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“La totalidad-mundo está formada por variables que en ningún momento se dan de 

forma completa y que jamás se encuentran en todas las partes. Este es el principio 

de la diferenciación de las partes dentro del Todo y de la diferenciación de los lugares 

en el conjunto del espacio. El Mundo es solo el Ser, en tanto que el Lugar sería el 

Existir. Todo lo que existe en el lugar también existe en el Mundo, pero lo recíproco 

no es verdadero”. (SANTOS DE ALMEIDA. Metamorfosis del espacio habitado). 

 

 

 

“Al tomar la pluma para redactar el artículo científico, consideremos que podría 

leernos algún sabio ilustre, cuyas ocupaciones no le consienten perder el tiempo en 

releer cosas sabidas o meras disertaciones retóricas. De este pecado capital 

adolecen, por desgracia, muchas de nuestras oraciones académicas. Numerosas 

tesis de doctorandos, y no pocos artículos de nuestras revistas profesionales, 

parecen hechos no con ánimo de aportar luz a un asunto, sino de lucir la fecundia y 

salir de cualquier modo, y cuanto más tarde mejor (porque, eso sí, lo que no va en 

doctrina va en latitud), del arduo compromiso de escribir, sin haberse tomado el 

trabajo de pensar”. (SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, Reglas y consejos sobre 

investigación científica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

4 

 

 

 
 
 

 

 

 
  



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 
  

5 

               

ÍNDICE TESIS DOCTORAL 
 
 

LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN  EL MARCO NORMATIVO EUROPEO ESTATAL 
Y AUTONÓMICO CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA COMUNIDAD VALENCIANA.   

 

 

Portadas ..................................................................................................................................... 1-4 

Índice ........................................................................................................................................ 5-12 

Abreviaturas ........................................................................................................................... 13-19 

Resúmenes ............................................................................................................................ 21-24 

Agradecimientos  ......................................................................................................................... 25 

Motivación .............................................................................................................................. 27-28 

Objetivos ................................................................................................................................ 29-30  

Metodología. El vicio de urbanizar la Ordenación del Territorio  ............................................ 31-34 

 

 

ENCUADRE NORMATIVO Y CONCEPTUAL DE LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO. LOS DIFERENTES MODELOS.  
 
I. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PRIMERA APROXIMACIÓN.  

 

I.1.-La complicada misión de acotar el concepto de Ordenación del Territorio ..................... 35-40 

I.2.-La Ordenación del Territorio en nuestro sistema 

I.2.1.-La larga evolución hasta constituirse como figura separada del Urbanismo ......... 41-42 

I.2.2.-El valor de la Jurisprudencia constitucional en el desarrollo de la autonomía 

como materia y en la evolución de su valor ........................................................... 42-45 

I.3.-El actual distanciamiento entre la Ordenación del Territorio y el Urbanismo ................... 46-53 

I.4.-Relación entre planificación territorial y planeamiento urbanístico .................................. 53-55 

I.5.-Evolución de la Ordenación del Territorio hasta la actualidad ......................................... 55-57 

I.6.-La necesidad de un planeamiento territorial como control y coordinación 

 de los Planes Municipales. El agotamiento de los límites territoriales .................................. 57-61 

 

 

 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

6 

 

II. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EUROPA. 

 

II.1.-El soft law o derecho débil como fuente de Derecho, en la regulación  

de la Ordenación del Territorio .............................................................................................. 63-67 

II.2.-La Estrategia Territorial Europea como forma de mayor cohesión económica 

social y territorial .................................................................................................................... 67-70 

 

 III. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DESDE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 

 

III.1.-La aparición de la Constitución de 1978 como factor determinante 

en la evolución de la Ordenación del Territorio ..................................................................... 71-72 

III.2.-El desigual desarrollo de la Ordenación del Territorio en España ................................. 72-73 

II.3.-Las contradicciones en la evolución de la Ordenación del Territorio ............................. 73-74 

III.4.-La Ordenación del Territorio como función pública y su singularidad con  otros modelos 

del entorno ............................................................................................................................. 74-76 

 
IV. DERECHO COMPARADO EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

IV.1.-Tres modelos básicos de regular la Ordenación del Territorio ..................................... 77-78 

IV.2.-El influjo de las teorías americanas en la moderna concepción de la 

 Ordenación  del Territorio ..................................................................................................... 78-79 

IV.3.-El origen de la Ordenación del Territorio en Europa ..................................................... 79-82 

IV.4.-Origen y regulación de la Ordenación del Territorio en Italia 

IV.4.1.-Origen del modelo actual. La solución de los distritos ...................................... 83-84 

IV.4.2-La configuración territorial. Problemas actuales ................................................ 84-86 

IV.5.-Origen y regulación de la Ordenación del Territorio en Reino Unido ............................ 86-89 

IV.6.-Origen y regulación de la Ordenación del Territorio en Francia 

IV.6.1.-La descentralización y las consecuencias en la Ordenación del Territorio. ..... 89-93 

IV.6.2.- La crisis económica y las consecuencias en el mapa de las Regiones  

de Francia. .................................................................................................................... 94-96 

IV.7. Origen y regulación de la Ordenación del Territorio en Alemania ............................... 97-101  

IV.8. Nuevas tendencias en Europa en relación con la Ordenación del Territorio ............ 101-104 

 

 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 
  

7 

V. LAS RELACIONES ENTRE ESTADO Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EN EL 

ÁMBITO DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.   

 

V.1.-La inexistencia de  una competencia exclusiva a favor de las CCAA en materia de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio .............................................................................. 105-108 

V.2.-La concurrencia de competencias como foco de conflictos ....................................... 108-110 

V.3.-El interés general a la hora de regular las competencias. El ejemplo alemán .................. 111 

V.4.-La necesidad de una Ley Estatal que regule la Ordenación del Territorio ................. 111-113 

V.5.-La coordinación y la cooperación como factores clave para una Ordenación  del 

Territorio eficaz ................................................................................................................... 113-114 

V.6.-El Derecho de Propiedad como elemento clave en el reparto de las competencias de 

Ordenación del Territorio .................................................................................................... 114-115 

V.7.-Competencias concurrentes en materia de Ordenación del Territorio ....................... 115-117 

V.8.-La solución cooperadora como solución en conflictos de competencias ................... 117-118 

V.9.-El desequilibrio territorial. Desarrollo regional ............................................................ 118-119 

V.10.-La definitiva distribución competencial ..................................................................... 119-122 

 

VI. CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA 61/97 DE DE 20 DE MARZO. 

 

VI.1.-Alcance de la Sentencia y justificación del Fallo ....................................................... 123-126 

VI.2.-El fantasma de la desconfiguración del Estado de las Autonomías a raíz de la 

 interpretación del Tribunal Constitucional ......................................................................... 126-127 

VI.3.- El “Fallo” de la Sentencia y su importancia en el ordenamiento urbanístico  

español ............................................................................................................................... 127-129 

VI.4.-Declaración de nulidad parcial del TRLS 92 .............................................................. 129-130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

8 

VII. LOS DIFERENTES TIPOS DE PLANES EN LA LEGISLACIÓN DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO EN LAS COMUNIDADES  AUTÓNOMAS. 

 

VII.1.-Aproximación conceptual y tipología ........................................................................ 131-133 

VII.2.-La certidumbre del Plan según su escala ................................................................ 133-136 

VII.3.-La escala regional y subregional en los Planes Territoriales ................................... 136-137 

VII.4.-La participación pública en los Planes Territoriales ................................................. 137-139 

VII.5.-Los diferentes instrumentos en la Ordenación Territorial ........................................ 139-144 

VII.6.-Los Planes territoriales según afecten o no a la totalidad de la Comunidad  

Autónoma ........................................................................................................................... 144-145 

VII.7.-Contenidos de los Planes de Ordenación Territorial ................................................ 145-147 

VII.8.- El papel del municipio en el sistema de Ordenación del Territorio ......................... 147-148 

 

VIII. UN APUNTE SOBRE LOS INTERESES SUPRAMUNICIPALES. LA EXPANSIÓN DE 

LAS CIUDADES Y EL PARADIGMA AMBIENTAL .......................................................... 149-153  

 

IX. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. LIMITACIONES DE COMPETENCIAS DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS  Y NORMAS SECTORIALES.   

 

IX.1-Introducción ................................................................................................................ 155-156 

IX.2.-Ordenación del Territorio y Carreteras ...................................................................... 156-160 

IX.3.-Ordenación del Territorio Puertos ............................................................................. 160-162 

IX.4.-Ordenación del Territorio Aeropuertos ............................................................................. 163 

IX.6.-Ordenación del Territorio Planificación hidrológica ................................................... 163-164 

IX.7.Ordenación del Territorio, e Instalaciones militares, policiales y penitenciarias. ....... 164-166 

X.6.-Ordenación del  Territorio y Recursos Naturales .............................................................. 166 

 

X. MEDIO AMBIENTE. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD.  

 

X.1.-La importancia progresiva del medio ambiente ......................................................... 166-170 

X.2.-La regulación del medio ambiente en España ........................................................... 170-173 

X.3-Las diferentes perspectivas de la sostenibilidad ......................................................... 173-178 

X.4.-Conclusiones sobre la actualidad del medio ambiente y la sostenibilidad ................. 179-183 
 

 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 
  

9 

 

COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  
 

XI. METODOLOGÍA APLICADA EN ESTE BLOQUE ............................................................. 185 

 

XI.I. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA.  

 

XI.I.1.-Introducción al caso Valenciano .............................................................................. 186-191 

XI.I.2.-Instrumentos. En especial. La Estrategia Territorial de la Comunidad 

 Valenciana ......................................................................................................................... 191-194 

XI.I.3.-Origen y desarrollo de la Ordenación del Territorio en la Comunidad 

 Valenciana ......................................................................................................................... 194-198 

XI.I.4.-Los Planes Territoriales en las distintas regulaciones de Ordenación  

del Territorio en Valencia ................................................................................................... 198-203 

XI.I.5.-La importancia de las Actuaciones Territoriales Estratégicas en la LOTUP ........... 203-206 

XI.I.6.-Los  instrumentos renovados de la LOTUP ............................................................. 206-209 

XI.I.7.-Areas Estratégicas, como nuevas oportunidades sobre el suelo de la  

Comunidad Valenciana  ..................................................................................................... 209-211 

XI.I.8.-El problema de las disposiciones derogatorias en la LOTUP .................................. 211-213 

XI.I.9.-La tramitación de los planes de la LOTUP .............................................................. 213-214 

XI.I.10.-Competencias para aprobar los Planes  en la LOTUP .......................................... 214-215 

XI.I.11.-Procedimientos de aprobación de los Planes en la LOTUP .................................. 215-218 

 

XI.II. El EJEMPLO DE MADRID. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  MADRID. UN EJEMPLO DE LEYES  QUE QUEDAN SIN 

EJECUTAR. 

 

XI.II.1.-Antecedentes de la regulación en Madrid. De las buenas intenciones  

a la nada ............................................................................................................................. 219-225 

XI.II.2.-El PRET y su evolución hasta la actual regulación actual en la 

 Comunidad de Madrid ....................................................................................................... 226-230 

XI.II.3.-Valoración final. Un ejemplo de ausencia de regulación por un 

 sistema insostenible .......................................................................................................... 230-232 

 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

10 

 

XI.III. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN  LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CATALUÑA. EL PLAN METROPOLITANO DE BARCELONA.  

 

XI.III.1.-Los orígenes de la actual regulación .................................................................... 233-234 

XI.III.2.-El Plan Territorial General de Cataluña ................................................................ 234-237 

XI.III.3.-El Plan Territorial Parcial de la Región Metropolitana de Barcelona .................... 238-244 

XI.III.4.-La organización alrededor de los Planes. Nuevos retos en la Ordenación 

 del Territorio ...................................................................................................................... 244-252 

XI.III.5.-Otros Planes Territoriales que provienen del Plan General de Cataluña ............. 252-253 

 

XI.IV.-LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ISLAS 

BALEARES. EL PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA. 

 

XI.IV.1.-Encuadre normativo en la Comunidad Autónoma ................................................ 255-259 

XI.IV.2.-El ejemplo de Mallorca. Las Directrices de Ordenación Territorial  

y el Plan Territorial ............................................................................................................. 259-264 

XI.IV.3.-El Plan Territorial Insular de Menorca .................................................................. 264-269 

 

XI.V. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN NAVARRA. LA ESTRATEGIA 

TERRITORIAL DE NAVARRA 

 

XI.V. 1.-Introducción. El reflejo de la Estrategia Territorial Europea ................................. 271-275 

XI.V. 2.-Planes de ordenación territorial que provienen de la previsión de la ETN ........... 275-279 

 

XI.VI. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS 

VASCO. EL PLAN METROPOLITANO DE BILBAO 

 

XI.VI.1.-El plano general de la Ordenación del Territorio del País Vasco ......................... 279-282 

XI.VI.2.-El tortuoso camino hasta la aprobación del Plan .................................................. 282-285 

XI.VI.3.-El Plan Territorial y la posición de Bilbao como ejemplo del “buen  

hacer” territorial .................................................................................................................. 285-287 

 

 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 
  

11 

XI. VII.  LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA.  

 

XI.VII.1.-Una visión de conjunto del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía ............ 289-295 

XI.VII.2.-Estrategias de Desarrollo Territorial ..................................................................... 295-297 

XI.VII.3.-Planes territoriales que provienen de la LOTA. El Plan de Ordenación del 

 del Territorio de la Costa del Sol Occidental ..................................................................... 297-302 

XI.VII.4.-Los problemas de adaptación al sistema del POTA en los  

municipios andaluces ................................................................................ 302-304 

 

XI.VIII .  LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN IBIZA Y FORMENTERA. EL PLAN 

TERRITORIAL INSULAR.  

 

XI.VIII.1.-El marco regulador .............................................................................................. 305-307 

XI.VIII.2.-La singularidad del municipio de la Isla de Formentera  

en el ordenamiento normativo español .............................................................................. 307-309 

 

XI.VIII. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CANARIAS.  

 

XI.IX.1.-El marco regulador ................................................................................................ 309-314  

XI.IX.2.-La dificultad de acoplar la normativa ante los cambios de las Islas ...................... 314-317 

 

XI.X. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CASTILLA LEÓN. EL EJEMPLO DE VALLADOLID.   

 

XI.X.1.-El marco regulador ................................................................................................. 319-323 

XI.X.2.-Valladolid como proyecto pionero en Castilla León ............................................... 323-326 

XI.X.3.-Una nueva iniciativa para la Ordenación del Territorio en Castilla y León:                                   

los Distritos de Interés Comunitario ................................................................................... 326-327 

XI.X.4.-Un ejemplo de falta de desarrollo normativo .......................................................... 327-328 

 

 

 

 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

12 

XII.- NUEVAS IDEAS EN RELACIÓN CON LA ORDENACION DEL TERRITORIO. 

 

XII.I.-La importancia de la ciudad en la Ordenación del Territorio. Nuevas relaciones con 

nuevos espacios ................................................................................................................ 329-331 

XII.II.-Una respuesta a la crisis económica, en el campo del Urbanismo y la Ordenación del 

Territorio. El denominado “ Urbanismo social de mercado” .............................................. 332-335 

XIII. ANEXO: PANORÁMICA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL EN ESPAÑA. ........ 335-356 
 
XIV. ANEXO: IMÁGENES Y TABLAS .............................................................................. 357-359 
 

XV. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 359-374 

XVI. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 374-396  

  



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 
  

13 

 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 
 
AA.VV: Autores varios  
 
Art.: Artículo 
 
Arts.: Artículos 
 
AGE: Asociación Geógrafos Españoles  
 
AIR: Actuaciones de Interés Regional  
 
AMB: Área Metropolitana de Barcelona 
 
ANEI: Áreas Naturales de Especial Interés 
 
ANIT: Áreas Naturales de Interés Territorial 
 
APHA: Áreas de interés Paisajístico, Histórico y Agrícola (Castilla-León) 
 
ARES: Área Estratégica de la LOTUP  
 
ARIP: Áreas Rurales de Interés Paisajístico 
 
ATES: Actuaciones Territoriales Estratégicas  de la LOTUP  
 
ATE  2020: Agenda Territorial Europea 2020 
 
BAGE: Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 
 

BOA: Boletín Oficial de Aragón  
 
BOCM: Boletín Oficial de  la Comunidad de Madrid 
 
BOE: Boletín Oficial del Estado 
 
BOE: Boletín Oficial Extremadura 
 
BOCYL: Boletín Oficial de Castilla y León 
 
BOJA: Boletín Oficial Junta Andalucía  



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

14 

 
BON: Boletín Oficial Navarra 
 
BOPA: Boletín Oficial Principado Asturias 
 
BOPV: Boletín Oficial País Vasco 
 
BOR: Boletín Oficial Rioja 
 
BORM: Boletín Oficial Región Murcia 
 
CCAA: Comunidades Autónomas 

CEMAT: Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenación del Territorio. 

CIAT: Comités Interministeriales para la Ordenación del Territorio(Fr) 
 
COCOF Comité de Coordinación de Fondos Estructurales 
 
COTPV: Comisión Territorial País Vasco 
 
COPLACO: Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid. 
 
COTMB: Comisión de Ordenación Territorial Metropolitana de Barcelona 

 
COTPV: Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco 
 
CV: Comunidad Valenciana 
 
DATAR: Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale  
 
DOC: Diario Oficial Canarias 
 
DOCM: Diario Oficial Castilla León 
 
DOE: Diario Oficial Extremadura 

 
DOGV: Diario Oficial Generalitat Valenciana  
 
DOGC: Diario Oficial Generalitat Cataluña 
 
DOT: Directrices Generales de Ordenación del Territorio en Castilla, León 

DTO: Directiva de Ordenación Territorial 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 
  

15 

DOTVAENT: Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y Entorno 

EAE: Evaluación Ambiental Estratégica 
 
EEA: Agencia Europea de Medio Ambiente 
 
EEDS:Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible 
 
EESUL: Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local 
 
ECP: Punto de Contacto Nacional  
 
EIT: Evaluación de Impacto Ambiental  
 
EGTC: European  Grouping  for Territorial Cooperation, Agrupamiento Europeo para 
Cooperación Territorial 
 
ELC: Convenio Europeo de Paisaje 

ESDP: European Spatial Development Perspective 

ESPON: Red Europea de Observación sobre cohesión y desarrollo territoriales (antiguo 
Osbservatorio en Red para el Desarrollo Territorial Europeo) 
 
ETE: Estrategia Territorial Europea 
 
ETEMAU: Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente Urbano 
 
ETN: La Estrategia Territorial de Navarra 

 

FEDER: Fondo Europeo Desarrollo Regional 

 

FJ: Fundamento Jurídico  

GEI: Emisiones de gases de efecto invernadero 

GLP:Planificación Regional Conjunto  

IAURP: Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Parisienne 

ICLEI:Consejo internacional de iniciativas ambientales locales 

INAP: Instituto Nacional de Administraciones Públicas. 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

16 

LBRL: Ley de Bases de Régimen Local 

LFIPA: Ley Foral 4/2005, de 22 de Marzo de Intervención para la Protección Ambiental 

LS90: Ley 8/90 de 25 de Julio de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo  

LOTCAA: Ley Orgánica 9/92 de 23 de Diciembre de Transferencia a las CCAA que 

accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución 

 

LFOTUN: Ley  35/2002 de 20 de Diciembre Foral Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

Navarra   

 

LOTA:  Ley 1/94 de 11 de Enero de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

LOTCYL: Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León 

LOTIB:Ley Balear 14/2000, de 21 de diciembre de Ordenación Territorial 

 

LOTPP: Ley 4/2004 de 30 de Junio de  Ordenación Territorio y Protección del Paisaje  

 

LOTPV: Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco 

 

LOTUP: Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 

LOUA: Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 

LRAU: Ley 6/94 de 15 de noviembre Reguladora de la Ley Urbanística 

LRJAP: Ley 30/92  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  
 
LS 56: Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956        
 
LS90: Ley 8/90 de 25 de Julio de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo                                     
 
LUCYL: Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León                                                          
 
MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 
NTCCP: Network Territorial Cohesion Contact Points 
 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 
  

17 

ONU: Organización de Naciones Unidas 
 
ORT: Ordenación Reticulada del Territorio      
 
OT: Ordenación del Territorio 
 
OS: Observatorio Sostenibilidad    
 
Pág: Página 
 
Págs: Páginas                          
 
PAT: Plan de Acción Territorial  
 
PATECAS: Plan Acción Territitorial Entorno Castellón 
 
PATI: Planes de Acción Territorial Integrada   
 
PATIVEL: Plan De Acción Territorial De La Infraestructura Verde Del Litoral De La Comunitat 
Valenciana 
 
PATS: Planes de Acción Territorial Sectorial         
 
PATRICOVA: Plan de Acción Territorial de carácter sectorial de prevención de Riesgos de 
Inundación de la Comunidad Valenciana                                                                             
 
PDTC: Planes Directores Territoriales de Coordinación 
 
PDS: Planes Directores Sectoriales 
 
PEMB: Plan Estratégico Metropolitano Barcelona  
 
PGOU: Plan General de Ordenación Urbana 
 
PIB: Producto Interior Bruto 
 
PMT: Proyectos de Mejora Territorial 

 

PNI: Pacto Nacional para las Infraestructuras de Cataluña 

 
POMF: Planes de Ordenación del Medio Físico 
 
POOT: Plan de Ordenación de la Oferta Turística Menorca                                                             
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PORN: Planes de Ordenación de Recursos Naturales    
 
POTA: Plan de Ordenación Territorial de Andalucía   
 
POTS: Planes de Ordenación Territorial Subregionales 
 
PP: Plan Parcial 
 
PMT: Plan Mejora Territorial 
 
POOT: Plan de Ordenación Oferta Turística 
 
PRT: Planes de Reconversión Territorial 
 
PRET: Plan Regional Estrategia Territorial de Madrid  
 
PT: Planes Territoriales 
 
PTCP: Planes Territoriales Coordinación Provincial.(It) 
 
PTI: Planes Territoriales Insulares/ Plan Territorial de Menorca  
 
PTM: Plan Territorial Mallorca 
 
PTMB: Plan Metropolitano Barcelona 
 
PSIR: Proyectos Singulares Interés Regional  
 
REALA: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
 
REK: Concepto de Desarrollo Regional (Ger) 
 
RD: Real Decreto 
 
RDL:Real Decreto Legislativo 
 
RDR: Red de Desarrollo Local Sostenible 
 
RDU: Revista Derecho Urbanístico 
 
RSFC: Reference Framework of Sustainable cities 
 
SDRIF: Sistema Director de la Región de Francia 
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SIT: Sistema de Información Territorial 
 
STC: Sentencia del Tribunal Constitucional 
 
STS: Sentencia del Tribunal Supremo 
 
TC: Tribunal Constitucional   
 
TCUM Subcomité de Cohesión Territorial y Asuntos Urbanos de la UE 
                     
TRLS 92: Real Decreto Legislativo 1/1.992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación                                
             
TRLS 76 Texto Refundido de la Ley 19/1975 de 2 de mayo, aprobado por Real Decreto 
1346/1976 de 9 de abril 
 
TSJ: Tribunal Superior de Justicia 
TUE:  Tratado  Unión  Europea 
 
UNCED: Conferencia Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo.  
 
UDE: Unidades de Desarrollo Equilibrado  

UE: Unión Europea 
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RESUMEN  EN CASTELLANO  
 

Faltaban manuales, que trataran la Ordenación del Territorio desde un punto de vista 

comparativo entre Comunidades Autónomas y entre países de ámbito europeo. Al 

mismo tiempo, debía hacerse una revisión de lo que ha ocurrido en esta materia 

desde la Constitución de 1978. De igual modo, debía valorarse con la perspectiva de 

estos años, la validez y eficacia, o no, del sistema y su grado de implantación. Era 

igualmente necesario valorar la labor de la jurisprudencia constitucional, que ha ido 

moldeando y creando un entorno claro de esta materia, interviniendo el Tribunal 

Constitucional, a la hora de delimitar las competencias, entre el Estado y las CCAA 

(Sentencia 61/97 de 20 de enero). 

Partiendo de su concepto como conjunto de actuaciones públicas de contenido 

planificador y como destaca la Carta Europea de Ordenación del Territorio, como 

expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la 

sociedad, es desde donde se lleva a cabo un estudio comparativo, con Francia, 

Alemania, Reino Unido o la propia Italia, que llevan años regulando la Ordenación del 

Territorio. También debe mencionarse Estados Unidos como foco de origen de esta 

disciplina. 

Continuando con ese estudio comparativo, a nivel nacional, especial interés se le da 

a Valencia, donde destaca la novedad de la Ley 5/2014, de 25 de julio, (LOTUP), y 

los intentos de fijar objetivos a largo plazo con la Estrategia Territorial. Ejemplo de 

mala praxis, es la Comunidad de Madrid, donde a pesar de tener una Ley de 

Ordenación muy primeriza, luego no se ha visto reflejado en ninguna acción real. 

Destacan al contrario, Navarra, con una eficaz Estrategia Territorial. O Cataluña, con 

entre otros, el Plan Metropolitano de Barcelona. 

En general,  y con excepciones que se describen, el sistema falla. Deben darse 

nuevos impulsos, llevar a cabo nuevas propuestas, que en la Tesis se reflejan.  
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RESUM EN VALENCIÀ 

 
Faltaven manuals, que tractaren l’ Ordenació del Territori des d’un punt de vista 

comparatiu entre Comunitats Autònomes i entre països d’àmbit europeu.  Alhora,  

s’havia de fer una revisió del que ha ocorregut en aquesta matèria des de la 

Constitució de 1978. De la mateixa manera, s’havia de valorar amb la perspectiva 

d’aquestos anys, la validesa i eficàcia, o no, del sistema i del seu grau d’implantació. 

Era igualment necessari valorar la tasca de la jurisprudència constitucional, que ha 

anat modelant i creant un entorn clar d’ aquesta matèria, intervenint el Tribunal 

Constitucional, a l’hora de delimitar les competències, entre l’Estat i les CCAA 

(Sentència 61/97 de 20 de gener). 

Partint del seu concepte com a conjunt d’actuacions públiques de contingut 

planificador i com destaca la Carta Europea d’Ordenació del Territori, com a 

expressió espacial de la política econòmica, social, cultural i ecològica de tota la 

societat, és des d’on es duu a terme un estudi comparatiu amb França, Alemanya, el 

Regne Unit o la pròpia Itàlia, que duen anys regulant l’ Ordenació del Territori. També 

cal mencionar els Estats Units com a focus d’origen d’aquesta disciplina. 

Continuant amb aquest estudi comparatiu, a nivell nacional, especial interés se li 

dóna a València, on destaca la novetat de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, (LOTUP), i 

els intents de fixar objectius a llarg termini amb l’Estratègia Territorial. Exemple de 

mala praxis, és la Comunitat de Madrid, on a pesar de tindre una Llei d’Ordenació 

molt primerenca, després no s’ha vist reflectit en cap acció real. 

Destaquen pel contrari Navarra, amb una eficaç Estratègia Territorial. O Catalunya, 

amb entre d’ altres, el Pla Metropolità de Barcelona. 

En general, i amb excepcions que es descriuen, el sistema falla. S’ha de donar nous 

impulsos, dur a terme noves propostes, que en la Tesi es reflecteixen. 
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ABSTRACT  

 

There were missing manuals about the Spatial Planning (Ordenación Del Territorio) 

from a comparative point of view between the Autonomous Communities and also 

between European countries. At the same time, a review was needed of what 

happened on this matter since the Constitution of 1978.    

Similarly, it should be considered with the perspective of the past years, the validity 

and effectiveness, or the lack of it, of the system and its level of implementation. It 

was also necessary to evaluate the work of the constitutional jurisprudence that has 

been shaping and creating a clear environment on this subject with the involvement of 

Constitutional Court (Tribunal Constitucional) at the time of defining the power and 

competencies between the Nation and the Autonomous Communities (Sentence 

61/97 January 20th) 

Starting with its concept of a combination of contents planner of public actions and as 

stated in the European Regional/Spatial Planning Charter -as an economic, social, 

cultural and ecological policies’ spatial expression of the whole society-, it is from 

where it’s carried out a comparative study with France, Germany, United Kingdom or 

Italy itself, countries that have been working for years in order to regulate the Spatial 

Planning. United States should also be mentioned as the focus of this discipline’s 

beginning.  

Continuing with this comparative study at a national level Valencia deserves special 

interest, highlighting the Law 5/2014 of July 25h, (LOTUP) and the attempt of setting 

long term objectives for the Spatial Strategy. The Community of Madrid is an example 

of bad practise (mala praxis) due to the fact that, even though Madrid has a Spatial 

Planning Law, its content has not been implemented. 

On the contrary, special attention should be made to Navarra, which has a very 

efficient Spatial Strategy, and Catalonia, which has implemented the Barcelona’s 

Metropolitan Plan (Plan Metropolitano de Barcelona) 

To summarize, and taking into account the above mentioned exceptions, the system 

fails. The solution, as explained in the Thesis, is further impetus and new proposals. 
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Motivación.  
  

Los motivos que me llevaron a este tema, es una laguna observada bastante 

importante, a la hora de tratar la Ordenación del Territorio.  La mayor parte de las 

publicaciones que me he encontrado, no son claras a la hora de diferenciar el 

Urbanismo de la Ordenación del Territorio. Posiblemente éste, haya uno de mis 

objetivos básicos en esta Tesis, explicar la interrelación de ambos, y sus puntos 

comunes y divergentes.  

Observaba además, que se estaban regulando y preparando figuras novedosas en 

materia de Ordenación Territorial, y no se había plasmado en ningún artículo, o 

manual sobre la materia.  

La Ordenación del Territorio, por otra parte, engloba numerosas ciencias, y eso a la 

hora de trabajar con ella, aumenta su complejidad, pues los datos y gráficos de 

diferentes materias son numerosos. 

En los últimos años, me he encontrado algunos temas de mi trabajo, a lo que 

comúnmente se le llama “ Urbanismo” donde gran parte de las dificultades provenían 

de materias que en esta Tesis se tratan ( que es como debe), bajo el concepto  

 “Organización del Territorio”. Por ejemplo, aquellas materias en las que el Estado 

tiene competencia sobre la de la Comunidades Autónomas, a la hora de establecer 

una construcción que afecte al interés general, o lo que conocemos como normas 

sectoriales.   

Se trataba como digo, de separarlo del Urbanismo. Estudiar su origen como 

Ordenación del Territorio propiamente dicho, su regulación en Europa, con la 

influencia de sus orígenes en Estados Unidos.  

También comprobé, que por gran parte de la Administración, existía cierto 

desconocimiento sobre lo que significa Ordenación del Territorio y su verdadero 

alcance. Me ha costado bastante hacer entender, que el Plan General de Ordenación 

Urbana si bien tiene su importancia, no es objeto de estudio en la materia Ordenación 

del Territorio, lo que ha dificultado algo la búsqueda en archivos municipales o a la 

hora de tratar con algunos funcionarios poco acostumbrados a este tipo de 

investigación constante. 
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Por otro lado, el tema de la sostenibilidad, el medio ambiente, la protección del 

paisaje, y los nuevos retos que plantean los cambios demográficos, exigen ciudades 

con nuevos elementos, que en gran parte se tratan en esta materia de la Ordenación 

del Territorio y que he intentado plasmar.  Ello no deja de ser importante, puesto que 

la complejidad es mayor, cuanto más abundante y entrelazada está la información.   

Pero una Tesis sobre su origen, la influencia de las teorías americanas, el debate que 

existe actualmente en Europa, sobre la forma de ordenar su territorio, o simplemente 

una Tesis, sobre la regulación de Ordenación del Territorio en una Comunidad 

Autónoma, son trabajos de inmenso contenido. No podía tratar detalladamente todos 

esos temas, y he querido plasmar los diferentes modelos de regular la Ordenación del 

Territorio, en Europa, y en las  diferentes Comunidades Autónomas. 
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Objetivos.  
 

Antes que nada, el objetivo era demostrar como la Ordenación del Territorio en cierta 

forma ha superado a su matriz el Urbanismo. Engloba el primero numerosas ciencias, 

y especialidades, entre ellas, la economía, la geografía, la sostenibilidad y el medio 

ambiente y en ese sentido debía estudiarse que la Ordenación del Territorio, es una 

materia independiente del Urbanismo, aunque con elementos que conservan en 

común.  

 

Otra cuestión es como el planeamiento general urbanístico, afecta al territorial. Y si 

puede que estemos ante un problema de raíz, en el cual, para modificar el Plan 

Territorial, debemos modificar el Plan General Urbanístico. Es este hecho, uno de los 

factores que impiden que los Planes Territoriales sean un instrumentos adaptables, 

flexibles, y, al mismo tiempo, evaluables, y modificables.   

 

De igual modo, se trataba de demostrar, que el sistema que existe en nuestro país 

impide, que la Ordenación del Territorio  sea algo real, eficaz y dinámico.  

Demasiadas administraciones, con capacidad de decisión, con competencias, que 

siendo concurrentes podrían transformarse en acuerdos, pero que realmente se 

quedan en una confrontación de administraciones que con intereses diferentes, 

hacen gala de toda su capacidad, para que un Plan que no les conviene, no se lleve a 

cabo. Muchas de esas armas, ya están dadas por la Constitución, por la 

interpretación del Tribunal Constitucional sobre el reparto de competencias, o general 

desde el nacimiento de esta idea de descentralización. 

 

Al mismo tiempo, debían estudiarse, las causas de por qué los sistemas de 

planeamiento territorial, que se utilizan en países vecinos, sí que funcionan, y por qué 

ahora sus problemas se centran, no ya en llevar a cabo el Plan, sino, en el 

seguimiento del mismo, su mejora y sus posibles modificaciones.  
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De igual modo, otro de mis objetivos, era el por qué los caminos que habían recorrido 

las CCAA eran tan diferentes. Y dar una  visión de conjunto del origen y el estado 

actual de la Ordenación del Territorio en nuestro país.  

En ese sentido, qué serie de circunstancias, hacían que en la Ordenación del 

Territorio de Madrid, no hubiera avanzado, y sin embargo Cataluña, o País Vasco, o 

Navarra, hubieran adquirido cierto nivel de regularidad en la aplicación de sus planes 

territoriales creando toda una infraestructura alrededor que da vida al sistema.  

 

De igual modo, quería demostrar que sin unos objetivos comunes, que den solidez al 

sistema, sin la existencia de una ley estatal que armonice, y de organismos mixtos, 

que aúnen intereses como así ocurre en otros sistemas europeos el sistema deviene 

imposible. 

 

Por último, demostrar si es así y por qué el centro de decisión actual, ya no está en 

los Estados, sino en las ciudades, otorgando la importancia debida a ella, en todos 

los aspectos. Entre otros, la sostenibilidad, o el medio ambiente, y debido a ello, que 

nuevas tendencias existen en la materia a la vista de nuevos retos demográficos y 

medioambientales.  
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Metodología. El vicio de “urbanizar” la Ordenación del Territorio.  
 

En una primera fase, recopilé toda la información disponibles. Acoté el estudio a la  

Ordenación del Territorio, y a los Planes Territoriales. Como he dicho, gran parte de 

la información proviene de documentación que se trata (lo que es un error) como 

Urbanismo. Por tanto, lo primero que de debía hacer era, extraer esa información y 

olvidarme de lo que no tuviera que ver con el objeto de mi Tesis.   

En ese sentido, gran parte de la documentación gráfica, que aparece en los 

manuales, se refiere a materias que tienen que ver con la Ordenación del Territorio, 

pero exige una labor de filtro importante, el distinguir cuales pueden aportar algo y 

cuales otros no. Hay muchas materias, como demografía, transportes, economía, que 

aportan datos importantes al estudio pero exige una labor de “desmontaje” muy 

compleja.  

La supuesta doctrina especializada, es muy escasa, tanto como tres o cuatro autores, 

pero en líneas generales, no hay claridad de ideas a la hora de tratar la Ordenación 

del Territorio como materia teórico-práctica singular. Así, Urbanismo, Medio Ambiente 

y Ordenación, suelen mezclarse.   

En una segunda fase tenía que ordenar la documentación que había encontrado, 

por temas.  

Esta fase, también ha sido extremadamente compleja. De la documentación anterior,  

había que una vez filtrado el “vicio de urbanizar la ordenación”, ir haciendo los 

correspondientes apartados. Para ello, había que “ adentrarse” definitivamente en las 

fuentes. 

Una de las tareas era indagar en las páginas web de los diferentes países y revistas 

extranjeras,  lo que estaba ocurriendo en materia de Ordenación del Territorio. Eso ha 

sido lo que posiblemente, más tiempo pueda haber llevado en este trabajo. En este 

sentido, he intentado facilitar lo máximo posible al lector que ocurre, en esta materia 

en los principales países de nuestro entorno, a expensas de los Estados Unidos.  
A nivel nacional, una de primeras visitas, fue a la Delegación de Urbanismo y 

Vivienda de Marbella. El Plan de Ordenación de Andalucía me interesaba como 

ejemplo, y en concreto el de Málaga. Marbella suponía un ejemplo de como se había 
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extendido la construcción a lo largo de la costa. Me sorprendió comprobar que la 

tecnología que tenían en el nivel de  cartografía es superior a la media. El sistema de 

información territorial SIT es de un nivel muy avanzado. Sin embargo la primera 

información que recibo es casi en su totalidad urbanística debiendo hacer una labor 

importante de filtro de información.  

En la Consejería Medio Ambiente, Ordenación del Territorio de Comunidad de 

Madrid, me dieron abundante información ya sí, sobre Ordenación del Territorio, que 

en gran parte, he plasmado en este trabajo. En esa visita ya me di cuenta que 

muchas de las ideas que se tenían por el Gobierno de cada Comunidad,  si bien se 

plasmaron en algunas directrices  y planes, que llegaron a redactarse, con previos 

estudios concienzudos, muchos de ellos no se llegaron a publicar, y ésto,  como 

luego comprobé, no sólo ha ocurrido en Madrid.   
En los Colegio de Abogados de Madrid, y Valencia, he podido tener información de 

las revistas y manuales, que hay de esta materia, estando puntualmente actualizado 

de las novedades que surgían.  

De las revistas, algunas de ellas como Urban de la Escuela de Arquitectura de 

Madrid,  se encuentran en formato libre, en la página de la revista.   
Los Cuadernos de Investigación Urbanística,  de la misma Escuela de Arquitectura, 

suponen una fuente bastante poco utilizada por lo visto en los manuales del tema, y 

sin embargo, suelen tratar profundamente, temas novedosos y de interés. 

Igualmente en la UPV,  y en concreto en el Departamento de Urbanismo, he podido 

indagar sobre algunos temas más concretos y más académicos o menos prácticos, 

como todo lo referente a historia de Urbanismo que como vemos en esta Tesis, es la 

raíz de la Ordenación del Territorio.  

En cuanto a los planes de cada ciudad y cada Comunidad Autónoma, o Planes 

Territoriales de alguna materia, en general las páginas web de cada Comunidad 

Autónoma, suelen insertar todos los planes, si bien destacaría la de Cataluña como 

página completa y sencilla, y criticaría algunas importantes como la de Madrid por su 

complejidad, y su falta de contenidos, y explicaciones.   

He intentado ir a algunas conferencias que sobre la materia se daban, donde 

destacaría cómo última que estuve presente, la que se llevó a cabo en el Colegio de 

Arquitectos  de Valencia, sobre la en su momento, recién publicada, Ley 5/2014, de 
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25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunidad Valenciana. Sobre este tema en concreto y como ejemplo de lo que 

quería que fuera la Tesis, se han dado muchas charlas y escrito mucho. No parecía 

un tema en el que debía profundizar en detrimento de otros,  aunque por supuesto, sí 

era un tema que  al que debía hacerse mención importante.  
Destacaría como parte importante en una Tesis, y mas de materia legal, tan compleja 

y amplia como la presente, el  tener varias fuentes de información donde saber con 

rigor las novedades que surgen.  

En este sentido, entiendo aconsejable no tanto llegar a las páginas web de cada 

ciudad, región o Comunidad susceptible de Plan, como que las revistas electrónicas 

mediante mail, remitan las novedades que en el día a día se producen. Incluso en las 

redes sociales, han “socializado” esa información y de forma gratuita y previa 

aceptación por sus miembros, es posible conocer al minuto cualquier cambio esencial 

en la normativa, dejando la otrora pesada búsqueda de Aranzadi y similares y 

evitando un sinfín de llamadas a las Administración correspondiente.  

Como ejemplo, el Plan de  Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, aprobado 

por decreto de la Junta el 18 de julio de 2006, ha sido anulado por Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de  fecha 06 del 10 de 2015 de 

Sentencia del Supremo, hecho que conocí a través del grupo de LinkedIn de Derecho 

Urbanístico e Inmobiliario. (Por Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, de  fecha 06 del 10 de 2015, se ha declarado nulo de 

pleno derecho el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, 

aprobado por Decreto de la Junta de Andalucía el 18 de julio de 2006). 
La tercera y última fase del trabajo, una vez recopilada la información, era 

establecer de que modo, debía darle sentido a tanta documentación y datos.  

Entendiendo por mi experiencia, que la mejor manera de ordenarlo era que quedaran 

muy claro en un principio  dos elementos: el concepto y el contexto. Clarificar que 

materia estamos tratando. Su alcance, y su ámbito.  

En segundo lugar, cuales eran los antecedentes, especialmente en nuestro país. En 

tercero, compararlo con el resto de sistemas que hay, especialmente en Europa. En 

cuarto, profundizar en algunos de los conceptos menos claros de la regulación en 

nuestro sistema de ordenación territorial, para a continuación, darle relevancia, a lo 
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que en las CCAA se ha regulado sobre la materia. Por último, era importante 

reflexionar sobre algunas tendencias nuevas que se dan en la materia y proponer 

soluciones reales, para que el sistema, de una vez por todas devenga eficaz.  

He intentado darle especial importancia, al tema del medio ambiente y a la 

sostenibilidad con temas tan importantes para la Ordenación del Territorio y el 

Urbanismo como la Agenda 21.  
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TESIS DOCTORAL  

 

 
LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN  EL MARCO 

NORMATIVO EUROPEO ESTATAL Y AUTONÓMICO CON 
ESPECIAL ATENCIÓN A LA COMUNIDAD VALENCIANA.   

 
 

ENCUADRE NORMATIVO Y CONCEPTUAL DE LA ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO. LOS DIFERENTES MODELOS.  

 

 

I. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PRIMERA APROXIMACIÓN. CONCEPTOS.  
 
I.1. La complicada misión de acotar el concepto de Ordenación del Territorio.  

 

En una primera aproximación a la materia, trataría de acotar en la medida de lo 

posible, lo que debe entenderse por “ordenar el territorio”, sabiendo la dificultad de la 

empresa.   

De todas las definiciones, es difícil decantarse por alguna que satisfaga la mínima 

esperanza de claridad, que una investigación como la presente Tesis, busca.   

Zoido Naranjo, en el prólogo al libro de Hilldebrand1 sobre Ordenación del Territorio 

en Europa, afirma que “aunque la semántica de la expresión Ordenación del 

Territorio, está abierta a contenidos muy amplios y aplicaciones en todas las escalas 

espaciales, la evolución real va consolidándola como una política de planificación 

física, referida a los hechos a los que se confiere valor estructurante en territorios de 

ámbito regional y comarcal”.  

Se trataría en este primer acercamiento, en un trabajo sobre una materia tan ardua 

como la Ordenación del Territorio, de intentar entender, qué es, como elemento 

                                                
1 ZOIDO NARANJO F., Prólogo del libro de HILDEBRAND SCHEID, A.,  Políticas de ordenación del  
territorio en Europa, Universidad de Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, Junta de 
Andalucía, Sevilla, 1996, pág.,25.   
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aislado, pero al mismo tiempo, qué es, por alejamiento de la gran materia, que le 

acompaña siempre, que no es otra que el Urbanismo. En un primer encuentro con 
el concepto, podría afirmarse que la Ordenación del Territorio es la actividad 
consistente en la delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el 
suelo y el espacio físico territorial. Se trataría de un conjunto de actuaciones 

públicas de contenido planificador cuyo objeto consiste en la fijación de los usos del 

suelo y el equilibrio entre las distintas partes del territorio del mismo. Debe tenerse en 

cuenta, que no incluye todas las actuaciones de los poderes públicos con incidencia 

territorial y que afectan a la política de Ordenación del Territorio, pues ello supondría 

atribuirle un alcance tan amplio, que desconocería el contenido específico de otros 

títulos competenciales, de tal forma que debemos decir que no puede ser reducido a 

la simple capacidad de planificar las actuaciones del titular de la competencia, sin 

consecuencia para otros entes públicos. 

Para otros autores como Sáenz de Buroaga2, la Ordenación del Territorio, es el 

estudio interdisciplinar y prospectivo de la transformación óptima del espacio regional 

y de la distribución de esta transformación y de la población total, entre núcleos 

urbanos con funciones y jerarquías diferentes con vistas a su integración en áreas 

supramunicipales. Citando al mismo autor3, puede afirmarse que la Ordenación del 

Territorio, resulta ser un concepto complejo, polifacético, relativo, pluridimensional, 

ambivalente, y, sobre todo, antropocéntrico, del que, ciertamente, puede decirse, que 

está llamado a ser un reflejo palpable del grado de eficiencia y equidad adquiridos por 

una determinada sociedad. 

De ese modo, se pueden destacar dos aspectos importantes, a la hora de tratar el 

concepto de Ordenación del Territorio. Por un lado, la complejidad de definir el 

concepto y por otra, su importancia como imagen del grado de desarrollo de una 

determinada sociedad. 

En la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 19834 se dice que Ordenación 

del Territorio, es, “la expresión espacial de las políticas económicas sociales 

                                                
2 SÁENZ DE BUROAGA , G., Ordenación del territorio, El caso del País Vasco y su zona de influencia, 
Guadiana, Madrid, 1969.  
3 SÁENZ DE BUROAGA, G., “Ordenación territorial en la crisis actual”, Ciudad y Territorio, núm., 1, 
Madrid, 1980, pág., 18 
4 v., http:www.eapc.cat/virtual/urbanisme/bloc1/unitat1/media/ceot.pdf, página web visitada el 27 de 
junio de 2014.  
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culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica y una 

técnica administrativa y una política concebida con un enfoque interdisciplinario y 

global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización 

física del espacio según un concepto rector...”  

Según la citada Carta Europea, los objetivos fundamentales son principalmente el 

desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, así como la mejora de la 

calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del 

medio ambiente e igualmente importante, la utilización racional del territorio.  

En este sentido, para Zoido Naranjo5, aunque es frecuente que se considere la citada 

Carta Europea, como fundamento compartido para posteriores enunciados propios, 

esta declaración de principios, no es clara conceptualmente, pues confunde los 

resultados con el instrumento, al definir la Ordenación del Territorio como "la 

expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda 

sociedad",  complicando incluso más las cosas, al añadir que es "a la vez una 

disciplina científica, una técnica administrativa y una política”. 

Desde el punto de vista del autor, la Ordenación del Territorio es esencialmente una 

función pública, una política compleja de reciente y escasa implantación, que puede y 

debe apoyarse sobre instrumentos jurídicos, tales como Convenios Internacionales, 

Leyes, Decretos, también sobre prácticas administrativas y principios consolidados 

(planificación, participación, etc.) y en diferentes conocimientos científicos, y 

aportaciones necesariamente pluridisciplinares (aspecto que sí recoge la Carta 

Europea), entre las que tiene un papel propio y relevante la Geografía. Por otro lado, 

y en tanto que función pública o política, la Ordenación del Territorio es, sobre todo, 

un instrumento, y no un fin en sí mismo, o bien un medio al servicio de objetivos 
                                                                                                                                                     
La Carta Europea de Ordenación del Territorio, adoptada en la conferencia de Torremolinos de 20 de 
mayo de 1983, fue ideada en el contexto del Consejo de Europa dentro de sus actividades relativas a 
la planificación territorial. Conferencia Europea de Ministros responsables de Ordenación del Territorio 
(CEMAT). En ella se dice: “…La Ordenación del Territorio es la expresión espacial de la política 
económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una 
técnica administrativa y una política concebida como una aproximación interdisciplinar y global, 
tendente a un desarrollo equilibrado de las regiones y a la organización física del espacio guiada por 
una concepción directriz...” La Ordenación del Territorio debe ser democrática, global, funcional y 
prospectiva.” 
5 ZOIDO NARANJO, F., “Geografía y ordenación del territorio”,Iber, Didáctica de las ciencias sociales. 
Geografía e Historia, Nuevas fronteras de los contenidos geográficos,  num.,16,   Barcelona, 1998, 
pág.,1  
Para el autor, los dos términos que componen la expresión Ordenación del Territorio no tienen fijados 
significados básicos plenamente compartidos, ni tampoco la locución que los une. 
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generales, como el uso adecuado de los recursos y al mismo tiempo, el desarrollo, el 

bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. De acuerdo con Pujada y Font 6,  
ordenar el territorio plantea tres interrogantes: qué se ha de ordenar;  para qué 
se ha de ordenar; y finalmente, cómo se ha de ordenar. La respuesta a la primera 

pregunta es bastante sencilla. Así, lo que se ha de ordenar son los múltiples usos, 

que se denominan “usos de suelo”, que son, los que coexisten en un determinado 

territorio. Según los autores citados, la labor de ordenar, consiste en asignar usos 

diferenciados al cuadro de  pequeñas divisiones, en que se ha disgregado el territorio 

objeto de ordenación. Los usos, de este modo, vendrán impuestos por actividades 

desarrolladas por el hombre, surgiendo así, el uso residencial, el uso agrícola, el 

forestal, el industrial, o el terciario, pudiendo ser de otro modo,  como los uso 

heredados del medio natural.  

La segunda pregunta, para qué se ha de ordenar, responde a los fines y objetivos 

que se propone la Ordenación del Territorio con el fin de impulsar el desarrollo 

económico, de mejorar la calidad de vida, o de proteger el medio natural.  

Respecto a la tercera pregunta, cómo se ha de ordenar, se refiere a cuáles son los 

criterios de ordenación que permiten alcanzar los objetivos propuestos. En este caso, 

debe tenerse en cuenta el carácter limitado del territorio, debiendo verse éste como 

un bien escaso. Así, cuando se habla de la utilización racional del territorio en la 

Carta Europea7, se está poniendo de manifiesto la escasez del territorio.  

Por otro lado, ordenar el territorio, implica siempre un proceso de elección entre 

diversas alternativas de igual modo que para que pueda hablarse de Ordenación del 

                                                
6 PUJADAS R., Y FONT J.,  Ordenación y planificación territorial, Síntesis,  Madrid, 1998, pág., 12. 
Dice el autor: ”El planeamiento urbano, es decir la ordenación del espacio urbano, proporciona uno de 
los mejores ejemplos, de un proceso completo de ordenación del territorio.  Porque surgió el urbanismo 
moderno. Por la necesidad  de ordenar el espacio urbano en unas ciudades en rápida expansión. Cada 
parcela de uso urbano tiene diversos usos posibles. Los instrumentos de actuación, los proporciona la 
Ley del Suelo, y consisten en la redacción de planes de ordenación, y en la clasificación, y calificación 
del suelo, determinando los usos permitidos y conduciendo el crecimiento urbano, en la dirección que 
considere adecuada, es decir, la de modelo territorrial propuesto.” 
7  v.,http:www.eapc.cat/virtual/urbanisme/bloc1/unitat1/media/ceot.pdf La Carta Europea de Ordenación 
del Territorio, adoptada en la conferencia de Torremolinos de 20 de mayo de 1983,  
Se dice en la Carta Europea: 
“…La utilización racional del territorio Persiguiendo los objetivos definidos anteriormente, trata en 
particular de controlar la implantación, la organización y el desarrollo de los grandes complejos 
urbanos e industriales y de las grandes infraestructuras, así como la protección de las zonas agrícolas 
y forestales. Esta ordenación física debe acompañarse necesariamente de una política de suelo con el 
fin de hacer posible la realización de objetivos de interés general…” 
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Territorio deben darse tres requisitos básicos que se exponen a continuación: en 

primer lugar, debe darse la existencia de unos “usos alternativos”, pues ordenar el 

territorio, supone elegir entre diferentes usos del suelo posibles, lo cual implica un 

conocimiento profundo de los agentes públicos y privados que intervienen sobre el 

territorio;  

en segundo lugar, debe existir unos criterios claros sobre qué usos son los más 

adecuados, pues los criterios que deben tenerse en cuenta como los ambientales, 

territoriales, económicos y técnicos han ido evolucionando y recogen las principales 

preocupaciones de la Ordenación del Territorio; 

en tercer y último lugar, debe haber un poder político para impulsar la alternativa 

escogida, lo cual, implicará, diseñar un conjunto de políticas territoriales y de 

instrumentos de planificación que habrán de convertir en realidad las decisiones 

territoriales tomadas.  

La Ordenación del Territorio implicará en última instancia, tres tipos básicos y 
genéricos de intervención: legislar; planificar; y ejecutar los planes aprobados.  
Legislar en esta materia de estudio, es básicamente, definir los objetivos a alcanzar y 

los principales instrumentos a utilizar. Dicha legislación puede ser territorial, como la 

mayoría de las leyes sobre Ordenación del Territorio, bien de las CCAA, o bien de 

carácter sectorial referida a infraestructuras, espacios naturales, o incluso gestión 

medioambiental. Puede ser también, de carácter urbanístico como una ley del suelo, 

donde se delimitan con precisión los derechos y las obligaciones de la propiedad del 

mismo8.  

Podemos pues, considerar la Ordenación del Territorio, como el resultado de 
las acciones emprendidas por el hombre, para adaptar o acondicionar el 
territorio, de cara a la resolución adecuada de sus múltiples necesidades.  
Un plan de carreteras, un plan hidrológico, un plan de equipamientos, o un plan de 

espacio natural protegido, son ejemplos de decisiones de ordenación territorial 

tomadas desde el sector público, pero teniendo en cuenta las aspiraciones y 

demandas de los particulares y de colectivos de diversos tipos. En este sentido, debe 

                                                
8  PUJADAS R. , FONT J., Ordenación y planificación territorial, ob.cit., pág., 13.  
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valorarse, que una gran parte del proceso de ocupación del territorio y de asignación 

de diferentes usos de suelo, es fruto también de decisiones, de los agentes privados9. 

Continuando con nuestro intento de cuadrar algo más, el difícil y obtuso 
término de Ordenación del Territorio, podría decirse, que se trata, del arreglo, 
organización y disposición, adecuados de las actividades humanas y de las 
cosas, desde la perspectiva del territorio, es decir, en la dimensión espacial. Se 
destaca así el suelo o territorio, como soporte físico donde nacen, desarrollan y 
mueren, todos los recursos naturales, y,  base física, del despliegue de todas 
las actividades humanas.  
Desde un punto de vista funcional y dinámico se trata de la ordenación de ese 

sistema en el cual, a lo que debe tenderse, es a la utilización racional de los recursos 

naturales, desde la perspectiva central de uno de ellos que no es otro que el suelo.  

Puede afirmarse por tanto, que la planificación, es la mejor técnica jurídica para la 

materialización del modelo territorial y puede decirse que sus raíces se encuentran en 

dos actuaciones públicas: por un lado el Urbanismo, y por otro, la planificación 

socioeconómica de vocación regional o bien la  planificación física de los planes 

socioeconómicos.   

Siguiendo a Delmas10,  ”...cuando un territorio está habitado, está forzosamente 

ordenado, pero hay que reconocer que dejar esta ordenación a la iniciativa privada, 

equivale, a aceptar todos los desequilibrios...”- 

En definitiva, debemos quedarnos con la idea de estar estudiando una figura 
separada del Urbanismo, en la que confluyen importantes y diversos aspectos 
económicos, sociológicos, culturales, y ecológicos, entre otros, que se reflejan 
en una realidad espacial. Como función pública debe interpretarse no sólo 
como ciencia, sino también como política. La  dificultad a la hora de tratar este 

tema, por la doctrina en general, (algo que he podido comprobar a lo largo de este 

trabajo), proviene de la cantidad de factores y disciplinas que intervienen en la 

materia. 

 

 

                                                
9  PUJADAS R. , FONT J., Ordenación y planificación territorial, ob. cit., pág. 14. 
10 DELMAS C., L´amenagenent du territoire, Press Universitaires de France, París, 1962. 
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I. 2.-La Ordenación del Territorio en nuestro sistema.  
 

I. 2.1. La larga evolución hasta constituirse como figura separada del 
Urbanismo.  
 
Una de las formas en que debe entenderse y así estudiarse, la Ordenación del 

Territorio, es como una evolución del Urbanismo y su paulatina diferenciación de 

éste. En la mayor parte de las fuentes estudiadas, hay una confusión entre ambos 

términos, pero debe intentarse separar convenientemente ambas figuras, pues 

aunque comparten puntos, su esencia es distinta. Trato en las siguientes líneas de 

esta diferenciación necesaria.    

Cabe decir antes que nada, que en nuestro sistema, la moderna concepción de 

Ordenación del Territorio11, está muy conectada con la idea de Estado Social o 

Estado del Bienestar. 

La mayor parte de las definiciones, afirman que la escala propia de la Ordenación del 

Territorio, es la regional o subregional separando el campo propio de la ordenación 

(la región) del  Urbanismo ( la ciudad, el municipio). 

Otras, sin embargo, amplían su campo, a todas las escalas geográficas, en las que el 

territorio tiene un carácter público; municipal, y submunicipal, regional y subregional, 

nacional y supramunicipal, quedando únicamente, las escalas  pertenecientes al 

ámbito privado al margen12, pudiendo decir que existe alguna teoría, en la que se 

diferencia la Ordenación del Territorio, frente a la urbanística, como una nueva 

función pública que acomete la ordenación del espacio con unas perspectivas 

diferentes.   

Puede entenderse así mismo, que es una innovadora función coordinadora de las 

actividades, con incidencia física en el territorio, al mismo tiempo, que una técnica de 

plasmación geográfica de la planificación económica.  

En cuanto a los objetivos de la Ordenación del Territorio deben ser, en primer 
lugar,  alcanzar el adecuado desarrollo regional, al mismo tiempo que evitar los 

                                                
11 Cfr.,BARRAGÁN JM , Ordenación planificación y gestión del espacio litoral, Oikos Tau, Barcelona 
1993,  o bien FRIEDMANN J., y WEAVER, C., Territorio y Función. La evolución de la planificación 
regional, IEAL, Madrid, 1981.  
12 PUJADAS R. , FONT J., Ordenación y planificación territorial, ob. cit., pág. 13. 
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desequilibrios territoriales que el crecimiento económico lleva consigo. 
También, llevar a cabo una ordenación territorial desde otro nivel superior, 
como es el nivel supralocal y por último, coordinar y armonizar políticas y 

planificaciones sectoriales con incidencia territorial. 
 
I.2.2. El valor de la Jurisprudencia constitucional en el desarrollo de la 
autonomía como materia y en la evolución de su valor. 
 

Puede afirmarse, que ha sido la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la que ha 

ido perfilando el concepto de Ordenación del Territorio, hecho éste inatacable, si lo 

miramos desde el punto de vista de la distribución de las competencias en materia de 

Ordenación. A parte, la gran cantidad de sentencias de este Tribunal sobre la materia 

exige estudio detallado. 
La referencia que contiene la Constitución Española a la Ordenación del Territorio no 

es material o conceptual sino formal o competencial. La Ordenación del Territorio 

aparece ab initio como una competencia autonómica junto al Urbanismo.  

Siguiendo entonces la Jurisprudencia Constitucional13, puede decirse que la 
Ordenación del Territorio persigue fijar los destinos y usos del espacio físico en 
su totalidad, así como ordenar y distribuir las acciones públicas sobre el 
territorio e infraestructuras, sobre reservas naturales, extensiones o áreas de 
influencias de los núcleos de población, entre otros elementos. 
Los instrumentos de ordenación, tienen por finalidad, la perspectiva integral del 

territorio, quedando fuera de la misma los instrumentos de ordenación urbana. Dicha 

ordenación, por su parte, se centra en la acción pública sobre el elemento ciudad, el 

                                                
13 Entre otras,  cabe citar, la STC 149/1998, de 2 julio, que en su fdto., jdco., 5 dice: ”…La ordenación 
territorial persigue fijar los destinos y usos del espacio físico en su totalidad, así como ordenar y 
distribuir valoradamente las acciones públicas sobre el territorio e infraestructuras, reservas naturales, 
extensiones o áreas de influencia de los núcleos de población, comunicaciones, etc. Por su parte, la 
ordenación urbana se centra en la acción pública sobre el «hecho ciudad», en el racional destino y 
aprovechamiento del espacio físico en el núcleo poblacional. En uno y otro caso, como se señaló en la 
STC 77/1984, sin analizar las diferencias entre ambos conceptos, tal función pública «tiene por objeto 
la actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el suelo o 
espacio físico territorial» (fundamento jurídico 2.º). No obstante esa identidad en la finalidad, se 
comprenden las diferencias que surgen en cuanto la ordenación territorial tiene una visión integral del 
territorio; resulta de indudable complejidad; ofrece un mayor roce o fricción competencial al contemplar 
otras percepciones del territorio desde puntos de vista sectoriales; y, en fin, se admite como 
orientadora y directora de la ordenación urbana...” 
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racional destino y aprovechamiento del espacio físico en el núcleo poblacional. La 

ordenación territorial tiene una visión integral del territorio que resulta de indudable 

complejidad. Ofrece una mayor fricción competencial, al contemplar otras 

percepciones del territorio desde puntos de vista sectoriales y se admite como 

orientadora y directora de la ordenación urbana 14.  

En la Sentencia del Tribunal Constitucional 77/1984 de 3 de julio, en su 

fundamento jurídico segundo, se afirma que Ordenación del Territorio y Urbanismo 

tienen en común sus funciones públicas, que tienen por objeto la actividad 

consistente en la delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el suelo o 

espacio físico territorial.  

La legislación autonómica en materia urbanística, reconoce el carácter de función 

pública a la Ordenación del Territorio, de la que podemos decir que en nuestro país, 

(y antes de tratar el Derecho Comparado), se nutre de tres fuentes históricas, ya que 

junto al Urbanismo como referencia fundamental, habría que tener en cuenta el 

legado de la planificación económica y el de planificación del desarrollo regional.  

Así, puede decirse, que la Ordenación del Territorio tiene su origen vinculado al 

Urbanismo principalmente desde el Texto Refundido de la Ley 19/1975 de 2 de mayo, 

aprobado por Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril (en adelante TRLS 76) y también 

unos antecedentes vinculados a la planificación económica y el desarrollo regional. 

Se cita el antecedente de la República Española, como inicio de la Ordenación del 

Territorio como materia diferenciada, ya que sería la primera vez en la que nuestro 

Derecho Urbanístico, contempla una ordenación superadora del ámbito municipal.15 

Sin embargo, la generalidad de la doctrina afirma, que el origen de nuestra materia, 

estaría en el TRLS 7616. 

También, es importante en el nacimiento y desarrollo como rama del Derecho teórica 

y práctica, la aprobación de la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 

de mayo de 1956 (LS 56) y la consagración del Plan,  como ratio de Ordenación del 

Territorio, por lo que ya puede decirse que en ese momento, existe una diferenciación 

formal entre Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
                                                
14 GONZÁLEZ VARAS, S., Urbanismo y Ordenación del territorio,  Thomson Aranzadi, Pamplona,  
pág., 39.  
15 GONZÁLEZ VARAS, S., Urbanismo y Ordenación del territorio, ob. cit., pág., 29.  
16 MARTÍNEZ DÍAZ, R., “Pasado presente y futuro de la ordenación del territorio en España”, Ciudad y 
territorio, num., 1, 1983, pág., 57.   
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 De igual modo, a la hora de tratar el encuadre constitucional de la Ordenación del 

Territorio, como ya hemos dicho, el valor de la jurisprudencia constitucional es básico. 

Como ejemplo  léase lo  que se dice en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
149/1998 de 2 de julio17: 
 "Esta consideración separada de la ordenación territorial y de la urbana en 

cuanto ámbitos espaciales que tienen una regulación e incluso elementos de 

tratamiento diverso ya era advertida en la legislación de 1956 respecto al denominado 

Plan Nacional y en el RD 1346/1976 de 9 de Abril por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana (TRLS 76)"  

En el citado TRLS 76, junto a planes propiamente urbanísticos se prevén planes de 

Ordenación del Territorio. La clave desde el punto de vista de ordenación está en los 

Planes Directores Territoriales de Coordinación (PDTC) como primeros instrumentos 

de planificación territorial del Derecho Urbanístico español en sentido moderno, 

teniendo carácter vinculante frente a Administraciones Públicas y estando los terceros 

obligados a su cumplimiento18.  

Puede decirse que la Ordenación del Territorio se ha impuesto definitivamente,  
como tema jurídico independiente,  por una serie de factores como son; en primer 

lugar, los desarrollos social económico y administrativo de épocas precedentes; 

también el hecho que las CC AA, interesadas en acaparar competencias, encuentran 

en la Ordenación del Territorio, un ámbito propicio para cumplir sus deseos; y otro 

factor, no menos importante, el interés que ha mostrado la Unión Europea en el tema, 

hasta el punto de convertirse en protagonista que interviene en la materia territorial.  

El problema es que existen distintas Administraciones Públicas con intereses 

distintos, luchando para afirmarse en la Ordenación del Territorio, alegando para ello, 

                                                
17 Así, la STC 149/1998 de 2 de julio, en su fdto., jdco., 2 dice: ”…El objeto de la Ley de Ordenación del 
Territorio del País Vasco lo constituye, como su denominación indica, la ordenación del territorio del 
País Vasco, en la ya tradicional distinción dentro del Derecho Urbanístico entre ordenación del territorio 
y ordenación urbana. Su contenido, su regulación y la de los instrumentos de ordenación que crea 
tienen por finalidad la perspectiva integral del territorio, quedando fuera de la misma los instrumentos 
de ordenación urbana. Esta consideración separada de la ordenación territorial y de la urbana, en 
cuanto ámbitos espaciales que requieren una regulación e, incluso, elementos de tratamiento diversos, 
ya era advertida en la legislación de 1956 respecto al denominado Plan Nacional y en el Real Decreto 
1.346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo 
y Ordenación Urbana...”  
18 GONZÁLEZ VARAS, S., Urbanismo y Ordenación del territorio, ob. cit., pág., 29.   
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competencias territoriales o urbanísticas y competencias sectoriales o incluso con la 

invocación de una dimensión supramunicipal del territorio de los estados miembros. 

Como consecuencia de ello, la Ordenación del Territorio suele presentarse como una 

confrontación entre distintos niveles de poder, siendo esta afirmación no acertada, 

cuando tratamos el Derecho Comparado. Así, en Francia o Reino Unido, la 

presentación del tema de la Ordenación del Territorio suele ser un elemento de 

integración de perspectivas, económicas y territoriales, entre diversos entes públicos 

y privados.  

Se puede decir, que el actual sistema español, desecha el modelo de Ordenación del 

Territorio vigente hasta 1978, coincidente con el modelo francés adoptado tras la 

Segunda Guerra Mundial, vinculado a la planificación económica aplicada al territorio, 

cuyo fin último era el de redistribuir riqueza y la utilización de los recursos naturales, 

regionalmente, en beneficio de la comunidad19. Tal sistema, se trataba de un modelo 

centralista, al servicio de un Estado centralizado por encima de los intereses 

urbanísticos concretos de las ciudades.  

La España de las Autonomías, surgida a raíz de la Constitución de 1978, no podía 

mantener ese modelo, y emergió entonces una nueva forma de concebir el territorio 

que trae su causa de la Carta Europea del Territorio de 1983 que la define como “La 

expresión espacial de la política económica, social cultural y ecológica de toda 

sociedad”.  

El Tribunal Constitucional en la Sentencia 36/1994 del 10 de febrero, en su 

fundamento jurídico tercero 20,  la define como:  

“La actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que pueda 

destinarse el suelo o espacio físico territorial; un conjunto de actuaciones políticas de 

contenido planificador cuyo objetivo consiste en la fijación de los usos del suelo y el 

equilibrio entre las distintas partes del territorio mismo.”    

 

 

 

 

                                                
19 MILLARUELO APARICIO J., y ORDUÑA REBOLLO, E., Ordenación del territorio y desarrollo 
sostenible, Ciudad Argentina, Madrid, 2004, pág.,16  
20 v., página web,  http://www. hj.tribunalconstitucional.es/, visitada el 15 de julio de 2014.  
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I. 3. El actual distanciamiento entre Ordenación del Territorio y el Urbanismo.  
 

La Ordenación del Territorio no ha sido siempre, una materia independiente del 

Urbanismo. No lo ha sido ni como figura jurídica ni como materia de estudio. Si 

ambos conceptos históricamente han estado unidos, a día de hoy, son 

independientes y ese proceso exige un estudio de ese distanciamiento y las 

consecuencias de ello.  En una  Tesis sobre este tema, deben quedar claro ambos 

conceptos, sus similitudes y sus diferencias.  

Puede entenderse esta evolución con el trabajo distinción de Sánchez Goyanes y 

Fernández de Gata Sánchez21 en sus comentarios a la Ley de Ordenación del 

Territorio de Castilla y León.  

A juicio de los autores citados, el Urbanismo, en comparación con la Ordenación del 

Territorio, se caracteriza por que es una actuación administrativa que tiende mediante 

la técnica del planeamiento municipal, a ordenar la ciudad en sentido estricto y a fijar 

usos y actividades en dicho suelo22. 

El ámbito de actuación, es el puramente municipal. Emplea principalmente el 

planeamiento, naciendo del Derecho Privado como delimitación del Derecho de 

Propiedad, pugnando intereses públicos y privados. Y afecta a los particulares 

especialmente.  

Frente a ello, la Ordenación del Territorio se caracteriza por, tratarse de una 
política administrativa, dirigida a lograr, a través de instrumentos de 
planeamiento vinculados a la planificación económica, bien el desarrollo 
equilibrado de las economías regionales y la mejora de la calidad de vida y el 
medio ambiente, bien la fijación de prioridades de usos y actividades sobre el 
territorio23. Es de ámbito regional o suprarregional siendo una actividad jurídica o 

política que incluye otros instrumentos. Contrariamente al Urbanismo, sus planes y 
directrices son no vinculantes, y supone la aplicación de criterios públicos de 

                                                
21 SÁNCHEZ GOYANES, E., y FERNÁNDEZ DE GATA SÁNCHEZ, D., Derecho Urbanístico de Castilla 
y León, El Consultor, 2000, pág., 18. 
22 MILLARUELO APARICIO J., ORDUÑA REBOLLO, Ordenación del territorio y desarrollo sostenible, 
ob. cit., pág., 17  
23 PÉREZ ANDRÉS, A., “La Ordenación del Territorio en el estado de las autonomías”, Revista de 
Administración Pública, Madrid, 1998,  pág., 15. 
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carácter económico y social.  Puede decirse finalmente , que afecta sobre todo a 

los agentes públicos.  

Con lo indicado, la reivindicación municipalista española pasa por acabar con la tutela 

desmedida de la administración autonómica sobre la potestad del planeamiento 

municipal 24.  

Lo que se trata en definitiva, es que la competencia sobre el planeamiento que 
va a incidir en un municipio,  no sea exclusiva potestad de la Comunidad 
Autónoma donde se encuentra, sino del municipio al que directamente y tal vez 
exclusivamente, le va a afectar. Cosa que a todas luces parece bastante lógica.  
En este sentido, el movimiento de las grandes ciudades españolas denominado G7, a 

mediados de los  años noventa, reivindicaba la competencia de los Ayuntamientos en 

la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.  

El denominado Documento de Sevilla, de abril de 199425, y el Acuerdo de 
Zaragoza de diciembre de 1996 sobre Ley de Grandes Ciudades, reclamaban 

para los Ayuntamientos,  más competencias en Urbanismo. 

Como se afirma por García de Enterría y Parejo Alfonso26, la Constitución de 1978 

consagra la Ordenación del Territorio con contenido distinto del Urbanismo, y lo hace 

                                                
24 MILLARUELO APARICIO J., ORDUÑA REBOLLO, E., Ordenación del territorio y desarrollo 
sostenible, ob. cit., pág., 18 
25 En 1994 los alcaldes de las ciudades de: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y 
Bilbao, suscribieron el documento “ Criterios para ley de Grnades Ciudades”, que es el embrión de Ley 
57/2003 de 26 de diciembre, para la modernización del gobierno local. En su Exposición de Motivos se 
dice:  
”…El establecimiento del sistema democrático en España, y la instauración del denominado «Estado 
de las Autonomías», conllevó un reparto competencial en materia de régimen local en el que el Estado 
se reserva la legislación básica en la materia, correspondiendo a las comunidades autónomas la 
legislación de desarrollo. En este contexto, la LRBRL, como ya se ha destacado, vino, por una parte, a 
mantener el tradicional criterio uniformista de nuestro régimen local, y si bien prevé la posibilidad de 
regímenes especiales, no regula directamente ninguno, salvo las líneas esenciales del Concejo 
abierto, limitándose, por una parte, en cuanto a los regímenes especiales de Madrid y Barcelona, a 
declararlos vigentes en cuanto no se opusiesen, contradijesen o resultasen incompatibles con la nueva 
ley básica estatal, y, por otra, a atribuir a las comunidades autónomas la regulación de las áreas 
metropolitanas. 
En definitiva, contemplado globalmente y teniendo en cuenta el conjunto de municipios españoles de 
gran población, no puede decirse que el régimen jurídico local haya respondido hasta ahora en un 
grado suficiente a las necesidades específicas de los municipios altamente poblados y se hace, pues, 
necesario, en el marco de las competencias del Estado, que en esta materia se ciñen a la regulación 
del régimen básico local, abordar las necesarias reformas normativas que den respuesta a las 
necesidades experimentadas por el municipalismo español, para poder hacer frente a las mismas en el 
contexto de una sociedad dinámica y en constante evolución...” 
26 GARCÍA DE ENTERRÍA E., PAREJO ALFONSO L., Lecciones de Derecho Urbanístico, Civitas, 
Madrid, pág., 198. 
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al establecer el sistema de reparto de poder entre los dos niveles superiores de 

gobierno de la organización territorial del estado autonómico.  

La tan utilizada expresión “l´amenagment du territoire", para tratar el concepto de 

Ordenación del Territorio, en la doctrina, es a juicio del autor, una expresión poco 

afortunada ya que no se ordena el territorio, sino que se organiza el espacio donde 

deben producirse las diferentes actividades humanas sobre el territorio.  

En la primera mitad de esta década de los setenta con culminación en la reforma de 

la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1975 se produjo un intento de 

confluencia de dos líneas evolutivas.  

Por un lado en la planificación física, con una rápida progresión, desde un Urbanismo 

localista a un Urbanismo total. Por otro, en la planificación económica, desde un 

enfoque centralizado hacia otro más sensible, con las repercusiones territoriales 

primero y más regionalizado después (por la planificación supralocal que aparece de 

forma tardía y queda frustrado por el abandono de la planificación económica, como 

consecuencia de las transformaciones y los cambios que se dieron en el panorama 

político y económico). Este abandono, explica que haya sido el sistema de 

planificación urbanística, el que acabara prevaleciendo como plataforma y marco del 

posterior desarrollo de la Ordenación del Territorio.  

De tal forma, que la inexistencia de un verdadero serio y completo replanteamiento de 

la ordenación territorial, ha propiciado la continuidad de las líneas definidas por la 

evolución preconstitucional antes descrita, o lo que es lo mismo, el papel del 

Urbanismo como preponderante.  

En cualquier caso, la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, son sistemas de igual 

objeto, al servicio de políticas de gobierno del territorio diferenciadas, lo que tiene una 

importancia esencial sobre el contenido del plan en que estas materias se 

instrumentan. Al mismo tiempo, tiene implicaciones desde la perspectiva disciplinar. 

Significa, abordar los planes desde el marco de la instancia política-administrativa 

competente para ello, siempre supramunicipal, y por tanto, para la resolución de 

problemas desde la escala y el marco de tales competencias27. 

                                                
27 BENABENT F., DE CÓRDOBA M., "La Ordenación del Territorio: una nueva función pública y viejos 
problemas", Urban, num., 7, 2002 pág., 54. Dice el autor:  
”..Por qué hablar de esto? Porque decir Ordenación del Territorio o urbanismo hace referencia, en 
última instancia, al conjunto de contenidos del plan y éste es consecuencia de la distribución de 
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Las consecuencias son obvias; el planteamiento urbanístico, y el planeamiento 
territorial no son lo mismo, y tampoco lo son, los asuntos que deben ser objeto 
de tratamiento.  
Hasta la promulgación de la Constitución de 1978, existía confusión entre 
diversos términos como; Urbanismo, planeamiento territorial, o Urbanismo 
territorial. Sin embargo, puede decirse, que Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, hacen referencia en última instancia, al conjunto de contenidos del 
Plan y éste, es consecuencia de la distribución de poderes y competencias y 
remite siempre a los órganos con capacidad de aprobarlos. En la legislación 

urbanística y no necesariamente la LS 56, se publicaban planes de ámbito comarcal 

cuyos contenidos eran urbanísticos.  

Eran en realidad, planes generales municipales que afectaban a más de un 

municipio, (como el artículo 10.1 TRLS 1976) destinados exclusivamente a ordenar la 

edificación y usos del suelo urbano, y  a establecer la cantidad de suelo urbanizable 

(Plan General de la Bahía de Cádiz , al Campo de Gibraltar, de Granada28) y cuando 

se hacían con una intencionalidad pretendidamente territorial, no acababan de 

reconocerle a la Ordenación del Territorio, su problemática específica.  Ejemplo que 

pone Solá Morales29 para el caso del Plan Comarcal de Barcelona del que afirma30, 

había un error importante en el método,  al no saber los temas que debía tratar.   

                                                                                                                                                     
poderes y competencias y remite siempre a los órganos con capacidad de aprobarlos. Con la 
legislación urbanística, y no hay que remontarse a la de 1956, se hacían planes de ámbito comarcal 
cuyos contenidos eran estrictamente urbanísticos. En realidad, eran planes generales municipales que 
afectaban a más de un municipio (artículo 10.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976), y 
que estaban destinados exclusivamente a ordenar la edificación y usos del suelo urbano y a establecer 
la cantidad de suelo urbanizable (Plan Comarcal de la Bahía de Cádiz, del Campo de Gibraltar, de 
Granada, etc.) y, cuando se hacían con una intencionalidad pretendidamente territorial, no acababan 
de reconocerle a la ordenación del territorio su problemática específica (Solá-Morales, 1979). Lo indica 
así, Solá-Morales para el caso del Plan Comarcal de Barcelona, del que dirá que era un plan 
convencional municipal de un gran nivel de detalle que había equivocado el método al no entender 
cuáles eran los temas que debía tratar…” 
28 El Plan General de Ordenación Urbana de Granada, aprobado en 1985, ha estado vigente durante 
15 años. Iniciado en 1979, recibió aprobación definitiva el 24 de Enero de 1985. 
29 El 3 de diciembre de 1953 se dictaba la Ley sobre Ordenación Urbana de Barcelona y su Comarca, 
por la que se aprobaba el Plan Comarcal y se creaba la Comisión de Urbanismo de Barcelona. Este 
plan era, efectivamente, un episodio más, un eslabón de la cadena, como se ve incluso más 
claramente al estudiar el texto del Reglamento que en 1954 vino a desarrollar la Ley del Plan, sin que 
pueda hablarse, por lo tanto, del Plan Comarcal de Barcelona como un documento innovador y original 
por sí mismo, sino sólo en la medida en que forma parte de un proceso que sí lo era. 
A los diez años de su aprobación, el Plan Comarcal de 1953 se encontraba ampliamente desbordado 
por un proceso de concentración demográfica e industrial, totalmente inesperado por las previsiones 
sobre las que había sido elaborado, ante el cual se había ido produciendo de hecho una notable 
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 Antes de la década de los ochenta hay pocas referencias de interés de una 
expresa planificación territorial31. La práctica de la Ordenación del Territorio ha 
sido una práctica sin una línea constante, que no ha contado con medios 
instrumentales ni ha tenido para su desarrollo instancias político 
administrativas acordes para su desarrollo. Desgraciadamente cabe decir que 
no ha sido una experiencia consolidada entre nosotros. De ahí, que la crítica 

                                                                                                                                                     
alteración de sus características en cuanto a zonificación, densidad y volumen. La Comisión de 
Urbanismo decidió emprender el estudio de la revisión de dicho plan comarcal, pensándose 
inicialmente en la convocatoria de un concurso para adjudicar la realización de una gran información 
urbanística comarca. La nueva redacción del plan se produjo sobre una nueva cartografía más precisa 
y actualizada, añadiéndose un plano nuevo a escala 1:5.000, al anteriormente existente (a escala 1: 
10.000). Finalmente, tras la segunda información pública, el plan se aprobó en 1976 con el nombre de 
"Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana de la Entidad Municipal Metropolitana de 
Barcelona", en versión no sólo modificada, sino también moderada. 
30 De este tema pueden destacarse varias obras. Por citar algunas:  
DE TERÁN F.,  Notas para la historia del Planeamiento, disponible en página web 
http://oa.upm.es/11094/1/notasparalahistoria.pdf , págs., 73-86, página web visitada el 9 de abril de 
2014. 
RIBAS PIERA M., La planificación territorial. En Ciudad y Territorio, núm., l. Madrid, 1969, págs., 161-
168. 
MARTORELL ÜTZET V.,MARTORELL PORTAS V., FLORENSA A., Historia del Urbanismo en 
Barcelona. Del Plan Cerdá al Area Metropolitana, Barcelona, 1974, págs., 1-153. 
31 Así, los Artículos 8 y 9 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, dicen así: 
“Artículo 8. 
Uno. Los Planes Directores Territoriales de Coordinación establecerán, de conformidad con los 
principios del Plan Nacional de Ordenación y de la Planificación Económica y Social y las exigencias 
del desarrollo regional, las directrices para la ordenación del territorio, el marco físico en que han de 
desarrollarse las previsiones del Plan y el modelo territorial en que han de coordinarse los Planes y 
Normas a que afecte. 
Dos. Los Planes contendrán las siguientes determinaciones: 
a)El esquema para la distribución geográfica de los usos y actividades a que debe destinarse 
prioritariamente el suelo afectado. 
b) El señalamiento de las áreas en que se hayan de establecer limitaciones por exigencias de la 
defensa nacional, teniendo en cuenta la legislación específica en la materia, o por otras razones de 
interés público. 
c)Las medidas de protección a adoptar en orden a la conservación del suelo, de los demás recursos 
naturales y a la defensa, mejora, desarrollo o renovación del medio ambiente natural y del patrimonio 
histórico-artístico. 
d)El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones 
terrestres, marítimas y aéreas, al abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía y otras 
análogas. 
Tres. Los Planes Directores Territoriales de Coordinación comprenderán los estudios que justifiquen la 
elección del modelo territorial, los planos, normas y programas que requiera su realización y las bases 
técnicas y económicas para el desarrollo y ejecución del propio Plan”. 
Artículo 9. 
Uno. Las determinaciones de los Planes Directores Territoriales de Coordinación vincularán a la 
Administración y a los particulares. Las acciones previstas en los mismos se llevarán a cabo por cada 
uno de los Departamentos ministeriales afectados en las materias de sus respectivas competencias 
con arreglo a las prescripciones establecidas en el Decreto de su aprobación.” 
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fundamentada a la Ordenación del Territorio únicamente pueda provenir de la 

experiencia exterior, de las reflexiones críticas surgidas de la experiencias de 

planificación europeas (especialmente francesa, italiana, inglesa) que podían ser 

aplicables al modo en que fue diseñada la figura de los Planes Directores Territoriales 

de Coordinación (PDTC)32.  

A la crítica de estos instrumentos se unieron varias factores; en primer lugar una 

escasa y poco fructífera práctica de Ordenación del Territorio existente y en segundo 

lugar, la apuesta definitivamente por lo local, que llevaría a justificar el rechazo a 

cualquier planificación física de tipo integral que fuera de escala supramunicipal y que 

proviniera de administraciones que no fueran las municipales. Así, se negará 

conceptualmente la posibilidad de cualquier ordenación física integral supramunicipal 

que no estuviese cimentada en el planeamiento urbanístico. La reflexión sobre la 

escala supramunicipal, como escala que pudiera demandar unos contenidos propios 

brillaba por su ausencia33 

Al mismo tiempo, que ya existían iniciativas para solventar los problemas 

supramunicipales que tenían las aglomeraciones urbanas, iniciando entonces algunas 

instituciones, el proceso de planificación supramunicipal, o lo que es lo mismo, el de 

carácter territorial 34. 

                                                
32 BENABENT F. DE CÓRDOBA M.,  "La Ordenación del Territorio: una nueva función pública y viejos 
problemas", ob. cit., pág., 58   
La práctica de la Ordenación del Territorio, a juicio del autor, ha sido una práctica esporádica, sin 
medios instrumentales ni instancias político-administrativas acordes para su desarrollo. No ha sido una 
experiencia consolidada entre nosotros. De ahí, que la crítica fundamentada a la Ordenación del 
Territorio provenga de las reflexiones críticas surgidas de las experiencias de planificación europeas 
(esencialmente francesa, italiana e inglesa). 
33 BENABENT F., DE CÓRDOBA M., “La ordenación del...”, ob. cit.,  pág.,59. Dice el  autor: 
”…La ordenación del territorio se identificará con la ordenación y planificación global y supralocal y 
tendrá como papel la integración y coordinación de las políticas urbanísticas y sectoriales de incidencia 
territorial, e implicará, también, la no comprensión de la planificación económica…” 
34 BENABENT F., DE CÓRDOBA M., “La ordenación del...”, ob. cit.,  pág.,58. Dice el autor: 
”Algunas instituciones iniciarán este proceso de planificación supramunicipal para entendernos, 
planificación territorial. Como sabemos, el debate surgido en el proceso de aprobación de las 
Directrices del Área Metropolitana de Madrid por la COPLACO y el fallido intento de compatibilización 
de sus municipios será un buen ejemplo práctico de esta preclara metodología, cuyas dificultades e 
inviabilidad se hicieron manifiestas. En aquella fase de transición no existían los instrumentos jurídicos 
que pudieran avalar el desarrollo de estas propuestas ni, desde luego, estaban los municipios 
dispuestos a aceptar la coordinación pretendida. 
Este Intento de directrices supramuniclpales también lo hubo en Valladolid y Sevilla, pero en ambos 
casos no fueron posibles. Recuérdese que las Directrices del Área Metropolitana de Madrid se 
desarrollan al amparo de un Real Decreto, en tanto que el Esquema de Ordenación de Valladolid y su 
comarca como las Directrices del Área Metropolitana de Sevilla se ampararon en el Artículo 28 del 
TRLS de 1976, es decir, en la figura del Avance, que tiene como misión orientar la redacción de los 
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La consolidación de las CCAA como nuevas administraciones surgidas con la 

Constitución de 1978, comenzaron a delimitar el campo propio de la Ordenación del 

Territorio, mediante leyes que antes que otra cosa, eran leyes de instrumentos. 

Leyes, en definitiva, que vendrán a establecer una identidad funcional entre 

Urbanismo y Ordenación del Territorio, y al mismo, también vendrán, a establecer las 

diferencias entre ambas.  

 Como puede observarse, la delimitación entre Urbanismo y Ordenación del 
Territorio ha sido objeto de una detenida atención por parte de la doctrina, 
según se adopte una concepción del Urbanismo más estricta, como sinónimo 
de la ordenación de la ciudad, a otra mucho más amplia, próxima a lo que se 
terminó entendiendo como Ordenación del Territorio 35. Con todo, incluso 
cuando la doctrina defiende la estrecha conexión entre ambos, subraya la 
singularidad del primero estableciéndose la afirmación contundente:    
“La Ordenación del Territorio es la continuidad del Urbanismo” 
Pero hay una diferencia significativa que hace mucho más complejo el Derecho 

Urbanístico. Y es que si el planeamiento territorial se limita a prever usos, excluir 

actividades en un determinado territorio e imponer criterios al planeamiento urbano en 

éste, además de la ordenación de la ciudad, está en juego el problema de la 

propiedad y la cuestión de la distribución de beneficios y cargas derivadas de la 

urbanización. Lo que singulariza al Urbanismo, sería la regulación del uso del suelo, 

                                                                                                                                                     
planes sobre bases aceptadas en principio y sólo con efectos administrativos internos preparatorios en 
la redacción de planes. Esto es, nula fuerza vinculante.”  
35 PARDO ÁLVAREZ M., La potestad de planeamiento urbanístico bajo el Estado Social Autonómico y 
Democrático de Derecho, Marcial Pons, Barcelona, 2005, págs., 70 y ss.  
La autora reordena una serie de criterios aportados por la doctrina para configurar una noción material 
de la Ordenación del Territorio y destaca para ello una serie de elementos que configuran el mismo. 
Así, cita entre otros: la pretensión ordenadora de carácter global e integradora de todas las 
actividades; la vocación coordinadora de aquellas políticas o actividades de incidencia física del 
territorio; constituye un vehículo para la plasmación geográfica de una planificación socioeconómica 
regional; preocupación por el medio ambiente; búsqueda de mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
La autora utiliza el concepto, de “orbenismo” para describir a las posiciones doctrinales que abogan 
para una equiparación material entre Urbanismo y Ordenación del Territorio. Mantiene que el 
Urbanismo está configurado como un elemento más integrado en el macroconcepto del territorio.  
La diferencia entre Ordenación del Territorio y Urbanismo afirma la autora, se efectúa en base a los 
títulos competenciales contenidos en la Constitución Española y la interpretación que de éstos ha 
efectuado el TC.   
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pero no de todo el suelo, sino, especialmente, del llamado suelo urbano y 

urbanizable36.  
 
