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1. Una cuestión previa: 
las nacionalidades 
y regiones en España 

Se hace necesario, de cara a colegas y lec-
tores no españoles, la presentación, previa a la
exposición de la Ordenación y la Planificación
territorial en España, de unas líneas sobre el
modelo adoptado de Estado de las Autonomías
y su implicación en el tratamiento de la mate-
ria de análisis, pues no cabe duda que existe
una interrelación estrecha entre la Reforma
Política llevada a cabo por España con el
Estado de las Autonomías y la puesta a punto
de la legislación de ordenación territorial y su
desarrollo.

Todo el proceso arranca del artículo 2 de la
Constitución de 1978 (La Constitución se fun-
damenta en la indisoluble unidad de la Nación
española… y reconoce y garantiza el derecho
a la autonomía de las nacionalidades y regio-
nes que la integran y la solidaridad entre todas
ellas) y de su Título VIII De la Organización
Territorial del Estado, en especial en artículo
137 (El Estado se organiza territorialmente en

municipios, en provincias y en las Comunida-
des Autónomas que se constituyan. Todas
estas entidades gozan de autonomía para la
gestión de sus respectivos intereses) y artículo
148 (Las Comunidades Autónomas podrán
asumir competencias –entre otras materias-
en… Ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda). Posteriormente, cada Estatuto de
Autonomía de las diecisiete Comunidades
constituidas entre 1979 y 1983 asumirá como
«competencia exclusiva» la ordenación del
territorio, que quedará regulada por una res-
pectiva Ley autonómica en cada caso. 

La fórmula de régimen político distintiva
con la que se identifica el Estado español es la
de un Estado regional, a medio camino entre
unitario y federal, planteando muchas cuestio-
nes a lo largo de los últimos años y de cara 
a su continuidad en el futuro. Un estudioso
atento como Gabriel-Oyhamburu (2000, pp.
33-34) observa acertadamente España como
«una nación a-territorial sorteada de fracturas
territoriales (abiertas o vivas) y de nacionalis-
mos periféricos… cuya recomposición está en
presencia de lógicas territoriales contradicto-
rias que desembocan en conflictos territoria-
les… (si bien, paradójicamente, todas las
regiones contribuyen) a la reestructuración de
la nación española plural». En ese contexto se* Geografia, Universidad de León, llop@unileon.es
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encuentra la política nacional, tras treinta años
de iniciarse la llamada «Transición democrá-
tica», la política nacional, un poco a la deriva
y en la búsqueda de una reidentificación en la
que juegan un papel significativo los naciona-
lismos, pero también las periferias territoriales
de uno o otro signo, económicas e insulares.
No se trata sin más de un desequilibrio geo-
gráfico y económico producido por un fenó-
meno de litoralización, caso de Portugal, o del
modelo centro-periferia, aunque sin duda
cuenta también, sino que la «cuestión territo-
rial nacional» española está abierta histórica-
mente y recobra ahora fuerza por la incidencia
de los partidos nacionalistas y regionalistas en
las decisiones del poder del Estado, destacando
a todos los niveles su incidencia en la puesta a
punto de la organización territorial. Por otro
lado, convenimos (López Trigal, dir. 2002) que
es un asunto de lógica geográfica, la introduc-
ción en el mapa político de entidades territo-
riales de escala intermedia entre municipio y
región (comarca, área urbana y metropolitana)
sigue pendiente de resolverse, salvo en las
Comunidades insulares donde la misma demar-
cación de islas lo ha facilitado y en buena
medida en Aragón y Cataluña.

2. Los precedentes del 
planeamiento territorial 
en España
El planeamiento territorial en España se

introduce a lo largo del siglo pasado para lle-
gar a nuestros días como un campo de acción
en general bien regulado, si bien como instru-
mento técnico de planeamiento utilizado y
gestionado de forma desigual como vamos a
analizar aquí. Dos factores han contribuido
sobremanera a su puesta a punto en la última
fase: en primer término, la esfera propia de
actuación de la nueva Administración regional
–autonómica y foral– del Estado que se hace

