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La división comarcal de 1936, pese a que ya no se corresponde con los sistemas 
urbanos actuales, aún permanece como una de las principales referencias para la 
determinación de los límites regionales.1 La consideración de la comarca como 
unidad urbanística ya está presente, por ejemplo, en el Plan Provincial de Barce-
lona de 1959, como medio de descentralización;2 o bien en la dinámica funcio-
nal amplia de algunas comarcas como Osona, la Anoia y el Bages en las que, 
hace ya medio siglo, el Plan director del 1966 identificaba como parte de la 
Región Metropolitana de Barcelona. Casi tres décadas más tarde, el Plan Terri-
torial General de 1995 designa la región de las Comarcas Centrales como uno 
de sus cinco ámbitos funcionales territoriales (AFT). Pero, ¿por qué podemos 
hablar hoy de las Comarcas Centrales como una de las partes de la “Cataluña-
ciudad”? y ¿en qué medida son una referencia para el planeamiento?  
 
Las dinámicas territoriales en las Comarcas Centrales se analizan en dos recien-
tes y relevantes documentos. El primero es el Informe territorial sobre las Comarcas 
Centrales de Cataluña encargado por el Instituto de Estudios de la Región Metro-
politana de Barcelona (IERMB) en 2002. Similar al de otros estudios coetáneos 
(Terres de Ponent, Región de Girona, Alt Pirineu, etc.), elabora un diagnóstico 
sobre la situación infraestructural, ambiental y urbanística de la región, indican-
do las estrategias que conviene adoptar.3 

                                                
1 La ley 7/1987, de ordenación territorial, se apoya en las comarcas para establecer la Región 
Metropolitana de Barcelona. 
2 Para Baldrich, la comarca es la pieza organizadora de la estructura de la región. También es la 
unidad idónea para desarrollar un programa urbanístico, puesto que los municipios no expresan 
el proceso evolutivo de la sociedad (condiciones de vida, trabajo, movilidad, etc.). BALDRICH, 
Manuel (1952) La Ciudad-comarca: ante el crecimiento desmesurado de los aglomerados urbanos. Barcelona: 
Casa Provincial de Caridad, Imprenta-Escuela 
3 El contenido del estudio se estructura según dos variables generales: la relación de los sistemas 
urbanos de las Comarcas Centrales con la Región Metropolitana de Barcelona y la estructura 
social (población, vivienda y trabajo). Véase CARRERA, Josep Maria; LUDEVID, Jordi; 
MALUQUER, Joan; MERCADÉ, Montserrat; MARTÍ, Miquel; SABATÉ, Joaquim (2003) Les 
Comarques Centrals. Revista Papers. Núm. 39, Estratègies territorials a les regions catalanes, junio 
2003 
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El segundo estudio de referencia es el diagnóstico de las Comarcas Centrales 
redactado en el marco del Programa de Planeamiento Territorial e incluido en el 
proyecto de avance del PTP de las Comarcas Centrales.4 A diferencia del estu-
dio anterior, se consideran las dinámicas de las Comarcas Centrales según el 
mosaico regional que determinan los siete ámbitos funcionales territoriales para 
el re-equilibrio de todo el territorio catalán.5 
 
En ambos estudios se analizan prácticamente las mismas variables, aunque éstas 
presentan algunas diferencias según las fuentes estadísticas utilizadas y el enfo-
que del análisis. El primero enfatiza las relaciones entre las Comarcas Centrales 
y la Región Metropolitana de Barcelona, y se basa en el censo de 1991. El se-
gundo destaca la posición relativa de la región como instrumento de re-
equilibrio de Cataluña, considerando las estadísticas del censo de 2001 y otros 
estudios de 2004.6 Por tanto, la síntesis de las variables contrastadas de ambos 
estudios proporciona un panorama de las dinámicas de este territorio durante 
más de una década. 
 
A la luz de los informes mencionados, describimos en este capítulo los princi-
pales factores que determinan las dinámicas territoriales en las Comarcas Cen-
trales, como referencia para el planeamiento supramunicipal (regional y de las 
áreas urbanas). Mediante el análisis comparado de estas fuentes determinamos 
cinco variables independientes comunes (la morfología, la accesibilidad, la es-
tructura social, la vivienda y la gobernabilidad) que explicamos a continuación. 
 

                                                
4 Véase: Proyecto. Plan territorial parcial de las Comarcas Centrales. Barcelona, DPTOP, Genera-
litat de Catalunya, 2006 
5 El Plan Territorial General de Cataluña de 1995 contiene un breve diagnóstico-propositivo de la 
región de las Comarcas Centrales; aunque es irrelevante para el desarrollo de cualquier nivel de 
planeamiento. 
6 Véase el estudio: El mercat de treball de la província de Barcelona. Diputació de Barcelona amb la 
col·laboració de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en el período 2001 – 
2004 

1.1. Morfología: Cuatro cuencas radiales a Barcelona 
 
Las Comarcas Centrales constituyen un territorio complejo y con gran diversi-
dad fisiográfica y paisajística. En el transcurso de los últimos dos siglos, la posi-
ción geográfica y la morfología de las Comarcas Centrales configuran el espacio 
económico central de Cataluña. Sus cuencas fluviales consolidan una sólida 
estructura social, apoyada en un importante sistema de espacios naturales, ciu-
dades e infraestructuras. Los ejes fluviales del Llobregat, sus afluentes (el Car-
dener y el Anoia), y la cuenca del Ter modelan el territorio desde los Pirineos al 
Mediterráneo. Así pues, condicionan la estructuración Norte-Sur del territorio 
catalán. 
 
Las cinco comarcas que conforman este territorio, Anoia, Bages, Berguedà, 
Osona y Solsonès están incluidas en buena medida en la depresión central catalana. 
No obstante, sus límites Norte, Este y Sur se solapan parcialmente con el Prepi-
rineo, la Cordillera transversal y el sistema prelitoral mediterráneo (figura 1). En 
las áreas montañosas y en las zonas menos pobladas, se concentra prácticamen-
te todo el espacio protegido. Sólo el 17% del suelo restante está disponible para 
urbanizar. Sin embargo, pese a la irregularidad del relieve, unas 5.600 ha tienen 
una pendiente menor del 20%. Por tanto, la aptitud para urbanizar es uno de las 
principales ventajas comparativas de esta región. El bajo nivel de protección de 
las llanuras agrícolas (80% del territorio de Osona y el Bages) es uno de los 
factores del elevado consumo de suelo y de la fragmentación de los espacios 
libres. 
 
Además, en las Comarcas Centrales se desarrollado gran parte de la “Cataluña 
interior”, según un conjunto de núcleos que suman casi 20.000 ha de suelo 
urbano y urbanizable. La región se estructura en cinco sistemas urbanos inci-
pientes asociados a las capitales comarcales (Igualada, Manresa, Berga, Vic y 
Solsona). Sin embargo, pese a que mantienen un capital urbano que las sitúa 
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como nodos territoriales, la morfología del territorio dificulta la articulación de 
su espacio urbano. Hoy, en el conjunto de Cataluña el peso relativo de estas 
ciudades varía y pierde protagonismo paralelamente con los cambios del siste-
ma productivo. 
 

 
 
FIG. 1. Las Comarcas centrales y las grandes unidades estructurales de Cataluña.  
Fuente: Geografía de Cataluña. Editorial Aedos (1958) 

1.2. Accesibilidad: 
Un potencial cruce entre las comarcas del Este y el Oeste  
 
Frente a la complejidad topográfica, la ejecución del Plan de Carreteras de 1985 
supone una sustancial mejora de las conexiones Norte-Sur con la Región Me-
tropolitana de Barcelona y con el conjunto de Cataluña.7 Tres de las capitales 
comarcales (Igualada, Manresa y Vic) conectan con Barcelona mediante vías 
rápidas segregadas y con doble calzada. Asimismo, las Comarcas Centrales son 
un potencial cruce entre las comarcas del Oeste y las de Girona; también con 
las vías pirenaicas, las del Sur de Francia y las de la segunda corona metropoli-
tana. Sin embargo, debido a la histórica restricción geográfica, la región perma-
nece apartada de los grandes sistemas de comunicación internacional, que con-
fluyen en la Región Metropolitana de Barcelona mediante los corredores litoral 
y prelitoral. La actual implantación del AVE constituye un ejemplo reciente. Así, 
la falta de conectividad Este-Oeste refuerza el carácter centrípeto de Barcelona. 
La accesibilidad actual restringe la competitividad territorial de las Comarcas 
Centrales, que es aún más débil, ya que pueden convertirse en un simple recep-
tor de las actividades expulsadas de la Región Metropolitana. Este tipo de inte-
gración funcional determina un modelo de movilidad desequilibrado en el uso 
del transporte público y el privado. También limita el desarrollo de las activida-
des logísticas necesarias para promover la centralidad mediante la nodalidad, y 
consolidar la deficiente red interurbana. 
 

                                                
7 En las Comarcas Centrales, el Plan General de Carreteras de 1985 define ocho ejes principales 
con categorías de vía diferente: Dos ejes viarios básicos de carácter transversal; un conector de las 
comarcas interiores (C-25), que une Cervera-Manresa-Vic-Girona; y el eje subpirenaico (C-26), 
que une Ripoll-Berga-Solsona-Bassella. Dos ejes viarios de carácter diagonal: el eje Manresa-
Igualada, y el eje Igualada-Vilafranca del Penedès-Vilanova i la Geltrú (C-15). Cuatro ejes coinci-
dentes con los corredores fluviales: la Autovía N-II, que une Barcelona-Igualada-Cervera-Lleida; 
el Eje del Llobregat, que une Barcelona-Manresa-Berga-la Cerdanya; el Eje Barcelona-Vic -Ripoll-
Puigcerdà; y el Eje del Cardener, que une Manresa con Solsona. 
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Uno de los índices más importantes de la movilidad territorial es la encuesta de 
Movilidad Obligada (EMO) realizada cada cinco años. Este índice se basa prin-
cipalmente en dos factores. El primero es el número de habitantes, a más po-
blación mayor movilidad. El segundo factor es la distribución de la actividad en 
el territorio.8 En las Comarcas Centrales la movilidad obligada intermunicipal 
aumenta a un ritmo muy superior a la tasa de crecimiento de la población. Se-
gún el censo de 2001, la continua disminución de la autocontención de los mu-
nicipios (viajes intermunicipales/viajes generados) alcanza más del 40%; mien-
tras que, en 1981, el censo registra sólo el 25% (figura 2). 
 

Asimismo, el transporte por carretera constituye el modo por excelencia en la 
movilidad interurbana dentro de las Comarcas Centrales. En el reparto modal 
domina el vehículo privado (81% de los desplazamientos), mientras que el au-
tobús tiene una cuota del 10%. En contraste, el ferrocarril es el transporte con 
mayor demanda en los recorridos de larga distancia. La media de estos viajes es 
de 14%, mientras que en los desplazamientos entre comarcas sólo llega al 1%. 
Así, el ámbito de las Comarcas Centrales es hoy más emisor de viajes que atrac-
tor (figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Se considera que la movilidad obligada dentro de cada municipio no genera movilidad de carác-
ter territorial. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 2. Desplazamientos superiores a 400 viajes generados (%). Fuente: Memoria PTP Comarcas 
centrales, AD 2008, cuadro 8.1.1, Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
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FIG. 3. Movilidad generada y atracción intercomarcal. Fuente: Memoria PTP Comarcas centrales, 
AD 2008, cuadro 8.1.4, Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Población y mercado de trabajo:  
La influencia de la Región Metropolitana de Barcelona 
 
Desde antes de la industrialización, las Comarcas Centrales juegan el papel de 
hinterland de Barcelona. La industrialización de los ejes fluviales se debe en un 
primer momento a la descentralización de la industria barcelonesa. Con la des-
centralización se pretende disminuir costes de producción mediante sueldos 
más baratos, el uso de la energía fluvial, y un entorno social menos conflictivo 
que el de Barcelona. Así surgen las fábricas textiles, que a mediados del siglo 
XIX dotan a la región de su carácter industrial.9 No obstante, la fuerte especia-
lización industrial en sectores tradicionales se convierte en un problema perma-
nente tras la reestructuración productiva. Si bien, la población de las Comarcas 
Centrales aumenta durante todo el siglo XX, la participación productiva dismi-
nuye paulatinamente en relación a Cataluña. En 1900 era el 10,27%, mientras 
que según el censo de 2001, es el 6,74% (figura 4). Esto se debe a que las diná-
micas de crecimiento en Cataluña son constantes, pero su localización no. Así, 
el crecimiento se concentra sobre todo en Barcelona y en su primera corona 
metropolitana. Hoy, no obstante, la descentralización de la Región Metropoli-
tana hacia las Comarcas Centrales no es sólo de actividades productivas, sino 
también residenciales. 
 
Al mismo tiempo, la evolución de los asentamientos urbanos de las Comarcas 
Centrales evidencia un considerable cambio en su estructura. Los rangos de 
población indican como a principios del siglo XX el 72% de los municipios 
tienen menos de 1.000 habitantes, aproximadamente el 30% de la población 
total. En el padrón de 2004, el porcentaje de municipios pequeños disminuye; 
sin embargo, lo que realmente decrece es la proporción de personas que viven 
en estos municipios, poco más del 7%. En cambio ahora hay nueve municipios 
de más de 10.000 habitantes, cuando a principios de siglo solo los tenían Man-

                                                
9 LUDEVID et. al. 2003, op. cit. 

 

Infraestructures de mobilitat  8-4 

 
8.1.3 Distribució territorial  
 
Cal destacar que l’àmbit funcional de Comarques Centrals és més generador de viatges que atractor: 
aproximadament per cada tres treballadors o estudiants que surten de l’àmbit, només en vénen dos. 
La relació amb l’àmbit metropolità de Barcelona és la principal causa d’aquesta tendència. La majoria 
de relacions intercomarcals són amb la regió metropolitana; les relacions intercomarcals internes a 
Comarques Centrals són les segones en importància i ja a més distància les relacions amb l’àmbit de 
Girona i Ponent. 

Quadre 8.1.4: 
Mobilitat generada i atreta intercomarcal 

 
Mobilitat obligada intercomarcal generada i atreta per Comarques Centrals
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
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resa y Vic. Estos municipios acogen casi la mitad de la población total, eviden-
ciando la tendencia a la concentración de la población en los núcleos más gran-
des. Por ejemplo, la Anoia prácticamente duplica su población durante el perío-
do 1960-2001 (1,93%). En cambio, el Berguedà pierde el 20% de la población, 
aunque Berga (la capital comarcal) aumenta un 52%. El Solsonès mantiene la 
población, pero ésta es aún inferior a su máximo histórico (15.700 habitantes en 
1860, 12.400 en 1960, y 11.500 en el año 2001) (figuras 5 y 6). Así, el proceso 
de polarización de la población produce importantes desequilibrios demográfi-
cos entre las distintas comarcas de la región. 
 

 
 
FIG. 4. Peso de la población en cada ámbito (2004). Fuente: Memoria PTP Comarcas Centrales, 
AD 2008, según datos del Instituto de estadística de Cataluña 

 
 
Fig. 5. Evolución de la población en valores absolutos (1877-2001). Fuente: Memoria PTP Co-
marcas centrales, AD 2008, según datos del Instituto de estadística de Cataluña 

 

 
FIG. 6. Comparación de la estructura urbana por rangos de población. Fuente: Memoria PTP 
Comarcas centrales, AD 2008, según datos del Instituto de estadística de Cataluña 

 

Components socials i econòmiques del territori  4-14 

davallada que signifiqui un canvi de tendència ja que Manresa experimenta a partir dels anys 30 un 
fort creixement degut bàsicament a la immigració. 
 
Igualada amb una població pràcticament invariable fins als anys 20, inicia un augment considerable 
que la col·loca per sobre de Vic a partir dels anys 70. El decenni 83 �– 93 torna a ser poc dinàmic i 
remunta lleugerament a la segona meitat dels 90, fins als 33.049 habitants del 2001 (augmenta el 
3,62% en 20 anys) Però en el conjunt del total comarcal perd gradualment pes específic i passa d�’un 
40,07%  al 1983 a un 35, 34 % al 2001.  
 
Manresa té una dinàmica molt positiva al llarg de tot el període, amb uns increments molt importants 
entre els anys 30 i els 80. Però a partir dels 80 Manresa perd població en valors absoluts i no serà fins 
al darrer quinquenni que s�’atenuen aquestes pèrdues, molt lleugerament. Naturalment perd pes 
específic en el conjunt de les Comarques Centrals passant d�’un 43,92 % a l�’any 83 al 41,25 % al 
2001. 
 
Vic amb una població pràcticament invariable fins als anys 50 quan inicia un creixement  fins la 
frenada dels 80, on experimenta una important davallada. Al darrer quinquenni passa de 29.709 
habitants a l�’any 1983 a 32.703 al 2001. Per tant, el seu pes específic en el conjunt de les Comarques 
Centrals és força constant i va del 25,78% a l�’any 1983 al 25,24% a l�’any 2001. 
 
 

Gràfic 4.3.2 
Evolució  de la població, en valors absoluts, de les 5 capitals comarcals, 1877-2001. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de població de l�’Institut d�’estadística de Catalunya. 
 
Berga no varia gaire el seu nombre d�’habitants, es manté estabilitzada fins els 60 on comença una 
petita remuntada que es mantindrà fins el 2001.  El pes específic de la capital del Berguedà passarà 
d�’un 32,97 % al 1983 al 38, 63% al 2001. Un cas ben atípic en el conjunt de les Comarques Centrals. 
 