I.4. Relación entre planificación territorial y planeamiento urbanístico 
 
Un tema destacado es la relación entre la planificación territorial y el planeamiento 

urbanístico. Reconocida la importancia de la planificación territorial resulta extraño la 

escasa cantidad de planes territoriales aprobados en las CCAA. Los factores que han 

llevado a ello, pueden ser la extraordinaria amplitud del ámbito y los muy ambiciosos 

objetivos que se pretenden alcanzar con la aprobación del instrumento de 

planificación que corresponda 37. En la citada LS 56 ya se redactó un Plan Nacional38 

que sin embargo jamás llegó a realizarse. Por otro lado, una buena parte de los 

instrumentos de planificación territorial de las CCAA tal y como están planteados, se 

configuran como auténticos planes nacionales correspondientes a esa Comunidad. 
Por otra parte, el planeamiento urbanístico se ha venido reduciendo poco a poco 

exclusivamente a la figura del Plan General (según su denominación en cada 

Comunidad). Ese Plan, es un instrumento sumamente pesado y casi imposible de 

modificar sobre todo en ciudades grandes. De forma, que la mayor parte de las ellas, 

se están limitando a mantener sus planes generales, normalmente muy antiguos, y 

funcionan mediante modificaciones puntuales del planeamiento. Estas 

modificaciones, en muchas ocasiones, son tan importantes que cambian de forma 

determinante la imagen planteada en el plan, sin tener en consideración las 

implicaciones que puedan incidir sobre el resto de la ciudad y su área de influencia. 

Esta situación, tanto en la planificación territorial como del planeamiento urbanístico, 
                                                
36 MARTÍN REBOLLO L., “Ordenación del Territorio y Urbanismo: evolución, distribución de 
competencias y regulación actual”, en AAVV, Lecciones y materiales para el estudio del Derecho 
Administrativo, al cuidado de Cano Campos T., Tomo VI, Iustel, 2009,  págs., 13 y ss 
37 FARIÑA TOJO J.M, Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, 
Ministerio de Vivienda, Gobierno de España, Madrid,  2010, pág., 27.  
38 En la citada LS 56, aparecen una serie de figuras de planeamiento: 
Entre ellos un Plan nacional, que establece las directrices principales de ordenación urbanística del 
territorio nacional; un Plan provincial que  establece las directrices de ordenación urbanística dentro de 
una provincia; un Plan General de ordenación municipal o comarcal. Podía englobar varios municipios 
homogéneos. Establece las directrices de ordenación urbanística dentro de su zona de actuación. Es 
el único plan que clasifica el suelo, determinando los límites físicos entre las distintas clases 
establecidas en el Régimen del Suelo. Aparece por tanto el concepto de clasificación urbanística. Es el 
único plan que llegó a realizarse. Ello además de un Plan especial, un Plan parcial, y finalmente, la 
figura del Proyecto de urbanización.  
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está sometiendo a una parálisis la ordenación racional de nuestros territorios que se 

están organizando y construyendo en función de intereses más particulares que 

colectivos.  
La falta de visión global y la falta de participación del ciudadano ha llevado a 
una Ordenación del Territorio a corto plazo39.  Por otro lado, se necesitaría, un 

planeamiento urbanístico con un sistema de revisión mucho más flexible que el 

vigente. Actualmente la parte del planeamiento urbanístico encargada de determinar 

el contenido del derecho de propiedad del suelo penaliza de forma muy importante 

las posibilidades de revisión del mismo con un mínimo de agilidad. Para lograrlo, 

debería de existir una mayor implicación de la ciudadanía en los procedimientos de 

cambio y un sistema de información que permitiera analizar en tiempo real la 

situación de la ciudad o de los territorios afectados y proyectar tendencias y 

escenarios de futuro. Hay que considerar que la redacción de un plan general en la 

mayor parte de los casos, puede necesitar desde el momento en el que se produce la 

toma de datos (lo que se conoce como información urbanística) hasta que el plan se 

aprueba, como mínimo un plazo de cinco o seis años.  A mi juicio, a planificación 
territorial debería contar con instrumentos que permitieran hacer de puente con 
el planeamiento urbanístico, adaptando el planeamiento municipal a 
determinaciones especificadas en una escala más amplia, pues hoy muchos de 
los problemas e incidencias territoriales desbordan los límites municipales y 
deben contextualizarse en una escala más amplia. Así, la nueva planificación 

territorial debería de contener determinaciones a corto y a largo plazo y además de 

tipo urbanístico. 

 

 

                                                
39 FARIÑA TOJO J. M., Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, ob. 
cit., pág., 28. Dice el autor: ”..La falta de visión global del territorio y la escasa implicación de la 
ciudadanía  ha traído consigo que no sea posible atender más que al corto plazo. Para que la relación 
entre planificación territorial y planeamiento urbanístico funcionara de forma mínimamente coherente 
habría que simplificar todo el sistema. Una planificación territorial mucho más operativa con 
determinaciones a corto plazo y otras a largo plazo (las primeras básica- mente de carácter económico 
relacionadas con los períodos de cada gobierno y con los presupuestos anuales, y las segundas con 
limitaciones de carácter ambiental) que implica la necesidad de revisar sólo determinadas partes del 
plan dejando el resto sin tocar…” 
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I. 5. Evolución de la Ordenación del Territorio hasta la actualidad.  
 

Interesa conocer las etapas que ha ido cerrando la Ordenación del Territorio, hasta 

llegar a lo que conocemos ahora como tal.  

.-Una primera etapa donde adquiere un papel importante el regional planning y por 

las ideas de equilibrio territorial, intentando solucionar problemas de crecimiento de 

las grandes ciudades desde un punto de vista marcadamente físico y sin los 

instrumentos de gestión adecuados para su desarrollo.   

.-Una segunda etapa, en la que se produce un retroceso ante la aparición de una 

política de desarrollo regional, de signo contrario a las bases de la planificación 

territorial y una posterior conceptualización de ésta, que ahora se llama Ordenación 

del Territorio, que abandona parte de su bagaje y presupuestos teóricos al servicio de 

la planificación económica. Etapa ésta, que en principio no tiene ningún resultado 

práctico.  

.-La tercera etapa, se corresponde con una reconsideración de la Ordenación del 

Territorio, que adquiere valor y se encuentra despojada de las adherencias de la 

planificación económica, como función pública más flexible en sus contenidos y 

determinaciones más participativa en su ejecución, con instrumentos y objetivos 

propios para el diseño de propuestas estratégicas de organización territorial.  

La descentralización, como ocurre en otros países de Europa, sin embargo, dificulta 

la transmisión de experiencias y reduce los ámbitos de debate, como así afirma 

López de Lucio 40. 

La Ordenación del Territorio es por tanto una moderna función pública, 
pensada para dar solución a los problemas que plantea la utilización del 
espacio físico, entendida esa respuesta desde una perspectiva global, es decir 
la materialización de un modelo territorial.  

                                                
40 LÓPEZ DE LUCIO R., “Rasgos y riesgos de una cultura jurídico profesional madura” Urban, num., 5, 
págs., 56-59. 
El autor habla de la "erosión ideológica": avanza la consideración del planeamiento como una especie 
de residuo arcaico (junto con el resto de las técnicas públicas de planificación) al que se le achaca la 
distorsión de los mercados y el incremento de los precios inmobiliarios. La creciente dispersión 
legislativa y fragmentación cultural en la España de las autonomías, que dificulta la transmisión de 
experiencias, reduce los ámbitos de debate y resta transparencia al entramado jurídico-profesional. 
Dispersión legislativa originada, según el autor, por la disposición constitucional que transfiere la 
práctica totalidad de las competencias urbanísticas a las Comunidades Autónomas y remachada por la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 1997. 
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La materia, exige, un examen interdisciplinario pues son numerosas, las actuaciones  

y elementos con relevancia en el modelo territorial.  

A mi juicio, entendemos que hay dos elementos claves41:  

.-La coordinación de los factores meramente territoriales o físicos con los económicos 

y sociales.  

.-La armonización de las instituciones de los distintos niveles de Administración 

territorial, y de éstos, con la iniciativa privada.    

Surgió, con la evidente finalidad de superar la falta de planificación física de los 

planes socioeconómicos y como consecuencia de la incoherencia económica que 

venían mostrando los planes urbanísticos y a su general desconexión con esa 

materia. 42 

Son diversas las disciplinas donde podemos encontrar antecedentes de la 

Ordenación del territorio. Geografía, Economía o Sociología entre otras. Sin embargo, 

son dos;  el Urbanismo y la planificación económica, los más influyentes.  

Su origen por tanto proviene, por un lado, de la evolución hacia una concepción 

supramunicipal de la planificación urbanística existente, en su mutación a lo que 

puede llamarse un superurbanismo, o bien urbanismo global, entendido como función 

pública de conformación social general y por otro,  de la propagación por los países 

occidentales de una política económica intervencionista sustentada en la planificación 

indicativa del desarrollo económico43.  

 Puede decirse siguiendo a Pérez Andrés44, que hay tres grandes grupos a la hora de 

conceptuar la Ordenación del Territorio; autores, entre los que se encuentra, él 

                                                
41 PAREJO ALFONSO L., Manual de Derecho Administrativo, Ariel, Madrid, 1998, pág., 199.  
42 PÉREZ ANDRÉS A., “La ordenación del territorio; una encrucijada de competencias planificadoras”,  
Revista de Administración Pública., num., 147, Madrid, 1998, pág., 99.  
Dice el autor:  ”…Debido a la microfinalidad que encierra la función pública de Ordenación del Territorio 
y a la pluralidad de objetos jurídicos a los que envuelve, referirse a sus orígenes, supone tener 
presente la multiplicidad de los mismos...” 
A juicio del autor, la disciplina es extensisísima, y engloba no pocas especialidades, algunas de ellas 
complejas. La evolución debe estudiarse, desde la comprensión de la propia evolución del Urbanismo, 
de los cambios sociales económicos y políticos, y desde materias dispares como la Geografía o el 
Derecho.    
43 PÉREZ ANDRÉS A., “La ordenación del territorio; una encrucijada de competencias planificadoras”, 
ob. cit.,  pág., 101.  
A juicio del autor, esa planificación indicativa del desarrollo económico, está orientada al desarrollo 
equlibrado de los espacios regionales.  
44 PÉREZ ANDRÉS A, “La ordenación del territorio; una encrucijada de…”, ob. cit., pág., 102. Afirma el 
autor, que en la evolución de la ordenación del Territorio, figuran como objetivos conseguidos en esa 
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mismo, que considera a la Ordenación del Territorio, como una evolución lógica del 

Urbanismo, una vez producida la superación definitiva de nivel local de la ordenación, 

y pasar a un nivel regional.  Otro gran grupo, que es gran parte de la doctrina 

especialmente europea, que encuentran un elemento diferenciador entre la 

ordenación territorial y la ordenación urbanística, con un plus sustancial distinto, y 

unos objetivos distintos, diferenciando dos subgrupos; por un lado, los que 

consideran a la ordenación territorial como una innovadora función coordinadora de 

todas las actividades con incidencia física sobre el territorio y los que la consideran 

como una técnica de plasmación geográfica de la planificación económica.  

Un tercer grupo, que se entiende puede complementarse con el primero, de aquellos 

autores que la consideran como una función pública, integral, con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

En la experiencia española, e integrando los diversos puntos de vista estudiados, la 

Ordenación del Territorio, se concibe como una función pública horizontal que debe 

condicionar a las funciones públicas sectoriales, con la finalidad de corregir los 

desequilibrios territoriales en una forma que permita hacer compatibles los intereses 

públicos de desarrollo económico y de la mejora de la calidad de vida. 

 

I.6. La necesidad de un planeamiento territorial como control y coordinación de 
los Planes Municipales. El agotamiento de los límites territoriales.  
 

Dentro estudio de la Ordenación del Territorio, a mi juicio, conviene destacar la 

importancia que cobra desde las primeras décadas del siglo XX el regional planning, 

convirtiéndose en una exigencia disciplinar del.  
Así, la ciudad, no se puede entender sin su territorio circundante, y las comarcas 

naturales no  entienden de subdivisiones administrativas. 

En este estudio de la evolución, debe destacarse la importancia de los cambios en 

materia territorial llevado a cabo en Estados Unidos como origen de esta tendencia.  

De este modo la división que se da en Estados Unidos, a principios de siglo debe 

considerarse un origen muy cercano de nuestras “ áreas metropolitanas”.  Así, a la 

                                                                                                                                                     
evolución de la ordenación del Territorio; una perspectiva integral de los problemas territoriales, 
alcanzar un desarrollo regional, eliminar los desequilibrios territoriales que provoca el crecimiento 
económico, la ordenación desde un nivel mas amplio que es el supralocal, entre otros muchos.   
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hora de estudiar este origen americano, vemos como buró del censo de Estados 

Unidos45 introduce la categoría de Metropolitan District desde 1910, para ciudades de 

al menos 200.000 habitantes, las Standard Metropolitan Áreas para las de 50.000 y 

jurisdicciones administrativas inmediatas counties, para aquellos que cumplan 

determinadas criterios de integración 46.   

 

                                                
45 v., página web http//www.census.gob, visitada el 16 de junio de 2015.  
En la misma se dice sobre las Áreas Metropolitanas en EEUU: 
“The first extensive attempt by the Census Bureau to define areas based on the metropolitan area 
concept was the identification of industrial districts for the Census of Manufactures of 1905, which 
showed such districts for New York, Chicago, Boston, and St. Louis. The Census Bureau gave official 
recognition to the metropolitan area concept for decennial census purposes when it defined 
metropolitan districts for the 1910 census. These metropolitan districts were defined on a nationwide 
basis for cities having populations of at least 100,000. 
The Census Bureau defined metropolitan districts again for the 1920 census, applying the same criteria 
that had been used in 1910. Metropolitan districts again were defined for the 1930 and 1940 censuses, 
but the criteria were modified for these censuses so that metropolitan districts for cities with minimum 
populations of 50,000 would be recognized. There were 96 metropolitan districts for the 1930 census, 
and 140 metropolitan districts for the 1940 census.  
1950 Standard Metropolitan Areas 
Standard definitions of metropolitan areas were first issued in 1949 by the then Bureau of the Budget 
(predecessor of Office of Management and Budget or OMB), under the designation "standard 
metropolitan area" (SMA). The term was changed to "standard metropolitan statistical area" (SMSA) in 
1959, and to "metropolitan statistical area" (MSA) in 1983. The term "metropolitan area" (MA) was 
adopted in 1990 and referred collectively to metropolitan statistical areas, consolidated metropolitan 
statistical areas, and primary metropolitan statistical áreas.” 
46 LÓPEZ DE LUCIO, R., Ordenar el territorio. Proyectar la ciudad,La relevancia del Planeamiento a 
través de los premios nacionales de urbanismo, Ministerio de la Vivienda, Madrid,  2008,  pág.,  2.  
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     Imagen 1. Distritos metropolitanos en EEUU en 1950. Fuente: www.census.gob 
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   Imagen 2. Distritos metropolitanos en EEUU en 1999. Fuente: www.census.gob.     
 

 

El tema es importante. Desde comienzos del siglo XX se advierten las insuficiencias 

del planeamiento municipal, del Urbanismo que no traspasa los límites de cada 

término municipal (algunas decenas o, como mucho, pocos centenares de kilómetros 

cuadrados). Y es que es fácilmente demostrable, que se da un agotamiento físico de 

la capacidad de los términos47, surgiendo la necesidad de superar las fronteras del 

                                                
47 LÓPEZ DE LUCIO, R., Ordenar el territorio. Proyectar la ciudad, La relevancia del Planeamiento a 
través de los premios nacionales de urbanismo, ob. cit., pág., 2.  
El autor,  propone como ejemplo el caso de Madrid, dónde los límites municipales primitivos por el 
Norte, Sureste y Sur no distan mucho del perímetro exterior del Plano de Ensanche aprobado en 1858. 
De hecho, continúa el autor, buena parte del crecimiento de los extrarradios de Tetuán y Puente de 
Vallecas tienen lugar en los antiguos municipios de Fuencarral y Vallecas.  La Ciudad Lineal de Arturo 
Soria se plantea en su integridad fuera de tales límites y desde finales de los años veinte el tema de 
superar las fronteras del municipio por el planeamiento -los encuadres comarcales- se convierten en 
clamor en los medios profesionales (Zuazo, H. Jansen, Mercadal, etc.). 
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municipio por el planeamiento, algo a lo que ayuda la incidencia de los nuevos 

medios mecánicos de transporte, en particular ferrocarriles, tranvías y  automóviles. 

Destacan en este sentido, las teorías de  E. Howard48, todavía a finales del XIX49. 

Curiosamente, el éxito de la ordenación territorial no ha corrido parejo con el 

reconocimiento de la creciente importancia de los fenómenos de integración espacial 

e interdependencia funcional de los territorios. Es opinión compartida, que la razón 

hay que buscarla en la frecuente inexistencia de organizaciones administrativas de 

carácter representativo a nivel de las comarcas o las áreas metropolitanas. Tanto el 

Municipio como la Provincia, pueden que hayan dejado de ser idóneos. Los primeros 

son excesivamente exiguos para dar cabida a los procesos territoriales y las otras, 

con frecuencia, tienen excesivo tamaño, al mismo tiempo que tienen unos límites 

artificiales que no responden a la organización real de los paisajes naturales y de los 

límites socioeconómicos integrados. Las pocas áreas metropolitanas50 que existían 

en España fueron suprimidas (a mi entender paradójicamente) a finales de los 

setenta o primeros ochenta51.  

A mi juicio, después de ver el desarrollo de la Ordenación del Territorio, y a 
pesar de los problemas estudiados, la materia es absolutamente independiente 
del Urbanismo, y como tal, se estudia en esta Tesis. 

                                                
48 v., HOWARD E., Garden Cities of Tomorrow, Town Planning in Practice, Lv., Londres, 1904. Sobre 
su obra puede verse la página web: 
http://www.mediaarchitecture.at/architekturtheorie/gardencities/2011gardencitieslinksen.sht 
49 v., B. J. L. Berry y F. E. Horton, 1970, “Problems of defining the metropolis”, en Geographic 
perspectives on urban systems, cap. 8, Prentice-Hall, N.J., págs., 250 y ss. 
50  Sobre las Áreas Metropolitanas puede verse por ejemplo la obra;   Organización y funcionamiento 
de las áreas metropolitanas: un análisis comparado, de Montserrat Cuchillo Foix, Francesc Morata, 
Conxa Aguirre, Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas, 1991.  
51 Por ejemplo respecto a Madrid, en 1961, el Gobierno Estatal redactó el Plan General de Ordenación 
del Área Metropolitana, el cual fue aprobado en 1963. El 28 de septiembre de 1964 se promulgó un 
Decreto mediante el que se creaba el Área Metropolitana de Madrid, la cual incluía 23 municipios. Con 
el decreto citado se creaba también COPLACO (Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área 
Metropolitana de Madrid), un organismo de la administración estatal perteneciente primero al Ministerio 
de Vivienda y posteriormente al de Obras Públicas y Urbanismo (sin intervención de ayuntamientos ni 
de la Diputación Provincial de Madrid) que tenía el objetivo de gestionar la planificación urbanística del 
área metropolitana de Madrid. 
Con la llegada de la democracia y la Constitución de los ayuntamientos democráticos en 1979, éstos 
comenzaron a reclamar autonomía a la hora de redactar sus planes urbanísticos, potestad que hasta 
entonces correspondía en exclusiva al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de 
COPLACO. Finalmente, con la creación de la Comunidad de Madrid, ésta asumió las competencias en 
ordenación del territorio y COPLACO y el área metropolitana de Madrid desaparecieron como 
entidades administrativas. 
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II. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. REGULACIÓN EN EUROPA.  
  
II. 1. El soft law o derecho débil como fuente de derecho, en la regulación de la 
Ordenación del Territorio.  

 
Hay un derecho de referencia, que informa, y que no impone, pero que con el tiempo, 

perfila las diferentes materias que toca. Ese derecho que proviene de Europa debe 

estudiarse porque de lo que en él se dice, se extrae gran parte del Derecho actual.  

Así, la Ordenación del Territorio constituye una función pública que se integra 
en una de las perspectivas de la Unión Europea. En efecto, desde el Tratado de 
Amsterdam de 1997 la Unión Europea incluyó entre los objetivos principales de 
las instituciones comunitarias el desarrollo equilibrado, armónico y sostenible 
del territorio, dado el significativo impacto espacial de numerosas políticas 
sectoriales supranacionales como la libre competencia,  la regulación de los 
fondos estructurales y de cohesión o la política agrícola común52. Esta línea se 

plasmó en la elaboración y publicación de un documento conocido como Estrategia 

Territorial Europea (en adelante E.T.E.) en 1999 y los objetivos enumerados en el 

artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea de desarrollo competitivo y equilibrado 

de los territorios que la integran, la conservación tanto de su medio natural como de 

su patrimonio cultural y la cohesión económica y social de todas las regiones.  La 
ETE, adoptada en el Consejo Informal de Ministros responsables de la 
Ordenación del Territorio celebrado en Postdam53, carece de carácter jurídico 
vinculante al concebirse como un “marco adecuado de orientación de las 
políticas sectoriales con repercusiones territoriales europeas de los Estados 
miembros y de las autoridades regionales y locales”. Su influencia ha sido 
                                                
52  PEÑARANDA RAMOS JL., Ordenación del Territorio, Universidad Carlos III, Madrid, 2013, pág., 4 
53  v., página web, http//www. Magrama.es, visitada el 27 de enero de 2014.  
En la misma se dice;  
“...Sin perjuicio de ello, fueron los Estados Miembros quienes, apoyados por la Comisión, elaboraron el 
antecedente de mayor relevancia: la ESDP (European Spatial Development Perspective), publicada en 
castellano como Estrategia Territorial Europea (ETE),  y aprobada en 1999 en la Conferencia Informal 
de Ministros de Postdam. Esta Estrategia proporcionó forma e impulso al proceso de armonización de 
las políticas territoriales europeas, incrementando su capacidad de contribuir eficazmente al desarrollo 
sostenible. A partir de 2000, y a través de las sucesivas reuniones intergubernamentales a nivel de 
Ministros, la ETE fue objeto de revisiones y adaptaciones que dieron lugar a la Agenda Territorial 
Europea, aprobada en Leipzig en 2007...” 
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notable tanto en la legislación de ordenación territorial de las Comunidades 

Autónomas (así Ley 2/2004, de, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral de Cantabria o Ley 3/2008, de 17 de junio de Directrices Esenciales de 

Ordenación del Territorio de Castilla y León), como en la legislación estatal, (Ley 

8/2007, de 20 de junio, del Suelo y Ley 45/2007, de 13 de diciembre de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural). En concreto, el antiguo artículo 173 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea54 atribuía a la Unión la misión de reforzar su 

cohesión económica, social y territorial, proponiendo la reducción de las diferencias 

entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones 

menos favorecidas, prestando especial atención a las zonas rurales, a las afectadas 

por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o 

demográficas graves y permanentes. Como veremos, la última de las actuaciones 
en el ámbito de la Unión Europea ha sido la adopción de la Agenda Territorial 
Europea 2020 (ATE 2020)55que se configura como el principal instrumento 
orientador de la política territorial de la UE que se estructura en cuatro 
apartados que definen su contenido. En primer lugar le define la cohesión 

territorial, una meta común, que es una Europa más equilibrada y armónica. En 

segundo, los desafíos y potencialidades para el desarrollo territorial; sus fuerzas 

motrices y sus aspectos territoriales. En tercer lugar, prioridades territoriales para el 

desarrollo de la Unión Europea. Y por último hacer realidad la cohesión territorial de 

la UE. Como novedad para el cumplimiento de sus objetivos utiliza el denominado 

“place-based approach”, un enfoque basado en la esencia y las características de 

cada lugar, como potencial de desarrollo endógeno, a partir del cual, impulsar 

                                                
54 v., página web, http://eur-lex.europa.eu/legal-content, visitada el 21 de febrero de 2015 
Así, el Artículo 174(antiguo Artículo 158 TUE) dice: 
“A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su 
acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se propondrá, en 
particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de 
las regiones menos favorecidas. Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las 
zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más 
septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.”  
55 v., página web, http//www. magrama.es, visitada el 2 de enero de 2015. La ATE fue, aprobada en la 
reunión ministerial informal de los ministros responsables de Ordenación del Territorio y desarrollo 
territorial el 19 de mayo de 2011 en Gödöllő (Hungría).  
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procesos de cohesión territorial en las tres escalas56: local, regional y nacional; y al 

mismo tiempo hacer frente a los impactos, geográficamente diversos, del cambio 

global. La diversidad y el alto valor de los paisajes europeos aparecen como 

elementos desatacados en este sentido. La puesta en práctica de los principios, 

objetivos y líneas de acción que configuran la ATE 2020 se ve facilitada por la 

existencia y continuidad de programas específicamente dedicados a estas materias, 

como es el caso de la Red Europea de Observación sobre cohesión y desarrollo 

territoriales (antiguo Observatorio en Red para el Desarrollo Territorial Europeo-

ESPON).57 Se trata de un programa de cooperación en el seno de las iniciativas 

comunitarias interregionales en el que participan los 28 Estados miembros y otros 

países asociados como Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Su principal objetivo 

es aumentar el conocimiento sobre las estructuras territoriales, las tendencias y los 

impactos de las políticas en el territorio europeo, y así apoyar el desarrollo de las 

políticas europeas, nacionales y regionales y contribuir a formar una comunidad 

científica sobre el desarrollo territorial europeo. Esta financiado por la Unión Europea 

(a través de FEDER) y los Estados participantes.   ESPON se desarrolla a través de 

proyectos de investigación transnacionales alrededor de cinco prioridades: 

investigación aplicada sobre desarrollo territorial; competitividad y cohesión; análisis 

                                                
 
56 v., “El Libro Verde” sobre la cohesión territorial (2008) que inició un amplio proceso de consulta que 
continúa todavía en forma de reuniones periódicas de expertos de toda Europa:  
La cohesión territorial formará parte integrante de la política de cohesión a partir de 2013. 
La política de cohesión puede mejorar la cohesión territorial:.-promoviendo un enfoque funcional del 
desarrollo integrado de los territorios como espacios donde los ciudadanos viven su vida, .-impulsando 
políticas locales  mediante la coordinación intersectorial de las políticas y una gobernanza a varios 
niveles, desde el local al europeo, .-fomentando la cooperación entre territorios para aumentar la 
integración europea, .-mejorando el conocimiento de los territorios para orientar su desarrollo.” 
57 v., página web, http://www.espon.eu/main/ visitada el 2 de enero de 2014. 
”ESPON provided new territorial evidence on the urban system in Europe. In this context, small and 
medium sized towns as well as very small towns play an important role for territorial development. As 
the map shows, three main types of urban areas and towns can be identified in Europe:.-High-density 
Urban Clusters (HDUC) with more than 50.000 residents; .-Small and Medium Sized Towns (SMST) 
with between 5.000 – 50.000 residents; .-Very Small Towns (VST) with less than 5.000 residents. In 
terms of the distribution of population settlements across Europe, three groups of countries are visible: 
Countries with a rather balanced distribution of population between high-density urban clusters and 
small and medium-sized towns, like Austria, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
Italy, Latvia, Poland, Portugal, Romania, Sweden and Slovenia. Countries with an overrepresentation of 
population living in smaller settlements like France, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Norway 
and Slovakia. Countries in the central part of Europe, with high-density urban clusters as well as a large 
number of small and medium-sized towns, stretching from the south of England across the Benelux 
countries and west of Germany to north and north-east Italy...”.-   
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dirigidos basados en demandas de usuario; plataforma y herramientas científicas; 

capitalización y participación; y asistencia técnica, apoyo analítico y comunicación. 

Cada país dispone de representación institucional en el Comité de Seguimiento del 

programa y ha designado un Punto de Contacto Nacional (ECP) para el apoyo 

técnico del mismo. En el caso español el ECP es el Observatorio de la Sostenibilidad 

en España (OSE). El debate acerca del futuro de ESPON más allá de 2013 

comenzó  en la reunión de la Red de Puntos de Contacto sobre Cohesión Territorial 

(Network of Territorial Cohesion Contact Points, NTCCP) en Namur, Bélgica (Octubre 

de 2010) y se mantiene abierto, habiendo sido objeto de tratamiento en  la reunión 

informal de Ministros que adoptó la ATE 2020.Hasta el momento, la discusión se ha 

centrado en cuestiones de carácter institucional y de marco organizativo, sobre la 

base de un EGTC (European  Grouping  for Territorial Cooperation, Agrupamiento 

Europeo para Cooperación Territorial).  Actualmente, se ha iniciado el debate 

conceptual, a la luz de la ATE 2020, y de la nueva dimensión territorial de la Política 

de Cohesión de la Unión Europea. Los Ministros responsables de la Ordenación del 

Territorio, reunidos en Gödöllö el 19 de Mayo de 2011, solicitaron continuar los 

esfuerzos de definición del futuro de ESPON , con estas orientaciones principales: la 

continuidad de ESPON como Programa Europeo de Cooperación Territorial; el 

mantenimiento de los Estados Miembros y asociados, en posición decisoria a través 

del  Comité de Seguimiento; el incremento de la retroalimentación externa, 

combinando el asesoramiento sobre políticas con  la garantía de calidad científica; el 

énfasis en el uso de los resultados de la investigación aplicada de ESPON en el 

desarrollo de las políticas;  el fomento de las capacidades científicas y de 

comunicación internas de ESPON, para asegurar mayor  eficacia en la transmisión de 

los resultados científicos a los tomadores de decisiones; y, finalmente, la reducción 

de la carga administrativa para los países participantes  y grupos de proyecto, 

incluyendo el tránsito hacia una lógica de contratos de servicios. De modo 

complementario, opera el TCUM (Subcomité de Cohesión Territorial y Asuntos 

Urbanos de la UE); un foro dependiente del COCOF (Comité de Coordinación de 

Fondos Estructurales) para el intercambio de información en temas territoriales y 

urbanos entre la Comisión Europea (DG Regio) y los Estados Miembros. Incluye el 

seguimiento de las Agendas Territorial y Urbana, sobre cuyo estado informan las 
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Presidencias de turno. En las últimas décadas,  se han ido publicando varios 
textos que van en la línea de un Urbanismo que asume determinados principios 
generales, gran parte de ellos procedentes de la Unión Europea. Estos textos 
podrían cobijarse bajo lo que se denomina “derecho débil” ( soft law58, en cuanto 

que “per se”, no despliegan su obligatoriedad59, pero si mantienen el valor de ser 

pautas de referencia, y que con el paso del tiempo, pueden pasar a informar 

ordenamientos urbanos concretos60).  

 

II. 2. La Estrategia Territorial Europea como forma de mayor cohesión 
económica social y territorial.  
 

La ETE hace suya el “Informe Brundtland” 61de las Naciones Unidas según el cual el 

desarrollo sostenible incluye un modelo territorial equilibrado basado en cinco pautas 

                                                
58  Cfr., BARBERIS J., Formación de Derecho Internacional, Abaco, Buenos Aires, 1994. p. 257, donde 
se considera que,  «el orden Internacional actual no constituye un orden cerrado en el que existe un 
número determinado de creación de normas jurídicas. Los miembros de la Comunidad Internacional 
pueden acordar nuevas fórmulas para crear el Derecho de gentes». En este contexto se ubica el 
fenómeno del soft law, también denominado derecho blando, derecho flexible o pre-derecho, cuyo 
principal punto de interés es el papel que desempeña en la formación del Derecho, esto es, como 
fuente de esta parcela del ordenamiento jurídico. 
Bajo este término se recogen los actos o instrumentos jurídicos sin carácter obligatorio pero 
incardinados en el sistema de fuentes, tales como recomendaciones, resoluciones, instrucciones, 
planes, circulares, normas técnicas, cartas de servicios, códigos de conducta o de buen gobierno, 
entre otros. 
59 La posición generalizada de la doctrina es considerar que el fenómeno del soft law aparece cuando 
el instrumento tiene un carácter jurídicamente no vinculante y posee cierta relevancia jurídica, siendo 
su espacio natural de producción el Derecho internacional, aún cuando se esté extendiendo, en la 
actualidad y por su influencia, a los derechos domésticos. Entre otros v., DEL TORO HUERTA M., “El 
fenómeno del soft law y las nuevas perspectivas del Derecho Internacional”, Anuario Mejicano de 
Derecho Internacional, vol. VI, 2006, págs., 513-549; ALONSO GARCÍA, R., “El Soft Law Comunitario”, 
Revista de Administración Pública, Madrid, Num. 154, Enero-Abril 2001, págs., 63-94: SARMIENTO, 
D., “La autoridad del Derecho y la naturaleza del soft law”, Cuadernos de Derecho Público, num., 28, 
2006, págs., 221-261. 
60 ROMERO SAURA F., ROMERO ALOY M.J., La zonificación urbanística, La Ley, Madrid, 2013, pág., 
75.   
61 El Informe Brundtland, definió la sostenibilidad como “el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.”  
Consiste en una idea de tres dimensiones: sostenibilidad ambiental, social y económica, 
contraponiendo el problema de la degradación ambiental que tan frecuentemente acompaña el 
crecimiento económico y, al mismo tiempo, la necesidad de ese crecimiento para aliviar la pobreza. 
En defensa de la tesis del desarrollo sostenible, el documento sugiere que los países adopten medidas 
de control poblacional, garantizando las necesidades básicas de salud, educación y vivienda; 
seguridad alimentaria; acceso al agua potable y el saneamiento; conservación de la biodiversidad y la 
reducción del consumo de combustibles fósiles, incentivando la adopción de fuentes renovables de 
energía. v., página web http:// united explanations, visitada el día 16 de julio de 2005 
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a seguir62; en primer lugar el control de expansión urbana; la mezcla de funciones y 

grupos sociales; la gestión inteligente de los recursos del ecosistema urbano; la mejor 

accesibilidad con medios de transporte y la defensa del patrimonio cultural y natural. 

Desde el diseño de la ETE 63 y la aprobación de la Agenda Territorial Europea, 
figura entre los objetivos de la política territorial europea, el desarrollo de un 
sistema equilibrado y policéntrico de ciudades. Uno de los requerimientos para su 

consecución es el fomento de «zonas dinámicas de integración en la economía 

mundial» en diferentes partes del espacio europeo que sirvan como alternativa al 

esquema centro periferia que ha representado tradicionalmente el territorio de la UE. 

Asimismo, se plantea la necesidad de ahondar en el desarrollo policéntrico a nivel 

nacional y regional, dando lugar a un modelo de «desarrollo policéntrico equilibrado». 

No obstante, ese modelo presenta una serie de limitaciones ya que se enfrenta a una 

realidad caracterizada por tendencias contrarias 64.                                                    

 La ETE fue definida en Postdam, en 1999, tras un periodo de negociación de 
diez años, durante los cuales los Estados miembros y la Comisión Europea 
conciliaron diferentes puntos de vista sobre la configuración espacial integrada 
del territorio europeo. En la versión definitiva, destacan las visiones de los 

principales actores y promotores del proceso: Francia, Alemania, Holanda y la 

Comisión Europea. Los países nórdicos, excepto Dinamarca, y el Reino Unido no se 

implicaron en el proceso hasta sus fases más avanzadas, mientras que los países del 
                                                
62 ROMERO SAURA F., ROMERO ALOY M.J., La zonificación urbanística, ob. cit., pág., 79.  
63 v., página web,  
http:www//ec.europa.eu/regionalpolicy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sumes.pdf., visitada el 1 de 
marzo de 2015.  
Dentro de este es importante destacar que existen una serie de fondos. Así por ejemplo, el programa 
TERRA, que se realiza al amparo del artículo 10 del FEDER, tiene como objetivo la creación de redes 
de poderes públicos locales y regionales competentes en materia de ordenación del territorio. Sus 
proyectos son interregionales y fomentan la cooperación y el intercambio de experiencias entre 
administraciones públicas locales, comparables desde el punto de vista geográfico, con el fin de 
desarrollar soluciones conjuntas a los problemas que se les plantean. Por ejemplo, una de las 
iniciativas aborda los problemas y las posibles soluciones para desarrollar de manera sostenible las 
cuencas fluviales. El programa RECITE, también en virtud del artículo 10 del FEDER, apoya los 
proyectos interregionales y las redes de poderes públicos regionales y locales en la UE. 
 El programa MEDA financia el desarrollo de proyectos de cooperación y el intercambio de 
experiencias y conocimientos técnicos entre los Estados miembros de la UE y los Estados no 
miembros del sur del Mediterráneo. La colaboración entre ambas partes tiene en cuenta las políticas 
sectoriales con repercusiones importantes sobre la ordenación del territorio, como la política de 
transporte, y tiene por objetivo fomentar la creación progresiva de una zona de libre comercio. 
64 MARTÍNEZ, E., “European Territorial Strategy: The limites of a balanced and polycentric system of 
towns”, XVI Congreso de Estudios Vascos,  San Sebastián, 2006.  
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Sur se mostraron reacios a sus planteamientos, considerándolo un proyecto 

inadecuado a sus características y que podía suponer una redistribución de los 

Fondos Estructurales susceptible de perjudicarlos. La estrategia presentada trata de 

conciliar el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE, enfrentándose al 

reto que supone mejorar la competitividad del territorio, acompañada de una mayor 

cohesión económica, social y territorial. La cohesión socioeconómica65 se ve 
acompañada de un nuevo componente: la cohesión territorial “entendida como 
la distribución equilibrada de las actividades humanas en el territorio”.   

La introducción de ese concepto, abre la puerta a un rol formal en planificación 

espacial para la UE. Más si está incluida como competencia compartida66.                                                                                                                           

El desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades es la base de ese 

proyecto. No en vano, se trata de una noción normativa, de modo que sea más un 

deseo que una realidad, puesto que es tan sólo una de las múltiples tipologías 

existentes en Europa Occidental. El desarrollo de un sistema urbano de semejantes 

características , requiere la actuación a diferentes niveles. Por una parte, para la 

escala europea, se propone la consolidación de ese tipo de zonas dinámicas de 

                                                
65 Según su página web, “la UE busca reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de sus 
distintas regiones. Entre las regiones concernidas, se presta especial atención a las zonas rurales, a 
las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con escasa 
densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña. 
Desde el principio han existido grandes disparidades territoriales y demográficas en la Comunidad 
Europea (hoy Unión Europea) que podían constituir obstáculos a la integración y al desarrollo en el 
continente. Desde los inicios, el Tratado de Roma (1957) estableció mecanismos de solidaridad en 
forma de dos Fondos Estructurales: el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Orientación 
y de Garantía Agrícola (FEOGA, sección «Orientación»). En 1975, se introdujo una dimensión regional 
con la creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En 1994 se creó además el 
Fondo de Cohesión. Sin embargo, durante mucho tiempo estas iniciativas contaron solo con unos 
recursos modestos. 
Con el Acta Única Europea de 1986, la cohesión económica y social pasó a ser una competencia de la 
Comunidad Europea. En 2008, el Tratado de Lisboa introdujo una tercera dimensión de la cohesión de 
la UE: la cohesión territorial. Estos tres aspectos de la cohesión reciben el apoyo de la política de 
cohesión y de los Fondos Estructurales.” 
Texto de la página web;  http://www.europarl.europa.eu, visitada el día 1 de marzo de 2015.  
66 FALUDI A., “Territorial Cohesion: Old Wine in New Bottles?”, Urban Studies , num.,  7,  2004,  págs., 
1349-1365. 
El autor cita obras que son importantes en este tema: 
HOOGHE L., Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-Level Goverance, Oxford 
University Pres, págs,. 219–255; BARNIER, M.,  in: C. HUSSON: L’Europe sans territoire: Essay sur le 
concept de cohe ́sion territoriale, 2002, págs,.201–203; COMMISSION SERVICES (1999) Report on 
Community Policies and Spatial Planning. Working document of the Commission services, presented at 
the ESDP Forum of 2/3 February, 1999, Brussels. 
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inserción en la economía global, potenciando sobre todo la accesibilidad. Para el nivel 

nacional, se fundamenta en una red más equilibrada de ciudades, eludiendo la 

dominación de una sola ciudad. Y, a escala regional, se apuesta por la consolidación 

de varios centros de tamaño pequeño y mediano que presten servicios regionales 67.  

De esta manera, nos hallamos con una propuesta de actuación, no arraigada en la 

realidad espacial europea, que se adecua más a unos territorios que a otros. Por lo 

tanto, debería considerarse la posibilidad de que algunos de los territorios europeos 

no se adapten a la estrategia y se deba implementar una alternativa para ellos. 

A mu juicio,  creo importante el valor de la ETE, que ha influido en importantes 
normativas en España, como por ejemplo la Estrategia Territorial de Navarra. 
Los principios inspiradores de la primera, aunque sea meramente informativa, 
son un nuevo reto en la materia objeto de este trabajo, donde la norma es la 
tensión entre los entes intervinientes en el proceso. Creo que la Ordenación en 

nuestro sistema, necesita de elementos integradores, los cuales, gran parte de ellos,  

necesariamente deben venir de Europa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
67 URTEAGA E., “Modelos de ordenación del territorio en Europa”, Estudios Geográficos, Vol. LXXII, 
Enero-Junio 2011, pág., 281 
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III. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DESDE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.  
 
III.1. La aparición de la Constitución de 1978 como factor determinante en la 
evolución de la Ordenación del Territorio.  
 

Pretendo establecer la importancia que tuvo la entrada en vigor de la Carta Magna, 

en el desarrollo posterior no solo del Urbanismo sino también y al mismo tiempo de la 

Ordenación del Territorio.  

El Municipio y la Provincia junto a las CCAA, son la base de la organización territorial 

española, y, las pocas áreas metropolitanas existentes fueron suprimidas a principios 

de los ochenta coincidiendo con las competencias asumidas por los Ayuntamientos 

(Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia)68. 

En la Constitución de 1978 no se define el concepto de Ordenación del 
Territorio, aunque su mención en el artículo 148.1.3 ha supuesto la 
consagración del mismo, como una función independiente y autónoma, siendo 
necesario distinguir entre función pública de Ordenación del Territorio y los 
distintos títulos competenciales, en los que ésta se articula para ser distribuida 
entre los diferentes entes territoriales del Estado.  
Han transcurrido varias decenas de años desde la constitución de la mayoría de las 

CCAA. En este periodo, desde principios de los ochenta a la actualidad, se ha 

producido un proceso de afianzamiento de la Ordenación del Territorio, en el que 

todas las CCAA, han desarrollado legislativamente esta competencia y las acciones 

desarrolladas han servido para perfeccionar los instrumentos, para incorporar otros 

nuevos y para, en definitiva, afianzar su contenido y su encaje en el seno del 

                                                
68 Por ejemplo respecto a Madrid, en 1961, el Gobierno, redactó el Plan General de Ordenación del 
Área Metropolitana, el cual fue aprobado en 1963. El 28 de septiembre de 1964 se promulgó un 
Decreto mediante el que se creaba el Área Metropolitana de Madrid, la cual incluía 23 municipios. Con 
el decreto citado se creaba también COPLACO. 
Con la llegada de la democracia y la constitución de los ayuntamientos democráticos en 1979, éstos 
comenzaron a reclamar autonomía a la hora de redactar sus planes urbanísticos, potestad que hasta 
entonces correspondía en exclusiva al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de 
COPLACO. Finalmente, con la creación de la Comunidad de Madrid, ésta asumió las competencias en 
ordenación del territorio y COPLACO y el área metropolitana de Madrid desaparecieron como 
entidades administrativas. 
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entramado jurídico-administrativo de estas administraciones69.  A mi juicio, el 
periodo desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, es de un fuerte 
avance de la Ordenación del Territorio, aunque a pesar del tiempo transcurrido 
presenta algunos aspectos negativos y algunas lagunas.  Por un lado, la gestión 

de los planes en algunas CCAA es aún un aspecto desconocido, no se sabe qué 

ocurre con los mismos una vez aprobados, no se  han establecido mecanismos de 

seguimiento adecuados y la implementación no está verdaderamente resuelta. 

Además, al mismo tiempo, la participación pública en los planes se encuentra lejos de 

las demandas de la sociedad y el método del plan está basado casi exclusivamente 

en el conocimiento experto.  
 
III.2. El desigual desarrollo de la Ordenación del Territorio en España.  
 

Puede decirse que la Ordenación del Territorio ha tenido un desarrollo desigual 
en España desde su asunción por parte de las CCAA. El propio proceso de 
promulgación de las leyes que regulan esta materia, tuvo una duración 
excesiva. Nada menos que dieciocho  años, desde 1983, fecha en que se 
publicó la primera ley por la Comunidad Autónoma de Cataluña, hasta 2001, en 
que se publicó la legislación de Extremadura, lo que vino a demostrar, que esta 

materia no estaba arraigada en nuestro país.  

 En base a ello, podría decirse que  es como si la planificación urbanística, 

instrumento en manos de los municipios, fuese suficiente para el gobierno del 

territorio70. Es evidente que la experiencia previa, dentro del marco del Estado 

unitario, fue una experiencia fracasada, con sólo unos pocos planes aprobados, por lo 

que no se percibía la necesidad, ni existía un cuerpo teórico bien armado para 

abordar la tarea una vez que la misma fue asumida por las CCAA. La consideración 
                                                
69 BENABENT F., DE CÓRDOBA M., “Treinta años de Ordenación del territorio en el Estado de las 
Autonomías”, El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI, Barcelona, Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori, 2012, págs., 140- 165. 
Los nuevos instrumentos a los que se refiere son el autor son por ejemplo;  
Los denominados proyectos de interés regional, actuaciones de interés regional, proyectos singulares 
de interés, o denominaciones similares, que la mayoría de las CCAA, han incorporado en sus leyes de 
Ordenación del Territorio y cuyo propósito es aprobar actuaciones de gran incidencia territorial, ya 
sean infraestructuras, dotaciones, instalaciones, etc. al margen del plan territorial. 
70 BENABENT F., DE CÓRDOBA M., “Treinta años de Ordenación del territorio en el Estado de las 
Autonomías”, ob. cit.,  2012, págs., 140- 165. 
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de que la Ordenación del Territorio se conformaba por la suma de planes urbanísticos 

era una opinión extendida. La crítica a la planificación de arriba abajo, como en algún 

momento se planteó al contraponer la Ordenación del Territorio frente al 

planeamiento urbanístico, o la propia crítica al plan urbanístico frente al proyecto 

edificatorio era la situación que se vivía cuando las CCAA., estaban asumiendo esta 

competencia que, recuérdese, apareció en nuestra Constitución desgajada del 

Urbanismo y era entendida vinculada con la planificación económica.71 Debe decirse 
que la Ordenación del Territorio ha ido modificando sus presupuestos iniciales. 
Así, la legislación territorial actual ha ido puliendo y  limando las rigideces que 
las primeras leyes presentaban.  Al mismo tiempo, los instrumentos se han ido 
haciendo más flexibles, tanto en su contenido como en los procedimientos 
necesarios para su modificación. Pero si esto es fruto de la experiencia, y,  

presupone un perfeccionamiento de los instrumentos, en el camino, ha surgido 

también el presupuesto de que el modelo territorial no es un elemento necesario del 

plan. Ciertamente, el modelo territorial se ha convertido en un elemento molesto del 

plan, excesivamente condicionante para unas políticas cambiantes que sólo miran a 

corto plazo. Por ello esa tendencia a eliminar el modelo, a convertir el plan en una 

suma de proyectos hace que el modelo territorial, como se aprecia en algunos planes, 

haya pasado de ser el armazón básico que sustenta y da coherencia a las distintas 

políticas al puro revestimiento de las mismas, que enmascara y oculta una propuesta 

fabricada, casi esencialmente con las previsiones de otras políticas 72 

 

III.3. Las contradicciones en la evolución de la Ordenación del Territorio.  
 

La evolución de la Ordenación del Territorio con la fuerza que otorgaron los 
años de ebullición inmobiliaria y fortísimo desarrollo de la obra pública, ha 
hecho que se de una puesta al día de la Ordenación del Territorio tendente, en 
cierto modo a una mayor sencillez, y a más operatividad. Esto último, se ha 

hecho dando paso a la conformación de nuevos instrumentos, cuyo propósito ha sido, 

                                                
71 BENABENT F., DE CÓRDOBA., M., "La Ordenación del Territorio: una nueva función pública aun 
por consolidar”, ob. cit., pág., 4  
72 PAREJO A, L ., "La ordenación del territorio y el urbanismo", en AAVV, Manual de Derecho 
Administrativo, al cuidado de Parejo A., L., Ariel, volumen II, pág., 715  
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por una parte, habilitar a los gobiernos para la ejecución de proyectos sin que éstos 

deban estar incluidos en planes y, por otro, hacer más operativos los instrumentos de 

planificación integral. Así, desde 2005 se han aprobado dos tercios del total de 
planes existentes en nuestro país. CCAA como Canarias, Islas Baleares, 
Cataluña y Comunidad Foral de Navarra tienen todo su territorio sujeto a planes 
de escala subregional y otras, como Andalucía, Castilla y León y País Vasco 
están desarrollado un importante proceso de planificación. Sólo en términos 
cuantitativos, se han aprobado 78 planes, así como diversas adaptaciones y 

modificaciones lo que ha supuesto un gran impulso planificador. Se ha mejorado la 

articulación con la planificación urbanística, imponiéndose un orden territorial desde 

una perspectiva supramunicipal y se intenta disciplinar la acción no coordinada de los 

municipios. Puede decirse que la Ordenación del Territorio, ha seguido una tendencia 

contradictoria. Si bien se ha afianzado en un buen número de CCAA, en líneas 

generales, se ha convertido en un modo de hacer política que atiende al largo plazo y 

que ha perdido parte de su fuerza y de su carácter director en favor de otras políticas. 

A mi juicio, la puesta en marcha de las CCAA, dificulta mucho la posibilidad de 
llevar a cabo una Ordenación del Territorio integral, de objetivos amplios, con 
instrumentos compatibles. Existen varios niveles territoriales a la hora de 
decidir, que exigen una coordinación que es utópica. Entre otros, se da el 

problema de la jerarquía. Y podemos preguntarnos que ocurre si se enfrentan planes 

territoriales integrales con planes sectoriales de incidencia sobre el territorio73. 

 
III. 4. La Ordenación del Territorio como función pública y su singularidad con 
otros modelos del entorno.  
 
 La Constitución de 1978 establece tres aspectos esenciales en relación con la 

Ordenación del Territorio que es necesario resaltar para su mejor comprensión: en 

primer lugar, determina que la Ordenación del Territorio es una función pública 

encomendada a las CCAA y, de este modo, todas las Comunidades han asumido 

esta competencia con potestades plenas; en segundo lugar, consagra la Ordenación 

                                                
73 PÉREZ ANDRÉS, A., “La ordenación del territorio; una encrucijada de competencias planificadoras”, 
ob. cit.,  pág., 107  
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del Territorio, como una materia distinta y diferenciada;  en tercer lugar, no asigna 

explícitamente un contenido a la Ordenación del Territorio, ya que deja abierta su 

conformación a lo que establezcan las CCAA en sus Estatutos de Autonomía, con los 

límites derivados del sistema de distribución de competencias entre la Administración 

General del Estado y las Comunidades Autónomas.74 El contenido de la 
Ordenación del Territorio, por tanto, no se hace explícito en la Constitución, 
pero el contenido que le han asignado las diferentes Comunidades y el 
significado que le atribuye el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias 
ante conflictos de competencias entre Administraciones, la aproxima a la 
concepción que de esta materia hace la Carta Europea de la Ordenación del 
Territorio del Consejo de Europa, estableciendo que la misma incluye la 

determinación de los usos y actividades en el territorio, coordina las políticas que 

inciden en él, promueve el equilibrio territorial y condiciona la actuación de poderes 

distintos dotados de competencias propias. De todo ello, se deriva la concepción de 

una actividad pública, que tiene por objeto las decisiones básicas condicionantes de 

la estructura, disposición y composición de las actividades en el territorio, y consolida 

la Ordenación del Territorio como una competencia que ha de tener en cuenta, para 

llevarse a cabo, la incidencia territorial de todas las actuaciones de los poderes 

públicos a fin de garantizar, de ese modo, el mejor uso de los recursos y el equilibrio 

entre las distintas partes del territorio. Nos encontramos, por tanto, con un modelo 
de Ordenación del Territorio, que se asimila al de los estados federados, como 
Alemania, aunque a diferencia del mismo, no existe en España una legislación 
básica estatal territorial a la que deba someterse la legislación de las CCAA. De 
acuerdo con ésto, la Ordenación del Territorio, se caracteriza en España por su 
ámbito de actuación, siempre supramunicipal; por su carácter horizontal y 
amplio contenido material; y por su formulación, que se realiza mediante la 
técnica de la planificación. A través del plan se asegura la integración de las 

actividades públicas con incidencia física y la coordinación de las correspondientes 

competencias, y se vincula, la actuación de las actividades privadas así como el 

sometimiento del planeamiento urbanístico. Debemos tener en cuenta, que a partir de 

                                                
74 BENABENT F. DE CÓRDOBA M., versión en castellano de: “Una visione panoramica 
dell’ordinamento del territorio in Spagna”, Complessita e Sostenibilità, num., 6, 2005, pág., 16. 
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la Constitución de 1978, el Urbanismo deja de englobar la ordenación supramunicipal 

y la municipal y se centra solo en esta última, dejando a la Ordenación del Territorio, 

la primera de ellas 75. De igual modo, al no establecer un contenido concreto para la  

Ordenación del Territorio, se deja en manos de las CCAA su configuración, pero 

teniendo siempre en cuenta el límite de distribución de competencias.  Luciano Parejo 

en un trabajo de 198676, afirma que la “Ordenación del Territorio” hace referencia a 

grandes magnitudes, decisiones básicas condicionantes de la estructura y al mismo 

tiempo la disposición y composición de las actividades en el territorio.  Debemos 

resaltar también que hay varios aspectos de relación  entre la Ordenación del 

Territorio  y la Constitución que deben mencionarse:  

En primer lugar los objetivos tanto funcionales (los fines básicos) como 

instrumentales (los ejes centrales del conjunto de objetivos funcionales, propicios 

para el desarrollo equilibrado, preservar el medio físico, y mejorar la calidad de vida) 

previstos en la Constitución Española en los artículos 45, 47, 131 y preámbulo.  La 

Constitución consagra la Ordenación, como una materia más, diferenciada de otras, 

horizontal y globalizadoras como el urbanismo, vectorial y sectorial como carreteras, 

Ello es importante porque solo a partir de la Constitución de 1978, se distingue 

realmente Ordenación del Territorio y Urbanismo siendo que este último previamente 

englobaba como hemos dicho, la ordenación municipal y también la supramunicipal. 

La conformación del contenido no se cierra en el texto de la Constitución sino que se 

deja abierta a las CCAA. Conviene recordar en la relación Constitución y 
Ordenación del Territorio que el contenido del mismo no se hace explícito en la 
Constitución, siendo el Tribunal el que le dota del mismo77.  podemos decir que 

la Ordenación del Territorio, hace referencia a grandes magnitudes, decisiones 

básicas condicionantes de la estructura, disposición y composición de las actividades 

en el territorio78.  

 

                                                
75 BENABENT F. DE CÓRDOBA M., “La ordenación del territorio en España. Una función pública, aun 
por consolidar”, ob. cit., pág., 58.  
76 BENABENT F. DE CÓRDOBA M., “La ordenación del territorio en España…”, ob. cit., pág., 59 
77 v., entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 de 4 de julio. 
78 BENABENT F., DE CÓRDOBA M., “La Ordenación del Territorio en España "La Ordenación del 
Territorio: una nueva función pública aun por consolidar”, ob. cit., pág., 58.  
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IV. DERECHO COMPARADO EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

IV. 1. Tres modelos básicos de regular la Ordenación del Territorio.  
 

En cada país se adoptado una determinada concepción, dependiendo de los 

específicos problemas con los que había que enfrentarse. El sistema adoptado, 

depende en gran medida, de la organización política del Estado y de la distribución de 

competencias en la materia en los distintos entes públicos implicados. Hay tres 

grandes modelos:  

.-Por un lado están los que conciben la Ordenación del Territorio, como un 
superurbanismo, con vocación eminentemente coordinadora de carácter 
horizontal como es el caso de Alemania, Raumornung, y de los Países Bajos.  

Son modelos donde se diferencia planes territoriales o físicos y planes de desarrollo 

regional.  

.-En el caso francés, Amenagement du territoire, se ha venido definiendo como 
la proyección geográfica de la planificación económica. Debe destacarse la Ley 

de 4 de febrero de 1995 que en cierta medida ha marcado un giro, pues en ella han 

terminado convergiendo los caminos de amenagement du territoire y de la 

descentralización, desarrollando colaboración y cooperación entre los diversos entes 

territoriales.  

.-El tercer modelo, Urban and Regional Planning Británico79, que está en 
conexión, con la reforma de la Administración Local Inglesa. Es destacable la 

descongestión de las grandes áreas metropolitanas, a la que se une una política de 

localización industrial 80.  

 

                                                
79 Sobre este tema es interesante la Tesis Doctoral, La Dimensión Arquitectónica en el origen del 
Planning Británico de Izaskun Aseguinolaza Braga, Noviembre 2006, Departamento de Urbanismo de 
E. T. S. de Arquitectura de la Universidad de Navarra, que se puede descargar en la  página web 
http://dadun.unav.edu, visitada el 12 de septiembre de 2015.  
80 PERÉZ ANDRÉS, A., “La Ordenación del Territorio en el Estado de las Autonomías”, ob. cit., pág., 
104.  Aparte de los tres sistemas citados, el autor afirma que un sistema parecido al británico, se ha 
adoptado en Estados Unidos y Canadá, aunque en estos países la protección del medio ambiente se 
ha convertido en el factor determinante a la hora de regular la Ordenación del Territorio.  
El sistema Italiano supone una integración del modelo alemán, y del francés, similar al español, y 
caracterizado por la distribución de competencias Estado y Regiones y por el papel que juegan las 
corporaciones locales. 
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IV.2. El influjo de las teorías americanas en la moderna concepción de la 
Ordenación del Territorio.  
 
Históricamente, la planificación regional comenzó siendo en Estados Unidos a 

principios del siglo XX una respuesta intelectual a los problemas territoriales de las 

grandes aglomeraciones urbanas, cuya formación había sido propiciada 

especialmente por los avances en los sistemas de transportes y comunicaciones. 81 

Destaca la publicación de “La cultura de las ciudades” de Lewis Mumford (1938)82.  

La planificación regional, se consideraba necesaria para contener el desarrollo 

metropolitano y restablecer un equilibro orgánico entre la metrópoli y su entorno 

natural, particularmente a través de la construcción de nuevas ciudades-jardín Texto 

Refundido de la Ley 19/1975 de 2 de mayo, aprobado por Real Decreto 1346/1976 de 

9 de abril (en adelante TRLS 76) como comunidades integrales de vida y trabajo.  

La atención se centraba en los problemas de subdesarrollo y las zonas marginales, 

llegando a defenderse la idea del plan social, regional, nacional, con el objetivo de 

restablecer el equilibrio alterado por el asalto del norte urbano sobre el sur agrario. 

Visión ésta, opuesta, al fenómeno de crecimiento de las grandes ciudades que a 

principios del XX, contaba con todo tipo de apoyos económicos, materiales e 

institucionales. Y del cual sirven de ejemplo entre otros: la labor de Haussman en la 

ciudad de París, (1852), o bien el proyecto de urbanización del Ring de Viena. En tal 

sentido deben destacarse las aportaciones e innovaciones en la ciudad de Chicago 

(1909) y Nueva York (1929- 1931), que añadió la posibilidad técnica de expansión de 

las ciudades a través de una red de autopistas.  

Destacarse también, los experimentos que se llevaron a cabo con el New Deal, de  F. 

D. Roosvelt, en el que se llevó a cabo la fusión del movimiento teórico de 
                                                
81 LÓPEZ RAMÓN F., “Introducción a los significados de la ordenación del territorio”, Revista de 
Administración Pública,  num., 166, págs., 214 y ss,. 
82 v., MUMFORD LEWIS, The culture of the cities,  Emecé, 1938.  La primera parte del volumen,  
cuenta cómo han crecido las metrópolis desde las simples y cómodas ciudades del período medieval 
hasta transformarse en las inmensas urbes ruidosas del siglo XX.  A continuación de ese profundo 
estudio de las ciudades medievales, Lewis Mumford plantea y resuelve cuestiones: ¿Qué es la ciudad? 
¿Cómo ha funcionado en el mundo occidental? ¿Qué cambios se han operado en ella durante el último 
siglo? ¿Qué factores han presidido el aumento de tamaño, desarrollo y estilo cultural de las ciudades? 
¿A qué procesos culturales deben las ciudades su existencia? ¿Hemos hallado ya una forma urbana 
adecuada? Si eso ocurre, ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cuáles son las relaciones 
existentes entre ciudad y región? ¿Qué pasos hay que dar para redefinir y reconstruir la región 
propiamente dicha?....  
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planificación regional con la práctica y las ideas de crecimiento metropolitano en 

ámbitos regionales.   

Se crea la Tennesse Valley Authority 83que pone de manifiesto la transformación de la 

planificación regional. La ley que la crea, permite utilizar íntegramente las 

potencialidades del desarrollo de la cuenca del río que afecta a varios Estados, 

mediante actuaciones de desarrollo energético control de inundaciones, erosión de 

suelos, repoblación forestal, y diversificación industrial. Durante los primeros años se 

reforestaron bosques y se planificaron nuevas ciudades, pero en el segundo mandato 

de Roosvelt toda idea de planificación regional de contenido social fue abandonada.   

De ese modo, la planificación económica paso a dominar la planificación del 

desarrollo. No debe sorprender, que tras la Segunda Guerra Mundial, la planificación 

regional quedó sumida en el olvido en Estados Unidos. La planificación regional 

centró su interés, en el establecimiento de estímulos a la localización industrial y 

crecimiento acelerado de las grandes ciudades.  

En conclusión puede decirse que en Estados Unidos, la planificación regional no 
llegó a prevalecer sobre la libertad de empresa. De hecho prevalece la doctrina 
del desarrollo desigual, que considera que los desequilibrios regionales son 
consecuencia de las deficiencias de los propios territorios 84.  
Es decir, que existe una cultura negativa hacia la Ordenación del Territorio 
aunque cada vez penetran con más fuerza nuevas ideas en general relacionadas 

con el medio ambiente 85. 

 
IV.3. El origen de la Ordenación del Territorio en Europa. 
 

A mi juicio, cualquier estudio que se haga sobre la Ordenación del Territorio, debe 

llevarse a cabo desde una perspectiva de alcance suficientemente amplio en el 

                                                
83 Tennesse Valley Authority, es una agencia del New Deal (nombre dado por el presidente 
estadounidense Franklin D. Roosevelt a su política intervencionista puesta en marcha para luchar 
contra los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos, programa que se desarrolló entre 1933 y 
1938) creada para generar energía eléctrica y controlar las riadas del río Tennessee en una región que 
abarca siete estados de los Estados Unidos. El Presidente Franklin Delano Roosevelt firmó la 
Tennessee Valley Authority Act por la que se creaba la Tennesse Valley Authority, el 18 de mayo de 
1933. La agencia todavía existe y ha crecido hasta convertirse en la mayor compañía pública de 
energía de América. 
84 LÓPEZ RAMÓN F., “Introducción a los significados de la ordenación del territorio”, ob. cit., pág., 215 
85 LÓPEZ RAMÓN F., “Introducción a los significados..., ob. cit., pág., 216 
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tiempo. De igual manera, ese estudio, desde un punto de vista del espacio tiende a 

expandirse, debiendo tenerse en cuenta, la dimensión del Continente donde está el 

país o el territorio, objeto de estudio. Está fuera de toda duda, que no podemos 

pensar en el estudio de Ordenación del Territorio de un país europeo, sin tener en 

cuenta Europa como ente, donde se proyecta un modelo territorial concreto o al 

menos unas directrices comunes para la mayor parte de los países del continente.  

 

Es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comprendió que había que 

actuar de forma sistemática y coordinada para satisfacer las aspiraciones legítimas 

de una población que crecía sin cesar, y que reclamaba a pasos agigantados unas 

condiciones de vida mejores. Como factores que influyen a la hora de aplicar o 

implantar una política de ordenación territorial podemos citar principalmente el ritmo 

de industrialización, y el fenómeno de urbanización, estando ambos conceptos, 

interrelacionados. En Europa, tras la Primera Revolución Industrial se ha asistido 
a un fenómeno de extraordinaria importancia e implicaciones como es la 
urbanización  acompañada de un desequilibrio cada vez más grave, entre 
regiones bien dotadas y regiones olvidadas o simplemente no dotadas.  
A partir de estos dos fenómenos los Gobiernos se han visto obligados a 
adoptar las primeras medidas de Ordenación del Territorio.  

El primer país en enfrentarse a ello fue Gran Bretaña,  por ser el primero que conoció 

una fuente industrialización, mucho antes que los demás países.  

Para hacerse una idea del cambio que se produjo en el país a nivel social, baste decir 

que a principios del siglo XIX, el 78 por ciento de la población británica vivía en el 

campo, y en 1900 la población urbana llegaba al 78 por ciento. El cambio se produce 

especialmente por el conglomerado de fábricas que se expande sin parar, en las 

grandes ciudades.  

Así fue, como el principio de utilización planificada del suelo se admitió legalmente en 

Gran Bretaña en 1909 y como las grandes zonas urbanas (Mersey Side, Londres, 

West Midlands) acapararon la atención de las autoridades86.  

                                                
86  FEAL LAGO, C., La ordenación del territorio en Europa, Ministerio de la vivienda, Madrid, 1971, 
pág., 28  
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En 1934 se publica una ley importante sobre desarrollo y proceso de zonas 
importantes: “special areas development and improvment act” 87.  

Es sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial cuando las autoridades, 
entienden que hay que actuar de forma sistemática y coordinada en las 
diferentes regiones y de esa forma uniformar el desarrollo de las mismas; había 
que aplicar una política coherente de Ordenación del Territorio.  

Conviene tener en cuenta,  a la hora de estudiar el Derecho Comparado tanto en 

Urbanismo como en Ordenación del Territorio, que en algunos países, existen causas 

que pueden retrasar la toma de conciencia y de decisiones, como por ejemplo,  la 

estructura del país. Así la estructura federalista de Alemania, donde hasta 1965 no se 

promulgó, una Ley de Bases Federal.  Y ocurre lo mismo con Suiza y Austria, donde 

se tardó en construir unas bases constitucionales necesarias para afrontar problemas 

de Ordenación del Territorio.  

Es cierto que no se pueden sacar conclusiones a largo plazo sobre el fenómeno de la 

urbanización en base del cuadro de las variaciones de población urbana y rural, 

aunque, puede dar una imagen importante de lo que ocurre en cada país, y de las 

causas de un desarrollo más o menos rápido de la Ordenación del Territorio,  del que 

Reino Unido ha sido un buen ejemplo de lo que podría ocurrir en otros países.                                                                                                              

Baste decir que, en 1960, en grandes países como Grecia, Irlanda, Turquía, Noruega, 

Suecia, la población urbana era inferior al cincuenta por ciento. En los demás países, 

no llegaba al 60 por ciento, pero desde esos años ya se preveía que el índice 

superaría el 70 por ciento para el año 200088.  

 

                                                
87 The Special Areas (Development and Improvement) Act fueron un acto del Parlamento, el cual 
ayudó a grandes áreas de Gran Bretaña, con grandes índices de desempleo en los años treinta. Entre 
otras áreas se beneficiaron; South Wales, Tyneside, Cumberland and southern Scotland. The Special 
Areas (Amendment) Act 1937, volvieron a extender estos actos.   
88 Para ver datos actuales se puede ver la página web, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/, visitada el 5 de marzo de 2015. 
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Imagen 3. Densidad de población por regiones. Fuente: Eurostat  
 

 

Estos datos, incluyendo nuestro país, podrían explicar el cambio a la hora de medir la 

importancia que se le ha dado a la Ordenación  del Territorio.  
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IV. 4. Origen y regulación de la Ordenación del Territorio en Italia.  
 
IV. 4.1. Origen del modelo actual. La solución de los distritos.  
 

El término Urbanismo fue entendido durante mucho tiempo de una manera 

simplemente económica y tradicional. El problema del asentamiento espacial de la 

organización urbana se definía a través de los principales caracteres de la 

construcción y del conjunto de las infraestructuras.  

Los planes urbanísticos, obviaban cualquier tipo de mención sobre plazos e 

instrumentos, y además no tenían ningún carácter de programa. Será a partir de 1960 

cuando se da el cambio conceptual.  

Para algunos autores, entre ellos, Hildebrand89, la Ordenación del Territorio, 
arranca en Italia, con la Ley Urbanística de 1942, pues introdujo, los 
instrumento del planeamiento municipal, y sobre todo, la figura del Plan 
Territorial de Coordinación. 

Tras la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción de las ciudades, los 

desequilibrios entre zonas del país se había agudizado, especialmente entre el norte 

y sur, y entre ciudad y campo. La situación era insostenible y era necesario replantear 

el problema de coordinación de intervenciones económicas y urbanísticas 90.  

Uno de los problemas, es que no existían instituciones a nivel intermedio, entre 
Estado y Municipio, es decir en el nivel regional de intervención. Por tanto, de 
un modo u otro,  había que inventarlas91.   

A nivel estatal, se publican planes de desarrollo de Calabria, de Sicilia, o de Cerdeña, 

en la mitad de los años cincuenta,  y al mismo tiempo que se promovían planes 

nacionales de largo alcance como el de ferrocarriles y autopistas. O bien, se 

promovían planes de concentración parcelaria, como el de 1962. De esos años datan 

dos planes muy importantes, como son los de Milan y los de Bolonia que si bien 

comienzan como proyectos técnicos, se convertirán en verdaderas instituciones de 

intervención e investigación. 

Un tema importante es la creación de los distritos y los planes intermunicipales pues,  
                                                
89 HILDEBRAND SCHEID, A.,  "Políticas de ordenación del territorio en Europa", ob. cit., pág., 111 
90 FEAL LAGO, C., La ordenación del territorio en Europa, ob. cit., pág., 232.  
91 Cfr., MENGOLI G.,C. “Manuale di dritto urbanistico”, Milano, 1992.  
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los primeros se convierten en la unidad subregional más adecuada para la integración 

de diversas disciplinas en un proceso único de planificación.  

El plan, se transforma en un instrumento de gestión en el que los medios y los 
fines están en relación y se ajustan al contexto económico social y especial a 
que están referidos.  Es decir, que los planes intermunicipales de los distritos 
metropolitanos fueron básicos a la hora de avanzar en la investigación de 
planificación territorial 92. 

El éxito en todo caso ha sido relativo, para las expectativas que se tenían, pero ha 

supuesto una nueva concienciación que ha dado empuje a la planificación territorial 

entendida de una forma avanzada y ejemplar para otros países. 

Podríamos decir que ha habido numerosos obstáculos para la implementación de la 

política de Ordenación del territorio en Italia, no ha sido fácil93, debido de forma 

destacada, a la centralización en manos del Estado de las inversiones, lo que 

conduce a que Regiones y Municipios realicen proyectos que entran en conflicto con 

las previsiones de los planes territoriales y urbanísticos, a la desregulación del marco 

normativo, legalizando a posteriori, edificaciones ilegales, y,  debido también, a la 

subordinación de los planes territoriales y urbanísticos a los planes sectoriales. 

 
IV. 4.2. La configuración territorial. Problemas actuales.  
 

En cualquier caso, el sistema italiano es un sistema integrado de los de Alemania y 

Francia, y  muy cercano por ello al español.  

Estructurado en 20 regiones, las cuales poseen, la gran parte sus estatutos propios. 

Dividido a su vez en 95 provincias, y  éstas, a su vez,  en municipios.  

                                                
92 FEAL LAGO C., La ordenación del territorio en Europa, ob. cit., págs., 237-238  
93 PAZIENTI, M.,  “La planificación territorial en Italia: problemas y perspectivas”,Revista oficial del 
Colegio de Arquitectos de Madrid, num., 8, 1989, págs., 16-27 
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   Imagen 4. Las regiones en Italia. Fuente: digiatlas.com 
 

 

Las regiones tienen transferidas las competencias en materia de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo por lo que el Estado, ejerce exclusivamente poderes de 

coordinación y tiene competencias sobre grandes infraestructuras y obras públicas de 

interés nacional y política de bienes culturales y medio ambiente.   

Las citadas regiones, son los entes más importantes en el tema de Ordenación del 

Territorio, análogas a las CCAA de nuestro país. También existen instrumentos de 

planificación subregional como los planes de coordinación de las Provincias, que 

deben aprobares por el gobierno de cada región.  

El problema de ordenación territorial en Italia, es que la descentralización del Estado 

prevista en la Constitución de 194794, no se concretó hasta los años setenta e incluso 

en esta década, se llevo a cabo de forma extremadamente progresiva95. 

                                                
94 La Constitución de la República Italiana promulgada el 27 de diciembre de 1947 y en vigor desde el 
1 de enero de 1948 (con modificaciones introducidas por las leyes de revisión constitucional). 
95 PAREJO NAVAJAS, T., La estrategia territorial europea. La percepción comunitaria del uso del 
territorio, Marcial Pons, Madrid, 2004.   
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La Ordenación, está vinculada con la planificación medioambiental, en concreto, con 

un Plan Paisajístico Regional en vinculación con el Planeamiento Territorial Regional. 

Destacan dos figuras jurídicas importantes o dos elementos dentro de la Ordenación 

del Territorio.  

Por un lado, la Nuova Programmazione,  (término adoptado en Italia, para indicar en 

un sentido positivo, la programación económica después de 1996) exigía, dentro de la 

gestión de los fondos estructurales el denominado Pacto Territorial (Patti Territoriali)96 

Por otro, son importantes también,  los Contratti d´area97,  que otorgan al territorio, un 

carácter estratégico, como parte de las políticas de desarrollo económico.    

Como conclusión de la Ordenación del Territorio en Italia,  puede decirse que, 
en todo caso, el sistema, puede calificarse de localista, siendo en líneas 
generales, un modelo bastante alejado del modelo previsto en la Estrategia 
Territorial Europea a la que todos los ordenamientos que les afecte deben 

adaptarse y acoplarse.  

 

IV. 5.- Origen y regulación de la Ordenación del Territorio en Reino Unido.   
 

La experiencia británica de planificación territorial esta condicionada por el marco 

administrativo descentralizado en que ésta se ha  ido desenvolviendo 

progresivamente, así como una visión pragmática donde prima el elemento 

urbanizador junto aspectos ecológicos y medioambientales 98.  

                                                
96 El "pacto territorial", es una expresión de la cooperación social siendo un acuerdo entre varias partes 
(autoridades locales, entidades públicas a nivel local, representantes empresas, particulares....) para la 
implementación de un programa de medidas en los campos de la industria,  energía, agricultura, pesca 
y acuicultura, servicios, turismo, infraestructuras.El pacto territorial debe ser caracterizado por los 
objetivos de promoción del desarrollo local. Los pactos territoriales pueden activarse en todo el 
territorio nacional.  
97 El contratti d´area,  constituye un instrumento como herramienta-acuerdo entre las administraciones 
locales, representantes de los trabajadores y empleadores, así como cualquier otros actores 
funcionales a la realización de un entorno económico propicio para habilitar nuevas iniciativas 
empresariales y la creación de nuevos empleos a través de condiciones administrativas flexibles y en 
presencia de inversiones calificadas de viabilidad técnica, económica y financiera y relaciones 
laborales y las condiciones de acceso al crédito especialmente favorable. v., página web , 
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/05/05_cap23_sch01.htm 
visitada el 7 de julio de 2015.  
98 v, ROWAN -ROBINSON, J., LlOYD M.G., ELLIOT R.G., “Town Planning Review, National planning 
guidelines and strategic planning: matching context and method”, Liverpool University Press, Volume 
58, Issue 4, 1987, págs., 369 y ss. 
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Surgió de esa forma el movimiento regional planning99 movimiento que se expandió 

por Estados Unidos, y otros países, teniendo en cuenta que Estados Unidos siempre 

ha adoptado un sistema contrario a que se planifique cualquier actividad por los 

poderes públicos y por tanto la ordenación territorial.100 

Puede decirse que es un estado unitario con alto grado de centralismo. Las 

competencias están divididas de la siguiente forma: por un lado el Gobierno central 

tiene la competencia de formulación de políticas, control e intervención sobre políticas 

de condados y municipios; por otro, los Condados competentes en la planificación 

territorial a escala subregional; y, por último, los  municipios con competencia en el 

planeamiento urbanístico.  

La ordenación del campo y la ciudad como tarea de gobierno surge de le 
necesidad de una política de sanidad pública y vivienda, que proviene 
principalmente del aumento de la población del siglo XIX.  

Las doctrinas de todos los años de investigación y discusión política sobre la 

planificación regional  surgidas en el Reino Unido se incorporaron a través del 

Informe Barlow, emitido por  la Real Comisión sobre Distribución de la Población 

Industrial, siendo  Londres, la zona metropolitana que necesitaba por lógica mayor 

atención, debido a la tendencia migratoria a la urbe. El informe fue publicado en 1940, 

cuatro meses después de iniciarse la Segunda Guerra Mundial.  

El informe puso de relieve el nexo entre el crecimiento de las aglomeraciones 

urbanas y los atrasos regionales. Lo que proponía era crear una agencia central de 

planificación con tres fines: en primer lugar, la descongestión de grandes ciudades;  

por otro, la dispersión industrial; y por último, diversificar el desarrollo regional.  

Es importante también la Ley de Nuevas Ciudades, en 1946101, que era un programa 

que pretendía la extensión de otras ciudades y contener la extensión de la gran urbe 

de Londres, política que resultó insuficiente, necesitando ampliar las existentes y  

más tarde iniciar una segunda generación de ciudades. La política se manifestó 

insuficiente en años sucesivos, considerándose preciso ampliar ciudades existentes 

                                                
99  v., página web http://dadun.unav.edu, visitada el 16 de septiembre de 2015. 
100 PAREJO NAVAJAS T., La estrategia territorial europea. La percepción comunitaria del uso del 
territorio,  ob. cit., pág., 33. 
101 La Ley cuyo nombre original es  New Towns Act,  proponía el desarrollo de 14 ciudades, para 
acoger viviendas, puestos trabajo e industrias y descongestionar las grandes urbes, y sobre todo, 
como se expresa en el texto, la ciudad de Londres.  
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(1952) y más tarde iniciar una segunda generación de nuevas ciudades (1961), hasta 

que la crisis económica obligó a frenar la política de nuevas ciudades (1977). Junto a 

ello, la crisis determinó el surgimiento, en las áreas centrales de muchas ciudades, de 

grandes zonas degradadas y baldías, que han requerido la puesta en marcha de 

grandes operaciones de regeneración urbana, desde la Ley de Áreas Urbanas 

Centrales (1978). 

Dicha ley, sirvió para paliar la recuperación de zonas degradadas que se quedaron en 

las grandes ciudades, consecuencia de la crisis y que necesitó de una gran esfuerzo 

de recuperación económica.  

Durante décadas los desequilibrios territoriales continuaron incrementándose, 

comprometiendo a los propios actores locales en las actuaciones encaminadas a su 

propio desarrollo. Así, se crearon diversas agencias nacionales de promoción del 

desarrollo regional y local.  

Entre las más importantes que se crearon destacan especialmente la Oficina de 

Desarrollo de Highlands e Islas creada en 1965  y la Agencia de Desarrollo Escocesa 

creada en 1975.  

La política de desarrollo local responde a la idea central de involucrar a los inversores 

los empresarios los consumidores y trabajadores en acciones de promoción de 

desarrollo.  

En todo caso, la política de desarrollo local es un ámbito de poder de los entes 
locales, que han visto limitado sus competencias en materia de desarrollo 
económico.  
La norma puede decirse que es, que aunque es cierto que existe colaboración 
entre todos los agentes, es el sector privado, el que tiene preferencia de tal 
modo que en general puede decirse que el desarrollo local, es instado por los 
propios interesados afectados.  
En todo caso no es ni mucho menos planificación territorial general. 102 

Como señala, Eguzki Urteaga103, la política británica de Ordenación del 
Territorio se caracteriza por la estrecha especialización de sus objetivos, como 
el actuar sobre el empleo para dinamizar las zonas víctimas de la crisis 
                                                
102 LÓPEZ RAMÓN F., “Introducción a los significados de la ordenación del territorio”, ob. cit., pág., 217  
103 URTEAGA E., “Modelos de ordenación del territorio en Europa”, Estudios Geográficos, Vol. LXXII, 
2011, pag.,277 
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industrial. Por lo tanto, la lógica de acción no es autónoma sino que depende del 

número de desempleados. El Reino Unido, nunca ha dispuesto de una política 

integrada de Ordenación del Territorio, ya que cada entidad prosigue sus propios 

objetivos en función de sus prioridades. La competencia entre administraciones 

territoriales ha sido favorecida por la Ley de Planificación (1947) que confía a 

diferentes autoridades locales la responsabilidad de ordenar el espacio en las 

ciudades y sobre los territorios adyacentes.  No obstante, bajo la presión de las 

restricciones presupuestarias, viene a competir con la acción relativa al desarrollo 

regional. Sobre la base del incremento de los recursos que les procura la entrada en 

la agenda política, las administraciones locales han desarrollado redes que les 

confieren un acceso directo al gobierno central.104                                                                                                     

En definitiva, con el característico pragmatismo de la política británica, vemos, 
así, transformada la política de Ordenación del Territorio en una serie de 
actuaciones de promoción del desarrollo local, en buena medida ligadas a 
iniciativas de los propios territorios afectados. Lejos, en todo caso, de cualquier 

idea de planificación territorial general105. 

IV.6. Origen y regulación de la Ordenación del Territorio en Francia. 

IV.6.1. La descentralización y las consecuencias en la Ordenación del Territorio.  
 

Francia de acuerdo la Constitución de 1958, es una República, siendo un Estado 

Unitario, que si bien fue muy centralizado, hoy ya no lo es en absoluto. Es un país 

notablemente descentralizado a nivel regional106. Francia está dividida en 27 

                                                
104 URTEAGA E.,“Modelos de ordenación del territorio en Europa”,  ob. cit., pág., 276. Dice el autor:  
”En Francia, la ordenación del territorio se inspira inicialmente en una racionalidad económica que        
aspira a determinar científicamente las condiciones de utilización óptima del espacio nacional. Ese 
enfoque ha resultado ser pertinente durante la fase de expansión rápida posterior a la Segunda Guerra 
mundial. Hasta 1974, beneficiándose de un aumento constante de su PIB, el gobierno ha podido 
repartir los excedentes para financiar grandes programas de infraestructuras sobre el conjunto del 
territorio. Desde entonces, la escasez de recursos y el deterioro de la situación económica han 
obligado las administraciones públicas a modificar su problemática de acción. Han reducido el número 
de intervenciones para conceder los recursos en función de las necesidades determinadas por 
situaciones concretas, es decir sobre la base de programas precisos, a menudo propuestos por cargos 
electos locales...”  
105 LÓPEZ RAMÓN F., “Introducción a los significados de la ordenación del territorio”, ob.cit., pág., 217 
106 Así, el Artículo 72 de la Constitución de 1958 dice: 
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regiones, de las que 22 se encuentran en la metrópolis. 96 departamentos 

(départements) regidos por un Consejo General elegido por seis años por sufragio 

directo, 329 distritos (arrondissements). Cada departamento está dividido en varios 

distritos y 3.879 cantones. También tiene una división más pequeña, sobre todo a 

efectos electorales, 36.571 comunas; equivalente al municipio.  

Tal organización influye en la Ordenación del Territorio que podríamos decir se 

inspira inicialmente en una racionalidad económica que aspira a determinar 

científicamente las condiciones de utilización óptima del espacio nacional, hasta tal 

punto, que ese enfoque ha resultado ser pertinente sobre todo durante la fase de 

expansión rápida posterior a la Segunda Guerra mundial y especialmente hasta 1974, 

beneficiándose de un aumento constante de su PIB, aprovechado para financiar 

grandes programas de infraestructuras sobre el conjunto del territorio107. La 
Ordenación del Territorio es una competencia que ha dependido durante un 
largo periodo del poder discrecional del Estado108. Ningún texto jurídico fija las 
grandes orientaciones de la ocupación del suelo, de modo que dependa de la 
iniciativa gubernamental. Históricamente, las decisiones han sido tomadas en 
función de la coyuntura, en el marco de los Comités Interministeriales para la 
Ordenación del Territorio (CIAT), y según los proyectos de cambios 
estructurales a través de la planificación. A partir de 1963, estas decisiones han 

                                                                                                                                                     
”Las entidades territoriales de la República son los municipios, los departamentos, las regiones, las 
entidades con estatuto particular y las entidades de Ultramar regidas por el artículo 74. Cualquier otra 
entidad territorial se crea por ley, en su caso, en lugar de una o de varias de las entidades 
mencionadas en este apartado.” 
Las entidades territoriales podrán decidir sobre el conjunto de las competencias que mejor pueden 
ejercerse a sus respectivos niveles. 
En las condiciones previstas por la ley, estas entidades se administran libremente a través de consejos 
elegidos y disponen de un poder reglamentario para ejercer sus competencias. 
En las condiciones previstas por la ley orgánica, y salvo que se trate de las condiciones esenciales 
para el ejercicio de una libertad pública o de un derecho garantizado por la Constitución, las entidades 
territoriales o agrupaciones podrán, cuando esté previsto por la ley o por el reglamento, derogar, a 
título experimental y para una duración y fin limitados, las disposiciones legislativas o reglamentarias 
que rigen el ejercicio de sus competencias. 
Ninguna entidad territorial podrá ejercer una tutela sobre otra. Sin embargo, cuando el ejercicio de una 
competencia necesite la ayuda de varias entidades territoriales, la ley permite que una de esas 
entidades o agrupaciones organice las modalidades de su acción común. 
En las entidades territoriales de la República, el representante del Estado, que lo es también de cada 
uno de los miembros del Gobierno, velará por los intereses nacionales, el control administrativo y el 
respeto a las leyes.” 
107 URTEAGA E., “Modelos de ordenación del Territorio en Europa”,  ob. cit., pág., 264 
108 WACKERMAN G. . L´amenagement du territoire francais. Hier et demain,  Sedes, París, 1996.  
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sido preparadas por la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale 

(DATAR). Por tanto podemos decir que la política de Ordenación del Territorio se 

inició tras la Segunda Guerra Mundial. Se tenía el convencimiento que debían unirse 

varias disciplinas; la geografía, la economía y la administración del espacio, debían 

combinarse, dando lugar al llamado amenagement du territoire.  Así, puede decirse 

que el concepto de Ordenación del Territorio, surge por tanto en los desequilibrios 

existentes entre los municipios, y la voluntad de superarlos con la ayuda de la acción 

del poder público.  

