con medidas de control muy estrictas, así como de un 
sistema de inertización y eliminación de las cenizas volantes finales procedentes de dicho 
sistema de tratamiento de gases.  

125. Además de los residuos urbanos que se tratan y se eliminan frecuentemente mediante 
incineración, ese tipo de instalaciones se utilizan también para el tratamiento de los 

                                                        
1386 Véase, Informe técnico, Cambio Climático y Gestión de Residuos, op. cit., p. 25. 
1387 Greenpeace España en el año 2009 había elaborado un informe sobre la interrelación entre este tipo de 
infraestructuras de gestión de residuos y el cambio climático disponible en: http://archivo-
es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/costas/091124-02.pdf 
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policlorobifenilos y policloroterfenilos (PCBs en adelante) que se emplean como aislantes 
eléctricos y refrigerantes en transformadores, condensadores y otros aparatos eléctricos 
en circuito cerrado. Sin embargo, el tratamiento de ese tipo de residuos requiere métodos 
e instalaciones de incineración específicos que actualmente no se encuentran en el 
territorio español1388. Lo único que existe de momento en España para el tratamiento de 
ese tipo de residuos son tres plantas de descontaminación (en Asturias, Murcia y 
Andalucía).  

3.1.2.4.  Plantas de gasificación y vitrificación mediante plasma 

126. Ese tipo de instalaciones, donde se efectúan la gasificación y vitrificación mediante 
plasma, es una tecnología novedosa en España. Su funcionamiento se basa en la activación 
de un proceso de enfriamiento y tratamiento/ limpieza del gas que se emite por los residuos 
y que por medio de un intercambiador de calor se aprovecha parte de la energía producida. 
La ventaja de esas instalaciones reside en que son bastante menos costosas en términos 
operativos que las instalaciones de incineración. Por otra parte, a pesar de un 
desconocimiento generalizado sobre los impactos concretos de ese tipo de valorización 
energética se estima que la producción de GEI es bastante menor que en otro tipo de 
instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos. No obstante, en España todavía 
solamente existen dos plantas piloto (en Alcalá de Henares y Barcelona). Apostar por este 
tipo de instalaciones puede resultar más beneficioso para el clima que mantener 
incineradoras o vertederos. 

3.1.2.5.  Plantas de tratamiento y de eliminación de residuos peligrosos e industriales, 
pilas y acumuladores, centros de vehículos a final de su vida útil y 
fragmentadoras que tratan vehículos descontaminados 

127. La existencia por sí de residuos peligrosos (como por ejemplo residuos de hidrocarburos, 
residuos sólidos de naturaleza inorgánica, residuos líquidos orgánicos) supone un gran 
riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y causa una mayor dificultad a la hora 
de su gestión. Ese tipo de residuos no siempre se puede tratar o eliminar en las 
instalaciones comunes y, por esta razón, existe una demanda para infraestructuras 
específicas a efecto.  

128. La jerarquía en la gestión se aplica, naturalmente, a este tipo de residuos también. Así que, 
siempre que eso sea posible, se da prioridad a la valorización material de ese tipo de 
residuos para obtener productos con posibilidades de reintegración en los procesos 

                                                        
1388 La Directiva 96/59/CE del Consejo de 16 de septiembre de 1996 relativa a la eliminación de los 
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT), que en España ha sido transpuesta por el Real 
Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, establece que, cuando sea necesario, 
los Estados miembros adopten individual o conjuntamente las medidas necesarias para establecer 
instalaciones para la eliminación, descontaminación y almacenamiento en lugar seguro de PCB, PCB 
usados o aparatos que contengan PCB (art. 8.3). 
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industriales como materias primas. De otro lado, siempre que la valorización material no 
se pueda efectuar, se procede al aprovechamiento energético de estos residuos mientras 
que su eliminación ha de ser considerada como la última alternativa. Es por tanto evidente 
que para ese tipo de residuos hay que prever instalaciones de valorización material y 
energética e instalaciones para su tratamiento que ofrezcan grandes cautelas.  

129. Así lo demanda también la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE, transpuesta al 
ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas 
y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, establece que los Estados 
miembros deben fomentar la introducción de sistemas de gestión medioambiental 
certificados1389. Algunos aspectos del Reglamento 1221/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, que precisan de una concreción en la normativa 
estatal, sin transcribir aquellas otras cuestiones reguladas en el mismo que resultan de 
directa aplicación, han sido objeto de regulación por el Real Decreto 239/2013, de 5 de 
abril. En cuanto a los requisitos de localización que deben cumplir estas infraestructuras, 
deben ser ubicadas en lugares impermeabilizados y convenientemente cubiertos o en 
contenedores adecuados. Estos requisitos deben ser tomados en cuenta por las decisiones 
de los planificadores urbanísticos y territoriales. 

130. Por otra parte, los vehículos a final de su vida útil que hasta recientemente se depositaban 
en desguaces deben ser tratados ahora en los centros autorizados de tratamiento puesto 
que se consideran residuos peligrosos 1390 . En las fragmentadoras o en los centros 
autorizados de tratamiento de vehículos a final de su vida útil, los vehículos se someten a 
las operaciones necesarias para su descontaminación y para alcanzar los máximos niveles 
de valorización. En este sentido, la Directiva 2000/53/CE CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 18 de septiembre de 2000 relativa a los vehículos al final de su vida útil 
transpuesta en España por el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión 
de vehículos al final de su vida útil, ordena a los Estados miembros que garanticen la 
disponibilidad de instalaciones autorizadas de recogida y tratamiento de este tipo de 
residuos (art. 5). En concreto, la Directiva en su anexo I establece los requisitos técnicos 
mínimos que deben cumplir las instalaciones de tratamiento o eliminación de los 
vehículos a final de su vida útil. Los requisitos se dividen en dos categorías de 
conformidad con el destino de las actuaciones llevadas a cabo en ellas. Así, en primer 
                                                        
1389 Véase al respecto, Reglamento 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre 
de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento 761/2001 y las Decisiones 
2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 
1390 A partir de la Decisión de la Comisión, de 22 de enero de 2001, que modifica la Decisión 2000/532/CE 
que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra 
a) del art. 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del 
Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del art. 1 de la 
Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 
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lugar, se describen las características técnicas de los almacenes (incluidos los depósitos 
temporales). En segundo lugar, se hace referencia a los lugares de tratamiento que deben 
ser zonas adecuadas dotadas de superficies impermeables, con instalaciones para la 
recogida de derrames, decantadores y limpiadores-desengrasadores, donde se garantiza 
un almacenamiento adecuado para las piezas de recambio. Además, las instalaciones 
deben contar con depósitos impermeables para el almacenamiento de las piezas que estén 
contaminadas por aceites, con contenedores adecuados para el depósito de baterías (con 
neutralización del electrolito in situ o en otro lugar), filtros y condensadores que 
contengan (PCB) o (PCT), con depósitos adecuados para el almacenamiento por separado 
de los líquidos de los vehículos al final de su vida útil 1391  y con equipos de 
almacenamiento adecuado para neumáticos usados, que permita la prevención de los 
riesgos de incendio y de los riesgos derivados de un exceso de almacenamiento. 
Finalmente, cabe destacar aquí que en este tipo de instalaciones se van a desarrollar 
operaciones de tratamiento para la descontaminación de los vehículos al final de su vida 
útil y operaciones de tratamiento para fomentar el reciclado. 

3.1.2.6.  Centros de tratamiento de neumáticos fuera de uso  

131. El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero se aprobó para cumplir con lo impuesto por el 
Derecho europeo en la materia1392. En él se estableció que, desde el 16 de julio de 2006, 
no se admitirían en ningún vertedero neumáticos usados troceados. Partiendo de esta 
normativa se hacen evidentes dos cosas. Primero, que el modelo de gestión de neumáticos 
fuera de uso se ha enfocado más hacia la valorización y ha prohibido el vertido, lo que a 
efectos de cambio climático se traduce en mayor ahorro en la emisión de GEI. Segundo 
que, ahora más que nunca, se hacen necesarias las instalaciones de tratamiento de 
neumáticos. A este efecto y para minimizar los traslados de residuos de este tipo para 
evitar la emisión de GEI, la demanda de construcción en todo el territorio español 
instalaciones de reciclado de neumáticos (obtención de productos a partir de neumáticos), 
o de valorización energética (cementeras, instalaciones específicas de gestión de residuos) 
que darán cumplimiento a las exigencias del nuevo marco normativo resulta evidente. 
3.1.2.7. Plantas de tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos 

132. Son instalaciones que deben contar con las tecnologías específicas para el desmontaje y 
segregación de componentes y materiales de aparatos eléctricos y electrónicos. Según el 
principio “quien contamina paga” esas instalaciones deben ser financiadas y puestas en 
funcionamiento por los productores de ese tipo de residuos. Además, para un mejor 

                                                        
1391 Como, por ejemplo, son los siguientes: combustibles, aceite de motor, aceite de la caja de cambios, 
aceite de transmisión, aceite hidráulico, líquido refrigerante, anticongelante, líquido de frenos, ácido de 
baterías, fluido de los aparatos de aire acondicionado y cualquier otro fluido que contengan los vehículos 
al final de su vida útil. 
1392 Más en concreto, con la Directiva 99/31/CE, de 26 de abril relativa al vertido de residuos. 
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rendimiento de estas instalaciones hace falta que cuenten también con un sistema de 
recogida selectiva de estos aparatos.  

133. La Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos insertada al ordenamiento español por 
el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos pone de manifiesto la necesidad de que la autoridad competente 
en los Estados miembros vele por la disponibilidad y accesibilidad de las instalaciones de 
recogida de este tipo de residuos que sean necesarias teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, la densidad de población. Por otro lado, la Directiva en cuestión establece la 
necesidad de que los Estados prevean dos tipos de instalaciones: establecimientos de 
almacenamiento previo al tratamiento que deben ser instalados en zonas adecuadas 
dotadas de superficies impermeables, con instalaciones para la recogida de derrames y, si 
procede, decantadores y limpiadores-desengrasadores y zonas que proceda cubiertas para 
protección de la intemperie; y, establecimientos para el tratamiento de este tipo de 
residuos que deben cumplir con unas prescripciones técnicas específicas1393.  

3.1.2.7.  Plantas de clasificación de envases ligeros, plantas de separación y 
clasificación de residuos urbanos y plantas de tratamiento de plásticos, de 
voluminosos, de resto de animales y de lixiviados 

134. Aunque estos tipos de instalaciones no se consideran instalaciones de tratamiento final, se 
procede a una explicación breve de sus funciones para que se transmita una imagen más 
completa de la variedad significativa que caracteriza la tipología de infraestructuras de 
gestión de residuos. Las plantas de clasificación tienen alta importancia para la gestión 
filoclimática de residuos, puesto que de ellas depende directamente la reutilización o 
reciclado de los mismos. En general, tratan la fracción de envases ligeros recogidos de 
forma selectiva mediante la denominada bolsa amarilla con objeto de recuperar la fracción 
valorizable de estos envases. Las plantas de separación y clasificación o recuperación de 
materiales son las instalaciones donde se efectúa la separación de los distintos desechos 
y se clasifican para su ulterior tratamiento, reciclaje o reutilización. Igualmente, tal y como 
indica cada uno de los nombres de las plantas de tratamiento de plásticos, voluminosos 

                                                        
1393 Estos requisitos técnicos, según el anexo III de la Directiva son los siguientes: 

— Básculas para pesar los residuos tratados 

— Pavimento impermeable y zonas que proceda cubiertas, dotadas de sistemas de recogida de derrames y, 
donde sean necesarios, decantadores y limpiadores-desengrasadores 

— Almacenamiento apropiado para las piezas desmontadas 

— Recipientes apropiados para el almacenamiento de pilas y acumuladores, condensadores que contengan 
PCB o PCT y otros residuos peligrosos, como los radiactivos 

— Equipos para el tratamiento de aguas que sean conformes con la reglamentación sanitaria y 
medioambiental 
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etc., esas instalaciones tienen como finalidad el tratamiento de cada uno de los respectivos 
tipos de residuos.  

135. El vertido correcto de los desechos separadamente a este tipo de instalaciones de 
tratamiento de residuos depende de las campañas de sensibilización y comunicación 
llevadas a cabo a priori para que los ciudadanos sean mejor informados de las ventajas 
que este tipo de tratamiento conlleva para el medioambiente en general y la protección 
climática en especial. 

3.1.2.8.  Plantas de transferencia, puntos limpios y plantas de almacenamiento 

136. A pesar de haber enfocado este estudio, por razones sistemáticas, en las instalaciones que 
tratan o eliminan de forma definitiva los distintos tipos de residuos, es deseable para 
proporcionar una información más completa sobre la muy variada tipología de 
instalaciones, cerrar con las definiciones de dos tipos de instalaciones (estación de 
transferencia y punto limpio). Las dos instalaciones intervienen en el proceso de gestión 
filoclimática de residuos. En este sentido, una estación de transferencia es “una 
instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos para poder posteriormente 
transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, con o sin agrupamiento 
previo”1394. Una de las funciones de este tipo de instalaciones es el abaratamiento de los 
costes. Normalmente, el planeamiento urbanístico califica este tipo de red como sistema 
general porque cubre las necesidades de todo el municipio. 

137. De otro lado, el art. 4.24 de la Ley de residuos de la Comunidad de Madrid define punto 
limpio como “la instalación de titularidad municipal destinada a la recogida selectiva de 
residuos urbanos de origen doméstico en los que el usuario deposita los residuos 
segregados para facilitar su valorización o eliminación posterior”. Finalmente, tal y como 
indica su nombre las plantas de almacenamiento guardan temporalmente en sus 
instalaciones los residuos hasta que ellos sean transportados a las distintas plantas de 
eliminación o tratamiento de residuos. 

138. Todas las instalaciones anteriores son imprescindibles para llevar a cabo un tratamiento 
filoclimático de los residuos y su previsión en instrumentos de planificación de 
procedencia autonómica o local resulta por ello obligatoria.  

3.2.  Procedimientos y controles sobre la instalación de las infraestructuras de gestión 
de residuos 

139. Una vez expuesta la tipología de infraestructuras de residuos con las precisiones 
efectuadas en relación con la idoneidad de cada una de ellas en relación con la consecución 
de objetivos respetuosos con el clima debe procederse al análisis de los distintos 
procedimientos administrativos de control de carácter preventivo a los que se someten 

                                                        
1394 Así lo dispone el art. 4.23 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid. 
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tanto los planes de residuos y los planes territoriales y urbanísticos como los proyectos 
concretos de realización de los instrumentos de planificación en el sector. Los controles 
son, en rasgos generales, de naturaleza doble: a) territorial y urbanística y b) ambiental. 
Los controles territoriales y urbanísticos conciernen la compatibilidad de un proyecto 
específico de emplazamiento de una infraestructura de residuos –de titularidad pública o 
privada o de gestión directa o indirecta- a las reglas que establece la normativa territorial 
y urbanística de procedencia autonómica o local. Los controles ambientales (evaluaciones 
y regímenes de autorización o licencias), de otro lado, se efectúan, tanto sobre los planes 
públicos de contenido territorial/urbanístico o de ordenación del sector del residuos como 
sobre los proyectos específicos públicos o privados de funcionamiento de una 
infraestructura. Su objetivo es la evaluación del impacto que vaya a tener el plan o la 
infraestructura concreta sobre el medio ambiente –y en concreto sobre el cambio 
climático-1395 y el cumplimiento de las construcciones previstas con las reglas ambientales 
establecidas en la normativa ambiental, general y sectorial sobre residuos.  

3.2.1.  Control territorial y urbanístico 

140. El Estado, como se ha mencionado anteriormente, incide, en mayor o medida, sobre la 
regulación territorial o urbanística -autonómica o local- a través de su legislación de suelo 
y su legislación sectorial. Mediante la regulación de suelo, el suelo se categoriza y se 
determina de forma general su régimen jurídico estableciendo, entre otros, los usos que se 
le permiten. A su vez, las Comunidades Autónomas a través de los distintos instrumentos 
de ordenación territorial (directrices, planes insulares, planes de ordenación de recursos 
naturales etc.) o los municipios con sus planes urbanísticos ordenan el espacio y 
establecen los usos permitidos en cada zona. La interconexión entre estas realidades y la 
instalación de infraestructuras de residuos se observa desde el momento en que cada 
instalación de gestión de residuos implica un uso del suelo por el emplazamiento que se 
producirá sobre él. Por tanto, las previsiones para esas instalaciones contenidas en los 
distintos instrumentos de planificación –estatal, autonómica o local- tienen que estar, ante 
todo, de acuerdo y en concordancia con los instrumentos territoriales adoptados. En el 
caso contrario y aunque originalmente puede que las instalaciones pasen los distintos 
controles previstos en la normativa, eventualmente se generarán conflictos que 
demostrarán anomalías primarias en la ordenación del espacio. Se hace por tanto evidente 
que lo que en primera fase debe estudiarse es el modo de conseguir el máximo equilibrio 
y ajuste entre un plan de residuos o de un proyecto específico y los instrumentos de 
ordenación espacial y urbanística existentes. Y, viceversa, en el caso de nuevos 
instrumentos urbanísticos o territoriales, lo idóneo sería que durante su elaboración 
tuvieran en cuenta las disposiciones de los planes de residuos –de procedencia local o 
                                                        
1395 El art. 5 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental incluye expresamente en la 
definición del concepto evaluación el análisis de los efectos significativos de los planes, programas o 
proyectos sobre el clima y el cambio climático. Asimismo en el preámbulo de la Ley se reconoce la 
obligación de tener en consideración el cambio climático en las evaluaciones, para lo cual, deberán 
utilizarse las informaciones y las técnicas que estén disponibles en cada momento. 
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autonómica- para no llegar a realidades paradójicas. Es más, en un contexto de 
consecución desde la esfera local también de objetivos globales como la mitigación o 
adaptación al cambio climático, el diseño integrado de las ciudades tanto en cuanto a la 
ordenación del espacio como de las actividades sectoriales resulta imprescindible. La 
exigencia de un desarrollo territorial y urbanístico integrado por políticas sectoriales, claro 
está, exige formas de coordinación y cooperación estrecha entre los distintos niveles de 
gobierno y sus instrumentos de planificación y control tanto de los residuos como del 
suelo.  

141. En un esquema teórico y muy difícilmente aplicable a la práctica, los planes de residuos 
nacionales deberían jugar el papel de un instrumento director pero, sobre todo, 
coordinador de los planes de residuos autonómicos que, a su vez, serían los instrumentos 
de sistematización de los planes locales de residuos en los que se manifiestan las políticas 
de ordenación del sector que quieren promover en sus ámbitos de competencia. Asimismo, 
cada plan de residuos -del origen que sea- tiene que estar en plena concordancia con los 
otros instrumentos, de planificación y ordenación del espacio, existentes en el momento 
de su elaboración adecuándose de forma coherente a las determinaciones normativas 
urbanísticas y territoriales.  

142. Interesante en este sentido resulta el supuesto que conoce la STS de 4 de junio de 2013 
(RC 232/2011), en la medida en que se considera conforme a Derecho la resolución de la 
Administración autonómica que declara ilegalizables las obras referidas a la instalación 
de una planta de tratamiento de residuos procedentes de la construcción y ordena su 
demolición por cuanto se trataba de emplazarla en suelo no urbanizable de especial 
protección natural. La particularidad del caso que despierta interés es que la instalación 
realizada se integraba dentro de las operaciones de restauración de un espacio natural 
afectado por actividades mineras. Esto significa que en principio resultaba competente la 
Administración minera y no la autonómica. Es más, la Administración minera ya había 
habilitado previamente la instalación en virtud de un Plan de Restauración. El propio 
Tribunal reconoce que la cuestión controvertida es un supuesto paradigmático de la 
necesidad de coordinación sectorial de las diferentes Consejerías dentro de la misma 
Administración e interadministrativa, entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, 
que obviamente en el caso no se había dado. Por ello cabría cuestionarse si la actuación 
administrativa en este caso vulnera el principio de confianza legítima del particular titular 
de la instalación, y si los perjuicios que en este sentido haya podido sufrir el mismo 
deberían haberse tomados en consideración por el Tribunal Supremo en su decisión. 