Pel que fa a Solsona el nombre absolut d�’efectius és minso, però la seva tendència és positiva al llarg 
de tot el període, malgrat l�’estancament a la baixa de tota la comarca. I el seu pes específic passa del 
57,97 % al 1983 al 64,05 % al 2001.Per tant, l�’augment de població en els últims  20 anys ha estat del 
6,85% al conjunt de les Comarques Centrals, molt similar al conjunt de Catalunya que té un 6,49%. 
Destaca el comportament de  l�’Anoia i l�’ Osona que tenen un creixement molt superior a la mitjana i el 
Bages que contràriament té un creixement per sota de la mitjana. El Berguedà i el Solsonès es 
continuen mantenint �‘diferents�’ i allunyades de les dinàmiques metropolitanes. 
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El ámbito funcional de las Comarcas Centrales tiene un crecimiento positivo en 
valores absolutos (casi 26.000 personas) entre los 90 y 2001. Asimismo, en con-
junto, su tasa de crecimiento relativo es superior a la de Cataluña (6,43% contra 
4,68% de Cataluña). No obstante, los crecimientos de población manifiestan la 
dualidad entre la “Cataluña litoral”, industrial y turística; y la “Cataluña interior”, 
rural y de montaña, aún en proceso de despoblación. Haciendo de bisagra entre 
estas dos Cataluñas, el Bages y Osona son las comarcas que más crecen dentro 
de la región, aunque estos crecimientos son muy inferiores al de las comarcas 
metropolitanas. En contraste, el Solsonès y el Berguedà se mantienen en la 
banda de la Cataluña en despoblamiento. Las dinámicas de crecimiento se ex-
plican según tres factores: la reestructuración industrial, el despoblamiento rural 
y la desconcentración del área metropolitana de Barcelona. A partir de los años 
sesenta, la reestructuración industrial afecta gravemente al Bages y al Berguedà. 
En cambio, la reestructuración productiva se compensa con la desconcentra-
ción de la población del Área metropolitana en Osona y la Anoia, a partir de los 
años ochenta, y en el Bages desde la década del noventa. En definitiva, la locali-
zación respecto al ámbito funcional metropolitano es el rasgo diferenciador 
entre las dinámicas de las cinco comarcas. 

 
Un índice complementario son los movimientos internos. Durante los últimos 
veinte años, dentro del ámbito de las Comarcas Centrales, se producen 25.000 
cambios de residencia entre las comarcas y los municipios propios. Casi 23.000 
cambios, el 90% del total, se efectúa dentro de cada comarca. En cuanto a los 
movimientos inter-comarcales, la Anoia y el Berguedà son las dos comarcas que 
menos población atraen. En contraste, las comarcas por las que pasa el Eje 
transversal configuran un espacio de intercambios residenciales donde el Bages 
es la rótula de los movimientos poblacionales dentro del ámbito funcional de 
las Comarcas Centrales.10 

                                                
10 La comarca del Bages es el primer destino de los traslados de la Anoia y Osona, y el segundo 
destino del Solsonès y del Berguedà. 

1.4. Vivienda y equipamientos: Concentración, desconcentra-
ción y superávit residencial 
 
En las Comarcas Centrales el cambio en las pautas sociales de la población 
produce un superávit de viviendas. El crecimiento medio anual de viviendas 
iniciadas y acabadas es el 6,1%, contra el 0,6% de crecimiento medio anual de 
población (período 1991-2001). No obstante, las actuales formas de crecimien-
to y especialización urbana conducen a nuevas formas de exclusión y segrega-
ción social. La existencia de amplios sectores con urbanizaciones de baja densi-
dad constituye un dispendio de suelo, dificulta la movilidad con medios de 
transporte colectivos, y aumenta la segmentación social. Frente al crecimiento 
compacto, la sustitución y la colmatación, prolifera el modelo de vivienda uni-
familiar, preferentemente adosada. Este tipo de crecimiento, caracterizado por 
desarrollos a corto plazo, se produce sobre todo en los municipios integrados 
en las conurbaciones de Manresa, Vic e Igualada. Por otro lado, a pesar del auge 
en la construcción de viviendas, la promoción de vivienda pública es muy baja. 
La falta de la intervención pública se evidencia en dos morfologías urbanas 
emergentes: por un lado, los barrios periféricos surgidos de operaciones urba-
nísticas de baja calidad y, por otro, los barrios antiguos de las ciudades maduras 
en pleno proceso de degradación. 
 
La dotación de servicios y equipamientos en las Comarcas Centrales se distin-
gue según dos ámbitos: las comarcas de montaña (Solsonès y Berguedà) y las de 
llanura. De estas últimas, destacan el Bages y Osona por ser las comarcas más 
maduras. En los últimos años la cobertura de los servicios en las comarcas de 
montaña mejora gracias a una red adecuada a los núcleos diseminados y de 
difícil accesibilidad.11 No obstante, los servicios y equipamientos se concentran 

                                                
11 Una consideración importante es la influencia del turismo en la estructuración territorial de los 
equipamientos. La actividad turística se beneficia y, a la vez, propicia el aumento de los equipa-
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en las capitales comarcales, cuya influencia en el conjunto de su área urbana 
refuerza su capitalidad. En este aspecto, Manresa ejerce el papel de capital de la 
región. Asimismo, según la aplicación del coeficiente “Davies”, en la distribu-
ción territorial de los equipamientos se distinguen dos niveles de municipios 
prestadores de servicios.12 Este índice evidencia la concentración de equipa-
mientos en las capitales comarcales: Manresa (620), Vic (530) e Igualada (410). 
Mientras que Berga (286) y Solsona (187) se situan en el nivel inferior; su nivel 
de dotación está más cercano al de las subcapitales comarcales, como Santpedor 
(134), Torelló (118), Manlleu (110), o Calldetenes (100) (figura 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               
mientos culturales y deportivos, relacionados tanto con el medio natural, como con el cultural, 
geológico y etnográfico. Hoy, es una de las actividades más dinamizadoras de la comarca. 
12 El índice “Davies” es un coeficiente de concentración. Para su obtención se considera un 
número determinado de servicios de cada tipo de equipamiento (variable según el caso). A cada 
servicio se le otorgan características de atributo, es decir, se tiene en cuenta su presencia o ausen-
cia, pero no su cantidad. Cada uno de estos servicios se pondera en función del número de muni-
cipios del ámbito que disponen de este atributo, calculando el siguiente coeficiente: CD = 100 / 
nº municipio con atributo. El resultado indica que cuanto más escaso sea el equipamiento en su 
reparto territorial, más elevado será el coeficiente (si sólo está en un municipio CD = 100). Mien-
tras que cuanto más repartido esté el equipamiento en el territorio, menor será el coeficiente .  
 

 
 
 
 
 

 
 
FIG. 7. Dotaciones y equipamientos municipales. Fuente: Memoria PTP Comarcas centrales, AD 
2008, según datos del ICC 
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Mapa 4.3.12 
Dotació d�’equipaments del municipis a partir del coeficient de Davies (dades any 2002) 

 
 
 

 
 
 

Font:Elaboració pròpia a partir de les dades dels diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya. 

92



1.5. Gobernabilidad y cooperación intermunicipal:  
La falta de un liderazgo natural 
 
El mapa municipal de las Comarcas Centrales presenta marcadas irregularidades 
y disfunciones. En muchos casos resulta inadecuado en relación con las realida-
des humanas, de comunicaciones y urbanísticas. Baste como ejemplo la situa-
ción del planeamiento vigente: de los 63 municipios de la región, la mayoría (27) 
cuenta con Normas Subsidiarias. Muchos de estos municipios son los grandes 
productores de vivienda secundaria y urbanizaciones de baja densidad. Mientras 
que las conurbaciones –Manresa, Igualada, Vic, y sus respectivos sistemas urba-
nos– hacen explícito el contraste entre la ciudad real y su gestión urbanística 
fragmentada (figura 8). Además, tal como vimos en los tres puntos anteriores, la 
Región Metropolitana impulsa y difunde su crecimiento hacia zonas más perifé-
ricas; por ejemplo, ejerciendo una fuerte presión hacia los suelos potencialmen-
te urbanizables de las Comarcas Centrales. Pese a la falta de una administración 
propia, en las Comarcas Centrales existe un número significativo de institucio-
nes y entidades que realizan proyectos de desarrollo. No obstante, muy pocas 
de estas empresas abordan el territorio de manera global y agregada. El resulta-
do más evidente es la falta de un liderazgo natural para conducir los procesos 
de transformación económica y demográfica. 
 
 

 
 

 
 
FIG. 8. Estado del planeamiento urbanístico en las Comarcas Centrales. Fuente: Memoria PTP 
Comarcas centrales, AD 2008, según datos del ICC 
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Además, los ámbitos de referencia territorial no van más allá de los sistemas 
urbanos, o de agrupaciones más o menos espontáneas de municipios, o de co-
marcas, en los pocos casos que los consejos comarcales los promueven. Entre 
los proyectos de cooperación intermunicipal, ya realizados o en marcha, cabe 
referir a la experiencia de las mancomunidades y los consorcios.13 La comarca 
del Bages cuenta con una mancomunidad dedicada al saneamiento, constituida 
en 1986 por catorce municipios. En la Plana de Vic, la Mancomunitat de municipis 
de la Plana gestiona la recogida de residuos y de algunas redes de servicios; por 
último, en la Conca de Òdena, la Mancomunitat Intermunicipal gestiona la recogida 
de residuos, algunas redes y, además, es el ente encargado de redactar el Plan 
estratégico de Igualada y la Conca d'Òdena. En relación a los consorcios, en el 
área urbana del Pla del Bages, cabe mencionar el Consorci de l’Agulla,14 constitui-
do por Manresa y Sant Fruitós, para modificar un área de equipamientos, desa-
rrollar un parque tecnológico y ampliar el parque de la Agulla (figura 9). Consti-
tuye una de las pocas asociaciones intermunicipales consolidada, permitiendo a 
ambos municipios compartir las plusvalías del parque tecnológico y proteger un 
espacio natural de gran interés. Asimismo, en términos estratégicos, le permite a 
Manresa extenderse al Este y superar las restricciones de su delimitación admi-
nistrativa. En la Plana de Vic cabe mencionar, por ejemplo, el consorcio creado 
para avanzar una propuesta viaria local (la Ronda Sud) a la Dirección General 
de Carreteras de la Generalitat. El proyecto está elaborado por los distintos 
técnicos de urbanismo de cada municipio y tramitado mediante del Consejo 

                                                
13 Las principales asociaciones intermunicipales en España son las mancomunidades y consorcios. 
Las mancomunidades están conformadas por agentes públicos, principalmente los ayuntamiento, 
junto con otras administraciones locales como las diputaciones y los consejos comarcales. Gene-
ralmente, se forman para objetivos concretos, como la prestación de servicios según una necesi-
dad ya planteada, donde la cooperación es la única opción operativa. En cambio, los consorcios 
tienen una conformación híbrida (involucran municipios, empresas públicas, agencias promotoras, 
etc.). En algunos casos, las asociaciones intermunicipales, llegan a reemplazar a la administración 
autonómica en la creación de equipamientos y algunas obras de infraestructuras. ESTEBAN, 
2003, op. cit. 
14 Véase “El Consorci de l’Agulla defineix les bases per l’ordenació de l’entorn del Parc de l’Agulla”, 
31/07/2009, Urbanismo, http://www.ajmanresa.cat/web/detall_noticia.php?noticia=843 

Comarcal. Finalmente, en el ámbito de la Conca d’Òdena, cabe destacar la ini-
ciativa para transformar el aeródromo en Òdena –actualmente gestionado por 
el Consorci de gestió de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena– en un nuevo aeropuerto corpo-
rativo15 para promover la capitalidad de Igualada y potenciar su localización 
relativa en Cataluña (figura 10). Asimismo, en las Comarcas Centrales identifi-
camos diversos consorcios para la promoción turística y económica (Valles del 
Montcau, Municipios del Lluçanès), para la promoción y el desarrollo de pro-
yectos urbanísticos e infraestructuras (Sociedad Proyectos Territoriales del 
Bages, SA, entre otros), o bien para la planificación estratégica -enfocados en la 
promoción económica- (Plan Estratégico de la Vall de Ges, Orís y Vidrà, por 
ejemplo). 
 
Está claro que estos proyectos conforman asociaciones transitorias, de cara a 
objetivos y actuaciones puntuales. En general no responden a ningún modelo 
global, más que al propio interés de los agentes locales que intervienen. No 
obstante, como señala Ludevid,16 las asociaciones intermunicipales ad-hoc son 
una buena expresión del funcionamiento en red, por encima del funcionamien-
to jerárquico. Así, la concertación estratégica se perfila como una herramienta 
de desarrollo territorial “desde abajo”. 
 

                                                
15 Fuente: Diputació de Barcelona. Desarrollo económico. 
www.diba.es/promoeco/plans/supramuni_igualada_odena.asp 
16 LUDEVID et. al., 2003, op. cit. 
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FIG. 9. Consorcio de la Agulla, Parque tecnológico de la Agulla. Fuente: www.ajmanresa.cat 

 
 
 

 
 
FIG. 10. Proyecto de Aeropuerto Corporativo-Empresarial de Igualada-Òdena. Fuente: Diario 
oficial Generalitat 
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FIG. 11. Ámbito funcional de las Comarcas Centrales: vertebración general del territorio. Fuente: 
Memoria, PTP de las Comarcas Centrales, 2008 
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1.6. Síntesis y discusión: Del diagnóstico al proyecto territorial 
 
Las Comarcas Centrales de Cataluña comparten muchas características comu-
nes. Presentan una orografía compleja, que dificulta las comunicaciones, y con-
tienen amplios espacios abiertos donde la agricultura aún mantiene un protago-
nismo importante. Además, conservan territorios de la antigua industrialización 
sometidos a unos procesos de reconversión aún no culminados. Las Comarcas 
Centrales tienen una estructura urbana potente y en conjunto pueden acoger 
crecimientos demográficos significativos, tanto por su proximidad a la Región 
Metropolitana de Barcelona, como a la presencia de tres ciudades intermedias 
(Manresa, Vic, e igualada) y a la capacidad de sus respectivas áreas urbanas. No 
obstante, además de los desajustes entre la realidad funcional, la dificultad to-
pográfica y el fragmentado mapa administrativo, esta región encuentra sus prin-
cipales dificultades en la ineficiencia de sus instrumentos de gobernabilidad. 
Asimismo, los instrumentos de gestión resultan progresivamente obsoletos en 
la medida que el modelo de desarrollo territorial se vuelve cada vez más com-
plejo. El fuerte crecimiento demográfico provocado por la llegada de nueva 
inmigración, los procesos de reestructuración industrial, el incremento de la 
movilidad interna, y la reproducción de la segunda residencia (pero también su 
conversión acelerada en residencia estable) evidencian la creciente complejidad 
del proceso de urbanización de las Comarcas Centrales durante los primeros 
años de la década del 2000. 
 
Dada la diversidad que incorporan, las Comarcas Centrales no son una región 
geográfica clásica. Como señala Ludevid, las Comarcas Centrales son una re-
gión mosaico, con cinco piezas, que configuran el collage central de Cataluña.17 
En cambio, para Esteban,18 la delimitación comarcal no tiene peso en el entra-

                                                
17 LUDEVID et al, 2003, op. cit. 
18 ESTEBAN, 1991, op. cit. 

mado de relaciones territoriales con cierta intensidad de urbanización. Así pues, 
prima la gestión municipal del territorio. 
 
Además, según los parámetros de Hall,19 las dinámicas de metropolización de 
las Comarcas Centrales no son suficientes para considerarlas como una región 
urbana funcional (FUR) en sentido estricto. Esto se debe al bajo nivel de inter-
cambio de flujos, bienes y personas de carácter cotidiano entre la mayor parte 
de las comarcas y dentro de ellas. Por el contrario, lo que sucede con las capita-
les comarcales y los núcleos de su entorno refleja claramente la existencia de 
tres “áreas urbanas funcionales” (FUA):20 el Pla de Bages, la Plana de Vic y la 
Conca d’Òdena. Estas áreas urbanas funcionales se basan en la identificación de 
centros de empleo, en la movilidad obligada y en la contigüidad morfológica de 
sus sistemas urbanos. 
 
En definitiva, el diagnóstico de los dos estudios tomados como referencia para 
analizar las dinámicas territoriales de las Comarcas Centrales coinciden en con-
siderar la interrelación potencial de las áreas urbanas como una posible ciudad-
región. No obstante, la sucesión entre ambos estudios evidencia, además, una 
complementariedad metodológica. El carácter propositivo del estudio del 
IERMB –encargado a principios de 2002 por la Diputación de Barcelona– 
constituye en parte un avance del PTP de las Comarcas Centrales (figura 11). 
Como veremos en el capítulo 2, el diagnóstico de las dinámicas regionales se 
inscribe en un marco de profunda renovación de los instrumentos de planifica-
ción y gestión del territorio que la administración catalana empieza a desarrollar 
en 2004 con la creación del Programa de Planeamiento Territorial.  
 