Siguiendo a López Ramón109, la Ordenación del Territorio en Francia, no es otra 
cosa, que la proyección geográfica de la proyección económica. Tiene sobre 
todo importancia, la creación por ley de la DATAR (1963),  denominación que 
pone de relieve la fusión que pretendía realizarse entre la planificación espacial 
y la planificación económica. Se pretendía, fusionando esas planificaciones, 
corregir los desequilibrios territoriales.                              
En esta materia ordenar el territorio, una de las grandes pretensiones era parar la 

enorme expansión de París. Desarrollar la vertiente atlántica, desarrollar grandes 

ciudades de equilibrio, y proteger las zonas rurales más débiles. Así, la ordenación 

territorial, debía consistir en repartir y localizar los equipamientos públicos necesarios 

para el desarrollo económico, siendo sin duda la consideración económica la más 

importante. Destacaba para París, el Plan de Ordenación de la Región Parisina de 

1939 110con valor de plan urbanístico, objeto del Esquema Director de la Región 

Parisina de 1965111. El declive de la planificación metropolitana coincide con los 

                                                
109 LÓPEZ RAMÓN F., “Introducción a los significados de la ordenación del territorio”, ob. cit.,  pág., 
219 
110 v., página web http://metrhispanico.com/2012/10/15/biblio-12-planificar-la-region-de-paris/ 
 visitada el 13 de julio de 2014. 
”El 14 de mayo de 1932 se promulga la ley sobre la ordenación de la “Región Parisina”, un territorio 
definido teniendo en cuenta la media hora de transporte definida por Prost. En 1934 se acaban los 
trabajos de redacción del Plan de Prost, que se aprueba en 1939 y, por tanto (en ese año comienza la 
segunda guerra mundial) no llega a aplicarse. Aunque el New York Regional Plan de 1929 suele 
presentarse como el primer Plan Regional moderno, debe recordarse que surge de una asociación 
privada y no tiene carácter vinculante, mientras que el Plan de París de 1939 era un documento legal.” 
111 v., página web http://metrhispanico.com/2012/10/15/biblio-12-planificar-la-region-de-paris, visitada el 
8 de julio de 2014. 
”En 1960, bajo el Presidente Charles de Gaulle, se crea el Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de 
la Région Parisienne (IAURP, en 2012 IAU), bajo la dirección de Paul Delouvrier. En 1965 se aprueba 
el Schéma Directeur de la Région Parisienne, el primer plan que llega a ser operativo, y al que se 
deben la mayoría de los elementos estructurantes actuales en materia de movilidad, nuevas ciudades 
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grandes cambios en la política de Ordenación del Territorio, y con el aumento en la 

importancia de los entes territoriales. La Ley de Descentralización de 1982 permitió a 

las Regiones elaborar su propio plan de desarrollo, y a las colectividades locales 

asociarse para definir un modelo conjunto. Con la Ley de Reforma de la Planificación, 

del mismo año,  han adquirido importancia los Contratos de Plan, donde participan el 

Estado, la Región, el Departamento,  los municipios y otros agentes. Igualmente, 

debe destacarse la Ley de Ordenación y Desarrollo del Territorio de 1995 que prevé 

el esquema nacional de ordenación y desarrollo del territorio que ha de establecer las 

directrices relativas a los grandes servicios, equipamientos e infraestructuras y los 

esquemas regionales para conectar inversiones estatales y locales.  

Esta ley, ha incrementado los compromisos ambientales de la política territorial e 

introducido nuevas técnicas como los contratos de ciudad para proyectos de 

regeneración urbana y los contratos de aglomeración112. 

De todo lo anterior podemos concluir que, se ha ido produciendo la inserción 
en planes territoriales del inicial conjunto de medidas de intervención 
económica, con protección del medio ambiente y corrección de desequilibrios 
territoriales113.  

Debe destacarse como novedad,  la Ley 2010-597 de 3 de junio de 2010, sobre el 

Gran París, que bajo el mandato de N. Sarkozy, pretendió dar un nuevo giro a la 

ordenación de la ciudad.   

 

                                                                                                                                                     
y equipamientos. En 1994 se aprueba un documento de revisión con menor carga innovadora, tanto 
porque el Instituto ha alcanzado una madurez y una continuidad en el trabajo sobre la región que hace 
que gran parte de las medidas ya estuvieran en marcha como por un contexto económico mucho 
menos propicio.” 
112 LÓPEZ RAMÓN F., “Introducción a los significados de la ordenación del territorio”, ob. cit., pág., 220 
113 LÓPEZ RAMÓN F., “Introducción a los significados de la ordenación del territorio”, ob. cit., pág., 221 
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Imagen 5.  Proyecto Espacial Regional de París 2012. Fuente: http://www.driea.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr  
 

Por último, cabe decir que el denominado SDRIF ( Sistema Director de la Región 
de Francia)114 de octubre de 2012, busca favorecer una transición social, 
económica y ambiental de la región (desde planteamientos de desarrollo sostenible 

en sus tres vertientes; la económica,  la social y la ambiental y con una visión que 

íntegra el cambio climático115. Especialmente, está diseñado, con la perspectiva del 

año 2030, pretendiendo regular la ordenación y el desarrollo de esa zona de Francia. 

 

 

                                                
114 El nuevo “Schéma Directeur de la région Île-de-France”,  fue aprobado por el Estado en virtud del 
“Décret” 2013-1241 de 27 de diciembre, publicado el 28 de diciembre de 2013 en diario oficial.  Ver en 
este sentido,  página http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/, visitada el dia 22 
de julio de 2014. 
115 v., BARROS J., en la  página web  http://metrhispanico.com/2012/10/15/biblio-12-planificar-la-
region-de-paris/, visitada el 7 de junio de 2015. 
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IV.6. 2. La crisis económica y las consecuencias en el mapa de las Regiones de 
Francia.  
 
Debe destacarse por ser una novedad importante a mi juicio para esta Tesis, la 

medida tomada por Francia116, de reducir, el número de regiones , evitando 

duplicidad en las decisiones, y a su vez reduciendo el gasto público.  

La medida que entra en vigor en Enero de 2016, cambia el mapa territorial de 

Francia, reduciendo de las 22 regiones actuales a 13117.  

 
 
 

                                                
116 v., página web, http://www.gouvernement.fr/en/territorial-reform, visitada el 1 noviembre de 2015.  
117 La Asamblea Nacional ha aprobado con fecha 25 de Noviembre de 2014, en segunda lectura, (por 
261 votos, 205 en contra y 85 abstenciones) el nuevo mapa de Francia para que las actuales 22 
regiones metropolitanas queden reducidas a 13 con el fin de ahorrar 12.000 millones de euros anuales.  
 Con el nuevo mapa, Francia tendrá regiones con un peso de población más parecido al de Alemania 
(5,1 millones de media por lander) o Italia (4,4 millones), frente a los 2,9 millones de media hoy en 
Francia. A la espera de posteriores modificaciones, entrará en vigor en enero de 2016. La nueva 
organización, que afectará también a ayuntamientos y departamentos (provincias), incluirá la 
concentración de servicios comunes y la desaparición posterior de órganos de gobierno provincial y 
regional. Solo los departamentos tienen 300.000 funcionarios y las regiones, 80.000. Los 
ayuntamientos, que deberán tener al menos 20.000 habitantes (ahora 5.000), cuentan con 1,4 millones 
de funcionarios. 
No ha estado exento de críticas: la mayoría de los portavoces se quejaron, sin embargo, de “uniones 
artificiales” de regiones, de estar ante “un proceso precipitado y sin consenso” y de elaborar un mapa 
“destinado a contentar a uno u otro líder regional” sin tener en cuenta el interés general. Además, en 
los próximos meses se debatirá otra ley para fijar las nuevas competencias de los órganos locales y 
regionales. 
Por otro lado, “El mapa no es definitivo”, argumenta el diputado socialista Carlos da Silva, encargado 
por el partido en el Gobierno de la gestión parlamentaria del plan. En efecto, el nuevo mapa será 
debatido otra vez en el Senado en otoño e incluso las regiones podrán negociar entre ellas nuevos 
encajes entre 2016 y 2019. 
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Imagen 6. Nuevo mapa de Regiones en Francia. Fuente: http//www. elpais.com     
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Imagen 7. Antiguo mapa de Regiones en Francia. Fuente: http//www. elpais.com     
 
 
. 
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IV. 7. Origen y regulación de la Ordenación del Territorio en Alemania. 

 
Es importante recordar a efectos de Ordenación del Territorio, que en virtud de su Ley 

Fundamental de 1949, la República Federal de Alemania se constituyó como Estado 

Federal. El Estado Federal está compuesto por el Estado Central, Bund y los 16 

Länder o Estados Federados. Los Länder son Estados dotados de derechos de 

soberanía y competencias propios, reconocidos por la Ley Fundamental.  

 

 
Imagen 8. Distribución y nombre länder. Fuente;http//www. Oocities.com 
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Imagen 9. Distribución territorial Alemania. Fuente: http//www.oocities.com 
 
 

Existen dos niveles estatales, el de la Federación y el de los länder. Todos los 

asuntos que han de ordenarse y regularse de manera uniforme en interés del 

conjunto del Estado, como por ejemplo el servicio exterior, la administración fiscal y 

aduanera o la administración de las Fuerzas Armadas Federales, son atribuidos por 

la Ley Fundamental a la Federación. En todos los demás ámbitos la competencia 

recae por norma en los Estados Federados. Podíamos decir que la Ordenación del 
Territorio en Alemania es una función pública de contenido planificador ejercida 
por la Federación que tiene competencia sobre la legislación básica, mientras 
que los Estados no sólo cuentan con su propia legislación si no que asumen 
además funciones ejecutivas. Es importante destacar la Ley Federal de 
Ordenación del Territorio de 1965, creándose a partir de ella la Conferencia de 

Ministros Responsables de Ordenación del Territorio como órgano de coordinación 

entre la Federación y los länder. Respecto a la política de Ordenación del Territorio, 

Alemania y junto a ella Holanda y Suiza, ofrecen una solida implantación como 

política pública. Desde que en 1950 se aprobó en el länd de Renania del Norte 

Westfalia, la primera Ley de Ordenación del Territorio, todos los länder, han aprobado 
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al menos una vez una Ley en este tema. Todos cuentan con un Plan Territorial 

General, además de Planes Territoriales Subregionales118.  

 

 Imagen 10. Instrumentos de Ordenación del Territorio en Alemania.  Fuente: Egbert  
Dransfeld. 
 

La coordinación es el elemento esencial en la Ordenación del Territorio alemana 
que se asegura a través de determinados órganos: la Comisión Interministerial 
de Ordenación del Territorio, con representantes de diferentes ministerios 
federales; el Consejo consultivo de Ordenación del Territorio. que representan 
las entidades locales y con especialistas de diferentes ámbitos; y, la 
Conferencia Ministerial para la Ordenación del Territorio, que asume la 
coordinación entre la Federación y los Estados.  

La planificación territorial general corresponde a los Estados, que cuentan con su 

propia legislación en la materia. La idea central del sistema jurídico de 
planificación territorial se resume en el “principio de la corriente contraria”, 
                                                
118 HILDEBRAND SCHEID, A., Políticas de ordenación del territorio en Europa, Universidad de Sevilla, 
Consejería de Obras Publicas y Urbanismo, Junta de Andalucía, Sevilla, 1996, pág., 54  
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conforme al cual la ordenación de las partes del territorio debe insertarse en las 
exigencias del conjunto del territorio y la ordenación del conjunto del territorio 
debe tener en cuenta las exigencias de sus partes119. Dicho de otro modo, en la 

elaboración de los planes la información debe fluir de abajo arriba, mientras que su 

ejecución debe producirse de arriba abajo120. En cada Estado,  la planificación 

territorial se organiza en dos niveles;  la planificación de todo el territorio estatal y la 

planificación regional. La aprobación de los planes del primer tipo normalmente 

corresponde a los Gobiernos, previa intervención de comisiones parlamentarias, 

llegándose en algún caso a la aprobación por ley de determinados programas. Los 

planes regionales son expresión de la cooperación institucionalizada entre el Estado y 

las colectividades locales, mediante fórmulas diversas, siendo la más frecuente la 

intervención de los denominados Consejos de Ordenación Territorial. Por otro lado, 

los planes de Ordenación del Territorio no son ni descripciones de la situación 

existente ni programas políticos para una situación imaginaria. Sus determinaciones 

tienen contenido normativo. Los mandatos legales se expresan con diversos 
grados de identidad. Así, cabe distinguir: los objetivos de la Ordenación del 
Territorio, como determinaciones concretas; los Principios, que son 
determinaciones generales sobre desarrollo del territorio; y también, las 
Exigencias de la Ordenación del Territorio, como por ejemplo la remisión a 
planes pendientes de revisión.  Los primeros, son los que producen el mayor grado 

de vinculación, pues deben ser observados en todos los planes e intervención 

sectorial. Mientras que, principios y exigencias son vinculantes para las instancias de 

planificación subordinadas. Los objetivos son, a su vez, vinculantes, debiendo ser 

observados en todos los planes e intervenciones sectoriales. La ley básica y la ley 
federal sobre la Ordenación del Territorio fijan los objetivos en función de los 
cuales las entidades territoriales deben intervenir. Por lo tanto, las normas que 

                                                
119 URTEAGA E., “Modelos de ordenación del territorio en Europa”, ob. cit., pág., 269. Dice el autor: 
”…En Alemania, del Oeste sobre todo, la ordenación del territorio se caracteriza por su desarrolla bajo 
la iniciativa de actores locales, en reacción a la urbanización descontrolada. Por lo cual, la acción está 
fundada, en su origen, en una verdadera demanda social que tiene como objeto el control del entorno 
en el que viven las personas. La intervención se inspira de las investigaciones de Walter Christaller 
(1933) que consideran la región como el buen nivel de análisis. Considera que la disposición de las 
relaciones entre los individuos influye sobre el desarrollo socioeconómico...” 
120 LÓPEZ RAMÓN F., “Introducción a los significados de la ordenación del territorio”, ob. cit., pág., 
221. 
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enmarcan la acción de las autoridades locales son a la vez impositivas y 
estables. Podría decirse que los objetivos apenas han variado desde su primera 
formulación. Se ha llegado a definir la Ordenación del Territorio como “la 
relación óptima entre el ser humano y el espacio”, teniendo en cuenta los 
aspectos económicos, sociales y geográficos del medio ambiente. Es una 

definición que sin duda, tal como afirma gran parte de la doctrina121, ha servido como 

base para configurar la Ordenación del Territorio en ese país. A partir de entonces, se 

subraya la importancia de las condiciones de vida de los habitantes. Más 

recientemente, se ha añadido el respeto de la naturaleza en nombre de la 

responsabilidad hacia las futuras generaciones.  Cabe decir que el desarrollo del 

tejido local es el principal vector de Ordenación del Territorio que, como lo precisa la 

Ley de 1965, debe servir la plena realización de la persona en la comunidad. En ese 

contexto, se tienen en cuenta las condiciones naturales, tales como las exigencias 

económicas, sociales y culturales siendo que la lógica de la acción consiste en dejar 

suficiente autonomía a los actores económicos y sociales para crear una dinámica 

local basada en la proximidad y la complementariedad de los equipamientos y de las 

actividades. Por otro lado, la intervención se sustenta en los espacios urbanos en 

función de su población. Los centros se definen por las instalaciones de 

abastecimiento disponibles, la población y las distancias consideradas como 

razonables. La política concierne igualmente a los ejes de transporte y de 

comunicación en los escalones nacional y regional para reforzar las interacciones 

entre los centros así identificados. La planificación de los transportes se beneficia de 

una cierta autonomía en razón del poder de los actores implicado.  

 
IV.8. Nuevas tendencias en Europa en relación con la Ordenación del Territorio.  
 

En países como Francia, Italia, Alemania, Suiza, Holanda, Reino Unido, no se ha 
abandonado la práctica de los planes territoriales formales. En estos países, los 

planes territoriales como instrumento formal, es decir con vinculación jurídica, de la 

Ordenación del Territorio, siguen utilizándose, aunque no de forma rígida.   

                                                
121 Cfr., HILDEBRAND SCHEID, A.,  " Políticas de Ordenación del Territorio en Europa", ob. cit., pág., 
54.  
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Con el tiempo, los planes se han ido haciendo más flexibles, y, han ido 
incluyendo elementos medioambientales, como la evaluación ambiental 
estratégica, además de todo aquello que tenga alguna relación con la 
sostenibilidad.  

Se le dio más importancia a la participación, y a la concertación, en la elaboración de 

los planes, siendo cada vez más importante el seguimiento que se hace, y su 

evolución122.  

Estos planes, suelen combinarse con otros instrumentos no formales como redes de 

cooperación, o bien estrategias territoriales.  

En Alemania, la Ley Federal de Ordenación del Territorio de 1998, da ejemplos de 

este tipo de combinaciones. Un ejemplo puede ser la Estrategia para el Desarrollo de 

Hamburgo, REK 2000, donde la mayor parte de las medidas fueron tomadas con 

modificaciones de los planes territoriales subregionales existentes en un espacio que 

ocupan tres Lander 123 

                                                
122 URTEAGA E., “Modelos de ordenación. del territorio en Europa”, ob. cit., pág., 273 
Señala la autora:  
”…Los modelos de ordenación del territorio nacionales se inscriben en un marco europeo que favorece 
su convergencia progresiva. Así, desde el diseño de la Estrategia Territorial Europea (ETE) (Comisión 
Europea, 1999) y la aprobación de la Agenda Territorial Europea (ATE), figura entre los objetivos de la 
política territorial europea, el desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades. Uno de 
los requerimientos para su consecución es el fomento de «zonas dinámicas de integración en la 
economía mundial» en diferentes partes del espacio europeo que sirvan como alternativa al esquema 
centro-periferia que ha representado tradicionalmente el territorio de la Unión Europea (UE). Asimismo, 
se plantea la necesidad de ahondar en el desarrollo policéntrico a nivel nacional y regional, dando 
lugar a un modelo de «desarrollo policéntrico equilibrado». No obstante, ese modelo presenta una 
serie de limitaciones ya que se enfrenta a una realidad caracterizada por tendencias contrarias...” 
123 v., página web  http://www.kreis-pinneberg.de/Wirtschaft/Metropolregion+Hamburg.html, visitada el 
27 de julio de 2014.  
El Senado de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, el gobierno de Baja Sajonia y Schleswig-
Holstein, y el Gobierno del Estado, en 1991 decidieron reforzar su cooperación en la región 
metropolitana de Hamburgo. Dadas las presiones de alto crecimiento a principios de los años noventa, 
el objetivo era proporcionar un nuevo marco a largo plazo para la cooperación. El primer paso fue la 
elaboración de un sistema de desarrollo entre regiones (REK). 
Basado en la cooperación trilateral en el área metropolitana con el reconocimiento de que los desafíos 
de la región se han convertido en demasiado grandes, y que la ciudad central o regiones circundantes  
no podían manejar solo. La idea era que intereses legales conjuntos fortalecen el área metropolitana 
Con el Concepto de Desarrollo Regional (REK), el área metropolitana ha creado un instrumento que 
define los objetivos y el marco de la cooperación.  
La RDC es un concepto general que incluye numerosas políticas relacionadas con el espacio y los 
diferentes niveles políticos (los 3 países y la participación municipal). Contiene estrategias y proyectos 
concretos para las cuestiones de regulación que requieren trilaterales. Abarca una amplia gama de 
actores regionales como cámaras, asociaciones, sindicatos y representantes / dentro de unos 
parlamentos estatales. La RDC proporciona la base para la coordinación conjunta en el área 
metropolitana y - si es necesario - el enfoque regional de las políticas comerciales de los países 
involucrados. 
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En Reino Unido, Alemania y Francia, desde mediados de los años 90, se han 
creado nuevas estructuras metropolitanas, que representan fórmulas más 
flexibles y que se acoplan a tres elementos; las socioeconómicas, el entorno 
político, y las características territoriales124.   
El más conocido de estos ejemplos es en Reino Unido, la creación de “El gran 

Londres”, “Greater London Council”125 con competencias en materia de planificación 

territorial y urbanístico, rehabilitación urbana, transporte, medio ambiente... Siendo el 

alcalde  su máximo responsable. Del buen hacer de la institución surgió el Spatial 

Development Strategy/SDS. (Estrategia de desarrollo territorial del espacio 

metropolitano) 126. El ejemplo de Alemania es la creación de la Región de Stuttgart, 

como ente derecho público, con parlamento propio. Entre sus competencias la 

elaboración de un Plan de Ordenación del Territorio, que se aprobó en 1998. De igual 

calado es la creación de la Región de Hannover. Destacan también los Esquemas de 

Coherencia Territorial (SCOT)127 que se dan en Francia, o bien los planes territoriales 

                                                                                                                                                     
La RDC no es jurídicamente vinculante. 
El 1994 y 1996 se adoptó REK fue revisado y aprobado en noviembre de 2000 en una reunión de 
gabinete conjunta de los estados de Hamburgo, Baja Sajonia y Schleswig-Holstein como "REK 2000". 
El acuerdo sobre el marco REK en 2000, una planificación regional tripartita un paso importante hacia 
el fortalecimiento de la cooperación en la región metropolitana de Hamburgo se ha hecho. 
124 v.,MARTíNEZ, E., “European Territorial Strategy: The limites of a balanced and polycentric system 
of towns”, XVI Congreso de Estudios Vascos, San Sebastian. 
125 v.,RODRíGUEZ PRIETO R., SECO MÁRTINEZ J.M.,  “Una mirada al Greater London Council,  Una 
experiencia creativa de democracia local”, Papers 81, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
Facultad de Derecho, 2006, págs.,131-147. Según se expresa en el mismo, esta institución, con 
competencias muy limitadas y un presupuesto anual de 800 millones de libras, el Greater London 
Council marcó un hito en la historia de las relaciones de los movimientos sociales con la 
Administración pública. En 1986, el gobierno neoliberal de Margaret Thatcher abolió el Greater London 
Council. 
126 HILDEBRAND SCHEID, A.,  "La política de ordenación del territorio de las Comunidades 
Autónomas; Balance crítico y propuestas para la mejora de su eficacia", Derecho Urbanístico y Medio 
Ambiente, 230, 2006, pág,.130.   
127v., http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/les_schemas_de_coherence_territoriale_scot_,visitada, 
visitada el 13 de julio de 2014. 
Los SCOT son, desde la Ley de 13 de diciembre de 2000 sobre la solidaridad y la renovación urbanas, 
los documentos de planificación estratégica del Urbanismo y del ordenamiento de referencia a nivel de 
las grandes áreas geográficas o zona urbanas. Constituyen territorios de proyectos que franquean 
límites administrativos municipales, intermunicipales o departamentales. 
Responden a una lógica de enfoque integrado de la ordenación, con la puesta en coherencia de las 
políticas sectoriales: Urbanismo,vivienda,transportes,comunicaciones digitales,equipamiento comercial, 
desarrollo económico, turístico y cultural, protección de los espacios y de los paisajes, medio 
ambiente,y de ahí la preservación y la restauración de las continuidades ecológicas,la lucha contra el 
cambio climático, la prevención de los riesgos. 
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de coordinación provincial, entre ellos el aprobado en 2004 en la provincia de Bolonia. 

El PTCP de Bolonia128 contiene normas vinculantes e instrumentos no formales, 

como los acuerdos voluntarios de municipios 129. 

La Ordenación del Territorio es política y no puramente instrumental. Expresa 
una visión del mundo en la cual la reducción de las diferencias de desarrollo 
económico solo representa una faceta. Teniendo en cuenta esta evolución, 
tanto la legislación francesa de los años 1990 como la Constitución alemana 
actual, sitúan al individuo en el centro del dispositivo, fijándose como objetivo: 
“asegurar a cada ciudadano la igualdad de oportunidades sobre el conjunto del 
territorio y crear las condiciones de un acceso igualitario al saber”. La 

preocupación por promover un desarrollo equilibrado del territorio se expresa en 

Francia, en Alemania (Marcou, Kistenmacher y Clev, 1994) y en Reino Unido, a pesar 

de que se traduzca en políticas nacionales distintas en razón de la diversidad de las 

historias nacionales, de las organizaciones político-administrativas y de las culturas 

políticas. No en vano, la construcción europea favorece el proceso de convergencia 

de los modelos nacionales130. Lamentablemente, la mayor parte de los países de 
Europa y sin duda los que he tratado, están en un momento posterior al 
nuestro.  Nuestro estado de las cosas, es de como solucionar las tensiones de 
poder que se producen entre administraciones para que sea eficaz el sistema. 
Ellos, sin embargo ya están haciendo énfasis, en el seguimiento de los planes 

llevados a cabo hace tiempo, creando al mismo tiempo órganos, que insisten en la 

coordinación y cooperación como único medio para que el modelo sea eficaz.   

 

 

                                                                                                                                                     
A 1 de enero de 2013, 21.208 municipios (58 % de los municipios) que representaban 46,3 millones de 
habitantes (71% de la población) estaban implicados en un SCoT aprobado, en curso de elaboración o 
en proyecto. 
128 v.,LÓPEZ-GOYBURU, P.,  “Herramientas urbanísticas utilizadas para contener la dispersión urbana. 
Estrategias de la planificación territorial boloñesa”, Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXIII, num., 2, 
mayo-agosto, 2012, págs., 57-67 
129 v., página web 
http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_piano/Norme%20PTCPtesto%20coordinato.pdf, visitada el 
9 de agosto de 2014 
130 Cfr. BUZELAY, A., y HANENQUART, A, Problématique régionale et cohésion dans la Communauté 
européenne, Económica, París, 1994.  
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V. LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
EN EL ÁMBITO DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 
V.1. La inexistencia de de una competencia exclusiva a favor de las CCAA en 
materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio.   
 

Se pretende argumentar y desarrollar, el hecho de que a pesar de todo lo escrito, y 

de las explicaciones que de muchos autores se puede leer, es un error de bulto, creer 

que la competencia de las CCAA en materia de Ordenación del Territorio es ilimitada.  

Como algunas otras leyes autonómicas también afirman la Ley 1/94 de 11 de enero 

de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía dice;   

.-”La Ordenación del Territorio, encuentra su nivel propio de actuación en el ámbito 

supralocal, regional y subregional”.-  

La exclusividad competencial a favor de las Autonomías en materia de 
ordenación, no significa, una competencia ilimitada, dado que la complejidad de 
las funciones públicas modernas trae consigo el “entrecruzamiento 
interadministrativo” tal como cita la Sentencia del Tribunal Constitucional 
149/1998 de 2 de julio 131. El Estado, tiene en mayor o menor medida 
determinadas competencias que interfieren, modulan o llegan a condicionar, la 
competencia autonómica de ordenación territorial.  
La repercusión de los títulos competenciales del Estado, no puede dejar vacía la 

competencia exclusiva en materia de Ordenación del Territorio, pues el hecho que 

una competencia sobre una materia pueda condicionar otra, no ha de variar la 

titularidad de estas últimas.  
                                                
131 Así,  la STC 149/1998 , de 2 de Julio (Recurso de Inconstitucionalidad nº 2.307/1990), en su fdto., 
jdco., 4 dice:  
”…En esta línea de razonamiento hemos añadido en la STC 40/1998, en relación con la competencia 
estatal sobre puertos de interés general, que la existencia de un puerto estatal implica, 
necesariamente, una modulación del ejercicio de las competencias autonómicas sobre la ordenación 
del territorio. En efecto, aunque la Constitución no atribuye al Estado la competencia para llevar a cabo 
la planificación de los usos del suelo y el equilibrio interterritorial, sin embargo, como queda dicho, el 
Estado, desde sus competencias sectoriales con incidencia territorial, puede condicionar el ejercicio de 
la competencia autonómica de ordenación del territorio, con la consecuencia de que, en el supuesto de 
que exista contradicción entre la planificación territorial autonómica y las decisiones adoptadas por el 
Estado en el ejercicio de esas competencias, y ensayados sin éxito los mecanismos de coordinación y 
de cooperación legalmente establecidos, la Comunidad Autónoma deberá incorporar necesariamente 
en sus instrumentos de ordenación territorial las rectificaciones imprescindibles al efecto de aceptar las 
referidas decisiones estatales.” 
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La Ordenación del Territorio es hoy ya, tras la Constitución de 1978 132, una 
tarea públicamente diferenciada. La evolución ha sido rápida desde el momento 
en se da por un lado la estatalización del Urbanismo en 1956 rompiendo con 
ello el localismo, y el carácter urbano de éste, para lanzarlo a la organización 
del territorio, y de otro, la planificación económica deja de considerarse en los 
años sesenta una prevención espacial, para hacerse de forma progresiva 
sensible a las repercusiones físicas, hasta la frustrada aspiración de síntesis 
entre ambos movimientos gracias al dialogo entre ordenaciones económicas y 
física.   
Debe resaltarse como punto esencial el carácter preferente de la planificación 

territorial sobre las competencias sectoriales, no pudiendo apartarse el Estado del 

planeamiento existente.  

En este importante asunto de las competencias sectoriales, suelen citarse las 

Sentencias del Tribunal Constitucional, STC 36/94 de 10 de febrero133, y la STC 
149/91 de 4 de julio134 

                                                
132 PAREJO ALFONSO, L., “La organización administrativa de la ordenación del territorio”, Revista de 
Derecho Urbanístico, num., 105, Madrid, 1987., pág., 17 
133 Así, la STC 36/94 de 10 de febrero,  en su fdto., jdco.,2 dice: ”Como se ha expuesto con detalle en 
los Antecedentes, los recurrentes fundan su demanda de inconstitucionalidad en dos tipos de motivos. 
Unos, los más numerosos, se refieren a la supuesta invasión de competencias estatales; los otros, a la 
vulneración de competencias municipales y de la autonomía local. 
Concretamente, a juicio de los Diputados recurrentes, los instrumentos de protección del Mar Menor y 
de armonización de usos, a tenor de la amplitud de su definición y de sus objetivos (establecimiento de 
un régimen especial para salvaguardar la integridad del conjunto de los ecosistemas en razón de su 
interés ecológico, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico y la regulación de todas 
aquellas actividades y el control de impactos que incidan sobre el ecosistema del Mar Menor), afectan 
a la materia de medio ambiente. En ella la Comunidad Autónoma de Murcia tan sólo tiene competencia 
de ejecución, por lo que al establecer una normativa como la presente se invade la referida 
competencia estatal. La competencia autonómica relativa a la protección de los ecosistemas en los 
que se desarrollan las actividades de pesca, marisqueo, acuicultura, alguicultura y caza [art. 10.1 h) 
E.A.R.M.] no resultaría alegable porque, a su entender, esta competencia se limita tan sólo a las 
actuaciones de protección que tienen como finalidad preservar el ejercicio de las referidas actividades 
y en el presente supuesto los instrumentos previstos en la Ley recurrida superan este estricto 
ámbitoEn segundo lugar, los instrumentos diseñados en la presente Ley, en la medida en que 
pretenden ordenar el territorio en un ámbito geográfico que pertenece al dominio público estatal, 
vulneran también las competencias que el art. 132.2 de la Constitución reserva al Estado en relación a 
este tipo de bienes.Por fin, los preceptos impugnados infringirían competencias estatales: a) al no 
establecer el informe preceptivo y vinculante que, según el Real Decreto de transferencia 884/1984, 
corresponde al Estado con carácter previo a la aprobación definitiva de Planes que integren la 
ordenación de las zonas de dominio público marítimo terrestre y b) al establecer instrumentos de 
planeamiento distintos de los previstos con carácter general por el Estado. A ello añaden el que los 
instrumentos establecidos en la Ley son innecesarios…” 
134 Así, la STC 149/91 de 4 de julio,  en su fdto., jdco.,1 dice: 
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De igual modo, El Estado no puede verse privado del ejercicio de sus competencias 

exclusivas, por la existencia de otra competencia exclusiva de una Comunidad 

Autónoma.  

De ese modo, para el Tribunal Constitucional, la competencia autonómica de 
Ordenación del Territorio no puede ser ten exhaustiva que excluya toda 
posibilidad que el Estado puede ejerce competencias de contenido distinto de 
la urbanística pero que requieren para su negocio de una proyección sobre el 
suelo de una Comunidad Autónoma.  
No es posible saltarse las reglas. La aprobación de leyes autonómicas de ordenación 

territorial no puede obviar las competencias de otras instancias de poder.  

Una Ley Autonómica sobre Ordenación del Territorio podrá abordar el tema de los 

cauces de solución a los conflictos que se planteen entre Estado y CCAA, a la hora 

de delimitar sus respectivos intereses, como ocurre, por ejemplo,  con la Ley de 

Ordenación del Territorio del País Vasco, Ley 4/1990 de 31 de mayo, en la que se 

indica la necesidad, de una consulta que han de hacer las administraciones 

autonómicas y forales competentes para la elaboración de los planes territoriales 

sectoriales al Departamento de Urbanismo Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco sobre las distintas alternativas, soluciones y posibilidades que la ordenación 

territorial vigente ofrezca para la localización de las obras actividades o servicios que 

constituyan el objeto de la planificación sectorial.  

Se pretende así garantizar la correcta inserción de los planes territoriales sectoriales 

en el marco territorial definido por las directrices de ordenación y de los planes 

territoriales parciales que en su caso la desarrollen.   

De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la competencia 
autonómica de Ordenación del Territorio, no puede ser tan exhaustiva que 
excluya toda posibilidad que el Estado pueda ejercer competencias de 
contenido distinto de la urbanística pero que requieran para su ejercicio, una 
proyección, sobre el suelo de una comunidad autónoma. 

                                                                                                                                                     
 “…que el ejercicio de esas otras competencias se mantenga dentro de los límites propios, sin 
utilizarlas para proceder, bajo su cobertura, a la ordenación del territorio en el que han de ejercerse, 
debiendo atenderse en cada caso para resolver sobre la legitimidad o ilegitimidad de aquel 
condicionamiento a cuál es la competencia ejercida por el Estado y sobre qué parte del territorio de la 
Comunidad Autónoma opera…” 
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La Ley 1/94 de 11 de Enero de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y la Ley 10/98 de Castilla-León, no prevé más que un sistema de 

colaboración entre la Administración Estatal y Autonómica con dos fases 

diferenciadas: en la primera, se someten a informes, los planes y programas 

promovidos por la Administración del Estado que deban ser conocidos por la 

Comunidad Autónoma por que inciden en su modelo territorial; en la segunda fase, 

las discrepancias entre los planes y programas por la Administración del Estado y los 

instrumentos de ordenación territorial se resolverán a salvo de la legislación sectorial, 

de común acuerdo, por convenio o comisiones mixtas que propongan formulas de 

revisión.  

 

V.2. La concurrencia de competencias como foco de conflictos.  
 

Las CCAA, siempre deberán dejar abierta al Estado la posibilidad de que éste, ejerza 

las competencias exclusivas con dimensión espacial o territorial. Como también han 

dejar abiertos cauces, en favor de otras administraciones que representen igualmente 

intereses supraregionales como las Administraciones Europeas 135.  

 

Respecto a la coordinación, es el cauce jurídico obligado, para resolver los problemas 

que se den. Es jurídicamente exigible un esfuerzo real de cooperación para la 

legalidad de la actuación que se pretende a llevar a cabo136 

Solo en último termino, prevalecerán las competencias sectoriales del Estado sobre 

las autonómicas de ordenación territorial, pues de ningún modo, pueden las CCAA, 

obstruir el ejercicio legítimo de las competencias estatales.  Aun así, no pueden 

quedar indefensas, pues pueden defenderse si consideran que el Estado se ha 

excedido en el ejercicio de sus competencias y ha dejado vacías de contenido las de 

                                                
135 GONZÁLEZ VARAS S., Urbanismo y Ordenación del Territorio, ob. cit., pág., 78.  
Como señala el autor, únicamente en el caso que no sea posible, las competencias sectoriales 
prevalecerán pues las CCAA no pueden obstruir el ejercicio legítimo de las competencias estatales, 
debiendo llegar al TC, si entienden que se ha excedido en su atribución de competencias.  
Como ejemplo a la hora de tratar este tema, se citan las sentencias: STC 32/1984, STC 42/1983, STC 
149/1998, STC 143/1985. 
136 GONZÁLEZ VARAS S., Urbanismo y Ordenación del Territorio, ob. cit., pág 78  
El autor habla de un esfuerzo real de cooperación, absolutamente exigible como método prioritario de 
resolución de conflictos de competencias entre Estado y CCAA.  
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ordenación territorial de las CCAA. Así lo expresa el Tribunal Constitucional entre 

otras sentencias en la Sentencia 149/1998 de 2 de Julio de 1998, 137o bien si el 

Estado ha actuado al margen de la cooperación que se impone en estos casos.  

Por decirlo tal como lo expresa, González Varas138, si el Estado tiene, la penúltima 

palabra, el Tribunal Constitucional tiene la última a pesar de la “autorictas” que 

siempre tendrá el primero.  

Un clásico problema de colisión puede venir, cuando a pesar de la apariencia legal, el 

Estado considera que la legislación de la Comunidad Autónoma es más ambiental 

que territorial, cuando la Comunidad Autónoma cree que la legislación Estatal es más 

territorial que ambiental, dejando un papel importante al Tribunal Constitucional 

puesto que debe valorarse si, no es una normativa ambiental con apariencia 

territorial. Ver en este sentido sentencia del STC 36/94 de 10 de febrero. 
La STC 38/02 de 14 de febrero resume la doctrina del Tribunal Constitucional 

cuando concurren competencias sobre un mismo soporte material. En tales casos es 

necesario insistir. El Alto Tribunal dice:   

“en el establecimiento de fórmulas de cooperación, que resultan especialmente 

necesarias en estos supuestos de concurrencia de títulos competenciales en los que 

deben buscarse aquellas soluciones con las que se consiga optimizar el ejercicio de 

ambas competencias pudiendo elegirse en cada caso las técnicas que resulten más 

adecuadas...”. Tomemos como ejemplo la materia de puertos de interés general y el 

modo en que las competencias estatales han de relacionarse con las autonómicas en 

materia de Ordenación del Territorio y sobre todo locales en materia de Urbanismo, y 

como el Tribunal Constitucional intenta proyectar estos criterios; la STC 77/84 de 3 de 
julio de 1984, contempla el supuesto en que un ramal de la red viaria prevista en el 

                                                
137 Así, la STC 149/1998, 2 de julio, en su fdto., jdco., 3 dice:  
”Como hemos afirmado en esta última sentencia, recogiendo precedentes pronunciamientos de este 
Tribunal, el Estado tiene constitucionalmente atribuidas una pluralidad de competencias dotadas de 
una clara dimensión espacial en tanto que proyectadas de forma inmediata sobre el espacio físico, y 
que, en consecuencia, su ejercicio incide en la ordenación del territorio (vgr. arts. 149.1.4, 13, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 y 28 CE)... con la ineludible consecuencia de que las decisiones de la Administración 
estatal con incidencia territorial, adoptadas en el ejercicio de tales competencias condicionen la 
estrategia territorial que las Comunidades Autónomas pretendan llevar a cabo (fundamento jurídico 22, 
recogiendo la doctrina de las SSTC 149/1991 y 36/1994; también, STC 40/1998, fundamento jurídico 
30)...El ejercicio de la competencia sobre ordenación territorial resultará, por tanto, condicionado por el 
de las competencias estatales que afectan al territorio, aunque desde estos ámbitos competenciales no 
podrá llevarse a cabo una ordenación de los usos del suelo…” 
138 GONZÁLEZ VARAS S., Urbanismo y Ordenación del Territorio, ob. cit., pág., 78 
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Proyecto General de Ordenación Urbana de Bilbao y en Plan Especial que lo 

desarrollaba entraba en el ámbito del Puerto de Bilbao.  
El Tribunal Constitucional entiende que es posible la concurrencia de competencias 

sobre un mismo espacio físico con tal de que las mismas tengan distinto objeto 

jurídico y el ejercicio de la competencia autonómica no se interfiera con el ejercicio de 

la competencia estatal.  

Por último, la STC 40/98 de 19 de febrero,  añade con cita de diversas sentencias139, 

que el Estado no puede verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas 

por la existencia de una competencia, aunque también sea exclusiva, de una 

Comunidad Autónoma, que la atribución a las CCAA de la función ordenadora del 

territorio no puede entenderse en términos tan absolutos que elimine o destruya las 

competencias que la propia Constitución reserva al Estado, aunque el uso que éste 

haga de ellas condicione necesariamente la Ordenación del Territorio.  

 
V.3. El “interés general” a la hora de regular las competencias. El ejemplo 
alemán.  
 

La STC 40/98140 de 19 de febrero, afirma que debe tenerse en cuenta que cuando la 

Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva lo hace porque bajo la misma 

subyace un interés general, interés que debe prevalecer sobre los intereses que 

puedan tener otras entidades territoriales afectadas, aunque evidentemente esto sólo 

será así cuando la competencia se ejerza de manera legítima. Es decir, cuando la 

concreta medida que se adopte encaje efectivamente en el correspondiente título 

competencial, cuando se haya acudido previamente a cauces cooperativos para 

escuchar a las entidades afectadas, y cuando la competencia autonómica no se limite 

más de lo necesario141.  En el Derecho Alemán, el Estado Federal permite al 

                                                
139 Entre otras cabe citar la STC 56/1986 de 13 de mayo o bien la STC 149/91 de 4 de Julio. 
140 STC 40/98 de 19 de febrero. Añade con cita de diversas sentencias, que el Estado no puede verse 
privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque 
también sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma, que la atribución a las Comunidades Autónomas 
de la función ordenadora del territorio no puede entenderse en términos tan absolutos que elimine o 
destruya las competencias que la propia Constitución reserva al Estado, aunque el uso que éste haga 
de ellas condicione necesariamente la ordenación del territorio. 
141 Cfr., FAYA BARRIOS, A.L., “¿Constituye la ordenación del territorio un mero mecanismo de control 
autonómico del urbanismo?”, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 2009, en página web http: 
www.eumed.net/rev/cccss/06/alfb.htm,  web, visitada el 3 de febrero de 2013. 
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Bund, dictar una Ley de Ordenación del Territorio que existe desde agosto de 
1997 en la cual se regula la materia territorial, y se afirma la vinculación de sus 
acciones sobre los länder. Una Ley Estatal sobre Ordenación del Territorio no 
existe en el Derecho Español, y por tanto, cobra especial importancia los 
principios y criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional. Cuando no 

haya ley, la Jurisprudencia debe sustituirla,  cumplir su papel, tan relevante en el caso 

de conflicto de competencias y de pautas para el ejercicio de las mismas, tanto para 

el Estado como para las CCAA.  

 
V.4. La necesidad de una Ley Estatal que regule la Ordenación del Territorio.  
 

La idea matriz, que a mi juicio debe resaltarse es que al no haber en nuestro 

ordenamiento una Ley de Ordenación del Territorio Estatal, debemos contar con los 

criterios del Tribunal Constitucional, rectores de las relaciones jurídicas entre CCAA y 

el Estado. 

En realidad el sistema de Ordenación del Territorio, se basa en una especie de 
“case law”, es decir que ante un posible litigio, se debe acudir a la 
jurisprudencia existente para saber como resolverlo. Cada litigio que haya 
surgido, necesitaría un estudio de la jurisprudencia del caso.  
Se propone por algunos autores como por ejemplo González-Varas 142, el crear 
una Ley, a través de los criterios del Tribunal Constitucional.  
En cualquier caso, las relaciones entre ambos estratos, se basa en una serie de 

reglas jurídicas y se trata de abrir cauces de defensa en favor de uno de los dos, para 

el caso de por el otro se incumplan. 

En criterio de González-Varas143, de elaborarse una Ley Estatal de Ordenación 
del Territorio, los criterios que representan soporte principal deben ser en 
primer lugar, que el Estado debe amoldarse inicialmente al planteamiento 
territorial, que esté establecido en la Comunidad Autónoma correspondiente. 
Además debe haber un intento de adecuación al modelo territorial de la Comunidad 

Autónoma. Igualmente debe tenerse en cuenta que el Estado no puede imponer un 

                                                
142 GONZÁLEZ VARAS, S., Urbanismo y Ordenación del Territorio,  ob. cit., pág., 79  
143 GONZÁLEZ VARAS, S., Urbanismo y Ordenación del Territorio,  ob. cit., pág., 80 
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estado territorial frente al modelo autonómico y finalmente, debe tenerse en cuenta 

que esa necesidad de amoldarse al marco territorial sería mayor si el Estado ha 

intervenido o participado adecuadamente en la elaboración del planteamiento 

territorial de las CCAA.  

Aparte, el Estado debe repercutir en la ordenación territorial autonómica mediante el 

ejercicio de sus competencias sectoriales. Y por supuesto, los posibles conflictos 

deben solucionarse por coordinación y cooperación.  

Han sido muchos los autores que han tratado la necesidad de una Ley Estatal de 

Ordenación como por ejemplo Pérez Andrés144, que apunta la posibilidad de una ley 

de armonización, a través del artículo 150.3 de la Constitución, o una Ley Marco, a 

través del artículo 150.1, sobre las materias de competencia estatal, que inciden en el 

territorio, sin perjuicio de la competencia autonómica de desarrollo o concreción de 

dicho marco o bien una Ley-Plan de la Actividad Económica General a través del 

artículo 131 de la Carta Magna. 

 

V.5. La coordinación y la cooperación como factores clave para una Ordenación 
del Territorio eficaz. 
   

De cualquier modo, como se apunta por la mayor parte de la doctrina, un posible 
sistema de coordinación, es lo mas deseable, para integrar la voluntad del 
Estado y la de otras Administraciones e interesados. Se conseguiría con ello, 
que la ratio de coordinación estuviera en los procedimientos mismos de 
elaboración del plan, en lugar de la fase posterior. Por un lado, el conflicto se 

habría llevado a un momento previo al Plan, y por otro, se habría tenido tiempo de 

preparar los proyectos por el Estado ejerciendo en ese momento sus competencias 

sectoriales previas, obligándose al mismo tiempo a ajustarse la definición del modelo 

territorial de la Comunidad Autónoma. La consecuencia inmediata de este sistema, es 

que el Plan Autonómico de Ordenación gana legitimidad. Existiría una ratio de control 

preventivo sobre las actuaciones, en lugar de buscar la imposición de una 

administración sobre otra.  

                                                
144 PÉREZ ANDRÉS, A., “La ordenación del territorio; una encrucijada de competencias 
planificadoras”, Revista de Administración Pública, num., 147, 1998, pág., 99. 
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Y finalmente, al Estado, se le obligaría a una mínima motivación, en el caso de que 

después de ser aprobado el Plan de Ordenación con su consenso, quisiera cambiar 

el criterio.  

De aplicarse esta pauta de coordinación, por razones de seguridad jurídica y de 

interdicción de la arbitrariedad, se establecería el carácter vinculante para todas las 

Administraciones de los Planes de Ordenación.  

Pero al mismo tiempo, se trataría de evitar llevar a tal extremo este sistema de 

previos, que se bloqueara la posibilidad de que el Estado pueda alterar el Plan de 

Ordenación, puesto que hay factores que pueden obligar a ello, como la evolución de 

planteamientos sociales, o posibles ubicaciones de redes energéticas, o de 

transportes, que en un primer momento fue imposible determinar su óptima ubicación.  

No se puede prever en el momento de elaboración del Plan, los posibles desarrollos 

de ésta, incluidos los que procedan de un posible cambio de legislación, por ejemplo 

de la Ley de Contratos del Estado.  

Como afirma el Tribunal Constitucional en la Sentencia 194/2004 de 10 de 
noviembre en su  fdto., jdco., 9 dice:  
”…dicho principio, que no es menester justificar en preceptos concretos, se encuentra 

implícito en la propia esencia de la forma de organización territorial del Estado que se 

implanta en la Constitución" (STC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 14), pues entronca con 

"la necesidad de hacer compatibles los principios de unidad y autonomía…”.                                                                                                               

El T.C., afirma en la misma Sentencia, que que debe distinguirse el principio de 

cooperación de la coordinación. En este sentido, se ha conectado la cooperación con 

la idea de la voluntariedad y la coordinación con la de la imposición. Afirma que la 

instrumentación y puesta en práctica, no permite alterar las competencias de los 

sujetos llamados a cooperar, y exige la necesidad de fomentar la cooperación entre 

las Administraciones públicas implicadas mediante la búsqueda o creación de 

instrumentos que permitan articular su actuación, aunque sin alterar la titularidad y el 

ejercicio de las competencias propias de los entes en relación. Así se afirma por el 
propio Tribunal en STC 95/1986, de 10 de julio, fdto.,jdco., J 5 (criterio reiterado, 
entre otras resoluciones, en la STC 13/1992, de 6 de febrero, fdtos., jdcos., 7 y 
10): 
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“…En todo caso, conviene resaltar que la doctrina constitucional recaída sobre los 

diversos instrumentos de cooperación ha reiterado el criterio aludido de que su 

puesta en práctica no permite alterar las competencias propias de las 

Administraciones actuantes. La idea de que la cooperación no habilita para ejercer 

competencias ajenas…”                                                                      
En conclusión podemos decir que una visión ideal de las relaciones entre los tres 

niveles competenciales, puede equipararse a tres grandes funciones de carácter 

horizontal. El Estado asumirá la función de la ordenación económica, las CCAA, la de 

ordenación territorial y los municipios la de ordenación urbanística.  

 
V.6. El Derecho de Propiedad como elemento clave en el reparto de las 
competencias de Ordenación del Territorio. 

Un tema importante en el estudio de las competencias Estado y CCAA, es el hecho 

que la formulación del Estatuto básico del Derecho de Propiedad corresponde al 

Estado. Así, se deduce de la competencia estatal para garantizar la igualdad de todos 

los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales uno de los cuales es el 

citado derecho.  

En este sentido, la normación de un derecho o deber constitucional por la vía del 

artículo 149.1.1. CE. , está limitada y no puede consistir en el régimen jurídico 

completo o acabado del mismo. No puede entenderse como un título horizontal capaz 

de introducirse en cualquier materia o sector. Además, tampoco es posible, 

predeterminar el modelo territorial que han de diseñar las CCAA, ni definir las 

técnicas o instrumentos para hacerlo efectivo, ni preestablecer auténticas estrategias 

territoriales. Sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones, el Estado, en base a 

este título competencial, puede imponer importantes condicionamientos a la 

competencia autonómica de Ordenación del Territorio y Urbanismo145. 

 

 

                                                
145 Así se ha entendido en la Ley Estatal del Suelo, Ley 6/1998, de 13 de abril. 
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V.7. Competencias concurrentes en materia de Ordenación del Territorio.   

Un correcto enfoque jurídico del problema de la concurrencia competencial, solo 

puede hacerse en términos de enfrentamiento entre las dos instancias de poder. 

También puede pensarse que el reclamo de la cooperación de la colaboración y de la 

coordinación para la solución de conflictos encierra una cierta dosis de ingenuidad y 

desconocimiento del verdadero alcance de las respectivas competencias. Así, sin 

negar la conveniencia de obtener un consenso de las instancias de poder implicadas 

en las decisiones públicas, es importante recordar el principio de irrenunciabilidad de 

la competencia, recogido en el artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. Ley de Procedimiento Administrativo Común146. Tal principio, 

se justifica en todos los ámbitos de actuación de los poderes públicos sean cuales 

sean sus formas de manifestación. El reclamo de la cooperación de la colaboración y 

de la coordinación para la solución de conflictos encierra una cierta dosis de 

ingenuidad y desconocimiento del verdadero alcance de las respectivas 

competencias. 

La competencia de las CCAA, sobre Ordenación del Territorio es una competencia 

concurrente con otras competencias atribuidas al Estado, en la medida en que la 

primera pretende traducirse en la regulación de todo tipo de usos y actividades sobre 

el espacio. No siempre la concurrencia ideal de los títulos competenciales dará 
lugar a enfrentamientos reales entre el Estado y las CCAA, que pueden estar 
completamente de acuerdo en punto a localizar una infraestructura, servicio o 
equipamiento estatal147. La regla de prevalencia es una norma de conflicto, para 
solucionar las controversias, que se dan en zonas comunes de la normativa 
estatal y autonómica. Si hay normas válidas, con correctos títulos 
competenciales de cada parte, la Constitución, decide el conflicto por la 
prevalencia de la norma del Estado. Ello no niega validez a la norma autonómica. 

Respecto al ámbito de la concurrencia cabe decir, que el primer supuesto de 
                                                
146 Norma derogada por la reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, publicado en BOE núm. 236, de 02/10/2015 y entrada en 
vigor, fecha 02/10/2016 
147 LÓPEZ RAMÓN F., Estudios jurídicos sobre la ordenación del territorio, Aranzadi, Pamplona, 1995 
pág., 85  
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competencias concurrentes con las autonómicas, se produce en relación con ciertas 

infraestructuras atribuidas a la competencia del Estado como puertos y aeropuertos 

de interés general o bien obras hidráulicas. Tales competencias comprenden la 

facultad de determinar su localización.  

El supuesto problemático es el correspondiente a las competencias materiales del 

Estado, aquellas competencias que no designan directamente una infraestructura, 

sino un ámbito de actividad para ejercicio se precisan servicios, dependencias 

equipamientos148. Por otro lado, debemos citar como condiciones básicas de la 

prevalencia: en primer lugar que si bien el ámbito de aplicación del principio de 

prevalencia del Derecho Estatal puede ser muy amplio, en cambio, las condiciones 

necesarias para su correcta aplicación son estrictas. El principio de prevalencia, 

opera con conflictos concretos, donde hay contradicción de instancias territoriales con 

títulos competenciales concurrentes. Por tanto, debe negarse su aplicación cuando el 

Estado no esgrime competencias en ejercicio como sucedió en el conflicto sobre el 

puerto de Bilbao, resuelto por la Sentencia del Tribunal Constitucional 77/1984 de 3 

de julio 149 en la que se resolvió sobre el ya citado conflicto suscitado por el estado a 

raíz de la aprobación por la Comunidad Autónoma Vasca de unos planes urbanísticos 

que afectaban incidentalmente en materia viaria al puerto de Bilbao. La existencia de 

competencias concurrentes sobre un mismo espacio o sobre una misma materia, 

exige un previo intento de compatibilización, y solo cuando no sea posible tal acción, 

entonces deberá operar el criterio puro que denominamos de prevalencia150.                                                                                    

Por último, cabe decir que en los supuestos de concurrencia entre las facultades de 

localización de infraestructuras estatales y las competencias autonómicas de 

                                                
148 LÓPEZ RAMÓN F., Estudios jurídicos…, ob. cit., pág., 87  
149 Así, la STC 77/84  en su  fdto., jdco., 3 dice :  
”…Conviene para ello recordar la doctrina mantenida por este Tribunal Constitucional en su Sentencia 
4/1981, de 2 de febrero, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 186/1980. En ella, después de 
afirmar el carácter representativo y autónomo de las Corporaciones locales, reconocido y garantizado 
en los artículos 137, 140 y 141.2 de la Constitución para la gestión de sus propios intereses, se 
sostuvo que el principio de autonomía es compatible con la existencia de un control de legalidad sobre 
el ejercicio de las competencias, no genérico ni indeterminado, en supuestos en que dicho ejercicio 
incida en intereses generales concurrentes con los propios de la entidad, sean de la Comunidad 
Autónoma o del Estado...” 
150 LÓPEZ RAMÓN, F., citando a QUADRA SALCEDO T., “Los conflictos de competencias”, Ciudad y 
Territorio,  num., 80, 1989, pág.,  5   
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ordenación territorial prevalecerá, la solución establecida por el Estado, siempre que 

se den las condiciones referidas de lícito ejercicio de su competencia.  

 

V.8. La solución cooperadora como solución en conflictos de competencias. 

Ya hemos visto, la complejidad de las relaciones competenciales entre Estado y 

CCAA provincias y municipios en relación con la Ordenación del Territorio. En esta 

situación, no es difícil encontrar doctrina que reclama por el establecimiento de 

mecanismos de cooperación y colaboración entre todas las instancias de poder 

territorial. Aunque el problema no es la aceptación del principio sino en las técnicas 

para llevarlo a cabo. Una manera, sería la creación de un órgano colegiado, algo que 

ya se ha descrito como propuesta en otra parte de esta Tesis y se expone así en 

Conclusiones.  

La Constitución de 1978, al romper el Estado unitario centralizado, ha acabado con la 

construcción piramidal jerárquica del Ordenamiento que permitía vertebrar éste por el 

criterio formal de la posición del productor de la norma. El principio de autonomía 

consagrado en la Constitución en los artículos 2, y 137, implica una recuperación 

decidida a la sustantividad del plano material de los valores objetivos y colectivos. Al 

mismo tiempo que se atribuye su satisfacción, a la instancia territorial 

correspondiente. El principio de unidad, proclamado en el artículo 2 no contradice la 

composición plural. La consecuencia de ello, es la igualdad formal. La Constitución ha 

establecido, bien de forma directa a través de los artículos 148 y 149, o de forma 

indirecta, como la remisión de las leyes estatales ordinarias, una distribución de 

competencias, en función de una inicial calificación de los intereses colectivos o 

públicos en presencia. Por esta razón, los títulos competenciales constitucionales 

sólo tienen el valor y la eficacia que les son propios que son, los de fundar la 

correspondiente capacidad de actuación en la materia que se trate. El sistema de 

distribución de competencias, está siempre por encima del juego de competencias, 
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por lo que la concreción de estas tiene siempre que legitimarse. No existe la 

competencia de la competencia151 

V.9. El desequilibrio territorial. Desarrollo regional.  

En este principio de igualdad formal de competencias, la consecuencia más visible es 

la inexistencia de jerarquía entre los ordenamientos territoriales. La regla de la 

prevalencia del Derecho Estatal, lejos de constituir una excepción confirma los 

términos de tales relaciones en la medida que la actuación dentro del ámbito de 

competencia estatal opera como verdadero presupuesto a su juego. Como afirma 

Parejo Alfonso152 ninguna razón existe, para que el esquema de relaciones entre las 

decisiones de las diferentes instancias territoriales quede limitado al plano normativo. 

Cabe encontrar en la Constitución diversas referencias al objetivo de corregir los 

desequilibrios territoriales. Destacamos especialmente el artículo 40 CE artículo 131. 

1, el 158. 2 y el 138.1 CE.  Sin embargo, la materia del desarrollo regional, no está 

incluida en ninguna de las listas, que conforman el sistema de distribución de 

competencias entre el Estado y las CCAA. Tampoco, en el artículo 149 de la 

Constitución, donde figuran las competencias reservadas al Estado; ni en el artículo 

148 de la misma Constitución, donde se enumeran las competencias, que podrán 

asumir las CCAA. Finalmente conviene resaltar que tampoco en la Ley de 

Transferencias de 23 de diciembre de 1992, ni en los Estatutos de Autonomía. 

Probablemente, debe hacerse una interpretación que permita incluir la política de 

desarrollo regional en las competencias relativas a la política económica. Todas las 

CCAA, han asumido competencias, sobre fomento del desarrollo económico, 

conforme a la posibilidad brindada por el artículo 148.1.13. CE. Serían políticas 

internas, regionales de cada una de ellas, compatible, con una política regional del 

Estado, legitimado entre otras cosas por el artículo 149.1.13 CE.  Pero si las 

competencias de desarrollo regional deben insertarse dentro de las competencias 

económicas generales del Estado y de las CCAA será necesario, configurar un 

espacio compartido, entre los dos poderes, donde el Estado pueda establecer las 

                                                
151 PAREJO ALFONSO L., “La organización Administrativa de la ordenación del territorio”, en Revista 
de Derecho Urbanístico, num., 105.4, 1987, pág., 39.  
152 PAREJO ALFONSO L., “La organización Administrativa de la…”, ob. cit., pág., 40 
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bases, y la coordinación de la planificación nacional de desarrollo regional, y las 

CCAA puedan adoptar las restantes medidas integradas en esta acción política.  

Como conclusión podíamos decir, que en la experiencia española la Ordenación del 

Territorio se concibe como una función pública horizontal que debe condicionar a las 

funciones públicas sectoriales, con la finalidad de corregir desequilibrios territoriales 

en una forma que permita hacer compatibles los intereses públicos de desarrollo 

económico y de la mejora de la calidad de vida. 

V.10. La definitiva distribución competencial. 

La única mención constitucional directa de la Ordenación del Territorio se 
encuentra en el artículo 148.1.3 CE dentro de la lista de competencias que 
podrán asumir todas las CCAA. Ningún Estatuto de Autonomía, ha dejado de 
utilizar esta posibilidad y de caracterizar la correspondiente competencia en 
términos de exclusividad. Esto significaría que todos los poderes, legislativos 

reglamentarios y ejecutivos relativos a la Ordenación del Territorio pertenecerían a las 

CCAA153. Sin embargo, éstas no disponen de la totalidad de las competencias, pues 

existe como hemos advertido antes, una limitación en materia de Ordenación del 

Territorio, sobre las competencias autonómicas de ordenación del territorio de 

diversas competencias del Estado conforme al listado del 149.1 154  

Así, el artículo 149.1.4 CE, trata de las competencias estatales sobre infraestructuras 

cuya trascendencia es indiscutible. Desde las obras públicas a la defensa nacional. El 

artículo 149.1.24 CE, trata de la competencia estatal de las obras de interés general o 

que afecten a mas de una Comunidad Autónoma. El artículo 149.1.20 CE, trata de 

esa competencia estatal las obras como puertos y aeropuertos de interés general. El 

artículo 149.1.21 CE, a su vez, trata la competencia estatal, sobre ferrocarriles o 

medios de transporte que atraviesen el territorio de varias CCAA. No sólo eso. El 

Estado además,  tiene la posesión de las competencias para establecer las bases y la 

coordinación general de la actividad económica, artículo 149.1.13 CE, para aprobar la 

legislación básica de medio ambiente, artículo 149.1.23 CE y de defensa del 

                                                
153 LÓPEZ RAMÓN F., “Introducción a los significados de la ordenación del territorio”, ob. cit.,  pág., 41.   
154 LÓPEZ RODÓ L., “La ordenación territorial de las comunidades”, Estudios Territoriales, num., 
3.,1981, Madrid, pág., 21.   
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patrimonio cultural, artístico y monumental español artículo 149.1.28 CE.  Del 

conjunto de títulos competenciales del Estado derivan importantes condicionamientos 

para los poderes de Ordenación del Territorio de las CCAA 155. Parece evidente, que 
las competencias estatales citadas, sobre infraestructuras determinadas, 
comprenden la facultad de establecer su localización geográfica, sin necesidad 
de recurrir a interpretaciones extensivas ni de utilizar alguna otra doctrina como 
puede ser la “doctrina de los poderes implícitos”156. El problema se plantea en 

relación a otras competencias materiales del Estado, aquellas que no hacen directa 

referencia a una infraestructura, sino a un cierto ámbito de actividad, requiriendo 

servicios, dependencias, equipamientos, infraestructuras157  Sobre si existe también 

un poder de localización en estos casos, cabe decir que el Tribunal Constitucional 

suele venir afirmando en sus sentencias, pudiendo citar entre otras, la Sentencia del 

Tribunal constitucional158 56/1986 de 13 de mayo, que debe entenderse, que las 

competencias materiales del Estado comprenden siempre un poder de localización 

“competencias que requieran para su ejercicio una proyección sobre el suelo de una 

Comunidad Autónoma”, y más directamente, a propósito de una de esas 

competencias, asegura que “la Constitución reconoce al Estado, competencias 

exclusivas, en materia de seguridad pública lo que puede llevar consigo la necesidad 

de edificar cuarteles, o comisarías, necesidad de edificar cuarteles cuyo 

emplazamiento o localización no puede ajustarse a las determinaciones de los planes 

urbanísticos”.         
                                                
155 PEMÁN, I., “Límites contenidos en el 149.1 de la Constitución a las competencias autonómicas de 
ordenación del territorio y urbanismo”, Revista de Derecho Urbanístico, num.,107, Madrid, 1988, pág., 
64. 
156 LÓPEZ RAMÓN F., “En busca de un ámbito para la Ordenación del Territorio por la Comunidades   
Autónomas”, Informe Comunidades Autónomas, Instituto de Derecho Público, 1993, pág., 349. 
157 LÓPEZ RAMÓN, F., “Estudios jurídicos sobre la ordenación del territorio”, ob. cit., pág., 43 
158 Así, la STC 56/86 de 13 de Mayo en su fdto., jdco.,3, dice:  “…Lo único que cabe plantearse es si 
esa asunción es tan exhaustiva que excluye toda posibilidad, incluso en casos excepcionales, de que 
el Estado puede ejercer competencias de contenido distinto de la urbanística, pero que requieran para 
su ejercicio una proyección sobre el suelo de una Comunidad Autónoma. Ahora bien, tal posibilidad no 
puede ser excluida, porque el Estado no puede verse privado del ejercicio de sus competencias 
exclusivas por la existencia de una competencia, aunque también sea exclusiva, de una Comunidad 
Autónoma, según declaró ya la Sentencia de este Tribunal Constitucional núm. 1/1982, de 28 de 
enero, pues tal ineficacia equivaldría a la negación de la misma competencia que le atribuye la 
Constitución. Estos criterios son aplicables a las facultades excepcionales reconocidas por el art. 180.2 
de la LS. El Estado podrá ejercerlas en cuanto lo haga en uso de una competencia exclusiva a él 
atribuida y siempre que se den los presupuestos que señala el mismo art. 180.2 de la LS, es decir, la 
urgencia y excepcional interés público, de forma que sólo acudiendo a lo preceptuado en dicho artículo 
sea posible el ejercicio de las referidas competencias...” 
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En estos términos, parece que el Tribunal acoge la doctrina de los poderes implícitos 

cuando dice159: “…es difícilmente compatible con el sistema de delimitación 

competencial que resulta de la Constitución y de los Estatutos, que puede quedar 

aniquilado si se acepta el principio de que la titularidad de una determinada 

competencia faculta para realizar en otros campos en materias respecto de la que no 

se posee competencia alguna, los actos necesarios para el ejercicio de la 

competencia propia…” Respecto a los Municipios, cabe decir que si las 
competencias de Ordenación del Territorio, de las CCAA limitan por arriba con 
las competencias del Estado, por abajo, cabe identificar los condicionamientos 
procedentes de las competencias de los municipios. La Ley Básica de Régimen 
Local Ley 7/1985, de 2 de abril (LBRL) garantiza a los municipios competencias 
en materia de ordenación gestión, ejecución y disciplina urbanística, el espacio 
correspondiente a las función urbanística160, que no puede ser invadido por los 
instrumentos de Ordenación del Territorio, y a la inversa, puede decirse que, los 

instrumentos urbanísticos deben respetar el contenido de la Ordenación del Territorio. 

Sirve esto, para resaltar, la distinción entre Urbanismo y Ordenación del Territorio 

varía por el objeto, pues el del Urbanismo es la ciudad, el hecho urbano, siendo así 

que el Urbanismo debe hacer referencia al ámbito local, a una acción publica de 

regulación directa de la utilización del suelo161. 

En definitiva, sabemos que la competencia de las CCAA, sobre Ordenación del 
Territorio es una competencia concurrente con otras competencias atribuidas al 
Estado, en la medida en que la primera pretende traducirse en la regulación de 

                                                
159  v., Fallo de la STC 56/86 de 13 de Mayo.  
160 Así, el Artículo 25 de la LBRL dice: 
 “1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 
2. 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. Protección y gestión del 
Patrimonio histórico. 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.” 
161 PAREJO ALFONSO L, “La ordenación territorial un reto para el estado de las autonomías”, Revista 
de Estudios de la Administración local y autonómica, INAP., num., 226, pág., 222.  
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todo tipo de usos y actividades sobre el espacio. A mi juicio, la eficacia y la 
legitimidad del sistema se basa en que no siempre la concurrencia ideal de los 
títulos competenciales debe dar lugar a enfrentamientos reales entre el Estado 
y las CCAA, pues ambas, con los resortes oportunos y las previsiones legales 

necesarias, pueden estar completamente de acuerdo en punto a localizar una 

infraestructura o servicio o equipamiento estatal. 
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VI. CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 61/97 DE 20 DE MARZO.  
 
VI.1. Alcance de la Sentencia y justificación del Fallo.  

El papel del Tribunal Constitucional, ha sido fundamental a la hora de ir perfilando el 

concepto de Ordenación del Territorio. Ello, de una manera más directa a la hora de 

determinar el cuadro final de distribución de competencias entre Estado y CCAA en 

este ámbito, siendo esta Sentencia que estudiamos, pauta esencial a la hora de 

afrontar un estudio sobre Ordenación del Territorio.   

 El origen de la Sentencia, viene de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos 

por un lado, por las CCAA de Navarra, Cantabria, Castilla y León, Canarias, 

Cataluña, Aragón, contra la Ley 8/90 de 25 de Julio de Reforma del Régimen 

Urbanístico y Valoraciones del Suelo (LS90) y, por otro, del Recurso presentado por 

las dos últimas CCAA citadas, y Baleares, también contra el Real Decreto Legislativo 

1/1.992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLS 92). El resultado fue la declaración 

de inconstitucionalidad de tres cuartas partes del citado texto normativo. Cabe 

preguntarse en que se apoya el Tribunal Constitucional para declarar la nulidad de la 

mayor parte del TRLS 92: podíamos decir, que, en primer lugar, en la falta de 

competencia del Estado para dictar normas con alcance supletorio en una materia 

como el Urbanismo y la Ordenación del Territorio, en la que todas las CCAA han 

asumido la competencia exclusiva; en segundo lugar, en el exceso competencial en 

que ha incurrido el Estado al valerse de su competencia exclusiva en materia 

reguladora de las condiciones básicas162 que garanticen la igualdad de todos los 

                                                
162 Así, en la STC 61/97  de 20 de marzo, en su fdto., jdco.,8 se dice:  
”…Una comprensión sistemática del entero orden competencial lleva a concluir, de acuerdo con 
nuestra jurisprudencia, que las «condiciones básicas» hacen referencia al contenido primario (STC 
154/1988) del derecho, a las posiciones jurídicas fundamentales (facultades elementales, límites 
esenciales, deberes fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premisas o presupuestos previos...). 
En todo caso, las condiciones básicas han de ser las imprescindibles o necesarias para garantizar esa 
igualdad, que no puede consistir en una igualdad formal absoluta. Como hemos insistido, si por 
«condiciones básicas» hubiera de entenderse cualquier condición «material», obligado sería concluir 
que esa interpretación tan amplia habría de conducir a un solapamiento con otras competencias 
estatales explicitadas en el art. 149.1 C.E. o, lo que es peor, a una invasión de las competencias 
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españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 

constitucionales (Art. 149.1.1ª CE), para pretender instaurar un modelo urbanístico 

homogéneo en todo el territorio nacional que vulnera y desconoce las competencias 

exclusivas de las CCAA en materia de urbanismo. 

A juicio del Tribunal Constitucional se ha producido por el Estado una 
utilización abusiva, del artículo 149.3 in fine CE, que dice textualmente “El 
derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las CCAA”, puesto 

que en base al mismo, el Estado llevó a cabo un corpus iuris completo en materia de 

derecho urbanístico, en el que gran parte de su articulado se establecía con carácter 

supletorio dada la competencia de las CCAA (artículo 148.1.3 CE).  

Lo cierto, es que la intención del referido corpus iuris, como ya lo hiciera 

anteriormente el Texto refundido de la Ley del Suelo de 76, y a pesar de la 

competencia de las CCAA, fue cubrir los posibles vacíos normativos de éstas, ya que 

la mayoría de ellas no contaba con una legislación amplia en la materia sino tan sólo, 

con disposiciones normativas de aspectos muy puntuales. Por tanto, a la vista del 

escaso uso de la competencia legislativa referida, el TRLS 92, reguló toda la materia 

del suelo y valoraciones a la espera de que los artículos de carácter supletorio fuesen 

progresivamente asumidos por cada una de las CCAA. Sin embargo, algunas CCAA, 

en lugar de cubrir esos vacíos normativos con legislación propia prefirieron  

interponer los referidos recursos. La conclusión a que llega el Tribunal Constitucional, 

es que el Estado no puede dictar ningún tipo de norma salvo cuando cuente con la 

competencia exclusiva para ello y no simplemente compartida. 

                                                                                                                                                     
autonómicas... Dentro de esas «condiciones básicas» cabe entender incluidos asimismo aquellos 
criterios que guardan una relación necesaria e inmediata con aquéllas, tales como el objeto o ámbito 
material sobre el que recaen las facultades que integran el derecho (así, respecto de la propiedad 
privada la demanialización de toda una categoría de bienes definidos por sus características naturales: 
STC 227/1988, fundamento jurídico 14); los deberes, requisitos mínimos o condiciones básicas en que 
ha de ejercerse un derecho (SSTC 5/1981, fundamento jurídico 26; 37/1981, fundamento jurídico 2); 
los requisitos indispensables o el marco organizativo que posibilitan el ejercicio mismo del derecho 
(como la inscripción censal para el derecho de sufragio; STC 154/1988, fundamento jurídico 3); etc. 
De este modo las “condiciones básicas”, y por lo que hace al caso planteado, una primera 
interpretación literal del art. 149.1.1.o C.E. en relación con los preceptos enjuiciados permite entender 
que al Estado le compete regular las “condiciones básicas” que garanticen la “igualdad” de todos los 
propietarios del suelo en el ejercicio de su derecho de propiedad urbana, es decir, la “igualdad básica” 
en lo que se refiere a las valoraciones y al régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Esta es, 
obviamente, la concepción de fondo que subyace al legislador estatal del suelo en el T.R.L.S. y de la 
que los recurrentes, en algunas de sus manifestaciones, discrepan con mayor o menor amplitud, según 
los casos, como habrá ocasión de poner de relieve…” 
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La Sentencia, es el resultado de una tendencia que ya empezó a apuntar el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia 147/91 de 4 de Julio163, en la que niega 
que la cláusula de supletoriedad sea una cláusula universal atributiva de 
competencias y que culminaría con la Sentencia 118/96 de 27 de Junio164 en un 
asunto sobre transportes terrestres. En ella se niega, incluso, que el Estado 
pueda dictar normas con carácter supletorio en las materias en que ostenta 
competencias compartidas165.  
 
 
 

                                                
163 Así ,en la STC 147/91, de 4 de julio en su fdto., jdco.,7 se dice: 
”…Viene a decir  que la regulación estatal sería nula, y no sólo inaplicable, al incurrir en incompetencia, 
ya que el Estado no puede dictar normas con eficacia meramente supletoria en materias sobre las que 
no tiene título competencial alguno... lo expuesto conduce en principio a considerar viciadas de 
incompetencia y, por ello, nulas las normas que el Estado dicte con el único propósito de crear 
Derecho supletorio del de las Comunidades Autónomas en materias que sean de la exclusiva 
competencia de éstas, lo cual no es constitucionalmente legítimo cuando todos los Estatutos 
de  Autonomía atribuyen a las Comunidades la competencia como exclusiva y en un mismo grado de 
homogeneidad…” 
164 v. STC 118/96, de 27 de junio de 1996. Recursos de inconstitucionalidad 1.191/1987, 1.390/1987, 
1.391/1987, 1.392/1987 y 1.393/1987 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por el Gobierno 
contra la Ley 12/1987, de 25 de mayo, del Parlamento de Cataluña; por el Consejo Ejecutivo de la 
Generalidad de Cataluña; la Ley 16/1987, de 30 de julio; por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de 
Cataluña contra la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio; por el Parlamento de Cataluña contra la Ley 
16/1987, de 30 de julio, y por último, por el Parlamento de Cataluña contra la Ley Orgánica 5/1987, 
antes citada. 
165 Así, en la STC 118/96,  de 27 de junio en su fdto.,jdco., 15 se dice: "...La supletoriedad no es un 
vehículo para conferir mayor ámbito de aplicación a la ley del Estado, como refleja la L.O.T.T., sino 
exclusivamente para cubrir las deficiencias, lagunas o carencias de regulación del Derecho de las 
Comunidades Autónomas y siempre que su naturaleza propia lo hiciera factible, como puntualizó la 
STC 179/1985. En otro orden de cosas, el Derecho del Estado que puede resultar supletorio para las 
Comunidades Autónomas es únicamente el que éste adopte para sí, o sea, en el legítimo ejercicio de 
sus competencias; de suerte que ni cabe sostener la existencia de una potestad estatal de regulación 
general “Por eso, para que el Estado pueda dictar normas jurídicas que regulen una materia 
determinada, no basta con que ostente un título que le atribuya cualesquiera competencia en esa 
materia, sino que debe poder invocar aquel título específico que le habilite en concreto para establecer 
la reglamentación de que se trate, sin que, como correctamente se afirmaba en la STC 147/91 que 
acabamos de transcribir, pueda invocar como tal la claúsula de supletoriedad... Por lo tanto, tampoco 
en las materias en las que el Estado ostenta competencias compartidas puede, excediendo el tenor de 
los títulos que se las atribuyen y penetrando en el ámbito reservado por la Constitución y los Estatutos 
a las Comunidades Autónomas, producir normas jurídicas meramente supletorias, pues tales normas, 
al invocar el amparo de una claúsula como la de supletoriedad que, por no ser título competencial, no 
puede dárselo, constituyen una vulneración del orden constitucional de competencias" de cualquier 
materia o asunto, al margen del principio de competencia, ni sería lícita, constitucionalmente hablando, 
la creación del Derecho con la exclusiva finalidad de que fuera supletorio del de las Comunidades 
Autónomas." 
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VI.2. El fantasma de la desconfiguración del Estado de las Autonomías a raíz de 
la interpretación del Tribunal Constitucional.  
 

La interpretación que hace el Tribunal Constitucional del artículo 148.3 CE, es 

contraria o a al menos distinta de lo que opina la doctrina científica, siendo así que 

incluso uno de los miembros del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de 

Parga166, emite su propio voto particular en el que pone de manifiesto que dicha 

interpretación supone, incluso, la desconfiguración del modelo de Estado de las 

Autonomías establecido en la Constitución. 
Para quienes no aceptan la soberanía, única e indivisible, o defienden abiertamente 

la cosoberanía, la supletoriedad del Derecho Estatal es algo inaceptable y que no 

debe entenderse nunca de un modo que la prive prácticamente de contenido. Ya 

advertía en su voto particular Jiménez de Parga, a la STC 118/1996 de 27 de Junio 

que la doctrina de aquella Sentencia suponía la desfiguración del Estado de las 

Autonomías y la apertura a la implantación del modelo federal, o acaso confederal. 

Así mismo, desde su punto de vista, el Estado es plenamente competente para dictar 

normas de carácter supletorio como es el caso del TRLS 92, dando a nuestro 

entender una interpretación más acorde del artículo 149.3 CE. 

Así, la tesis de Jiménez de Parga es que el Estado no precisa de ningún título 
competencial para dictar normas de carácter supletorio. La supletoriedad es del 
ordenamiento estatal, no emana de una competencia ni de una norma. Es la 

consecuencia derivada del ejercicio por parte del estado de sus potestades para la 

inserción de sus preceptos en el seno de un ordenamiento que despliega respecto del 
autonómico esa función de supletoriedad a la que se refiere el artículo 149.3 CE, en 
                                                
166 Voto Particular del Magistrado Jiménez de Parga a la STC 118/96 de 27 de junio: 
“El modelo estatal del Título VIII se ha concebido, hasta ahora, como aquel que resultaba de la 
conjunción de dos categorías de sistemas normativos: a) El del Estado, por definición general y 
completo (esto es, habilitado para la producción de todo tipo de normas); b) Los autonómicos, limitados 
territorial y materialmente, esto es costreñidos en el espacio y sólo habilitados para la producción de 
determinadas normas. A diferencia del modelo federal (en el que el ordenamiento como un todo 
completo resulta de la conjunción de varios sistemas normativos incompletos), el modelo autonómico 
parte de la generalidad de un sistema (el estatal) y la particularidad de cada uno de los autonómicos. 
Si en el modelo federal la conjunción entre los distintos sistemas se verifica a partir del criterio de la 
validez (la norma de un sistema es válida en la medida en que se ciña al ámbito de competencias 
atribuido al sistema del que forma parte), en el modelo autonómico la conjunción se lleva a cabo con 
arreglo a dos criterios: a) La validez (con normas autonómicas constreñidas a un ámbito competencial 
limitado), y b) La aplicación (con normas estatales aplicables como subsidiarias allí donde la 
competencia normativa corresponda a una Comunidad Autónoma)…”  
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atención a que se trata del ordenamiento del Estado, es decir de España (Art. 1.1 

CE). 
Volviendo al fallo,  conviene recordar las causas de la importancia que tiene y que 

sobre todo tuvo el fallo. Podríamos decir como motivos: en primer lugar, la entidad de 

las normas sometidas a la consideración del Tribunal de trascendencia social y 

autonómica; y en segundo lugar,  la polémica y trascendencia social y autonómica 

desde el momento de su publicación.   

Pero el indudable impacto que una vez conocidos sus términos y en una primera 

impresión, han causado la doctrina que sienta, la aplicación concreta de ésta a los 

diferentes preceptos del TRLS92 y las consecuencias finales de una y otra sobre el 

ordenamiento urbanístico, solo encuentran explicación en la centralidad misma de la 

legislación ordenadora de la utilización del suelo desde el doble punto de vista de la 

configuración del orden social y de la articulación del pluralismo territorial del Estado, 
167 y en la necesaria complejidad del ordenamiento de la ordenación territorial y 

urbanística impeditiva de toda precisa acotación de los efectos de cualquier 

incidencia en alguno de sus elementos o piezas.168 

 
VI.3. El Fallo de la Sentencia y su importancia en el ordenamiento urbanístico 
español y en la Ordenación del Territorio.  
 
La Sentencia concluye con un fallo que al declarar inconstitucional por falta de 

soporte competencial suficiente, muchos preceptos de la TRLS 92,  que a mi juicio, 

altera de forma sustancial la integración misma de la legislación general o 
estatal urbanística en vigor169.   
El Tribunal afirma la competencia plena de todas las CCAA, en las materias 

enunciadas en el artículo 148.1.3 CE precisando que ello no debe suponer el 

                                                
167 PAREJO ALFONSO, L., Legislación general vigente en materia de urbanismo, Aranzadi, Pamplona, 
1997, pág., 10  
168  Ibidem 
169 Cfr., Entre otras; PAREJO ALFONSO, L.: "Análisis y determinación, a la luz de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional, de la legislación urbanística general-estatal vigente tras dicha Sentencia” 
Jornada sobre el Urbanismo tras la Sentencia dcl Tribunal Constitucional, organizadas por el Instituto 
Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente ; v., ORTEGA GARCIA, A., Derecho 
Urbanístico y la Sentencia del Tribunal Constitucional, Montecorvo,  1997;  de igual modo;  y finalmente 
v., ENÉRIZ OLAECHEA, EJ.: "En torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo", Actualidad Aranzadi, año VII, num.,  289, 1997. 
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desconocimiento de las competencias que a las instituciones generales del Estado 

corresponden, de acuerdo con el artículo 149.1 CE (con cita de la Sentencia 56/1986 

de 13 de mayo, y 149/1991 de 4 de julio). Para el Tribunal Constitucional, el 

contenido del artículo 149.1 CE no es identificable con el de otros preceptos de la 

propia norma constitucional, en particular los artículos 138.2 y 139.1 CE, en cuanto 

definen presupuestos o límites pero no competenciales o el artículo 139.2 CE que es 

más bien expresión de la unidad del mercado y la libre circulación. El concepto de las 

condiciones básicas utilizado por el artículo 149.1 CE, no es sinónimo de legislación 

básica. El precepto por tanto, no atribuye a las instituciones generales del Estado la 

fijación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los 

derechos y libertades constitucionales sino la de aquellas de entre esas condiciones 

que tiendan a garantizar la igualdad.  

Las condiciones básicas del artículo 149.1 finalmente no son identificables con el 

contenido esencial de los derechos constitucionales. Este contenido esencial 
representa una técnica de garantía individual, frente al poder público pero no a la 

hora de regular o legislar, por lo que no sirve para determinar competencias.  

Respecto a las citadas condiciones, cabe decir que según el propio Tribunal 

Constitucional, hacen referencia al contenido primario (STC 154/1088 de 21 de julio), 

del Derecho y por tanto a las posiciones jurídicas fundamentales, (facultades 

elementales, limites esenciales, deberes fundamentales prestaciones básicas ciertas 

premisas o presupuestos previos...). Se trata siempre de las imprescindibles o 

necesarias para garantizar la igualdad, la cual no puede consistir en igualdad formal 

absoluta.  

En una interpretación literal, podría afirmarse que las instituciones del Estado son 

competentes para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 

todos los propietarios de suelo en ejercicio de derecho de propiedad urbana, es decir 

la igualdad básica en lo que se refiere a valoraciones y régimen urbanístico de la 

propiedad del suelo. 

Respecto al artículo 149.1.1 CE en relación con el derecho de propiedad del suelo, 

puede decirse siguiendo a Parejo Alfonso170, que sin duda el punto de arranque es la 

                                                
170 PAREJO ALFONSO, L., Legislación general vigente en materia de urbanismo, ob. cit.,  pág., 16. 
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doctrina que sintetizada en la STC 156/1995 de 26 de octubre171, afirma que el 

citado precepto, no habilita para la regulación uniforme de la propiedad privada y su 

función social. Las instituciones generales del Estado pueden regular contenido 

básico y primario del derecho de propiedad en la medida que afecte a las condiciones 

básicas de su ejercicio.  

En cuanto a la disposición final única del TRLS92, sobre supletoriedad del derecho 

estatal, no puede tenerse por cierta la inexistencia de competencia del legislador 

general estatal para producir Derecho precisamente en las materias en las que la 

CCAA, pueden asumir y de hecho han asumido, competencias plenas legislativas 

principalmente por la regla competencial del 149.3 CE.  

 
VI.4. Declaración de nulidad parcial del TRLS 92.   
 

La interpretación de la supletoriedad que hace el Tribunal Constitucional en esta 

Sentencia es, precisamente, la cuestión que ha suscitado más críticas por parte de la 

doctrina. El Alto Tribunal declara la nulidad del apartado tercero de la 
Disposición Final Única del TRLS 92, por el que se declaraba de "aplicación 
supletoria" el Derecho Estatal con respecto al emanado de las Asambleas 
Legislativas de las CCAA que, es, justamente lo que señala el art. 149.3 CE., 
según el cual "el Derecho Estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de 
las Comunidades Autónomas". Ahora bien, para el Tribunal, el legislador ordinario 

no puede decir eso que la Constitución dice. Sin embargo el legislador lo dijo, y eso 

es cabalmente lo que a juicio del Tribunal Constitucional no puede hacerse, una vez 

                                                
171 Así, la STC 156/1995 de 26 de octubre, en su fdto., jdco.,5 dice: ”…En relación precisamente con el 
derecho a la propiedad que reconoce el art. 33 C.E., hemos señalado que el título del art. 149.1.1 C.E. 
no habilita para establecer una regulación uniforme de la propiedad privada y su función social, ni esa 
pretendida uniformidad puede servir de pretexto para anular las competencias legislativas que las 
Comunidades Autónomas tienen sobre todas aquellas materias en las que entre en juego la propiedad 
(STC 37/1987, fundamento jurídico 9º). Al Estado le corresponde ciertamente establecer la regulación 
del contenido básico y primario del derecho de propiedad, en la medida en que afecte a las 
condiciones básicas de su ejercicio, pero el referido título competencial no habilita por sí mismo para 
que el Estado pueda regular cualquier circunstancia que, de forma más o menos directa, pueda incidir 
sobre la igualdad en el ejercicio del derecho. El propio tenor literal del precepto deja claro que la 
igualdad que se persigue no es la identidad de las situaciones jurídicas de todos los ciudadanos en 
cualquier zona del territorio nacional (lo que por otra parte sería incompatible con la opción por un 
Estado territorialmente descentralizado), sino la que queda garantizada con el establecimiento de unas 
condiciones básicas, que, por tanto, establecen un mínimo común denominador y cuya regulación, 
ésta sí, es competencia del Estado…” 
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que las competencias urbanísticas están atribuidas a las CCAA.  Si la disposición 

derogada no hubiese dicho que unos determinados preceptos tienen carácter 

supletorio, los mismos hubiesen seguido vigentes con tal carácter172. Autores 

expertos en la materia entre otros Garrido Falla 173,  aplaudieron el voto particular de 

Jiménez de Parga, con la previsión de que la Sentencia suponía la desfiguración del 

Estado de las autonomías. La clave para el Alto Tribunal, está, en que el bloque 
de constitucionalidad ha atribuido a las CCAA, la competencia en materia de 
Urbanismo. Si la Constitución hubiese atribuido a las CCAA, el desarrollo de la 
legislación básica competencia del Estado en materia de Urbanismo, serían 
válidas conforme a las Sentencias del Tribunal Constitucional 79/1992 y 
213/1994 las normas supletorias dictadas por el Estado en esta materia.  La 

necesaria articulación que demanda esta concurrencia de títulos competenciales 

puede llevarse a cabo, de acuerdo con el Fundamento Jurídico 10 de la STC 61/1997 
de 20 de Marzo,174 reservándose a la competencia estatal la regulación de los 

principios o reglas generales que sirvan para garantizar la igualdad en las posiciones 

jurídico fundamentales, siempre y cuando no menoscabe la competencia urbanística 

de las CCAA para dictar normas sobre la propiedad urbana175. 

