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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO Y SUS 
OBJETIVOS 

INTRODUCCIÓN A MODO DE RESUMEN 

Este trabajo es fruto de la investigación con motivo del Trabajo Fin de Máster realizado durante el 
curso académico 2015-2016 y que completa los resultados obtenidos por el equipo del proyecto 
GOBEFTER en materia de normativa,  planificación territorial y urbanística en España, base esencial 
que permite una valoración de la situación actual de la ordenación del territorio a nivel nacional, paso 
previo clave para la revisión de la materia y el consecuente planteamiento de mejoras y correcciones 
sobre la misma, como aspecto necesario para la mejora de una disciplina llamada a ser la respuesta de 
parte de los problemas actuales del territorio español, a pesar de tratarse de una materia compleja en su 
estudio y análisis por la diversidad de realidades fruto de una competencia regional que da lugar a la 
gran heterogeneidad tanto en su concepción teórico-legislativa como práctica. 

Las circunstancias actuales hacen necesario el planteamiento de nuevos modelos de desarrollo 
que den solución a los retos y realidades territoriales caracterizadas por una mayor complejidad e 
interdisciplinariedad, ya que economía, medioambiente y sociedad representan ámbitos con 
características propias, procesos, necesidades y tiempos de respuesta diferentes que encuentran en el 
territorio el punto de encuentro en el que coexistir, siendo esencial el papel de la ordenación del 
territorio y su materialización a través de la planificación como elemento de coordinación y mediación 
para la adecuada gobernanza del territorio. El planteamiento de nuevos modelos de desarrollo  en los 
que se tienen en cuenta todos los componentes del territorio reclama una reinvención de la disciplina 
que permita conjugar todos las cuestiones territoriales de manera equilibrada y con objetivos asociados 
caracterizados por la vocación de durabilidad en el tiempo, minimizando riesgos y aumentado ventajas 
y oportunidades. Para ello, y como paso previo, es necesario llevar a cabo una completa valoración de 
la ordenación del territorio a nivel nacional que permita conocer el actual funcionamiento de la 
disciplina en las diferentes comunidades autónomas y la filosofía que hay detrás de la misma, así 
como los resultados de su puesta en práctica en cada región, paso esencial que establecer el punto d 
partida para el planteamiento y ajuste de propuestas de mejora que permitan la mejora de la disciplina 
y su puesta en práctica, logrando una ordenación del territorio óptima capaz de dar respuestas 
adecuadas a los problemas y necesidades propios de cada territorio.  

Los estudios iniciados durante el Proyecto GOBEFTER han ido completando la información 
sobre la ordenación del territorio en ámbitos regionales y subregionales de primer orden, elementos 
que conforman la ordenación del territorio integral, la verdadera ordenación del territorio tal y como se 
concibe en el marco teórico. Los resultados obtenidos son completados en la presente obre en la que se 
aborda a escala nacional la planificación sectorial, elemento que sin formar parte de la ordenación del 
territorio integral ha ido suplantando sus funciones y lejos de favorecer el desarrollo de la misma, ha 
actuado desplazando a los instrumentos asociados de carácter subregional, escala en la que se 
materializa la ordenación del territorio 

Así pues la obra plantea en primer lugar un análisis de la situación actual, base para la 
caracterización de la planificación sectorial. No se trata de la primera  aportación en esta materia ya 
que de manera puntual se han realizado aproximaciones en estudios del estado del arte de la 
ordenación del territorio a nivel autonómico o a escala nacional. No obstante, el valor añadido de este 
documento reside en la reunificación de la información relativa a la planificación sectorial con un 
enfoque holístico que pretende no solo identificar los instrumentos responsables de la planificación 
sectorial, sino también conocer las relaciones entre planificación sectorial y ordenación del territorio, 
temáticas y funciones asociadas, partiendo del estudio de  las tendencias y comportamientos generales 
de la aplicación de la planificación sectorial en las comunidades autónomas.  
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El análisis que inicia la obra presenta el porqué de la necesidad de la ordenación del territorio 
como respuesta a una sociedad expansiva que tras la revolución industrial supera la capacidad de 
amortiguación del medio en el que habita y debe organizar sus actuaciones. Unas respuestas que están 
marcadas por la filosofía de la época en materia de territorio y que no solo no han dado resultados 
adecuados, sino que han condicionado el desarrollo posterior de la práctica (y es que en el caso de 
España, el urbanismo ha sido la respuesta para aspectos territoriales independientemente de su 
tipología y escala territorial, relegando la planificación territorial a un segundo plano de 
subordinación).  

Aparte de la evolución y su aplicación, la propia disciplina presenta sus limitaciones y 
condicionantes que son objeto de estudio para comprender a que cuestiones puede hacer frente y de 
qué manera. No es igual planificar espacios urbanos que rurales, ni es viable actuar de igual manera a 
escalas locales y regionales. En un contexto de  competencias compartidas entre autonomías y estado 
central, siendo España un caso a mitad camino entre el federalismo y un estado centralista que 
condicionan la filosofía y aplicación de la ordenación del territorio en la medida en la que la asunción 
de las competencias es desigual por las diferentes comunidades autónomas. 

Además de los enfoques teóricos que la propia disciplina marca, es necesario llevar a cabo una 
valoración de cuestiones más concretas, como los instrumentos destinados a llevar a cabo la 
planificación (independientemente de que se trate de planificación regional, subregional o sectorial) y 
la filosofía que hay detrás de ellos, vital para justificar su adecuación, destacando que el grado de 
vinculación a la hora de aplicar las propuestas de los instrumentos debe adecuarse a la finalidad y 
escala del mismo, no es igual la planificación a escala regional que a escala supramunicipal, y el 
instrumento utilizado debe adecuarse a las necesidades de cada así. Así como las relaciones 
jerárquicas entre instrumentos, que van a marcar su funcionalidad al determinar el grado de libertad en 
la aplicación de las medidas en el marco de los tres modelos de organización existentes en España, 
donde modelos más estrictos presentan una mayor aplicación y resultados positivos y que se 
encuentran presentes en las comunidades autónomas de mayor tradición en materia de ordenación del 
territorio frente los modelos laxos aplicados en las comunidades donde la ordenación del territorio es 
apenas ha comenzado a caminar. Finalizando la etapa de análisis, se hace una valoración de las 
cuestiones territoriales que presentan un enfoque sectorial, describiéndolas y catalogándolas en 
función de sus características a partir del estudio de los instrumentos sectoriales aprobados, derogados 
o en tramitación presentes en las diferentes comunidades autónomas, dando lugar a 5 temáticas
planificadas desde una perspectiva sectorial, pero con desigual grado de presencia en función del 
territorio. 

Una vez completado el análisis de la planificación sectorial se da paso al diagnóstico y 
tipificación, para lo cual se presenta una metodología de análisis multicriterio capaz de valorar 
cuestiones tan diversas como el desarrollo instrumental, la eficacia, adecuación y predisposición de 
cada comunidad autónoma de cara a la planificación sectorial. De esta manera se obtiene una 
tipificación de los instrumentos destinados a la planificación sectorial en cada comunidad autónoma y 
un diagnóstico del estado y desarrollo de la planificación sectorial en el marco de la ordenación del 
territorio integral. La principal característica de los resultados es la heterogeneidad, encontrando casos 
en los que la planificación sectorial se ha adaptado a las necesidades y cohabita adecuadamente con la 
ordenación del territorio integral, con un predominio de casos en los que la planificación sectorial 
suplanta y compite en el desarrollo de la ordenación del territorio integral.  

Se cierra el trabajo con la definición de la planificación sectorial y las tendencias actuales de 
aplicación, a partir de las cuales se presentan unas primeras propuestas de mejora de la aplicación de la 
planificación sectorial, que permitan la mejora en última instancia de la ordenación del territorio.   

Enrique Peiró Sánchez-Manjavacas
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¿A QUÉ HACE REFERENCIA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO? 
 
Se entiende por ordenación del territorio la disciplina científica, técnica administrativa y política 
interdisciplinar y global1 que tiene por objeto el desarrollo equilibrado de las regiones, así como la 
organización física del espacio, atendiendo a un concepto rector. Así la ordenación del territorio tiene 
la misión proporcionar el marco territorial que asegure la interacción antrópica con su entorno de una 
manera respetuosa con sus componentes y que permita el bienestar social de una manera democrática, 
global, funcional y prospectiva (CEMAT, 1983).  De su aplicación participativa por parte de los 
actores territoriales afectados y los tomadores de decisiones asociados, con el fin de coordinar las 
distintas políticas de carácter sectorial alcanzando una integración basada en el enfoque global que en 
última instancia debe prevalecer sin que vaya en detrimento de las peculiaridades territoriales de 
carácter regional y sus valores, cultura e intereses (en el marco de las realidades constitucionales de 
cada país) y con perspectiva de futuro que permita el desarrollo a largo plazo de los procesos 
ecológicos, sociales, naturales, económicos etc… en su puesta práctica, se obtendrá un desarrollo 
socioeconómico equilibrado de las regiones de manera respetuosa con el entorno (en su utilización y 
protección) que en última instancia repercuta en una mejora de la calidad de vida. 
 
Disciplina compleja, la ordenación del territorio presenta asociados dos componentes básicos: 

- Políticas: Entendidas como las actuaciones con un sentido e intención que implica un 
conjunto de complejas decisiones, las políticas representan un proceso decisional planeado, 
nunca causal, que tendrá un desarrollo temporal determinado con el fin de alcanzar los 
objetivos planteados gracias a la utilización de los medios necesarios como respuesta a 
conflictos que reclaman compromisos y coaliciones y la realización de las transacciones 
convenientes (Anderson, 2011), marcadas por unos principios rectores ideológicos, 
argumentales o evidencias que marcan los procedimientos mediante los cuales se ejecutan de 
acuerdo con los objetivos propuestos (instrumentos regulativos, financieros, de acción…). Así, 
y aunque la política tal y como se ha definido pude hacer referencia tanto al ámbito privado 
como el público, serán estas últimas las que son objeto de estudio en el presente texto. Estas 
representan las respuestas gubernamentales a través de las administraciones a las demandas e 
intereses plurales y diversos de la sociedad, pero que fruto de su desarrollo como secuencia 
ideal no siempre se cumplen en la realidad (Kübler y Maillard, 2009). Estas políticas deben 
encontrar en la ordenación del territorio el marco de referencia, tratándose más de un enfoque 
o una filosofía que va a marcar  la manera de actuar en el territorio mediante el desarrollo de la 
acción de la política pública, tratándose tal y como indica Quadra Salcedo del “crisol de las 
políticas” y por tanto superando el enfoque de que se trata de una política más de carácter 
sectorial. 

- Planificación.  Representa la aplicación en el territorio de la ordenación del territorio 
mediante los instrumentos de planificación, las herramientas destinadas al análisis y 
planificación de fenómenos de la realidad social y territorial en sus diferentes escalas, regiones 
y sectores. Estrechamente vinculadas con metodologías, normativas y directrices al servicio y 
práctica del análisis espacial y la planificación territorial en cualquiera de sus vertientes 
(estratégica, física o urbanística) que encuentran en la estadística, demografía, modelos 
espaciales, cartografía y SIGs  y la normativa jurídica la base para su trabajo de análisis. Con 
el fin último de anticiparse a acontecimientos futuros para la organización eficiente del 
territorio y la consecución de unos objetivos planteados acorde a las necesidades y 
características actuales, objeto de revisión cada determinado tiempo. 
 

 

                                                 
1 Disciplina Científica asociada a la figura del planeamiento como instrumento que permite el diagnóstico del territorio, 
analizando y definiendo de esta manera el modelo territorial. Técnica Administrativa asociada a su rol de eje central para la 
racionalización de los procesos de cambio. Política Interdisciplinar y Global. Por la consideración de la totalidad de las 
cuestiones territoriales, englobando aspectos sociales, económicos y ambientales. Se trata de una definición muy genérica no 
exenta de críticas, pero que refleja la base para un posterior desarrollo en cada región atendiendo a las necesidades y 
características particulares de cada zona. 

Análisis de los planes territoriales sectoriales en España
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Ilustración 1. Relaciones y resultados de políticas y planificación 

Ambos componentes (políticas y planificación) quedan estrechamente relacionados entre sí 
como elementos sinérgicos de una práctica concreta, la ordenación del territorio, que debe permitir 
asegurar y mejorar el funcionamiento socioeconómico y socioecológico de los territorios teniendo en 
cuenta los principios de desarrollo sostenible, con estrecha vinculación con las políticas tanto locales, 
regionales, nacionales o supranacionales que tratan los aspectos fundamentales a los que la se debe dar 
respuesta, tales como el urbanismo, la vivienda o las infraestructuras, con un carácter social muy 
marcado y que cada vez más reclaman mayor respeto a cuestiones medioambientales y con la 
búsqueda de mayor cohesión social gracias a un desarrollo socioeconómico que debe presentar un 
carácter endógeno (Farinós, 2007). En este sentido, es la propia política la que cumple una doble 
función, actuando como marco legal impulsor de los principios y objetivos de la ordenación del 
territorio para cada espacio, así como el establecimiento y regulación de los instrumentos necesarios 
para el ejercicio de las competencias (Feria et al., 2005).  

Sin embargo, no todas las políticas tienen incidencia territorial ni tienen relación con los 
aspectos sectoriales, y por tanto no siempre presentarán un instrumento de planificación o este será de 
carácter sectorial. Por tanto es necesario concretar que políticas serán las susceptibles de ser llevadas a 
cabo territorialmente gracias a la planificación y sus instrumentos asociados. Atendiendo a los criterios 
de coerción del poder público y el efecto sobre los individuos, Lowi (1985) propone la siguiente 
clasificación de políticas basada en la interrelación de actores, procesos decisorios y centros 
institucionales2: 

Clasificación de Políticas 
según Lowi (1985) 

Políticas que afectan 
directamente al individuo 

Políticas que afectan 
indirectamente al individuo 

Políticas impositivas de 
Obligaciones Políticas Regulativas Políticas Redistributivas 

Políticas que otorgan 
Poderes o Privilegios Políticas Distributivas Políticas Constitutivas 

Tabla 1. Clasificación de los tipos de Política. (Elaboración propia a partir de Lowi, 1985) 

- Políticas Reguladoras o Regulativas. Se trata de las políticas encargadas del control d las 
actividades de los agentes de un cierto sector o mercado, con una vocación de aplicación como 
norma general que impone las obligaciones y por tanto no puede desagregarse hasta el nivel 
individual. Su formulación la lleva a cabo una autoridad pública con la intención de influir en 
la conducta de los ciudadanos de manera colectiva mediante el uso de acciones punitivas 
positivas o negativas, imponiendo obligaciones y generando sanciones en caso de trasgresión. 
Algunas temáticas incluidas en estas políticas son las regulaciones urbanísticas o 
medioambientales.  

2 La simplicidad de la propuesta realizada por Lowi ha sido rebatida por dos cuestiones fundamentales. La primera es la no 
exclusividad de las categorías, de manera que cualquier política podría incluirse en cualquiera de ellas o en varias a la vez, así 
como la falta de adaptabilidad de una propuesta que no contempla el dinámico proceso de elaboración de las políticas 
públicas. No obstante refleja perfectamente que políticas son las que no solo son susceptibles de ser desarrollada mediante la 
planificación territorial, sino que será gracias a esta etapa complementaria que alcancen su función de manera adecuada. 

Ordenación 
Territorial - Políticas 

•Estrategias y
principios
rectores - Marco
legal

Planificación 

•Concreción y
aplicación
territorial

Gobierno Territorial 
Adecuado 

•Consecuencia
del adecuado
desarrollo de los
pasos previos

Enrique Peiró Sánchez-Manjavacas
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- Políticas distributivas. Políticas que otorgan privilegios, poderes o recursos en base a 
conductas, tal y como realizan las clásicas políticas de “logrolling” y patronazgo, donde se 
produce una combinación de beneficios concentrados-costes difusos. En este caso no existe 
una imposición a los individuos si no que en base a sus acciones individuales se establecen los 
privilegios. Algunas políticas incluidas en esta categoría son las subvenciones o subsidios a 
determinadas actividades, aranceles en las políticas comerciales o las de I+D+i. 

- Políticas redistributivas. Aquellas políticas basadas en las transferencias de recursos entre 
grupos sociales, regiones o países entre sí, asignando beneficios y recursos a unos grupos a 
expensas de otros dando lugar a diferentes clasificaciones o status. Así mismo se incluyen las 
destinadas a la provisión de determinados bienes de consumo potenciado por el gobierno tales 
como educación o sanidad. Algunos ejemplos de políticas son las ya citadas educación y 
sanidad como los mejores ejemplos, o las políticas de cohesión.  

- Políticas Constitutivas o Institucionales. Políticas encargadas de establecer las reglas de 
distribución de poderes en un entorno social, generando procedimientos para la adopción de 
decisiones, tanto para cambios estructurales que inciden en las reglas de juego como para 
reformas de carácter institucional/constitucional, representando el espacio destinado al 
establecimiento de las reglas de distribución de poderes en un entorno social, con la creación 
de los procedimientos asociados para la adopción de las decisiones públicas, o lo que es lo 
mismo, las reglas de las reglas. Las normas de separación de poderes en un Estado o la 
regulación entre niveles de un gobierno son un claro ejemplo de estas políticas. 

 
Así, las políticas reguladoras o regulativas serán las políticas por excelencia vinculadas a la 

planificación territorial fruto de la regulación de cuestiones con impacto territorial fruto del desarrollo 
de unas actuaciones que reclaman coordinación y adecuación a los espacios disponibles. Esto no 
implica que otras políticas no tengan influencia en la ordenación del territorio, sin embargo, estas no 
presentan un desarrollo marcado por la disciplina, sino que en muchas ocasiones la condicionan o 
facilitan, complementando las actuaciones entre las que destacar las redistributivas en su papel de 
políticas destinadas a la cohesión territorial, concepto estrechamente vinculado al de ordenación del 
territorio al considerar la cohesión como la ordenación a escala supranacional que busca en última 
instancia la integración de las cuestiones económicas, sectoriales y territoriales para la aplicación de 
criterios estratégicos donde la necesidad de compaginar productividad equilibrada, sostenibilidad y 
coordinación para un objetivo común (Farinós, 2009; Faludi, 2014), que encuentran en las políticas 
regulativas o reguladoras el marco de acción y en las redistributivas la financiación asociada a las 
actuaciones que deben llevarse a cabo. 

Por tanto, la ordenación del territorio debe establecer un modelo territorial propio para cada 
espacio, entendido como la expresión gráfica del orden territorial deseado presentado de manera 
esquemática acorde a la escala/nivel político de su planteamiento. Tendrá asociado un ámbito de 
ordenación, en el que tendrá en cuenta las peculiaridades del mismo y aquellos componentes que lo 
articulan y cohesionan, y aquellos espacios que reclaman tratamientos diferenciados por sus 
características. No será solo una propuesta desde la política, sino una apuesta a llevarse a cabo a través 
de sus instrumentos asociados en las diferentes escalas y niveles políticos, con una viabilidad de 
ejecución que requiere de acuerdos políticos acompañados de un debate académico sobre la materia 
(Zoido, 2007).  

 
Esta idea de establecimiento de un modelo territorial que debe ser aplicado en un territorio 

determinado alude a la idea de ordenación del territorio integral, verdadera ordenación del territorio 
aplicada mediante un instrumento regional que establece el modelo territorial, actuando como marco 
de referencia, y un conjunto de instrumentos subregionales destinados a la aplicación del modelo 
territorio en los diferentes espacios del territorio a una escala supralocal. Sin embargo, este modelo 
teórico no encuentra una aplicación conforme lo previsto en la medida en la que la planificación 
sectorial ha suplantado en la mayor parte de las comunidades autónomas a la ordenación del territorio 
integral, donde la planificación no atiende a un modelo territorial que es desarrollado a posterior, sino 
que mediante la planificación de las cuestiones sectoriales va conformando un modelo territorial 
carente de un componente holístico y estratégico. No obstante, y dentro de una tónica general de mala 
praxis, existen casos en los que se realiza una apuesta por la ordenación del territorio integral, con una 
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planificación sectorial asociada que no queda en manos de la ordenación del territorio, pero que se 
subordina a esta y a la consecución del modelo territorial, y comunidades autónomas que integran la 
planificación sectorial en la ordenación del territorio, pro que en todo momento queda subordinada a la 
ordenación del territorio integral, en un ejemplo de entendimiento de la ordenación del territorio 
particular. 

 Por tanto, a lo largo del presente texto se hará referencia a la planificación sectorial, que en el 
ámbito nacional es básicamente planificación territorial sectorial, en la medida en las comunidades 
autónomas incorporan en el organigrama de la ordenación del territorio la planificación sectorial, a 
excepción de Andalucía que apuesta por una ordenación del territorio integral clásica en la que la 
planificación sectorial carece del sentido territorial en la medida en la que no se incluye en la 
ordenación del territorio, lo que no implica que no tenga impacto territorial.  

¿POR QUÉ CENTRARSE EN LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL? 

La ordenación del territorio no es un ejemplo de práctica asentada en las comunidades autónomas, 
encontrando ocasiones donde no existe una clara precisión conceptual de sus componentes (Benabent, 
2006), así como la carencia generalizada de sistemas de seguimiento de las políticas territoriales como 
clave para la evaluación de los instrumentos de planificación asociados como base para su constante 
adaptación a las nuevas necesidades territoriales que surgen, lo que dificulta el conocimiento de los 
grados de aplicación reales y su eficacia para la consecución de los objetivo previstos (Benabent, 
2009). No obstante, y en función de las agrupaciones de instrumentos que conforman la disciplina 
según sus comunes características (temáticas, aproximación para el tratamiento de los asuntos 
territoriales…), si se ha producido un estudio y análisis de aquellos instrumentos de carácter regional y 
subregional por diferentes autores y con diferentes enfoques3. En contrapartida, no existe una 
valoración actual y completa de la planificación sectorial, encontrando únicamente definiciones 
genéricas acerca de una práctica destinada a la ordenación y programación de actividades sectoriales 
con incidencia territorial tales como infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios de interés 
públicos, entre otros, cuya regulación pretende su integración en el marco de la ordenación del 
territorio, de manera que quede subordinado a los mecanismos propios de la planificación de carácter 
integral, supuestamente de rango suprior (Benabent, 2006) abarcando un ámbito de aplicación que 
comprende desde un municipio hasta la totalidad de la comunidad autónoma, con especial atención a 
unos instrumentos que por su carácter sectorial reclaman mayor coordinación entre los diferentes 
departamentos autonómicos y administraciones públicas responsables y con competencia, para en 
última instancia reducir y eliminar las fricciones y redundancias en la acción pública (Zoido, 1998).  

Por tanto, y ante la necesidad de completar el estado del arte de la ordenación del territorio en 
el ámbito nacional, el presente trabajo se centra en materia de planificación sectorial con el fin de dar 
continuidad a las aproximaciones realizadas hasta el momento, asegurando la concreción necesaria 
que permita conocer la totalidad de los aspectos relativos a esta práctica con el nivel de detalle 
adecuado como base para su definición, el estudio de sus tendencias, oportunidades y debilidades y la 
identificación caso por caso de la situación actual como base para el seguimiento y estudio de una 
disciplina dinámica y en modificación constante.  

En este sentido, la necesidad de que la ordenación del territorio se lleve a cabo a partir de la 
definición de un modelo territorial que debe vincularse a una serie de cuestiones sectoriales (procesos 
y escenarios ecológicos, demografía, economía, sociedad etc…) en un contexto temporal de medio 
largo plazo (superior en todo caso a los 8 años) con la posterior revisión y adaptación a las nuevas 
necesidades en función de los resultados obtenidos en las diferentes escalas (Zoido, 2007), hace 
esencial la revisión de unos instrumentos sectoriales con un papel sin esclarecer hasta el momento en 
la consecución de este objetivo, y para evitar el conflicto de intereses y malas prácticas en una 
disciplina que mantiene estrechos vínculos con políticas de carácter sectorial como vivienda, 
urbanismo o infraestructuras y que puede atender a interese particulares de estas materias en lugar de 
la apuesta por un desarrollo territorial sostenible que busque la cohesión social en pos de un desarrollo 
socioeconómico de carácter endógeno (Farinós, 2007). 

3 Destacando la obra de Farinós, J.; García, Mª. J. & Aldrey, J. A. (2016) como revisión exhaustiva del estado actual de la 
situación de los instrumentos de carácter regional y subregional, litoral, paisaje y espacios naturales protegidos. 
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Para ello, y a partir de una serie de premisas, se plantean una seria de hipótesis, a las que ir 
dando respuesta a lo largo del presente texto con el fin de esclarecer las dudas y cuestiones planteadas 
en materia de planificación sectorial. Las premisas:   

- Existe una desigual evolución y puesta en práctica entre dos disciplinas interrelacionadas, el 
urbanismo y la ordenación del territorio, entre las cuales no existe la relación de 
complementariedad y sinergia que debe marcar el desarrollo territorial adecuado, sino que la 
apuesta clásica por un urbanismo como instrumento de planificación, independientemente de 
la escala asociada y las necesidades territoriales, ha condicionado y relegado a la ordenación 
del territorio a mera planificación de usos del suelo, agravando su carencia de solidez y 
asentamiento.  

- Consecuencia de la apuesta por el urbanismo y la falta de interés en la ordenación del 
territorio, la planificación sectorial por su escala y materias de planificación que se aproxima 
mucho a la disciplina urbanística con la que se llega a confundir, ha suplantado a la 
ordenación del territorio integral, en particular a los instrumentos subregionales responsables 
realmente de la ordenación del territorio, perdiendo así la disciplina su componente estratégico 
y su operatividad   

- La heterogeneidad propia de la ordenación del territorio fruto de una evolución competencial 
desde la práctica centralista al modelo autonómico, con la carencia de un marco común de 
referencia y desigual iniciación de la práctica a nivel autonómico presenta particular 
visibilidad en una planificación sectorial diversa y que es utilizada para dar respuesta a 
problemas puntuales o bien por imposición como competencia autonómica adquirida 
obligatoriamente por las comunidades autónomas.  

- La planificación sectorial debe actuar para la coordinación entre la planificación física, la 
planificación económica y medioambiental, en su rol de instrumento de desarrollo de los de 
carácter subregional para las cuestiones sectoriales, con el fin de realizar una planificación 
comprehensiva en sus premisas y objetivos, cambiando radicalmente su actual rol.  

- Es necesario separar las funciones del urbanismo de las de la ordenación del territorio con el 
fin de que ambas disciplinas desarrollen su potencial asociado y resulten beneficios para la 
sociedad.  

 
Las hipótesis: 

- La planificación sectorial es una práctica enmarcada dentro de una ordenación del territorio 
que a pesar de su mala praxis asociada, predomina en el ámbito nacional. 

- La planificación sectorial es utilizada como justificación de la aplicación de ordenación del 
territorio a pesar de actuar en detrimento de la disciplina y con actuaciones más próximas al 
urbanismo que a una ordenación del territorio incomprendida e ignorada. 

- La consecución de mejoras en materia de planificación sectorial pasa por el desarrollo 
adecuado de la ordenación del territorio integral, en particular mediante la implementación de 
los instrumentos de carácter subregionales (instrumentos responsables de la ordenación del 
territorio), y la revisión de la relación entre planificación sectorial y ordenación del territorio 
integral, favoreciendo nuevos modelos en los que la planificación sectorial se subordine a la 
ordenación del territorio integral.  

- La planificación sectorial adecuada debe llevarse a cabo mediante el menor número de 
instrumentos por temática, buscando en la ordenación del territorio integral el marco de 
referencia con escalas de planificación que pueden ser de ámbito regional pero cuyas 
actuaciones deben materializarse en el ámbito supralocal. 

- Es necesario la revisión y adecuación de los instrumentos de planificación sectorial actuales 
para que se adapten al nuevo rol y a las nuevas escalas de trabajo. 

- La ordenación del territorio es una disciplina incomprendida y que no ha sido adecuadamente 
aplicada, ya que a excepción del caso andaluz, la incorporación de las cuestiones sectoriales 
en la disciplina da lugar a una concepción de la ordenación del territorio particular, que se 
aleja del modelo integral deseado, de manera que la situación actual se aleja de la concepción 
teórica de la disciplina y las medidas y propuestas de mejora deben ir enfocadas a la obtención 
de un modelo intermedio entre la concepción teórica de la ordenación del territorio en su 
faceta integral y su aplicación sectorial que en la realidad predomina.   
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CAPÍTULO 2. ORIGEN DE LA NECESIDAD DE 
ORDENACIÓN; RESPUESTAS INADECUADAS DESDE EL 
MARCO NORMATIVO Y PRÁCTICO, Y SU RELACIÓN CON 
LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

EXPANSIÓN ANTRÓPICA, IMPACTOS ASOCIADOS Y NECESIDADES DE 
ORDENACIÓN 

La ordenación es una respuesta asociada a la previa desordenación fruto de la expansión y utilización 
del territorio y sus recursos asociados por parte de las sociedades antrópicas a partir de la aparición de 
las grandes civilizaciones históricas, ligadas a los grandes ríos de la antigüedad, momento en el que 
surgen las primeras ciudades, motor del primer gran proceso modificador y desestabilizador territorial, 
a partir del cual se inicia un aumento del consumo del suelo y se acentúan las alteraciones en la 
ecología local (Bielza, 2008). Estas alteraciones iniciales fruto de la revolución neolítica en la que la 
sociedad adquiere maneras de modificar e intervenir en los procesos naturales de desarrollo de 
especies vegetales y animales, como base de las grandes sociedades para las nuevas y complejas 
formas de actividades económicas que se derivan y los sistemas sociopolíticos necesarios para su 
desarrollo y que marcan nuevas relaciones con el territorio (Bendala et al., 2010), han ido 
evolucionando con el paso del tiempo hasta llegar al punto de inflexión esencial: la Revolución 
Industrial (Monod & Castelnajac, 1973). A partir d este momento se acentúan  los impactos negativos 
y alteraciones del medio; tanto de índole socioeconómico por los desequilibrios territoriales 
generados, tales de una dicotomía campo-ciudad o la ubicación de actividades económicas ubicadas en 
espacios concretos que favorecen el desarrollo de determinadas regiones en detrimento de otras, como 
las alteraciones de índole físico-ecológico por la modificación agresiva del entorno que requiere ser 
corregida al suponer alteraciones inaceptables para la conservación de los elementos naturales (Bielza, 
2008). 

Esto se debe a la aparición de nuevas tipologías de asentamientos y nuevas formas de 
relacionarse con el territorio que causan la aparición de problemáticas asociadas a las nefastas 
condiciones de vida y trabajo de los nuevos habitantes urbanos, marcado por la precariedad y la 
congestión, y la consecuente degradación del medio natural (Cano, 1990A). Y es que frente a las 
primeras ciudades comprendidas como espacios configurados en un territorio particular cuyo centro es 
un núcleo antrópico, artificial (la ciudad propiamente dicha), su periferia antropizada de campo 
destinado a la agricultura y un tercer espacio, el más alejado d territorio natural o silvestre, pero 
comprendido como espacio de la ciudad en tanto en cuanto era el espacio de transición y movilidad, 
con el control asociado por parte de la ciudad (Bendala, 2010), las urbes derivadas de la Revolución 
Industrial pierden la ordenación y simplicidad de las urbes clásicas, para dar lugar a espacios difusos 
donde tiene lugar una expansión urbana a los límites periféricos por la llegada masiva de trabajadores 
(produciéndose los citados problemas) y desplazando a las zonas anteriormente naturales la actividad 
agrícola (Alonso, 2010) ahora devaluada económicamente frente la industria. Panorama ante el cual 
parece evidente la necesidad de gestionar mejor el espacio común con el fin de dar solución a los 
conflictos que estrechamente vinculados con el territorio y la relación con el mismo. 

Los patrones citados anteriormente han ido sucediendo a nivel mundial de una manera 
discontinua y heterogénea, ya que cada país ha llevado a cabo los desarrollos territoriales inadecuados 
en diferentes momentos, y así mismo, ha dado lugar a respuestas propias en cada caso. Centrados en el 
caso de España, el grueso del proceso de industrialización tendrá lugar a mediados del siglo XX, en el 
periodo de la Segunda Revolución Industrial (Nadal, 1978), mientras que países como Inglaterra 
(principal exponente de la Revolución Industrial), Francia o Estados Unidos sufrieron la Revolución 
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Industrial y sus cambios asociados tanto sociales como territoriales desde mediados del siglo XIX, lo 
cual dio pie a un margen temporal suficiente para que las modificaciones no se cataloguen como 
súbitas y radicales (Chaves, 2004),  sino que pudieron ir incorporándose y asentándose en los procesos 
de planificación de estos países. Así en España, a mediados del siglo XIX tuvo lugar una 
industrialización parcial sin planificación asociada que dio lugar a una periferia desarrollada salvo en 
Galicia y Andalucía, frente a una zona céntrica sin crecimiento y oportunidades económicas a 
excepción de Madrid, que a día de hoy aún tiene reflejo en un mapa caracterizado por los 
desequilibrios económicos, demográficos y sociales fruto del desarrollo de los últimos doscientos año 
(Quijano, 2011). 

La Revolución Industrial también represento un cambio en la perspectiva del suelo, el cual 
dejó de entenderse como un bien productivo para ser comprendido como un espacio productivo, que 
en última instancia será considerado como un bien financiero (Matesanz, 2009) 4, de manera que la 
ruptura entre el medio físico y la economía que tuvo lugar en la revolución industrial implicó también 
un cambio de la perspectiva económica neoclásica, dio paso del punto d vista mercantilista a las 
teorías propias de los economistas fisiocráticos franceses que pretendían incorporar la relación entre 
economía y naturaleza gracias a la producción, con una clara relación con las ideas organicistas de la 
agronomía que relacionaban los procesos económicos al menos con un proceso físico (Naredo & 
Valero, 1999) hasta que se produce la pérdida total de la componente física quedando exclusivamente 
el componente de valor.   

Esta situación en la que el territorio actúa como soporte de las actividades económicas, 
productor de bienes y servicios, y a su vez, receptor de los residuos derivados de los diferentes 
procesos citados (Carpintero, 2005), da lugar a las evidentes modificaciones territoriales fruto de las 
actividades antrópicas y flujos económicos, de cuyo estudio se puede observar como existe una tónica 
de comportamiento basada en que los objetivos generales de toda política pública están relacionados 
con la puesta en valor y mejora de los aspectos como la renta, el beneficio social o el interés público 
(Ciricay-Wantrup & Kapp, 1995), sin que tengan muchas veces perspectivas holísticas que permitan 
dar soluciones de conjunto a problemas puntuales sin actuar en detrimento de componentes del 
territorio.  

Queda patente que la necesidad de ordenación es una necesidad pasada, presente y futura, 
fruto de la constante aparición de nuevos retos y problemas propios de cada periodo histórico, el lugar 
y sus características a los que atender con respuestas propias a las peculiaridades de cada caso. Pero la 
búsqueda de esta ordenación, al igual que las causas de la desordenación, tampoco representa procesos 
homogéneos y continuos. Nuevamente centrados en el caso español, la búsqueda de ordenación y 
gestión del territorio se ha llevado a cabo desde dos disciplinas principales, el urbanismo y en segundo 
lugar y de manera muy reciente, la ordenación del territorio. 

LAS DIFERENTES RESPUESTAS A LA NECESIDAD DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

El urbanismo 

Mientras a nivel europeo es la ordenación del territorio la disciplina que se asienta y da el paso 
convertirse en una práctica arraigada, con un enfoque estratégico asociado y un claro deslinde con el 
urbanismo, España inicia su andadura en la planificación territorial desde el urbanismo. No es de 
extrañar que la primera perspectiva de ordenación, como consecuencia de su vinculación a los 
problemas derivados de las grandes metrópolis, llevando a cabo acciones iniciales de regulación como 
el plan Cerdá en Barcelona del año1867 o la apuesta por la ciudad Jardín de Howard o la Ciudad 

4 Como bien productivo, el suelo hace referencia al espacio fértil destinado a la producción de alimentos; como espacio 
productivo, el suelo hace referencia al soporte en el que además de producción de alimentos, se desarrollarán el resto de 
actividades socioeconómicas, conservando aún una idea de homogeneidad en su planteamiento, pus no contempla la totalidad 
de realidades que se abarcan en el concepto de territorio; y por último, como bien financiero, el suelo hace referencia a un 
bien escaso y limitado que pasa a poder adquirirse en el mercado previo pago por el mismo del valor acordado, abriendo las 
puertas a los problemas asociados con la especulación.  
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Lineal de Soria (Cano, 1990), configurándose gracias a autores como el propio Cerdá, Baumeister y 
Eberstadt como disciplina científica. 

Sin embargo, mientras que en el primer tercio del siglo XX era evidente la ciudad formaba 
parte de una región sobre la que ejerce su influencia, y por tanto la ordenación reclama una visión más 
general (Le Corbuisier, 1957) que contemple más allá de la urbe que alberga el mayor número de 
actividades económicas y población asociada, para incorporar a un medio rural empobrecido 
(Sussman, 1976), adquiriendo por tanto un carácter supraurbano con un rol para la planificación que la 
convierte en una metodología permita la equidistribución socioeconómica alternativa a las 
concentraciones urbanas desmesuradas y sus inconvenientes asociados (Benabent, 2006) con un nuevo 
objetivo de búsqueda del equilibrio a nivel territorial que permita la conciliación entre lo urbano y lo 
rural, quedando además los espacios urbanos anteriormente vistos como omnipotentes y ejes centrales 
del desarrollo social y territorial subordinados al interés del territorio en su conjunto (Ribas, 1995), y 
cuyas ideas quedan recogidas en la New Geography anglosajona de modelización de los espacios 
urbanos que darán paso a la Regional Planning.  
 

Si bien a priori es la ordenación del territorio quien debe tomar protagonismo en estos 
momentos tal  y como sucede en el ámbito europeo, no sucede igual en el ámbito español donde será 
el urbanismo quien se haga responsable de la ordenación del territorio. Y es que la planificación del 
territorio nace junto a la Ley del Suelo del año 1956, donde se plantea un sistema de ordenación que 
supera los límites urbanos clásicos para abarcar la totalidad del territorio asociado a la elaboración y 
puesta en marcha de un Plan Nacional como elemento central y clave de un sistema de planificación 
territorial en cascada que pretendía establecer las líneas maestras de ordenación que posteriormente se 
desarrollarían por los Planes Provinciales y la práctica urbanística en el ámbito local (con la aparición 
de los Planes Generales de Ordenación Urbana, conocidos popularmente como los PGOU), dentro de 
un sistema jerárquico de desarrollo instrumental inspirado n los conceptos teóricos plantados en la ley 
del 56 (Fernández, 1997; Benabent, 2006), y que en conjunto permitía que quedaran partes del 
territorio ajenas a un planeamiento (Rullán, 1998). 

Surge esta legislación para dar respuesta a un momento en el que España hacia frente a una 
rápida y repentina urbanización fruto de un aumento migratorio interno (Fernández, 1997) que dio 
lugar al crecimiento aleatorio de las urbes, con múltiples casos de infravivienda y en el que el auge de 
la actividad industrial potencia los antiguos desequilibrios territoriales del siglo XIX tanto económica 
como sociodemográficamente (Matesanz, 2009).   
 

Transcurrirán 19 años hasta que se lleve a cabo una nueva legislación en materia de urbanismo 
que modifique parte de la Ley del 56, en concreto la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Antes de la aparición de esta nueva legislación surgen 
los Planes de Vivienda y Urbanismo al amparo de la Ley 52/1962 de 21de Julio, sobre valoración de 
terrenos sujetos a expropiación en ejecución de los planes de vivienda y urbanismo, permitiendo que 
tuviera lugar una duplicidad entre el planeamiento legislativo (ordinario) frente al realizado por las 
administraciones (operativo) (Perales, 1996), que condujo una práctica de desarrollo territorial al 
margen de del sistema legislativo. A esta situación se le suman medidas como el Decreto 157/1963 de 
Liberación industrial y la Ley 197/1963 sobre Centros de Interés Turístico Nacional, que continuaban 
la libre tendencia a la instalación de actividades económicas de diversa índole tales como industrias y 
fábricas, hostelería o restauración al libre albedrío, ya que no existía una práctica de ordenación del 
territorio que actuase como marco de referencia, y a pesar de la voluntad de hacer frente a estas 
cuestiones en base a una práctica urbanística, esta no tuvo lugar. Las Leyes 194/1961 de 28 de 
diciembre de industrialización y la Ley 1/1969 sobre los polos de desarrollo marcaron un modelo de 
crecimiento basado en los Planes de Desarrollo que finales de la década de loa 60 comienzan a 
cuestionarse fruto de la carencia de una perspectiva de planeamiento en los mismos, que unido a la 
aparición de las primeras preocupaciones en materia de medioambiente que hasta entonces habían 
tenido escasa repercusión (Matesanz, 2009).  
 

Se produce un primer cambio de paradigma con la llegada de la década de los 70, donde tiene 
lugar la aprobación del Tercer Plan de Desarrollo Económico y Social (Ley 193/1972), incluyéndose 
el tratamiento de aspectos con enfoques territoriales, que influirá notablemente en el desarrollo de la 
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Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
como culminación de la tendencia iniciada a finales de los 60. Así tiene lugar por una parte la 
presentación de los Planes Especiales de manera complementaria a los ya conocidos Planes de 
Ordenación propuestos en la Ley del 56 dentro del Título I de Planeamiento Urbanístico en el 
Territorio, así como por la aparición en la clasificación del suelo de la categoría Suelo Urbanizable No 
Programado, que permite concentrar en él las pretensiones urbanísticas y de desarrollo económico, en 
detrimento de perspectivas de conservación natural o de prácticas agroforestales y ganaderas, pero 
genero un efecto positivo basado en la liberación de tensiones para el suelo no urbanizable, fruto de su 
pérdida de valor únicamente económico a favor de una aparición de valores paisajístico y naturales 
que deben ser tomados en cuenta (Matesanz, 2009). Para este momento, ya es evidente la 
concentración urbana y el abandono de la actividad agrícola a favor de una industria y vida urbanita 
iniciada en los 60. 

Un segundo punto de inflexión tiene lugar apenas 3 años después con la aprobación de la 
Constitución, momento en que se incorpora la ordenación del territorio como disciplina y de manera 
independiente al urbanismo, y tiene lugar la implantación del Estado de las Autonomía (Rodríguez, 
2010). Esta situación conlleva la posible atribución de las competencias en materia de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Vivienda por parte de las comunidades autónomas, tal y como indica el 
artículo 148.1.3º, teniendo presente que la neonata disciplina no presenta mayor marco de referencia 
que la atribución competencial a las comunidades autónomas sin aclaraciones de contenido o los 
principios que deben regirla, siendo necesario tomar referencias de otras disciplinas o principios 
genéricos para acotar su significado (Martín, 2014).  

No es de extrañar que la inicial voluntariedad de adquisición de competencias en materia de 
ordenación del territorio haya dado lugar una incorporación desigual en las diferentes comunidades 
autónomas, prolongándose durante un periodo temporal de 18 años (desde 1983 hasta 2001). Así 
mientras algunas comunidades autónomas daban los primeros pasos en materia de ordenación del 
territorio como disciplina ya reconocida en el ámbito español, otras continuaban actuando en base al 
urbanismo y su normativa, situación que se prolongó hasta la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo de 
1997 del Tribunal Constitucional que obligaba a todas las comunidades autónomas a legislar en 
materia de ordenación del territorio y por tanto, incorporar la disciplina en sus prácticas para la gestión 
del territorio. 

Es por ello que aún se contemple una última legislación en materia de urbanismo, en concreto, 
el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, previa a la citada sentencia y que representa el 
marco de referencia de la actuación para aquellas comunidades autónomas que no incorporaron hasta 
este momento la disciplina de ordenación del territorio.  

En el transcurso de los 15 años comprendido entre legislaciones en materia de Urbanismo 
representó un momento de grandes cambios socio-político-económicos, tanto a nivel mundial como a 
nivel nacional, en el que las comunidades autónomas cada vez presentan un mayor protagonismo 
político y mayor actividad en la adquisición de competencias. Se produce en este periodo un gran 
crecimiento urbano y un desarrollo de grandes infraestructuras con paso de la actividad económica de 
un sector industrial a un sector terciario en auge. En este momento, es la vivienda quien marca las 
bases de un urbanismo enmarcado en la constitución y que hace que tenga lugar una utilización 
racional del suelo, pues aun siendo el soporte de todo tipo de actividades, queda su ocupación 
vinculada directa y concretamente con la satisfacción de las necesidades de la vivienda (Menéndez, 
1996). Sin embargo, esta idea queda subordinada a cuestiones económicas de manera que la vivienda 
pasa a ser un negocio causando los posteriores desarrollos urbanísticos incoherentes. 