partícipe de su necesidad y, en segundo tér-
mino, los principios de la Carta Europea de
Ordenación del Territorio de 1983 y la Estrate-
gia Territorial Europea de 1999. Además, se
cuenta con precedentes de ordenación y plani-
ficación física o territorial, el desarrollo de la
propia disciplina de Ordenación de Territorio y
la demanda de técnicos expertos en este nuevo
campo profesional, muchos de ellos funciona-
rios de la Administración Pública, a menudo
confundidos con los técnicos urbanistas. No
olvidemos el papel que han de jugar en ciertas
Comunidades Autónomas geógrafos en los que
recae la responsabilidad de dirigir este proceso
como Consejeros («ministros regionales»),
Secretarios o Directores Generales de Planifi-
cación Regional o de Ordenación del Territo-
rio, casos de Asturias, Murcia, Cataluña, Anda-
lucía o Aragón, en años pasados.

La toma de actitud que supone la planifi-
cación de la ciudad integrada en su territorio
se encuentra en el surgimiento del Regional
Planning en la primera mitad del siglo XX.
Los primeros atisbos de esquemas de planifi-
cación bajo esta nueva visión en España
(Benavent, 2006) hay que buscarlos en el
Anteproyecto de «Plan de Distribución en
Zonas del territorio catalán» elaborado por
Rubió en 1932, a fin de corregir los desequili-
brios territoriales y proveer reserva de espa-
cios para nuevos usos y equipamientos, tratando
de diseñar un país-ciudad, así como en la
influencia del modelo de planeamiento del
gran Londres trasladado al «Esquema y bases
para el desarrollo del Plan Regional de Madrid»
de 1939, que en cierta medida se plasma en el
Plan General de 1942, si bien primando los
desarrollos de la ciudad madrileña sobre los de
sus municipios periféricos, algunos de ellos
incorporados por entonces al de Madrid.

Tras la aprobación de la Ley del Suelo de
1956, se redacta el Plan Nacional de Urba-
nismo en 1956 que establece una serie de cri-
terios generales y actúa como vértice de una
jerarquía, en primer lugar, de Planes Provin-
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ciales de Ordenación que tras una dilatada ges-
tación desde los años 1940 entrarán tardía-
mente en vigor en Barcelona, 1963, Guipúz-
coa, 1966 y con una tramitación rápida en Bale-
ares en 1973, siendo, además cortos los resul-
tados en cuanto a la ordenación territorial. En
segundo lugar, más incidencia ha de tener los
Planes comarcales, si bien de una manera muy
desigual. Es el caso del «Plan de Ordenación
Urbana de Barcelona y su área de influencia»
de 1953 con un tratamiento integral que trata
de reforzar el policentrismo y puede ser consi-
derado como un plan avanzado en sus pro-
puestas y técnicas utilizadas, que ha de mejo-
rar con el «Plan Director del Área Metropoli-
tana» de 1968 y sobre todo con el «Plan Gene-
ral Metropolitano» de 1976. Parecido empeño
es el que se desarrolló en la metrópoli de Madrid,
por un lado, con un «Plan de descongestión»
de 1964, en beneficio de centros distantes
como Toledo, Guadalajara, Aranda o Manza-
nares que acogerán parte de la inmigración
rural hacia la capital, o, por otro lado, el «Plan
general de Ordenación del Área Metropoli-
tana» y la creación de una figura coordinadora,
COPLACO, que tras el fracaso del documento
de planificación integral titulado «Esquema
Director de la Región Central» –defendida por
el geógrafo Casas Torres- se dedicará más bien
a la planificación sectorial en el área metropo-
litana o la provincia de Madrid. 

Mientras tanto, otras múltiples experiencias
de «Planes comarcales de ordenación urbana»
surgen en distintas partes del territorio español,
más por necesidades de desarrollo urbanístico
de ciudades con un término municipal limitado
que por consideraciones de una comarca con-
siderada como un territorio homogéneo y que
abarca varios municipios. Este fue el caso del
Plan Comarcal de León que concluye como
documento de Avance en 1974, una vez perdido
el interés de proseguir en su tramitación tras la
anexión de uno de los municipios limítrofes. 