 

 

 

                                                
172 v., GARRIDO FALLA, E: "Una resolución sorprendente", declaración hecha para el diario ABC, de 
12/05/1997:  
“Como bien dice el voto particular,  estamos antes la desconfiguración del estado de las autonomías,  y 
la apertura  a la implantación de modelo federal, o acaso confederal...” 
173 GARRIDO FALLA, E: "Una resolución…ob. cit..   
174 Así, la STC 61/97 de 20 de marzo en su fdto., jdco.,10 dice: “…Si se tiene en cuenta que la 
competencia estatal de regulación de las condiciones básicas para garantizar la igualdad no significa ni 
equivale a una competencia sobre la legislación básica en materia de derechos y deberes 
constitucionales, de un lado, y que las Comunidades Autónomas tienen competencias para dictar 
normas sobre la propiedad urbana, es evidente que, para articular esta confluencia de títulos 
competenciales, las normas estatales emanadas bajo la cobertura del art. 149.1.1.o C.E. pueden 
encontrar su mejor expresión a través de principios o reglas generales que, en definitiva, sirvan para 
garantizar la igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales, sin menoscabo de la competencia 
urbanística de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, de la competencia de éstas para 
dictar también normas sobre la propiedad urbana…” 
175 v., MENÉNDEZ REXACH, A.: "Análisis de la doctrina del TC sobre la propiedad urbana. 
Delimitación del derecho vigente. La pervivencia del concepto estatutario del derecho de propiedad y 
del sistema de adquisición gradual de facultades"ponencia presentada en el Curso sobre el 
Ordenamiento Urbanístico Español después de la Sentencia del Tribunal Constitucional, organiza 
RDU, Madrid, 1997, pág.,4.  
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VII. LOS DIFERENTES TIPOS DE PLANES TERRITORIALES EN LAS 
LEGISLACIONES AUTONÓMICAS. 
  
VII.1. Aproximación conceptual y tipología.  
 
  El Plan, es el instrumento que la Ordenación del Territorio utiliza para plasmar 

físicamente lo que desde varias materias, se ha entendido como mejor para ese 

territorio. Debido a la diversidad de ellos, y a su cada vez mayor complejidad, es 

necesario un estudio detallado de los mismos. Pretender un estudio detallado de 

cada tipo de plan es tarea complicada, pero intento dar una visión de la realidad en 

esta materia. Desde la perspectiva del modelo de plan se han producido pasos hacia 

la flexibilidad de estos instrumentos y con una visión cada vez más “propositiva” que 

reguladora. No obstante, a mi juicio, los planes, no han resuelto problemas 
básicos vinculados a la gestión, de modo que existe una gran dificultad para 
llevar a cabo algunas de sus previsiones. Uno de los principales problemas es 
la implementación de los proyectos sectoriales, debido a que no dependen de 
los órganos encargados de la gestión del plan. La implementación constituye, por 

tanto, uno de los aspectos menos desarrollados, y es una cuestión a la que no se le 

da la importancia debida en la planificación, como si no formase parte del plan,  más 

bien, de una fase posterior y ajena al mismo. Sin embargo, la realidad es que entre la 

decisión y su puesta en práctica, la fase de implementación no es automática, y 

puede modificar la decisión política establecida por el plan, lo que requiere establecer 

los mecanismos necesarios para éste se cumpla176. Finalmente, debe señalarse 
que el uso de la planificación se ha generalizado con independencia de las 
tendencias ideológicas de los gobiernos de las CCAA. Puede decirse, que el 
modelo territorial, se ha convertido en un elemento molesto del plan que 
condiciona excesivamente unas políticas cambiantes que solo miran a corto 
plazo. El plan, es entonces una suma de proyectos, que muchas veces enmascara 

                                                
176 BENABENT F., DE CÓRDOBA, M.,”Treinta años de ordenación territorial de las autonomías”,  
El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI, Barcelona, Societat Catalana d’Ordenació 
del Territori, pág.,21.  
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una propuesta política fabricada177. Han surgido nuevos instrumentos, con el 
propósito, de en primer lugar, habilitar a los Gobiernos para la ejecución de 
proyectos sin que estos deban estar incluidos en planes y por otro, hacer más 
operativo los instrumentos. Entre los primeros están Proyectos de Interés 
Regional178. Actuaciones de Interés Regional179, Proyectos Singulares de 
Interés180, o denominaciones similares, que la mayoría de las CCAA han incorporado 

a sus leyes de Ordenación del Territorio. Del segundo tipo de instrumentos, son 
los Planes Especiales, los Planes Territoriales de Ordenación, los Planes 
Directores Territoriales o los Planes Directores de Acción Territorial que tienen 
como objeto desarrollar concretar o precisar el contenido de los planes de 
Ordenación del Territorio. Cabe resaltar que estas tendencias no son sino reflejo de 

la desarrollo de planificación territorial desde principios de la anterior década. Desde 

el año 2005, se han aprobado dos tercios del total de planes existentes en nuestro 

país. Podíamos decir que un plan puede ser duradero si mantiene un alto nivel de 

certidumbre pero al mismo tiempo es flexible en sus determinaciones. Respecto a lo 

primero se entiende en el sentido que la propuesta del plan se puede materializar 

prácticamente sin intermediaciones. Respecto a lo segundo, se debe entender como 

                                                
177 BENABENT F., DE CÓRDOBA, M, "La Ordenación del Territorio: una nueva función pública aun por 
consolidar”,  ob. cit., pág 4.  
178 Los Proyectos Singulares de Interés Regional son instrumentos de planeamiento territorial que 
tienen por objeto regular la implantación de instalaciones industriales, de viviendas sometidas a algún 
régimen de protección pública, así como de grandes equipamientos y servicios de especial importancia 
que hayan de asentarse en más de un término municipal o que, aún asentándose en uno solo, 
trasciendan dicho ámbito por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características 
detalle de los Planes Parciales. Ejemplo: PSIR de Cantabria o bien el PSIR de Extremadura. 
Sobre ello, puede cosultarse, la página web, visitada en octubre de 2915, 
http://www.territoriodecantabria.es/Contenido/proyectos-singulares-interes-regional-psir/46 
179 v., ejemplo de AIR de Murcia.  “Se considerarán Actuaciones de Interés Regional aquellas que 
hayan de beneficiar a la Región en el ámbito de los servicios públicos, la economía, la conservación 
del medio ambiente y del patrimonio histórico y la mejora de la calidad de vida y en general las 
encaminadas al logro de los objetivos generales de la ordenación del territorio, y que por su magnitud, 
importancia o especiales características trascienda el ámbito municipal. El interés regional se declarará 
por el Consejo de Gobierno. Podrán promoverse y desarrollarse por iniciativa pública o privado”. Puede 
consultarse la página web, . http://www. sitmurcia.carm.es/, visitada el 2 de enero sde 2015 
180 Así, el Artículo 9 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de Extremadura dice:  
“La ordenación territorial se establece, en el marco de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura, mediante los siguientes instrumentos 
1. Las Directrices de Ordenación Territorial. 
2. Los Planes Territoriales. 
3. Los Proyectos de Interés Regional.” 
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que la propuesta marque el qué hacer pero no el cómo. En palabras de Faludi 181: 
“La flexibilidad del plan hace referencia a la capacidad de superar la desviación 
creada por la incertidumbre entre la planificación y el proceso decisional 
operativo...”. Para gran parte de la doctrina la conjunción de ambas son las que, a 

nuestro juicio, determinan la solidez del plan y su vigencia temporal. Un ejemplo claro 

de ello nos lo proporciona la experiencia de los planes de ámbito de Comunidad 

Autónoma aprobados mediante Ley. Planes que el propio procedimiento de 

aprobación y, por tanto, su dificultad de modificación frente al Plan aprobado por 

Decreto es ya expresivo de su voluntad de permanencia. Son planes que establecen 

principios de ordenación y directrices generales que orientan el modo en que debe 

actuarse. No suelen descender al detalle de cómo se materializa el modelo territorial 

propuesto. Cualquier tipo de plan suele incluir la zonificación.  
 
VII. 2. La certidumbre del Plan según su escala. 
  
Cuando el plan zonifica lo hace esencialmente para proteger determinados espacios 

y excluirlos del tráfico mercantil o para compatibilizar usos en conflicto. En el primer 

caso, no genera expectativas sino que las excluye, y en el segundo caso, modula los 

usos y establece determinaciones que deben ser concretadas en el planeamiento 

urbanístico u otros instrumentos de ordenación territorial. Habitualmente, se entiende 

que el plan se mueve en el nivel de certidumbre que le proporciona la escala a la que 

se sitúa. Esto ha sido normalmente cierto y de esta manera el plan de escala 

subregional o regional se sitúa lejos aún de la decisión operativa, pues entre el plan 

de escala supramunicipal y el proyecto se situaba el plan urbanístico. Sin embargo, 

los planes cada vez rompen más con las escalas. Progresivamente, la legislación 
de las CCAA han ido habilitando instrumentos para actuar directamente desde 
el plan acercándolo a la decisión operativa. Esta circunstancia, junto al doble 
componente que el plan tiene, estratégico y regulador, hace que los contenidos 
de los planes de Ordenación del Territorio sean mucho más complejos. 

                                                
181  FALUDI, A., “Un asunto inacabado: la ordenación territorial europea en el primer decenio del siglo        
XXI”, Urban,  num., 8, 2003, págs.,19-34.  
(Se trata de una adaptación del discurso pronunciado en el XVI Congreso de la Asociación Europea de 
Escuelas de Urbanismo, celebrado en Volos (Grecia) del 10 al 15 de julio de 2002). 
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En las CCAA, se han planteado dos opciones para asegurar la citada certidumbre: la 

primera ha sido mantener ese doble componente del plan y acercarlo a la decisión 

operativa mediante la selección de un conjunto de proyectos estratégicos; la 

segunda, ha sido situarse exclusivamente en el plano de las orientaciones 

estratégicas. La primera opción ha tenido varias aproximaciones, siendo un 
buen ejemplo, el Plan Regional de Estrategia Territorial de Madrid182, que marcó 

el cambio de rumbo en la concepción de la planificación territorial en nuestro país, y 

el primer Plan Insular de Gran Canaria183.En el caso de Madrid, el cambio de 

orientación hacia un plan más operativo supuso derogar la Ley 10/1984, de 30 de 

mayo, de Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid por la Ley 9/1995, de 28 

de Marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, que trajo consigo la 

sustitución del instrumento de las Directrices de Ordenación Territorial por el Plan 

Regional de Estrategia Territorial y la creación de un nuevo instrumento, las 

Actuaciones de Interés Regional. En el Plan Regional de Estrategia Territorial de 

Madrid, en su versión de 1995, el concepto estratégico debe ser entendido como 

desarrollo de “... una política de promoción de la actividad y la innovación” mediante 

la selección estratégica de oportunidades. El plan, selecciona áreas en las que realiza 

                                                
182 v., página web, https://territoriales.files.wordpress.com/2012/07/fundicot-analiza-bases-pret.pdf,  
visitada el 7 de enero de 2014.  
“…Los nuevos enfoques de la ordenación del territorio y del urbanismo, dónde se incorpora la 
dimensión estratégica, el valor del proceso de concertación, la necesidad de integrar las políticas 
sectoriales y la preocupación por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, han llevado a revisar el 
marco normativo de la Comunidad Autónoma y a perfilar nuevos instrumentos de Ordenación del 
Territorio. En este sentido, la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo (Ley 9/ 1995) 
define al Plan Regional de Estrategia Territorial como el instrumento de cabecera para la planificación 
territorial de la Comunidad de Madrid con tres objetivos instrumentales básicos: 
1. Determinar los objetivos y la estrategia relativos a la organización y estructura del territorio. 
2. Ordenar la actividad urbanística directa y propia de la Comunidad de Madrid para garantizar la 
efectividad de la estrategia. 
3. Fijar las directrices para la armonización y compatibilización del planeamiento municipal y los 
planes, programas y acciones sectoriales con incidencia territorial. 
En este contexto, la presentación a la Asamblea del documento de Bases marca el inicio del proceso 
para la redacción y la tramitación administrativa del PRET.” 
183 Así, el preámbulo  del Decreto 7/1995, de 27 de enero, por el que se aprueba definitivamente el 
Plan Insular de Ordenación de la isla de Gran Canaria, dice:  
”La ordenación territorial, como competencia plena o exclusiva reconocida constitucionalmente a las 
Comunidades Autónomas, tiene su máxima expresión en nuestro ordenamiento jurídico regional en la 
figura de los Planes Insulares de Ordenación que, pese a su complejidad, constituyen un eslabón 
esencial en el proceso planificador de las Islas en cuanto permiten establecer un marco estratégico de 
actuación coordinada y equilibrada entre todos los sectores operadores e instituciones que, en virtud 
de competencias sectorialmente atribuidas e intereses legalmente reconocidos, inciden en los 
procesos de desarrollo económico y social de la sociedad canaria.” 
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un detallado análisis y una propuesta que posteriormente será objeto de Actuación de 

Interés Regional. Con este último instrumento, se habilitaba a la Comunidad de 

Madrid para la preparación de suelo urbanizado para la realización de operaciones 

urbanísticas estratégicas. El Plan establece su nivel de certidumbre mediante su 

propio instrumento de desarrollo sin necesidad del plan urbanístico, que al depender 

su formulación de otra Administración, podría elevar la incertidumbre a su grado 

máximo184.                                                                                                                     

El Plan Insular de Ordenación de la Isla de Gran Canaria de 1995, (Decreto 7/95 de 

27 de enero) también establecía su propio nivel de certidumbre. Sus propuestas 

estratégicas, se desarrollaban también al máximo nivel de detalle, descendiendo 

incluso a la escala 1:5.000 para definir la estructura física de algunas operaciones. Lo 

hacía, tomando para sí, determinadas porciones del territorio y definiendo el proyecto 

hasta un nivel de diseño de manzanas y de asignación de equipamientos a parcelas. 

Según el método planteado, el nivel de detalle de la propuesta es el resultado del 

acuerdo previo y su inclusión en el Plan, sólo se hace posible, si está asegurada su 

ejecución en un plazo acordado previamente entre la Administración y el resto de los 

agentes que de una forma u otra están implicados en la operación.                                                                                        

La segunda opción es la que plantea la Estrategia Territorial de Navarra185. Su 

nivel de certidumbre no se obtiene mediante el salto de escala, sino manteniéndose 

en el ámbito de las decisiones estratégicas. La certidumbre, es la del establecimiento 

de estrategias de actuación que han de servir de orientación para la actuación de los 

restantes planes. En este caso, la vertiente reguladora se excluye por completo, no 

existiendo  área alguna del territorio sujeta a normas específicas que deban cumplirse 

aprobado el Plan. Serán los planes subsiguientes los que concreten a su escala las 

determinaciones de la Estrategia Territorial. Los planes de la gran mayoría de las 
CCAA, se mueven entre estos dos ejemplos, que hemos tomado para el estudio 
como extremos. Por un lado, la certidumbre de la norma, que obliga desde el 

                                                
184 BENABENT F.,DE CÓRDOBA., M., "La Ordenación del Territorio: una nueva función pública aun 
por consolidar”, ob. cit., pág, 1. 
185 La Estrategia Territorial de Navarra  es un intento ambicioso e innovador de aplicar los principios de 
la Estrategia Territorial Europea por primera vez en España, además de los tres objetivos políticos de 
desarrollo sostenible para la Unión Europea: Mayor cohesión socioeconómica; mejor conservación de 
los recursos naturales y del patrimonio cultural; y, una competitividad más equiibrada.  En este sentido 
ver página:. http://www.navarra.es/home_es/Temas/Territorio/Urbanismo,  visitada el día 26 de junio de 
2015 
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momento de aprobación del Plan y la concreción de la ordenación física de 
determinadas actuaciones, dependiente cada vez más de instrumentos de 
desarrollo propios de la Ordenación del Territorio y cada vez menos de los 
instrumentos urbanísticos y, por otro, la incertidumbre de los proyectos, 
pendientes de su incorporación en sus presupuestos.  

 
VII.3. La escala regional y subregional en los Planes Territoriales.  
 
Los planes o directrices de Ordenación del Territorio de ámbito regional se refieren a 

la totalidad del territorio de la respectiva Comunidad Autónoma. Se trata de planes de 

orientación estratégica, y por tanto su naturaleza es más indicativa que normativa. 

Por su parte, los planes de Ordenación del Territorio subregionales, se prevén para 

partes del territorio de una Comunidad Autónoma, que se sitúa a escala intermedia. 

Es decir, para ámbitos de carácter supramunicipal, comarcal o provincial. Estos 

planes tienen un carácter más normativo, pues formulan normas de aplicación directa 

a fin de regular cuestiones consideradas esenciales. Tienen además un mayor grado 

de concreción. Debe tenerse en cuenta,  que tanto la Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIT) como los Planes Sectoriales, son instrumentos de ordenación. Una 

formula idéntica se lleva a cabo desde hace años en Alemania en los länder, y  aquí, 

lo contemplan legislaciones como Aragón, Asturias, o Murcia. Los Planes Territoriales 

Sectoriales, están especialmente previstos en las legislaciones de ordenación 

territorial de Cataluña y País Vasco.                                                                                    

La idea de estos planes, es conseguir una coordinación y coherencia óptima de los 

planes sectoriales de incidencia territorial con los objetivos y criterios marcados por la 

política de Ordenación del Territorio. Estos planes, así, resultan vinculados por las 

determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial, y los Planes Territoriales 

Parciales, previéndose que cualquier contradicción de un Plan Territorial Sectorial con 

estos instrumentos, superiores, será causa de nulidad por parte del Plan Territorial 

Sectorial que la contenga.  

Además de los citados, debemos resaltar otro tipo de planes, como pueden ser, los 

Planes de Ordenación del Medio Físico, o los Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales en los que nos detenemos más adelante.  
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VII .4. La participación pública en la formación de los planes. 
  
Todo proceso de planificación territorial conlleva una fase de información pública. El 

plan territorial en la esfera de la Ordenación del Territorio, produce efectos jurídicos 

sobre los particulares en tanto que limita derechos subjetivos e intereses legítimos. 

Este hecho es el que fundamenta que exista esa información pública. El plan 
territorial es, pues, un acto administrativo y, como tal, sujeto a un 
procedimiento obligado en el que la información pública es parte esencial. Sin 

embargo, únicamente en algunas CCAA, está prevista la fase de participación 

pública. Sí, existe un proceso de información pública una vez el plan se ha redactado 

y reúne todos los ingredientes necesarios, propuestas incluidas, para conocer el 

contenido completo del plan, de manera que los afectados por sus decisiones puedan 

alegar lo que consideren oportuno. La información pública, no es más que una 
notificación a una pluralidad indeterminada de personas en la que se hace 
pública la resolución de un acto contra el cual los interesados pueden hacer 
valer sus derechos e intereses186. Resulta difícil de entender, que realmente la 

participación pública sea un mecanismo de gobernanza, mediante el cual los 

ciudadanos pueden contribuir a las decisiones de gobierno en los sistemas de 

Ordenación del Territorio. A lo largo del proceso de planificación, es normal que se 

produzca la participación en la primera fase de elaboración de los planes, periodo 

donde suele coincidir con la toma de datos y la elaboración del diagnóstico previo a la 

toma de decisiones. El proceso participativo suele por ello ser normalmente 
instrumental, sirviendo para recoger información, recabar la opinión de expertos y 

organizaciones y asociaciones no gubernamentales, agentes económicos y sociales o 

las consideraciones de las distintas administraciones, pero difícilmente estos 

procesos participativos continúan en la fase de redacción de las propuestas, y cuando 

ocurre se limitan normalmente a las Administraciones Públicas, que son las que 

pueden poner posteriormente serios obstáculos a la aprobación del plan. La 
participación, en un método de planificación basado exclusivamente en el 

                                                
186 BENABENT F., DE CÓRDOBA., M. "La Ordenación del Territorio: una nueva función pública aún 
por consolidar”, ob. cit., pág., 15. 
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conocimiento experto, es un elemento instrumental y no forma parte esencial 
de la redacción del plan.187 Hay que resaltar que la tendencia ha variado. En los 
primeros planes de Ordenación del Territorio cualquier tipo de proceso 
participativo era prácticamente inexistente, si bien con el tiempo, se han ido 
generalizando. El ejemplo que se suele poner como paradigma  de participación 
es la Estrategia Territorial de Navarra188. 

Sin embargo, en el resto de las Leyes de Ordenación del Territorio no recogen 

procedimientos en los que la participación esta totalmente desarrollada cuando se 

examina la redacción de los planes. El método que preside la planificación en 
nuestro país, basado exclusivamente en el conocimiento experto, es un 
planteamiento que no produce buenos resultados, por muchos motivos. En 

primer lugar, porque no posibilita la cooperación y el consenso. La cooperación y el 

consenso sólo se hace factible en una situación en la que todos los interesados 

parten de una misma situación, y debaten sobre posibles soluciones. En segundo 

lugar, porque contrariamente a eso, el procedimiento de información pública inhibe la 

misma. La elaboración de un instrumento técnico, complejo para los no habituados a 

este tipo de documentos, imposibilita que se entienda correctamente. De esta 

manera, sólo aquellos que cuentan con medios o formación precisa pueden tener una 

visión adecuada del modo en que el contenido del plan afecta a sus intereses, tanto 

directa como indirectamente. En último lugar, promueve una actitud reactiva. El plan 
se expone a información pública cuando está redactado, es decir cuando la 
Administración tiene, ante cada problema planteado, una solución definida. 

                                                
187 BENABENT F., DE CÓRDOBA., M. "La Ordenación del Territorio: una nueva función pública aun 
por consolidar”, ob. cit., pág., 15. 
188 Cfr., ZARRALUQUI ORTIGOSA , L., “La Estrategia Territorial de Navarra, primera experiencia en 
España de aplicación de los principios de planificación y desarrollo espacial europeos a un nivel 
regional”, Urban, num., 8, 2003, pág.,111. 
Dice el autor: “La participación pública, es una de las bases desde el principio del proyecto. Así, la 
participación se ha establecido como método de trabajo a lo largo de todo el proceso. La 
profundización en los procesos de participación pública no es sólo un deber moral y una demanda 
social justa, sino que además es un medio para conseguir un buen resultado en un ejercicio de 
planificación. Siendo además necesario racionalizar esta participación, se han distinguido distintos 
órganos e instrumentos para tal fin, y se está desarrollando un programa de comunicación que aspira a 
alcanzar a toda la sociedad de Navarra a través de distintas fórmulas. Por otro lado, se pretende 
trasladar la idea de que este ejercicio de planificación, aunque impulsado por el Gobierno foral, no es 
algo ajeno al conjunto de la sociedad, sino que le afecta e interesa, y que está abierto a todo el 
espectro social; no está condicionado por criterios políticos de un signo concreto, sino que responde a 
los objetivos y criterios generales de la UE, y que por ello examina sus apuestas en función de los 
mismos y, asimismo, y en la medida de lo posible, procura desterrar una imagen tecnocrática.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Esta situación provoca una actitud defensiva y de rechazo, ya que se presenta 
como un hecho consumado. La participación se efectúa desde una posición de 
discrepancia y no de colaboración en la resolución de los problemas.  
A mi juicio, lo que debiera cambiarse es el concepto de participación. Conceptuar a la 

participación, no como un acto puramente administrativo, sino como un acto 

esencialmente político, de gobernanza territorial. 

 
VII. 5. Diferentes instrumentos en la Ordenación del Territorio 
 
La legislación autonómica de Ordenación del Territorio ha previsto diversos 

instrumentos, cuyo punto de partida es normalmente un Plan para todo el territorio de 

la Comunidad Autónoma. Considero interesante hacer una breve explicación de los 

diferentes tipos de Planes, teniendo en cuenta, sin embargo, la dificultad de incluir 

todos, dada como sabrá el lector, la cantidad de leyes con terminologías distintas, 

muchas veces para tratar el mismo tipo de instrumento.  

En este sentido pueden considerarse;  

.-Las Directrices Generales de Ordenación del Territorio (en adelante DOT) 

La formulación de un modelo territorial en cada Comunidad Autónoma se confía a 

instrumentos planificatorios que reciben la denominación de Directrices Generales de 

Ordenación del territorio, o bien Planes de Ordenación del Territorio, según CCAA.                                                        

Tales Directrices, deben describir las necesidades del territorio, diagnosticar 

problemas analizados, establecer criterios adoptados con respecto a los problemas 

advertidos delimitan áreas de protección y establecen los criterios para la localización 

y ejecución de infraestructuras y equipamientos, al mismo tiempo, determinan las 

condiciones de compatibilidad entre procesos de desarrollo y las capacidades de los 

recursos naturales, prevén conexiones con la planificación urbanística configura un 

sistema de relaciones e información entre administraciones publicas que actúan en el 

territorio. Existen diversos procedimientos para aprobar esos instrumentos189:  

                                                
189 LÓPEZ RAMÓN, F., “Estudios jurídicos sobre la ordenación del territorio”, ob. cit., pág 52.  
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Un primer procedimiento consiste en atribuir la competencia de aprobación 

definitiva a los Consejos de Gobierno Autonómicos. (ejemplo de ello son Madrid, 

Asturias o País Vasco). Los procedimientos son complejos y la inobservancia puede 

dar lugar a la nulidad de pleno derecho de esta Directrices. Las Directrices aprobadas 

en vía administrativa, tienen naturaleza jurídica de reglamento dado que se incluyen 

dentro de nuestro ordenamiento con vocación de continuidad y de permanencia 

regulando procesos complejos de asentamiento en el territorio. 

Un segundo sistema es el que se da en la legislación de Cataluña, Navarra, 

Baleares, Cantabria o Aragón, en los que se regula la aprobación de Planes a través 

de una ley especial de las Directrices o Planes Generales de Ordenación del 

Territorio. Junto a la reserva de ley, se establece el procedimiento de formación de 

propuesta de ley, con formalidades complejas existiendo dos fases del procedimiento: 

una administrativa, y otra legislativa.                                                                

Finalmente, cabe decir, que en la legislación Valenciana se establece un 
procedimiento mixto, con un Decreto del Consejo de Gobierno, pero con una fase 

de información parlamentaria, es decir que terminada la vía administrativa se manda 

a las Cortes para su aprobación. El sistema de Directrices Territoriales es un uno de 

los posibles instrumentos, aunque cabe decir que en las Leyes Autonómicas de 

Ordenación del Territorio se dan otros instrumentos. Por un lado un sistema en que 

se contemplan diversos instrumentos de planificación territorial y                                                                                                                 

y por otro, y contrario al primero, un sistema donde se ligan directamente las 

Directrices o Planes Generales con los Planes Urbanísticos.                                                                           

Para el primer sistema, están las leyes de Cataluña, Asturias, Baleares, Valencia, 

Cantabria, País Vasco, y Aragón, que establecen las figuras no solo de las Directrices 

estudiadas, si no también de los Planes de Ordenación del Territorio bien sean 

parciales o sectoriales. Por un lado, los Planes Parciales se prevén para desarrollar 

los Planes Generales. Por otro, los Planes Sectoriales, se destinan a planificar un 

sector de intervención o la utilización de un recurso en toda la Comunidad Autónoma 

dentro del respeto a las Directrices Generales y parciales. La aprobación definitiva de 

estos instrumentos corresponde siempre al Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma. Por otro lado, las Leyes de Madrid y Navarra no prevén un sistema 
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escalonado de instrumentos de Ordenación del Territorio. Ambas conectan las 

Directrices Generales de Ordenación del Territorio con las figuras de la planificación 

urbanística190.  Además, debemos citar los siguientes tipos de instrumentos; Los 

Planes Directores Territoriales de Coordinación. Y,  los Planes Territoriales de las 

distintas CCAA.  

Los primeros (PDTC)191 de acuerdo con la planificación económica y social y 
exigencias de desarrollo regional, establecen las directrices para la Ordenación 
del Territorio, el marco físico en el que ha de desarrollarse las previsiones del 
plan y el modelo territorial en que han de coordinarse los planes y las normas a 
las que afecte.192 Principalmente, su finalidad es preparar la ordenación inferior, 

condicionando el contenido de los instrumentos urbanísticos. En principio no se 

encuentran sometidos jerárquicamente a ningún instrumento superior, salvo en 

aquellas CCAA en las que existan directrices generales de ordenación territorial o 

normas de ordenación superiores. Tienen naturaleza normativa, de forma que sus 

contenidos vinculan a todos los afectados públicos y privados193. Respecto a su 

vigencia y aplicación depende de cada normativa autonómica, pudiendo darse 

distintas situaciones  pues, puede ocurrir que: bien, se excluye expresamente la 

figura o se hace incompatible con el ordenamiento autonómico y por tanto, ha de 

tenerse como inaplicable en el territorio.; bien, si no está excluida y es compatible con 

                                                
190 LÓPEZ RAMÓN, F., “Estudios jurídicos sobre la ordenación del territorio”, ob. cit., pág 54.   
191 v., como ejemplo, el Plan Director Territorial de Coordinación del Parque de Doñana y su entorno. 
En diciembre de 1978 la Ley sobre Régimen Jurídico del Parque Nacional de Doñana estableció la 
necesidad de elaborar un PDTC sobre la comarca de Doñana; esta iniciativa siguió una trayectoria 
vacilante hasta que en julio de 1984, una vez asumidas las competencias, se acordó por la Junta de 
Andalucía la formación de dicho Plan. Desde entonces se ha sucedido una serie ininterrumpida de 
trabajos en los que la Consejería y la interdepartamental Comisión de Planeamiento de Doñana 
siguieron el proceso técnico de redacción, elaboración y tramitación. Entre dichos trabajos han tenido 
especial significación los de participación institucional y ciudadana. 
El Decreto 181/1988 de 3 de mayo por el que el Gobierno Andaluz aprobó definitivamente el Plan 
incluye la creación de la Comisión de Seguimiento que en el futuro velará e impulsará su desarrollo. En 
este órgano en el que están representadas todas las formas de entender el territorio del Parque de 
Doñana y su entorno, todos los intereses, se encuentran ahora depositadas la responsabilidad y las 
garantías de hacer que las acciones proyectadas se ejecuten. 
Se puede consultar en página web: http://infodigital.opandalucia.es/bvial/handle/10326/965 visitada el 
día 6 de julio de 2013.  
192 Cfr., Memento Práctico Urbanismo 2014, Francis Lefebvre,2015, pág., 197 
193 v.,  en ese sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de diciembre 
del 2002.  
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la normativa autonómica, ha de entenderse en vigor, aunque sea de forma supletoria; 

si se acoge expresamente, se debe tener como instrumento aprobable.  

Por otro lado, estos instrumentos se caracterizan por que la competencia para su 

aprobación corresponde a las CCAA y en defecto de determinación específica a los 

órganos colegiados de gobierno. Además, la decisión de aprobarlo o no, es 

discrecional de cada Comunidad Autónoma. Y su ámbito puede ser, autonómico, 

supraprovincial, provincial o comarcal. Finalmente cabe decir que una norma 

reglamentaria debe fijar la documentación de estos instrumentos, siendo  la memoria 

del Plan, un elemento esencial y sin la cual carecería de validez y pudiendo.                                                     

su procedimiento dividirse en diversas fases como son: la fase de instrucción con 

formulación,; la de aprobación provisional; la fase de información pública; y, 

finalmente, la fase de audiencia institucional.  

Como ejemplo,  de cualquiera de los Planes que estamos tratando, transcribo la 

tramitación que tuvo el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (Decreto 

206/2006, de 28 de noviembre).  
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Conocimiento y proceso de 
trabajo interno 

Comisión de Redacción 30 de mayo de 2005 

Informe favorable para su 
tramitación 

Comisión de Redacción 15 de julio de 2005 

Informe previo Comisión de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de 
Andalucía 

26 de septiembre de 
2005 

Informe previo Comisión Delegada de Asuntos 
Económicos 

 
04 de octubre de 
2005 

Información pública y Audiencia 
(Diputaciones y Admón. 
Estado) 

Resolución Consejera, de 
05/10/05 ( BOJA nº 201, 
de14/10/06) 

15 de octubre de 
2005 

Ampliación plazo (Resolución 
7.12.05) 

15 de Enero de 2006 

Informes de resultados del 
periodo de Información Pública, 
de alegaciones y propuesta de 
modificaciones 

Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (Consejería de 
Obras Publicas y Transportes) 

12 de abril de 2006 

Informe tratamiento de las 
alegaciones y modificaciones de 
las determinaciones Plan 

Comisión de Redacción 26 de abril de 2006 

Informe Comisión de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de 
Andalucía 

09 de mayo de 2006 

Informe Comisión Delegada de Asuntos 
Económicos 

27 de junio de 2006 

Aprobación del Plan y remisión 
al Parlamento de Andalucía 

Consejo de Gobierno 
Decreto 129/2006, de 
27/06/06 
( BOJA nº 136, de 17/07/06) 

27 de junio de 2006 

Tramitación según artº 149 
Reglamento del Parlamento 

Parlamento de Andalucía 25 y 26 de octubre 
de 2006 

Adaptación del Plan, en su 
caso, a la Resolución del 
Parlamento 

Consejo de Gobierno 28 de noviembre de 
2006 

Publicación en BOJA y entrada 
en vigor 

Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (Consejería de 
Obras Públicas y Transportes) 

29 de diciembre de 2 

 
Imagen 11. Fases POTA. Fuente:http://www.juntadeandalucia.es                             
/temas/vivienda-consumo/urbanismo/ordenacion.html 
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ETAPA CONTENIDO 

Etapa pre-plan (LEGISLACIÓN) 

 

Definición de objetivos y de instrumentos 

 
Etapa del plan (PLANIFICACIÓN) 

 

Elaboración y aprobación de planes para definir el modelo 
territorial futuro 

 
Etapa post-plan (EJECUCIÓN) 

 

Transformación de la realidad de acuerdo con el plan 

 

Imagen 12. Fases en un Plan. Fuente:http://www.juntadeandalucia.es/temas/vivienda-
consumo/urbanismo/ordenacion.html 
 

 

VII.6. Los Planes Territoriales según afecten o no a la totalidad de la Comunidad 
Autónoma.  

Sobre los Planes Territoriales de las CCAA cabe decir que estos instrumentos tienen 

carácter normativo, y sus determinaciones se imponen jerárquicamente a los planes 

de ordenación territorial inferiores.  

Podemos diferenciar dos tipos. Así, por un lado están, las Directrices o Planes 
Territoriales que afectan a toda la Comunidad Autónoma, las cuales, establecen 

las líneas básicas de la ordenación física del territorio de la Comunidad Autónoma 

ejerciendo opciones primarias que vinculan a todo el planeamiento inferior  de 

cualquier especie que sea. El objeto consiste principalmente en el diagnóstico, 

favoreciendo el desarrollo sostenible. Y en establecer un esquema de articulación 

territorial. Por otro lado están, los Planes o instrumentos que afectan a parte del 
territorio de la Comunidad que difieren respecto a los anteriores, en su ámbito 
de aplicación. Así, los objetivos son los mismos, pero proyectados en un ámbito 

inferior de carácter supramunicipal quedando sometidos a los anteriores. Sin 

embargo, ambos tipos de planes tienen elementos comunes, pues por un lado,  

ambos convergen en el diagnóstico territorial del área en relación con recursos 
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naturales, población, situación socioeconómica, y planeamiento vigente,  pero 

también, coinciden, en la definición de los objetivos de la ordenación.  

También  puede decirse que son objetivos de estos planes entre otros;  señalar 

espacios aptos para soporte de las infraestructuras, la definición de la ubicación de 

los equipos de interés común para el área objeto del plan, las recomendaciones para 

la rehabilitación, reforma, o recuperación de espacios y finalmente, las Estimaciones 

de que cantidad debe dedicarse a los diferentes usos del suelo.   

VII.7.  Contenidos de los Planes de Ordenación Territorial.  
 
Puede decirse que los planes han ido aumentado su complejidad, pues no sólo 

ordenan usos, sino que también protegen espacios por sus valores territoriales y al 

mismo tiempo determinan proyectos a desarrollar. Esa complejidad ha convertido a 

mi juicio, a algunos planes, en algo difícil de gestionar y manejar 194.  

Debido a normativas tanto de la Unión Europea como de las propias CCAA, 
ahora dentro de los planes se tratan temas de riesgos, sostenibilidad, medio 
ambiente, paisajes...A eso debe añadirse que lo planes regulan, protecciones de 
patrimonio cultural, vertidos, instalaciones energéticas, telecomunicaciones, 
también afecciones del dominio público o bien servidumbres, e igualmente 
tratamiento del litoral. Puede decirse que son objetivos de los planes actualmente 

entre otros elementos: la regulación de usos, regulación de las actividades a los que 

esos usos dan lugar; la definición de modelo territorial; y, la determinación de las 

dotaciones de incidencia territorial.  
Se siguen varios modelos de planes según su extensión y complejidad.                                                                                             

Si observamos el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria195, veremos como 

                                                
194 BENABENT F., DE CÓRDOBA, M.,  "La Ordenación del Territorio: una función pública aun por 
consolidar”, ob. cit., pág., 15 
195 El Plan se aprueba mediante  Decreto 71/2011 de 11 de marzo, por el que se aprueba 
definitivamente el Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma. Se puede observar  en la página 
web; http://www.piolp.es, y en la misma se dice:  
”El contenido normativo de este Plan Insular desarrolla la legislación autonómica, en particular el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, (en adelante Texto Refundido) y las 
Directrices de Ordenación General aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril.El Plan Insular es el 
instrumento de ordenación de la escala insular y expresa la política territorial del Cabildo. En su 
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incluye un verdadero diccionario de conceptos y definiciones, en el que además se 

debe añadir una extensa normativa, 304 artículos, alcanzando éste prácticamente las 

mil páginas. En los Planes de Ordenación del Territorio de Andalucía o País Vasco196, 

la propuesta de un plan básico territorial se acompaña de determinaciones sobre 

infraestructuras o equipamientos que perfilan globalmente el modelo territorial. 

Unicamente, en aquellas zonas  que se consideran más estratégicas, se va más al 

detalle. En Cataluña y sus planes de ordenación, se pone más énfasis en espacios 

abiertos, asentamientos, movilidad y paisaje, por lo que lo importante es la definición 

del modelo territorial y como deben insertarse las actuaciones en el territorio, que se 

deja para planes sectoriales aunque siempre siguiendo el modelo territorial previsto.  

Como resumen en el estudio comparado de estos planes, podíamos decir, que 
se dan diferencias cada vez mayores, entre los contenidos de los planes pero 
siempre con una acusada tendencia a la vertiente reguladora, por encima del 
plan estratégico. El plan no ha de producir vinculaciones para las administraciones 

territoriales que equivalgan o impliquen deberes concretos de actuación o ejecución. 

Por ello, el plan no carece de eficacia, pues su valor consiste en que ninguna 

instancia pública puede realizar acciones contrarias a las determinaciones del mismo.  

La posterior virtualidad del plan ha de venir por la vía del deber de colaboración 

positiva recíproca que pesa sobre todas las administraciones a la hora de ejercer sus 

competencias propias. La experiencia alemana nos enseña que encontrar una 

formula general no resulta sencilla para el problema competencial. Quedan eso si, 
dos premisas claras: por un lado, la negación de la posibilidad de la imposición 
                                                                                                                                                     
redacción se ha evitado invadir escalas de trabajo y competencias de otros organismos 
administrativos, en especial los Ayuntamientos de la Isla...” 
El primer cometido del Plan Insular es definir el modelo de organización y utilización del territorio 
insular para garantizar el desarrollo sostenible, para lo cual ha considerado la realidad global de la Isla 
y en especial las características socioeconómicas de su territorio y población, en relación con las 
posibilidades y programas de actuación del sector público y las posibles acciones del privado 
atendiendo a lo que dispone el Art. 17.b de Texto Refundido”. 
196 El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) se aprobó por el Decreto 206/2006, de 28 
de noviembre  y fue publicado en BOJA de 29 de diciembre de 2006. 
El POTA es un instrumento de planificación y ordenación integral que establece los elementos básicos 
para la organización y estructura del territorio andaluz. Además es el marco de referencia territorial 
para los planes de ámbito subregional y para las actuaciones que influyan en la ordenación del 
territorio, así como para la acción pública en general. 
El POTA se presenta a los ciudadanos como una herramienta útil al servicio del proyecto de 
transformación y modernización de nuestra sociedad, estableciendo los requisitos y las orientaciones 
que, desde el punto de vista territorial, orientan el desarrollo futuro de la región, desarrollo que es 
equilibrado, solidario y sostenible. 
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unilateral, por una Administración en ejercicio de la propia competencia de 
deberes u obligaciones positivos a otra Administración en el campo de 
competencia de esta última; y por otra, el reconocimiento, de que la adecuada 
articulación de la técnica de planificación es condición indispensable para la 
compatibilización de las decisiones de las distintas administraciones.                                                                                                                         
El Plan Territorial es hoy en nuestro Ordenamiento y al menos en términos de 

derecho positivo, un expediente a través del cual, se pretende la formalización con 

eficacia vinculante y en un determinado momento histórico de las decisiones 

sustantivas de ordenación de las acciones publicas y privadas sobre un concreto 

territorio. No desconociendo que la fijación en este concepto de plan, responde a la 

impotencia para el establecimiento de una efectiva coordinación administrativa a 

través del diálogo entre administraciones. 

VII.8. El papel del municipio en el sistema de Ordenación del Territorio 
 

Tradicionalmente el Urbanismo ha sido una competencia municipal. Puede decirse 

así,  que históricamente, el Urbanismo (y por ende la Ordenación del Territorio) ha 

sido concebido como un interés eminentemente local, hasta el punto de llegar a 

considerarse quintaesencia de la autonomía municipal. Ello, no obsta para que 

sufriera los mismos avances históricos que la propia autonomía local, ni para que las 

competencias municipales se modularan con otras gubernativas.  

Baste, en este sentido, recordar Ley Municipal de 1870 donde se atribuye a los 

Ayuntamientos la competencia exclusiva sobre apertura y alineación de calles y 

plazas y de todas vías de comunicación.  (ver Gaceta de Madrid , 21 de agosto de 

1870 artículo, 67.1)197  

Por tanto podemos decir que existe una concepción municipalista del Urbanismo  y 

de la Ordenación del Territorio, llegándose a afirmar por nuestro Tribunal 

                                                
197 Una copia digital de la Gaceta citada y de la Ley Municipal de 1870 se puede ver en la página web   
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro. Así, el Art. 67, de la citada Ley decía:  
 “Es de la exclusiva competencia delos Ayuntamientos la gestion, gobierno y dirección de los intereses     
peculiares de lo pueblos (artículos 39 y 99, párrafo 1 de la Constitución), y en particular cuanto tenga 
relación con los objetos siguientes:Establecimiento y creacion de servicios municipales referentes al 
arreglo y ornato de la vía pública, comodidad, higiene del vecindario, fomento de sus intereses 
materiales y morales... Apertura y alineación de calles y plazas y de toda clase de vías de 
comunicacion; empedrado, alumbrado y alcantarillado; surtido de aguas; paseos y arbolados; 
establecimientos balnearios, lavaderos, casas de demercado y matadero...” 
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Constitucional en Sentencia de 51/2004 de 13 de Abril, fdto., jdco., 12 que: “...el 
principio de que la ordenación urbanística del territorio municipal es tarea que 
fundamentalmente corresponde al municipio y que la intervención de otras 
administraciones se justifica solo en la medida que concurran intereses de 
carácter supramunicipal o controles de legalidad que, de conformidad con el 
bloque de constitucionalidad se atribuyen a las Administraciones 
supraordenadas sobre las inferiores”....) y en términos similares, se expresa el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia  40/1998 de 19 de febrero, cuando dice: 
 .-“...indiscutiblemente el Urbanismo es un asunto de interés de los municipios 
sobre el cual por lo tanto se extienden sus competencias”... 
La afirmación anterior, la de que es indiscutible que el Urbanismo sea del interés de 

los municipios,  debe encajarse dentro del contexto de su doctrina sobre la autonomía 

local, teniendo siempre en cuenta que la garantía institucional de la autonomía local 

no asegura un contenido concreto ni un determinado ámbito competencial. 198 

A estos efectos, cabe recordar que la Constitución Española de 1978, nos trajo la 

garantía institucional de la autonomía local, que dio pie a poner coto a las inmisiones 

gubernativas de los entes territoriales superiores sobre el Urbanismo municipal, 

aunque también abrió el proceso autonómico a favor de nacionalidades y regiones, 

en las que hoy se estructura el Estado, y que asumiendo la competencia legislativa 

exclusiva en materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y vivienda al amparo 

del artículo 148.1.3 CE.  199 

El Estado quedaba desapoderado de la competencia legislativa en la materia, pero 

con la competencia para establecer las bases del régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas con unos límites previstos al ejercicio que pudieran hacer 

de la suya las CCAA, tal como se prevé en el artículo 25.d de la LRBRL, dónde se 

establece que los municipios ejercerán en todo caso competencias en materia de 

ordenación gestión ejecución y disciplina urbanística.   

  

                                                
198 VAQUER M., “El urbanismo supramunicipal”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 
num., 279, pág.,16.   
199 Ibidem  
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VIII. UN APUNTE SOBRE LOS INTERESES SUPRAMUNICIPALES. LA 
EXPANSIÓN DE LAS CIUDADES Y EL PARADIGMA AMBIENTAL.  
 

Se trata de una materia de indudable relevancia a los efectos de una adecuada 

comprensión de las diversas leyes que en el ámbito europeo se promulgan sobre este 

tema. Este, debe ser un tema importante a la hora de comprender las legislaciones 

actuales europeas sobre Ordenación del Territorio.  

En los últimas décadas se está viviendo una rapidísima e incontrolada en 
muchos casos urbanización de sociedades y territorios, fenómeno de la 
suburbanización (urban sprawl)200 favorecidas por nuevas tecnologías 

infraestructuras y medios de transporte201. 

Entre otras situaciones relevantes podemos señalar que gran parte de la 
población habita en ciudades o áreas urbanas que traspasan lindes de un solo 
municipio, lo que impide que se pueda organizar por uno solo de ellos. A su 
vez, muchas veces la explosión urbana asemeja los efectos de una bomba de 
racimo que impacta sobre pequeños municipios inconexos, tan sólo unidos por 
estar en el extrarradio de una ciudad o en el litoral. Muchos lamentablemente no 

tienen medios. Además, los municipios que forman parte de las grandes áreas 

urbanas tienden a especializarse social y funcionalmente, creando suburbios ricos y 

pobres. Por último, cabe decir que las grandes aglomeraciones producen 

contaminación y residuos que se liberan o gestionan en municipios del suburbio o del 

exterior. El ocio también está en el exterior.  

                                                
200 v., IBARRONDO AINZ, MJ.,   “La ordenación del territorio ante el reto del cambio climático en el 
mundo rural vasco-atlántico” en página web, 
http://www.bc3research.org/klimagune/images/stories/workshop/2014/KW2014 visitada el 11 de mayo 
de 2015. En el artículo la autora se expresa así:  
“…La principal amenaza que se cierne sobre el espacio rural vasco-atlántico radica en el proceso de 
urbanización difusa, urban sprawl, que puede llevar aparejada la propia desaparición del mundo rural 
funcional, convirtiéndolo en un mero “escenario” en el que radicar vivienda unifamiliar. Iniciado a partir 
de las décadas de 1970/80 ha ido intensificándose progresivamente, acelerándose en las dos últimas y 
generalizándose al conjunto del territorio, aunque con una incidencia particularmente notable en 
Bizkaia [2]. Este proceso de dispersión, entendido como un desarrollo urbano al margen del compacto 
urbano, apoyado en las infraestructuras de transporte y sobre espacios rurales, plantea en sí mismo y 
de acuerdo con la Agencia Europea del Medio Ambiente uno de los principales peligros de cara al 
cumplimiento de los compromisos de Kyoto por la UE para 2020, al basarse en la dominancia del 
transporte en vehículo privado y generar sobrecostos e impactos negativos de toda índole...”  
201 VAQUER M.,  “ El Urbanismo supramunicipal”, ob. cit., pág., 20 
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La reorientación ambiental del Urbanismo altera su encaje competencial, pues, en 

materia ambiental la posición central, tanto ejecutiva como legislativa, ya no lo 

ocupan los Ayuntamientos, sino las CCAA. El paradigma ambiental del Derecho 

Urbanístico apoya una tendencia centralizadora de las competencias.   

Mejías Vera202, afirma que el fenómeno que técnicamente se viene a denominar 
urban sprawl o suburban sprawl, se caracteriza por contener espacios 
constituidos por edificaciones de baja densidad desestructuradas y amorfas, 

que generan problemas vinculados al aumento de las distancias temporales y 

espaciales entre la residencia familiar y los diferentes centros de destino (trabajo, 

enseñanza, ocio, etc.), y que conlleva, entre otros aspectos, la dependencia del 

vehículo privado, la generación de espacios de exclusión y el alto costo que supone 

la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras y servicios. También, se utiliza 
el término de sprawlscape o paisaje de la dispersión en el que el proceso de 
urbanización ha producido un paisaje, dónde “las manchas de aceite, se 
multiplican alrededor de autopistas y rotondas”203.  

Según la Agencia Europea de medio ambiente (EEA)204, urban sprawl es 

comúnmente  usado para describir la expansión física de las áreas urbanas. Se ha 

descrito sprawl,  como la medida o el patrón físico de la expansión de baja densidad 

de áreas urbanas, bajo condiciones de mercados, principalmente en los alrededores 

de áreas agrícolas. Para Jochen A. G. Jaeger junto a otros investigadores suizos –

Bertiller, Schwick y Kienast205;  

.-“Urban sprawl es visualmente perceptibe. Una tierra sufre urban sprawl si ha 
sido   invadido  por desarrollo urbano o construcciones aisladas” 206  

En Europa, y con la entrada de la Estrategia Territorial Europea, se trata de 
contrarrestar este efecto, ya que el desarrollo de la dispersión urbanística 

                                                
202 MEJÍAS VERA M.A., “Como medir el fenómeno urban sprawl a través de los indicadores 
paisajísticos” Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, num., 62, 2013, págs., 61 y ss,. 
203 Ibidem 
204 El texto original es:  “...Urban sprawl is commonly used to describe physically expanding urban 
areas”, “has described sprawl as the physical pattern of low-density expansion of large urban areas, 
under market conditions, mainly into the surrounding agricultural areas” 
205 ”…Urban sprawl is visually perceptible. A landscape suffers from urban sprawl if is permeated by 
urban development or solitary building…” 
206 v.,página web,  http://www.eea.europa.eu/es /// Ver también EEA Briefing 4/2006, “La expansión 
urbana descontrolada en Europa” visitada el 2 de enero de 2015. 
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atenta a los tres objetivos básicos de la ETE: en primer lugar, evita el desarrollo de 

un sistema urbano policéntrico y equilibrado, rompiendo con la construcción de los 

nuevos tipos de relaciones entre el ámbito rural y el urbano; en segundo lugar, no 

garantiza la igualdad de acceso a las infraestructuras; y, en tercer lugar, no ayuda al 

desarrollo sostenible, y acrecentando la gestión irresponsable con el deterioro del 

patrimonio natural y cultural, y de los paisajes de los que forman parte. El Convenio 
Europeo de Paisaje (ELC),207 describe una clara preocupación por la aceleración 
de las transformaciones paisajísticas motivada por la evolución de las técnicas 
de producción y por las prácticas de la Ordenación del Territorio, del 
Urbanismo, del turismo, de las infraestructuras, el transporte y el tiempo libre. 

Son procesos que amenazan la calidad de vida de las poblaciones y especialmente el 

equilibrio armónico entre las necesidades sociales, la economía y el medio 

ambiente208. Por último, cabe destacar que se habla de expansión urbana 

descontrolada cuando la tasa de cambio del uso del suelo de rústico a urbano es 

superior a la tasa de crecimiento demográfico de una determinada zona durante un 

período determinado. La expansión urbana descontrolada debería considerarse, 
con razón, uno de los principales retos comunes a los que debe hacer frente la 
actual Europa urbana. Un reciente estudio de ámbito europeo revela que las 
ciudades crecen rápidamente y sin freno: más del 5 % en un decenio, 
equivalente a tres veces la superficie de Luxemburgo209. Las zonas donde más se 

aprecian los efectos de la expansión urbana descontrolada están en países o 

regiones que registran una elevada densidad demográfica y un nivel elevado de 

actividad económica (Bélgica, los Países Bajos, Alemania meridional y occidental, el 

norte de Italia o la región de París) y/o un rápido crecimiento económico (Irlanda, 

                                                
207 El Convenio, fraguado a partir de mediados de los años 90, se elaboró en el seno del Consejo de 
Europa y se concluyó en el año 2000 en la ciudad de Florencia. 
El propósito general del Convenio es animar a las autoridades públicas a adoptar políticas y medidas a 
escala local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes 
europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las 
autoridades locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar parte en las 
decisiones públicas relativas al mismo. 
208 MEJÍAS VERA M.,A., “Cómo medir el fenómeno urban sprawl a través de los indicadores 
paisajísticos” , ob. cit., pág., 62 
209 v, página web,  http://www.eea.europa.eu/es /// Ver también EEA Briefing 4/2006, “La expansión 
urbana descontrolada en Europa”, pag., 1. 
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Portugal, Alemania oriental o la Comunidad de Madrid)210. Un ejemplo no europeo de 

expansión urbana descontrolada es sin duda la ciudad de Shenzhen dentro de la 

República Popular de China211. Otros pueden citarse212.  

 

 

                                                
210 v, página web,  http://www.eea.europa.eu/es /// Ver también EEA Briefing 4/2006 - La expansión 
urbana descontrolada en Europa, pag., 1., visitada el 25 de marzo de 2014  
211 v., página web http//www. elmundo.es,  visitada el 12 de mayo de 2015: ”Para vivir se construye de 
manera caótica, utilitaria, apresurada y especulativa. Shenzhen es una visión descarnada de la 
construcción con una porción ínfima de arquitectura. Rem Koolhaas encontró en ese fenómeno un 
paradigma de futuro y lo iconizó en un libro, SMLXL. Es también un emblema de la mutación del 
planeta en una sociedad urbana con la pérdida de la mayoría de los valores individuales. Para explicar 
cuáles son los valores de la arquitectura bastaría comparar una ciudad europea cargada de historia y 
significados con Shenzhen. Ciudad menos arquitectura igual a Shenzhen".  
212 v, página web, http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/habitats/urban-sprawl visitada el 
17 de octubre de 2015.  
”...70 millones de estadounidenses vivían en las áreas urbanas del país en 1950; estas regiones 
cubrían alrededor de 33.700 kilómetros cuadrados. En 1990 la población urbana y de las afueras era 
más del doble, pero la superficie ocupada por esa población casi se había quintuplicado hasta alcanzar 
los 155.000 kilómetros cuadrados....-”La expansión descontrolada consume 485.000 hectáreas al año. 
Si incluimos bosques y otros terrenos no edificados en la cuenta de la pérdida neta anual de espacio 
abierto, diremos adiós a 800.000 hectáreas. Antes de 2025, Estados Unidos acogerá a 63 millones de 
personas más que en la actualidad. Si persiste la tendencia actual, se necesitarán más de 30 millones 
de viviendas nuevas. Muchas de esas casas serán unifamiliares no adosadas, construidas más allá de 
los últimos barrios residenciales edificados hoy. Y la mayoría de las familias que ocupen esas casas se 
subirán y se bajarán del coche al menos diez veces al día...” 
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Imagen 13  Ciudad de Shenzhen. Fuente; http://www.elmundo.es 
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IX. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: LIMITACIONES A LAS COMPETENCIAS DE 
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. NORMAS SECTORIALES. 
 

IX.1.  Introducción.  

La Ordenación del Territorio, puede ser abordada desde diferentes perspectivas. En 

este apartado vamos a centrarnos exclusivamente en la prevención que ofrece la 

legislación sectorial con incidencia en el planeamiento territorial y urbanístico. Así, la 

Ordenación del Territorio y el Urbanismo están condicionadas por el contenido de las 

normas sectoriales213. En particular se trata de estudiar, la proyección que la 

regulación de carreteras, puertos, montes, aeropuertos, entre otras, tienen sobre el 

territorio y sobre la actividad que genera el mismo. 

En general, procede describir los límites que ha marcado la jurisprudencia 

constitucional ante supuestos concretos, lo que constituirá, por un lado, un modo de 

destacar los títulos competenciales de los que puede valerse el Estado para incidir 

sobre la ordenación del territorio, y, por otro, el señalamiento de unos concretos 

condicionantes al ejercicio de esta competencia autonómica. 

La STC 61/1997, de 22 de marzo, trata las competencias estatales "dotadas de 
una clara dimensión espacial, en tanto que proyectadas de forma inmediata 
sobre el espacio físico, incide en la ordenación del territorio" (fdto. jco. 22). Se 
trata de los títulos estatales relativos  a: Defensa y Fuerzas Armadas (Artículo 

149.1.4 CE); Bases y coordinación de la planificación general de la actividad 

económica (Artículo 149.1.13 CE); Pesca marítima (Artículo 149.1.19 CE); Puertos y 

aeropuertos de interés general (Artículo 149.1.20 CE); Ferrocarriles y transportes 

terrestres; régimen general de comunicaciones (Artículo 149.1.21 CE); Recursos y 

aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas (Artículo 149.1.22 CE); 

Protección del medio ambiente, montes, aprovechamientos forestales y vías 

                                                
213 CERVANTES LOZANO,C., “La legislación sectorial estatal y su repercusión sobre la ordenación del 
territorio de la Comunidad Valenciana: Redes de Carreteras y ferrocarril”, de la obra colectiva La 
ordenación del territorio en las Administraciones Públicas, Diputación Provincial de Valencia, Plan de 
Formación Continua, 2003, pag., 1.  
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pecuarias (Artículo 149.1.23 CE); Obras públicas de interés general (Artículo 149.1.24 

CE); Régimen minero y energético (Artículo 149.1.25 CE) y patrimonio histórico 

artístico (Artículo 149.1.28 CE). Como se advierte, sólo están los condicionantes 

estatales, no, en cambio, los límites derivados del ejercicio de las competencias 

urbanísticas por parte de los municipios. También hay que destacar que a este elenco 

de títulos que realiza la mencionada sentencia tampoco hay que atribuirle un valor 

absoluto, ya que con posterioridad a la misma, la jurisprudencia constitucional ha 

apelado también a otros títulos estatales214. 

En los siguientes apartados trato de describir la incidencia en el territorio de los títulos 

descritos anteriormente y la Ordenación del Territorio, estudiando algunos de ellos.   

IX. 2. Ordenación del Territorio y Carreteras. 
 
Los artículos 148.1. 4. y 148.1.5 y 149 .1. 24 CE, y concordantes de los Estatutos de 

Autonomía, determinan el régimen competencial en materia de carreteras. El artículo 

148.1.4 CE habla de “obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su 

territorio”. El artículo 148.1.5 de la CE atribuye competencia exclusiva a las CCAA en 

materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de esa 

Comunidad Autónoma, y además de los transportes entre ellos. A su vez, el artículo 

149 .1. 24 CE, introduce el criterio delimitador atribuyendo competencia exclusiva del 

Estado en las obras públicas de interés general, o cuya realización afecte a más de 

una Comunidad Autónoma.  No hace mención expresa a la competencia de 

carreteras como estatal, pero la Ley de Carreteras 25/88 de 29 de julio, habla de 

carreteras estatales como aquellas que se integran en un itinerario de interés general 

o cuya función en el sistema de transporte afecta a más de una Comunidad 

Autónoma. La cuestión es como interpretar, la no mención en la Constitución, como 

competencia estatal,  sin recurrir a la cláusula general del artículo 149.3 de la 

Constitución, pues existen criterios interpretativos ordinarios. La Sentencia del 

                                                
214 LÓPEZ BENÍTEZ M., y  VERA JURADO D., “La ordenación del territorio. Algunos datos para su 
redefinición conceptual”, artículo tiene como base los trabajos previos que se realizan, por encargo de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para la elaboración del Plan 
del Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, pág., 173.  
El artículo se puede encontar en la página web: http //www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/def, 
visitado el 17 de febrero de 2015 
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Tribunal Constitucional 65/1998 de 18 de marzo, lo interpreta, en el sentido, que se 

considera como competencia estatal, en base a que el 149.1.24 CE , reserva al 

Estado como competencia exclusiva las obras de interés general, o cuya realizaron 

afecte a más de una comunidad autónoma  La distribución de competencias en 

materia de carreteras entonces tal como se, ve, no puede basarse en el criterio 

territorial, y por tanto el criterio de interés general complementa el territorial, aun 

cuando las carreteras que sean íntegramente de un territorio de la Comunidad 

Autónoma, sean competencia de ésta al menos a efectos de su integración en la red 

de carreteras del Estado. Así, el criterio del "interés general" es de distinta 
naturaleza al puramente territorial, pues utilizando las propias palabras del 
Tribunal Constitucional "viene a complementar al puramente territorial sin 
excluirlo esencialmente, pero añadiendo al mismo una dimensión cualitativa 
que permite atender a la relevancia de las carreteras en su función de 
infraestructuras del transporte y las comunicaciones"215. Ésto hace, en suma, 

que puedan existir carreteras que discurran íntegramente por el territorio de una 

Comunidad Autónoma, pero que, sin embargo, en virtud de este criterio cualitativo, 

hayan de ser consideradas carreteras integrantes de la Red Estatal.216 Una 

declaración de "interés general" de una carretera, que debe recordarse no precisa ser 

efectuada mediante ley (ello de acuerdo con el criterio establecido entre otras 

muchas,  en Sentencia del Tribunal Constitucional 65/1998 de 18 de marzo, fdto. jco. 

                                                
215 Así, la STC 65/1998 de 18 de marzo, en su fdto., jdco., 11 dice: ”…De esta manera, el criterio del 
"interés general" viene a complementar al puramente territorial, sin excluirlo esencialmente, pero 
añadiendo al mismo una dimensión cualitativa que permite atender a la relevancia de las carreteras en 
su función de infraestructuras del transporte y las comunicaciones terrestres (esto es, a la 
trascendencia de los itinerarios del tráfico o transporte que se efectúa sobre las mismas), 
introduciendo, así, una mayor racionalidad en el reparto de competencias en esta materia. Por lo 
demás, la clasificación funcional y consiguiente jerarquización de las carreteras es tradicional en la 
legislación en la materia, y se encuentra presente asimismo en las modernas legislaciones 
autónomicas, que atienden a la función de las carreteras en el sistema de transportes y 
comunicaciones para clasificar y jerarquizar distintas Redes, y, en su caso, para diferenciar las de 
titularidad autonómica y local. No cabe duda, pues, de que resulta conforme con el orden constitucional 
y estatutario de competencias en materia de carreteras, una distribución que venga a reconocer la 
competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas sobre todas aquellas carreteras que pasen o 
discurran por su territorio (superando el criterio rígido de la integridad del itinerario), a excepción de las 
integradas en la Red de Carreteras del Estado por razones de interés general. Por lo demás, cabe 
señalar que esta materia resulta especialmente idónea para el establecimiento de fórmulas de 
colaboración, tanto entre las propias Comunidades Autónomas como entre las Comunidades 
Autonómas y el Estado, dentro del mutuo respeto de las respectivas competencias en el marco flexible 
establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía...” 
216 LÓPEZ BENÍTEZ M., y  VERA JURADO D., “La ordenación del territorio. Algunos datos para su 
redefinición conceptual”, ob. cit., pág., 177.  
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12), supone el otorgamiento a los órganos estatales de "un margen de libertad para 

determinar en qué supuestos concurren las circunstancias que permiten calificar a 

una carretera como de interés general e integrarla en la Red de Carreteras del 

Estado". Ese margen de libertad, que, en puridad, desvela, aunque el Tribunal no lo 

diga expresamente, la existencia en estos casos de una potestad discrecional, está 

en todo caso sometida al control externo que realiza el propio Tribunal Constitucional 

(Sentencia del Tribunal Constitucional 65/1998 de 18 de marzo fdto. jco. 10).  

Finalmente cabe decir que la jurisprudencia da mucha importancia a la 
coordinación en esta materia, puesto que .-"...las carreteras, en cuanto vías de 
comunicación y transporte, no se proyectan y construyen de cara a las ya 
existentes, sino asegurando la conexión y el enlace de unas con otras, que es 
lo que provoca la imagen de red o de redes217...."  
Podemos derivar de ello dos consecuencia importantes: una primera, que afecta muy 

directamente al concepto mismo de Ordenación del Territorio, puesto que uno de los 

contenidos fundamentales de los planes de ordenación territorial consiste, en idear 

esa trama o de carreteras a la que se refiere la sentencia en el marco del territorio 

regional. (si uno de los fines de la Ordenación del Territorio es, como ya ha quedado 

señalado, la búsqueda del equilibrio interterritorial, el trazado de una red de 

carreteras racional, que una en condiciones óptimas de seguridad y tiempo las 

distintas partes del territorio de la Comunidad Autónoma, ayudará a que se de 

aquel)218; como segunda consecuencia está, la necesidad de establecer 

interconexiones y enlaces entre unas carreteras y otras, afecta no sólo a las 

carreteras estatales y a las carreteras autonómicas entre sí, sino que debe postularse 

también entre unas y otras. Será más necesaria la coordinación entre las 

competencias estatales y la competencia autonómica en materia de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo. En este sentido, el Tribunal Constitucional legitima la 

idoneidad de los instrumentos trazados por el artículo 10 de la Ley de Carreteras del 

Estado. y que consisten básicamente en: 

                                                
217 v., STC 132/1998, de 18 de junio,  fdto., jdco.,  3.  
218 LÓPEZ BENíTEZ M., y VERA JURADO D., “La ordenación del territorio. Algunos datos para su 
redefinición conceptual”, ob. cit., pág., 178.  
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Por un lado, el informe vinculante que el Estado emite en sede de tramitación de un 

instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a carreteras estatales (artículo 

10.2 de la Ley de Carreteras): "tales sugerencias vinculantes no implican la asunción 

de competencias urbanísticas por el Ministerio, sino la determinación de criterios 

flexibles que, sin imponer soluciones urbanísticas concretas, han de ser atendidos por 

la autoridad urbanística competente en el planeamiento para que no quede afectada 

la carretera objeto de la competencia estatal"  tal como dice la STC 65/1998, fdto. jco. 

14). De todos modos, al igual que sucedía en materia de puertos y aeropuertos, las 

sugerencias que el Estado puede efectuar se orientan exclusivamente "al fin de la 

mejor explotación y defensa de la carretera estatal eventualmente afectada por el 

instrumento de planeamiento". 

Por otro, el traslado que se hace a las Administraciones concernidas del estudio 

informativo mediante el que el Estado proyecte una nueva carretera o variante y haya 

existente un planeamiento urbanístico para que evacúen alegaciones. Si estas 

alegaciones son disconformes con el proyecto, se impone una solución parecida a la 

existente en materia de aprobación de los planes especiales portuarios: decide el 

Consejo de Ministros (artículo 10.1 Ley de Carreteras). En este sentido, hay que 

señalar además que la STC 151/2003, de 17 de julio, ha subrayado la idoneidad de 

los estudios informativos de carreteras para vincular al planeamiento territorial y 

urbanístico (fdto. jco. 6)219. 

                                                
219 La STC 151/2003 de 17 de julio en su fdto., jdco., 6 dice: …”Hemos de partir de que con dicho 
concepto o denominación se hace referencia, dentro de la genérica rúbrica o concepto del capítulo I 
del título II de la Ley 25/1988, no a los tipos que pudiéramos llamar finales o de mayor detalle, como 
son el proyecto de construcción y el proyecto de trazado (art. 7, apartados e) y f) de la mencionada 
Ley), sino específicamente a un concreto tipo o modalidad, como el denominado "estudio informativo", 
previsto en el apartado c) de este último precepto, según el cual "consiste en la definición, en líneas 
generales, del trazado de la carretera, a efectos de que pueda servir de base al expediente de 
información pública que se incoe en su caso". Los estudios informativos, cuya redacción es preceptiva 
para las nuevas carreteras y las variantes no incluidas en el planeamiento urbanístico [art. 25.2 b) y c) 
LC forman parte, junto con los proyectos, de la etapa subsiguiente a la planificación de las carreteras, 
es decir, de la proyección de estas obras públicas viarias. Pues bien, no afecta al orden 
constitucional de competencias el que la vinculación del planeamiento urbanístico, en los supuestos 
contemplados en el art. 33.3 RGC, se produzca mediante los estudios informativos de carreteras, una 
vez éstos aprobados definitivamente, como precisa el controvertido precepto. Conforme al art. 25.1 b) 
y e) RGC este tipo de estudios deben contener "la definición, en líneas generales, tanto geográficas 
como funcionales, de todas las opciones de trazado estudiadas", y "la selección de la opción (de 
trazado) más recomendable". Desde un punto de vista procedimental, tras su aprobación provisional se 
someten al trámite de información pública y en vista de las observaciones y alegaciones en éste 
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Cabe resaltar, asimismo, que en materia de carreteras, el Tribunal Constitucional, no 

sólo resalta esa necesidad de coordinación entre las carreteras estatales y las 

autonómicas (coordinación, por cierto, que, como pretendía el Plan General de 

Carreteras del País Vasco, no puede someterse a "criterios de reciprocidad"220 (STC 
132/1998, de 18 de junio, fdto. jco. 10), sino también de las autonómicas entre sí, 

expresión que, según ya hemos resaltado, comprende todas las carreteras que 

discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea su 

titularidad, excluidas las estatales. Evidentemente, esta coordinación a la que nos 

referimos es uno de los cometidos fundamentales de los planes autonómicos de 

carreteras, cuyas relaciones con la Ordenación del Territorio, como veremos, son muy 

intensas221.                                                                  

Finalmente en este punto, debemos recordar que al Estado le corresponde delimitar 

que carreteras deben ser consideradas dentro del interés general, con el límite del 

control ulterior del Tribunal Constitucional. 

IX.3. Ordenación del Territorio y puertos.  

Con mayor detalle, en la STC 40/1998 de 19 de febrero222, referida a la Ley 27/1992, 

de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Tribunal 

                                                                                                                                                     
formuladas, si se confirma la opción seleccionada, son objeto de aprobación definitiva por el Ministro 
de Fomento, quedando así aprobado el trazado definitivo de la carretera. En este sentido, hemos de 
entender que, una vez aprobado definitivamente el estudio informativo de la carretera, no cabe 
aceptar, en línea de principio, que el ulterior proyecto de construcción y el de trazado sean documentos 
aptos para producir una significativa alteración del trazado en tal forma aprobado, de donde se infiere 
que no concurre en los mencionados estudios informativos la nota de provisionalidad o indefinición que 
les asigna la Generalidad de Cataluña, y en la que hace especial hincapié para reprochar al art. 33.3 
RGC el menoscabo de su competencia sobre urbanismo que se halla en la base del presente conflicto 
competencia…”. 
220 v.,STC 132/1998, de 18 de junio, fdto. jco. 10. 
221 LÓPEZ BENÍTEZ M.,  y VERA JURADO D., “La ordenación del territorio. Algunos datos para su 
redefinición conceptual”, ob. cit., pág., 178. 
222 La STC 40/98 de 19 de febrero en su fdto jdco., 34 dice: “…El hecho de que el plan de utilización 
del puerto sea aprobado por el Esta- do constituye uno de los supuestos en que se condiciona 
legítimamente la competencia autonómica sobre ordenación del territorio y urbanismo. Ello no es 
óbice, sin embargo, a que, como establece el artículo 15.2 de la Ley de Puertos, sea necesario oír por 
vía de informe a las Administraciones afectadas, aunque sería absurdo que tal informe tuviese carácter 
vinculante, "pues ello sería tanto como supeditar el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado 
sobre puertos a la competencia sobre ordenación del territorio y urbanismo de las entidades 
territoriales afectadas"… 
La misma sentencia en su fdto., jdco., 38 dice: “…El plan de utilización del puerto no es un plan 
urbanístico en sentido estricto, "de manera que en él no se contiene una completa delimitación a los 
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Constitucional realiza una serie de pronunciamientos en el fdto jdco., 33 se 

dice:”…No puede negarse que estas decisiones afectan también a la Comunidad 

Autónoma en cuyo territorio se encuentra el puerto y de aquí la previsión de distintos 

informes entre los que destaca el de las Administraciones urbanísticas con 

competencia en la zona; dichos informes deberán ser tenidos efectivamente en 

cuenta por el Ministerio competente, que deberá razonar las circunstancias que en un 

determinado caso pueden conducir a que no se respeten las observaciones 

contenidas en los mismos, pero no puede pretenderse que sean vinculantes para la 

Administración estatal, pues ello sería tanto como supeditar el ejercicio de la 

competencia exclusiva del Estado sobre puertos a la competencia sobre ordenación 

del territorio y urbanismo de las entidades territoriales afectadas, lo que, por las 

razones ya reiteradas, no resulta constitucionalmente legítimo. Estamos, en definitiva, 

ante uno de los supuestos en los que la competencia exclusiva estatal permite 

condicionar legítimamente la competencia autonómica sobre ordenación del territorio 

y urbanismo (SSTC 149/1991 y 36/1994).- 

En la misma sentencia en el Fundamento Jurídico  37  se dice: -...”El Estado tiene 

constitucionalmente atribuidas una pluralidad de competencias dotadas de una clara 

dimensión espacial, en tanto que proyectadas de forma inmediata sobre el espacio 

físico, y que, en consecuencia, su ejercicio incide en la ordenación del territorio... 

(fundamento jurídico 22.). La consecuencia a que tales afirmaciones conducen es que 

no cabe "negar la legitimidad de que el Estado planifique territorialmente el ejercicio 
                                                                                                                                                     
efectos urbanísticos de los distintos usos del territorio afecto al puerto, sino una distribución general de 
los espacios en función de los usos estric- tamente portuarios, distribución que, por otra parte, debe, 
asimismo, ser respetada por la Administración urbanística competente al elaborar el plan especial. 
No es contrario al orden constitucional que el plan especial del puerto, que se tramita y aprueba por la 
Administración urbanística, quede someti- do a informe antes de la aprobación definitiva de la 
Autoridad Portuaria y, en caso de discrepancia, a dictamen vinculante del Consejo de Ministros, puesto 
que su decisión debe prevalecer e imponerse a las demás entidades afectadas, aunque "sólo se 
produce respecto de aquellos aspectos que son de competencia de la Autoridad Portuaria"  
 Iguamente es destacable su fdto., jdco., 39 donde dice: “…Por sí mismo no vulnera las competencias 
urbanísticas el hecho de que las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se 
realicen 
dentro del dominio público portuario estén exentas de la exigencia de licencia urbanística previa. No 
obstante este principio hay que admitirlo con dos matizaciones: a) que, en virtud de la autonomía local, 
no se pueda excluir con carácter absoluto la participación de la entidad local en este asunto, 
participación que puede canalizarse por la vía del informe mediante el cual se ve "la adecuación de 
tales obras al plan especial de ordenación del espacio portuario"; y b) que la exención de licencia sólo 
afecta a las obras portuarias en sentido estricto, "pero no puede alcanzar a aquellas otras que, aunque 
realizadas en la zona de servicio del puerto, son de naturaleza diversa…" . 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

162 

de sus competencias sectoriales haciendo uso de los instrumentos que estime 

idóneos”....-         

De acuerdo con la Sentencia citada, la imposición de que los instrumentos generales 

de ordenación urbanística califiquen a la zona de servicio de los puertos estatales 

como sistema portuario tiene su apoyo en el artículo 149.1.20 C.E., y la limitación de 

las potestades de los entes con competencias sobre Urbanismo y Ordenación del 

Territorio deriva, en unos casos, de la existencia previa de un puerto, realidad que se 

impone a la autoridad urbanística y, en otros, de la decisión de crear un nuevo puerto 

de interés general, decisión que corresponde al Estado como titular de la 

competencia exclusiva sobre los puertos que reúnan esa condición. La ubicación de 
un puerto de interés general condiciona las competencias autonómicas sobre 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. La decisión de ubicar un puerto sobre 
un determinado lugar pertenece al ámbito de la voluntad del Estado. Aun así, la 
Jurisprudencia Constitucional avanza unas ideas que, en general, van a resultar 
aplicables a todos los espacios físicos en que concurran con la competencia 
autonómica de Ordenación del Territorio competencias sectoriales del Estado. 
Se trata, según el Tribunal Constitucional, que se "busque el mínimo sacrificio 
de otras competencias concurrentes" y de que, en última instancia, la decisión, 

ente caso, estatal, de erigir un nuevo puerto o de ampliar el ya existente, está sujeta, 

en suma, al juego de los principios generales del Derecho y, entre ellos, el de la 

racionalidad de la decisión adoptada. Por ello, cuando el acuerdo tomado por el 

Estado resulte claramente arbitrario y desproporcionado, quedará siempre expedita 

"la vía jurisdiccional para obtener la oportuna reparación. Debemos destacar de igual 

modo,  la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1994 de 10 de febrero,  referente a 

la impugnación de algunos artículos sobre la Ley 3/87 de la Comunidad de Murcia, 

sobre protección y armonización de usos del Mar Menor, alegando los recurrentes 

que según el artículo 149. 2. 3 CE, el Estado tiene competencia exclusiva en materia 

de medio ambiente, y el artículo 123.2 CE que otorga competencia al Estado en 

exclusiva sobre el dominio publico.  
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IX.4. Ordenación del Territorio y aeropuertos. 

Desde el punto de vista del bloque constitucional, como desde la perspectiva de la 

legalidad ordinaria, existe una igualdad entre los puertos y los aeropuertos, ambos de 

interés general.  Ello, ha llevado a la Jurisprudencia Constitucional a trasladar y 
aplicar íntegramente los condicionantes y límites que acabamos de relatar 
referidos a los puertos a la temática relativa a los aeropuertos de interés 
general223. Así, el Tribunal reitera la capacidad del Estado para determinar la 
ubicación y el tamaño del aeropuerto; para delimitar la zona de servicio 
aeroportuario y aprobar su plan director; destaca la vinculación que esta 

delimitación proyecta sobre la planificación urbanística obligando a calificar estos 

terrenos como sistemas generales; y, enfatiza la necesidad de que se dé 

participación por vía de informe o dictamen no vinculante a los entes territoriales 

afectados por la actuación. 

En ese sentido la STC 204/2002, de 31 de octubre, en su fdto., jdco., 8 dice:  

”...Téngase en cuenta que cualquier norma del Ordenamiento jurídico no constituye 

un elemento aislado dentro del mismo, sino que está llamada a coexistir con el resto 

de las que lo integran; de ahí que una norma, cual la aquí cuestionada, emanada de 

un título competencial del Estado, como lo es el concerniente a la materia regulada 

en el art. 149.1.20 CE, en lo relativo a los aeropuertos de interés general, no puede 

cerrar el espacio ordenador para que junto a ella puedan entrar en juego otras 

exigidas por títulos competenciales de las Comunidades Autónomas, en este caso, 

las que la recurrente arguye de ordenación del territorio y urbanismo (art. 9.9 del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña) y protección del medio ambiente [art. 10.1 b) del 

mismo Estatuto…” 

IX.5. Ordenación del Territorio y planificación hidrológica.  

Destaca la Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988,224 de 29 de noviembre, 

sobre la Ley de Aguas225,en la que el Tribunal Constitucional realiza algunas 

                                                
223 v., STC 204/2002, de 31 de octubre, fdtos. jcos. 7, 8 y 9. 
224 v., STC 30/2011, de 16 de marzo, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura contra los arts. 43, 50.1 a), 50.2 y 51 de la Ley 
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manifestaciones importantes sobre el condicionamiento y los límites que la 

planificación hidrológica estatal puede suponer sobre la competencia autonómica 

relativa a la Ordenación del Territorio. Partiendo de que los recursos hídricos en su 

fdto., jdco., dice: "…no sólo son un bien respecto del que es preciso establecer el 

régimen jurídico de dominio, gestión y aprovechamiento en sentido estricto, sino que 

constituyen además el soporte físico de una pluralidad de actividades, públicas o 

privadas, en relación con las cuales la Constitución y los Estatutos de Autonomía 

atribuyen competencias tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas…”. Así, 

el Tribunal enumera expresamente la Ordenación del Territorio de entre un elenco de 

títulos competenciales que pueden verse afectados por el ejercicio de las 

competencias relativas a aguas. Las alegaciones que los recurrentes, se basaban en 

la vulneración que se les producía en sus competencias de Ordenación del Territorio.                                                                                                                     

La Sentencia, afirma que dentro de las disposiciones que forman el contenido de los 

planes hidrológicos, es indudable que hay previsiones que afectan, entre otros títulos, 

a la Ordenación del Territorio (tal como se dice en el fdto. jco. 20), reconociendo que 

esta incidencia será mayor en los casos de los planes hidrológicos intercomunitarios, 

pues estos planes se elaboran y aprueban por el Estado (tal como se dice en el fdto. 

jco. 20). Sin embargo el Tribunal Constitucional afirma que también las 
decisiones adoptadas por la Comunidad Autónoma, en virtud de sus 
competencias sobre Ordenación del Territorio, pueden tener una incidencia 
efectiva sobre las competencias hidrológicas estatales, con lo que entiende 
absolutamente la necesaria coordinación entre Administraciones solicitando al 
mismo tiempo que cada Administración se mantenga en el ejercicio de sus 
competencias dentro del círculo y de los fines que le son propios 

IX.6. Ordenación del Territorio, e Instalaciones militares, policiales y 
penitenciarias. 
 
En relación con el título competencial de Defensa y Fuerzas Armadas, los conflictos 

                                                                                                                                                     
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. El Tribunal 
estima parcialmente el recurso, declarando la inconstitucionalidad y nulidad del art. 51 EA12 y 
desestimando el recurso en lo demás. 
225 BALAGUER CALLEJÓN F., “El Tribunal Constitucional como Supremo intérprete de la ley de aguas. 
Una reflexión Sobre la posición de los Estatutos de Autonomía en nuestro ordenamiento Constitucional 
y un Comentario a la STC 30/2011”, Revista d'estudis autonòmics i federals, núm. 14, Madrid, 2011, 
págs., 114-15. 
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se suscitan en la ubicación y localización de instalaciones y establecimientos militares 

dentro del territorio de una Comunidad Autónoma siendo éste un problema que en la 

mayoría de los casos, se vinculará de manera más directa a las competencias en 

materia de Urbanismo que a las propias de Ordenación del Territorio. Un ejemplo de 

ello,  es el supuesto tratado en la STC 56/1986, de 13 de mayo. Se estaba ante la 

pretensión del Estado de construir, por un lado, una Comisaría de Policía en Santurce 

y, por otro, una serie de acuartelamientos de la Guardia Civil en Vitoria, Lemóniz y 

San Sebastián. La Comunidad Autónoma del País Vasco se opuso a los Acuerdos del 

Consejo de Ministros aprobando tales proyectos de obras al entender que violaban 

las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio.  

En su fdto., jdco., 3 el  Tribunal advierte que: "el Estado no puede verse privado del 

ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de unas competencia, 

aunque también sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma, pues tal ineficacia 

equivaldría a la negación de la misma competencia que le atribuye la Constitución" 

Ahora bien, afirmado esto, también cabe decir que el Tribunal Constitucional no 

otorga una libertad absoluta al Estado para la utilización de esta vía excepcional del 

artículo 180.2 del TR76, sino que afirma que deben mediar razones de interés público 

que justifiquen tal ubicación, razones que la sentencia apoya en las competencias de 

seguridad pública (artículo 149.1.29 CE); régimen aduanero (artículo 149.1.10); y 

obras de interés general (artículo 149.1.24 CE).  

 

El Estado por tanto, debe, tratar de ajustar sus obras y actos al planeamiento 

urbanístico, pues como afirma el Tribunal en la Sentencia citada, en su fdto., jdco., 4º 

"forma parte del ordenamiento jurídico al que están sujetos todos los poderes 

públicos" y "solo cuando esto no resulte posible, podrá utilizarse esta vía excepcional 

y de urgencia que le permite apartarse del planeamiento vigente suscitando la 

modificación o revisión del mismo”. 

Respecto a la localización de establecimientos penitenciarios, la reciente STC 

14/2004 de 12 de febrero en un supuesto de extralimitación,  pues la Ley de 

Ordenación del Territorio de Aragón, Ley 7/1998, de 16 de julio, trataba de 

condicionar las dimensiones o el tamaño de dichos centros en su Comunidad, en la 

medida en que preveía que no se permitiría la instalación de establecimientos 
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penitenciarios que superasen la media de la población reclusa generada en Aragón 

en los últimos cinco años. La Sentencia referida, concluye, que esta decisión no es 

propia de la competencia autonómica sobre Ordenación del Territorio y pertenece a 

las competencias estatales referidas a la legislación penitenciaria, de acuerdo con el 

Artículo 149.1.6 CE. 

IX.7. Ordenación del Territorio y los Recursos Naturales. 

Es al Estado a quien corresponde emanar la legislación básica, que representan unas 

bases "de mínimos" que permiten a las CCAA establecer normas adicionales. Dentro 
de estas normas básicas, se encuentra de igual modo la capacidad del Estado 
para aprobar las denominadas Directrices para la Ordenación de los Recursos 
Naturales, que a su vez, vinculan a los Planes de Ordenación de Recursos 
Naturales, mediante una relación que la jurisprudencia constitucional califica de 
especialidad226. Sobre la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios 

Naturales, el Tribunal ha notado que "hay una jerarquización, según los niveles, de 

los distintos Planes, los de Ordenación de los Recursos Naturales de la zona, bajo los 

cuales se encuentran los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques en otro 

peldaño los Planes de Recuperación y Conservación de las Especies en peligro o 

vulnerables y, en su caso, de Protección del Habitat, así como el Plan de Manejo 

condicionantes, a su vez, de la inclusión de una especie, subespecie o población en 

el Catálogo de Especies Amenazadas" (STC 102/1995, fdto. jco. 13). Debe tenerse 

en cuenta que los dos primeros citados pueden entrar en colisión con los Planes 

Integrales de Ordenación del Territorio.  

                                                
226 Así, la STC 102/1995, de 26 de junio, en su fdto., jdco., 13 dice:  
”…La planificación de los recursos naturales no es sino una forma de poner orden y concierto para 
conseguir la utilización racional que exige la Constitución (art. 45.1). Es una ordenación del espacio y 
de su contenido coincidente en aquella dimensión con la ordenación del suelo y la planificación 
urbanística, que poco tiene que ver o nada con la planificación económica a la cual también se refiere, 
como competencia estatal exclusiva en lo básico el art. 149.1.13.ª C.E. No es éste el título 
competencial ni principal ni coadyuvante donde pueda apoyarse esta Ley, que en ningún lugar de su 
texto lo invoca. Hay una jerarquización, según los niveles, de los distintos Planes, los de Ordenación 
de los Recursos naturales de la zona, bajo los cuales se encuentran los Planes Rectores de Uso y 
Gestión de los Parques (arts. 19 y 21), en otro peldaño los Planes de Recuperación y Conservación de 
especies en peligro o vulnerables y, en su caso, de Protección del Hábitat, así como el Plan de 
Manejo, condicionantes, a su vez, de la inclusión de una especie, subespecie o población en el 
Catálogo de Especies Amenazadas, cuya elaboración y aprobación corresponde a las Comunidades 
Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales (arts. 30.2 y 31, 2 al 6)…” 
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X. MEDIO AMBIENTE. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD.   

X. 1. La importancia progresiva del medio ambiente.  

Puede decirse, que el progreso ha conducido inexorablemente a la crisis ecológica, a 

los desequilibrios interterritoriales más extremos que se evidencian a todas las 

escalas, desde los niveles planetarios hasta los locales. Se han rebasado límites 

éticos que han justificado en aras del progreso, la destrucción de recursos naturales, 

el empleo de tecnologías dañinas para la sociedad, y la modificación del medio de 

manera irreversible. Esta dinámica,  ha conducido a enormes desigualdades sociales 

entre el ámbito rural y urbano, entre regiones ricas y pobres, entre centros y 

periferias. El mayor exponente de esta desigualdad se manifiesta a través de 

desastres ecológicos e impactos ambientales que se producen con frecuencia de 

forma tácita y evidente227. 

Ya hablando en concreto en nuestro país, según el profesor Canosa228, los mandatos 

contenidos en el artículo 45 CE229 vinculan a todos los poderes públicos, con 

independencia de su ámbito territorial y competencial. Los principios ambientales que 

proclama la  Constitución se hacen efectivos a través de la acción de todos ellos, en 

función de las normas del bloque de la constitucionalidad que distribuyen 

competencias ambientales. El resultado de la actividad del Estado y de las CCAA ha 

de ser la realización de los principios constitucionales ambientales, y del derecho 

reconocido en el primer apartado del mencionado precepto230. En el plano 

                                                
227 CUESTA AGUILAR M.J., “Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Globalización: Reflexiones 
desde la geografía regional al nuevo contexto socio-económico”, Boletín de la A.G.E.N, num., 42, 
2006, pág., 260. 
228 CANOSA USERA, R., Constitución y medio ambiente, Dykinson, 2000.  
229 Así, el Artículo 45 CE  dice: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se 
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el 
daño causado.” 
230 http://noticias.juridicas.com/articulos/30-Derecho-Medioambiental/200806-13467985235795.html 
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legislativo estamos ante una materia compartida entre Estado y CCAA231, a las 
que se suma las competencias, en algunos caso muy importantes, de los 
Ayuntamientos.  