La planificación territorial 

El nacimiento de la disciplina se remonta al momento en el que se inician las primeras medidas de 
planificación para el desarrollo regional (Monod & Castelnajac, 1973; Friedman & Weaver, 1979) con 
una visión asociada de índole más territorial de los problemas en los que la ciudad es participe del 
territorio próximo. Así, y tras los nefastos resultados de la crisis del 29 surge en Estados Unidos la 
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disciplina de la ordenación del territorio de la mano de la TVA (Autoridad del Valle Tennesse) con las 
medidas del New Deal (Hall, 1996) como primer ejemplo de planificación regional (Friedman & 
Weaver, 1979), incorporándose rápidamente al ámbito europeo en las diferentes mancomunidades 
alemanas (Bielza, 2008) o los planes de Thomas Adams en Londres y alrededores (Hall, 1996). 
 

El asentamiento de la disciplina tendrá lugar la década siguiente, en el que la planificación 
alcanza un estatus jurídico cada vez más definido (Benavent, 2006). Así el enfoque de la misma se 
vara notablemente modificado con la aparición del Plan National d’Amenagement du Territoire y la 
aparición de la DATAR, superando por completo la visión puramente  urbanística a favor de una 
planificación basada en mallas territoriales para una ordenación que permita un desarrollo económico 
a escala regional (Ollivaux, 1985). En última instancia, surge la Carta Europea de Ordenación del 
Territorio (Carta de Torremolinos), con la consolidación de la Ordenación del Territorio, base para la 
elaboración de la Estrategia Territorial Europea (ETE) que otorga un rol esencial a la planificación, y 
que propone un sistema urbano policéntrico y equilibrado en el que conviven, clasificados en función 
de su geometría, ciudades (puntos), ejes relacionales (infraestructuras e infoestructuras) y espacios de 
protección (patrimonio natural y cultural); todo ello de manera compatible con la presencia de una red 
de espacios naturales protegidos (Bielza, 2008), ideas que previamente quedaron recogidas en el 
Esquema de Desarrollo Comunitario (SDEC) del año 1994 y donde se empiezan a dar una solidez a la 
idea de una planificación que conjugue cuestiones sociales, económicas y ambientales, con la puesta 
en valor de los conceptos planteados en la Conferencia de Río (Desarrollo Sostenible) (Mertins & 
Paal, 2009) y la firma del Tratado de Maastricht (equidad fruto de un desarrollo equilibrado y 
cohesión socioeconómica fruto de la adecuada ordenación física del espacio). 
 
CONSECUENCIAS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS DISCIPLINAS Y 
LAS MEDIDAS APLICADAS 
 
A pesar de tratarse de un documento destinado al estudio de la ordenación del territorio, hasta el 
momento se ha caracterizado para el ámbito español de manera más exhaustiva la práctica urbanística, 
dando lugar únicamente unas breves pinceladas de la disciplina de ordenación del territorio para un 
ámbito europeo. Sin embargo resulta esencial para la comprensión del texto y la planificación sectorial 
en el ámbito nacional la valoración previa de estas cuestiones. Una vez presentada la evolución 
histórica, es de gran valor la comparativa de ambos desarrollos.  
 

 
Ilustración 2. Hitos principales en el desarrollo de la ordenación del territorio a nivel europeo y del 

urbanismo a nivel nacional.  
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Pasarán 25 años desde que se inicie la disciplina de ordenación del territorio, con el 
enfoque regional asociado, hasta que en España tenga lugar la 1º Ley del Suelo y por tanto, y 
desde el enfoque urbanístico se planta una ordenación de carácter supralocal del territorio. 
Esta diferencia temporal permite que mientras en España se aplica la primera normativa, en el 
ámbito europeo, la ordenación del territorio se asiente jurídicamente como disciplina. Esto 
implica que aunque tengan lugar modificaciones en los enfoques y planteamientos (en función 
de las características ideológicas de la época y las necesidades a las que dar respuesta) de la 
ordenación del territorio, van a poder llevarse a cabo elementos de carácter estratégico o 
instituciones que permitan que la ordenación del territorio tenga un rápido desarrollo. No 
obstante, en España no existe un componente estratégico en las acciones fruto de una práctica 
urbanística incapaz de dar una solución holística a problemas de carácter supralocal, con 
actuaciones normativas únicamente.  

Así, se perfilan una serie de estilos de planificación con unas características asociadas, 
que atienden a las peculiaridades y circunstancias culturales, políticas y económicas de cada 
zona (Williams, 1996): 

- Tradición Urbanística: Una planificación con alta dependencia de la legislación y 
sus disposiciones, que somete al obligado cumplimiento de la normativa vigente 
dotándole de un marcado carácter de Hard Planning. Es el caso español, donde desde 
la 1ª Ley de Suelo hasta la aparición de la Constitución solo tiene lugar una constante 
promulgación de normativas para la ordenación territorial, que dará paso a mayor 
número de normativas a la hora de aplicar una ordenación del territorio altamente 
influenciada e interrelacionada con la práctica urbanística. 

- Tradición de dirección-administración de usos del suelo: Surgida con la intención 
de valorar el crecimiento urbano y su entorno, basándose en la tipificación de espacios 
para otorgar a cada elemento la ubicación más adecuada (técnica de zonificación) 
(Mancuso, 1978), plantea una planificación que se reduce a la tara de control de 
cambios en los usos del suelo, pero con un carácter participativo en un sistema de 
planificación d menor dureza que el anterior, con escalas de local a lo regional y en 
menor medida nacional propio del ámbito británico, donde la tradición de la New 
Geography permanece, pro con una un territorio insular que condiciona la práctica por 
las claras limitaciones en cuanto a suelo disponible y que ha ido dotando d 
componente estratégico a la planificación que llevan a cabo.   

- Planificación económica regional: Basada en la búsqueda de conciliación entre cuestiones 
económicas y sociales para un adecuado desarrollo regional como consecución de un 
beneficio y crecimiento de ámbito estatal, siendo precisamente el gobierno central el 
responsable de asegurar la interrelación entre economía, población y desarrollo, 
preocupándose por las desigualdades regionales, para la consecución de un equilibrio 
territorial más allá de la localización espacial (Monod & Castlnajac, 1973), con una actuación 
en escala que va de lo nacional a lo local/regional surgida en momentos de descentralización y 
aparición del estado compuesto por varias naciones en las que se considera necesaria una 
intervención gubernamental (Ollivaux, 1985), y se asocia al ámbito francés. 

- Enfoque comprehensivo e integrado: Presenta similitudes con la dirección-
administración de los usos del suelo, pero en un ámbito federal en el que se encuentra 
una sistemática y formal jerarquía de planes, representando la planificación más Soft, 
basada en estrategias y directrices generales d actuación como base para la aplicación 
de futuras alternativas (Altshuler, 1965) en lugar de normativas de obligado 
cumplimiento, con una actuación realizada desde los ámbitos locales a los de carácter 
superior en el que los usos físicos del suelo se valoran desde un enfoque de aptitud de 
localización para lograr un desarrollo territorial desde un enfoque de conjunto y 
sostenible. Presenta particular interés por la coordinación territorial por encima de 
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cuestiones económicas. Este estilo se asocia a los sistemas de planificación más 
maduros asociados a instituciones y mecanismos de planificación sofisticados y 
sensibles con una buena capacidad de reaccionar ante las situaciones, con un 
considerable compromiso político e inversiones públicas para la mejora de la 
comprensión del marco territorial en el que se efectúala planificación. Propio del 
ámbito germano y su ámbito de influencia. 

 
Las medidas aplicadas dentro del contexto presentando, hacen que en España tenga 

lugar una ocupación desmesurada e incoherente del territorio sin una valoración de su 
limitación asociado a una práctica urbanística que deja de lado su función de planificación 
para actuar en pos del aumento de la riqueza nacional gracias a los beneficios derivados d la 
construcción, bajo el amparo de las diferentes legislaciones (Matesanz, 2009) que han 
favorecido un urbanismo como práctica altamente arraigada a la que se le asocia una 
trayectoria que ha favorecido una homogeneidad instrumental en la actualidad, y que 
curiosamente, a pesar de la constante transformación de la legislación urbanística a nivel 
nacional, se ha producido una desregulación de la actividad urbanizadora, con las nefastas 
consecuencias asociadas para el territorio y la calidad de vida de las personas (Hernández, 
2002). La duplicidad de equipamientos públicas, infraestructuras en desuso o sin finalizar y 
prestar servicio o la alteración y ocupación de espacios naturales de gran valor ecológico 
digno de protección son algunos de las consecuencias que pueden citarse como ejemplos, a 
los que mediante la promulgación de legislaciones y el desarrollo asociado de instrumentos de 
planificación y ordenación del territorio se pretende dar solución, tanto a los problemas 
existentes como a los emergentes, teniendo presente que la disciplina en cuestión presenta una 
alta complejidad asociada, y que no ha sido resuelta en ámbitos tanto académicos como 
técnicos con una gran diversidad de definiciones muy heterogéneas entre sí, causa de la 
diferentes perspectivas tanto empíricas y prácticas como científicas y legislativas (Chica & 
Santos, 1999) que a día de hoy aún tienen lugar. En este contexto, el ejercicio de la 
competencia en materia de ordenación del territorio por parte de las comunidades autónomas 
ha resultado insatisfactorio, de manera tanto desde un enfoque cuantitativo (elaboración y 
desarrollo de instrumentos de ordenación del territorio) y un enfoque cualitativo 
(cumplimiento adecuado de los citados planes) (Hildenbrand, 2006).  
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CAPÍTULO 3. CONDICIONANTES DE LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Ordenación del territorio y urbanismo atraviesan momentos difíciles como consecuencia de una falta 
de comprensión y carencia generalizada de compromiso con la disciplina, y la pérdida de confianza 
asociada a las malas prácticas pasadas respectivamente, que hace que sean consideradas como 
disciplinas inadecuadas para dar respuestas a los problemas territoriales a los que la sociedad se 
enfrenta. A esto se le suma una complicación técnica de las figuras de planeamiento, elevados tiempos 
para la resolución de los procedimientos administrativos o la escasa transparencia tradicional en estas 
cuestiones, dando lugar al distanciamiento entre actores sociales y económicos con los planificadores, 
con una pérdida de confianza y respeto de la sociedad en su conjunto hacia una ordenación del 
territorio que debe ser entendida como el proceso de defensa de los intereses colectivos en el territorio, 
y un urbanismo que va más allá de un negocio para dar lugar a una disciplina de mejora del entorno 
urbano. En este sentido, debe llevarse a cabo un replanteamiento de la disciplina que permita tal y 
como indica Fernández (2006): 

- Recuperar la confianza en la ordenación del territorio gracias a una disciplina legitimada 
políticamente y consensuada gracias a efectivos procesos de participación pública, con la 
involucración esencial de la base ciudadana como legitimadora de un proceso que no puede 
tener éxito sin su presencia. 

- La necesidad de establecimiento de una ordenación del territorio integral que a partir de la 
definición de modelos de desarrollo con perspectiva a largo plazo de que lo debe ser el 
territorio atendiendo a sus peculiaridades y su desarrollo mediante instrumentos subregionales 
de los resultados asociados a la adecuada aplicación de la disciplina. 

- La búsqueda de la integración gracias a una coordinación horizontal entre políticas en un 
momento de despliegue de políticas sectoriales que deben buscar nexos y puntos de encuentro 
para la efectividad de un modelo formado por diversos sectores involucrados. 

- La mayor extensión demográfica y espacial asociada a las sociedades actuales con flujos 
globalizados conlleva la implicación de un mayor número de administraciones de manera que 
es necesario una coordinación vertical entre las administraciones públicas. 

- Actualmente, la planificación ha superado un enfoque únicamente público, con la intervención 
cada vez mayor de los agentes privados a los que dar cabida entre los actores sociales en los 
procesos de toma de decisiones y de implantación de acciones. 

- La búsqueda de la planificación indicativa en detrimento de la vinculante, de manera que la 
toma de decisiones sea un proceso flexible capaz de adaptarse a los continuos cambios que 
tienen lugar en los territorios.  

Estas ideas objeto de valoración internacional (Hall & Pain, 2006) como aspectos 
fundamentales para la mejora de la disciplina son de particular interés para el caso español donde son 
escasos los ejemplos donde tenga lugar el desarrollo de estas buenas prácticas. La consecución de un 
desarrollo de la disciplina conforme a lo citado anteriormente, pasa por la superación aquellas 
limitaciones tanto intrínsecas como extrínsecas valoradas a continuación. Se presentan parte de las 
cuestiones, pues la inclusión de todos los posibles condicionantes asociados a la disciplina es una tarea 
compleja, costosa y que excede los objetivos del presente trabajo, por ello se centra en los de carácter 
más genérico y cuya relación con la planificación sectorial es mayor. 
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EL TIPO DE POLÍTICA E INSTRUMENTO ASOCIADO DENTRO DEL ÁMBITO 
DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

No es de extrañar que en el nombre de la propia disciplina objeto de estudio aporte el primer 
condicionante para la planificación sectorial, y es que al hacer referencia a la ordenación del territorio 
se alude a dos conceptos altamente heterogéneos. 

Por una parte, el territorio represente el espacio geográfico adscrito a un ser, comunidad, a un 
ente de cualquier naturaleza, física o inmaterial: el espacio de vida de un animal, área de aparición de 
una especie vegetal, ámbito de difusión de una lengua o cualquier otra práctica territorial, etc. Que al 
ser atribuido a un grupo humano complejo (una sociedad, pueblo o nación) pasa a ser el soporte y 
recurso básico que determina un ámbito de vida en función de los recursos y su explotación, 
generándose un paisaje propio e invariante en la memoria personal y colectiva, y por tanto 
representando ese espacio en el ámbito que se ha de manejar y administrar para el bien común (Zoido, 
1998). Concepto que debe ser entendido más allá de la vertiente más física del mismo, para 
comprenderse como la plataforma inmaterial dominada por los valores de la democracia, un espacio 
como constructo social con una dimensión inmaterial en la que tenga lugar un espacio en el que 
aplicar la relación de poder, introduciendo así la variable política al hacer referencia a un espacio cuya 
construcción está vinculada al producto de relaciones de poder, dominación y resistencia  (Torres, 
2013). Por tanto, y retomando la idea de la necesidad de organización y manejo para el bien común, 
surge el segundo concepto, orden, caracterizado por su polisemia, pero que en su aplicación para el 
territorio, va más allá de la de una distribución física de los hechos en un espacio, en última instancia 
su localización, incorporando un matiz positivo basado en su disposición más adecuada favoreciendo 
una estructura para la adecuada utilización del territorio, en función en todo momento de una adecuada 
descripción y comprensión de los integrantes y procesos de dicho territorio que presenta una 
percepción y valoración particulares cualitativa de esta ordenación, con diferentes valores e intereses 
en función del momento (Zoido, 1998). Así, la mercantilización y valoración del suelo han dado lugar 
a un uso del suelo marcado por la lógica del mercantil, con una pérdida neta de democracia popular y 
una duda acerca del rol que ejerce por tanto la administración. En este sentido queda claro que hay una 
estrecha vinculación entre el estado de la disciplina, su actualmente capacidad de actuación y el estado 
de la democracia (Torres, 2013).  

Si el objetivo de la ordenación del territorio es responsable de aspectos esenciales para lograr 
un adecuado desarrollo territorial en base al desarrollo de la mejor gobernanza posible, es necesaria la 
apuesta por modelos de desarrollo integradores de todos los componentes que conforman el territorio y 
que deben coordinarse para las soluciones que reclaman. En este sentido, recordar que la tradicional 
concentración de población y actividades económicas en las grandes ciudades consecuencias de las 
economías de aglomeración, ha derivado en una dispersión tanto del mercado laboral como del 
residencial a zonas periféricas funcionales, fruto de la mayor fuerza centrífuga frente la centrípeta en 
las dinámicas territoriales (Mascarilla, 2002). Este fenómeno que comprende desde la escala local a la 
regional, ha dado lugar una situación de ocupación territorial dispersa donde las dinámicas urbanas se 
integran funcionalmente en espacios construidos que carecen de continuidad y que llegan a distar entre 
sí, en ocasiones, de varios kilómetros (Nel.lo, 1998). La construcción de este nuevo espacio en el 
territorio va a involucrar de manera directa a la planificación sectorial, pues dentro de los rasgos más 
característicos de la evolución territorial reciente se relacionan con la planificación sectorial: 

- Un mayor consumo de suelo sin un crecimiento de la demanda asociado por la carencia de un 
crecimiento demográfico paralelo. 

- Descentralización de una actividad industrial de transformación de bienes ahora sin cabida en 
el ámbito urbano.  

- La descentralización de sectores terciarios junto a la creación de centros periféricos 
alternativos.  

- Suburbanización residencial de características muy concretas.  
- Nuevas estructuras policéntricas, reticulares o malladas, a las que existe asociado una 

dinámica diferente. 
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- La fragmentación territorial de piezas integradoras de un territorio donde se aprecia un gran 
contraste funcional sin una clara zonificación que favorece los impactos sobre el medio 
ambiente.  
 
Así, la disciplina se condiciona por la necesidad de conjugar aspectos económicos, 

medioambientales y sociales, con la necesidad de llevar a cabo una distribución adecuada de usos y 
actividades en el territorio, que respondan a las premisas y objetivos de un modelo territorial.  

Las actuaciones sobre el territorio deberán regirse por su territorialidad, entendida como la 
capacidad de los instrumentos de ordenación territorial de actuar en un mismo sentido para la mejor 
utilización del espacio que ordenan, y que por tanto alude a la apuesta por un modelo de desarrollo 
derivado de la relación dinámica ente componentes sociales (economía, cultura, instituciones, poderes) 
y aquello que de material e inmaterial es propio del territorio donde se habita, vive y produce, y que 
ligan insolublemente espacio y sociedad, de manera que el concepto supera los contenidos puros de 
una ordenación del territorio para interrelacionarse con aspectos de la realidad y otras políticas afines, 
cuyas consecuencias tiene lugar sobre las personas adscritas a un territorio en cuestiones que incluyen 
derechos y deberes (Zoido, 2007). Por tanto, desde un análisis instrumental de la ordenación del 
territorio como el que nos ocupa, la territorialidad se asociado a los instrumentos en la medida en la 
que estos buscan la consecución de la territorialidad y esta idea es parte de los instrumentos.  

Si bien la idea de territorialidad forma parte por definición de los instrumentos asociados a la 
ordenación del territorio integral (regionales y subregionales), pues la propia disciplina así lo concibe, 
en el caso de la planificación sectorial, la territorialidad es consecuencia de una ordenación del 
territorio que se aleja de la concepción original de la ordenación integral, para dar paso a cuestiones 
sectoriales dentro de una disciplina holística en su concepción. A excepción del caso andaluz, el resto 
de comunidades autónomas plantean instrumentos sectoriales  que deben apostar por una 
territorialidad que no siempre aplican, y que les condiciona a subordinarse a la ordenación integral.  
 
ESCALAS ESPACIALES 
 
Al hablar de las escalas espaciales se hace referencia a diversas cuestiones. Por una parte, se hace 
referencia al espacio físico y sus características, y es que la planificación del territorio, para toda 
región objeto de gestión, pasa por la consideración de su conformación natural, que no atiende a 
delimitaciones administrativas y por tanto va a condicionar las diferentes actuaciones antrópicas que 
se desarrollarán. En el caso de España, las características generales que marcan la planificación son: 

- Configuración peninsular con dos autonomías insulares 
- Topografía heterogénea que da pie a dificultades y oportunidades para salvar el relieve 
- Grandes unidades territoriales estructurales como cadenas montañosas y amplias cuencas 

fluviales que se forman entre ellas recorridas por ríos articulados en redes. 
- Grandes contrastes climáticos 
- Diferencias en la disponibilidad de recursos tales como suelo, minerales y agua. 

 
 De los múltiples ejemplos de elementos estructuradores del territorio que condicionan y 
marcan la ordenación del territorio, el medio natural destaca por la diversidad de escalas asociadas su 
distribución y sus procesos naturales asociados. Prueba de ello son la gestión de deslizamientos y 
desprendimientos en la Calzada Gigante en Irlanda del Norte o los flujos de derrubio de Blatten en 
Suiza, ambos casos asociados a un ámbito local con la aplicación de la geodiversidad a escala de 
detalle, mientras que a escala regional se contemplan aspectos relativos a la protección y promoción de 
espacios naturales y relieves como en Castilla y León, así como cuestiones que dan lugar a escalas 
globales, como la geomorfología subglaciar que fruto de los procesos de fusión acelerado de la 
Antártida Occidental tendrá un claro impacto en las costas de todo el mundo y su ordenación, en el 
marco de desarrollo de una ordenación del territorio que permita garantizar un desarrollo económico y 
la expansión territorial de ámbitos urbanos, transportes y usos compatibles con los agrarios y naturales 
en condiciones de seguridad y aprovechamiento racional de los recursos naturales (Pellitero, 2014).  
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Una segunda idea relacionada con las escalas espaciales se relacionada con las escalas 
administrativas. Por una parte la situación actual marca un contexto de economía global donde el 
modelo de desarrollo local representa una de las piezas claves para la mejora del progreso económico 
y social de territorios concretos, en una escala en la que se permite el contacto directo entre actores 
territoriales con los recursos disponibles más próximos y pretende evitar los desequilibrios existentes 
gracias a las actuaciones, políticas, programas y acciones público-privadas basadas en la búsqueda del 
aprovechamiento de los recursos endógenos para la mejora colectiva. La persecución de este 
desarrollo local pasa por la conjunción de acciones de una gran heterogeneidad de actores que actúan a 
diferentes ámbitos de intervención sobre el territorio (Calvo & Lerma, 2009). Así, la escala de acción 
de desarrollo local que favorezca un crecimiento y cambio estructural mediante la utilización del 
potencial del desarrollo de cada territorio para la mejora del bienestar de la población materializado en 
un proceso de crecimiento y cambio estructural que afecta a una comunidad territorialmente definida y 
deriva en la mejora del nivel de vida de los habitantes (Vázquez, 2007) pasa por la conjunción de 
escalas de acción gracias a un modelo de desarrollo común que marque las acciones a seguir de 
manera local. 

Por tanto, la planificación debe incorporar desde las escalas regionales a las locales. Esto 
presenta particular interés para una planificación sectorial que carece de una escala predeterminada 
por su propia denominación. Los instrumentos regionales actúan en ámbitos regionales estableciendo 
las indicaciones y objetivos, los instrumentos subregionales actúan en ámbitos subregionales para 
coordinar y regular actuaciones que van desde lo subregional a lo local, sin embargo, los instrumentos 
sectoriales carecen de una escala de actuación predeterminada por la disciplina. Así, las cuestiones 
sectoriales se aproximan a escalas locales como consecuencia de la planificación de cuestiones cuya 
localización es muy concreta dentro del sistema territorial, con el peligro de aproximarse a una 
disciplina urbanística destinada a ejecutar las actuaciones en la escala local, siendo necesario la 
conjugación de dos escalas de manera similar a lo que sucede con los instrumentos subregionales. 
Debe la planificación sectorial plantearse con ámbitos regionales o subregionales para la coordinación 
de unas actuaciones a escala local o supralocal n función de unos instrumentos subregionales que 
coordinan el desarrollo de las actuaciones a diferentes escalas. Es necesario recordar que la jerarquía 
de instrumentos que más adelante se comentará no se deriva de la escala de actuación, sino que la 
propia disciplina marca las relaciones entre instrumentos, por tanto, una planificación sectorial 
planteada a escala regional o subregional, por definición sigue subordinada a los instrumentos 
subregionales y regionales.   

Por tanto, recordemos las necesidades de coordinación, evitando que lo sectorial actúe de 
manera aislada en busca de concreción, careciendo de sentido sus actuaciones. Tan importante es el 
conocimiento de los grandes espacios unitarios con dinámicas y procesos a gran escala que reclaman 
de conceptos analíticos, procesos y causas de similar entidad, como para el conocimiento de las 
particularidades de los pequeños espacios de gran singularidad que incorporar estos espacios unitarios. 
Esto tendrá una repercusión de carácter político en cuanto a que no será igual la ordenación en función 
del nivel político al que se efectúe ni los instrumentos a través de los cuales se materializa (Zoido, 
2007). Merece especial atención el contexto actual basado en la globalización económica, política y 
cultural basada en macro tendencias que definen un único espacio global de interdependencias, flujos 
y movilidades, que dentro del conjunto de sistemas globales cuyos componentes presenta claras 
interrelaciones que actualmente conforman el espacios integrados a pesar de la dispersión y distancia, 
se produce un aumento de los impactos en los territorios y sociedades concretas, como consecuencia 
de una mayor complejidad territorial. Se generan así una serie de restricciones a nivel territorial 
asociado a los nuevos ámbitos globales y locales que deben atenderse para llevar a cabo planificación 
(Bervejillo, 1995), que hace del ámbito regional y su planificación el espacio idóneo para evitar los 
efectos desestructurados de la globalización a partir de la mejor articulación y desarrollo de los 
ámbitos locales dentro del espacio global (Sabatini, 1990). 
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LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y SU PARTICIPACIÓN 
 
La ordenación del territorio, en su aplicación en el territorio puede llevarse a cabo tanto por 
un operador público como por un operador privado, siempre con la perspectiva del servicio al 
colectivo, al promover, organizar y coordinar una serie de operaciones de desarrollo territorial 
en la que cohabitarán las fuerzas políticas, técnicas, sociales y su gobernanza, con el marco de 
referencia establecido por la propia disciplina. Por ello, aunque las actuaciones sean de ámbito 
privado, será la propia administración pública la responsable de establecer la ordenación del 
territorio, al tratarse d una política pública, y actuará como un condicionante de la práctica, 
tanto desde un enfoque teórico basado en las características de la estructura del Estado, como 
desde una perspectiva individualista caso por caso, en la que la actuación de cada 
administración en base al compromiso asociado lleva a cabo determinadas políticas. 
 

Los cambios que tienen lugar tanto en la geografía territorial como en el poder 
político, fruto de la progresiva descentralización política que ha tenido lugar en España, han 
dado lugar a una situación en la que los elementos básicos de garantía de la cohesión y la 
planificación estratégica del territorio recaen sobre la competencia de los diferentes gobiernos 
regionales, desplazando una cultura política tradicional centralizada a una escala regional, 
donde se encuentran muchas de las inercias, rutinas o actitudes que eran típicas de la 
administración centralizada, generando una segmentación de las políticas públicas y una 
fragmentación del mapa institucional con una administración donde es común encontrar 
malas relaciones fruto de la desconfianza y mala comunicación entre un gobierno central que 
no acaba de favorecer un deslinde total de las competencias hacia las comunidades autónomas 
y un gobierno local que no gusta en compartir determinadas competencias trascendentes. Y es 
que el Estado presenta un problema claro de falta de coordinación institucional fruto de la 
carencia de mecanismos eficaces que permitan desarrollar políticas públicas que implican a 
los cuatros niveles de administración, dando pie a los conflictos asociados (Fernández, 2014). 

Así, la realización de la ordenación del territorio se llevará a cabo atendiendo a la 
configuración administrativa propia de cada estado, caracterizándose España por ser un 
modelo descentralizado política y administrativamente (Valero, 2010). Mientras la 
Constitución de 1931 únicamente admitía tres autonomías, (Cataluña, País Vasco y Galicia), 
la de 1978 llevó a cabo la generalización del principio autonómico, culminándose la creación 
de cada comunidad autónoma, asentándose con la aprobación por las Cortes de la Ley 
Orgánica que promulgaba el Estatuto de Autonomía, en el que se reflejaban la denominación 
de comunidad, su demarcación territorial, nombres, estructura y ubicación de los organismos 
propios y las competencias adquiridas (Quijano, 2011). No es un modelo único de España, ya 
que otros países europeos como Reino Unido, Alemania, Bélgica o Italia optaron por la 
descentralización también. En el caso de España, la organización fundamental del Estado 
quedaría conformada por (Quijano, 2011): 

- Municipios, como la división inferior del organigrama administrativo con cierta 
autonomía a través de los ayuntamientos, y con la capacidad de agruparse en 
Mancomunidades con la finalidad de reducir gastos y llevar políticas integrales 
acordes a las necesidades de la zona. A su vez, surgen las Comarcas, definidas por 
leyes propias en las que se concretan sus funciones, configurando un ámbito territorial 
de mayor extensión al municipal, con competencias que incluyen la ordenación del 
territorio y el urbanismo (Rodríguez et al., 2005). 

- Provincias, ente local cuya jurisdicción comprende un conjunto de municipios, en la 
que las Diputaciones Provinciales centralizan y jerarquizan las actividades que se 
llevan a cabo.  
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- Comunidades autónomas, garantizadas por el artículo 137 de la Constitución. Unas 
comunidades, de base en la división provincial, entre las cuales pueden diferenciarse: 

- Comunidades formadas por un agregado de provincias limítrofes con 
características comunes 

- Comunidades conformadas por provincias insulares 
- Comunidades uniprovinciales con entidad regional histórica o de interés 

nacional 

Así mismo, surge un nuevo componente de la administración pública, que es exclusiva 
de los dos territorios insulares (Canarias y Baleares) a saber los Cabildos y los Consells, 
respectivamente. 

Los citados cabildos representan una de las instituciones más emblemáticas y 
representativas  dentro del Derecho Público de Canarias, y cuyo origen se remonta a la 
incorporación de Canarias a la corona de Castilla en el siglo XV con sistema de organización 
similar al presente en Indias (Gironés, 1952), han evolucionado hasta representar en la 
actualidad dentro del Ordenamiento Jurídico vigente, el reconocimiento explícito de que cada 
isla actúa como entidad vertebradora del sistema territorial de las Canarias, fruto de una clara 
concienciación sobre los rasgos característicos singulares del archipiélago que impulsa a 
organizar las instituciones, de una manera coherente con las circunstancias físicas que 
concurren en el territorio que se aspira organizar, con la falta del desarrollo de un papel 
relevante a nivel provincial frente a un verdadero nivel de actuación desde los cabildos 
(Sarmiento, 2003). 

Vamos a encontrar una situación similar en el caso de las Islas Baleares, donde en 
lugar de los cabildos aparecen els consells insulars. Mucho más recientes que los cabildos, el 
antecedente más próximo de los Consells se encuentra en el Real Decreto Ley 18/1978, de 13 
de junio por el que se aprobó  el régimen preautonómico para el archipiélago balear y en 
particular la Ley 39/1978, de 17 de julio,  de Elecciones Locales, en las que  se regulaban los 
tres consejos insulares, como respuesta dentro del seno de la administración local para 
suplantar así la Diputación Provincia, y favorecer la descentralización administrativa de las 
islas (Rubí, 2000).  

Por último es necesario tener presente la presencia de las áreas metropolitanas, un 
fenómeno muy particular que carece de un acuerdo para su definición, fruto de la ruptura 
progresiva de los límites de la ciudad tradicional compacta manifestándose la ciudad de 
nuevas formas en el territorio (Feria, 2004). La conformación de las áreas metropolitanas 
implican el reconocimiento del aumento de escala del espacio de vida colectivo, así como de 
las estrategias espaciales de aquellos económicos que dan pie a los procesos y estructuras 
complejas que tienen lugar (Hamel, 2010). En función de la forma de gobierno de estas zonas 
metropolitanas podrán ser consideradas como un todo orgánico o una región policéntrica 
(Hamilton et al., 2004) con diferentes implicaciones territoriales. Se diferencian tres modelos 
de gobierno metropolitano, a saber (Lindström, 2012): 

- Gobierno consolidado, propio de teorías reformistas en las que se defiende la 
incorporación de los municipios colindantes o creación de instituciones metropolitanas 
coincidentes con el área funcional, preferiblemente de elección directa (Kübler & 
Heinelt, 2005). 

- Modelo de la fragmentación, perspectiva de la elección pública, apelando a las reglas 
del mercado como forma de organización y provisión de los servicios públicos en 
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defensa de la competición entre los municipios del área metropolitana (Savitch & 
Vogel, 2009). 

- Modelo de Gobernanza o nuevo regionalismo, basado en la cooperación, colaboración 
y trabajo en red, sin descontar la participación del sector privado (Swanstrom, 2001). 

 
En este contexto de organización administrativa, será competencia de las comunidades 

autónomas la práctica y realización de la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda tal y 
como recoge el artículo 1468.1.3 (Martín, 2014), incluyendo en muchas ocasiones materias 
como las infraestructuras de competencia estatal, en ámbitos de actuación propios de la 
administración local, con competencia en elaboración de legislación específica particular para 
cada comunidad autónoma (tal y como indica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, vigente  hasta el 2 de octubre de 2016) generando una situación 
caracterizada por la complejidad y heterogeneidad en cada caso5.  

Aunque a la ordenación del territorio se le otorga de manera genérica cualquier escala 
o nivel político de la organización del Estado para su regulación y aplicación, la delimitación 
de funciones establecida en la Constitución exige una mayor precisión que asocie la 
ordenación local (urbanismo) al ámbito municipal, dejado las escalas regionales y/o 
comarcales para la ordenación del territorio propiamente dicha (Zoido, 2005). Y es que la 
perspectiva de la planificación territorial ha evolucionado hasta alcanzar la imágen  actual 
basada en su función como visión transversal de lo que se quiere lograr en un territorio con un 
ámbito de actuación supramunicipal (superando la perspectiva municipal más arraigada a la 
práctica urbanística, mediante los PGOU y sus instrumentos de desarrollo), donde gracias a 
los planes se instrumenta a la prática en cuestión, dando forma a la idea como un expediente 
administrativo cuya ejecución territorial es compleja, y es que el enfoque de carácter integral 
de visión de los problemas y la perspetiva de solución conjunta no está aún arraigada en las 
diferentes administraciones públicas dcaracterizadas por su alta subdivisión en departamentos 
específicos en determiandas cuestiones. A esta compartimentalización de la administración 
pública hay que añadir el hecho de que no existe una comunicación fluida entre las diferentes 
administraciones autonómicas, dando lugar a una compleja situación que si bien parte de un 
mismo origen legislativo y práctico a nivel nacional, ha dado lugar a un sistema propio dentro 
de cada comunidad autónoma con sus características particulares y sus propios instrumentos 
asociados (Benabent, 2007). 

 
LA SOCIEDAD. DEMOGRAFÍA Y PARTICIPACIÓN 
 
La planificación territorial no solo es cada vez más abundante en España, sino que además se ha 
diversificado notablemente, siendo clave los aspectos demográficos, al romper con casi medio siglo de 
práctica planificadora basada en los PGOU (planes generales de ordenación urbana), donde el análisis 
demográfico no solo no ha alcanzado relevancia dentro de los documentos asociados, sino que actúa a 
una escala pequeña ya que alude a un ámbito territorial particular, el entramado urbano (Vinuesa, 
1995; Burriel, 2003). El desarrollo de la práctica de ordenación territorial otorga a los aspectos 
demográficos un rol principal tanto para el diagnóstico del territorio como componente de otras 
variables e indicadores, así como un problema al que la planificación debe dar solución, en aspectos 
relacionados, por ejemplo, con las infraestructuras y equipamientos públicos. La inclusión de análisis 
demográficos previos al desarrollo de instrumentos de planificación van a permitir que tenga lugar un 
mejor conocimiento de la problemática de las poblaciones en el territorio en cuestión, así como los 
nuevos retos de futuro que deben ser abordados, sin embargo, la tónica general es la realización de 
trabajos demográficos clásicos no muy diferentes de los que tienen lugar en el ámbito académico, 

                                                 
5 Recordemos que España es un Estado Autonómico, que por su flexibilidad y la posibilidad de asimetría territorial busca una 
equilibrada integración entre prevalencia de lo local y la necesidad de unidad estatal, en un modelo que no es ni federal ni 
regional (Aragón, 1999). 
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tratando de forma similar todos los aspectos de la dinámica y estructura poblacional a una escala 
municipal (Burriel, 2003). De esta manera, y sin una valoración adecuada de cuál es el objetivo del 
plan y a partir de él los aspectos poblacionales relevantes, quedando descontextualizado el análisis 
demográfico se pierde parte del potencial del análisis demográfico (Vinuesa, 1995). 

Si el territorio acusa una dolencia fruto de la actividad antrópica sobre él, hace necesario que 
la propia sociedad antrópica sea objeto limitante a la planificación. La adecuación de las medidas 
territoriales en función de las necesidades y tamaño de la población, que asegure una solución a los 
conflictos territoriales, con una serie de actuaciones lo menos agresivas con el medio es esencial. Es 
particularmente interesante teniendo en cuenta que gran parte de las dotaciones y equipamientos 
públicos, ambas de carácter sectorial, encontrarán en este espacio de la ordenación del territorio su 
planificación, a pesar de ser elementos estructurados y a partir de los cuales se ha guiado el desarrollo 
y crecimiento del territorio. Mediante su regulación puede tener lugar una mejora en el equilibrio 
territorial, asegurando en zonas como los espacios rurales la consecución de una adecuada prestación 
de servicios públicos básicos y la presencia de infraestructuras adecuadas (Maceda & González, 
2008), compatible con la conservación de los espacios en los que se implanta y que presentan un gran 
valor medioambiental en muchos casos.  

Pero la sociedad no solo debe ser objeto pasivo de la planificación como componente del 
territorio, sino que debe ejercer un rol activo basado en su participación de la vida pública y política. 
Sin embargo, la confianza6 ciudadana en las instituciones y tomadores de decisiones es escasa, fruto 
de una tradición de propaganda negativa hacia unas formaciones políticas que representaban 
amenazas al régimen dictatorial franquista, y que a la llegada de la democracia y en el proceso de 
transición representaban formaciones de nueva creación o refundadas, entre las que primaron 
estrategias de consenso y negociación entre cúpulas de poder, sin respuesta a los debates y 
movilizaciones ciudadanos que aumentaron la distancia entre ciudadanía y tomadores de decisiones 
(González, 2011), agravada por los múltiples casos de corrupción (Míguez, 2001). Consecuentemente, 
la implicación política de la ciudadanía es escasa, representando la negativa percepción individual 
como actor político con predisposición a participar (Verba et al., 1995). No obstante, la percepción de 
la política es independiente del interés por los asuntos políticos, así, es necesario conocer la eficacia 
política, entendida como la sensación de que el cambio sociopolítico será viable gracias en gran 
medida a la acción ciudadana individual (Campbell & Miller, 1954). Una participación entendida 
como las actividades llevadas a cabo con el fin de influir en la acción del gobierno ya sea directa o 
indirectamente con actividades que van más allá de lo electoral para incluir las actividades 
participativas. 

Así, el desarrollo de los instrumentos de planificación y las políticas territoriales en los que se 
enmarcan carecen de la adecuada participación por parte de una sociedad caracterizada por la desidia 
que con sus acciones actúa una vez se han llevado a cabo desde la administración actuaciones, en lugar 
de formar parte del proceso de elaboración. Es necesario en este sentido la mejora de una cultura de 
participación, en la que contemplar modelos de comunicación horizontales de manera que cada 
ciudadano pueda ejercer su derecho a participar y trabajar colaborativamente para el conjunto con las 
actuales oportunidades que oferta la tecnología para ello (Aparici & Osuna, 2013).  

Queda pues la ordenación del territorio marcada por la necesidad de llevar a cabo los 
adecuados procesos de participación en una sociedad carente de cultura de participación, que no ve en 
las cuestiones políticas ideas incompresibles, pero que resultan de vital importancia. Así, el 
establecimiento del modelo territorial debe ser consensuado y participativo, como base para la 
durabilidad de un proyecto territorial conjunto del que tanto tomadores de decisiones como actores 
territoriales se sientan partícipes y no esté sujeto a unas modificaciones cortoplacistas que atienden 
intereses ideológicos o particulares, sino que fruto del consenso presentará la duración necesaria para 
su desarrollo. 

6 Entendida como la fe ciudadana hacia unas instituciones políticas que llevarán a cabo su labor adecuadamente sin necesidad 
de una constante supervisión ciudadana (Ciltrin & Muste, 1999) 
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CAPÍTULO 4. LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL EN LA ACTUALIDAD. ANÁLISIS DE LA 
PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

¿QUÉ INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTEN? ANTECEDENTES PARA 
EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Fruto de la actividad legislativa tanto en materia de ordenación del territorio como desde el urbanismo, 
surge un conjunto de instrumentos con características y funciones muy particulares. El análisis de la 
instrumentación en las diferentes comunidades autónomas da lugar a un denominador común para el 
conjunto del territorio español: el plan. Tal y como muestra la tabla 2, será el plan la figura de 
planeamiento predominante en el territorio español, presente en la instrumentación de la ordenación 
territorial de todas las comunidades autónomas a excepción de La Rioja, donde los planes representan 
instrumentos complementarios a la ordenación del territorio 

Tabla 2. Instrumentos de ordenación del territorio presentes comunidades autónomas7.  

En el ámbito regional destacan las directrices y las estrategias como principal instrumento de 
referencia para la ordenación territorial, aun existiendo ejemplos de comunidades autónomas donde 
esta función la llevan a cabo planes (Cantabria, Cataluña, Andalucía, Madrid y Castilla La-Mancha). A 
esta escala regional si bien en contenido y objetivo último es similar en todas las comunidades 
autónomas, se aprecia una tendencia cada vez mayor a la aprobación de normas más laxas de carácter 

7 Listado de  instrumentos para la OT, entre los cuales cada Comunidad Autónoma en su legislación de OT contempla parte o 
totalidad de los mismos para su redacción, desarrollo o ejecución. Información ampliada en el Capítulo 6. 
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estratégico, pasando desde el plan a la directriz y en última instancia la estrategia. Se invierte esta 
tendencia en el caso del ámbito subregional donde predominan los planes como principal instrumento 
utilizado, aun existiendo ejemplos de Comunidades Autónomas en las que prevalecen otras figuras de 
planeamiento (Aragón, Asturias, Castilla y León, Madrid, La Rioja). (García, Mª.J.; Farinós, J. y 
Aaldrey, J.A., 2016).  

Será en la planificación sectorial donde se alcance mayor diversidad en la instrumentación 
utilizada, donde directrices, planes y proyectos predominan en el número de comunidades donde son 
utilizados, conviviendo con figuras como programas o zonas especiales, siendo por tanto el conjunto 
más diverso tanto en denominación como el nivel de compromiso de aplicabilidad. 

En este sentido, queda patente la relación entre nivel político al que se efectúa la ordenación 
del territorio y el documento en que se materializa, pero que es gracias a su coordinación que se 
obtengan los mejores resultados, de manera que las mejores prácticas y resultados obtenidos se 
vinculan a aquellas donde existe una disponibilidad de instrumentos de carácter regional, subregional 
y sectorial, que además se relacionan con un tipo concreto de instrumento, el plan.  

Nos encontramos con 17 políticas territoriales de ordenación, de marcada heterogeneidad entre 
sí, y que por tanto darán lugar a diferentes instrumentos, en diferentes escalas y temáticas de 
actuación, y con diferente relación con las prácticas urbanísticas de mayor arraigo y tradición en 
nuestro país, así como con el auge de nuevas políticas de índole ambiental que marcarán cambios en 
una práctica aún sin consolidar plenamente en España. A su vez, esta disparidad en las legislaciones ha 
favorecido una muy diversa terminología que alude a instrumentos de planificación  de características 
similares, independientemente de su escala regional o subregional o su característica sectorial, 
utilizándose como denominación genérica términos como plan o directrices acompañados de los 
correspondientes adjetivos que caracterizan al instrumento en cuestión (Chica & Santos, 1999). Sin 
embargo, es de vital importancia analizar y prestar atención al nombre utilizado por los diferentes 
instrumentos, ya que se diferencian grados de compromiso e intencionalidad de aplicación por parte de 
la administración en función del nombre del instrumento, otorgando al término Plan un mayor 
compromiso, frente a una característica de menor compromiso y de forma más indirecta que se asocia 
a las Directrices, por su posterior desarrollo mediante otros instrumentos de ordenación tales como 
planes subregionales, sectoriales o urbanísticos (Chica & Santos, 1999), teniendo siempre presente que 
aunque los instrumentos parezcan similares en función, contenido y procesos asociados de 
formulación, presentan características diferenciales propias en función de las características 
territoriales de cada región y su entramado jurídico, político y administrativo en el que se 
contextualizan (Benabent, 1991).  

Esta tendencia de utilización del plan como instrumento responsable de la planificación no es 
reciente. Más allá de una planificación de índole urbanística de escala local, son pocos los ejemplos 
que pueden encontrarse en España de figuras de planeamiento territorial previas al desarrollo de la 
ordenación del territorio y su desarrollo normativo a nivel autonómico. Sin embargo, existen como 
antecedentes de una planificación que va más allá de lo urbanístico los planes provinciales en cuyas 
características podemos observar patrones que se han repetido con el paso de los años, y en particular, 
relacionados con la planificación sectorial: 

- Guipúzcoa (1943-1966). Aunque en la práctica el documento únicamente representaba un 
marco teórico de escasa viabilidad en su aplicación, y que por tanto careció de incidencia real 
en la ordenación territorial (Terán, 1978), ya consideraba la necesidad de llevar a cabo la 
planificación y la aplicación de criterios de ordenación para el desarrollo de cuestiones como 
las comunicaciones, industria, vivienda, núcleos de población, medio rural y la división 
administrativa, temáticas las clásicas que podemos encontrar en el ámbito sectorial, y que 
enmarca en un contexto regional. 