143. Otro aspecto importante en relación con el emplazamiento de las infraestructuras de 
residuos es el relativo a la calificación urbanística del suelo destinado a este tipo de 
construcciones. Esta cuestión tiene especial importancia a efectos expropiatorios, ya que 
en función de la misma se produce su valoración económica. Con respecto a esta cuestión 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo resulta muy clara y consolidada, y considera que 
el suelo sobre el que se van a ubicar infraestructuras de gestión de residuos merece la 



Bibliografía 

 624 

clasificación de “no urbanizable, por cuanto aunque la obra proyectada constituya un 
elemento determinante del desarrollo urbano y una red de infraestructura urbana, no se 
integra en el entramado urbano ni crea ciudad”. Entiende esta doctrina jurisprudencial que 
tales infraestructuras son necesarias para el desarrollo de la ciudad y la sirven, sin duda, 
pero ello no permite afirmar que “cree ciudad, formando parte del entramado urbano, con 
una trascendencia directa y primordial en la propia ciudad” 1396 . En un contexto de 
ordenación de las ciudades conforme a una racionalidad respetuosa con el clima pero 
también de la salud humana, estas infraestructuras deben ubicarse en lugares próximos a 
las ciudades para ahorrar emisiones de GEI en el transporte de residuos. Esto no obsta sin 
embargo a que los emplazamientos aunque cercanos a las mallas urbanas se ubiquen en 
espacios clasificados como suelo no urbanizable. En este sentido, la STS de 23 de julio 
de 2013 (RC 7092/2010) declara procedente la calificación como sistema general en suelo 
no urbanizable de una estación de transferencia de residuos urbanos en San Sebastián de 
los Reyes (FJ 3). Y con los mismos argumentos declaran improcedente la calificación 
como suelo urbanizable de los terrenos en los que se instalarán vertederos las SSTS de 9 
de julio de 2013 (RC 6018/2010) y la de 16 de septiembre de 2013 (RC 6038/2010)1397.  

144. Dependiendo de la categoría de suelo en el que se pretenda instalar una infraestructura 
(suelo urbanizado, rural o urbano, urbanizable, no urbanizable según la categorización 
que efectúa cada Comunidad Autónoma), se exigirán para el emplazamiento varios 
permisos o calificaciones correspondientes por parte de la CCAA competente en cada 
caso. De forma indicativa, el art. 26.c) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de suelo de la 
CAM permite la construcción de instalaciones de tratamiento de residuos en suelo 
urbanizable no sectorizado pero siempre después de la obtención de la calificación 
urbanística correspondiente. Para los depósitos de residuos inertes, materiales, 
maquinaria y vehículos, el art. 27.1.b) de la misma Ley prevé el requerimiento de un 
proyecto de actuación especial para su implantación y siempre que no se prohíba en otros 
instrumentos de planificación. Aparte de eso, también, siempre que la infraestructura 
requiera para su implantación la construcción de instalaciones se requerirán las licencias 
pertinentes, de competencia municipal, de obras1398 y de apertura. Ahora bien, existe la 
posibilidad de excluir al que pretende construir una instalación de este estilo de alguna de 
las licencias municipales pero esa dispensa, por la repercusión que esta acción podría 
suponer en el principio de autonomía local constitucionalmente garantizada, podría 
efectuarse solo y siempre que se justifique mediante una norma con rango de ley1399.  

                                                        
1396 Sobre esta cuestión véase, J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2013), p. 18.  
1397 En la misma línea, véase, SSTS de 4 de Junio del 2013 (RC 232/2011), de 5 de marzo de 2013 (RC 
2575/2010) y de 27 de mayo de 2011 (RC 2555/2007). 
1398  Editorial, Los residuos y el urbanismo. Un nuevo ejemplo de relaciones sectoriales, en Práctica 
Urbanística, núm. 84, 2009, p. 7. 
1399 R. SANTAMARÍA ARINAS, op. cit. (2007), p. 197.  
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145. Finalmente, la incidencia territorial y urbanística específica de un plan o proyecto de 
infraestructuras de gestión de residuos no está, ni muchísimo menos, aislada y separada 
de la posible incidencia ambiental que ella pueda tener. La adecuación ad hoc de un 
proyecto de infraestructuras de residuos al planeamiento físico se examina y se integra en 
el marco de la tramitación de la AAI. Ese examen, en los casos que la AAI resulta 
obligatoria, se efectúa con carácter prioritario a toda concesión de licencias o de 
autorizaciones y consiste en la redacción por parte del municipio competente de un 
informe urbanístico preceptivo que confirma el ajuste o no del proyecto a la realidad 
urbanística existente (art. 15 de la Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de 
la contaminación, en adelante LPCIC). El informe de compatibilidad urbanística de 
contenido negativo, si se dicta antes de la resolución definitiva de la concesión de la AAI, 
vincula al órgano autonómico competente del otorgamiento de la autorización que debe 
poner fin al procedimiento.  

3.2.2.  Controles ambientales (evaluaciones, autorizaciones y licencias) 

146. La ordenación del sector de residuos, como se ha ido analizando, constituye un tema de 
mucho calado y complejidad en la lucha ecosocial y la transición de los modelos 
productivos hacia sistemas de economía circular necesitados de un profundo cambio en 
el modo de operación tanto de los agentes privados como públicos. Una gestión sostenible 
de los residuos a escala local resulta necesaria no solamente por las repercusiones sociales 
y urbanísticas que pueda ocasionar sino, también, por el impacto que puede provocar 
sobre el medio ambiente. La emisión de gases a la atmósfera procedentes de las 
instalaciones de residuos, como causa de la contaminación atmosférica, de la aceleración 
del cambio climático, de la contaminación de los suelos y de las aguas que pueda generar 
son, sin duda alguna, las razones por las que la ordenación local del sector de residuos en 
general y la instalación de las infraestructuras pertinente debe evaluarse y controlarse de 
forma sistemática y contundente. El ordenamiento jurídico español, en muchas ocasiones 
por imperativo europeo, proporciona una importante red de instrumentos compuesta por 
herramientas de evaluación y autorizaciones específicas para controlar ex ante no 
solamente la actuación privada en el ámbito sino también la pública. Así, tanto las 
políticas públicas municipales de ordenación del suelo en cuanto prevén en las 
herramientas pertinentes la localización de las infraestructuras de gestión de los residuos 
como los mismos planes o programas públicos locales de ordenación general del sector se 
sujetan a fórmulas de evaluación de sus impactos ambientales. Lo mismo sucede con los 
proyectos específicos de naturaleza pública o privada que materializan el contenido de los 
respectivos planes o programas públicos y que, para su construcción y funcionamiento, 
deben contar con las pertinentes evaluaciones ambientales o autorizaciones.  

147. Los planes o programas públicos locales o bien ordenan el suelo para el emplazamiento 
concreto de las infraestructuras de residuos (planes urbanísticos) o bien normativizan las 
políticas públicas municipales de naturaleza general sobre la gestión de los residuos 
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(planes municipales de residuos). Ambos instrumentos se someten para el control 
ambiental de sus repercusiones sobre el cambio climático a los preceptos de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (en adelante, LEA)1400. En concreto, 
el art. 6.1.a) de la LEA dispone que recaen en su ámbito de aplicación los planes y 
programas de gestión de residuos, de ordenación del territorio urbano y rural o de 
utilización del suelo. Ahora bien, también es cierto que la evaluación ambiental estratégica 
(en adelante, EAE) de los planes y programas de gestión de residuos y urbanísticos, aún 
siendo su realización obligatoria en la actualidad, culmina con la Declaración Ambiental 
Estratégica que no es vinculante para la Administración relevante en cuanto a su resultado. 
Sin embargo y a pesar de la falta de carácter vinculante del resultado del procedimiento, 
este método de análisis de las repercusiones de la actividad administrativa local sobre el 
medio ambiente y el cambio climático es una buena herramienta de autocontrol de la 
Administración puesto que el resultado de la EAE debe hacerse público. Eso quiere decir 
que las opciones políticas de un municipio sobre los modos que planea su territorio en 
relación también con la gestión de los residuos se pueden controlar por los ciudadanos. Y 
aunque el resultado no vincule por ausencia de este efecto en la norma –al menos que el 
legislador autonómico opte por aumentar la protección y establecer la vinculatoriedad-, 
las políticas públicas municipales reflejadas en los instrumentos planificadores en el 
sector se sujetan a través de las elecciones al control democrático. Además, como los 
planes no son directamente ejecutables sino que necesitan de proyectos específicos para 
materializarse, es posible que la efectiva realización de estos últimos recaiga en el ámbito 
de aplicación del otro procedimiento de evaluación ambiental que es la evaluación de 
impacto ambiental cuyo resultado, si es negativo, es vinculante para todos1401.  

148. Más en concreto, cuando se trate ahora de proyectos específicos de tratamiento y gestión 
de residuos directamente ejecutables de procedencia pública o privada que están incluidos 
en el Grupo 8 del Anexo I o 9 del Anexo II, la EIA –ordinaria o simplificada según 
proceda- es de carácter obligatorio. En concreto, deben ser evaluadas las instalaciones de 
incineración de residuos peligrosos, así como las de eliminación de dichos residuos 
mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad o tratamiento químico, las 
instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos 
residuos mediante tratamiento químico con una capacidad superior a 100 toneladas diarias 
y los vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 toneladas por día o que 
tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas, excluidos los vertederos de 
residuos inertes.  

                                                        
1400 La LEA transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 
1401 La EIA –ordinaria o simplificada- debe obligatoriamente llevarse a cabo siempre que la actividad que 
se vaya a realizar esté contenida en el Anexo I o II de la LEA. 
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149. Aparte de los dos tipos de evaluaciones a las que se pueden someter si recaen en el ámbito 
de las respectivas normativas, las instalaciones de gestión de residuos, municipales o 
privadas, deben contar también con las correspondientes licencias o autorizaciones para 
el emplazamiento y la puesta en marcha de las instalaciones1402. Se puede distinguir entre 
tres casos de intervención administrativa en la instalación de infraestructuras dependiendo 
de la intensidad del control que se exige. 

150. En primer lugar, para las grandes instalaciones de gestión de residuos se requiere el 
máximo control preventivo previsto en el ordenamiento jurídico español por la LPCIC1403. 
Esta Ley fija la necesidad de que determinados proyectos con grandes repercusiones sobre 
el medioambiente cuenten con la denominada Autorización Ambiental Integrada (en 
adelante, AAI) para entrar en funcionamiento. La necesidad de que el nivel de protección 
del medio ambiente que se ofrece mediante esa técnica de control sea más estricto e 
intensivo en relación con todas las mayores infraestructuras industriales es coherente con 
el planteamiento de que el daño que se puede producir en el medio ambiente es 
proporcionalmente más grave cuando proviene de este tipo de infraestructuras. 

151. Así, en el caso de las instalaciones de residuos lo primero que hay que consultar es si, 
según las prescripciones de la instalación, esta recae en el ámbito de aplicación de la Ley. 
En este sentido, el apartado 5 del Anexo 1 de la LCPIC recoge las instalaciones que deben 
solicitar la AAI entre las cuales a modo indicativo se encuentran las siguientes:  

• Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de 
aceites usados, o para la eliminación de dichos residuos en lugares distintos de los 
vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por día. 

• Instalaciones para la incineración de los residuos municipales, de una capacidad 
de más de 3 toneladas por hora. 

• Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos, en lugares distintos 
de los vertederos, con una capacidad de más de 50 toneladas por día. 

• Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que 
tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los 
vertederos de residuos inertes. 

                                                        
1402 Por ejemplo para el caso de las incineradoras, R. SANTAMARÍA ARINAS, Régimen jurídico de la 
producción y gestión de residuos, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, volumen monográfico, 2007, 
p. 202, pone de relieve que en el plano material lo que importa es que todas las incineradoras, a pesar del 
título formal que les ampare, estén sometidas a un sistema de control previo. 
1403 El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación ha derogado la anterior Ley 16/2002, de 1 de 
julio aplicable a la materia. 
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152. Sin embargo, no todas las instalaciones que cumplen con los criterios anteriormente 
mencionados deben solicitar la AAI. Según el mismo apartado de la norma, se excluyen 
de esta obligación las actividades e instalaciones en las que, en su caso, resulte de 
aplicación lo establecido en el artículo 28 de la LRSC. Esto significa, que la Comunidad 
Autónoma competente puede eximir siempre que se cumplan algunos requisitos recogidos 
en la norma al gestor de la instalación de la obligación de solicitar la autorización. 

153. La competencia para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada es 
autonómica y el procedimiento para su obtención desplaza, cuando opera, las antiguas 
licencias municipales de actividad para que no haya solapamientos innecesarios entre las 
dos intervenciones administrativas. Ahora bien, la autoridad municipal -que anteriormente 
era la responsable para la concesión de las licencias de actividad- se ha visto sustituida 
por la autoridad autonómica en ese sentido, pero su presencia en el procedimiento de 
adquisición de la AAI no se ha eliminado de forma absoluta. Más bien, la participación 
municipal se ha modulado y mantenido bajo la forma de emisión de dos informes 
preceptivos. Así, aparte del informe sobre la adecuación del proyecto de instalaciones al 
planeamiento urbanístico -al que se ha referido como parte de la incidencia territorial de 
ese tipo de proyectos-, los municipios en cuyo territorio se vaya a instalar la 
infraestructura deben elaborar un informe municipal previsto en el artículo 18 de la 
LPCIC. El plazo de emisión del informe es de treinta días desde la recepción del 
expediente. En caso de no emisión, en el plazo señalado, las CCAA proseguirán con las 
demás actuaciones. No obstante, el informe emitido fuera de plazo pero recibido antes de 
dictar resolución deberá ser valorado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 

154. El informe municipal debe versar sobre la adecuación de la instalación analizada en todos 
aquellos aspectos que sean de competencia del Ayuntamiento, a salvo, claro está, de las 
competencias urbanísticas que sólo pueden ser contenidas en el informe regulado en el 
artículo 15 de la LCPIC. En cuanto a la calificación de ese informe, la doctrina se inclina 
por su carácter no jurídicamente vinculante. Por una vez más, se observa en este caso el 
desplazamiento del poder de control desde la esfera local a la autonómica,  

155. De gran interés resulta ser la STS de 26 de septiembre de 2013 (RC 3593/2011), en la que 
se trata la posibilidad de concesión de una AAI por silencio positivo. El particular 
recurrente entendía que se le había otorgado la autorización ambiental para la construcción 
de una planta de reciclaje integral de residuos urbanos y vertedero anexo por silencio 
positivo. Por lo contrario, la Administración y finalmente el propio Tribunal declaran que 
no es así. En esta Sentencia se explica con mucha claridad que no es posible obtener por 
la vía del silencio administrativo positivo una autorización ambiental contraria al 
ordenamiento jurídico, y en concreto a la normativa urbanística aplicable. En casos como 
éste, el Tribunal entiende que como no se ha dictado un acto administrativo declarativo 
de derechos, no cabría obligar a la Administración a que procediera a la revisión de oficio 
del mismo (FJ 5).  
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156. Siguiendo con el esquema en relación con el tipo de control que requiere cada instalación 
de gestión de residuos, se observa que existen instalaciones que aunque tienen un tamaño 
importante y, por eso, pueden resultar sometidas a la evaluación de impacto ambiental, no 
se someten al régimen de la AAI. En este caso, las instalaciones pueden verse sometidas 
al régimen de las licencias municipales de actividad cuyo origen se encuentra en la 
normativa básica estatal, hasta recientemente en vigor, sobre actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas1404. El RAMINP ha sido derogado, al menos para las 
CCAA que han adoptado normas para su desplazamiento, por la Ley 34/2007, de 5 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Sin embargo, en ausencia de 
normativa autonómica (en las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha 
y Asturias y las dos Ciudades Autónomas) en el asunto, el Reglamento seguirá 
aplicándose en cuanto no se dicte la normativa específica al respecto. Se pone, por lo 
tanto, en evidencia que aunque el control de la actividad de las instalaciones de gestión de 
residuos no sea tan extenso e intenso para someter al gestor al procedimiento complejo de 
obtención de la AAI, es posible su sometimiento a las licencias de actividad puesto que, 
seguramente, la instalación tendrá un impacto significativo sobre el medio ambiente. 

157. En tercer lugar, para las instalaciones de gestión de residuos que no cumplen con los 
criterios establecidos para su sujeción ni al régimen de la autorización ambiental integrada 
ni a las licencias de actividades clasificadas es posible su sometimiento a un régimen de 
comunicación o la declaración jurada. En aras del dinámico esfuerzo que se ha iniciado 
a nivel europeo para la simplificación administrativa y la economía de los procedimientos, 
estas técnicas de control preventivo se aplican a instalaciones de pequeño impacto. No 
obstante, cabe destacar aquí que el deseo de recortar trámites administrativos y acelerar 
procedimientos complejos y largos, no puede menoscabar valores y principios de primer 
orden como es la protección del medio ambiente y la salud humana. Por lo tanto, en cada 
caso hay que ejercer siempre un juicio de ponderación sopesando los distintos intereses y 
evaluando las peculiaridades de cada situación.  

158. La articulación de los tres tipos de control expuestos justo anteriormente (EIA, AAI o 
licencia de actividad, licencias de apertura y de obras) no es siempre una tarea fácil, exenta 
de complicaciones. Porque aunque es verdad que en el caso de que se aplique el régimen 
de la AAI, ésta reemplaza las distintas autorizaciones sectoriales, sin embargo no queda 
muy claro en la legislación estatal la relación (orden de exigencia y solicitud, finalidades 
de cada instrumento, soluciones en caso de conflicto etc.) de la autorización con otros 
controles como la EIA. Esa tarea de simplificación se ha encomendado al legislador 
autonómico, quien va a decidir cómo se pueden articular de la forma más óptima posible 
estos controles para que la Administración esté en la posición de cumplir con los mandatos 
de eficiencia y eficacia. Por otra parte, también es importante que se regule y se 
reconsidere la articulación de todos los controles ambientales (autorizaciones sectoriales, 

                                                        
1404 Véase, Reglamento 2414/1961, de 30 de noviembre, de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas.  
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licencias de actividad y de EIA) en los casos que no procede la aplicación de la AAI. 
Tampoco en este ámbito se deja claro ni el orden de requerimiento, ni el procedimiento 
de solicitud, ni, desafortunadamente, los principios y normas aplicables. La situación se 
complica aún más en ambos casos, si se trae en cuenta que las categorías de instalaciones 
donde se aplica la AAI no son las mismas por las que se requiere la EIA.  

159. Pues bien, la normativa ambiental general procedente de la Unión Europea o del Estado, 
que presente alguna y otra incidencia en la regulación de las instalaciones de residuos, no 
se limita únicamente en las normas anteriormente expuestas. La instalación de un 
vertedero, de una planta de valorización energética o de una incineradora puede causar 
injerencias en varios ámbitos que afecten al medio ambiente. Es más, la regulación de las 
infraestructuras de residuos debe cumplir con diferentes criterios y varios requisitos 
provenientes de distintos espacios jurídico-administrativos de contenido ambiental. Estos 
límites normativos condicionan de modo muy relevante la instalación de estas 
infraestructuras y se extienden de la protección acústica hasta la protección de costas y las 
aguas1405. 

 

3.3.  Gestión directa e indirecta de las instalaciones de residuos  

160. Una cuestión de mayor importancia, por las consecuencias jurídicas que puede desplegar, 
es el tema de los modelos de gestión local de las instalaciones de residuos y cuáles parecen 
más oportunos para el establecimiento de una política de gestión filoclimática de residuos. 
Como en muchos sectores, el modelo de gestión de esas infraestructuras puede variar. 
Puede ser público o privado con algunas matizaciones y dependiendo a menudo del 
régimen de gestión que se ha configurado para cada tipo de residuos. No es fácil concluir 
qué modelo puede ser más efectivo para promover los objetivos filoclimáticos de la 
gestión de residuos. Eso dependerá en cada caso de la capacidad del gestor para reducir 
las emisiones de GEI maximizando el potencial s en cada momento dentro de los 
requisitos establecidos por la normativa. 

                                                        
1405 De modo indicativo, véase: Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de aguas; Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de dominio 
público hidráulico; Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los planes hidrológicos 
de cuenca; Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales 
usados; Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; Ley 
11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases; Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que 
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados; Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido; Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; Real Decreto 508/2007, de 20 
de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del reglamento E-PRTR y de 
las autorizaciones ambientales integradas; y 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. 
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161. En el momento actual se han reconocido, por la doctrina, tres modelos de gestión de 
residuos1406: el modelo público de gestión para las basuras urbanas, el modelo privado 
para la gestión de los residuos peligrosos en coherencia con el principio de derecho 
ambiental “quien contamina paga”, y el modelo de monopolios privados para la gestión 
de los envases y residuos de envases1407. 