En las vísperas del cambio político tras-
cendental acaecido a fines de los años 1970, la

situación estaba caracterizada por un vacío 
de planificación territorial en el conjunto de
España, salvo contados casos de ensayos de
distinto resultado llevados a cabo en las áreas
metropolitanas de Madrid y Barcelona, así
como otros de menor interés en el Gran Bilbao
y Valencia. Apenas los planes comarcales y 
los escasos planes provinciales de ordenación
señalados alteraban esta situación de carencia
generalizada, que en ningún caso va a ser
suplida por los Planes Generales de Ordena-
ción Urbana (planes urbanísticos) que ya están
vigentes en el momento de la transición demo-
crática en todas las ciudades, en contraste con
la ausencia de normativa en la mayor parte de
los municipios semiurbanos y rurales, sola-
mente suplida por la figura de Normas Subsi-
diarias Provinciales. Ante este panorama se
alzarán voces cualificadas de urbanistas como
Ribas Piera, Fernández-Cavada o Terán Tro-
yano en los primeros números de la revista
Ciudad y Territorio en 1969, verdadera plata-
forma de reflexión sobre el tratamiento inte-
grado del planeamiento, que estará auspiciada
curiosamente, por el mismo Ministerio «res-
ponsable» y en buena parte «impotente» en
este cometido.

3. La normativa de ordenación
territorial y los instrumentos
de planeamiento
El cambio acaecido en este ordenamiento

tras la consolidación del Estado de las Auto-
nomías es hasta cierto punto vertiginoso en lo
que se refiere a la aprobación de normativa
territorial desde los años 1980, especialmente
referida a la legislación autonómica. Sin
embargo, a escala de España no se ha dis-
puesto de una serie de figuras específicas con-
templadas en la Ley del Suelo de 1985, como
el Plan Nacional de Ordenación y los Planes
Directores Territoriales y de Coordinación, limi-
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tándose la actuación en este campo por parte
de la Administración del Estado a los Planes
Sectoriales.

Es, por tanto, de una mayor relevancia la
normativa y la gestión del planeamiento terri-
torial surgido en las Comunidades Autónomas,
administraciones celosas y responsables de esta
competencia, sintonizando con el enfoque orde-
nancista territorial a partir del desarrollo de las
propias competencias en esta materia, que per-
sigue, según Sentencia del Tribunal Constitu-
cional 149/1998 «fijar los destinos y usos del
espacio físico en su totalidad, así como orde-
nar y distribuir valoradamente las acciones
públicas sobre el territorio e infraestructu-
ras, reservas naturales, extensiones o áreas de
influencia de los núcleos de población, comu-
nicaciones... y se admite como orientadora y
directora de la ordenación urbana». La ordena-
ción del territorio se configura así a un nivel de
funcionamiento general capaz de integrar las
diversas funciones sectoriales y por ello pue-
den presentarse dos problemas jurídicos prin-
cipales (González-Varas, 2000, p. 18-19): «el
primero, la posible contradicción que puede
plantearse con la autonomía local, ya que los
instrumentos de ordenación del territorio no
ocultan su vinculación sobre los planes y pro-
gramas urbanísticos… el segundo problema
afecta a la participación de la Administración
del Estado y la integración de su voluntad en
los instrumentos autonómicos de ordenación
del territorio», casos de la construcción de
infraestructura viaria, de puertos y aeropuer-
tos, de ordenación del litoral o hidrológica,
entre otros, y que son motivo de frecuentes
recursos ante el Tribunal Constitucional en
materia de distribución de competencias entre
Estado y Comunidades Autónomas, pues la
exclusividad competencial no es sinónimo de
competencias ilimitadas y de ahí la coopera-
ción como cauce de solución frente a los pro-
blemas de este tipo, tan frecuentes al igual que
en materia de urbanismo, como consecuencia
del entrecruzamiento entre Administraciones. 