 

                                                
19 HALL, P. (2006) The polycentric metropolis. Learning from mega-city regions in Europe. Earthscan, UK, 
USA. Véase el Marco teórico, apartado 1.3. 
20 ANTIKAINEN, Janne (2007) The concept of Functional Urban Areas. ESPON 
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2. La evolución del  
planeamiento supramunicipal 
en Cataluña, el modelo  
territorial y sus instrumentos 
 
 
2.1. Primeras experiencias de planeamiento  
urbanístico supramunicipal en Cataluña 
 
2.2. Las leyes de política territorial:  
Un reto de planificación postergado 
 
2.3. Los retos del Programa de Planeamiento Territorial:  
Un modelo posible 
 
2.4. El PTP de las Comarcas Centrales 
 
2.5. Los planes directores urbanísticos 
 
2.6. Síntesis y discusión del capítulo 
 
 
 
 
 
 

Como vimos en el capítulo 1, las Comarcas Centrales, uno de los cinco ámbitos 
funcionales territoriales designados por el Plan Territorial General de Cataluña 
(1995), son un territorio complejo, donde la creciente interdependencia territo-
rial es clara (centralidad geográfica, tres áreas urbanas incipientes, integración 
con la Región Metropolitana de Barcelona, potencial conectividad Este-Oeste, 
etc.).  
 
Las dinámicas territoriales en las Comarcas Centrales se analizan en un estudio 
del Instituto de Estudios de la Región Metropolitana de Barcelona (IERMB) de 
2002. Este estudio identifica la interrelación potencial de las áreas urbanas de 
las Comarcas Centrales como una posible ciudad-región, una de las partes de la 
“Cataluña-ciudad”, constituyendo un avance de la información del PTP de las 
Comarcas Centrales. Con estos argumentos, el gobierno de la Generalitat de 
impulsa la redacción de tres PDU para la ordenación de las áreas urbanas de las 
Comarcas Centrales.  
 
El objetivo de este capítulo, antes de entrar en el análisis de los planes, radica en 
describir como marco de referencia la evolución metodológica de las realizacio-
nes en materia de planeamiento “supramunicipal urbanístico”, como anteceden-
tes directos de los PDU; reseñar el reto de la planificación territorial anunciado 
en las leyes de política territorial, aunque postergado durante años; explicar 
cuáles son los objetivos y el alcance de la política territorial catalana durante el 
período 2002-2010; y, particularmente, el rol renovado de los instrumentos 
supramunicipales para la conformación de un modelo territorial verosímil. Sin 
pretensión de exhaustividad reseñamos los episodios específicos de la evolución 
de la práctica y la legislación del planeamiento supramunicipal urbanístico que 
constituyen el contexto de los PDU analizados. 
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2.1. Primeras experiencias de planeamiento  
urbanístico supramunicipal en Cataluña 
 
Cataluña cuenta con antecedentes históricos notables en materia de ordenación 
supramunicipal. Así, ya a mediados del siglo diecinueve, se produjeron dos 
episodios destacables de planificación urbanística ampliada al territorio, el Pro-
yecto de Ensanche de Cerdà (1859) y el Plan Jaussely (1909). Más tarde, en la 
década de los treinta del siglo pasado, durante el período de la Generalitat re-
publicana, se producen dos intentos destacables de planificación de ámbito 
regional. El primero es el Plan de distribución de zonas del territorio catalán 
(Regional Planning) de Nicolau Rubió i Tudurí, directamente inspirado en la expe-
riencia anglosajona.1 Este plan incluye una elemental propuesta de zonas para el 
territorio catalán y es un precursor plan de zonas para Barcelona y su entorno.2 
El segundo es el Plan de Obras Públicas impulsado por el consejero Josep Va-
llès i Pujals y dirigido por Victoriano Muñoz Oms. Un plan para la realización 
de grandes programas de infraestructuras, frustrado por la falta de recursos que 
sufre la Generalitat durante la Segunda República.3 El desenlace de la guerra 
civil y la abolición de la autonomía política cortan de raíz estos intentos pione-
ros a escala peninsular.4 Sin embargo, durante los años de la dictadura franquis-
ta se suceden diversos intentos, en buena parte fallidos, de ordenación urbanís-
tica del territorio. Las experiencias se refieren al ámbito provincial, en concreto 

                                                        
1 El plan se apoya en la experiencia de la propuesta “Barcelona futura”, especialmente en el es-
quema de zonificación, presentada en la exposición universal de 1929.  
2 RIBAS I PIERA, Manuel (2004) Barcelona i la Catalunya-ciutat. Angle Editorial, Barcelona; Véase 
además RUBIÓ I TUDURI, N. M.ª (1932) El pla de distribució en zones del territorio català (Regional 
Planning). En Manuel RIBAS i PIERA, Nicolau M. Rubió i Tudurí i el planejament regional, 
Barcelona, Alta Fulla – IEMB, 1995 (págs. 109-133) 
3 CARRERAS, J. M.ª; BERNAT, J. & RIERA, P. (2009) El Pla General d’Obres Públiques de 1935: 
política, infraestructures i territorio. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Barcelona 
4 TERÁN, Fernando (1996) Historia del urbanismo en España (siglos XIX y XX). Cátedra, Madrid 

al Plan Provincial de Barcelona de 1959,5 pero sobre todo al entorno de la ciu-
dad de Barcelona. Durante más de medio siglo, este ámbito es el campo de 
experimentación excepcional de experiencias urbanísticas y supramunicipales, 
entre las que podemos mencionar el llamado Plan Comarcal de 1953, el intento 
de Plan Director del Área Metropolitana de Barcelona de 1966 y el Plan Gene-
ral Metropolitano de 1976.6 A continuación repasaremos las principales aporta-
ciones y dificultades metodológicas de estos planes. 
 
El Plan general de ordenación de Barcelona y su zona de influencia de 
1953, en elaboración desde 1945, surge de la necesidad de integrar veintisiete 
municipios de la comarca de Barcelona como ámbito de urbanismo y gestión de 
servicios. El Plan comarcal se enfrenta al tremendo impulso demográfico (1,6 
millones de habitantes en veinte años) y sus consecuencias: la autoconstrucción 
de viviendas, la extensión de la trama urbana en “mancha de aceite”, y la con-
gestión de la ciudad consolidada. En esencia el Plan propone la creación de 4 
rondas viarias, la ordenación del espacio residencial existente y la gestión del 
crecimiento mediante planes parciales, luego incorporados a la Ley del Suelo de 

                                                        
5 El Plan provincial de Barcelona se redacta desde 1945 como estudio preliminar para instrumen-
tar el Plan Nacional y la Ley de urbanística general (futura ley del Suelo de 1956). Se realiza por 
las Comisión Provincial (Comisiones superiores de Ordenación urbana) para formar un diagnos-
tico preciso de las demandas urbanas nacionales y perfilar la estructura del dispositivo jerárquico 
de los Órganos Ejecutivos, Asesores y Fiscales para una gestión urbanística coherente. El plan se 
estructura en tres objetivos: el desarrollo equilibrado de la provincia, la mejora de las condiciones 
urbanísticas del hábitat, y la protección del patrimonio artístico y el paisaje. Con este fin, se adop-
tan dos estrategias principales: la descentralización, adoptando la comarca como unidad urbanís-
tica para desarrollar el correspondiente programa socioeconómico, y la operatividad diferida a los 
planes municipales y parciales. TERÁN, Fernando (1972) Planeamiento regional versus planeamiento 
provincial. Editorial del nº 3/72 de Ciudad y Territorio, Madrid 
6 Para reseñar los diversos intentos de ordenación territorial en el entorno de la ciudad de Barce-
lona nos apoyamos principalmente en los estudios de FONT, Antonio; LLOP Carles y 
VILANOVA, Josep (1999) La Construcció del territori metropolità: morfogènesi de la regió urbana de Barce-
lona. Àrea Metropolitana de Barcelona. Mancomunitat de Municipis, Barcelona; y en ESTEBAN, 
Juli (2007) Crisi i ordenació de l'àrea metropolitina de Barcelona, 1953-1976. En: PIÈ, Ricard [ed.]. Apor-
tacions catalanes en el camp de la urbanística i de l'ordenació del territori, des de Cerdà als nos-
tres dies. Institut d'Estudis Catalans. SCOT, IEC 
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1956.7 Sin embargo, uno de los aspectos mas relevantes es que con el plan co-
marcal del 53 se inicia el debate urbanístico metropolitano en Barcelona (y en 
España).8 En particular, las aportaciones urbanísticas de carácter supramunici-
pal que derivan del plan son: un proceso “jerarquizado”, donde los diversos 
núcleos existentes mantienen su identidad; la idea de “nucleización”, basada en 
las teorías organicistas sajonas, para descentralizar y equilibrar las actividades 
productivas, descongestionando las grandes concentraciones urbanas; y, por 
último, la protección del paisaje, el patrimonio y la sistematización de los espa-
cios libres con carácter vinculante (ej. la protección del ámbito de Collserola) 
(figura 1). 
 

 
FIG. 1. Plan Comarcal de 1953. Fuente: Galera; Roca; Tarragó. Atlas de Barcelona. 1982 

                                                        
7 Cabe señalar que la implementación del Plan comarcal presenta dos dificultades significativas: la 
disyuntiva entre las políticas de protección del sistema de espacios libres y de asentamientos de 
baja densidad, la carencia de mecanismos de gestión y de una comisión específica de urbanismo; 
la falta de precisión cartográfica; y una clasificación del suelo insuficiente. ESTEBAN, 2007, 
ibidem 
8 En este contexto se introduce el concepto “ciudad-comarca”. Véase BALDRICH, Manuel 
(1952) La Ciudad-comarca: ante el crecimiento desmesurado de los aglomerados urbanos. Casa Provincial de 
Caridad, Imprenta-Escuela, Barcelona 

En 1964, a partir de una importante presión ciudadana y profesional, la comi-
sión para la revisión del Plan Comarcal de 1953 plantea la necesidad de exten-
der el ámbito de planeamiento, de 27 a 162 municipios. Con este fin se redacta 
el Plan director del Área metropolitana de Barcelona (1966-1968) que, 
además de ordenar las siete comarcas consideradas desde entonces como Re-
gión Metropolitana de Barcelona (RMB), descubre una nueva ciudad a otra 
escala, asumiendo la existencia de extensas zonas suburbanas de la capital.9 
Ante la crisis de la “ciudad tradicional”, el Plan director del 66 plantea argumen-
tos para un modelo sostenible, flexible en el tiempo, y sin apelar a la densifica-
ción de los núcleos existentes, ni a modelos finalistas. Destacamos tres aporta-
ciones urbanísticas de alcance supramunicipal: la superación de los limites ad-
ministrativos para la delimitación de ámbitos de planeamiento según los índices 
de commuting; 10 la estructura territorial fundamentada en la tipología de los nú-
cleos urbanos (polaridades de desarrollo, de estabilización demográfica, de es-
tabilización de actividad –Barcelona– y de nueva creación); y la consideración 
de escenarios de desarrollo según cinco modelos posibles de ordenación me-
tropolitana11 El Plan director se aprueba en julio de 1968, aunque de forma 
fragmentada. Se elimina el capítulo referido a las “nuevas ciudades” y se publica 
como avance de plan provisional. Sin embargo, la metodología del Plan director 
prevalece para la orientación de planes posteriores, especialmente, en relación a 
la protección de los espacios naturales y a la consolidación de un sistema de 
comunicaciones reticular, ortogonal y homogéneo. 

                                                        
9 GALERA, Montserrat; ROCA, Francesc; TARRAGÓ, Salvador (1982) Atlas de Barcelona, segles 
XVI-XX. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, DL, Edició 2ª ed, Barcelona 
10 La delimitación “adecuada” del ámbito también permite adaptar el modelo de ciudad-territorio 
de Baldrich según tres unidades funcionales: Barcelonès (mancha de aceite); Vallès, Llobregat y 
Besos (estrella); y Maresme (lineal). 
11 Los cinco modelos de desarrollo se refieren a la “ciudad-territorio” como un sistema dinámico, 
múltiple y continuo; la integración del transporte; la creación de dos ciudades paralelas de un 
millón de habitantes cada una y de tres ciudades satélites; la adhesión de Cataluña a Europa 
Occidental a través de dos ejes vertebradores, uno litoral (Barcelona-Castelldefels) y otro interior 
(Vallés-Penedés); y la definición de un modelo de ciudad-región basado en el Regional planning de 
Rubió i Turudí. 
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FIG. 2. Plan Director del área Metropolitana de Barcelona (1966). Fuente: Archivo DPTOP, 
Generalitat de Cataluña 

 
A principio de los años setenta, el Plan Comarcal de 1953 está desbordado 
debido a las transformaciones sustanciales del territorio metropolitano (el pla-
neamiento parcial desmesurado, la dispersión del crecimiento, la desconcentra-
ción de la actividad industrial, la aparición de “ejes” de actividad productiva, de 
grandes superficies comerciales dispersas, etc.). Asimismo, la debilidad de las 
instituciones públicas locales, metropolitanas y provinciales empeora la situa-
ción. Frente a esta situación insostenible, la maduración de una nueva genera-
ción de técnicos y algunas coyunturas político-administrativas permiten redactar 
el Plan general metropolitano de Barcelona (PGM, 1974-1976). El PGM es 
un instrumento con una visión amplia, comprehensiva y estructural de los vein-
tisiete municipios del área metropolitana. Superada la articulación política, tras 
la primera versión con carácter de “proyecto”,12 el plan se aprueba en 1976, 
coincidiendo con la creación de la Corporación Metropolitana de Barcelona, y 

                                                        
12 PIÈ, Ricard (1997) El Projecte Disciplinar: La versió de 1974 del Pla General Metropolità. Revista 
PAPERS. Regió Metropolitana de Barcelona nº 28, noviembre 

manteniendo una doble representación provincial y municipal. Pese a la com-
plejidad administrativa, el PGM es un plan rotundamente operativo.13  
 
En cuanto a su aportación metodológica, cabe mencionar cinco instrumentos 
urbanísticos de alcance plurimunicipal para la aplicación concreta y eficiente de 
los objetivos a largo plazo. Estos son: la identificación entre “zonas”, “siste-
mas” y la implementación de la “estructura general y orgánica”; la clara distin-
ción urbanística del suelo (urbano, urbanizable y preservado de urbanización), 
facilitando asimismo la multiplicidad y la mezcla de aquellos usos compatibles 
entre sí; la codificación del sistema de ordenación en tres sistemas básicos (ali-
neación de viario, edificación aislada y volumetría específica), permitiendo un 
seguimiento preciso de las densidades puntuales y globales; y la implementación 
de estándares urbanísticos mínimos para la ordenación de sectores y unidades 
de suelo y cesión.14  
 
Como sugiere Ricard Piè, el PGM es un valioso instrumento de normalización 
de la “ciudad ortodoxa interior”, aunque el proyecto flaquea en la definición de 
la “ciudad exterior” y en ciertas estrategias para articular el conjunto”.15 Sin 
embargo, la influencia conceptual del PGM, como referente de planeamiento 
urbanístico y único nivel de aproximación territorial, anticipa la tendencia “anti-
territorialista” del planeamiento catalán de los años ochenta y noventa. El PGM 
“…es un plan plurimunicipal autónomo y autárquico, sin nivel de planeamiento 

                                                        
13 Como sugiere Terán, la operatividad del PGM se evidencia en el “eminente carácter realista y 
práctico, que supone cierta negación de la tradición idealista subyacente en casi toda la historia 
del planeamiento español”. Véase TERÁN, Fernando (1978) Planeamiento urbano en la España 
contemporánea. Historia de un proceso imposible. Barcelona: Gili, DL  
14 En cuanto a los estándares, como sugiere Busquets, la ausencia del enfoque territorial se suple 
con una regulación de “pocas reglas muy claras” para la regulación (y promoción) del mercado del 
suelo. Véase BUSQUETS, Joan (1985) La escala intermedia. Nueve planes catalanes. Revista UR, nº 2, 
LUB-UPC, 1, Barcelona 
15 PIÉ, 1997, op. cit. 
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superior; es decir, no responde a ningún modelo territorial.” 16 Constituye, en 
síntesis, un paradigma de la gestión urbanística del territorio. 
 

 
 
FIG. 3. Plan General Metropolitano de Barcelona (1976). Fuente: Memoria del PGMB. Fuente: 
Archivo DPTOP, Generalitat de Cataluña 

 
 
Otra experiencia relevante de planeamiento urbanístico supramunicipal en Ca-
taluña es el Plan general de ordenación subcomarcal de Sabadell de 1978 
(PGOSS). Este plan para ocho municipios se enfrenta a problemas más bien 
genéricos: los condicionamientos geográficos ante el desborde del crecimiento 
de los núcleos, las tensiones especulativas, la repercusión del crecimiento co-
nurbado de Barcelona, el deterioro ambiental, la reproducción de la segunda 
residencia, la desestructuración del aparato productivo local, etc. Sin embargo, 

                                                        
16 Joan Fortuny. Entrevistado por el autor, Barcelona, 21/05/2009 

al igual que el Plan general de ordenación de la subcomarca de Terrassa,17 el 
PGOSS aborda tres retos específicos del planeamiento urbanístico supramuni-
cipal como son la coordinación de los intereses locales; el consenso para definir 
un problema urbanístico común, entre la perspectiva territorial y local; y la for-
ma de la participación en un ámbito administrativo complejo.  
 