162. La LRSC no indica qué modelos de gestión de las instalaciones de residuos existen, sino 
simplemente establece un sistema de autorizaciones. Sin embargo, no está nada claro de 
si la autorización se refiere al estatuto jurídico personal del gestor de residuos, a la 
verificación de los requisitos reales de la instalación o a ambas cosas conjuntamente1408. 
Sin embargo, es defendible distinguir entre el régimen jurídico de ambos sistemas de 
autorizaciones por dos razones principalmente. En primer lugar, cada control de los dos 
atiende a una finalidad diferente puesto que el primero examina la capacidad y fiabilidad 
del gestor de modo más general, mientras que el segundo se refiere a la preparación 
específica y el acondicionamiento concreto de unas instalaciones a la normativa exigible. 
En segundo lugar, sostener la existencia de dos controles distintos como los anteriores es 
contrario al mandato de simplificación administrativa y al principio de eficacia, puesto 
que lo importante es la articulación posterior de esos dos controles y no su existencia en 
sí. Una articulación eficaz de estos controles para que no haya repeticiones en la 
documentación requerida contribuye a un alto nivel de seguridad que en sectores como el 
de gestión de los residuos es fundamental.  

163. Ahora bien, claro está que en el caso de instalaciones públicas no es necesario obtener una 
autorización expresa de gestión por parte de las entidades locales cuando son ellas las que 
las gestionan. Eso es así, porque una solución diferente al tema tendría como consecuencia 
una auto-certificación de las entidades locales. No obstante, el modelo público de gestión 
no exime la autoridad pública de la responsabilidad de disponer de las autorizaciones y 
licencias municipales requeridas para la instalación. La cuestión es distinta, cuando el 
gestor de la instalación pública o privada es un sujeto privado. En este caso, el gestor 
debería contar con dos regímenes de autorización (uno por ser un gestor que cumple con 
los criterios normativos y uno porque las instalaciones cumplen con los requisitos y las 
prescripciones técnicas).  

164. Más en detalle ahora, los modelos de gestión de las instalaciones de tratamiento de 
residuos se articulan de la siguiente forma. Existen principalmente dos modelos, el modelo 
                                                        
1406 J. ORTEGA BERNARDO, Los modelos actuales de gestión de residuos: modelo público para los 
residuos urbanos, modelo de gestión privada para los residuos peligrosos y modelo de monopolios privados 
para la gestión separada de los envases y residuos de envases, en A. MENÉNDEZ REXACH y J. ORTEGA 
BERNARDO (Dirs.), Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas 
Administraciones públicas, Madrid, CES, 2010b, pp. 55-101. 
1407 Ibídem, pp. 61 y ss.  
1408  R. SANTAMARÍA ARINAS, op. cit. (2007), p. 196. Del mismo autor, véase, Monopolio, 
Autosuficiencia y Proximidad en servicios públicos autonómicos de gestión de residuos, en REDA, núm. 
159, 2013, pp. 261-287. 
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público y el modelo privado de gestión. En el modelo público la gestión directa de las 
instalaciones de residuos se realiza por una entidad pública. Se entiende como gestión 
directa la gestión que engloba todos aquellos modos de prestación en los cuales la 
Administración territorial ofrece el servicio directamente con sus propios medios o por 
medio de entidades instrumentalizadas (una empresa municipal con capital 100% público, 
consorcios, mancomunidades etc.). Puede, sin embargo que la gestión se lleve también a 
cabo a través de una empresa público-privada de capital mixto.  

165. En relación con los modelos de gestión, interesante resulta la STSJ-Andalucía 547/2017 
de 24 de mayo sobre el cierre del mercado de gestión de los aceites usados por una entidad 
pública municipal. La empresa pública municipal, LIPASAM, con base en la ordenanza 
municipal licitó y adjudicó en favor de la empresa BIOUNIVERSAL S.L. del contrato de 
servicios de recogida selectiva de aceites usados municipales, domésticos, no peligrosos, 
cerrando al mercado a las demás empresas activas en el sector. La opinión de la Autoridad 
de la Competencia en la que se fundamentó en primer lugar la desestimación de la 
denuncia es que a LIPASAM no le sería de aplicación la legislación de defensa de la 
competencia porque "estaría actuando como poder regulador y no como operador 
económico”. En realidad, estaría ejerciendo ius imperii, al desarrollar por gestión directa 
la prestación de un servicio de competencia del Ayuntamiento de Sevilla. Esto último lo 
sostiene el órgano autonómico en la medida que considera que el municipio es competente 
para su prestación en virtud de la legislación general sectorial aplicable a los entes locales 
y de la legislación sectorial de residuos, normativa especial en la materia1409. En esta 
misma línea, el TSJ también desestima el recurso presentado.  

166. En el modelo de gestión indirecta o privado se está ante una modalidad contractual, por 
la que la actividad corresponde a una persona privada que acuerda su prestación con la 
Administración Pública -titular del servicio- previo el oportuno proceso de selección del 
contratista 1410 . La gestión de las instalaciones por un sujeto privado vía concesión 
administrativa depende, además, del tipo de residuos que se trate en las instalaciones 
puesto que para algunos de los tipos de residuos el modelo de gestión es privado o puede 
serlo después de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento (art. 86.3 LBRL). También es cierto 
que en algunos casos el régimen jurídico de la contratación en el sector puede 
obstaculizar la realización de nuevos objetivos en la gestión de los residuos. Eso sucede 
cuando el contratista no actúa de modo eficaz o las estrategias locales se renuevan 
incorporando objetivos adicionales a la gestión de los residuos. Sin embargo, la 
Administración sigue estando vinculada a la ejecución del contrato y no puede durante un 

                                                        
1409 J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2018), pp.  
1410 C. NAVARRO, A. EGEA, D. ALBA, Políticas públicas locales en ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid (educación, mayores y medioambiente), Madrid, IDLUAM y Ayuntamiento de Madrid, 2016, p. 
124. 
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espacio temporal normalmente largo volver a licitar el contrato para configurarlo 
conforme a las nuevas exigencias tecnológicas o estratégicas.  

167. En la Comunidad de Madrid, existen varias infraestructuras de tratamiento de residuos 
aunque, es verdad, que el modelo de gestión se basa todavía en un 90% en la eliminación 
de los residuos en vertederos. La titularidad de la mayoría de los vertederos instalados en 
la Comunidad de Madrid es de la CCAA mientras el que se destina al tratamiento de los 
residuos urbanos o asimilables a urbanos generados en el núcleo urbano es de titularidad 
del Ayuntamiento de Madrid. A lo sumo, en la actualidad para el tratamiento de residuos 
urbanos en la región de Madrid se han constituido varias mancomunidades de municipios 
agrupados por zonas geográficas1411 

168. La CAM cuenta con el apoyo de Empresa Pública Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima (GEDESMA). Esta empresa pública autonómica 
ha llevado a cabo la puesta en marcha y desarrollo del antiguo Plan de residuos aprobado 
en 1997. Para ello ha construido las instalaciones de tratamiento contempladas en el 
mismo, ha adaptado las existentes y ha llevado a cabo campañas de información y 
sensibilización para implicar a los ciudadanos en la recogida selectiva. Entre las 
actividades de GEDESMA destacan el desarrollo, construcción, gestión y explotación de 
las instalaciones de tratamiento de residuos, así como la formación, información, 
publicidad y divulgación relacionada con sus actividades y en general, con el medio 
ambiente. URBASER es otra de las empresas que participan en la gestión de residuos en 
todas sus etapas y es activa en todo el territorio español.  

169. En cuanto a la gestión de los residuos peligrosos, en la estrategia de residuos de la CAM 
se expone una lista de todas las empresas privadas gestoras autorizadas para la prestación 
de este servicio. Se puede deducir que, normalmente, el modelo de gestión que se aplica 
a cada tipo de residuos se aplicará también a las instalaciones de esos residuos. Así que, 
el modelo por el que se optado para la gestión de los residuos peligrosos es privado y las 
empresas autorizadas para eso serán las que gestionarán las instalaciones 
correspondientes. En cuanto a las infraestructuras existentes en la Comunidad de Madrid 
para la gestión de residuos de construcción y demolición provienen de la iniciativa pública 
o privada. Por otra parte, el modelo de gestión de las instalaciones de aparatos eléctricos 
y electrónicos es más bien privado puesto que son los empresarios que ponen en el 
mercado ese tipo de productos los que tienen que asumir luego el tratamiento de estos 
residuos.  

170. En este aspecto se observa cómo las políticas de gestión de residuos e infraestructuras con 
el fin de mitigar y adaptarse a las consecuencias del cambio climático necesitan para su 
eficacia no solamente las inversiones públicas pero también la involucración del capital 
privado en la gestión. El desplazamiento de los costes de materialización de objetivos 

                                                        
1411 Las Mancomunidades son las del Este, del Sur, del Noroeste y del Valle Norte de Lozoya.  
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climáticos para la gestión de determinados tipos residuos por imperativo de las normas y 
principios aplicables al sector opera así desde la esfera pública hacía lo privada. Así 
sucede también en el caso de los envases y residuos de envases. La recogida y tratamiento 
de esta clase de residuos, al menos en España, fue privatizada en un sentido material -por 
disposición de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (en 
adelante, LENV), que tras la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, ha pasado a tener solo rango reglamentario (conforme a su Disposición 
derogatoria única apartado segundo). En este sentido, la responsabilidad de su gestión se 
trasladó a los operadores económicos responsables de la puesta en el mercado de 
productos que con su uso generasen envases y residuos de envases. Aunque la legislación 
básica aprobada por este tipo de residuos no descarta la participación de las 
Administraciones publicas en su gestión, señaladamente de las Entidades locales (art. 9.1 
LENV) o, en su caso, de las propias Comunidades Autónomas (art. 10.2 LENV), no 
resulta ya posible calificar esta actividad administrativa como “de prestación de un 
servicio publico”, sino de una actividad económica realizada por la iniciativa publica local 
o autonómica ex art. 128.2 CE frase primera, con las consecuencias jurídicas y 
económicas que ello implica1412.  

171. Finalmente, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, se observa para la gestión de 
infraestructuras de residuos la constitución de varias mancomunidades por Decretos y 
otras figuras de cooperación similares o la realización de concesiones administrativas. 
Actualmente, existen plantas y vertederos tanto de titularidad pública como de titularidad 
privada. Interesante, en este sentido la STSJ-Cataluña 1095/2002 de 5 de diciembre en la 
que se impugnaba una resolución administrativa autonómica. Lo que se trataba en esta 
Sentencia era la exoneración en los casos de vertederos públicos de la obligación de 
constituir fianza, en comparación con los vertederos privados. La demanda fue, 
finalmente, desestimada con el desarrollo de una argumentación jurídica pobre y no del 
todo convincente, aludiendo a la naturaleza de servicio público obligatorio de la gestión 
de residuos para justificar esa discriminación (FJ 3). No obstante, la Sentencia no 
reconoció que las responsabilidades medioambientales potenciales en las que pueden 
incurrir todos los vertederos, sean de naturaleza pública o privada -tengan o no una mayor 
capacidad de vertido- son prácticamente idénticas y la naturaleza de servicio público 
mínimo no justifica por sí sola una desigualdad en las condiciones de funcionamiento.  

4.  Instrumentos económicos y fiscales 

172. Una red de instrumentos locales al servicio de objetivos climáticos relacionados con la 
gestión de residuos no sería completa si no se incluyeran diversos tipos de instrumentos 
económicos o fiscales. En la actualidad, existen diferentes instrumentos de estas 
características que resultan especialmente idóneos para internalizar los costes de 
                                                        
1412 J. ORTEGA BERNARDO, op. cit. (2014b), pp. 3 y ss. 
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generación de los residuos y explotación de determinadas infraestructuras de gestión e 
incentivar las conductas mejor direccionadas a los fines que las estrategias públicas de 
residuos pretenden perseguir. Sin embargo, también es cierto que el uso de estas 
posibilidades económicas no se ha empleado de forma sistemática en España para 
fomentar la circularidad y suficiencia en la gestión de residuos. Lejos de hablar de un 
diseño de política económica o fiscal local de desincentivo de las conductas que propician 
objetivos contrarios a las que impone el cambio climático en cuanto a la generación y 
tratamiento de los residuos, las experiencias españolas en este ámbito son más bien de 
carácter aislado y puntual.  

173. Hasta este momento se ha hablado de las posibilidades político-jurídicas que ostentan las 
entidades locales en el ámbito de ordenación de los residuos para conseguir objetivos 
acordes con el cambio climático. A nivel normativo, en su capacidad de reguladores y 
planificadores, las entidades locales pueden: a) cristalizar políticas que interrelacionen el 
uso del espacio con la suficiencia y proximidad en la gestión de residuos para la mitigación 
y adaptación climáticas; b) establecer la obligación de todos los ciudadanos y agentes 
públicos en aras del principio de corresponsabilidad de separación de los residuos en su 
origen; y c) crear en el marco de las leyes sectoriales regímenes sancionadores que 
“penalicen” económicamente las conductas contrarias a la ordenación filoclimática del 
sector de residuos. Como gestores de las infraestructuras de gestión de residuos y 
titulares del servicio público de recogida, tratamiento y eliminación de los residuos 
urbanos pueden reconducir sus modos de actuación en el sector haciendo uso de las 
mejores técnicas disponibles para optimizar la reutilización, el reciclaje y la valorización 
energética de los residuos. Asimismo, en los vertederos e incineradoras de su titularidad 
pueden establecer precios públicos o tasas elevadas1413. Como poderes adjudicadores, en 
sus políticas de compras o contratación local, tienen la posibilidad de modular los pliegos 
de contratación y el objeto de los contratos de tal forma que se incluya expresamente como 
objetivo primario en la gestión de los residuos la reducción en la emisión de GEI (por 
ejemplo, en los servicios de transporte de residuos y en la explotación de las 
infraestructuras). Y, finalmente, como educadores en el sector pueden fomentar la 
información y la sensibilización ciudadana para la minimización, reutilización y reciclaje 
de los residuos. Pero este listado no sería completo si, sin hacer uso de su poder normativo 
para obligar a una determinada forma de actuar, las entidades locales no crearan estímulos 
económicos en formas de ayudas públicas o incentivos fiscales para que las conductas de 
los operadores privados en el sector sean los más acordes con los objetivos estratégicos 
que quieran perseguir. Así, el cambio de las actitudes sobre las que el poder municipal 
quiera incidir no se haría por imperativo normativo, sino porque los sujetos a quienes va 

                                                        
1413 Como pone de relieve I. PUIG VENTOSA, Instrumentos fiscales y gestión de residuos municipales, en 
A. SÁNCHEZ FERRER (Coord.), De Residuos a Recurso. El Camino hacia la Sostenibilidad, Barcelona, 
Red Española de Compostaje i Mundiprensa, 2014, pp. 141-164, pp. 143 y ss. un ejemplo en este sentido 
serían las tarifas de vertido que tiene establecidas la Mancomunidad de San Marcos (Guipúzcoa), donde 
los residuos destinados a vertedero que entran mezclados con materiales reciclables son objeto de una tasa 
más elevada. 
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dirigido el incentivo adoptan voluntariamente acciones que pasan a serles 
económicamente más rentables como consecuencia de los incentivos1414. 

174. Dejando aparte instrumentos fiscales como los impuestos sobre productos o vertidos de 
residuos que competen a los poderes supralocales –CCAA y Estado-1415 existen otros 
instrumentos fiscales como las tasas por generación y las bonificaciones al reciclaje que 
contribuyen a evitar la externalización de los costes de la gestión de los residuos sobre 
toda la sociedad y son una forma de optimización desde la esfera local del principio de 
quién contamina paga. 

175. Sin duda, el instrumento fiscal local que más capacidad tiene para promover la reducción 
y el reciclaje de los residuos urbanos procedentes de los hogares o comercios es la tasa de 
basuras1416. Esta tasa se incluye en el art. 20.4.s) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (en adelante, TRLHL) que prevé la imposición de tasas explícitamente 
para la recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de éstos. Aunque 
en principio la doctrina cuestiona la capacidad de las tasas para crear incentivos al no ser 
una característica intrínseca de aquellas (a diferencia de los impuestos), este elemento 
dependerá de la forma de su diseño1417. En este sentido, como también por ejemplo en 
algunos municipios se está modulando la tasa por estacionamiento en función de las 
características técnicas del vehículo o la congestión en el barrio, la tasa de basuras es un 
instrumento útil a manos de las entidades locales para incentivar el cambio conductual en 
relación con la generación de los residuos.  

176. Este modelo de tasa a diferencia de las tasas de basuras de carácter plano que se están 
empleando en España es capaz de incidir en la actuación de ciudadanos y comercios. 
Además, es un modelo ampliamente usado en países como Alemania en los que la entrega 
de basuras separadas en origen se hace puerta a puerta en los domicilios y en los comercios 
en calendarios y horarios prefijados Este sistema además permite potencialmente 
identificar a cada residuo con su generador. Las modalidades básicas de pago por 
generación son: pago por homologada que se entrega por ejemplo en Friburgo (Alemania) 

                                                        
1414 Véase en este sentido, I. PUIG VENTOSA, Fiscalidad ambiental y gestión de residuos, en BECKER 
ZUAZUA, F., CAZORLA PRIETO, L.M. y MARTÍNEZ-SIMANCAS SÁNCHEZ J. (Coords.), Tratado 
de Tributación Medioambiental, Cizur Menor, Thomson Aranzadi, 2008, pp. 1303-1328. 
1415 De acuerdo con el TRLHL el listado de impuestos que las entidades locales pueden crear e imponer es 
exhaustivo y estos tipos de impuestos no se incluyen en él. Sobre los impuestos a vertidos e incineradoras, 
véase, I. PUIG VENTOSA y A.C. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Los impuestos sobre el vertido y la 
incineración de residuos en España, en Crónica Tributaria, núm. 143, 2012, pp. 155-184. 
1416  Véase, I. PUIG VENTOSA y S. SASTRE SANZ, Las tasas de residuos en España, en Crónica 
Tributaria, núm. 159, 2016, pp. 131-164 
1417 I. PUIG VENTOSA, op. cit. (2008), versión en línea, p. 1286.  
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en el mismo Ayuntamiento; pago por adhesivo homologado por el ayuntamiento; y pago 
por contenedor según el tamaño o características de recogida del contenedor1418. 

177. De otro lado, los municipios que establezcan tasas de basuras en sus respectivas 
ordenanzas fiscales pueden incluir también modulaciones en el pago de las tasas como 
bonificaciones, exenciones o recargos. En este sentido, por ejemplo, se encuentran 
bonificaciones parciales a la tasa de basuras para los usuarios: que expresamente 
manifiesten su voluntad de no recibir publicidad en sus buzones; que usan de modo 
sistemático los puntos limpios o ecoparques; para quienes optasen por hacer compostaje 
in situ de la fracción orgánica de sus residuos1419; o para quienes utilizan el quinto 
contenedor (orgánico) que en algunos municipios se está instalando el 5º contenedor 
progresivamente, de forma personalizada, con cerradura y llave para abrirlo1420. En el caso 
de los comercios las bonificaciones podrían establecerse para los que dispongan de 
envases retornables o maquinas con esta función1421. 

178. Sin embargo, todas estas técnicas de incentivo fiscal muy extendidos en diversos países 
europeos como Suiza, Alemania, Dinamarca y Holanda no se han empleado todavía de 
forma sistemática en España a excepción de un número reducido de municipios de 
Cataluña. Por ejemplo, ya en el año 2004, Torrelles de Llobregat había establecido un 
sistema de tasas de basuras de pago por generación1422 pero su ejemplo no se ha seguido 
por más municipios. La razón quizás resida en la falta de recursos –técnicos y 
económicos- para asegurar un sistema de inspección, vigilancia y recogida eficaz por 
parte de los poderes locales que permita asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
ciudadanas y de los establecimientos comerciales en el ámbito.  

179. Por otra parte, las medidas económicas para favorecer los objetivos de la ordenación local 
de los residuos respetuosa con el clima engloba también ayudas financieras directas a los 
municipios o a las CCAA que pueden revertir también en la gestión local de las 
infraestructuras de residuos. Sin duda, estos instrumentos financieros de carácter positivo 
son imprescindibles para demostrar el apoyo al progreso tecnológico, la integración de los 
mejores equipamientos y la construcción eficiente de infraestructuras para el tratamiento, 
valorización y eliminación con aprovechamiento de energía o materiales de los residuos 
a nivel local.  

