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TIPOS DE NORMAS.

La aspiración de cualquier agenda es su materialización, para lo que
necesita su transposición al ordenamiento jurídico, es decir, transformarse
en normas. Para vivir en sociedad es necesaria la existencia de normas
para permitir la convivencia.

Existen dos tipos de normas que regulan las comunidades políticas:

- Las que protegen una serie de derechos individuales para que
podamos buscar nuestros planes vitales en un marco de libertad y
seguridad (derecho a la vida y la integridad física y psíquica, respeto a
la propiedad privada, libertad contractual, etc.).

- Las que basándose en determinados intereses e ideologías nos dicen
cómo debemos actuar en nuestra vida, interfiriendo en las normas que
hemos enunciado en primer lugar (por ejemplo los derechos sociales).

La Agenda 2030 promociona una mezcla de los dos tipos de normas.



EL ORIGEN DEL URBANISMO: SEGURIDAD Y SALUBRIDAD.
En el origen de las ciudades y en la formación del urbanismo como
disciplina , nos encontramos fundamentalmente con el primer tipo de
normas, que se preocupaban de la seguridad y salubridad de las
personas, planificando:
- Murallas y cercas para la protección frente agresiones exteriores.
- Sistemas de abastecimiento de agua limpia a los asentamientos.
- Sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales.
- Diseño de calles y edificios que permitan un adecuado asoleamiento

y ventilación.
- Zonificación de usos para evitar actividades nocivas para la salud en

entornos residenciales.
- Redes de abastecimiento energético (inicialmente de iniciativa

privada).
Además tenemos la construcción de determinadas infraestructuras que
sólo son eficientes si surgen de la planificación comunal (carreteras,
ferrocarriles, puertos…) Están a caballo entre los dos tipos de normas.



EL URBANISMO COMO HERRAMIENTA DE LA PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL.
Posteriormente el urbanismo ha incorporado normas del segundo tipo
convirtiéndose en una herramienta de planificación económica y
social de las administraciones públicas :

- Zonificación por usos (al margen de su nocividad).

- Implantación de modelos de ciudad y modos de vida (desde la ciudad
jardín, polígonos residenciales, la ciudad compacta).

- Imponiendo obligaciones de ceder gratuitamente suelos para
dotaciones públicas y cesiones de aprovechamientos para la
equidistribución de la riqueza.

- Subversión de la prevalencia hombre-naturaleza a la hora de
tomar decisiones .

Lo que hace eliminando la iniciativa privada en el ámbito de la
ordenación del territorio y el urbanismo, convirtiéndolo en una función
pública.



CAPAS DE REGULACIÓN VINCULANTE.
Normas que regulan la ordenación del territorio y el urbanis mo:
- Constitución Españolas (Art. 33, 44, 45, 46, 47, 128, 131).
- 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 (TRLSRU).
- Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del

territorio de Andalucía (LISTA) y su desarrollo reglamentario.
- Instrumentos de ordenación del territorio: POTA, POTAS, PAA.
- Instrumentos de planificación urbanística general: POU, PGOM…
- Ordenanzas municipales.
Sobre todo esto pende:
- Normativa sectorial con incidencia en la planificación del territorio y urbana
(costas, carreteras, montes, ferrocarriles, etc.).
Y todo fiscalizado por los instrumentos de prevención ambiental de la
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
(GICA).



…Y ADEMÁS:

Normativa en el ámbito de la edificación:

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE). “Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, se
establecen los siguientes requisitos básicos de la edificación.

- Código Técnico de la Edificación (CTE):

- DB.HR (ahorro de energía).

- DB-HS (salubridad).

- DB-SUA (seguridad utilización y accesibilidad)

- …

Directrices de la CEE.



…Y por último llegamos a la AGENDA 2030 que se desarrolla en el
ámbito del urbanismo mediante su incorporación en algunas d e las
leyes mencionadas, además de en las recomendaciones recogi das
en:

- La Nueva Agenda Urbana (ONU).

- Agenda Urbana Española (Gobierno de España-Ministerio de
Fomento).

- Agenda urbana de Andalucía 2030 (Junta de Andalucía-Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).



PREGUNTAS DEBEMOS HACERNOS:

¿ES LA ONU COMPETENTE PARA INTERFERIR EN LAS
COMPETENCIAS URBANÍSTICAS? ¿SON VINCULANTES SUS
DETERMINACIONES?

¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA
DISCPLINA DEL URBANISMO?



¿ES LA ONU COMPETENTE PARA INTERFERIR EN LAS
COMPETENCIAS URBANÍSTICAS? ¿SON VINCULANTES?

- Las funciones iniciales de la ONU tienen que ver con la consecución de la
paz entre naciones y con la cooperación internacional (Carta de las Naciones
Unidas 1945).

- El carácter transfronterizo del cambio climático , y la asunción de que es
un problema de carácter global permiten a la ONU tomar partido. La
universalidad de la afectación al medio ambiente natural habIita a intervenir
cualquier ámbito de la actividad humana.

- De la lectura de la Resolución de la Asamblea General de la ONU, se
desprende que la Agenda 2030 tiene carácter vinculante con carácter similar
al de un programa político o de unos principios rectores a los que se
comprometen los países que lo suscriben. Sus determinaciones se
transforman en vinculación directa en el momento que son transpuestas a la
legislación española.

- Siempre ha existido una tensión entre la defensa del urbanismo como
una competencia municipal, y las injerencias supralocales , que la
Agenda 2030 viene a alimentar.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?

Para sumergirse en la Agenda 2030, lo primero es analizar el concepto
Desarrollo Sostenible (según la RAE):

“El desarrollo sostenible es la evolución de una economía hacia un mejor
grado de bienestar, principalmente material, alcanzado por la generalidad
de los habitantes de una comunidad, que se puede mantener durante
largo tiempo sin agotar sus recursos o causar grave daño al medio
ambiente natural.”



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  DISCPLINA 
DEL URBANISMO?
Amenazas del concepto desarrollo sostenible mal aplicado:
1º. Si cualquier actividad humana afecta al medio ambiente natura l y preservarlo
se convierte en un objetivo político, el poder gubernamental podrá imponer
limitaciones a cualquier actividad.
2º. La planificación y prohibiciones vinculadas a fenómenos de horizonte temporal
lejano e incierto como el cambio climático o el agotamiento de los recursos naturales,
implica decisiones que perjudican el bienestar presente en base a un supuesto
bienestar futuro.
3º. La planificación vinculada a objetivos a muy largo plazo e in ciertos,
introducen rigideces en el tejido socioeconómico que impiden afrontar
adecuadamente las contingencias imprevistas que puedan aparecer a lo largo del
tiempo. Es decir, merman la resiliencia de una sociedad.
4º. El objetivo de alcanzar un mejor grado de bienestar por la generalidad de los
habitantes de una comunidad no implica la redistribución de la riqueza .
5º. En tanto que el término sostenible tiene connotaciones positivas, la utilización
generalizada que se está haciendo para adjetivar cualquier acción que interese
políticamente, pretende edulcorar y envolver cualquier pr opuesta para fácil
consumo del electorado.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar d e
todos a todas las edades.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del
agua y el saneamiento para todos.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fia ble,
sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible , el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes , promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos hum anos
sean inclusivos , seguros, resilientes y sostenibles . Este es uno de los
dos objetivos que expresamente menciona la LISTA en su Exposición de
Motivos y que afecta al urbanismo directamente. De ahí, que entraré más
pormenorizadamente en su contenido:



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?

11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequib les y
mejorar los barrios marginales. Asegurar el acceso a una vivienda está
relacionado con el precio de las mismas, y la artificial escasez de suelo
residencial junto con la alta carga impositiva es lo que las encarece.
También he insistido en otras ocasiones en que las políticas de promoción
de viviendas con algún tipo de protección pública no son la solución al
problema. Que estas viviendas y los barrios donde se ubican estén
dotados de servicios básicos adecuados, será un logro o un fracaso de
las Administraciones que son las encargadas monopolísticamente de la
planificación urbana en nuestro país, fruto del infundado convencimiento
del legislador de que un promotor privado no es capaz de dotar de
servicios adecuadamente a un barrio para hacerlo atractivo y vender más
y mejor.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?
11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de trans porte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar
la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de l as
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los n iños, las
personas con discapacidad y las personas de edad. Huelga decir que
los medios de transporte colectivo son una buena manera de desplazarse
en las ciudades y de evitar las congestiones de tráfico. También es
posible que, dadas las infraestructuras que necesitan algunos de estos
medios de transporte, sea más sencillo o eficiente acometerlas por
instituciones públicas que por empresas privadas gracias a la institución
de la expropiación. También hay que incidir en que cada vez que en la
Agenda 2030 se utiliza el adjetivo asequible, debemos entender
claramente que lo que quiere decir es subsidiado, es decir unos
ciudadanos pagan a otros parte del coste del servicio del que estemos
hablando.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?