En el momento actual, la legislación terri-
torial autonómica está vigente en todas las
Comunidades Autónomas, donde se establece
los principios y objetivos de la ordenación y
regula los instrumentos de planeamiento, ade-
más de otras cuestiones relacionadas con el
régimen del suelo, atendiendo a sus caracterís-
ticas propias a partir de la definición de un
modelo de territorio. Se cuenta con un reperto-
rio de textos aprobados entre los años 1983 y
2002, a partir de una opción legislativa en cada
caso, bien como ley «específica» de Ordena-
ción del Territorio (Cataluña en 1983, a la que
siguen Asturias, 1987, Comunidad Valenciana,
1989, Murcia, 1992, Andalucía, 1994, Galicia,
1995, País Vasco, 1997, Castilla y León, 1998,
Aragón o Baleares, 1999), o bien como ley
«compartida» con Suelo y Urbanismo (Madrid,
1995, Castilla-La Mancha o La Rioja, 1998,
Cantabria o Extremadura, 2001, Navarra, 2002)
o texto refundido con Espacios Naturales Pro-
tegidos (Canarias, 2000), a las que se añadirán
en fechas posteriores en algunos casos revisio-
nes legislativas en forma de modificaciones o
de derogaciones parciales.

Tales leyes se inspiran en la Carta Europea
de Ordenación del Territorio o las más recien-
tes en la Estrategia Territorial Europea, siendo
los objetivos marcados y sobre todo los instru-
mentos de planeamiento más bien divergentes
entre unas y otras. Los fines planteados van a
ser, por lo común, la regulación del suelo, la
distribución equilibrada del desarrollo en los
distintos territorios, la regulación de los proce-
sos de asentamiento de la población, la protec-
ción de los recursos naturales y patrimoniales.
En cualquier caso, se trata de definir un modelo
territorial alternativo, dependiendo de los pro-
blemas diferenciados de cada Comunidad, sea
en una región mediterránea (litoral congestio-
nado, zonas con riesgo de inundación, erosión
y desertificación, áreas deprimidas, áreas
metropolitanas, según se expone en el preám-
bulo de la Ley de la Comunidad Valenciana) 
o sea en una región interior (gran extensión,
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fragmentación administrativa municipal, debi-
lidad demográfica, sistema urbano poco estruc-
turado…, preámbulo de la Ley de Castilla y
León) que justifican un tratamiento integrador
de las perspectivas sectoriales. Así, la situa-
ción de partida era, en el caso de Andalucía, la
siguiente: «a finales de los años setenta, el
espacio económico presentaba no tanto frac-
cionamiento como inmadurez, desarticulación
de los focos de actividad y falta de mínimo
soporte sobre el que pudieran desarrollarse unas
relaciones de integración… no es de extrañar,
por todo ello, que la primera de las estrategias
de la política territorial autonómica haya sido
la de construir la articulación interior» (Álva-
rez Sala, D. en Ureña Francés, 2002, p. 30).

La gestión y gobierno del territorio de cada
región ha venido adoptando un modelo deci-
sional complejo, apoyado en los sistemas
reglados a la vez que en los de concertación,
que permite a las Administraciones adoptar
decisiones que tengan en cuenta su incidencia
en el territorio, en el medio ambiente y en el
patrimonio. Los Planes y Directrices Territo-
riales no pueden ser un fin en sí mismo sino un
instrumento para la toma de decisiones en un
territorio específico. Esto es, son un instru-
mento útil y coherente, abierto a posteriores
intervenciones y revisiones, con una estructura
de intervención, por tanto, flexible. Para la
consecución de estos objetivos será primordial
que, tras la elaboración del diagnóstico socio-
económico y territorial, se formule el modelo
territorial de referencia y a partir de éste las
estrategias territoriales, relativas al sistema de
ciudades, a la gestión de los recursos naturales
y el paisaje, a los sistemas de infraestructuras
regionales básicas, a la integración y articula-
ción con el exterior, tal como plantean las
Bases y estrategias del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (1999). 

En esta dirección, el planeamiento territo-
rial es sobre todo un acto de intervención volun-
taria y programada por los poderes públicos
competentes en orden a ejecutar políticas de

ámbito supramunicipal, esto es, propia tanto
de ámbitos subregional como regional, y que
concierne a las actividades económicas, la pla-
nificación de las áreas urbanas y de interven-
ciones limitadas a los equipamientos, infraes-
tructuras o la protección patrimonial, con el
objetivo de reducir las desigualdades regiona-
les de desarrollo y potenciar la accesibilidad,
la equidad o la articulación e integración terri-
torial, en sus múltiples modalidades de inter-
vención y escalas de dimensión espacial.