                                                        
1418 Ibídem, pp. 1287 y ss. 
1419 Ídem. 
1420 La bonificación puede oscilar entre un 5% y un 25%, según lo que determine cada ayuntamiento, en la 
tasa de basura que es lo que actualmente se está haciendo en algunos municipios de Guipúzcoa. 
1421 I. PUIG VENTOSA, op. cit. (2008), pp. 1287 y ss. 
1422 Véase al respecto: I. PUIG VENTOSA, Las tasas de basuras de pago por generación. El caso de 
Torrelles de Llobregat, en Crónica Tributaria, núm. 111, 2014, pp. 135-148, pp. 136 y ss., disponible en: 
https://www.economistas.es/contenido/REAF/gestor/cro-6111.pdf 
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180. Especial referencia en este sentido merece la Ley 8/2008, de 10 julio de financiación de 
las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del 
desperdicio de los residuos de la Comunidad Autónoma de Cataluña. A través de esta Ley, 
Cataluña deroga la Ley 16/2003, de 13 de financiación de las infraestructuras de residuos 
e implanta en la Comunidad un modelo singular de financiación que introduce la creación 
de distintos cánones sobre la deposición de residuos. Las principales novedades que 
caracterizan la nueva Ley con respecto al régimen financiero de 2003 se pueden resumir 
de la siguiente forma1423. En primer lugar, la nueva Ley perfila con mayor precisión el 
ámbito competencial financiero en relación a la gestión de los residuos. Así, acorde con 
lo dispuesto en la norma, la Generalitat se ocupa de la inversión en las instalaciones y la 
prevención y la reducción en la producción de residuos. Los gobiernos locales son 
responsables del manejo de los gastos de explotación de las instalaciones más allá de la 
recogida y transporte que no constituyen objeto de esta Ley. En segundo lugar, aparte del 
canon existente para la gestión de recursos municipales se desarrolla un nuevo canon para 
la gestión de residuos de la construcción con su propia finalidad, gestores y beneficiarios. 
En tercer lugar, se contemplan tarifas más económicas para la incineración, aunque se 
incrementan de forma progresiva. En cuarto lugar, para los municipios que todavía no han 
iniciado la recogida selectiva de los residuos urbanos se impone un tipo impositivo 
multiplicado por dos o tres en caso de incineración para así incentivar la recogida selectiva 
de la fracción orgánica de los residuos. Finalmente, el Fondo previsto en la normativa 
anterior se divide ahora en tres “subfondos”; uno para los rendimientos del canon aplicado 
a los residuos municipales, otro para los rendimientos del canon de los residuos de 
construcción y otro para el resto de recursos obligando a la Agencia de residuos de 
Cataluña a llevar a cabo un control y contabilidad analítica muy detallados y rigurosos.  

181. Más analíticamente, el modelo catalán establece tres tipos de gravámenes cuya naturaleza 
jurídica se determina por la misma Ley como impuestos ecológicos. Estos tipos de 
gravámenes se ajustan a las últimas tendencias políticas de fiscalidad ambiental en el 
ámbito europeo y se han mostrado de la experiencia adquirida en otros países europeos 
como un instrumento eficaz para el fomento de la minimización y la valorización de los 
residuos. Así, la Ley crea dos tipos más de cánones específicos que amplían el objeto de 
regulación de la norma haciéndola extensiva a las operaciones de incineración de los 
residuos municipales y a la deposición controlada de los residuos de la construcción. 
Además, según el art. 2 de la Ley, la Generalitat es la responsable de acuerdo con el 
principio de cooperación con los entes locales, de garantizar la financiación de las 
infraestructuras de gestión de residuos municipales “como plantas de transferencia, 
plantas de selección y tratamiento e instalaciones de disposición del desperdicio de los 
residuos municipales”. Esto incluye tanto la implantación de nuevas infraestructuras como 
la mejora de las instalaciones existentes motivada por las adaptaciones a la normativa, de 

                                                        
1423 J. ROZAS VALDÉS, El régimen de financiero de la gestión de los residuos en Cataluña, en Noticias 
de la Unión Europea, núm. 308, 2010, p. 5 
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acuerdo con las disposiciones del Programa de gestión de residuos municipales de 
Cataluña y de acuerdo con el Plan territorial sectorial de infraestructuras1424. 

182. De otro lado, en el ámbito de la Comunidad de Madrid merece destacar la dotación 
económica que conllevó la aprobación de la Estrategia de Gestión Sostenible de los 
Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024. Según la Estrategia, la Comunidad de 
Madrid apoyará a los municipios de menor población subvencionando en 2019 el 100 % 
del coste de la recogida de residuos domésticos a los municipios de menos de 1.000 
habitantes. Este porcentaje se reduce al 70 % del coste a municipios de hasta 2.500 
habitantes, siempre y cuanto se mancomunen. Para los municipios de menos de 5.000 
habitantes se subvencionará la transferencia y tratamiento de residuos en un 100 % hasta 
2021 y después irá reduciéndose progresivamente hasta el 70 % en 2024. 

 

                                                        
1424 Por ejemplo, en el año 2018 se aprobó la Resolución TES/947/2018, de 11 de mayo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para proyectos de prevención y 
preparación para la reutilización de residuos municipales (DOGC de 16 de mayo de 2018). 
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SÍNTESIS-CONCLUSIONES 

 

1. Esta tesis doctoral ha partido de la hipótesis de que los gobiernos locales en el 
ordenamiento jurídico español ostentan un margen suficiente para diseñar sus propias 
políticas locales de cambio climático y adoptar medidas normativas para favorecer la 
implantación de las políticas. La hipótesis ha sido en gran medida confirmada. Sin 
embargo, a lo largo de la investigación –jurídica y empírica- han ido apareciendo 
obstáculos de índole muy diferenciada (jurídica, política, económica, social y 
organizativa) que indican que el margen jurídico-administrativo de actuación local puede 
verse, en la práctica, reducido. Sin perjuicio de que a lo largo de la tesis se hayan expuesto 
numerosas conclusiones de naturaleza más detallada, en este punto se presentarán las 
conclusiones más trascendentes con el fin de proporcionar al lector una idea general sobre 
el estado de la cuestión en la actualidad. En este sentido, primero se hará brevemente 
alusión a las conclusiones de carácter más general que han derivado del estudio y, a 
continuación, se procederá a algunas conclusiones específicas en relación con el margen 
de actuación y los instrumentos locales en la materia. 

2. Cambio climático ha habido siempre. Sin embargo, en el momento actual, rige la 
certidumbre científica en que la actividad humana ha desembocado en la aceleración de 
los procesos naturales del cambio climático. Las causas de la aceleración están arraigadas 
en el exceso de emisiones de GEI a la atmósfera inducidas por las actividades humanas y 
que provocan el calentamiento de la tierra en unos umbrales que amenazan su propia 
existencia. Sus impactos, dependiendo de factores como la vulnerabilidad singular, la 
capacidad adaptiva, la sensibilidad y la exposición de los ecosistemas e infraestructuras 
humanas en cada zona geográfica, ya son visibles y demandan la atención publico-privada 
inmediata.  

3. El cambio climático es un fenómeno glocal, un problema colectivo y malvado (“wicked 
problem”). Su afrontamiento gira en torno al cumplimiento estratégico del binomio 
mitigación-adaptación. Mitigación y adaptación no son estrategias alternativas sino 
complementarias. Partiendo de esta premisa la lucha efectiva en materia climática exige: 
a) la implicación activa en el plano vertical de todos los niveles de gobierno (a escala 
local, regional, estatal, europea e internacional) con aproximaciones top-down y bottom 
up en la distribución de poderes y tareas; b) soluciones transversales (cross-cutting) que 
abarquen todas las actividades que inciden sobre su aceleración o sus impactos; y c) en el 
plano horizontal la búsqueda de fórmulas políticas, jurídicas, económicas, organizativas 
y sociales para conseguir la colaboración entre los distintos agentes públicos 
(departamentos municipales, regionales, estatales, etc.) y el incentivo de la participación 
privada en el diseño de respuestas. 
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4. Como nueva realidad física, el cambio climático está estrechamente interrelacionado con 
otros problemas de índole: a) ambiental (como la contaminación atmosférica, la 
agotabilidad del suelo, la escasez del agua, los riesgos y desastres naturales, etc.); b) social 
(como la justicia intergeneracional y distributiva, la desigualdad, la salud y la pobreza 
energética); y c) económica como la dependencia energética de los combustibles fósiles. 
En este sentido, la nueva realidad física obliga a romper sinergias y presiones localistas 
de algunos sectores y transitar mediante soluciones mínimamente solventes que 
combinen la técnica y el rigor hacía nuevos patrones de consumo socio-ecológicos. El 
cambio climático se está elevando, así, a una cuestión de primer orden y objetivo 
prioritario de las agendas políticas, un hecho que condicionará las respuestas gubernativas 
en la mayoría de sus políticas. El hecho climático no es un problema de naturaleza 
exclusivamente ambiental, científica o tecnocrática, sino un asunto complejo que está 
ganando constantemente espacio en el debate social, económico y educativo. Su 
afrontamiento implica la modernización económica y jurídica de las estructuras y la 
utilización de instrumentos fiscales y educativos para avanzar en la concienciación social.  

5. En este contexto las ciudades por su concentración poblacional se catalogan entre los 
lugares propensos a sufrir sus impactos y donde más se ubican los focos de emisión de 
GEI. La naturaleza global del problema manifestada tanto en sus causas como en sus 
efectos en ningún caso excluye, sino que demanda un enfoque también localista en la 
propuesta e implantación de respuestas. Lo global es una acumulación de lo local. En este 
sentido, la responsabilidad de optimizar acciones y adoptar instrumentos (jurídicos, 
políticos y educativos) para avanzar en la lucha climática recae también sobre los 
gobiernos locales como poderes más próximos a la ciudadanía.  

6. En el marco de esta responsabilidad, intrínseca a la propia ontología del cambio climático 
como un reto glocal, los gobiernos locales son actores clave en el diseño de respuestas 
político-jurídicas innovadoras, democráticas y próximas a las necesidades de ciudadanía. 
Para ello, el ordenamiento jurídico debe equiparles con las competencias formales y 
materiales suficientes. Solamente así estarán en la posición político-jurídica de crear, 
consolidar y avanzar en la materialización de una unión instrumental filoclimática local 
(Instrumentverbund). La razón de su creación deriva principalmente de la necesidad de 
contribuir a la potenciación y aceleración del efecto sinérgico pretendido por todas las 
acciones tomadas en los esquemas cruzados de las políticas públicas de los otros niveles 
de gobierno y de las iniciativas privadas en la materia. De la misma forma se dará también 
cumplimiento al art. 45 CE que como principio rector informa la actuación jurídico-
pública local y exige la adopción de medidas que optimicen la protección de los recursos 
naturales (en los que, sin mayor dificultad, se cataloga la protección climática). 

7. Un título competencial específico, instituido ad hoc, en materia de cambio climático no 
se encuentra ni en la CE, ni en la LBRL en lo que se refiere al espacio de intervención 
local en la materia. Eso, posiblemente, ocurra porque la regulación de las medidas contra 
el cambio climático no se percibe fácilmente como una materia sobre la cual los distintos 
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entes territoriales ostentan una competencia singular al respecto. El cambio climático 
requiere para su afrontamiento la construcción de una política pública transversal y 
horizontal que afectará a varios ámbitos sectoriales de la intervención jurídico-
administrativa, dificultando su plasmación en un único título competencial. Lo que sí 
garantiza la CE con respecto a las entidades locales en su art. 137 es el principio de la 
autonomía local. La percepción de la autonomía local como un “poder constitucional de 
progresiva elevación estatutaria y legal”, así como la idea de que la Constitución garantiza 
directamente concretos mínimos de autonomía local configurables por las leyes, abren 
más el espacio de intervención local en la lucha contra el cambio climático. Esto sucede 
en los casos en los que las leyes no atribuyen de forma directa y concreta -pero lo hacen 
incidental, general o indirectamente- competencias en materia climática a las entidades 
locales.  

8. Hasta el momento, las normas españolas de identificación de los ámbitos de actuación 
del poder local –la LBRL y las leyes autonómicas de régimen o autonomía local-, así 
como las normas sectoriales (de residuos, transporte, urbanismo etc.) que atribuyen y 
definen formalmente los márgenes competenciales locales, por lo general, no contienen 
referencias expresas ni atribuyen de forma completa competencias a las entidades 
locales sobre el cambio climático. Al menos, no lo hacen de modo contundente y en 
bloque para que los municipios puedan tener un margen claro, seguro y flexible en la 
cristalización jurídica de sus políticas climáticas locales, dentro siempre de los límites 
marcados por las leyes. Lo anterior no es en ningún caso determinante para excluir las 
competencias locales en materia climática. Sin embargo, es un importante obstáculo 
jurídico. Además de crear inseguridad jurídica, arriesga la eficacia de las acciones 
tomadas en los otros niveles de gobierno (autonómico, estatal, europeo) para asegurar una 
lucha coordinada contra el cambio climático. La situación empieza a cambiar, 
parcialmente, con las primeras leyes autonómicas de cambio climático que han aparecido 
en estos últimos años. No obstante, ellas también tienen un alcance reducido en cuanto 
reconocen las competencias locales en la materia pero proyectadas sobre medidas 
específicas como la adopción de planes de acción climática. 

9. En el contexto anteriormente descrito, la identificación del cambio climático como un 
interés local, así como las competencias que los gobiernos locales ostentan en la materia 
deben buscarse en otros fundamentos. En primer lugar, el art. 25.2 LBRL, que sin 
constituir una regla o fundamento normativo de atribución competencial directa a las 
entidades locales, es indicativo de los espacios de actuación que deben corresponder a 
las entidades locales para que se respete la garantía de la autonomía local 
constitucionalmente proclamada (art. 137 CE). El citado precepto reserva a la 
intervención municipal varios espacios de la actividad jurídico-administrativa con 
incidencia sobre el cambio climático, en los que el legislador sectorial debe 
obligatoriamente atribuir competencias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución 
y disciplina urbanística. Conservación y rehabilitación de la edificación; b) Medio 
ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos 
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sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en 
las zonas urbanas; c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y 
tratamiento de aguas residuales; d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su 
titularidad; y g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo 
urbano. 

10. Por otra parte, el art. 26.1 LBRL reserva a favor de los Municipios, dependiendo de los 
umbrales poblacionales, los siguientes servicios públicos de prestación obligatoria con 
incidencia sobre la construcción de respuestas político-jurídicas locales al cambio 
climático: Alumbrado público; tratamiento de residuos; transporte colectivo urbano de 
viajeros y protección del medio ambiente. La interpretación generosa con la autonomía 
local de este precepto por la STC 41/2016, de 2 marzo, considerándolo como 
directamente atributivo de competencias a las entidades locales, es otro indicador de la 
importancia de la actuación local en ámbitos conexos con el cambio climático. 

11. El reforzamiento de las competencias locales en materia climática deriva también de la 
interpretación que el TC ha realizado en relación con el art. 7.4 LBRL. La STC 41/2016 
ha encontrado en el art. 7.4 LBRL “una habilitación que permite a los entes locales ejercer 
competencias en cualesquiera ámbitos materiales”. Sin embargo, el TC, aunque reconoce 
en el 7.4 LBRL la naturaleza de una cláusula universal de competencias, considera que 
este tipo de cláusula es, también, de alcance limitado. La posibilidad de ejercer esas 
competencias queda sujeta a exigentes condiciones; entre ellas, informes previos y 
vinculantes de las propias Comunidades Autónomas.  

12. Todos los fundamentos anteriores muestran una cierta capacidad y espacio de maniobra 
de las entidades locales para influir en las decisiones climáticas y para proceder al diseño 
y ejecución de sus propias políticas de cambio climático, tanto para la mitigación como 
para la adaptación. Además, si estos espacios de interés local y fundamentos de la 
actuación local se ponen en relación con la atribución de competencias que efectúa el 
legislador sectorial estatal o autonómico en varios espacios materiales se crea un 
significativo marco competencial, aunque todavía no lo suficientemente expreso, para 
que se acepte el poder jurídico local en materia de cambio climático. Las competencias 
locales que derivarán de la legislación sectorial serán, en la mayoría de los casos, de 
carácter combinado. Esto significa que, por ejemplo, dependiendo del contenido 
normativo de la ley sectorial en materia de movilidad, el poder local para juridificar una 
política de movilidad respetuosa con el clima será el resultado de la atribución 
competencial efectuada a las entidades locales tanto en materia de medioambiente, así 
como en materia de tráfico, movilidad y/o transporte urbano. Lo mismo sucederá con las 
competencias locales en materia energética, así como en el diseño y adopción de un 
planeamiento urbanístico respetuoso con el clima. En materia de gestión de residuos, y 
en cuanto se refiere al menos a la recogida selectiva de residuos urbanos y su tratamiento, 
del art. 26.1 LBRL puede deducirse una atribución competencial directa. En cuanto a la 
localización de las infraestructuras residuos, la competencia local será también el 
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resultado de la combinación de las competencias de gestión en materia de residuos y de 
las competencias urbanísticas municipales.  

13. El reconocimiento de las competencias locales en ámbitos conexos con el cambio 
climático ha sido reforzada también por los pronunciamientos más recientes de la 
jurisdicción contencioso-administrativa que están avalando, al menos desde la 
perspectiva competencial, la adopción de: a) ordenanzas en materia de eficiencia 
energética y/o energías renovables; b) ordenanzas en materia de movilidad sostenible o 
de circulación en bici; y c) planes urbanísticos que optimicen el desarrollo urbano 
sostenible mediante el establecimiento de técnicas que incentivan la formación compacta, 
mixta y funcional de los espacios urbanos. 

14. Ahora bien, el cambio climático es un problema de alta complejidad social, económica y 
política que demanda un cambio en la concepción formalista de las competencias como 
ámbitos de poder nítidamente dibujados y atribuidos por normas jurídicas a los distintos 
niveles de gobierno. Más que criterios formalistas para este tipo de atribuciones y la 
determinación del espacio competencial local, lo que se necesita para unir todos los 
poderes en las estructuras institucionales complejas, en aras de las finalidades climáticas, 
es una visión y comprensión más holística de la problemática repleta de criterios 
materiales para la actuación local.  

15. Una vez expuestas de forma general las conclusiones en cuanto al margen competencial 
local en materia de cambio climático, las siguientes conclusiones son las que derivan del 
análisis del margen material concreto que ostentan los gobiernos locales para: a) 
convertir sus instrumentos tradicionales de intervención en instrumentos que optimicen 
el principio filoclimático (como concreción del principio de desarrollo urbano 
sostenible); y b) así favorecer las políticas de cambio climático mediante el uso de su 
potestad normativa y planificadora en los cuatro ámbitos materiales más incidentes sobre 
la aceleración del cambio climático (planificación urbanística, energía, movilidad y 
gestión de residuos). 

16. En el momento actual, el “Derecho del cambio climático”, si se entiende como tal el 
conjunto de reglas dirigidas de forma exclusiva a regular el fenómeno, es un Derecho: a) 
de naturaleza predominantemente de “soft law”, exceptuando las normas que regulan 
aspectos relativos al mercado de derechos de emisión; y b) de baja densidad legal al 
menos en lo que se refiere a los fundamentos materiales de la actuación jurídico-pública 
local (véase, Leyes autonómicas de cambio climático). A falta de normas de rango legal 
que concreten las obligaciones y facultades locales, la búsqueda de las bases jurídicas y 
los criterios materiales para la actuación local en el ámbito debe realizarse en las leyes 
que ordenan sectores o ámbitos materiales incidentes sobre el fenómeno. En algunos 
casos, estas leyes contienen referencias a este fenómeno pero lo hacen de forma abstracta, 
vaga y en clave programática o principial (véase, por ejemplo, Ley de Economía 
Sostenible). En otras ocasiones, el anclaje de la actuación local en la materia deriva de la 
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necesidad de optimización del principio de desarrollo urbano sostenible por todos los 
poderes públicos reflejado, por ejemplo, en el art. 3.3 TRLSRU y en las leyes urbanísticas 
autonómicas. El principio del desarrollo urbano sostenible no puede entenderse en la 
actualidad si no se interrelaciona de forma directa con la lucha contra el cambio climático. 
Y en este sentido, la creación del principio filoclimático en este estudio parte de la idea 
de que es una concreción del más amplio principio de desarrollo urbano sostenible. En la 
misma línea, y por la coincidencia, en gran medida, de los focos de emisión de GEI con 
los focos de emisión de contaminantes atmosféricos, la justificación de la actuación local 
en materia climática a menudo debe basarse en las leyes que forman parte del denominado 
“Derecho de calidad de aire”. Esta vinculación necesaria de la actuación jurídico-pública 
local en materia de cambio climático con el Derecho de calidad de aire se hace evidente, 
por ejemplo, en el caso de la adopción a nivel local de restricciones puntuales o generales 
al tráfico. En los demás casos, la adopción de instrumentos filoclimáticos locales se basa: 
a) o bien en las leyes –estatales y autonómicas- que regulan ciertas actuaciones sectoriales 
(como, por ejemplo, el TRLSRU, las leyes urbanísticas autonómicas, la LOE, la Ley de 
residuos, la Ley de calidad de aire, la Ley de tráfico y seguridad vial, la IPCC, leyes de 
control ambiental de ciertas instalaciones potencialmente nocivas para el medioambiente, 
la LEA y las leyes autonómicas de evaluación ambiental, etc.); o bien b) en el TRLHL 
cuando los gobiernos locales quieren hacer uso de la fiscalidad ambiental (con su 
pertinente modulación) para incentivar o desincentivar ciertas actuaciones.  