11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible
y la capacidad para la planificación y la gestión participat ivas,
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos
los países. Si entendemos por urbanización inclusiva aquella que,
además de ser accesible, ha pensado en todos sus posibles usuarios, es
un objetivo que debe ser incluido en el programa de diseño por su
promotor (habitualmente los Ayuntamientos) y llevado a cabo por el
proyectista de dicho espacio. De ahí que se pretenda dotar de legitimidad
política al programa que sustente la ordenación urbanística mediante la
gestión participativa, lo que, en espacios de titularidad pública, tiene todo
el sentido, pero no dejo de lamentar que en la mayoría de las ocasiones
se trata de opinar y decidir qué hacer en la propiedad privada de otros,
resultado de haber legislado dando al urbanismo el estatus de función
pública.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural del mundo. Determinar qué debe ser
protegido y considerado patrimonio cultural y natural es subjetivo. La
acción de proteger limita las intervenciones y los usos posibles en un bien
ajeno, por lo que el coste de esta obligación no es asumido por quien lo
ordena o desea (salvo en los bienes públicos). Es muy fácil proteger
cuando tú no eres el afectado directo. Por ello, si “redoblar los esfuerzos”
va encaminado a convencer e incentivar a los propietarios para que los
conserven, perfecto, e incluso si se trata de convencerlos para que
vendan sus bienes y los conservemos entre todos, pero no es así en la
actualidad y mucho menos lo que creo que pretende la Agenda 2030.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?

11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número d e
muertes causadas por los desastres, incluidos los relacion ados con
el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir
considerablemente las pérdidas económicas directas provo cadas
por los desastres en comparación con el producto interno bru to
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones de vulnerabilidad. Impedir asentamientos
humanos en zonas en las que haya riesgos de origen natural o
antrópicos, o sin las medidas correctoras oportunas, es algo que ya
estaba introducido en la legislación urbanística española y plasmado en
los instrumentos de ordenación. En mi opinión, dar solución a estos
problemas sí es una “emergencia” pues hablamos de riesgos ciertos y
recurrentes, donde queda justificado intervenir, no así cuando utilizamos
el término “emergencia” para hablar del cambio climático.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?

11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo p er cápita
de las ciudades, incluso prestando especial atención a la ca lidad del
aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Siempre
me he preguntado por qué admiramos un termitero gigante o las presas
que realizan los castores, mientras que cuestionamos el impacto de
edificios o presas realizadas por el hombre. Esta subversión del orden
humanista, anteponiendo todo lo que tenga que ver con la naturaleza
excluyendo a la especie humana de ella, es lo que subyace en calificar
como negativo el impacto que tienen nuestras actuaciones. Se mide el
impacto que la acción humana tiene en el medio ambiente natural,
menospreciando el impacto positivo que la prosperidad tiene en el
hombre. En cuanto a la contaminación y la gestión de residuos me remito
al principio de que quien contamine debe asumir su costo, bien
disminuyéndola o compensando a los afectados.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?

11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas ve rdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en par ticular
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las person as
con discapacidad. La bondad de la existencia de zonas verdes ya se ha
comentado en puntos anteriores, así como su accesibilidad e inclusividad
en la urbanización. Si bien, sería conveniente no excluir las zonas verdes
privadas de la ecuación, pues las mismas, aunque inaccesibles o
accesibles bajo determinados requisitos, también generan externalidades
positivas en la ciudad.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?

11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambiental es
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y r egional. Son
objetivos previstos en la Ordenación del Territorio y en la planificación
urbanística. ODS como este los que me hace pensar que, con frases
atractivas y grandilocuentes, lo único que se busca es vendernos
edulcoradamente la planificación estatal como única posibilidad de un
mundo mejor. Los vínculos económicos y sociales nunca han necesitado
que se los apoye sino, más bien, que los dejen en paz. Surgen
espontáneamente y son la base de nuestra prosperidad. “Fortalecer la
planificación del desarrollo nacional y regional” es un oxímoron si la
planificación es pública y coercitiva, pues nada impide más el desarrollo
que la planificación pública a gran escala.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?