El PGOSS evidencia, en primer lugar, las dificultades para la implementación, 
en el medio local, de las políticas “desde arriba” o centralizadas.18 Como evi-
dencia la memoria del plan, “… la delimitación impuesta del ámbito de planea-
miento adquiriere un peso administrativo que, pese a confirmar un enclave 
geográfico bien determinado, no refleja las dinámicas reales de la región.19 En 
segundo lugar, el PGOSS evidencia la inoperancia de la implantación urbanísti-
ca de los objetivos territoriales. La excepcionalidad de la aplicación de este ins-
trumento de contenido “híbrido” (urbano y territorial), como lo describe su 
redactor, decanta hacia la metodología urbanística ortodoxa que impone, en 
aquel momento, el PGM de 1976 (figura 4). El tercer rasgo relevante del plan 
radica en la excepcional vocación participativa. La participación evidencia los 
límites del proceso de planeamiento, entre la “operatividad” basada en la auto-
nomía de los expertos (racional técnica) y la “cooperatividad” de la participa-
ción ampliada en el proceso de redacción del plan. La repercusión de la partici-
pación adquiere relevancia al coincidir con el proceso de transición a la demo-
cracia. Como expresa su redactor, existe un contraste político, pero también 
conceptual entre la primera aprobación del avance, en octubre de 1975, y la 
segunda, en mayo de 1977. 20  

                                                        
17 Véase el artículo de PONT, Ferran, GORINA, Pere (1981) La iniciativa de planejament intermuni-
cipal a la subcomarca de Terrassa: una experiencia negativa. Carpeta nº1, SCOT 
18 El PGOSS se redacta a través del Instituto Provincial de Urbanismo de la Diputación de Barce-
lona (IPUR). 
19 Memoria del Plan general de ordenación de la subcomarcal de Sabadell (1978), p. 8 
20 “Para la primera fase, se hacen campañas de animación, en las cuales la prensa juega un papel 
fundamental. Entre los actores involucrados se hace mención a las asociaciones de vecinos, a las 
entidades culturales, económicas y profesionales, entre otras. Cabe mencionar el antagonismo 
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En definitiva, la experiencia del PGOSS plantea la necesidad de adecuar los 
aspectos técnicos y de gestión a las condiciones locales. Como consecuencia de 
las dificultades para la aplicación del plan, sus redactores reclaman la creación 
de un órgano de gestión único capaz de coordinar la ejecución, la distribución 
de los gastos e ingresos, y definir un criterio conjunto para las cesiones del sue-
lo urbanizable. Se pretende superar el carácter legal de la figura de “plan gene-
ral” argumentando que los problemas a tratar (los equipamientos, la estructura 
urbana intermunicipal, el equipo multidisciplinar, etc.), son propios de los pla-
nes directores de coordinación. Sin embargo, la administración del plan perma-
nece bajo la competencia fragmentada de los diferentes ayuntamientos.  
 
Con la llegada de la democracia, la Generalitat encarga la redacción de algunos 
planes generales plurimunicipales para las áreas donde se identifican relaciones 
interurbanas incipientes o ya de cierta importancia. En este contexto (1975-81) 
se redactan los tres planes generales plurimunicipales promovidos por la dipu-
tación de Girona: el Plan general plurimunicipal de la zona de Figueras, 
de La Bisbal y de la Cerdaña (figuras 5 y 6). La dilatada redacción de estos 
planes coincide con los años más inciertos de las administraciones locales; los 
tres planes llegan a aprobarse, pero sus objetivos se diluyen en los distintos 
planes municipales.21 Como sugiere Esteban, la dificultad para la coordinación 
                                                                                                                                  
político que existe con la Comisión Provincial de Urbanismo, evidente en las aprobaciones anti-
cipadas de algunos planes parciales en “ostensible contradicción con las determinaciones de 
IPUR”. En la segunda fase, se produce un relanzamiento de la discusión del plan; los partidos 
políticos pasan a ser los nuevos interlocutores con los redactores del plan, sustituyendo a las 
fuerzas protagonistas en la primera fase. A partir de esta instancia, los partidos políticos introdu-
cen sus propios técnicos en el diálogo con los técnicos de la administración, en este caso, IPUR.” 
Memoria PGOSS, 1977, op. cit. p:13 
21 “El panorama del planeamiento cambia radicalmente en el momento que los municipios tienen 
elecciones democráticas, de tal manera que se produce una ola de autoestima enorme. Los ciuda-
danos recuperan el sentido de pertenencia a un municipio, recuperan las tradiciones. Sin embar-
go, esto dificulta la relación con los municipios vecinos en un la definición de un proyecto espa-
cial común. Desde los años setenta hasta el fin de la dictadura, los municipios estuvieron deslegi-
timados desde un nivel administrativo superior”. Juli Esteban. Entrevistado por el autor, Barce-
lona, 10/06/2009 

plurimunicipal está motivada por “el celo que cada ayuntamiento pone en los 
asuntos de su municipio y por el carácter sensible que tienen las temáticas pro-
pias de la ordenación urbanística, las cuales casi nunca quieren someterse al 
debate de los municipios vecinos”.22 
 

 
 
FIG. 4. Plan general de ordenación subcomarcal de Sabadell (1978). Fuente: Archivo DPTOP, 
Generalitat de Cataluña 

                                                        
22 ESTEBAN, 2003, op. cit. 
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FIG. 5. El Plan general plurimunicipal de la zona de Figueras (1983). Fuente: DPTOP, Generali-
tat de Cataluña 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 6. Plan general plurimunicipal de la zona de la Cerdaña (1983). Fuente: DPTOP, Generalitat 
de Cataluña 
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2.2. Las leyes de Política Territorial:  
Un reto de planificación postergado 
 
Desde la restauración de la democracia, en Cataluña se produce un destacado 
impulso del planeamiento urbanístico municipal. Esto permite a la mayoría de 
los municipios catalanes dotarse de instrumentos de planeamiento general y su 
desarrollo en algunas ciudades -como Barcelona y Girona- atrae incluso la aten-
ción internacional. En cambio, los avances en el campo del planeamiento terri-
torial son mucho más limitados y modestos.23 A principios de los años ochenta, 
durante la primera legislatura del Parlamento de Cataluña se aprueba la Ley 
23/1983 (LPT 1983), de política territorial.24 Ésta tiene como objeto abordar el 
planeamiento del territorio como una actividad diferente al planeamiento urba-
nístico, correspondiente a las leyes urbanísticas desde 1956.25 La LPT 1983 es 
significativa en tanto que expresa una voluntad colectiva de elaborar un proyec-
to futuro para Cataluña.26Así el territorio se considera con cierta solemnidad 
como la materialización física de la comunidad autónoma. De este modo, la ley 
determina la elaboración de un Plan Territorial General, que debe desarrollarse 
mediante una serie de Planes territoriales parciales y sectoriales. Sin embargo, 
en la práctica, la ley tiene una repercusión muy limitada.27  
 
                                                        
23 NEL·LO, Oriol (2010) La renovación del planeamiento urbanístico supramunicipal: el Plan director urba-
nístico del sistema costero de Cataluña. En GALIANA, Luis y VINUESA, Julio (coords.) (coord.) 
Teoría y Práctica para una ordenación racional del territorio. Sintesis, Madrid 
24 Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial (Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, 385, 30 de noviembre 1983) 
25 ESTEBAN, 2003, op. cit. 
26 Según el artículo 1, la Ley 23/1983 “tiene por objeto establecer las directrices de ordenación 
del territorio catalán y de las acciones administrativas con incidencia territorial en Catalunya, a fin 
de corregir los desequilibrios que se producen y de alcanzar un mayor bienestar de la población”. 
Véase Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial (Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, 385, 30 de noviembre 1983). 
27 Como señala Juli Esteban, “…curiosamente –o no– los principales antecedentes en la aproxi-
mación urbanística supramunicipal en el planeamiento catalán fueron previos al inicio de la de-
mocracia.” ESTEBAN, 2003, op. cit. 

En 1987 se aprueba la Ley sobre la organización territorial de Cataluña 
(LOT 1987). Esta ley regula las actuaciones de la Generalitat, de las entidades 
metropolitanas, y de los demás entes locales, concurrentes en la conurbación de 
Barcelona y en las comarcas comprendidas dentro de su zona de influencia 
directa. La LOT 1987 apuesta por el rol de las comarcas como “entidades loca-
les de carácter territorial” formadas por la agrupación de municipios contiguos. 
De este modo, las comarcas adquieren nuevas competencias para la ordenación 
territorial y urbanística. Sin embargo, las competencias introducidas por ley no 
se implementan plenamente en las funciones propias de los consejos comarca-
les. En contraste, la cooperación local se acaba asumiendo por parte de las 
diputaciones.28 Lejos de la potencialidad urbanística (y representativa) de la 
comarca, tal como la plantea Baldrich a principios de los años cincuenta, su 
relevancia radica en el peso electoral de las capitales comarcales como un ele-
mento de reequilibrio territorial, frente al papel de las pequeñas localidades.29 
Así pues, la repercusión del rol “electoralista” de los “organismos locales de 
carácter territorial” demora la implementación de los instrumentos de planea-
miento territorial de la LPT 1983. 
 
El Plan Territorial General de Cataluña se formula por el Decreto 397/1984 
y tras una serie de trabajos y estudios, se aprueba once años más tarde mediante 
                                                        
28 “Este amplio abanico de competencias, no acaba de implementarse de manera generalizada en 
las funciones propias de los consejos comarcales. Estas entidades de apoyo y colaboración entre 
los ayuntamientos deberían asegurar la prestación de todos aquellos servicios que no pueden ser 
cubiertos desde el ámbito municipal. Ahora bien, esta función de cooperación local recae, desde 
mucho antes, en las diputaciones, que disponen de recursos y mecanismos ya establecidos para 
atender estas prestaciones. Así, una sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 1998, que 
reconocía la competencia en materia de cooperación local de las diputaciones, dejó a los consejos 
comarcales sin un ámbito claro de actuación.” BÁGUEDA, Josep (2003) Llei d’organització comar-
cal, Modificació. Territori. Observatori de proyectes i debats territorials de Catalunya. SCOT. Barce-
lona, www.territori.scot.cat 
29 Debido a la diferente implantación geográfica de cada partido en Cataluña, la opción de seguir 
reforzando el papel de los municipios pequeños tendía a favorecer CiU, mientras que la opción 
de respetar el peso demográfico de cada localidad beneficiaba fundamentalmente las fuerzas de 
izquierda. BÁGUEDA, 2003, op. cit.  
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la Ley de 16 de marzo de 1995.30 Como novedad, presenta dos hechos relevan-
tes: la gran importancia de la región del arco mediterráneo como ámbito princi-
pal de las relaciones internacionales de Cataluña y el fenómeno creciente de la 
inmigración. No obstante, el Plan se aprueba con un contenido normativo muy 
reducido y en un contexto de notable escepticismo por parte de la administra-
ción acerca de su utilidad práctica.31 El Plan Territorial General se basa en dos 
objetivos fundamentales, definir el equilibrio territorial de interés general, y 
servir de marco orientador de las acciones para atraer la actividad económica a 
los espacios territoriales idóneos (art. 4). Entre sus determinaciones cabe men-
cionar: la zonificación del territorio (áreas deprimidas, de desarrollo, y conges-
tionadas), la identificación de núcleos “impulsores” y “de reequilibrio”, y la 
previsión del emplazamiento de grandes infraestructuras. 
 
Según su memoria, el Plan Territorial General define las estrategias (territoria-
les, ambientales y económicas) del modelo territorial para la distribución de la 
población con horizonte en el año 2026. Sin embargo, no es un plan-proyecto, 
ni un plan-programa (a pesar de contar con un estudio económico-financiero 
que prevé las inversiones para un cuatrienio).32 Por el contrario, el Plan Territo-

                                                        
30 Ley 1/1995, de 16 de marzo, por la que se aprueba el Plan Territorial General de Catalunya 
(Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, 2032, 31 de marzo 1995). 
31 NEL·LO, 2011, op cit.; Véase además RIBAS I PIERA, Manuel (2004) Barcelona i la Catalunya-
ciutat. Angle Editorial, Barcelona. Como señala Ribas Piera (2004), la dilatada discusión durante la 
redacción del Plan Territorial General se centra en la crítica al carácter mecánico de la metodolo-
gía de reequilibrio, y las connotaciones conservadoras identificadas con la visión isótropa del 
territorio. Así, el desarrollo latente del conjunto de “sistemas de reequilibrio” del Plan Territorial 
General adquieren un rol protagonista en el contexto de antagonismo político entre la capital y las 
ciudades intermedias de la “Cataluña interior”. Así, el desarrollo de la LPT 1983 está marcada por 
el estancamiento de la ordenación territorial en Cataluña, producto de una coyuntura política 
incapaz de otorgarle un sentido a los “nuevos” instrumentos durante más de dos décadas. 
32 Como sugieren algunos autores, el resultado del Plan Territorial General es poco propositivo o 
más bien pedagógico. Su carácter descriptivo se evidencia en la vaguedad de la cartografía utiliza-
da, y en el carácter isótropo de la descentralización. Véase ESTEBAN, 2003, op cit.; y SOLÀ-

rial General se basa en una imagen-objetivo y en la determinación de unas di-
rectrices para ser concretadas por otros planes de ámbito territorial inferior.33 
En particular, fija los ámbitos territoriales funcionales (AFT) para la aplicación 
de los Planes territoriales parciales, y un conjunto de sistemas de propuesta con 
objetivos de desarrollo específicos. Los AFT deben cuantificar los parámetros 
urbanísticos básicos para acoger el crecimiento de la población, fortalecer el 
carácter policéntrico del ámbito metropolitano y consolidar los sistemas urba-
nos de las ciudades intermedias, tendiendo al reequilibrio territorial global (figu-
ra 7).34  
 

 
 
FIG. 7. Movilidad y polaridades. Plan Territorial General de Cataluña (1995). Fuente: Archivo 
DPTOP, Generalitat de Catalunya 

                                                                                                                                  
MORALES, Manuel (1995) Cuatro líneas, tres artículos, siete ideas. Las formas de la Proyectación urbanísti-
ca. Lección Inaugural del Master en Proyectación Urbanística, UPC, Barcelona 
33 BASSOLS, 2004, op. cit. 
34 Según la Memoria del Plan Territorial General, los sistemas urbanos se consideran como “áreas 
territoriales articuladas alrededor de un núcleo urbano generador de cohesión y de influencia”. 
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En cuanto a los planes territoriales parciales, éstos desarrollan las determina-
ciones del Plan Territorial General, precisando su alcance, pero sin alterar sus 
prescripciones. Asimismo, definen los objetivos de equilibrio de una parte del 
territorio de Catalunya y el marco orientador de las acciones que se empren-
dan.35 El ámbito territorial de los planes territoriales parciales no responde a la 
división administrativa o territorial de Catalunya, sino a criterios de funcionali-
dad territorial expresados en la fijación de siete ámbitos pluricomarcales.36 No 
obstante, la delimitación no es absolutamente rígida, debiendo considerar la 
continuidad con el territorio de las comarcas de ámbitos contiguos, con mayor 
grado de interrelación, así como una posible estructura general.37 
 
Según el artículo 13 de la LPT 1983, el contenido de los planes territoriales 
parciales se basa principalmente en asignar los equipamientos comarcales por 
núcleo, determinar los espacios de interés natural, definir las áreas de uso agrí-
cola o forestal de especial interés, emplazar las grandes infraestructuras; prever 
el desarrollo económico y establecer las recomendaciones para los diferentes 
ámbitos plurimunicipales. Pese al alcance indicativo de los planes territoriales 
convencionales, los objetivos específicos de los planes territoriales parciales 
tienen una vocación comprehensiva. Mediante su carácter físico, algunas de sus 
determinaciones producen auténticas vinculaciones urbanísticas, en especial las 
que se refieren a la reserva de suelo para infraestructuras y a los espacios califi-
cados como protección especial.38 Además, el artículo 5 de la Ley 1/1995 pres-
cribe que el planeamiento urbanístico debe justificar de forma expresa su cohe-
rencia con las determinaciones y las propuestas de los planes territoriales parcia-
les, aunque respetando la autonomía de los municipios en materia de planea-
miento, en el marco de sus competencias. En definitiva, los planes territoriales 

                                                        
35 Art. 12.3 y 11.2. Ley 23/1983, op. cit. 
36 El artículo 2.2 de la Ley 1/1995 prevé inicialmente la elaboración de seis planes territoriales, 
aunque se modifica en 2001 para agregar el PTP del Alt Pirineu i l’Aran. 
37 Art. 5.2 y 5.3; Ley 23/1983, op. cit. 
38 Art. 16; Ley 23/1983, op. cit. 

parciales contienen normas vinculantes en algunas materias, y también directri-
ces para ser traducidas a normas por otros instrumentos. En cualquier caso, 
según su jerarquía como instrumentos de referencia, deben interpretarse en 
conjunto, comportando un discurso global para orientar el desarrollo sostenible 
a escala regional.39 
 
En comparación al Plan Territorial General, el proceso de elaboración y apro-
bación de los planes territoriales parciales es aún más lento y con escasos resul-
tados como marco de referencia para la actuación efectiva. En 2003, veinte 
años más tarde de la entrada en vigor de la LPT de 1983, se encuentra vigente 
sólo uno de los siete planes territoriales que, según la ley de aprobación del Plan 
Territorial General deben elaborarse. El primero, el Plan territorial parcial de las 
Terres de l’Ebre, iniciado en 2001, se redacta en muy buena medida como res-
puesta a la presión política ejercida desde aquellas comarcas en oposición al 
trasvase del agua del río hacia la región metropolitana de Barcelona y el levante 
peninsular (figura 8).40  
 
 

                                                        
39 ESTEBAN, 2006, op. cit.  
40 NEL·LO, 2010, op. cit. cita a SAURI, D. (2003) El transvasament de l’Ebre. Recursos hídrics, identitat 
i equilibri territorial. En Oriol Nel·lo, ed., Aquí, no! Els conflictes territorials a Catalunya, Empúri-
es, Barcelona 
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FIG. 8. PTP de las Terres de l’Ebre (2002). Fuente: Archivo DPTOP, Generalitat de Cataluña 

 
 
Por otra parte, por lo que se refiere al planeamiento supramunicipal de carácter 
no ya territorial sino urbanístico, a inicios de la legislatura 2003-2007, después 
de más de un cuarto de siglo de autogobierno, se dispone sólo de algunos po-
cos instrumentos. Además del PGM de Barcelona de 1976, ya mencionado, se 
cuenta con las Normas Subsidiarias de la Cerdaña gerundense (1982), así como 
de dos normativas más recientes y específicas: el Plan Director de Coordinación 

del Delta del Ebre (1999) y el Pla Director de las Actividades Industriales y 
Turísticas del Camp de Tarragona (2003).41 
 
A finales de 2003 se produce una reafirmación de la confianza en el 
planeamiento territorial como instrumento para concretar un proyecto del 
espacio de Cataluña.42 Este compromiso pasa a formar parte del “pacto” del 
nuevo gobierno, presidido por Pasqual Maragall.43 Un mes más tarde de la 
constitución del nuevo ejecutivo, el pacto da lugar a la creación del Programa 
de Planeamiento Territorial, adscrito a la Secretaria para la Planificación 
Territorial del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
(DPTOP), con el objetivo de formular, revisar y modificar, si fuera el caso, los 
planes territoriales, dando cumplimiento a la ley de política territorial. 44 
Veamos a continuación cuáles fueron los planteamientos y estrategias para 
hacerlo posible. 
 