- Barcelona (1963). Altamente focalizado en conseguir el reequilibrio territorial (perspectiva 
dominante en esa época acerca de la finalidad de la ordenación del territorio), el enfoque ajeno 
a la realidad socioeconómica lo condujo al fracaso, siendo no obstante necesario destacar la 
nueva forma que tiene el plan de tratar la ordenación del territorio, tanto analítica como 
propositivamente (Terán, 1978; Benabent, 2006). Con los objetivos básicos de alcanzar el 
desarrollo equilibrado, la mejora de las condiciones urbanísticas del hábitat y la protección del 

Enrique Peiró Sánchez-Manjavacas

34



patrimonio artístico y del paisaje, plantea las comarcas como unidades de trabajo, siendo estas 
equivalentes a la ciudad (Baldrich, 1952) al abarcar en el nuevo modelo territorial la totalidad 
de elementos antrópicos que conforman sus asentamientos cada vez de mayor ocupación del 
territorio. En este caso, la vocación de aplicabilidad de un marco de referencia estratégico, en 
ámbitos territoriales particulares en función del sector objeto de ordenación (medios urbanos e 
infraestructuras asociadas) representa la filosofía que una adecuada planificación sectorial con 
vocación de territorialidad debe presentar.  

- Islas Baleares (1973). El último de esta tipología de planes en ser aprobado, tenía el objetivo 
básico de regular el rápido crecimiento durante la década de los 60 en las Islas Baleares, fruto 
del auge de sector servicios y el turismo en la zona, que dio lugar a una ocupación irracional e 
incoherente, así como suplir la dotación de infraestructuras incapaces de subsistir al nuevo 
crecimiento, enmarcado en un ámbito claramente litoral que debe ser adaptado a las nuevas 
demandas que sobre este espacio recaen (Benabent, 2006). Por tanto, adquiere un rol de 
contención para un desarrollo desenfrenado y carente de sentido, de marcado carácter 
urbanístico, fruto de una falta de planificación territorial y económica conjunta, representando 
la planificación sectorial la oportunidad ideal para que ese cometido tenga lugar. 

 
Los tres ejemplos muestran una serie características comunes, tales como la apuesta por 

ámbitos supramunicipales de actuación donde haya una coordinación de actuaciones de carácter 
sectorial en pos de un beneficio colectivo, y con una subordinación de las actuaciones urbanísticas 
como instrumento de acción local para la consecución de objetivos supralocales. En este sentido, ya se 
percibe la necesidad de un desarrollo basado en un componente estratégico que marque un ámbito de 
actuación en el que coordinar las acciones sectoriales. Esta idea que se asocia directamente a la 
adecuada práctica de la ordenación del territorio como el procedimiento que debe seguirse, se ha 
incorporado al ámbito local, donde más allá del marco de la ordenación del territorio, surgen 
instrumentos estratégicos de actuación que actúan como marco de referencia para el desarrollo 
posterior. Las Agendas 21 Locales para pequeños municipios o las EDUSI para municipios mayores o 
asociaciones de los mismos, representan claros ejemplos de la apuesta por una planificación 
estratégica de carácter local, con un enfoque diferente al urbanismo clásico basada en un modelo de 
territorio (adaptado a cada escala de actuación en función de la disciplina) que posteriormente será 
desarrollado. 

Más allá de contemplar los planes provinciales como los primeros ejemplos de desarrollo de 
una planificación que va más allá del urbanismo, y por tanto antesala de lo que debería ser la 
ordenación del territorio, son el ejemplo del fracaso de una planificación territorial que intentó 
conjugar y coordinar planificación física y económica (Benabent, 2006), condenado al fracaso en un 
contexto en el que la planificación urbana se basaba n planes frecuentemente incumplidos en aquel 
momento sin ninguna consecuencia punitiva, en los que la revisión de contenido lejos de buscar la 
corrección y mejora de resultados actuaba en pos de un crecimiento económico irracional y 
cortoplacista que favoreció mediante la legalización de los incumplimientos de los planes una tónica 
de comportamiento basada en la acción sectorial en detrimento de la planificación comprehensiva. 
 

¿Entonces por qué si el plan se ha generalizado como instrumento de planificación no asegura 
la obtención de los mismos resultados? Los planes son el eje central de operaciones, pero el éxito de la 
disciplina no depende del uso de instrumento, sino de la adecuación de los instrumentos a las escalas y 
funciones asociadas, motivo por el cual, nos encontramos en un momento en el que muchos de ellos 
están a mitad camino de alcanzar los objetivos que se proponían, con un dificil desarrollo en muchas 
ocasiones por un planteamiento de elevada complejidad, teniendo en cuenta que representan el marco 
de referencia para la solución de los problemas territoriales para los ámbitos de aplicación para los que 
son diseñados (Benabent, 2007), pero que sin embargo actúan de manera inadecuada. La tónica de 
comportamiento general permite determinar como de un origen meramente estratégico, de gran 
flexibilidad y con finalidades indicativas que le otorgaba a la disciplina su potencial se ha ido 
evolucionando a una situación en la que la ordenación del territorio ha ido adquiriendo en mayor grado 
características que más allá del matenimiento del rol de estratégico y estructural, incorpora una 
vertiente reguladora, reflejándose en la integración de las legislaciones de ordenación del territorio y 
urbaismo en un único texto normativo (siendo la de urbanismo la tradicionalmente reguladora y de 
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obligado cumplimiento) que ha permitido un mayor grado de vinculación entre instrumentos 
urbanísticos y territoriales (Benabent, 2007). En este sentido, el predominio del plan hace referencia a 
un agente único responsable, la administración, cuya función es el control del medio socio-territorial 
en su conjunto, frente los instrumentos de carácter estratégico como las estrategias o las directrices que 
parten del reconocimiento de un medio social en el que cohabitan diferentes agentes con poder, y por 
tanto la toma de decisiones está basada en el debate y la negociación de las diferentes propuestas 
realizadas (Boisier, 1995).  Por tanto, los diferentes resultados obtenidos en materia de ordenación del 
territorio dependen del compromiso de la administración regional rsponsable de la ordenación del 
territorio, lo cual, aparte de los resultados heterogéneos que se obtienen, representa una apuesta 
arriesgada al no actuar en base al consenso tanto de actors como de tomadores de dcisiones en el poder 
y en la oposición, que otorgue resiliencia al modelo territorial al no asociar la ordenación del territorio 
a políticas de determinada ideología que sean drogadas ante cambios de color político en las 
administraciones.  

¿QUÉ MODELOS DE ORGANIZACIÓN SE PUEDEN ENCONTRAR? 

La irregularidad en la disciplina y la gran promulgación de instrumentos muy heterogéneos en cuanto 
las escalas de actuación y funciones implican que el estudio de la situación en cada comunidad 
autónoma resulte una tarea complicada. Para ello, existen una serie de elementos comunes que 
simplifican y facilitan el entendimiento gracias a la vinculación existente entre los diferentes 
instrumentos de ordenación, que obedece a tres sistemas de relación diferenciados (Benabent 2005, 
2006). Unos sistemas de relación que marcan las relaciones jerárquicas entre los instrumentos de 
ordenación independientemente de las escalas de actuación o las temáticas que aborden, y que se 
derivan de la concepción teórica de la disciplina e interpretaciones de la misma asociadas, como 
resultado del estudio de casos prácticos. 

Ilustración 3. Sistemas Jerárquicos y grado de vinculación entre instrumentos. 

Se definen a continuación los tres modelos jerárquicos existentes, se citan las comunidades autónomas 
que optan por cada sistema y se hace una reflexión del origen de cada sistema jerárquico: 
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Estructura Jerárquica Piramidal Cerrada8. Presente en las comunidades autónomas de 
Andalucía, Castilla y León, Cataluña y País Vasco. En este caso, el planeamiento regional será 
vinculante para el planeamiento subregional, y ambos para el planeamiento sectorial. El planeamiento 
urbanístico estará vinculado por los instrumentos de ordenación del territorio y sectoriales (Benabent, 
2006).  

 
 

Ilustración 4. Relación entre los instrumentos en un modelo de Estructura Jerárquica 
Piramidal Cerrada.  

 
Se trata del modelo que la propia ordenación del territorio integral contempla como lógico, en 

la medida en la que las cuestiones sectoriales y el urbanismo son elementos complementarios con los 
que actuar de manera sinérgica para la consecución del modelo territorial. Por ello, la ordenación del 
territorio subordina tanto a la planificación sectorial como al urbanismo sin necesidad de incluirlos en 
su organigrama. Sin embargo únicamente Andalucía actúa siguiendo estas consideraciones, mientras 
que el resto de comunidades autónomas si bien subordinan el urbanismo a la ordenación del territorio, 
no llevan a cabo un ordenación integral sino que incorporan la planificación sectorial como el último 
escalafón de la disciplina, con un enfoque que se aleja parcialmente de la perspectiva estratégica de la 
disciplina para asegurar que la planificación sectorial no se desarrolla inadecuadamente.  

 
Estructura Jerárquica Piramidal Abierta. Representa un modelo de organización 

instrumental donde las relaciones de vinculación se basan en un instrumento regional que actúa como 
marco de referencia para su posterior desarrollo por parte de instrumentos subregionales y sectoriales 
entre los que no existe relación de jerarquía asociada y por tanto, ambos pueden actuar en desarrollo 
del instrumento regional sin necesidad de relacionarse entre sí. Presente en las comunidades 
autónomas de Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid y Comunidad 
Valenciana. El caso de Navarro es especial debido a la falta previa de catalogación en el modelo 
propuesto por Benabent (2006), no obstante, la instrumentación y relación que existe entre dichas 
figuras de planeamiento da pie a incluirlo en este modelo9.  

                                                 
8 En el planteamiento que realiza la propia ordenación del territorio, se habla de instrumentos regionales y subregionales, 
pero no de instrumentos sectoriales, sino de planeamiento sectorial, esto es, la ordenación del territorio integral y sus 
instrumentos subordinan a un planeamiento sectorial y sus instrumentos asociados que no quedan incluidos en el organigrama 
de la ordenación integral. Sin embargo, únicamente Andalucía (And) sigue el planteamiento que la propia disciplina marca, 
siendo necesario el matiz de que son los instrumentos sectoriales los que quedan subordinados a la ordenación del territorio 
integral, al estar estos incluidos dentro del organigrama de la ordenación del territorio en el resto de casos (otras comunidades 
autónomas). En el resto de estructuras se hace referencia directamente a instrumentos sectoriales, ya que se carece de 
ejemplos que no incorporen la planificación sectorial en el organigrama de la ordenación del territorio. 
9 La inclusión de Navarra dentro de la Estructura Jerárquica Piramidal Abierta es consecuencia de un modelo basado en los 
casos catalán y vasco, con Jerarquía Piramidal Cerrada, al que se le aporta una mayor flexibilidad a los ámbitos sectoriales y 
subregionales aproximándose a un modelo abierto, donde la planificación subregional subordina a la planificación territorial 
sectorial, pero a posterior del desarrollo sectorial de las actuaciones que se les otorgue un marco de referencia y coordinación. 
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Ilustración 5. Relación entre los instrumentos en un modelo de Estructura Jerárquica 
Piramidal Abierta.  

Se trata de la primera interpretación de la ordenación del territorio en la que más allá de 
incorporar la planificación sectorial dentro del organigrama de la disciplina, adquiere la posibilidad de 
desarrollar la misma función que los instrumentos subregionales, como elementos de desarrollo del 
modelo territorial establecido por el instrumento regional, pero con una pérdida neta de capacidad 
estratégica y de enfoque holístico por su planteamiento sectorial. A esta pérdida de capacidad 
estratégica asociada a la ordenación integral del territorio, se le añade un problema asociado, la 
proximidad de los enfoques de la planificación sectorial en estos casos con el urbanismo, utilizando la 
planificación sectorial para dar respuesta a problemas territoriales puntuales o mediante actuaciones 
que apenas se diferencia del urbanismo. 

Estructura Reticular. Representa un modelo de organización instrumental caracterizado por 
la carencia de jerarquía, en la que la diferencia entre instrumentos se asocia a la escala de actuación, 
con una libertad de actuación absoluta, en la que los instrumentos regionales no presentan 
obligatoriedad de desarrollo, no existe una diferenciación entre el contenido de la planificación 
regional y subregional, y los de rango sectorial actúan sin marco de referencia. Presente en las 
comunidades autónomas de Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y la Rioja.  

Ilustración 6. Relación entre los instrumentos en un modelo de Estructura Reticular 
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Se trata de una libre interpretación de la ordenación del territorio en la que el principal 
problema no es la proximidad a la disciplina urbanística, sino la necesidad de un alto grado de 
compromiso de la administración para aplicar un sistema de planificación caracterizado por la 
complejidad y el elevado número de instrumentos para cada escala de actuación.  

 
El principal sistema de relación presente en el ámbito nacional es la pirámide jerárquica 

abierta, presente en la mitad de las comunidades, un total de nueve entre las que se incluye Navarra 
con los matices ya citados. El resto de modelos se reparten entre las comunidades autónomas restantes 
de manera equitativa, de manera que cuatro comunidades autónomas presentan estructura reticular y 
otras cuatro, pirámide jerárquica cerrada. Independientemente de la jerarquía entre instrumentos, la 
tendencia general a la hora de realizar la ordenación del territorio es la apuesta por el desarrollo del  

Así, basándose en estas relaciones jerárquicas, la tónica general a la hora de desarrollar un 
marco lógico de Estrategias-Planes-Programas-Proyectos, de forma que los instrumentos de escala 
inferior desarrollarán los contenidos de los de orden superior, con las peculiaridades de cada modelo.  
 
¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL? 
 
No es extraña la ambigüedad con la que se plantea la ordenación territorial, si de la lectura de la 
constitución, único documento de referencia común a nivel nacional, surgen diferentes 
interpretaciones de lo que la ordenación del territorio representa: 

- Una perspectiva restrictiva que llega a infravalorar su capacidad como técnica de planificación 
destinada a alcanzar un equilibrio territorial (Saénz, 1983; González & Martínez, 1980) que 
tan ansiadamente perseguían las diferentes legislaciones de Suelo promulgadas, y que por 
tanto reduce su rol meramente al urbanismo, llevándose a cabo a una escala diferente.  

- Una perspectiva amplia (Ávila, 1993; Pérez, 1998), en la que la definición de la ordenación 
del territorio “per se” no incorpora la totalidad de competencias relacionadas que se 
desarrollan por esta técnica, pero sí están presentes en el Texto Constitucional de manera 
desglosada y repartida a lo largo del texto (Martín, 2014). 

 
Esta indefinición favorece la heterogeneidad de resultados obtenidos en el desarrollo de los 

diferentes instrumentos de ordenación territorial (Vid Fig 3), al contrario de lo que sucede en el 
urbanismo, que además de una práctica arraigada, presenta un claro marco de referencia a nivel 
nacional. La formulación de legislaciones básicamente instrumentales en las que se carece de la 
definición de que es la ordenación del territorio más allá de la Carta Europea de ordenación del 
territorio, focalizándose únicamente en la promulgación de instrumentos regionales y subregionales, 
de carácter integral o sectorial, con una preocupación asociada a por su actualización y adaptación 
parcial o total, ya que son varias las comunidades autónomas las que han modificado sus normativas 
en materia de ordenación del territorio (Martín, 2014) no favorece la mejora de complejidad y 
heterogeneidad en los instrumentos promulgados. Destacan los instrumentos sectoriales como el 
conjunto más heterogéneo dentro de la planificación, en comparación con la urbanística y la 
propiamente territorial, tanto por la tipología de instrumentos, como se ha comentado, como por su rol 
dentro de los sistemas de planificación a nivel autonómico. Ante esta situación, para poder llevar a 
cabo la investigación, será necesario realizar una tipificación a nivel autonómico detallado para poder 
determinar de qué manera se aplica la planificación sectorial y como se relaciona con la ordenación 
del territorio integral. 
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Mapa 1. Instrumentos de carácter sectorial presente en cada comunidad autónoma.10 

A pesar de la heterogeneidad instrumental que caracteriza a la planificación sectorial, existen 
una serie de patrones en la aplicación de estos instrumentos que determinan diferentes planteamientos 
para el desarrollo de la planificación sectorial: 

- Planificación Sectorial Guía. Aquella planificación que se lleva a cabo mediante un único 
instrumento de carácter sectorial, que puede actuar en desarrollo de instrumentos de rango 
superior de carácter subregional (Cataluña y País Vasco) o como instrumentos que compiten 
con los de carácter subregional (Castilla –La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares 
y Madrid).  

- Planificación Sectorial Aplicada11. Aquella planificación sectorial que actúa mediante 
diferentes instrumentos sectoriales, dando lugar a un claro ejemplo de inadecuada aplicación 
de la ordenación del territorio en el que mediante un primer instrumento se establece el marco 
de referencia (suplantando a la planificación subregional) para posterior ser desarrollar las 
actuaciones puntuales desde la propia ordenación del territorio mediante instrumentos 
concretos (suplantando la función del urbanismo). Asturias, Aragón, Castilla y León, 
Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Murcia y La Rioja son las comunidades autónomas que 
actúan de esta manera. 

- Planificación Sectorial Complementaria. Realizada única y exclusivamente por Andalucía,
quién presenta tanto una planificación Guía como Aplicada, según las cuestiones sectoriales 
abordadas. En materia de medioambiente, las cuestiones sectoriales más próximas a la 

10 La información relativa al instrumento de carácter sectorial en cada comunidad autónoma se obtiene del análisis de las 
diversas legislaciones vigentes en materia de ordenación del territorio presentes en García, Mª. J & Farinós, J. (2016) 
11 Nuevamente mención aparte para Navarra, que aunque hace uso de varios instrumentos de carácter sectorial, pero de 
manera particular. Actúa sectorialmente a escalas concretas para otorgarles posteriormente el marco de referencia estratégico 
de carácter subregional.  
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ordenación del territorio12 presentan una Planificación Aplicada mediante Estrategias 
(Mayoritariamente) y Planes que desarrollan posteriormente sus contenidos,  mientras que 
para el resto de cuestiones sectoriales, se actúa de manera unitaria mediante el desarrollo de un 
único instrumento, un plan, como marco de referencia y desarrollo de las actuaciones. Siempre 
desde un enfoque de ordenación complementaria a la ordenación del territorio integral 
 
Atendiendo a la forma de llevar a cabo la planificación sectorial, se observa como los 

instrumentos destinados a la planificación sectorial presentan un doble papel esencial: 
- Recogen las preocupaciones principales que recaían en la práctica urbanística, y que ahora 

tienen la oportunidad de incorporar un componente estratégico asociado a la ordenación 
territorial.  

- Representan instrumentos de desarrollo de aquellos de rango superior propios de la 
planificación territorial, representando por tanto el último escalafón para que la ordenación 
territorial se materialice de una forma adecuada, en un contexto en el que la ordenación del 
territorio no se comprende y se aproxima al urbanismo.  
 
Si bien la gran parte de comunidades autónomas a día de hoy presentan un alto porcentaje de 

aprobación y desarrollo de planificación sectorial, se trata de aquellas con mayor tradición en la 
petición de autonomía propia, y con un mayor arraigo de prácticas de ordenación del territorio, donde 
el desarrollo de planificación sectorial tiene una relevancia más notoria. En ellas no solo la amplia 
mayoría de sus instrumentos sectoriales están aprobados de forma definitiva, sino que además son más 
cuantiosos en número y mayores las competencias y objetivos que les son otorgados, yendo más allá 
de las tradicionales preocupaciones del urbanismo tradicional. Es el caso del País Vasco y de 
Cataluña, que ambas corresponden a un modelo de organización jerárquico piramidal cerrado. 

El caso opuesto lo representan las comunidades autónomas con una estructura reticular, donde 
la planificación sectorial carece del sentido que le otorga su vocación de aplicabilidad, de manera que 
quedan como instrumentos de marcado carácter estratégico, que en lugar de desarrollar, deben ser 
desarrollados con posterioridad, y que no han tenido otras formas de ser aplicadas.  

Un caso intermedio lo representan las comunidades autónomas con un sistema piramidal 
abierto, donde en cada región encontramos un mayor o menor número de instrumentos (ampliamente 
aprobados en su mayoría) con temáticas que se aproximan o alejan de las clásicas en función de las 
peculiaridades territoriales asociadas.  
 

Mención aparte para Andalucía, caracterizada por una planificación sectorial cuya naturaleza 
hace que sea considerada como no territorial, y Navarra, cuyo modelo de organización es particular y 
diferente al de los tres grandes grupos citados, asemejándose al modelo jerárquico piramidal abierto, 
donde la planificación sectorial recoge las cuatro temáticas clásicas del urbanismo (Residenciales, 
Actividades Económicas, Dotaciones y Servicios, e Infraestructuras e Instalaciones), con instrumentos 
efímeros fruto de su gran concreción, que da lugar a un gran volumen de instrumentos aprobados y 
aplicados (un total de 315). 
 

Así mismo, las comunidades autónomas de Extremadura y Madrid son ejemplo de la principal 
problemática asociada a la investigación en la planificación sectorial: la carencia de información que 
permita conocer la situación actual de la práctica territorial.  
 

Representa por tanto la planificación sectorial un elemento clave para la adecuada ordenación 
del territorio en España fruto de los diferentes roles que presenta en cada comunidad autónoma, que 
requiere de un impulso en aquellas en las que los procedimientos administrativos bloquean su 
desarrollo y a pesar de la promulgación teórica, apenas presentan instrumentos con aprobación 
definitiva, y que requiere de la mejora en la accesibilidad a la información para favorecer no solo el 
conocimiento del público general, sino de las propias administraciones con el fin de favorecer las 
relaciones cooperativas. 

                                                 
12 Una relación con la Ordenación del Territorio basada únicamente en la realización de procedimientos y evaluaciones 
comunes, cuestión que se atenderá con mayor detalle en el diagnóstico de la Comunidad Autónoma en el capítulo 6. 
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¿QUÉ TEMÁTICAS SECTORIALES PRESENTAN UNA PLANIFICACIÓN 
SECTORIAL ASOCIADA? 

Las temáticas incluidas presentadas a continuación, y que presentan vinculación con la planificación 
sectorial parten del estudio de la situación actual de la praxis, en función de los instrumentos 
sectoriales de cada comunidad autónoma, a partir de los cuales extraer las temáticas incluidas. Esto 
abre las puertas al debate acerca de la idoneidad de la inclusión de las actuales temáticas desde un 
enfoque sectorial, y cuáles incorporarse o presentar otro enfoque.  

La Planificación Sectorial engloba un total de 15 ítems agrupados en 5 bloques temáticos 
afines entre sí, presentados a continuación de manera resumida para su consulta (Vid. Fig 8), y 
comentados a continuación para conocer exactamente qué busca planificarse en cada ítem así como el 
porqué de su inclusión en un determinado bloque a pesar de la a priori carencia de lógica.  

Ilustración 7. Temáticas abordadas desde la Planificación Sectorial 

Infraestructuras 

Las dos primeras temáticas hacen referencia a un concepto amplio que abarca diferentes realidades, las 
infraestructuras, materia objeto de estudio desde diferentes disciplinas y que presentar múltiples 
enfoques. Para el presente trabajo, se ha realizado una valoración desde la perspectiva de la economía 
regional, que realiza una caracterización de las infraestructuras en función de sus características (Gil et 
al., 1998) y de entre las cuales, la Planificación Sectorial se hace cargo de las Infraestructuras 
Económicas y las Infraestructuras Sociales 
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Ilustración 8. Las categorías de Infraestructuras. Elaboración propia a partir de (Gil et al., 1998) 
 
 

Las Infraestructuras Económicas son aquellas destinadas al apoyo para las actividades 
productivas, y que conforman el conjunto de equipamientos conocidos como infraestructura básica 
(Gil et al., 1998). Clasificadas según Diewert (1986) en las siguientes categorías que conforman las 
cuestiones del primer bloque temático:  

- Prestación de servicios públicos de abastecimiento de agua, electricidad y gas natural, 
recogida de basuras y depuración de residuos. 

- Prestación de servicios de telecomunicaciones: servicios telefónicos, postales, por cable.  
- Transporte: carreteras, ferrocarriles, vías fluviales, puertos y aeropuertos. 
- Gestión del suelo, mejora de drenajes, prevención de inundaciones, irrigación, entre otras13. 

 
Las Infraestructuras Sociales Aquellas infraestructuras destinadas a la provisión de servicios 

sociales vinculados directamente al bienestar social del consumidor e indirectamente a las actividades 
productivas. Clasificadas según Márquez (1998) en las siguientes categorías conforman las cuestiones 
del segundo bloque temático bajo el epígrafe de equipamientos:  

- Instalaciones educativas 
- Instalaciones sanitarias 
- Centros asistenciales  
- Centros culturales 
- Edificios administrativos y bienes de equipo utilizados por la Administración 

 
Ambas tipologías de infraestructuras se enmarcan en las infraestructuras artificiales, fruto de 

la acción antrópica que son resultado de la combinación de bienes capitales, esencialmente de 
naturaleza pública como consecuencia de la ineficiencia del sector privado en este sector, y que se 
caracterizan por su difícil sustitución y su rol de sustento de la estructura productiva facilitando 
distribución y consumo público y privado así como de actividades sociales. Dentro de estas 
infraestructuras artificiales se puede diferenciar entre: 

- Infraestructuras Artificiales Institucionales, representadas por el marco jurídico donde se 
desarrolla la actividad económica y que permite la prestación de determinados servicios como 
la defensa, la justicia, la seguridad o la Administración en general, y que si bien no va a tener 
una regulación sectorial, va a influir notablemente en su desarrollo.  

- Infraestructuras Artificiales Físicas, bines públicos impuros, propiedades de no rivalidad e 
imposibilidad de racionar su uso, atenuada en función del bien y sus características 

                                                 
13 La percepción ciudadana de falta de seguridad ante los que la administración pública no tiene respuesta, se ha acuñado el 
término sociedad del riesgo (Beck, 1998). En este sentido, la planificación de los aspectos relacionados con los riesgos es 
esencial en una sociedad donde el aumento de los desastres naturales no se debe al aumento de fenómenos naturales sino a la 
expansión de los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo (Lapido, 2008). Debe tenerse presente que se habla de 
riesgos, y no de peligros ya que para un mismo fenómeno, se tiene en cuenta la presencia y afección a la sociedad, 
diferenciando además entre riesgos antrópicos, y riesgos naturales. 
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particulares). Es la condición de bien público la que otorga las características particulares que 
justifican además la difícil intervención de capital privado: 

- Inmovilidad. De manera que los costes de acceso son superiores cuanto mayor es la 
distancia entre su localización y el usuario. 

- Indivisibilidad. Requiere de una mínima dotación de capacidad para su uso aunque 
puedan utilizarse con distintas intensidades. 

- Insustitutibilidad. La inexistencia del recurso o su explotación plena no son 
fácilmente reemplazables mediante otros factores de producción. 

- Polivalencia.  Son utilizados en un gran número de procesos productivos y de 
consumo y pueden ser tanto bienes intermedios como finales. 

Debe prestarse particular atención a la incorporación de las Infraestructuras dentro de la 
Planificación Sectorial, fruto de su relevancia. Representa el componente más significativo del stock 
físico público de un país con una influencia que sea directa o indirectamente afecta a todos los sectores 
económicos y sociales marcando parte del desarrollo económico y del bienestar de cualquier país, 
fruto de su contribución a la productividad y la equidad territorial, articulando y cohesionando el 
territorio, otorgando sentido físico al territorio. De igual manera sucede con los equipamientos 
públicos, componentes esenciales para la calidad de vida de la ciudadanía (López et al., 2006).  

Cada vez más, las políticas sectoriales buscan un objetivo de desarrollo sostenible respetuoso 
con el medio ambiente y que pretende una cohesión social y un desarrollo socioeconómico endógeno 
(Tarroja, 2000; Farinós, 2004), motivo por el cual es esencial la inclusión de determinadas cuestiones 
en una planificación territorial que comparte estos objetivos, destacando la cuestión de las 
infraestructuras como elementos d marcado impacto en la organización del territorio, de una política 
de competencia compartida entre Estado y comunidades autónomas, en la que el Plan Nacional de 
Infraestructuras marca la referencia para el desarrollo de las actuaciones, simplificando la ordenación 
del territorio a una planificación de infraestructuras de carácter interregional, distanciado la función de 
las mismas de búsqueda de cohesión y desarrollo endógeno alejándose de la adecuada gobernanza del 
territorio. Así se cuestiona la capacidad de elaborar un marco de referencia ajeno a un modelo 
territorial que marque la planificación territorial (Farinós, 2007).  

La inclusión de las Infraestructuras dentro de una Planificación Sectorial representa un arma 
de doble filo, por un lado, puede ser el primer paso para la consecución de una planificación basada en 
un análisis territorial y una coordinación horizontal de políticas que subordine las cuestiones 
sectoriales en la que las infraestructuras colaboran en el desarrollo de una organización territorial 
(Benabent, 2005), pero también puede representar el riesgo asociado de su presencia como 
planificación sectorial con un enfoque más pragmático de actuación  que no responda a la coherencia 
de las actuaciones. En este sentido, es esencial que la inclusión de las infraestructuras en la ordenación 
del territorio a través de la planificación sectorial responda a la búsqueda de un enfoque estratégico 
para una planificación tradicionalmente dura (Farinós, 2007), que supere la imagen del plan como 
elemento central de ejecución para dar paso a la planificación como elemento de coordinación 
(Indovina, 2004). 

Así, la búsqueda de nuevos equipamientos, actividades e infraestructuras en el territorio debe 
estar sujeta a una serie de principios de coherencia y raciocinio con el fin de maximizar los beneficios 
de su uso para el conjunto de la sociedad con el menor impacto territorial negativo asociado, gracias a 
la búsqueda de un modelo territorial en el que se coordinación las actuaciones y se evalúa las 
circunstancias para realizar propuestas coherentes a través de la planificación sectorial. Pero no refleja 
siempre la situación real, en la que la cuestión sectorial en muchas ocasiones, aún como instrumento 
de la ordenación del territorio no se utiliza en busca de la coordinación e integración de cuestiones 
sino como elemento de actuación directa sobre el territorio. 
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En este sentido, destacar que los relacionados con las Infraestructuras Económicas son los 
instrumentos sectoriales con mayor desarrollo y aprobación, en particular aquellos relacionados con la 
red de abastecimientos y las infraestructuras de transporte. Destacar que únicamente en el caso de la 
Comunidad Valenciana aparece un instrumento de planificación con enfoque territorial destinado a dar 
respuesta a los problemas relacionados con los riesgos, en particular el de inundación (mediante el 
PATRICOVA). Respecto a la forma de planificar, existen dos enfoques: 

- Cantabria y Galicia: Presentan instrumentos destinados a planificar actuaciones concretas en 
el territorio. Es en estos espacios donde la Planificación Sectorial no actúa en pos de un 
modelo territorial sino que simplifica la actuación a mera acción propia de un urbanismo que 
no busca el beneficio colectivo ni atiende a criterios de coherencia. 

- Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Aragón y Asturias: Presenta instrumentos destinados a establecer el marco de referencia para 
su posterior desarrollo mediante instrumentos urbanísticos. Así, aunque el instrumento 
sectorial pueda actuar como elemento de coordinación entre el Plan Nacional de 
Infraestructuras y la organización en cada caso autonómico, corren el riesgo de no actuar en 
pos de un modelo territorial, perdiendo componente estratégico de unas acciones que actúan 
sin la perspectiva holística territorial. 

- Cataluña, Navarra y País Vasco. En este caso, si existe un modelo territorial n el que 
enmarcar unas acciones de unos instrumentos que actúan como coordinadores y elementos de 
referencia para las actuaciones concretas realizadas a través del urbanismo. 

 
Esta categoría junto con las temáticas ambientales que posteriormente se desarrollarán, son los 

únicos casos en los que la planificación sectorial se realiza mediante un único instrumento sectorial, 
independientemente de su ámbito de actuación, y no mediante actuaciones sinérgicas entre diferentes 
instrumentos de carácter sectorial como en caso que a posterior se citan. 
 
Actividad Económica 
 
La evolución de las actividades económicas es clave a la hora de entender la ordenación y el 
funcionamiento territorial, destacando que en la actualidad será la actividad industrial y el sector 
terciario las dos principales actividades económicas que tienen impactos sobre el territorio, con un 
progresivo desplazamiento hacia las actividades de servicios en detrimento de las manufactureras que 
tuvieron su auge largo tiempo atrás (Baró, 2013). Así mismo, surge un nuevo modelo de desarrollo 
que tiene muy presente el rol del conocimiento y la innovación como factores de dinamismo 
económico que favorecen la competitividad empresarial y tienen clara relación con el desarrollo 
territorial al capacitar a las sociedades para poner en valor y utilizar adecuadamente sus propios 
recursos, en particular los de carácter intangible de difícil deslocalización (Méndez, 2012). Así, es 
necesario revisar el papel de la economía del conocimiento en el futuro, entendida como aquella 
economía relacionada de manera directa con actividades que de forma intensiva lo producen, 
distribuyen y utilizan, siendo esencial para el desarrollo de las sociedades y los territorios el permitir la 
guía normativa de las acciones políticas (Krüger, 2006). No obstante, estas cuestiones relacionadas 
con la producción de conocimiento quedan dividas en el presente documento, por una parte las 
Universidades, a pesar de representar parte de la economía del conocimiento, quedan incluidas dentro 
de las dotaciones por su servicio de educación a la sociedad, por otro lado, los parques tecnológicos 
serás las cuestiones englobadas dentro de las actividades económicas. Por tanto, dentro de las 
actividades económicas, se engloban: 
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- Industria, Comercio y Parques Tecnológicos. Alude a la idea de polígonos industriales, 
entendidos bien como las áreas de actuación o de ejecución urbanística cuya catalogación es 
de industrial o productivo con ese uso como exclusivo, y más concretamente como el espacio 
territorial en el que se agrupan una serie de actividades industriales y comerciales que pueden 
o no estar relacionadas entre sí, de manera que pueden compartirse recursos, comerciales y de
servicios y de actividades logísticas, siendo fundamental al dar lugar a una transcendencia 
económica regional, y con efectos clave en aspectos sociales y medioambientales por la 
concentración de actividades económicas, fijando población, causando movimientos de 
personas e incluso determinando redes de comunicaciones. Regulan el desarrollo de cualquier 
tipología de polígono industrial14. Debe diferenciarse de las zonas industriales, entendidas 
como aquellas surgidas de la agrupación de diferentes empresas en un mismo espacio físico, 
pero que no presenta una planificación asociada y carece en muchas ocasiones de uno de los 
requisitos clave de estos espacios, su ubicación en terrenos idóneos y aptos para su 
urbanización, en zonas de demanda real de suelo industrial y la adecuada comunicación tanto 
para la población como con las principales vías de comunicación (Fernández, 2015). 
Así mismo, dentro de las actividades económicas, quedan reguladas sectorialmente en algunas 
comunidades autónomas las cuestiones relacionadas con el sector agropecuario, una 
actividad que repercute tanto nacionalmente al favorecer el crecimiento económico nacional 
como por su rol al articular espacios rurales, y que ha ido evolucionando con el paso del 
tiempo y por tanto cumpliendo diferentes funciones en la que cada sistema d explotación es 
consecuencia de un territorio concreto con sus peculiaridades (Silva, 1999) que reclama un 
enfoque particular y adecuado a cada caso. 

- Turismo. Regulando los aspectos de la actividad turística dentro de las comunidades 
autónomas. Un turismo que en la actualidad está sufriendo una serie de cambios fruto de la 
saturación de los modelos con los que se inició esta actividad, abandonando poco a poco el 
turismo masificado centrado principalmente en el sol y playa, que da lugar a una oferta 
altamente homogénea y estandarizada en la que se favorecía el desarrollo de centros turísticos 
en los cuales se concentraba una gran cantidad de gente en pequeños espacios físicos. No 
obstante, en los últimos años el perfil del turismo tiende a formas más flexibles en las que se 
genera una diferenciación y segmentación de la demanda, en la que el turista fruto de una 
mayor formación y una reconocida vocación ambientalista busca actividades de ocio 
relacionada con el entorno natural en buen estado de conservación así como con la cultura e 
historias relacionadas (Machado & Hernández, 2008). Actividad que en el caso español es 
importancia capital al garantizar un comportamiento estable en el crecimiento económico, 
tratándose de un sector clave en términos de PIB, capaz de proporcionar beneficios sin 
grandes oscilaciones salvo en grandes shocks externos y situaciones catastróficas, gracias a la 
diversidad de países emisores de origen que pueden compensarse entre sí (Aguiló, 2010). La 
inclusión desde un enfoque sectorial pretende limitar un desarrollo urbanístico asociado a un 
modelo económico insostenible y con claros impactos negativos para el territorio. Se presta 
particular atención a los espacios litorales, de cuya gestión integrada se podrá compatibilizar 
un turismo compatible con el mantenimiento de un ecosistema caracterizado por su fragilidad 
(Yepes, 1999). 

14 Industriales: Transformación de materias primas; Mixtos: Empresas de servicios varios desde lúdicos a 
productivos; Servicios: Empresas del sector terciario; Parques Tecnológicos: Empresas de investigación y 
nuevas tecnologías.  
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- Actividad Minera. Regulando las canteras y minas en las diferentes comunidades autónomas, 
entendiendo que se trata de una actividad con claros impactos territoriales tanto desde la 
perspectiva medioambiental fruto del movimiento de tierras, consumo de recursos que 
reclaman largos periodos de tiempo para su formación, así como el consumo de agua y la 
generación de lixiviados asociados para el proceso de lavado, como para la ordenación de usos 
al tratarse de actividades que compiten con otros destinos de usos ya sean de conservación del 
medio como urbanísticos, de los cuales y fruto de las molestias asociadas reclaman distancia 
con los núcleos urbanos (Quintana, 2008). 

 
Aspecto esencial dentro de la dinámica territorial, las actividades económicas son responsables 

de profundas transformaciones con efectos derivados sobre la organización interna de los territorios y 
la ampliación progresiva y cada vez mayor de los espacios metropolitanos y sus límites externos, 
como espacios principales de concentración de profundas transformaciones económicas, tecnológicas, 
laborales y culturales tal y como ha sucedido en las últimas década, generando así espacios de avance 
social donde aunque tengan lugar las principales innovaciones tiene lugar la concentración de las 
principales concentraciones d un sistema adolecido por la falta de sostenibilidad ante los procesos de 
dualización y exclusión (Méndez, 2007). 

La inclusión de las actividades económicas dentro de la Planificación Sectorial no pretende el 
control del ejercicio y desarrollo de la actividad en cuestión, objetivo de la política sectorial, es 
objetivo d la Planificación Sectorial la superación del enfoque tradicional de una dimensión territorial 
de desarrollo económico basado únicamente en la localización d las actividades económicas, para dar 
paso a la integración de la planificación física y la planificación económica, que superar los problemas 
asociados a la especialización territorial y la generación de desigualdades, en un contexto de necesidad 
de compaginar adecuadamente el entorno natural y patrimonial con el funcionamiento de unas 
actividades económicas que en muchas ocasiones representan la base del deterioro del medio, 
consecuencia de las diferencias en el funcionamiento entre un sistema económico que actúa como un 
sistema cerrado donde no se contempla inputs utilizados y outputs generados, frente al medio natural 
que conforma el territorio que actúa como sistema abierto donde se contemplan los intercambios de 
energía y materiales (Delgado, 2006) dando lugar a una dualidad en el punto de vista del 
funcionamiento que debe corregirse. 

Así, la Planificación Sectorial debería dar respuesta a cuestiones propias de una economía 
basada en relaciones capitalistas de producción tendente a los desequilibrios y la irracionalidad propia 
del modelo, donde la necesidad de planificación reside en asegurar en la medida de lo posible una 
actuación humana un proceso de toma de decisiones con respecto a la distribución de ingresos, acceso 
al empleo o la protección del medio ambiente teniendo siempre en cuenta que la planificación a día de 
hoy no sustituye a una relaciones mercantiles que el automatismo del marcado no puede garantizar 
(Mora & Hinkelammert, 2009). Sin embargo, la tendencia es al uso de un instrumento sectorial como 
un instrumento del urbanismo o como marco de referencia simplificado a la antigua distribución de 
usos del suelo con la pérdida del potencial asociado. 
 

Las cuestiones relacionadas con las actividades económicas, segunda temáticas más 
desarrollada sectorialmente se lleva a cabo de tres maneras diferentes: 

- Funcionamiento coordinado de varios instrumentos: Tiene lugar la promulgación de planes 
y directrices que actúan como instrumentos de carácter regional o subregional al marcar para 
ámbitos determinados las actuaciones para la ubicación y el desarrollo de las actividades 
económicas. Este desarrollo tendrá lugar a través de proyectos, instrumentos propios del 
ámbito urbanístico, que quedan incorporados a la ordenación del territorio a través de la 
Planificación Sectorial. Es el caso de Castilla y León y Las Islas Baleares. 
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- Instrumentos de referencia: Comunidades autónomas donde mediante planes y directrices de 
carácter sectorial relacionados con las actividades económicas se establece el marco de 
referencia para el desarrollo de las instalaciones o actividades económicas, desarrollando sus 
contenidos y principios mediante instrumentos propios de la actividad urbanística. Es el caso 
de Asturias, la Comunidad Valenciana y Asturias. 

- Instrumentos de aplicación directa: Se trata de la regulación directa de actuaciones 
puntuales sobre el territorio sin el desarrollo de un marco de referencia propio de la 
ordenación del territorio, con dos situaciones: 

- Navarra y el País Vasco. Presentan instrumentos sectoriales contextualizados en 
los instrumentos de carácter subregional cuyo carácter es general, es decir, su 
contenido no es únicamente de índole económico. 

- Cantabria y Galicia hacen uso de los instrumentos sectoriales como si de 
instrumentos urbanísticos se trataran, pues cada instrumento regula el desarrollo y 
ubicación de cada actuación de manera individual. 

Vivienda 

Aunque en menor número de casos, la regulación de los espacios destinados a la construcción de 
viviendas se lleva a cabo de una manera sectorial en algunas comunidades autónomas. Se trata de una 
actividad polémica consecuencia de un impulso de construcción donde la perspectiva al derecho de la 
vivienda queda supeditado al negocio-inversión inmobiliario, dando lugar a una artificialización del 
territorio derivada de la expansión urbana y metropolitana en un contexto de procesos de 
transformación del capitalismo contemporáneo (Artigues & Rullán, 2007). La regulación sectorial de 
la vivienda presenta dos enfoques asociados: 

- Nueva Construcción. Instrumentos cuya función es la localización de los espacios que 
estarán destinados para llevar a cabo nuevos desarrollos residenciales.  

- Rehabilitación. Instrumentos cuya función es regular el reaprovechamiento a partir de la 
recuperación y la adaptación del parque residencial existente mediante la regulación pública 
con primacía en sectores de núcleo urbano compacto, que permita el cese de la ocupación 
territorial desenfrenada y en descuerdo con la oferta y la demanda real. 

Entre las consecuencias del auge inmobiliario aparece la caída de un sector económico que ha 
encontrado en la rehabilitación de las áreas urbanas una oportunidad para su sustento, con la capacidad 
de actuar en esta ocasión con el raciocinio que permita el requilibrio territorial y la incorporación de 
espacios y habitantes a una ciudad democrática como resultado de un proyecto participativo 
(Hernández et al., 2014). 

Al hacer referencia a la vivienda, los instrumentos sectoriales relacionados con la vivienda 
aluden a vivienda pública. Así, la vivienda adquiere una nueva concepción como un elemento esencial 
que asegura el Estado del Bienestar, como un elemento equiparable al derecho de educación o la 
sanidad, y por tanto, son estos instrumentos esenciales para la consecución de un parque de vivienda 
pública, de calidad y permanente, con acceso para toda la población, similar a la red de escuelas y 
hospitales públicos (Sánchez & Plandiura, 2003) ya sea de nueva creación o en base a la adecuación 
del parque actual. Así, la vivienda, más allá de un mero espacio físico en el que habitar, definición en 
sentido estricto de del concepto de vivienda, aporta una serie de valores añadidos tales como 
seguridad, dignidad personal, y paz, de modo que el acceso a la misma debe ser garantizada para todas 
las personas con independencia de sus recursos y situaciones personales.  
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En este sentido, partimos de una situación en la que no existe una escasez de vivienda, pues se 
ha construido en el territorio nacional mayor cantidad que en Francia, Alemania e Italia juntas. Sin 
embargo, la apuesta por una sobreoferta que regulara el mercado d la vivienda ha resultado fallida, la 
especulación, corrupción, la llegada del euro, junto con el efecto riqueza derivado del ciclo alcista y el 
crecimiento económico generaron, favorecieron una subida de los precios del sector inmobiliario. Esta 
situación se ha visto favorecida por un bien con doble percepción, ya que la vivienda representa un 
bien con un valor de uso, pero a su vez es considerada como un activo de inversión. La prevalencia de 
esta última percepción ha favorecido que no se desarrolle una vivienda como un instrumento de 
política social. Es por tanto necesario  una intervención desde la administración (por ejemplo mediante 
los instrumentos sectoriales) que regule un aspecto como la vivienda que actúa como elemento social 
vertebrador y equilibrador de la sociedad. (Navas, 2008). 
 