Los instrumentos o figuras de Ordenación
del Territorio son muy diversos en cuanto a su
rango, ámbito de aplicación, contenido y deno-
minación, que se expresan a través de múlti-
ples modalidades de intervención territorial o
sectorial: a) de ámbito regional, como «Plan
de Ordenación del Territorio (POT), Plan
Territorial General (PTG), Plan Regional de
Ordenación Territorial (PROT), Plan Regional
de Estrategia Territorial (PRET) o Directrices 
de Ordenación del Territorio (DOT)»; b) de
ámbito subregional o parcial, que afectan a
comarcas, islas, provincias, áreas urbanas o
metropolitanas, zonas industriales, áreas de
montaña y rurales, áreas litorales, corredores,
en formato de «Plan de Ordenación del Terri-
torio de ámbito subregional, Plan Territorial
Parcial, Directrices Parciales de Ordenación
Territorial, Directrices Subregionales de Orde-
nación Territorial, Plan supramunicipal de
Ordenación del Territorio, Plan Director de
Acción Territorial, Plan Territorial Insular o
Plan Insular de Ordenación»; c) de una pers-
pectiva sectorial, para ordenar carreteras, resi-
duos sólidos, bosques, etc. bajo las denomina-
ciones de «Plan con incidencia en la Ordena-
ción del Territorio, Directrices Sectoriales,
Plan Territorial Sectorial, Plan Regional de
ámbito Sectorial, Proyecto Sectorial de inci-
dencia supramunicipal, Plan de Acción Terri-
torial Sectorial o Plan Director Sectorial».

El desarrollo de este planeamiento en lo
que se refiere al ámbito territorial regional
alcanza en la actualidad tan sólo a siete Comu-
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nidades Autónomas, tras años de tramitación y
debate, habiéndose concluido la aprobación de
los correspondientes Planes o Directrices Terri-
toriales de Asturias, 1991, Cataluña, 1995, País
Vasco, 1997, Aragón, 1998, Islas Baleares,
1999, Islas Canarias, 2003, o Estrategia Terri-
torial en Navarra, 2005. En las otras diez Comu-
nidades se demora excesivamente su redac-
ción, por motivos políticos más que técnicos,
casos de Madrid, que planteaba ya unas Bases
para las Directrices en 1988, de Andalucía que
encarga los trabajos de redacción del POT en
1995 o de Castilla y León la redacción de una
Hipótesis de modelo territorial de las DOT en
1998, y no se perfila aún el final del proceso.

Por último, otros tipos de planes se presen-
tan también en forma de instrumentos de polí-
tica territorial de las Comunidades Autóno-
mas, tal como Planes de infraestructuras, de
actividades industriales, de movilidad, de orde-
nación de márgenes de ríos, etc. Los Planes de
Desarrollo Regional PDR y diferentes forma-
tos como los Planes de Desarrollo Local PDL
y los Planes Especiales de Actuación en Áreas
Periféricas, por ejemplo. Los Planes de Orde-
nación de Espacios Naturales y otros que
atienden al medio físico. Los Planes Territo-
riales de Ordenación Turística llevados a cabo
en especial en zonas litorales o en las islas.
Especial interés tienen en Castilla y León los
Planes Regionales de Ámbito Territorial PRAT
que afectan a municipios de borde del Camino
de Santiago, Vía de la Plata o Canal de Castilla. 

4. El desarrollo del 
planeamiento de ámbito
subregional
Hasta el momento, el planeamiento de

ámbito subregional se viene aplicando en
exclusiva a «territorios de extensión inferior a
la región», que se singularizan por ser de 
una escala intermedia entre el municipio y la

región, coincida ésta con la demarcación uni-
provincial o pluriprovincial de las Comunida-
des Autónomas. Por lo que no es sorprendente
que acoja generalmente este ámbito a entida-
des supramunicipales similares a la comarca, y
en ocasiones incluso a la provincia, en el caso
de alguna de las diez Comunidades pluripro-
vinciales, pero en ningún caso se ha traducido
en el planeamiento de una «subregión», enten-
dida como un área funcional servida por una
red de ciudades en el interior de un sistema
regional y que puede coincidir con amplios
espacios de zonas de montaña, de territorios
fronterizos internacionales o de áreas de influen-
cia de una determinada ciudad media o grande,
al margen de la delimitación administrativa y
siendo más fiel a una realidad geográfica de
los territorios complejos y dinámicos.