17. En cuanto al “Derecho local del cambio climático”, se observa que este se encuentra 
todavía en un estado inicial de formación. Las razones pueden derivar de: a) la falta de 
liderazgo político a escala local en materia de cambio climático; b) la falta de medios 
institucionales, organizativos y financieros para la cristalización jurídica de las políticas 
climáticas; c) la falta de coordinación efectiva con los otros niveles de gobierno; d) la 
falta de legislación facilitadora que les habilite expresamente a las entidades locales en la 
materia; e) la poca densidad legal carente de criterios organizativos, procedimentales y 
materiales específicos para la actuación local; y f) de los obstáculos constitucionales y 
legales a los que puede enfrentarse la actuación local y que hacen que los gobiernos 
locales estén más reservados a la hora tomar iniciativas normativas en la materia.  

18. Del estudio –a nivel teórico como empírico- de las estructuras municipales se hace 
evidente que en la mayoría de los municipios no existen todavía departamentos 
específicos -exceptuando algunos municipios muy grandes como Madrid- que se dedican 
a diseñar una política local de cambio climático y coordinar las áreas incidentes en la 
construcción de respuestas. Desde la perspectiva politológica, parece que en la realidad e 
idearios administrativos no se ha asentado todavía la necesidad de tomar acción seria y 
transversal en materia climática. En esto seguramente tenga especial relevancia la tensión 
clara que se observa entre: a) la tradición burocrática en el funcionamiento de los 
departamentos administrativos basada en principios como el de competencia y el de 
jerarquía; y b) la necesidad de trabajar de forma conjunta y transversal en un tema que 
supera la lógica administrativa clásica por su caracterización como wicked problem. 
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Además, también se observa cierta asimetría: a) por una parte, entre la voluntad de los 
cargos políticos y el personal laboral o los funcionarios técnicos para construir respuestas 
duraderas que trasciendan la duración del mandato electoral en materia de cambio 
climático; y b) por otra parte, entre las iniciativas que se están llevado a cabo por los 
poderes locales y la demanda de la ciudadanía. En algunos municipios, la ciudadanía está 
muy activa en la materia, presionando e incitando a los gobiernos de las ciudades para 
tomar iniciativas en el asunto. Sin embargo, en otros municipios está más orientada a la 
resolución de problemas prácticos cotidianos que dificultan una proyección de la política 
climática a largo plazo. En estos casos, son los propios ayuntamientos los que deben 
dirigir socialmente el cambio de paradigma en la materia. 

19. Además en muchas ocasiones por la falta de recursos económicos locales y las 
restricciones en las reglas de gasto que se han introducido en los últimos años por 
imperativo legal, los ayuntamientos más endeudados se ven seriamente limitados en su 
labor de diseño y normativización de nuevas políticas; o en el caso de querer proceder a 
nuevos emprendimientos relacionados con los fines filoclimáticos en el marco de la 
iniciativa pública local (por ejemplo, como productores o distribuidores de energía de 
origen renovable). 

20. Es cierto que los límites a la iniciativa normativa local en el ámbito filoclimático son 
varios siendo, desde la perspectiva jurídica, los más relevantes los establecidos a nivel 
constitucional y legal. Antes de exponer las conclusiones más relevantes en relación con 
aquellos, por razones de sistematización de los contenidos, se hará primero referencia a 
las conclusiones más trascendentes en cuanto al margen material de la actividad 
administrativa local en los cuatro sectores más incidentes sobre la aceleración del cambio 
climático. 

21. Aún en este contexto de obstáculos de índole diferenciada a la iniciativa normativa local 
en materia filoclimática, existe una serie de elementos o circunstancias político-jurídicas 
que garantizan o favorecen cierto espacio de actuación a los gobiernos locales para probar 
soluciones en la materia. En este sentido se catalogarían: a) la necesidad de optimización 
del principio de autonomía local proclamado tanto en la CE como en la Carta Europea 
de la autonomía local; b) la legitimidad democrática directa que gozan los gobiernos 
locales; c) la aplicación del principio de la vinculación negativa de la potestad 
reglamentaria local a la ley que permite a los gobiernos locales ocupar espacios que 
todavía no han sido regulados por el legislador; y d) la flexibilización del principio de 
reserva de ley que se acepta judicialmente en cuanto a la potestad reglamentaria local en 
materia tributaria, sancionadora y en los derechos de contenido patrimonial. 

22. El papel de la Administración local en la lucha contra el cambio climático es polifacético. 
Incluye funciones como la del regulador y controlador, prestador de servicios y operador 
en el mercado, sujeto incentivador o desincentivador de determinadas conductas, 
educador e informador y actor material de cuyas buenas prácticas deriva cierta 
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trascendencia para la sensibilización de la ciudadanía en materia climática. En todos estos 
aspectos, los diversos instrumentos de los que disponen los gobiernos locales, así como 
los roles que desempañan en la lucha contra el cambio climático, se dirigen, 
principalmente, a obtener un cambio conductual de los agentes implicados en la 
problemática mediante la compensación, “penalización” económica, información y 
aprobación y aplicación de normas.  

23. Los principales instrumentos locales que dirigen e incentivan la lucha efectiva contra el 
cambio climático se podrían clasificar, a grandes rasgos, en los siguientes cinco bloques: 
a) instrumentos estratégicos de naturaleza, principalmente, de soft law (como la adopción 
dentro de lo que se denomina la actividad informal de la Administración de un enfoque 
filoclimático y filoenergético local [kommunalrechtliches Klimaschutz- und 
energiekonzept]); b) instrumentos de planificación vinculante, regulación, limitación y 
control (como planes climáticos, planes urbanísticos, autorizaciones, licencias o informes 
ambientales o urbanísticos, evaluaciones ambientales, prohibiciones o restricciones, 
inspecciones y sanciones); c) instrumentos de fomento o incentivo positivo y negativo 
(tributos, subvenciones, contratación verde o ecológica, convenios de ejecución del 
planeamiento urbanístico, climate improvement districts); d) instrumentos organizativos 
(creación de comisiones, unidades administrativas municipales de carácter transversal 
para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas climáticas); e) 
instrumentos educativos o comunicativos (campañas de sensibilización e información, 
proyectos educativos en materias como la movilidad sostenible, la minimización y 
reciclaje de residuos, el uso eficiente de la energía etc.); y f) instrumentos ejemplarizantes 
mediante los cuales la propia Administración local procede a actuaciones materiales para 
la modernización energética de sus infraestructuras, servicios o equipamientos o dota 
parte de su patrimonio público municipal para la consecución de fines ligados a la 
materialización del binomio mitigación-adaptación.  

24. Más en concreto, en los ámbitos urbanístico y energético, los planes urbanísticos –y, 
complementariamente, las ordenanzas municipales de edificación, rehabilitación o 
ecoeficientes/solares- son los instrumentos más idóneos que disponen los municipios para 
dirigir la formación o innovación de las estructuras y asentamientos urbanos conforme a 
la finalidad y racionalidad filoclimáticas.  

25. Los planes urbanísticos son, en gran medida, las piezas conectoras e integradoras de las 
demás políticas respetuosas con el clima que deban promover los gobiernos locales 
(movilidad y de gestión de residuos). De sus determinaciones depende, en mayor parte, 
la localización de las infraestructuras que servirán de soporte físico a la prestación de los 
servicios de movilidad y de gestión de residuos, así como a las instalaciones de energías 
renovables en las ciudades. 

26. La sostenibilidad y la racionalidad filoclimática en la planificación urbanística de las 
ciudades se consigue a través de dos vías. La primera es de carácter más general e 
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indirecto enmarcada dentro de lo que se considera un crecimiento urbano integrado y 
sostenible. Obliga a repensar la ordenación de las ciudades en su integridad de tal forma 
que se fomente en ellas: la compacidad, la verticalidad, la mezcla de usos, la creación de 
espacios libres y verdes, la reserva de espacios para redes de transporte eficiente y carriles 
bici, el emplazamiento más racional de las infraestructuras de energías renovables o de 
circuitos de cogeneración y de gestión de los residuos, la peatonalización de las calles en 
sombra, la arquitectura bioclimática, la prohibición de construcción en espacios 
colindantes al mar o los ríos a efectos de adaptación al cambio climático en el caso de 
subida de los niveles de agua o de la aparición de fenómenos físicos extremos, etc. Esta 
forma de crear ciudad o de renovar el tejido existente coadyuva a la materialización de 
objetivos tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático mejorando el 
rendimiento y ahorro energéticos globales en las urbes. En paralelo, coadyuva a afrontar 
otros problemas como la contaminación atmosférica, lumínica y acústica. La otra vía de 
planificar y construir la ciudad filoclimática es de carácter directo. Consiste en la 
adopción de medidas concretas de eficiencia energética y de instalación de energías 
renovables en la ciudad. Esta vía puede realizarse mediante la asignación de usos 
configurados por el planeamiento urbanístico –y complementariamente por las 
ordenanzas municipales- como exclusivamente filoclimáticos al suelo. La asignación de 
estos usos mediante la técnica de calificación condiciona los deberes urbanísticos y 
edificatorios de los propietarios o conlleva a la modernización energética de los servicios 
e infraestructuras municipales. 

27. Ambas modalidades encuentran, con carácter general, su fundamento jurídico en el 
principio de desarrollo urbano sostenible positivizado tanto en el TRLSRU como en las 
leyes urbanísticas autonómicas. Aunque el marco jurídico actual parece ser suficiente 
para que los municipios anclen sus decisiones urbanísticas planificadoras filoclimáticas 
en este principio, para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito resulta oportuna la 
incorporación a los textos legales autonómicos de una cláusula climática específica en el 
sentido de la experiencia alemana en la materia (Klimaschutzklausel).  

28. En el marco de la primera modalidad, la principal forma jurídica que permite alcanzar la 
funcionalidad, densidad y compacidad de las ciudades en aras del interés climático es la 
fijación por el planeamiento urbanístico de reglas flexibles en la asignación de usos al 
suelo que compatibilicen los diferentes usos posibles en el mismo área de una ciudad. Por 
deducción, y en paralelo con lo anterior, el planeamiento urbanístico debería 
desincentivar o excluir, en principio, la asignación y materialización de usos que 
fomentan la exclusividad y exclusión de usos en una determinada zona o su desconexión 
con los servicios y desarrollos urbanísticos existentes. Cuanto más variedad de usos se 
crea o se admite por el planificador urbanístico; cuanto más abierto es el planeamiento 
urbanístico en la asignación junto a los usos predominantes de otros usos de forma directa, 
indirecta, accesoria, condicional o incidental; y cuanto más ágil y simplificado sea el 
procedimiento administrativo para la alteración de un uso a otro compatible, más se 
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fomenta la mixticidad de usos, no solamente en suelo urbanizable o rural, sino también 
en suelo urbano o urbanizado.  

29. En este marco y dentro de la necesidad de flexibilizar el planeamiento urbanístico en 
España para reflejar y acoger las nuevas realidades que surgen, es plausible la propuesta 
de creación del “uso de área mixta” como uso global, característico o predominante y del 
uso “de ámbito mixto” (Mischgebiet) como uso pormenorizado. La previsión normativa 
en el planeamiento general de un uso global o predominante como de “área mixta” 
supondría la autorización simultánea de una gran variedad de usos, por definición 
compatibles entre sí, que se podrían materializar en un determinado espacio de la ciudad.  

30. Otra técnica de posible incorporación a los instrumentos normativos autonómicos y/o 
directamente municipales para amparar la promoción de políticas de ordenación 
filoclimática de usos del suelo es la declaración de la totalidad de un municipio, un sector, 
un área homogénea o un ámbito de actuación como territorio o zona de protección 
climática (Klimaschutzgebiet). La declaración de un territorio como de protección 
climática conlleva una serie de obligaciones de carácter tanto taxonómico como de 
edificación, íntimamente ligados al ahorro y eficiencia energéticas y a la incorporación 
de energías renovables para cubrir las necesidades de este sector, barrio, área o municipio. 
De la clase de suelo sujeta a la declaración, depende la idoneidad del tipo de plan para 
reflejar esta declaración (PG, PP, PG, PERI) y la necesidad o no de la innovación del 
planeamiento existente. 

31. Por lo general, el planificador urbanístico municipal dispone de un amplio margen para 
configurar conforme a las políticas que quiera promover en su territorio las estructuras de 
la ciudad (discrecionalidad de configuración). En este sentido, los gobiernos locales 
disponen de un instrumento potente para que mediante su modulación adecuada diseñen 
e incentiven políticas de ordenación de los usos que se muevan en la lógica que demandan 
la mitigación y adaptación climáticas. La discrecionalidad amplia municipal en la 
configuración de este instrumento está, sin embargo, condicionada a principalmente tres 
opciones de ordenación directamente fijadas por ley: a) a los criterios sobre clasificación 
del suelo; b) a las normas finalistas de planificación; y c) a los estándares urbanísticos. 
No obstante, por la importancia de las estrategias territoriales supramunicipales en la 
lucha contra el cambio climático estas tres opciones de ordenación legal no tienen por 
qué constituir un obstáculo insuperable en la voluntad del planificador urbanístico 
municipal de innovar y crear o reconstruir los entornos urbanos atendiendo a las 
exigencias climáticas. Solamente constituirán un obstáculo al objetivo glocal de creación 
de un planeamiento urbanístico filoclimático si se mueven en una lógica que sea contraria 
al binomio de mitigación y adaptación.  

32. En primer lugar, las normas legales que contienen mandatos finalistas al planeamiento 
urbanístico (como el mandato de ponderación de los intereses en una ciudad o el principio 
de desarrollo urbano sostenible) son, por lo general, respetuosas con la idea de un 
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planeamiento urbanístico filoclimático. Es más, en ocasiones, son necesarias para 
garantizar que el planificador urbanístico motivará y justificará en todo cado sus opciones 
y desarrollará técnicas que se dirijan a la optimización de estos mandatos.  

33. En segundo lugar, los estándares urbanísticos configurados en las leyes (densidades 
edificatorias, plazas de aparcamiento, arbolado, zonas verdes, equipamientos, etc.) son 
reglas de mínimos o máximos que debe obligatoriamente respetar el planificador 
urbanístico en su tarea de ordenación de la ciudad. Las densidades edificatorias fijadas 
en las leyes tienen, por lo general, carácter de máximos o establecen una franja entre la 
mínima y máxima densidad permitidas. En el marco de estos umbrales y para fomentar 
la compacidad en las ciudades en detrimento de modelos urbanísticos extensivos y 
dispersos, el planificador urbanístico debe optar, en principio, por crecimientos que 
alcancen las máximas densidades permitidas por ley. Por supuesto, esto está condicionado 
también a la atención en paralelo de las exigencias que derivan de las políticas de 
limitación del crecimiento en población y superficie para garantizar la sostenibilidad de 
los entornos. El problema en el contexto climático surgirá cuando las leyes urbanísticas 
autonómicas fijan estos máximos en valores relativamente bajos. En estos casos, la 
discrecionalidad del planificador urbanístico para alcanzar la compacidad se ve realmente 
reducida. Por otra parte, en los casos que los estándares urbanísticos se fijan como reglas 
de mínimos (equipamientos dotacionales, sistemas generales o locales, arbolado, zonas 
verdes, etc.), el planificador urbanístico puede optar por la ampliación de estos estándares 
para planificar espacios funcionales en términos de movilidad, infraestructuras y 
servicios. Finalmente, en el caso que un estándar urbanístico se fija en calidad de mínimos 
pero su ampliación por el plan urbanístico (aparcamientos) podría llevar a opciones 
contrarias a la racionalidad filoclimática, el planificador debería optar por mantenerlo en 
el mínimo legalmente establecido. Ahora bien, la consecución de altas densidades y/o 
intensidades edificatorias no es un objetivo absoluto en términos filoclimáticos. Su éxito 
dependerá, también, de la capacidad combinatoria de la concentración de los espacios 
residenciales, industriales y terciarios con las reservas de los espacios dotacionales y con 
la pretendida mixticidad de los usos.  

34. En tercer lugar y en el marco de una política filoclimática local, los criterios de 
clasificación del suelo constituirán un problema para el planificador urbanístico si con su 
configuración a nivel legal se incita a la urbanización extensiva e incontrolada de los 
asentamientos urbanos. En este sentido, el afrontamiento del cambio climático demanda 
hasta cierto punto la recuperación como clase residual de suelo la del suelo no 
urbanizable común por los legisladores urbanísticos. De este modo, el planificador 
urbanístico tendrá más flexibilidad a la hora preservar del crecimiento urbano ciertos 
suelos que, aunque no tengan un valor natural que les categorizaría en la clase del suelo 
no urbanizable de protección, son útiles para la materialización tanto de las estrategias de 
mitigación como de adaptación. 
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35. La segunda modalidad de ordenar a las ciudades conforme a criterios respetuosos con el 
clima pasa por la asignación directa de usos al suelo que se modulen de forma específica 
como filoclimáticos. Más que crear un nuevo tipo de uso autónomo, se trata de atribuir a 
los usos tradicionales un adjetivo que configurará, desde el momento que será asignado 
a determinados espacios, la forma de urbanización de los espacios y la construcción de 
los edificios (techos verdes, placas solares, sistemas de riego, iluminación y climatización 
energéticamente eficientes, etc.). El elemento filoclimático no es solamente un adhesivo 
de carácter programático o principial. Su contemplación y asignación específica por el 
planeamiento urbanístico (primero a nivel de plan general y a continuación de forma más 
pormenorizada a nivel de planeamiento derivado) supondrá la imposición de nuevas 
cargas edificatorias y urbanísticas para el propietario/promotor que tendrá que desarrollar 
las parcelas de una determinada forma altamente eficiente en términos energéticos. Más 
en concreto, la cualidad adicional que supone la adhesión del elemento filoclimático a los 
usos tradicionales implica dos cosas: a) establecer a nivel local exigencias en la 
edificación que superen las estipuladas en la LOE y el CTE sobre la eficiencia y ahorro 
energéticos; y b) modular las cargas urbanísticas tradicionales de forma que se 
condicione no solamente el material utilizado para la urbanización, sino también la 
configuración de los espacios para la conexión de las parcelas a los distintos servicios 
urbanísticos. Las condiciones técnicas que deberían cumplir las edificaciones podrían 
contenerse tanto en las normas del planeamiento como en las ordenanzas autónomas de 
edificación o rehabilitación. 

36. En el sector energético, el margen de intervención municipal está más reducido aunque 
no por ello menos significante. A esto contribuye el hecho de que las decisiones 
energéticas más trascendentes se sitúan, normalmente, en los niveles supralocales de 
gobierno. En la misma línea, los controles ambientales de las infraestructuras energéticas 
de más envergadura o impacto sobre el cambio climático han sido, de regla general, 
asumidos por las otras instancias de poder (autorizaciones ambientales integradas y 
evaluaciones ambientales).  

37. Aún así, los gobiernos locales siguen teniendo cierto margen en este sector para 
materializar sus objetivos filoclimáticos mediante, principalmente, los siguientes 
instrumentos o actuaciones: a) la configuración oportuna de los planes urbanísticos en la 
medida en que son los instrumentos que reservan espacios y deciden sobre la ubicación 
de las redes generales y locales de equipamientos energéticos; b) la celebración de 
convenios urbanísticos de ejecución que son una forma idónea para implicar a los agentes 
privados en la modernización energéticamente eficicente de los entornos; c) la aprobación 
de ordenanzas de rehabilitación, edificación, solares o ecoeficientes que complementen 
en los aspectos técnicos los objetivos de la planificación urbanística y la renovación de 
las ciudades; d) la aprobación de ordenanzas de contaminación lumínica y la 
modernización energética del alumbrado público; e) el ejercicio de controles ambientales 
sobre las instalaciones energéticas de menor envergadura y la concesión de licencias que 
puede ser modulada, bajo ciertas condiciones estrictas, con la incorporación de cláusulas 
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accesorias a los actos administrativos; f) la participación local efectiva y sustantiva en las 
decisiones de emplazamiento de infraestructuras energéticas de carácter supramunicipal 
(parques solares, eólicos, etc.) y en el procedimiento y la configuración normativa del 
informe de evaluación de los edificios; g) como parte contratante en el marco de la 
contratación pública local, la Administración local puede modular de forma específica el 
objeto del contrato conforme a criterios filoenergéticos o incorporar cláusulas verdes en 
los pliegos de contratación; h) como parte contratista en el marco de la iniciativa pública 
económica local, la Administración local puede constituir empresas municipales o 
sociedades locales de economía mixta de servicios energéticos; i) el uso de la potestad 
tributaria local para modular los hechos imponibles y la cuantificación de las tasas e 
impuestos locales (IBI, IAE e ICIO) con bonificaciones y recargos desincentivando las 
actividades menos eficientes energéticamente; j) la creación del contexto normativo y 
administrativo necesario para la implantación en España de los denominados Climate 
Improvement Disctricts; k) la inserción de mejoras energéticas en los servicios e 
infraestructuras municipales; l) la concesión de ayudas públicas; y m) la promoción de 
redes urbanas de calefacción y refrigeración creando los contextos y presupuestos 
administrativos necesarios para la simplificación de los procesos de implantación de estas 
redes eficientes, tanto por los municipios como por los particulares. En cuanto a esto 
último, después de examinar la posibilidad de exigir por ordenanza municipal a los 
propietarios de las zonas donde existan estas redes urbanas el enganche y uso/recepción 
coactiva de este servicio (Anschluss- und Benutzungszwang an Wärmenetze) se ha 
concluido que en el marco jurídico actual algo así no sería posible por falta de previa 
habilitación legal.  