Se trata de un tema complejo para ser abordado desde la perspectiva de la ordenación del 
territorio y su planificación por el componente de privacidad asociado al bien en cuestión. No 
obstante, tal y como marca la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1987, de 26 de marzo, la 
condición de función social alud al interés general de las acciones y la utilidad de los bienes privados 
de manera social, en la medida en la que tiene lugar la incorporación d la función social a unos bienes 
privados donde además de potestades surgen obligaciones asociadas para el propietario. Así mismo, en 
la propia sentencia tiene lugar la referencia a una sujeción de la propiedad privada al interés general de 
la ordenación del territorio y urbanística, de manera que los modelos territoriales deben tener presente 
estas cuestiones a la hora de abordar el territorio.  
 

Sucede nuevamente como con las infraestructuras, que la cuestión de vivienda se aborda de 
manera conjunta entre administración central y autonómica. Resulta de particular interés valorar como 
la planificación sectorial puede jugar un rol esencial en estas cuestiones, y es que los Planes de 
Vivienda representan fuentes de financiación de la política estatal con larga tradición en España, 
ampliados y ganando en complejidad desde su aparición a principios del siglo XX (Iglesias, 2013) , 
abordando tanto las cuestiones relacionadas con la nueva construcción y la promoción de suelo 
destinado a vivienda protegida, como las cuestiones relativas a la rehabilitación aislada o de áreas en 
conjunto (Hernández et al., 2014). Así, la planificación sectorial debe aportar la coordinación de las 
actuaciones entre sí, e incorporar las cuestiones al modelo territorial de cada comunidad autónoma, 
ajustando las acciones a la realidad de cada territorio. La situación actual refleja las siguientes tónicas 
de comportamiento: 

- Funcionamiento coordinado de varios instrumentos: El instrumento de referencia es propio 
de la ordenación del territorio, cuyos contenidos deben ser concretados por la propia 
planificación territorial a través de instrumentos de escala inferior que bien apenas se han 
desarrollado o no han sido desarrollados, Castilla y León e Islas Canarias respectivamente.  

- Instrumentos de referencia: En aquellas comunidades autónomas en las que se establece un 
marco de referencia de carácter regional. Esta situación tiene lugar en Castilla- La Mancha, 
donde asociado al escaso desarrollo de la ordenación del territorio y una práctica urbanística 
predominante, se establece un instrumento de referencia muy próximo al urbanismo, que se 
desarrollará por instrumentos urbanísticos clásicos. 

- Instrumentos de aplicación directa: Se trata de la regulación de las actuaciones particulares 
en el territorio, enmarcadas en los instrumentos de carácter subregional. Es el caso de Navarra 
y el País Vasco. 
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Medioambiente 

La última de las grandes temáticas que presenta un enfoque sectorial alude al entorno natural. No 
pretende la Planificación Sectorial suplantar la planificación de unos espacios naturales con 
instrumentos de planificación y legislación propia responsable de llevar a cabo esta tarea. Así la 
Planificación Sectorial cuestiones que se relacionan con espacios naturales para actuar de manera 
lógica y adecuada.  

- Vías verdes. Se trata de los pasillos de comunicación destinados tanto a fines recreativos n su 
rol de itinerarios para el disfrute de ocio no motorizados tales como el senderismo, el 
cicloturismo, recorridos a caballo etc. como para desplazamientos cotidianos de tipo 
obligados, como desplazamientos laborales, educacionales, compras etc. que tiene lugar sobre 
infraestructuras con acceso nulo o altamente restringido a vehículos motorizados, cuya 
principal característica es la integración con el paisaje local y sus señas de identidad, 
recordando así su funcionalidad original con itinerarios de fácil recorrido gracias a las suaves 
pendientes y amplias curvas que garantizan su acceso. Si bien representan infraestructuras de 
comunicación, sus funciones y particulares características les otorgan la entidad de categoría 
propia. Sin embargo, destacar que al igual que las infraestructuras físicas citadas 
anteriormente, las vías verdes pueden actuar como motor de desarrollo económico y de 
vertebración por la zonas  por donde pasan , con espacial interés en ámbitos rurales donde 
aportan un gran valor añadido y generan un menor impacto asociado.  
Encontramos tres actuaciones diferentes de casos de Planificación Sectorial de vías verdes: 

- La zona litoral de Cantabria y al Camino de Santiago en su paso por la Rioja. Se 
trata en ambos casos de instrumentos supramunicipales de escala muy concreta de 
carácter lineal, que pretenden la gestión de unos espacios con necesidades y 
características muy concretas. 

- Castilla y León. Con carácter regional se regulan los aspectos relacionados con el 
tramo de Camino de Santiago con una escala muy superior al tramo afectado, que 
parece alejarse de las necesidades reales del territorio regulado. 

- Navarra. Muy similar a los casos de Cantabria y La Rioja por la concreción espacial 
de las actuaciones sobre itinerarios supramunicipales, pero con una filosofía diferente, 
pues el instrumento de carácter sectorial pretende la rehabilitación y reutilización de 
estos espacios. 

- Hidrografía. Se hace referencia al conjunto de cuerpos de agua que conforman los recursos 
hídricos continentales, elementos esenciales para hacer frente a una de las principales 
problemáticas y retos de la sociedad contemporánea, asegurar la disponibilidad de recursos 
hídricos tanto para el mantenimiento de los ecosistemas como para el consumo humano cada 
vez mayor, dentro de la actual situación de cambio climático  y modificación constante de 
usos del suelo (Vicente et al., 2014) que han dado lugar a un descenso generalizado del caudal 
de ríos y por tanto de disponibilidad de recursos hídricos (Milly et al., 2005), aumentado así 
los fenómenos hidroclimáticos adversos como sequías (Vicente-Serrano et al., 2014) o las 
inundaciones (Huntington, 2006) con especial incidencia en la península ibérica (García et al., 
2011) donde la tendencia es al aumento y acentuación de estos fenómenos. Encontramos los 
siguientes casos: 

- País Vasco. Regulación tanto de ríos como de zonas húmedas de una manera 
integrada con el modelo de desarrollo y con instrumentos que se adecuan 
perfectamente a las escalas de trabajo necesarias. Destacar en este sentido el carácter 
subregional de la planificación sectorial de cauces fluviales que se organiza en las dos 
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vertientes hidrográficas, cantábrica y mediterránea, respetando en todo momento las 
dinámicas y procesos naturales en la ordenación del territorio.  

- Islas Canarias. Se trata de actuaciones basadas en la combinación de instrumentos de 
carácter regional y de referencia a partir de los cuales establecer las actuaciones 
concretas sobre el territorio. 

- Litoral. Se hace referencia al área de transición entre los sistemas terrestres y marinos, dando 
lugar a un ecotono muy dinámico en cuanto a los intercambios de materia y energía, 
convirtiéndose en uno de los activos medioambientales más importantes de los recursos 
costeros, con una gran riqueza biológica asociada (Yepes, 1999). Sin embargo, y más allá de 
las actividades turísticas, se trata de un espacio con una gran presión asociada. En este sentido, 
la tónica general de comportamiento es similar en todas las comunidades autónomas, 
tratándose de instrumentos supramunicipales que actúan en la franja de costa y que buscan la 
protección y regulación de sus componentes y dinámicas naturales. Valencia, País Vasco y 
Murcia son las comunidades autónomas que presentan este tipo de instrumentos. 

- Espacios naturales. Más allá de los espacios naturales que por sus evidentes características, 
propiedades y procesos ecológicos son dignos de protección, y así la reciben de la normativa 
en materia de medio ambiente, espacios naturales protegidos (con los diferentes rangos de 
protección asociados) e instrumentos de planificación asociados, todo espacio natural cumple 
una función para el territorio y su adecuado funcionamiento. Por tanto, desde la planificación 
sectorial, se presta atención a los espacios naturales que si bien no están protegidos o 
regulados directamente, sean incluidos para una gestión holística que asegure la permanencia 
y durabilidad d unos espacios que aportan claros beneficios para el conjunto del territorio. Así 
pues, es necesario hablar de infraestructura verde, entendida como la red interconectada de las 
áreas naturales y sus componentes (cursos de agua, humedales, bosques, espacios litorales, 
hábitats de vida silvestre, y otras áreas como vías verdes, parques, granjas de trabajo, 
desiertos, espacios abiertos etc.) en los que se apoyen las especies autóctonas y se mantienen 
los procesos ecológicos propios de cada región, de manera que se contribuye a la salud y la 
calidad de vida de la sociedad (Benedict & McMahon, 2006). Se trata del grupo más diversos 
dentro de esta temática, entre los que se encuentra: 

- Patrimonio. El concepto de patrimonio presenta una gran variedad de ideas y componentes al 
abarcar desde la riqueza artística, arquitectónica e histórica hasta lo inmueble y mueble, lo 
tangible e intangible, lo etnológico, arqueológico, documental, subacuático, tradiciones orales, 
incluyendo aquello que la comunidad ha sido capaz de crear y el entorno tal y como se percibe 
y se considera, como legado de producciones presentes y pasadas, que requiere tutela por su 
rol como elemento identitario de los pueblos (Ciselli, 2011). Desde la planificación sectorial 
tiene lugar una regulación del patrimonio material arquitectónico y de elementos 
arqueológicos y propios del entorno natural. En este sentido, y si bien el patrimonio no es un 
elemento del medio ambiente como tal, el patrimonio presente en el territorio, presenta 
asociado un doble valor, ya que incorpora el valor de cultura al medioambiente y el valor 
ambiental a la manifestación cultural, por tanto, existe una estrecha vinculación entre ambos 
elementos, donde belleza y paisaje quedan asociados de manera que las manifestaciones 
artística que se protegen en el marco del patrimonio representan valores objeto de 
preocupación por las cuestiones medioambientales, y así queda reflejado en ambas normativas 
en las que se concilian ambos valores y actúan en coherencia (Orozco, 2006). Más allá de la 
obvia vinculación, la inclusión de la cuestión patrimonial en el grupo del medio ambiente se 
basa en dos características comunes: 
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- Necesidad de conservación. El entendimiento del valor y significado que presenta el 
Patrimonio Histórico es clave para lograr una adecuada valoración, difusión y 
protección, reflexión sin la cual, las actuaciones para su puesta en valor serán 
actuaciones carentes de sentido en un contexto en el que se necesita de acuerdo común 
y conocimiento generalizado para la salvaguarda de este patrimonio (Sardón de 
Taboada, 2015). Esta situación recuerda a los albores del movimiento ecologista y 
conservacionista de la naturaleza en el que se reclama la necesidad de conocimiento y 
comprensión de nuestro entorno por su esencial importancia social y que gracias a los 
esfuerzos a día de hoy se van alcanzando poco a poco las mejoras para su mejor 
estado. 

- Especial valorización. Tanto el medio ambiente como los elementos patrimoniales 
presentan una serie de particularidades que hace necesaria una perspectiva renovada 
que no pase por alto los aspectos de conservación y valorización de estos elementos 
que la economía tradicional no ha tratado con tanto interés. En este sentido es 
necesario ante la carencia de mercados relevantes que expresen el valor en forma de 
precios reales de las funciones que estos elementos cumplen, el recurso de una 
valoración basada en mercados indirectos o en la creación de mercados hipotéticos 
que permitan realizar la estimación del valor implícito que presentan (Herrero, 2001). 

La inclusión de las cuestiones medioambientales en la planificación sectorial es el reflejo de la 
mayor preocupación de la ordenación del territorio por llevar a cabo las premisas de sostenibilidad y 
distribución de usos de acuerdo con la capacidad de acogida de los suelos, con una oportunidad de 
actuar supramunicipalmente para actuar como contrapeso de la liberación extrema del suelo y sus 
prejuicios para la preservación de entornos naturales a pesar de las constantes amenazas derivadas de 
las normativas como la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones o el Real 
Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberación en el sector inmobiliario y 
transportes, d marcado carácter liberizador y flexible a la hora de ocupar espacios naturales (Mata, 
2005), que encontrará soluciones en la ordenación del territorio gracias a nuevos enfoques sobre la 
realidad y la planificación del territorio (Folch, 2003). 

En este sentido, la planificación sectorial da un paso en favor de un paradigma basado en la 
integración de dinámicas y procesos ecológicos, económicos y sociales al contemplar la gestión en 
estos espacios de determinadas cuestiones acordes a las necesidades de los mismos, de una manera que 
vaya más allá de la suma de políticas sectoriales para dar paso a instrumentos que superen la mera 
yuxtaposición de ideas (Camagni, 2003). Los instrumentos de planificación relacionados con los 
espacios naturales se enfrentan a un reto complejo, permitir la coexistencia de dos sistemas con 
características particulares y cuya relación ha variado con el paso del tiempo. Por una parte están los 
sistemas antrópicos, medios construidos por la acción colectiva de la sociedad a lo largo de la historia 
como resultado tanto de los procesos presentes como de los pasados, heredados y acumulativos, claves 
para entender las características actuales (Sauer, 2005), por otro lado, los sistemas naturales 
representan el conjunto de ecosistemas, tanto aquellos que han evolucionado sin alteración antrópica 
únicamente mediante los procesos naturales y que actualmente prácticamente son ejemplos relictos en 
determinadas zonas como consecuencia del crecimiento de los sistemas antrópicos y sus dinámicas, 
como aquellos modificados por la acción antrópica pero que conservan en esencia las estructuras, 
procesos y componentes primigenios (Ortuño, 1982). 
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Entre ambos sistemas las relaciones han evolucionado con el paso del tiempo. Ya se ha dejado 
entrever cuál ha sido la tónica dominante, la perspectiva antropocéntrica de separación entre sociedad 
y medio ambiente como espacio destinado a la ocupación y aprovechamiento ha dado paso 
recientemente a un sentimiento de pertenencia con una mayor concienciación sobre el medioambiente 
y sus problemas y necesidades asociados (Boulding, 1967). Así, la tradicional apuesta del ser humano 
por modificar su entorno para satisfacer sus necesidades adaptando los largos tiempos de evolución 
propios de los procesos naturales a la exigencias sociales con tiempos de respuesta muy breves  
gracias al uso de la tecnología, entendida en sentido lato como el conjunto de conocimientos y técnicas 
aplicadas de manera lógica y ordenada (Kates, 1988), debe mediante la adecuada ordenación del 
territorio permitir la coexistencia de ambos sistemas con sus tiempos y procesos asociados para la 
persistencia de ambos con el paso del tiempo.  
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL 
DIAGNÓSTICO Y LA TIPIFICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA UN INTENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
SITUACIÓN EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

Sin lugar a dudas, un desarrollo metodológico es un elemento fundamental para llevar a cabo un 
adecuado trabajo de investigación, permitiendo la consecución de los objetivos previstos gracias a la 
formulación clara, concreta y precisa de la problemática objeto de estudio y la manera de abordarlo 
desde una metodología rigurosa y adecuada al tipo de trabajo (López, 2002), ya que cada investigación 
debe usar las estrategias que se consideren más adecuadas acorde al modelo conceptual en el que se 
sustenta, sin el cual, no tendría lugar un análisis e interpretación d la información preciso y objetivo 
(Pérez, 1994). Así, se plantea una metodología que aunque sencilla, permite la consecución de los 
objetivos del estudio.  

Uno de los elementos claves a la hora de llevar a cabo el estudio, es la evaluación del 
comportamiento de cada comunidad autónoma como paso esencial no solo para el conocimiento de la 
situación sectorial caso a caso, sino también para la caracterización de la disciplina en su conjunto. 
Así, la metodología debe encontrar la manera de valorar a partir de la producción legislativa en 
materia de ordenación del territorio, la producción instrumental que ha tenido lugar, como reflejo del 
compromiso de cada caso tanto para con la ordenación del territorio en general como para la 
Planificación Sectorial en particular. 

Se trata de una metodología que busca la concreción de resultados, pues el trabajo presente 
representa una primera aproximación a la Planificación Sectorial (pues no deja de ser un primer 
estudio focalizado única y exclusivamente en cuestiones de Planificación Sectorial como protagonistas 
indiscutibles del texto), y que presentará una serie de limitaciones que deben ser y serán abordadas en 
un futuro. 

Así, a partir de los resultados derivados de la aplicación metodológica a continuación 
expuesta, se inicia una etapa de debate, confrontación, actualización y depuración de la información 
presentada, y que encuentra en el presente texto un punto de encuentro para toda persona interesada en 
la materia, donde poder abordar y consultar una materia compleja por la diversidad de casos y la 
heterogeneidad asociada desde un enfoque de conjunto. 

Se presenta así la metodología para la realización del trabajo, basada en dos bloques. Un 
primer trabajo de contextualización que ha permitido la elaboración del texto que hasta el momento se 
ha presentado, obteniendo la sólida contextualización que actúe como base para la comprensión de la 
situación actual y las propuestas de futuro que se llevarán a cabo, que se complementa con un segundo 
bloque basado en el análisis multicriterio para la categorización de la situación actual, como base para 
llevar a cabo una tipificación y diagnóstico por comunidad autónoma. 
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Ilustración 9. Desarrollo metodológico seguido en el presente trabajo 

METODOLOGÍA ANALÍTICA 

Si la metodología como se citaba anteriormente debe permitir la identificación de la 
problemática, no es de extrañar que el primer bloque trate precisamente de buscar respuestas a 
la situación actual en base al desarrollo histórico de la práctica y su tratamiento actual.  

Trabajo bibliográfico y legisprudencia. Bases para el contexto y la identificación de los 
instrumentos sectoriales y sus características 

Representa la etapa fundamental de todo proyecto de investigación que ha de asegurar la consecución 
de la información más relevante entre todo el conjunto de documentos acerca de la materia de objeto 
de estudio, muy extenso la mayoría de ocasiones (Aleixandre-Benabent, 2011), en un momento de 
mayor disponibilidad de información, que debe ser manejado de manera eficiente por el investigador 
para abordar el objeto de estudio (Vilanova, 2012). Por ello, la primera etapa presentada hasta el 
momento es el compendio de la búsqueda bibliográfica adecuada a las necesidades de la investigación 
entre las fuentes informativas (Gómez-Luna et al., 2014) destacando los libros como punto de partida 
por su buena base como fuente de una visión global del tema en cuestión (Cisneros & Olave, 2012), 
así como de revistas de investigación científica donde los artículos presentes aportan información 
actualizada, precisa y revisada por expertos.  

Pero más allá de la situación actual de la ordenación del territorio y su funcionamiento teórico, 
la base esencial de este trabajo es la valoración de los instrumentos derivados de la normativa de la 
disciplina, motivo por el cual, se lleva a cabo un estudio del contenido de la producción legislativa. La 
producción del Derecho es una materia con gran interés desde la perspectiva investigadora, llamando 
la atención a diferentes disciplinas tales como la filosofía, el derecho teórico, la política etc. desde 
largo tiempo atrás, y en particular desde la aparición del estado moderno, responsable de la producción 
legislativa (Carrillo, 2009). En este caso, el estudio de la legislación y su contenido se asemeja 
notoriamente al trabajo de búsqueda bibliográfica, ya que se basa en el conocimiento de la situación 

Metodología 

Bloque analítico 

Bibliografía y 
Legisprudencia 

Entrevistas 

Cartografía 

Análisis 
Multicriterio 

Contexto y 
situación actual 

de la 
Planificación 

 

Tipificación y 
Diagnóstico 

Enrique Peiró Sánchez-Manjavacas

56



actual de la misma en su vertiente práctica. No obstante, y en materia de legislación, se conoce como 
Legisprudencia como la forma genérica para denominar aquellos estudios relacionados con la 
legislación n los que la argumentación ocupa un lugar central, y que en última instancia refleja la 
voluntad del investigador por conocer la relación entre la aplicabilidad de la norma y su creación, 
permitiendo conocer así la adecuación de la norma y su utilidad real, combinando así la perspectiva 
teórico y práctica (Wintgens, 2003), tratándose de un enfoque el de la legisprudencia que recoge en su 
seno a sectores del conocimiento que se diferencian notablemente por su interés y aplicación de 
metodologías tradicionales que suelen utilizar (Carrillo, 2009), adecuándose perfectamente a las 
necesidades de la investigación.  
 

Así, el estudio mediante la legisprudencia permite llevar a cabo la identificación de los 
instrumentos sectoriales, a partir de la cual llevar a cabo el inventario actual de instrumentos que 
presenta cada comunidad autónoma tras la consulta a las Webs de las consejerías responsables en 
materia de ordenación del territorio, recopilando la información obtenida.  
 
Metodologías cualitativas: La entrevista 
 
Este procedimiento en el que se debe llevar a cabo necesariamente la consulta de documentación 
pública de las diferentes administraciones públicas autonómicas va más allá de la consulta única y 
exclusivamente de las legislaciones, sino que además reclama la búsqueda y estudio de los diferentes 
instrumentos promulgados por la normativa de carácter sectorial para conocer su estado, ámbito de 
aplicación, relaciones de jerarquía con otros instrumentos de ordenación y de urbanismo, etc. Esta 
situación hace que deba lidiarse con un problema, la falta de información o la dificultad de acceso y 
obtención, fruto de la falta de unos esquemas de organización adecuados en la relación a los archivos 
administrativos que aumenta la complejidad administrativa para la consulta de documentación de la 
propia administración pública (Sánchez, 1989). Mientras que la legislación tanto vigente como ya 
derogada es muy sencilla de encontrar, los documentos relativos a los instrumentos de ordenación del 
territorio no siempre presentan un fácil acceso para su consulta o no se encuentran disponibles para su 
consulta.  

Por ello, y con el fin de subsanar los problemas relacionados con la falta de información se 
considera oportuno llevar a cabo una sencilla entrevista a los responsables de las diferentes 
comunidades autónomas de llevar a cabo la ordenación del territorio. Pero más allá de la búsqueda de 
la información no disponible, y dentro de una investigación concebida como un proceso reflexivo, 
sistemático, metódico y crítico que permite la obtención de nuevos conocimientos gracias a los 
métodos y técnicas empleados para la obtención de la información, debe plantearse un método de 
verificación del sistema hipotético planteado (Castañeda et al., 2007), así las entrevistas no se limitan a 
los casos carentes de información sino a la totalidad de Comunidades Autónomas ajustándose a las 
necesidades de cada caso, permitiendo la verificación de los resultados obtenidos. 
    

Representa la entrevista una de las técnicas de investigación de mayor difusión en las Ciencias 
Sociales, entendida como una conversación estructurada y con un propósito (Álvarez-Gayou, 2004), 
caracterizándose por tratarse de un proceso dinámico de comunicación interpersonal (Ander-Egg, 
2004), suscitada con la finalidad de obtener información como parte de un sistema metodológico 
hipotético y verificado (Morin, 2000). Se presentan a continuación la entrevista realizada, recordando 
que se trata de una herramienta más para la obtención de información y por tanto no se llega a 
desarrollar el total de su potencial como técnica de investigación, evitando alejarse de los objetivos 
plantados.  
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Existen dos formatos de entrevista atendiendo a las dos situaciones a las que se ha hecho 
ilusión anteriormente: 

Ilustración 10. Cuestionario de la entrevista seguido en el presente trabajo. 

En el caso de la Entrevista de corroboración de la información disponible, está pensada 
para aquellas comunidades de las cuales se ha encontrado información, por escasa que sea de los 
instrumentos sectoriales previstos en las correspondientes textos legales. La primera pregunta busca 
confirmar la obviedad, confirmando que la legislación indica unos instrumentos como sectoriales que 
efectivamente son los considerados como tal por la administración. Así se da paso a una segunda 
cuestión para iniciar un proceso de retroalimentación de la información basado en la confirmación del 
inventario que hasta se momento se tiene, buscando subsanar errores, actualizar la información y 
completarla con aquellos instrumentos que aún no están disponibles para su consulta o no se han 
incorporado. De esta manera, se cierra la información para estas comunidades autónomas. 

Entrevista de corroboración de la 
información disponible 

¿Són los/las --------- el/los 
instrumentos sectorial/es utilizado/s 

en su CCAA? 

Si No 

¿Cuáles son los instrumentos 
sectoriales de su CCAA? 

Tras presentar  los resultados obtenidos: 
¿Existen otros instrumntos sectoriales de los 

que no haya constancia? 

Si 

¿Podría facilitarme la 
información relacioanda 

con ellos? 

Cuestiones particulares 
de cada CCAA 

No 

Entrevista de solicitud de la 
información no localizada 

¿Són los/las --------- el/los 
instrumentos sectorial/es utilizado/s 

en su CCAA? 

Si No 

¿Qué instrumentos sectoriales 
existen actualmente en su CCAA? 

¿Está disponible la información 
solicitada en otro espacio que no sea 
la web de la Consejería competente 

en OT  

Si 

¿Podría facilitarme la 
dirección Web? 

No 

¿Existe un inventario de la 
información solicitada? 

Si 

¿Podría facilitarme la 
información? 

No 
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En el caso de la  Entrevista de solicitud de la información no localizada, está pensada para 
las comunidades autónomas donde no se dispone de ninguna información a parte de la obtenida de la 
legislación vigente, por tanto, y tras una primera pregunta como en el caso anterior de confirmación de 
la tipología del instrumento en cuestión, se plantean una serie de cuestiones destinadas a la obtención 
de la información relativa a la planificación sectorial en cada comunidad autónoma. Para ello, se 
pregunta por la disponibilidad de información en otros espacios no consultados, y en caso de su 
ausencia se solicita el envío de la misma para la realización del trabajo.  
 

Para su realización se contempla como formato principal la llamada telefónica, que a pesar de 
no tratarse de un formato de entrevista considerado como tal dentro de la investigación científica 
clásica, y como tal no aparece dentro de las diferentes categorías de entrevistas, algunos autores si la 
consideran como tal destacando la idea de Hernández et al., (2003) quién afirma que no se diferencia 
tanto de una entrevista personal, pues aun no tratándose de un proceso cara a cara también se basa en 
una guía de interrogantes a los respondientes a través de una llamada. Se trata por su composición y 
desarrollo una entrevista estructurada, de carácter exploratorio con el fin de iniciar el conocimiento d 
la situación actual de aquella información hasta ahora no recopilada. 
 

Serán cuestiones económicas y temporales las que hagan de la llamada telefónica la mejor 
alternativa para el procedimiento, pues asegura la obtención de los resultados en el corto-medio plazo, 
sin la necesidad de desplazarse para estar en contacto con los entrevistados (1 por comunidad 
autónoma). Sin embargo, y para asegurar la consecución de los resultados solicitados, se plantea la 
posibilidad de hacer uso del mail y de que el entrevistado sea otra persona responsable en materia de 
ordenación del territorio que conozca la materia.  

 

 
 
 

Ilustración 11. Desarrollo de la entrevista seguido en el presente trabajo.  
  

Es necesario presentar especial atención a los casos carentes de información, pues del éxito de 
la entrevista depende la obtención de la información que permita la inclusión de la totalidad de las 
comunidades autónomas en la investigación. 
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SIG y Cartografía 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la producción de cartografía asociada representan un 
gran aliado para los investigadores expertos en las ciencias ambientales y sociales, y resultan 
esenciales en las investigaciones aplicadas con la aportación de las nuevas metodologías y enfoques 
que permitirán la mejora de los trabajos relacionados con la ordenación del territorio (Benjamín, 
1997), gracias a una representación cartográfica que resulta el mejor modo de plasma el estado actual 
de un territorio objeto de estudio en el que convergen sus características físicas, geográficas e 
históricas, sobre las que señalar las pautas de planificación, base para el conocimiento de 
transformación del territorio y su ordenación (Maza, 2015), gracias a la capacidad de generar nueva 
información a partir de la incorporación de datos espaciales que permite conjugar la información para 
atender a problemas ambientales, sociales y económicos, con la ventaja asociada a la gestión digital de 
la información con un menor tiempo de manipulación y actuando de manera más eficiente con los 
recursos disponibles por las administraciones que de manera analógica (Mena et al., 2007).  

El presente trabajo presenta asociado una cartografía muy básica, centrada única y 
exclusivamente en la presentación de la cobertura territorial de los instrumentos sectoriales conforme a 
la clasificación temática presentada anteriormente.  Si bien el resultado físico es muy simple, su 
elaboración implica la base para la posterior actualización y combinación de información para análisis 
más detallados. En este sentido, de las dos estructuras asociadas a los SIG se trabaja con el modelo 
vectorial, ya que su delineación de los contornos de los elementos representados por medio de vectores 
o polilíneas se adecuad perfectamente a las necesidades de delimitar el ámbito de actuación de los
instrumentos  (Mena, 2005). 

Así, el trabajo con instrumentos cuyo ámbito de aplicación está basado en delimitaciones 
administrativas de carácter local (el ámbito de los instrumentos sectoriales es el compendio de varios 
municipios), evita que tenga lugar uno de los principales problemas asociados a los SIG, el error de 
una representación asociada las formas no regulares o vagas de los elementos representados 
(Schneider, 2003), ya que el proceso de captura de información y el procesamiento aplicado no alteran 
los resultados dotando de total confiabilidad la base de datos (Mena et al., 2007) respecto a la 
verdadera afección del instrumento en el territorio.  

Por tanto el procedimiento para la elaboración de la cartografía se basa en la representación 
del conjunto de municipios afectados por los diferentes instrumentos sectoriales. Asociada a las capas 
Shape generadas se crea una base de datos (Tabla) en la que poder incorporar datos alfanuméricos d 
los documentos estudiados, de manera que se obtiene una herramienta dinámica sujeta a 
modificaciones, pudiendo obtener dos funciones asociadas, por una parte como visualizador de la 
información almacenada, expresada atendiendo a las variables que resulten de interés, así como su rol 
como herramienta para el análisis y diagnóstico del planeamiento realizado (Buenaga et al., 2005). 

Esto resulta de particular interés para unos observatorios Territoriales y Urbanos en auge tanto 
a nivel nacional como a nivel europeo, respuesta a la complejidad de los sistemas antrópicos actuales 
predominantemente urbanos, en el contexto de un gran desarrollo de la información geográfica y 
políticas territoriales europeas que no acaban de tener una incidencia real sobre la planificación, 
siendo necesario el desarrollo de un material cartográfico temático que se adecue en diseño y 
complejidad de codificación temática a los agentes potenciales (Gestores Públicos, Técnico-
Planificadores y Ciudadanía) (Zúñiga, 2014). Así los resultados obtenidos se enmarcan en las 
herramientas de análisis geográficos tan comunes en la actualidad gracias a su versatilidad para 
realizar una serie de actividades (Bosque & García, 2000): 
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- Gestión y descripción del territorio. Buscando dar respuesta al por qué de la ubicación de 
los elementos en el territorio y como gestionarlos, aludiendo a cuestiones como: 

- Mantenimiento, cartografía y control de las infraestructuras que conforman los 
sistemas AM/FM (abastecimiento y evacuación de aguas, comunicación etc.). 

- Gestión urbana y municipal 
- Control y gestión de datos catastrales (Sistemas LIS/SIC) 

 
Dentro de estas actividades se incorpora la Incorporación de datos para la creación de base d 
datos, su gestión y organización y su presentación cartográfica a modo de resumen de los 
resultados. 
 

- Ordenación y planificación del territorio. Buscando dar respuesta a los futuros 
emplazamientos de los elementos territoriales, aludiendo a cuestiones como: 

- Planificación urbana 
- Ordenación del territorio y planificación ambiental 
- Análisis y preparación de políticas sobre transporte 
- Geomarketing y/o geodemografía 

 
Dentro de estas actividades se incorpora la búsqueda selectiva de información, gracias a una 
exploración y una descripción de datos que permite la generación de modelos explicativos que 
justifican la situación existente, con la capacidad de interactuar con información mediante 
superposición, modificaciones, actualización etc.  

 
De esta manera se presenta una base de datos cartográfica como base para el desarrollo de las 

anteriores actividades citadas.  
 
ANÁLISIS MULTICRITERIO 
 
¿Por qué hacer uso de un análisis multicriterio? El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) 
 
La valoración de una política pública, como la ordenación del territorio, en la que tiene lugar como en 
cualquier política colectiva un conflicto de intereses y valores asociados (Munda, 2004), reclama la 
aplicación de una metodología capaz de clasificar la situación de cada comunidad autónoma de una 
manera objetiva en base a al estudio de una serie de variables y su combinación conjunta 
independientemente de que puedan entrar en conflicto entre sí, complementadas  mediante un criterio 
generalizado o una función de preferencia de cuyo cálculo se obtendrá una matriz de índices asociado 
(Fernández, 2002). 
 

La valoración un elemento de estas características, hace que resulte necesario el 
establecimiento de una serie de principios o postulados a partir de los cuales tenga lugar una 
organización de los pensamientos que permitan estructurar el proceso mental interno sistematizando a 
su vez el proceso de resolución seguido (Moreno-Jiménez et al.,1998). Serán muchos los instrumentos 
al servicio de la resolución de problemas multicriterio de manera sistemática y científica, haciendo uso 
para el presente estudio del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), ya que va a permitir la 
descomposición de estructuras complejas en sus componentes, los cuales quedarán ordenados de 
manera jerárquica, con la obtención asociada de valores numéricos para los juicios de preferencia, 
siendo sintetizados al final para determinar que opción presenta más alta prioridad, trasladando así la 
realidad percibida por el individuo a una escala de razón priorizada (Saaty, 1980).  
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Se trata de una técnica que más allá de la utilización de conglomerados y la modelización 
jerárquica, presenta como elementos diferenciadores la posibilidad de trabajar con aspectos intangibles 
y la posibilidad de evaluar la consistencia d los juicios emitidos por el decisor (Moreno-Jiménez et al., 
1998). Así mismo, respecto al comportamiento de la AHP, destacar su consideración como técnica 
perfecta para la aproximación multicriterio (Vargas, 1994; Zanakis et al., 1998) y su robustez ante 
cambios estructurales que provoquen  un cambio de rango en la ordenación de alternativas.  
De esta manera la propuesta que se lleva a cabo queda sujeto a las modificaciones necesarias ante 
cambios de paradigma que hacen comparables los resultados entre sí.  

Las variables de estudio y su ponderación 

De esta manera se establecen cuatro grandes grupos de valoración en los que quedan incluidos una 
serie de criterios que formarán parte del análisis multicriterio (Vid. fig 13), y que se presentan a 
continuación: 

Ilustración 12. Variables contempladas para el análisis multicriterio realizado. 

A la hora de realizar la ponderación, cada uno de los cuatro grupos de valoración presenta una 
serie de variables asociadas que representan características de la planificación sectorial en base al 
estudio de la situación actual de la práctica. Cada variable presentará un valor para su posterior 
ponderación en función de la idoneidad o inadecuación de la misma para una planificación sectorial 
adecuada con un valor de 0 a 1 y un criterio de proporcionalidad basado en el número de variables 
estudiadas en cada caso. Así, un una variable con 5 posibilidades presentará 5 intervalos de 0,2, 
mientras que una variable con 3 posibilidades tendrá 3 intervalos de 0,33 etc. Se otorga únicamente un 
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valor 0 a los casos donde la información no está disponible15 y por tanto se considera que no se puede 
aplicar adecuadamente el análisis planteado, para el resto de casos siempre habrá una puntuación 
mínima por criterio que refleje la realidad, una aplicación sectorial inadecuada.  
 

Desarrollo Instrumental. Destinado a valorar la forma en la que tiene lugar la concreción de 
las políticas territoriales mediante los instrumentos asociados. La valoración de este grupo se basa en 
el análisis de los dos siguientes criterios: 

- Diversidad Temática. Un modelo territorial asentado y maduro debe abordar la totalidad de 
cuestiones relacionadas con su territorio. Así, la planificación sectorial asociada a este modelo 
debe abordar la totalidad de las temáticas que le competen asegurando la integración de las 
mismas en la práctica de la ordenación del territorio para un desarrollo holístico y una 
planificación comprehensiva del territorio.  

- Tipología del instrumento. El papel que debe llevar a cabo la planificación sectorial dentro 
del modelo territorial de cada comunidad autónoma como marco de desarrollo de actuaciones 
territoriales marcadas por instrumentos de rango superior de carácter subregional, y a su vez 
con capacidad de dirigir a los instrumentos de índole urbanística, limita el tipo de 
instrumentos que pueden ser utilizados. 
 

Desarrollo Instrumental 
Diversidad Temática Tipología del Instrumento 

Intervalos Ponderación Intervalos Ponderación 
1 0,2 

Directriz 0,33 
2 0,4 
3 0,6 Programas 

0,66 
4 0,8 Proyectos 

5 1 Planes 1 

 
Tabla 3. Valor de ponderación para las variables relacionadas con el Desarrollo Instrumental. 

 
Se valorarán positivamente las comunidades autónomas que presenten al menos un 

instrumento sectorial para cada bloque temático. Si bien el caso ideal es la inclusión de la totalidad de 
las temáticas presentes en los 5 grupos, con el fin de simplificar el modelo, se premia que al menos 
una de ellas quede presente en los instrumentos sectoriales. 

En  cuanto a la tipología del instrumento, las directrices pecan de un excesivo carácter 
estratégico que dificulta su subordinación. Si bien se valoran más positivamente los proyectos y 
programas, ya que fácilmente pueden subordinarse a los instrumentos subregionales, el exceso de 
concreción reclamaría el desarrollo y promulgación de un gran número de instrumentos, haciendo que 
no sea eficiente. En este caso se considera que plan es el instrumento idóneo por su vocación de 
aplicabilidad pero con rango de actuación temporal a medio plazo y su capacidad de actuar tanto como 
instrumento de desarrollo a varias escalas como de marco de referencia para el posterior desarrollo de 
proyectos de carácter urbanístico. 

 
  

                                                 
15 Prueba de ello los casos de Madrid y Extremadura, de los que se carece de la información para la adecuada valoración 
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Eficacia. Destinado a valorar la capacidad de las comunidades autónomas de tramitar y 
aprobar instrumentos de planificación funcionales y que marcan la filosofía y la apuesta real por la 
ordenación del territorio. La valoración de este grupo se basa en el análisis de los tres siguientes 
criterios: 

- Número de Instrumentos aprobados. Más allá del número de instrumentos aprobados, se 
valora el porcentaje de instrumentos actualmente vigentes respecto del total desarrollado. Se 
hace una valoración en términos absolutos. 

- Instrumentos obsoletos. Criterio complementario al anterior al contemplar no solo su 
aprobación y desarrollo sino su revisión y adaptación para su funcionamiento con el paso del 
tiempo como instrumentos versátiles y adaptados a los cambios que tengan lugar, tal y como 
debe actuar un instrumento de planificación asociado a la ordenación territorial. 

- Ámbito de aplicación. Se trata de un criterio particularmente complejo al conjugar dos 
cuestiones relacionadas. Se valoran positivamente instrumentos destinados a la acción 
supralocal, es decir su escala de gestión debe ser supralocal, independientemente de que el 
ámbito de planificación asociados se de carácter regional o se adecue a las necesidades de la 
temática sectorial16 

- Un ámbito de actuación adecuado es esencial para que las actuaciones y objetivos del 
instrumento sectorial puedan materializarse en el territorio, tratándose de instrumentos con 
escalas de actuación asociadas muy diversas que van desde lo regional hasta lo local y que en 
determinadas ocasiones y por el tratamiento de cuestiones medioambientales la escala de 
actuación está predeterminada por la cuestión planificada. 

Eficacia 
Nº de Instrumentos 

Aprobados Instrumentos Obsoletos Ámbito de Aplicación 

Intervalos (%) Ponderación Intervalos (%) Ponderación Intervalos Ponderación 

0-30 0,25 
0 1 Local 

0,25 
0-25 0,8 Regional 

30-60 0,5 
25-50 0,6 Subregional 0,5 
50-75 0,4 Comarcal 0,75 

60-90 0,75 
>75 0,2 

Supramunicipal 
1 

>90 1 Regional-Provincial 

Tabla 4. Valor de ponderación para las variables relacionadas con la Eficacia. 

Con el fin de poder hacer una comparativa entre comunidades autónomas se plantean 
porcentajes de aprobación basados en el resultado de la división entre el número de instrumentos 
aprobados y el número de instrumentos tramitados, obteniendo el valor absoluto independientemente 
de la tipología de instrumentos que va a condicionar el número de instrumentos aprobados que 
aquellos casos en los que los instrumentos sectoriales sean proyectos, altamente prolíficos, no tendrían 
comparativa con aquellas con otros instrumentos como las directrices que por sus contenidos y 
características son menos cuantiosos. 

16 Recordemos que en el apartado 2 del capítulo 3 se hablaba de las escalas y se indicaba como la planificación es la única 
que por definición no presenta una escala de actuación predefinida y por tanto deben conjugar una escala de planificación y 
una escala de actuación. 
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De manera similar se opera para los instrumentos obsoletos, valorados en términos absolutos, 
conociendo así los instrumentos que a pesar de haber sido aprobados no han sabido adaptarse a las 
necesidades del problema en cuestión o incardinarse en una dinámica de planificación del modelo 
territorial del que deben formar parte. Quedan excluidos de valoración los instrumentos que presentan 
una continuación tras su revisión y adaptación a las nuevas necesidades. Recordemos que los 
instrumentos de planificación deben presentar una periodicidad de actuación con vocación de 
renovación, y más en el caso de los instrumentos sectoriales. En este sentido, se penaliza no la pérdida 
del instrumento sino la pérdida de regulación de los aspectos sectoriales cuando los instrumentos 
obsoletos no presentan continuación. 
 

En relación a las escalas de actuación, las generales son competencia de los instrumentos 
regionales con un enfoque holístico, mientras que actuaciones a escalas muy concretas van en 
detrimento de la capacidad de acción estratégica. Por tanto se valoran positivamente aquellos 
instrumentos con una escala de planificación genérica pues permite un enfoque d conjunto de la ustión 
sectorial pero que presenta asociada una escala de aplicación de carácter supralocal donde sus 
funciones son efectivas en el marco de la planificación subregional. 
 

Adecuación. Destinado a valorar las condiciones a las que se debe hacer frente a la hora de 
aplicar la planificación sectorial, que favorecerá o no su óptimo desarrollo. La valoración de este 
grupo se basa en el análisis de los dos siguientes criterios: 

- Concreción Temática y Vigencia. La planificación sectorial debe actuar a corto plazo sin caer 
en actuaciones inmediatas para regular cuestiones concretas. De esta manera será eficiente y 
no actuará competitivamente con otros instrumentos de la ordenación del territorio. 

- Modelo de Organización. Valorado en función de lo que la propia ordenación del territorio y 
su concepción teórica establecen.  

 

Adecuación 
Concreción y Vigencia Instrumental Modelo de Organización 

Intervalos Ponderación Intervalos Ponderación 
Inst. excesivamente concretos  

0,33 Reticular 0,4 
Vigencia efímera 

Instrumentos generalistas  
0,66 Abierto  0,8 

Vigencia excesivamente larga 
Precisión temática 

1 Cerrado 1 
Duración  

 
Tabla 5. Valor de ponderación para las variables relacionadas con la Adecuación. 

 
Se penalizan los instrumentos que se caracterizan por su escasa duración temporal llevando a 

cabo actuaciones muy concretas y aisladas del resto, así como aquellos instrumentos generalistas y que 
actúan en el largo plazo suplantando el rol de los instrumentos subregionales-regionales integrales. Es 
de esperar que la planificación sectorial aborde un tema concreto pero con la capacidad de integrarlo 
en un modelo territorial multidisciplinar con una duración intermedia tras la cual se revise el 
documento y se hagan las modificaciones pertinentes que se consideren necesarias. 
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La ordenación del territorio en su concepción teórica establece como modelo a seguir el 
piramidal cerrado, es decir, a mayor jerarquía exista entre los instrumentos mejor y por tanto se 
penalizan los modelos donde la jerarquía es menor o nula. 

Predisposición. Se valora la actitud de la administración pública respecto a la planificación 
sectorial y a la ordenación del territorio, y por tanto valorando si hay una apuesta real por su 
aplicación. Para ello, se analizan: 

- Instrumentos de Coordinación. Es necesario que los instrumentos de carácter sectorial estén 
destinados a favorecer el desarrollo de una ordenación del territorio integral y sinérgica con el 
urbanismo para alcanzar los objetivos propios de la comunidad autónoma marcados en su 
modelo territorial, así como la coordinación interadministrativa para agilizar los procesos de 
aprobación y desarrollo de los instrumentos, y la coordinación entre las diferentes 
administraciones afectadas por los diferentes instrumentos de planificación, y  la facilitación 
de las cuestiones con competencias compartidas en el ámbito regional y estatal. 

- Disponibilidad de Información. Un sistema de información accesible en el que queden 
reflejados todos los documentos de los instrumentos de ordenación territorial es un claro 
indicador de un modelo maduro donde hay una apuesta y un desarrollo por la planificación. 

Predisposición 
Instrumentos de Coordinación Disponibilidad de Información 

Intervalos Ponderación Intervalos Ponderación 

Carencia de Instrumentos de coordinación 0,33 Carencia de 
Información 0,25 

Coordinación Administrativa 0,66 Listado de 
Instrumentos 0,5 

Coordinación Instrumental y 
Administraciones 1 Total 

Disponibilidad 1 

Tabla 6. Valor de ponderación para las variables relacionadas con la Predisposición. 

Así, se consideran como instrumentos de coordinación aquellos instrumentos que lejos de 
regular de manera aislada de las cuestiones aisladas y en ámbitos espaciales puntuales, marcan el 
desarrollo de cuestiones de manera integrada, incluso en consonancia con las cuestiones a nivel 
nacional en las que Estado y comunidades autónomas son competentes.  