Es notorio, que el progreso ha conducido a una crisis ecológica sin precedentes y en 

aumento, a los desequilibrios interterritoriales más extremos palpables desde muchos 

puntos distintos, desde los niveles planetarios hasta los locales.  El mayor exponente 

de esta desigualdad se manifiesta a través de desastres ecológicos e impactos 

ambientales.  Parece claro que la mejor solución supone cumplir la máxima 
pensar globalmente y actuar localmente. Las soluciones óptimas tienen que ser de 

tipo local ya que aunque no existen ecosistemas independientes sería imposible 

imponer las mismas exigencias tanto a los países desarrollados como a los del Tercer 

Mundo.232Hablamos del concepto, Desarrollo Sostenido, que se recogió en la 

Declaración de Noordwijk (Holanda, 1989) donde se acordó que “los países 

industrializados deben reconocer la necesidad de modificar, de manera concordante 

con el medio ambiente, incluso de forma agresiva, sus actividades económicas y 

estilos de vida”. Esta idea implica la ordenación y distribución más equitativa de las 

riquezas naturales en un mundo con recursos limitados. En este ámbito, la 

Planificación territorial y la Ordenación del Territorio son el marco idóneo para la 

incorporación del paradigma ambiental en los programas de desarrollo territorial. 
Hasta el momento la protección ambiental ha tenido una visión estática en la 
Ordenación. Hoy sin embargo, se admite que cualquier esquema de 
Planificación territorial depende de unos condicionantes ecológicos y 

                                                
231 La normativa sobre medio ambiente y sostenibilidad  de Madrid es la siguiente: 
Ley 9/2001 de Madrid, del Suelo de la Comunidad de Madrid. (Incluye: Ley 2/2005 de Madrid, de 
modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid)//Ley 9/1995 de Madrid, de 
Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo.*parcialmente derogada por la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid//Decreto 92/2008 de Madrid, de 10 de julio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento 
Urbanístico//Ley 2/2002 de Madrid, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid//Ley 10/1991 
de Madrid, Protección del Medio Ambiente//Ley 16/1995 de Madrid, Forestal y protección de la 
naturaleza//Ley 7/1990 de Madrid, de protección de embalses y zonas húmedas de la Comunidad 
Autónoma de Madrid//Decreto 11/2005, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid//Ley 2/1999 de Madrid, , de 17 de 
marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación//Ley 7/2000 de Madrid, 19 junio. de Rehabilitación 
de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de preservación//Ley 8/1998 
de Madrid, Vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
232 CUESTA AGUILAR M.J., “Ordenación del territorio, medio ambiente y globalización: Reflexiones 
desde la geografía regional al nuevo contexto socio económico”, ob.cit., pág., 260. 
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ambientales de carácter estructural, funcional y dinámico. Los planes 
territoriales y las políticas ya no se conciben sin la inclusión de las EIA, el 
control de los vertidos, la reducción de los contaminantes atmosféricos, etc…233 

Si la Ordenación del Territorio es una medida preventiva por excelencia, el control de 

los usos actuales y futuros del suelo representa el medio ideal para incorporarla a la 

práctica. A esta nueva acción se le denomina «Valoración Ambiental Estratégica», 

con la que estamos comprometidos los países de la UE. Se trata de incluir la 

dimensión ambiental desde las fases iniciales del proceso hasta las últimas etapas de 

su ejecución. En esta misma línea, el Programa de la Agenda 21234 resalta la 
Ordenación del Territorio como la forma de articular las nuevas propuestas de 
desarrollo sostenible. Aunque desciende a escala de gobiernos y recomienda el 
desarrollo de 21 Programas en el ámbito local su mayor valor es la estrategia 
presentada para potenciar el desarrollo sostenible a escala global. Se trata en 
de que gobiernos e instituciones integren medio ambiente y desarrollo en el 
siglo XXI. Se estima que más de 5000 ciudades de todo el mundo están 
elaborando sus Agendas Locales 21235, y aunque la gran parte no tienen 

vinculación jurídica, muchos de los principios están siendo incorporados a los 

diferentes planes de actuación y ordenación territorial.  Vitoria, Zaragoza, Madrid, 

Valladolid, han cumplimentado sus agendas 21, o están en fase de hacerlo 

complementando los planes de ordenación territorial236. La dinámica de 

transformación del territorio necesita de una ordenación global de los espacios y usos 

que compatibilice el desarrollo económico y social con la conservación, protección y 

                                                
233 CUESTA AGUILAR M.J., “Ordenación del territorio... ,ob. cit., pág., 260. 
234 v., página web.,  http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/images/topbanner.jpg,visitada el 
4 de enero de 2015.  
235 Programa 21 es un plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, nacional y 
localmente por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de 
cada zona en la cual el ser humano influya en el medio ambiente. 
La Agenda 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la Declaración de 
Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques se firmaron por más de 178 países en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), que tuvo lugar en 
Río de Janeiro, Brasil entre el 3 y el 14 de junio de 1992. 
236 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ A., “Reglamentaciones e instrumentos para la Ordenación del 
Territorio”, en  Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, UNED, Madrid, 2007, pág., 190.  
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recuperación de procesos ecológicos degradados por la actividad humana de 

consumo y producción237. 

 

X.2. La regulación del medio ambiente en España.  

Según dispone el artículo 148 de la Constitución, las CCAA podrán asumir 

competencias en las siguientes materias ambientales: 

1. - Art. 148.1, 3ª Ordenación del territorio, Urbanismo y vivienda. 

2. - Art. 148.1, 8ª Los montes y aprovechamientos forestales. 

3. - Art. 148.1, 9ª La gestión en materia de protección del medio ambiente. 

4. -Art. 148.1, 10ª Los proyectos, construcción y explotación de los 

aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad 

Autónoma; las aguas minerales y termales.  

En este ámbito, el profesor Ruiz Rico238,  establece que la mayor contribución al 

artículo 45 CE, para aclarar el tema competencial en materia de medio ambiente 

sería,  la introducción del factor ambiental o ecológico en el seno de los procesos 

administrativos de toma de decisión que tienen lugar en todas las esferas territoriales 

e institucionales de la Administración (Estatal, Autonómica y Local), y dentro de éstas, 

en los distintos departamentos y sectores que comprenden cada una de ella 

En materia de medio ambiente es al Estado a quien corresponde emanar la 

legislación básica, bases que representan unas bases "de mínimos" que permiten a 

las CCAA, establecer normas adicionales de protección del medio ambiente más 

rigurosas. Dentro de estas normas básicas, se encuentra de igual modo la capacidad 

del Estado para aprobar las denominadas Directrices para la Ordenación de los 

Recursos Naturales, que a su vez, vinculan a los Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales, mediante una relación que la jurisprudencia constitucional califica de 

                                                
237 CUESTA AGUILAR M.J., “Ordenación del Territorio, medio ambiente y globalización: Reflexiones 
desde la geografía regional al nuevo contexto socio económico”, Boletín de la A.G.E.N,   num., 42-
2006, pág., 261. 
238 RUIZ RICO G., El derecho constitucional al medio ambiente, Tirant lo Blanc, 2000, pág., 260  
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“especialidad”239.  Así las cosas, la planificación territorial y la Ordenación del 
Territorio son el marco idóneo para la incorporación del paradigma ambiental 
en los programas de desarrollo territorial. Hasta el momento la protección 
ambiental ha tenido una visión estática en la Ordenación, hoy sin embargo se 
admite que cualquier esquema de Planificación territorial depende de unos 
condicionantes ecológicos y ambientales de carácter estructural, funcional y 
dinámico. Los planes territoriales y las políticas ya no se conciben sin la inclusión de 

las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), el control de los vertidos, o la reducción 

de los contaminantes atmosféricos, entre otros. 

Si la Ordenación del Territorio es una medida preventiva por excelencia, el 
control de los usos actuales y futuros del suelo representa el medio ideal para 
incorporarla a la práctica. A esta nueva acción se le denomina “Valoración 
Ambiental Estratégica”, con la que están comprometidos los países de la UE. 

Se trata de incluir la dimensión ambiental desde las fases iniciales del proceso, hasta 

las consecuentes últimas etapas de su ejecución. En esta misma línea, el Programa 

de la Agenda 21 resalta la Ordenación del territorio como la forma de articular las 

nuevas propuestas de desarrollo sostenible. Aunque desciende a escala de gobiernos 

y recomienda el desarrollo de 21 Programas en el ámbito local, su mayor valor es la 

estrategia presentada para potenciar el desarrollo sostenible a escala global. Se trata 

en suma de que gobiernos e instituciones integren medio ambiente y desarrollo en el 

                                                
239 Así, la STC 102/1995, de 26 de junio,  en su fdto., jdco., 13 dice:  
”…La planificación de los recursos naturales no es sino una forma de poner orden y concierto para 
conseguir la utilización racional que exige la Constitución (art. 45.1). Es una ordenación del espacio y 
de su contenido coincidente en aquella dimensión con la ordenación del suelo y la planificación 
urbanística, que poco tiene que ver o nada con la planificación económica a la cual también se refiere, 
como competencia estatal exclusiva en lo básico el art. 149.1.13.ª C.E. No es éste el título 
competencial ni principal ni coadyuvante donde pueda apoyarse esta Ley, que en ningún lugar de su 
texto lo invoca. Hay una jerarquización, según los niveles, de los distintos Planes, los de Ordenación 
de los Recursos naturales de la zona, bajo los cuales se encuentran los Planes Rectores de Uso y 
Gestión de los Parques (arts. 19 y 21), en otro peldaño los Planes de Recuperación y Conservación de 
especies en peligro o vulnerables y, en su caso, de Protección del Hábitat, así como el Plan de 
Manejo, condicionantes, a su vez, de la inclusión de una especie, subespecie o población en el 
Catálogo de Especies Amenazadas, cuya elaboración y aprobación corresponde a las Comunidades 
Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales (arts. 30.2 y 31, 2 al 6).... Ante todo es preciso 
recordar, como ya se ha hecho anteriormente que en materia de medio ambiente el deber estatal de 
dejar un margen de desarrollo de la legislación básica por la normativa autonómica es menor que en 
otros ámbitos. Las cinco finalidades a tener en cuenta y las siete previsiones son muy genéricas por su 
formulación abstracta, que a su vez recoge los puntos de referencia manejados en el lugar pertinente 
del texto constitucional (art. 45 C.E.)…” 
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siglo XXI, y a pesar de que esta idea nos parezca irrealizable, sería aconsejable 

seguir la máxima de Lamartine cuando afirmaba que “la utopía es una verdad 

prematura”. 

Desde la Ordenación del Territorio, el tipo de política que se ejecute debe 
formularse y practicarse sobre espacios supramunicipales y supraurbanos, que 
prioricen los principios de colaboración, cooperación, coordinación y 
solidaridad, esenciales para obtener los objetivos propuestos. La realidad 

europea, sin embargo, tiende a que las regiones cedan terrenos a las megaciudades 

o ciudades globales que van desertizando los territorios rurales y debilitando poco a 

poco las ciudades pequeñas y medianas. Se opta, de esta manera, por un 

crecimiento que tiende a la destrucción de lugares de interés y a las grandes 

concentraciones, en las que se olvida la dimensión humana y ambiental como 

criterios esenciales de nuestro modelo de desarrollo.240 

Considerando la agrupación de estos instrumentos en una normativa unitaria, un 

sector de la doctrina viene postulando en favor del Urbanismo como disciplina idónea 

para atender la problemática ambiental, destacando su naturaleza planificadora y su 

valor como técnica de coordinación funcional y de integración de perspectivas 

multidisciplinares 241. La realidad demuestra, sin embargo, que la Ordenación del 

Territorio, a pesar de su pretensión de cobijar bajo su capa todo el territorio, apenas 

alcanza a solucionar los problemas ambientales y de calidad de vida en las ciudades. 

Esta disciplina sigue respondiendo a lo que ha sido su óptica tradicional, la 

planificación y el control de los usos del suelo, sin coordinación con la planificación 

económica, disfuncionalidad en la que sin duda influye la diferente atribución que de 

unas y otras competencias realiza la Constitución a las distintas Administraciones 

(arts. 148.1.3 y 149.1.13 CE).242 

La Agenda 21 es el punto de partida para reorientar el crecimiento de las 
ciudades hacia un desarrollo sostenible. La Unión Europea establece, en 1998, un 

                                                
240 CUESTA AGUILAR M.J., “Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Globalización: Reflexiones 
desde la geografía regional al nuevo contexto socio-económico”, ob. cit., pág., 263.  
241 BASSOLS COMA: “Ordenación del territorio y medio ambiente. Aspectos jurídicos”, RAP, num., 
95,1981,pág.,41. 
242 DELGADO PIQUERAS F.,  “Régimen jurídico del  derecho constitucional al medio ambiente”,     
Revista Española de  Derecho Constitucional, Año 13. Núm. 38.,1993, pág., 71.  
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marco de cooperación (Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la 

Unión Europea), destinado a fomentar la concepción, el intercambio y la aplicación de 

buenas prácticas en el sector del desarrollo urbano sostenible y de la Agenda 21. 

Previamente en 1993, se había iniciado el Proyecto Ciudades Sostenibles 
Europeas243 que se ocupaba del desarrollo urbano sostenible y de la integración de 

objetivos ambientales en las estrategias de planificación y gestión municipales244. 

X.3. Las diferentes perspectivas de la sostenibilidad.  

La “sostenibilidad” tiene, tal como la hemos tratado hasta ahora,  una primera 

dimensión o perspectiva obvia que no es otra que la ambiental, que es precisamente 

la que tiene que ver con la preservación de la mayor indemnidad del resto de los 

recursos naturales  que se pueden ver potencialmente afectados como consecuencia 

del uso que se dé al suelo, de cómo se utilice. Esta primera dimensión, a su vez, se 

desplegará en exigencias sustantivas y procedimentales para garantizar lo más 

posible la calidad del aire y de los recursos acuíferos, la preservación de la flora y 

fauna autóctonas (que son las que sustentan la riqueza de la biodiversidad). 

Pero la sostenibilidad tiene también otra dimensión, que es la económica245. El 

modelo, el sistema, el régimen jurídico para el uso y la transformación del suelo, para 

posibilitar que en una zona haya viviendas, en otra establecimientos industriales, en 

otra áreas comerciales, turísticas, etc., ha de ser sostenible económicamente. Pero 

de manera directa y primaria, ha de ser un modelo económicamente sostenible para 

las Administraciones públicas, ya que son ellas las inmediatamente concernidas por 

el sostenimiento en todos los órdenes no solo en la actividad económica sino también 

en la social.  Un Plan, un instrumento de ordenación o de ordenamiento, de 

planificación, de planeación o de planeamiento es, pues, necesariamente, el eje de 

un sistema normativo a través del cual se pretenda encauzar racionalmente el 

desarrollo urbano y territorial. De este modo, el establecimiento de un sistema de 
                                                
243 En la página de la web de la Comisión Europea se puede leer el informe “Ciudades sostenibles en 
el mundo y en Europa” repasa una serie de investigaciones europeas destinadas a reconciliar la 
necesidad de crecimiento de las grandes urbes con el bienestar de sus habitantes y el respeto por el 
medio ambiente. Puede consultarse la http:www//ec.europa.e, visitada el 1 de febrero de 2014. 
244 MORA ALISEDA, J., Nuevas tendencias en la ordenación del territorio,  Fundicotex, pág., 16 
245 SÁNCHEZ GOYANES E., “El desarrollo territorial sostenible. Concepto y exigencias para el derecho 
público y la práctica de las administraciones”, Práctica Urbanística, La Ley,  num., 100, 2010, pág., 3. 
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ordenamiento territorial sostenible, especialmente pensando en el objetivo de 

garantizar la sostenibilidad del desarrollo, implica dos grandes exigencias que se 

desdoblan, a su vez en lo sustantivo y en lo formal. En lo sustantivo implica,  el 

diseño de una articulación piramidal del  conjunto de planes de ordenamiento de 

distinto nivel y función. Así, el establecimiento de un sistema de ordenamiento o 

planeamiento territorial y urbanístico que se instaure al servicio de la sostenibilidad 

requiere246, por necesidad, algunos trámites esenciales en el procedimiento 

administrativo regulado para su aprobación que deberán detallarse en la normativa 

que regule sus distintos instrumentos, integrada tanto por la Ley cuanto por el 

Reglamento que la desarrolle así, por ejemplo: a) el esencial de la participación 

ciudadana, que cumple la función de legitimar ese ordenamiento que se viene a 

proyectar sobre el ámbito en que vive una comunidad humana de menor o mayor 

extensión según sea la escala de aquél municipal o superior, mediante prescripciones 

de rango constitucional (artículo 105 CE); b)el de la “fiscalización” del Plan de ámbito 

territorial inferior (urbanístico, municipal, típicamente) por la Administración 

competente para la aprobación del superior al mismo (el de ordenación u 

ordenamiento territorial, propiamente dicho), que encuentra su sentido, sobre todo en 

la perspectiva de que debe perseguirse al máximo la “coordinación” (art. 103 CE) en 

el ejercicio de todas las competencias administrativas que inciden en el uso del suelo, 

porque la coordinación es también un requisito para la racionalización247.  

Debe destacarse el papel que desarrollan algunos organismos, como El Observatorio 

de la Sostenibilidad 248 (OS). En general, puede decirse que existe conciencia social 

de la urgente necesidad de emprender acciones para combatir el cambio climático y 

promover políticas de mitigación de Emisiones de Gases de Efecto invernadero (GEI) 

                                                
246 FARIÑA TOJO, J., Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, 
Ministerio de Vivienda, 2010. 
247 SÁNCHEZ GOYANES E., “El desarrollo territorial sostenible. Concepto y exigencias para el derecho 
público y la práctica de las administraciones”, ob. cit., págs., 9 y 10.  
248 El Observatorio de la Sostenibilidad (OS) nace en noviembre de 2014 con la finalidad de dar 
continuidad a la labor iniciada en 2005, año en el cual se elaboró el primer informe de sostenibilidad de 
alcance nacional en el que se aplicaron baterías de indicadores contrastados, operativos y 
representativos. El Observatorio de la Sostenibilidad (OS) está integrado por profesionales con 
probada experiencia en análisis de información sobre temas ambientales, económicos y sociales que 
han trabajado en la universidad, en empresas y en la administración, tanto en la formulación de 
políticas como en la evaluación de las mismas. La mayoría de los analistas que integran el equipo 
técnico formaron parte del anterior Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). 
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en el ámbito nacional, autonómico y local.  Así, las emisiones de GEI de los países 

son un indicador fundamental para observar su responsabilidad en el cambio 

climático global y un indicador clave sobre la transición energética hacia una 

economía baja en carbono. En este sentido, en el ámbito de la Unión Europea se ha 

elaborado una “hoja de ruta hacia una Economía baja en carbono competitiva en 

2050” por la que los 28 países acuerdan un recorte del 40% en las emisiones de CO2 

para 2030 -respecto a los niveles de 1990 una cuota de renovables del 27% y 

alcanzar un 30% de ahorro energético, favoreciendo así la transición energética hacia 

un modelo con menos emisiones y una economía de baja emisión de carbono. 

Entre otras muchas mediciones al tratar la sostenibilidad y sus mediciones, 

últimamente,  se incorporan índices más novedosos y muy interesantes para un 

trabajo sobre cualquier trabajo sobre Urbanismo y Ordenación territorial,  como el 

Better Life Index249, en el que se puede medir las diferencias en nuestras CCAA en 

cuanto nivel de vida, incorporando a los elementos cásicos como el PIB , el medio 

ambiente y la sostenibilidad.   

    

                                                
249 La OCDE desarrolló su propio proyecto de medición del bienestar en paralelo a la Comisión Stiglitz-
Sen-Fitoussi y por delante de la UE. La primera edición de “How’s Life” se publicó en noviembre de 
2011. Con la celebración de los 50 años de la OCDE se estrenó la página web “Better Life Iniciative”. 
Así, propuso su índice Better Life Index por países, que intenta medir el bienestar y evaluar el progreso 
más allá de los límites de los indicadores tradicionales como el PIB (Producto Interior Bruto). Se ha 
avanzado mucho en nuevos indicadores, apareciendo evaluaciones modernas para las condiciones 
materiales de los hogares, la estimación de la calidad de vida y en el campo de la contabilidad 
ambiental. Sin embargo, los principales desafíos de medición siguen operando tanto a nivel conceptual 
(gobernabilidad y cohesión social) como en un nivel más técnico (PIB y los precios, las desigualdades 
y la salud mental). Aparte de los valores de los propios indicadores disgregados es crucial el peso que 
se dé a cada uno de ellos en el conjunto del indicador sintético, para lo cual se pueden utilizar técnicas 
multicriterio asignando ponderaciones a los diferentes indicadores. 
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Imagen 14. Mapa de Ozono por CCAA. Fuente: Ecologistas en Acción. 2014. 
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Imagen 15. Indice Better life index. Fuente: OSE. 
 
 
En este tema, cabe destacar el desarrollo del Marco Europeo de Referencia para la 

Ciudad Sostenible (European Reference Framework for Sustainable Cities: RFSC) 

que fue un mandato de los Ministros de Desarrollo Urbano de la UE, acordado en su 

Reunión Informal de Marsella durante la Presidencia Francesa en 2008 y revalidado 

durante la Reunión Informal de Ministros celebrada durante la Presidencia Española 

de Toledo en 2010, en la que se diseñó y acordó la segunda fase del proceso. En la 

Reunión Informal de Ministros celebrada en Poznan durante la Presidencia Polaca de 

2011 se revalidó nuevamente el apoyo de los 27 Estados Miembros y de la Comisión 

Europea. 

El RFSC es una herramienta voluntaria para impulsar la sostenibilidad en las 

ciudades europeas, desarrollando desde un punto de vista operativo los principios de 

la “Carta de Leipzig”. Su valor añadido deriva, por un lado, de este carácter 

compartido a nivel europeo, que permite emplear un mismo lenguaje y unos mismos 

criterios para definir la sostenibilidad urbana en todas las ciudades Europa, pero 
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también de su carácter sintético de otros marcos de referencia y herramientas 

existentes. La herramienta conjuga necesariamente una estructura común, que 

garantiza un carácter compartido entre los países europeos. Se compone de varios 

instrumentos: por un lado, un listado de cuestiones para la autoevaluación o checklist 

sobre sostenibilidad urbana y sobre enfoque integrado del desarrollo urbano; por otro 

un sistema de indicadores (diferenciando entre recomendados y secundarios); unas 

Herramientas de visualización de resultados (diagramas de sostenibilidad); y 

finalmente, unas herramientas de intercambio de experiencias entre ciudades, 

networking y Biblioteca de Buenas Prácticas250. 

Por otro lado debe señalarse que, partiendo de la Estrategia Temática Europea de 

Medio Ambiente Urbano (ETEMAU, de enero de 2006) y de la Estrategia Española de 

Desarrollo Sostenible (EEDS, de noviembre de 2007), se ha desarrollado un 

documento de referencia sobre sostenibilidad urbana y local con la intención de que 

pueda ser válido para 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 

Granada, el 17 de junio del año 2011. Surge así la Estrategia Española de 

Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL), que sigue el mismo esquema de la 

Estrategia Europea, incorporando además dos temas nuevos: las relaciones campo-

ciudad y el cambio climático. 

La EESUL pretende servir como marco estratégico –no vinculante- que recoja 

principios, objetivos, directrices y medidas cuya aplicación efectiva permita avanzar 

en la dirección de una mayor sostenibilidad urbana y local, sin invadir las 

competencias de las diferentes administraciones. 

A nivel nacional, conviene citar la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible que 

se constituyó en noviembre de 2005, al amparo del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, como foro de debate e intercambio de experiencias 

entre las distintas redes que a nivel autonómico y provincial trabajan por la Agenda 

Local 21, con el propósito de promover un concepto de ciudad compacta, compleja, 

eficiente y cohesionada socialmente, considerando, a su vez, el adecuado equilibrio 

entre el medio urbano y el rural251. 

                                                
250 v., página web http://www.rfsustainablecities.eu/ visitada el 8 de diciembre de 2014. 
251 v., página web http://www.fomento.gob.es/ visitada el 8 de diciembre de 2014. 
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X.4. Conclusiones sobre la actualidad del medio ambiente y la sostenibilidad.  

Podría extenderme en las conclusiones sobre todo lo estudiado en materia 

medioambiental y de sostenibilidad,  a lo largo de esta Tesis, pero intentando ser lo 

más claro y conciso posible podía decirse que una primera conclusión, a mi juicio, 
que debe extraerse, es que el Medio Ambiente252  depende de la Ordenación del 
Territorio, y a su vez,  el estado y calidad de los recursos, condiciona la misma. 
Otra conclusión importante, es que la política ambiental influye sobre la 
Ordenación del Territorio y la altera, siempre que la colectividad lo decida así. 
En tercer lugar, debe decirse que en el año 2004, casi 900 ciudades españolas 

figuraban en la lista de firmantes de la Carta de Aalborg253.  

En la mayoría de los casos, las Agendas 21254 parecen documentos formales sin 

voluntad política de aplicación. Parece que no es sencillo concretar políticas y 

medidas para aplicar los principios de la “ciudad sostenible”255. 

                                                
252 Cfr., con estas tres obras: 
GARCÍA FERNÁNDEZ, J. “Los problemas del medio ambiente y la ordenación del territorio”,  Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Universidad de Valladolid, Salamanca 1994, págs., 7-31 
ALLENDE LANDA J.,  Medio ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad, Universidad del País 
Vasco, Argitalpen Zerbitzua, 2000. 
FERNÁNDEZ. A., Ordenación del Territoro y Medio Ambiente, Uned,  2007.  
253 v., página web, 
http://www.sustainablecities.eu/fileadmin/content/aalborg_commitments_spanish_final_1_.pdf. , visitada 
el 3 de febrero de 2014.  
La Carta de Aalborg fue aprobada por los participantes en la Conferencia europea sobre ciudades 
sostenibles, celebrada en Aalborg (Dinamarca) entre los días 24 y 27 de mayo de 1994 bajo el 
patrocinio conjunto de la Comisión Europea y la ciudad de Aalborg y organizada por el Consejo 
internacional de iniciativas ambientales locales (ICLEI). Este organismo asumió la responsabilidad de 
elaborar el proyecto de la Carta junto con el Ministerio de planificación y transporte urbanos del estado 
federado alemán de Renania del Norte-Westfalia. La Carta refleja las ideas y los términos de un gran 
número de colaboradores. 
La Carta de Aalborg fue firmada inicialmente por 80 autoridades locales europeas y 253 
representantes de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, centros científicos, asesores 
y particulares. Con la firma de la Carta, las ciudades, poblaciones menores y unidades territoriales de 
Europa se comprometieron a participar en las iniciativas locales del Programa 21 y a desarrollar 
programas a largo plazo hacia un desarrollo sostenible, a la vez que iniciaron la campaña de ciudades 
europeas sostenibles. 
254 v., página web,  http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0629027.pdf , visitada el 3 de 
febrero de 2014.  
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En cuarto lugar, debemos concluir que las deficiencias de coordinación entre AAPP 

concurrentes en el territorio, tiende a corregirse. Ello es condición necesaria para la 

eficacia de las medidas. Parece claro que la mejor solución cumplir la máxima pensar 

globalmente y actuar localmente256. Las soluciones óptimas tienen que ser de tipo 

local ya que aunque no existen ecosistemas independientes sería imposible imponer 

                                                                                                                                                     
Los Compromisos de Aalborg están diseñados para reforzar los esfuerzos locales en curso en materia 
de sostenibilidad y para revitalizar la Agenda Local 21. Los Compromisos de Aalborg tienen dos 
objetivos principales: 
Aspiran a aumentar la concienciación y a resaltar la necesidad de que los gobiernos locales de toda 
Europa actúen de forma integrada para hacer frente a los crecientes retos en materia de sostenibilidad. 
En este sentido, pueden ser un valioso documento que complemente a la próxima Estrategia Temática 
sobre el Medio Ambiente Urbano de la UE. 
Los Compromisos de Aalborg están diseñados como una herramienta práctica y flexible para la acción 
y los logros locales. Al suscribir los Compromisos de Aalborg, los gobiernos locales entran en un 
proceso de establecimiento de objetivos dialogando con los interlocutores locales e incorporan la A21 u 
otros planes de acción en materia de sostenibilidad. Por supuesto, puede utilizar los objetivos o 
sistemas de fijación de objetivos existentes, pero se le pedirá que los adapte y los vincule a los 10 
temas principales y, de este modo, a la estructura del documento de los Compromisos de Aalborg. 
255 Otros acuerdos de la ONU sobre mediomabiente y sostenibilidad se puede consultar la página web., 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agreed.htm 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU;Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible. Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002; Declaración de 
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible;Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible; "Nuestro futuro común," informe de la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo;Programa 21 que es un Programa de acción mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible. 
256 v., Guía para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental, según página web institucional,  
https://www.larioja.org/npRioja/cache, visitada el 4 de febrero de 2014 en la que se dice: 
“La Rioja, 2007. Aspectos a considerar:  
Sostenibilidad global del modelo de ordenación: ocupación y consumo de suelo, movilidad y efi- ciencia 
energética, estructura e identidad del suelo no urbanizable, fragmentación territorial, riesgos naturales 
y tecnológicos.-Ciclo hidrológico y gestión del agua.-Contaminación atmosférica, acústica, lumínica y 
electromagnética Gestión de residuos urbanos y de construcción.-Sostenibilidad de la edificación y 
urbanización.-Biodiversidad, permeabilidad ecológica y patrimonio natural Calidad del paisaje.-
Población, salud humana y medio socio-económico.-Patrimonio cultural.-Criterios generales para un 
planeamiento urbanístico sostenible.-Usos y consumo de suelo:Minimizar el consumo de suelo y 
racionalizar su uso de acuerdo con un modelo territorial globalmente eficiente.-Garantizar la 
preservación de los valores naturales considerando la capacidad de acogida del territorio a la hora de 
asignación de usos.-Espacios naturales:Conservar la biodiversidad territorial.-Ciclo hídrico y gestión 
del agua:Compatibilizar el planeamiento con el ciclo natural del agua.-Racionalizar el uso de agua.-
Energía, calidad del aire y cambio climático: Minimizar el consumo energético resultante de los 
sistemas urbanos, reduciendo su contribución al cambio climático.-Reducir al máximo las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera.-Movilidad: Plantear un nuevo concepto de movilidad que permita 
construir municipios más habitables y con una menor huella ecológica.-Condiciones acústicas, 
lumínicas y electromagnéticas: Prevenir y corregir la contaminación acústica, lumínica y 
electromagnética.-Gestión de residuos: Minimizar el consumo energético resultante de los sistemas 
urbanos, reduciendo su contribución al cambio climático.-Reducir al máximo las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera.-Materiales de construcción: Minimizar el impacto de la construcción 
sobre el ciclo de los materiales.-Escena urbana: Conferir protagonismo a la trama de espacios públicos 
como pieza clave de la estructura urbana y equilibrio socio-ambiental del municipio.-Calidad del 
paisaje: Integrar el paisaje en todos los procesos del planeamiento territorial y urbanístico, bajo una 
perspectiva de sostenibilidad” 
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las mismas exigencias tanto a los países desarrollados como a los del Tercer Mundo. 

cumplir la máxima pensar globalmente y actuar localmente. Las soluciones óptimas 

tienen que ser de tipo local ya que aunque no existen ecosistemas independientes 

sería: imposible imponer las mismas exigencias tanto a los países desarrollados 

como a los del Tercer Mundo. 

 

  

Imagen 16.  Como implantar Agenda 21 a nivel local. Fuente: www.magrama.gob  
 

 

Si pensamos globalmente y actuamos localmente, las soluciones óptimas tienen que 

ser de tipo local ya que aunque no existen ecosistemas independientes. De ese modo 

sería imposible imponer las mismas exigencias a los países desarrollados como a los 

del Tercer Mundo. 
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En la problemática ambiental los países en vías de desarrollo no pueden sacrificar 

sus recursos naturales; son los desarrollados, es decir, los protagonistas de esa 

degradación, los que deben soportar el esfuerzo de rediseñar una nueva forma de 

salvar el planeta. Además, las soluciones que propongan deben ser compatibles con 

la recuperación ambiental del Tercer Mundo. Destaca el término, desarrollo 

sostenido, que se recogió en la Declaración de Noordwijk (Holanda, 1989) donde se 

acordó que “los países industrializados deben reconocer la necesidad de modificar, 

de manera concordante con el medio ambiente, incluso de forma agresiva, sus 

actividades económicas y estilos de vida”. Esta idea implica la ordenación y 

distribución más equitativa de las riquezas naturales en un mundo con recursos 

limitados257.  

A mi juicio hay proyectos interesantes, en diferentes partes del mundo, cuya 

preocupación principal es la sostenibilidad. Así, en Francia por ejemplo, abordando 

los problemas de vivienda y densidad de París, la firma francesa de Vincent Callebaut 

Architectures, ha desarrollado una propuesta de varios edificios de gran altura con la 

producción de energía plus(BEPOS)(produce más energía de la que consume). 

Compuesto por ocho estructuras de usos múltiples que habitan en diversos lugares 

dentro de París, el plan se esfuerza por abordar los principales problemas de 

sostenibilidad que afectan a cada distrito, al tiempo que proporciona funciones clave 

para la ciudad. 

Integrada en el Plan Energético Climático de París, la acertadamente llamada “Smart 

City” tiene como objetivo reducir significativamente las emisiones de gases de efecto 

invernadero para el año 2050. Con el fin de alcanzar los objetivos energéticos a largo 

plazo, los rascacielos integran diversas técnicas de producción de energía para 

asegurar su constante participación en los esfuerzos sustentables, así como en 

motivar a los habitantes en adoptar estándares ecológicos en su vida cotidiana. 

Aunque las técnicas empleadas son únicas para cada edificio, los objetivos generales 

de Smart City son coherentes: respetar la rica historia de París mientras realza su 

                                                
257 FARIÑA TOJO, J., Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, 
Ministerio de Vivienda, 2010, pág.,28. 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 
  

183 

potencial para cultivar un futuro más saludable, disminuyendo su impacto 

ambiental258. 

  

                                                
258 v., página web http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/760989/la-vision-de-vincent-callebaut-de-
paris-en-el-año-2050-como-smart-city, visitada el 13 de diciembre de 2015. 
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COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  

 
XI. METODOLOGÍA APLICADA EN ESTE BLOQUE.  

 

En este bloque pretendo, profundizar en las distintas legislaciones autonómicas que 

sobre la materia de Ordenación del Territorio, existen en nuestro país.  

No he pretendido que estuvieran todas, pero sí aquellas que pudieran tener valor a la 

hora de llegar luego a conclusiones y poder valorar en su conjunto, la situación de la 

Ordenación del Territorio en nuestro país.  

La estructura en estos capítulos (cada uno corresponde con una Comunidad 

Autónoma) es una introducción histórica, para posteriormente desarrollar en primer 

lugar las leyes de ordenación territorial y a continuación los instrumentos que surjan 

de esas leyes. Aprovecho al hacer esa descripción, para describir la opinión de la 

doctrina, y si corresponde, valorar lo que a mi juicio, se ha llevado cabo de forma 

correcta o no.  

Contienen en cualquier caso un desarrollo especial, la legislación de la Comunidad 

Autónoma de Valencia, por ser un territorio que a los que desarrollamos nuestra 

actividad profesional o académica nos afecta y por otro la de Madrid, por ser un 

ejemplo palpable de cómo no deben hacerse las cosas en materia de Ordenación del 

Territorio.  Destacan además dos ejemplos. La Comunidad Autónoma de Andalucía 

con una legislación extensa en la materia y la de Cataluña, como uno de los ejemplos 

de llevar a cabo una buena planificación territorial dotada de los instrumentos y 

organismos necesarios para un correcto desarrollo de esa planificación. 
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XI.1. ORDENACIÓN TERRITORIAL EN LA  COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA.  
 
XI.1.1. Introducción al caso valenciano.  

El estudio del caso de la Comunidad Valenciana (CV) es importante no solo por la 

ubicación donde se presenta este trabajo sino también, porque es un ejemplo de 

como no hacer las cosas. Existe en esta Comunidad, una total ausencia de 
planificación territorial después de muchos años de gobierno autonómico e 
independientemente de ideologías y partidos, nada se ha avanzado, si bien es 
cierto que los orígenes, eran mas esperanzadores de lo que la realidad con el 
transcurso de los años nos ha dejado. Por algunos autores como Burriel de 
Orueta259 esta no existencia de planificación, es deliberada, consecuencia de 
una posición ideológica ultraliberal contraria a la intervención pública en la 
Ordenación del Territorio. Pero también, de una actitud de pragmatismo oportunista 

por la discrecionalidad que otorga a su gestión y porque permite evitar los conflictos 

con los municipios que acarrea la auténtica planificación territorial.  Lo único cierto, es 

que la CV todavía no tiene vigente ninguna planificación territorial, ni para el conjunto 

del territorio ni para ámbitos de escala subregional. Ello ciertamente es algo 

difícilmente  digerible, mas aun después de tantos años de poder haber previsto algo  

y  dada la importancia creciente que en toda Europa ha ido adquiriendo la Ordenación 

del Territorio.  

La CV es un espacio demasiado importante dentro de España, de un intenso 
dinamismo económico y con notable impacto territorial. Contrasta con la 
actividad planificadora que han ido desarrollando casi todas las CCAA ( ver 
                                                
259 BURRIEL DE ORUETA, E.,  “La planificación territorial en la Comunidad Valenciana”,  Revista 
electrónica de geografía y ciencias sociales, num 306, 2009, Barcelona, Universidad de Barcelona,  
pag., 21. Dice el autor:  
”…Así se deduce de la excepcionalidad que supone hoy esta situación en el contexto autonómico 
español, en el que la gran mayoría de las comunidades autónomas cuentan ya con planes territoriales 
globales y planes para los espacios subregionales más importantes. La misma conclusión se obtiene 
todavía de modo más claro de las actuaciones del gobierno autonómico valenciano conservador desde 
1995 y en especial de un análisis detallado de sus documentos y del contenido de los planes 
territoriales que ha elaborado pero nunca ha aprobado…”  
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Andalucía o Cataluña o País Vasco incluso las Islas) que ya cuentan con un 
plan o estrategia global y la mayoría también con planes subregionales, sobre 

todo en los espacios más frágiles o conflictivos como el litoral o las grandes áreas 

urbanas.260 

 
Imagen 17.  La importancia de Valencia. Población por CCAA. 
Fuente: www.datosmarco.com 
 

Hay novedades desde luego, pero, el bagaje es muy pobre. Intento examinar los 

puntos principales de la regulación de Ordenación del Territorio que afecta a la CV.  

Destaca antes que nada, entre todas las novedades la publicación de la Ley de 
                                                
260 BURRIEL DE ORUETA, E.,  “La planificación territorial en la Comunidad Valenciana”, ob. cit., pág., 
21.  Dice el autor:  
“…Se intenta  buscar las causas de fondo que puedan explicar esta completa ausencia de planificación 
territorial en la Comunidad Valenciana. No resulta fácil, porque los factores decisivos se mueven en el 
ámbito de una posición política no explicitada y que incluso se intenta ocultar con una serie de 
actuaciones que den apariencia de preocupación por la planificación territorial. Pero del análisis 
realizado se obtienen indicios suficientes para deducir que esta llamativa ausencia de planificación 
territorial en la Comunidad Valenciana es voluntaria, resultado de una posición política poco partidaria 
de la intervención pública en la ordenación del territorio…” 
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Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje que es la  Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana (LOTUP)261 que viene a regular las competencias 
atribuidas por la Constitución y el Estatuto de Autonomía en materia de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio. Estas competencias exclusivas de la 

Generalitat se establecen en el artículo 148.1.3.ª de la Constitución y en el artículo 

49.1.9.ª del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La ley, también 

desarrolla el Convenio Europeo del Paisaje262, al que el Consell se adhirió el 17 de 

septiembre de 2004, y es plenamente vigente al ser ratificado el 26 de noviembre de 

2007. En la exposición de motivos de la citada LOTUP se dice que el primer gran 

objetivo en la publicación de la ley es la simplificación263.Propone una tramitación 

ambiental y urbanística sencilla y unificada, y reduce a una cuarta parte el número de 

disposiciones legislativas del sistema actual, ordenando un panorama regulatorio 

confuso y solapado, eliminando contradicciones internas y aportando coherencia 

entre los ámbitos competenciales y los desarrollos normativos regional, estatal y 

europeo. En concreto, la nueva ley refunde y deroga la Ley 4/2004, de 30 de 
junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la Ley 10/2004, de 9 
de diciembre, del Suelo No Urbanizable, la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, 
Urbanística Valenciana, y la Ley 9/2006, de 5 de diciembre, reguladora de 
Campos de Golf en la Comunitat Valenciana. Deroga dos importantes desarrollos 

reglamentarios como son el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 

Urbanística, aprobado por el Decreto 67/2006, de 12 de mayo, y el Reglamento del 

Paisaje, aprobado por el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, y viene a refundir las 

novedades introducidas por los Decretos-Ley 2/2011 y 2/2012, de 4 de noviembre y 

                                                
261ALMENAR MUÑOZ M., “La tramitación de los Planes y programas. Especial referencia al 
procedimiento de evaluación ambiental”, en AAVV, al cuidado de HERVÁS MAS J., del libro, Nuevo 
Régimen Urbanístico de la Comunidad Valenciana ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, Tirant lo Blanc, Valencia, 2015, págs., 191-233 
262 El Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000, cuyos signatarios 
son los miembros del Consejo de Europa.  
263 Así, en el Preámbulo de la  LOTUP se dice: 
”…Otro de los objetivos fundamentales de esta ley es el incremento de la transparencia y la seguridad 
jurídica, concretando unas reglas del juego claras y establecidas desde el inicio de cualquier 
procedimiento. Todos los agentes con capacidad de operar en el territorio (promotores, técnicos, 
administraciones y ciudadanos en general) conocerán desde el principio los criterios ambientales y 
territoriales, los requisitos funcionales y las variables económicas que deberán tenerse en cuenta en la 
elaboración de los planes urbanísticos, territoriales y sectoriales...” 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 
  

189 

13 de enero respectivamente, y la Ley 1/2012, de 10 de mayo, de Medidas Urgentes 

de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. Por lo que 

respecta a la integración de los pilares de este desarrollo sostenible y racional en la 

planificación, la reforma legislativa se adapta a la referida Ley 9/2006, de 28 de abril, 

también conocida como ley de Evaluación Ambiental Estratégica.  

Se habla en la exposición de motivos de la LOTUP: .-”…El estado de la normativa ha 

derivado hacia una complejidad y grado de desarrollo excesivos, producto de un 

conjunto de circunstancias sobrevenidas. Por motivos históricos, esta normativa ha 

cristalizado en distintas disposiciones legislativas elaboradas separadamente y 

necesitadas de unicidad y coordinación. Esta complejidad se ha visto acrecentada por 

problemas de ajuste entre las normas autonómicas y las legislaciones estatal y 

comunitaria, como es el caso de la adaptación a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, 

y el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado a través del Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio...”   

Estos criterios emanan de las normativas europeas expresadas en una gran cantidad 

de documentos que tienen como gran marco de referencia la Estrategia Territorial 

Europea, y han sido adaptados a las especificidades de la Comunidad Valenciana por 

la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, aprobada por el Decreto 1/2011, 

de 13 de enero. Son directrices de obligada incorporación en todos los instrumentos 

de ordenación que tengan un impacto sobre el territorio, y sus acciones y proyectos 

de cambio definen el camino hacia la consecución de un desarrollo sostenible y 

racional para la Comunitat Valenciana, siguiendo las grandes líneas de la actual 

Estrategia Europea 2020 que apuesta por un crecimiento económico inteligente, 

sostenible e integrador.          

Destaca como decimos, la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, que 

es el instrumento de planificación espacial que define el modelo territorial futuro de la 

CV,  con unas reglas del juego  para los agentes públicos y privados que operan en el 

territorio, e intenta diseñar una hoja de ruta hacia la consecución de un desarrollo 
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económico sostenible que aproveche de forma eficiente las oportunidades que ofrece 

el territorio, tanto las actuales como las que puedan surgir en el futuro.  

La Estrategia Territorial destaca que los instrumentos de ordenación prevalecen 
en base al interés público supranacional que representan a cuantas 
disposiciones municipales o autonómicas contradigan o se opongan a sus 
determinadas normativas264afirmando que los criterios de Ordenación del 
Territorio, obligarán a los poderes públicos con competencias de planificación 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma. El legislador los engloba así: en primer 

lugar la calidad de vida que mejora de entornos urbanos, accesibilidad, movilidad, 

entre otros; en segundo lugar, el desarrollo sostenible que lleva a la utilización 

racional de los recursos naturales y en concreto del suelo. Estos criterios son de 

obligada observancia en los instrumentos de planeamiento territorial, y por ende 

urbanístico de los municipios de las CCAA. Además, estos instrumentos se 

materializan en los planes de acción territorial siendo sus notas más relevantes las 

siguientes: por un lado, que son aprobados por Consell;  por otro, que la apertura del 

periodo de información pública de un plan de acción territorial determinará por si 

misma la suspensión del otorgamiento de licencias; y, respecto al plazo de vigencia 

de los instrumentos de ordenación, decir que es indefinida en el tiempo.  

En cuanto a estos instrumentos de planificación los podemos englobar en dos 

grandes bloques: 

A.- Planes de Acción Territorial Integrada (PATI); 

Afectan o engloban varios sectores de la acción pública. El inicio de la elaboración 

consiste en un análisis y diagnóstico del territorio y concluye con la formulación de la 

estrategia del Plan.  La función es la coordinación supramunicipal, y su finalidad la de 

integrar las políticas sectoriales.  Se prueban por los municipios intervinientes, la 

aprobación provisional de los instrumentos de Ordenación del Territorio en el caso 

que lo formulen los mismos y al Consell su aprobación definitiva. En el resto compete 

al Consell.  
                                                
264 LLORCA RAMIS J.B., “La ordenación del territorio, la administración local y la pérdida de 
competencias en materia urbanística. El caso de la C.A. Valenciana”, Práctica Urbanística, num., 126, 
págs., 58 y ss. 
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B.- Planes Territorial Sectoriales (PATS de Acción):  

Son aquellos que van dirigidos a una acción pública en concreto, la ordenación  del 

Territorio como interacción de lo sectorial. Podrán reservar terrenos cuando sean 

necesarios para el cumplimiento de objetivos, y en su caso modificar planes 

aprobados. Quien los tramita, es en principio la administración territorial, aunque se 

acota después a las  Consellerías competentes en razón de la materia del plan 

sectorial.  Aprueba la Consellería correspondiente y de forma definitiva el Consell.  

Todo ello se ha materializado, en una serie de instrumentos, entre lo que destacan: 

los Planes de Acción Territorial del Paisaje; Plan de Carreteras; Planes de Acción 

Territorial del Litoral; Plan de Infraestructuras Territoriales; Plan de Acción Territorial 

de la Huerta.  Cabe resaltar que por la Administración promotora del plan, se deberá 

notificar la aprobación del instrumento de planeamiento a los municipios afectados 

donde las modificaciones deben quedar incorporadas a los planes.  

XI.1.2. Instrumentos de Ordenación del Territorio. En especial. La Estrategia 
Territorial de la Comunidad Valenciana.   

Este instrumento265, proviene de dos artículos de la norma autonómica básica; el 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, de 1 de julio de 1982. 266 

Por un lado, del Artículo 49.9 que dice: ”la Generalitat tiene competencia exclusiva en 

materia de ordenación del territorio y litoral urbanismo y vivienda.”  

Por otro lado, el Artículo 19.1., dice:  

.-”1. En el ámbito de sus competencias la Generalitat impulsará un modelo de 

desarrollo equitativo, territorialmente equilibrado y sostenible, basado en la 

incorporación de procesos de innovación, la plena integración en la sociedad de la 

información, la formación permanente, la producción abiertamente sostenible y una 

                                                
265 Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana. DOCV núm. 6441 de 19.01.2011. 
266 LlORCA RAMIS, J.B., “La ordenación del territorio, la administración local y la perdida de 
competencias en materia urbanística. El caso de la Comunidad Autonoma Valenciana”, ob.cit., pág., 
61. 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

192 

ocupación estable y de calidad en la que se garantice la seguridad y la salud en el 

trabajo.” 

En base a la legislación valenciana, la Estrategia Territorial, tiene potestad para 
vincular, incidir en su contenido en el planeamiento urbanístico, en la gestión e 
incluso en la disciplina territorial. Para ello, integra todas las políticas 
sectoriales de proyección territorial, estableciendo directrices de 
planificación267.  
En cuanto a su vigencia268, La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 

entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana y su vigencia es indefinida, sin perjuicio del horizonte final de sus 

determinaciones que es el año 2030 

                                                
267 v., página web http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.js, visitada el 23 de octubre de 2014. 
 Así, la Directriz 1 de la Estrategia Territorial dice:    
“1. La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana es el instrumento que establece los objetivos, 
metas, principios y directrices para la ordenación del territorio de la Comunitat Valenciana y cuya 
finalidad es la consecución de un territorio más competitivo en lo económico, más respetuoso en lo 
ambiental y más integrador en lo social. 
2. Define un modelo territorial de futuro consensuado con el conjunto de agentes sociales públicos y 
privados de la Comunitat Valenciana, que será el marco de referencia para la toma de decisiones que 
tengan un reflejo en el territorio. 
3. Es un instrumento de dinamización territorial, que identifica y analiza las oportunidades que ofrece el 
territorio y desarrolla un conjunto de propuestas y directrices para su aprovechamiento, desde la 
compatibilización del desarrollo económico con la conservación y mejora de los valores ambientales, 
paisajísticos y culturales del territorio. 
4. Incorpora todas las actuaciones sectoriales de la Generalitat que tienen una proyección sobre el 
territorio, integrándolas de forma adecuada para obtener efectos sinérgicos de su visión conjunta y 
orientándolas hacia la consecución de un mayor beneficio colectivo y una mejor eficiencia en el uso del 
territorio” 
La Directriz 16 respecto a  la  Coherencia Territorial, dice: 
“1. La estrategia territorial y los demás instrumentos de ordenación del territorio, serán coherentes con 
las determinaciones, estrategias y decisiones que adopten las administraciones públicas de ámbito 
terri- torial mayor (Unión Europea y administración general del estado), sin perjuicio de las 
competencias exclusivas de la Generalitat en esta materia. 2. Asimismo es necesario que los 
instrumentos de ordenación del territorio sean coherentes con las    políticas, planes y programas de la 
Generalitat actualmente en ejecución o que se aprueben en el futuro” .- 
268 Así, la Directriz  10, respecto a la vigencia, dice: 
“1. Son circunstancias por las que se habrá de proceder a la revisión de la estrategia territorial, los 
cambios en sus objetivos y principios directores. 
2. El departamento competente en ordenación del territorio o el organismo en quien delegue, elaborará 
un informe de seguimiento del desarrollo y ejecución de la estrategia territorial analizando la evolución 
de las 100 metas y de sus indicadores de cumplimiento, sin perjuicio de la consideración de otros 
indicadores exigidos por el órgano ambiental. 
3. Este informe se deberá redactar como mínimo cada cuatro años y del mismo se dará traslado al 
Comité Estratégico de Política Territorial para que dictamine sobre la conveniencia y oportunidad de la 
revisión en su caso de la estrategia territorial”  
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Imagen 18. Ámbitos Estrategia Territorial. Fuente: GVA.  
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Imagen 19. Objetivos Estrategia Territorial. Fuente: GVA. 
 

 

XI.1.3. Origen y desarrollo de la Ordenación del Territorio en la Comunidad 
Valenciana.  

En 1986, una vez transferida la competencia a la Comunidad Autónoma sobre 

Ordenación del Territorio269, se disolvió la corporación administrativa “Gran Valencia”. 

Se trataba de una entidad metropolitana, con personalidad jurídica propia creada para 

gestionar el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, de 1946270.  Por parte 

                                                
269 v., TABERNER ROS, F., Valencia entre el ensanche y la reforma interior, Alfonso el Magnánimo, 
1987. Es un manual interesante para estudiar los años previos a estos años, desde 1844 a 1912.  
270 El Plan General de Ordenación de Valencia y su cintura, aprobado el 27 de julio de 1946, es el 
primer planeamiento integral del municipio y no como hasta entonces planes de ensanche o de 
reforma interior, sólo para una parte de la ciudad. Junto a los de Madrid, Barcelona y Bilbao, pertenece 
a la primera generación de planes generales, elaborados de manera centralizada por el llamado equipo 
de Madrid. Todos ellos tenían un ámbito metropolitano; el de Valencia incluía a esta ciudad y a otros 
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de la doctrina, se ha criticado bastante que un gobierno aun en proceso de 

autoafirmación renunciara a un organismo supramunicipal. Para dar respuesta a ésto, 

se crea el Consell Metropolita del Horta, estableciendo la obligación de crear las 

normas de coordinación metropolitana. Estas normas, son el primer instrumento de 

planificación territorial de Valencia. Aprobadas por Decreto en 18 de julio de 1988, 

buscaban la coordinación de planes. Los municipios integrados dentro del Consell 

Metropolita del Horta, estaban obligados a respetar las normas. Supuestamente, eran 

obligatorias aunque en realidad eran prácticamente imposibles de exigir y controlar 

debido principalmente a la falta de capacidad política y administrativa del Consell de 

L´horta. En cualquier caso, el municipio no quería verse sustraído de parte de sus 

competencias, y ninguno de los entes con competencia, “se fiaba” del Consell271. 

Puede decirse que las Normas de Coordinación Metropolitana fueron la única 

referencia legal de que dispuso la Comisión Territorial de Urbanismo para imponer su 

criterio, frente a las más graves municipales. Posteriormente las leyes estatales del 

Suelo de 1956 y 1976 prácticamente no habían dejado espacio para la planificación 

territorial. Las CCAA tuvieron que elaborar su propia legislación. Así, la Comunidad 

Autónoma de Valencia fue una de las primeras en aprobar una Ley de Ordenación del 

Territorio, si bien antes, Cataluña (1987) , Navarra (1986)  y Asturias (1987), ya las 

tenían. De esa Ley surgían dos instrumentos: El Plan de Ordenación del Territorio de 

la Comunidad Valenciana y los Planes de Acción Territorial.  A pesar que se 

estableció por Ley la obligación de en un plazo de tres años publicada la ley 

presentar en las Cortes el Plan, debido a múltiples factores, entre ellos, falta de 

experiencia técnica, por un lado y por otro, la dificultad para abordar correctamente la 

planificación territorial tal aprobación del Plan no se llevo a cabo 272. Eso podría 

entenderse como normal. Así, en las autonomías pluriprovinciales se ha dado un 

periodo de tiempo entre la aprobación de la Ley de Ordenación y la aprobación del 

Plan de entre siete y doce años.  El problema de Valencia puede ser que en la propia 

Ley de Ordenación Territorial se había previsto un Plan demasiado complejo, y 

                                                                                                                                                     
29 municipios que consideraba su área de influencia y por tanto necesitados de un tratamiento 
conjunto. 
271 BURRIEL DE ORUETA, E.,  “La planificación territorial en la Comunidad Valenciana“,ob. cit., pág., 
21. 
272 BURRIEL DE ORUETA , E., “La planificación territorial en la Comunidad Valenciana“,ob. cit., pág., 
22.  



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

196 

demasiado grande con una documentación necesaria y al mismo tiempo demasiado 

amplia. (por ejemplo estudios históricos, o análisis económico real y potencial de 

municipios ...)    

Unos años después, la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo presentó en 
2002 un libro titulado ”Hipótesis del modelo territorial de la Comunidad 
Valenciana”, en el que mas allá del valor de este escrito, cabe decir que la 

aportación importante de este texto es que se fijan algunos instrumentos del 

planificación. Entre otros, los Planes Territoriales a escala intermedia, que son 
como los Planes de Acción Territorial de la Ley de Ordenación Territorial de 
1989, siendo su ámbito el de las Áreas Funcionales. En este sentido, se 
delimitan las 15 Áreas Funcionales y se prevé que cada una de ellas elabore su 
propio Plan Territorial. De hecho, los PAT que se elaboran a partir de 2005 
coinciden con las áreas funcionales de forma sustancial. En este ámbito, se 
encuentran también los Proyectos Singulares de Interés Regional, que serían 

instrumentos de intervención directa para las propuestas que exijan largo plazo y alto 

consenso. La iniciativa correspondería a la Generalitat Valenciana pero 

posteriormente debería contar otras administraciones y con la iniciativa privada.  
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Imagen 20.  Áreas funcionales. Fuente: GVA 
 
 

Un ejemplo de ello, es “Ruta Azul” espacio literal entre Valencia y Sagunto273.  

                                                
273 Con el proyecto, que nunca se llevó a cabo, se pretendía desplazar hacia el interior la A-7, que 
entre Valencia y Puçol transcurre junto al mar, con el objetivo de liberar el litoral y darle un 
aprovechamiento turístico mediante su urbanización.  
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En definitiva el texto de “Hipótesis del modelo territorial de la Comunidad Valenciana” 

puede decirse que era mas un texto de buenas intenciones, que un estudio serio real 

y con posibilidad de la Ordenación del Territorio de la Comunidad.  

XI.1.4. Los Planes Territoriales en las distintas regulaciones de Ordenación del 
Territorio en Valencia.  

Data del año 2004, la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje(LOTPP), en el que se establece un nuevo instrumento de Ordenación del 

Territorio. La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, que sustituye al Plan 

de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana de la Ley de Ordenación de 

1989, aunque manteniendo los Planes de Acción Territorial. Se prevé la publicación 
de tres planes: PAT Litoral de la Comunidad Valenciana; el PAT de Protección 
de la Huerta Valenciana,  y el PAT del Sistema rural Valenciano. En este sentido, 
en el año 2005 se publican tres PAT: por un lado el PAT del Entorno de 
Castellón274, el PAT del Entorno Metropolitano de Alicante y Elche; y,  el PAT de 
la Vega Baja. En el 2006 se presentó el PAT  del litoral de la Comunidad 
Valenciana y en 2008 el de Protección de la Huerta. Es importante destacar que 

hasta la fecha ninguno de esos planes ha sido aprobado.  

                                                
274 Así, los Artículos 1 y 2 del PATECAS dicen:  
“Artículo 1.- Objeto y naturaleza del Plan 
El Plan de Acción Territorial del Entorno de Castellón (PATECAS) es un Plan de carácter integrado       
de los previstos en la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad ValencianaSu objeto es establecer los elementos básicos de la ordenación 
supramunicipal, organizando y estructurando el territorio, y coordinar las distintas políticas sectoriales y 
urbanísticas de las Administraciones Públicas, que inciden en el ámbito sobre el que se define el 
Modelo Territorial de Futuro”.- 
Artículo 2. Ambito estricto y ámbito amplio 
.-“El ámbito estricto está integrado por los municipios que conforman el “Entorno de Castellón”, que 
son: L ́Alcora, Alquerías del Niño Perdido, Almazora, Benicasim, Betxí, Borriol, Burriana, Castellón de 
la Plana, Nules, Onda, Sant Joan de Moró, Vila-real y La Vilavella. 
El ámbito ampliado lo constituye el área de influencia del “Entorno de Castellón” cuyo estudio resulta 
imprescindible para recoger y analizar toda la problemática y determinaciones que, siendo necesarias 
para analizar el ámbito estricto, afectan a elementos o municipios situados fuera de él. Por su 
importancia en lo que se refiere a las actividades industriales y turísticas, se incluyen en el ámbito 
estricto los municipios de Benlloch, Cabanes, Pobla Tornesa, Oropesa del Mar, Vall d ́Alba, Vall d ́Uixó, 
Vilafamés y Vilanova d ́Alcolea”.- 
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El denominado PATECAS, (Plan de Entorno de Castellón)275, y el PAT del Entorno 

Metropolitano de Alicante y Elche276 y también el PAT de la Vega Baja, en general, 

puede decirse que son bastante genéricos, con alguna idea avanzada sobre todo en 

el tema de espacios protegidos, pero en desarrollo urbanístico se quedan muy 

genéricos, 277si bien por la mayor parte de los autores,  se suele nombrar, el PAT de 

la Vega Baja, como el de mejor diagnóstico, y propuestas mas reales. No es menos 

cierto que en general,  los tres nombrados, no tienen capacidad para una eficaz 

Ordenación del Territorio, pues  no marcan límites a los desarrollos urbanos 

municipales, ni establecen normas de aplicación obligatoria, ni fijan localizaciones 

concretas para equipamientos de carácter supramunicipal. Finalmente la LOTPP, 

sustituyó el Plan de Ordenación del Territorio por una Estrategia Territorial apostando 

por unos planteamientos basados en estrategias territoriales, dinámica que se seguía 

ya en algunas zonas, como en Navarra, o País Vasco. En todo caso coincide la 

doctrina que para ser operativa, sería necesaria la concreción de Planes de Acción 

territorial integrados para ámbitos subregionales.  

                                                
275 El Plan se puede ver en su integridad en la página web 
https://www.cma.gva.es/areas/urbanismo_ordenacion/planos/patecas/normativa/normativa.pdf, visitada 
el día 23 de octubre de 2014. 
276  En la Memoria del Plan se dice:  
“El Modelo Territorial propuesto por el Plan se compone de un conjunto de Sistemas Integrados entre   
sí (Medio Ambiente, Infraestructuras y Ordenación Urbanística) que se desarrollan en una serie de 
Actuaciones. Éstas determinan la definición, delimitación y diferentes grados de vinculación de los 
espacios que quedan sometidos a restricciones de uso, en su caso. Las actuaciones, según su ámbito 
y grado de aplicación, se subdividen en tres tipos: Generales, Puntuales y Proyectos Estratégicos”. 
Esta diversidad se concreta mediante el tratamiento específico definido en la Normativa del Plan, lo 
que conforma el conjunto de determinaciones del Plan” 
“Las ideas contenidas en las propuestas de Ordenación del Modelo Territorial, giran en torno a dos 
líneas de acción: por un lado, establecer vínculos territoriales a nivel metropolitano, ya que, en 
definitiva, se trata de un espacio común económico, social, cultural y vivencial. Para ello es necesario, 
entre otras medidas, formular mecanismos para equilibrar usos y equipamientos de influencia 
supramunicipal. La segunda línea es favorecer los niveles de competitividad del conjunto en relación a 
los sistemas regional y nacional, apoyándose en la complementariedad y cohesión de los núcleos del 
sistema urbano encabezado por el binomio Alicante-Elche. Unas bases comunes de organización 
territorial basadas en la coordinación de voluntades por parte de las administraciones y los 
particulares, supondría un notable avance en todos los sentidos y especialmente en el logro de un 
Modelo Territorial del conjunto, tal y como se plantea en el PAT…” 
Para la memoria del Plan,ver;  http://www.cma.gva.es/admon/normativa/planes/patemae/Libro_I. 
277 BURRIEL DE ORUETA, E.,  “La planificación territorial en la Comunidad Valenciana”, ob. cit., pág., 
23.  
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Como normativa, se debía contar con las siguientes: por un lado las “Normas de 

Coordinación Metropolitana” de 1988 278 ;por otro, la “Hipótesis del modelo territorial 

de la Comunidad Valenciana” de 2002; y por último, con la citada, “Estrategia 

Territorial de la Comunidad Valenciana”.  

En cualquier caso, el primer instrumento territorial y medioambiental a tener en 
cuenta, según la legislación vigente, son los Planes de Acción Territorial279, que, 

además de ser claves en la Ordenación del Territorio actual, cada vez alcanzan 

mayor eficacia. De estos  Planes Territoriales debemos señalar como importantes, 

(algunos que ya hemos citado) el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial de 

Prevención de Riesgos de Inundación de la Comunidad Valenciana, Plan de Acción 

Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras, el Plan de Acción 

Territorial de carácter integrado del entorno Metropolitano de Alicante y Elche, el Plan 

de Acción Territorial de la Vega Baja, así como, el Plan de Acción Territorial del 

entorno de Castellón y el Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad 

Valenciana.280 

                                                
278 Estas Normas metropolitanas, cuyo ámbito era la ciudad de Valencia y otros 43 municipios de la 
comarca de l’Horta, son el primer instrumento de planificación territorial de la Comunidad Valenciana. 
Aprobadas por un Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana de 18 de julio de 1988, buscaban la 
coordinación de los planes municipales de ordenación urbana que habían empezado a plantear los 
nuevos ayuntamientos democráticos de la comarca. Todos los municipios integrados en el recién 
creado “Consell Metropolitá de L’Horta” estaban obligados a respetar estas Normas al redactar sus 
nuevos planes de ordenación urbana y a modificar el planeamiento vigente en lo que se opusiera a 
ellas en un plazo de 18 meses. 
279 Así,el Artículo 1 de la Resolución de 11 de noviembre de 2015, por la que se inicia el Plan de 
Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana, dice: 
“Iniciar el procedimiento de elaboración del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del 
Litoral de la Comunitat Valenciana y del proyecto de decreto para su aprobación”.- 
 ArtículoSegundo:                                                                                                                                         
Facultar a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urba- nismo y Paisaje para elaborar dicho 
plan y el proyecto de Decreto, y para la realización de los trámites necesarios para su aprobación por 
el Consell mediante el correspondiente expediente administrativo tramitado según el procedimiento 
legalmente previsto” 
280 BLÁZQUEZ MORILLA, A.M., “Instrumentos de Ordenación y Gestión Territorial y Medioambiental. 
Marco Normativo Regulador de las actividades económicas en la Comunidad Valenciana”, Cuadernos 
Geográficos, València, 2007, págs., 136-160. 
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Éste último creo que debe destacarse no sólo por su puesta en marcha reciente, 

(diciembre 2015) sino también por la importancia, del necesario cuidado del litoral en 

nuestra Comunidad Autónoma281  

Según se dice en el texto de su página web:   

“…La apuesta por un Plan de Acción Territorial que preserve los suelos que 

constituyen la infraestructura verde del litoral es un objetivo prioritario, muy sentido y 

demandado por el conjunto de la sociedad (como se observó en las encuestas de 

participación pública de la ETCV) dado el gran desarrollo urbanístico que ha 

soportado este ámbito durante los últimos años. En este sentido, el PATIVEL se 

centraría especialmente en el análisis de los suelos no urbanizables, los suelos 

urbanizables sin programación aprobada y, en su caso, aquellos suelos urbanizables 

con programa aprobado en los que, por el mantenimiento de la coherencia y 

funcionalidad de la infraestructura verde del litoral, se precise alguna modificación de 

su ordenación (zonas verdes y espacios abiertos) sin alterar sus parámetros 

urbanísticos y económicos generales”. 

EL PATIVEL, como plan de acción territorial, su documentación (art. 16.6 de la 

LOTUP) se adaptará a la mejor satisfacción del cumplimiento de sus objetivos, así 

como del procedimiento de la evaluación ambiental y territorial estratégica de carácter 

ordinario. No obstante, como mínimo contendrá: 1.Memoria Informativa; 2.Memoria 

Justificativa. 3. Normativa; 4.Planos de Información; y fichas de trabajo a distintas 

escalas; 5. Planos de Ordenación, escala 1:20.000; 6. Estudio de Paisaje. 

Además contendrá los documentos necesarios para el cumplimiento de la evaluación 

ambiental y territorial estratégica, especialmente el Estudio Ambiental y Territorial 

Estratégico y la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica. Otros documentos del 

PAT serán las fichas de trabajo de campo y un catálogo de playas, expresando su 

naturaleza y escenarios de futuro. 

 

 
                                                
281 Para ver el borrador del Plan: 
http://www.citma.gva.es/documents/20551069/162407502/02+Borrador+del+Plan http 
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Imagen 21 y 22.  Tipos de suelo, y Área de actuación PATIVEL. Fuente: GVA 
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XI.1.5. La importancia de las Actuaciones Territoriales Estratégicas en la 
LOTUP.   

Las Actuaciones Territoriales Estratégicas tienen por objeto la ordenación, 
gestión y desarrollo de intervenciones territoriales singulares de relevancia 
supramunicipal, que así sean declaradas por el Consell, y que por su interés 
general requieran un procedimiento de tramitación específico y acelerado. 
Éstas, pueden ser de iniciativa pública, privada o mixta, y localizarse en terrenos 

situados en uno o varios términos municipales, cualquiera que sea su zonificación, 

clasificación, estado de urbanización o uso previsto por el planeamiento urbanístico y 

territorial anterior a su aprobación 

En una declaración de actuación territorial estratégica deben concurrir estos 

requisitos: 

a)Debe haber congruencia con la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, 

contribuyendo a la consecución de sus objetivos y directrices; b)Debe velar  por el 
interés general, produciendo un impacto supramunicipal favorable y permanente 

desde el punto de vista económico, social y ambiental, especialmente en la creación 

de empleo, circunstancia que deberá acreditarse mediante la aportación de un 

estudio de viabilidad y sostenibilidad económica de la actuación; c)Debe velar por la 
Integración territorial ser compatible con la infraestructura verde, integrarse en 

la morfología del territorio y el paisaje y conectar adecuadamente con las redes de 

movilidad sostenible, ponderando positivamente las de transporte público y los 

sistemas no motorizados; d) Debe ubicarse aprovechando singularidades del 
territorio que impliquen ventajas comparativas de localización, sea por accesibilidad, 

entorno ambiental o paisajístico o por la presencia y posición de equipamientos o 

infraestructuras de calidad; e) Debe ejecutarse de forma inmediata, sin perjuicio de 

las fases espaciales o temporales que se prevean en su desarrollo; f) Debe acoger 
usos y actividades que contribuyan a la excelencia y cualificación del territorio 
con proyección o ámbito de influencia de escala internacional, nacional o, 
cuanto menos, regional. Y por otro lado, los proyectos empresariales que implanten 

estos usos y actividades se adecuarán a las siguientes categorías: por un lado,  
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actuaciones que contribuyan a mejorar la competitividad, la reconversión de sectores 

económicos, el desarrollo y la innovación tecnológica, la cooperación empresarial, la 

atracción de talentos, la internacionalización de empresas y, en general, la creación 

de empleo; implantación de equipamientos terciarios que sean referencia en cuanto a 

su reconocimiento y exclusividad; y finalmente,  actuaciones significativas de mejora 

del medio rural, basadas en el aprovechamiento de sus recursos endógenos o en la 

atracción de actividades innovadoras compatibles con dicho medio. Es interesante 

destacar el ATE para ALICANTE, en concreto para los centros IKEA282.  

 

                                                
282  Resolución de 19 de enero de 2015, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se somete a consultas y participación e información pública la versión preliminar 
del plan de actuación territorial estratégica Alacant Avança-Innovation Park & Shopping Center. 
Publicado el DOCV nº 7486 de 16 de marzo de 2015. El Consell de la Generalitat, mediante acuerdo 
adoptado en sesión celebrada el 20 de junio de 2014, declaró como actuación territorial estratégica el 
proyecto denominado Alicante Avanza-Innovation Park & Shopping Center en el municipio de Alicante. 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 61.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, elaborada la versión preliminar del plan, junto con su estudio 
ambiental y territorial estratégico, se someterá a consultas y participación pública por el órgano 
designado en el acuerdo, dando adecuada participación al público interesado y a las instituciones 
afectadas por la actuación, al objeto de que puedan examinarlo y formular las alegaciones, 
observaciones y sugerencias que estimen pertinentes Este tema está en fase aun de resolverse. 
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Imagen 23. ATE AVANZA-INNOVATION PARK . Fuente: http://www.alicante.es/comunes/noticias 
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    Imagen 24. Plano de ubicación Plan de Actuación Territorial Estratégica Alicante Avanza-            
Innovation Park  Shopping Center. Fuente: http://www.alicante.es/comunes/noticias 

 

Por último cabe decir que las Actuaciones Territoriales Estratégicas podrán ser 
llevadas a cabo tanto por la iniciativa pública, privada o mixta, y desarrollarse 
en cualquier clase de suelo, incluso solapada sobre diferentes clases o 
categorías del mismo o en diversos términos municipales. Además, tendrán un 

único interlocutor para el proceso de planeamiento y gestión, condición imprescindible 

para garantizar la viabilidad de las inversiones que requieren de alta previsibilidad y 

control de las autorizaciones y aprobaciones necesarias. Podrán realizarse sin la 

exigencia de la revisión del Plan General de Ordenación Municipal. Su implantación 

se producirá́, usualmente, de forma sobrevenida para su ejecución inmediata, pues 

no estará prevista, normalmente, en los Planes Generales. Se tramitarán por un 

procedimiento específico, ágil y simplificado, que acortará sensiblemente los plazos 

administrativos habituales y podrán acogerse a determinados incentivos económicos 

y fiscales, reducción de cargas urbanísticas, etc. En esta ATES, no será de aplicación 
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supletoria la legislación autonómica en materia de Territorio y Urbanismo, ya que su 

propio carácter de Ley le dota de la excepcionalidad necesaria para alcanzar sus 

objetivos con una mayor eficiencia.  

Las ATES, se podrán tramitar, en su caso y de forma conjunta, los proyectos de 

urbanización, expropiación/reparcelación y edificación. Se crearán Comisiones 

Técnicas Interdepartamentales para agilizar la emisión de los informes sectoriales 

donde el promotor tendrá la oportunidad de explicar el proyecto. Tendrán el 

reconocimiento y Declaración del Consell en lo que respecta a su carácter estratégico 

para la Comunitat Valenciana, lo que añadirá una marca de calidad y excelencia a la 

actuación que facilitará su financiación y le permitirá diferenciarse en el mercado.  

En cuanto a las actividades se pueden incluir en las Actuaciones Territoriales 
Estratégicas podemos nombrar: actuaciones que contribuyan a mejorar la 

competitividad, cualificación y reconversión de los sectores económicos tradicionales; 

actuaciones en el sector agrario, industrial y terciario que cuenten con un elevado 

contenido innovador y desarrollo tecnológico puntero; actuaciones que fomenten la 

retención y atracción de talentos en el territorio, la innovación, la creatividad y la 

economía del conocimiento; actuaciones que fomenten un mejor posicionamiento 

estratégico de la Comunitat Valenciana en un contexto nacional e internacional; 

actuaciones que permitan impulsar la cooperación empresarial o público-privada, la 

diversificación económica y el desarrollo tecnológico para mejorar los procesos de 

innovación, la competitividad y la internacionalización de las empresas.; actuaciones 

relacionadas con la implantación de actividades terciarias, culturales, turísticas o del 

ámbito de la salud y calidad de vida y equipamientos de excelencia que permitan la 

diferenciación de su oferta a escala nacional e internacional; Por último, puede incluir, 

actuaciones de mejora del desarrollo del mundo rural, que cuenten con una escala 

adecuada a las características territoriales de este ámbito y estén basadas en el 

aprovechamiento de sus recursos endógenos o en la atracción de nuevas actividades 
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XI.1.6. Los  instrumentos renovados de la LOTUP.  

Con la publicación de la LOTUP se dan una serie de instrumentos de ordenación 

territorial. Son instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial de ámbito 

supramunicipal:  

Podemos decir que son, por un lado la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana.  Por otro, los Planes de Acción Territorial, además de los Planes 
Generales estructurales mancomunados y las Actuaciones Territoriales 
Estratégicas. 

Son instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial de ámbito municipal: 

El Plan General Estructural: dicho Plan, establece la ordenación estructural 283 de 

uno o varios municipios completos. Debe ajustarse a las previsiones de la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana y a las de los planes supramunicipales. La 

aprobación del plan general estructural es previa y necesaria para la aprobación de 

los demás instrumentos de planeamiento municipal. 

En desarrollo del plan general estructural, la ordenación pormenorizada se concreta 

mediante los siguientes instrumentos: un Plan de Ordenación Pormenorizada; los 

Planes de Reforma Interior; los Planes Parciales; los Estudios de Detalle; los Planes 

Especiales (En capítulo IV del título II), los Catálogos de Protecciones y (En capítulo 

                                                
283 Así, el Artículo 21 de la LOTUP dice: 
“ Integran la ordenación estructural las siguientes determinaciones: 
a) Objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial y directrices estratégicas del 
desarrollo previsto.b) Delimitación y caracterización de la infraestructura verde. c) Red primaria. d) 
Delimitación de zonas de ordenación estructural para todo e territorio municipal. e) Delimitación de 
perímetros de afección y protección, exigidos por la legislación sectorial. f) Clasificación del suelo. g) 
Ordenación del suelo no urbanizable, que incluye la zonificación y la normativa reguladora propia de 
los distintos usos y aprovechamientos admisibles excepcionalmente en esta clase de suelo.h) 
Delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado.i) Condiciones de desarrollo de cada 
uno de los sectores de planea- miento urbanístico. j) Criterios generales para la delimitación de las 
áreas de reparto y para el establecimiento del aprovechamiento tipo. k) Política pública de suelo y 
vivienda. 
2. El plan general estructural debe expresar cuáles son los instrumentos de ordenación pormenorizada 
previstos para su desarrollo” 
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IV del título II), los Planes que instrumentan las Actuaciones Territoriales 

Estratégicas284 

XI.1.7. Las Áreas Estratégicas, como nuevas oportunidades sobre el suelo de la 
Comunidad Valenciana.  

Se define Área Estratégica (ARES) como el ámbito estructurado del territorio que es 

destinatario principal de acciones especializadas sobre ella con fines determinados. 

Las ARES pueden ser: Áreas de nueva centralidad; Áreas de intensificación; Áreas 

de regeneración; Áreas de oportunidad. 

En cuanto a las ATES declaradas destacamos285.  

1.- Puerto Mediterráneo286  

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo y Consellería de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente Acuerdo de 25 de enero de 2013, del 

Consell, de declaración como Actuación Territorial Estratégica del proyecto Puerto 

Mediterráneo, en el municipio de Paterna, presentado por la mercantil Eurofunds 

InvestMent Puerto Ademuz, SL. 

                                                
284 QUESADA POLO, J., “Planeamiento de ámbito supramunicipal en la LOTUP”, Curso sobre la ley de   
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia 
Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Comunidad Valenciana, noviembre 2014. 
285 v., http://www.citma.gva.es web vistada el 1 de mayo de 2014.  
286v.,http://www.citma.gva.es/documents/20551069/91101382/Presentación+Paterna+ATE/060, vistada 
el 1 de mayo de 2014.  
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Imagen 25, Proyecto Puerto Mediterráneo. Fuente: GVA 
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2.- Propuesta de ALCOINNOVA287 

              
Imagen 26. Alcoinnova. Fuente: GVA   

XI.1.8.El problema de las disposiciones derogatorias en la LOTUP.  

 

En la LOTUP se recogen hasta 10 Disposiciones Transitorias para regular la 

conflictiva situación de los expedientes administrativos en tramitación y de las 

situaciones jurídicas cuyos derechos no se han consolidado por no haber transcurrido 
                                                
287 v., página web 
http://www.citma.gva.es/documents/20551069/91101382/Presentación+Alcoinnova/89dc0566-76dd-
498b-8fd6-31c59d4b63bd?version=1.0, visitada el 1 de mayo de 2015.  
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los plazos establecidos en la legislación precedente. Pero, a pesar de esta cantidad 

de Disposiciones Transitorias, hay otras situaciones jurídicas que han quedado por 

resolver expresamente288. 

En general, la Ley se encarga de analizar y regular la norma aplicable a los 

procedimientos iniciados, pero se ha olvidado de regular cuál es la norma aplicable a 

las situaciones jurídicas no consolidadas que no sean procedimientos.  Por lo tanto, 
de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, todos los 
instrumentos de planeamiento o gestión urbanística, se van a regir por la 
legislación anterior, siempre que se dé el requisito fundamental de que se haya 
iniciado la fase de información al público. 

El hito fundamental es el inicio de la fase de información al público. Aquí es donde 

nos puede surgir la primera duda interpretativa289. Debemos preguntarnos cuándo se 

entiende iniciada la fase de información pública. Y cuando se entiende iniciada la fase 

de información al público con el acuerdo del órgano competente, aunque no se haya 

iniciado, efectivamente, la fase de información pública o requiere, la efectividad de 

ese inicio porque ya es de común conocimiento. La redacción literal exige que se 

haya iniciado, efectivamente, la información al público y no basta con la adopción del 

acuerdo por parte del órgano competente si, materialmente, la exposición al público 

no se ha iniciado. 

A su vez, la fase de información al público comienza con la publicación y, de hecho, 

el plazo no computa desde el acuerdo de sometimiento sino desde el momento de la 

publicación. A parte de ello, la norma exija que se haya iniciado la información al 

público y no que se haya acordado el inicio del trámite. La Ley, indiscutiblemente, 

podría haber sido más clara, pero la interpretación más razonable es la de mantener 

que es necesario que se hubiera iniciado la información al público mediante la 

publicación efectiva. 

                                                
288 MOROTE SARRIÓN J.V., “La normativa de aplicación transitoria después de la entrada en vigor de 
la LOTUP. Análisis de los aspectos no resueltos”, Curso sobre la ley de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia Agrupación de Arquitectos 
Urbanistas de la Comunidad Valenciana, noviembre 2014. 
289 MOROTE SARRIÓN J.V., “La normativa de aplicación transitoria…”, ob. cit. 
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Además, por la doctrina, se entiende que la terminología, no es del todo adecuada. 

Se habla esta Disposición Transitoria Primera para marcar la diferencia entre las 

normativas aplicables “que hubiesen iniciado su información al público.” Para la 

reparcelación, el artículo 92 hace referencia a un trámite de información al público 

como tal del instrumento de gestión, en este caso. Sin embargo, en relación con las 

ATEs no hay un trámite de información al público sino un “sometimiento a 

participación pública” de los instrumentos de planeamiento o lo mismo cabe decir en 

relación con la evaluación ambiental estratégica de los Planes sometidos a ésta. Es 

decir, se usan terminologías diferentes a lo largo del texto, que, sin embargo, con la 

transitoria quedan unificadas de manera impropia 

XI.1.9. La tramitación de los planes en la LOTUP.  

En la LOTUP, se establece ex novo un mecanismo de evaluación y elaboración 
del planeamiento como es la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica.  Se 
regula este proceso como fundamental para la protección del medio ambiente, y 
como proceso para la incorporación de criterios de sostenibilidad.  Al mismo 

tiempo, se recoge una creciente participación social en temas ambientales, por 

asociaciones organizaciones y grupos, cuy objeto social sea la protección del medio 

ambiente290. Destaca en este sentido, lo que extrae de 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).  Y de igual modo, el Decreto 97/2010, de 11 de 
junio, del Consell291, por el que se regula el ejercicio del derecho de acceso a la 

                                                
290 ALMENAR MUÑOZ M., “La tramitación de los Planes y programas. Especial referencia al 
procedimiento de evaluación ambiental”, ob. cit., pág.,  
291 Así, el Artículo 1 del Decreto 97/2010, de 11 de junio dice: 
”En desarrollo de la legislación básica estatal reguladora del derecho de acceso a la información y de 
participación pública en materia de medio ambiente y con respeto de lo previsto en la normativa de 
protección de datos personales cuando ésta resultara aplicable, el presente Decreto tiene por objeto:  
1. Regular el ejercicio del derecho de acceso a la información medioambiental generada o recibida por 
las autoridades públicas, que obre o debiera obrar, en cumplimiento de las obligaciones legales 
aplicables, en poder de éstas o en el de otras personas públicas o privadas en su nombre y establecer 
las condiciones de su ejercicio… 
3. Establecer las bases que permitan, por medio de las técnicas administrativas de colaboración y 
coordinación, optimizar los recursos existentes en las distintas autoridades públicas, facilitando el 
intercambio fluido de información ambiental.” 
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información ambiental y de participación pública en materia de medio ambiente de la 

Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6290 de 16.06.2010). Asimismo, se incorpora al 

proceso de evaluación de los planes, de la ley 21/2013 de 9 de diciembre, recogiendo 

de ese modo la LOTUP, la terminología de la ley estatal.  

XI.1.10. Competencias para aprobación de los planes en la LOTUP.  

El artículo 44 de la LOTUP, determina la competencia para la aprobación de los 
planes en donde se afirma que el Consell mediante Decreto, es el órgano 
sustantivo competente para la aprobación de la Estrategia Territorial de la 
Comunidad Valenciana, y los Planes de Acción Territorial, promovidos por la 

Generalitat como el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de Incendios e 

Inundación de la CV, o el PATFOR (Plan de Acción Territorial Forestal de la CV).  Se 

atribuye, a Consellerías, competentes en Materia de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y medio ambiente, las atribuciones recogidas, en el artículo 44.2 y 3 

LOTUP292.  

La LOTUP hace una apuesta clara por una planificación a escala supramunicipal, que 

puede resultar beneficiosa,  para los pequeños y medianos municipios, o zonas 

rurales,  que por optimización de servicios, equipamientos públicos, y actuaciones 

que afecten a varios municipios, pudiendo mancomunadamente ejercer sus 

                                                                                                                                                     
 Establecer las bases que deben informar el ejercicio del derecho de participación pública en los planes y programas relativos al medio ambiente, así como en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o 
indirectamente en el medio ambiente y cuya elaboración o aprobación corresponda a las autoridades 
públicas.” 
292 Así, el Artículo 44 de la LOTUP, referente a las Administraciones competentes para formular y 
aprobar los instrumentos de planeamiento dice:  
“1. El Consell es el órgano competente para aprobar, mediante decreto, la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana y los planes de acción territorial promovidos por la Generalitat, salvo distinta 
previsión de su legislación específica. 
2. Corresponde a la consellería o conselleries competentes en materia de ordenación del territorio, 
urbanismo, medio ambiente y paisaje: 
a) Intervenir como órgano ambiental y territorial en la elaboración y tramitación de los planes. b) 
Formular y tramitar los planes de acción territorial que atiendan a sus competencias. c) Aprobar 
definitivamente los planes que fijen o modifiquen la ordenación estructural, sean municipales o 
mancomunados. d) Informar los instrumentos de paisaje cuando la aprobación del plan sea estatal o 
autonómica. e) En su caso, tramitar y aprobar los instrumentos urbanísticos de las actuaciones 
territoriales estratégicas. f) Subrogarse en las competencias urbanísticas municipales, 
excepcionalmente y previo apercibimiento, cuando el ayuntamiento falte gra- vemente a sus 
responsabilidades…” 
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competencias en materia de urbanismo, o incluso encomendarlas a consorcios 

interadministrativos293.  

XI.1.11. Procedimientos de aprobación de Planes en la LOTUP  

Según se dice, como ya hemos visto en el preámbulo de la LOTUP; “el primer gran 

objetivo de la ley es la simplificación”. Esta reforma legal nace con la voluntad de 
sistematizar y clarificar el vigente marco normativo” y sin duda, una de las 
cuestiones más urgentes que se debía abordar era la adaptación y la 
coordinación del procedimiento de aprobación de planes al procedimiento de 
evaluación ambiental establecido en la Ley 9/2006 de 28 de abril, y recogido en 
la actualidad en la ley 21/2013 de 9 de diciembre294. De los procedimientos que 

vamos a tratar son los denominados con la LOTUP el denominado “Procedimiento de 

evaluación ambiental y territorial estratégico”. El objetivo es introducir la variable 

ambiental, en la toma de decisiones sobre planes con incidencia importante en el 

medio ambiente, dando mayor fiabilidad y confianza, haciendo que las actuaciones 

salvaguarden los intereses generales, desde una perspectiva global, de todos los 

elementos  que engloba el elemento urbanístico. Se distinguen tres procedimientos: 

el primero que es procedimiento ordinario, para planes y programas sujetos a EAE, 

de acuerdo con Capítulo II, Título III de la LOTUP; el segundo que simplificado, 

conforme a los artículos 50, 51, de acuerdo con Capítulo III, Título III de la citada ley; 

por último, el procedimiento para Actuaciones Territoriales Estratégicas, de acuerdo 

con capítulo VI, Título III. Además de los citaos, hay que añadir otro procedimiento, 

que es el que se sigue, según las pautas del artículo 57 de la citada ley295.  

