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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
La emergencia conceptual, social y cultural de la sostenibilidad y el medio ambiente en las últimas décadas se ha traducido en  
una relevante influencia sobre las disciplinas científicas y académicas en general, y de un modo significativo sobre el urbanismo y 
la planificación territorial como disciplinas orientadas hacia la consecución de la calidad ambiental y la sostenibilidad de los 
recursos a través de planes y proyectos. En consecuencia se han producido una serie de cambios y tendencias en los enfoques de 
aplicación la planificación territorial y urbana, que pretenden ser identificados y valorados mediante el desarrollo de este Trabajo 
Fin de Grado (TFG). Considerando que el objetivo central del TFG es valorar la incidencia metodológica de la sostenibilidad 
ambiental durante las últimas décadas en los modelos de planificación territorial y urbana. Lo que se basará, fundamentalmente, 
en una revisión científica (artículos, libros y documentos), que se traduce de forma operativa en los siguientes objetivos 
específicos: 
 

- Evolución conceptual y extrapolación metodológica de la sostenibilidad a la planificación territorial y urbana (revisión 
científica en revistas, fundamentalmente, y también en libros). 

- Identificación de principales tendencias y enfoques de la planificación respecto a la sostenibilidad ambiental. 
- Modelos de medición (valoración) de la sostenibilidad ambiental en la planificación territorial y urbana. 
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