Expuesta la anterior precisión terminoló-
gica, están en vigor o en vía de tramitación
administrativa múltiples Planes o Directrices
territoriales de ámbito subregional que cubren
la escala supramunicipal en algunas Comuni-
dades (Andalucía, Cataluña, Castilla y León,
País Vasco) y Planes Insulares de Ordenación
(Baleares, Canarias), con la particularidad de
que se han aprobado antes del correspondiente
Plan territorial regional en Andalucía o en
Castilla y León. También se han dotado de
Planes de Ordenación del Litoral algunas
otras (Asturias, Cantabria, Murcia). Por otro
lado, esto ha coincidido en ocasiones con un
proceso de «comarcalización política» en
algunas Comunidades Autónomas (Cataluña,
Aragón) y provincias (Álava a iniciativa de su
Diputación Foral o León a iniciativa de la
Junta de Castilla y León para el caso excep-
cional de El Bierzo), cuando no de una
«comarcalización de áreas funcionales» (caso
de Galicia, Andalucía, País Vasco, entre otras)
con el fin de potenciar al menos la realidad
comarcal a nivel operativo desde este marco
territorial de referencia para el análisis de los
problemas y para la articulación de programas
dotacionales y de infraestructuras y propuestas
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de intervención, así como la potenciación de
una red de ciudades, el tratamiento integrado
de áreas metropolitanas y la coordinación de
los planeamientos de ámbito municipal (Vegara,
1989).

Este enfoque se adopta en la Ley de Orde-
nación del Territorio de Castilla y León a tra-
vés de las Directrices de Ordenación de
Ámbito Subregional (DOAS) que desarrollan
con mayor detalle a diferentes escalas y áreas
específicas las determinaciones y propuestas
planteadas en las DOT, siendo vinculantes
para el planeamiento municipal o incluso nor-
mas subsidiarias para municipios sin planea-
miento urbanístico, en materia de equipamien-
tos, infraestructuras y desarrollo urbano. En la
actualidad, su tramitación cubre escalas distin-
tas: provincias (Salamanca, Soria, Palencia),
áreas funcionales o comarcas (El Bierzo), áreas
urbanas que engloban la ciudad más su alfoz o
entorno (Valladolid, Segovia, Burgos, Sala-
manca, León). 

Mantienen un interés especial los Planes
Territoriales Insulares de Baleares y Planes
Insulares de Ordenación de Canarias, donde
juega un papel importante la participación
pública y cuyos objetivos de regulación son,
en un caso, la ocupación y explotación del
territorio, la ordenación de la isla como espa-
cio turístico, la orientación ambientalista de
las políticas de intervención o la consolidación
de una cultura de gestión del territorio (Tene-
rife), o, en otro caso, la vertebración territorial,
la recuperación del paisaje y atenuar los pro-
cesos de crecimiento inmobiliario (Menorca),
coincidiendo en general en acciones priorita-
rias enfocadas a la ordenación del suelo y
desarrollo urbanístico y jurídico y en cierta
medida en la promoción de las actividades pri-
marias y la protección del patrimonio y en una
redacción de normas de ordenación que acom-
pasan las áreas de desarrollo urbano a medidas
de medio ambiente y patrimonio.

De un diseño diferente son los POT de
Andalucía, con algunos planes ya finalizados y

en su mayor parte correspondientes a áreas
litorales, cuyos objetivos son, en un caso, la
integración ordenada del área en su ámbito, la
compatibilidad entre los espacios productivos
de la agricultura y el turismo, el reforzamiento
y articulación del espacio turístico, la protec-
ción de los recursos naturales, culturales y pai-
sajísticos (Costa Noroeste de Cádiz) o, en otro
caso, potenciar la articulación territorial interna,
promover un desarrollo ordenado de los usos
residenciales y turísticos, mejorar la funciona-
lidad del espacio productivo de la agricultura
de regadío y su ordenación, reducir la inciden-
cia de los riesgos naturales… (Axarquía). La
normativa se suele referir en estos planes a
determinaciones en relación con el sistema de 
asentamientos e infraestructuras, la ordena-
ción y compatibilización de usos, los recursos
y riesgos.