                                                        
41 NEL.LO, Oriol (2007) La nueva política territorial de Cataluña (2003-2006). En: J. Farinós; J. Ro-
mero. Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible. Valencia: Universidad de 
valencia 
42 En diciembre de 2003 se produce la alternancia de coalición en el gobierno de la Generalitat. 
Convergència i Unió, que gobierna de forma ininterrumpida desde 1980, es sucedida por otra 
integrada por Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciutadans pel Canvi, Iniciativa per Catalunya-
Verds y Esquerra Republicana de Catalunya. Las nuevas fuerzas políticas pretenden impulsar un 
cambio de rumbo en la política territorial y, en concreto, elaborar y aprobar el planeamiento 
territorial, tantas veces postergado. NEL·LO, 2010, op cit.; Véase además el Preámbulo del Plan 
territorial parcial de las Comarcas Centrales. Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, apro-
bación definitiva setiembre 2008 
43 Véase el Acord per a un Govern catalanista i d’esquerres a la Generalitat de Catalunya, Barcelona, di-
ciembre 2003 (79 págs., multicopiado), denominado “Pacte del Tinell”. Como señala Nel·lo (2010), 
“…el pacto preveía la aprobación del conjunto de planes territoriales pendientes en el plazo de 
un año a partir de la formación del gobierno. Con la distancia del tiempo, puede afirmarse que 
esta previsión voluntarista denotaba, por una parte, las ansias de dar respuesta efectiva al reto del 
planeamiento territorial y, por otra, el profundo desconocimiento que buena parte de las cúpulas 
partidarias tenían acerca de la complejidad del mismo.” 
44 El Jefe del DPTOP es el geógrafo Oriol Nel.lo, y el director del Programa de Planeamiento 
territorial es el arquitecto Juli Esteban. Ambos desempeñan este cargo hasta diciembre de 2010 y 
son figuras clave para el diseño, la elaboración y la aprobación de los planes supramunicipales. 
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2.3. Los retos del Programa de Planeamiento Territorial:  
Un modelo posible 
 
Según André Corbòz,45 el territorio está en boga. En los países de la UE, hoy 
existe un interés común por la planificación territorial. Muchas de estas políticas 
están asociadas a programas de desarrollo y cooperación, generalmente vincula-
das a la obtención de subsidios (ej. programa INTERREG).46 Sin embargo, el 
reciente auge del planeamiento territorial en Cataluña prevalece como una 
apuesta política y disciplinar. Los objetivos políticos hacen explícita la voluntad 
para el re-equilibrio demográfico y económico del territorio catalán, mientras 
que los objetivos disciplinares tienen como reto la sostenibilidad ambiental y la 
eficiencia funcional. Como vimos en los apartados anteriores, es imposible 
disociar el histórico distanciamiento del planeamiento territorial, por parte de la 
administración que gobierna Cataluña durante las primeras dos décadas demo-
cráticas, del giro conceptual que supone el Programa de Planeamiento Territo-
rial, creado con el objetivo explícito de ordenar el proceso de urbanización. 47 
 
Este “giro” se sustenta en razones de identidad, en la continuidad del esfuerzo 
generacional, así como en la revalorización del patrimonio cultural del territorio, 
que dota al Programa de Planeamiento Territorial de un cierto marco de refe-
rencia consensuado. Entre los principales retos se pretende potenciar la posi-
ción geopolítica de Cataluña, su diversidad interna y una renta media que hasta 

                                                        
45 CORBOZ, André (2001) Le Territoire Comme Palimpseste Et Autres Essais. Besançon: Éditions de 
l'Imprimeur 
46 INTERREG es un programa diseñado para estimular la cooperación entre los Estados miem-
bros de la Unión Europea en diferentes niveles. Se inicia en 1989, y se financia mediante el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El programa actual es INTERREG IV, que 
abarca el período 2007-2013. Uno de sus principales objetivos es disminuir la influencia de las 
fronteras nacionales en favor del desarrollo de la igualdad económica, social y cultural de todo el 
territorio de la Unión Europea. Sitio web de la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/index_en.cfm 
47 ESTEBAN, 2006, op. cit. 

finales de 2008 figura como una de las más altas de la Unión Europea. Al mis-
mo tiempo, se intenta dar respuesta a la indiscriminada ocupación del suelo, a la 
fragmentación de los espacios abiertos, a la especialización funcional, y a las 
dificultades para el acceso a la vivienda como expresión de la segregación social. 
Como explica Oriol Nel.lo, la creación del Programa de Planeamiento Territo-
rial es una oportunidad para plantear ciertos retos políticamente ambiciosos, 
como la regulación y la ordenación del territorio, el suelo y la vivienda, así co-
mo un compromiso con la eficiencia económica, la sostenibilidad ambiental y la 
equidad social. El compromiso de la nueva administración se sintetiza en unos 
criterios para la planificación territorial, en los que se adopta como guía la vo-
luntad de impulsar la compacidad, la complejidad y el carácter integrado de los 
asentamientos.48  
 
Partiendo de estos principios, el gobierno de la Generalitat elabora en el curso 
de dos legislaturas (2002-2010) seis planes territoriales y revisa el único existen-
te. Así el planeamiento territorial evidencia un notable avance: se aprueban 
definitivamente los planes territoriales parciales del Alt Pirineu i Aran (2006), de 
Terres de Lleida (2007), Comarcas Centrales (2008), Camp de Tarragona 
(2010), Comarcas Gironinas (2010), Terres de l’Ebre (2010) y Región Metropo-
litana de Barcelona (2010). Asimismo, se aprueban tres planes directores territo-
riales de alcance comarcal, que tienen para sus ámbitos respectivos el mismo 
contenido que los planes territoriales parciales: la Garrotxa (2008), el Alt Pe-
nedès (2008) y el Empordà (2006). Si además consideramos los planes directo-
res urbanísticos, con más de cincuenta planes supramunicipales aprobados o en 
redacción, hoy Cataluña puede considerarse como uno de los referentes en 
materia de planeamiento y política territorial, en España y Europa.  
 
La redacción de los planes territoriales cumple el mandato de la LPT de 1983. 
Sin embargo, la voluntad de impulsar instrumentos de alcance supramunicipal 

                                                        
48 Criteris. Programa de Planeamiento Territorial, DPTOP, Generalitat de Catalunya, 2005 
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implica no sólo asumir los compromisos de la ley, sino también de comunicar la 
realidad territorial, sus oportunidades y conflictos. Se pretende pasar del “mo-
delo actual” al “modelo posible” de reequilibrio territorial, de modernización 
competitiva, y de reivindicación de la identidad. En este sentido, el modelo 
territorial posible se traduce en la práctica como la expresión de un proyecto 
concreto y colectivo para Cataluña.49 
 
 
La legislación territorial pendiente 
 
Los tres retos principales del Programa de Planeamiento Territorial son: im-
plementar y dotar de eficiencia los instrumentos la LPT 1983, actualizar los 
objetivos del Plan Territorial General de 1995 y articular el planeamiento secto-
rial. En primer lugar, el Programa de Planeamiento territorial debe implementar 
los objetivos y directrices generales de ordenación del territorio de la LPT de 
1983, mediante el planeamiento territorial parcial. Los objetivos son: "fomentar 
una distribución equilibrada del crecimiento para alcanzar unos niveles de renta 
adecuados en todo el territorio", "promover un crecimiento ordenado desde el 
punto de vista de las implantaciones sobre el territorio para favorecer una ma-
yor eficacia de las actividades económicas y una mejor calidad de vida" y, por 
último, "favorecer el crecimiento económico de Cataluña y luchar contra el 
paro”.50 
 
Además, los planes territoriales parciales deben incorporar las estrategias globa-
les establecidas por el Plan Territorial General de 1995 (figura 9). Como men-

                                                        
49 Diferentes autores manifiestan particularmente la necesidad de abordar el proyecto nacional 
“Catalunya-ciutat” según una pertinente adecuación del instrumental de planeamiento a la realidad 
del territorio. Dos textos principales, Ciutat de ciutats (NEL.LO, 2001, op. cit.) y Perspectivas para la 
ordenación territorial (ESTEBAN, 2003, op. cit), expresan los fundamentos seminales del Programa 
de Planeamiento Territorial. 
50 Ley 23/1983, op. cit. 

cionamos, este plan define los objetivos de equilibrio y ordenación territorial, 
de interés general para Cataluña. También constituye el marco orientador de las 
acciones para distribuir la actividad económica en los espacios idóneos. En 
cuanto a las previsiones de crecimiento, el artículo 3 de la Ley 1/95 determina 
que “los planes territoriales parciales deben cuantificar, para cada sistema de 
propuesta, los parámetros urbanísticos básicos necesarios para acoger el creci-
miento de población previsto, entre los que debe indicarse, como mínimo, el 
número de viviendas, el techo industrial y terciario, y el suelo para equipamien-
tos” según las estrategias específicas para el desarrollo económico y poblacional 
para el año 2026.51 Sin embargo, los acelerados procesos inmigratorios que 
afectan a Cataluña determinan escenarios bien diferentes a los de 1995. Así 
pues, el segundo reto del Programa de Planeamiento territorial radica incorpo-
rar las estrategias del Plan Territorial General, actualizándolas a las demandas 
actuales. 
 

 
 
FIG. 9. Ámbitos funcionales territoriales (AFT), PTGC, 1995. Fuente: DPTOP 

                                                        
51 Capítulo 2, punto 2.3, Memoria. Plan Territorial General de Cataluña; op. cit. 

110



El tercer gran reto del Programa de Planeamiento Territorial es otorgar cohe-
rencia al planeamiento sectorial. Para este fin se consideran los planes sectoria-
les territoriales según tres tipos: “estructurales”, por su capacidad para com-
prometer la ordenación física (ej. redes de transporte); “condicionantes”, según 
las variables ambientales (ej. agua, energía); y “complementarios”, por su carác-
ter accesorio y su adscripción al modelo territorial (ej. equipamientos).52 
 
En cuanto al planeamiento sectorial de tipo “estructural” se consideran dos 
planes ya previstos por la LPT de 1983: el Plan de Infraestructuras del Trans-
porte de Cataluña (PITC), y el Plan Director de Infraestructuras ferroviarias de 
Cataluña. El primero define la red de infraestructuras viarias y ferroviarias se-
gún una visión sostenible de la movilidad, en coherencia con las directrices del 
planeamiento territorial vigente. De forma complementaria, el Plan director de 
infraestructuras ferroviarias establece los principios y objetivos para la correcta 
gestión de la movilidad de las personas y el transporte de mercancías.53 Estos 
planes proponen el refuerzo de varios ejes de comunicación estratégicos como 
factor de dinamización económica.54  
 
En relación al planeamiento sectorial de los espacios abiertos, éste tiene un 
carácter “condicionante” ya que considera las previsiones derivadas del Plan de 
Espacios de Interés Natural de Cataluña (PEIN) y de la Red Natura 2000 

                                                        
52 ESTEBAN, Juli (2011) El Programa de Planificación territorial de Catalunya. Seminario preparatorio 
del encuentro de profesores de urbanismo en España: La Nueva Territorialidad, el Proyecto 
urbanístico y la planificación territorial en España. Barcelona, 25 de noviembre  
53 Este Plan director no se redacta como una herramienta de planificación territorial estrictamente 
definida, sino que partiendo de un análisis de las posibilidades que ofrece la red ferroviaria actual, 
plantea propuestas de actuación a definir en tres horizontes temporales (años 2005, 2010 y 2025). 
Además prevé los costes para cada proyecto, respondiendo a los objetivos fijados por la legisla-
ción. 
54 Como veremos en el apartado 4.2., a medio plazo, la actuación más relevante es el Eje Trans-
versal Ferroviario (ETF). El ETF debe conectar un rosario de ciudades y áreas urbanas –de 
Lleida a Girona, por Igualada, Manresa y Vic–, con una población estimada de un millón de 
habitantes para el año 2026. 

(Xarxa Natura 2000).55 No obstante, se pretende que el planeamiento de los 
espacios libres tienda hacia un carácter más “estructural” mediante la incorpo-
ración de un futuro Plan sectorial de conectores para vincular los espacios pro-
tegidos según una red continua.56 
 
 
Criterios y escenarios 
 
La aprobación de la LUC de 2002 (y su posterior Texto Refundido de 2005) es 
un gran avance en cuanto a la legislación aplicable al urbanismo y al territorio.57 
Esta ley modifica en parte los requerimientos a los que debe hacer frente el 
planeamiento territorial. Permite así adaptar las estrategias fijadas en 1995 a la 
línea marcada por el Programa del Planeamiento Territorial, reorientando las 
propuestas según nuevas hipótesis socio-económicas para el año 2026. Además, 
el impulso al planeamiento supramunicipal supera la aproximación “directriz” 
del tipo soft law. Así, los objetivos de reequilibrio no se asumen de forma pasiva 
(planes descriptivos o promocionales), sino con una voluntad transformadora 

                                                        
55 El objetivo del PEIN es establecer las directrices para la protección básica de los espacios 
naturales en el ámbito de Cataluña. Delimita las áreas más representativas según la diversidad 
biológica de los sistemas naturales, garantizando sus valores científicos, ecológicos, paisajísticos, 
culturales, sociales, didácticos y recreativos. Además, el PEIN tiene carácter normativo; regula 
específicamente los usos y actividades permitidas en el conjunto de los diversos espacios. De 
forma complementaria, la Red Natura 2000 es una red ecológica de áreas de conservación de la 
biodiversidad en la Unión Europea. Consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), desig-
nadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como de Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva Aves. Los objetivos de mantenimiento de los 
hábitats y las especies se aplican para cada región biogeográfica, dos de las cuales –atlántica y 
mediterránea– tienen representación en Cataluña. Fuente Comisión Europea de Medioambiente. 
56 BAULIES, Xavier (2010) Entrevista a Juli Esteban: el com-s’ha-fet dels plans territorials de Catalunya. 
En Butlleti d’Innovació i Recerca, 2, noviembre  
57 Véase Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo aprobada por decreto en 2003; y el Decreto 
legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanis-
mo (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, 4436, 28 de julio 2005). 
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(proyectual) y fuertemente reguladora. En este sentido, el Programa de Planea-
miento Territorial no solo propone premisas cuantitativas, sino también argu-
mentos cualitativos como los quince “criterios” para la ordenación territorial. 
Redactados en 2003, constituyen prácticamente un manifiesto de la nueva gene-
ración de planes supramunicipales (figura 10). Estos son: 
 
• Favorecer la diversidad del territorio y mantener la referencia de su matriz 
biofísica. 
• Proteger los espacios naturales, agrarios y no urbanizables en general como 
componentes de la ordenación del territorio. 
• Preservar el paisaje como un valor social y un activo económico del territorio. 
• Moderar el consumo de suelo. 
• Favorecer la cohesión social del territorio y evitar la segregación espacial de 
las áreas urbanas. 
• Proteger y potenciar el patrimonio urbanístico que vertebra el territorio. 
• Facilitar una política de vivienda eficaz y urbanísticamente integrada. 
• Propiciar la convivencia de actividades y vivienda de las áreas urbanas y racio-
nalizar la implantación de polígonos industriales o terciarios. 
• Aportar medidas de regulación y orientación espaciales de la segunda residen-
cia. 
• Los nuevos crecimientos deben ser compactos y en continuidad. 
• El crecimiento urbano ha de reforzar una estructura nodal del territorio. 
• La movilidad es un derecho y no una obligación. 
• Facilitar el transporte público mediante la polarización y la compacidad de los 
sistemas de asentamientos. 
• Atender especialmente la vialidad que estructura territorialmente los desarro-
llos urbanos. 
• Integrar Cataluña en el sistema de redes urbanas y de transporte europeas 
mediante infraestructuras acordes con la matriz territorial 
 

 
 
FIG. 10. Criterios. Fuente: Programa de Planeamiento Territorial, DPTOP, Generalitat de Cata-
lunya, 2005 
 

En relación a las premisas cuantitativas, el Programa de Planeamiento Territo-
rial se apoya en unos escenarios demográficos y socioeconómicos actualiza-
dos.58 Esta hipótesis de desarrollo territorial se basa en tres variables básicas 
(empleo, población y vivienda) con un horizonte temporal común, fijado en el 
año 2026. De estas previsiones se obtiene la cuantificación de las necesidades 
de suelo y vivienda para cada uno de los ámbitos territoriales de planificación. 
La metodología adoptada para establecer estas proyecciones presenta algunas 
singularidades, ya que, en vez de basarse exclusivamente en la evolución de los 
parámetros poblacionales como en tantas proyecciones al uso, parte de la evo-
lución del PIB y la creación de ocupación como variables independientes.59 
 
En nuestro caso de estudio, la región de las Comarcas Centrales, por lo que se 
refiere al empleo, se prevén unos 170.000 nuevos puestos de trabajo. Esto re-
presenta un aumento del 83% de los puestos existentes, absorbiendo el 17,5% 
del nuevo empleo global en Cataluña. En cuanto al incremento de población, se 
prevé un aumento de casi 30.000 nuevos habitantes para las cinco comarcas de 
                                                        
58 Véase CARRERA, Josep Mª; MONÉS, Maria (2005) Estimacions socio-econòmiques per al planeja-
ment territorial. Secretaria de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, Barcelona 
59 Nel·lo, 2010, op. cit. 
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la región (Anoia, Bages, Berguedà, Osona y Solsonès). Este incremento supone 
un aumento de población del 67% en la región, y el 20,5% para Cataluña.60 Por 
último, con respecto al parque de viviendas principales, las Comarcas Centrales 
alcanzarían las 268.000 unidades, con un incremento absoluto de unas 117.000 
viviendas, es decir, un 77,1% con respecto al parque actual.  
 