¿Cómo se tipifican las comunidades autónomas en función de las variables contempladas? 

Se configura un sistema de ponderación a partir del cual realizar el cálculo y clasificación de la 
situación de la planificación sectorial en cada comunidad autónoma a partir de un cálculo sencillo 
basado en una media ponderada, entre los diferentes criterios planteados: 
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De esta manera, se obtiene un resultado numérico comprendido entre el 0 y el 10, que sirve 
para conocer el estado de la planificación sectorial en cada comunidad autonómica. La apuesta por el 
intervalo numérico de los resultados tan común en el ámbito académico se debe a una extrapolación de 
conceptos como rendimiento académico o efectividad escolar, entendidos como el logro de los 
objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio (Reyes, 2003), el nivel de conocimientos 
demostrados en un área o materia atendiendo a la edad o el nivel académico (Hedel, 2003). De esta 
manera, se hace una evaluación del logro de los objetivos cumplidos en relación a la legislación en 
materia de ordenación del territorio, y de las características y funciones que la disciplina impone a los 
instrumentos sectoriales. De esta manera, con una valuación tan próxima a los criterios se arrojan unos 
resultados de muy fácil interpretación.  
 

Más allá de una valoración individual caso por caso, se plantea una tipificación en cuatro 
categorías según los resultados obtenidos que permita valorar patrones y características comunes como 
base para entender la situación en la que se encuentran y poder establecer las recomendaciones a 
futuro para la mejora de la situación. 
 

 

Clasificación 
Puntuación numérica Categorías Clasificación cromática 

9-10 A   
8-9 B   
5-8 C   
0-5 D   

                               
Tabla 7. Categorías derivadas de la tipificación 

 
¿Qué implica cada categoría? 
 

A: Incluye las comunidades autónomas en las que la planificación sectorial colabora en el 
desarrollo de una ordenación integral que permita la consecución del modelo territorial propuesto, con 
escalas de actuación adecuadas, abordando la amplia mayoría o la totalidad de las cuestiones temáticas 
y con unas relaciones jerárquicas adecuadas. 

B: Incluye las comunidades autónomas en las que la planificación sectorial tienen elevada 
presencia y relevancia, encontrándose su desarrollo en la última etapa para ser considerada una 
práctica adecuada y exitosa.  

C: Incluye las comunidades autónomas en las que la planificación sectorial bien actúa 
suplantando la función de la ordenación del territorio integral y restando así el componente estratégico 
de la disciplina, bien presenta un marco teórico pero no ha tenido lugar un desarrollo adecuado fruto 
de la carencia de interés por la ordenación del territorio, bien por la falta de instrumentos de aplicación 
del marco teórico planteado. Se trata de casos en una etapa de desarrollo que necesita reflexión y 
trabajo asociado para la mejora de la situación. 

D: Incluye las comunidades autónomas donde la planificación sectorial es ajena a la 
ordenación integral del territorio, con escaso desarrollo y repercusión, y cuyas actuaciones asociadas 
carecen de la escala y temporalidad adecuadas para su ejecución óptima, siendo utilizados con otras 
finalidades que atañen a otros instrumentos de la ordenación del territorio o el urbanismo. Es síntoma 
de comunidades autónomas con modelos muy complejos de ordenación del territorio, en la disciplina 
no representa una apuesta real por parte de la administración y tanto la planificación sectorial como la 
ordenación del territorio en general apenas han tenido desarrollo.  
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CAPÍTULO 6. DIAGNÓSTICO Y TIPIFICACIÓN 
TERRITORIAL. RESULTADOS POR COMUNIDAD 
AUTÓNOMA. 

Se presenta a continuación los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación. Se 
compone en primer lugar de la tipificación, entendida como el ejercicio de denominación de los 
diferentes elementos de estudio, en este caso, instrumentos de ordenación territorial sectorial. Esta idea 
tan presente en  las ciencias naturales, con la nomenclatura de especies vegetales que haría el botánico 
o de animales que realizaría un zoólogo (Ferrer-Gallego & Laguna, 2015) queda al servicio de las
ciencias sociales con la particularidad de trabajar con unos instrumentos sectoriales de marcado 
carácter dinámico y que por tanto está sujeto a las modificaciones propias de la revisión y 
modificación, y que por tanto, y al contrario que la tipificación realizada en las ciencias naturales, no 
se tratará de una tipificación fija y vinculante de manera permanente, sino que es reflejo de la situación 
actual, y establece el punto de partida para la continua y constante actualización de la información 
obtenida.  

En este sentido, la presente tipificación va a permitir dar solución a un problema básico de la 
investigación, ya que cualquier disciplina de estudio con el paso del tiempo presenta asociada una 
progresiva especialización que otorga un mayor conocimiento, ocasionando en muchas ocasiones una 
pérdida de conectividad entre la información de detalle y la base que originó el estudio, así el presente 
texto recoge esas ideas básicas y establece el punto de partida para la actualización y progresiva 
ampliación del conocimiento disponible al respecto. 

Esta tipificación inicial implica la realización de un gran trabajo de análisis de la legislación se 
complementa por un diagnóstico acerca del estado de la ordenación del territorio en general y la 
planificación sectorial en cada comunidad autónoma, en la medida en la que además del ya citado 
contexto legal se plantea la valoración de unos documentos que deben actuar en pos de un modelo 
territorial que supone la transformación de la realidad territorial por la puesta en práctica de una 
planificación con una determinada gestión (Gómez, 2010) que también es objeto de valoración.  
De esta manera, los resultados se materializan en una serie de diagramas en los que queda plasmada la 
tipificación en la que se presentan los instrumentos presentes en cada comunidad autónoma en materia 
tanto de ordenación del territorio como de urbanismo, así como sus relaciones jerárquicas y los 
resultados de la metodología de ponderación aplicada, junto con el diagnóstico redactado en las 
páginas siguientes 
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Para facilitar la lectura de los diagramas, se exponen a continuación la leyenda de colores 
utilizados: 

Se marcan de negro las legislaciones responsables de la descripción y desarrollo de los 
diferentes instrumentos, bien sean legislaciones conjuntas para ordenación territorial y 
urbanismo, bien se trate de legislaciones separadas 

Se marcan de naranja aquellos instrumentos propios de la ordenación del territorio presentes 
en las diferentes comunidades autónomas 

Se marcan de azul aquellos instrumentos propios del urbanismo presentes en las diferentes 
comunidades autónomas 

Se marcan de verde aquellos instrumentos que presentan incidencia sobre la ordenación del 
territorio 

Se marcan de rojo los instrumentos de carácter sectorial presentes en cada comunidad 
autónoma.  
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La política territorial de la comunidad autónoma ha sido desarrollada durante más de tres décadas, y a 
pesar de la larga trayectoria de la misma, no presenta el nivel de asentamiento adecuado. No obstante, 
no puede negarse el buen reconocimiento jurídico y la implantación administrativa de la práctica, así 
como el desarrollo de instrumentos de planificación (Zoido, 2011). 

Será el caso andaluz muy particular al encontrar una planificación sectorial carente de sentido 
territorial que presenta en otras comunidades autónomas. Esto no implica que aquellos aspectos 
regulados de manera sectorial en el resto de España, en el caso andaluz queden sin la adecuada 
ordenación. Con la finalidad de evitar una problemática muy común propia de la planificación 
sectorial, al tratarse de instrumentos enmarcados en un contexto planificador poco asentado en el que 
los aspectos sectoriales se han realizado al margen o incumpliendo los dispuestos por los instrumentos 
de ordenación territorio y urbanística (Zoido, 2001), la planificación sectorial, queda en manos de un 
desarrollo normativo en un contexto en el que la autonomía andaluza ha perseguido la consecución de 
un territorio integrado tanto socioeconómica como territorialmente, gracias al desarrollo de políticas 
públicas transversales en materia territorial, que más allá del desarrollo legislativo, necesitan de un 
soporte económico y social (Rodríguez & Sánchez, 2011). Así, Andalucía apuesta por una ordenación 
del territorio integral clásica basada en instrumentos subregionales para el desarrollo del instrumento 
de ámbito regional y como marco de referencia para el urbanismo.  

En este sentido, la promulgación de los instrumentos de ordenación de ámbito sectorial no se 
incardinan directamente con los instrumentos de ordenación del territorio promulgados en la 
actualidad por la vigente Ley 1/1994, de 11 de enero donde se reflejan los instrumentos que marcan la 
pauta y desarrollo de la práctica de la ordenación territorial en el ámbito de la comunidad autónoma, 
competencia adquirida con exclusividad por dicha Comunidad en su Estatuto de Autonomía (Ley 
Orgánica 16/81), en su artículo 13.8. y cuyos objetivos a cumplir mediante la práctica de la ordenación 
del territorio, de acuerdo con esta Ley, son la articulación territorial interna y con el exterior de la 
comunidad autónoma y la distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, 
armonizada con el desarrollo económico, las potencialidades existentes en el territorio y la protección 
de la naturaleza y del patrimonio histórico; todo ello con el fin de conseguir la plena cohesión e 
integración de la comunidad autónoma, su desarrollo equilibrado y, en definitiva, la mejora de las 
condiciones de bienestar y calidad de vida de sus habitantes. 

Para ello, se plantea para la aplicación de la práctica de ordenación territorial el ámbito 
supralocal, regional y subregional, y para ello la Ley establece dos instrumentos de ordenación 
integral, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y Los Planes de Ordenación del 
Territorio de ámbito subregional. Asimismo, la Ley establece el contenido territorial y el 
procedimiento que, sin perjuicio de lo regulado por la correspondiente legislación especial, y con el 
debido respeto a las competencias atribuidas a las restantes Administraciones Públicas, ha de seguir la 
planificación de materias que inciden en el orden territorial y que, a los efectos de esta Ley, se 
consideran Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio. 

Así, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establecerá los elementos básicos para 
la organización y estructura territorial, actuando como marco de referencia territorial, desarrollado por 
los Planes de ámbito subregional, de ámbito de aplicación más concreto y más numerosos. 

Dentro de las cuestiones sobre las que la ordenación del territorio pretende actuar presentan un 
enfoque sectorial, muchos de los cuales quedan como elementos de planificación sectorial en planes 
autonómicos tramitados y elaborados como instrumentos ajenos pero con incidencia en la ordenación 
del territorio, sobre todo en el caso de aquellos relacionados con la acción pública regional de aspectos 
condicionados por la política estatal en el marco del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(Zoido, 2011). 

En este sentido, destacar que la planificación de los tres grandes sistemas territoriales 
(ciudades, infraestructuras de comunicación y espacios naturales) depende de las políticas públicas. 
Instrumentos como el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 
(PISTA 2007-2013) o el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020. Aspectos como 
la Planificación y Ordenación Energética queda en manos de instrumentos de planificación como el 
Plan Energético de Andalucía 2003-2006 (PLEAN) o el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 
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2007-2013 (PASENER) ya finalizados que han dado paso a un nuevo marco dentro de la Estrategia 
Energética de Andalucía 2020, como elemento orientados de la política energética de la comunidad 
autónoma.  

Más allá de los presentes elementos resaltados, la comunidad autónoma andaluza regula 
sectorialmente la totalidad de las cuestiones sectoriales, con este enfoque propio que le caracteriza. 
Así, mediante instrumentos con incidencia en la ordenación del territorio con características diferentes 
entre sí, pero con un enfoque común, el ámbito de aplicación de carácter regional, actuando como 
marco de referencia para el desarrollo posterior de sus previsiones. Así encontramos: 

- Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio. Se trata de instrumentos 
enmarcados en la Ley 1/1994 de ordenación del territorio de Andalucía, en la medida en la 
que aluden a una serie de actividades de planificación de la Junta de Andalucía incluidas en su 
Anexo, que ha sido modificado continuamente. Así, se tramitan unos instrumentos que no se 
crean para ser enmarcados dentro del esquema general del sistema de planificación, sino que 
fruto del carácter territorial del contenido y temáticas algunos planes quedan sometidos a 
ciertas pautas de tramitación, y cierto contenido adicional, de tipo territorial. De esta manera, 
cuestiones como un análisis y diagnóstico deben presentar una valoración de carácter 
territorial así como una valoración de los efectos y enfoques de carácter territorial que 
presentará el plan.  

- Planificación Horizontal y Sectorial. La planificación horizontal a pesar de su denominación 
generalista alude a la planificación ambiental de la comunidad autónoma en su función de 
instrumentos de orientación para la Planificación Sectorial ambiental aplicada mediante los 
instrumentos de planificación básicos que comparten el enfoque de transversalidad establecido 
en el marco de referencia de estrategias y planes (minoritariamente en la planificación 
horizontal)  para el desarrollo de la política ambiental afectando a diferentes ámbitos para un 
período de tiempo determinado, y unas escalas que comprende de lo local a lo regional en 
función de los elementos regulados. 

- Resto de Instrumentos de Planificación. Carecen de relación con la ordenación del territorio 
a pesar de los efectos que tienen sobre el territorio y la incidencia sobre la misma. Se trata de 
instrumentos y elementos sectoriales regulados por las diferentes consejerías competentes. Se 
trata de las cuestiones ya citadas relativas con las infraestructuras y la economía. 

En todos los casos citados con anterioridad no queda recogida la perspectiva de influencia 
sobre el territorio, sino los objetivos que se pretenden alcanzar en cada materia sectorial, y que relegan 
el aspecto territorial a los instrumentos de ordenación del territorio destinados a la organización 
espacial, enmarcados en los ámbitos de la planificación subregional. En este sentido, uno de los 
problemas que se asocia al modelo territorial andaluz, es la falta de cooperación y coordinación de 
objetivos de aquellas administraciones responsables del desarrollo de las políticas sectoriales que 
encontrarán un marco común, pero no propio del tema sectorial en cuestión, en la legislación vigente 
en materia de ordenación del territorio y su Plan de Ordenación del Territorio (Rodríguez & Sánchez, 
2011), representando un claro ejemplo del papel de instrumento coordinador interadministrativo que 
pueden llegar a realizar los instrumentos de planificación sectorial en aquellas comunidades 
autónomas donde tiene lugar su desarrollo. 

Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 
- La presencia de un excelente marco de referencia para el desarrollo sectorial basado en el 

desarrollo por las consejerías competentes de la mayor parte de los instrumentos de carácter 
sectorial. 

- La regulación de la totalidad de cuestiones sectoriales. 
- Una planificación sectorial que presenta un periodo temporal corto tras el cual se revisan y 

renuevan. 
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- Apuesta por una articulación que más allá de la propia comunidad autónoma considera una 
escala interregional  

- El modelo de organización es previo a la aplicación de la ordenación del territorio y no 
viceversa. 

A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en Andalucía: 
- La nula relación entre la planificación de algunas cuestiones sectoriales con clara afección con 

la estructuración del territorio y la ordenación del territorio que hace necesaria una gran 
coordinación horizontal y vertical para el adecuado funcionamiento del modelo territorial.  

- La planificación sectorial ha sido el eje central del desarrollo territorial, problema común a 
todos los casos. 

Se debe hacer especial mención al modelo de organización del caso andaluz. Si bien no es un 
modelo de organización único (como el caso de Navarra) ni se trata del único ejemplo presente 
(Cataluña y el País Vasco también tienen el modelo de organización piramidal cerrado) presenta una 
particularidad que lo hace de gran interés. 

Mientras que en el caso andaluz el modelo de organización piramidal cerrado es la única 
opción viable fruto de un modelo que ordenación del territorio de carácter integral en el que las 
relaciones de los instrumentos siguen los preceptos que marca la propia disciplina de ordenación del 
territorio17, el resto de comunidades autónomas presentan modelo de organización configurado a partir 
de las relaciones entre instrumentos según el interés asociado al desarrollo de la práctica. Por tanto el 
caso andaluz es el único que adecua el desarrollo instrumental y sus relaciones a las consideraciones 
de la disciplina y no viceversa como en el resto de comunidades autónomas, en las que la legislación 
establece un desarrollo instrumental y unas relaciones que atienden a criterios funcionales y no 
adecuados siempre a la disciplina, condicionando los resultados de la puesta en práctica del 
planteamiento teórico no siempre acertado. 

17 Un instrumento regional que marca el modelo territorial, a desarrollar por la planificación subregional que a su vez actúa 
como marco de referencia para la Planificación Sectorial y el Urbanismo. 
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Desde la perspectiva de la primera legislación en materia de ordenación del territorio 
promulgada en la comunidad autónoma en el año 1992 de planificación regional que ha dado paso a 
una planificación de índole física también, junto con la nueva perspectiva de sostenibilidad 
materializada la anterior ley 4/2009 refundida en el Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio, se encuentra una práctica basada en instrumentos de gestión y planificadores, 
caracterizados por su desarrollo en cascada (Bielza, 2010). 

Este desarrollo en cascada se materializa en unos instrumentos, con la característica peculiar 
de que en ocasiones, se caracterizan por un componente estratégico fruto del modelo de organización 
presente en la comunidad autónoma, donde la diversidad instrumental es muy elevada. En este 
contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está  representada por dos 
tipos de instrumentos, otorgándole diferentes roles dentro de la práctica de la ordenación del territorio: 

- Las Directrices de Ordenación del Territorio Especiales. Se trata de instrumentos de 
planeamiento territorial destinados a ordenar la incidencia sobre el territorio de determinadas 
actividades económicas o administrativas, así como de elementos relevantes del sistema 
territorial.  

- Planes sectoriales y Proyectos con Incidencia Territorial. Se trata de instrumentos 
complementarios de la ordenación del territorio, cuya función reside en asegurar una adecuada 
inserción en el marco territorial definido por los instrumentos de ordenación del territorio de 
aquellos elementos de competencia estatal.  

Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 
- La superación de uno de los principales problemas de la práctica de ordenación territorial, la 

falta de coordinación interadministrativa, con la presencia de un instrumento que asegure el 
desarrollo de las prácticas sectoriales cuya competencia no sea de la comunidad autónoma, 
adaptándola así a los objetivos planteados en la Estrategia Territorial.  

- Comarcalización del territorio que establezca zonas donde se favorezca la cooperación y 
comunicación interadministrativa de ámbito local, como espacios predeterminados para la 
planificación subregional. 

- Desarrollo en cascada que permite la concreción de los objetivos planteados en los 
instrumentos de rango regional, que actúan como marco de referencia, en ámbitos particulares, 
con una proximidad al modelo piramidal cerrado. 

A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en Aragón: 
- Las Directrices de Ordenación del Territorio Especiales van a marcar un marco de referencia 

para el desarrollo de las actuaciones territoriales, que sin embargo, no presentan un 
instrumento de desarrollo posterior enmarcado dentro de los instrumentos de ordenación del 
territorio, de manera que se pierde un paso intermedio y será competencia del urbanismo 
planificar en última instancia el desarrollo de unas actuaciones que perderán por tanto la 
vocación estratégica propia de la ordenación del territorio.  

- La escasa concreción en la definición de los instrumentos de que aspectos serán regulados 
desde la perspectiva de la planificación sectorial. 

- La elevada disparidad entre las zonas del territorio que reclaman actuaciones acorde a las 
necesidades  

- Escasez de desarrollo de instrumentos de ordenación del territorio subregionales, incluso 
sectoriales para una comunidad autónoma en la que disciplina aún es incipiente. 

Se trata de un ejemplo de renovación en materia de ordenación del territorio, aún por 
consolidar en el que el estado actual de desarrollo del contenido de la Estrategia Territorial, en un 
contexto en el que la información disponible es escasa, no ha alcanzado el grado más adecuado.   

Es muy característico en el ámbito de Aragón, entre la zona del valle del Ebro y el resto de la 
región la existencia de un fuerte desequilibrio territorial donde la dinámica poblacional es la 
responsable (Infante, 2003), y que se remonta a épocas pasadas en los inicios de una industrialización 
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que favoreció el crecimiento de las comarcas del eje del Valle del Ebro (Zaragoza y entrono) frente la 
depresión de las zonas de montaña (Germán, 2001). En este sentido, la apuesta inicial por la 
comarcalización como solución para este problema, que no es idéntico a la práctica de ordenación del 
territorio pero a la que suele asociarse, actuando el primer concepto a favor de la acción organizativa y 
administrativa, frente a la segunda en relación a las actuaciones de índole más económico (Infante, 
2003), crea un marco idóneo para el desarrollo de una planificación estratégica al marcar un ámbito de 
actuación muy concreto, comarcas, donde se busca el desarrollo económico mediante la puesta en 
marcha de actividades industriales, la prestación de servicios y desarrollo de equipamientos e 
infraestructuras para la mejora del bienestar social.  

Estas temáticas propias de la planificación sectorial que representan los objetivos a alcanzar 
por las diferentes comarcas encuentran en la ordenación del territorio el marco de referencia para su 
desarrollo desde una perspectiva de conjunto para el territorio, en el que el nuevo modelo territorial se 
encuentra todavía en pleno desarrollo y por tanto, además de un cambio con respecto a la práctica 
tradicional, no ha permitido que tenga lugar efecto las diferentes medidas y el completo desarrollo de 
los instrumentos en relación a la práctica sectorial.  

Se refleja en este modelo territorial un aspecto muy relevante de la planificación sectorial,  el 
adecuado ámbito de aplicación que mejore los resultados a obtener. En este sentido la 
descentralización hacia un ámbito local en el que aumentan las probabilidades de un mayor ajuste 
entre demanda ciudadana  y oferta política pública, que en Aragón y sus comarcas se relaciona con los 
consejos comarcales, reflejan que la planificación sectorial, encargada de la ocupación de temáticas 
similares, debe superar una escala local para que sea funcional y no ser una escala tan general que 
diluya sus efectos. 
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 Encontramos en el Principado de Asturias una situación que más adelante se repetirá en otras 
comunidades autónomas, donde la política de ordenación territorial coexiste, incluso queda 
subordinada a otros aspectos. En este caso particular, la ordenación del territorio está en estrecha 
relación con el sistema de transportes, que da lugar a un entramado de infraestructuras que actúa como 
elemento ordenador del territorio (Rodríguez, 2011). 
 

En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 
representada por dos tipos de instrumentos, otorgándole diferentes roles dentro de la práctica de la 
ordenación del territorio: 

- Las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio. Las Directrices de Ordenación 
Territorial son el instrumento expresivo de los fines y objetivos de la política territorial del 
Principado de Asturias, constituyendo el principal elemento de planificación y coordinación 
territorial y la base para el desarrollo de las actuaciones con incidencia territorial que hayan de 
producirse en la comunidad autónoma. Servirán como marco de referencia obligado para la 
actuación territorial de la Administración pública en el Principado de Asturias, en los términos 
que establezca el Decreto de aprobación de las mismas, y sin perjuicio de lo establecido en la 
normativa específica sobre conservación de los espacios naturales y protección del patrimonio 
cultural. Asimismo, el contenido de las Directrices de Ordenación Territorial servirá de marco 
territorial de referencia para la elaboración de los planes y programas económicos del 
Principado de Asturias. Las Directrices podrán servir para fijar las previsiones de índole social 
y económica que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 del Estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias, haya de suministrar la comunidad autónoma a la Administración 
General del Estado. En particular, serán las Directrices Sectoriales de Ordenación del 
Territorio, las destinadas a regular y orientar la incidencia territorial de las actividades 
sectoriales en el ámbito de la totalidad del Principado de Asturias o en un ámbito más 
reducido que se determine al efecto. 
 

- En desarrollo de las Directrices de Ordenación del Territorio podrán elaborarse Programas de 
Actuación Territorial, como instrumento que tendrá por objeto recoger de forma sistemática 
las actuaciones con incidencia en el territorio que vayan a realizarse por los diversos 
organismos y entidades de la Administración del Principado de Asturias. Respecto a su ámbito 
de aplicación, los PAT podrán referirse a actuaciones públicas con impacto territorial, y en 
particular a las incluidas dentro de un determinado sector o destinadas a una finalidad 
específica. En este último caso, el ámbito espacial corresponderá a la totalidad o parte del 
territorio del Principado de Asturias. En función de su ámbito espacial y de aplicación, la 
competencia de los PAT recae sobre diferentes entidades.  
 

Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 
- La flexibilidad con la que se articula la ordenación del territorio, permitiendo la adecuación 

perfecta entre escala de actuación en función del interés, pues no depende del instrumento el 
ámbito de actuación, sino del aspecto objeto de ordenación. 

- La subordinación de la planificación económica a los marcos establecidos por la planificación 
territorial que permita un adecuado desarrollo económico que no vaya en detrimento del 
territorio y sus componentes, sino que actúen de manera sinérgica.   

- La valoración de la totalidad de temáticas sectoriales abordadas desde la planificación 
sectorial. 

- El establecimiento de un modelo basado en la coordinación instrumental y administrativa. 
- Consideración tanto por el ámbito rural como por el ámbito urbano de manera explícita. 
- Ampliación del turismo más allá de la franja costera para contemplar un turismo rural, y por 

planificar la actividad económica como tal por encima de las limitaciones a la construcción 
litoral.  
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A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en el Principado de Asturias: 
- Un sistema en el que la perspectiva de actuación a gran escala mediante instrumentos como las 

directrices, marco de referencia para las actuaciones, en un modelo de organización reticular 
carente de jerarquía asociada, favorecen que no tenga lugar una aplicación real de las medidas 
y actuaciones contempladas, a pesar de su contemplación y desarrollo. 

El acceso a la autonomía por la conocida “vía lenta” (tal y como indica el artículo 143 de la 
Constitución) alargando el proceso de transferencia de competencias en una comunidad uniprovincial, 
ha favorecido dentro del ámbito nacional la confluencia de tres niveles administrativos (Estado, 
Regional y Local) que serán complementados mediante unas comarcas “artificiales” (ante la carencia 
de comarcas naturales, tradicionales o históricas reconocidas tradicionalmente) que fue la principal 
preocupación de las primeras directrices de ordenación del territorio (Benito Del Pozo, 1999), 
pretendían favorecer la aplicación de un modelo en el que predomina la flexibilidad en la práctica de 
la ordenación del territorio, donde tiene lugar una política territorial en la que la planificación regional, 
subregional y sectorial no presenten diferenciación real ya que en última instancia, cualquiera de esos 
instrumentos puede actuar como marco de referencia para el conjunto del territorio, y que nuevamente 
en el caso de las infraestructuras encontramos el mejor ejemplo al tratarse de un instrumento de 
aplicación regional, con características que recuerdan a instrumentos de planificación de dicha escala 
pero de contenido sectorial que determina su inclusión en este conjunto de instrumentos de manera 
diferencial.  

Por tanto, queda un modelo en el que más allá del marco de referencia, no hay una práctica de 
ordenación del territorio ante la carencia de unos instrumentos que favorezcan su aplicación cada vez 
de manera más concreta, con una planificación sectorial escasa, que incluso, con vocación de ser 
aplicada, y que tenga un efecto real, pasa a ser de competencia legislativa (tal y como sucede en el 
caso de los aspecto relacionados con turismo). 
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No será hasta la entrada del siglo XXI cuando la comunidad cántabra de sus primeros pasos en 
la ordenación del territorio, dando lugar a un planeamiento marcado por su actualidad pero a su vez por 
una escasez e insuficiencia, fruto de la falta de instrumentos que se adecuen a la realidad territorial, con 
un alto conflicto con los instrumentos y prácticas de urbanística, que han dado pie a día de hoy a 
dificultades que permitan llevar a cabo una ordenación territorial y ambiental óptima, representando una 
amenaza para una disciplina neonata en la citada comunidad autónoma que sin embargo podría hacer 
frente a unas prácticas urbanísticas inapropiadas (Delgado, 2011). 

En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está  
representada por los Planes Especiales, instrumentos relacionados con la OT, cuya función prioritaria 
será desarrollar o completar el planeamiento territorial y urbanístico de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley. Tiene por objeto el desarrollo directo de las previsiones contenidas en el Plan Regional de 
Ordenación Territorial y en las Normas Urbanísticas Regionales o, en su caso, en los Planes y Normas 
Comarcales, con las siguientes finalidades: a) Desarrollo de las infraestructuras básicas relativas a las 
comunicaciones aéreas, terrestres o marítimas; b) Protección de zonas de litoral y de montaña; c) 
Abastecimiento y saneamiento de aguas; d) Ordenación de residuos; e) Suministro de energía y 
comunicaciones por cable; f) Protección del subsuelo, en especial el que afecte a estructuras y 
yacimientos arqueológicos; g) Protección del paisaje, la riqueza etnográfica, los recursos naturales y el 
medio rural 

En desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes Generales de Ordenación Urbana, los 
Ayuntamientos podrán asimismo formular Planes Especiales, con las siguientes finalidades; a) 
Desarrollo del sistema general de comunicaciones; b) Sistema de espacios libres públicos y 
equipamiento comunitario; c) Reforma interior en suelo urbano; d) Saneamiento de las poblaciones; e) 
Cualesquiera otras finalidades análogas.  

En ausencia de Plan General de Ordenación Urbana, los Ayuntamientos podrán asimismo 
formular Planes Especiales con las mismas finalidades circunscribiendo su operatividad exclusivamente 
al ámbito municipal. Hasta la aprobación del Plan Regional de Ordenación Territorial la Comunidad 
Autónoma igualmente podrá formular y aprobar uno o varios planes especiales anteriormente citados. 
Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, deberán también formularse Planes 
Especiales cuando éstos vinieren impuestos por una normativa sectorial, en especial la relativa a la 
protección ambiental, de los recursos naturales, piscícolas, cinegéticos, forestales o del patrimonio 
histórico y cultural. La formulación de los Planes Especiales a que se refiere este apartado podrá no ser 
necesaria si las determinaciones propias de los mismos se hallan ya incorporadas o se incorporan a otro 
planeamiento en vigor. En ningún caso los Planes Especiales podrán sustituir al Plan Regional de 
Ordenación Territorial, a las Normas Urbanísticas Regionales o a los Planes Generales de Ordenación 
Urbana en su función de ordenación integral del territorio.  

Además, existen en el caso de Cantabria los Proyectos Singulares de Interés Regional, 
instrumentos del planeamiento territorial que tienen por objeto regular la implantación de instalaciones 
y usos productivos y terciarios, de desarrollo rural, turísticos, deportivos, culturales, actuaciones de 
mejora ambiental, 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, aun asentándose en un solo, trasciendan a dicho ámbito por su incidencia económica, 
su magnitud o sus singulares características. Pueden desarrollarse en cualquier clase de suelo, con 
independencia de su clasificación y calificación urbanística, sin perjuicio de lo establecido en el 
planeamiento territorial. Cuando se proyecten sobre suelos respecto de los que los planes y normas de 
ordenación territorial y urbanística o la legislación sectorial sujeten a un régimen incompatible con su 
transformación mediante la urbanización, el Proyecto Singular podrá legitimar actos y usos específicos 
que sean de interés público o social por su contribución a la ordenación y desarrollo rurales o porque 
hayan de emplazarse en el medio rural. No obstante lo dispuesto anteriormente, la utilización de los 
terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que 
sean objeto de protección por la legislación aplicable quedará sometida a la preservación de dichos 
valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella 
legislación expresamente autorice. 
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Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 
- Una figura sectorial ajena tanto a la planificación territorial como urbanística, los planes 

especiales, que puede actuar como puente entre ambas materias, como elemento de desarrollo 
de los instrumentos de ordenación territorial, y marco de referencia para las actuaciones 
urbanísticas, con un enfoque teórico en el que la ordenación del territorio integral se 
complementa con una planificación sectorial no incluida en su organigrama tal y como debería 
ser. 

- La elevada concreción tanto territorial como temática asociada a la planificación sectorial en el 
caso de los Planes, que no abarcan grandes objetivos o regulan aspectos que reclaman de un 
instrumento más integral.  

- El uso de la planificación sectorial como instrumento de sustitución en los casos en los que se 
carece de instrumentos de planificación urbana, teniendo en cuenta la subordinación de estos a 
los de rango superior, y que aseguran la adecuada integración territorial de los aspectos 
regulados en el plan regional. 

 
A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en Cantabria: 
- El escaso desarrollo que ha tenido lugar en la comunidad autónoma, quedando la gran parte de 

los aspectos comprendidos en la planificación sectorial sin cobertura instrumental, quedando 
por tanto sin regulación más allá de los aspectos legislativos.  

- El uso de los proyectos como instrumentos sectoriales con un marco referencia de marcado 
carácter urbanístico, las normas urbanísticas regionales, resta capacidad estratégica a una toma 
de decisiones que atenderá a aspectos propios del urbanismo y por tanto queda enmarcado de un 
contexto de ámbito muy local. 

- La apuesta por una planificación sectorial predominante que no contempla un desarrollo de los 
planes especiales, oportunidad para una ordenación integral desaprovechada. 

 
En este contexto, queda mucho trabajo que realizar para completar una adecuada planificación 

sectorial en el ámbito de Cantabria, sobre todo en aspectos esenciales como las infraestructuras de 
transporte, o de prestación de suministros que en el ámbito de estudio carecen de instrumentación 
sectorial que aseguren una regulación desde una perspectiva estratégica que asegure la adecuación a los 
objetivos territoriales planteados en el Plan Regional. En general se trata de un caso en el que la 
planificación sectorial carece de desarrollo y consolidación, encontrando únicamente regulados de 
manera sectorial con un alto componente territorial aquellos instrumentos vigentes relacionados con las 
zonas litorales, que bajo el amparo del Plan de Ordenación del Litoral, han visto favorecido su 
desarrollo. Así, se trata de un ejemplo en el que si bien existe una planificación sectorial que tiende a la 
territorialidad, no acaba de abandonar su estrecha relación con las prácticas urbanísticas, y no acaba de 
dar el salto a una regulación basada en una visión de conjunto a favor de una regulación basada en el 
desarrollo de las actuaciones territoriales particulares.  
 

No todo son aspectos negativos, ya que Cantabria es reflejo de una de las principales novedades 
en el ámbito de la planificación sectorial, la regulación de espacios naturales, esenciales para la 
dinamización de cualquier territorio ante la cada vez mayor demanda de por parte de la sociedad de los 
valores ambientales asociados a estos espacios. En este sentido, y con una perspectiva cada vez más 
integrada entre un enfoque conservacionista de protección estricta y una perspectiva de usos del 
territorio que deben quedar regulados desde los instrumentos de planificación, los aspectos de 
protección territorial quedan cada vez más integrados dentro de la ordenación del territorio (Delgado, 
2012). No es de extrañar por tanto que ante un aumento de la superficie y número de espacios naturales 
sobre los que tiene lugar una presión territorial diferente en función del contexto territorial de su 
localización así como de las características socioeconómicas de la zona, hacen de la planificación 
sectorial el instrumento adecuado para complementar la regulación de aquellos aspectos de índole 
medioambiental.   
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 Fruto de las características geográficas y las dinámicas económicas, en particular consecuencia 
de la puesta en práctica de políticas sectoriales en el medio-corto plazo, han dejado a la ordenación del 
territorio como una práctica minoritaria en un segundo plano, que ido cobrando protagonismo con la 
aparición paulatina de problemas de índole territorial y ambiental que reclamaban soluciones, y que ha 
permitido un proceso de aprendizaje territorial (Plaza et al., 2011). 

 
En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 

representada por los Planes de Ordenación del Territorio Sectorial son instrumentos que, abarcando 
la totalidad o parte del territorio de la comunidad autónoma, tienen por objeto bien la ordenación 
integral, bien la de una o varias cuestiones sectoriales del ámbito a que se refieran. Los Planes de 
Ordenación del Territorio tienen como objetivo principal la organización racional y equilibrada del 
territorio y, en general, de los recursos naturales que procure la articulación, integración y cohesión de 
la comunidad autónoma tanto internamente como con el resto de España, así como la disposición de 
las actividades y usos que optimice las condiciones de vida en colectividad y armonice el desarrollo 
económico-social con el medio ambiente en general, la preservación de la naturaleza y la protección 
del patrimonio arquitectónico y del histórico y cultural. Los Planes de Ordenación del Territorio 
definen un modelo territorial que deberá cumplir alguna de las siguientes funciones: a) Establecer los 
objetivos y criterios de coordinación general para la formulación del planeamiento municipal. b) 
Determinar los objetivos de carácter territorial y los criterios de compatibilidad espacial que deban 
cumplir las actuaciones sectoriales de las diferentes Administraciones Públicas. c) Establecer las 
previsiones espaciales precisas, incluso realizando reservas de suelo dotacional en cualquier clase de 
suelo, para actuaciones y proyectos de las Administraciones Públicas o de interés regional.  

  
El contenido de los Planes de Ordenación del Territorio deberá distinguir con precisión las 

determinaciones de aplicación directa de las directrices, orientativas o vinculantes, para la redacción 
de los planes municipales. 
 
Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 
- La elevada instrumentación para la actuación a diferentes escalas y ámbitos de aplicación que 

favorece la concreción de las medidas. 
 
A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en Castilla- La Mancha: 

- La falta de diferenciación entre urbanismo y ordenación del territorio en la definición de los 
instrumentos de planificación, realizada en la legislación de manera conjunta y difusa. 

- Predominio de una perspectiva urbanística en el modelo territorial que resta relevancia al 
aspecto estratégico propio de la ordenación del territorio, ya que el enfoque predominante es el 
desarrollo de los instrumentos de ordenación urbanística de ámbito local. 

- La carencia de información relacionada con los aspectos territoriales disponible para el ámbito 
territorial en cuestión, más allá de la legislación vigente.  

- Escasez de instrumentos sectoriales, cuyo ámbito regional en una comunidad autónoma de 
gran extensión dificulta su puesta en práctica. 

- Subordinación de la regulación sectorial de carácter territorial al desarrollo de una legislación 
de los aspectos sectoriales que actúe como marco de referencia y que no implica la posterior 
aplicación de medidas sobre el territorio.  

- Los escasos instrumentos de carácter sectorial han sido promulgados largo tiempo atrás y su 
denominación no favorece su entendimiento como instrumentos de carácter sectorial.  

- En última instancia, falta desarrollo de una ordenación del territorio integral. 
 

En este contexto representa un caso donde la política territorial gana en complejidad al tratarse 
de un modelo de organización reticular, incapaz de establecer una jerarquía que asegure un adecuado 
desarrollo de la gran instrumentación planteada en la legislación, donde cualquier figura de 
planeamiento tanto de disciplina urbanística como de ordenación del territorio, tiene la capacidad de 
definición del modelo territorial, siendo tal vez necesario una modelo jerárquico más rígido en estas 
primeras etapas de consolidación de la práctica que asegure el desarrollo de la práctica de ordenación 
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de manera coherente y con un enfoque más territorial que supere la perspectiva de desarrollo 
únicamente centrada en el desarrollo final de unos instrumentos urbanísticos. 

La planificación sectorial presenta un reto muy particular en Castilla-La Mancha, y es actuar 
como marco de referencia para el desarrollo de la actividad urbanística y afines de una manera 
adecuada y sostenible con el territorio. La posibilidad, dentro del modelo de organización reticular de 
actuar como instrumento marco de referencia para el desarrollo mediante figuras urbanísticas restaría 
eficiencia a un modelo que encontraría una ordenación del territorio de mayor eficiencia si otorgase a 
la planificación sectorial la capacidad de actuar como instrumentos de referencia para el desarrollo de 
infraestructuras de transporte, energía o hidráulicas en desarrollo de planes integrales en dichas 
materias, aportando actuaciones de carácter estratégico a una comunidad autónoma donde las 
actuaciones en el territorio han carecido tradicionalmente de la supervisión y control adecuados, y han 
tenido lugar sin valorar el interés colectivo.  

El reto para la ordenación del territorio es grande en una comunidad autónoma pluriprovincial 
con un gran problema de ordenación integral (Pillet, 2015), donde la apuesta por un policentrismo 
como manera de consolidación de una cohesión territorial en un territorio con marcadas desigualdades 
internas que presentan su origen en actuaciones pasadas y medidas actuales (Pillet, 2012). En este 
sentido, encontramos en Castilla La-Mancha una región que representa la sexta parte del territorio 
nacional con un ámbito, la llanura de La Mancha altamente homogéneo tanto natural como 
culturalmente en la que encontramos una de las densidades más débiles de población en toda Europa 
(Panadero & Pillet, 1999). Así la apuesta por una comarcalización similar a Aragón que carece de 
éxito en esta comunidad autónoma, ha dado paso a la apuesta por la creación de Áreas Funcionales 
Urbanas que buscan dar solución a los problemas de cohesión territorial.  

Así, encontramos un modelo de ordenación del territorio muy próximo al urbanismo, en el que 
la planificación sectorial actualmente carece de un gran desarrollo, pero donde tiene la oportunidad de 
realizar un papel esencial que le otorga la capacidad de actuar como instrumentos limitantes para un 
desarrollo basado en el urbanismo que actúe de manera local y sin carácter estratégico, en un territorio 
en el que el rechazo a las actuaciones desde una perspectiva provincial hacen de la escala de actuación 
de la planificación sectorial un marco de referencia esencial. 
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Encontramos un territorio en el que el factor decisivo que marca las prácticas de la política 
territorial es la amplia extensión con una escasa ocupación demográfica, encaminando así las medidas 
y propuestas para solventar uno de los principales problemas de la región, el despoblamiento, con unas 
políticas que persiguen el objetivo de aumentar el desarrollo del territorio (Plaza, 2011). 

En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 
representada por los Planes y Proyectos Regionales 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, de implantación de 
infraestructuras o de regeneración o renovación urbana, 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.  

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 el ámbito local, o por la necesidad de satisfacer la demanda de viviendas con protección 
pública. La aprobación de los Planes y Proyectos Regionales comportará la declaración de utilidad 
pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos que resulten 
necesarios para la ejecución del Plan o Proyecto, incluidos los enlaces y conexiones con las redes de 
infraestructura previstas en los planes de ordenación urbanística o en la planificación sectorial, en su 
caso, a efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o modificación de servidumbres. 

Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 
- Representa una comunidad donde la planificación sectorial es una realidad, donde se hace una 

apuesta real por una praxis marcado por su carácter territorial, que debe mejorar en el 
desarrollo de instrumentos de carácter subregional.  

- La subdivisión desde una perspectiva provincial para la aplicación de los instrumentos de 
carácter sectorial más concretos, los proyectos, favorece la coordinación y cooperación 
administrativa. 

A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en Castilla y León: 
- La regulación de los aspectos relacionados con el tratamiento de residuos con un gran número 

de instrumentos sectoriales en función de la tipología del residuo, en lugar de llevar a cabo un 
plan sectorial único en el que regular por completo los aspectos relacionados con el 
tratamiento de residuos, al considerarlo una única temática que reclama necesidades similares 
en cuanto a su afección al territorio se refiere.   

- Pérdida de capacidad de la planificación sectorial como instrumentos limitadores al urbanismo 
y coordinadores de la planificación territorial y económica al acaparar la regulación de los 
aspectos sectoriales.  

- El ámbito de aplicación regional no representa el más idóneo para la aplicación de la 
planificación sectorial, y más teniendo en cuenta el adecuado desarrollo de los instrumentos de 
rango regional y subregional presentes, fruto de una regulación desde los planes para la 
aplicación posterior de proyectos, en lugar de apostar por la regulación desde el ámbito 
subregional para la concreción en planes de ámbito supramunicipal.  

- La subdivisión desde una perspectiva provincial para la aplicación de los instrumentos de 
carácter sectorial más concretos, los proyectos, carece del refuerzo de la aprobación de 
instrumentos regionales a esta misma escala.  

- Se trata de la única comunidad autónoma que presentando un modelo de organización 
piramidal cerrado, presenta instrumentos sectoriales basados en un instrumento de marco 
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regulador, los planes, y a su vez el desarrollo de los mismos mediante proyectos. En este tipo 
de modelos de organización, la planificación sectorial suele ser el último escalafón que actúa 
como marco regulador para una aplicación posterior de las actuaciones territoriales mediante 
instrumentos propios del urbanismo, mientras que en el caso de Castilla y León, la propia 
ordenación del territorio se hace cargo de esta aplicación.  

 
En este contexto, encontramos un modelo territorial que desde la adquisición de las 

competencias en materia de ordenación del territorio, ha ido conformando un modelo cada vez más 
maduro y completo, en consolidación y desarrollo, pero con perspectivas de futuro muy positivas, en 
el cual, la planificación sectorial ha ido adquiriendo la regulación de aspectos esenciales con el paso 
del tiempo. Se trata de un ejemplo claro de modelo de organización piramidal de desarrollo similar al 
de Aragón, con instrumentos que concretan al de rango jerárquico inmediatamente superior.  
 

Se dará en el caso de Castilla y León una de los principales retos a los que debe enfrentarse la 
planificación sectorial, un territorio de gran extensión superficial en el que cohabitan un gran número 
de términos municipales muchos de los cuales presentan una escasa población dificultando de esta 
manera la prestación de servicios (Martínez & Delgado, 2013), que puede encontrar en el desarrollo de 
una adecuada planificación sectorial la respuesta a la necesidad del buen gobierno del territorio gracias 
a la superación de los problemas organizativos y de gestión entre los entes administrativos locales 
existentes, actuando la planificación sectorial como instrumentos de cooperación y coordinación que 
además representarán los instrumentos racionalizadores en la asignación, ordenación y manejo de los 
recursos que diversos autores indican como necesarios18.  
 