38. En materia de movilidad existe un amplio abanico instrumental del que disponen los 
gobiernos locales para evitar y, en esta medida, corregir los daños climáticos ocasionados 
por el transporte en las áreas urbanas. En este sentido se orientan, en primer lugar, las 
medidas locales de desincentivo del uso del vehículo privado y de fomento del transporte 
colectivo o no motorizado que incluyen: a) la realización de obras para la construcción 
de redes de transporte público más eficientes y menos contaminantes (tranvías, metros 
ligeros); b) la modulación de los instrumentos fiscales de carácter positivo y negativo 
relativos a la movilidad –por ejemplo, mediante la configuración del hecho imponible y 
de la cuantificación de las tasas de aparcamiento de tal forma que se bonifique a los 
vehículos menos contaminantes y se “penalice” económicamente a los más 
contaminantes; y/o mediante el establecimiento de peajes para la entrada de los vehículos 
privados en los centros urbanos configurándolos en España, en su caso, bajo la fórmula 
de la tasas de aprovechamiento especial del dominio público; c) la inserción de mejoras 
tecnológicas y de eficiencia energética en las infraestructuras y medios de transporte 
colectivo a través de la incorporación de cláusulas verdes en los contratos; d) las medidas 
de naturaleza planificadora como el diseño y la ubicación racional e interconectada de 
las redes de transporte (carriles bici, zonas peatonales, amplias reservas de espacios para 
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las redes de transporte colectivo, aparcamientos disuasorios, aparcamientos de bicicletas); 
y e) las medidas de control del tráfico, circulación y movilidad.  

39. Las medidas de control del tráfico y de la circulación de competencia local incluyen 
instrumentos de regulación y control. Entre ellos catalogan las prohibiciones y 
limitaciones –permanentes o temporales- en la circulación de vehículos. En cuanto a este 
aspecto se considera más adecuado para la consecución a largo plazo de objetivos 
filoclimáticos el establecimiento de zonas ambientales en los centros de las ciudades que 
restrinjan de forma permanente la circulación de los vehículos más contaminantes en 
detrimento de respuestas temporales a la problemática. Asimismo en la misma categoría 
de instrumentos se insertan la imposición de límites bajos de velocidad en áreas urbanas 
y la gestión de los semáforos para una conducción más eficiente.  

40. Por último, en el sector de residuos urbanos, los gobiernos locales disponen también de 
un margen considerable para orientar sus políticas al cumplimiento del binomio climático 
-partiendo de los principios ambientales generales (de prevención, precaución, quién 
contamina paga, corrección de la contaminación en la fuente e integración), así como de 
los principios específicos que rigen en la materia (jerarquía en la gestión, proximidad y 
autosuficiencia). A nivel normativo, en su capacidad de reguladores y planificadores, las 
entidades locales pueden: a) cristalizar políticas que interrelacionen el uso del espacio 
con la suficiencia y proximidad en la gestión de residuos para la mitigación y adaptación 
climáticas; b) establecer la obligación de todos los ciudadanos y agentes públicos, en aras 
del principio de corresponsabilidad, de separación de los residuos en su origen con el 
correspondiente régimen de inspección y sanción; y c) crear en el marco de las leyes 
sectoriales regímenes sancionadores que “penalicen” económicamente las conductas 
contrarias a la ordenación filoclimática del sector de residuos.  

41. Como gestores de las infraestructuras de gestión de residuos y titulares del servicio 
público de recogida, tratamiento y eliminación de los residuos urbanos pueden reconducir 
sus modos de actuación en el sector haciendo uso de las mejores técnicas disponibles para 
optimizar la reutilización, el reciclaje y la valorización energética de los residuos. En este 
sentido, resulta imprescindible la promoción de tipologías de infraestructuras de 
tratamiento, valorización energética y eliminación de residuos que no causen emisiones 
de metano y otros GEI a la atmósfera (vertederos, incineradoras, etc.). Asimismo, en los 
vertederos e incineradoras de su titularidad pueden establecer precios públicos o tasas 
elevadas.  

42. Como poderes adjudicadores, en sus políticas de compras o contratación local, tienen la 
posibilidad de modular los pliegos de contratación y el objeto de los contratos de tal forma 
que se incluya expresamente como objetivo primario en la gestión de los residuos la 
reducción en la emisión de GEI (por ejemplo, en los servicios de transporte de residuos y 
en la explotación de las infraestructuras).  
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43. Y, finalmente, como educadores en el sector pueden fomentar la información y la 
sensibilización ciudadana para la minimización, reutilización y reciclaje de los residuos. 
Pero este listado no sería completo si, sin hacer uso de su poder normativo para obligar a 
una determinada forma de actuar, las entidades locales no crearan estímulos económicos 
en formas de ayudas públicas o incentivos fiscales para que las conductas de los 
operadores privados en el sector sean los más acordes con los objetivos estratégicos que 
quieran perseguir (tasas en función de las cantidades de generación de residuos, 
bonificaciones para los sujetos que expresamente manifiesten su voluntad de no recibir 
publicidad en sus buzones; que usan de modo sistemático los puntos limpios o 
ecoparques; para quienes optasen por hacer compostaje in situ de la fracción orgánica de 
sus residuos; o para quienes utilizan el quinto contenedor orgánico).  

44. Toda esta red de instrumentos locales en los cuatro ámbitos materiales de la actuación 
administrativa, en la medida en que requiere el uso del poder normativo para su eficacia, 
se enfrenta a menudo a condicionantes jurídicos de orden constitucional y/o legal. En 
este sentido, la normativa filoclimática local puede llegar a incidir sobre ciertos derechos 
fundamentales para los que rige el principio de reserva de ley –art. 53.1 CE-. Las 
tensiones que se producen en el plano horizontal entre la actividad administrativa local 
para optimizar el principio filoclimático y los sujetos privados que se verán, hasta cierto, 
punto limitados en sus derechos o economías por las regulaciones locales deben ser 
tratadas de modo que se alcance un equilibrio proporcionado entre los dos intereses en 
juego. 

45. Del estudio teórico de los distintos instrumentos efectuado en la presente tesis doctoral 
se ha llegado a la conclusión de que el derecho fundamental más susceptible de afección 
por las regulaciones municipales sería el derecho a la propiedad privada –art. 33.1 CE-. 
En el contexto actual de necesaria reubicación de ciertas instituciones jurídicas 
tradicionales para adaptarlas a los nuevos datos que derivan de la realidad física del 
cambio climático debe partirse de un concepto dominical amplio y abierto a su 
configuración socio-ambiental (función social). La creación de una nueva categoría de 
usos combinados (como los filoclimáticos) y las obligaciones que derivan de aquella en 
cuanto a la nueva modulación de las cargas urbanísticas y edificatorias suponen un 
gravamen directo sobre la situación patrimonial de los propietarios que deben asumir, por 
lo general, los costes adicionales de esta forma de hacer urbanismo. Lo mismo sucede 
con las ordenanzas solares o ecoeficientes que determinan la forma de materialización de 
un uso edificatorio imponiendo ciertas obligaciones.  

46. En estos casos se restringen varios aspectos asociados al ejercicio del derecho dominical. 
El propietario no es libre para ejercer su derecho de propiedad de la forma que le parecería 
oportuna. La intervención planificadora al derecho va, en este sentido, mucho más allá́ de 
la tradicional prohibición del uso antisocial del derecho de propiedad. Configura el 
derecho individual a la propiedad privada partiendo de un fuerte componente 
socioclimático (función social del derecho en el que se inserta el interés climático). Esta 
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modulación del derecho de propiedad, en mayor medida, sucede por decisiones 
normativas de rango infralegal –por el plan urbanístico y, complementariamente, por las 
ordenanzas locales-. La constitucionalidad de la medida normativa, dada la flexibilización 
de la reserva de ley en materia de propiedad urbanística, se presumirá siempre que se 
ampare en una habilitación previa legal –por general que esta fuera- y en ella se prevean 
al menos unos mínimos de regulación material y de procedimiento.  

47. Aceptado, en principio, el cumplimiento de reserva de ley en materia de planificación 
urbanística filoclimática, lo siguiente que debe asegurarse es la compatibilidad de las 
medidas urbanísticas que promueven la protección climática con el derecho de 
propiedad del art. 33 CE, con el principio de igualdad material del art. 14 CE y, a nivel 
legal, con el principio de distribución equitativa de beneficios y cargas. Para eso, hace 
falta un test escalonado que opera en dos niveles. A nivel constitucional, las decisiones 
normativas filoclimáticas que imponen cargas adicionales a los propietarios, para que 
quede garantizado el derecho de propiedad del art. 33 CE, deben ser acordes con: a) el 
“interés general” que normalmente con una motivación suficiente de razonabilidad se 
verá cumplido; b) con el principio de proporcionalidad; y c) con el “contenido esencial” 
del derecho de propiedad como límite absoluto al legislador y al planificador (art. 53.1 
CE).  

48. En cuanto al principio de proporcionalidad y para que la medida urbanística filoclimática 
no constituya una delimitación indemnizable del derecho de propiedad, la carga adicional 
que se imponga al propietario debe ser idónea, adecuada y estrictamente proporcional a 
la finalidad perseguida. En este punto, cobra especial relevancia el mandato de 
ponderación. Como criterio cuantitativo e indicativo que puede guiar el enjuiciamiento 
de la proporcionalidad de la medida, en el estudio se ha propuesto el 50% del valor de 
restitución del inmueble. Este porcentaje ha sido determinado por influencia de la 
operatividad tanto del deber de conservación en el ámbito administrativo, como del 
porcentaje que se maneja en el ámbito tributario para presumir la confiscatoriedad de una 
medida. Por otra parte, en cuanto a la protección del contenido esencial del derecho a la 
propiedad privada en su vertiente subjetiva, la recognoscibilidad del derecho de 
propiedad demanda la garantía de una mínima rentabilidad económica del objeto de 
dominio para su propietario. Y este es el criterio cualitativo que se maneja para 
determinar la vulneración del núcleo duro del derecho. En el caso en que la decisión 
normativa filoclimática haga irreconocible el derecho de propiedad según la clase del 
suelo de la que se trate, -por ejemplo, cuando se asignan usos al suelo que anulan de 
entrada cualquier rentabilidad económica para el propietario-, habría que compensar al 
propietario. La compensación se haría o bien mediante la puesta en marcha del 
procedimiento expropiatorio si así lo prevé la norma, o a través del instituto de la 
responsabilidad patrimonial.  

49. Asimismo, es importante que las cargas diferenciadas que se impongan a los propietarios 
sean acordes con el principio constitucional de igualdad material. Para eso, estas 
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decisiones normativas deben ser razonables y justificadas debidamente como ordena el 
deber de motivación para que los poderes públicos no incurran en arbitrariedad.  

50. De otro lado y a nivel legal, las decisiones normativas filoclimáticas deben ser acordes 
con el principio de equidistribución orientado a garantizar, entre los propietarios de un 
ámbito de actuación urbanística, la igualdad relativa. En este sentido, juegan un papel 
importante los coeficientes de ponderación. Su correcta configuración y asignación 
puede, por una parte, conseguir la internalización de los costes adicionales que suponen 
las medidas filoclimáticas para la urbanización y edificación; y, por otra parte, posibilita 
que las operaciones se hagan de forma respetuosa con este principio. Asimismo, es 
necesario que se posibilite la articulación de otras técnicas que pueden dotar de más 
flexibilidad al ordenamiento urbanístico en aras de la consecución de objetivos 
respetuosos con el clima. Así, sobre todo en suelo urbano, la recuperación de las 
plusvalías vía fiscal, la compensación de los déficits de aprovechamiento urbanístico con 
bienes de patrimonio público y la compensación de los propietarios con bonificaciones 
en los impuestos locales son propuestas que permiten mejorar las desigualdades creadas 
por el planeamiento filoclimático. 

51. El derecho de propiedad no es el único derecho constitucional que puede verse afectado 
por las regulaciones filoclimáticas locales. En el análisis de los instrumentos de se ha 
llegado a la conclusión que otros derechos como la libertad de empresa –art. 38 CE-, la 
legalidad tributaria –art. 31.3 CE- y la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) pueden 
verse afectados por la normativa local filoclimática. Esto sucederá por ejemplo: a) cuando 
en el establecimiento de medidas locales de limitación no atiende a las exigencias 
materiales que derivan del derecho a la libertad de empresa y no se fijan excepciones 
proporcionadas (como en el caso de la delimitación de zonas ambientales restringidas a 
la circulación de vehículos en los centros de las ciudades); o b) cuando la previsión 
reglamentaria de sanciones e infracciones no cumpla con el principio de tipicidad o no se 
ampare –aunque de forma abierta- en una previsión legal (como por ejemplo, en el caso 
de establecimiento de sanciones en materia de movilidad o separación de residuos en su 
origen). 

52. Cualquier norma local filoclimática está sujeta también a los principios de jerarquía 
normativa y legalidad (arts. 9.3 y 103 CE). Si, por lo tanto, una norma de rango legal 
ocupa el espacio regulativo filoclimático, la norma local debe sujetarse a esta previsión 
sin poder contradecirla (como fue el caso de la anulación judicial de ciertas ordenanzas 
de movilidad en bici por contradecir la ley aplicable en la materia).  

53. Cabe señalar que a lo largo de la tesis se ha llegado también a la conclusión de que en 
cuanto a la coordinación de los distintos niveles de gobierno en las megalópolis para la 
consecución conjunta de objetivos filoclimáticos, el mayor desajuste se encuentra 
normalmente en la necesidad de introducir de forma adecuada y efectiva el hecho 
metropolitano en el diseño de las políticas de movilidad, de gestión de residuos y de los 
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usos del suelo. A nivel politológico, la búsqueda de equilibrios entre la optimización del 
principio de autonomía local para la gestión de los intereses colectivos y la necesidad de 
situarla adecuadamente en el marco de los intereses supramunicipales es de gran 
trascendencia. Solamente mediante el establecimiento de fórmulas útiles de encaje de los 
distintos intereses se podrá alcanzar de forma eficaz la racionalidad filoclimática vista 
tanto desde una perspectiva macro como micro.  

54. Ahora bien, la potestad normativa local no es la única que se sujeta a límites jurídicos. 
Tanto los legisladores como las Administraciones supralocales en el ejercicio de sus 
competencias deben siempre tener presente como límite material a su actuación la 
optimización del principio de autonomía local (art. 137 CE). No se cuestiona aquí que a 
menudo la eficacia de los objetivos filoclimáticos requiere estrategias, planes e 
instrumentos (territoriales, energéticos, ambientales, etc.), cuyo “lugar natural” de 
adopción se emplaza a nivel supralocal. Sin embargo, la prevalencia cuasi-automática 
que se otorga a estos instrumentos, en detrimento de las decisiones normativas 
municipales (por ejemplo, urbanísticas), debe ser siempre atendida con precaución y 
cautela. Esto implica un examen casuístico, detallado y racional de las razones por las 
que se concede en cada momento esta prevalencia que conlleva la consecuente reducción 
de la autonomía local.  

55. La tensión que se produce con frecuencia en el plano vertical de distribución de tareas 
entre los distintos poderes públicos –locales y supralocales- ha sido visible a lo largo de 
la tesis en varias ocasiones como, por ejemplo, en las siguientes: en la participación de 
los entes locales en el procedimiento de emplazamiento de parques eólicos considerados 
como redes supramunicipales; en la aprobación de una ordenanza municipal de cierre de 
un vertedero que ha sido anulada en sede judicial por contradecir la estrategia autonómica 
en materia de infraestructuras de gestión de residuos; en el control de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico que ejercen a menudo las Comunidades Autónomas de forma 
indirecta durante el procedimiento de evaluación ambiental estratégica; en la 
coordinación del transporte urbano e interurbano para alcanzar objetivos de sostenibilidad 
en la movilidad. En todas estas ocasiones, el argumento de la prevalencia de los intereses 
supralocales sobre las opciones y decisiones locales solamente será válido si se demuestra 
con objetividad y razonabilidad: a) que la eficacia de las medidas filoclimáticas adoptadas 
queda mejor salvaguardada si la decisión se adopta a nivel supramunicipal; y b) si se le 
ha dotado al municipio el grado de participación suficiente en función de la intensidad 
de afección de sus intereses. Además, en este punto se hace evidente que a menudo el 
Derecho y sus estructuras pueden obstaculizar objetivos que están en concordancia con 
la finalidad filoclimática como, por ejemplo, es el cierre de un vertedero. 

56. En definitiva, el afrontamiento del cambio climático es un objetivo público-privado que 
requiere un alto grado de coordinación e integración recíproca de las distintas respuestas 
y hacía todas las direcciones. De nada servirán los estímulos económicos locales a la 
introducción de la eficiencia energética en la edificación, si el marco regulatorio adoptado 
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a nivel estatal no opta por configurar modelos más descentralizados y democráticos de 
producción y distribución de la energía en régimen de autoconsumo. Y al revés, de nada 
servirán los compromisos contraídos a nivel internacional, si las ciudades siguen 
creciendo de forma incontrolada, difusa e insostenible o si nadie se esfuerza a minimizar 
o clasificar sus desechos. La mitigación y adaptación al cambio climático son objetivos 
de resultados. En este sentido son neutrales frente a quién adopta las decisiones, si se 
consigue optimizar las estrategias. Para que esto suceda, sin embargo, cada instancia de 
poder, cada sujeto en la lucha contra el cambio climático (público o privado) y cada 
ciencia debe interiorizar que este es un asunto en el que todos estamos “condenados” a 
entendernos y trabajar conjuntamente. Y el trabajo conjunto requiere, al menos, respeto 
recíproco, cooperación y la concesión a cada uno del espacio y la libertad suficientes para 
probar soluciones innovadores que coadyuven a la consecución del objetivo global. 
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SYNTHESIS-CONCLUSIONS 

 

1. The departure point of this doctoral thesis is the hypothesis that the local governments in 
the Spanish legal system can design their own local climate change policies and adopt 
regulatory measures for their implementation. It is a hypothesis that has been largely 
confirmed. However, the obstacles (legal, political, economic, social and organizational) 
that were encountered throughout the research -both legal and empirical- all point to the 
conclusion that the legal-administrative margin of local government action can, in 
practice, be reduced. Although numerous conclusions of a more detailed nature can be 
found throughout the thesis, at this conclusive point, only the most transcendental will be 
presented in order to enable the reader to acquire an overall idea regarding local climate 
change policies as they now stand.  

2. Climate change has always existed. Today it is scientifically certain that human activity 
has led to the acceleration of the natural processes of climate change. The causes of the 
acceleration are rooted in the excess of GHG emissions into the atmosphere induced by 
human activities that have led to global warming and threaten the very existence of our 
planet. The extent of the impacts of climate change on a specific area depends on factors 
such as singular vulnerability, adaptive capacity, sensitivity and exposure of ecosystems 
and human infrastructure. The impacts are already visible and warrant immediate public-
private attention. 

3. Climate change is a glocal phenomenon, a collective and “wicked” problem. Coping with 
its adverse consequences revolves around the strategic fulfillment of the mitigation-
adaptation binomial. Mitigation and adaptation are not alternative but complementary 
strategies. Starting from this premise, the effective fight against climate change demands: 
a) the active implication in the vertical plane of all levels of government (at local, 
regional, state, European and international scale) with top-down and bottom-up 
approaches in the distribution of powers and tasks; b) cross-cutting solutions that cover 
all the activities that affect its acceleration or its impacts; and c) in the horizontal plane, 
the search for political, legal, economic, organizational and social formulas to achieve 
collaboration between the different municipal departments and the incentive of private 
participation in the design of answers. 