Sin embargo, estas estrategias de desarrollo no implican una distribución ho-
mogénea en las cinco comarcas. Para la evolución económica y demográfica se 
considera el peso urbano de cada comarca,61 y en particular la capacidad de 
transformación de las áreas con mayor potencial. Así pues, el Programa de Pla-
neamiento Territorial prevé unos escenarios de desarrollo según el siguiente 
cuadro (tabla 1): 
 
 Aumento de población  Nuevos puestos de trabajo  Parque de vivienda principales 

Anoia 60.000 63.1%  35.000 76.5%  28.300 86.5% 

Bages 123.000 78.0%  73.000 99.0%  48.000 85.5% 

Osona 100.000 76.0%  56.000 87.0%  38.200 86.5% 

Berguedà 5.500 14.4%  5.200 31.5%  1.500 10.5% 

Solsonès 2.750 23.0%  1.700 31.5%  600 15.5% 

 
TABLA 1. Escenarios de desarrollo previsto para las Comarcas Centrales. Fuente: Memoria. Plan 
territorial parcial de las Comarcas Centrales. Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, apro-
bación definitiva setiembre 2008 

 
Las mencionadas premisas cualitativas (criterios) y cuantitativas (escenarios) se 
instrumentan principalmente mediante los planes territoriales parciales que, 
como veremos en el capítulo 4, asumen el rol de nuevo marco de referencia 

                                                        
60 Este porcentaje sólo es superado por la Región Metropolitana de Barcelona, que absorbe el 
24,4% de la nueva población catalana, y por el ámbito del Camp de Tarragona con el 23,8%. 
61 Memoria PTP Comarcas Centrales, punto 5-6 

territorial. La reciente implementación de los planes territoriales parciales se 
basa en tres criterios: la actualización de las estrategias globales del Plan Territo-
rial General de la década anterior, el nuevo contexto legislativo del TRLUC 
2005, y los criterios renovados para la concreción del nuevo modelo de urbani-
zación. De este modo, se enfatiza el “lenguaje propositivo” de los planes terri-
toriales parciales. Como explica Juli Esteban,“(…) a pesar de su carácter físico 
dominante, unos planes que abarcan ámbitos de mas de 4000 km2, que se con-
cretarán en planos a escala 1/50.000, deben tener un lenguaje propositivo bas-
tante diferente del de los planes urbanísticos. De entrada parece que los planes 
territoriales difícilmente serán reducibles, como sucede en la práctica del pla-
neamiento urbanístico, a unos documentos normativos básicos (plano de zoni-
ficación y normativa urbanística), sino que serán documentos que deberán ope-
rar a partir de todas sus dimensiones propositivas (…)”.62 Por tanto, frente al 
carácter omnicomprehensivo del planeamiento general, el contenido de los 
planes territoriales parciales se estructura según tres sistemas básicos territoria-
les: espacios abiertos, asentamientos e infraestructuras de la movilidad, median-
te los cuales se ofrecen normas, directrices, recomendaciones y argumentos 
para la configuración de la urdimbre territorial básica:63 
 
• El sistema de espacios libres está concebido como una malla de espacios 

interiores conectados. Se refiere a la estructura primigenia y vertebradora del 
territorio, en la que se incluyen suelos destinados a actividades agrícolas, ga-
naderas y forestales, los espacios de interés natural, los conectores biológi-
cos y otros espacios protegidos. 

 
• El sistema de asentamientos, por lo que se refiere a la morfología urbana, 

propugna un desarrollo mediante los principios de compacidad, complejidad 
y cohesión ya mencionados; y por lo que se refiere a la red urbana, prevé su 

                                                        
62 ESTEBAN, 2006, op. cit. 
63 NEL·LO, 2010, op. cit. 
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vertebración mediante un sistema nodal capaz de albergar actividades e irra-
diar servicios, garantizando un acceso razonablemente equitativo a los mis-
mos desde cualquier lugar del territorio catalán. 
 

• El sistema de infraestructuras de la movilidad pretende establecer la traza y 
las principales prestaciones de las redes viaria y ferroviaria, tratando en to-
dos los casos de utilizar su desarrollo para la potenciación del sistema nodal 
y de favorecer la extensión y el uso del transporte público. 

 
Los tres ámbitos o sistemas agotan el contenido que la LPT de 1983 prescribe 
para el planeamiento territorial parcial y, asimismo, le otorgan al plan un carác-
ter físico “emparentado” con el urbanismo.64  
 
 
2.4. El Plan territorial parcial de las Comarcas Centrales 
 
El Plan territorial parcial de las Comarcas Centrales (en adelante PTP de las 
Comarcas Centrales) se encarga a través de la Ley 24/2001 y se aprueba defini-
tivamente, por parte del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, 
en diciembre de 2008. Las transformaciones que prevé el PTP de las Comarcas 
Centrales se argumentan no solo en las dinámicas regionales, sino también en 
sus particulares procesos de urbanización territorial. Tal como mencionamos en 
el capítulo anterior, las Comarcas Centrales se encuentran en un momento de 
transformación. Comparten cada vez más las dinámicas metropolitanas de Bar-
celona, según un proceso de creciente interdependencia y complejidad. Así, las 
capitales comarcales integran hoy dos lógicas diferenciadas. Por un lado, son 
nodos de los ejes fluviales y centros locales vertebradores de cada una de las 
cinco comarcas (Anoia, Bages, Solsonès, Berguedà y Osona). Pero, según una 
lógica emergente, se integran progresivamente en dinámicas metropolitanas. 
                                                        
64 ESTEBAN, 2011, op. cit. 

Por tanto, la potencialidad de las capitales comarcales y sus sistemas urbanos 
radica en la articulación positiva de ambas fuerzas. Según estas dos lógicas, en 
las Comarcas Centrales podemos hablar de tres áreas urbanas relevantes: Pla 
del Bages, Plana de Vic y Conca d’Òdena. 
 
Según el nuevo modelo territorial, estas tres áreas urbanas juegan un rol prota-
gonista en el desarrollo económico, y en la vertebración de las Comarcas Cen-
trales y de Cataluña. Por esto, sus tres capitales comarcales –Manresa, Vic e 
Igualada, respectivamente– son consideradas como instrumentos clave de las 
estrategias territoriales.65 No obstante, el protagonismo de las capitales se relati-
viza según la estructura nodal que el PTP de las Comarcas Centrales propone 
para la región. Consecuentemente, sus propuestas para las tres áreas urbanas 
tienen como objetivo general dirigir los procesos de cambio de escala local a 
supramunicipal, mientras que su objetivo específico es la organización de las 
variables territoriales, según los tres sistemas básicos del territorio (espacios 
abiertos, asentamientos e infraestructuras de movilidad). Estos son: la vertebra-
ción de territorio (mediante el crecimiento), la protección de los espacios abier-
tos y la implantación de infraestructuras de la movilidad (figura 11). 66 
 
Pese a su carácter físico, el PTP tiene una precisión limitada para establecer sus 
directrices y normativa. Por ello se apoya en instrumentos complementarios de 
carácter más comprehensivo y general, es decir, propiamente urbanísticos. De 
este modo, el PTP amplía su alcance mediante los PDU, facilitando la gestión 
plurimunicipal, y precisando la orientación para las futuras actuaciones de los 
planes municipales en las tres áreas urbanas. Así, los ámbitos de referencia “so-
fisticados” del PTP, se corresponden con los ámbitos de planeamiento de tres 
PDU: el PDU del Pla del Bages, el PDU de la Plana de Vic y el PDU de la 
Conca d’Òdena. Así pues, el Programa de Planeamiento Territorial (2002-2010) 

                                                        
65 Plan Territorial Parcial de las Comarcas Centrales, Memoria, 7-32 
66 El estudio de caso del PTP de las Comarcas Centrales se desarrolla en el Anexo I. 
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otorga a los PDU el rol de “eslabón” entre lo territorial y lo urbanístico, conso-
lidando la transversalidad del modelo de urbanización.  
 
 
 

 
 
FIG. 11. Modelo de vertebración del territorio, clasificación de los espacios libres y propuesta 
para las infraestructuras. Fuente: Plan territorial parcial de las Comarcas Centrales. Barcelona, 
DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación definitiva setiembre 2008 
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2.5. Los planes directores urbanísticos 
 
Como ya mencionamos, el Decreto Legislativo 1/1990 mantiene bajo la catego-
ría de “Planeamiento Urbanístico del Territorio”, a los Planes Directores Terri-
toriales de Coordinación (art. 17.2), con una denominación y regulación prácti-
camente idéntica al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976. La Ley de 
Urbanismo 2/2002 conserva la esencia de dicha figura de planeamiento, ahora 
bajo la denominación de Planes Directores Urbanísticos (art. 56), para atender 
“las exigencias del desarrollo regional”. Según parece “desarrollo regional” se 
refiere a la planificación territorial parcial. Así, la función principal de los Planes 
Directores Urbanísticos (en adelante PDU) es “establecer directrices para coor-
dinar la ordenación urbanística de un territorio de ámbito supramunicipal” (art. 
56.1.a LU). Por su carácter diferido, su alcance operativo depende del planea-
miento municipal en la totalidad o parte de su ámbito de aplicación.67 Los PDU 

                                                        
67 A continuación transcribimos el artículo 56 de la LUC 2002, correspondiente a los Planes 
directores urbanísticos: 
1. Corresponde a los planes directores urbanísticos, de conformidad con el planeamiento territo-
rial y atendiendo las exigencias del desarrollo regional, establecer: 
a) Las directrices para coordinar la ordenación urbanística de un territorio de alcance supramuni-
cipal. 
b) Determinaciones sobre el desarrollo urbanístico sostenible, la movilidad de personas y mer-
cancías y el transporte público. 
c) Medidas de protección del suelo no urbanizable, y los criterios para la estructuración orgánica 
de este suelo. 
d) La concreción y la delimitación de las reservas de suelo para las grandes infraestructuras, como 
redes viarias, ferroviarias, hidráulicas, energéticas, portuarias, aeroportuarias, de saneamiento y 
abastecimiento de agua, de telecomunicaciones, de equipamientos y otros semejantes. 
e) La programación de políticas supramunicipales de suelo y de vivienda, concertadas con los 
ayuntamientos afectados en el seno de la tramitación regulada por el artículo 81. Esta programa-
ción debe garantizar la solidaridad intermunicipal en la ejecución de políticas de vivienda asequi-
ble y de protección pública, la suficiencia y la viabilidad de estas políticas para garantizar el dere-
cho constitucional a la vivienda y el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 3. 
2. Los planes directores urbanísticos deben especificar los criterios para hacer el seguimiento y 
para la modificación o revisión, deben incluir las determinaciones adecuadas para las finalidades 
que persiguen y deben contener la siguiente documentación: 
a) Los estudios justificativos. 

son instrumentos intermedios entre el planeamiento territorial y urbanístico 
como marco de referencia y coordinación para los planeamientos de los muni-
cipios que los integran. En efecto, la delimitación de los PDU es exclusivamen-
te funcional, pues las referencias de el TRLUC 2005 a “supramunicipal” o “plu-
rimunicipal” (art. 75) no se corresponden necesariamente con divisiones admi-
nistrativas previas.68 Según la perspectiva de la administración entrante en 2003, 
los Planes directores urbanísticos, se apoyan en cinco retos:69 
 
a) Identificar los objetivos de ordenación urbanística con el modelo de urbani-
zación territorial. Los PDU deben ser consecuentes con los Criterios del Pro-
grama de Planeamiento Territorial ya mencionados. 
 
b) Mas allá de las delimitaciones administrativas, los PDU deben tener un al-
cance ambicioso, abordando ámbitos territoriales significativos con problemas 
que requieran un tratamiento de conjunto. Así la delimitación de los ámbitos de 
planeamiento se refiere, en cada caso, a los requerimientos y a las potencialida-
des de cada territorio. 
 
c) Los PDU se caracterizan por su carácter comprehensivo. Frete a la aproxi-
mación sectorial de los instrumentos supramunicipales convencionales, los 
                                                                                                                                  
b) La memoria. 
c) La programación de las actuaciones para aplicarlos. 
d) Las bases técnicas y económicas para desarrollarlos. 
e) Los planos de información y de ordenación. 
f) Las normas que deben cumplirse obligadamente. 
3. Los planes directores urbanísticos pueden establecer determinaciones para ser directamente 
ejecutadas o bien para ser desarrolladas mediante planes especiales urbanísticos que hagan posible 
el ejercicio de competencias propias de los entes supramunicipales. 
4. El planeamiento que resulte afectado por las determinaciones de un plan director urbanístico 
debe adaptarse a los plazos que éste establezca, sin perjuicio de la entrada en vigor inmediata del 
plan director y salvando las disposiciones transitorias que incluya. 
68 BASSOLS, 2004, op. cit. 
69 NEL.LO, Oriol (2006) Els plans directors urbanistics de Catalunya. Una nova generació de plans. Espais 
Monografic nº 52, Generalitat de Catalunya 
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PDU abordan un tratamiento integrado de la problemática territorial. Asimis-
mo, la referencia de los tres sistemas básicos del territorio (asentamientos, in-
fraestructuras, y espacios libres) les permite un mejor encaje con los planes 
territoriales parciales. 
 
d) El cuarto reto es el uso innovador de la normativa urbanística. Los PDU 
parten de las bases jurídicas que suministra la normativa vigente para coordinar 
y orientar el planeamiento municipal. Por un lado, deben mantener el equilibrio 
entre las directrices y los criterios del planeamiento territorial y, por otro, el 
respeto escrupuloso de las competencias y la autonomía local en materia urba-
nística. 
 
e) Los PDU están concebidos como figuras normativas vinculantes. Sin embar-
go son también instrumentos de concertación y gestión, por un lado, entre la 
administración autonómica y los ayuntamientos implicados y, por otro, entre la 
administración pública y los distintos agentes económicos y sociales en cada 
uno de sus respectivos ámbitos. En algunos casos, prevén instrumentos eco-
nómicos específicos (como el Fondo para la gestión del suelo no urbanizable 
del sistema costero) o la creación de organismos mixtos, como los consorcios o 
las empresas públicas, como INCASOL. 
 