11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número d e
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan
políticas y planes integrados para promover la inclusión, e l uso
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climáti co y la
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarr ollar y
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión int egral de
los riesgos de desastre a todos los niveles. Cuando sea previsible que
dicho cambio climático afecte a los asentamientos humanos, de nuevo
me parece oportuno articular medidas correctoras locales para mitigarlos,
corregirlos o adaptarnos. En cuanto a la reducción de los riesgos
naturales me remito a lo comentado en el Objetivo 11.5.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?

11.c. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, in cluso
mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan c onstruir
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. La
ayuda al subdesarrollo es un tema muy complejo que a veces consigue
resultados opuestos a los pretendidos. Sólo quiero indicar que las
necesidades humanas se jerarquizan en función de la situación real de
cada contexto y me parece una frivolidad imponer a los países
subdesarrollados el concepto de edificio sostenible y resiliente
correspondiente al consenso del pensamiento occidental.

Los países no son pobres o ricos porque tengan más o menos
recursos naturales (al menos de manera sostenida en el tiempo), sino
por poseer un marco legislativo y unas instituciones que permitan y
protejan:

- La vida. - La propiedad privada. - Los contratos.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos. Según el mundo científico el cambio climático
es incuestionable, y que en él influye la acción del hombre también. Pero
también es incuestionable que el planeta tierra nunca ha tenido un clima
constante y la gran capacidad de adaptación que ha tenido el ser humano
a estos cambios, como demuestra su presencia en todos los rincones del
planeta. Por ello, me niego a tratar bajo el término de “medidas urgentes”
o de “emergencia climática” las acciones que haya que emprender en
esta materia si es que hay que emprender alguna. El hombre se adaptará
frente al cambio climático si es necesario, como lo ha hecho siempre,
pero este afán de urgencia es de nuevo una herramienta para justificar
medidas e intervenciones ideológicas que de otra manera no serían
aceptadas por la sociedad. Desde el mundo del urbanismo y las
infraestructuras, será procedente tomar las medidas que correspondan
cuando sea oportuno, como plantear diques si el nivel del mar amenaza
con inundar zonas pobladas o cultivables.



¿APORTA ALGO NUEVO EL CONTENIDO DE ESTA AGENDA A LA  
DISCPLINA DEL URBANISMO ?

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sosten ible de
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente lo s bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la deg radación de
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Todos son buenos
propósitos, pero no olvidemos que cuando se habla de proteger, debemos
de preguntarnos contra quién : contra nosotros mismos, es decir priorizar
el medio ambiente natural frente al ser humano. Y la transformación del
medio ambiente natural ha sido y es necesaria para la prosperidad
humana, así que el concepto de ecosistema tendrá que tener en
cuenta al hombre en su ecuación o será otra herramienta más en
manos de la ideología ecologista para impedir el desarrollo sostenible en
su verdadera acepción semántica.



CONCLUSIONES:

El urbanismo en España no necesita que venga la ONU con su Agenda
2030 a ponernos tareas, pues sus objetivos están en la raíz misma de
esta disciplina como hemos visto en este artículo. Bastante
hiperregulación tenemos ya para que tengamos que adornar nuestras
leyes urbanísticas con palabrería hueca y grandilocuente que sólo abren
la puerta a interpretaciones sesgadas que ponen en riesgo la seguridad
jurídica y que invitan a intervenir en el mercado libre utilizando como
nueva excusa el desarrollo sostenible.

Todo aquel que no comulgue con sus fines y con sus medios será
marginado y criticado, haciendo gala del germen totalitario que encierran
estos manifiestos, sin olvidar su supuesta superioridad moral.
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MESA DEBATE ARQUITECTURA SOSTENIBLE.

Arquitectura sostenible: Se entiende por aquella que afecta lo menos
posible al medio ambiente natural, mediante:

- Un consumo energético bajo o dependiente de energías renovables
durante su construcción y vida útil.

- La utilización de materiales renovables y/o respetuosos con el medio
ambiente natural durante su fabricación y transporte.

En realidad lo que se pretende que sea sostenible no es la arquitectura
sino el medio ambiente natural, pero se le aplica el adjetivo
indiferentemente. Definición RAE de “sostenible”:

“Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante
largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio
ambiente. Desarrollo, economía sostenible.”
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