4. In the framework of this emerging physical reality, climate change is closely interrelated 
with other problems of: a) an environmental nature (such as air pollution, soil depletion, 
water scarcity, risks and natural disasters, etc.); b) a social nature (such as 
intergenerational and distributive justice, inequality, health and energy poverty); and c) 
of an economic nature such as energy dependence on fossil fuels. This new physical 
reality makes it necessary to break synergies and localist pressures of some sectors and 
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move through minimally solvent solutions that combine technique and rigor to new socio-
ecological consumption patterns. Climate change has become a matter of a top priority 
objective in political agendas, a fact that will condition the governmental responses in the 
majority of their policies. The climate change phenomenon is not only a problem of an 
environmental, scientific or technocratic nature but also a complex issue that is constantly 
gaining ground in the social, economic and educational debate. Its confrontation implies 
the economic and legal modernization of structures and the use of fiscal and educational 
instruments to advance social awareness. 

5. Cities as densely-populated areas gather the highest GHG emission sources and are, 
therefore, classified as places prone to suffer the hazardous impacts of climate change. 
The global nature of the problem manifested both in its causes and its effects does not 
exclude bur rather demands a localist approach in the proposal and implementation of 
responses. The global is an accumulation of the local. In this sense, the responsibility to 
optimize actions and adopt instruments (legal, political and educational) to further 
advance the climate struggle also falls on local governments as the level of powers closer 
to citizenship. 

6. Within the framework of this responsibility, intrinsic to the proper ontology of climate 
change as a glocal challenge, local governments are key actors in the design of innovative, 
democratic political-legal responses. Thus, the legal system must equip local 
governments with sufficient formal and material powers. Only in this way will they be in 
the political-legal position of creating, consolidating and advancing the materialization of 
a local philoclimatic instrumental union (Instrumentverbund). The reason for its creation 
is derived mainly from the need to contribute to the enhancement and acceleration of the 
synergistic effect sought by all actions taken in the cross-cutting schemes of public 
policies of the other levels of government and of private initiatives in this area. Similarly, 
compliance with art. 45 Spanish Constitution (hereinafter, SC) will be achieved. Art. 45 
SC is a guiding principle that informs the local legal-public action and demands the 
adoption of measures that optimize the protection of natural resources (in which, without 
major difficulty, climatic protection is cataloged). 

7. A specific legal basis, instituted ad hoc, that attributes powers on climate change matters 
is not found either in the SC or in the Act regulating the Bases of Local Regime 
(hereinafter, LBRL) regarding local intervention. This possibly occurs because the 
regulation of measures against climate change is not easily perceived as a matter over 
which the different territorial entities hold a singular competence in this regard. Climate 
change requires the construction of a horizontal and transversal public policy that will 
necessarily affect several areas of legal-administrative intervention, making it difficult 
to define it in a single legal basis. What the SC guarantees with respect to local entities 
in its art. 137 is the principle of local autonomy. The perception of local autonomy as a 
“constitutional power of progressive statutory elevation” as well as the idea that the 
Constitution directly guarantees concrete minimums of local autonomy configurable by 
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the Statutes, allows for further local intervention in the fight against climate change. This 
occurs in cases where the Statutory provisions do not directly -but rather incidentally, 
generally or indirectly- and concretely attribute powers on climate change to local 
entities. 

8. Thus far, Spanish Statutes that identify the areas of action of local authorities (the LBRL 
and the regional Statutes of local regime or local autonomy), as well as the sectorial 
Statutes (in waste, transport, town planning, etc.) that attribute and formally define local 
powers do not in general contain explicit references nor do they fully attribute powers to 
local entities on climate change. At least they do not do so in a concrete, forceable way 
that would enable municipalities to have a clear, safe and flexible margin in the legal 
crystallization of their local climate policies within the limits set by the Statutes. The 
above does not in any way purport to exclude local powers in climate matters. Still, it is 
a major legal obstacle. Besides creating legal uncertainty, it risks the effectiveness of the 
actions taken at the other levels of government (autonomous, state, European) to ensure 
a coordinated fight against climate change. The situation has begun to partially change 
with the first Climate Change Statutes that have been recently adopted by the 
Autonomous Communities (at regional level). However, these also have a limited scope 
–geographical and material- for, although they recognize local powers in the matter for 
the regional strategies, they project them on specific measures such as the adoption of 
climate action plans. 

9. Bearing in mind the aforementioned context, the identification of climate change as a 
local interest as well as the concrete powers that local governments hold in the matter 
should be sought in other legal foundations. First, art. 25.2 LBRL, without constituting a 
rule or normative basis of direct attribution of powers to local entities, is indicative of the 
areas of action that should correspond to local entities so that the guarantee of 
constitutionally proclaimed local autonomy is respected (art. 137 SC). The mentioned 
precept (art. 25.2 LBRL) reserves to municipal intervention several spaces of the 
juridical-administrative activity with incidence on climatic change, in which the sectorial 
legislator must obligatorily attribute powers: a) Urbanism: urban planning, development 
and discipline. Conservation and rehabilitation of buildings; b) Urban environment: 
particularly public parks and gardens, urban solid waste management and protection 
against noise, light and atmospheric pollution in urban areas; c) Provision of drinking 
water and evacuation and treatment of wastewater; d) Road infrastructure and other 
equipment of municipal ownership; and g) Traffic, vehicle parking and mobility. Urban 
collective transport. 

10. Moreover, art. 26.1 LBRL reserves in favor of the Municipalities, depending on 
population thresholds, the following mandatory public services with incidence on the 
construction of local political-legal responses to climate change: public lighting; waste 
treatment; urban collective transport of travelers and urban environmental protection. The 
generous interpretation with local autonomy of this precept conducted in the 
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Constitutional Court Ruling (hereinafter, CCR) no. 41/2016, of March 2nd considers it as 
being directly attributable of powers to local entities and is yet another indicator of the 
importance of local action in areas related to climate change. 

11. The strengthening of local powers in climate change matters can also be inferred from 
the Spanish Constitutional Court’s (hereinafter, SCC) interpretation of art. 7.4 LBRL. 
The CCR 41/2016 has found in art. 7.4 LBRL “an authorization that allows local entities 
to exercise competences in any material areas”. However, although in 7.4 LBRL the SCC 
recognizes the nature of a “universal clause of powers”, it, nevertheless, still considers 
this type of clause of limited scope. The possibility of exercising those powers is subject 
to demanding conditions; among them, previous and binding reports of the Autonomous 
Communities. 

12. All previous statutory provisions show a certain capacity and maneuvering space of local 
entities to influence climate decisions and to proceed with the design and execution of 
their own climate change policies, both for mitigation and adaptation. In addition, if these 
spaces of local interest and statutory foundations of local action are interrelated with the 
attribution of powers that state and/or the regional sectorial legislators perform in several 
material areas to local entities, a significant power framework is created -although not yet 
sufficiently expressly- regarding climate change. Local powers that derive from sectorial 
legislation will be, in most cases, of a combined nature. This means that, for example, 
depending on the normative content of the sectorial Act on mobility, the local power to 
juridify a policy of climate-friendly mobility will be the result of the attribution of powers 
to local entities in terms of the environment as well as in terms of traffic, mobility and/or 
urban transport. The same will happen with local powers in energy matters as well as in 
the design and adoption of climate-friendly urban planning. Regarding waste 
management, and especially the selective collection of urban waste and its treatment, a 
direct attribution of powers can be inferred from art. 26.1 LBRL. Regarding the location 
of waste infrastructure, local powers in the matter will also be the result of the 
combination of waste management and urban planning powers. 

13. The recognition of powers in areas related to climate change has also been reinforced by 
the most recent rulings of the contentious-administrative jurisdiction that are endorsing, 
at least from the local powers perspective, the adoption of: a) municipal ordinances on 
energy efficiency and/or renewable energies; b) municipal ordinances on sustainable 
mobility and bicycle circulation; and c) urban plans that optimize sustainable urban 
development through the establishment of techniques that encourage the compact, mixed 
and functional formation of urban spaces. 

14. Climate change is a problem of high social, economic and political complexity that 
demands a change in the formalistic conception of powers as clearly defined areas of 
power attributed by statutoty norms to the different levels of government. More than 
formalistic criteria for this type of attributions and the determination of the local space of 
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action, what is needed to unite all powers in the complex institutional structures, for the 
sake of climatic purposes, is a more holistic understanding of the problem complemented 
with material criteria for local action. 

15. Once the conclusions regarding the margin of local powers on climate change have been 
presented, the following conclusions are those that derive from the analysis of the 
concrete material margin that the local governments hold in order to: a) convert their 
traditional instruments of intervention in instruments that optimize the philoclimatic 
principle (as a concretion of the principle of sustainable urban development); and b) in 
this way favor climate change policies through the use of their regulatory and planning 
power in the four most incidental material areas on the acceleration of climate change 
(urban planning, energy, mobility and waste management). 

16. Presently, “Climate Change Law” if to be understood as a set of rules for the regulation 
of the phenomenon is a Law: a) of a predominantly “soft law” nature, with the exception 
of norms that regulate aspects related to the emission rights market; and b) of low legal 
density at least as regards the material foundations of local legal-public action (see, 
Regional Acts on climate change). In the absence of Statutes that specify the local 
obligations and faculties, the search for a legal basis and material criteria for local action 
in the field must be made in the statutes that regulate sectors or material areas incident on 
the phenomenon. In some cases, these statutes contain references to this phenomenon but 
in an abstract, vague and programmatic or principial way (see, for example, Sustainable 
Economy Act). On other occasions, the anchoring of local action in the matter derives 
from the need to optimize the principle of sustainable urban development by all public 
authorities reflected, for example, in art. 3.3 TRLSRU and in the regional urban planning 
statutes. The principle of sustainable urban development cannot be understood at present 
if it is not directly interrelated with the fight against climate change. In this sense, the 
creation of the philoclimatic principle in this study departs from the idea that it is a 
concretion of the broader principle of sustainable urban development. Similarly, and due 
largely to the coincidence of the GHG emission sources with the sources of emission of 
atmospheric pollutants, the justification for local action in climate matters must often be 
based on statutory provisions that are part of the so-called “Air Quality Law”. This 
necessary linkage of local legal-public action on climate change with air quality Law 
becomes evident, for example, in the case of the adoption at local level of specific or 
general restrictions on traffic. In other cases, the adoption of local philoclimatic 
instruments is based: a) or on the -state and regional- statutory provisions that regulate 
certain sectorial actions (such as the Consolidated text of the Act on Land and Urban 
Renewal –hereinafter, TRLSRU-, the urban planning Acts of the Autonomous 
Communities, the Act on Building Management, the Act on waste and polluted soils, the 
Air Quality Act, the Traffic and Road Safety Act, the IPCC Act, the environmental 
control and authorization Acts, the environmental assessment Acts, the waste 
management Acts, etc.); or b) on the Consolidated text of the Act regulating local finances 
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when local governments want to use environmental taxation (with its relevant 
modulation) in order to encourage or discourage certain actions. 

17. “Local climate change Law” is still in an initial state of formation. Possible reasons are: 
a) the lack of political leadership at a local level on climate change; b) the lack of 
institutional, organizational and financial means for the local legal crystallization of 
climate policies; c) the lack of effective coordination with the other levels of government; 
d) the lack of enabling legislation that expressly empowers local entities in the matter; e) 
the low statutory density lacking specific organizational, procedural and material criteria 
for local action; and f) the constitutional and statutory obstacles that local action may 
face and make local governments more reserved when taking regulatory initiatives in the 
matter (infra § 44 et seq). 

18. From the theoretical and empirical research on municipal structures it has been observed 
that in most municipalities there are no specific departments -except for some very large 
municipalities such as Madrid- engaged in designing a local climate change policy and 
coordinating the incident areas in the formation of responses. From the political 
perspective, it seems that the need to take serious and transversal action on climate issues 
has not yet settled in the administrative reality. Possibly this situation derives from the 
clear tension that has been observed between: a) the bureaucratic tradition in the 
operation of administrative departments based on principles such as conferral and 
hierarchy; and b) the need to work jointly and transversally on a topic that overcomes the 
classical administrative logic due to its characterization as a wicked problem. In addition, 
some asymmetry is also observed: a) on the one hand, between the will of political offices 
and labor or technical staff to build lasting answers that go beyond the duration of the 
electoral mandate on climate change; and b) on the other hand, between the initiatives 
that are being carried out by local authorities and the demand of citizens. In some 
municipalities, citizens are very active in the matter, pressing and encouraging city 
governments act on climate change. However, in other municipalities the citizen demand 
is more oriented towards the resolution of daily practical problems that hinder a projection 
of climate policy in the long term. In these cases, it is the local councils themselves that 
must socially direct the change of paradigm in the subject. 

19. Aditionally, in many cases due to the lack of local economic resources and the 
restrictions in the spending rules that have been introduced in recent years by statutory 
imperative, the most indebted municipalities are severely limited: a) in their work of 
designing and regulating new policies; or b) in the case of wanting to proceed to new 
ventures related to philoclimatic aims within the framework of the local public economic 
initiative (for example, as renewable energy producers or distributors). 

20. It is true that the limits to the local regulatory initiative in the philoclimatic sphere are 
numerous and from a legal perspective, are those established at constitutional and 
statutory level. Before proceeding to their presentation, for reasons of systematization of 
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contents, reference will first be made to the most important conclusions regarding the 
material margin of the local administrative activity in the four most incident areas on the 
acceleration of change climate. 

21. Even in this context of obstacles of a differentiated nature to the local regulatory initiative 
on philoclimatic matters, there is a series of political-legal elements or circumstances that 
guarantee or favor a certain space of action for local governments to prove solutions in 
this area. In this sense, the following could be cataloged: a) the need to optimize the 
principle of local autonomy proclaimed both in the SC and in the European Charter of 
Local Autonomy; b) the direct democratic legitimacy enjoyed by local governments; c) 
the application of the “principle of the negative linkage of local regulatory power to the 
statutory provisions” that allows local governments to occupy spaces that have not yet 
been regulated by the legislator; and d) the flexibility of the principle of “Statutory 
reservation” that is judicially accepted in terms of local regulatory power in the right to 
tax and sanctioning legality and in the rights of patrimonial content. 

22. The role of local government in the fight against climate change is multifaceted. It 
includes functions such as those of regulator and controller, service provider and operator 
in the market, incentive or disincentive creator of certain behaviors, educator and 
informant, and material actor whose good practices inspire climate change awareness in 
citizens. The various instruments available to local governments as well as the roles they 
play in the fight against climate change are mainly aimed to obtain a behavioral change 
of the agents involved in the problem through compensation, economic “penalization”, 
information and approval and application of rules. 

23. The main local government instruments that direct and encourage the effective fight 
against climate change could be classified in general into the following five blocks: a) 
strategic instruments of a mainly “soft law” nature (such as the adoption within so-called 
informal administrative activity of a philoclimatic and philoenergetic local 
approach/model of action [kommunalrechtliches Klimaschutz- und Energiekonzept]); b) 
binding plans, regulation, command and control instruments (such as climate plans, 
urban plans, authorizations, environmental or urban planning licenses, building codes, 
environmental assessments, prohibitions or restrictions, inspections and sanctions); c) 
instruments of promotion –of positive and negative incentive- (taxes, subsidies, green or 
ecological public procurement, agreements for the development of urban plans, climate 
improvement districts); d) organizational instruments (creation of commissions, 
municipal administrative units of a transversal nature for the design, execution, 
monitoring and evaluation of climate policies); e) educational or communicative 
instruments (awareness and information campaigns, educational projects in areas such as 
sustainable mobility, waste minimization and recycling, efficient use of energy, etc.); and 
f) exemplary instruments by means of which the local Administration itself proceeds to 
material actions for the energetic modernization of its infrastructures, services or 
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equipment or endows part of its municipal public assets for the attainment of purposes 
linked to the materialization of the mitigation-adaptation binomial. 

24. Specifically in the fields of urban planning and energy, urban plans –and additionally 
municipal building, urban renewal, eco-efficient and solar ordinances- are the most 
appropriate instruments available to municipalities to direct the construction or renewal 
of urban structures and human settlements according to the philoclimatic purpose and 
rationality. 

25. Urban plans are, to a large extent, the connecting and integrating pieces of other climate-
friendly policies that local governments must promote (such as in the fields of mobility 
and waste management). The location of infrastructures that will serve as a physical 
support for the provision of mobility and waste management services as well as the 
renewable energy facilities in the cities depend on their provisions. 

26. Urban sustainability and philoclimatic rationality in city urban planning can be achieved 
through two modalities. The first is of a more general and indirect nature framed within 
what is considered to be an integrated and sustainable urban growth. It forces us to 
rethink the ordination of cities in their entirety in such a way that the following elements 
can be promoted: compactness, verticality, mixed land uses, the creation of free and green 
spaces, the reserve of spaces for efficient transport networks and bicycle lanes, the most 
rational location of waste management and renewable energy infrastructures or 
cogeneration circuits, the pedestrianization of shady streets, bioclimatic architecture, the 
prohibition of construction in spaces adjoining the sea or rivers for adaptation to climate 
change in the case of rising water levels or the appearance of extreme physical phenomena 
and others. This way of creating a city or renewing the existing urban landscape 
contributes to the realization of both mitigation and adaptation to climate change 
objectives, improving the performance and global energy savings in the cities. It also 
helps to confront other problems such as atmospheric, light and acoustic pollution. The 
other modality of urban planning and building the philoclimatic city is of a direct nature. 
It consists of the adoption of concrete measures of energy efficiency and installation of 
renewable energies in the cities. It can be facilitated by the assignment of specifically 
designed philoclimatic land uses to soil that will be normative preconfigured and 
established in urban plans –and complementarily in municipal ordinances-. The 
assignment of these land uses through the “qualification technique” (“calificación de 
usos”- specific land use assignment) conditions the urban development and building 
obligations (“cargas urbanísiticas y edificatorias”) of the owners or leads to the energy 
modernization of municipal services and infrastructures. 

27. The first two modalities of achieving a climate friendly ordination of land uses may be 
founded on the principle of sustainable urban development proclaimed both in the 
TRLSRU and in the regional urban planning Statutes. Although the current statutory 
framework seems to be sufficient for municipalities to anchor their philoclimatic urban 
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planning decisions on this principle, in order to reinforce legal certainty in the field a 
specific climate protection clause in the sense of the German experience in the field 
(Klimaschutzklausel) needs to be incorporated into the regional Statutes.  

28. Regarding the first modality, the main legal form that contributes to achieving 
functionality, density and compactness in cities in the interest of climate change is the 
inclusion in urban planning of flexible rules that render different possible uses in the same 
area of a city compatible. By deduction, and in parallel with the above, urban planning 
should discourage or exclude, in principle, the allocation of uses that promote exclusivity 
and exclusion of uses in a certain area or their disconnection with existing services and 
urban developments. The more variety of uses is created or admitted by the urban planner; 
the more open urban planning is to the allocation together with the predominant use of 
other uses in a direct, indirect, accessory, conditional or incidental way to the soil; and 
the more agile and simplified the administrative procedure for the alteration of a use to 
another compatible one is, then the more mixture of uses is encouraged, not only in lands 
that are subject to urban development or rural lands, but also in “urban-developed” or 
“urbanized” land. 

29. Within this framework and within the need to make urban planning more flexible in Spain 
so that it reflects and adapts its normative provisions to the new realities that arise, the 
proposal for the creation of a “mixed-area use” as a global, characteristic or predominant 
use and the use of “mixed-zone” (Mischgebiet) as a detailed use seems justified. The 
normative provision in general urban plans of a global or predominant use defined as a 
“mixed-area use” will mean the simultaneous authorization of a great variety of uses, by 
definition compatible with each other that could be developed in a certain district of the 
city. 

30. Another technique of possible incorporation into the urban planning Statutes of the 
Autonomous Communities and/or directly into the municipal urban plans to guarantee 
the promotion of philoclimatic land use planning policies is the declaration of a whole 
municipality, a sector, an homogeneous area or a concrete area of urban development 
as a climate protection area or territory (Klimaschutzgebiet). The declaration of a territory 
as climate protection territory entails a series of taxonomic and building obligations 
closely linked to energy saving and efficiency and the incorporation of renewable 
energies to cover the needs of this sector, neighborhood, area or the whole municipality. 
The suitability of the type of plan to reflect this declaration (general plan, special plan, 
partial plan, or special plan for interior renewal) and the need or not for innovation of the 
existing urban plans depends on the type of land subject to the declaration 
(urbanized/developed land or subject to development-rural land). 

31. City urban planners have a wide margin to shape the structures of the city according to 
the policies that they want to promote in his territory (“configuration/shaping 
discretion”). Urban plans are a powerful instrument in their hands. Through its 
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appropriate shaping, they can design and incentivize policies for the ordination of uses 
that move in accordance to the logic demanded by climate change mitigation and 
adaptation. However, the wide municipal discretion in the shaping of this instrument is 
mainly bound by three ordination options directly established by Statutes: a) by the 
criteria on “soil classification” –“clasificación del suelo”-; b) by the “purposive planning 
standards”; and c) by the so-called “urban planning standards”. However, due to the 
importance of supra-municipal territorial strategies in the fight against climate change, 
these three options of statutory ordination do not have to constitute an insurmountable 
obstacle in the will of the municipal urban planner to innovate and create or reconstruct 
urban environments in response to the climatic demands. They will only constitute an 
obstacle to the glocal objective of creating a climate-friendly urban planning if they move 
in a logic that is contrary to the binomial of mitigation and adaptation. 