De los primeros apartados, cabe decir que, el procedimiento se efectúa de 
acuerdo con el Artículo 49 de la LOTUP, en el que se establece que las fases de 

                                                
293 ALMENAR MUÑOZ M., “La tramitación de los Planes y programas. Especial referencia al 
procedimiento de evaluación ambiental”,. ob. cit., pág., 204 
294 ALMENAR MUÑOZ M., “La tramitación de los Planes y programas...”, ob. cit., pág., 190.  
295 Así, el Artículo 57 de la LOTUP, respecto a la tramitación de los planes que no estén sujetos al 
procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica, dice: 
“Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 de esta ley, se 
seguirán los siguientes trámites…” 
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la tramitación de un plan que requiere evaluación ambiental y territorial 
estratégica son los siguientes:  

a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica por el órgano 

promotor. b) Consulta a las administraciones públicas afectadas. c) Documento de 

alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, en el caso del procedimiento 

ordinario, o resolución de informe ambiental y territorial emitido por el órgano 

ambiental y territorial, en el caso del procedimiento simplificado. d) Formulación, por 

el órgano promotor, de una versión preliminar del plan o programa, que incluirá un 

estudio ambiental y territorial estratégico. e) Sometimiento de la versión preliminar del 

plan o programa y del estudio ambiental y territorial estratégico al proceso de 

participación pública, información pública y consultas. f) Elaboración de la propuesta 

de plan o programa. g) Declaración ambiental y territorial estratégica. h) En su caso, 

adecuación del plan o programa a la declaración ambiental y territorial estratégica. i) 

Si fuera necesaria, con arreglo a los criterios establecidos en la presente ley en los 

supuestos en que se introduzcan modificaciones en el documento de plan o 

programa, nueva información al público. j) Aprobación del plan o programa y 

publicidad. k) Aplicación del plan de seguimiento ambiental y territorial, tras la 

aprobación del plan o programa y durante su ejecución, para verificar el cumplimiento 

de las previsiones ambientales y territoriales. 

Respecto al tercer apartado los procedimientos donde hay actuación territorial 

estratégica, decir que  se inicia con un acuerdo del Consell, seguida de la elaboración 

y aprobación de una propuesta del plan o proyecto, que finalmente es objeto de 

ejecución y gestión. El acuerdo del Consell será el documento prescriptivo para la 

redacción del plan o proyecto y su correspondiente estudio ambiental y territorial 

estratégico. A este efecto, el Consell determinará los requisitos urbanísticos, 

ambientales y territoriales que se aplicarán para cada actuación.                                                                                                   

La aprobación del plan o proyecto corresponde a la Consellería competente en 

materia de ordenación del territorio y medio ambiente. La aprobación de los 

instrumentos de gestión, seguimiento y control de su ejecución corresponde al órgano 

de la administración que, en cada caso, designe el Consell. La aprobación del plan o 
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proyecto puede ser simultánea a la de los instrumentos para su desarrollo y ejecución 

cuando así lo permitan las circunstancias del caso. 

Por último respecto al último de los apartados, es decir, de los tipos de procedimiento 

es decir, los casos en  un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación 

ambiental y territorial estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los 

artículos 50 y 51 de esta ley, se seguirán los siguientes trámites; a) Información 

pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando, cuanto 

menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley. El 

plazo mínimo será de 20 días cuando se trate de estudios de detalle; b) Durante el 

mismo plazo de información pública se consultará a los organismos afectados, con 

petición de los informes exigibles conforme a la legislación sectorial, así como a las 

entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que pudieran resultar 

afectadas. La falta de emisión de dichos informes en el plazo de un mes permitirá 

proseguir la tramitación de las actuaciones. La Consellería competente para la 

aprobación de los instrumentos de planeamiento, a través de la dirección general 

correspondiente, ejercerá las funciones de coordinación necesarias en relación con la 

obtención de los informes correspondientes a las consultas que se realicen a los 

órganos de la Generalitat en esta fase del procedimiento; c) Si, como consecuencia 

de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios sustanciales en la 

propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante 

resolución del alcalde, se someterán a información pública por el plazo de 20 días, 

acompañados de los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. 

La publicación y notificación a los interesados se harán conforme al artículo 53 de 

esta ley. Durante ese periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas 

alegaciones referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren 

argumentos y redunden en aspectos previamente informados. En este caso de 

introducción de cambios sustanciales en la propuesta de un plan o programa que 

hubiera sido objeto de un procedimiento simplificado de evaluación ambiental y 

territorial estratégica, por ausencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y 

el territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y territorial un informe que 

determine si las modificaciones que se pretende introducir no tendrán efectos 

significativos sobre el medio ambiente y el territorio o si requieren la tramitación del 
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procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ser 

previsible que se produzcan efectos significativos sobre el medio ambiente y el 

territorio; d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a 

aprobación por el Pleno del Ayuntamiento u órgano que corresponda. Cuando se 

modifique la ordenación estructural, la aprobación definitiva corresponderá a la 

consellería competente en Urbanismo. Los planes que tengan por objeto una 

diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes previstas requerirán 

dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Por último, 

el acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán 

para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación 

definitiva sea municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia digital del plan 

a la Consellería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

para su inscripción. En definitiva, puede decirse, que La LOTUP, tiene un cierto 

carácter de cierre de ciclo legislativo, que se abrió con la Ley 6/94 15 de noviembre 

Reguladora de la Ley Urbanística(LRAU). Es de celebrar que las líneas maestras del 

sistema urbanístico hayan sido aliviados con una poda de elementos diseñados al 

margen de las reales condiciones operativas296.  

A mi juicio y en conclusión, tras lo estudiado podemos decir que, la Comunidad 
Valenciana no tiene ninguna planificación territorial vigente, ni unas directrices 
globales para el conjunto del territorio ni planes para espacios de escala 
subregional. El contenido de la Estrategia Territorial era tan sólo identificar 
objetivos y acciones estratégicas de la Comunidad Valenciana en el contexto 
español y europeo, definir una estructura territorial,  o los criterios para la 
coherencia de políticas sectoriales entre sí y con la planificación territorial, o 
dar referencias para las estrategias territoriales de escala subregional… 
(LOTPP, artículo 37.1). El camino de la LOTUP en cuanto Ordenación Territorial 
está todavía por ver.  

 

                                                
296 ROMERO SAURA F., Prólogo, en el libro Nuevo Régimen Urbanístico de la Comunidad Valenciana 
ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Tirant lo Blanc, 2015, Valencia, pág., 26 
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XI.II. El EJEMPLO DE MADRID. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  MADRID. UN EJEMPLO DE LEYES  QUE QUEDAN  
SIN EJECUTAR.  

XI.II. 1. Antecedentes de la regulación en Madrid. De las buenas intenciones a la 
nada.  

La experiencia reciente de la “región urbana” de Madrid es la historia, compartida con 

otros territorios más o menos cercanos, de un desencuentro entre un conjunto de 

documentos de planeamiento y ordenación de diversos tipos, y el objeto real de dicha 

planificación, un territorio físico concreto para el que se han propuesto modelos más o 

menos ambiciosos, generales o particulares, pero siempre con una característica 

común, cual es la dificultad para enfrentarse al fenómeno urbano, a la ciudad.  En 

este apartado sobre la Ordenación territorial de Madrid, es fácil comprobar como de 

las primeras experiencias y buena disposición de los primeros años se ha quedado 

en nada. Surge así una pregunta que sirve para todo este trabajo. Como es posible 

gestionar territorialmente, y planificar sin un Plan y sin ejecutar una Ley de 

Ordenación del Territorio, o sin una Directrices aunque sean éstas meros objetivos.  

Un documento de la extinta COPLACO297 se preguntaba en diciembre de 1978 
(significativamente el mismo mes en que es aprobada la Constitución), “qué 
hacer con Madrid”. También de forma significativa, algunas de las preguntas 
que se planteaban en aquel documento siguen plenamente vigentes y vuelven a 
ser repetidas treinta años después. El contexto político de la época y de los años 

siguientes es conocido, con un cierto enfrentamiento más o menos explícito entre la 

Comisión del Área Metropolitana y la mayor parte de los ayuntamientos de los 

municipios de la misma, surgidos tras las elecciones locales del año 79. En veinte 

años de Urbanismo democrático, se han dado todo tipo de relaciones y juegos 

políticos entre los municipios y la administración supramunicipal, primero la 
                                                
297 COPLACO (Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid), era un 
organismo de la administración estatal perteneciente primero al Ministerio de Vivienda y 
posteriormente al de Obras Públicas y Urbanismo (sin intervención de ayuntamientos ni de la 
Diputación Provincial de Madrid) que tenía el objetivo de gestionar la planificación urbanística del área 
metropolitana de Madrid.  



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

220 

COPLACO, luego la Comunidad de Madrid desde 1983. Da la impresión de haberse 

dado más importancia a la planificación ficticia que a lo que debía hacerse realmente 

sobre el objeto de la misma 

 
            Imagen num. 27 y 28. P, General área metropolitana 1963, y marco Plan General 

1993.    Fuente: Urban  
 

Madrid, fue una de las primeras CCAA, en aprobar una Ley de Ordenación Territorial, 

siendo ésta, la Ley 10/1984 de 30 de mayo. La ley, constaba de 27 artículos en 

donde se regula no exactamente la Ordenación del Territorio de Madrid, sino los tres 
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instrumentos básicos, destacando entre todos, las Directrices Territoriales. La Ley, 
sin embargo, es modificada por la Ley 9/1995, de 28 de marzo298, por la que se 
regulan las medidas de política territorial, suelo y Urbanismo de la Comunidad 
de Madrid.  En la Ley del 84, los instrumentos de Ordenación del Territorio eran 
los siguientes:  por un lado los Directrices de ordenación; por otro los 
Programas coordinados de actuación y finalmente los Planes de ordenación del 
medio físico.  

La Ley, se aprobó, apostando por la futura capacidad legislativa de la Comunidad, 

planteando el problema de la ordenación sin agotarlo y dejando abierto,  para mejorar 

con normas reguladoras y coordinadoras. Destacaba el artículo dos de la Ley, 
donde se preveía que las actuaciones y los procesos de asentamiento sobre el 
territorio de la Comunidad de Madrid, se orientan y regulan, por un conjunto de 
criterios expresamente formulados, normas y programas. Para que estos 
criterios tengan eficacia, deben tener un contenido preceptivo, vinculante, 
propio de una norma jurídica. De hecho las directrices tienen carácter 
vinculante, si bien en algunos casos operan de forma orientativa tratando de 
vincular a la consecución de unos objetivos o resultados.299  Lo que se hace es 

fijar las zonas de ordenación como las áreas protegidas y los de difícil ordenación, 

para luego, preveer el sistema de distribución espacial, los criterios para 

compatibilizar el desarrollo con la protección de los recursos naturales, los criterios y 

prioridades para la programación de los recursos públicos.  Las Directrices, como 

decimos, era el principal vehículo de ordenación, siendo su función formular el 

                                                
298 BOCM 11.04.1995 y BOE 05.08.1995. Derogada de forma expresa y por sustitución por la Ley 
9/2001, 17 julio, del Suelo. (BOCM 27.07.2001 y BOE 12.10.2001), salvo los Títulos II, III y IV, que 
continúan en vigor en su integridad. 
En el preámbulo de la citada Ley 9/95 de 28 de Marzo dice: 
”La Región de Madrid constituye, en efecto, uno de los mayores y más avanzados centros de servicios 
de España, así como un núcleo industrial de primera magnitud y, por lo tanto, también una región con 
función y significación propias en el espacio tanto nacional, como comunitario-europeo; sin embargo, al 
mismo tiempo y según zonas, también concurren en ella de forma específica los problemas propios de 
las regiones atrasadas en su desarrollo, los del declive industrial y los de las grandes aglomeraciones 
urbanas, además de los relacionados con la preservación y mejora de la naturaleza y del medio 
ambiente en general. 
Madrid precisa, pues, una política territorial que, respondiendo a sus peculiaridades, sea adecuada al 
marco político-institucional resultante del Estado autonómico e integrado en la actual Comunidad y 
Unión Europea…” 
299 LÓPEZ RAMÓN F., Estudios sobre ordenación del territorio, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1995, 
pág 50.  
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conjunto de criterios y normas que orienten y regulen los procesos de asentamiento. 

Son marcos de referencia para las políticas sectoriales de que proponen bases para 

acciones territoriales con otras Comunidades.                                                                                                                             

Como instrumentos destacan también, los Programas Coordinados de 
Actuación, cuyo objeto era la programación  de las actuaciones que las 
distintas Administraciones llevaban a cabo en la Comunidad de Madrid.  La 

programación podía ser referida a la totalidad del territorio o a una parte del mismo  

ser de carácter sectorial o intersectorial.  Los Programas Coordinados de Actuación 

no tenían efectos jurídicos vinculantes, siendo obligatorios para los municipios en 

algunos casos, pues se hace en la ley, una previsión, en el sentido de obligatoria 

adaptación de los planes municipales al Programa en lo referido a obras y 

actuaciones supramunicipales. Para la Comunidad de Madrid, son vinculantes, 

puesto que los presupuestos de la Comunidad, deben adaptar los referidos 

programas  Por último, el tercer instrumento que se preveía en la ley, eran los 
Planes de Ordenación del Medio Físico, que cumplen una función en ámbitos no 

ocupados por los asentamientos urbanos ni sus previsibles crecimientos. En la 

planificación física propuesta por el Avance de Esquema Director de la Región 

Central, Madrid 2000 300, se optó por un modelo territorial articulado grandes líneas 

de desarrollo urbano. 

                                                
300 En la práctica, ni estas previsiones de planificación física ni las socioeconómicas asociadas al 
efecto polarizante de Madrid sobre las provincias limítrofes se vieron cumplidas. Se vió claramente la 
imposibilidad de que prosperasen las propuestas del Avance, entre otros motivos por la falta de 
capacidad gestora, inversora y de coordinación sectorial de COPLACO pero también por falta de 
respaldo de los poderes económicos. Se creó para gestionar la Comisión Gestora para el Desarrollo 
Socioeconómico de la Región del Centro abarcando el territorio formado por las provincias fronterizas 
con Madrid y Ciudad Real (sin Madrid). 
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Imagen 29. Propuesta de región central 2000 (1971). Fuente. informe sobre ordenación 
del territorio en el Area Metropolitana de Madrid.    
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En la práctica, ni estas previsiones de planificación física ni las socioeconómicas 

asociadas al efecto polarizante de Madrid sobre las provincias limítrofes se vieron 

cumplidas. 

 
Imagen 30. Plan Regional de Estrategia Territorial. Bases 1996. Fuente: Valenzuela Rubio  
M.,“La planificación territorial de la Región Metropolitana de Madrid. Una asignatura 
pendiente” 
 

La citada Ley 10/84 queda pues derogada por Ley 9/1995, 28 marzo, de Medidas de 

Política Territorial, Suelo y Urbanismo, de la que quedan en vigor sólo sus Títulos II, 

III y IV, por derogación parcial contenida en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo. 

Tal como hemos dicho, La Comunidad de Madrid, a pesar de haber sido la segunda 

tras Cataluña en crear un marco legal para la planificación de su territorio (Ley 

10/1984, de Ordenación del Territorio), justamente tan solo un año después de 
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constituirse como Comunidad Autónoma uniprovincial, ha fracasado en la tarea 

posterior de dotarse de instrumentos de ordenación a nivel regional y subregional.301 

Un factor importante a la hora de hacer una valoración sobre la ordenación 
territorial en la Comunidad de Madrid, es la organización interna de la metrópoli 
madrileña, en gran medida consecuencia de la insuficiencia del marco 
normativo y de la estructura institucional adecuada,  así como de la absoluta 
carencia de cualquier intento serio de coordinación de las administraciones 
regionales implicadas: La Comunidad Autónoma de Madrid, Castilla La Mancha 
y Castilla y León. La Comunidad de Madrid, la última en constituirse (1983), fue, en 

cambio, como hemos dicho, la segunda en estrenar sus competencias plenas en 

materia de planificación territorial mediante la aprobación inmediata de su Ley de 

Ordenación del Territorio.  Se pretendía tan solo disponer de un marco de ordenación 

territorial de carácter supramunicipal para el conjunto de la Comunidad de Madrid y 

para ámbitos subregionales de la misma. Sin embargo, fue más fácil legislar desde tal 

planteamiento, que convertir en desarrollo normativo los contenidos de la ley en 

cuestión. De hecho, ninguno de los tres instrumentos de ordenación previstos en ella 

se llegaron a implementar y el único redactado, las Directrices de Ordenación 

Territorial, no pasó de la fase de documento previo ni llegó al tramite aprobatorio 

después de una lenta y polémica redacción, que se prolongó a lo largo de la segunda 

mitad de la década de los ochenta.   La falta de soporte legal de las Estrategias tocó 

a su fin cuando, por imperativo legal  hubo que ajustar el ordenamiento urbanístico 

madrileño a la Ley de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo de 

1990 con texto refundido de 1992. Tal fue la razón de ser la Ley de Medidas de 

Política Territorial, Suelo y Urbanismo (Ley 9/1995, de 28 de marzo), por la que 

quedó derogada la Ley de Ordenación Territorial de 1984. 

 

 

 

 

 
                                                
301 VALENZUELA RUBIO M., “La planificación territorial de la Región Metropolitana de Madrid. Una 
asignatura pendiente”, Cuadernos geográficos, num., 47, pág.,9 
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XI.II.2. El PRET y su evolución hasta la actual regulación actual en la 
Comunidad de Madrid. 
 

El protagonismo, según la Ley 9/1995 de 28 de Marzo, lo debía tener, el Plan 

Regional de Estrategia Territorial (PRET)302, al que se encomendaba la 

responsabilidad de establecer la organización y estructura del territorio, sus objetivos 

estratégicos y la definición del marco de referencia de todos los demás instrumentos 

o planes de ordenación territorial así como de armonizar y compatibilizar el 

planeamiento municipal con los planes, programas y acciones sectoriales con 

incidencia territorial303 Esta nueva figura ponía en manos de la administración 

regional, junto a las competencias sectoriales, la posibilidad de impulsar acciones 

estratégicas, incluso sin haberse establecido previamente ningún tipo de directrices 

para el planeamiento municipal en aspectos tales como las magnitudes de desarrollo, 

la ocupación del suelo, la compatibilidad intermunicipal o los valores ambientales, es 

decir algo parecido a una programación.304 Ya desde el primer borrador, de PRET, 
(Documento Preparatorio de las Bases, 1995), no se llegan a establecer 
directrices referidas al crecimiento de los distintos núcleos y ciudades. Sino 

                                                
302 En cuanto a sus objetivos, el Artículo 15 de la Ley 5/95 de 18 de Marzo dice : “En el marco de la 
política económica general y autonómica, el Plan Regional de Estrategia Territorial tendrá los 
siguientes objetivos:                                   
 a) La determinación de los objetivos y de la estrategia relativos a la organización y estructura del 
territorio de la Comunidad de Madrid. 
b) La ordenación de la actividad urbanística directa y propia de la Comunidad de Madrid necesaria 
para la efectividad de la estrategia a que se refiere la letra anterior. 
c) Las directrices para la armonización y compatibilización del planeamiento municipal y los planes, 
programas y acciones sectoriales con incidencia territorial.” 
303 Así, en referencia a los instrumentos de Ordenación del Territorio  el Artículo 14 Ley 5/95 de 18 de 
Marzo dice:                        
“1. La Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid se establece a través de los siguientes 
instrumentos:                                                                                                                                                    
a).El Plan Regional de Estrategia Territorial. 
b).Los Programas Coordinados de la Acción Territorial. 
c).Los Planes de Ordenación del Medio Natural y Rural.                                                                               
2. El Plan regional de estrategia territorial establece los elementos básicos para la organización y 
estructura del conjunto del territorio de la Comunidad de Madrid, sus objetivos estratégicos y define el 
marco de referencia de todos los demás instrumentos o planes de ordenación del territorio.                                                                                                     
3. Los programas de Coordinación de la Acción Territorial establecerán, en el marco de las 
determinaciones del Plan Regional de Estrategia Territorial, la articulación de las acciones de las 
Administraciones públicas que requieran la ocupación o uso del suelo y tengan una relevante 
repercusión territorial.” 
304 VALENZUELA RUBIO M.,”La planificación territorial en la Región Metropolitana de Madrid. Una 
asignatura pendiente”, ob. cit., pág., 111. 
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que se le da importancia a Actuaciones de Interés Regional305, donde el 
Gobierno Regional sería competente para la preparación de suelo urbanizado 
con destino a la realización de operaciones urbanísticas estratégicas en 
determinadas ubicaciones definidas por el propio PRET.  De ese modo, el 

gobierno regional podría emprender acciones de interés territorial mediante el recurso 

a instrumentos propios sin tener que depender de los mecanismos urbanísticos 

habituales de calificación y ordenación de suelos  306 

Solo, el Documento Preparatorio de las Bases, significó un claro avance respecto a 

los documentos que la precedieron en la medida que integraba las actuaciones ya 

concertadas o en fase de estudio en el marco de una propuesta de modelo territorial 

donde se prefería la desconcentración de actividades en beneficio de determinadas 

centralidades a escala regional. Se creaba también, la figura de los Proyectos de 

Alcance Regional para la ejecución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones 

de carácter supramunicipal al mismo tiempo que mantenía los Programas de 

Coordinación. La Comunidad de Madrid no ha tenido hasta ahora ninguna forma 
de planificación territorial de ámbito supramunicipal con la muy particular 
excepción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales(PORN) de la 

                                                
305 En este sentido, los Artículos 19, 20 y 21 de la citada ley, dicen:                 
“1. La actividad urbanística directa y propia de la Comunidad de Madrid se realiza mediante 
actuaciones de interés regional.                                               
2. Las actuaciones de interés regional tienen por objeto el desarrollo y la ejecución de las políticas 
territoriales formuladas en el Plan Regional de Estrategia Territorial y demás planes de ordenación del 
territorio.                                                                                                                                                        
3. El interés regional es aquel que tiene incidencia en la totalidad o en gran parte del territorio de la 
Comunidad de Madrid, y cuyo contenido implica el ejercicio de competencias propias de la Comunidad 
de conformidad con el Estatuto de Autonomía.                                                                             
 Y en cuanto a las clases el Artículo 20 dice:                   
“Las actuaciones de interés regional se concretan en Zonas de Interés Regional y en Proyectos de 
AlcanceRegional”.                                                                                                                       
Concluyendo con el Artículo 21 que en cuanto a Definición y objeto dice:                    
“1. Son Zonas de Interés Regional las áreas previstas en el Plan Regional de Estrategia Territorial por 
su idoneidad para servir de soporte a operaciones urbanísticas que definidas en los términos del 
número 2 del artículo 19, tengan cualquiera de las finalidades siguientes:                                          
a) La ordenación y gestión estratégicas del territorio.                                                                               
b) El despliegue ordenado, integrado y armónico del desarrollo económico y social de la región, la 
superación de situaciones de crisis o de transformación de sectores económicos o la corrección de 
desequilibrios intrarregionales en materia de vivienda, infraestructuras, dotaciones, equipamientos y 
servicios.                                                                                                                                                       
2. Las Zonas de Interés Regional pueden ser de Actuación Inmediata y de Actuación Diferida, según 
que su finalidad sea, respectivamente, constituir el soporte de operaciones urbanísticas regionales 
cuyo inicio de ejecución se programe en los siguientes cuatro años, o constituir reservas estratégica”. 
306 VALENZUELA RUBIO M.,”La planificación territorial Región Metropolitana de Madrid. Una 
asignatura pendiente”, ob. cit., pág., 111. 
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Sierra de Guadarrama aprobado en 2009, previamente a la declaración sobre 
una parte de su territorio del Parque Nacional307 

Quizá el rasgo más llamativo y controvertido contenido en las Bases del PRET haya 

sido la utilización de la cuadrícula como modelo de Ordenación del Territorio, 

considerada la más idónea  para la ubicación de las acciones. Este modelo de 

Ordenación Reticulada del Territorio (ORT) conformaría, pues, las unidades 

territoriales básicas sobre las que establecer la capacidad del territorio para admitir 

futuros desarrollos de manera ordenada y equilibrada, lo que explica su 

denominación como Unidades de Desarrollo Equilibrado (UDE). Las UDE, se 

concebían como las piezas en las que se dividía el territorio regional para determinar 

las diferentes políticas y distribuir las acciones y proyectos sectoriales y territoriales 

derivados del Plan Regional de Estrategia Territorial, que, como instrumentos de 

planificación, diseña la Región de Madrid para los próximos 20 años.  

La Ley de Medidas de Política Territorial Suelo y Urbanismo define al Plan Regional 

de Estrategia territorial como el instrumento de cabecera para la planificación 

territorial de la Comunidad de Madrid con tres objetivos instrumentales básicos, como 

son, en primer lugar, determinar los objetivos y estrategia relativos a la organización y 

estructura del territorio, ordenar la actividad urbanística directa y propia de la 

Comunidad de Madrid para garantizar la efectividad de la estrategia y por último, fijar 

las directrices para la armonización y compatibilización del planeamiento municipal y 

los planes programas y acciones sectoriales con incidencia territorial.  

La presentación que en un momento determinado de un documento de Bases marca 

el inicio para la redacción y tramitación de un Plan Regional de Estrategia Territorial. 

En Abril de 1997, la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, presenta 

una serie de críticas al documento de bases presentado por la Asamblea de Madrid 

previo a la redacción definitiva de un Plan Territorial. Entre las críticas que se pueden 

hacer comunes a otros proyectos parecidos, llámense bases o directrices, podemos 

rescatar del documento:     en primer lugar, establecer un horizonte, como era el caso 

de las bases de Madrid para unos años por delante de la redacción del texto debe 

estar argumentado y fundamentado, dado que lo que los cambios se producen a gran 

                                                
307 VALENZUELA RUBIO, M., “La planificación territorial Región Metropolitana de Madrid. Una 
asignatura pendiente”, ob. cit.,  pág., 115 
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velocidad y lo que vale para un año es posible que no valga para dentro de diez. Ese 

tipo de proyecciones son bastante peligrosas, pues el territorio es una construcción 

social compleja que resulta de la interdependencia de factores ecológicos 

económicos sociales y culturales; al mismo tiempo, establecer por ejemplo la 

abstracción geométrica de la organización reticular del territorio, es abstraerse de esa 

realidad compleja; la ordenación del territorio, debe construirse sobre la premisa, que 

el territorio es ante todo una realidad en conflicto; no puede establecerse como se 

hizo en esas bases para Madrid un modelo como la cuadrícula que podía resolver 

todos los problemas; otro de los posibles problemas es que se establecen políticas 

que parece que tienen cierto contenido aunque carecen de fundamento: así, el 

acceso a la vivienda, equilibrio de calidad territorial, movilidad eficaz, calidad 

ambiental, calidad de vida, proyección exterior, participación, equilibrio social, son 

conceptos que como tales,  carecen de sentido, si no se les añaden medidas, y 

acciones para llevarlos a cabo y a su vez, establecer una cuota máxima de población 

cuando cualquier cambio social o económico puede hacer que las variaciones sean 

muy importantes,  y establecer cuotas máximas y establecer un sistema de 

ordenación sobre ese calculo es muy poco recomendable. 308 

Como señala De Terán,309 la ordenación territorial ha sufrido, en estas dos últimas 

décadas, una especie de desinflamiento. Desde la gran ilusión de los años sesenta 

en que la ordenación territorial era nada menos que el diseño global de la sociedad, 

hasta la ambigüedad taciturna, de los setenta. La Constitución de 1978, concede o 

permite que la ordenación territorial, junto con el urbanismo, la vivienda o el medio 

ambiente, pueda ser una de las competencias de los entes autonómicos.                                                                           
En el caso de Madrid, es un ejemplo de la evolución. Los mismos protagonistas, 

pasan de combatir desde la oposición, la necesidad de un planeamiento territorial 

unitario, como el propuesto en la comisión de planeamiento de 1978, a defenderla 

                                                
308 HORTIGUELA F., MARTÍN A.,“Análisis y Valoración de las bases del Plan Regional de Estrategia 
Territorial, de la Comunidad de Madrid”, Consejería de Urbanismo, Comunidad de Madrid, 1997, págs., 
3 y ss., 
309 Informe sobre ordenación del territorio en el Área Metropolitana de Madrid. Bases para un debate, 
AAVV, Comisión de Planeamiento y coordinación del Área Metropolitana de Madrid, Madrid, 1980, 
págs., 4 y ss.    
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desde el poder tras el triunfo de las elecciones310. La Ley de Madrid del 84 es un 

ejemplo del cambio.                    
 
XI.II.3. Valoración final. Un ejemplo de ausencia de regulación por un sistema 
insostenible.  
 
En conclusión podemos decir, que la Comunidad de Madrid ha carecido hasta ahora 

de planificación territorial de ámbito supramunicipal con la excepción del ya citado 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama aprobado 

en 2009311. Los efectos de ello, se han dejado sentir especialmente en la década 

1997-2007, momentos de gran especulación que exigían normativa. Por lo demás, los 

contenidos sectoriales del PRET han sido de una u otra forma recogidos por las 

distintas administraciones, lo que abona el contrasentido de que en Madrid “se esté 

haciendo planeamiento urbano de escala territorial sin un plan de escala territorial”.312  

El fracaso definitivo del PRET ha sido pernicioso para la redacción del planeamiento 

municipal313. El ejemplo de Madrid314, nos muestra las consecuencias de la 
segmentación del sistema administrativo sobre el planeamiento urbanístico.315

                                                
310 Informe sobre ordenación del territorio en el Área Metropolitana de Madrid. Bases para un 
debate,ob. cit., págs., 4 y ss.  
311 El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió parcialmente el recurso interpuesto por 
Ecologistas en Acción contra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de 
Guadarrama y anuló la posibilidad de unir las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí. 
Además ordenó que se siga aplicando la normativa del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares en más de 2.600 hectáreas en las que se reducía el grado de protección. Ecologistas en 
Acción recurrió la sentencia porque considera que el PORN debe ser anulado en su totalidad 
basándose en que es menos restrictivo que otras leyes de protección paisajística. 
312 RUIZ SÁNCHEZ, J., “Planeamiento urbano territorial en Madrid. La experiencia reciente”,  Urban, 
num., 5, Madrid, pág., 122. 
313 VALENZUELA RUBIO, M., “La planificación territorial Región Metropolitana de Madrid. Una 
asignatura pendiente”, ob. cit.,  pág., 113. 
314 v., Atlas de la Comunidad de Madrid. En el umbral del siglo XXI. Imagen socioeconómica de una 
una región receptora de inmigrantes, Coord;  Aurora García Ballesteros, Bernardino Sanz Berzal, 
Universidad Complutense de Madrid.  
315 RUIZ SÁNCHEZ, J., “Planeamiento urbano territorial en Madrid…”, ob. cit., pág., 142.  
Dice expresamente el autor:  
”…El desarrollo del estado moderno tiende a una multiplicación que, a su vez, tiende a distanciarse de 
la complejidad del mundo real, dando como resultado la construcción de un mundo a medida de 
nuestro diseño institucional, cuando la más elemental de las lógicas nos reclama lo contrario. La 
consecuencia es un modelo simple e insostenible en su simplicidad. Sin apuntar en este momento 
soluciones concretas, la supervivencia, a todas luces necesaria del planeamiento, pasa por introducir 
mecanismos comunicativos que rompan un estancamiento administrativo horizontal y funcional que 
para nada se corresponde con el objeto del mismo…” 
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    Imagen 31. Planeamiento Madrid 1998. Fuente; RUIZ SÁNCHEZ, J.,              
 

Con el actual Gobierno de la Comunidad, algunos cambios legislativos se están 

produciendo. Así por ejemplo ocurre con la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (o 

'ley virus', como la calificaron sus detractores), que se gestó en 2012. Las viviendas 

rurales sostenibles no necesitarían según la citada ley,  de declaración de impacto 

ambiental. Gracias a la misma, los propietarios de parcelas rurales de más de 6 

hectáreas (60.000 metros cuadrados) podrían construirse chalés de una planta y 

varias habitaciones dotados de acceso, aparcamiento y todos los suministros 
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necesarios. Su única obligación será respetar unas mínimas normas técnicas y 

estéticas, ya que no tendrán que cumplir ninguna pauta específica de eficiencia 

energética ni presentar un proyecto de impacto ambiental. La ley, que constaba de 

solo nueve artículos, tres disposiciones y un anexo, sentenciaba en su preámbulo que 

"la concepción de que la presencia del hombre necesariamente tiene un efecto 

negativo sobre el medio rural no es cierta en muchos casos". Sin embargo, no 

aportaba ningún dato o estudio que apoye esa afirmación. 

La Asamblea de Madrid  en  22 de octubre de 2105 derogó esta denominada “ley 

virus”. Desde el principio los servicios jurídicos de la Comunidad tuvieron reparos 

legales. Se cuestionó especialmente, las razones de oportunidad de una ley, que sólo 

ha supuesto el otorgamiento de  ocho licencias desde su entrada en vigor, y un sinfín 

de conflictos desde su aprobación316. A mi jucio, es razonable su derogación, si se 

pretende desde esta Comunidad, iniciar un proceso coherente, de modelo territorial, 

que esté por encima de cambios de Gobierno (algo que debe extenderese al resto de 

CCAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
316 v., página web http//www, 20minutos.es/noticia/2036312/0/Madrid/autoriza, visitada el 1 de 
diciembre de 2015. 
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XI. III. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE   
CATALUÑA. EL PLAN METROPOLITANO DE BARCELONA.  

XI. III. 1. Los orígenes de la actual regulación.  

La ordenación urbanística y del Territorio en Cataluña tiene ya más de un siglo de 

práctica habitual en muchos municipios (aunque se podría datar el inicio del 

Urbanismo moderno en 1956, con la aprobación de la primera Ley del Suelo estatal, 

especialmente a partir de la siguiente Ley del Suelo de 1976), y su historia, nos sirve 

para entender que estamos ante un territorio avanzado en este tema, en la que por 

encima de todos destaca el Plan Metropolitano de Barcelona como ejemplo de cosas 

bien hechas en esta materia. Aparte del estudio general de Cataluña debemos 

profundizar en el de Barcelona por su importancia a nivel económico dentro de 

nuestro país, y por la organización que ha generado alrededor para la gestión de sus 

planes.  

La planificación territorial se concreta en la ordenación física del territorio para los 

ámbitos territoriales de escala supramunicipal y es el marco para la aplicación de la 

legislación urbanística. Estos ámbitos territoriales pueden ser toda Cataluña, como 

mínimo, la comarca o una agrupación de comarcas. Los instrumentos principales de 

esta ordenación son los planes territoriales, definidos en la Ley 23/1983, de Política 

Territorial. La figura de planificación de rango superior es el Plan Territorial General 
de Cataluña, marco de referencia para el resto de planes territoriales (parciales, 

sectoriales y directores territoriales). La Ley de Política Territorial, aprobada por el 
Parlamento de Cataluña hace más de treinta años, en 1983, con la Ley 23/1983, 
de 21 de noviembre, preveía que habría que elaborar un Plan para el conjunto 
de Cataluña y otro para cada una de las regiones, recomendando al Departamento 

de Política Territorial y Obras Públicas esta tarea. En primer lugar se preveía, un 
Plan Territorial General que definiría los objetivos de equilibrio territorial de interés 

general para Cataluña siendo el marco orientador de las acciones que se emprendan, 

a fin de crear las condiciones adecuadas para atraer la actividad económica a los 

espacios territoriales idóneos. Ese Plan Territorial General tendría por ámbito de 
aplicación, todo el territorio que comprende Cataluña. Por otro lado, los planes 
territoriales parciales definirían los objetivos de equilibrio de una parte del 
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territorio de Cataluña y serían el marco orientador de las acciones que se 
emprendan.  El ámbito de los planes territoriales parciales sería de extensión 

comarcal agrupando unidades comarcales y, eventualmente, municipios. Los 

sistemas de propuesta establecidos en el Plan Territorial General para la aplicación 

de las estrategias territoriales y la consecución del modelo de asentamientos debían 

ser tenidos en cuenta por los planes territoriales parciales, y por los demás 

instrumentos de planeamiento con incidencia en el territorio de Cataluña317. Los 

planes territoriales parciales debían cuantificar, para cada sistema de propuesta, los 

parámetros urbanísticos básicos necesarios para dar acogida al crecimiento de 

población previsto, entre los cuales, como mínimo, el número de viviendas, el techo 

industrial y terciario y también el suelo para equipamientos. Los planes territoriales 

parciales además, debían definir el esquema de cada uno de los sistemas de 

propuesta a partir de los siguientes elementos territoriales; por un lado, los suelos 

destinados a acoger los diferentes usos; por otro, las infraestructuras básicas de 

transporte, de servicios, de telecomunicaciones y medioambientales; también los 

equipamientos de nivel comarcal y supracomarcal; y finalmente, los espacios objeto 

de protección en función de su interés especial y de su valor de situación. Los planes 

territoriales parciales y sectoriales debían justificar de forma expresa su grado de 

adecuación a las directrices del Plan Territorial General. Por último, los planes de 
incidencia territorial de los Departamentos de la Generalidad tendrían el 
carácter de planes territoriales sectoriales y se formularían exclusivamente 
cuando así se determinara por el Consejo Ejecutivo creado al efecto.                                                                                                            

XI. III 2. El Plan Territorial General de Cataluña. 

La piedra básica del sistema, el Plan Territorial General de Cataluña proviene de 
la Ley 1/1995, de 16 marzo (DOGC 31 marzo 1995).  El Plan Territorial General 
debía ser el instrumento que definiera los objetivos de equilibrio territorial de 
interés general para Cataluña y, a su vez, debía ser el marco orientador de las 

acciones que emprendan los poderes públicos para crear las condiciones adecuadas 

para atraer la actividad económica a los espacios territoriales idóneos y para 

conseguir que los ciudadanos de Cataluña tengan unos niveles de calidad de vida 

                                                
317 Cfr., Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, Síntesis,  Barcelona, 2010. 
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similares con independencia del ámbito territorial en donde vivan318. El plan debía ser 

también el instrumento que defina los objetivos para conseguir el desarrollo 

sostenible de Cataluña, el equilibrio territorial y la preservación del medio ambiente. 

La norma, preveía la elaboración de un Plan Territorial General de Cataluña, que, 

sería desarrollado a través de una serie de Planes Territoriales Parciales y de Planes 

Territoriales Sectoriales (en materias tales como carreteras, comercio, aeropuertos, 

etc.). El Plan Territorial General debía tener como cometido la Ordenación del 
Territorio para el conjunto de Cataluña, mientras que sus prescripciones serían 
concretadas en ámbitos más reducidos a través de los planes territoriales 
parciales y en relación a materias específicas, por los planes territoriales 
sectoriales. El Plan Territorial General no fue aprobado hasta 1995, doce años 
más tarde de la promulgación de la ley, con un contenido normativo muy 
reducido y en un contexto de notable escepticismo del Gobierno y la 
Administración acerca de su utilidad práctica. La elaboración y aprobación de los 

planes territoriales parciales conoció un proceso todavía más lento que el del Plan 

Territorial General y de resultados con menor incidencia319. Veinte años más tarde 
de la entrada en vigor de la Ley de Política Territorial, sólo se encontraba 
vigente uno de los siete planes territoriales que, según la ley de aprobación del 
Plan Territorial General debían elaborarse. Se trataba del Plan Territorial Parcial 
de las Terres de l’Ebre, aprobado el año 2001, en muy buena medida como 

respuesta a la presión política ejercida desde aquellas comarcas por el movimiento 

ciudadano de oposición al trasvase del agua del río hacia la región metropolitana de 

Barcelona y el levante peninsular320. Por otra parte, por lo que se refiere al 

planeamiento supramunicipal de carácter no ya territorial sino urbanístico, a inicios de 

la legislatura 2003-2006, después de más de un cuarto de siglo de autogobierno, se 

disponía sólo de algunos pocos instrumentos, como el Plan General Metropolitano de 

                                                
318 Cfr.,NELLO, O., “Les dinàmiques territorials a la regió metropolitana de Barcelona hipòtesis 
interpretatives”, Papers, Regió Metropolitana de Barcelona, 2010, num., 51, págs., 16-27  
FORMAN, Mosaico territorial para la región metropolitana de Barcelona, Gustavo Gili, Barcelona, 2004, 
págs 1-150.  
GALIANA, L., y VINUESA J., Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio, Síntesis, 
Madrid, 2010. 
319 NELLO i COLOM. O, “El planeamiento territorial en Cataluña”, Cuadernos Geográficos, 47, pág., 
133 
320 NELLO I COLOM. O, “El planeamiento territorial en Cataluña”, ob. cit.,  pág., 135 
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Barcelona (el de 1976) o las Normas Subsidiarias de la Cerdanya Gerundense (de 

1982), así como de dos normativas más recientes y específicas como el Plan Director 

de Coordinación del Delta del Ebre (1999) y el Plan Director de las Actividades 

Industriales y Turísticas del Camp de Tarragona (2003) Volviendo al Plan Territorial 

General de 1995, podemos decir que define una serie de ámbitos territoriales 

intermedios que tienen que ser ordenados mediante los correspondientes Planes 

Territoriales Parciales. Estos ámbitos, como ya hemos visto, siete en total,  “cierran” 

la totalidad del territorio.  Sin embargo, no se trata de ámbitos funcionales, sino que 

obedecen más bien a lógicas históricas de configuración del territorio catalán. Son 

ámbitos de relativo gran tamaño que en la mayoría de los casos alberga una notable 

complejidad interna, sobre todo en lo que respecta al plano funcional y urbanístico. 

Para abordar este hecho, la Ley de Urbanismo de Cataluña de 2005321 contempla 
la figura del Plan Director Urbanístico322, a modo de instrumentos intermedios 
entre el planeamiento territorial y el local, correspondiéndoles establecer “las 
directrices para coordinar la ordenación urbanística de un territorio de ámbito 
supramunicipal, el desarrollo urbanístico sostenible, la movilidad de personas y 
mercancías y el transporte público, las medidas de protección del suelo no 
urbanizable y los criterios para su estructuración orgánica, la concreción de las 
grandes infraestructuras y las políticas supramunicipales de suelo y vivienda”.  
Respecto a la aprobación, del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (PTMB) 

aprobado mediante acuerdo de 20 de abril de 2010 el Gobierno de la Generalitat de 

Cataluña, decir que se trata de un instrumento de planeamiento que tiene por objetivo 

facilitar la ordenación del formado por Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, 

Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental.                                                                               

                                                
321 Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de      
urbanismo (Vigente hasta el 06 de Agosto de 2010). 
322 Así, el Artículo 56 del RD 1/2005 de 26 de Julio, en relación con los Planes directores urbanísticos, 
dice:“1. Corresponde a los planes directores urbanísticos, de conformidad con el planeamiento 
territorial y atendiendo las exigencias del desarrollo regional, de establecer: Las directrices para 
coordinar la ordenación urbanística de un territorio de alcance supramunicipal. Determinaciones sobre 
el desarrollo urbanístico sostenible, la movilidad de personas y mercancías y el transporte público. 
Medidas de protección del suelo no urbanizable, y los criterios para la estructuración orgánica de este 
suelo. La concreción y la delimitación de las reservas de suelo para las grandes infraestructuras, como 
por ejemplo redes viarias, ferroviarias, hidráulicas, energéticas, portuarias, aeroportuarias, de 
saneamiento y abastecimiento de agua, de telecomunicaciones, de equipamientos y otras parecidas.   
La programación de políticas supramunicipales de suelo y de vivienda, concertadas con los 
ayuntamientos afectados en el seno de la tramitación regulada por el artículo 81” 
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Imagen 32.Visión del Plan Territorial de Cat. Fuente: Fuente: http://territori.gencat.cat 
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XI. III .3. El Plan Territorial Parcial de la Región Metropolitana de Barcelona.  

 

 

Imagen 33.  Histórico Plan de 1974. del PTMB. Fuente: F DE TERÁN.  
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Imagen 34. Àmbito territorial del PTMB. Fuente: http://territori.gencat.cat 
 

El PTMB de 2010323, que como  hemos visto sustituye al Plan Metropolitano de 

Barcelona de 1976, asume la naturaleza metropolitana del ámbito como factor 

determinante, abarcando un territorio sólo ligeramente superior al área metropolitana 

funcional, ya que incluye al Penedés, y no distinguiendo ámbitos supramunicipales en 

su interior. El Plan tiene un carácter estratégico, de vínculos territoriales, 
actuaciones administrativas y compromisos económicos, centrándose en tres 
elementos de la estructura territorial: el sistema de espacios abiertos; el 
sistema de asentamientos y el sistema de infraestructuras324. El Plan Territorial 

Metropolitano de Barcelona325 es fundamental para el funcionamiento de la 

                                                
323 Con fecha de 20 de abril de 2010, el Gobierno de Cataluña aprobó  definitivamente el Plan 
Territorial Metropolitano de Barcelona (DOGC n.º 5627 - 12/05/2010). 
324 ESTEBAN, J., “El Plan Territorial de la Región Metropolitana de Barcelona”, Papers, num., 55 , pág., 
107. 
325 El Artículo 6 la Memoria del PTMB dice:   
1. L'obligatorietat de l'observança d'aquest Pla comporta les limitacions que estableix l'article 58.                                                                                                                                                           
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ordenación territorial de Cataluña. En cualquier caso, no se debe olvidar que, 

distintamente a otros ámbitos territoriales, el ámbito metropolitano de Barcelona ha 

sido objeto, desde hace años de iniciativas de planeamiento que podríamos 

denominar territoriales, pero sin utilizar este calificativo por el hecho de haber sido 

desarrolladas dentro del marco de la legislación urbanística. Cabe señalar, entre 

estas iniciativas, en primer lugar el Plan de Ordenación de Barcelona y su zona de 

influencia (1953) y el Plan General Metropolitano de Barcelona (1976), ambos con el 

mismo ámbito de 27 municipios (476 km2). Estos planes lograron la aprobación 

definitiva, y el segundo, que fue revisión del primero, está todavía vigente. El ámbito 

de estos planes fue, asimismo, el de la Corporación Metropolitana de Barcelona 

(1974-1988)326   El Plan, asume la naturaleza metropolitana del ámbito como factor 

determinante, abarcando un territorio sólo ligeramente superior al área metropolitana 

funcional, ya que incluye al Penedés, y no distinguiendo ámbitos supramunicipales en 

su interior. Es uno de los siete planes territoriales parciales que la legislación catalana 

prevé para el conjunto de Cataluña: Alt Pirineu i Aran, Ponent-Terres de Lleida, 

Comarques Centrals, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Comarques Gironines y 

Àmbit Metropolità de Barcelona.  Desde entonces la aprobación del planeamiento 

territorial ha avanzado de manera muy rápida. Si el año 2003 sólo un 10% del 

territorio de Cataluña disponía de planeamiento territorial aprobado, el año 2010 

Cataluña cuenta ya con los siete planes territoriales aprobados y vigentes. 

El calendario con el que se han ido aprobando los planes es el siguiente: Alt Pirineu i 

Aran, julio 2006; Terres de Lleida, julio 2007; Cataluña Central, septiembre 

                                                                                                                                                     
2. Amb caràcter excepcional, i sempre que hi concorrin tots i cadascun dels requisits que diu el 
paràgraf següent, els ajuntaments podran, amb l'informe favorable previ de la Corporació Metropolitana 
de Barcelona, autoritzar usos o obres no previstos al Pla.                                                                                    
3. Perquè puguin autoritzar-se usos i obres no previstos al Pla, hauran de concórrer els requisits 
següents:                                                                                                                                                         
1r. Tenir un caràcter provisional i no naturalesa o finalitat permanents.                                                          
2n. No dificultar l'execució del Pla general o dels plans que, en desenvolupament d'aquest, s'aprovin.                                                                                                                                             
3r. L'autorització prevista als apartats anteriors s'haurà d'atorgar a precari. Els usos i les obres hauran 
de cessar o d'enderrocar-se sense dret a indemnització quan l'administració atorgant acordi la 
revocació de l'autorització. No podran iniciar-se les obres o els usos sense que s'hagi formalitzat 
prèviament, en document públic, que s'ha fet constar al Registre de la Propietat l'atorgament de 
l'autorització, la seva naturalesa i el caràcter no indemnitzable de la revocació de la llicència i del 
cessament i demolició dels usos i obres. Les despeses de formalització del document públic i del seu 
accés registral aniran a compte de l'autoritzat.” 
326 ESTEBAN, J., “El Plan Territorial de la Región Metropolitana de Barcelona”, ob. cit., pág., 108. 
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2008;Camp de Tarragona, enero 2010; Metropolitano de Barcelona, abril 2010;Terres 

de l’Ebre, julio 2010; Comarques Gironines, septiembre 2010.  

 
Imagen 35.  División territorial de Cataluña. Fuente: Generalitat de Cataluña. 
 
Estos planes territoriales han sido, además, concretados y desarrollados a través de 

más de una treintena de planes, también de carácter supramunicipal, destinados a 

coordinar el planeamiento en ámbitos particularmente vulnerables (como la costa o 

las comarcas de montaña), en los entornos de las ciudades, en espacios de especial 

valor patrimonial o en las trazas de las principales infraestructuras. Esta voluntad de 

acuerdo se tradujo en la constitución de la Comisión de Ordenación Metropolitana 
de Barcelona327. Se trata de un organismo paritario de 22 miembros, integrado a 

                                                
327 v., Decreto 68/2014, de 20 de mayo, por el que se regula la composición y el funcionamiento interno 
de los órganos urbanísticos de la Generalidad de carácter colegiado.  
Segun se dice en la pagina web htttp//www. gencat.com,   corresponde  a la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Barcelona: Emitir informes en el procedimiento de evaluación ambiental. Resolver 
expedientes de planeamiento: 
“…a) La aprobación definitiva de los planes de ordenación urbanística municipal y los programas de 
actuación urbanística municipal la aprobación definitiva que no corresponda al consejero o consejera 
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partes iguales por representantes del Gobierno y de la Administración Local 

(Consejos Comarcales, Ayuntamientos), al cual, además, se unió la Mancomunidad 

de Municipios del Área Metropolitana, la Diputación de Barcelona y la Administración 

general del Estado. La Comisión de Ordenación Territorial Metropolitana de 

Barcelona (COTMB) se constituyó en el año 2005 y formuló el primer avance de 

propuestas en el mes de julio de 2007. 328 Destaca la Orden tes/110/2013, de 4 de 
junio, por la que se crea el Comité de expertos para la reforma de las políticas 
de ordenación territorial y de Urbanismo en Cataluña.  
Por lo que a sus principios generales se refiere, el Plan tiene por finalidad, ordenar el 

territorio de la región metropolitana de Barcelona para contribuir a articularlo como 

una realidad ambientalmente sostenible, económicamente eficiente y socialmente 

equitativa. Para ello, el documento modifica algunos elementos engorrosos 

(antimetrópoli) como las que habían adornado en tantas ocasiones los ensayos de 

planeamiento territorial en Cataluña, desde el Plan Provincial de 1959 al Plan 

Territorial General de Cataluña de 1995. Antes al contrario, el PTMB parte de la 

percepción que la metrópolis barcelonesa es una realidad extraordinariamente 

potente, cuyo desarrollo ha sido esencial para la mejora de las condiciones de vida 

del conjunto de los ciudadanos de Cataluña y para la evolución histórica del país. 

Ahora bien, si su desarrollo reciente ha comportado grandes ventajas, resulta 

innegable que, desde el punto de visto territorial y urbanístico, su evolución durante 

las últimas décadas ha planteado muchos problemas, entre los que destacan, como 

se ha dicho, la dispersión de la urbanización sobre el territorio, el estallido de las 

necesidades de la movilidad y los riesgos de la segregación social. El Plan se dota 
de un horizonte temporal, fijado en el año 2026. En este lapso de tres lustros los 
autores del documento consideran verosímil que la mayor parte de las 
revisiones relativas a las infraestructuras se hayan cumplido, se encuentren 

                                                                                                                                                     
de Territorio y Sostenibilidad; b) La aprobación definitiva de los planes de mejora urbana y los planes 
parciales urbanísticos en el caso de que los entes locales no tengan atribuida o no deban ejercer esta 
competencia, de acuerdo con lo establecido en esta ley; c) Los planes especiales urbanísticos de 
desarrollo, salvo los que corresponde aprobar los ayuntamientos de conformidad con el artículo 81 del 
Texto refundido de la Ley de urbanismo; d) La aprobación definitiva de los planes y los programas 
urbanísticos plurimunicipales la aprobación definitiva que no corresponda al consejero o consejera de 
Territorio y Sostenibilidad; e) La aprobación definitiva de los planes parciales urbanísticos de 
delimitación que no corresponda aprobar al consejero o consejera de Territorio y Sostenibilidad”. 
328 v., página web http://la administracionaldia.inap.es/noticia.aspid, visitada  el 3 de de enero de 2014.  
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aprobados los instrumentos de planeamiento supramunicipal que han de 
desarrollarlo y se haya adaptado a sus directrices la práctica totalidad del 
planeamiento urbanístico municipal.  El plan tiene tres grandes líneas que 
debemos tratar; la regulación sobre los denominados “espacios abiertos”; la 
regulación sobre los llamados “asentamientos” y finalmente, el tratamiento 
sobre las “infraestructuras”.   
Tratando cada uno de ellos:  

A.-La regulación sobre los espacios abiertos.  

Para hacer frente a esta problemática el PTMB integra los espacios abiertos del 

ámbito metropolitano en una red interconectada. Con ello, de acuerdo con los 

criterios del Programa de Planeamiento Territorial, trata de avanzar hacia la 

consecución de los objetivos siguientes: por una lado trata de favorecer la diversidad 

territorial y mantener la calidad de su matriz biofísica, atendiendo a la relación entre 

superficie y grado de diversidad a través de la ampliación de los espacios protegidos 

y la creación de conectores entre ellos, con el objetivo de configurar una red formada 

por unidades de la máxima dimensión y la mínima fragmentación posible; por otro, 

proteger los espacios naturales y agrarios por sus valores intrínsecos (ambientales, 

patrimoniales, económicos) así como por la voluntad de orientar, a través de la 

defensa de los espacios abiertos, un desarrollo urbano más compacto y menos 

extensivo; y finalmente, no sólo preservar el paisaje como factor determinante de la 

calidad de vida de los ciudadanos, no tanto a través de la conservación estricta de su 

apariencia formal, sino tratando de garantizar que en su inevitable proceso de 

transformación el paisaje no se vea despojado de los valores que lo adornan, sino 

también, moderar el consumo de suelo. 
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Imagen 36. Sistema de espacios abiertos, Fuente: PTMB. 
 

B.- La regulación sobre Los asentamientos urbanos: metrópolis policéntrica, 
calidad urbana y desarrollos compactos.  

Por lo que al sistema de asentamientos urbanos, el PTMB parte de un reto 
primordial: dar respuesta a las necesidades presentes en materia de vivienda, 
de suelo para actividad económica y de espacio para servicios, así como de 
aquellas que previsiblemente puedan suscitarse dentro de su periodo de 
vigencia. En efecto, si de acuerdo con las estimaciones realizadas, la población 

metropolitana de Barcelona alcanzara un máximo de 5.400.000 habitantes en 2026329 

(con un crecimiento de más de 940.000 habitantes respecto a la población del año 

2001), las necesidades de nueva vivienda principal podrían calcularse en más de 

590.000 (hasta alcanzar casi las 2.200.000 unidades) y el crecimiento de los lugares 
                                                
329 Para estas cifras, veánse las proyecciones del Instituto de Estadística de Cataluña en su página 
web www.idescat.cat/anuari visitada el 13 de septiembre de 2014. 
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de trabajo podría cifrarse en unos 650.000 trabajadores (para superar los 2.700.000 

lugares de trabajo localizados). El Plan no prescribe, evidentemente, estos 

crecimientos, estimados a partir de escenarios que parten del mantenimiento del peso 

relativo de la población y los lugares de trabajo localizados en el actual ámbito 

metropolitano sobre el conjunto de Cataluña, pero el documento asume la necesidad 

de disponer de las provisiones de suelo para la eventualidad en que estos tuvieran 

efectivamente lugar. Los objetivos de las propuestas del Plan en relación con el 

sistema de asentamientos, pueden ser resumidos en las siete proposiciones 

siguientes: a) Favorecer la cohesión social y evitar la segregación social en las áreas 

urbanas; b) Facilitar una política de vivienda eficaz y urbanísticamente integrada, a 

través de la conducción de los principales crecimientos hacia núcleos bien dotados de 

servicios y de medios de transporte público;  c) Propiciar la convivencia de 

actividades y vivienda en las áreas urbanas como forma de garantizar la calidad de 

vida urbana, facilitar el acceso a los servicios y reducir las necesidades de movilidad; 

d) Aportar medidas para la regulación de la segunda residencia, tratando de encauzar 

la demanda de este tipo de vivienda hacia la rehabilitación de los núcleos rurales 

existentes; e) Proteger y potenciar el patrimonio urbanístico existente, con particular 

atención al de las ciudades mayores y medianas, como objetivo prioritario frente a la 

promoción de crecimientos de nueva planta sobre el territorio; f) En los nuevos 

crecimientos que se produzcan se velará, como se ha dicho, para que se localicen en 

continuidad con los espacios urbanizados existentes, se distingan por su compacidad 

y primen la convivencia de actividades, así como la cohesión social; g) Finalmente, 

para hacer posible este conjunto de objetivos, se propugna el reforzamiento de la 

estructura nodal del territorio metropolitano, como forma de consolidar una región 

urbana policéntrica. 

Para concretar, desde el punto de vista normativo y propositivo estos objetivos, 
el PTMB distingue en el territorio metropolitano cuatro tipos de áreas, para cada 
una de las cuales prescribe un conjunto de estrategias diferenciadas: 
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a) Área metropolitana central330, configurada por la ciudad de Barcelona y los 
municipios de su entorno331. Siendo éste un ámbito ya muy ocupado, el Plan no 

plantea operaciones de extensión urbana de gran dimensión, sino que establece, 

sobretodo, un conjunto de estrategias de rehabilitación, reutilización y transformación 

de los tejidos existentes, en función de su potencial e interés a escala metropolitana. 

Así, el Plan distingue entre las diversas situaciones y vocaciones de los suelos 

urbanos y para cada uno de estos ámbitos se fija un conjunto de estrategias que 

deberán ser posteriormente concretadas a través del correspondiente planeamiento 

urbanístico. 

b)Ciudades del arco metropolitano, que incluyen los nodos metropolitanos ya 
mencionados, así como otras áreas (la riera del Caldes o la Vall del Tenes, en el 
Vallès) que, por su capacidad de albergar e irradiar servicios hacia el territorio 
de su entorno, conviene potenciar. Es en estas ciudades (y en los continuos 

urbanos intermunicipales que a menudo las envuelven) donde deben concentrarse, a 

criterio del Plan, los mayores crecimientos de nueva planta que se produzcan el 

futuro. Por ellos se fijan las directrices oportunas para que estos desarrollos tengan 

lugar de forma adecuada. 

                                                
330 Todos los datos interesantes sobre el Area Metropolitana se encuentran en la página web  
http://www.amb.cat/s/home.html, vistada el 19 de septiembre de 2015 
331 Así, el Artículo 1 de la  Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona, respecto 
a su objeto y naturaleza dice: 
“1. El objeto de la presente ley es crear el Área Metropolitana de Barcelona y regular su organización, 
competencias y financiación. 
2. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es un ente local supramunicipal de carácter territorial 
integrado por los municipios de la conurbación de Barcelona a los que se refiere el artículo 2, entre los 
que hay vinculaciones económicas y sociales que hacen necesaria la planificación de políticas públicas 
y la implantación de servicios de forma conjunta.  
3. El Área Metropolitana de Barcelona tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad y 
autonomía para cumplir sus finalidades. 
4. La actuación del Área Metropolitana de Barcelona se rige por los siguientes principios generales. 
Continuando el Artículo 19 respecto a la participación en la Ordenación del territorio.         
“1. El Área Metropolitana de Barcelona participa en: 
a) La formulación y tramitación del Plan territorial general de Cataluña. 
b) La formulación de los planes territoriales parciales que comprenden el ámbito territorial del Área 
Metropolitana de Barcelona y los planes territoriales sectoriales que afectan a competencias del Área 
Metropolitana de Barcelona, mediante el nombramiento de representantes en los órganos de 
seguimiento y la participación en la redacción. 
c) La formulación de los planes, cartas y programas derivados de la Ley 8/2005, de 8 de junio, de 
protección, gestión y ordenación del paisaje. 
2. El Área Metropolitana de Barcelona puede proponer a los órganos de la Administración de la 
Generalidad competentes en esta materia la formulación de instrumentos de ordenación territorial, 
parcial, sectorial y paisajística, en el respectivo ámbito territorial.” 
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c) Núcleos rurales y de municipios no integrados en continuos urbanos, 
característicos, sobretodo de las áreas más alejadas del centro metropolitano. El Plan 

establece para cada uno de ellos una estrategia de desarrollo a la que el 

planeamiento urbanístico municipal se deberá adaptar. 

d) Áreas especializadas de carácter residencial o industrial. Se trata, sobre todo, 

de los ámbitos de las urbanizaciones de baja densidad nacidas a partir de los años 

sesenta y setenta, así como de los polígonos industriales y terciarios, ámbitos para 

los cuales el PTMB establece, asimismo estrategias diferenciadas según los casos de 

reducción, contención, dotación o potenciación. 

Como se ha dicho, las directrices relativas a los asentamientos urbanos contenidas 

en el PTMB deberán ser desarrolladas y concretadas, en primer lugar, a través del 

planeamiento urbanístico municipal, cuyo contenido queda vinculado por ellas. 

Asimismo, para aquellos ámbitos de especial complejidad o valor estratégico, el 

PTMB prevé la elaboración de Planes Directores Urbanísticos con el objeto de 

coordinar el planeamiento municipal. Entre estos destacan los del área de Martorell y 

la Vall del Tenes, dos rótulas de comunicación metropolitana de capital importancia 

para la funcionalidad del sistema332. De gran relevancia es también el Plan Director 

del Área Metropolitana de Barcelona, correspondiente al espacio urbano central, que 

abrirá la puerta a la actualización del Plan General Metropolitano de 1976 y cuyo 

método de elaboración ha quedado fijado en la Ley del Área Metropolitana de 

Barcelona. 

 

                                                
332 El mes de junio de 2010, tras las aprobación no muy lejana en el tiempo de la PTMB, la Comisión 
de Urbanismo de Cataluña informó ya favorablemente el encargo immediato de la elaboración de estos 
dos planes por parte del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. 
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Imagen 37.  Sistema de asentamientos urbanos,  Fuente: PTMB 
 

 

C. La regulación de las infraestructuras.  

El Plan parte además de la ventaja de disponer del Pacto Nacional para las 
Infraestructuras de Cataluña (PNI) 333, como marco de referencia político y 
social, y del Plan Director de Infraestructuras del ámbito metropolitano 
barcelonés, como marco técnico. A partir de estas premisas y antecedentes, las 

                                                
333 El PNI según su documento de creacion tal como aparece en la pagina web http//www.gencat.com  
dice que se trata de: 
”…un ampli acord polític, social i institucional que coordina i impulsa els diversos plans i programes 
d’infraestructures; que estableix els principis i els criteris bàsics que han d’orientar la confecció i 
l’execució dels diversos plans i programes d’infraestructures;  i que, al mateix temps, identifica i 
singularitza les actuaci- ons principals i els reptes més importants que es planteja la política 
d’infraestructures del nostre país.  
El PNI no és un instrument de planificació o programació d’infraestructures. Per tant, aquest Pacte no 
pretén suplir la funció que fan els plans sectorials vigents d’infraestructures…”  
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actuaciones previstas en el PTMB en materia de infraestructuras persiguen los 

objetivos siguientes: 

a) Hacer de la movilidad un derecho ciudadano, más que una obligación. el 

incremento de la accesibilidad debería redundar en una mayor capacidad de los 

ciudadanos para moverse libremente sobre el territorio, mientras que el incremento 

de las densidades medias,  propiciarían una menor necesidad de desplazamiento; b) 

Fomentar el transporte público; c) Mejorar la vialidad, potenciando, por una parte, los 

trazados que estructuran los desarrollos urbanos y vertebran el conjunto de la región 

metropolitana, y, por otra, los que aumentan la capilaridad de la red viaria; d) Integrar 

Cataluña en el sistema de redes de la movilidad y el transporte de escala peninsular y 

europea, prestando particular atención a los puntos de intercambio modal entre las 

redes suprametropolitanas y el transporte interno de la región metropolitana 

XI. III. 4. La organización alrededor de los Planes. Nuevos retos en la 
Ordenación del Territorio. 
 
El Decreto 200/2010, de 27 de diciembre, de creación, denominación y determinación 

del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la 

Generalidad de Cataluña, determina las competencias del Departamento de Territorio 

y Sostenibilidad y le atribuye, entre otras, la competencia en relación con la política y 

la planificación territorial y el Urbanismo. Como dice el propio Decreto, era necesario 

reorientar las políticas de ordenación territorial y de Urbanismo en Cataluña con el 

objetivo de reactivar la economía y dar un nuevo impulso estratégico para responder 

a los grandes retos y oportunidades que actualmente se plantean en nuestra 

sociedad, basado en los ejes siguientes: a) La mejora de la eficiencia, la 

competitividad y el desarrollo económico territorial; b) El aprovechamiento de los 

valores y las potencialidades del territorio para favorecer un crecimiento de calidad 

que sea económicamente viable y territorialmente sostenible; c) La difusión 

equilibrada en el territorio de los efectos derivados de la implantación de grandes 

proyectos y actividades estratégicas; d) La potenciación de la rehabilitación y el 

reciclaje de los tejidos urbanos, la implantación de actividades económicas, la 

preservación del suelo no urbanizable y el paisaje; e) La mayor eficiencia, 
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flexibilización y agilización de los procedimientos urbanísticos y finalmente el impulso 

de la reforma del marco legislativo, actualmente disperso en leyes sectoriales con 

incidencia sobre diferentes aspectos del territorio como el Urbanismo, la política 

territorial, el paisaje, las costas, la montaña o los barrios y las urbanizaciones, que se 

deberá plasmar en un nuevo Código de territorio.                           

Para dar respuesta a esta nueva orientación estratégica, se considera conveniente 

constituir un Comité de expertos para asesorar al Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad sobre la reforma de las políticas de ordenación territorial y de 

Urbanismo. Este Comité debe facilitar la participación de las entidades y de los 

expertos directamente implicados en el territorio, proporcionando elementos para el 

conocimiento y el debate sobre la implementación de las actuaciones necesarias para 

reorientar estratégicamente las políticas territoriales. Este Comité asesora al 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad en la reorientación estratégica en materia 

de las políticas de Ordenación del Territorio y Urbanismo y, concretamente: a) 

Asesora o informa sobre las cuestiones que le son planteadas por el/la presidente/a 

del Comité. b) Propone las actuaciones y efectúa los planteamientos que considera 

adecuados para: por un lado, establecer un marco estratégico para impulsar la 

eficiencia, la competitividad y el desarrollo económico territorial; por otro, revisar los 

objetivos de la planificación territorial y el Urbanismo, que se han de basar en el 

aprovechamiento de los valores y las potencialidades del territorio para favorecer un 

crecimiento de calidad que sea económicamente viable y territorialmente sostenible; 

de igual modo, impulsar la creación de instrumentos de gobernanza y de solidaridad 

territorial para permitir la difusión equilibrada en el territorio de los efectos derivados 

de la implantación de grandes proyectos y de actividades estratégicas; y finalmente, 

impulsar la rehabilitación y el reciclaje de los tejidos urbanos, la implantación de 

actividades económicas, la preservación del suelo no urbanizable y el paisaje, así 

como la mayor eficiencia, flexibilización y agilización de los procedimientos 

urbanísticos. 5.- Impulsar la reforma del marco legislativo, actualmente disperso en 

leyes sectoriales con incidencia sobre diferentes aspectos del territorio como el 

Urbanismo, la política territorial, el paisaje, las costas, la montaña o los barrios y las 

urbanizaciones, que se deberá plasmar en un nuevo Código de territorio.  
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En conclusión podemos decir que, Cataluña cuenta con una gran área (región) 

metropolitana de rango continental, de cuatro millones y medio de habitantes y que 

agrupa a dos terceras partes de la población de la Comunidad, de un lado, y tres 

pequeñas áreas metropolitanas, del otro, situadas una (Tarragona) en el cuarto 

escalón de la jerarquía urbana y las otras dos (Girona y Lleida) en el escalón inferior y 

con unos procesos metropolitanos aún incipientes. El PTMB tiene un carácter 
estratégico, de vínculos territoriales, actuaciones administrativas y 
compromisos económicos, centrándose en tres elementos de la estructura 
territorial: el sistema de espacios abiertos; el sistema de asentamientos y el 
sistema de infraestructuras. Una novedad es la creación del “Observatorio de 

proyectos y debates territoriales de Cataluña”334 como instrumento de divulgación y 

búsqueda científica de la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio. 

 

 

 

                                                
334 v., página web; http://territori.scot.cat/cat/contacte.php, visitada el 3 de marzo de 2014 
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Imagen 38. Proyecto de Ordenación Territorial para Cataluña 2025. Fuente; PEMB 
 
 
 
 
XI. III. 5. Otros Planes Territoriales dentro del Plan General de Cataluña.  
 
En el momento actual, y gracias al impulso dado por el programa de Planeamiento 

Territorial, las cuatro áreas metropolitanas, como el resto del territorio catalán, 

cuentan con Planes Territoriales Parciales (PTP). Sin embargo, por su escala y 

características, excepto en el caso de Barcelona Metropolitana, ninguno de ellos 

pueden considerarse como Planes de ordenación metropolitanos. Los tres PTPs en 

los que se incluyen las áreas metropolitanas de Tarragona, Girona y Lleida abarcan 

territorios de una extensión notablemente superior al área metropolitana 

correspondiente (entre cinco y siete veces mayor), razón por la cual estos 
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instrumentos definen a su vez una serie de ámbitos supramunicipales que serán los 

que deberán ordenar los PDU: así, a las áreas metropolitanas antes mencionadas le 

corresponde un ámbito supramunicipal (Tarragonés, Sistema urbano de Girona y 

Lleida) que deben ser ordenada por dicha figura. Respecto a esta cuestión debe 

señalarse que, como se ha visto, en ningún caso se utiliza el término metropolitano 

para referirse a estos ámbitos y en segundo lugar que la extensión de los ámbitos, 

excepto en el caso de Lleida, es inferior al del área metropolitana funcional. De los 

tres PDU que se tenían que desarrollar solo ha visto la luz el correspondiente a 

Girona, con un contenido, además muy orientado a ordenar y promover usos 

productivos en torno a las grandes infraestructuras 335 
A mi juicio para Barcelona336,  el principal reto de futuro para el PTMB es contar 
con la voluntad política de las administraciones públicas que lo han elaborado 
con el fin de desarrollarlo y hacerlo cumplir. Se tiene la idea que es importante 

que todos los departamentos implicados compartan los objetivos y la gestión del 

desarrollo del PTMB y de alguna forma se compensen las diferencias a la hora de 

gestionar, pues la existencia del Área Metropolitana de Barcelona, favorece al centro 

pero perjudica el resto (de forma que habrá que seguir cubriendo el vacío a través de 

la Diputación de Barcelona o entidades de cooperación menos formales, como la 

asociación de Ciudades del Arco Metropolitano); es destacable la creación de 
órganos como la Comisión de Ordenación Territorial Metropolitana, a la hora de 
seguir el PTMB y en la concertación de las políticas que tienen que permitir su 
desarrollo. 

 

 

                                                
335 ESTEBAN , J, “El Plan Territorial  de la Región Metropolitana de Barcelona”,ob. cit., pág., 107.  
336 Para el futuro desarrollo de la ciudad existe el El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona 
(PEMB) es una asociación privada sin ánimo de lucro promovida por el Ayuntamiento de Barcelona y el 
Área Metropolitana de Barcelona presidida por el presidente del Área Metropolitana de Barcelona. Se 
creó en 1988 - aprovechando el impulso de la nominación de Barcelona como sede de los JJOO - para 
identificar y promover, conjuntamente con los agentes públicos y privados que actúan en el territorio, 
estrategias de apoyo al desarrollo económico y social del área metropolitana de Barcelona. El PEMB 
es un instrumento para :Anticiparse a los retos del futuro, facilitar los cambios necesarios para afrontar 
estos retos o promover la participación de todos los actores implicados.  
ver página web, http://www.pemb.cat/es/estatico/que_es_el_pemb/2/, visitada el 17 de brero de 2014 
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XI. IV. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN ISLAS BALEARES. EL PLAN 
TERRITORIAL DE MALLORCA.  

XI. IV. 1. Encuadre normativo en la Comunidad Autónoma.  
 
La Ordenación del Territorio de Baleares debía enfrentarse a una serie de 

situaciones. Una situación jurídica poco estable con una antigüedad y 
complejidad de la estructura de planeamiento, como herencia del desarrollismo 
de épocas pasadas y un excesivo crecimiento demográfico y urbanístico. A ello, 
debe añadirse, un proceso de litoralización masiva que afecta a la mayor parte 
de los municipios costeros, con una presión urbanizadora sobre el suelo 
rústico, y una proliferación de segundas residencias como respuesta al crecimiento 

económico sin precedentes, que provoca necesidades de espacios de ocio entre los 

residentes. Además, se estaba dando una sobreexplotación de los recursos 
naturales de la isla con efectos negativos sobre el paisaje y el patrimonio 
natural. Por último se daba una fuerte dependencia de la actividad turística.  A 

pesar de las dificultades, se ha podido regular en el ámbito de la Ordenación del 

Territorio, y deben destacarse en su estudio los Planes de Mallorca y Menorca.  

A nivel de ordenación del Territorio, destaca entre toda la regulación sobre 
Ordenación del Territorio de las Islas, la Ley Balear 14/2000, de 21 de diciembre 
de Ordenación Territorial (LOTIB)337, que regula tres instrumentos para el 

                                                
337 Así, el Artículo 2 de la LOTIB respecto a los principios de actuación de las administraciones 
públicas, dice: 
“Principalmente, mediante los instrumentos de ordenación territorial regulados en esta ley, las 
administraciones competentes deben; a) Regular las dimensiones físicas de los asentamientos, 
incluidos los vinculados a los sectores productivos secundario y terciario; b) Ordenar la distribución 
espacial de las instalaciones productivas propias de los sectores primario y secundario, mediante la 
utilización de procedimientos de fomento o de disuasión en relación con las instalaciones existentes o 
futuras; c) Fijar los núcleos de población que, por sus características y posibilidades, deban ser 
impulsores del desarrollo socioeconómico de una zona; d) Definir las áreas territoriales que, por su 
idoneidad actual o potencial para la explotación agrícola, forestal o ganadera, o por la riqueza 
paisajística o ecológica, deban ser objeto de especial protección; e) Ordenar las infraestructuras, las 
instalaciones, los equipamientos y los servicios, y definir sus criterios de diseño, sus características 
funcionales y su localización, de manera que se consiga una configuración racional de estos elementos 
estructurantes en las diferentes islas; f) Establecer un sistema de coordinación de las diferentes 
políticas sectoriales de los diversos órganos de la Administración, de manera que se asegure su 
integración en una visión de conjunto de los problemas territoriales; g) Promover la participación de la 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

256 

desarrollo de las políticas territoriales338 ; Directrices de Ordenación Territorial  
(en adelante DTO); los Planes Territoriales Insulares (en adelante PTI); y 
finalmente los Planes Directores Sectoriales (en adelante PDS).  
Como ocurre en otras legislaciones autonómicas, a partir de la formulación de unas 

Directrices, se establecerán principios y determinaciones vinculantes para los Planes 

de Ordenación Territorial de nivel jerárquicamente inferior339. El artículo 15 de la 

LOTIB340, dentro del capítulo de vinculación al planeamiento urbanístico, establece 

que los instrumentos de ordenación territorial previstos, son vinculantes para los 

instrumentos de planeamiento urbanístico municipal en todos aquellos aspectos en 

los que sean predominantes los intereses públicos de carácter supramunicipal. Los 

planes afectados por la vinculación establecida en el apartado anterior, deben 

adaptarse en los plazos que fije a este efecto, el instrumento de ordenación territorial. 

Si la adaptación no se produce dentro de estos plazos, el Consejo Insular 

correspondiente, se podrá subrogar en el ejercicio de las competencias municipales 

para hacer su redacción y tramitación. Por otro lado, los Planes Territoriales Insulares 

y los Planes Directores Sectoriales podrán prever el régimen provisional de 

ordenación que se aplicará en los municipios afectados mientras no se produzca la 

adaptación de los respectivos planes urbanísticos341.  Puede decirse, que la 

                                                                                                                                                     
sociedad en el proceso de ordenación territorial y formalizarla, a fin de conseguir que este proceso 
responda a las aspiraciones y necesidades de la población”.-. 
Entre ellos, el Artículo 14 de la LOTIB establece respecto a  Relaciones entre los instrumentos de 
ordenación que: “1. Los planes territoriales insulares y los planes directores sectoriales no pueden 
contradecir las determinaciones establecidas en las Directrices de Ordenación Territorial.                                                
2. Los planes directores sectoriales que elaboren y aprueben los consejos insulares deben ajustarse, 
además, a lo que disponga el plan territorial insular respectivo. 3. Los planes territoriales insulares y los 
planes directores sectoriales aprobados por el Gobierno de las Illes Balears tienen el mismo rango. No 
obstante, en caso de conflicto, prevalecerán las determinaciones del plan que tenga un carácter más 
específico por razón de la materia, de acuerdo con esta ley.” 
339 MUNAR FULLAN J., “El Régimen de vinculación y eficacia directa de los instrumentos de 
planificación territorial en la Ley Balear 14/2000, de 21 de diciembre”, Práctica Urbanística num., 107, 
Madrid , 2011, págs., 1 y ss. 
340 Así el Artículo 15 de la LOTIB en relación con la  vinculación al planeamiento urbanístico, dice: 
”1. Los instrumentos de ordenación territorial previstos en esta Ley son vinculantes para los 
instrumentos de planeamiento urbanístico municipal en todos aquellos aspectos en los que sean 
predominantes los intereses públicos de carácter supramunicipal. 
2. Los planes afectados por la vinculación establecida en el apartado anterior deben adaptarse en los 
plazos que fije a este efecto el instrumento de ordenación territorial. Si la adaptación no se produce 
dentro de estos plazos, el Consejo insular correspondiente se podrá subrogar en el ejercicio de las 
competencias municipales para hacer su redacción y tramitación.” 
341 MUNAR FULLAN J., “El Régimen de vinculación y eficacia directa de los instrumentos de 
planificación territorial en la Ley Balear 14/2000, de 21 de diciembre”, ob. cit., pág., 1. 
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vinculación legal de los instrumentos de ordenación territorial hacia el 
planeamiento urbanístico municipal establecida en la LOTIB, viene de su 
carácter regulador, de unos intereses públicos que van más allá de esfera de 
actuación de los Ayuntamientos342, con el fin de facilitar el cumplimiento y la 
ejecución de las determinaciones de los expresados instrumentos supralocales, 
para que estos sean operativos y eficaces. El artículo 3 de la la citada ley343, 

distingue entre los Planes territoriales y sectoriales. Ambos, tienen la naturaleza 

jurídica de disposiciones reglamentarias, es decir que una vez aprobados y 

publicados oficialmente, se incorporan en el Ordenamiento Jurídico con el rango que 

les corresponde.                                                  

En todo caso, de acuerdo con la Ley, las Directrices de Ordenación Territorial 
constituyen actualmente, el instrumento superior de la ordenación territorial de 
las Islas Baleares. Integran su instrumento central, tienen carácter originario, 
necesario y gozan de jerarquía superior, ya que son aprobadas por Ley. Por este 

motivo, ninguno de los otros instrumentos, pueden contradecirlas. Por otro lado, 

producen efectos directos sobre el sistema de planificación estrictamente urbanístico, 

ya que vinculan al planeamiento municipal, con la obligación de que se adapte a 

ellas.                                                                                            

 Por otro lado,  los Planes citados, son planes de desarrollo de las Directrices y tienen 

la misma eficacia que éstas, aunque sean de jerarquía inferior. Estos instrumentos, 

tienen carácter derivado de las Directrices. En relación al PTI, los PDS elaborados por 

el Gobierno de las Islas Baleares, presentan el mismo rango y en cambio, los PDS 

aprobados por el Consejo Insular, presentan un rango inferior. Cuando tienen idéntico 

rango se pueden producir coincidencias y como consecuencia la relación se rige por 

el principio de lex specialis, es decir que prevalece la determinación de aquel 

instrumento que sea más específico por razón de la materia a la que se refiera344. 

                                                
342 MUNAR FULLAN J., “El Régimen de vinculación...”, ob. cit.., pág., 2. 
343 Así, el Artículo 3 de la LOTIB, respecto a los instrumentos de ordenación territorial dice : 
“1. Para desarrollar las políticas territoriales en las Illes Balears, se regulan los siguientes instrumentos 
de ordenación:a) Las Directrices de Ordenación Territorial. b) Los planes territoriales insulares. c) Los 
planes directores sectoriales. 2. Una vez aprobados y publicados oficialmente, los planes territoriales 
insulares y los planes directores sectoriales formarán parte del ordenamiento jurídico como 
disposiciones reglamentarias. Para su elaboración se seguirá el procedimiento establecido en esta 
ley.” 
344 Según la memoria de la pagina web del Govern en relación con el Plan Territorial, .... el resto de 
instrumentos de ordenación territorial (PTI y PDS) son planes de desarrollo de las DOT, excepto los 
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El artículo 8.1 de la LOTIB y el artículo 1.1 de la Ley 2/2001 del 7 de marzo, de 

Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Ordenación del 

Territorio, aclaran definitivamente el régimen de la competencia para la elaboración, 

aprobación, revisión y modificación de los Planes Territoriales Insulares,  atribuyendo 

efectivamente, la competencia directa y plena a los Consejos Insulares. De este 

modo, los Planes Territoriales Insulares, se han de ajustar a las Directrices de 

Ordenación Territorial, aunque el artículo 17 de la Ley 6/1999 de 3 de abril de las 

Directrices de Ordenación Territorial345 establece que lo que se prevé en ellas es un 

contenido mínimo del Planes Territoriales, por lo que se entiende que se puede 

complementar con aquellas deteminaciones que aunque no sean de desarrollo de las 

Directrices estrictamente, tengan una incidencia supramunicipal en lo que ha de ser 

su objeto de regulación. En conclusión, son los instrumentos generales de 

Ordenación del Territorio de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera (art. 

8.2. LOTIB)346. Tienen el mismo rango que los Planes Directores elaborados por el 

Gobierno de las Islas, como ya se ha indicado, y por este motivo, todos los conflictos 

entre sus determinaciones deben resolverse por el criterio de la “lex specialis”. Sin 

embargo, los PTI tienen rango superior al de los PDS elaborados por los Consells 

Insulars; superioridad que hace que no se plantee ninguna duda en su relación 

recíproca. Tienen como finalidad el establecimiento de la ordenación general de la 

                                                                                                                                                     
PDS previstos en el artículo 59 de las DOT, para cuya redacción se seguirán así mismo los criterios y 
las determinaciones que disponen con carácter general las DOT y la LOT. Aún así los PTI y los PDS, 
excepto los referidos en el artículo 59, tienen la misma eficacia que las DOT (aunque sean de jerarquía 
inferior). Estos instrumentos tienen carácter derivado de las DOT (las desarrollan –los PTI- o, si es 
necesario se enmarcan en ellas –los PDS-). En relación al PTI, los PDS elaborados por el Govern de 
las Islas Baleares presentan el mismo rango y en cambio, los PDS aprobados por el CIM presentan un 
rango inferior. Web visitada el 19 de enero de 2015.  
345 En este sentido,  los Artículos 17, 18, de la LOTIB dicen:               
“Los planes territoriales parciales deberán considerar, como mínimo, las determinaciones establecidas 
en esta ley”. 
El Artículo 18 dice:                                          
“Los planes territoriales parciales establecerán criterios supramunicipales para que los instrumentos de   
planeamiento general realicen una ordenación coherente de los terrenos colindantes”. 
346 Así, el Art., 8,de  la  LOTIB sobre los  PTI, dice:  
“1. Los planes territoriales insulares, en desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial, son los 
instrumentos generales de ordenación del territorio de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y 
Formentera. 
2. Corresponde al Consejo insular respectivo la elaboración, aprobación, revisión y modificación de 
estos instrumentos”. 
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Isla correspondiente y no tan sólo, como se indica en la Ley 8/1987347, de áreas 

geográficas supramunicipales de características homogéneas o que requieran una 

organización infraestructural y de equipamientos de tipo comarcal (con la obligación 

de que el desarrollo socioeconómico sea compatible con el medio ambiente.  

 
XI. IV. 2. El ejemplo de Mallorca. Las directrices de ordenación territorial y el 
plan Territorial.  
 
El Plan Territorial Insular348 establece un marco general de aplicación y cuida de 
la ordenación estructurante del territorio, de manera que podrá desclasificar 
suelo. Pero siempre que dicha ordenación se efectúe en atención a los intereses 

supramunicipales concurrentes349. Esta idea se inserta en el principio de 

proporcionalidad, en virtud del cual ninguna acción de la Comunidad Autónoma 

deberá exceder de lo necesario para alcanzar sus objetivos. De manera que 

únicamente estará legitimada el establecimiento de determinaciones propias de los 

planes urbanísticos (desclasificación de suelo, por ejemplo) cuando las mismas 

encuentren amparo en una norma legal y respondan a la consecución de fines de 

interés supralocal. En otro caso, se estaría vulnerando el principio de autonomía 

local. 

                                                
347 En el  apartado 4 de la Ley 8/1987, de  1 de abril de Ordenación de las Islas Baleares, publicada en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares número 51, de 23 de abril de 1987,  
derogada por  la  LOTIB. En su  preámbulo  se decía:                              
“En nuestras islas se ha dispuesto, desde 1973, del Plan Provincial de Ordenación de Baleares, que ha 
sido un valioso instrumento de ordenación supramunicipal, pero que en la actualidad, por su 
antigüedad y por su contenido limitado por el alcance y posibilidades de la Ley del Suelo de 1956, no 
permite afrontar adecuadamente la extensa problematica que debe encarar una política territorial 
entendida en la forma expuesta anteriormente. Es de todo punto conveniente la elaboración de unas 
directrices de ordenación territorial, cuya necesidad ha puesto de manifiesto el Parlamento balear, que 
fijen la normativa adecuada para el desarrollo de los planes de ordenación municipales y 
supramunicipales, territoriales y sectoriales, al tiempo que definan los criterios a que habrán de 
sujetarse las administraciones actuantes en nuestras islas, en todo aquello que tenga incidencia 
territorial y en la medida y alcance de las competencias asumidas por nuestra comunidad autónoma...” 
348 El Plan es aprobado por el Pleno el 13/12/2004, publicado en el 31/12/2004. 
349 La Conselleria de Territorio e Infraestructuras, ha expresado recientemente (diciembre 2015) el 
compromiso de poner en marcha la revisión del Plan Territorial de Mallorca (PTM) El gobierno del 
Consell “tiene claro que es necesario” que el PTM se revise porque fue aprobado en 2004 y “la 
realidad de Mallorca ha cambiado mucho en más de diez años”; v., página web http//www. 
ultimahora.es, vistada por última vez el 1 de dic de 2015. 
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En la Isla de Mallorca no supone ninguna dificultad el hecho de que la Ley 6/1999 de 

3 de abril de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT)350 responda todavía a la 

Ley 8/1987, ya que el artículo 7 fija las áreas homogéneas de carácter supramunicipal 

para todas las Islas Baleares y define Mallorca como una única área homogénea 

supramunicipal, “con la consideración pertinente de las diferencias entre la Serra de 

Tramuntana, la Bahía de Palma y la Costa de Ponent, el Plan de Mallorca, las Bahías 

de Alcúdia y Pollença, el Mitjorn-Llevant de Mallorca y del Raiguer”. Las DOT, 

contienen directrices específicas para la elaboración del Plan de Mallorca según las 

características especiales de la Isla. Efectivamente se señala en sus artículos 41, 42 

y 43351 que se ordenará el ámbito territorial de acuerdo con los siguientes criterios: 

por un lado, el equilibrio interterritorial así como la coordinación supramunicipal entre 

los Ayuntamientos (especialmente en la bahía de Palma);  por otro, la promoción del 

patrimonio natural y de las actividades agrarias, la reconversión territorial y la ámbitos 

de aplicación de los planes y programas de actuación; además del orden de prioridad 

de los que hayan de ser financiados por el Gobierno de las Islas Baleares o por los 

Consejos Insulares, destinados a fomentar la reutilización y el esponjamiento de las 

zonas degradadas de los núcleos urbanos, pero también destinadas a la ordenación 

de las zonas turísticas y de aquellas “otras zonas que por la tipología y la calidad 

constructiva de sus edificios e infraestructuras hagan necesaria una rehabilitación; y 

finalmente, la eliminación de aquellos elementos singulares que supongan un 

deterioro de la calidad ambiental o paisajística de una zona. 