Asimismo, desde el año 2004, durante el mismo período de la elaboración y la 
aprobación de los planes territoriales, el Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas impulsa la redacción de un total de 37 planes directores urbanís-
ticos, afectando más de la mitad de los 946 municipios catalanes y cubriendo 
más del 30% de la superficie de la Comunidad Autónoma. Nueve de estos pla-
nes, entre los que se encuentran dos de los tres PDU de las áreas urbanas de las 
Comarcas Centrales, se encuentran definitivamente aprobados y el resto se halla 
en diversas fases de elaboración y tramitación. Su elaboración paralela a los 
planes territoriales parciales, en el marco del Programa de Planeamiento Terri-

torial, permite un diálogo del planeamiento a diversos niveles, de modo que 
ambos instrumentos de “planificación supramunicipal” se enriquecen e influen-
cian mutuamente en un nuevo ejercicio de planificación concurrente,70 en pos 
de una estrategia común.71 Por tanto, los PDU responden a problemáticas muy 
diversas y atañen a espacios variados. Atendiendo a esta diversidad temática, los 
planes pueden clasificarse en seis grupos (figura 12):72 
 
a) Preservación del patrimonio. Un primer grupo de planes tiene por objetivo 
proteger y gestionar los elementos de especial valor patrimonial. Asimismo, los 
valores que se tratan de proteger resultan diversos, pudiendo referirse a los 
paisajísticos y ambientales, o bien arquitectónicos y urbanos; como, por ejem-
plo, las colonias industriales del Ter o del Llobregat. 
b) Comarcas de montaña. Se prevén diversos PDU para ordenar el desarrollo 
de las diversas comarcas de montaña que integran el ámbito del plan territorial 

                                                        
70 Como señala Folch “…en la práctica, los procesos de planificación y de planeamiento se abor-
dan simultáneamente, a ritmos diversos y liderados por actores diversos con perspectivas a me-
nudo no coincidentes y con diferentes capacidades de decisión, tanto espacial como presupuesta-
ria y política. (…) Así, la planificación concurrente debería basarse en un proceso simultáneo y de 
retroalimentación permanente. (…) mediante la concurrencia, el planeamiento urbanístico se 
convierte en una herramienta para el diálogo entre los objetivos socioeconómicos, por un lado, y 
las capacidades fenomenológicas del territorio, por otro. En definitiva, se trata de superar la idea 
de que el buen planeamiento es el que no produce disfunciones, sino el que consigue objetivos 
socio-ambientales preestablecidos”. Véase FOLCH, Ramón; CAPDEVILA, Ivan; XIMENO, 
Frederic (2004) Planificación metropolitana concurrente. Pla Estraègic metropolità 
71 Cabe mencionar que además de la “nueva generación de planes” de ordenación y gestión del 
territorio, el gobierno de Cataluña impulsa un nuevo marco legislativo, apoyado en cinco nuevas 
leyes. En materia de urbanismo se aprueba la Ley 10/2004, para el fomento de la vivienda ase-
quible, la sostenibilidad territorial y la autonomía local. También se aprueba el Decreto Legislati-
vo 1/2005 para la aprobación del texto refundido de la Ley de Urbanismo (TRLUC). En cuanto a 
la rehabilitación de la ciudad construida, se implementa la Ley 2/2004 de mejora de barrios, áreas 
urbanas y villas que requieran atención especial. En cuanto al paisaje, se aprueba la Ley 8/2005 
para la protección gestión y ordenación del paisaje. Finalmente, la Generalitat también impulsa 
dos leyes para mejorar la información cartográfica y el conocimiento del territorio. Así implemen-
ta, respectivamente, la Ley 16/2005 de información geográfica y la Ley 19/2005 para producir el 
mapa geológico de Cataluña. 
72 NEL.LO, 2011, op. cit. 
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del Alt Pirineu i l’Aran. Frente a una notable presión urbanística de los últimos 
años, el objetivo de estos PDU radica en proteger o potenciar los valores am-
bientales patrimoniales y paisajísticos que constituyen el principal atractivo del 
área y, por consiguiente, su principal recurso económico. Se impulsan cuatro 
planes de este tipo: Pallars Sobirà, Aran, Cerdanya y Alta Ribagorça. 
 
c) Áreas residenciales estratégicas. Según las previsiones del decreto ley 
1/2007, de medidas urgentes en materia de urbanismo, el gobierno de la Gene-
ralitat inicia la redacción de 12 planes directores urbanísticos con el objetivo de 
gestionar suelo para vivienda asequible. Así se identifican 101 sectores, mayori-
tariamente en suelo urbanizable, localizados en 86 municipios. Estos PDU 
pueden modificar el planeamiento general, incluyen la redacción del planea-
miento derivado y el proyecto de urbanización básica. Los PDU aprobados 
contemplan más de 90.000 viviendas, la mitad de las cuales deben ser protegi-
das, sobre una superficie de más de 1.581 ha. 
 
d) Grandes infraestructuras. El Gobierno de la Generalitat impulsa planes 
directores urbanísticos en materia de infraestructuras, destinados a garantizar el 
correcto encaje territorial de dos ejes ferroviarios de carácter no radial, para 
equilibrar las dinámicas de la Región Metropolitana de Barcelona: el Eje trans-
versal ferroviario (que une Lleida, Cervera, Igualada Manresa y Vic) y el Ferro-
carril orbital metropolitano (que une las principales ciudades del arco urbano 
alrededor de Barcelona). 
 
e) Sistema costero. El Gobierno de la Generalitat redacta dos planes directo-
res urbanísticos de carácter vinculante para el planeamiento municipal, preser-
vando 23.553 ha situadas en la primera línea del litoral catalán. El objetivo prin-
cipal de los dos PDU del sistema costero es preservar de la urbanización la 
mayor parte del litoral que, sin disponer de alguna figura de protección, aún se 
encuentra libre de la ocupación.  

f) Áreas urbanas. Finalmente, para ordenar el desarrollo de las diversas conur-
baciones medianas de Cataluña, la Generalitat impulsa planes directores urba-
nísticos para la ordenación de las áreas urbanas. Se trata de espacios urbanos 
consolidados o emergentes que se intenta potenciar de acuerdo con los criterios 
del planeamiento territorial expuestos antes. En cuanto a los planes redactados 
incluyen las principales áreas urbanas de las comarcas gerundenses (Girona, 
Figueras y el Pla de l’Estany), de las tierras de poniente (Lleida y Pla d’Urgell), 
de Tarragona (Àrea central del Camp) y de las comarcas centrales (Vic, Manresa, 
Igualada y sus respectivas áreas de influencia), que constituyen los casos de 
estudio de esta investigación. 
 
Finalmente, en cuanto al procedimiento de elaboración y aprobación de los 
PDU, desde el punto de vista jurídico su tramitación se regula por la legislación 
urbanística catalana, a través del artículo 81 de TRLUC 2005. De acuerdo con 
esta norma, los PDU deben someterse a la aprobación inicial y provisional por 
parte del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. Antes de la 
aprobación inicial, el procedimiento de tramitación de los PDU comienza con 
una consulta pública de dos meses; uno para los ayuntamientos y otro para el 
resto de entes locales comprendidos en el ámbito del plan. Simultáneamente, se 
solicita un informe a los departamentos interesados, que deben emitirlo en el 
plazo de un mes. Asimismo, la documentación de los PDU debe contener un 
informe ambiental, que también debe someterse a información pública. 
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FIG. 12. Tipos de Planes directores urbanísticos. Fuente: elaboración propia a partir de la infor-
mación del DPTOP 
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2.6. Síntesis y discusión del capítulo 
 
Cataluña cuenta con antecedentes históricos notables en materia de ordenación 
urbanística supramunicipal, como el Proyecto de ensanche de Cerdá (1859) o el 
Regional Planning de Nicolau María Rubió i Tudurí, desarrollado en la década de 
los treinta del siglo pasado. Durante los años de la dictadura franquista se suce-
den diversos intentos de ordenación del territorio entre los que cabe destacar 
aquellos planes redactados para el entorno de la ciudad de Barcelona: el Plan 
Comarcal de 1953, el Plan Director del Área Metropolitana de Barcelona de 
1966 y el Plan General Metropolitano de 1976. La experiencia del planeamiento 
urbanístico supramunicipal previo a la democracia nos plantea las siguientes 
reflexiones: 
 
• El plan comarcal del 53 inicia el debate urbanístico metropolitano en Barce-

lona (y en España). Este debate se amplía en el Plan director del 59, ante la 
crisis de la “ciudad tradicional”, mediante argumentos a favor de un modelo 
sostenible, flexible en el tiempo, y sin apelar a imágenes finalistas. 

 
• La perspectiva del Plan General Metropolitano de 1976 es totalmente dife-

rente: es un plan operativo a escala territorial. Su influencia conceptual, co-
mo referente del planeamiento urbanístico y único nivel de aproximación te-
rritorial, anticipa la tendencia “municipalista” del planeamiento catalán de 
los años ochenta y noventa. 

 
• Así, las experiencias similares posteriores, de carácter comprehensivo (el 

Plan subcomarcal de Tarrasa o los Planes generales plurimunicipales de la 
zona de Figueras, de La Bisbal y de la Cerdaña), anticipan problemas especí-
ficos de la coordinación plurimunicipal: la necesidad de adecuar los aspectos 
técnicos y de gestión a las condiciones locales, las dificultades para desarro-

llar un proyecto espacial común entre municipios vecinos, y la falta de visión 
estratégica en la interpretación ambigua de la “nueva ciudad”.  

 
Desde la restauración de la democracia, el traspaso de las competencias urbanís-
ticas a la Generalitat de Cataluña produce un destacado impulso del planea-
miento urbanístico municipal. Las denominadas generaciones de “planes reme-
diales” de finales de los setenta, y de “planes morfológicos”, desarrollados du-
rante los años ochenta, son un claro resultado de la reivindicación ciudadana.73 
Además, consecuente con la reorganización administrativa, la implementación 
de la LPT 1983 le otorga a la Generalitat las competencias para desarrollar el 
planeamiento supramunicipal a nivel autonómico. No obstante, en el período 
1983-2003 sólo se redactan dos planes supramunicipales territoriales: el Plan 
Territorial General cuya aprobación se dilata hasta el año 1995, y uno de los 
siete planes territoriales parciales previstos (Terres de l’Ebre, en 2001). Así, 
durante este período, la evolución del planeamiento supramunicipal en Cataluña 
evidencia la falta de instrumentos que contrasta con las dinámicas de metropo-
lización descritas en el capítulo 1. 
 
A finales de 2003, sin embargo, se produce una reafirmación de la confianza en 
el planeamiento como instrumento para concretar el proyecto del territorio 
catalán. Con este fin, se crea el Programa de Planeamiento Territorial cuyo 
objetivo es formular, revisar y modificar los planes enunciados en la LPT de 
1983; incorporar los objetivos del planeamiento sectorial vigente (1985, 1995) y 
las estrategias globales del Plan Territorial General (1995). No obstante, el pla-
neamiento supramunicipal no se asume de forma pasiva, sino con una voluntad 
transformadora y fuertemente reguladora. Este impulso al planeamiento su-
pramunicipal supone un giro político y disciplinar, argumentado según un “mo-
delo posible”. Mediante el nuevo modelo en múltiples niveles de planeamiento, 
                                                        
73 FONT Antonio (2000) La experiencia reciente en Cataluña. Planeamiento urbanístico para el siglo XXI. 
Revista Urban, Nº. 5, 2000-2001 
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el Programa de Planeamiento Territorial pretende responder a las dinámicas 
territoriales en Cataluña y a los procesos de urbanización local cada vez más 
interconectados. 
 
Además, la aprobación del TRLUC de 2005 supone un gran avance en cuanto a 
la legislación aplicable al urbanismo y, sobre todo en cuanto al procedimiento 
de elaboración de los planes territoriales parciales. En esta línea, además de las 
premisas cuantitativas (escenarios socio-demográficos con horizonte al año 
2026), el Programa de Planeamiento Territorial propone argumentos cualitati-
vos según quince criterios proyectuales que hoy son prácticamente un manifies-
to de la nueva generación de planes.  
 
Entre los diversos instrumentos que plantea la LPT 1983, las opciones del Pro-
grama de Planeamiento Territorial se apoyan principalmente en el carácter pro-
totípico de los planes territoriales parciales como nuevo marco de referencia del 
modelo. Su componente proyectual se estructura según una aproximación 
combinada, física y estratégica, mediante la cual se modulan directrices, normas 
y recomendaciones, siendo capaces de garantizar el seguimiento y su eventual 
modificación. Asimismo, para aumentar su eficiencia, se ciñe su contenido a 
tres sistemas básicos (espacios abiertos, asentamientos e infraestructuras de la 
movilidad) evitando la tendencia omnicomprehensiva del planeamiento general 
(tabla 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Espacios libres 
     

  
Realidad  
física Infraestructuras de la movilidad 

Hipótesis económica  
demográfica       
     Asentamientos 
Criterios de  
ordenación física Territorio    
      
Planes sectoriales     Propiedad del suelo 

  
Realidad  
jurídica   

   Planeamiento urbanístico 
 
TABLA 2. Esquema conceptual de la metodología del Programa de Planeamiento Territorial. 
Fuente: Esteban (2011) 

 
 
En particular, el PTP de las Comarcas Centrales presenta tres objetivos es-
pecíficos (la vertebración urbana y nodal, la protección de los espacios libres y 
la implantación de las infraestructuras de la movilidad), cada uno con estrategias 
concretas. Por ejemplo, preservar las áreas con actividad agraria; integrar el 
conjunto de las propuestas viarias y ferroviarias de alcance general y dirigir los 
procesos de cambio de escala de las capitales comarcales. Sin embargo, en rela-
ción a esta última estrategia, el PTP de las Comarcas Centrales relativiza el pro-
tagonismo de las capitales y sus ámbitos de influencia según la propuesta de una 
estructura nodal de escala regional. Así, identifica la potencialidad de tres áreas 
urbanas (Pla del Bages, Conca d’Òdena y Plana de Vic) por ser simultáneamen-
te nodos de los ejes fluviales e infraestructurales y centros locales vertebradores 
de las cinco comarcas de la región.  
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Hay que destacar que pese a su “lenguaje propositivo”, el plan territorial parcial 
tiene una precisión limitada para establecer sus directrices y normativa en la 
escala urbana. Por tanto, la ordenación de las tres áreas urbanas, en tanto “en-
claves sofisticados” de las Comarcas Centrales, se desarrolla mediante tres PDU 
de alcance general: el PDU del Pla del Bages, el PDU de la Plana de Vic y el 
PDU de la Conca d’Òdena. Así pues, el Programa de Planeamiento Territorial 
otorga a los PDU el rol de “eslabón” entre “lo territorial” y “lo urbanístico”, 
consolidando la transversalidad del modelo de planeamiento territorial. 
  
Introducidos por la LUC 2002, los planes directores urbanísticos (PDU) son 
instrumentos planteados como marco de referencia y coordinación para los 
planeamientos de los municipios que los integran. Los PDU se apoyan en cinco 
retos principales: identificar los objetivos de ordenación urbanística con el mo-
delo de urbanización territorial; implementar un alcance comprehensivo en 
referencia a los tres sistemas básicos de la planificación territorial; usar la nor-
mativa urbanística de manera selectiva, potenciando los criterios del planea-
miento territorial y respetando escrupulosamente las competencias y la auto-
nomía local; permitir la concertación y gestión, previendo instrumentos econó-
micos específicos y creando organismos mixtos; y atender a las diversas temáti-
cas del territorio abordando ámbitos significativos que requieran un tratamiento 
de conjunto. En relación a esto último, se propone una tipología de los PDU 
según seis grupos: preservación del patrimonio, comarcas de montaña, áreas 
residenciales estratégicas, grandes infraestructuras, sistema costero y áreas urba-
nas. 
 
En 2004, con la creación del Programa de Planeamiento Territorial, la elabora-
ción de los PDU se plantea en paralelo a los planes territoriales parciales, según 
un ambicioso ejercicio de planificación concurrente y en pos de una estrategia 
común. Al finalizar los últimos dos periodos administrativos autonómicos 
(2002-2010), el inventario de planes supramunicipales realizados (7 planes terri-

toriales parciales, 37 planes directores urbanísticos) no ofrece dudas sobre la 
enorme empresa realizada por el Programa de Planeamiento Territorial. Hoy 
más de un 30% del territorio catalán está sujeto a planeamiento urbanístico 
supramunicipal. Después de tres décadas de aprobada la LPT 1983 y pese al 
carácter diferido de los PDU, parece que el territorio será objeto de inminentes 
(re)estructuraciones.  
 
Pese a que los resultados prácticos de estos instrumentos deben verificarse en el 
futuro, esta investigación se justifica por la relevancia de las potencialidades y 
limitaciones y por la innovación metodológica los PDU y su singular encaje en 
la estructura de planeamiento catalana. En el próximo capítulo estudiaremos los 
tres PDU mencionados, como evidencias empíricas, mediante dos tipos de 
análisis. El primero se basa en un estudio individual de los casos, en el que pre-
tendemos identificar el nivel de innovación y la particular relación entre la me-
todología empleada y el ámbito territorial de referencia. El segundo análisis se 
basa en el cruce de los casos para determinar las variables específicas propias 
del alcance de los PDU como “lo urbanístico supramunicipal”. 
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3.1. ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS CASOS:  
Tres enfoques para la ordenación de las áreas urbanas  
 
En capítulo 2 nos referimos a la evolución de los instrumentos supramunicipa-
les de carácter urbanístico, destacando claramente dos grupos: aquellos redacta-
dos anteriormente al período democrático (el Plan Comarcal de 1953, el Plan 
General Metropolitano de 1976 y los planes generales plurimunicipales de la 
zona de Figueras, de La Bisbal y de la Cerdaña) y aquellos introducidos con el 
traspaso de las competencias urbanísticas y de planificación territorial a la Ge-
neralitat de Cataluña en el marco de la LPT de 1983. Pese a la existencia de 
estos instrumentos de ordenación supramunicipal, durante las dos primeras 
décadas de la democracia, el planeamiento municipal se desarrolla sin una coor-
dinación y orientación de alcance más amplio, capaz de proveer soluciones 
adecuadas. De los instrumentos supramunicipales previstos por la LPT 1983, se 
redactan el Plan Territorial General en 1995, con escaso contenido normativo, y 
sólo un plan territorial parcial de los siete previstos. Pese a la ausencia de pla-
neamiento territorial, durante los años ochenta y noventa, tiene lugar en Cata-
luña una notable modernización económica y progreso social. Progreso que, 
como sugiere Nel·lo,2 cuestiona la necesidad de los instrumentos de coordina-
ción supramunicipal. Los beneficios son innegables, aunque la reciente trans-
formación del territorio genera problemas ambientales, funcionales y sociales, 
como evidencian las dinámicas actuales de las Comarcas Centrales descritas en 
el capítulo 1. 
 