32. Firstly, the Statutes that contain purposive mandates for the urban planner (such as the 
mandate to balance the different interests that exist in a city or the principle of sustainable 
urban development) are, in general, respectful of the idea of a climate-friendly urban 
planning. In fact, when urban planners are less keen to develop techniques aimed at the 
optimization of the philoclimatic principle, these mandates are necessary to guarantee the 
result and control their discretion. 

33. Secondly, urban planning standards (quotas of building densities, parking spaces, trees, 
green areas, equipment, etc.) set in urban planning Statutes are rules of a minimum or 
maximum nature that must be respected by the urban planner in his task of planning the 
city. The building densities established in, normally, regional Statutes have, generally, 
the character of maximums. Legislators may also choose to shape this standard in the form 
of a threshold between the minimum and maximum allowed densities. In the framework 
of these thresholds and in order to promote compactness in cities to the detriment of 
extensive and dispersed urban planning models, the urban planner should opt, in 
principle, for growths that reach the maximum densities allowed by the Statutes. Of 
course, the urban planner´s choice to establish the maximum allowed densities should 
also take into consideration other interests such as those that are derived from the policies 
of growth limitation both in population and surface to ensure environmental 
sustainability. The problem in the climatic context will arise when the Statutes of the 
Autonomous Communities establish these maximums in relatively low values whereby 
the urban planner’s margin to achieve compactness is considerably reduced. On the other 
hand, in cases where the statutory established urban planning standards are set exclusively 
as rules of minimums (for facilities, general or local systems, trees, green areas, etc.), the 
urban planner can opt for the extension of these standards in order to plan functional 
spaces regarding mobility, infrastructures and services. Lastly, in the case that an urban 
planning standard is set as a minimum rule by the Statutes but its extension by the urban 
planner (for example, regarding the quotas of parking spaces) could lead to contradictory 
with the philoclimatic rationality situations, the urban planner should choose to keep it at 
the statutory established minimum. However, the achievement of high densities and/or 
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building intensities is not an absolute objective in philoclimatic terms. Its success will 
also depend on the combinatorial capacity of the concentration of residential, industrial 
and tertiary spaces with the reserves of the ceded spaces and with the pretended mixture 
of uses. 

34. Thirdly, and always within the framework of a local philoclimatic policy, the statutory 
established criteria for soil classification will constitute an obstacle for the urban planner 
if they encourage the extensive and uncontrolled development of urban settlements. 
Dealing with climate change demands that all urban planning legislators reinstate the 
class of common non-developable land as the residual class of soil in their Statutes. In 
this way, urban planners will have more flexibility when it comes to preserving certain 
soils from urban growth that are useful for the materialization of mitigation and 
adaptation strategies but do not have a natural value that would place them in the class of 
protected non-developable land. 

35. The second modality of city planning according to climate-friendly criteria involves the 
direct assignment of uses to the land that are specifically modulated and normatively 
established as philoclimatic. More than creating a new type of use of an autonomous 
nature, this type of land use attributes to traditional uses an adjective that will impose 
certain conditions, from the moment that it will be assigned to certain spaces, to the 
development form of these spaces and the construction of buildings (green roofs, solar 
panels, irrigation systems, energy efficient lighting and air conditioning, etc.). The 
philoclimatic element is not a programmatic or principial adhesive. Its contemplation and 
specific assignment by the urban plans (first at the general plan level and then in a more 
detailed way at the level of derived urban planning) imposes new building and urban 
development burdens on the owner/developer who will have to develop the plots in a 
highly energy efficient way. More specifically, the additional quality that is imposed to 
traditional land uses by the adhesion of the philoclimatic element involves two things: a) 
establishing at local level building conditions on energy efficiency and savings that are 
stricter than those stipulated in the sectorial statutory and regulatory norms; and b) 
modulating the traditional urban development obligations so that not only the material 
used for the urban development is conditionally imposed but also the concrete 
configuration of spaces for the connection of the plots to the different urban services. The 
technical conditions that the urban development projects and buildings should comply 
with could be contained in the urban planning norms as well as in the autonomous 
municipal building or rehabilitation ordinances. 

36. In the energy sector, the margin of municipal intervention is smaller, although not less 
significant. A contributing factor to this is the fact that the most transcendent energy 
decisions are usually adopted by supra-local levels of government. Similarly, the 
environmental controls of energy infrastructures with the greatest impact on climate 
change have been, as a general rule, assumed by the other instances of power (integrated 
environmental authorizations and environmental assessments). 
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37. Even so, local governments still maintain some margin in this sector to materialize their 
philoclimatic objectives mainly through the following instruments or actions: a) the 
correspondent configuration of urban plans insofar as they are the instruments that 
reserve spaces and decide on the location of the general and local networks of energy 
equipment; b) the adoption of urban development agreements-contracts that are an 
adequate way to involve private agents in the energy efficient modernization of urban 
environments; c) the approval of rehabilitation, building, solar or eco-efficient ordinances 
that complement the objectives of urban planning and regulate the renovation of cities in 
technical aspects; d) the approval of ordinances for light pollution and the energy 
modernization of the public service of street lighting; e) the exercise of environmental 
controls over smaller energy installations and the granting of licenses that can be 
modulated, under certain strict conditions, with the incorporation of accessory clauses to 
administrative acts; f) the effective and substantive local participation in the decisions on 
the location of supra-municipal energy infrastructures (solar parks, wind farms, etc.) and 
in the procedure and the normative configuration of the building evaluation report; g) as 
a contracting party in the framework of local public procurement, local Administrations 
can modulate specifically the object of the contract according to philoenergetic criteria 
or incorporate green clauses in the contractual specifications; h) as a contractor in the 
framework of local public economic initiative, the local Administration may set up 
municipal companies or local mixed economy companies for energy services; i) the use 
of local tax authority to modulate the taxable events and the quantification of local taxes 
and fees (urban property tax –IBI-, economic activity tax –IAE- and construction tax –
ICIO-) with rebates and surcharges, discouraging less energy efficient activities; j) the 
creation of the normative and administrative context necessary for the implementation in 
Spain of the so-called Climate Improvement Districts; k) the insertion of energy 
improvements in municipal services and infrastructures; l) the granting of public aids; 
and m) the promotion of district heating and cooling networks, creating the necessary 
administrative contexts and requirements to simplify the implementation processes of 
these efficient networks, both by municipalities and by private steakholders. With regard 
to the latter, after examining the possibility of requiring by local ordinance the owners of 
the areas where these urban networks exist, the enlistment and coercive use of this service 
(Anschluss- und Benutzungszwang an Wärmenetze) it has been concluded that in the 
current legal framework something like this would not be possible due to lack of prior 
legal authorization. 

38. In the field of mobility, there is a wide range of instruments available to local governments 
for the prevention and, to an extent, the correction of climatic externalities caused by 
transport and congestion in urban areas. Local measures of disincentive for the use of 
private vehicles and the promotion of collective or non-motorized transport include: a) 
the construction of more efficient public transport means and less polluting infrastrucures 
(trams, light undergrounds, etc.); b) the shaping of fiscal instruments of positive and 
negative incentive related to mobility -for example, by shaping the taxable event and 
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quantification of the parking fees in such a way as to reward the less polluting vehicles 
and economically “penalize” the most polluting; and/or through the establishment of 
urban tolls for the entry of private vehicles in urban centers, regulating them in Spain, 
where appropriate, under the formula of fees for the special use of public domain; c) the 
insertion of technological improvements and energy efficiency in the infrastructures and 
means of collective transport through the incorporation of green clauses in public 
procurement; d) the adoption of measures of a planning nature such as the design and 
rational and interconnected location of transport networks (bicycle lanes, pedestrian 
zones, wide reserves of spaces for collective transport networks, dissuasive parking 
spaces, bicycle parkings); and e) the adoption of measures to control traffic, circulation 
and mobility. 

39. Traffic and circulation control measures of local competence include regulation and 
command and control instruments. Among them the prohibitions and limitations -
permanent or temporary- in the circulation of vehicles are cataloged. Regarding this 
aspect, the establishment of environmental zones in city centers that permanently restrict 
the circulation of the most polluting vehicles to the detriment of temporary responses to 
the problem is considered more appropriate for the long-term achievement of 
philoclimatic objectives. Belonging to the same category of instruments is the imposition 
of low speed limits in urban areas and the management of traffic lights for more efficient 
driving. 

40. Lastly in the urban waste sector, local governments also have a considerable margin to 
guide their policies in order to comply with the climate binomial, based on the general 
environmental principles (prevention, precaution, “polluter pays”, correction of the 
pollution at the source and integration), as well as the specific principles that govern the 
subject (hierarchy in waste management, proximity and self-sufficiency). At a normative 
level, in their capacity as regulators and planners, local entities can: a) crystallize policies 
that interrelate the use of space with the sufficiency and proximity in waste management 
for climate mitigation and adaptation; b) establish the obligation of all citizens and public 
agents in accordance with the principle of co-responsibility to separate their waste at 
source with the adoption of the corresponding inspection and sanction regime; and c) 
create, within the framework of sectorial Statutes, fiscal regimes that economically 
“penalize” behaviors that are contrary to the philoclimatic management of the waste 
sector. 

41. As owners or managers of waste infrastructures and providers of public services for the 
collection, treatment and disposal of urban waste, they can redirect their modes of action 
in the sector using the best available techniques to optimize reuse, recycling and energy 
recovery of waste. In this sense, the promotion of typologies of waste treatment, energy 
recovery and elimination infrastructures that do not cause emissions of methane and other 
GHG into the atmosphere (landfills, incinerators, etc.) is essential. Likewise, in the 
landfills and incinerators of their ownership, they can establish public prices or high rates. 
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42. As contracting authorities, in their purchasing or local contracting policies, they have the 
possibility to shape the contracting specifications and the object of the contracts in such 
a way that the reduction of GHG emission is expressly included as a primary objective in 
waste management (for example, in waste transport services and in the exploitation of 
infrastructures). 

43. As educators in the sector, they can promote information and public awareness for the 
minimization, reuse and recycling of waste. But this list would not be complete if without 
using their regulatory power to force a certain way of acting, local entities did not create 
economic stimuli in the form of public aids or tax incentives so that the behavior of private 
operators in the sector would be more consistent with the strategic objectives that local 
governments want to pursue (fees depending on the amounts of waste generation, bonuses 
for the subjects that expressly state their desire not to receive advertisements in their 
mailboxes, that systematically use clean points or ecoparks, that choose to make in situ 
composting of the organic fraction of their waste, or who use the fifth organic container). 

44. This entire network of local instruments in the four material areas of administrative action, 
insofar as it requires the use of normative power for its effectiveness, often faces 
normative constraints of a constitutional and/or statutory nature. In this sense, local 
philoclimatic regulations may affect certain fundamental rights for which the principle of 
“Statutory reservation” governs –ex art 53.1 SC-. The tensions that occur in the horizontal 
plane between the local administrative activity to optimize the philoclimatic principle and 
the private stakeholders that will, up to a point, be limited in their rights or economies by 
the local regulations must be treated in such a way that a balance between the two interests 
at stake is achieved. 

45. From the theoretical study of the different regulatory instruments carried out in the 
doctoral thesis, it has been concluded that the fundamental right most susceptible of 
affection by the municipal regulations is the right to private property -art. 33.1 SC-. In 
the current context of necessary relocation of certain traditional legal institutions to adapt 
them to the new data that are derived from the physical reality of climate change, the 
analysis must depart from a broad and open concept of urban property to its socio-
environmental configuration (social function). The creation of a new category of 
combined uses (such as the philoclimatic) and the obligations that derive from it regarding 
the new modulation of urban development and building obligations, involve a direct 
burden on the patrimonial situation of the owners who must assume, in general, the 
additional costs of this modality of town planning. The same happens with the solar or 
eco-efficient ordinances that determine the form of materialization of a building use 
imposing certain obligations upon the property owners normally for new constructions 
but, in some cases, also for existing buildings. 

46. In these cases, several aspects associated with the exercise of the right to property are 
restricted. The owner is not free to exercise his right of ownership in a way that he would 
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consider appropriate. Urban planning intervention to the right of ownership goes much 
further than the traditional prohibition of antisocial use of the right of property. It 
configures the individual right to private property based on a strong socioclimatic 
component (the social function of the right in which the climate interest is inserted). This 
shaping of property rights is largely due to normative decisions of infralegal rank -by 
urban plans and, in addition, by local ordinances-. The constitutionality of the normative 
measure, given the flexibilization of the “Statutory reservation” that is accepted on urban 
property with respect to urban planning, will be presumed provided that: a) it is linked to 
a previous statutory authorization –although wide interpreted-; and b) the Statutory 
provision includes at least some minimums of material and procedural regulation. 

47. Once the compliance with the principle of “Statutory reservation” in matters of 
philoclimatic urban planning is presumed, the next thing that must be assured is the 
compatibility of the measures that promote the climatic protection, at a constitutional 
level, with: a) the right of property of art. 33 SC in its subjective aspect; b) with the 
principle of material equality of art. 14 SC; and, c) at a statutory level, with the principle 
of equitable distribution of benefits and charges (equidistribution). To that end, a 
scaled/stepped test that operates on two levels is needed. At a constitutional level, the 
philoclimatic normative decisions that impose additional burdens on the owners and so 
that the property right of art. 33.1 SC won´t be violated SC, must be in accordance with: 
a) the “general interest” that will normally be fulfilled with a motivation of reasonability 
of the measure; b) with the principle of proportionality; and c) with the “essential content” 
of the right to property as an absolute limit to the legislator and the urban planner (art. 
53.1 SC). 

48. Regarding the principle of proportionality and in order for the philoclimatic urban 
planning measure not to constitute a compensable delimitation of the right to property, 
the additional burden imposed on the owner must be appropriate, adequate and strictly 
proportional to the purpose pursued. At this point, the weighting mandate acquires special 
relevance. As a quantitative and indicative criterion that can guide the judging of the 
proportionality of the measure, in the study the 50% of the restitution value of the property 
has been proposed. This percentage has been determined by the influence of the operation 
of both the duty of conservation in Administrative Law and the percentage that is handled 
in the tax field to presume the confiscation of a measure. On the other hand, as regards 
the protection of the essential content of the right to private property in its subjective 
aspect, the recognizability of the right to property demands the guarantee of a minimum 
economic profitability of the object for its owner. This is the qualitative criterion that is 
used to determine the violation of the hard core of the right. In cases where the 
philoclimatic normative decision renders the property right unrecognizable according to 
the class of land in question, -for example when allocating land uses that annul any 
economic return to the owner from the beginning-, it would be necessary to compensate 
the owner. The compensation would be based on either setting in motion the 
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expropriation procedure providing that the norm foresees it or through the institute of 
patrimonial responsibility. 

49. What is also important is that the differentiated obligations imposed on the owners be in 
accordance with the constitutional principle of material equality. Normative decisions 
must, therefore, be reasonable and duly justified as mandated by the duty of motivation 
so that the public authorities do not incur in arbitrariness. 

50. On the other hand, and at a statutory provisions level, philoclimatic regulatory decisions 
must be in accordance with the principle of equidistribution aimed at guaranteeing 
relative equality among the owners of an area of urban development. In this sense, the 
weighting coefficients play an important role. Their correct configuration and allocation 
can, on the one hand, achieve the internalization of the additional costs involved in the 
philoclimatic measures for urban development and building; and, on the other hand, it 
allows operations to be carried out in a respectful manner according to the principle of 
equidistribution. Likewise, it is necessary to allow the articulation of other techniques 
that can give more flexibility to urban planning for the achievement of climate-friendly 
objectives. Thus, especially in urbanized/developed land, the recovery of capital gains 
via tax reliefs, the compensation of the deficits of urban development with public assets 
and the compensation of owners with local tax rebates are proposals that to an extent limit 
inequalities created by philoclimatic urban planning. 

51. The right to property is not the only constitutional right that can be affected by local 
philoclimatic norms. From the analysis of the different local regulatory instruments, it 
has been concluded that other rights such as the freedom of enterprise -art. 38 SC-, the 
right to tax legality -art. 31.3 SC- and the right to sanctioning legality (art. 25.1 SC) may 
also be affected by local philoclimatic regulations. This will happen, for example: a) when 
the establishment of limitation measures at local level does not meet the material 
requirements that derive from the freedom of enterprise and no proportionate exceptions 
are set (as in the case of the delimitation of restricted environmental zones that impede 
circulation of vehicles in city centers); or b) when the regulatory provision of sanctions 
and infractions does not comply with the principle of “typicity” or it is not based -albeit 
openly- on a provision at a statutory level (as, for example, in the case of regulating 
sanctions in municipal ordinances regarding circulation restrictions or the obligation to 
separate waste at its origin). 

52. Any local philoclimatic norm is also subject to the principles of normative hierarchy and 
legality (arts. 9.3 and 103 SC). If, therefore, a rule of statutory rank occupies the 
philoclimatic regulatory space, the municipal norm is fully subject to this provision 
without being able to contradict it (as was the case of the judicial annulment of certain 
bicycle mobility ordinances for contradicting the applicable Act in the matter). 
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53. It should be noted that, throughout the thesis, it has also been concluded that with regard 
to the coordination of the different levels of government in the megalopolises for the joint 
attainment of philoclimatic objectives, the greatest imbalance is usually found in the need 
to introduce the “metropolitan fact” adequately and effectively in the design of mobility, 
waste management and land use policies. From a political science perspective, the search 
for balance between optimizing the principle of local autonomy for the management of 
collective interests and the need to place it adequately within the framework of supra-
municipal interests is of great importance. Only through the establishment of useful 
formulas for the fitting of the different interests can the philoclimatic rationality be 
achieved in an efficient way, seen both from a macro and micro perspective. 

54. However, the local regulatory authority is not the only one subject to juridical limits. Both 
legislators and supralocal Administrations in the exercise of their powers must always 
comply, as a material limit to their performance, with the optimization of the principle of 
local autonomy (art. 137 SC). It is not questioned here that often the effectiveness of 
philoclimatic objectives requires strategies, plans and instruments (territorial, energy, 
environmental, etc.), whose “natural place” of adoption is located at a supra-local level. 
However, the quasi-automatic prevalence granted to these instruments, to the detriment 
of municipal regulatory decisions (for example, urban planning), must always be 
considered with caution. This requires a casuistic, detailed and rational examination of 
the reasons why this prevalence, which entails the consequent reduction of local 
autonomy, is granted at every moment. 

55. The tension that frequently occurs in the vertical plane of power distribution between the 
various public authorities -local and supralocal- is cited throughout the thesis and can be 
witnessed: in the participation of local entities in the procedure for the location of wind 
farms considered as supramunicipal networks; in the approval of a municipal ordinance 
for the closure of a landfill that has been annulled in court for contradicting the regional 
strategy on waste management infrastructure; in the indirect control of urban planning 
instruments that are often exercised by the Autonomous Communities during the strategic 
environmental assessment procedure; in the coordination of urban and interurban 
transport to achieve sustainability objectives in mobility. On all these occasions, the 
argument for the prevalence of supra-local interests over local options and decisions will 
be valid only if it is demonstrated with objectivity and reasonableness that: a) the 
effectiveness of the adopted philoclimatic measures is better safeguarded if the decision 
is taken to supra-municipal level; and b) the municipality has been given a sufficient 
degree of participation based on the intensity of its interests. Furthermore, at this point it 
becomes clear that often Law and its structures can obstruct objectives that are in 
accordance with the philoclimatic purpose, as, for example, in the case of the closure of 
a landfill. 

56. Summarily, coping with climate change is a public-private objective that requires a high 
degree of coordination and reciprocal integration of the different responses from all 
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parties involved. Local economic stimuli to the introduction of energy efficiency in 
buildings is useless if the regulatory framework adopted at state level does not configure 
more decentralized and democratic models of production and distribution of energy in a 
self-consumption regime. Similarly, international commitments on climate change will 
not bear results if cities continue to grow in an uncontrolled, diffusive and unsustainable 
way or if no effort is made to minimize or classify their waste. Mitigation and adaptation 
to climate change are outcome objectives. What is of uppermost importance is the 
optimization of strategies. In this sense, climate change remains neutral insofar as to who 
makes the decisions. For the achievement of effective results, each instance of power, 
each subject in the fight against climate change (public or private) and each science must 
fully comprehend that in matters of climate change we are all “condemned” to understand 
each other and work together. And joint work requires, at the very least, reciprocal 
respect, cooperation and conceded space and freedom for innovative solutions that will 
contribute to achievement of this global objective. 