Al servicio efectivo de la finalidad propia de las referidas áreas de reconversión 

territorial, y dentro de su ámbito, el artículo 38 de las DOT prevé: en primer lugar, la 

aprobación de “planes de reconversión territorial” (PRT) y “proyectos de mejora 

territorial” (PMT)352, destinados a la “realización de operaciones de esponjamientos, 

                                                
350 Así, los Artículos 1 y 2 de la Ley 6/1999 de 3 de abril, dicen:  
”Artículo 1. 
Objeto, ámbito, vigencia y vinculación : El objeto de las directrices de ordenación territorial es definir un 
modelo territorial para las Illes Balears, para lo cual promoverán 1. Un desarrollo equilibrado entre los 
diferentes ámbitos territoriales y sectoriales de las Illes Balears y una mejora de la calidad de vida de 
sus habitantes 2. Una utilización sostenible en términos ambientales del suelo y de los recursos 
naturales y una mejor distribución en el espacio de los usos y actividades productivas.  3. Una 
protección de la calidad ambiental, el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio histórico. 
Artículo 2. Las directrices de ordenación territorial constituyen el instrumento para la ordenación 
conjunta de la totalidad del territorio de las Illes Balears y de sus aguas interiores.” 
 

352Así,  los Artículos 37 y 38 de la Ley 6/99 de 3 de Abril, dice: 
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de implantación o mejora de los equipamientos, de infraestructura y de dotaciones de 

servicios”, así como “la mejora del paisaje urbano y rural”; por otro, el establecimiento 

de medidas dirigidas a la potenciación de los núcleos urbanos, incentivando la 

conservación de la tipología tradicional y de los elementos de identidad que los 

caracterizan, a la vez que favoreciendo la recalificación y reutilización de los que ya 

existen en lugar de los nuevos crecimientos; además se prevé, la reordenación de los 

espacios destinados a diversas actividades industriales y de servicios por razones de 

interés supramunicipal; por último, la fijación para cada municipio, y dentro del 

porcentaje máximo del 10% asignado a la isla de Mallorca en un horizonte temporal 

de 10 años, de un límite de crecimiento del suelo clasificado como urbanizable o apto 

para la urbanización destinado a uso residencial, turístico o mixto. Esta limitación, a 

su vez, supondrá la necesidad de distribución del crecimiento (limitado) de acuerdo 

con los criterios establecidos en el artículo 34 de las DOT, lo que, así mismo, implica 

la sujeción a los requisitos de desarrollo integrado señalados en el artículo 32 de la 

misma Ley. 

Por otra parte, el límite de crecimiento que fija el PMT afecta directamente al suelo 

urbanizable o apto para la urbanización sin planeamiento de detalle que sobrepase el 

intervalo admisible determinado por aquel, con la previsión por parte de las DOT “de 

acciones de cambio de clasificación mediante procesos de conciliación entre 

propietarios, Ayuntamientos, Consejos Insulares y Gobierno de las Islas Baleares”353. 

                                                                                                                                                     
“Artículo 37:                                                                                                                         
1.Los ayuntamientos, los consejos insulares y el Gobierno de las Illes Balears de acuerdo con ellos,    
podrán llevar a cabo actuaciones en las áreas de reconversión territorial (ART) con el objeto de restituir 
o mejorar el paisaje rural o urbano.                          
Artículo 38:                      
1. A los efectos establecidos en el artículo anterior, se podrán redactar y aprobar los siguientes            
instrumentos de reconversión territorial: 
a) El Plan de Reconversión Territorial (PRT). 
b) El Proyecto de Mejora Territorial (PMT).                              
2. El Plan de Reconversión Territorial tiene por objeto la realización en áreas de desarrollo urbano, de 
operaciones de esponjamientos, de implantación o mejora de los equipamientos, de infraestructura y 
de dotaciones de servicios.” 
353 Para obtener la base de cálculo del posible crecimiento se ha delimitado en el Plan, el suelo 
clasificado como área de desarrollo urbano de todos los planeamientos de la isla junto además del 
estudio de suelo vacante realizado por la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports del 
Govern de les  Islas Baleares, el cual computó las superficies de suelos clasificados de Mallorca, con 
fecha 18 de abril de 1999, fecha que entró en vigor la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de 
Ordenación Territorial 
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con fecha 18 de abril de 1999, fecha que entró en vigor la Ley 6/1999, de 3 de abril, 

de las Directrices de Ordenación Territorial. 

Hubo por tanto un largo período de tiempo de elaboración del Plan Territorial,  y la 

adaptación al resto de las regiones ha tardado bastante.354 La adaptación al Plan 

Territorial 355de los distintos municipios, puede verse en el siguiente cuadro: 
 

 

Imagen 39. Plano de adaptación del Plan Territorial de Mallorca. Fuente 
http://www.conselldemallorca.net 
  

                                                
354 El Pleno del Consell de Mallorca, en sesión celebrada en fecha 13 de diciembre de 2004, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
“1.- Aprobar definitivamente el Plan Territorial de Mallorca, que incorpora los resultados de les tràmites 
de información pública i de informes de otras administracions públicas y que también va acompañado 
d'un informe d'estudio ambiental realizado siguiendo las pautas de la Directiva 2001-42-CE, todo ello 
de conformidad con el artículo 10.1.g) de la Llei 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación 
Territorial, eliminando las Àreas de Reconversión Territorial número 10.7.Son Castellot (Calvià) - Ses 
Planes, y la 10.8.Muleta (Sóller) - Son Massot (Calvià). 
355 RULLAN SALAMANCA, O.: “Las políticas territoriales en las Islas Baleares” , Cuadernos 
Geográficos, num., 47, Granada, 2010, págs., 403 y ss. 
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Imagen  40. Plan territorial Mallorca zona Pollença, Fuente http://www.conselldemallorca.net 
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XI. IV.3.-El Plan Territorial Insular de Menorca.  

El objeto final del Plan Territorial de Menorca era sin duda la preservación del entorno 

de la Isla, limitando el crecimiento territorial, urbanístico y turístico, de tal manera que 

se pudiera conseguir un modelo de crecimiento sostenible. Se hablaba por el Consell 

de tres focos donde actuar.; en primer lugar no debía haber nuevos crecimientos 

urbanos; en segundo, se debía limitar el crecimiento urbano futuro al crecimiento 

vegetativo previsto siempre en los núcleos tradicionales, y en último lugar, se debía 

desclasificar el suelo urbanizable existente aumentando considerablemente el suelo 

rústico protegido356. 

El punto de partida era una moratoria turística (surgida a partir de la Ley General 

Turística de Baleares) que impedía el crecimiento de nuevas plazas turísticas, si no 

era permutando plazas obsoletas por plazas nuevas (con unas primas según 

tipologías, número, categoría, etc.) y unas cuotas de plazas (en Menorca 5.400) que 

el Consell podía utilizar para regular el crecimiento según la demanda, además de 

encontrar una enorme cantidad de suelo urbano y urbanizable donde se podían 

construir todo tipo de viviendas y apartamentos sin ningún tipo de limitación. No se 

podía diferenciar entre crecimiento turístico y crecimiento urbanístico y se empezó a 

utilizar por el Consell, un único criterio para la mayor parte del territorio, que se 

denominó,  “capacidad de acogida”. A partir de aquí, las limitaciones no tienen que 

venir en función de las cuotas de la Ley General Turística, sino en función de calidad 

ambiental y turística que mejoren la oferta. Para conseguir los objetivos, en el Consell 

de Menorca se idearon los instrumentos el PTI (Plan Territorial de Menorca) y POOT 

(Plan de Ordenación de la Oferta Turística) 

                                                
356 MANCHADO J., “La ordenación territorial en Menorca y la planificación urbanística”, Boletín de la 
AGE, num., 31, 2001, pág., 217. 
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               Imagen 41.  Fases aprobacion del PLan Territorial insular. Fuente.Consell  
 

 

La aprobación definitiva Plan territorial Insular de Menorca (PTI) tuvo lugar el 
día su 26 de junio de 2006.  La redacción del PTI confirió una especial 
importancia a la participación pública como expresión de la voluntad de la 
sociedad menorquina en cuanto a sus grandes alternativas de futuro.  
Además como novedad  se crean dos instrumentos administrativos previstos 
en el PTI; Por un lado Oficina de Gestión y Seguimiento del Plan Territorial 
Insular y por otro, el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística 
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en Suelo Rústico de la Isla de Menorca. El primero supone un órgano de 

colaboración y asesoramiento para la adaptación del planeamiento municipal y 

ejecución de las determinaciones de aplicación del PTI. El segundo asume las tareas 

de inspección, vigilancia y restitución de la legalidad urbanística constituyendo un 

instrumento clave para fortalecer la capacidad de gestión de cada uno de los entes 

territoriales en el cumplimiento de las determinaciones del PTI. 

La propia normativa del PTI plantea la creación de dos órganos de gestión del 
plan: 

La Oficina técnica de gestión y seguimiento del PTI que prestará al Consell 

Insular apoyo en las tareas técnicas y de gestión que conduzcan a la mayor 

efectividad al plan. Será, asimismo, el órgano adecuado para elaborar y actualizar 

técnicamente los indicadores para la evaluación del desarrollo, la ejecución y la 

aplicación del PTI. Y, para adoptar, eventualmente, la decisión de revisarle. También 

le competerá la tarea de proponer los mecanismos de compensación oportunos a 

favor de los municipios de la isla que los precisen para su adecuada financiación. Así 

como el apoyo técnico y de gestión que pudieran precisar para el desarrollo de sus 

tareas de planeamiento y de gestión del proceso urbanizador y edificatorio. 

Y por otro, la Oficina técnica de apoyo a los Municipios en la protección de la 

legalidad urbanística (art. 9) dará cobertura a los municipios para vigilar el 

cumplimiento de las determinaciones dispositivas del PTI de aplicación directa e 

inmediata. 

El Plan Territorial deberá servir de referencia para la coordinación de las acciones de 

las diferentes Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias con 

relevancia territorial357. Entre estas competencias que el PTI pretende coordinar 

                                                
357 El Artículo 4 de la memoria del PTI sobre la  distinta obligatoriedad dice: 
“El contenido sustantivo y documental del Plan Territorial Insular de Menorca, referido exclusivamente 
a extremos de interés supramunicipal e insular, se articula en los siguientes términos:Son 
determinaciones dispositivas expresivas de directrices y, por tanto, de eficacia exclusivamente 
indicativa para la acción de las diferentes Administraciones públicas en su actuación con relevancia 
territorial: las medidas de apoyo de toda clase previstas para incentivar actuaciones favorecedoras de 
la consecución de los objetivos fijados en las Directrices de Ordenación Territorial y en el propio Plan 
Territorial Insular contenidas en los artículos o partes de artículos de estas Normas que se identifican 
con las siglas NDC. 
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estarían las propuestas de creación nuevos Parques Naturales358, nuevas Reservas 

Naturales Marinas y varias Reservas Naturales en las zonas húmedas de la isla. 

 

                                                                                                                                                     
Son determinaciones dispositivas de inmediata y directa aplicación exclusivamente en cuanto al uso 
del territorio y del suelo (incluidos el vuelo y el subsuelo), que vinculan este último al destino o destinos 
expresados en el o los usos correspondientes con eficacia respecto de i) todas las Administraciones 
públicas en tal extremo y, por tanto, sin afectar a la o las competencias secto- riales de éstas, es decir, 
a la funcionalidad interna propia del servicio o servicios públicos desarrollados por las mismas sobre el 
soporte de la pertinente infraes- tructura o equipamiento, ni, en particular y por lo que hace al litoral, las 
competencias atribuidas a la Administración General del Estado por el artículo 111 de la vigente Ley de 
Costas; así como desde luego de ii) los Planes Directores Sectoriales que apruebe el Consell Insular y 
iii) el planeamiento urbanístico de los Municipios de la Isla, y que, en lo demás, están dirigidas a 
facilitar la coor- dinación interadministrativa desde el respeto al contenido funcional específico de las 
competencias correspondientes: 
a) Los artículos o partes de artículos de estas Normas que se identifican con las siglas NIDA. 
4. Son determinaciones dispositivas de carácter directivo, que prevalecen sobre las determinaciones 
del planeamiento urbanístico en vigor, incluso si es anterior al Plan Territorial Insular, obligando a la 
interpretación y aplicación de éstas de conformidad con ellas, y vinculan al planeamiento urbanístico 
que se apruebe a partir de la entrada en vigor de dicho Plan en virtud sea de primera formulación, sea 
de modificación o revisión de un plan previo, pero cuya plena eficacia requiere su complemento por las 
correspondientes determinaciones de desarrollo y concreción de los Planes Directores Sectoriales 
competencia del Consell Insular y los planes de ordenación urbanística, según proceda: 
a) Los artículos o partes de artículos de estas Normas que se identifican con las siglas ND. 
5. Son determinaciones dispositivas de aplicación inmediata, directa y plena, que establecen 
directamente el uso legítimo del territorio y del suelo (incluidos el vuelo y el subsuelo) con 
desplazamiento de cualesquiera otras divergentes o contradictorias contenidas en instrumentos de 
ordenación territo- rial subordinados legalmente al Plan Territorial Insular y en cualesquiera planes de 
ordenación urbanística de los Municipios de la Isla y son de obligatoria observancia así tanto por las 
Administraciones públicas como por los sujetos de Derecho privado, en los términos prescritos por la 
legislación general del Estado y la de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de pertinente 
aplicación, en cualesquiera actos que impliquen o tengan por consecuencia cualquier transformación o 
utilización del suelo (así como el vuelo y el subsuelo): 
a) Los artículos o partes de artículos de estas Normas que se identifican con las siglas NIDPA.” 
 

358 A su vez, el Artículo 57 del PTI, sobre los Espacios naturales protegidos y terrenos equiparados a  
ellos a efectos de su régimen urbanístico dice:  
“1. Se asumen y mantienen como propias del Plan Territorial Insular, en los términos que resultan de 
las determinaciones gráficas, la declaración y la deli- mitación actual de 
a) El Parque Natural de la Albufera. b) Las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI). c) Las Áreas 
Rurales de Interés Paisajístico (ARIP). 
Los terrenos incluidos en la delimitación del Parque Natural y de las Áreas a que se refiere el párrafo 
anterior quedan clasificados como suelo rústico de especial protección sometido al régimen que al 
servicio de esta protección establece la normativa en vigor relativa a los aludidos espacios”. 
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    Imagen 42.  Areas naturales de interés territorial. Fuente; Consell  
      

A mi juicio, la Ordenación del Territorio de Baleares debía enfrentarse, a problemas 

importantes, como los citados de litoralización, establecimiento masivo de segundas 

residencias, y una gravísima sobrexplotación de los recursos naturales.  

Creo que los instrumentos creados por ambos planes estudiados y los órganos 

creados al efecto, son un paso importante en la protección de las Islas, evitando un 

deterioro creciente, y estableciendo un modelo territorial coherente.  
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XI.V.-A ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN NAVARRA.  PIONEROS EN LA 
ESTRATEGIA TERRITORIAL. LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA.  
 
XI.V.1.-Introducción. El reflejo de la Estrategia Territorial Europea. 
 

Navarra debe incluirse en este estudio por ser en cierto modo pionera de una 

implantación de modelo de regulación como es una Estrategia Territorial que acoge 

muchos de los principios de la Estrategia territorial Europea (ETE). 

De esa Estrategia, por otro lado, surgieron varios Planes de Ordenación, que deben 

tratarse en este trabajo. El Gobierno Foral de Navarra, coincidiendo con la 
aprobación de la Estrategia Territorial Europea (ETE), optó por iniciar la 
formulación de una “Estrategia Territorial” para esta Comunidad, que siguiera 
la metodología y las finalidades de los planes estratégicos, y que supusiera una 
reflexión y aplicación sobre los objetivos, principios o directrices de la política 
de desarrollo territorial de la UE contenidos en dicha ETE, siempre teniendo en 

cuenta las posibilidades y características del territorio navarro.  

Coincide la Estrategia Territorial de Navarra (ETN)359 con la Europea en la 
consecución de unos fines; por un lado la Cohesión económica y social; por 
otro, la Conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural;  y 
finalmente, de la competitividad más equilibrada del territorio. 

                                                
359 Así,el Artículo 28 de  la LFOTUN, sobre cuales son los Instrumentos de Ordenación del Territorio 
dice: “1. Los instrumentos de ordenación territorial de la Comunidad Foral de Navarra son:                 
a) La Estrategia Territorial de Navarra.                                 
b) Los Planes de Ordenación Territorial.                                           
c) Los Planes Directores de Acción Territorial.                              
d) Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal.                2. 
Además, tendrán la consideración de instrumentos de ordenación territorial los Planes con Incidencia 
en la Ordenación del Territorio, tales como los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, el 
Plan Director de Carreteras de Navarra, y otros similares así declarados expresamente, que se regirán 
por su legislación específica.” 
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Imagen 43. Principios de ETE. Fuente; Zarraluqui L. 
 
 

En esta Tesis y para una mayor claridad, me parecía interesante incluir de un modo 

gráfico los criterios de desarrollo territorial en Navarra: así el Criterio 1 se refiere a la 

ampliación de la idea de ciudad- región al mayor territorio posible; el Criterio 2 a la 

multiplicación de la idea de ciudad- región a la mayor parte posible de los navarros; el 

Criterio 3 se refiere a la integración de todos los elementos navarros de estas 

ciudades-región; el Criterio 4 es la integración de los elementos alejados de las 

ciudades-región (subespacio pirenaico); finalmente el  Criterio 5 es la Integración de 

los elementos alejados de las ciudades-región (zonas intermedias y de transición). 

Estos criterios a mi juicio, demuestran, que a día de hoy existe una idea de modelo 

territorial que puede perdurar en el tiempo, y que sobre esa idea se articulan los 

Planes territoriales 
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Imagen  44. Criterio 1. Fuente; Navarra.es 

 
Imagen  45. Criterio 2. Fuente; Navarra.es 

 
Imagen 46. Criterio 3. Fuente; Navarra.es 

  
Imagen 47. Criterio 4. Fuente; Navarra.es 
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Imagen  48. Criterio 5. Fuente; Navarra.es 
 

 

Puede decirse que la ETN, es un instrumento de planificación estratégica del 

Territorio de la Comunidad Foral  cuya ley,  es la Ley Foral 35/2002, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Navarra (LFOTUN)360. El proceso de elaboración y 

redacción de la ETN,  se inició en julio de 2001 y finalizó con aprobación en el 

Parlamento de Navarra en junio de 2005 

La ETN es un intento ambicioso e innovador de aplicar los principios de la Estrategia 

Territorial Europea (ETE) por primera vez en España. Así, de esta última se 

desprende que, además de los objetivos políticos de desarrollo sostenible para la 

Unión Europea (mayor cohesión socioeconómica, mejor conservación de los recursos 

naturales y del patrimonio cultural y una competitividad más equilibrada), las políticas 

territoriales deben perseguir unos  objetivos adicionales con el fin de avanzar hacia 

mayores niveles de bienestar y de equilibrio territorial y social. De ese modo, la ETN 
                                                
360 El Artículo 31 de la LFOTUN ya se hace una importante mención a la ETN y dice:                
“1. La Estrategia Territorial de Navarra es un instrumento de planificación estratégica del territorio de la 
Comunidad Foral. Comprende el conjunto de criterios, directrices y guías de actuación sobre la 
ordenación física del territorio, sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, el desarrollo 
espacial y urbano, las actividades económicas, residenciales, los grandes equipamientos y la 
protección del patrimonio cultural.                   
2. La Estrategia Territorial de Navarra tiene por objeto y finalidad:                
a) La cohesión económica y social del territorio de Navarra, la utilización racional de sus recursos 
naturales, la conservación de su patrimonio cultural y la mejora de la competitividad para el desarrollo 
económico y de calidad de vida. 
b)La integración coordinada de la política de desarrollo territorial con la referida a las regiones de la 
Unión Europea, conforme a la estrategia territorial común de ésta última. 
c) La coordinación y cooperación con las regiones del entorno geopolítico próximo y con las 
pertenecientes a los mismos organismos comunes de ámbito europeo. 
 d)La cooperación con y entre las entidades locales, los organismos representativos de las mismas y 
las entidades representativas de intereses económicos, sociales, vecinales y sectoriales para diseñar 
políticas de carácter sectorial en interés común. 
3. Las determinaciones de la Estrategia Territorial de Navarra tendrán carácter orientativo.” 
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comprende un conjunto de medidas que pretenden enmarcar la actuación de los 

agentes privados y de los organismos públicos navarros en el contexto de la visión a 

largo plazo (25 años), no tanto, como una planificación, sino como búsqueda de una 

mayor coordinación intersectorial. Esto, no implica la mera agregación de los planes 

sectoriales, que son competencia de cada Departamento, sino la visión de sus 

posibles impactos (positivos o negativos) en el territorio. Asimismo, la ETN servirá 

como marco de referencia e instrumento orientador para la elaboración de Planes de 

Ordenación Territorial, según se establece en la Ley Foral 35/2002, de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo(. 

En este sentido, uno de los aspectos centrales de la ETN es la coordinación en 
un doble ámbito; entre distintas unidades espaciales y entre distintas políticas 
sectoriales. Esta necesidad de coordinación es cada vez mayor debido a que en la 

actualidad se observa una tendencia creciente a la actuación en red tanto de los 

agentes privados como públicos. Esta configuración exige una mayor coordinación 

para evitar solapamientos y duplicidades de esfuerzos puesto que, a medida que 

avanzan las comunicaciones, los espacios funcionales crecen rebasando los límites 

administrativos del territorio, siendo cada vez más importantes la coordinación y la 

integración de las diferentes políticas con impacto territorial de comunidades vecinas. 

Ésto, ha tenido una importante influencia en el proceso de elaboración de la ETN.  

Por un lado la consideración de los municipios como unidades básicas de análisis 

territorial y por otro, la necesidad de un enfoque integrador con otros espacios de 

ámbito regional o suprarregional, especialmente la integración con las regiones 

limítrofes de España y, aunque menos desarrollada todavía, de Francia. Esta 

necesidad de una cooperación reforzada se hace cada día más patente a medida que 

el proceso de integración europea va desdibujando las fronteras nacionales. Puede 

afirmarse por tanto, que la ordenación de las áreas intermedias se realizará por 

medio de los Planes de Ordenación Territorial de ámbito supramunicipal, que 

cumplirán las siguientes funciones:  por un lado, propiciar la utilización adecuada, 

racional y equilibrada del territorio como soporte de la actividad tanto de las 

Administraciones y Entidades Públicas como de los agentes privados; por otro, 

establecer los elementos básicos para la organización y articulación del territorio 

comprendido en su ámbito; por último, constituir el marco de referencia territorial para 
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la formulación, desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y 

proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas, así como para el desarrollo 

de las actividades de los particulares con incidencia en el territorio. Además, se 

elaborarán Planes de Ordenación Territorial para las áreas intermedias, solas o 

conjuntamente, diferenciadas por su homogeneidad territorial y que precisan de una 

consideración conjunta y coordinada y de una planificación de carácter integrado.  

Las áreas intermedias propuestas reflejan la fase actual en la dinámica de fondo de la 

estructura territorial de Navarra361. A criterio del Gobierno de Navarra,  o de los 

propios municipios interesados, la elaboración de los Planes de Ordenación Territorial 

podrá realizarse agrupando dos o más áreas intermedias de las pertenecientes a los 

grandes espacios territoriales362. Por ejemplo para el Valle del Ebro, y en función de 

los recursos disponibles y del interés de los municipios, podrán elaborarse tres, dos o 

un sólo Plan de Ordenación Territorial, según abarquen a cada una de las áreas 

intermedias propuestas, o agrupe a dos o tres de ellas, respetando siempre la 

homogenei- dad que aporten, en cada momento, los diferentes elementos del Modelo 

de Desarrollo Territorial (subsiste- más urbanos, espacios rótula, etc). En el caso de 

que los Planes de Ordenación Territorial se elaboren inicialmente para cada área 

intermedia por separado, será conveniente elaborar previamente unos documentos 

básicos más genéricos que definan los elementos comunes a cada uno de los 

grandes espacios definidos más arriba 363. 

 

 

 

 

 

 

                                                
361 La estructura territorial de Navarra, apunta hacia la configuración de cuatro grandes espacios: el 
Área Polinuclear Central (compuesta por gran parte de las áreas intermedias); el área del Valle del 
Ebro; el área del norte; y el espacio pirenaico.  
362 Por ejemplo para el Valle del Ebro, se prevía podrían elaborarse tres, dos o un sólo Plan de 
Ordenación Territorial, según abarquen a cada una de las áreas intermedias propuestas, o agrupe a 
dos o tres de ellas, respetando siempre la homogeneidad que aporten, en cada momento, los 
diferentes elementos del Modelo de Desarrollo Territorial (subsistemas urbanos, espacios rótula, etc).  
363 ENERIZ OLAECHEA, F., J., “La ordenación del territorio en la legislación de la Comunidad Foral de 
Navarra”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, num., 216, 2005, Madrid, págs., 105-150. 
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XI.V.2. Planes de ordenación territorial que provienen de la previsión de la ETN. 
 
Es necesario hacer un breve estudio de los POT que surgieron de la ETN. No 

pretendo entrar en cada uno de ellos, pero sí al menos, de una forma global que 

pueda comprenderse su naturaleza y su utilidad.  

 
Imagen 49.  Planes de Ordenación Territorial. Fuente; http://www.navarra.es 
 
 
Los Planes de Ordenación Territorial, son instrumentos de ordenación territorial 

sobre ámbitos supramunicipales de la Comunidad Foral de Navarra. Cada POT364 

establece, en desarrollo de la ETN, la planificación territorial estructurante de un área 

geográfica diferenciada por su homogeneidad territorial, o que, por su dimensión y 

características funcionales, precisa de una planificación de carácter integrado. 

                                                
364 Los POT están sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como exige Ley Foral 4/2005, 
de 22 de Marzo, de Int., para la Protección Ambiental (LFIPA). La Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) es el procedimiento establecido para evaluar, corregir y controlar, anticipadamente, los efectos 
que sobre el medio ambiente pueden tener determinados planes y programas, públicos o privados, con 
el fin de conseguir un elevado nivel de protección ambiental y promover un desarrollo sostenible, a 
través de la integración de la variable ambiental de dichos planes y programas.  
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Cada uno de los 5 ámbitos POT365: POT 1; Pirineo POT 2: Navarra Atlántica; POT 3: 

Área Central; POT 4: Zonas Medias; POT 5: Eje del Ebro 

 

 
Imagen 50. Esquema proceso elaboración POT. Fuente: http://www.navarra.es 
 
 
 
define en su ámbito un Modelo de Desarrollo Territorial en torno a los 
siguientes ejes estratégicos de intervención: en primer lugar la estrategia para la 

ordenación del patrimonio natural y cultural, que a su vez se desarrolla en torno a las 

estrategias particulares para la ordenación de; a.-Medio físico y sus recursos 

naturales, b.-Paisaje, c-.Patrimonio cultural: en segundo lugar, os: Otro eje 

estratégico de intervención, es la Estrategia para la ordenación del sistema urbano, 

que a su vez se desarrolla en torno a las estrategias particulares para la ordenación 
                                                
365 Todos los POT fueron aprobados definitivamente el 21 de julio de 2011. Y publicados en esa misma 
fecha. 
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de: a.-Modelo y vertebración del sistema urbano.b.-Población y desarrollo residencial 

c.-sistema económico y productivo.d..-Sistema de equipamientos y servicios: por 
último, un tercer eje, son las estrategias para la ordenación de las comunicaciones, 

transporte e infraestructuras, que a su vez se desarrolla en torno a las estrategias 

particulares para la ordenación de: a.-Sistema de transporte y comunicaciones. b.-

Telecomunicaciones. Sociedad de la información. c.-Infraestructuras relacionadas con 

el agua. d.-Infraestructuras energéticas.e.- Infraestructuras de recogida y tratamiento 

de residuos.366 

Por último destacar que también existen los Planes y Proyectos Sectoriales de 
Incidencia Supramunicipal. Estos planes, pueden ser de iniciativa pública o privada 

y su incidencia trasciende (por su magnitud, importancia o especiales características - 

al municipio o municipios sobre los que se asiente). Los planes, tienen por objeto la 

ordenación de actuaciones residenciales, de actividad económica o dotacionales, 

mientras que los Proyectos, regulan la implantación territorial de cualquier tipo de 

infraestructura o instalación367. Tienen naturaleza normativa y pueden calificarse 

como instrumentos de planificación ejecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
366 Así, el Artículo 1.2 que aparece  con redacción idéntica, en la normativa de creación de cada uno de 
los POT dice: 
“El POT propicia la visión integrada y coordinada del territorio, mediante la definición de: 
a) El Modelo de Desarrollo Territorial (MDT). b) Las estrategias temáticas para la ordenación del 
patrimonio natural y cultural, del sistema urbano y de las comunicaciones, transporte e infraestructuras. 
c) La estrategia transversal para la cooperación y coordinación. d) Las líneas de acción y proyectos 
estratégicos. e) Los principios y criterios referentes para la ordenación urbanística municipal. f) Los 
criterios y medidas para la integración ambiental de los planes,   programas y proyectos que se 
desarrollen en el ámbito....” 
367 v., La implantación residencial que lleva a cabo, el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de 
Mendillorri. 
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Imagen 51. Implantación residencial: Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de 
Mendillorri. Fuente: http://www.navarra.es 
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XI.VI.-LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 
PAíS VASCO. EL PLAN METROPOLITANO DE BILBAO.  
 
XI.VI.1. El plano general de la Ordenación del Territorio del País Vasco.  
 
La Ley de Ordenación del Territorio se aprueba en junio del 90368.  La Ley 4/1990, de 
31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, (LOTPV), es una Ley 

que tuvo bastantes dificultades en una primera redacción para llegar a un consenso 

político entre todos los grupos representados en el Parlamento Vasco, puesto que 

finalmente la Ley, no hay que olvidar, se aprobó con la unanimidad de los grupos 

políticos representados en el Parlamento Vasco. La Ley viene a definir o a enmarcar 

un primer sistema de Ordenación del Territorio, como tal, en la Comunidad. No había 

en el País Vasco como en otros lugares, un "denominador común territorial". Lo que 

la ley pretendía era crear una serie de figuras o instrumentos que posibilitaran la 

integración, tanto del planeamiento municipal a nivel territorial, como de los 

planteamientos y planificaciones sectoriales369. 

Así, la ley define las 3 grandes figuras de la Ordenación del Territorio370: las 
Directrices371, como primer marco de referencia general372, los Planes 
Territoriales Parciales, y los Planes Territoriales Sectoriales. 

                                                
368 Publicado en BOPV núm. 131 de 03 de Julio de 1990 y BOE núm. 51 de 29 de Febrero de 201, 
Vigencia desde 23 de Julio de 1990 
369 v., Preámbulo,apartado III de la LOTPV dice:  
“…La Comunidad Autónoma del País Vasco precisa, de manera inaplazables, la conformación de un 
marco jurídico propio que establezca las líneas maestras de lo que ha de ser la organización 
administrativa de Euskadi en materia de Ordenación del Territorio. 
Y ello en base a un doble orden de razones. En primer lugar, para paliar los efectos que ha producido 
el incontrolado crecimiento urbano e industrial soportado por la Comunidad Autónoma del País Vasco 
fundamentalmente durante la segunda mitad del presente siglo, efectos que han conducido a una 
importante degradación del nivel de vida de la población ubicada en su territorio. Y en segundo lugar, 
porque el desarrollo del Estatuto de Autonomía para el País Vasco ha posibilitado la circunstancia de 
que una gran parte de las competencias atinentes a materias con incidencia sobre el territorio, hayan 
quedado residenciadas en el seno de la Comunidad Autónoma, y dentro de la misma, según el modelo 
distributivo establecido en la Ley 27/1983, de Territorios Históricos, originando una compleja situación 
de coincidencia competencial sobre un mismo territorio, de diversas instancias capacitadas territorial o 
sectorialmente...” 
370 Así, el Artículo 21 de la LOTPV, al tratar los instrumentos dice:  
“La ordenación territorial del País Vasco se realizará a través de los siguientes instrumentos:            
a) Las Directrices de Ordenación Territorial.                    
b) Planes Territoriales Parciales.                         
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Respecto a las primeras cabe decir que el artículo 8 de la LOTPV al tratar las 

primeros, afirma que las directrices tienen carácter vinculante para Administraciones y 

particulares373.  

Continuando en su artículo 9 al hablar de la la jerarquía de los instrumentos que los 

Planes Generales y Especiales y las Normas Complementarias y Subsidiarias de 

Planeamiento habrán de ajustarse a las Directrices374.  

Sobre el otro instrumento, afirma la ley que, los Planes Territoriales Parciales 

desarrollarán las Directrices de Ordenación Territorial en las áreas o zonas 

supramunicipales que éstas delimiten, concretando para cada una de ellas los 

criterios específicos de ordenación que las Directrices establezcan”. Finalmente, 

sobre los Planes Territoriales sectoriales375 se dice que los planes con incidencia 

                                                                                                                                                     
c) Planes Territoriales Sectoriales.                    
2.Los instrumentos de ordenación territorial a que se refiere el apartado anterior serán desarrollados, 
cuando sea preciso, a través de las figuras de planeamiento general y especial previstas en la 
legislación sobre régimen del suelo, que habrán de ajustarse a las determinaciones contenidas en 
aquéllos, en los términos que establece la presente Ley.” 
 

372 Respecto a las ultimas novedades destacar que se ha producido una revisión de las Directrices de 
Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2015). 
El Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el 27 de julio de 2015 adoptó el Acuerdo de iniciación 
del procedimiento de revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero. (BOPV nº 157, de 20 de agosto de 
2015) 
373El Artículo 8 de la LOTPV sobre las Directrices dice:  
 “1.- Las Directrices de Ordenación Territorial tendrán en todo caso carácter vinculante para las          
Administraciones Públicas y para los particulares. 
2.- La eficacia vinculante de las Directrices tendrá carácter directo cuando éstas se expresen en   
normas concretas de aplicación general cuyo objetivo sea disciplinar y encauzar el desarrollo de 
procesos que, por su propia naturaleza, afectan al conjunto del territorio vasco. 
3.- La eficacia vinculante de las Directrices será indirecta cuando éstas vayan específicamente 
dirigidas a las distintas Administraciones Públicas competentes en materia de planeamiento territorial y 
urbanístico y deban ser desarrolladas a través de las figuras e instrumentos que contemplan la 
legislación sobre régimen del suelo y la presente Ley.” 
374 A su vez el Artículo 9 de la citada ley dice: 
1.- Los Planes Generales y Especiales y las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento 
habrán de ajustarse a las Directrices en los términos establecidos en los artículos anteriores. 
2.- A estos efectos las Directrices establecerán los plazos dentro de los cuales deberán adaptarse a    
las mismas los Planes y Normas preexistentes a que hace referencia el apartado anterior”.   
375 Finalmente el Artículo 17 de la LOTPV dice:                     
“1.- A fin de garantizar desde el primer momento la correcta inserción de los Planes Territoriales 
Sectoriales en el marco territorial definido por las Directrices de Ordenación y de los Planes 
Territoriales Parciales que, en su caso, los desarrollen, los órganos de la Administración, autonómica o 
foral, competentes para su elaboración por razón de la materia consultarán previamente con el 
Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco sobre las distintas 
alternativas, soluciones y posibilidades que la ordenación territorial vigente ofrezca para la localización 
de las obras, actividades o servicios que constituyan el objeto de la planificación sectoria 2.- La 
alternativa que en cada caso se elija habrá de justificar su compatibilidad con la ordenación territorial 
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territorial que elaboren los Departamentos del Gobierno Vasco tendrán el carácter de 

Planes Territoriales Sectoriales y se formularán cuando el Gobierno Vasco lo 

determine376. 

 

Imagen 52. Ámbito del PTP. Fuente: http//www.euskadi.eus.  
 
Es de destacar la creación de la Comisión de Ordenación del Territorio del País 

Vasco (COTPV) como  órgano superior consultivo y de coordinación de la 

Administración del País Vasco, en el área de actuación de Ordenación del Territorio, 

del litoral y urbanismo. Se crea a través de el Decreto 157/2008 de 9 de setiembre377.  

                                                                                                                                                     
vigente.” 
376 El Artículo 17 de la LOTPV dice:                    
“1.- Los planes con incidencia territorial que elaboren los Departamentos del Gobierno Vasco tendrán 
el carácter de Planes Territoriales Sectoriales y se formularán cuando el Gobierno Vasco lo determine. 
2.- El mismo carácter tendrán, a los efectos de esta Ley, los planes con incidencia territorial que 
elaboren y aprueben los Órganos Forales de los Territorios Históricos.” 
377 BOPV num., 178 de 18 de setiembre 
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Las competencias  principales son además de las competencias de carácter 

informativo, las que  se atribuyan a la COTPV por disposición legal o reglamentaria, 

por determinación del Consejo de Gobierno, del Departamento competente en 

materia de Ordenación del Territorio, o por cualquier otro órgano de la Administración 

General de la comunidad Autónoma del País Vasco, la Comisión es competente para 

por un lado elaborar criterios básicos de la política de Ordenación del Territorio y 

Urbana de conformidad con lo establecido por la planificación económica del sector 

público vasco. Y por otro proponer las medidas precisas para coordinar las 

actuaciones de Planeamiento Territorial y Urbano de su ejecución por los distintos 

Departamentos del Gobierno, así como por las demás Administraciones de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
XI.VI.2.-El tortuoso camino hasta la aprobación del Plan.  
 

El grave deterioro socioeconómico, funcional y medioambiental del área 

metropolitana de Bilbao no fue objeto de atención, ni de intervención, hasta finales de 

la década de los ochenta.  Sin embargo, después de un largo periodo de inercia, la 

década de los noventa deja paso a una, no menos sorprendente, etapa de actividad 

frenética marcada por la proliferación de propuestas, planes, proyectos, directrices378. 

Las iniciativas giran en torno a un objetivo fundamental: la regeneración 
urbana, convertida en el principal argumento de la intervención pública en la 
ciudad. Las estrategias para la regeneración socioeconómica, física y funcional 

metropolitana giran en torno a tres instrumentos; en primer lugar el planeamiento 

territorial urbano y metropolitano; en segundo, el planeamiento estratégico; y en 

tercer lugar, las grandes operaciones urbanísticas y de infraestructuras379. 

                                                
378 La ciudad o Villa de Bilbao, cuenta apenas con 350.000 habitantes. Esa realidad funcional, que 
ocupa aproximadamente el 25% del Territorio Histórico de Bizkaia, concentra, con casi 900.000 
habitantes, más del 80% de la población vizcaína y a su vez la mitad de la población total del País 
Vasco. 
Realidades conocidas, constatan el peso específico del Bilbao Metropolitano en sí mismo —y en 
relación Bizkaia a Euskadi— y que constituyen hoy una aglomeración urbana. Es decir, una suma de 
realidades urbanas acumuladas en un territorio, sin que se hayan ni concebido, ni "construido", desde 
una concepción de conjunto.... 
379 RODRÍGUEZ A.,  “Reiventar la ciudad. Milagros y espejismos de la revitalización urbana de Bilbao”, 
UPV. EHU.ES , ver página web http// www. La harremank 6/2001, visitada el 27 de marzo 2015.  
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Uno de los primeros pasos del cambio de rumbo se dio a mediados de 1985 cuando 

el Ayuntamiento de Bilbao puso finalmente en marcha la redacción del Plan General 

de Ordenación Urbana. (la presentación del Avance del Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) de Bilbao, es de Mayo de 1989). 

El Gobierno Vasco y la Diputación de Vizcaya encargaron, en 1992, la realización de 

los trabajos previos para la redacción de una Directriz de planeamiento a escala 

metropolitana (34 municipios), el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano 

(PTP) cuyo Avance se presentó en Noviembre de 1994 bajo el título “Bilbao 

Metropolitano. La propuesta”. El Avance del PTP proponía un esquema de 

intervención partiendo de la eliminación de instalaciones industriales, portuarias y 

ferroviarias obsoletas y de infravivienda a lo largo de las márgenes de la Ría 

permitiendo liberar esos suelos para el desarrollo de nuevas áreas productivas y 

residenciales . La gestión se encomendaba a Bilbao Ría 2000380. 

Tras la aprobación del Avance del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano en 

septiembre de 1997, se abrió el período de información pública, que sirvió para 

constatar el gran interés existente por el primer Plan de estas características, tanto 

por las Administraciones públicas, organismos y asociaciones tanto públicas como 

privada. El documento que se presentó en el año 1999 para su aprobación Inicial 

sirvió como espoleta, para poner en cuestión decisiones que, desde una visión global, 

aparecían contrarias a las exigencias de una aglomeración en transformación. Y 

también sirvió para hacer propuestas fundamentales para la construcción de la 

metrópoli, principal objetivo del Plan. El resultado buscado se alcanzó. No sólo se 

generalizó el ejercicio de la participación, sino que, como principal sugerencia, se 

pedía extender a todo el territorio la proposición de una nueva estructura381. El 

Documento del Plan Territorial Parcial, concreta, en desarrollo del artículo 12 de la 

Ley 4/1990, de 31 de Mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, sus 

                                                
380 v., página web http://www.bilbaoria2000.org/, visitada el 27 de marzo 2015.  
Con objeto de dirigir la recuperación de los antiguos espacios industriales de la metrópoli, el 19 de 
noviembre de 1992 se creó la Sociedad BILBAO Ría 2000. Se trata de una compañía sin ánimo de 
lucro, resultado del compromiso de colaboración de todas las Administraciones Públicas en una tarea 
común dirigida a la transformación del área metropolitana de Bilbao. 
BILBAO Ría 2000 se ocupa de coordinar y ejecutar diversas actuaciones que integran urbanismo, 
transporte y medio ambiente. Son proyectos desarrollados con un enfoque global y que se ajustan a 
las directrices de planificación urbana determinadas por las autoridades urbanísticas 
381 v., página web http//www. Bizkaia. Net,  visitada el 27 de marzo de 2015.  
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determinaciones en los siguientes documentos: por un lado,  los documentos 

Temáticos; por otra, la memoria explicativa del Plan; el estudio Económico-

Financiero; el programa de ejecución, desglosado en etapas de cuatro años ;y los 

planos y normas de ordenación.  Estas determinaciones se centran principalmente en 

los puntos desarrollados en el artículo 12 de la misma Ley,  que son,   la definición de 

los objetivos de la ordenación a partir del análisis del estado actual del territorio, de la 

situación socioeconómica y de sus posibilidades de evolución, el señalamiento de los 

espacios aptos para servir de soporte a las grandes infraestructuras, según sus 

características, la definición de la ubicación de los equipamientos de interés común 

para el área o zona objeto del Plan, y los principios y normas generales a los que 

habrá de atenerse la ordenación urbanística.  

 
XI.VI.3. El Plan Territorial y la posición de Bilbao como ejemplo del buen hacer 
territorial. 
 
Tras el período de estudio y análisis de las sugerencias presentadas durante el plazo 

de exposición pública se presenta el nuevo documento, que se aprueba 

provisionalmente mediante Acuerdo Foral del 19 de abril de 2005, con el Decreto 
179/2006, de 26 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan 
Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano382. El Plan Territorial, se formaliza 

tomando como punto de partida la necesidad de desarrollar las obligaciones 

establecidas desde la legislación, lo que nos enmarca en las determinaciones de la 

propia Ley de Ordenación del Territorio, y por consiguiente, la obligada referencia a 

los diferentes planeamientos de rango supramunicipal que inciden y afectan al Plan 

Territorial, esto es: 

.-Las Directrices de Ordenación del Territorio383. Son las normas de carácter más 

general y son marco de referencia para la formulación de los restantes instrumentos 

de ordenación territorial.  

                                                
382 BOPV de martes 7 de noviembre de 2006 
383 De ese modo, el Artículo 2 del Decreto 179/2006, de 26 de septiembre, por el que se aprueba 
definitivamente el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano dice: 
“Las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, redactadas y 
tramitadas al amparo de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco 
fueron aprobadas definitivamente mediante Decreto 28/1997, de 11 de febrero y publicadas en el 
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.-Los Planes Territoriales Sectoriales. Ordenan el territorio según la incidencia de 

las actividades de sectores implicados. 

A su vez, las Directrices de Ordenación del Territorio se convierten en el 

planeamiento de referencia de todos los Planes Territoriales Parciales, tomando 

como función elemental la delimitación y definición de las diferentes Áreas 

Funcionales en las que se divide la Comunidad Autónoma del País Vasco. Al mismo 

tiempo, interviene en otra importante misión,  como es fijar los criterios básicos sobre 

los que desarrollar los mismos, y que esquemáticamente se pueden resumir en los 

siguientes: Medio ambiente, recursos naturales y paisaje; Espacios urbanos, 

industriales y rurales; Infraestructuras y equipamientos; y por último, el Patrimonio 

histórico y cultural.                                                                                    Para el 

estudio y definición de las propuestas se consideraron todos los Planes territoriales 

sectoriales, tanto los finalizados, como aquellos otros en fase de elaboración.  Si bien, 

tal como se dice en la memoria del Plan, se han tenido en cuenta los criterios y 

propuestas establecidos dentro de los Planes Territoriales Sectoriales, la capacidad y 

carácter propositivo/normativo que tiene el Plan Territorial Parcial sobre los mismos.  

Cabe decir,  que el desarrollo de las propuestas del Plan, toman su fuente de 
inspiración en dos aspectos principales que se consideran básicos para 
constituir el verdadero armazón, sobre el que estructurar el futuro del conjunto 
urbano dentro de una visión global. Aspectos que son en primer lugar, el 
Desarrollo Sostenible y en segundo, el Desarrollo equilibrado. Estos elementos 

de referencia, establecen las líneas principales sobre las que se sustentan las 

propuestas, Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes, como soluciones 

concretas sobre el terreno, integrando un sistema unitario compuesto de actuaciones 

particulares. Enunciadas en primer lugar, esos objetivos/líneas de actuación pueden 

concretarse en: a)  Generar y articular el espacio productivo soporte de la nueva 

economía. b)  Mejorar funcionalmente el conjunto metropolitano en términos de 

transporte tanto viario, que además cumple otras funciones, como de transporte 

público (preferentemente ferroviario), en un marco de intermodalidad y de apuesta 

por una nueva distribución modal, menos dependiente del vehículo privado.  

                                                                                                                                                     
Boletín Oficial del País Vasco el 12 de febrero. En dichas Directrices se establecen los ámbitos para la 
redacción de los Planes Territoriales Parciales entre los que se encuentra el Bilbao Metropolitano.” 
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c)  Equipar el espacio metropolitano en su singularidad diferencial al servicio del 

conjunto.  d)  Concentrar el espacio residencial, respondiendo a la escasez de suelo, 

a nuevas y diversas demandas y contribuyendo a poder contar con una ampliada 

oferta, a su vez diversificada en localización, tipologías y precios. e)  Integrar el 

espacio medioambientalmente valioso, componente esencial, hoy más que nunca, de 

una metrópoli moderna y competitiva.  f)  Asegurar los servicios y su calidad, en una 

visión amplia y asimismo diversificada de éstos, no restringida a los servicios mínimos 

y desde una concepción amplia ambiental.  

En conclusión podemos decir como lo demuestran los diferentes premio otorgados a 

sus decisiones en cuanto a territorio, que a Bilbao se le ha considerado meca del 

Urbanismo de los noventa y sigue siendo un ejemplo de cómo hacer las cosas en 

materia del territorio y en concreto de la ciudad. El éxito es incontestable. La idea era 

en líneas generales, aprovechar las áreas degradadas industriales que se habían 

quedado abandonadas tras la grave crisis industrial, para iniciar una ciudad de futuro.  

En cualquier caso, y sin que reste valor al buen hacer de sus dirigentes y técnicos, 

esa idea de ciudad y de proyecto de ciudad no es nueva. Muchas otras ciudades en 

los ochenta ya lo habían hecho. Michigan, Balttimore en Estados Unidos, o 

Birmhingam en Reino Unido, son un claro ejemplo de buenas prácticas 

urbanísticas384. 

                                                
384 Para ver los premios otorgados ver la  web del Ayuntamiento de Bilbao,  http.www//bilbao.net., 
pagina web vistada el 2 de junio de 2015 
Entre otros :  
Distinción LivCom Awards:  
La distinción LivCom Awards premia a la ciudad de Bilbao en el apartado referente al criterio “Mejora 
de los Paisajes Natural y Construido”: este galardón valora la capacidad de Bilbao para crear “una 
comunidad local sostenible y habitable”, desde una perspectiva ecológica y human; Premio ISOCARP,  
a la Excelencia; Premio Lee Kuan Yew World City Prize que premia la profunda transformación urbana 
experimentada por Bilbao y su área de influencia. 
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• Area funcional de Balmaseda - Zalla 
• Area funcional de Bilbao Metropolitano 
• Area funcional de Durango 
• Area funcional de Gernika - Markina 
• Area funcional de Igorre 
• Area funcional de Mungia 

Imagen 53. Áreas funcionales O.T., P. Vasco. Fuente: http//www.euskadi.eus  
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XI.VII. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA.  
 
XI.VII. 1. Una visión de conjunto del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía.  
 
El Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA)385,  podíamos decir que es un 

“Plan de Planes” que establece unas Estrategias de Desarrollo Territorial referidas al 

sistema de ciudades, los sistemas de articulación territorial y el sistema regional de 

protección del territorio que se materializan y ejecutan a través de otros instrumentos 

de planificación como los planes territoriales386 y urbanísticos, planes y programas 

sectoriales, y una serie de programas coordinados de carácter interdepartamental 

que arrancan del propio POTA. El art. 22 de la Ley de Ordenación Territorial de 
Andalucía ley 1/94 de 11 de enero, (LOTA), establece que el POTA tiene carácter 
vinculante para los Planes de Ordenación Subregionales y para los Planes con 
Incidencia en la Ordenación del Territorio que habrán de ajustarse a sus 
determinaciones. En este sentido, el POTA aprobado establece a lo largo de su 

texto múltiples determinaciones que suponen un “mandato” de desarrollo para los 

planes subregionales387.  

                                                
385 El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) se aprobó por el Decreto 206/2006, de 28 
de noviembre  y fue publicado en BOJA de 29 de diciembre de 2006. 
Su elaboración y aprobación se realizó según lo establecido en la Ley de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, el Decreto 83/1995, de 28 de marzo, por el que se acordó su formulación y el Decreto 
103/1999, de 4 de mayo, por el que se aprobaron las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. 
386 Así, el Artículo 51 de  la LOTA sobre los diferentes instrumentos dice:                                                                                               
“La planificación territorial se realizará a través de los siguientes instrumentos: 
a) El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
b) El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. 
 c) Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.” 
387  v , Página web de la Junta de Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es. En ella se dice. 
”El gran objetivo del POTA es contribuir a un desarrollo territorial sostenible, cohesionado y competitivo 
de Andalucía… 
En este sentido, el ejemplo más claro del compromiso del POTA con el desarrollo sostenible es su 
apuesta por un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada. Este modelo 
significa generar proximidad y una movilidad asegurada por altos niveles de dotaciones de 
infraestructuras, equipamientos y servicios de transportes públicos, vincular el crecimiento urbanístico 
a la disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos y adecuar el ritmo de este 
crecimiento a la efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos básicos, los sistemas 
generales de espacios libres y el transporte público…” 
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Imagen  54. El sistema de planeamiento territorial de Andalucía. Fuente: POTA 2006 
 
 

                                                                                                                                                     
…El POTA también pretende activar el potencial de desarrollo y mejorar la competitividad de todas y 
cada una de las partes del territorio de Andalucía: las áreas metropolitanas, el litoral, las ciudades 
medias del interior y las áreas rurales y de montaña. Para ello, el Plan recoge determinaciones 
encaminadas a movilizar el gran potencial que poseen los centros urbanos de Andalucía para impulsar 
y soportar en sus ámbitos territoriales de influencia procesos de desarrollo económico regional, rural y 
local. 
También se apuesta desde el POTA por la cooperación territorial, uno de los principios orientadores 
del Modelo Territorial de Andalucía que desarrolla con mayor intensidad para las Redes de Ciudades 
Medias. Se trata de emprender en todo el territorio andaluz acciones conjuntas en forma de redes de 
cooperación para aprovechar complementariedades, economías de escala y sinergias. 
En definitiva, el POTA propiciará que Andalucía pueda desarrollarse en el futuro en coherencia con los 
requerimientos de la competitividad, cohesión y sostenibilidad. Por ello, el POTA es una herramienta 
clave para la convergencia, en términos de calidad de vida, de Andalucía con las regiones europeas 
más avanzadas”-. 
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Imagen 55. El sistema de planeamiento territorial de Andalucía II. Fuente: POTA 2006 
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Imagen  56.  El sistema de planeamiento territorial de Andalucía III. Fuente: POTA 2006 
 
 

El Plan se estructura en tres bloques de determinaciones:  

En base al Título II del Plan se trata la definición del Modelo Territorial de Andalucía, 

entendido como imagen territorial de la región, a medio y largo plazo que permita 

orientar el conjunto de políticas públicas. Según el Título III del Plan, en el 

establecimiento de unas Estrategias de Desarrollo Territorial para cada uno de los 

sistemas territoriales (Sistema de Ciudades, Sistemas de Articulación Regional, 

Sistema Regional de Protección del Territorio, Integración exterior); y además, según 

Titulo IV del Plan388 en una propuesta de Zonificación Territorial, que va a servir de 

                                                
388HILDENBRAND SCHEID A., “Los Planes de Ordenación del Territorio (POTA y POTS) de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y sus afecciones para el planeamiento urbanística”, AAVV, al 
cuidado de Jurado Almonte JM en el libro Ordenación del Territorio y Urbanismo: conflictos y 
oportunidades, Sevilla,  2011, págs., 161-203.  
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referencia para implementar las estrategias y orientar la actuación administrativa con 

incidencia territorial (ello según Titulo IV del Plan).389 

Respecto a su Ley de Ordenación y su relación con el POTA390, es importante 
destacar que, en su artículo 21 la LOTA dispone que los contenidos materiales 
de los Planes de Ordenación Territorial Subregionales (POTS), especificados en 
el art. 11 pueden ser objeto de diferentes determinaciones con un grado de 
vinculación distinto, como así ocurre al estudiar los diferentes instrumentos, a 
saber;  Normas, Directrices o Recomendaciones Territoriales: 391 

Así, las Normas, son determinaciones de aplicación directa vinculantes para las 

Administraciones Públicas y para los particulares, en los suelos urbanizables y no 

urbanizables; a su vez, las Directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a 

sus fines. Con sujeción a ellas, los órganos competentes de las Administraciones 

públicas a quienes corresponda su aplicación establecerán las medidas concretas 

para la consecución de dichos fines;  por último, las Recomendaciones son 

determinaciones de carácter indicativo dirigidas a las Administraciones públicas que, 

en caso de apartarse de las mismas, deberán justificar de forma expresa la decisión 

adoptada y su compatibilidad con los objetivos de la ordenación del territorio.   Por 

tanto, los POTS pueden dirigirse al planeamiento urbanístico de los Ayuntamientos 

mediante Normas, Directrices o Recomendaciones, teniendo especial importancia 

para dicho planeamiento las Normas, por su mayor grado de vinculación y por su 

referencia expresa a la clasificación del suelo (suelos urbanizables y no 

urbanizables), competencia del planeamiento urbanístico.  

En el artículo 23 de la LOTA se fija la articulación y relación jerárquica entre los 

POTS y el planeamiento urbanístico municipal. Conforme a este artículo, debe 

destacarse que los POTS son vinculantes para el planeamiento urbanístico 
general, y al mismo tiempo que, los Decretos de aprobación de los POTS 

                                                
389 HILDENBRAND SCHEID A., “Los Planes de Ordenación del Territorio (POTA y POTS) de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y sus afecciones para el planeamiento urbanística”, págs., 161-
203 
390 Así, el Artículo 20 de la LOTA  sobre los POTA dice:  
“1. Los Planes de Ordenación del Territorio a que se refiere el artículo 5.1 de esta Ley serán públicos y 
vinculantes. 
2. El grado de vinculación de estos planes dependerá de la naturaleza de sus determinaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.” 
391 v., página web,  http://www.juntadeandalucia.es, visitada el 27 de marzo 2015.  
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determinarán los plazos para la adaptación del Planeamiento Urbanístico 
General, y que las determinaciones de los POTS que sean de aplicación directa 
prevalecerán desde su entrada en vigor sobre el planeamiento urbanístico 
general. Por último, la disposición adicional segunda de esta Ley determina que el 

planeamiento urbanístico general y el planeamiento especial contendrá la valoración 

de la incidencia de sus determinaciones en la ordenación del territorio, 

particularmente en el sistema de ciudades, así como en el sistema de 

comunicaciones y transportes, en los equipamientos, infraestructuras 

supramunicipales, o servicios y finalmente en los recursos naturales básicos. 

El POTA es, por tanto, fruto de una amplia participación pública e institucional y 
representa el consenso democrático que la sociedad andaluza ha logrado sobre 
el orden territorial deseado colectivamente para Andalucía en el futuro. El POTA 

se considera el marco de referencia territorial para todos lo demás planes y para la 

acción pública en general y su finalidad básica es “definir la organización física 

espacial para las funciones territoriales de Andalucía, adecuada a las necesidades y 

potencialidades actuales”. Para ello se dice en el texto del propio Plan que ha 

atenerse a las cuatro condiciones siguientes, casi consustanciales con toda política 

de ordenación territorial y que podrán servir para enjuiciar tanto el contenido actual 

del Plan como su posterior desarrollo y evaluación. Esas condiciones son: en primer 

lugar, contribuir al desarrollo económico equilibrado de la región;  de igual modo, 

potenciar la articulación interna y externa de la región, posibilitando la sostenibilidad 

regional y el equilibrio ecológico global; y por otro, favorecer la cohesión social y la 

mejora de la calidad de vida y ello con el acceso equivalente a los equipamientos y 

servicios.  

En función de estas condiciones se formulan tres objetivos específicos: en primer 

lugar, potenciar la integración de Andalucía en los procesos de transformación 

económica, social y territorial que surgen del desarrollo de la sociedad de la 

información a escala internacional; en segundo, potenciar la competitividad 

económica y la cohesión social y territorial que permita la convergencia real con 

Europa; y por último, establecer una estrategia territorial que permita movilizar el 

potencial urbano y productivo, garantizando unos niveles equivalentes de calidad de 
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vida para toda la población. Es decir sin crear con ello nuevos desequilibrios 

territoriales y sociales392.  

 
 

 
 
    Imagen 57.  Modelo territorial de Andalucía. Fuente;  http://www.juntadeandalucia.es 
 
 
XI.VII.2.-Las Estrategias de Desarrollo Territorial dentro del Plan.  
 
El POTA aporta marco estratégico territorial que, a largo plazo, orientará a la Junta de 

Andalucía, sus planificaciones y políticas públicas y, a tal efecto, establece el Modelo 

Territorial de Andalucía y un conjunto de Estrategias de Desarrollo Territorial. 

                                                
392 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ F., “Plan de ordenación del territorio de Andalucía”, Cuadernos 
Geográficos, 37 pág., 27. 
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Estas estrategias se refieren principalmente: al sistema de ciudades; al sistema de 

articulación regional (con los subsistemas de transportes, telecomunicaciones, 

energético y hidrológico-hidráulico);también al sistema regional de protección del 

territorio (prevención de riesgos, patrimonio natural, cultural y paisajístico) del 

territorio y finalmente a la integración exterior de Andalucía, tanto a escala nacional 

como continental, a través de los ejes de desarrollo europeo y reforzando la 

dimensión y el protagonismo euromediterráneo de Andalucía. 
En cuanto a su normativa ante todo, debemos enfatizar la naturaleza normativa del 

Plan, disfrutando de idéntica identidad sustantiva que la que ordinariamente se 

denota de los planes urbanísticos, en cuanto que elementos integradores del 

ordenamiento jurídico. Dicha integración del Plan de Ordenación del Territorio en el 

ordenamiento jurídico, supone, en atención al principio de jerarquía normativa 

constitucionalmente garantizado, que sus determinaciones deben respetar y 

cumplimentar la norma superior que directamente lo regula, es decir, la LOTA, y 

aquellas otras que pueden afectarle por ubicarse en un escalón jerárquico superior e 

incidir sobre unos u otros aspectos de su contenido, que, consiguientemente, deben 

asumir un determinado sentido393 . 

Las determinaciones del POTA son diversas en intensidad y así sus previsiones se 

dividen en normas, directrices y recomendaciones territoriales, añadiéndose otras 

dos, como son los objetivos y líneas estratégicas, no previstas originariamente desde 

su parámetro legitimador (LOTA).  

De ese modo y clarificando cada una:  

Por un lado, las normas son determinaciones de aplicación directa vinculantes 
para las Administraciones Públicas y para los particulares, en los suelos 
urbanizables y no urbanizables.  Son, pues, preceptos específicos de inmediata, 
rigurosa, preceptiva, sólida y prioritaria validez, eficacia y utilización, por lo que 
son y han de ser de inexcusable observancia, con independencia de que 
existan o no planes. Por otra, las directrices, que son determinaciones vinculantes 

en cuanto a sus fines. Con sujeción a ellas, los órganos competentes de las 

                                                
393 CABRAL GONZÁLEZ SICILIA, A., “Hacia una más correcta interpretación y una más adecuada 
aplicación del Plan de Ordenación del territorio de Andalucía”, Práctica Urbanística, num., 104, 2011, 
págs., 28-37.  
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Administraciones Públicas a quienes corresponda su aplicación establecerán las 

medidas concretas para la consecución de dichos fines. Deben citarse también, las 
recomendaciones, que  son determinaciones de carácter indicativo dirigidas a 
las Administraciones Públicas que, en caso de apartarse de las mismas, 
deberán justificar de forma expresa la decisión adoptada y su compatibilidad 
con los objetivos de la Ordenación del Territorio. Y por último, los Objetivos, 
que enuncian la finalidad última a alcanzar con el desarrollo y aplicación del Plan y 

las líneas estratégicas que definen la orientación general de la actuación pública para 

materializar los fundamentos básicos del Modelo Territorial de Andalucía, sobre la 

base de los principios de planificación, coordinación, cooperación y participación.  
 
XI.VII.3. Planes territoriales que provienen de la LOTA. El Plan de Ordenación 
del Territorio de la Costa del Sol Occidental. 
 

Consideraba que  debido a sus similitudes con Valencia, y su puerto, y tipología de 

sus servicios y economía, dentro del POTA y la LOTA, Málaga y su ordenación 

territorial es un buen ejemplo  de estudio para comprender ordenamientos como el 

que afecta a Valencia.  La tipología de la ciudad es similar aunque como veremos se 

ha hecho bastante más en materia de Ordenación del Territorio que en la Comunidad 

de Valencia.  
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Imagen 52. Área Plan territorial de la Costa del Sol.Fuente; http://www.juntadeandalucia.es/ 
 

 

Ya hemos visto como la LOTA,  crea dos nuevos instrumentos: el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, y los Planes de Ordenación del 
Territorio de ámbito subregional, cuyo objeto era establecer los elementos básicos 

para su organización y estructuración espacial, siendo el marco de referencia 

territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y 

proyectos de las Administraciones Públicas, y actividades de los particulares.                                                                                                    

El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental es un 
instrumento de ordenación territorial redactado de conformidad con la LOTA y 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. El 

Plan se aprueba con el Decreto 142/2006, de 18 de julio, denominado Plan de 
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de 
Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento. En el Decreto 142/2006, de 18 de 
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julio, crea a mi modo de ver una serie de elementos que me parecen 
interesantes resaltar en esta Tesis. Por un lado se crean las Áreas Estratégicas; 
de ellas se puede decir que a efectos de contribuir a la cualificación territorial y 
mejora de la articulación, se establecen diferentes Áreas estratégicas, como las 
“Áreas de centralidad” y “Áreas de oportunidad”, constituidas por los suelos que 

por su posición se consideran de interés estratégico para la ubicación de 

equipamientos territoriales o actividades de interés económico y carácter 

supramunicipal. Esas “ Áreas de Centralidad”, están constituidas preferentemente 

por los suelos que aparecen ubicados en el entorno de las estaciones del “Corredor 

Ferroviario de la Costa del Sol”.  Las “Áreas de Centralidad “tienen por objeto la 
localización de usos y actividades, que requieran especiales condiciones de 
accesibilidad, mientras que las “Áreas de Oportunidad”, están constituidas por 
los suelos que por su posición se consideran de interés estratégico para la 
ubicación de equipamientos territoriales o actividades de interés económico y 
carácter supramunicipal. Las actuaciones de carácter público a desarrollar en estos 

ámbitos podrán ser declaradas de Interés Autonómico. En este caso, la ordenación y 

gestión de las mismas se realizará por la Comunidad Autónoma mediante la 

aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación o por el planeamiento 

urbanístico general teniendo en cuenta que para la ejecución de estas Áreas se 

utilizará cualquiera de los sistemas de actuación previstos en la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía a través del planeamiento general, o, en su caso, mediante 

la correspondiente Declaración de Interés Autonómico, según la regulación 

establecida en los artículos 38 y 39 de la Ley 1/94, de 11 de enero, de Ordenación del 

Territorio. Para su ejecución, tal como prevé el Plan, se establecerán reservas de 

suelo para dotaciones públicas, equipamientos privados y, con carácter preferente, 

para la localización garantizando su ejecución con el espacio urbano circundante, de 

manera que contribuya a mejorar la accesibilidad global de la zona. 
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Por último decir que en la ordenación de uso que se establezca para cada área se 

destinará al menos a usos dotacionales los especificados en las correspondientes 

Fichas de Equipamientos Territoriales.394 

Además, para preservar el paisaje y los recursos ambientales de la zona el Plan crea 

tres instrumentos; en primer lugar, Zonas de Protección Ambiental, como zonas 

donde en general, no deben permitirse desarrollos urbanísticos debido a riesgos 

naturales; en segundo, las denominadas Zonas de Interés Territorial como zonas 

con valores medioambientales no excepcionales pero con características ambientales 

o paisajísticas de interés que necesitan de protección frente a actuaciones 

urbanísticas; y finalmente, se prevén las Zonas No Protegidas Aplicables Para 
Suelo No Urbanizable en general colindante con suelo urbanizable, donde no hay 

valor ambiental singular395.  

 

 

                                                
394v.,http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/ordenacion_territorio/pla
nes_subregionales/costa_sol_occidental , visitada el 19 de marzo de 2014. 
395 Fue publicado en el BOJA el 28/11/2012 y convalidado por el Parlamento Andaluz el día 12 de 
diciembre. 
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 Imagen 58. Áreas de oportunidad y centralidad. Fuente; http://www.juntadeandalucia.es/ 
 
 
Sin embargo   como novedad importante de este Plan debemos decir que   

por Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso-Administrativo, de  fecha 

06 del octubre de 2015396, se ha declarado nulo de pleno derecho el Plan de 

Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, aprobado por decreto de la 

Junta el 18 de julio de 2006. Fundamento doble: la administración autonómica no dio 

respuesta a las alegaciones formuladas por la mercantil que recurrió en el trámite de 

información pública del proceso de elaboración del documento, y no se emitió en 

relación al plan el preceptivo informe sobre impacto por la razón de género exigido 

por la propia legislación autonómica. 

                                                
396 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Recurso Núm., 2676 / 201, voto particular, 
Excmo., D. José Juan Suay Rincón al que se adhiere, Excmo,SR. D. Mariano de Oro Pulido y López.  
Ver sentencia completa en página web, http://www.poderjudicial.es/ 
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El Supremo estima así el recurso de la mercantil “La Barca N. V.”, contra la sentencia 

del TSJA del 23 de marzo de 2012, que rechazó el recurso de esa sociedad contra el 

citado plan397. 

XI.VII.4. Los problemas de adaptación al sistema del POTA en los municipios 
andaluces.  

La problemática jurídica actual en materia de Ordenación del Territorio, referida al 

ámbito de la Costa del Sol, como área turística litoral, está reflejada en el preámbulo 

del Decreto Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia 
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía. Así, el preámbulo del 
Decreto Ley, reconoce la escasa implantación del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía ( POTA ) a través los planes urbanísticos municipales. 

En este sentido, se pone de manifiesto que de los 62 municipios costeros andaluces 

sólo diez (16%) han revisado sus planes urbanísticos para adaptarse al POTA, y ese 

porcentaje no es superior en el resto de Andalucía, ya que de los 595 municipios en 

Andalucía con planeamiento, sólo 68 (11%) han adaptado su planeamiento 

urbanístico al POTA. El Decreto Ley, valora de forma negativa que hayan transcurrido 

más de seis años desde la aprobación del POTA, sin que la mayoría de los 

municipios andaluces hayan revisado sus planes urbanísticos para su adaptación a 

los límites de crecimiento establecidos en el referido plan territorial de ámbito 

regional. 

En definitiva, el Decreto Ley reconoce de forma expresa que el desarrollo 
reglamentario en materia de Ordenación del Territorio está incompleto, como 

consecuencia de la resistencia de la mayoría de los municipios andaluces, y en 

particular, de los situados en el ámbito de la Costa del Sol Occidental a adaptar sus 

planeamientos urbanísticos a las determinaciones del instrumento marco de la 

Ordenación del Territorio ( POTA ) en Andalucía398. 

                                                
397 También se ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. 
398 PÉREZ DE VARGAS I, “Aspectos Jurídicos de la Ordenación del Territorio en la Costa del Sol”  en 
el Congreso, La Costa del Sol: Hacia un nuevo modelo territorial, Marbella 28 y 29 de enero 2014.  
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A mi juicio, existen ejemplos claramente mejores en el desarrollo de esta política a 

nivel regional en el ámbito comunitario europeo (principalmente en países de 

organización federal) y también podemos encontrar mejores respuestas a nivel 

español, aunque en este caso no tanto globalmente como referidas a aspectos 

concretos (organizativos, instrumentales, etc.), hechos en los que también puede 

destacar Andalucía en algunos de ellos. Para Zoido Naranjo399, por el contrario, son 

nítidamente apreciables evoluciones unitarias de esta práctica en algunas otras 

comunidades autónomas españolas con mucho menor desarrollo y mayores 

consecuencias territoriales negativas. 

De igual modo, a mi juicio, y coincideindo con el autor citado, este modelo territorial 

del POTA es excesivamente complejo y ambicioso; contiene nuevas aportaciones 

conceptuales de valor como la definición del “sistema de protección del territorio” o 

las “redes de ciudades medias” y avanza significativamente en la integración del 

sistema de asentamientos con el de comunicaciones. Sus  principales críticas a 
dicho modelo se refieren, por una parte, a que su excesiva complicación 
conceptual ha dificultado su expresión en una imagen única que pueda ser 
fácilmente transmitida, debatida y compartida por los ciudadanos y, por otra parte, a 

la prolijidad de un programa de acción demasiado extenso, complejo y diverso. 

  

                                                
399 ZOIDO NARANJO F., “Ordenación del Territorio en Andalucía. Reflexión Personal”, Cuadernos 
Geográficos, num., 47, 2010, pág., 209. 
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XI.VIII.- LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN IBIZA Y FORMENTERA. EL 
PLAN TERRITORIAL INSULAR.   
 
XI.VIII.1. El marco regulador en Ibiza y Formentera. 
 
Por diferentes motivos, me han parecido dignos de estudio ambos casos. El primero 

por su singularidad administrativa. El segundo, y ambos, por el componente turístico, 

y sus condiciones geográficas. La Ley Balear de Ordenación del Territorio, y la 

regulación de Mallorca y Menorca se ha tratado en otro capítulo, y me parecía 

interesante diferenciarlo.   

El desarrollo urbanístico en las Islas, particularmente en Ibiza, es prueba de la 

eclosión del turismo durante los años setenta, mostrando la aplicación de unas 

pautas de desarrollo muy distintas de las actuales, en las que predominaban los 

procesos de “litoralización”400 salvaje que consolidaban fachadas marítimas 

contundentes, aunque sin llegar en éste caso al grado de intensidad aplicado en 

algunas costas de la Península, con construcciones muy agresivas.  En los últimos 

años, se ha consolidado una tendencia aún más preocupante como la ocupación con 

edificaciones “en diseminado” de grandes piezas de suelo rústico, particularmente en 

las zonas costeras y en otras zonas atractivas, paisajísticas, así como la 

intensificación de la construcción en determinados asentamientos que ha generado 

núcleos y urbanizaciones consolidadas al margen del planeamiento, siendo la 

característica, una indisciplina general.  
 

                                                
400 v., página web , http://geografia.fcsh.unl.pt/, visitada el 3 de abril de 2015.  
En francés el proceso de "litoralización” significa “el sobredesarrollo costero”. Generalmente el proceso 
puede ser descrito como la migración interna de la población hacia la costa y la "maritimización" de la 
economía asociada a actividades económicas como el turismo, puertos e instalaciones de 
almacenamiento y servicios, industria petrolera, pesca, y desarrollo de infraestructuras. Todo ello 
causa una tremenda ocupación del suelo en cortos periodos de tiempo. Es difícil encontrar otras partes 
del mundo donde estos procesos estén más acentuados que en el Mediterráneo. 
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Imagen 59. La expansión de Ibiza desde el 2000. Fuente: RULLAN ONOFRE. “La ciudad de 
Eivissa: de ciudad única a principal centro urbano de la isla”. 
 
 
El Consell de Ibiza  tiene las competencias en Ordenación del Territorio que le otorga 

la Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los Consejos 

Insulares en materia de Ordenación del territorio. De esa competencia se redacta el 

Plan Territorial Insular de Ibiza y Formentera aprobado definitivamente por el 
pleno del Consejo Insular de Ibiza y Formentera el 21 de marzo de 2005401. 
Destacar, las que se señala como “Áreas de reconversión territorial”, a efectos de la 

formulación de los instrumentos de la reconversión.,como los planes de reconversión 

territorial de áreas de desarrollo urbano degradadas o planes de mejora territorial 

para el tratamiento del paisaje urbano o 402. 

                                                
401 v., publicación del Boletín Oficial de la Ibiza núm. 50, de 31/03/2005 
402 Así, la Norma 76 del Plan dice: 
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También deben destacarse las denominadas “Áreas de alto valor ecológico” 

que incluyen las unidades territoriales con valores ecológicos y paisajísticos elevados 

que obligan a determinar para ellas un mayor grado de protección. Dichas zonas 

constituyen las áreas territoriales menos pobladas de la Isla, predominando en ellas 

el hábitat disperso. Para su definición, según se explica en el propio Plan, se ha 

tenido en cuenta la definición de los espacios naturales definidos por la Ley 1/1991, 

de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de 

Especial Protección de las Islas Baleares y de los espacios protegidos por otras 

normativas de diverso rango e incluyen los espacios que por criterios de flora, 

geología, geomorfología, etc., se estima son merecedores de especial protección. 

XI.VIII.2. La singularidad del municipio del municipio isla de Formentera en el 
ordenamiento normativo español. 
 
Ya se ha estudiado, que las Islas Baleares son una realidad geográfica e histórica 

plural y diversa, de difícil articulación en un sistema conjunto de instituciones político-

administrativas403. La Constitución de 1978 estableció una nueva organización 

territorial mediante el Título VIII, que incidió doblemente sobre la estructura 

institucional del archipiélago. Por un lado, el artículo 141.4 permitía dotar a las islas 

de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera de una administración propia a través de 

los respectivos Consells Insulars. La Constitución determina que las islas podrían 

articularse en Comunidad Autónoma dotada de una organización institucional 

conjunta (Asamblea Legislativa, Presidente, Consejo de Gobierno y Tribunal Superior 

de Justicia). La Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de 

las Islas Baleares, significó un paso importante cuando todos estos territorios 

insulares quedaron constituidos en Comunidad Autónoma. Uno de los elementos 

fundamentales del Estatuto de Autonomía fue, sin duda, la integración de los Consells 

                                                                                                                                                     
1.-Hasta tanto no se efectúe el desarrollo reglamentario de los instrumentos de la reconversión a que 
se refiere a la Disposición adicional 2 de las Directrices de Ordenación Territorial, las determinaciones 
referentes a las áreas de reconversión territorial se llevarán a cabo mediante planes especial  2.  A 
efectos de la ejecución de las determinaciones de ordenación de los instrumentos de la reconversión, 
podrán delimitarse unidades de actuación discontinuas y que comprendan terrenos asignados a 
distintas clases de suelo.” 
403 CUSTODIO NAVARRO A., CUSTODIO NAVARRO A., “La singularidad del Municipio-Isla de 
Formentera en el panorama normativo español de ordenación territorial y régimen local”, Práctica 
Urbanística, num., 3, 2002, pág. 24. 
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Insulars en la Comunidad Autónoma. De tal forma que los Consells Insulars, como 

organizaciones para el autogobierno de las islas, debían ser piezas claves.   

Concretamente, Formentera es el único ejemplo de municipio-isla de España, lo 
cual implica que la primera y única autoridad gubernativo-administrativa sea su 
Ayuntamiento (lo que supone, a su vez, que su Alcalde sea el único de un 
municipio-isla del Estado español). No existe Consell Insular de Formentera. Lo 

anterior no ocurre en el que sería, el caso equivalente en el archipiélago canario: el 

de la isla de El Hierro (también de pequeñas dimensiones, si bien la superficie de la 

Isla supone algo más del triple de la extensión de Formentera) donde sí hay Cabildo 

Insular y dos municipios (el de Frontera y el de Valverde, Capital de la isla de El 

Hierro).  En referencia a ello, el artículo 39 del Estatuto de Autonomía hace referencia 

al hecho de que los Consells Insulars, además de las competencias que les 

correspondan como Corporaciones locales, tendrán la facultad de asumir en su 

ámbito territorial la función ejecutiva y la gestión en la medida en que la Comunidad 

Autónoma asuma competencias en la materia, de acuerdo con el Estatuto, en una 

larga lista de materias. Una de estas materias es la contemplada en el apartado 8 de 

ese artículo 39 que se refiere a la Ordenación del Territorio, el Urbanismo y la 

vivienda, el medio ambiente y la ecología. 
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XI.IX. LA ORDENACION DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  
CANARIAS. 
 
XI.IX.1. El marco regulador.  
 
Los graves problemas territoriales existentes en Canarias llevaron a un desarrollo 

normativo autonómico desde los años ochenta que culminó con la aprobación en el 

año 2000 de un Texto Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio en el que 

se intentó estructurar jerárquicamente la ordenación territorial, el planeamiento 

urbanístico y la protección de los espacios naturales. Se ha intentado además, un 

modelo de desarrollo sostenible a través de la formulación de unas Directrices de 

Ordenación.  

La Ordenación Territorial, Urbanística (y de los Espacios Naturales Protegidos tal 

como señala su propia ley) en Canarias ha experimentado un gran avance en las tres 

últimas décadas a raíz de que la Comunidad Autónoma haya asumido estas 

competencias. La creación de un modelo estructurado y jerarquizado que fusione los 

tres ámbitos de actuación, la articulación de los diferentes niveles competenciales en 

el Archipiélago y la formulación de un modelo de desarrollo territorial sostenible han 

sido las tres grandes preocupaciones de legisladores y gestores en el Archipiélago.404  

Debe así destacarse el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo 405, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias406. De acuerdo con su Artículo 14 

del citado Decreto, son Instrumentos de ordenación de los recursos naturales y el 

territorio, por encima del resto:  las Directrices de Ordenación y Los Planes Insulares 

de Ordenación407. A su vez son instrumentos de ordenación de los Espacios 

                                                
404 PARREÑO CASTELLANO JM , DíAZ HERNÁNDEZ R.M.,  “La ordenación territorial urbanística y de 
los espacios naturales protegidos y el modelo territorial en la Comunidad Autónoma de Canaria, 
Cuadernos Geográficos,  num.,47, págs., 429 y ss. 
405 BOC 2000/060, 15 de Mayo de 2000 
406 v., página web, http//www.gobiernodecanarias.org/cmayot/normativa/ordenacionterritorial.html,  
visitada el 22 de agosto de 2014. 
Así, el Artículo 14 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo se refiere a los Instrumentos de 
ordenación de los recursos naturales y del territorio dice:  
“1. Son instrumentos de ordenación general de los recursos naturales y del territorio: 
a) Las directrices de ordenación. 
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Naturales Protegidos los Planes y Normas de los mismos:  en primer lugar, los 
Planes Territoriales de Ordenación; también los Proyectos de Actuación 
Territorial; y por último, las Calificaciones Territoriales.  Tal como marca la ley, 

los Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos, así como los instrumentos 

de ordenación territorial deberán ajustarse a las determinaciones de las Directrices de 

Ordenación y a los Planes Insulares de Ordenación.                                                                                                 

Los Planes Territoriales Especiales deberán ajustarse a las determinaciones de 
las Directrices de Ordenación. A su vez  los recursos naturales, deberán ajustarse a  

los ya citados e imprescindibles Planes Insulares de Ordenación.                                                                                                          

De igual modo, cabe decir que las Directrices de Ordenación establecerán las 
determinaciones precisas para el cumplimiento de su objeto, con precisión de 
las que tengan el carácter de: a)Normas de aplicación directa, que serán de 

inmediato y obligado cumplimiento por las Administraciones y los particulares; 

b)Normas directivas de obligado cumplimiento por la Administración y los particulares, 

cuya aplicación requiere su previo desarrollo por el pertinente instrumento de 

ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística o, en su caso, 

disposición administrativa; c) Recomendaciones, que tendrán carácter orientativo 

para las Administraciones y los particulares y que cuando no sean asumidas deberán 

ser objeto de expresa justificación. Cabe resaltar siguiendo lo establecido en 

normativa, los Planes Insulares,  son instrumentos de ordenación de los recursos 

naturales, territorial y urbanística de la isla y definen el modelo de organización y 

utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible. Tienen carácter 

vinculante en los términos establecidos en este Texto Refundido para los 

instrumentos de ordenación de espacios naturales y territorial de ámbito inferior al 

insular y para los planes de ordenación urbanística. Además, tal como establece la 

                                                                                                                                                     
b) Los planes insulares de ordenación, que tendrán también la consideración de instrumentos de 
ordenación de los recursos naturales, incluirán las determinaciones propias de su naturaleza en el 
ámbito insular, que podrán ser complementados y desarrollados en las áreas delimitadas como 
espacios naturales por sus respectivos planes. 
c) Los planes de espacios naturales, que ordenarán los recursos naturales de los espacios naturales 
de forma directa o en desarrollo y complemento de lo establecido en el plan insular. 
2. Los planes de espacios naturales podrán ser planes rectores de uso y gestión de parques 
nacionales, naturales y rurales, planes directores de reservas naturales integrales y especiales, planes 
especiales de los paisajes protegidos, y normas de conservación de monumentos naturales y sitios de 
interés científico”. 
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ley,  sus determinaciones se establecen, en el marco de las Directrices de 

Ordenación, favoreciendo la complementariedad de todos los Planes Insulares entre 

sí, la articulación de las distintas políticas y actuaciones con incidencia territorial, la 

mejor distribución de los usos e implantación de las infraestructuras y la necesaria 

protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes culturales y al mismo 

tiempo, teniendo en cuenta la realidad global de la isla, especialmente las 

características socioeconómicas de su territorio y población, en relación con las 

posibilidades y programas de actuación del sector público y las posibles acciones del 

privado. 

 

 
   Imagen 60.  Instrumentos de ordenación. Fuente: http.www.gobiernodecanarias.org 
 
 

Respecto al procedimiento de los Planes Insulares de Ordenación, se formularán 

por el Cabildo correspondiente. Cuando la elaboración del Plan haya alcanzado 
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suficiente grado de desarrollo para permitir la formulación de criterios generales y 

objetivos, el organismo redactor lo someterá a información pública, a la vez que a 

informe de los Ayuntamientos de la Isla, a los diferentes Departamentos del Gobierno 

de Canarias. La aprobación definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno de la 

Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejero o los Consejeros competentes en 

materia medioambiental y de ordenación territorial, previo informe de la Comisión de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 

Deben mencionarse, además otros Planes de Ordenación. En especial los 
Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos y que podrán adoptar la forma 

de; Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Nacionales, Naturales y Rurales; 

Planes Directores de Reservas Naturales integrales y especiales;  Planes Especiales 

de los Paisajes Protegidos, Normas de Conservación de Monumentos Naturales y 

Sitios de Interés Científico y los Proyectos y Calificaciones Territoriales.  

Otro instrumento importante  que se prevé, son los Proyectos de Actuación 
Territorial, junto a Directrices y Planes Insulares de Ordenación. Los primeros, 
son aquellos de ordenación de carácter excepcional que, por razones de 
justificado interés general, legitiman las obras, construcciones e instalaciones 
precisas para la implantación en suelo rústico no clasificado como de 
protección ambiental, de dotaciones, de equipamiento, o de actividades industriales 

o turísticas que hayan de situarse necesariamente en suelo rústico o que por su 

naturaleza sean incompatibles con el suelo urbano y urbanizable y cuaimplantación 

no estuviere específicamente prohibida por el planeamiento. Está previsto que el 

planeamiento territorial y los Planes Generales podrán establecer condiciones para 

garantizar la adecuada inserción de los Proyectos de Actuación Territorial en sus 

respectivos modelos de ordenación, entre otras cosas,  podrá incluir la prohibición de 

la aprobación de ese tipo de instrumentos en partes concretas del territorio que 

ordene. 
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      Imagen 61.  Instrumentos de ordenación.  Fuente: http.www.gobiernodecanarias.org 
 
 

Cabe citar por último, como instrumento, la Calificación Territorial, que es el 
instrumento de ordenación que ultimará, para un concreto terreno y con vistas 
a un preciso proyecto de edificación o uso objetivo del suelo no prohibidos, el 
régimen urbanístico del suelo rústico definido por el planeamiento de 
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable, 
complementando la calificación del suelo por éste establecida. Existen en la 

regulación una serie de planes, en relación con la protección y la conservación. Así, 
los parques contarán con los Planes Rectores de Uso y de Gestión. Éstos se 

dedicarán a la búsqueda de soluciones de conservación que permitan la mayor 

compatibilidad posible con actuaciones paralelas de desarrollo socioeconómico408. 

Además, las Reservas Naturales contarán con un Plan Director, que es un 

documento de ordenación más escueto, orientado sobre todo a la conservación de 

los recursos naturales que justificaron la declaración de área protegida. Las demás 

categorías, Paisajes Protegidos, Monumentos Naturales y Sitios de Interés 
                                                
408 v., página web http; www.gobiernodecanarias.org/cmayot/normativa/ordenacionterritorial.html., 
visitada el 22 de agosto de 2014. 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

314 

Científico, se regularán por normas más simples: un "Plan Especial" en el primer 

caso y "Normas de Conservación " en lo otros dos. La declaración de cada una de 

estas áreas es también por norma de distinto rango, según sean los casos: una ley 

para los Parques y Reservas Naturales, y un decreto para las demás categorías. En 

este sentido, Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación Territorial de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias establece que los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos 
contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones de ordenación: la 

división, en su caso, de su ámbito territorial en zonas distintas según sus exigencias 

de protección, distinguiendo los usos de acuerdo a las categorías de zonificación; el 

establecimiento, sobre cada uno de los ámbitos territoriales que resulten de la 

zonificación de la clase y categoría de suelo, reguladas en el Título II de esta Ley, 

que resulten más adecuadas para los fines de protección; la regulación detallada y 

exhaustiva del régimen de usos e intervenciones sobre cada uno de los ámbitos 

resultantes de su ordenación. Cuando proceda, también regularán las condiciones 

para la ejecución de los distintos actos que pudieran ser autorizables.  Los Planes 

Rectores de Uso y Gestión contendrán además las determinaciones de gestión, 

desarrollo y actuación que sean adecuadas para alcanzar los objetivos que justifican 

la declaración del correspondiente Espacio Natural Protegido.  

Por otro lado, la Ley establece que los Planes Rectores de Uso y Gestión de 
Parques Naturales, los Planes Directores de Reservas Naturales, y las Normas 
de Conservación de Monumentos Naturales y Sitios de Interés Científico, no 
podrán establecer en su ámbito otra clase de suelo que la de rústico. 
Cabe resaltar que según las normas estudiadas de aplicación, en todo caso, en la 

formulación, interpretación y aplicación de los Planes y Normas las determinaciones 

de carácter ambiental prevalecerán sobre las estrictamente territoriales y urbanísticas 

contenidas en los mismos. 

 

XI.IX.2. La dificultad de acoplar la normativa ante los cambios de las Islas.   
 