De esta manera superar los desequilibrios espaciales fruto de la dicotomía generada por la 
concentración de actividades económicas y población en las áreas urbanas y las ciudades que dan 
lugar a un ámbito rural, que en el caso de Castilla y León representa una de las principales señas de 
identidad, afectada por un vaciamiento continuo, que no ha encontrado la respuesta adecuada en una 
comarcalización que no se ha generalizado en la totalidad de la comunidad autónoma (Martínez & 
Delgado, 2013). 
 

La planificación sectorial debe dar por tanto solución a una situación en la que la unión de 
interés locales en una escala supramunicipal no ha asegurado unos criterios óptimos en la formación 
de mancomunidades, en número exagerado para las necesidades territoriales y en muchas ocasiones 
disfuncionales. Así, se caracteriza otro aspecto clave de la planificación sectorial, la capacidad de 
actuar como instrumento que permita reunificar la planificación territorial y la planificación 
económica de manera que se eviten sobrecostes y duplicidades dentro del ámbito autonómico, 
aseguran la prestación de servicios de manera más económica, así como la apuesta por una solución a 
los conflictos territoriales desde una perspectiva de planificación y no apostando por la continua 
creación de entidades administrativas que no hacen sino aumentar la complejidad a la hora de 
gobernar los territorios, en detrimento de una planificación que además de permitir alcanzar los 
objetivos propuestos, asegura la coordinación y cooperación que será cada vez más difícil y compleja 
ante la creación continua de estas nuevas entidades.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Manero (1993); Martínez (2002); Orduña (2002); García (2004); Romero (2005); Rodríguez (2010) 
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 Sin duda se trata de una comunidad autónoma donde la práctica de la ordenación territorial no 
es novedosa, pues ya en la década de los 30 del siglo pasado surgen instrumentos de planificación de 
índole regional de inspiración anglosajona y su Regional Planning, que a día de hoy se refleja en un 
sistema de planificación maduro, que ha requerido de largos periodos de tiempo para la promulgación 
y desarrollo de los diferentes instrumentos que componen esta práctica (Nel.lo, 2011). 

 
En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 

representada por los planes de incidencia territorial que elaboren los departamentos de la Generalidad 
tendrán el carácter de Planes Territoriales Sectoriales y se formularán cuando el Consejo Ejecutivo 
lo determine. Los planes territoriales sectoriales contendrán una estimación de los recursos 
disponibles, de las necesidades y del déficit, territorializados en el sector correspondiente. También 
contendrán la determinación de las prioridades de actuación y la definición de estandards y normas de 
distribución territorial. Los planes territoriales sectoriales tendrán como ámbito de aplicación todo el 
territorio de Cataluña. 
 

El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas colaborará con el departamento 
responsable en la elaboración del plan sectorial y emitirá sobre éste un informe preceptivo. 

Mientras que el Plan Territorial General tiene como objetivo la ordenación del territorio para 
el conjunto de Cataluña, sus prescripciones deben concretarse en ámbitos y aspectos concretos por los 
planes territoriales parciales en relación a materias específicas.  
 
Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 

- La cobertura total del territorio mediante instrumentos de ámbito regional y subregional que 
permiten el desarrollo adecuado de los diferentes instrumentos de carácter sectorial, que si 
bien muchos de ellos presentan ámbitos de aplicación superiores a los instrumentos de ámbito 
subregional, quedarán subordinados para su desarrollo adecuado conforme al modelo 
establecido en los instrumentos de rango superior. 

- Cobertura de una gran temática sectorial en los instrumentos desarrollados que abarca desde 
los aspectos clásicos de la planificación sectorial a aquellas nuevas temáticas que surgen y 
reclaman atención por su incidencia territorial como el cambio climático.  

- Vigencia temporal de unos instrumentos sectoriales adecuada para llevar a cabo las 
actuaciones previstas y a su vez asegurar la supervisión en un horizonte temporal que a su fin, 
implica la evaluación de la vigencia y necesidad de unos instrumentos con vocación de actuar 
como marco de referencia estratégico en un marco temporal restringido. 

 
A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en Cataluña: 

- La necesidad de incluir la planificación sectorial en el organigrama de la ordenación del 
territorio para que esta tenga aplicabilidad útil, en detrimento del enfoque teórico de la 
disciplina 

 
Con la legislación en materia de ordenación del territorio promulgada a nivel nacional, se trata 

de un documento sencillo de fácil lectura y comprensión donde se reflejan la manera en la que la 
ordenación del territorio se instrumenta y las características básicas de las figuras de planeamiento, 
representa uno de los modelos más sólidos a nivel nacional, con un buen desarrollo instrumental, la 
totalidad del territorio cubierto por instrumentos de planificación que aseguran el adecuado desarrollo 
y aprovechamiento, con una clara perspectiva de que objetivos se persiguen y como alcanzarlos. 
Resulta clave el consenso político que permitió la aprobación de las diferentes figuras de planeamiento 
que conformarían el actual sistema de ordenación para alcanzar un modelo territorial adecuado 
(Nel.lo, 2011).  

Una planificación sectorial que ha conseguido romper la tradicional problemática que se 
encuentra en los aspectos relacionados con la ordenación del territorio, la falta de coordinación y 
diálogo. De esta manera, y con especial a las infraestructuras, el desarrollo de los planes de rango 
superior ha ido de la mano del desarrollo de los planes relacionados con las infraestructuras de 
movilidad, como ejemplo de la viabilidad de planificación territorial y sectorial de manera conjunta 
(Folch, 2004). 
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 Encontramos en la Comunidad Valenciana una peculiar política de ordenación territorial, ya 
que esta cohabita y está estrechamente relacionada con la política del paisaje inspirada en el Convenio 
Europeo del Paisaje de Florencia, dando lugar a una situación en la cual se definen los procedimientos 
e instrumentos que articulan la política de la planificación territorial y urbanística (Muñoz, 2008). 

 
En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 

representada por los Planes de Actuación Territorial, instrumentos de ordenación territorial que 
desarrollan, en ámbitos territoriales concretos o en ámbitos sectoriales específicos, los objetivos, 
principios y criterios de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Su ámbito puede 
comprender, en todo o en parte, varios términos municipales. Los planes de acción territorial serán de 
carácter sectorial o integrado, en función de que sus objetivos y estrategias estén vinculados a uno o 
varios sectores de la acción pública.  Son funciones de los planes de acción territorial, en su ámbito de 
actuación:  

 
a) Concretar y completar los objetivos, principios, criterios y propuestas de la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana, adaptándolos a la realidad territorial.   
b) Definir los objetivos, principios y criterios territoriales para las actuaciones sectoriales 
supramunicipales de las Administraciones públicas.  
c) Coordinar la planificación urbanística municipal y la sectorial para el logro de sus objetivos 
de sostenibilidad.   
d) Definir la infraestructura verde en su ámbito de actuación y establecer fórmulas 
participativas de gestión de la misma.  
e) Proponer acciones, proyectos, directrices y fórmulas de gobernanza territorial, para asegurar 
un desarrollo territorial eficiente y racional.  

 
Estos planes podrán:  

a) Desarrollar, completar e, incluso, modificar aspectos de la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de un análisis territorial de mayor detalle respecto 
de su ámbito, manteniendo la coherencia con la planificación sectorial de la Generalitat.  
b) Reservar terrenos para dotaciones de interés supramunicipal, zonificar y clasificar terrenos 
directamente y articular la ordenación urbanística de centros, ejes o entornos de amplia 
influencia supramunicipal.   
c) Modificar las determinaciones de la ordenación estructural de los planes de ámbito 
municipal, así como ordenar la adaptación de estos a sus nuevas previsiones, fijando plazos 
con este fin.  

 
Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 

- Las limitaciones impuestas a la práctica urbanística desde una perspectiva de planificación 
territorial en materia de riesgos del territorio, con una gran incidencia en la comunidad 
autónoma, que hacen del sistema de asentamientos un modelo en el que se minimicen pérdidas 
económicas y daños a la sociedad, en definitiva los costes de planificación. Si bien aún son 
muchas las situaciones de malas praxis urbanísticas.  

 
A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en la Comunidad Valenciana: 

- La inclusión de aspectos desde una perspectiva sectorial que no recoge la complejidad 
territorial en la que se enmarcan, véase el PAT de l’Horta o el de corredores de 
infraestructuras, que buscan dar respuesta a problemáticas concretas, pero de una manera 
aislada y no con la vocación de conjunto que aseguraría mejores resultados al contemplar no 
solo el problema en cuestión, sino el contexto en el que se enmarca y que en muchas ocasiones 
lo origina. 

- Los Planes de Acción Territorial presentan una doble vertiente, por un lado, instrumentos de 
carácter integral, destinados a la regulación de ámbito subregional en los que se contemplan 
una gran variedad de aspectos, mientras que los de carácter sectorial objeto de estudio 
presentan una temática particular sectorial. Estos segundos, con una tramitación administrativa 
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más rápida pueden ser utilizados inadecuadamente para dar respuestas más rápidas a 
problemas que reclaman una valoración desde una perspectiva de carácter más integral. 

- La tradicional apuesta por una planificación sectorial como solución temporal e ineficaz ante 
problemas territoriales que reclamaban rápidas respuestas y encontraban en los Planes de 
Acción Territorial la solución, dando pie a instrumentos obsoletos que no han llegado a ser 
aplicados.  

En este contexto, la política territorial de la Comunidad Valenciana en desarrollo y 
consolidación actualmente, presenta una política sectorial que parece ofertar soluciones rápidas a las 
necesidades territoriales que van surgiendo, en lugar de enmarcarse en un modelo territorial adecuado 
en el que las medidas sectoriales se enmarcan en las determinaciones de instrumentos de rango 
superior. No parece pues funcionar el modelo de organización de pirámide abierta en contextos como 
el valenciano en el que el modelo de ordenación del territorio no es maduro y desarrollado, y es que en 
este caso, la importancia entre los instrumentos sectoriales y subregionales es similar, sin encontrar 
una adecuada delimitación a la planificación sectorial que enmarque los objetivos que se desean 
seguir. Únicamente el PATRICOVA, con un largo periodo de desarrollo y con vocación de marco de 
referencia se ha adaptado adecuadamente al modelo tanto de organización como territorial, al ser 
sectorial pero con vocación estratégica de referencia para el conjunto de la Comunidad Autónoma. Y 
es que durante 25 años, ha tenido lugar una carencia de planificación territorial vigente tanto para el 
conjunto del territorio, como para escalas subregionales, y sectoriales en un contexto de auge de una 
práctica olvidada en el ámbito de la comunidad valenciana, que debe ejercer un rol esencial en un 
ámbito como el valenciano caracterizado por su diversidad, complejidad y el intenso dinamismo 
económico que da pie a grandes impactos en el ámbito territorial, en un ejemplo claro en el que no 
solo no se han desarrollo apenas instrumentos, sino que además apenas existe difusión informativa en 
relación a estos aspectos (Burriel, 2009), y que por tanto hacen de los trabajos descriptivos y 
valorativos de estos aspectos elementos de gran interés.   
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Representa Extremadura una comunidad autónoma con dos periodos temporales diferenciados 
en función de la carencia (1983-2001) o la promulgación (a partir de 2001) de una legislación de 
ordenación del territorio, pero con un denominador común, unos resultados claramente insatisfactorios 
en cuanto a la práctica de la ordenación territorial ante la falta de un modelo propio que asegure la 
vertebración territorial, urbanística, patrimonial, turística y ambiental de Extremadura (Campesino, 
2011). 

En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 
representada por dos tipos de instrumentos, otorgándole diferentes roles dentro de la práctica de la 
ordenación del territorio: 

- Los Planes Territoriales tienen como objeto la definición integral o sectorial de los 
elementos básicos que estructuran un área geográfica determinada, desarrollando para la 
misma los criterios de ordenación establecidos, en su caso, por las Directrices de Ordenación 
Territorial. En ningún caso podrán tener ámbito territorial inferior al municipal. No podrán 
clasificar suelo, ni sustituir en ningún caso el planeamiento urbanístico en su función propia de 
conformidad con esta Ley. En desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes 
Territoriales podrán formularse y aprobarse Planes Especiales. Unos y otros se ejecutarán a 
través de los correspondientes proyectos de obras y servicios, formulados y aprobados por los 
órganos y organismos administrativos competentes por razón de la materia de conformidad 
con la legislación que sea de pertinente aplicación. 

- Los Proyectos de Interés Regional son proyectos que ordenan y diseñan, con carácter básico 
y para su inmediata ejecución, las obras a que se refieran, pudiendo comprender terrenos 
situados en uno o varios términos municipales y desarrollarse en cualquier clase de suelo, 
tengan o no planeamiento de desarrollo de los mismos. Su aprobación definitiva determinará, 
en su caso, la clasificación y calificación urbanística de los terrenos a que afecten, conforme a 
los destinos para éstos en ellos previstos, quedando adscritos los que se destinen a uso 
dotacional público, en todo caso, a los sistemas generales de la ordenación establecida por el 
planeamiento municipal. Los Proyectos de Interés Regional están jerárquicamente 
subordinados a las Directrices de Ordenación Territorial y a los Planes Territoriales previstos 
en esta Ley y deberán ser compatibles con la protección que, al margen del planeamiento 
municipal, dispensen al suelo en que se ubiquen las leyes de defensa del Medio Ambiente, del 
Patrimonio Histórico y demás leyes sectoriales.  

Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 
- El alto potencial para el adecuado desarrollo de una planificación sectorial capaz de regular los 

aspectos de un territorio complejo como el extremeño. 
- Existencia del marco de referencia adecuado para el desarrollo de la planificación sectorial 

gracias a una serie de instrumentos subregionales aprobados o en desarrollo. 

A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en Extremadura: 
- Escasa actuación administrativa en materia de planificación sectorial, representando los 

agentes privados los principales promotores de los instrumentos que regulan las actividades 
sectoriales.  

- La materialización de la planificación sectorial mediante proyectos favorece el desarrollo de 
aquellas actuaciones territoriales que generan mayor beneficios económicos (actuaciones 
empresariales, vivienda etc…) en detrimento de aquellos aspectos que generan beneficios 
colectivos como la protección de determinados enclaves territoriales, o la regulación de 
actividades.  

- La falta absoluta de información relativa a una planificación sectorial que queda en manos 
únicamente de los Proyectos de Interés Regional. 
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La falta de experiencia en materia de ordenación del territorio (recordemos que se trata de la 
última comunidad autónoma que lleva a cabo el desarrollo de una legislación en materia de ordenación 
del territorio) se traduce en un modelo territorial en el que se encuentra el marco para el desarrollo de 
una planificación sectorial, pero esta no se ha llevado a cabo convenientemente. No es de extrañar el 
contraste que se encuentra en este caso con aquellos sistemas de mayor arraigo a nivel nacional. Esta 
situación tiene su reflejo en el desarrollo de una política sectorial por agentes privados y no por la 
administración, en aspectos tan relevantes como la industria o la vivienda. No implica una 
desregulación absoluta de unas actuaciones que encontrarán en los instrumentos jerárquicos de orden 
superior las limitaciones impuestas, no obstante, la iniciativa privada puede no responder a 
necesidades territoriales o sociales. Otorgar a un instrumento como los proyectos la regulación de la 
planificación sectorial requiere de un sistema de planificación maduro en el que los objetivos 
perseguidos bien estén enmarcados por los instrumentos de rango superior y por tanto únicamente sea 
necesario su desarrollo, o bien estén muy claros desde la administración.   
 

Se corre el riesgo de que los instrumentos destinados a realizar la planificación sectorial no 
lleven a cabo la concreción de una política sectorial de competencia autonómica, sino que estén 
destinados a realizar una planificación urbanística a la carta, en detrimento de los objetivos comunes 
para el territorio.  
 

Representa Extremadura un territorio  que fruto de los problemas específicos de ordenación, 
reclama un modelo de ordenación territorial propio que permita alcanzar los objetivos de los diferentes 
aspectos que reclaman atención (desde la vertebración del territorio, aspectos urbanísticos, sociales, 
económicos o ambientales entre otros) en una comunidad autónoma con una buena preservación de las 
riquezas naturales con un valor ambiental superior a la media nacional, un sistema demográfico donde 
la tónica general es el despoblamiento acentuado en las zonas de montaña y sin un sistema de 
asentamientos capaz de generar atracción de población y actividades económicas, donde el sistema de 
infraestructuras por tanto presenta un papel clave como estructurante del modelo al condicionar la 
accesibilidad y conectividad del territorio definiendo así los ejes y corredores del desarrollo 
económico (Campesino, 2003).  
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 Se enfrenta la Comunidad Autónoma de Galicia al reto de llevar a cabo una  política de 
ordenación del territorio que supere la aprobación de unas Directrices de Ordenación del territorio 
carentes de consenso promulgadas con rapidez y escasa solidez, frente a una producción legislativa en 
materia de urbanismo exacerbada, muestra de una carente capacidad de coordinación política (Lois & 
Aldrey, 2011) 

 
En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 

representada por los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal, instrumentos 
que tienen por objeto regular la implantación territorial de las infraestructuras, dotaciones e 
instalaciones de interés público o utilidad social cuando su incidencia vaya más allá de un término 
municipal fruto de su magnitud, importancia o características particulares considerando como 
infraestructuras las construcciones y conducciones de comunicación, política hidráulica, 
contaminación y protección de la naturaleza así como de ejecución de la política energética. Dentro de 
las dotaciones quedan englobadas las construcciones para actividades y servicios de carácter sanitario, 
asistencial, educativo, cultura, comercial, administrativo, de seguridad y protección civil, recreativa y 
deportivo; y las instalaciones aluden a las actividades económicas en general que cumplan 
determinados requisitos.  
 

Los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal tienen por objeto regular la 
implantación territorial de suelo destinado a viviendas protegidas, infraestructuras, dotaciones e 
instalaciones de interés público o utilidad social cuando su incidencia transcienda del término 
municipal en el que se localicen, por su magnitud, importancia, demanda social o especiales 
características, o que se asienten sobre varios términos.  
 

Existe en el ámbito de Galicia los Programas Coordinados de Actuación, cuyas funciones 
son formular un programa plurianual, referido a la totalidad del ámbito comunitario o a algunas de las 
áreas del mismo, de carácter sectorial o intersectorial, integrando las actuaciones propuestas por las 
distintas administraciones u organismos públicos que operen en el ámbito de la comunidad autónoma 
y determinar, conjuntamente y de acuerdo con el régimen de competencias establecido por la 
legislación vigente, las administraciones u organismos responsables de su ejecución y, en su caso, los 
criterios para establecer los necesarios acuerdos o convenios entre las administraciones públicas que 
deban proceder a su desarrollo conjunto. Cuando los programas coordinados de actuación tengan por 
objeto un ámbito comarcal específico, su regulación y ejecución se llevará a cabo a través de planes de 
desarrollo comarcal, que se regirán por su legislación específica.  
 

El contenido de los Programas Coordinados de Actuación podrá, asimismo, referirse a la 
ejecución de infraestructuras básicas, instalaciones productivas, industriales o agrícolas, 
equipamientos y viviendas.  
 
Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 

- Un sistema territorial en el que la aplicación de proyectos de índole sectorial está enmarcado 
en el contexto de unos planes, referencia para su desarrollo que aseguran la aplicabilidad y 
éxito de las propuestas en cuestión.  

- Lo efímero de los proyectos de aplicación de los planes será compensado por la perspectiva de 
mayor duración temporal de los planes en los que se enmarcan las actuaciones. 

 
A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en Galicia: 

- Los Programas Coordinados de Actuación pueden inducir a error el ser considerados como 
instrumentos sectoriales, sin embargo, se trata de instrumentos de coordinación administrativa, 
en relación en muchas ocasiones con aspectos de los que se hace cargo la planificación 
sectorial, quedando determinadas actividades reguladas desde esta perspectiva, restando 
capacidad de planificación frente a un instrumente realmente sectorial como los planes y 
proyectos sectoriales. 
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- El desarrollo similar al que tiene lugar en Castilla y León, donde desde los instrumentos de 
rango superior hasta la concreción de las actuaciones recae sobre la ordenación del territorio 
no puede tener lugar fruto de la carencia de instrumentos de rango superior que no han 
encontrado apoyo para su desarrollo. 

- Predominancia temática de las infraestructuras económicas como principal aspecto regulado 
desde una perspectiva muy próxima al urbanismo. 

En este contexto, a pesar del gran volumen de aspectos que quedan en manos de la 
planificación sectorial, no se ha realizado un desarrollo instrumental acorde, pues la gran mayoría de 
las temáticas que se han citado con anterioridad no han sido incluidas en la política sectorial de la 
comunidad autónoma gallega.  Y es que las Directrices de Ordenación del Territorio que deben actuar 
como marco de referencia para el posterior desarrollo de la planificación sectorial gracias al 
establecimiento de los criterios orientadores no han alcanzado el éxito adecuado fruto de un bloqueo 
institucional que no ha permitido el posterior desarrollo adecuado de una planificación sectorial, que 
aunque numerosa como consecuencia del instrumento responsable de llevar cabo (los proyectos), no 
satisface la totalidad de los aspectos sujetos a planificación sectorial. 

Los procesos territoriales y socioeconómicos que en él tienen lugar dan lugar a unas 
necesidades que condicionan las respuestas que deben tener lugar, así en Galicia se encuentra una 
situación en la que la planificación se caracteriza por su fragmentación en un contexto de 
descoordinación entre gobiernos locales que favorecido la aparición de conflictos y problemas 
funcionales, donde a pesar del desarrollo tecnológico que modifica las relaciones con nuestro entorno, 
permanecen una serie de obstáculos de índole administrativo que dificultan la funcionalidad del 
sistema, que encuentra en el ámbito gallego un ejemplo de comunidad autónoma en la que los modelos 
de coordinación a escala supramunicipal han carecido de éxito fruto entre otros motivos de la falta de 
criterios comunes y reglas básicas en la práctica de la ordenación del territorio en Galicia (Díaz, 2011). 
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La ordenación en el territorio insular debe resolver el conflicto de intereses presente en las 
Islas Baleares, donde la tradición conservacionista vinculada a la protección de los entornos naturales 
de gran valor debe enfrentarse a la tradición desarrollista, menos publicita y que tiene por objetivo, 
alejándose de la contención al crecimiento, el desarrollo de infraestructuras y fomento de la economía 
(Rullán, 2011).  

En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 
representada por los Planes Directores Sectoriales, instrumentos de ordenación específica que tienen 
por objeto regular, en ámbitos materiales determinados, el planeamiento, la proyección, la ejecución y 
la gestión de los sistemas generales de infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades de 
explotación de recursos. Los planes directores sectoriales deben ser elaborados y aprobados por los 
Consejos Insulares cuando así lo prevean las leyes de atribución de competencias. De acuerdo con el 
plan territorial insular correspondiente, deben ordenar alguno de los elementos citados en el apartado 
anterior en su respectivo ámbito territorial. En los otros casos, la elaboración y la aprobación de los 
planes directores sectoriales, en desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial, corresponden 
al Gobierno de las Illes Balears. Estos planes tienen ámbito insular o suprainsular. Los instrumentos 
regulados en este capítulo deben ajustarse a las determinaciones de las Directrices de Ordenación 
Territorial. 

Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 
- La resolución de conflictos territoriales de aplicación basados en la promulgación de una 

legislación sencilla a nivel regional que busca favorecer su aplicación otorgan a los diferentes 
consells insulars la capacidad de desarrollo de su contenido. 

- Instrumentos perfectamente adaptados al ámbito territorial al que hacen referencia, de manera 
que desde una perspectiva regional se desarrollan los instrumentos de interés colectivo, frente 
a unos instrumentos sectoriales de mayor concreción en el caso de los que son promovidos y 
desarrollados desde la perspectiva de los consells.  

- Existencia de instrumentos sectoriales de carácter regional que representan el marco de 
referencia para el posterior desarrollo de instrumentos sectoriales de igual temática para su 
aplicación a nivel de cabildos.  

A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en las Islas Baleares: 
- La incapacidad de dar solución a problemas territoriales desde una perspectiva de 

planificación del territorio sectorial. En concreto, a los problemas derivados de un turismo 
cada vez mayor que da lugar a conflictos tanto de ocupación de espacios costeros como de 
presión urbanística que no han podido controlarse desde un instrumento sectorial, recurriendo 
a instrumentos legales para su control.  

- Desarrollo de la planificación sectorial muy alto en el ámbito de la isla de Mallorca, propio de 
la isla, frente a un desarrollo menor y conjunto para Menorca e Ibiza.  

- Necesidad de desarrollo de instrumentos sectoriales a nivel de cabildos por los problemas de 
descoordinación y falta de cooperación presentes en la comunidad autónoma. 

En este contexto, la planificación sectorial presenta una gran relevancia en el territorio balear, 
donde la práctica de la ordenación del territorio está condicionada por la insularidad, que hace de un 
recurso ya de por sí escaso como es el suelo, mucho más frágil y limitado, sometido a una presión de 
crecimiento exacerbado fruto de un cambio en la economía tradicional de la isla hacia un turismo 
voraz, que implica un desarrollo urbanístico desenfrenado y que aumenta las demandas de energía, 
comunicación, mayor volumen de residuos, consumo de agua etc… quedando la regulación de todas 
estas problemáticas al amparo de una planificación sectorial que tiene el reto de concretar una 
limitación a este modelo de desarrollo territorial que tradicionalmente se ha llevado a cabo, a favor de 
un nuevo modelo territorialmente sostenible. 

Enrique Peiró Sánchez-Manjavacas

102



Surge una reflexión fruto de la similitud con el caso asturiano, y es la incapacidad de la 
planificación sectorial de abordar de manera exitosa la regulación del turismo. La derogación del 
instrumento sectorial en el caso balear en favor de la legislación vigente en materia de turismo, y el 
desarrollo de un instrumento destinados a ser marco de referencia, pero sin aplicación de actuaciones 
de regulación concretas, y bajo el respaldo de la legislación vigente de turismo del caso asturiano, 
demuestran la incapacidad de la planificación sectorial para regular, al menos por su cuenta y con 
vocación de actuar con concreción un aspectos como el turismo, que engloba aspectos económicos, 
demográficos, territoriales y medioambientales, que reclaman de otra perspectiva de actuación.     
 

Muchos han sido los debates acerca del funcionamiento regional del archipiélago, con 
resultados que han variado en función de las escalas de estudio, pero que en el contexto actual de 
internacionalización de las relaciones económicas y la globalización permiten afirmar un 
funcionamiento balear, como término que alude al conjunto del archipiélago fruto de la similitud entre 
las tres islas. En este sentido, surge para un debate ya citado como la adecuada escala de actuación, un 
nuevo paradigma. Y es que si la planificación pasa por determinar el rol que ejerce cada territorio en 
un contexto de escala superior (bien nacional o europeo) a partir del cual establecer el debate acerca de 
cómo debe organizarse y ordenarse el territorio en un contexto en el que más del determinismo 
tradicional basado en las limitaciones impuestas por el medio natural influyen factores de índole 
político y económico (Rullán, 2001) se otorga a la planificación sectorial un rol único. Si la 
consecución de los objetivos plantados desde una perspectiva regional debe atender a estancias 
superiores, la planificación sectorial puede actuar como instrumento de coordinación e integración que 
permita asegurar ambos objetivos. 
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 Tras un largo periodo de dos décadas de desarrollo normativo, la llegada del siglo XXI 
permite que la política territorial del archipiélago culmine con una legislación en materia de 
ordenación destinada a regular jerárquicamente la ordenación territorial, urbanismo y protección de 
unos espacios naturales, claves para entender la nueva política de ordenación presente que busca como 
objetivo la sostenibilidad del modelo territorial (Parreño & Díaz, 2011).  

 
En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 

representada por tres tipos de instrumentos, otorgándole diferentes roles dentro de la práctica de la 
ordenación del territorio. 
 

Las Directrices de Ordenación constituyen el instrumento de planeamiento propio del 
Gobierno de Canarias que integra la ordenación de los recursos naturales y del territorio. Las 
Directrices de Ordenación tendrán por objeto:   

a) Articular las actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo sostenible de Canarias.  
b) Definir los criterios de carácter básico de ordenación y gestión de uno o varios recursos 
naturales.  
c) Fijar los objetivos y estándares generales de las actuaciones y actividades con relevancia 
territorial de acuerdo con la legislación sectorial que corresponda.  
d) Establecer estrategias de acción territorial para la definición del modelo territorial básico de 
Canarias.  
e) Articular las actuaciones sobre la base del equilibrio interterritorial y la complementariedad 
de los instrumentos que conforman el sistema de ordenación territorial. 

 
En particular, las Directrices de Ordenación Sectoriales son aquellas que se refieren a uno o 

a varios ámbitos de la actividad social o económica. 
 

Dentro del Planeamiento Insular, se encuentran los Planes Territoriales de Ordenación, 
encargados del desarrollo del plan insular en lo que a aspectos sectoriales se refiere. Existen dos tipos 
de Planes Territoriales de Ordenación: 

a) Los planes territoriales parciales. Tienen por objeto la ordenación integrada de partes 
singulares y concretas del territorio, que en virtud de sus características naturales o 
funcionales, el interés de su ordenación o planificación de sus usos tenga trascendencia insular 
o supramunicipal. La delimitación de su ámbito y contenido de ordenación deberá estar 
previsto en el plan insular, por lo que exclusivamente podrán formularse por el cabildo 
respectivo en desarrollo de aquel. Solo serán vinculantes para el planeamiento general las 
determinaciones de los planes territoriales parciales relativas a los sistemas generales y 
equipamientos estructurantes supramunicipales. La ejecución de las obras correspondientes a 
los sistemas generales y equipamientos quedará legitimada con la aprobación del respectivo 
proyecto técnico. No obstante, si pese a la previsión del planeamiento insular se hubiera 
iniciado la tramitación del planeamiento general municipal y hubiera alcanzado la aprobación 
previa, antes del inicio de la tramitación del plan territorial parcial, sus determinaciones 
tendrán para aquel el carácter de meras recomendaciones. 
b) Los planes territoriales especiales. Podrán tener ámbito insular o comarcal, tendrán por 
objeto la ordenación de las infraestructuras, los equipamientos y cualesquiera otras 
actuaciones o actividades de carácter económico y social, pudiendo desarrollar, entre otras, las 
siguientes determinaciones:  

- Definir los equipamientos, dotaciones e infraestructuras de uso público y recreativo 
vinculados a los recursos naturales y espacios protegidos.  
- Ordenar los aprovechamientos de los recursos naturales de carácter hidrológico, 
minero, extractivo u otros.  

 
El último instrumento sectorial presente en las Islas Canarias son los Proyectos de Actuación 

Territorial, instrumentos de ordenación de carácter excepcional que, por razones de justificado interés 
general, legitimen 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 
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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 siempre que dicha implantación no estuviere 
específicamente prohibida por el planeamiento. 

En este contexto, la planificación sectorial presenta un claro objetivo de desarrollo de los 
instrumentos regionales de ordenación presentes en el ámbito insular, con una elevada heterogeneidad 
de instrumentos con capacidad de actuación de manera sectorial, con la particularidad de la insularidad 
que hace de cada isla el ámbito de aplicación del marco de referencia en el que se articularán los 
aspectos sectoriales. La heterogeneidad en la instrumentación de la planificación sectorial está 
condicionada por su rol de desarrollo, ya que en función de la tipología de instrumento de referencia 
utilizado, el sectorial será diferente. . Es decir, mientras que para el desarrollo sectorial de las 
directrices de ordenación del territorio se utilizarán las Directrices de Ordenación Territorial 
Sectorial, los planes territoriales de ordenación desarrollados por los Cabildos o la propia Comunidad 
Autónoma serán desarrollados por Planes Territoriales Especiales y  Sectoriales, con una gran 
variedad de escalas de aplicación que oscilan desde el ámbito regional al comarcal pasando por el 
insular. El último instrumento de carácter sectorial, los Proyectos de Actuación Territorial y 
Calificaciones Territoriales, si bien regula como el resto de instrumentos actividades propias del 
ámbito sectorial, son de carácter excepcional con el fin de llevar a cabo actuaciones en aquellos 
espacios naturales protegidos, pero que fruto de las características de la actividad o dotación en 
cuestión, requieren de esta ubicación. 

Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 
- Un sistema de ordenación del territorio perfectamente definido en el que tiene lugar un 

desarrollo en cascada desde una perspectiva general hasta la concreción de la actuación con un 
enfoque en el ámbito de la ordenación del territorio. 

- La existencia de instrumentos sectoriales destinados a la planificación de actividades que 
deben ubicarse necesariamente en ámbitos protegidos de especial fragilidad. 

- El elevado desarrollo de instrumentos destinados a la protección de un entorno natural muy 
afectado por la continua explotación antrópica, en un contexto en el que su escasez fruto de la 
insularidad del territorio le otorga una especial fragilidad, así como una particular riqueza.   

A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en las Islas Canarias: 
- La escasa aprobación de instrumentos de rango superior (Directrices) que han de marcar las 

pautas para su desarrollo de unos instrumentos de rango inferior que si se están desarrollando 
y aplicando a nivel territorial.  

- La carencia de aprobación de la amplia mayoría de los instrumentos sectoriales, representando 
una gran oportunidad pérdida por la diversidad temática englobada en instrumentos aun 
tramitándose. 

El archipiélago canario, en su condición de insularidad, padece de un mal similar al de las islas 
baleares, la escasez de un recurso como el suelo. Así, la ocupación tradicional se ha caracterizado por 
su ubicación en la zonas conocidas como medianas, espacios de relieve acusado comprendido entre los 
300-400 y los 1000-1500 metros en función de su exposición espacial a barlovento o sotavente (García 
& Pestana, 2010), siendo una zona ubicada entre la costa y la corona forestal de las cumbres, donde 
además se dan las condiciones ambientales (tanto edáficas como hídricas) para que se desarrolle un 
policultivo de secano que permitía abastece el autoconsumo y el mercado interior (Martín, 2012). Así, 
se lograba preservar espacios litorales y forestales de las actuaciones antrópicas más agresivas, sin 
olvidar que sobre estos espacios si existía una intervención basada en la complementación de los 
recursos obtenidos en las medianas. Sin embargo, la decadencia de la práctica agrícola sustituida por 
importaciones foráneas con una progresiva mejora de los problemas de comunicación terrestre gracias 
a la creación de una red densa y articulada de carreteras en mayor o menor medida la totalidad del 
territorio, se inicia una etapa en la que la intervención antrópica se traslada al conjunto de espacios 
litorales con especial incidencia en una costa ahora transformada en espacio agrocomercial y de ocio a 
gran escala (Martín, 2012). 
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La aplicación de medidas de evaluación ambiental más allá de proyectos, incorporando así los 
planes y programas conforme lo exigido en el Derecho Comunitario, ha sido aplicado en la Rioja con 
anterioridad a su desarrollo en el ordenamiento jurídico español, si bien de una manera parcial 
respecto a los múltiples instrumentos de ordenación del territorio y urbanismo presente. De esta  
manera, la normativa riojana representa un insuficiente punto de apoyo para superar las limitaciones 
asociadas, partiendo como ejemplo de una praxis muy discutible haciendo necesario revisar los 
criterios de sostenibilidad territorial aportados desde la legislación del suelo vigente (Santamaría, 
2006). 

En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 
representada por tres tipos de instrumentos, otorgándole diferentes roles dentro de la práctica de la 
ordenación del territorio:  

- Las Zonas de Interés Regional, tienen por objeto delimitar y ordenar ámbitos en los que se 
pretendan desarrollar actuaciones industriales, residenciales, terciarias, dotacionales o de 
implantación de infraestructuras que se consideren de interés o alcance regional. Las Zonas de 
Interés Regional podrán dictarse en desarrollo de una Directriz de Actuación Territorial, en 
cuyo caso se ajustarán a sus previsiones, o bien de forma independiente. Las determinaciones 
de la Zona de Interés Regional vincularán al planeamiento urbanístico del municipio o 
municipios afectados, que deberá adaptarse a sus previsiones en la primera modificación o 
revisión. Las Zonas de Interés Regional podrán dictarse en desarrollo de una Directriz de 
Actuación Territorial, en cuyo caso se ajustarán a sus previsiones, o bien de forma 
independiente. Se delimitarán en terrenos clasificados como suelo no urbanizable o 
urbanizable. Excepcional mente, y para conseguir una adecuada integración con los sistemas y 
redes existentes o previstos en el resto del suelo, podrán comprender también terrenos 
destinados a sistemas generales. 

- Los Proyectos de Interés Supramunicipal tienen por objeto regular la implantación 
territorial de las infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés social o utilidad pública 
que se asienten sobre más de un término municipal o que, asentándose en un término 
municipal, su incidencia trascienda al mismo por su magnitud, importancia o especiales 
características. 

- Los Planes Especiales, que podrán formularse con carácter independiente o en desarrollo de 
los instrumentos de ordenación del territorio y del planeamiento municipal. Contendrán las 
determinaciones necesarias para el desarrollo de los correspondientes instrumentos de 
ordenación, y, en su defecto, las propias de su naturaleza y finalidad, debidamente justificadas 
y desarrolladas en los estudios, planos y normas correspondientes. En desarrollo de las 
previsiones contenidas en los instrumentos de ordenación del territorio y sin necesidad de 
previa aprobación del planeamiento municipal, podrán formularse y aprobarse planes 
especiales con las siguientes finalidades: 

a) Desarrollo de las infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones terrestres, y
aéreas, al abastecimiento de aguas, saneamiento, suministro de energías y otras 
análogas. 
b) Protección de recintos y conjuntos histórico-artísticos y protección del paisaje, de
las vías de comunicación, del suelo y subsuelo, del medio urbano y natural, para su 
conservación y mejora. 
c) Cualesquiera otras finalidades análogas.

Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 
- La rápida regulación desde una perspectiva sectorial de los aspectos relacionados con la 

protección del medio ambiente y sus componentes, de gran relevancia en el ámbito de La 
Rioja.   

- De manera similar al caso cántabro, presencia de unos planes especiales no incluidos en el 
organigrama de la ordenación del territorio que permiten plantearse la posibilidad de llevar a 
cabo una ordenación del territorio integral como en Andalucía ante una situación de escaso 
desarrollo de la disciplina.  
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A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en la Rioja:  
- El uso de un instrumento propio del urbanismo, como los Planes Especiales, para el desarrollo 

de la ordenación del territorio. Se genera así un instrumento confuso pues se caracteriza por su 
desarrollo similar al que lleva a cabo en el caso del urbanismo, pero en aspectos que requieren 
de otras perspectivas más estratégicas.  

- Un desarrollo instrumental sectorial (y para el resto de figuras del planeamiento territorial) 
muy anticuado, elaborado y aprobado en su amplia mayoría tras la divulgación de la 
legislación vigente en materia de ordenación del territorio, momento de auge de esta disciplina 
en la comunidad autónoma, y escaso en general.  

 
En este contexto, encontramos un modelo territorial aun por desarrollar y necesitado del 

desarrollo del potencial instrumental que queda definido en su legislación vigente en materia de 
ordenación del territorio. Apenas se han desarrollo instrumentos de ordenación del territorio en el 
ámbito de estudio, así como escasas perspectivas de desarrollo en el corto plazo, incluyendo en esta 
valoración a unos instrumentos de planificación sectorial imprecisos entre los que se encuentra un 
planteamiento teórico muy interesante de desarrollo en cascada que asegure la planificación sectorial 
en un modelo reticular donde la concreción puede ser un aspecto difícil de alcanzar, que sin embargo, 
en la práctica no se realiza fruto de la falta de desarrollo de estos instrumentos que han de marcar la 
referencia.  
 

En este sentido, destaca la dificultad de considerar como elementos de planificación sectorial 
determinados aspectos que en otras comunidades autónomas si lo son como infraestructuras de 
transporte (aeropuertos, como el caso de Cataluña) o patrimonio cultural (monasterios en La Rioja) 
que por el tratamiento individualista de los casos muy particulares y desde una perspectiva de 
actuación aislada lo asemejan a una actuación urbanística sin componente territorial, dejando a estos 
instrumentos en un término intermedio muy desfavorable. 
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 Reflejo de la principal problemática a la hora de llevar a cabo planificación territorial, Madrid 
representa un claro caso donde la gestión integrada de las metrópolis contemporáneas no ha sido 
posible fruto de la carencia de un marco normativo en el que basarse las administraciones locales y 
regionales, que les inhabilita a afrontarse a una realidad que les sobrepasa. La carencia de cooperación 
y coordinación, así como la nula participación activa de los agentes territoriales ha hecho inviable una 
planificación que resuelva la peculiar estructura urbano-territorial de Madrid (Valenzuela, 2011). 

 
En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 

representada por los Programas Coordinados de Actuación, que 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. 
 
Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 

- El alto potencial para el adecuado desarrollo de una necesaria planificación sectorial en una 
comunidad autónoma altamente urbana y donde es esencial la coordinación. 

 
A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en Madrid: 

- Escasa tradición en la práctica de ordenación del territorio que no adquiere la relevancia que 
debería tener ante los problemas territoriales tan particulares de la comunidad autónoma, 
donde aspectos como la protección de un escaso entorno natural o la presencia de grandes 
infraestructuras reclama una atención particularizada. 

- Se trata de una región altamente urbanizada en la que la planificación urbanística resulta más 
efectiva que una planificación territorial desde un enfoque de la ordenación del territorio, 
apostando así por actuaciones particulares en ámbitos excesivamente concretos que no buscan 
dar respuestas para el conjunto del territorio.  

- La carencia total de instrumentos sectoriales, delegando la regulación de los aspectos 
sectoriales en instrumentos complementarios con incidencia en la praxis de la ordenación del 
territorio, pero que carecen de territorialidad.  

- Una legislación breve sin resultar esclarecedora, donde la regulación de los aspectos 
sectoriales apenas tienen cabida y desarrollo, representando una comunidad donde la apuesta 
por la regulación desde un enfoque integral parece prevalecer a la praxis de ordenación 
sectorial. 

 
En este contexto, las peculiaridades territoriales de Madrid hacen necesario que, como región 

urbana de tal entidad, requiera de una densa red de infraestructuras de transporte que sustente el 
desarrollo económico de la región (Valenzuela, 1999), siendo por tanto esencial el rol que ejerce una 
planificación sectorial encargada de regularlo, pero con el clásico problema de necesidad de 
coordinación interadministrativo. Y es que la falta de comunicación y coordinación fruto de la 
confluencia territorial de tres administraciones competentes en materias de política sectorial (gobierno 
central, el regional y los municipios con una clara centralidad sobre Madrid ciudad), con particular 
nivel de conflicto cuando los poderes políticos los formaban diferentes formaciones políticas, refleja 
una oposición entre una planificación urbanística competencia de la administración local y una 
planificación sectorial competencia de la administración autonómica que limitan la capacidad 
competencial de los ayuntamientos mediante las políticas de vertebración del territorio de índole 
sectorial, y que hace a la administración local tener que asumir las directrices marcadas por las 
instituciones regionales competentes, con el consecuente sometimiento a la capacidad de 
compatibilización intermunicipal de los planes municipales de urbanismo (Fernández-Figueroa, 2006).  

Representa Madrid una de las regiones urbanas más dinámicas de la Unión Europea, tanto 
desde una perspectiva económica como desde el punto de vista sociocultural, pero este desarrollo 
experimentado en los últimos 20 años presenta un  coste asociado, y es que el sustento que ha tenido 
basado en un modelo de expansión físico-espacial ha dado lugar a un aumento sin precedentes 
amenazando así la sostenibilidad de un modelo que debe dar solución a los diferentes subsistemas 
relacionados para evitar la fragmentación del desarrollo de un conjunto relacionado entre sí 
(Fernández, 2008). 
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Tal y como sucede con el resto de comunidades autónomas, Navarra asumió tras la 
constitución como comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del 
territorio, con una perspectiva que pretendía alcanzar, al menos desde una perspectiva formal, un nivel 
competencial análogo a Cataluña o el País Vasco, comunidades autónomas de primer grado, a pesar de 
la aplicación de un procedimiento constitucional diferenciado al amparo de la disposición adicional 
primera de la Constitución en los que se reconoce y ampara los derechos históricos de los Territorios 
Forales permitiendo su actualización en el marco de la Constitución y los Estatus de Autonomía 
(Enériz, 1989). 

 
En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 

representada por dos tipos de instrumentos, otorgándole diferentes roles dentro de la práctica de la 
ordenación del territorio:  

- Los Planes Directores de Acción Territorial tienen por objeto la concreción, coordinación y 
programación de las actuaciones sectoriales en el territorio derivadas de un Plan de 
Ordenación Territorial. Dichas actuaciones sectoriales se corresponden con el desarrollo de 
grandes áreas residenciales o de actividad económica, los equipamientos y servicios de 
carácter supramunicipal, el sistema de transportes y comunicaciones, y el resto de 
infraestructuras territoriales tales como las de abastecimiento y saneamiento, tratamiento y 
eliminación de residuos, hidráulicas, de telecomunicación, energéticas o cualesquiera otras 
análogas. Los Planes Directores de Acción Territorial podrán establecer reservas de suelo con 
destino a las previsiones que definan con la finalidad de preservar dichos suelos de acciones 
que puedan dificultar o impedir su desarrollo, y, asimismo, para adquirir tales suelos con 
antelación a su urbanización o construcción. Tales determinaciones vincularán al 
planeamiento del ente o entes locales a los que afecte. El Gobierno de Navarra podrá 
promover, en su caso, la modificación del planeamiento urbanístico afectado para adaptarlo a 
dichas previsiones. Los Planes Directores de Acción Territorial podrán ser desarrollados a 
través de Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal, el Planeamiento 
Urbanístico Municipal o Proyectos de obras, según sus previsiones, sin perjuicio de que 
puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras o las 
características de los terrenos sobre los que operan. El ámbito de los Planes Directores de 
Acción Territorial comprenderá el del Plan de Ordenación Territorial al que desarrolla. 