5. El Planeamiento Sectorial
Las diferentes Comunidades Autónomas

disponen en su ordenación territorial de instru-
mentos de Planes de ámbito sectorial, bien en
un formato más vertical, por ejemplo, plan fores-
tal, de carreteras, de residuos sólidos urbanos o
sobre actuaciones urbanísticas irregulares
(Castilla y León), bien en un formato más terri-
torial, de escala regional o subregional, por
ejemplo, ordenación de márgenes de ríos, de la
red ferroviaria, de energía eólica, de zonas
húmedas, de puertos deportivos (País Vasco).

A escala de España el planeamiento secto-
rial es la modalidad usual para coordinación
de los diferentes aspectos que inciden en el
territorio. En este sentido, el anterior Plan
Director de Infraestructuras PDI, aprobado en
1994, venía a ser de hecho un ensayo de Plan
Territorial que diseña un modelo territorial y
sus tendencias, abordando cometidos de desa-
rrollo integrado del sistema de infraestructuras
de transportes, recursos hídricos, líneas de la
política hidráulica y mejora de la calidad ambien-
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tal. Recientemente, ha sido sustituido por el
Plan Estratégico de Infraestructuras y Trans-
porte PEIT, aprobado inicialmente por el
Gobierno en 2004 y con un escenario en 2020,
que se refiere en exclusividad, a diferencia de
su antecesor PDI, a las infraestructuras del sis-
tema de transporte por carretera y ferrocarril,
puertos y aeropuertos, siendo sus objetivos
mejorar la eficiencia del sistema a través de la
intermodalidad, fortalecer la accesibilidad y
equilibrar el territorio, contribuir a la sosteni-
bilidad del sistema e impulsar el desarrollo y
la competitividad de las áreas urbanas y metro-
politanas así como el refuerzo de las relaciones
transfronterizas.

El reto del Plan será reducir los impactos
territoriales de estas infraestructuras y hacer
frente a los efectos más polarizadores que
equilibradores del tren de alta velocidad AVE
o el de los mayores aeropuertos, en cuanto que
concentran tensiones en los ámbitos metropo-
litanos y no contribuyen a la equidad territo-
rial. En este sentido, un supuesto que no se 
ha contemplado suficientemente son criterios
evaluadores de una mayor lógica territorial,
por ejemplo, en casos como el proyecto de tra-
zado del AVE entre las ciudades de Zamora y
Orense, al no ser elegido un trayecto alterna-
tivo por Bragança y Chaves/ Verín, que tiene
la virtud de reducir el efecto túnel y fomentar
la accesibilidad en núcleos intermedios a la
vez que la cooperación transfronteriza. Eviden-
temente, han primado en este caso más los
intereses «nacionales» que los «territoriales» o
el proyecto ingenieril del sistema ferroviario
español que el proyecto político europeo de
integración, manteniendo así la esquina de la
Raya como espacio intersticial o enclavado en
el sistema territorial ibérico. 

Un debate de calado político mayor,
seguido por la opinión pública española en los
últimos años, se ha sostenido en torno a las
políticas hidráulicas, que arranca en el último
periodo de la Ley de Aguas en 1985, seguido
de la elaboración de los distintos Planes Hidro-

lógicos de cuenca y de borradores desde 1992
del Plan Hidrológico Nacional PHN hasta su
aprobación por Ley en 2001, que tiene entre
otros objetivos armonizar el desarrollo regio-
nal y sectorial así como la coordinación de los
correspondientes Planes de cuenca y una medida
muy cuestionada, el trasvase de agua de las
cuencas del Norte al Sur. Con el cambio de
gobierno, el PHN es modificado en 2004 con
medidas más relacionadas con el desarrollo
tecnológico tipo desalinizadoras, que ha
supuesto un recurso de inconstitucionalidad
pendiente de resolución. En realidad, tras bam-
balinas, están los viejos grupos de presión 
del agua de las Comunidades de regantes del
Mediterráneo, ampliados ahora por los blo-
ques inmobiliarios y del sector turístico, de un
lado, y grupos políticos nacionalistas y ecolo-
gistas, por otro. Parce paradójico que se haya
avanzado en una política de «cuencas compar-
tidas» entre España y Portugal y no sea posi-
ble una política de «solidaridad compartida»
entre diferentes cuencas de regiones españolas
vecinas. La cuestión territorial de las naciona-
lidades y regiones se encuentra una vez más en
el fondo del debate y la llamada «guerra del
agua» entre las regiones de interior y las regio-
nes mediterráneas obstaculiza el «reequili-
brio» de los recursos hídricos (López Trigal,
1998). En todo caso, el PHN se convierte, de
una forma u otra, con el PEIT en piezas maes-
tras de la ordenación territorial de la España de
las Autonomías.