Cabe decir que las Directrices, suponen un triple hito en el desarrollo normativo de 

Canarias: en primer lugar, porque es la primera vez que aparece en el 
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Archipiélago una estrategia global que integra la ordenación territorial, 
urbanística y de los espacios naturales, en un único corpus claramente 
jerarquizado; en segundo lugar, porque implica la recuperación de las estrategias 
territoriales a una escala superior a la municipal y el reconocimiento definitivo 
de la isla como unidad de intervención; y, en tercer lugar, porque intenta 
relacionar la ordenación del espacio con una apuesta de modelo de desarrollo 
socio-económico409.  

A pesar de que el Archipiélago es la Comunidad Autónoma donde la oferta turística 

reglada creció más en el periodo 2001-2007, la apuesta por la renovación de los 

destinos y la rehabilitación de la oferta alojativa, el principal objetivo de las 

Directrices, no ha llegado a materializarse. No se han aprobado planes de 

rehabilitación o no se han creado los organismos administrativos necesarios410. Por 

ejemplo, no se ha aprobado ningún Plan de modernización, mejora e Incremento de 

Competitividad tal como preveía la ley, aunque, “Gesplan”,411está elaborando en la 

actualidad (nov 2015) los de Teguise, Puerto del Carmen, La Oliva y Pájara en las 

islas de Lanzarote y Fuerteventura. Por otro lado, puede decirse, que el marco 

normativo por sí  sólo,  tampoco ha sido capaz de acabar con el crecimiento urbano 

fuera de ordenación. Prueba de ello es que se ha tenido que aprobar una nueva ley, 
la 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto Refundido412, con el fin de dar 

cobertura legal, si fuera posible, a las viviendas ilegales construidas antes de la 

aprobación del documento de las Directrices413 

                                                
409 PARREÑO CASTELLANO J.,M.,  y  DÍAZ HERNÁNDEZ R.,  “La Ordenación Territorial, Urbanística 
y de los Espacios Naturales protegidos y el modelo Territorial en la Comunidad Autónoma de Canarias 
(1982-2009)”, ob. cit., pág., 450. 
410 FAJARDO SPINOLA, L., “Aspectos jurídicos del programa de ajuste turístico en Canarias”,  Revista 
de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente,, num., 212, págs.,  53-94. 
411 GESPLAN es la Empresa pública del Gobierno de Canarias para la Gestión y Planeamiento 
Territorial y Medio Ambiental.  
412 Así, en la Exposición de Motivos se dice:  
”…Por otro lado, los valores medioambientales y nuestro "patrimonio urbanístico" son bienes jurídicos 
a los que todos tenemos derecho a disfrutar, por lo cual se hace imprescindible que la ley si bien 
resuelva, de una vez, la situación creada, asegure que el actual estado de cosas no se repita, y haga 
patente el claro propósito de impedir su continuación en el futuro…” 
413 Cfr., GONZÁLEZ SANFIEL, A, “La ordenación del suelo urbanizable: hacia un modelo de ciudad 
compacta” en Diez años de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, Tirant Lo Blanc, Valencia, 
2010,  págs., 287-319.  
PADRÓN DÍAZ , C.,“El hecho diferencial del urbanismo de Canarias”, en Diez años de la Ley de 
Ordenación del Territorio de Canarias,  Tirant Lo Blanc, Valencia, págs., 75-136. 
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A  juicio de gran parte de la doctrina, 414, la falta de eficacia de las Directrices estriba 

en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, en que mostraban una confianza 

injustificada en la capacidad legislativa y gestora de las administraciones públicas 

canarias para cumplir con el esquema organizativo propuesto en esta ley. De este 

modo se establecía en el documento de Directrices Generales la necesidad de 

desarrollos posteriores a través de directrices sectoriales, mencionándose la posterior 

aprobación de las directrices de ordenación sectorial de Calidad Ambiental, de 

Infraestructuras, del Suelo Agrario, del Suelo Forestal, sobre Recursos Geológicos, 

del Sector Energético, de Residuos, del Patrimonio Cultural y del Paisaje. Sin 

embargo, el panorama actual se caracteriza porque a día de hoy tan sólo se han 

aprobado las directrices sectoriales del turismo. 

En segundo lugar, entiende la doctrina415, entre  ellos, González Sanfiel,  pretender 

que los instrumentos de ordenación territorial por sí,  sólo puedan propiciar un cambio 

de modelo económico en las Islas en pos de un desarrollo sostenible, sin adaptar de 

manera adecuada y coherente el resto de las políticas sectoriales, es ilusorio en el 

contexto del libre mercado. En este sentido hay que destacar la falta de 
coherencia del Plan de Desarrollo de Canarias, como plan estratégico integral, 
con el propósito de las Directrices y el retraso del Plan Estratégico del Turismo 
de Canarias, no elaborado hasta 2007. La falta de concreción en medidas 
específicas sectoriales ha restado eficacia a la propia política de ordenación 
territorial. Destacar además innumerables controversias, en el hecho de cómo 
se aplica, el concepto desarrollo sostenible, cuando se planifica y gobierna el 
territorio. Por ejemplo, la apuesta por el incremento en doce en el número de 

campos de golf y en unos 5.000 amarres en los puertos náuticos en Gran Canaria a 

través de la aprobación de sendos Planes Territoriales Especiales de Puertos 

Deportivos Turísticos e Infraestructuras Náuticas (2009) y de Ordenación de Campos 

de Golf (2010), cuando el espíritu de las directrices parecía apuntar en sentido 

contrario, es el resultado de la coexistencia de intereses y visiones distintas en torno 

al desarrollo en el Archipiélago que terminan adulterando los principios generales de 

la ordenación territorial en Canarias.  

                                                
414 Entre otros, GONZÁLEZ  SANFIEL, A y PARREÑO CASTELLANO J.,M.,  y  DÍAZ HERNÁNDEZ R.,  
415 GONZÁLEZ SANFIEL, A., “La ordenación del suelo urbanizable: hacia un modelo de ciudad 
compacta”, ob. cit.,  págs., 287-319. 
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A mi juicio, y en términos generales, puede decirse que respecto a la Ordenación del 

Territorio,  su escaso desarrollo a través de los instrumentos de intervención no ha 

permitido en los últimos siete años reorientar el modelo económico y territorial de 

Canarias hacia la sostenibilidad, tal como se esperaba416. 

  

                                                
416 PARREÑO CASTELLANO J.,M., y DíAZ HERNÁNDEZ R.,  “La Ordenación Territorial, Urbanística y 
de los Espacios Naturales protegidos y el modelo Territorial en la Comunidad Autónoma de Canarias 
(1982-2009)”, ob. cit., pág., 450. 
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XI.X. LA ORDENACIÓN DEL  TERRITORIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  DE 
CASTILLA Y  y LEÓN. EL EJEMPLO DE VALLADOLID.  

XI.X 1.- El marco regulador.  

Castilla y León supone un pequeño fracaso a nivel de Ordenación del Territorio. Hay 

mucha regulación y muchas perspectivas e ideas nuevas, si bien lo único cierto es 

que en esta Comunidad Autónoma, existen multitud de planes que han comenzado 

su proceso de elaboración, y que no concluyen su tramitación o que ni siquiera llegan 

a ser ·avance. Valladolid se desmarca de esa apatía, pero en lineas generales, el 

camino aun está por hacerse. Se trata de ejecutar de llevar a cabo. Además hay 

nuevas propuestas territoriales, ante la necesidad entre otros motivos por la crisis 

económica sufrida, de generar cambios.  

Destaca la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de 
Castilla y León, (LOTCYL) para delimitar conceptualmente esta disciplina, parte 
de la concepción recogida en la Carta Europea de 1983417, que lo define como 
“la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la 

sociedad”. Y este documento reconoce que “la ordenación del territorio es a la vez 

una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un 

enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las 

regiones y la organización física del espacio según un concepto rector”. De igual 
modo frente a esta concepción, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León (LUCYL), define en su artículo 2 la actividad urbanística como 

aquélla que tiene por «objeto la ordenación, la transformación, la conservación y el 

control del uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y en especial su 

urbanización», correspondiendo principalmente a la Administración municipal, de 

acuerdo con lo que reza la parte expositiva de dicho texto legal, “desarrollar el modelo 

urbanístico que se ajuste a su propia experiencia y necesidades”.  

                                                
417 COMPANY VÁZQUEZ, A M, “La Ordenación del Territorio en la Comunidad de Castilla y León su 
sistema de planeamiento territorial, en especial las directices de ordenación territorial y las directrices 
de ámbito subregional”, Revista Jurídica de Castilla León, num., 27, 2012, págs., 1-51.  
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En la Comunidad  aparte de la citadas leyes, debe destacarse por novedad la  
Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del 
Territorio de la Comunidad de Castilla y León, dónde destacan como zonas 

reguladas de ordenación territorial: las Áreas Funcionales418;  las Áreas Funcionales 

Estables419 ; y, las Áreas Funcionales Estratégicas.420 Las áreas funcionales se 

consideran espacios delimitados geográficamente para el desarrollo de la Ordenación 

del Territorio de Castilla y León. Las áreas funcionales estables son aquellas 

integradas por la unidad básica de ordenación y servicios del territorio urbana y los 

municipios de su entorno mientras que las estratégicas son aquellas que se podrán 

constituir por una unidad básica de ordenación y servicios del territorio o por varias 

contiguas, para el impulso de programas de desarrollo en aquellas zonas de menor 

dinamismo económico y demográfico, o afectadas por circunstancias extraordinarias 

Sin embargo la ley básica de Ordenación es la Ley 10/1998421, de 5 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

                                                
418 El Artículo 7 de la LOTCYL  al tratar las areas funcionales dice:                    
”1. Las áreas funcionales son espacios delimitados geográficamente para el desarrollo de la 
ordenación del territorio de Castilla y León y la aplicación de sus instrumentos y herramientas de 
planificación y gestión. 
2. Las áreas funcionales pueden ser estables, que perdurarán en el tiempo, o  estratégicas, que 
tendrán una duración determinada.” 
419  El Artículo 8 de la citada ley al tratar  las áreas funcionales estables dice:                 
“1. El área funcional estable es aquella integrada por la unidad básica de ordenación y servicios del 
territorio urbana y los municipios de su entorno o alfoz con los que mantiene relaciones funcionales 
que precisan una planificación conjunta.                                            
2. El área funcional estable quedará constituida por cada una de las unidades básicas de ordenación y 
servicios del territorio urbanas y sus municipios colindantes inmediatos, así como por los colindantes 
de estos últimos siempre que estén a una distancia aproximada de 15 Kilómetros del municipio de 
mayor población.” 
420 El Artículo 9 de la citada ley, al tratar las áreas funcionales estratégicas dice: 
“1. Se podrán constituir áreas funcionales estratégicas integradas por una unidad básica de ordenación 
y servicios del territorio o por varias contiguas, para el impulso de programas de desarrollo en aquellas 
zonas de menor dinamismo económico y demográfico, o afectadas por circunstancias extraordinarias.       
2. El área funcional estratégica se delimitará mediante el correspondiente instrumento de ordenación 
del territorio de ámbito subregional, indicando las unidades básicas de ordenación y servicios del 
territorio que la integran.                        
No obstante, y antes del inicio del procedimiento de aprobación del instrumento de ordenación, se dará 
audiencia al pleno de la diputación o diputaciones provinciales interesadas para la definición inicial del 
ámbito del área funcional estratégica y a los agentes económicos y sociales que forman parte del 
Diálogo Social de Castilla y León, y se solicitará informe al Consejo de Cooperación Local   3. Las 
áreas funcionales estratégicas se extinguirán una vez alcanzados los objetivos perseguidos o cumplido 
el plazo previsto, todo ello de acuerdo con el instrumento de ordenación que las creó.” 
421 La Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León, se ha visto 
afectada por un total de 5 modificaciones, aprobadas por la Ley 13/2003, de 23 de diciembre (BOCYL 
de 30 de diciembre de 2003), por Ley 9/2004, de 28 de diciembre (BOCYL de 31 de diciembre de 
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Los Instrumentos de Ordenación del Territorio son según la citada ley; las 
Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León; las Directrices de 
Ordenación de ámbito subregional;  los Planes y Proyectos Regionales; y por 
último los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 
Además de éstos, de acuerdo con el artículo 20 de la citada ley debemos citar: Los 

Planes y Proyectos Regionales; éstos, son los instrumentos de intervención directa 

en la Ordenación del Territorio de la Comunidad, distinguiéndose, en función de su 

naturaleza y objeto, los siguientes: a) Planes Regionales de ámbito sectorial, que 

tienen por objeto ordenar y regular las actividades sectoriales sobre el conjunto o 

partes de la Comunidad; b) Planes Regionales de ámbito territorial, que tienen por 

objeto planificar la ejecución de actuaciones industriales, residenciales, terciarias, 

dotacionales o de implantación de infraestructuras, que se consideren de interés para 

la Comunidad; c) Proyectos Regionales, que tienen por objeto planificar y proyectar 

la ejecución inmediata de las infraestructuras, servicios, dotaciones e instalaciones de 

utilidad pública o interés social, que se consideren de interés para la Comunidad. 

Corresponde a la Junta de Castilla y León la aprobación de los Planes y Proyectos 

Regionales. Esta aprobación se justificará por el interés general del sector afectado o 

de las actuaciones previstas, o bien porque a causa de su magnitud o características, 

la influencia del Plan o Proyecto trascienda claramente el ámbito local. Los Planes 

Regionales sólo pueden ser promovidos por la iniciativa pública, entendiendo como 

tal a las Administraciones públicas, las Entidades de Derecho Público de ellas 

dependientes, las Sociedades con capital que les pertenezca íntegra o 

mayoritariamente y los Consorcios con participación de alguna de las anteriores. Los 

Proyectos Regionales podrán ser promovidos indistintamente por la iniciativa pública 

o por la iniciativa privada. 

 

 

                                                                                                                                                     
2004), por Ley 13/2005, de 27 de diciembre (BOCYL de 29 de diciembre de 2005), por Ley 14/2006, de 
4 de diciembre (BOCYL de 18 de diciembre de 2006) y por Ley 3/2010, de 26 de marzo (BOCYL de 30 
de marzo de 2010). 
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    Imagen 62.  Instrumentos de ordenación de C y L..  Fuente: Molina de la Torre. 
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XI.X. 2. Valladolid como proyecto pionero en Castilla León.   

En 1996, aún sin contar con la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Castilla y León, la Junta de Castilla y León decidió iniciar los trabajos de elaboración 

de un documento de planificación supramunicipal para el espacio comprendido por el 

término municipal de Valladolid más otros veintidós términos municipales de su 

entorno, llamado entonces como Directrices de Ordenación del Territorio de 
Valladolid y Entorno (DOTVAENT). El camino no parece fue sencillo y rápido.  Así, 

no fue hasta 1998 cuando la Junta publicó lo que entonces se concibió como “Avance 

de las Directrices422 Y tras la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio423 y 

de la Ley de Urbanismo, se complicó  con la exigencia, del dictamen medioambiental 

de la evaluación estratégica previa. A pesar de las complicaciones salió a la luz, y fue 

en su momento, una de las pocas herramientas aprobadas de planificación espacial 

con escala territorial entre las áreas urbanas españolas. 

En el caso de Valladolid concretamente, a la hora de redactar, se debía tratar como lo 

que la doctrina denominaba un “área metropolitana en formación”. El municipio 

central, con el 21% de la superficie del ámbito de ordenación, acogía al 84% de la 

población, aunque la población del entorno creciendo a un ritmo significativo, 

mientras que la de Valladolid está estancada o en retroceso. Se trata, entonces, de 

un entorno aún modesto pero en claro crecimiento.  En este sentido, el objetivo 

principal de las Directrices fue la introducción de criterios de racionalidad y equilibrio 

en el conjunto del sistema desde un criterio básico, que es la preocupación por la 

calidad del modelo urbano.  

 

                                                
422 cfr., Avance de Directrices de Ordenación Territorial de Valladolid y Entorno, Junta de Castilla y 
León. Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid.,1998, 287 págs. Esta 
publicación fue un puntal del proceso de participación acometido, toda vez que el procedimiento de 
aprobación de las DOTVAENT se inició poco después de su edición, mediante la Orden de 11 de 
febrero de 1999 de la Consejería de Medio 
423 v., Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 
León. Boletín Oficial de Castilla y León núm. 236, de 10 de diciembre. Texto completo en la página 
web: http://www.jcyl.es/jcyl/cf/dgvuot/normativa/leyorde.doc y LEY 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León. Boletín Oficial de Castilla y León núm. 70, de 15 de abril (pág. 4071). Texto 
completo en la página web: http://www.jcyl.es/jcyl/cf/dgvuot/normativa/leyurban.doc 
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Imagen 63. Evolución demográfica de Valladolid y Entorno.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
 

En términos generales, las Directrices combinan dos lineas básicos de 
ordenación para el desarrollo sostenible: por un lado, la protección y 
conservación de los espacios, lugares y paisajes singulares; y por otro lado, la 
determinación de una mayor calidad y eficiencia del sistema urbano- territorial. 
Cabe decir que, las Directrices, se orientan a la protección de los lugares donde 
se dan una serie  de elementos: que haya suelos de cierta calidad, con 
existencia de infraestructuras agrarias de valor económico e histórico y 
pervivencia de una estructura de asentamiento valiosa. Éstas, son las llamadas 

Áreas de interés Paisajístico, Histórico y Agrícola (A.P.H.A.), que son espacios 

agrarios donde no se permiten transformaciones urbanísticas, si bien se permiten 

algunos usos, como algunos equipamientos urbanos, casas rurales o espacios libres 

públicos.  Se trataba pues,  de un nuevo y concreto instrumento de planeamiento que, 

con las limitaciones inherentes al contexto político y a la propia legislación, y con 
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todos sus fallos de contenido y de forma jurídica, supuso un gran avance y un 

referente en la forma de hacer ciudad en esta Comunidad Autónoma424. 

 
 

 
Imagen 64.  Unidades básicas de Ordenación. Fuente: Junta Castilla León.  
 

En conclusión, siguiendo a Gavilan Rueda 425, en esta Comunidad Autónoma, existen 

multitud de planes que han comenzado su proceso de elaboración, y que no 

concluyen su tramitación o que ni siquiera superan la fase de avance.  

                                                
424 Las Directrices fueron puntualmente “matizadas” antes de su aprobación definitiva de forma que no 
modificaron directamente ningún instrumento de planeamiento urbanístico en vigor y respondieron en 
buena medida al punto de vista municipal en lo relativo a los espacios de protección. 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

326 

A mi juicio, haría falta una regulación más concreta de las posibles técnicas de 

concertación que permitan hacer efectivos estos Planes. La aprobación de los Planes 

Territoriales debería incluir la firma de un Convenio o Contrato- Programa, en el que 

todas las administraciones en sus respectivos marcos competenciales se 

corresponsabilicen. 

Por último, el procedimiento de aprobación de estos instrumentos de Ordenación del 

Territorio tiene rasgos muy similares al de la aprobación del planeamiento urbanístico, 

sin embargo los primeros poseen una complejidad añadida, que es la falta de 

existencia de un interlocutor único de los intereses supramunicipales que hay en 

juego y que pueda relacionar y hacer que interactuen, todas las políticas sectoriales 

que se encuentran afectadas por el ordenamiento territorial. 

XI.X.3. Una nueva iniciativa para la ordenación del territorio en Castilla y León: 
los Distritos de Interés Comunitario 

La crisis económica y las dificultades para la financiación de las estructuras a las que 

se ven sometidos todos los niveles de administración del Estado, obligan a las 

administraciones  a un cambio radical. A finales de 2011, se presenta la 
“Propuesta de la Junta de Castilla y León” para iniciar los trabajos sobre un 
nuevo modelo de Ordenación y Gobierno del Territorio. Se trata de un pequeño 
documento de iniciación que debe servir de base teórica para el trabajo de la 
Mesa para la Ordenación del Territorio.  

El objetivo es la aprobación de un nuevo modelo de organización territorial en 
Castilla y León. La propuesta se basa en cuatro principios básicos, como son: 
el mantenimiento del mapa municipal; la no creación de nuevas estructuras 
administrativas; la coordinación entre administraciones; y la generación de 
economías de escala para el gobierno del territorio. Con esta base, el documento 

establece una serie de objetivos, que debería cumplir el nuevo modelo, como son el 

fortalecimiento de los municipios rurales, la prestación eficiente de servicios públicos, 

la coordinación de la planificación sectorial, el equilibrio y la cohesión territorial, la 

                                                                                                                                                     
425 GAVILÁN RUEDA A., “Problemas de tramitación en los instrumentos de ordenación del territorio de 
Castilla León” , Práctica Urbanística, num.,  23, 2004, pág., 15. 
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adaptación territorial de los servicios e infraestructuras autonómicos a este modelo, y 

la clarificación del mapa competencial entre las diferentes administraciones 

territoriales, que evite duplicidades. La puesta en marcha de una nueva forma de 
gobierno, es complicado por numerosos factores formales y legales, y,  la 
propuesta se inclina por crear nuevas unidades de ordenación que no sean 
catalogadas como una nueva estructura administrativa. El modelo adoptado es 
el de la creación de agrupaciones voluntarias de municipios, denominadas 
“distritos de interés comunitario”, basados, sin duda, en la figura de las 

mancomunidades de interés comunitaria recogida en la normativa autonómica de 

régimen local. Así, en la Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León, se 
regula la constitución y el funcionamiento de las mancomunidades y, de forma 
específica, se señala que “aquellas Mancomunidades cuyo ámbito territorial 
concuerde sustancialmente con espacios de ordenación territorial para la 
prestación de servicios estatales, autonómicos o provinciales, podrán ser 
declaradas de interés comunitario”. Lógicamente, esta figura normativa coincide 

con los requisitos que se buscan en Castilla y León para la reordenación 

administrativa de la región. 

La característica más interesante es el carácter voluntario que, en principio, deja 

en manos de los municipios su unión en distritos. Sin embargo, el carácter voluntario 

de las agrupaciones también provoca que el mapa de mancomunidades existente en 

la actualidad tenga algunos rasgos caóticos, pues los núcleos se han agrupado en 

unas entidades u otras para la prestación de distintos servicios, hasta el punto de que 

numerosos términos llegan a formar parte de más de diez e incluso de quince, 

mancomunidades diferentes426. 

XI.X.4. Un ejemplo de falta de desarrollo normativo.  

Podemos decir que la Ley 10/1998 supone un hito en la Ordenación del Territorio 
de Castilla y León, pues abre la puerta y proporciona una serie de instrumentos 
necesarios para la planificación territorial.                   

                                                
426 MOLINA DE LA TORRE I., Evolución y principios para una política de ordenación territorial en las 
áreas rurales de Castilla y León, Fundación Perspectivas de Castilla y León, 2010, disponible en 
página web http://www.fperspectivas.es. 
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A mi juicio, en el caso de la Ordenación del Territorio en Castilla-León, el desarrollo 

normativo no ha sido, precisamente, rápido, pues, catorce años después, la región no 

cuenta aún con las Directrices Complementarias de Ordenación del Territorio.                 

Las causas de porque ha ocurrido son diversas, pero en general, puede entenderse 

que no ha habido mucha voluntad política para establecer los criterios sobre los que 

ha de asentar la ordenación territorial de Castilla y León, a pesar que en el año 2000 

se presentara el Documento de Avance de las Directrices de Ordenación del 

Territorio de Castilla y León, que contenía tanto las directrices esenciales como las 

complementarias y cuyos antecedentes se remontan a 1994 y 1996, y que dicho 

documento quedara olvidado una década. 
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XII. NUEVAS IDEAS EN RELACION CON LA ORDENACION DEL TERRITORIO.  

XII. I. La importancia de la ciudad en la Ordenación del Territorio. Nuevas 
relaciones con nuevos espacios.  

Me resulta interesante dentro del campo de la Ordenación del Territorio, la 

importancia que cobra la ciudad y su poder creciente como centro de poder, fuera de 

su traje del estado o del Estado-Nación. Las relaciones de las personas ya no 

provienen de los dictados del éstos, sino de lo que en sus ciudades se decide.  Por 

ello, los Planes que se regulan en la materia Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

los que tratamos en este  trabajo, configuran la ciudad , sus provincias y sus CCAA o 

una parte de ellas, en un ámbito determinado, y así, se da  forma a como deben estar 

regulados los transportes, la energía, el medio ambiente De ese modo se va dando 

sentido, presente, y futuro, a la vida de las personas que viven en las diferentes 

ciudades. A mi juicio, visto así, no sólo es una tendencia importante, sino más bien,  

la básica a partir de la cual podemos sacar las conclusiones que sean necesarias y a 

partir de la cual el resto puede cobrar sentido.  Señala Boira Maques:427  

”…es preciso entender el mundo de la espacialidad humana desde un punto de vista 

funcional pero también moral....La ciudad puede ser el recambio, el lugar donde 
se puede producir una mejor y más fecunda reconceptualización del entramado 
socio-espacial humano.”                                                                                   
Para Lefebvre428, todo espacio es un producto social y no una realidad dada y 
no construida,  diferenciando entre producto y obra y aplicada esta diferencia 
especialmente a la ciudad, al espacio urbano. El capitalismo transforma la obra (en 

la que domina el valor de uso) en producto (en el que impera el valor de cambio) y 

con ello arruina todo aspecto inmaterial, social y comunitario: la obra es única y el 

producto reproducible. Así, la repetición de espacios sin alma, la reproducción de 

                                                
427 BOIRA MAIQUES, J.V., “La ciudad: entre el ajuste moral y el ocaso de la nación” Revista 
euromediterránea de ciencias de la ciudad, del territorio y del medio ambiente,  num., 1., Valencia, 
2014. 
428 LEFEBVRE, H., La producción del espacio urbano, Capitán Swing, 2013. 
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los no-lugares, arruina a la ciudad, la banaliza y la comercializa. Los ciudadanos 
devienen consumidores. 

El riesgo de la ciudad es por tanto, acabar siendo una acumulación de 
productos sin capacidad de generar (o mantener) obras. De hecho, debemos 
preguntarnos cómo gestionamos la producción de la ciudad. Cuando una 
ciudad urbaniza, crea, ordena, rehabilita, renueva, planifica, ¿Cómo lo hace? 
¿Pretende crear una “obra” en la que prime por tanto el valor de uso y su 
particularidad o se limita a hacer nacer un “producto” dominado por su valor de 
cambio y la repetición de esquemas, modelos y arquitecturas?  

Por otro lado, Barber429, señala la importancia de las urbes en la economía global, su 

potente papel de palancas de mando de los flujos internacionales y su indiscutible 

papel de incubadoras de las más osadas innovaciones culturales, sociales, 

económicas, sociológicas incluso. Ciudades sin fronteras y sin pasaportes, sin 

papeles ni políticas de inmigración. Ciudades sin nacionalidades definidas, al 

contrario, con múltiples identidades, credos, religiones y costumbres en su seno.  

Ciudades multilingües, embrión de espacios comunes y comunitarios En algún 

sentido, ya se está haciendo, como la resistencia del estado-nación a ceder 

protagonismo en las formas de gobierno y gobernanza la que pone en aprietos a esta 

nueva forma de observar la territorialidad humana. De hecho, allí donde el estado- 

nación tiene una configuración distinta a la europea, los Estados Unidos de América 

por ejemplo, el papel de los alcaldes de sus grandes urbes es más relevante, 

destacado y seguido. E incluso imitado fuera de sus fronteras. El porvenir de la 

Humanidad se debate hoy entre un “gran ajuste moral” y la búsqueda y generación de 

nuevos “artefactos” territoriales y geopolíticos que encaucen la sociabilidad y la 

espacialidad. Ambas dimensiones, sociedad y espacio, deberían estar unidas, 

deberían ser abordadas al unísono: gran ajuste moral y gran ajuste espacial. Y hoy 

por hoy, el dispositivo donde mejor se podría combinar ambos procesos sería la 

ciudad, el espacio urbano en sus múltiples escalas, desde la global constituidas por 

corredores urbanos que atravesarían las viejas fronteras estatales (los primeros 

                                                
429 BARBER, B.R., If Mayors ruled the World. Dysfunctional nations, rising cities. Yale University Press, 
2010,  
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movimientos en este sentidos se han dado en Europa con la articulación de una red 

de infraestructuras que estructure el continente en grandes ejes transeuropeos de 

comunicaciones) hasta la microescala, con barrios, calles, locales incluso, espacios 

de rebelión al valor de cambio, espacios de innovación y de revuelta pacífica pero 

enérgica430. Nuevas espacialidades que creen una nueva humanidad y una nueva 

humanidad creadora de un nuevo espacio. Ya advirtió Henri Lefebvre que la 

pretensión de cambiar de vida y cambiar de sociedad era un anhelo inútil sin la 

producción de un espacio apropiado: “a nuevas relaciones sociales, un nuevo 
espacio y viceversa” . 

Siguiendo a Lefebvre431:  

“Contra la sociedad basada en el intercambio existe la primacía del uso; contra la 

cantidad, la calidad. Cuando una población se opone a un programa de construcción 

de carreteras o de extensión urbana, cuando la población reclama “equipamientos” o 

plazas libres para el juego y el encuentro social, se advierte cómo se introduce un 

contra-espacio en la realidad espacial (...) contra la cantidad y lo homogéneo, contra 

el poder y la arrogancia, contra la expansión sin límite de lo “privado” y de la 

rentabilidad empresarial, contra los espacios especializados, contra las funciones 

estrechamente localizadas…” 

Surge una pregunta :  

Cómo podemos comprender la categoría territorio sacándola de su 
encasillamiento en el marco del Estado nación. Esta es una tarea creo 
interesante, que debemos resolver en los años próximos.  

 

 

 

                                                
430 BOIRA MAIQUES, J.V., “La ciudad: entre el ajuste moral y el ocaso de la nación” Revista 
euromediterránea de ciencias de la ciudad, del territorio y del medio ambiente,  num., 1., Valencia, 
págs.1-5. 
431 LEFEBVRE, H., La producción del espacio urbano, ob. cit. 
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XII. II. Las respuestas a la crisis económica, en el campo del Urbanismo y la 
Ordenación del Territorio. El denominado “ Urbanismo Social de Mercado”.   

Me parecía importante enlazar la crisis económica que ha azotado estos años Europa 

y España, con el objeto de este trabajo. La Ordenación del Territorio. Ante la 

imposibilidad de continuar con el modelo tradicional de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo es lógico que surjan nuevos modelos. Quería al menos indicarlos.  Así, la 

crisis sufrida, a partir del año 2008, una crisis económica y financiera de un marcado 

carácter urbanístico, es la consecuencia de la explosión de una burbuja inmobiliaria 

de dimensiones colosales. Por lo tanto, nos encontramos en la actualidad sumergidos 

también en una crisis, en todas sus acepciones, del Urbanismo, al que las sociedades 

desarrolladas, en general, y la sociedad española, en particular, han culpabilizado de 

la penuria económica y de las dificultades sociales que ésta ha traído aparejadas. 

Desde diferentes posicionamientos ideológicos se han postulado ya, desde el inicio 

de la crisis urbanística e incluso antes, los pilares de diferentes teorías del Urbanismo 

y la Ordenación del Territorio, en su vertiente de política pública, habiendo sido 

significativamente reiteradas por autores muy diversos (procedentes o no de las 

disciplinas territoriales) las que se nutren de las bases políticas del socialismo y del 

neoliberalismo mutuamente enfrentadas y mutuamente culpabilizadas de la debacle 

inmobiliaria. 

Dentro de lo que se puede denominar democracia cristiana moderna se plantea, la 

defensa de los valores tradicionales sobre los que se ha construido la Europa 

contemporánea (que inspiraron desde la Revolución Francesa hasta la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos) la necesidad de una política que, con absoluto 

respeto al Derecho a la Propiedad y a la libertad de mercado, tenga en la 

consecución de la justicia social el eje de su actuación432. 

                                                
432 SORIANO I PIQUERAS, V.,”¿Es posible afrontar la crisis urbanística desde el humanismo 
occidental? El Urbanismo Social de Mercado como respuesta”, Revista euromediterránea de ciencias 
de la ciudad, del territorio y del medio ambiente, num., 10,  Valencia, 2015, en página web http//www 
.laturbe.info.  
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En tal sentido, el Urbanismo y la Ordenación del Territorio, nunca han sido 
ajenas a las teorías políticas dominantes. Así, algunos de los principales 
teóricos de la ciudad, tanto desde perspectivas académicas como técnicas, se 
han identificado abiertamente con el comunismo, como los geógrafos Henri 
Lefebvre o David Harvey. En los tiempos más recientes, han sido también 
innumerables, los textos publicados en defensa de un modelo urbanístico 
liberal, cuyos pilares fundamentales se asientan en la defensa del laisser faire 
en cuanto a la vida urbana y territorial. 

Por analogía con la Economía Social de Mercado democristiana se puede hablar de 

Urbanismo Social de Mercado, que se configura como una verdadera solución a la 

crisis del Urbanismo, que tiene una fuerte componente político-económica, pero que 

es, eminentemente, el resultado de una crisis de valores, como ha sido ya advertido 

por muchas y muy relevantes voces. Las huellas sobre el territorio y sobre la 

sociedad que deja esta crisis de valores una vez que ha tomado la forma de crisis 

urbanística son conocidas por todos, por lo que podría hacerse un trabajo tan extenso 

como el presente, enumerando  las mil y una aberraciones ambientales, sociales y 

económicas cometidas en búsqueda del lucro personal o del rédito político sería 

meramente redundante. 

Sin embargo, es necesario reseñar que esta argumentación ha sido utilizada 

recurrentemente tanto por marxistas como por neoliberales para defender sus 

posturas con respecto al urbanismo. Para los primero, defensores de la privación del 

derecho de propiedad y de la exclusión de toda participación privada en la acción 

urbanizadora e incluso en la política de vivienda, la crisis inmobiliaria es 

consecuencia de la libertad desmedida de los poderes económicos; obviando, por 

tanto, que toda actuación de éstos se ha enmarcado en el planeamiento urbanístico y 

territorial, y que, indudablemente, este es consecuencia de una política pública previa 

y necesaria. Para los segundos, defensores de la absoluta liberalización del suelo y 

de la exclusión de la sociedad de las decisiones urbanísticas con la consecuente 

marginación del interés general-, la crisis inmobiliaria es consecuencia del control 

público del planeamiento urbanístico, ignorando que sin un ejercicio público correcto 
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de las prerrogativas urbanísticas es imposible mantener un contexto territorial y 

ambiental que permita el libre mercado y el éxito empresarial. 

El Urbanismo Social de Mercado debe aportar a la perspectiva del Urbanismo una 

forma diferente de abordar la planificación y el desarrollo urbanístico en nuestras 

sociedades. Debemos entender que lo que se plantea como un Urbanismo Social 
de Mercado no es, por lo tanto, una nueva forma de hacer ciudad, sino un 
comportamiento renovado de los agentes urbanísticos –políticos, empresarios, 
técnicos y ciudadanos-, centrado en la consecución de la justicia social, cuya 
dimensión ambiental no puede olvidarse, a través de mecanismos 
transparentes, que aprovechen del dinamismo y la capacidad innovadora y 
creativa del sector privado y de la función de defensa del interés común del 
sector público, que tengan en cuenta las necesidades y deseos de la ciudadanía 
y que no se desmarquen de la opinión técnica. 

El Urbanismo Social de Mercado es, en esencia, una forma de obrar diferente, en 
la que cada uno de los actores asume la relevancia de su función y las 
consecuencias sociales, económicas y ambientales de sus decisiones, teniendo 
siempre como meta un desarrollo sostenible que permita un incremento de la 
calidad de vida de los ciudadanos del presente sin hipotecar la de los 
ciudadanos del futuro.  Ese nuevo Urbanismo, debe buscar la forma de aunar los 

derechos colectivos e individuales de cada uno de los miembros de la sociedad, 433 

distinto del Urbanismo liberal, que, podemos decir, impone una renuncia a los 

derechos colectivos en favor de una maximización del interés particular, (que 

tampoco es tal, pues, en el caso de la acción antrópica sobre el territorio, es 

imposible cualquier actuación libertina sin interferir negativamente en una multitud de 

intereses particulares y colectivos). Por lo tanto, es posible, pero no sencillo, 
afrontar la crisis del Urbanismo y de la Ordenación del Territorio, o del segundo 
como consecuencia del primero, desde la perspectiva del humanismo 
occidental; y, además, ésta perspectiva es la única que puede permitir al 
urbanismo-política pública servir a la sociedad como una herramienta de 
                                                
433 El urbanismo socialista plantea la privación de los derechos individuales en pro de un supuesto 
interés colectivo, a costa de la renuncia de los posibles beneficios de la participación privada en la 
acción urbanística.  
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desarrollo sostenible imprescindible para el devenir de las sociedades humanas 
en el territorio. 

A mi juicio, referirse al Urbanismo Social de Mercado es referirse a una 
Ordenación del Territorio nueva, donde la partipación del ciudadano, aunando 
derechos colectivos, donde no se hipoteca el futuro del territorio, con intereses 
privados y políticos, es posible.  
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XIII. PANORÁMICA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL EN ESPAÑA 

En las siguientes páginas se fotografía el panorama actual en nuestro país, de la 

legislación en materia de Ordenación del Territorio.  

 

En el mapa, que se muestra a continuación, se encuentran los instrumentos de rango 

regional, los cuales ya han sido tratados a lo largo de los capítulos de esta Tesis. El 

mapa llega hasta el año 2013, no habiendo ningún cambio reseñable, en este tipo de 

Planes desde esta fecha.  

En un segundo apartado, se han incluido aquellos instrumentos de carácter regional, 

subregional, y regional sectorial.  Se ha contrastado la información del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente, a través de su página web, http://www. 

magrama.es, con las páginas institucionales de cada Comunidad Autónoma, 

provincia y municipio. De tal modo que pudiera verificarse si era correcta la 

información que se daba por el Ministerio, y por otra, plasmar cualquier cambio o 

modificación que surgiera.   

A mi juicio, plasmarlo absolutamente todo, a escala regional y subregional, es algo 

que entorpecería una ágil visión de los Planes e Instrumentos que o bien están en 

tramitación, o bien ya publicados. Así cuando hay una serie de instrumentos en una 

Comunidad Autónoma, que sin tener relevancia se considera que deben nombrarse, 

simplemente se nombran, pero se elimina las fechas de publicación o aprobación.  

Considero de cualquier modo, que el objetivo de plasmar los instrumentos a las 

escalas citadas está conseguido.  
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A.-INSTRUMENTOS A ESCALA REGIONAL.  

 

 

 
 
Imagen 65. Situación de la Ordenación del Territorio en España. Instrumentos de Rango 
Regional. Fuente: FARINOS DASÍ. “Actualización del mapa de planes de Ordenación del 
Territorio en España”. 
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B.-INSTRUMENTOS A ESCALA REGIONAL, SUBREGIONAL Y REGIONAL 
SECTORIAL.  
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  

 

Directrices Regionales del Litoral de Andalucía 

Aprobación Definitiva 17/04/1990  

 

Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía  

Aprobación Definitiva 04/05/1999 

BOJA 29/12/2006 

 

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada 

Aprobación Definitiva 27/12/1999 

BOJA  28/03/2000 

 

Plan de Ordenación del Territorio del la Litoral de Granada 

Aprobación Definitiva 27/12/1999 

BOJA 28/03/2000 

 

Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense 

Aprobación Definitiva 30/07/2002 

BOJA  10/10/2002 

 

Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz 

Aprobación Definitiva 27/07/2004 

BOJA 08/10/2004 

 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

Aprobación Definitiva 28/11/2006 

BOJA  29/12/2006 
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Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura (Jaén)  

Aprobación Definitiva 22/07/2003 

BOJA  30/09/2003 

 

Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana 

Aprobación Definitiva 09/12/2003 

BOJA 03/02/2004 

 

Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva 

Aprobación Definitiva 27/06/2006 

BOJA 136 17/07/2006 (Corrección de errores en BOJA No 160 de 18/08/2006) 

 

Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Oriental-Axarquía de Málaga 

Aprobación Definitiva 18/07/2006 

BOJA 192 03/10/2006 

 

Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental 

Aprobación Definitiva 18/07/2006 

BOJA 196 09/10/2006 

 

Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz 

Elaboración 27/03/2007 

BOJA 85 02/05/2007 

 

Plan de Ordenación del Territorio de La Janda (Cádiz) 

Elaboración 27/03/2007 

BOJA  85 02/05/2007 

 

Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (Cádiz) 

BOJA  19/03/2012 
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Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 

Información Pública 17/10/2007 

BOJA  212 26/10/2007 

 

Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense 

Información Pública 07/11/2007 

BOJA  232 26/11/2007 

 

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga 

Información Pública 05/12/2007 

BOJA  249 20/12/2007 

(Orden de 30 de junio de 2014, por la que rectifica el Plan de Ordenación del 

Territorio de Aglomeración Urbana de Málaga en cumplimiento de la Sentencia núm. 

1389/2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía). 

 

Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada 

BOJA 1/02/2012 

 

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén 

BOJA 3/11/2014 

 

Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía (2004-2010) 

Aprobación Definitiva 23/06/1998 Revisión 09/03/2004 

 

Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (1997-2007) 

Aprobación Definitiva 11/05/1999 

BOJA 04/12/1999  

 

Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía 

Aprobación Definitiva 26/10/1999 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 

Directrices Generales de Ordenación Territorial para Aragón 

Aprobación Definitiva 16/07/1998 

BOA 29/07/1998 

 

Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés 

Aprobación Definitiva 13/12/2005 

BOA 28/12/2005 

 

Proyecto de Directrices Parciales de Ordenación Territorial de la Comarca de 

Maestrazgo 

Información Pública 20/12/2006 

 

Proyecto de Directrices de Ordenación Territorial de la comarca del 

Matarraña/Matarranya 

Información Pública 12/01/2007 

 

Proyecto de Directrices Parciales de Ordenación Territorial de la Comarca de Gúdar-

Javalambre. 

Elaboración 

 

Proyecto de Directrices Parciales de Ordenación Territorial de la Comarca de la Sierra 

de Albarracín. 

Elaboración 

 

Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas 

Aprobación Definitiva 09/12/1997 

BOA 22/12/2002 
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Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón Plan Aragonés de 

Saneamiento y Depuración  

Aprobación Definitiva 05/06/2001 

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS  
 

Directrices Regionales de Ordenación del Territorio 

Aprobación Definitiva 24/01/1991 

BOPA 23/02/1991 

 

 Directrices Subregionales para la Franja Costera 

Aprobación Definitiva 16/12/1993 

BOPA 16/02/1994 

 

Plan Territorial Especial del Litoral Asturiano 

Aprobación Definitiva 25/05/2005 

BOPA 25/05/1995 

 

Directrices Regionales de OT con directrices especificas para el Área Central 

Avance 31/01/2006 

 

Plan Territorial Especial de los terrenos de HUNOSA en las Cuencas Mineras 

Aprobación Inicial 21/12/ 2006 

BOPA 04/01/2007 

 

Plan Territorial Especial del Parque Periurbano del Monte Naranco 

Aprobación Inicial 16/10/ 2006 
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Catálogo Urbanístico del Plan Territorial Especial de los terrenos de HUNOSA en las 

Cuencas Mineras 

Aprobación Inicial 21/12/ 2006 

BOPA 04/01/2007 

 

Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la 

Energía Eólica 

Aprobación Inicial 23/05/05 

 

ISLAS BALEARES  
 

Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias 

Aprobación Definitiva 03/04/1999 

BOPA 17/04/1999 

 

Plan Territorial Insular de Menorca 

Aprobación Definitiva 25/04/2003  

BOIB 16/05/2003 

 

Plan Territorial Insular de Ibiza y Formentera 

Aprobación Inicial 30/07/2004 

BOPA 12/08/2004 

 

Plan Territorial Insular de Mallorca (PTM) 

Aprobación Definitiva 13/12/2004 

BOPA 31/12/2004 

 

Otros instrumentos que deben nombrarse, a mi juicio son: Plan Director Sectorial de 

Canteras //Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares Plan Director 

Sectorial de Carreteras//Plan Director Sectorial de Transporte de las Islas Baleares 

Plan Director Sectorial Gestión Residuos Menorca//Plan de Ordenación de la Oferta 

Turística de Mallorca (POOT) 
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ISLAS CANARIAS  
 

Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 

Aprobación Definitiva 02/04/2001 

BOC 9/08/2002 

 

Plan Insular de Ordenación de Lanzarote 

Aprobación Definitiva 17/06/2002 

BOC 17/06/2002  

 

Plan Insular de Ordenación de Tenerife 

Aprobación Definitiva 16/10/2002 

BOC 19/02/2002 

 

Plan Insular de Ordenación del Hierro 

Aprobación Definitiva 17/06/2002 

BOC 9/08/2002 

 

Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo de 

Canarias 

Aprobación Definitiva 14/04/2003 

BOC 15/04/2003 

 

Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 

Aprobación Definitiva 11/11/2003 

BOC 01/12/2003 

 

Directrices de Ordenación del Litoral 

Elaboración 23/03/2004 

BOC 05/04/2004 
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Plan Insular de Ordenación de La Gomera 

Aprobación provisional 5/08/2005 

BOC 22/08/2005 

 

Plan Territorial Parcial Área Metropolitana (Tenerife) 

Avance 23/06/2006 

B0C 18/06/2006 

 

Plan Territorial Parcial de la Comarca de Ycoden-Daute-Isla Baja (Tenerife) 

Avance 23/06/2006 

BOC No 138 18/07/2006 

 

Plan Insular de Ordenación de Tenerife. Modificación para su adaptación a la Ley 

19/2003 de las Directrices de Ordenación General. 

Avance 29/01/2007Plan Insular de Ordenación de La Palma 

BOC 05/02/2007 

 

Plan Territorial de La Palma 

Aprobación Definitiva 08/05/2007 

BOC 18/02/2008 

 

Plan Territorial Isla Tenerife 

Aprobación Definitiva 23/05/2007 

 

Otros instrumentos que deben nombrarse, a mi juicio son: Plan Territorial Parcial 

Ámbito extractivo Barrancos de Güímar (Tenerife)//PTE de ordenación turística insular 

de Fuerteventura//PTE Infraestructuras e Instalaciones de telecomunicación en suelo 

rústico (Gran Canaria)//PTE de ordenación de Infraestructuras de producción, 

transporte y almacenamiento de energía eólica (Gran Canaria)//PTP Regeneración y 

estructuración del Sistema de Asentamientos en la Plataforma Litoral del Este (Gran 
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Canaria)//Plan Territorial Especial para el establecimiento de la Red de 

Infraestructuras  

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA CANTABRIA  
 

Proyecto Singular de Interés Regional del Parque Científico Tecnológico de Cantabria 

Aprobación Definitiva 29/01/2004 

BOC 28/06/2005 

 

Proyecto Singular de Interés Regional. Actuación Industrial en Marina de Cudeyo 

Aprobación Definitiva 18/11/2004 

BOC 23/02/2004 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA LEÓN  
 

Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León 

Información Pública 22/03/2001 

BOCyL 62 27/03/2001 

 

Directrices de Ordenación Territorial de Valladolid y su Entorno 

Aprobación Definitiva 02/08/2001 

BOCyL 154 08/08/2001 

 

Plan Regional de Ámbito Territorial del Canal de Castilla 

Aprobación Definitiva 02/08/2001 

BOCyL 154 08/08/2001 

 

Directrices de Ordenación del Territorio del Ámbito Provincial de Salamanca 

Avance 19/06/2002 
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Directrices de Ordenación del Territorio del Área Urbana de León. 

Aprobación Definitiva 19/10/2005 

BOCyL 154 15/11/2005 

 

Directrices de Ordenación Territorial de Ambito Subregional de Segovia y su Entorno 

Aprobación Definitiva 20/10/2005 

BOCyL 154 26/10/2005 

 

Directrices de Ordenación del Territorio del Alfoz de Burgos. 

Aprobación Definitiva 12/10/2005 

BOCyL  154 16/01/2006 

 

Directrices de Ordenación del Territorio de Salamanca 

Aprobación Definitiva 02/01/2006 

BOCyL 20/12/2006 

 

Directrices de Ordenación Palencia 

Aprobación Definitiva 15/03/2006 

BOCyL 29/03/2006 

 

Proyecto de Ley de aprobación de la Directrices Esenciales de ordenación del 

Territorio de Castilla y León 

Información Pública 08/11/2007 

BOCyL  29/11/2007 

 

Plan  Ordenación del Territorio de Valle del Jerte 

Aprobación definitiva 03/06/2015 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA LA MANCHA  
 

Plan OT Corredor del Henares (Guadalajara) 

Aprobación Definitiva 28/07/2006 

DOCM 15/08/2006 

 

Plan de Ordenación Territorial de la Mesa de Ocaña y del Corredor de la A-3 

Elaboración 20/02/2007 

 

Plan de ordenación Territorial de La Sagra (Toledo) 

Elaboración.  

 

Plan de OT y Urbanismo de Albacete 

Elaboración 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALUÑA  
 

Plan Territorial General de Cataluña 

Aprobación Definitiva 16/03/1995 

DOGC 31/03/1995 

 

Plan Territorial Parcial de las Tierras del Ebro 

Aprobación Definitiva 15/05/2001 

DOGC 27/07/2001 

 

Plan Director Territorial de L'Empordá 

Aprobación Definitiva 03/10/2006 

DOGC 18/10/2006 

 

Plan Territorial de L'Alt Pirineu y Aran  

Aprobación definitiva 25/07/2006 

DOGC 07/09/2006 
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Plan Director Territorial del Alt Penedés 

Aprobación Inicial 5/7/2007 

DOGC No 4927 17/07/2007 

 

Plan Director Territorial de La Garrotxa 

Aprobación Inicial 09/07/2007 

DOGC No 4928 18/07/2007 

 

PTP Región Metropolitana de Barcelona PTP de las comarcas de Girona 

20/04/2010 

DOGC  12/05/2010 

 

PTP Camp Tarragona 

DOGC 5/10/2007 

 

PTP de Ponent  

DOGC 13/10/2006  

 

PTP Tierras del Ebro 

11/07/2001 

DOGC 27/07/2001 

  

Otros instrumentos que deben nombrarse, a mi juicio son: Plan de Infraestructuras 

del Transporte de Cataluña 2006-2026 (PITC)//PTS de equipamientos 

comerciales//Plan Director de Infraestructuras del Transporte Público 2001-2010. PDI. 

(Para la Región Metropolitana de Barcelona)//Plan Director Territorial de las 

Estaciones de Montaña 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA 
 

Plan Acción Territorial Eólico de la Comunidad Valenciana  

Aprobación Definitiva 26/07/2001 

DOGV 31/07/2001 

 

Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) 

Aprobación Definitiva 28/01/2003 

DOGV  30/01/2003 

 

Plan Acción Territorial Vega Baja  

DOGV 08/06/2005 

 

Plan de Acción Territorial del Entorno de Alicante y Elche (PATEMAE) 

Información Pública 11/03/2005 

 

Plan de Acción Territorial del Entorno de Castellón (PATECAS) 

Información Pública 01/06/2005 

 

Plan de Acción Territorial de carácter sectorial de Corredores de Infraestructuras. 

Aprobación definitiva 15/04/2005 

DOGV  19/04/2005 

 

Plan De Acción Territorial De Protección De La Huerta De Valencia 

Información pública: 12/06/2008 

 

Plan Accion Territorial Forestal  

Aprobación 3/05/2013 

DOGC 5/05/2013  
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Plan Acción Territorial infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) 

Aprobación 11/11/2015 

DOGC 16/11/2015  

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA  EXTREMADURA  
 

Plan Territorial del Área de Influencia del Embalse de Alqueva 

Formulación 05/07/2005  

DOE 21/07/2005 

 

Plan Territorial del Campo Arañuelo 

Aprobación Inicial 09/05/2007 

DOE 14/07/ 2007  

  

Plan Territorial de la Comarca de La Vera 

Aprobación final. 

21/11/2008 

DOE 27/11/2008  

 

Plan Territorial Valle del Jerte 

Aprobación inicial 3/06/2015 

 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA GALICIA  
 

Avance Directrices de Ordenación del Territorio 

Avance 30/09/2004 

Aprobación final: 15/09/2008 

 

Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia. 

DOG 05/12/1995  

(revisión vigente desde 23/05/ 2012). 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA  DE MADRID 
 

Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM). 

BOCM 15/01/1993. Corrección de errores: BOCM de 17 de febrero de 1993. 

 

Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial 
Aprobación Definitiva 08/05/1997 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA MURCIA 
 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia 

Aprobación Definitiva 18/06/2004 

BORM 25/06/2004 

 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de La Región de 

Murcia 

Aprobación Definitiva 08/06/2006 

BORM 6/06/2006,Corrección de errores BORM 25/06/2006 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  
 

Estrategia Territorial Navarra 

Aprobación Definitiva 21/06/2005 

BON 25/06/2004 

 

Planes de Ordenación Territorial por zonas:  

Aprobación definitiva  

21/07/2011 

POT 1. Pirineo 

POT 2. Navarra Atlántica  

POT 3. Área Central 

POT 4. Zonas Medias 
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POT 5. Eje del Ebro 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA PAÍS VASCO  
 

Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Aprobación definitiva 11/02/1997 
BOPV 12/11/199 
 

 

Plan Territorial Parcial Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa) 

Información Pública 20/03/2003 

BOPV 11/04/2003 
 

Plan Territorial Parcial Área Funcional de Besain 

Aprobación Definitiva 25/03/2003 

BOPV 07/04/2003 

 

Plan Territorial Parcial Donostia. 

Aprobación Definitiva 20/03/2003 

BOPV 11/04/2003 

 

Plan Territorial Parcial Álava Central 

Aprobación Definitiva 28/12/2004 

BOPV 11/02/2005 

 

Plan Territorial Parcial Área Funcional de Llodio 

Aprobación Definitiva 25/01/2005 

BOPV 23/03/2005 

 

Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAP   

Aprobación definitiva 11/03/2007                                                                               

BOPV 02/04/2007 
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Plan Territorial Parcial del Bajo Deba. Área Funcional de Eibar. 

Aprobación Definitiva 12/04/2005 

BOPV 06/06/2005 

 

Plan Territorial Parcial Mondragón – Bergara (Alto Deba) 

Aprobación Definitiva 12/04/2005 

BOPV 06/06/2005 

 

Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea) 

Avance 12/12/2005 

BOPV  26/12/2005 

 

Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Costa) 

Aprobación Definitiva 21/02/2006 

BOPV  24/032006 

 

Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Bilbao Metropolitano  

Aprobaron de 26/09/2006 

BOPV  7/11/2006  

 

Plan Territorial Parcial La Guardia 

Aprobación Definitiva 28/12/2004 

BOPV 11/02/2005 

Decreto 251/2010, de 28 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la 1ª 

Modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia (Rioja 

Alavesa) relativa a la regulación de las construcciones agrícolas y bodegas. 
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Otros instrumentos que deben nombrarse, a mi juicio son: Plan Territorial Sectorial de 

la Red Intermodal y Logística del Transporte de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco//Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV//Plan Territorial 

Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de 

Equipamientos Comerciales//Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural 

//Plan Territorial Sectorial de Puertos de Euskadi/7Plan Territorial Sectorial de 

Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente 

Cantábrica)//Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y 

Arroyos de la CAPV (Vertiente Mediterránea)//Plan de Carreteras de Bizkaia 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA 
 

Plan Alto Oja  
Aprobación 6/09/2005  

BOR: 27/09/2005  
 

Directrices de Ordenación Territorial: Las Claves del Modelo Territorial  

En elaboración 

 

Directrices de Ordenación Territorial/Estrategia Territorial 

En elaboración.  
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XIV. ANEXO  IMÁGENES 
 
 
Imagen 1. Distritos metropolitanos en EEUU en 1950.  

Imagen 2. Distritos metropolitanos en EEUU en 1999.  

Imagen 3. Densidad de población por regiones.  

Imagen 4. Las regiones en Italia.  

Imagen 5. Proyecto Espacial Regional de París 2012.  

Imagen 6. Nuevo mapa de Regiones en Francia.      

Imagen 7. Antiguo mapa de Regiones en Francia.  

Imagen 8. Distribución y nombre länder. 

Imagen 9. Distribución territorial Alemania.  

Imagen 10. Instrumentos de Ordenación del Territ., en Alemania.   

Imagen 11. Fases POTA.  

Imagen 12. Fases en un Plan.  

Imagen 13. Ciudad de Shenzhen.  

Imagen 14. Mapa de Ozono por CCAA.  

Imagen 15. Indice Better life index.  

Imagen 16. Como implantar Agenda 21 a nivel local.  

Imagen 17. La importancia de Valencia.  

Imagen 18. Ámbitos Estrategia Territorial.  

Imagen 19. Objetivos Estrategia Territorial.  

Imagen 20. Áreas funcionales.  

Imagen 21 y 22. Tipos de suelo, y Área de actuación PATIVEL. 

Imagen 23. ATE AVANZA-INNOVATION PARK.  

Imagen 24. Plano de ubicación Plan de Actuación Territorial Estratégica Alicante 

Avanz Innovation Park  Shopping Center.  

Imagen 25. Proyecto Puerto Mediterráneo.  

Imagen 26. Alcoinnova.  

Imagen 27 y 28. Plan General área metropolitana 1963, y marco Plan General 1993.    

Imagen 29. Propuesta de Región Central 2000.   



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

358 

Imagen 30. Plan Regional de Estrategia Territorial. Bases 1996.  

Imagen 31. Planeamiento Madrid 1998. Fuente. MADPLAN. 
Imagen 32. Visión del Plan Territorial de Cat.  

Imagen 33. Histórico Plan de 1974 del PTMB.  

Imagen 34. Àmbito territorial del PTMB.  

Imagen 35. División territorial de Cataluña. Fuente: Generalitat de Cataluña. 

Imagen 36. Sistema de espacios abiertos.  

Imagen 37. Sistema de asentamientos urbanos.  

Imagen 38. Proyecto de Ordenación Territorial para Cataluña 2025.  

Imagen 39. Plano de adaptación del Plan Territorial de Mallorca.  

Imagen 40. Plan Territorial Mallorca zona Pollença,  

Imagen 41. Fases aprobación del Plan Territorial insular.  

Imagen 42. Áreas naturales de Interés Territorial.  

Imagen 43. Principios de ETE.  

Imagen 44. Criterio 1 ETN.  

Imagen 45. Criterio 2 ETN.  

Imagen 46. Criterio 3 ETN.  

Imagen 47. Criterio 4 ETN.  

Imagen 48. Criterio 5 ETN .  

Imagen 49. Planes de Ordenación Territorial.  

Imagen 50. Esquema proceso elaboración POT.  

Imagen 51. Implantación residencial: Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de 

Mendillorri.  

Imagen 52. Ámbito del PTP.  

Imagen 53. Áreas funcionales O.T., P. Vasco.  

Imagen 54. El sistema de planeamiento territorial de Andalucía. Fuente: POTA 2006 

Imagen 55. El sistema de planeamiento territorial de Andalucía II. Fuente: POTA 

2006. 

Imagen  56. El sistema de planeamiento territorial de Andalucía III.  

Imagen 57. Modelo territorial de Andalucía.  

Imagen 58. Áreas de oportunidad y centralidad. 
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Imagen 59. La expansión de Ibiza desde el 2000.  

Imagen 60. Instrumentos de ordenación.  

Imagen 61. Instrumentos de ordenación.   

Imagen 62. Instrumentos de ordenación de Castilla y León.   

Imagen 63. Evolución demográfica de Valladolid y Entorno.  

Imagen 64. Unidades básicas de Ordenación.  

Imagen 65. Situación de la Ordenación del Territorio en España. Instrumentos de 

Rango Regional.  

Imagen 66. La Manga del Mar Menor mediado del siglo XX y Siglo XXI.  
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XVI. CONCLUSIONES  
 

PRIMERA.-Tal como se dijo, en el apartado de objetivos de esta Tesis, uno de 
ellos, era demostrar que la Ordenación del Territorio, se había impuesto 
definitivamente,  como tema jurídico independiente del Urbanismo. Ese hecho, se 

ha constatado con varios argumentos.  Y ha ocurrido tal circunstancia, a mi juicio, por 

una serie de factores, como son: en primer lugar, el desarrollo social económico y 

administrativo de épocas precedentes; también el hecho que las CCAA, interesadas 

en acaparar competencias, encuentran en la Ordenación del Territorio, un ámbito 

propicio para cumplir sus deseos; y otro factor, no menos importante, es el interés 

que ha mostrado la Unión Europea en el tema, hasta el punto de convertirse en 

protagonista, interviniendo activamente en materia territorial.  

 
SEGUNDA.-Otro de los objetivos, era demostrar, que uno de los problemas de 

nuestro sistema, es que frente a la idea de cooperación, existían demasiados 

intereses en conflicto, generando excesiva tensión. El problema es que, a mi juicio, 

existen distintas Administraciones Públicas con competencias que generan 

confrontación, luchando para afirmarse en la Ordenación del Territorio, alegando para 

ello, competencias territoriales o urbanísticas y competencias sectoriales. 

Así, la Ordenación del Territorio, suele presentarse como una lucha entre distintos 

niveles de poder, algo que no ocurre, cuando tratamos el Derecho Comparado. Así, 

en Francia o Reino Unido, la presentación del tema de la Ordenación del Territorio, 

suele ser un elemento de integración de perspectivas, económicas y territoriales, 

entre diversos entes públicos y privados.  

 

TERCERA.-Para evitar esa confrontación que impide, poner a nuestro país, al nivel 

del resto de países de Europa, deben proponerse opciones. A nivel competencial,  

podemos decir, que una visión ideal de las relaciones entre los tres niveles 

competenciales, podría equipararse a tres grandes funciones de carácter horizontal. 

Así, el Estado asumiría la función de la ordenación económica, las CCAA, la de 

ordenación territorial y los municipios la de ordenación urbanística.  
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CUARTA.-Desde las primeras líneas de esta Tesis, y, previsto como uno de los 

objetivos básicos de la misma, se han ideando y proponiendo fórmulas para solventar 

el problema de confrontación y concurrencia competencial. Surge así, a mi juicio, la 

necesidad de crear una Ley de Ordenación del Territorio a nivel estatal. Este modelo, 

estaría inspirado en el modelo alemán, y debería estar sujeto a una serie de 

principios y pautas. Así, el Estado habría de amoldarse al modelo territorial que haya 

en la Comunidad Autónoma, en una necesaria actitud de adecuación. Además, no 

podría imponer un modelo territorial, pues las CCAA tienen un intocable privilegio 

competencial en materia de ordenación territorial.   

Al mismo tiempo, la intervención en el modelo territorial de la CCAA por parte del 

Estado, podría ayudar a mejorar el modelo en líneas generales, debiendo el Estado 

poder repercutir en el modelo de ordenación territorial autonómica, mediante el 

ejercicio de sus competencias sectoriales, sin que eso significara dejar vacías a las 

CCAA de ejercer sus competencias, y  pudiendo entonces ejercer cuantas acciones 

fueran necesarias.  

Se viene proponiendo desde hace tiempo por parte de la doctrina, el crear una Ley de 

Ordenación del Territorio de naturaleza estatal, a través de los criterios del Tribunal 

Constitucional.  

En cualquier caso, las relaciones entre ambos, Estado y CCAA, se basan en una 

serie de reglas jurídicas y  de lo que se trata, es de abrir cauces de defensa en favor 

de uno de los dos, para el caso de por el otro se incumplan. 

A mi juicio, esa Ley Estatal es absolutamente necesaria, teniendo el Estado que 

amoldarse inicialmente al planteamiento territorial, que esté establecido en la 

Comunidad Autónoma correspondiente, en un intento de adecuación al modelo 

territorial de la misma, y por tanto, sin que el primero pueda imponer un modelo 

territorial distinto al autonómico.   

 

QUINTA.-La resolución de conflictos entre las Administraciones que intervienen en la 

Ordenación del Territorio, debe hacerse necesariamente, por vía de la cooperación y 

de la coordinación. Ésto, es algo evidente, desde el momento en que es demostrable, 

que el no utilizar esa vía, ha llevado a un sistema absolutamente ineficaz. La política 

de Ordenación del Territorio, es una política global de la administración local, 
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autonómica y estatal. Las competencias de unas y otras Administraciones, deben 

coordinarse, no sólo para la redacción de las leyes sino para que se garantice su 

efectiva puesta en marcha.  

 

SEXTA.-A lo largo del trabajo, y en relación con la necesidad de una ley estatal,  

necesidad que se ha defendido, desde los objetivos de este trabajo, se demuestra 

que para encauzar la amplia política de Ordenación del Territorio, debería llevarse a 

cabo, la publicación de una Ley de Armonización de la Política de Ordenación del 

Territorio, limitándola a aquellos principios de necesaria observancia para evitar 

perjuicios al interés general.  

Al mismo tiempo, es necesaria la publicación de una Ley Marco del artículo 150.1 CE 

sobre las materias de su competencia que inciden en la conformación del territorio, de 

tal modo que las CCAA, pudieran dictar normas sobre Ordenación del Territorio, más 

amplias, que abordasen todos los aspectos de esta función pública.  

Desde luego, también a mi juicio deviene como absolutamente necesaria, la 

propuesta, de la publicación de una Ley Plan de Actividad Económica General según 

las previsiones de la Carta Magna a través del artículo 131.    

 

SÉPTIMA.-Es evidente que hay un problema no tanto en la atribución competencial 

que hace la Constitución, (se dejaba para un momento posterior, la atribución a las 

CCAA) y sí, en el ejercicio que se ha hecho de esa atribución por algunas 

Administraciones.  

Especialmente he comprobado, que uno de los mayores obstáculos, que se han dado 

para que el sistema sea eficaz, es que ha habido, un abuso a la hora de ejercer  las 

competencias exclusivas por parte de  las CCAA.  Puede decirse, que gran parte 
del problema del reparto competencial en Ordenación del Territorio, nace de la 
avidez de los Estatutos de calificar como exclusivas competencias que no son 
tales. La autonomía regional no aumenta a través de la potenciación de 

competencias exclusivas. En realidad, tal como se hace en otros países, lo que debe 

tenderse es a la coordinación, y,  a la cooperación.  

Si una administración de un Estado complejo como el nuestro, se atribuye un poder 

que choca con otro, porque no le corresponde en todo o en parte, surge un conflicto 
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inmediato que tiene consecuencias sobre el sistema. Y ésto,  no es únicamente 

atribuible a la Ordenación del Territorio sino yo entiendo, a cualquier rama.  

¿Cual es la raíz del problema? Tal vez pueda venir por la problemática flexibilidad 

que presentan los listados de materias de los artículos 148.1 y 149.1 CE que ha 

obligado a una labor interpretativa y por tanto subjetiva, que puede dar pie a sentidos 

diversos.  

El TC ha hecho un papel importantísimo a la hora de interpretar la Constitución, en 

esta materia. Pero en el día a día, cuando hay que planificar, aprobar y ejecutar, no 

se puede estar pendiente de una resolución de un órgano judicial, por más que sea el 

máximo interprete de la Constitución.   

En este punto, cabe recordar, el problema de la interpretación de la competencia 

exclusiva en materia urbanística y de Ordenación del Territorio. Por razones jurídicas 

y semánticas, a las que se hizo alusión en varias sentencias del Tribunal 

Constitucional, el término “competencia exclusiva” empleado por la Constitución y los 

Estatutos de Autonomía es desafortunado. Por ello, y en consonancia con la vía 

seguida por el Preámbulo de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de 

transferencia de competencias a CCAA que accedieron a la autonomía por la vía del 

artículo 143 de la Constitución, (LOTCCA),  es más apropiado hablar de una 

competencia con potestades plenas; esto es, legislativa, reglamentaria y de 

ejecución. 

Esta aclaración, a mi juicio, resuelve muchas de las interpretaciones, que a la hora de 

tratar la doctrina sobre el tema se encuentra un investigador. 

Creo, y así se ha hecho en este trabajo, que antes de cualquier estudio sobre el 

tema, debería haber una alusión a esta parte tan importante de nuestro sistema de 

Ordenación del Territorio, pues es una parte de esta materia, que genera bastante 

confusión en su estudio.  

OCTAVA.-Debe decirse, que la Ordenación del Territorio, ha ido modificando sus 

presupuestos iniciales, a mi juicio, excesivamente rígidos. Los instrumentos, se han 

ido haciendo más flexibles,  tanto en su contenido, como en los procedimientos 

necesarios para su modificación, sabiendo que en el camino, ha surgido también el 

presupuesto de que el modelo territorial, no es un elemento necesario del Plan.  
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Se tiende a convertir el plan en una suma de proyectos, que hace que el modelo 

territorial, como se aprecia en algunos planes, haya pasado de ser el armazón básico 

que sustenta y da coherencia a las distintas políticas, a ser el puro revestimiento de 

las mismas, ocultando una propuesta fabricada, a veces, casi esencialmente con las 

previsiones de otras políticas (de la política en general en su ámbito más vulgar).  

Surge la duda, de como desvincular política y Ordenación del Territorio y sus 

instrumentos.  

Así, no puede tener coherencia un Plan, y ser fiable y al mismo tiempo útil, cuando 

tarda años en publicarse, y mucho más en llevarse en llevarse a cabo. Madrid, es un 

ejemplo de ello.     

En los años de ebullición inmobiliaria y fortísimo desarrollo de la obra pública, se 

intentaban rebajar las pretensiones técnicas en la elaboración de planes,  con el 

objeto de hacer más operativa la Ordenación del Territorio. Sin embargo, esto último 

se ha hecho, dando paso a la creación de nuevos instrumentos, cuyo propósito ha 

sido habilitar a los gobiernos para la ejecución de proyectos  que no tengan que estar 

incluidos en los planes.  

No obstante, a mi juicio, este tipo de planes, no han resuelto problemas básicos 

vinculados a la gestión, de modo que existe una gran dificultad para llevar a cabo 

algunas de sus previsiones. Uno de los principales problemas, es la implementación 

de los proyectos sectoriales, debido a que no dependen de los órganos encargados 

de la gestión del plan.  
 

NOVENA.-También era uno de los grandes objetivos de esta Tesis, el analizar el 

estado de la Ordenación del Territorio en las CCAA y analizar, el porqué, en unas, se 

había desarrollado más que en otras.  El análisis de este periodo de más de treinta 

años en las CCAA, ha supuesto la consolidación más o menos definitiva de esta 

materia en buena parte de ellas.  

En esa consolidación progresiva, han ido conformado sus estructuras político-

administrativas, al mismo tiempo que han completado y diversificado sus 

instrumentos, y a su vez, la han articulado más estrechamente con la planificación 

urbanística, resolviendo casi todos los vacíos existentes que podían plantear 

inseguridades jurídicas. Por otra parte, han ido creando, un sistema más completo del 



La Ordenación del Territorio en el marco normativo europeo estatal y autonómico con especial atención a la Comunidad Valenciana 

366 

instrumental puesto a su disposición, por ejemplo, creando una red de organismos 

que refuerzan su competencia exclusiva.  Sin embargo, este afianzamiento de la 

Ordenación del Territorio en las CCAA ha ido a la par que la pérdida, en algunas o 

muchas de ellas, de su prevalencia sobre las políticas sectoriales, como 

consecuencia de una situación insostenible.  

Si intentamos someter la lógica de la las políticas sectoriales, que es siempre de corto 

y medio plazo, a un lógica de conjunto, basada en algo tan abstracto como es el 

modelo territorial previsto por un plan territorial, que es siempre a largo plazo, porque 

lo que se intenta es precisamente eso que indica su propia palabra “planificar”,  el 

sistema deviene insostenible. 

A mi juicio, esta “planificación”, es evidente, permanece anclada en el modelo de 

redacción de Plan, que se limita al trabajo experto. De ahí que la participación 

pública, debiendo serlo, y estando legalmente previsto, no haya sido nunca un 

elemento sustancial en la elaboración de los planes. Sólo en unos pocos casos, se 

han basado los planes en un profundo proceso de participación, que ha contribuido a 

la definición de propuestas y al consenso en la toma de decisiones.  

Este tema de la participación pública es un tema recurrente en materia de Urbanismo 

y Ordenación del Territorio, y es recurrente siempre desde el mismo ángulo. La falta 

de una real y efectiva “participación pública a la hora de redactar los planes”.   

DÉCIMA.-Hasta mediados del 2011 en España, la Ordenación del Territorio ejercida 

por las CCAA como una competencia con potestades plenas, se había plasmado en 

la existencia de una Ley de Ordenación del Territorio (combinada o no con la ley 

urbanística) en todas las CCAA. En once de las diecisiete CCAA, hay un plan de 

Ordenación del Territorio de ámbito regional, mientras en otras seis, no está 

aprobado el plan de Ordenación del Territorio de ámbito regional previsto en su 

respectiva legislación. Este hecho significa, que a fecha de 2015 prácticamente un 

30% del territorio nacional y un 25%  aproximadamente de la geografía española, 

carecen todavía de un plan de este tipo. En lo que respecta a los planes de 

Ordenación del Territorio de ámbito subregional, que por su relación mucho más 

directa con el planeamiento urbanístico, son el instrumento decisivo de la 
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planificación territorial, tan sólo se han aprobado 47 planes de este tipo. Según los 

datos del Informe de Sostenibilidad en España 2010 publicado por el OSE (2011), 

sólo una pequeña parte del territorio nacional, está bajo un plan subregional aprobado 

(16,3%) o en tramitación (15,1%). Y desde esa fecha hasta la actualidad, he 

comprobado, que los cambios no son sustanciales. 

 

UNDÉCIMA.-Uno de los objetivos de esta Tesis, era describir la situación de España 

respecto a países de Europa, en la materia objeto de este trabajo. Así a mi juicio, 

queda muy por detrás de los países de su entorno en relación con la cobertura de 

instrumentos de Ordenación del Territorio. En Holanda, Francia, Italia y el Reino 

Unido la mayor parte del territorio está cubierto por un instrumento de planificación 

territorial subregional. En Alemania y Suiza la cobertura del territorio nacional por 

planes de este tipo es completa y, a su vez, sus sistemas de planificación destacan 

por su madurez, de forma que en los länder alemanes y cantones suizos,  ya se está 

ejecutando la “tercera generación” de planes de Ordenación del Territorio. 

Es notorio a mi juicio, la debilidad que caracteriza hasta hoy a la Ordenación del 

Territorio, como una función publica aún no consolidada en España. En la mayor 

parte del territorio, el planeamiento urbanístico tiene un recorrido independiente, ya 

que los planes de Ordenación del Territorio, simplemente no existen y, por tanto, ni 

siquiera, se puede acometer un análisis de las afecciones de las determinaciones de 

los mismos para el planeamiento urbanístico.  Todas las legislaciones autonómicas 

existentes en materia de ordenación territorial, vinculan sus normas o instrumentos de 

regulación respecto a la ordenación urbanística local.  A mi juicio, uno de los grandes 

problemas en esta materia.  

DUODÉCIMA.-Puede decirse que existe una posición de preeminencia del nivel de 

ordenación territorial sobre el urbanístico, entendiendo esto, como que la Ordenación 

del Territorio, garantiza y regula, finalidades de mayor calado, desde el punto de vista 

de la ordenación espacial, estando sus objetivos mejor valorados socialmente. En 

cambio, el Urbanismo se ha ido ganando una reputación más negativa, debido a la 

vinculación con temas más polémicos y con posibles excesos urbanísticos que es 

necesario corregir. Los planes de ordenación territorial representan un mecanismo de 

corrección de posibles excesos de discrecionalidad administrativa local en el marco 
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de la ordenación urbanística. Debe destacarse la incapacidad política para establecer 

una adecuada ordenación territorial que sirva por lo menos para coordinar el interés 

autonómico y municipal. El problema, es que sin una ordenación supramunicipal 

mínima, los planes generales se conviertan en islas de ordenación, a veces 

contradictorias.  

Las posibles causas son a mi juicio varias: por un lado, proyectar un documento que 

vertebra todo el territorio de una Comunidad Autónoma, es una tarea que suele 

consumir grandes esfuerzos, teniendo en cuenta además que se proyecta sobre un 

horizonte temporal demasiado largo; por otro, la relegación de la política territorial, ha 

ido en paralelo al crecimiento urbanístico insostenible, y fuera de control, algo que 

previsiblemente no hubiera ocurrido de haber planes supramunicipales; por otro 

muchas CCAA olvidaron la política territorial;  por último, País Vasco y Andalucía han 

intentado unos proyectos de ordenación  territorial,  a mi modo de ver demasiado 

extensos.  Y al mismo tiempo, otros han intentado reducirlo a parcelas demasiado 

concretas.  

DECIMOTERCERA.-Así, la historia de la ordenación supramunicipal en España es el 

relato de un fracaso, que no debe imputarse (como algunos autores hacen), 

solamente a la pluralidad de entes territoriales. A pesar de la Constitución de 1978, la 

asunción por parte de todas las CCAA de competencia en materia de ordenación, no 

supuso ningún avance, puesto que fue el Estado, el que utilizó de forma sistemática 

sus competencias específicas en infraestructuras, para imponer sus decisiones a 

aquellas.  

Es muy difícil que exista una visión integral del territorio, si las grandes autopistas, 

aeropuertos, centrales… se planifican al margen del planeamiento territorial.  

De cualquier forma, a mi juicio, el concepto constitucional de Ordenación del 

Territorio, ha quedado superado por la legislación autonómica en la materia, que 

tiende a hacer exclusivamente suyos, los objetivos asignados a los instrumentos de 

ordenación territorial. 

DECIMOCUARTA.-En todas las leyes autonómicas de la materia, hay unos aspectos 

comunes que se pueden sintetizar: así, el Plan, es un instrumento técnico jurídico que 

lamentablemente se utiliza para alcanzar pretenciosos objetivos;  por otro lado, 
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existe,  siempre una relación jerárquica entre ellas, con gran dificultad a la hora de 

llevar a cabo la ejecución; por otro lado, las relaciones entre los instrumentos suelen 

ser de jerarquía; además, los planes de planificación territorial sectorial se supeditan 

a los integrales; en ninguno de ellos, se instrumentaliza bien las relaciones Estado-

CCAA;  y por último, no se tratan correctamente los aspectos económicos. 

 

DECIMOQUINTA.-Debe señalarse que el uso de la planificación se ha generalizado 

con independencia de las tendencias ideológicas de los gobiernos de las CCAA. En 

algunos manuales no es extraño encontrar la idea más o menos justificada que a los 

partidos de tendencias de centro izquierda han hecho un uso más profuso de la 

planificación poniendo el acento en las zonas con mayores conflictos territoriales. Yo 

en el estudio que he llevado a cabo, puedo decir que esa referencia es demasiado 

ligera. Salvo en CCAA concretas, la única tendencia que ha habido es la no 

concreción, y la falta de puesta en marcha de buenas intenciones  a principios de los 

años ochenta en materia de planificación y ordenación territorial.  

Un ejemplo paradigmático es el de la Comunidad de Madrid que, a lo largo de cuatro 

legislaturas, y con partidos políticos distintos en el poder, ha sido incapaz de aprobar 

el Plan Regional de Estrategia Territorial al que, en teoría, deberían de referirse todos 

los planes urbanísticos de la Comunidad. Ello hace que el planeamiento territorial 

quede casi exclusivamente en manos de la planificación sectorial (de protección, de 

carreteras, hidráulica, etc.) sin ningún instrumento con una visión integral del territorio 

que sirva para coordinarlo todo. 

DECIMOSEXTA.-A mi juicio, el siguiente paso, establecer mecanismos de evaluación 

en aquellos planes que ya han sido aprobados y que están efectivamente, 

utilizándose de forma correcta. 

Dada la velocidad con la cual cambian en la actualidad algunos territorios ,este 

aspecto pasa a ser determinante. Resulta imprescindible en muchos casos recurrir a 

los llamados Observatorios Territoriales que, de forma continua, monitoricen y sigan 

en tiempo real la evolución del plan, en relación con los cambios producidos en el 

conjunto del territorio considerado (municipio, mancomunidad, isla, etc.) y con su 

patrimonio construido con todas sus servidumbres 
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DECIMOSÉPTIMA.-A mi juicio, debe destacarse una amenaza, como es, la 

expansión descontrolada de las ciudades. Y un reto;  como atajarlo desde el punto de 

vista legal.  

Enrique Domínguez Uceta, crítico de arquitectura, estuvo en Shenzhen (China): 

"También está la fascinación del hormiguero: los individuos parecen hormigas, son 

piezas sin valor individual dentro de un sistema. El caos aparente del hormiguero 

favorece la productividad, pero no responde a un concepto de libertad. Un día, el 

hormiguero de Shenzhen podría quedar vacío y reproducirse en otro lugar”434. 

DECIMOCTAVA.-El ejemplo de Madrid, y su fracaso, (y no es excepcional) nos 

muestra las consecuencias de la segmentación del sistema administrativo sobre un 

campo que debiera ser integrador como es el planeamiento urbanístico y territorial. La 

consecuencia es un modelo insostenible. Puede que la supervivencia del 

planeamiento pase por introducir mecanismos comunicativos que rompan un 

estancamiento administrativo horizontal y funcional. 

 

DECIMONOVENA.-Una de las conclusiones que pueden sacarse de este trabajo es 

que las fórmulas de gestión de Ordenación del Territorio deben evolucionar. 

A mi juicio el panorama es desolador: los problemas de competencia entre 

administraciones siguen; el exceso y complejidad en normativa urbanística impide 

claridad de ideas y ejecución; y además, durante estos años, un factor clave ha 

venido a determinar el presente y futuro de la Ordenación del Territorio como es, la 

crisis económica sufrida.  

Un alto porcentaje de Ayuntamientos españoles está, ha estado o estará, en lo que 

técnicamente se llama “quiebra” o “concurso” de forma más o menos parcial o tácita. 

Sus empleados directos, sus suministradores, sus colaboradores externos no reciben 

lo que les corresponde por servicios ya prestados o entregas ya efectuadas, según 

los supuestos, a veces, desde hace años. Ello en parte, proviene de una falta de 

racionalidad en el modelo: se hicieron polideportivos, piscinas, centros para mayores, 

centros para jóvenes, centros para niños, equipamientos en definitiva que luego 

                                                
434 http//www. elmundo.es en página web visitada el 12 de mayo de 2015.  
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había, hay y habrá, que mantener en todos los aspectos, de medios personales, 

materiales, etc.   

Esto nos lleva a deducir que la sostenibilidad económica del desarrollo territorial y 

urbano exige fórmulas, sobre todo en la gestión, que eviten que las nuevas áreas 

urbanizadas hayan de ser sólo sostenidas por los respectivos gobiernos locales, (al 

menos mientras no generen recursos financieros suficientes para la Hacienda Local 

respectiva). Pero, en general, exige, sobre todo, modelos de gestión en los cuales se 

puedan conseguir objetivos de interés público, pero sin mermar las arcas públicas.  

Es decir, que a mi juicio, debido a la crisis sufrida, las Administraciones competentes 

en materia de Ordenación del Territorio, no pueden llevar el peso que llevaban antes.  

Se necesitan nuevas rutas para conseguir un territorio sostenible, con participación 

de los ciudadanos, y sin que la situación insostenible de las administraciones, impida 

un desarrollo normal. Es necesario por tanto volver al principio, imitar modelos 

extranjeros, menos paternalistas, y diseñar nuevas fórmulas435.  

Como dijo Albert Einstein:  

“No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos 

cuando los creamos”  

VIGÉSIMA.-A mi juicio, para que la relación entre planificación territorial y 

planeamiento urbanístico funcionara de forma mínimamente coherente, habría que 

simplificar todo el sistema. Una planificación territorial mucho más operativa con 

determinaciones a corto plazo y otras a largo plazo (las primeras básicamente de 

carácter económico relacionadas con los períodos de cada gobierno y con los 

                                                
435 v.,página web http://ci.carmel.ca.us/carmel/ ,   visitada el 27 de marzo 2015.  
Recuérdese el ejemplo pionero del denominado tramo de las «Diecisiete Millas», en el litoral existente 
entre Monterrey y Carmel (en la Alta California), donde a comienzos del siglo XX se puso en marcha 
un desarrollo urbanístico que atrajo a muchas de las entonces rutilantes estrellas del cine, desde Clark 
Gable a Rock Hudson, en una tradición que seguiría hasta nuestros días: Clint Eastwood llegó no sólo 
a vivir allí sino a ser Alcalde de Carmel por un período. Los lúcidos responsables de la época 
prescribieron que dicho desarrollo debería conciliarse con la preservación de la flora autóctona, de 
manera que sólo ésta sería autorizada en las nuevas plantaciones de las residencias estelares que se 
habían de levantar. Casi un siglo después de haberse comenzado ese proceso de transformación, no 
sólo hoy no ha habido un deterioro sensible del paisaje de dicho tramo litoral sino que, por la 
conciliación lograda entre sostenibilidad y desarrollo, esa ruta es una de las más frecuentadas en 
California por los visitantes y turistas de todo el país y del extranjero. 
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presupuestos anuales, y las segundas con limitaciones de carácter ambiental) que 

implica la necesidad de revisar sólo determinadas partes del plan dejando el resto sin 

tocar. 

 

VIGESIMOPRIMERA.-Destacaría por un lado la tendencia desreguladora que se 

extiende por toda Europa amparada en algún momento, por el argumento de la crisis 

económica y de la imprescindible simplificación de los procedimientos administrativos.  

Y, por el otro, un  “municipalismo” que podría responder más que nada a una 

propensión de ceder a intereses particulares. 

 

VIGESIMOSEGUNDA.-El fracaso ha sido evidente. Muchas ideas buenas, pero en 

muy pocas ocasiones se han se han plasmado en instrumentos eficaces. Los 

modelos que he encontrado más interesantes los he plasmado en este trabajo. Y no 

me refiero a interesantes por el éxito, únicamente, sino también para entender el 

problema que existe en la Ordenación del Territorio en España. La importancia de 

Ordenar el Territorio es evidente, independientemente de la otra materia; el 

Urbanismo. Me gustaría acabar con una foto para entender que ha cambiado en este 

siglo, y la importancia de regular de una manera eficaz nuestro territorio.  
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Imagen 66. La manga del mar menor mediado del siglo XX y Siglo XXI.  

Fuente: ETSAM. 
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PATSECOVA                 
http://www.patsecova.es/index.php?option 

 
PERIODICO DIGITAL VEINTE MINUTOS        

http//www, 20minutos.es/noticia/2036312/0/Madrid/autoriza, visitada el 1 de diciembre de 2015. 

Plan de Acción Territorial CASTELLONhttp:// 
http//www.cma.gva.es/acce/accesibilidad.aspx?nivel=2&nodo=753&idioma=C.  

Plan de Acción Territorial de carácter integrado del Entorno Metropolitano ALICANTE ELCHE,                
http:// www.cma.gva.es/admon/normativa/planes/patemae/Libro_I.pdf>.  

Plan de Acción Territorial de carácter integrado de la VEGA BAJA.                                                          
http:// www.cma.gva.es/acce/accesibilidad.aspx?nivel=2&nodo=742&idioma=C 

Plan de Acción Territorial de carácter integrado del Litoral de la COMUNIDAD VALENCIANA.                         
http:// www.cma.gva.es/acce/accesibilidad.aspx?nivel=2&nodo=744&idioma=C>. 

PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO BARCELONA 
http://www.pemb.cat/es/estatico/queeselpemb/2/. 
 
PLANIFICAR LA REGIÓN DE PARÍS  
http:// www.metrhispanico.com /2012 
 
PLAN INSULAR ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA PALMA  
http://www.piolp.es 
 
PLANES TERRITORIALES ANDALUCÍA  
http://infodigital.opandalucia.es/bvial/handle/10326/965 
 
PLAN TERRITORIAL MALLORCA  
http://www.conselldemallorca.net/media/21548/ptm_memoria_2004_cast.pdf 
 
 
PODER JUDICIAL                                                                                                                       
http://www.poderjudicial.es/ 

REFERENCE FRAMWORK SITIES                                                           
htttp:// www. rfsustainablecities. Eu 

 
REGIÓN METROPOLITAN HAMBURGO  
http:// www.kreis-pinneberg.de/Wirtschaft/Metropolregion+Hamburg.html.  
 
REGIONAL EUROPA  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf 
 
REVISTA EUROMEDIT. DE CIENCIAS DE LA CIUDAD,  TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE.         
htttp//www. Laturbe.inf 

 
SCOT, SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIAL  
http:// www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/les_schemas_de_coherence_territoriale_scot_ 
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SOSTENIBILIDAD EN CIUDAD DE CARMEL EN CALIFORNIA 
http://ci.carmel.ca.us/carmel/ 
 
 
TERRITORIALE DE COORDINAMENTO PROVINCIALE  
http:// www. cst.provincia.bologna.it 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
http:// www.tribunalconstitucional.es 
 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
http://www.geogra.uah.es/enrique/pdf/TEMA_7_ALUMNOS.pdf 
 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA                                                                                                       
http://dadun.unav.edu 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA                      
http://www.upv.es/ 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
http://www.uv.es/ 
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