- Los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal tienen por objeto actuaciones 
residenciales, de actividad económica o el desarrollo de planes y políticas públicas, cuya 
incidencia y efectos trascienda, por la magnitud, importancia o las especiales características 
que presenten, del municipio o municipios sobre los que se asienten. Los Proyectos 
Sectoriales de Incidencia Supramunicipal tienen por objeto la implantación de infraestructuras 
o instalaciones del sistema de transportes, hidráulicas, de gestión ambiental, energéticas, de 
telecomunicación y cualesquiera otras análogas, cuya incidencia y efectos, en cuanto a la 
ordenación territorial, trascienda, por la magnitud, importancia o las especiales características 
que presenten, al municipio o municipios sobre los que se asienten. Las determinaciones 
contenidas en los Planes o Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal, que se 
enmarcarán y se ajustarán a las determinaciones de los instrumentos de ordenación del 
territorio de rango superior que resulten aplicables, vincularán al planeamiento del ente o de 
los entes locales a los que afecte. Además los entes locales afectados deberán adaptar el 
planeamiento urbanístico a aquellas determinaciones relativas al mismo con ocasión de su 
revisión o su modificación, siempre y cuando el objeto de esta se viera directamente afectado 
por dichas determinaciones.  
 

Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 
- El tratamiento de los Planes Sectoriales desde una perspectiva propia de proyectos, basados en 

el desarrollo de actuaciones muy concretas en el territorio y temporalmente efímeras, que sin 
embargo presentan las características propias de un plan de ordenación per sé sin necesidad de 
un instrumento de rango superior que las dirija, aun existiendo estas figuras.  

- Unos planes directores que actuarán como instrumentos independientes o como marco para la 
actuación de las acciones sectoriales en Navarra.  
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- El uso como referencia para la política territorial un modelo territorial asentado en la práctica 
y el desarrollo desde largo tiempo atrás, como el realizado en Cataluña y el País Vasco, 
evitando así llevar a cabo un modelo reticular que fruto de la falta de jerarquía no permita 
llevar a cabo las medidas necesarias en materia de ordenación.  

- La gran cobertura territorial presente mediante los proyectos, reflejo del éxito de la práctica 
sectorial. 

- La revisión del conjunto de proyectos aprobados, que una vez finalizados, son revisados y 
modificados conforme a las nuevas necesidades reclamen, asegurando así la adecuación de las 
medidas llevadas a cabo.  

Se trata el único caso cuyo modelo de organización jerárquica no ha sido incluida en la 
clasificación que lleva a cabo Benabent (2006). Sin embargo, desde la perspectiva instrumental el 
modelo se caracteriza por sus similitudes con el modelo presente en el País Vasco, referencia para el 
desarrollo de la normativa y aplicación de la ordenación del territorio en el caso navarro. En este 
sentido, se encuentra un instrumento regional de marcado carácter estratégico con el único objetivo de 
establecer un marco de referencia de los objetivos territoriales para su posterior desarrollo por los 
instrumentos de jerarquía inferior. Si bien sería lógico esperar por tanto que el modelo presente en 
Navarra fuese piramidal jerárquica cerrado, aparecen unas características en los instrumentos de rango 
inferior que dan lugar a un modelo propio y único hasta el momento a nivel nacional. Y es que 
mientras los instrumentos de rango inferior de carácter sectorial presentan una relación entre sí propia 
de un sistema de jerarquía piramidal abierta al tener una referencia superior que deben desarrollar pero 
actuando de manera independiente sin jerarquía entre sí,  con una marcada vocación de aplicabilidad 
que les convierte en instrumentos muy efímeros destinados al desarrollo de actuaciones particulares en 
el territorio en periodos temporales muy breves y que una vez llevada a cabo la actuación, no 
continúan vigentes como marco de referencia, sino que únicamente ordenan el periodo de desarrollo 
de la actuación territorial. En un modelo en el que el desarrollo de la estrategia territorial se puede 
llevar a cabo por cualquier otro instrumento, presente un marco de referencia o no, propio de los 
modelos piramidales abiertos.  

Por tanto, a fin de poder realizar una valoración similar al resto de comunidades autónomas, se 
considera que el modelo presente en la Comunidad Foral de Navarra será un modelo mixto entre el de 
pirámide cerrada y abierta, fruto de la influencia principalmente del modelo del País Vasco, pero con 
la flexibilidad para determinados aspectos que otorga el modelo de pirámide abierta sin caer en la 
estructura reticular, debido a una relación mínima de jerarquía. 

En cuanto a la planificación sectorial, se trata de una práctica que tiene lugar largo tiempo 
atrás según el modelo citado en el presente documento, y que refleja la apuesta por una práctica que se 
ha ido adaptando y mejorando con la promulgación de la nueva legislación en materia de ordenación 
del territorio. Prueba de ello es la gran cobertura territorial que presentan los proyectos, que en las 
diferentes modificaciones que se han ido realizando han ido aumentando la cobertura territorial en 
función de las nuevas necesidades que han ido surgiendo. Así, la planificación sectorial que se lleva a 
cabo se caracteriza por la rápida tramitación asociada al instrumento y características del mismo, pero 
sin perder el componente de revisión y modificación si fuera necesario que haga realmente útil a los 
diferentes instrumentos.   

El caso de Navarra representa un ejemplo muy particular en el que la planificación sectorial 
juego un papel de integración muy particular. Carece España de un marco de referencia para el 
desarrollo de la ordenación del territorio, siendo competencia exclusiva de cada comunidad autónoma 
y por tanto, otorgando un alto grado de heterogeneidad en la práctica. Sin embargo, si existe un marco 
de referencia a nivel europeo, la Estrategia Territorial Europea en el que aparecen una serie de 
objetivos y principios directores para el ámbito regional. En este sentido, la Comunidad Foral de 
Navarra ha desarrollado una de las principales iniciativas dentro de la Unión Europea para realizar una 
propuesta integradora, equilibrada y a largo plazo, con capacidad de seguimiento de las premisas y 
adaptación de los objetivos tras la aplicación de las diferentes políticas (Zarraluqui, 2003) 
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Partiendo de un marco legal que tuvo una difícil aprobación, para alcanzar un marco 
instrumental en el que la implementación de los instrumentos de carácter integrales prevalecen sobre 
aquellas de carácter más sectorial, en el que los nuevos criterios de gobernanza son claves para la 
adecuada gestión de las políticas territoriales en un territorio como el país vasco de particular 
complejidad en cuanto a su organización político-administrativa (Urkidi, 2011). 

En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 
representada por los Planes Territoriales Sectoriales, instrumentos de ordenación sectorial con 
incidencia territorial elaborados por los Departamentos del Gobierno Vasco y por los Órganos Forales 
de los Territorios Históricos, en la configuración de los cuales, así como en la de los planes y 
proyectos que corresponda promover en el territorio de la comunidad autónoma a la Administración 
del Estado y a las entidades y organismos de ella dependientes, deberá prevalecer el carácter 
integrador y prevalerte de la ordenación territorial y el respeto a las Directrices de Ordenación 
Territorial. El desarrollo de los instrumentos de ordenación territorial requeridos en esta Ley se 
dispone sea realizado, en los términos que la misma establece, a través de las figuras de planeamiento 
general y especial previstas en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto 
Refundido de 1976, figuras que habrán de ajustarse a los instrumentos territoriales. 

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. 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. 

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 posibilidades de la ordenación territorial vigente ofrezca para la localización de 
las obras, actividades o servicios que constituyan el objeto de la planificación sectorial. La alternativa 
que en cada caso se elija habrá de justificar su compatibilidad con la ordenación territorial vigente. 
Excepcionalmente, cuando no sea posible enmarcar en la ordenación territorial vigente ninguna de las 
alternativas y soluciones analizadas por el órgano competente para la elaboración del Plan Sectorial y 
el contenido de este sea de excepcional interés público, dicho órgano podrá proponer al Gobierno 
Vasco la introducción de las rectificaciones que resulten imprescindibles en los instrumentos de 
ordenación territorial. El Gobierno Vasco, oído el parecer de la Comisión de Ordenación del Territorio 
y de las Administraciones afectadas, adoptará en cada caso la resolución que proceda. Las 
contradicciones de los Planes Territoriales Sectoriales con las Directrices de Ordenación Territorial y, 
en su caso, con los Planes Territoriales Parciales, serán causa de nulidad de la parte o partes del Plan 
Sectorial que las contengan. 

Representa un modelo territorial donde destacan como aspectos positivos: 
- El componente territorial de los instrumentos de ordenación territorial sectorial, que dentro del 

marco que se establece en los instrumentos de rango superior, desarrolla los aspectos 
sectoriales.  

- Un ámbito de aplicación que se adecua perfectamente a la temática regulada en cuestión, y 
que para asegurar la aplicabilidad y éxito de los instrumentos, para aquellos aspectos de 
incidencia regional, se llevan a cabo diferentes instrumentos de ámbito más reducido, que 
pueden contemplar los aspectos particulares de cada territorio, minimizando además en la 
medida de lo posible los problemas de coordinación entre administraciones.   

- La cobertura de todos los aspectos de índole sectorial con instrumentos propios de la 
ordenación del territorio, con amplio grado de aprobación o en su defecto (el menor número 
de casos) en desarrollo actualmente.  
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A su vez, destacar como aspectos negativos del modelo presente en el País Vasco: 
- La necesidad de incluir la planificación sectorial en el organigrama de la ordenación del 

territorio para su adecuada aplicación en detrimento de la teoría de la propia disciplina. 
 

En este contexto, encontramos unos instrumentos de carácter sectorial que han tenido que 
superar como principal hándicap en su contra su apertura en cuanto a la falta de determinación de 
contenidos previstos a nivel legislativo (Erquicia, 2004; Urkidi, 2009). Será un gran ejemplo de 
comunidad autónoma donde la planificación sectorial tiene una clara vocación de aplicabilidad, y así 
tiene lugar, de manera que  el grado de desarrollo, aprobación y aplicación de instrumentos sectoriales 
es muy elevado y superior al del resto de instrumentos de ordenación del territorio, encontrando los 
planes sectoriales que presentan un componente más estratégico mayores dificultades asociadas para 
su promoción y desarrollo fruto de la necesidad de comunicación y operación interadministrativa, 
problema general al que se enfrenta la comunidad autónoma, pero que se ve superado con la partición 
en diferentes instrumentos sectoriales en los casos en los que así es necesario (de ríos y arroyos o 
carreteras, por ejemplo).   
 

No obstante, no existe un modelo perfecto en la práctica, y es que precisamente esta es la 
principal crítica a un modelo impecable en su aspecto teórico, pero en el que las carencias en 
insuficiencias aún están presentes, destacando entre ellas la falta de coordinación y participación 
ciudadana, asignaturas pendientes del modelo vasco (Lozano et al., 2015). 
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 Si la ordenación del territorio debe identificar, organizar y regular las actividades humanas que 
se llevan a cabo en un determinado espacio geográfico atendiendo a una serie de criterios y 
prioridades, en la Región de Murcia, la actividad salinera ha marcado el inicio del interés por la 
definición de un sistema territorial como conjunto de relaciones entre las actividades económicas y el 
espacio geográfico, buscando el equilibrio así entre usos y territorio (Gil et al., 2011). 

 
En este contexto encontramos una política territorial donde la planificación sectorial está 

representada por dos tipos de instrumentos, otorgándole diferentes roles dentro de la práctica de la 
ordenación del territorio:  

- Las Directrices de Ordenación Territorial son instrumentos directores que tienen como 
finalidad la regulación de actividades y la coordinación de políticas urbanísticas y sectoriales 
con incidencia territorial, pudiendo abarcar todo el ámbito regional, un ámbito territorial 
determinado o de sectores específicos. 

- Los Planes de Ordenación Territorial son instrumentos directores y operativos para la 
regulación de la política territorial en un ámbito espacial determinado o sector de actividad 
específica, en desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial, o de forma autónoma. 
Tienen las siguientes funciones:  

a) La ordenación integrada de ámbitos subregionales, comarcales o supramunicipales, 
mediante la coordinación de las políticas sectoriales y urbanísticas de interés regional, 
para un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio y la ejecución de 
infraestructuras generales.  
b) También tienen por objeto la planificación de sectores de actividad específica que 
por tener incidencia territorial requieren un instrumento técnico de apoyo para la 
expresión y formulación de sus políticas sectoriales.  
Los Planes de Ordenación Territorial establecerán la relación de proyectos y acciones 
de carácter sectorial que, junto a las actuaciones urbanísticas de interés supramunicipal 
y a los mecanismos de concertación administrativa, posibiliten el desarrollo territorial 
previsto y la culminación de los objetivos señalados.  

- Los Programas de Actuación Territorial son instrumentos de carácter ejecutivo y de 
programación a corto plazo de las previsiones de los Planes de Ordenación Territorial y, en su 
caso, de las Directrices de Ordenación Territorial. Excepcionalmente también podrán ser 
autónomos. Se encargan de: 

a) Concretar y programar las actuaciones de incidencia territorial previstas en los 
instrumentos de ordenación territorial de rango superior, aunque en casos 
excepcionales, debidamente justificados, puedan plantearse de forma autónoma, en 
cuyo caso concretarán y programarán sus propias actuaciones.  
b) Concretar, con las distintas administraciones y organismos implicados, los 
compromisos económicos específicos que les corresponden y su distribución temporal, 
en coherencia con las previsiones presupuestarias de los mismos.  
c) Señalar plazos y calendario de desarrollo de proyectos y obras a ejecutar 
Los Programas de Actuación Territorial podrán desarrollarse directamente mediante 
proyectos de ejecución o mediante instrumentos de planeamiento urbanístico de 
desarrollo, cuando se trate de actuaciones urbanísticas en sentido propio. El 
planeamiento urbanístico municipal deberá respetar las previsiones de los Programas 
de Actuación Territorial, que prevalecerán sobre aquel y serán directamente 
operativos. 

 
Destacar como aspectos negativos del modelo presente en la Región de Murcia: 

- La apuesta por un modelo de organización reticular en una comunidad autónoma carente de 
tradición en la práctica de ordenación del territorio que dificultará su desarrollo en las etapas 
iniciales. 

- El tratamiento de las directrices y planes de ordenación del territorio de manera común, que no 
permite el aprovechamiento de las bondades por separado de ambos instrumentos.  
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En este contexto, encontramos una planificación territorial confusa fruto del tratamiento de los 
instrumentos de ordenación de manera conjunta, en lo que parece una búsqueda de mejora de la 
aplicabilidad de la instrumentación promulgada, y que encuentra en el modelo de organización 
presente en la comunidad autónoma su principal problema asociado. En este sentido, se hace 
referencia continua a una serie de actuaciones en un determinado territorio, independientemente de 
cual sea su funcionalidad, de manera que si bien no hay promulgados más que dos instrumentos 
sectoriales al uso, existe una situación en la que el rol de la planificación sectorial reside en unas 
figuras de planeamiento de carácter territorial propias del ámbito subregional y que engloban las 
diversas temáticas sectoriales clásicas que deberían ser  desarrolladas posteriormente a día de hoy 
mediante instrumentos propios del urbanismo. 
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CAPÍTULO 7. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL EN 
ESPAÑA DE LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL? 

CONSIDERACIONES GENERALES. RESPUESTA A LAS HIPÓTESIS DE 
PARTIDA 

Se indicaban en las hipótesis de partida que la planificación sectorial no estará, en general, 
subordinada a la planificación integral en pos del desarrollo de un modelo territorial, sino que se 
postulará como disciplina que compite y sustituye a la ordenación del territorio mediante la 
planificación de los elementos sectoriales de una manera aislada, y por tanto, tal y como confirma el 
diagnóstico de las comunidades autónomas, la mayoría de los casos (Vid. tabla 8) no se ajusta a las 
necesidades y características adecuadas, encontrando diferentes situaciones y matices asociados que 
son expuestos a continuación. 

Estado de la PS Comunidades autónomas Clase 
Implementada Andalucía, Cataluña, Navarra, País Vasco A > 9 

Evolución óptima Castilla y León, I. Baleares B 8-9 
Evolución 
intermedia 

Evolución 
mejorable 

Asturias, C. Valenciana, 
I. Canarias 

Aragón, Cantabria, Catilla-La 
Mancha, Galicia, Murcia, La Rioja C 5-8

A desarrollar Extremadura, Madrid D < 5 

Tabla 8. Categorías derivadas de la tipificación. 

- La planificación sectorial implementada. Se trata del conjunto de comunidades en las que la 
planificación sectorial colabora en la consecución del modelo territorio y no desplaza a una 
ordenación del territorio integral, ya sea integrándose en el organigrama de la ordenación del 
territorio, o bien como planificación sectorial en sentido estricto que actúa de manera paralela 
a la ordenación del territorio integral. Así, Cataluña, con la ruptura del tradicional problema de 
la carencia de coordinación y diálogo junto al consenso político para el desarrollo de 
instrumentos de planificación;  el País Vasco, con la superación de las carencias de contenido 
previstos a nivel legislativo en los instrumentos sectoriales vascos (Urkidi, 2009) en un 
modelo con clara vocación de aplicabilidad; y Navarra con una propuesta integradora, 
equilibrada y a largo plazo con capacidad de seguimiento de las premisas y adaptación de los 
objetivos tras la aplicación de las diferentes políticas siguiendo las iniciativas de la Estrategia 
Territorial Europea para el ámbito regional navarro (Zarraluqui, 2003) con un modelo de 
organización de inspiración en el modelo vasco y catalán para formar un modelo propio y un 
modelo único pero altamente funcional de planificación integral complementada con las 
cuestiones sectoriales, representan son los tres casos en los que la inclusión de la planificación 
sectorial dentro del organigrama ha permitido su implementación y subordinación a la 
ordenación del territorio integral. El caso andaluz también presenta un desarrollo y total 
implementación d una planificación sectorial en un modelo único a nivel nacional en el que la 
planificación sectorial no se incluye en el organigrama de la ordenación del territorio, y esto 
no implica que no pueda ser funcional. Se trata además de las comunidades autónomas en las 
que la ordenación del territorio presenta el respaldo administrativo necesario para su 
desarrollo y que se refleja en el desarrollo y aprobación de los instrumentos de ordenación 
territorial a todas las escalas (regional-subregional-sectorial). 
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- La planificación sectorial en evolución. Se trata de las comunidades autónomas en las que 
en mayor o menor medida la planificación sectorial compite y suplanta a la ordenación del 
territorio integral. Existen instrumentos de ordenación de carácter integral, de ámbito regional, 
más o menos acompañados de los de ámbito subregional, a los que se subordinan los 
instrumentos sectoriales con un mayor desarrollo asociado, realizando así una planificación 
sectorial no estratégica basada en la regulación de cuestiones puntuales. Dentro de este 
conjunto de CCAA encontramos: 

- Planificación Sectorial Territorial en Evolución Óptima. Son los casos de Castilla y León y 
las Islas Baleares. En el caso castellanoleonés, la planificación sectorial presenta un gran 
desarrollo con un enfoque estratégico asociado a instrumentos de ámbito regional o 
subregional, que se pierde al realizar una concreción de las actuaciones mediante proyectos en 
lugar de desarrollo instrumentos subregionales que coordinen las cuestiones sectoriales y su 
desarrollo. Para el caso balear, existe una apuesta por una planificación territorial sectorial la 
que se desarrollan planes de carácter regional que sirven de referencia para actuaciones 
sectoriales de carácter supralocal que encontrarán en el urbanismo su desarrollo, y con unos 
instrumentos subregionales ya desarrollados que podrían actuar como marco de referencia y 
coordinación, pero que no en la práctica quedan subordinados a los de carácter sectorial. 

- Planificación Sectorial Territorial en Evolución Intermedia. Situación en la que se encuentran 
Asturias, la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias, con una característica común, falta de 
desarrollo de algún elemento concreto para la realización de la ordenación del territorio 
adecuada. En el caso asturiano, existe un adecuado marco de referencia para el desarrollo de 
una planificación sectorial que no ha desarrollado los instrumentos de ejecución asociados. 
Las Islas Canarias presentan un complejo modelo aún por desarrollarse fruto de una neonata 
legislación que establece nuevas relaciones con un medioambiente único y predominante en el 
territorio insular que va a condicionar el desarrollo de su ordenación del territorio altamente 
sectorial fruto de la preocupación de como ubicar actividades en un entramado natural único y 
diverso. Por último, el caso valenciano apuesta por una planificación sectorial con un 
adecuado planteamiento teórico (escalas de planificación regionales para su aplicación 
supralocal) que ha suplantado a una incipiente planificación subregional, y que no ha resultado 
ni ha sido funcional.  

- Planificación Sectorial Territorial en Evolución Mejorable. En el caso de Cantabria y Galicia, 
donde se lleva a cabo una planificación territorial sectorial que se asemeja mucho al 
urbanismo al realizar actuaciones de escala local carentes del marco de referencia subregional 
necesario que les dote del carácter estratégico propio de la ordenación del territorio. Es la 
consecuencia de una práctica neonata en el caso cántabro, y en el caso gallego fruto de una 
fragmentación y descoordinación que han dado lugar a conflictos y problemas de 
funcionalidad. Aragón ha apostado por la comarcalización, con mayor capacidad de acción 
organizativa y administrativa en lugar de una apuesta por la planificación, con capacidad de 
intervenir en aspectos económicos (Infante, 2003) como respuesta a unos problemas 
territoriales que reclaman una intervención desde la ordenación del territorio.  La apuesta por 
políticas en lugar de planificación que deja a la ordenación del territorio en un segundo plano 
con una normativa que resulta insuficiente para superar las limitaciones asociadas al enfoque 
altamente urbanístico que presenta en Castilla-la Mancha o La Rioja; o el tratamiento confuso 
de los instrumentos de la ordenación del territorio como en Murcia dan lugar a esta situación. 

- La planificación sectorial a desarrollar. Casos de Madrid, donde el urbanismo planifica una 
comunidad autónoma carente de cooperación y coordinación con nula participación de los 
agentes territoriales en un territorio altamente urbanizado, que ha hecho inviable dar solución 
a los problemas de un territorio fragmentado donde se carece de un instrumento regional de 
referencia; y la falta de información relativa al caso extremeño explican el porqué de estos 
resultados. 
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Mapa 2. Estado de la Planificación Sectorial derivado del diagnóstico y la tipificación.  
 
 No debe extrañar que la mayor parte de casos se encuentren en evolución. Únicamente las 
comunidades autónomas (País Vasco, Cataluña, Andalucía o Navarra) donde la ordenación del 
territorio ha sido una apuesta tradicional, con un compromiso por parte de la administración para su 
desarrollo y aplicación, así como un conocimiento de la materia y su evolución asociado, no presentan 
una planificación sectorial conflictiva. La razón, la voluntad de aplicar la disciplina de la manera más 
adecuada y no por imposición en la adquisición de competencias de una disciplina incomprendida y no 
siempre deseada para el resto de comunidades autónomas que mediante la planificación sectorial han 
encontrado la manera de justificar que se desarrolla la ordenación del territorio, pero que en realidad, 
es la manera de seguir planificando en base a un urbanismo que marca las pautas territoriales gracias a 
instrumentos sectoriales que aunque incorporados en el organigrama de la ordenación del territorio, se 
comportan como si de instrumentos urbanísticos se tratasen, evitando aplicar por tanto la ordenación 
del territorio integral.   
 La ya citada Sentencia 61/1997, de 20 de marzo de 1997 del tribunal constitucional supuso un 
punto de inflexión, ya que si bien clarificó el reparto competencial en materia de ordenación del 
territorio, la obligación de dotarse de normativa en materia de urbanismo o reformular las normas ya 
adquiridas por unas comunidades autónomas que ahora tenían las competencias tanto en ordenación 
del territorio y urbanismo en detrimento de la normativa estatal, dando lugar a un amplio conjunto de 
normativas en las que urbanismo y ordenación del territorio se regulaban conjuntamente. (Martín, 
2014).  
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En este sentido, es muy común encontrar comunidades autónomas donde tiene lugar la 
promulgación de una segunda, incluso una tercera legislación en materia de ordenación. Así, las 
comunidades autónomas que han ido modificando continuamente su normativa en materia de 
ordenación del territorio obtienen los peores resultados, fruto de sistemas de ordenación del territorio 
muy complejos con un elevado número de instrumentos asociados. En contrapartida, las comunidades 
autónomas que presentan una única normativa o una única revisión de la misma, que se caracterizan 
además por la separación entre la normativa urbanística y la de ordenación del territorio, obtienen los 
mejores resultados gracias a modelos sencillos con menor cantidad de instrumentos asociados a su 
organigrama. 

Legislación en materia de ordenación del territorio 
Una única legislación promulgada Más de una legislación promulgada 

Andalucía, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura, Madrid, País Vasco 

Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La-
Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, 
Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, 

Navarra, Región de Murcia 

Tabla 9. Número de legislaciones en materia de ordenación del territorio por región. 

A esta relación entre legislaciones más actuales y complejidad instrumental, se le incorpora 
una nueva característica: la relación entre los modelos de organización más laxos y el mayor número 
de instrumentos con incidencia en la ordenación del territorio. Será en el modelo reticular y el 
piramidal abierto donde tenga lugar una mayor proliferación de instrumentos que aunque subordinados 
a aquellos directamente relacionados con la ordenación del territorio, presentan incidencia en la 
misma. En contraposición, en los modelos de organización cerrados, existe una carencia de 
instrumentos ajenos a la propia ordenación del territorio, que a pesar de la relación con la disciplina y 
su incidencia sobre la misma, presentan su propia regulación o quedan inmersas en los aspectos 
regulados por la propia ordenación del territorio.  

La ordenación del territorio se postula como una disciplina holística, abarcando aspectos que 
van desde lo social a lo económico, pasando por las cuestiones medioambientales y la coordinación de 
estos aspectos en el territorio para su desarrollo conjunto e integrado que revierta en la calidad de vida 
de los ciudadanos, y por tanto se caracteriza por la complejidad y transversalidad de disciplinas y 
contenidos. Sin embargo, para la consecución de unos objetivos ambiciosos y complejos, la disciplina 
necesita de un planteamiento legislativo concreto y conciso que únicamente aborde la ordenación del 
territorio para evitar interpretaciones erróneas estableciendo en sus textos normativos únicamente los 
instrumentos de planificación que desarrollarán la ordenación del territorio, sus funciones asociadas y 
los procedimientos para su elaboración, aprobación y desarrollo, así como las relaciones jerárquicas 
entre los mismos. En cuanto a la relación con otras cuestiones que tienen incidencia en la ordenación 
del territorio, la normativa no debe incorporarlas, pues estas cuestiones deben presentar su propio 
marco legal, no obstante, debe esclarecer las relaciones entre las cuestiones territoriales. 

En este sentido, el organigrama debe ser lo más sencillo posible, evitando el desarrollo de un 
gran número de instrumentos, para dar paso a sistemas en los que todos los aspectos de la ordenación 
del territorio presenta un instrumento adecuado a las funciones asociadas, y que se vinculan entre sí 
conforme a un modelo de jerarquía piramidal cerrada, en la medida en la que propia disciplina lo 
plantea como forma natural para su desarrollo y aplicación, al evitar modelos complejos de difícil 
aplicación con instrumentos que compiten entre sí en lugar de actuar de manera sinérgica (como en los 
casos de estructura reticular i jerarquía piramidal abierta) 
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¿QUÉ APLICACIÓN REAL PRESENTA LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL EN 
ESPAÑA? CARTOGRAFÍA ASOCIADA 
 

CCAA Instrumento Sectorial  FI FR AI IP AD DR Total %  

Andalucía 
Plan Horizontal y Sectorial - 1 - - 12 - 13 100 

Plan Supramunicipal - - - - 15 - 15 100 
Otros Instrumentos - - - - 5 - 5 100 

Aragón 
Directrices de Ordenación Territorial 

Especiales - - - - 1 - 1 100 

Planes y Proyectos de Interés General - - - - 2 - 2 100 

Asturias 

Directrices de Ordenación Territorial 
Regional-Sectorial - - - - 8 1 9 89 

Programas de Actuación Territorial 
Sectorial  - - - 1 1 - 2 50 

Cantabria 
Planes Especiales - - 1 - 2 - 3 67 

Proyecto Singular de Interés Regional   6 6 - 9 - 21 43 
Castilla-La 

Mancha 
Plan de Ordenación Territorial 

Supramunicipal - - - - 5 - 6 83 

Castilla y 
León 

Plan Regional de Ámbito Sectorial - - 1 - 10 - 10 100 
Planes y Proyectos Regionales - - - - 16 - 22 73 

Cataluña Planes Territoriales Sectoriales - 1 - - 10 - 11 91 
CCVV Planes de Acción Territorial 1 3 - - 4 - 8 50 

Extremadura Planes Territoriales Sectoriales - - - - - - - - 

Galicia 

Planes Sectoriales de Incidencia 
Supramunicipal - - - - 7 - 7 100 

Proyectos Sectoriales de Incidencia 
Supramunicipal - - - - 233 - 233 100 

I. Baleares Plan Director Sectorial - - - - 10 3 13 77 

I. Canarias 
Directrices de Ordenación Sectorial 7 2 - - 1 - 10 10 

Planes Territoriales Especiales  4 27 19 2 24 1 77 31 

La Rioja 
Zonas de Interés Regional - - - - - - - - 

Proyectos de Interés Supramunicipal - - - - 6 - 6 100 

Madrid Programas Coordinados de Acción 
Territorial Sectorial - - - - - - - - 

Navarra Planes y Proyectos Sectoriales de 
Incidencia Supramunicipal - - - - 315 - 315 100 

País Vasco Planes Territoriales Sectoriales  - 5 - - 12 - 17 71 
Murcia Directrices y Planes de Ordenación - - - - 2 - 2 100 

 
Tabla 9. Desarrollo de la planificación sectorial en España.19 

 
 
 
 

                                                 
19  Se hace referencia con las siglas a las diferentes etapas que sigue un instrumento de planificación, desde su planteamiento 
hasta su aprobación para su aplicación, con el fin de conocer el grado de aplicación de la planificación sectorial. 
FI: Fase Inicial; FR: Fase Redacción; AI: Aprobación Inicial; IP: Información Pública; AD: Aprobación Definitiva; DR: 
Derogado 
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No cabe duda de que la planificación sectorial se lleva a cabo en España. La prueba de que 
representa una práctica asentada (aunque no bien definida y por tanto mal ejecutada) es la 
proliferación del gran número de instrumentos sectoriales que tienen lugar (Vid. Tabla 9), que no solo 
se han elaborado, sino que han sido aprobados y por tanto, presentan actuaciones que se están llevando 
a cabo, o bien en el caso de los instrumentos más efímeros sus actuaciones ya han tenido plasmación 
territorial.  

Esta situación de elevada producción y desarrollo de la planificación sectorial demuestra la 
apuesta por un modelo de planificación de carácter sectorial que busca sustituir y hacer una 
ordenación al margen de la ordenación integral del territorio. Mientras que la ordenación del territorio 
debe presentar un enfoque general actuando integralmente, la apuesta por una acción territorial 
sectorial elimina la capacidad de la disciplina de actuar como elemento de coordinación para las 
políticas sectoriales con impacto territorial dificultando así la consecución del fin último de la 
ordenación integral, la promoción de un adecuado desarrollo económico y el bienestar de la población  
compatible con el equilibrio territorial, del cual aprovechar el potencial endógeno (recursos materiales 
e inmateriales) de manera respetuosa. Pero esta capacidad de coordinadora que pretende el 
acercamiento entre planificación física y económica, y en la que debe tenerse presente el medio 
ambiente, es prácticamente inexistente ya que la coordinación y subordinación de la planificación 
sectorial a la integral representa excepciones en un inadecuado desarrollo actual (Farinós et al., 2016). 

Si el objetivo en última instancia de la ordenación del territorio es el desarrollo de un modelo 
territorial holístico y de conjunto para las regiones, no es de extrañar que excepto casos puntuales, 
tenga lugar un desarrollo en todas las regiones de España de instrumentos de carácter regional para la 
ordenación y planificación de los territorios, y como manera de lograr una aproximación entre la 
administración y territorio.    

Mapa 3. Estado de los planes de ordenación del territorio de ámbito regional (Farinós et al. 2015)
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Serán los instrumentos regionales los responsables de marcar la organización y estructura 
territorial que cada comunidad autónoma pretende, y así lo reconocen todas las legislaciones 
autonómicas en materia de ordenación del territorio (Farinós et al., 2016). Estos instrumentos 
presentan un carácter principalmente estratégico, por tanto no actúan de manera reguladora, para dar 
respuesta a la paradoja de seguridad de aplicación, la incertidumbre y concreción de las medidas 
propuestas (Farinós, 2015). Destacan Madrid y Murcia como únicos ejemplos carentes de 
instrumentos de carácter regional materializados en los correspondientes documentos, así como el 
predominio de instrumentos que actualmente está aprobados de manera definitiva frente a los que aún 
están en redacción y tramitación (Farinós et al. 2015). 

Esta situación, aunque abre las puertas para el desarrollo de una ordenación del territorio 
basada en un modelo territorial y la aplicación adecuada de unos instrumentos sectoriales que actuarán 
como elementos desarrollo de las cuestiones planteadas, no llega a producirse, y es que la tónica 
general es la revisión continuada de los modelos regionales plantados por los instrumentos de 
referencia sobre los que llegan a prevalecer las determinaciones de unos instrumentos sectoriales con 
una primacía que no les corresponde (Farinós et al., 2016).  

 
Es necesario valora la situación de los instrumentos de carácter subregional para entender no 

solo la situación de la ordenación del territorio, sino también entender el porqué de la situación y 
utilización de la planificación sectorial actualmente.  

 
 

 
Mapa 4. Estado de los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional (Farinós et al. 2015) 
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Si bien para el ámbito regional se encuentra una homogeneidad de desarrollo, no sucede lo 
mismo para el ámbito subregional. Tienen la misión estos planes territoriales de ámbito subregional de 
concretar las determinaciones planteadas en el ámbito regional para su concreción y aplicación a las 
escalas de mayor detalle, en ámbitos espaciales que comprenden desde lo subregional a lo supralocal 
atendiendo a comarcas o agrupaciones de las mismas, áreas metropolitanas y en general cualquier área 
homogénea en la que deba establecerse su ordenamiento territorial (Farinós et al., 2016). Se trata de 
instrumentos de carácter más normativo gracias al desarrollo de normas de aplicación directa para la 
regulación de elementos fundamentales (Farinós et al. 2015). Es de particular interés hacer hincapié en 
esta situación, pues se trata del nivel más sensible de la ordenación del territorio pues en él se abordan 
cuestiones de desarrollo de instrumentos de la ordenación urbanística, ya que mediante estos pretende 
lograr una conectividad entre las grandes propuestas de los instrumentos regionales y la concreción de 
las determinaciones y técnicas propias de los planes de desarrollo y gestión de carácter local de escala 
local, marcando a este nivel el punto de inflexión entre el urbanismo y la ordenación del territorio 
(Farinós et al., 2016). Es a este nivel el momento en el que se rompe el desarrollo adecuado que 
aseguraría no solo una mejora de los resultados territorial y de la disciplina de la ordenación del 
territorio en general, sino de la planificación sectorial. La carencia de un adecuado desarrollo de 
instrumentos de carácter subregional, destinados a asegurar la coherencia de la ordenación territorial, 
permitir la concertación interadministrativa y preservar recursos y oportunidades de interés general, da 
pie a los perjuicios asociados de la carencia de ordenación (Zoido,2007).   

La consecuencia última de esta situación es la pérdida de la capacidad de la planificación 
sectorial como elemento complementario de la ordenación del territorio para convertirse en derivado 
que desvirtúa y restringe la capacidad de acción de la propia ordenación del territorio. Esta situación 
representa la tónica general de actuación, pero existen casos de adecuado desarrollo y óptima 
aplicación de las cuestiones sectoriales, en los que no hay una prvalencia de las cuestiones sectoriales 
frente a las horizontales en caso de conflicto. Por tanto, es necesaria la reflexión que permita el 
replanteamiento de los modelos de planificación fallidos para dar paso a nuevos sistemas de 
planificación capaces de dar resultados adecuados. 

Unos renovados sistemas de planificación que deben invertir la tendencia actual, y realizar una 
ordenación del territorio integral, con el desarrollo de unos instrumentos subregionales que por 
definición tienen la capacidad de actuar como marco de referncia para las actuaciones de desarrollo 
del modelo territorial.  

Es compleja la situación de la ordenación del territorio en el caso español, pues la elevada 
presencia de la planificación sectorial y la apuesta tradicional por ella hace que no sea viable una 
ordenación del territorio integral como tal, sino una interpretación en la que la planificación sectorial 
refuerza e incorporar unas cuestiones que tradicionalmente se abordaban desde el urbanismo. Así, 
únicamente Andalucía apuesta por una ordenación del territorio entendida como tal. Actualmente, la 
cobertura territorial de instrumentos sectoriales supere a la de ámbito subregional con creces. Por tanto 
la ordenación del territorio futura, aun relcmanado un planteamiento integral debe tener en cuenta los 
instrumentos sectoriales vigentes y sus medidas asociadas, en la medida en la que la ordenación del 
territorio debe contemplar la ordenación del territorio sectorial, subordinándola. 
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 En este sentido destacar las infraestructuras económicas (Vid. Mapa 5) como la principal 
custión sectorial desarrollada mediante planificación sectorial.  

 
 

Mapa 5. Representación de los espacios regulados mediante instrumentos sectoriales de 
Infraestructura Económica.  

 
Una cuestión que reclama la reorientación y revisión de la disciplina para su mejora y 

optimización, en cuestiones clave como la prestación de servicios y el acceso a los mismos, que debe 
encontrar un nuevo marco de referencia que vaya más allá de la escala local y de actuaciones 
puntuales establecidas por el urbanismo y la planificación sectorial, que han marcado las 
transformaciones y condicionado creación del modelo territorial, como ejemplo de máximo apogeo en 
sobredimensionamiento de las infrastructuras públicas que sutentan las transformaciones de carácter 
urbanístico predominantes (Farinóis et al., 2016). La infraestructura económica  ha marcado el 
desarrollo territorial al condicionar la ocupación y desarrollo económicos y de residencia expansivos 
en el territorio, motivo por el cual, y con el fin de mejorar los resultados obtenidos hasta el momento, 
debe quedar subordinado a las ideas recogidas en los ámbitos regionales y subregionales, para evitar 
las consecuencias de la búsqueda de un desarrollo económico a toda costa sin valorar su carácter 
efímero fruto de la carencia del marco estratégico que la planificación sectorial que las ha guiado no 
aportaba, y que no tenía en cuenta la externalización generalizada de los costes frente a una 
concentración de ganacias asociada.  

 
En cuanto a las infraestructuras sociales, apenas presenta desarrollo en el ámbito nacional 

(Vid. Mapa 6) que apuestan por regular sectorialmente estas cuestiones, incorporándolas así a la 
ordenación del territorio. Sin embargo reprsenta una oportunidad excelente para evitar problemas de 
duplicidad de equipamientos y servicios, ya que en el marco de las necesidades de cada zona 
establecidos en los instrumentos regionales y subregionales, puede coordinarse mediante los 
instrumentos sectoriales la ubicación y desarrollo de las acciones para su presencia en el territorio, 
reprsentando además los instrumentos que permitan la realización de un diagnótico y evaluación de las 
necesidades de estas infraestructuras en el territorio con una enfoque m´s preciso y focalizado en la 
cuestión sectorial en particular, mejorando la eficiencia en la prestación de una serie de servicios 
mayoritariamente públicos, con una rentabilidad basada en la cobertura de las necesidades básicas para 
una población que no tiene acceso siempre a unos servicios restrictivos en una sociedad de libre 
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mercado, en un contexto de apuesta por el crecimiento económico a toda costa que permite 
comprender el por qué no se ha apostado ampliamente por la regulación de cuestiones esenciales con 
mucho potencial futuro. En este caso particular, la planificación sectorial no ejercería más que una 
función de coordinación y supervisión de una prestación de servicios asociada al urbanismo por l 
carácter local en cuanto a la ubicación de los equipamientos, pero que en muchas ocasiones deben 
prestar un servicio supralocal. Así, la planificación sectorial aporta un componente estratégico a un 
urbanismo que aunque debería respaldarse en el ámbito subregional, encuentra en la planificación 
sectorial un punto de encuentro más cercano.  

Mapa 6. Representación de los espacios regulados mediante instrumentos sectoriales de 
Infraestructura Social.  

Es esencial la planificación de una infraestructura social, los equipamientos, sujetos a una 
responsabilidad social de realización de actuaciones socialmente útiles en cuyo adecuado desarrollo 
reside la creación de espacios urbanos y rurales en los que los individuos tengan acceso a las 
condiciones adecuadas para el desarrollo de sus capacidades, que permita su acceso a todos los 
ciudadanos independientemente de su capacidad económica, en base a una red de dotaciones públicas 
capaces de resolver las necesidades de asistencia, formación y participación. Es por tanto clave la 
planificación de las dotaciones que son entendidas como imprescindibles para el adecuado 
funcionamiento de la estructura social con una cobertura que garantice la accesibilidad colectiva. Se 
caracteriza la infraestructura social por su rentabilidad intangible a largo plazo como bienes de 
propiedad colectiva, acumulada y reconocida como tal que debe presentar una distribución homogénea 
en puntos clave actuando como nuevos nudos de redes sociales emergentes, y con el rol esencial de 
hacer frente a los periodos de crisis al poder llevar a cabo la atención a las nuevas necesidades con 
eficacia y rapidez con la flexibilidad de dar respuestas adaptadas a las necesidades sociales 
(Hernández, 2000).  
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Las actividades económicas y su regulación sectorial ponen nuevamente de manifiesto la 
vinculación entre la planificación sectorial y una planificación subregional que actúe como marco de 
referencia, así como la vinculación con un urbanismo en ocasiones suplantado en lugar de guiado por 
la planificación sectorial. 

 

 
 

Mapa 7. Representación de los espacios regulados mediante instrumentos sectoriales de 
Actividades Económicas.  

 
 Si la ordenación del territorio debe plantear una serie de medidas y acciones públicas capaces 
de coordinar y adaptar las necesidades de los procesos económicos y sociales que operan, con el 
territorio que los sustenta (Foy, 2009), no cabe duda de la necesidad de conjugar las políticas 
económicas sociales y ambientales (Massiris, 1999). Sin embargo, lejos de la búsqueda por la 
planificación comprehensiva, la apuesta por una planificación sectorial que supedite a la ordenación 
del territorio nuevamente queda patente con las cuestiones económicas, en la medida en la que se 
produce un desarrollo de instrumentos sectoriales destinados a la regulación de determinados aspectos 
de la actividad económica altamente vinculados con la planificación de usos del suelo, ya que en 
última instancia la amplia mayoría de los instrumentos sectoriales de carácter económico se relacionan 
con la distribución de los espacios destinados a albergar los polígonos industriales y parques 
tecnológicos. 
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Mapa 8. Representación de los espacios regulados mediante instrumentos sectoriales de 
Actividades Económicas.  

Por una parte destacar las adecuadas actuaciones realizadas en País Vasco y Navarra donde la 
Planificación Sectorial actúa a escalas supramunicipales (Vid. Mapa 8), y en Cataluña con una escala 
regional (Vid. Mapa 7) con la misma filosofía, desarrollo de actuaciones en el marco de del modelo 
territorial planteado. 

El caso gallego es el ejemplo de una planificación sectorial que actúa como si un instrumento 
de la disciplina urbanística más se tratara al regular acciones concretas sobre el territorio sin ningún 
marco de referencia (Vid. Fig 20), una das las malas prácticas asociadas a la Planificación Sectorial, a 
la que se le suma el segundo caso de mala práctica, la utilización del instrumento sectorial con una 
escala regional para que actúe como un marco de referencia sin un elemento posterior para su 
desarrollo, actúan ajeno al modelo territorial tal y como tiene lugar en el caso de la Comunidad 
Valenciana, Aragón y las Islas Canarias. 