Conclusiones
El planeamiento territorial en España

ofrece estas dificultades de comprensión y
homogenización además de una complejidad
de formatos y figuras en sus diferentes escalas
espaciales. Se hace difícil sistematizar la mul-
titud de disposiciones normativas y de planes
y es más arduo aún el conocimiento de todo
este amplio repertorio de Leyes, de Planes regio-
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nales y subregionales por el distinto ritmo y
acompasamiento de unas y otras figuras nor-
mativas y técnicas en el conjunto de las Comu-
nidades Autónomas. Asistiéndose a casos sin-
gulares de prontitud en la legislación y, en
cambio, de desarrollo incompleto del planea-
miento territorial (Asturias) o de aprobación
«a cuentagotas» del planeamiento subregional
(Cataluña). Hasta tal punto es injustificable el
retraso en completar el desarrollo de este pla-
neamiento que en la actualidad sólo han lle-
gado a disponer del «paquete completo» a
todos los efectos, es decir, Ley de Ordenación
+ Plan Territorial regional + Planes Territoria-
les de ámbito subregional, las dos Comunida-
des insulares de Baleares y Canarias. Es, al
menos, sorprendente el vacío existente en
Comunidades como Madrid, donde la necesi-
dad de este tipo de planeamiento es, si cabe,
más necesario. Por ello, es indudable que
«existe demasiada confusión (y colusión) entre
administraciones y entre niveles administrati-
vos con competencias (formales e informales)
en políticas públicas con impacto territorial. El
conjunto de actuaciones evidencia una preocu-
pante carencia de coordinación de las políticas
y de cierto desgobierno territorial» (Romero,
2006, p. 493).

En mayo de 2006, cien expertos en urba-
nismo y ordenación del territorio hacíamos
público un Manifiesto por una nueva cultura
del territorio que ha tenido hasta ahora una
buena difusión y esperemos que también una
concienciación en un inmediato futuro entre
los agentes políticos a los que va dirigido. Se
denuncia que la ordenación del territorio en
España no ha llegado a ser relevante en térmi-
nos político-administrativos y de ahí que se
aspire a una nueva cultura que atienda, entre
otros a principios y criterios de que un territo-
rio bien gestionado constituye un activo eco-
nómico de primer orden, que el planeamiento
territorial y urbanístico es un instrumento
esencial para la actuación, que debe proveer
acuerdos básicos sobre el trazado de infraes-

tructuras, el desarrollo de los asentamientos y
el sistema de los espacios abiertos. Sobre las
Comunidades Autónomas recae la responsabi-
lidad de mostrar una mayor voluntad política
de ordenar su territorio, pero la administración
general del Estado no puede dejar de conside-
rar el territorio también como parte de sus res-
ponsabilidades. Por tanto, es cuestión de volun-
tad de intervención en política territorial aten-
diendo a principios de gestión coordinada
entre administraciones.

El Documento de Estrategia Territorial
Europea ha venido a sumarse a la normativa y
documentos de planeamiento territorial ya
existentes en sus distintos niveles. Se conocen
ya los principios, criterios y prioridades de
actuación en esta materia y restan por comple-
tarse aún diferentes instrumentos de ordena-
ción en la mayor parte de las Comunidades
Autónomas. Esa es la labor pendiente que ha
de aglutinar los esfuerzos de técnicos y políti-
cos, cada vez con mayor frecuencia en unos y
otros sectores personalizados por geógrafos, y
no caben excusas para el desarrollo de esta
nueva cultura del territorio en España y en
nuestro ámbito compartido ibérico.
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