Por último, los casos de Castilla y León y las Islas Baleares, son ejemplo claro de las 
necesidades reales asociadas a una Planificación Sectorial funcional. Y es que presentan la utilización 
de dos instrumentos para la planificación sectorial, uno para que establezca el marco de referencia y 
un segundo para su desarrollo, generando una duplicidad de instrumentos que no resultaría necesaria 
en el caso de existir una serie de instrumentos subregionales adecuados. Sin embargo, el caso balear a 
su vez representa la problemática a la que se ha hecho referencia en diversas ocasiones a lo largo del 
texto, la supeditación de la ordenación del territorio a las cuestiones sectoriales, ya que las Islas 
Baleares cuentan con instrumentos subregionales aprobados, que sin embargo no parecen tener 
funcionalidad al necesitar dos instrumentos de carácter sectorial para el desarrollo de los contenidos en 
materia de actividades económicas, como consecuencia por la apuesta de una Planificación Sectorial 
predominante. 

Esta situación en la que existen varios instrumentos para un mismo elemento sectorial es el 
ejemplo perfecto de la necesidad de incorporar la planificación sectorial dentro de una planificación 
integral para la mejora de ambos elementos de la ordenación del territorio, pues es necesario 
reconducir con un componente estratégico unas actuaciones que ya se han iniciado en el territorio. 
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En cuanto a la planificación sectorial de vivienda, destaca un discreto desarrollo con dos 
enfoques; un primer enfoque de marco de referencia (Vid Mapa 9) y un segundo de concreción para la 
regulación supramunicipal de acciones puntuales (Vid Mapa 10). Nuevamente se trata de una temática 
donde la relación con los aspectos urbanísticos es evidente, siendo esencial rol de la ordenación del 
territorio para subordinar a un urbanismo de escala local al que le aporta un componente estratégico y 
de beneficio neto social en unas actuaciones de desarrollo de lo previsto en los modelos territoriales, 
que nuevamente, encuentra en la planificación sectorial el marco de referencia en lugar del 
instrumento subregional 

Esta idea tal y como se ha planteado no se realiza en los casos de Castilla-La Mancha, 
Canarias y Castilla y León donde se recurre en los errores que tradicionalmente tienen lugar en la 
aplicación de la Planificación Sectorial. 

 
 

Mapa 9. Representación de los espacios regulados mediante instrumentos sectoriales de 
Vivienda.  

 
 Estos instrumentos son una parte de la capacidad de la administración pública en su papel de 
promotora de la vivienda social, con el fin último de promover una vivienda accesible a una demanda 
que no puede acceder a la vivienda privada o incluso a aquellas subvencionadas como consecuencia de  
unos ingresos inferiores 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional, con un agravante que gracias a 
la Planificación Sectorial podría tener solución, la falta d información relativa al número de personas 
con riesgo de exclusión en un contexto en el que la demanda de esta tipología de vivienda es 
desconocida en cantidad y características agudizado por el cambio de la sociedad en las dos últimas 
décadas. Así, mediante una coordinada actuación pública se recupere al menos el tanto por ciento de 
vivienda pública en relación al de privada para dar solución al acceso a la vivienda de los colectivos 
más susceptibles de quedar sin vivienda, con un criterio fundamental de adquisición legal de suelo 
económicamente viable sin acciones subsidiarias de la economía con tendencia a la homogeneización 
y a la claridad en la normativa de gestión, permitiendo además la potenciación e investigación en 
materia de prefabricación  industrialización de la construcción (Moya, 2004) como espacios en los que 
el uso de materiales y energías renovables sea la tónica general de comportamiento. 
 Por tanto, el instrumento sectorial puede ir más allá de la clasificación de usos del suelo propia 
del urbanismo y la coordinación, sino que puede actuar como instrumento de innovación y mejora 
social siempre y cuando no se aplique inadecuadamente. 
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Mapa 10. Representación de los espacios regulados mediante instrumentos sectoriales de 
Vivienda. 

En las cuestiones Medioambientales la planificación sectorial ejerce puede ejercer un rol muy 
interesante al ofrecer por una parte protección a aquellos espacios no antropizados que carecen de 
grandes valores ecológicos que otorga el derecho a su inmediata protección mediante las figuras como 
parques naturales etc. pro sin los cuales el sistema natural podría verse truncado y no tendría un 
adecuado funcionamiento. En este sentido, la compatibilización entre conservación y actuación 
antrópica en el territorio puede mejorarse mediante instrumentos sectoriales que centrados en 
cuestiones particulares del entorno natural y sus componentes pueden coordinar las actuaciones a 
llevar a cabo en el territorio. 

En las actuales sociedades capitalistas en las que predomina la creación de grandes empresas 
industriales, concentración de población urbana o el desarrollo de grandes vías de comunicación, se 
produce consecuentemente una irreversible pérdida de numerosos espacios naturales con 
predominante valor natural, tierras fértiles que se han cedido a la expansión industrial, disminución de 
la calidad paisajística, y la pérdida de procesos ecológicos y especies de flora y fauna que en estos 
espacios habitan.  Esta situación unida a la carencia de espacios en unos ámbitos urbanos en los que 
hay una pérdida de contacto con la naturaleza y la ciudad carece de los espacios libres de 
esparcimiento, ha favorecido la protección de enclaves con grandes valores ecológicos del territorio, 
que además se han convertido en elementos para el consumo de una sociedad cada vez más 
concienciada en las cuestiones medioambientales. Esta atención prioritaria tradicional de carácter 
museístico en estos enclaves territoriales de gran valor (que sin lugar a dudas merecen la atención y 
conservación prestadas), no debe ser excluyente para que aquellos espacios del territorio con un 
carácter naturalístico a pesar de una presencia antrópica por minoritaria fruto de la lejanía y difícil 
accesibilidad, la escasa fertilidad del suelo, que les ha protegido precisamente de la intervención 
agresiva antrópica caigan en el olvido, encontrando en la Planificación Sectorial la oportunidad de 
regular y coordinar estos espacios de fragilidad socioeconómica asociado que se encuentran en 
estadios de sucesión ecológica como consecuencia de las pasadas intervenciones antrópicas y d 
marcada fragilidad por el desequilibrio asociado a una pérdida de acción antrópica tradicional y la 
aparición de amenazas externas (Garayo, 2001). 
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Así, una intervención basada en la coordinación de acciones sociales, económicas y 
conservacionistas debe permitir a los espacios naturales conservar si identidad sin una pérdida 
asociada del potencial de recursos asociados para su explotación local, y el acceso respetuoso de la 
sociedad y sus dinámicas de manera compatible, creando no solo una reserva de espacios puntuales 
dignos d conservación, sino un continuo de espacios naturales capaces de sustentar a la sociedad y a 
los procesos ecológicos y especies que en el habitan. 

 

 
 

Mapa 11. Representación de los espacios regulados mediante instrumentos sectoriales de 
Vivienda.  

 
 Estas temáticas representadas cartográficamente se matizan y concretan en la tabla 10 en la 
que se presenta que cuestiones de las diferentes temáticas presenta cada comunidad autónoma. 
 

 
 

Tabla 10. Temáticas abordadas sectorialmente por cada comunidad autónoma.  
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Así pues, queda evidenciada la existencia y utilización de la Planificación Sectorial a pesar de 
los errores y malas praxis asociados, que no solo afectan a este elemento, sino que van a otras escalas 
de actuación (subregional) que reflejan el mal estado de la ordenación del territorio en general.  

La situación actual de la planificación sectorial es consecuencia de la percepción de la 
ordenación del territorio por parte de las comunidades Autónomas competentes de una disciplina que a 
pesar de las reformas de los Estatutos de Autonomía, no ha sido objeto de revisión y notoria 
modificación, en la medida en la que se conserva el enfoque restringido que se presenta en la 
Constitución, con una ampliación fruto de la aproximación a otras materias afines como las políticas 
económicas o sociales, que encuentran en el ámbito europeo y su Estrategia Territorial un nuevo 
marco de referencia que aporta un nuevo enfoque, incorporando así instrumentos como las estrategias 
y la cuestiones paisajísticas y medioambientales como frenos para un urbanismo agresivo con el 
territorio.  

La carencia de una comprensión de la disciplina y su desarrollo ha favorecido interpretaciones 
que sustentadas con un marco normativo inadecuado en la mayoría de casos han permitido a la 
planificación sectorial ejercer el control en la ordenación de las comunidades autónomas con los 
inadecuados resultados asociados, y con un predominio sobre los instrumentos de ordenación del 
territorio integral (en particular los de carácter subregional). Es por tanto la planificación sectorial 
síntoma de una falta de compromiso de las administraciones con la ordenación del territorio, la cual no 
siempre conocen adecuadamente. 

Es de particular interés contemplar como la apuesta alternativa al desarrollo de la ordenación 
del territorio en los que las cuestiones sectoriales no podían dar una solución holística, ha sido 
tradicionalmente la comarcalización, respuesta que recuerda a la figura de la ordenación del territorial 
francesa de los Pays (comarcas) como entidades de aplicación de las actuaciones sin ninguna 
vinculación administrativa. Unas Comarcas que actúan en pos de un desarrollo local desde una escala 
subregional y que en el caso español no han resultado exitosas como respuesta a los problemas en los 
espacios aplicados (principalmente rurales) al no acompañar la medida de la comarcalización de la 
adecuada ordenación territorial. Esta idea además refuerza la ida de que la clave para el adecuado 
desarrollo territorial pasa por la planificación subregional, y que en el caso español y fruto de la 
suplantación de esta por una Planificación Sectorial, ha dado los malos resultados asociados.  
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CAPÍTULO 8. A MODO DE CONCLUSIONES 

¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL? DEFINICIÓN TEÓRICA Y 
ENFOQUES PRÁCTICOS 

Hasta el momento, la carencia de un análisis en profundidad acerca de la planificación 
sectorial y su estado a nivel nacional ha favorecido que se hayan realizado definiciones muy genéricas 
que no solo no contemplan la totalidad de los aspectos relacionados con la planificación sectorial sino 
que además, dan pie a confusiones al dar la sensación de que se trata de una práctica más homogénea 
de lo que realmente es, y que no contempla qué función deben cumplir en los modelos territoriales de 
cada comunidad autónoma.  

Por ello, es lógico que tras la realización del análisis de los planes sectoriales, su tipificación y 
el diagnóstico asociado, permita plantear una nueva definición operativa de la planificación sectorial 
que recoja las ideas principales de las anteriores definiciones existentes, pero con un mayor nivel de 
detalle al contemplar y concretar las peculiaridades y particularidades que hemos detectado en cada 
región.  

 La planificación sectorial territorial representa el elemento de la ordenación del territorio 
destinado planificar algunos aspectos concretos del sistema territorial (infraestructura económica, 
infraestructura social, actividades económicas, vivienda y Medio Ambiente) actuando de manera 
sinérgica con el resto de instrumentos de la ordenación del territorio; al objeto de poder alcanzar los 
objetivos planteados en el modelo territorial propio de cada región, en el que también se recogen las 
particulares características para una adecuada gestión. Para ello actúa como marco de referencia de 
actuaciones más concretas, propias del planeamiento derivado, sirviendo además para poder coordinar 
la disciplina urbanística con la ordenación territorial en ámbitos de aplicación que, aunque variables en 
lo temático, encuentran en las escalas supramunicipal y regional particular funcionalidad. Lo hace 
además en unos periodos temporales de actuación de medio plazo, circunstancia que permite realizar 
un seguimiento y evaluar resultados ex-post, con tiempo suficiente para poder realizar las 
modificaciones o adaptaciones necesarias que hagan posible la continuidad, de forma coherente, de 
dichas actuaciones sectoriales. Dicho de otro modo; deben preverse y desarrollarse de acuerdo con el 
principio de coherencia (entre las distintas temáticas sectoriales y las administraciones concernidas), 
de una forma concreta, materializada en una serie de actuaciones planteadas en los distintos ámbitos 
(regional, subregional y local).  Esta definición representa como debería ser la planificación sectorial, 
en un contexto de desarrollo del modelo territorial a una escala de trabajo adecuada y funcional20.  

En una definición alternativa por negación, la planificación territorial de carácter sectorial en 
ningún caso debiera corresponderse con una serie de instrumentos que, amparándose en la ordenación 
del territorio, quedasen reducidas a simples tramitaciones administrativas de mayor simplificación y 
reducción en los tiempos de aprobación y aplicación que se demostrara de forma clara que no atienden 
al principio del interés general. Tampoco debe la planificación territorial de carácter sectorial sustituir 
a la ordenación del territorio de carácter integrado, para no incurrir en mayores costes económicos, 
sociales y medioambientales de la no coordinación (Farinós, 2009). 

Es evidente que este  marco teórico planteado en esta definición ideal de la planificación 
territorial de carácter sectorial no siempre tiene aplicación real. Es por este motivo que se deben 
buscar alternativas mediante las que estos principios ideales puedan quedar plasmados en los modelos 
de ordenación que cada comunidad autónoma presenta y, por tanto, poder realizar propuestas de 
optimización de cara al futuro. 

20 Una definición que no se aplica para el caso andaluz, al no presentar una planificación sectorial territorial. 
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Dos son las formas genéricas en que las CC.AA. españolas aplican  la planificación territorial 
de carácter sectorial según los resultados de nuestro análisis: 

- Comunidades autónomas en las que se lleva a cabo una planificación sectorial con carácter 
de guía, caracterizadas por utilizar el Plan21 como instrumento de ordenación sectorial. 
Entendido el Plan como elemento de desarrollo de aquellas determinaciones de rango 
superior, siendo el último eslabón para la actuación territorial desde un planeamiento 
territorial que sirve de claro marco de referencia para la realización de las actuaciones 
previstas a escala local. Presentan dos enfoques: 

- Subordinación a los instrumentos subregionales, altamente desarrollados en 
comunidades autónomas comprometidas con el desarrollo de la ordenación del 
territorio y donde el resultado es exitoso. 

- Elemento complementario a los instrumentos subregionales con el que compite para la 
aplicación de las actuaciones previstas en la escala regional y donde la ordenación del 
territorio no está respaldada administrativamente y carece d un desarrollo adecuado de 
los instrumentos a escala subregional. 

Surge así un número limitado de instrumentos sectoriales con ámbitos de aplicación variable 
en función del aspecto regulado, a partir de los cuales se realizarán las actuaciones que 
correspondan, mediante su desarrollo local gracias a los instrumentos de planificación 
urbanística. 

- Comunidades autónomas en las que se lleva a cabo una planificación sectorial aplicada. La 
instrumentación sectorial en estas comunidades autónomas pasa por la búsqueda de una 
concreción de las acciones sectoriales que no se apoya en la planificación integral, favorecido 
por el modelo de organización presente22. En este caso, el instrumento por excelencia para la 
aplicación de la aplicación sectorial son los proyectos, de manera que tendrá lugar una 
aplicación muy sectorializada en un marco común establecido por el instrumento que aporta 
concreción a la planificación sectorial en estos modelos. De esta manera, la planificación de 
infraestructuras, por ejemplo, se estructura mediante diferentes proyectos puntuales y 
espacialmente muy concretos, cuya suma da lugar a la planificación del conjunto del territorio. 
Así, es común el desarrollo de un gran número de instrumentos sectoriales, pero con marcado 
carácter efímero. Si bien es cierto que es una manera muy flexible de aplicar la planificación 
sectorial, pues permite atender elementos puntuales de manera individualizada, presenta como 
aspecto negativo la facilidad con la que las actuaciones quedan realizadas de manera aislada y 
sin perspectiva colectiva, aproximándose a la práctica de un urbanismo a la carta, un tanto 
orgánico y que no responde a un modelo territorial claro.  

Tabla 11. Comunidades autónomas en función del número de instrumentos destinados a la planificación sectorial. 
Fuente: Elaboración propia 

Concreción de la Planificación Sectorial en función del número de instrumentos 

Planificación Sectorial Guía Planificación Sectorial Aplicada 

Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, I. Baleares, Madrid y País Vasco 

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, 
Castilla y León, Extremadura, Galicia,        
I. Canarias, La Rioja, Navarra, Murcia.  

21 A excepción de la Comunidad Autónoma de Madrid, con un enfoque altamente urbanístico en el que los instrumentos 
sectoriales son los programas, con clara vocación de aplicabilidad para el desarrollo de actuaciones concretas, y las 
Estrategias en el caso de Andalucía las Estrategias, destinadas como marco de referencia para actuaciones sectoriales a escala 
regional con alta vinculación con cuestiones medio ambientales.  
22 Se trata de Comunidades Autónomas con un modelo de organización reticular y pirámide jerárquica abierta, mención 
especial merece Navarra, que presenta su propio modelo de organización como no se da en ningún  otro caso de 
Comunidades Autónomas con un modelo piramidal cerrado. 
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Así, y atendiendo a las características particulares de la práctica de la planificación sectorial en las 
diferentes comunidades autónomas podemos diferenciar entre: 

- La planificación sectorial estratégica: subordinada a la ordenación del territorio integral a la 
cual desarrolla actuando como un instrumento más para la ejecución e implementación del 
modelo territorial.  

- La planificación sectorial ejecutiva: cuya aplicación no está plenamente integrada en la 
ordenación del territorio integral al actuar en desarrollo únicamente de la planificación 
regional, y por tanto realizar una planificación paralela a la subregional con el riesgo de llegar 
a suplantarla y ser lo sectorial lo que marque el desarrollo del modelo territorial. 

- La planificación sectorial paralela: cuya aplicación es independiente pero se desarrolla a la 
vez y de manera complementaria a la ordenación del territorio que tendrá un enfoque integral 
clásico sin que este desarrollo complementario interfiera o suplante el desarrollo de la 
ordenación del territorio. 
 

 Es necesario prestar particular atención a una de las cuestiones más heterogéneas dentro de la 
planificación territorial sectorial: la escala de actuación. De entre los distintos instrumentos de la 
ordenación del territorio, son éstos los únicos que no presentan por definición una clara y regulada 
escala de actuación espacial. Pueden ir desde lo supramunicipal a lo regional, lo que ha favorecido que 
esta planificación haya llegado a suplantar las funciones de otros instrumentos de planificación. 
 Aunque el nivel supramunicipal se ha presentado como la mejor escala espacial para la 
planificación sectorial, fruto de la concreción y fácil subordinación a los instrumentos de rango 
superior (de forma idéntica a lo que sucede con los planes subregionales de ordenación del territorio 
de carácter integral), no todas las temáticas pueden regularse desde esta perspectiva. Es el caso de las 
masas forestales o las infraestructuras de transporte dentro de una región. Es por tanto lógico que las 
escalas regionales hagan acto de presencia para la regulación de determinadas cuestiones sectoriales 
como las citadas. Así, surgen instrumentos sectoriales de escala regional o subregional que, fruto de 
una mala interpretación, o por ser simplemente previos en el tiempo, son considerados 
jerárquicamente superiores a los instrumentos subregionales. Es por ello necesario diferenciar, cuando 
hablamos de planificación territorial de carácter sectorial, entre las escalas de planificación del 
Instrumento (genérica) y la de ejecución de las actuaciones (concreta). El ámbito de planificación 
(supramunicipal) puede diferir, y desde luego lo hace, del de ejecución,  
 
PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL. 
OPORTUNIDADES Y ALTERNATIVAS. 
 
 La actual situación de globalización representa el proceso de mutua destrucción ecológica 
acompañada del aumento de desigualdades sociales y territoriales, comportando retrocesos en lo social 
y político y por tanto deteriorando los comportamientos democráticos (Carpio, 2000). ¿Qué papel 
puede jugar la ordenación del territorio y la planificación sectorial en este sentido?  
 El auge del capitalismo liberal como único modelo económico exitoso, y por tanto deseado, 
implica que el rumbo de la sociedad ha quedado en manos de parámetros económicos al alcance 
únicamente de una escasa parte de los actores sociales. De esta forma, el ciudadano no puede más que 
adoptar una mirada pasiva, alejado de la toma de decisiones incapaz de actuar sobre las consecuencias 
del modelo de desarrollo vigente (Ralston, 1997). 
 En este contexto, debemos tener presente que mediante la adecuada planificación territorial se 
facilita la actuación de los actores sociales en los procesos de toma de decisiones en aspectos como la 
distribución de ingresos, el acceso al empleo o la protección del medio ambiente; a pesar de que la 
planificación a día de hoy no sustituye las relaciones de mercado (Mora & Hinkelammert, 2009).  
 
 El modelo de desarrollo tradicional se encuentra en crisis, dando pie a una desarticulación de 
espacios rurales, a crisis de actividades económicas tradicionales como la agricultura o a la pérdida de 
valores y de la cultura local (entendida como la identidad equilibrada de los pueblos _Hernández, 
1995). La ordenación del territorio debe jugar un papel clave a la hora de combatir estos síntomas 
definiendo una estrategia a partir de la cual establecer el modelo de distribución espacial en el que se 
basará el nuevo desarrollo; de acuerdo con la disponibilidad de recursos y un mejor uso de los mismos 
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con criterios sociales, económicos y ambientales (Medus, 2009). En este sentido, la planificación 
territorial de carácter sectorial tiene la oportunidad de reducir los desequilibrios territoriales, en tanto 
le compete la planificación de infraestructuras de transporte y  la distribución sobre el espacio de las 
actividades productivas, de acuerdo con las particularidades de cada territorio, y con  una escala de 
trabajo más de detalle (en tanto que planeamiento derivado), siempre que se incardine en un modelo 
territorial predefinido. 

La presencia de unos instrumentos sectoriales, que consideren actuaciones concretas en un 
lapso temporal también determinado, tras el cual y su finalización deberá ser revisada y sometida a 
evaluación pública, favorece el desarrollo de la cultura participativa en la sociedad, atendiendo al 
principio de subsidiariedad que concede prioridad a las escalas de proximidad. 

Este planteamiento de futuro implica actuaciones a medio plazo, pues exige cambios en la 
administración y en la población, La planificación territorial de carácter sectorial necesita para su 
adecuado funcionamiento un marco de referencia, de manera que mediante el adecuado desarrollo de 
instrumentos subregionales que delimiten áreas de actuación en base a criterios de homogeneidad 
territorial (mismos procesos naturales y socioeconómicos que tienen lugar en la zona de actuación), o 
en su defecto, la misma delimitación mediante los instrumentos de carácter regional, aquella 
encontraría su espacio propio dentro de los modelos territoriales definidos, haciendo más reconocibles 
y evitables las malas prácticas que lo contravinieran, mejorando así los resultados obtenidos por la 
planificación territorial. 

Si los instrumentos subregionales son similares a los sectoriales en función y ámbitos de 
aplicación, a diferencia del componente estratégico frente la aplicabilidad y flexibilidad de los 
segundos, es necesario un replanteamiento del funcionamiento de los instrumentos de la ordenación 
del territorio. ¿Qué puede aportar la planificación sectorial a la ordenación del territorio integral 
clásica? Es esencial que la planificación sectorial complemente la planificación integral clásica, de 
manera que la planificación subregional marque el desarrollo de las actuaciones y se postule como 
marco de referencia para el urbanismo, con una planificación sectorial que matice y guíe con la 
precisión adecuada los objetivos del modelo territorial. En este sentido, es vital el rol del diagnóstico 
territorial asociado al instrumento de planificación, que por su carácter sectorial, le permite aportar 
precisión y eficiencia al modelo. Mientras la planificación integral clásica y sus instrumentos 
asociados presentan un componente holístico, y deben contemplar la totalidad de cuestiones que 
conforman el territorio, la planificación sectorial puede focalizar su atención y diagnóstico asociado a 
unas cuestiones sectoriales muy complejas en muchos casos por los procesos asociados que presentan 
(véase por ejemplo la actividad económica o la medioambiental). Esta función permitiría a la 
planificación subregional focalizar su atención en el ejercicio de la coordinación y supervisión de unas 
acciones que serán supervisadas y corregidas por una planificación sectorial especialista en la materia 
en cuestión. Es por tanto un camino hacia la eficiencia y la coordinación que permita la mejora en la 
prestación de servicios que repercutan en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

El logro de una ordenación del territorio adecuada, que sea funcional en el ámbito nacional, 
pasa por la mejora de todos sus componentes. Para ello, se realizan unas primeras propuestas que, 
aunque simples en su planteamiento, puedan servir como indicaciones básicas, un punto de partida en 
una hoja de ruta que permita una mayor concreción futura adecuada a cada caso. Estas propuestas se 
limitan a ofrecer algunos criterios, extraídos como mejores prácticas, del análisis de aquellas CC.AA. 
que presentan los mejores resultados en materia de planificación territorial de carácter sectorial. 

Quedan establecidos dos referentes23, opuestos en su planteamiento pero eficientes en ambos 
casos: 

- El modelo andaluz: Alude a la definida como Planificación Sectorial Paralela. 
- El modelo vasco catalán: Alude a la definida como Planificación Sectorial Estratégica. 

23 Existe un tercer modelo de aplicación tanto de la Planificación Sectorial como de la Ordenación del Territorio en general, 
modelo navarro, el cual presenta un desarrollo sectorial mediante acciones puntuales a las que una vez adquieren una 
entidad territorial notoria se les otorga un instrumento subregional de coordinación. Pero la consecución de los resultados 
obtenidos en Navarra responde a una apuesta particular basada en un compromiso político que no se ha producido en otras 
Comunidades Autónomas, en el que se ha creado un modelo único de inspiración vasco-catalana, sin posibilidad de 
reproducción con igual éxito en otras Comunidades Autónomas. 
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 Ambos referentes son modelos en los que la planificación sectorial está al servicio de la 
ordenación del territorio y el modelo territorial asociado, motivo por el cual, marcan el camino a 
seguir para el resto de comunidades autónomas en las que la ordenación del territorio es una disciplina 
que lejos de facilitar el desarrollo territorial adecuado, es motivo de conflicto ante aplicaciones 
inadecuadas. Así, mediante una breve valoración de tendencias de los dos modelos referentes, el 
modelo andaluz y el modelo vasco-catalán y las tendencias de cada comunidad autónoma se realiza 
una propuesta de mejora de la situación actual. Para ello se trabaja con dos cuestiones: 

- La valoración adaptada. La primera de las cuestiones que van a marcar la proximidad de los 
modelos de ordenación del territorio es la puntuación obtenida tras el análisis multicriterio, 
adaptada a una escala de 0 a 10 para facilitar la lectura de los resultados.  

- La tendencia. La segunda cuestión es la tendencia de la comunidad autónoma hacia una 
ordenación del territorio integral o sectorial. Se otorga una puntuación de 10 a las 
comunidades autónomas que marcan los modelos de referencia, y una puntuación de 0 a 8 en 
función del desarrollo de los instrumentos que marcan la tendencia sectorial (con una escala 
negativa) o integral (positiva)24, o para los casos en los que la planificación sectorial aún es 
incipiente  

 

 
Tabla 11. Criterios para el análisis de las tendencias entre comunidades autónomas 

 
 La representación de los valores planteados en la Tabla 11 en un gráfico de dispersión en el 
que el eje de las abscisas (x) se ubica la valoración adaptada y en el eje de coordenadas (y) se ubica la 
tendencia, permite facilitar las reflexiones relacionadas con las proximidades entre modelos, base para 
las propuestas de mejora que le siguen. 
 

                                                 
24 Se presentan valores positivos para la Planificación Integral y negativos para la Planificación Sectorial, sin que esto 
implique un juicio de valor asociado. La utilización de valores positivos y negativos para una misma puntuación buscan 
expresar comportamientos opuestos.  

CCAA Valoración Valoración 
Adaptada Tendencia Criterio para establecer la 

Valoración adaptada  
And 9,7 10 10 Original Adaptación 
Arg 6 2,4 -3 10 10 
Ast 7,4 4,8 -6 8,75 7,5 
Cant 7,6 5,2 -6 7,5 5 

C-LM 5,2 0,2 -1 6,25 2,5 
CyL 8,5 7,8 8 5 0 
Cat 9,5 10 -10 Criterio para establecer la Tendencia  
CV 6,6 2,85 -4 OT Integral 10 
Ext 0 -10 0 OT Aplicada -10 
Gal 6,6 2,85 -8 

Planificación 
Sectorial 

Sin Desarrollar 0 a -4 
I.Bal 8,3 7,25 -8 Desarrollándose -4 a -8 
I.Can 7,7 5 -8 Desarrollada -8 
Rio 6 2,4 -2 

Planificación 
Integral 

Sin Desarrollar 0 a 4 
Mdr 0 -10 0 Desarrollándose 4 a 8 
PV 9,7 10 -10 

Desarrollada 8 
Mur 5,2 0,2 -2 
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Ilustración 13. Comunidades autónomas clasificadas según propuesta de mejora.

Así quedan establecidos los dos puntos de referencia, un modelo andaluz caracterizado por la 
ordenación integral con una planificación sectorial paralela y el modelo vasco-catalán caracterizado 
por una Planificación sectorial incorporada en la ordenación del territorio. Destacar que ambos 
modelos llevan a cabo una planificación sectorial guía25 en la que únicamente un instrumento, el plan, 
es el responsable, gracias a un objetivo concreto asociado a una planificación sectorial que no 
interfiere en el desarrollo de la ordenación del territorio integral, que presenta un desarrollo 
subregional excelente.  

A partir de esta apreciación se establecen las propuestas de mejora de la situación actual, 
recogidas a continuación: 

Ilustración 14. Resumen de las propuestas de mejora 

25 Ya que aunque Andalucía presenta una planificación sectorial aplicada en cuestiones medioambientales, se 
trata de cuestiones puntuales que hacen que predomine el enfoque de planificación guía 

Medidas de mejora 

Desarrollo de la 
ordenación del 

territorio integral 

Reorientación de la 
planificación 

sectorial 

Adaptación y 
adecuación de los 

instrumentos 
sectoriales 
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 Independientemente de la tendencia que sigue cada modelo, una condición sin la que cualquier 
modelo de ordenación del territorio está destinado al mal funcionamiento y plausiblemente al fracaso, 
es el desarrollo de la ordenación del territorio integral con particular atención al ámbito subregional. 
Los modelos en los que la ordenación del territorio (tanto sectorialmente como en integral) presenta un 
adecuado desarrollo instrumental en el ámbito subregional. Los casos en los que la planificación 
sectorial ha suplantado la función de este ámbito subregional  son los que presentan no solo peores 
resultados territoriales obtenidos, sino que además son los casos en los que en mayor o menor medida, 
la ordenación del territorio de obligado desarrollo es fuente de conflictos y no de soluciones tal y 
como debe ser. Sin un adecuado ámbito subregional, no hay ordenación del territorio, y por tanto es la 
primera solución a la situación actual. 
 Por ello, y como medida transversal que mejore no solo la planificación sectorial, sino la 
disciplina en general, se presenta como primera medida, la necesidad de desarrollar los instrumentos 
de carácter regional (Madrid y Murcia) y los de ámbito subregional que asienten la ordenación del 
territorio Integral en las comunidades autónomas, son la cual, difícilmente los resultados obtenidos 
serán los deseados. No es viable una planificación sectorial (inmersa o paralela) a la ordenación del 
territorio integral que debe establecerse en cada comunidad autónoma. 
  
 Para completar la propuesta, se establece la relación que presentará la planificación sectorial 
con la ordenación del territorio y que funciones y cometidos debe cumplir caso a caso, reorientando 
así la planificación sectorial y que se presentan agrupadas según las necesidades y características 
comunes de cada caso. De esta manera se pretende una planificación sectorial que aunque en los 
planteamientos teóricos de la disciplina no se contempla, en el organigrama, para un caso español de 
no aplicación de ordenación del territorio y urbanismo, representa una necesidad que favorezca el 
desarrollo de una ordenación del territorio integral y limite a un urbanismo a actuaciones en su escala 
local. Se parte de una situación en la que la ordenación del territorio a excepción del caso andaluz está 
muy influenciada por el urbanismo que tradicionalmente se ha aplicado y por tanto, lejos de apostar 
por una ordenación del territorio integral, ha encontrado en la planificación del territorio su desarrollo. 
Por tanto, no es de extrañar que en mayor o menor medida todas las comunidades autónomas tiendan 
al modelo vaco-catalán, como forma de paliar los efectos negativos de un inadecuado desarrollo. Sin 
embargo, el estudio realizado caso por caso permite la introducción de una serie de matices que va 
más allá de una propuesta generalista, permitiendo un planteamiento individualizado para la 
consecución de los mejores resultados asociados: 

- Desarrollo de un modelo territorial que tienda al modelo vasco-catalán. Es el caso de 
Castilla y León y Galicia, comunidades autónomas que han desarrollado notablemente la 
planificación sectorial con una carencia de instrumentos subregionales. En este contexto la 
mejora de la situación actual pasa por el desarrollo de instrumentos subregionales que 
establezcan el marco de referencia para las futuras actuaciones sectoriales, con una supresión 
de los proyectos para dejar únicamente las directrices o planes como instrumentos sectoriales 
futuros. De esta manera la ordenación del territorio integral cobraría protagonismo y 
recuperaría el control de la planificación territorial con una renovada planificación sectorial 
que presentaría el carácter estratégico que reclama. Esta propuesta obliga a la apuesta por un 
modelo como el vasco-catalán. Existe un segundo conjunto de comunidades autónomas que 
aunque tienden hacia el modelo vasco-catalán sin lugar a dudas, no han desarrollado ni la 
ordenación del territorio integral ni la planificación sectorial, considerando que son 
comunidades autónomas con tendencia al modelo Vasco-Catalán.  Se trata de los siguientes 
casos: 
 - Asturias. La ordenación del territorio se ha basado en instrumentos sectoriales de 
 ámbito regional que debían haber sido concretados mediante instrumentos más 
 concretos (programas). Así la situación actual, permite desarrollar un modelo similar 
 al Vasco-Catalán sin la necesidad de desarrollar los programas como instrumentos de 
 desarrollo que reproducirían los inadecuados modelos gallego y castellanoleonés para 
 dar paso a un desarrollo de instrumentos subregionales que subordinarían a las 
 actuales directrices sectoriales que adquirirían el componente estratégico propio de los 
 instrumentos sectoriales y cuyo desarrollo quedaría en manos del urbanismo. Esta 
 propuesta es coherente en la medida en la que la planificación subregional encontraría 
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un ámbito de aplicación ya predefinido en la propuesta de comarcalización del 
territorio asturiano.  
- Aragón. Es un caso similar al asturiano, que en su planteamiento busca la 
coordinación entre instrumentos sectoriales que no han tenido desarrollo en los de 
carácter más concreto (proyectos), por tanto, la medida es similar a la anterior con la 
diferencia de que en el caso aragonés ya hay un primer desarrollo de instrumentos de 
carácter subregional que debe ser completado para poder optar por instrumentos de 
carácter sectoriales de escala regional de carácter estratégico. 
- Comunidad Valenciana. Presenta un modelo muy similar en el planteamiento al 
modelo vasco-catalán con un único instrumento sectorial, el plan, que ha suplantado 
en su desarrollo a los de ámbito subregional a pesar de tratarse los instrumentos 
sectoriales actuales de la Comunidad Valenciana de instrumentos mayoritariamente 
regionales, ye n los casos que tienden a escalas menores, apuestas para dar soluciones 
a cuestiones puntuales. Así, la solución para el caso de la Comunidad Valenciana es el 
desarrollo de instrumentos de carácter subregional que establezcan los adecuados 
marcos para la ordenación del territorio integral y el posterior desarrollo de las 
cuestiones sectoriales con los instrumentos previstos de carácter regional sectorial. 
- Murcia. Similar al caso aragonés en el que existe un incipiente desarrollo 
subregional que cohabita con instrumentos sectoriales muy mal planteados que por sí 
mismos pretenden realizar una ordenación integral para cuestiones sectoriales al 
establecer elementos de referencia a todas las escalas de actuación. Presentan una clara 
apuesta por una planificación sectorial muy mal aplicada que reclama la continuación 
en el desarrollo de instrumentos de carácter subregional y una simplificación de los 
instrumentos de la planificación sectorial a un único instrumento, planes, que actúen a 
escala regional. 
- Islas Canarias. Un caso donde la solución pasa por la simplificación de una 
planificación sectorial que adquiere un innecesario protagonismo en un marco de 
ordenación del territorio Integral adecuado con la presencia tanto de instrumento 
regional como subregionales que abarcan todo el territorio insular, en el que hay un 
exceso de instrumentos de carácter sectorial que deben tender a un único instrumento 
para cada temática sectorial que supere el enfoque tan extendido de los proyectos para 
dar protagonismo a las directrices o planes sectoriales y que queden subordinados a la 
planificación subregional. 

- Desarrollo de un modelo territorial que tienda al modelo andaluz. Es el caso de las Islas 
Baleares, comunidad autónoma que presenta una ordenación del territorio integral 
perfectamente desarrollada con la que cohabita una planificación sectorial que compite con la 
subregional, pero que podría optar por la realización de una planificación sectorial 
complementaria a la ordenación del territorio integral gracias al desarrollo de un único 
instrumento de planificación sectorial por temática a escala regional que actuase como marco 
de referencia pero que no suplantara a la planificación integral. 

- Tendencia al modelo Vasco-Catalán susceptible de optar por un cambio al modelo 
andaluz. Tal y como se indicaba anteriormente, la tendencia natural de las comunidades 
autónomas a excepción de Andalucía es realizar una ordenación del territorio que incorpore 
cuestiones sectoriales alejándose en su apuesta por un modelo de ordenación del territorio 
Integral clásico, en la medida en la que estas cuestiones se aproximan a la disciplina 
urbanística que tradicionalmente se ha realizado. No obstante, existen algunas comunidades 
autónomas que a continuación que por la estrecha vinculación entre urbanismo y el incipiente 
desarrollo de la disciplina pueden a pesar de su tendencia natural a un modelo vasco catalán 
optar por llevar a cabo un modelo andaluz. 

- Cantabria. La ordenación del territorio y el urbanismo presentan una estrecha 
vinculación. Tanto es así que los instrumentos sectoriales que dependen de la 
ordenación del territorio son proyectos para el desarrollo de actuaciones puntuales 
sobre el territorio, y son los instrumentos sectoriales con incidencia sobre la 
ordenación del territorio los que recuerdan a instrumentos sectoriales propios de la 
ordenación del territorio. Si los instrumentos propios de la ordenación del territorio 
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 actúan como si fueran instrumentos urbanísticos, la solución para el caso cántabro 
 pasa por el desarrollo de los correspondientes instrumentos subregionales que serán el 
 marco de referencia con una planificación que debe seguir la tónica actual de los 
 planes especiales sectoriales con incidencia sobre el territorio que realmente actúan y 
 cumplen la función y características adecuadas y por tanto, aseguraría un adecuado 
 desarrollo de un modelo que se asemejaría al caso andaluz. 
 - Castilla-La Mancha. Comunidad autónoma caracterizada por un escaso desarrollo 
 de una ordenación del territorio entendida como una variante del urbanismo en la que 
 la incipiente promulgación de instrumentos de carácter subregional debe continuar 
 para establecer en la medida de lo posible una ordenación del territorio integral sobre 
 la que de manera complementaria aplicar una planificación sectorial que siga con la 
 tónica actual de planes de ámbito regional que encontrarán en el ámbito subregional y 
 sus instrumentos asociados el adecuado marco de referencia. Esta apuesta por una 
 planificación sectorial complementaria subordinada a la ordenación del territorio 
 Integral pretende evitar que el modelo de tendencia altamente urbanístico desarrolle 
 malas praxis asociadas a instrumentos inadecuados. 
 - La Rioja. Sucede igual que con el caso cántabro, la planificación sectorial que se 
 desarrolla desde la ordenación del territorio se reduce a acciones urbanísticas 
 mientras que la que se realiza de manera complementaria realmente se ajusta a las 
 características y necesidades de la ordenación del territorio. La única diferencia es un 
 menor desarrollo tanto de la ordenación del territorio como de la planificación 
 sectorial y por tanto con un punto de partida más sencillo para el desarrollo de un 
 nuevo modelo que se asemeje al andaluz.  
 

 Mención aparte para Madrid y Extremadura. La falta de información no permite establecer una 
propuesta basada en la situación actual, ya que se carece de la información de los instrumentos 
sectoriales actualmente vigentes. No obstante, se puede realizar una primera propuesta basada en las 
tendencias que la legislación en cada comunidad autónoma establece en base a patrones comunes con 
otras comunidades autónomas.  

- Extremadura. Recuerda a los ejemplos de Galicia y Castilla y León, y por tanto, a falta de 
conocer el número de proyectos sectoriales que están vigentes y si tiene la repercusión 
asociada que presenta en las otras dos comunidades autónomas las medidas coinciden con las 
propuestas para estas dos comunidades autónomas.  

- Madrid. Un caso muy particular que recuerda al caso riojano, en el que carece de cualquier 
ordenación del territorio, predominando el urbanismo. En este sentido, la tendencia parte de 
cero y puede optar a cualquier modelo, siendo de particular interés el andaluz que asegure la 
subordinación de las cuestiones urbanísticas a una ordenación integral del territorio. 
 

  

Análisis de los planes territoriales sectoriales en España

145



Mapa 12. Comunidades autónomas clasificadas según propuesta de mejora. 

Por último, y fruto de las nuevas relaciones que presenta la planificación sectorial con la 
ordenación del territorio integral, debe tender a una planificación sectorial guía en la que únicamente 
un instrumento regulará las cuestiones sectoriales. Se presenta en la siguiente tabla que instrumento de 
los actualmente contemplados en las legislaciones en materia de ordenación del territorio debe hacerse 
cargo de la Planificación Sectorial 

CCAA Nuevos instrumentos sectoriales CCAA Nuevos instrumentos sectoriales 
Arg Directrices Especiales Gal Plan Supramunicipal 
Ast Directrices Sectoriales I.Bal Planes Directores 
Cant Planes Especiales I.Can Planes Territoriales 

C-LM Planes Sectoriales Rio Planes Especiales 
CyL Planes Regionales Mdr - 
CV Plan Acción Territorial Sectorial 

Mur Planes de Ordenación 
Ext - 

Tabla 12. Propuesta de instrumentos para la planificación sectorial 
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Por lo tanto, podemos concluir que cada vez más adquiere relevancia una práctica que no debe 
contemplarse como sustitutiva de la ordenación integral, sino como sinérgica. En una situación de 
partida en la que la ordenación del territorio no tiene aplicación en España como tal, y con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la apuesta por la planificación sectorial representa la 
oportunidad perfecta para mejorar la gobernabilidad territorial. Gracias a la planificación integral, los 
objetivos a alcanzar a nivel territorial van a ser compatibles y complementarios. Sin embargo, este 
planteamiento se caracteriza por el componente teórico de sus principios, y va a encontrar en la 
planificación sectorial el marco de concreción idóneo, al representar instrumentos destinados a regular 
y aplicar las actuaciones sobre el territorio en materias altamente conflictivas, que fruto de sus 
peculiaridades y su complejidad asociada reclaman de especial atención para asegurar una adecuada 
ordenación territorial, en el marco de una disciplina incomprendida capaz de abordar las cuestiones 
sectoriales sin una planificación sectorial asociada. Sin embargo, no existe una apuesta por un modelo 
conforme la propia disciplina delimita más allá del caso andaluz, motivo por el cual debe tenderse a 
una planificación sectorial sinérgica con una ordenación del territorio integral que debe desarrollarse y 
que se caracterice por su capacidad de actuar a escalas que vayan más allá de las limitaciones 
administrativas, para actuar a las escalas que el problema reclama, con instrumentos focalizados en la 
temática en cuestión que actúan facilitando la coordinación entre administraciones y otros 
instrumentos, así como su capacidad de limitar los intereses hegemónicos para favorecer el interés 
colectivo, convirtiendo a la planificación sectorial un elemento primordial para el desarrollo de la 
planificación subregional adecuada. 

La tradicional apuesta por una planificación integral que no contemplaba a unas cuestiones 
sectoriales que se alejaban de la ordenación del territorio para actuar como instrumentos de la 
disciplina urbanística, debe dar paso a una nueva concepción de la disciplina en la que las cuestiones 
sectoriales representan parte de la ordenación integral, actuando en pos del modelo territorial que la 
planificación integral clásica debe plantear, y la planificación sectorial ayudar a llevar a cabo. En este 
juego de relaciones, las cuestiones sectoriales deben estar subordinadas en el marco de un modelo 
territorial y no a la inversa...  
 
 

 
 

 
Ilustración 15. Concepción de la planificación integral y sectorial  

 
Una investigación que en el marco del proyecto GOBFEFTER y su continuación GOBEFTER 

II pretende ir completando el estado de la ordenación del territorio, dando como resultado la 
caracterización de la disciplina, su actual estado y la cobertura asociada como base para la realización 
de propuestas de mejora. Para ello, se apuesta por un trabajo modular que permita el estudio de los 
componentes de la ordenación del territorio de manera individualizada a pesar de que formen parte del 
mismo todo, con el fin de conocer las peculiaridades y características propias de cada conjunto de 
instrumentos legales y de planificación que permita la adecuada caracterización de una disciplina. Esta 
base será esencial a la hora de conocer las relaciones y buscar las sinergias que permitan el desarrollo 
óptima d la disciplina en su conjunto. Así pues, queda una primera caracterización y presentación del 
estado del arte de la planificación sectorial a nivel español; una tarea que reclama constante 
actualización, una especialización caso por caso y el desarrollo de propuestas de mejora con mayor 
elaboración. Este es un primer estudio en esta materia con estas características, que esperamos pueda 
resultar adecuado punto de partida. 

Planificación Integral Clásica Planificación Sectorial Clásica 

Planificación Integral Futura 

Instrumentos 
Regionales 

Instrumentos 
Subregionales  

Instrumentos 
Sectoriales 
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