No es hasta a finales de 2003 que se reafirma la confianza en el planeamiento 
territorial. La creación del Programa de Planeamiento Territorial en 2004 y la 
aprobación del TRLUC en 2005 suponen un giro político y disciplinar que se 
traduce en un nuevo “modelo posible”, en el cual las Comarcas Centrales y sus 
respectivas áreas urbanas juegan un papel protagonista. En particular, el PTP de 

                                                        
2 NEL·LO, 2006, op. cit. 

las Comarcas Centrales relativiza el peso de las principales capitales comarcales 
según una propuesta de reequilibrio apoyada en una estructura nodal regional y 
en unas estrategias de crecimiento discretas. Así, los tres ámbitos de referencia 
complejos del PTP de las Comarcas Centrales se convierten en los ámbitos de 
planeamiento de tres PDU de alcance general: el PDU del Pla del Bages, el 
PDU de la Plana de Vic y el PDU de la Conca d’Òdena. De este modo, el Pro-
grama de Planeamiento Territorial otorga a los PDU el rol de “eslabón” entre 
“lo territorial” y “lo urbanístico”, consolidando la transversalidad del modelo de 
urbanización.  
 
Los estudios previos para el PDU Pla de Bages se inician en 2003, antes que el 
PTP de las Comarcas Centrales, al que abre el camino. Este PDU se aprueba 
definitivamente en octubre de 2006.3 El PDU de la Conca d’Òdena comienza a 
redactarse en 2005 y se aprueba definitivamente a finales de 2008, luego de una 
segunda revisión en septiembre de 2007.4 Finalmente, el PDU de la Plana de 
Vic comienza a redactarse en 2005 y en junio de 2006 se presenta el documento 
para la aprobación inicial.5  
 
El objetivo general de este capítulo es analizar las opciones metodológicas de 
estos tres PDU pioneros mediante un estudio de caso-múltiple. La selección de 
los casos de estudio se basa en cuatro condiciones comunes: una temporal (la 
redacción de los planes es prácticamente simultánea, 2003-2008); una temática 
(los tres planes abordan un mismo problema: la ordenación de áreas urbanas); 
una condición relativa (las tres áreas urbanas están interconectadas, por un lado, 
                                                        
3 El PDU del Bages se encarga, mediante un convenio con la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC), a Joaquín Sabaté Bel como coordinador del equipo redactor. En 2007, este plan obtiene el 
Premio Cataluña de Urbanismo que otorga la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio 
(SCOT). 
4 El PDU de la Conca d’Òdena se encarga a Antonio Font, coordinador del equipo redactor. 
5 El PDU de la Plana de Vic se encarga a Xavier Eizaguirre como coordinador del equipo redac-
tor. El Programa de Planeamiento Territorial opta por mantener este PDU en fase de anteproyec-
to, dejándolo en suspenso. 

123



dentro de una misma región –las Comarcas Centrales– y, por otro, con la Re-
gión Metropolitana de Barcelona); y una legislativa (las tres áreas urbanas son 
“ámbitos de referencia” de un mismo plan territorial parcial). 
 
Los redactores de los tres PDU tienen en cuenta las “Determinaciones gráficas 
y normativas de los planes directores urbanísticos de alcance general”,6 diseña-
das por el Programa de Planeamiento Territorial. Sin embargo, en la práctica, 
los tres planes presentan diferentes opciones metodológicas y contenido en 
relación al mismo instrumento-PDU. Así pues, en este apartado, nos propone-
mos estudiar el singular enfoque instrumental de cada PDU para mostrar los 
resultados de forma independiente y según una síntesis que nos permita res-
ponder las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de innovaciones metodológicas 
aporta cada PDU? y ¿Cómo influyen las particularidades de cada territorio en el 
enfoque metodológico de cada PDU? Con este fin valoramos las diferentes 
aproximaciones metodológicas y teóricas de los redactores, y su singular inter-
pretación conceptual y práctica del alcance instrumental de los PDU mediante 
el análisis de seis variables: 
 
• Unidades funcionales y ajuste del ámbito de planeamiento. ¿Qué crite-

rios utilizan los redactores de los PDU para delimitar las unidades funciona-
les y para ajustar el ámbito al medio físico y a la coyuntura local de las áreas 
urbanas? 
 

• Herramientas de ordenación. ¿Qué contenidos incluye cada PDU con 
respecto a la flexibilidad que les otorga la ley (TRLUC 2005) y a la simplifi-

                                                        
6 Este documento interno de trabajo es una guía para la elaboración de los PDU, pero también 
un medio de diálogo entre los redactores ante la falta de experiencia en materia de planeamiento 
urbanístico supramunicipal. En cualquier caso, expresa el perfil instrumental de los PDU, para la 
ordenación de las áreas urbanas, desde la perspectiva del Programa de Planeamiento Territorial. 
Véase Determinacions gràfiques i normatives dels Plans Directors urbanístic d’abast general, 
DPTOP - Programa de Planeamiento Territorial, Barcelona, 2005 

cación temática propuesta por el Programa de Planeamiento Territorial (in-
fraestructuras, asentamientos y espacios libres)? 

 
• Lenguaje gráfico. ¿Cómo se comunica gráficamente el contenido urbanís-

tico de los objetivos territoriales en una escala ambigua, entre la abstracción 
y la determinación, el análisis y las propuestas? 
 

• Proyectos estratégicos. ¿Cómo interpretan los redactores la dimensión 
estratégica de los proyectos en cada PDU? ¿Cuáles son sus componentes? 

 
• Programa de desarrollo. Considerando la implementación diferida ¿cuáles 

son la previsiones para la gestión y administración de los PDU? 
 

• Proceso de tramitación ¿Cómo incide la metodología empleada en cada 
PDU en su proceso de tramitación? 
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Ubicación de los casos de estudio y relación entre los ámbitos administrativos y de planeamiento. 
Fuente: elaboración propio 
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3.1.1. PDU DEL PLA DEL BAGES 
Un plan urbanístico con vocación territorial 
 
 
 

 
 
 
 
Información básica: 
 
Superficie: 985 Km2 
Población: 155.00 habitantes (2001) 
Inicio de la tramitación: 26 julio de 2005 
Aprobación inicial: 30 de marzo de 2006 
Aprobación provisional: 28 de septiembre de 2006 
Aprobación definitiva: 10 de octubre de 2006 

Un ámbito de planeamiento urbanístico con extensión comarcal 
 
De los instrumentos supramunicipales implementados por la LUC del 2002, 
el PDU del Pla del Bages (en adelante PDU del Bages) es el primero que se 
aprueba. Este plan es en parte un avance del PTP de las Comarcas 
Centrales, que cuatro años después incorpora gran parte de su contenido. La 
delimitación inicial del PDU surge del ámbito de influencia del futuro Eje 
transversal ferroviario (ETF),1 no obstante, a instancias del Parlamento de 
Cataluña se extiende a Manresa y su entorno. Además, atendiendo a una 
petición formulada en el Consejo Comarcal del Bages y la Secretaría para la 
Planificación Territorial, el equipo redactor sugiere ampliar estratégicamente 
el ámbito mediante la incorporación del sector Bages Sud como puerta de 
entrada al ámbito.2 Asimismo, la inclusión de los municipios rurales del 
Oeste equilibra el ámbito con los más urbanos, explicando mejor la 
territorialidad del Bages. La delimitación actual se extiende prácticamente a 
toda la comarca. No obstante, la gran amplitud del ámbito -casi 1.000 km2- 
dificulta la aproximación urbanística.3 Pese a que el PDU se estudia a escala 

                                                
1 También se considera el “sistema de propuesta” que plantea el Plan Territorial General para 
este sector. En tanto su delimitación esquemática no coincide con ningún límite 
administrativo, en el momento de precisar el ámbito definitivo, se opta por no dejar fuera 
ninguno de los municipios afectados por la “mancha”, aunque fuese parcialmente. Fuente: 
Joan Fortuny, entrevistado por el autor en julio de 2009 
2 Este hecho se justifica porque los municipios del Bages Sur (Castellbell i el Vilar, Castellgalí, 
Marganell, Monistrol de Montserrat y Sant Vicenç de Castellet) forman parte de una unidad 
funcionalmente integrada con el Pla de Bages, que goza de una situación estratégica de paso 
obligado en relación a las comunicaciones con el ámbito metropolitano de Barcelona. 
Memoria. Plan director urbanístico del Pla del Bages, Barcelona, DPTOP, Generalitat de 
Catalunya, aprobación definitiva, Octubre de 2006 
3 El ámbito del PDU del Bages afecta veintisiete municipios: D'Aguilar de Segarra, Artés, 
Avinyó, Balsareny, Callús, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Castellnou de 
Bages, Fonollosa, Gaià, Manresa, Marganell, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navàs, el 
Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Mateu de Bages, 
Sant Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santa Maria 
d'Oló, Santpedor y Súria. 
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1/5.000, o incluso más detallada, su delimitación exige la representación 
para todo el ámbito a escala 1/50.000 según un tratamiento similar al de los 
planes regionales. Sólo en algunos sectores estratégicamente seleccionados 
se presenta la representación a mayor escala. 
 
 
Las partes de la metrópolis del Bages 
 
Coincidente con un enclave de corredores fluviales y urbanizados (el 
Cardener y el Llobregat), la evolución territorial de la comarca del Bages 
evidencia un incipiente desarrollo económico, especialmente del sector 
industrial. Durante el siglo XX, la evolución demográfica del Bages no es 
homogénea. Gran parte de sus municipios rurales pierden población, 
mientras que los municipios industriales, mayoritariamente, crecen. Así, el 
Pla del Bages se consolida como el ámbito más dinámico de la comarca. En 
el año 1718, después de la guerra de Sucesión, el Bages alcanza casi 20.000 
habitantes, un 5% de la población catalana. Medio siglo después, aumenta a 
30.000 habitantes debido al desarrollo agrícola, ganadero y manufacturero. 
Mientras que el siglo XIX es el de la industrialización del Bages: la 
producción se instala cerca de los cursos de agua, aprovechando la fuerza 
hidráulica para las nuevas fábricas textiles. Con la aparición de las colonias 
textiles, la creación de nuevos barrios obreros para la nueva inmigración 
transforma la morfología de muchos pueblos del ámbito. A mediados del 
siglo XIX, la población del Pla del Bages alcanza casi los 60.000 habitantes. 
En cambio, durante la segunda mitad de siglo, el ritmo de crecimiento es 
menor y la evolución muy desigual. Los municipios rurales pierden 
población por la crisis de la filoxera, mientras que algunos municipios 
industriales también decrecen, debido a la pérdida del mercado colonial. Al 
final del siglo XIX la población se concentra en Manresa, convirtiéndose en 
la cuarta ciudad más poblada de Cataluña. 

La coyuntura económica que crea la Gran Guerra durante la década del 
veinte permite la construcción del Ferrocarril del Norte hasta Manresa. 
También impulsa las explotaciones mineras de Súria, Cardona y Sallent, así 
como los depósitos de máquinas en Sant Vicenç de Castellet. En este 
período la comarca incorpora unos 30.000 nuevos habitantes. A partir de los 
años 50 se produce una nueva ola migratoria, que se detiene con la crisis 
económica de los años setenta. No obstante, pese al cierre de muchas 
empresas, el Pla del Bages mantiene aún su carácter industrial. En cambio, la 
actividad agrícola disminuye paulatinamente. Hoy, las dinámicas 
socioeconómicas del Bages, vinculadas al sector textil, al crecimiento 
sostenido de la actividad terciaria y a los servicios, destacan por una marcada 
estabilidad de la población (83,2% de concentración de los flujos de 
desplazamiento por trabajo). 
 
El PDU interpreta las dinámicas del Bages según seis unidades funcionales 
integradas de forma radial, conformando la metrópolis del Bages. La unidad 
funcional “Bages Sud” es la puerta de entrada al ámbito, que jerarquiza el rol 
urbano de Sant Vicenç de Castellet por su proximidad a la Región 
Metropolitana de Barcelona. De manera complementaria, el “área 
metropolitana del Bages” (Plana central) alrededor de Manresa es una rótula 
de ejes interconectados. Manresa goza de una clara conectividad interurbana 
principalmente con Sant Joan de Vilatorrada y con Sant Fruitós de Bages, 
sostenida por el dinamismo de las actividades y el crecimiento demográfico. 
Además, las cuencas principales del ámbito coinciden con otras tres 
unidades funcionales: el Eje del Cardener (Callús, Súria y, fuera del ámbito 
del PDU, Cardona), el Eje del Llobregat (Sallent, Balsareny y Navàs) y el Eje 
de la riera Gavarresa (Artés, Avinyó y Santa Maria d'Oló). Estos tres ejes 
radiales a Manresa están asociados a la actividad industrial y minera, aunque 
mantienen un crecimiento demográfico negativo. Finalmente, cabe 
mencionar el Eje diagonal coincidente con la carretera Igualada-Manresa y el 
grupo de municipios del Altiplano del Bages articulados por la carretera N-
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141. El Eje Diagonal es el menos poblado, aunque puede llegar a ser un 
sector estratégico asociado al desarrollo potencial del Eje transversal 
ferroviario (figura 1). 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 1. Unidades funcionales. Fuente: PDU del Bages, AD, 2005 

 

Múltiples capas de análisis y proyecto 
 
A medida que nos alejamos de la escala urbana, la metodología del 
planeamiento tiende a una resolución más sintética, propia de los planes 
regionales. El PDU del Bages transita por ese límite. No obstante, mediante 
la relación entre el plan y los proyectos estratégicos, pretende concretar un 
alcance transversal. El PDU plantea dos innovaciones en el planeamiento 
catalán: la definición de escenarios como alternativas de desarrollo -no sólo 
como programación de las actuaciones- y la estratificación del contenido del 
plan por “capas”. Mediante estas dos opciones metodológicas aumenta su 
operatividad, y reduce el carácter abstracto de los horizontes del plan 
territorial, evitando las imágenes finalistas. La primera opción, el concepto 
de los escenarios como alternativa, se evidencia en las diferentes propuestas 
de las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias, flexibilizando la 
programación de las cuantiosas inversiones; pero también permitiendo que 
las futuras coyunturas políticas, entre las administraciones locales y la 
autonómica, se identifiquen con alguna de las propuestas del plan. La 
segunda opción metodológica, la estratificación del contenido por capas, 
permite desglosar los componentes territoriales mediante lecturas 
autónomas y superpuestas, pero también interactivas e “interescalares”, 
superando la tendencia a la zonificación biunívoca.  
 
La primera lectura incorpora el reconocimiento riguroso de la forma del 
territorio, la definición de los elementos estructurales, la matriz ambiental y 
el sistema de espacios abiertos. La segunda se refiere al diseño de las redes, 
especialmente de la movilidad. La tercera capa comprende la ordenación de 
asentamientos y actividades, según las propuestas de crecimiento o 
remodelación de las áreas urbanizadas. 
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Por último, cabe destacar la incorporación de una cuarta capa para integrar 
los recursos naturales y los culturales en el planeamiento.4 El contenido de 
esta capa no es un inventario del patrimonio cultural del territorio, sino una 
hipótesis para estructurar estos recursos al servicio del desarrollo local 
(figura 2). En definitiva, el tratamiento interdependiente de los grandes 
temas territoriales permite, por un lado, articular la programación de las 
actuaciones mediante los proyectos estratégicos y, por otro, introducir un 
inédito programa de usos para los espacios libres territoriales. 
 

 

                                                
4 Esta cuarta capa se defiende como opción metodológica en un artículo posterior al plan. 
Véase SABATÉ Joaquín (2007)  Proyectar el territorio aún en tiempos de incertidumbre. Barcelona: 
Ediciones UPC 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 2. Valoración patrimonial. Fuente: Documentación PDU del Bages, Aprobación final, 
julio 2005 
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De la forma del territorio a las áreas de regulación homogénea 
 
El Pla del Bages es una gran cuenca de erosión, tiene una extensión de 985 
km2 y comprende la mayor parte de la comarca. El río Llobregat atraviesa el 
ámbito en dirección Norte-Sur por el desfiladero [congost] de Monistrol. Al 
Sur de Manresa confluye el Cardener, uno de sus afluentes más importantes. 
Entre los principales componentes del territorio cabe destacar la montaña 
de Montserrat, Sant Llorenç del Munt, Castelltallat y la montaña de Rubió. 
Su morfología, surcada por caminos de agua, ha permitido el desarrollo 
urbano de los principales poblados.  
 
Asimismo, el Pla del Bages presenta diversos problemas ambientales. En 
relación a los espacios naturales, cabe referirse a la vulnerabilidad de los 
acuíferos por la falta de protección, al gran impacto paisajístico de algunas 
actividades extractivas y a la insuficiencia del sistema de protección de los 
espacios abiertos,5 que está muy por debajo de la media catalana. En cuanto 
a la urbanización, ésta repercute en la ocupación de los valles fluviales 
principales, compitiendo por el recurso de suelo con los cultivos y los 
hábitat naturales de llanura y ribera, poniendo en riesgo la conectividad de la 
red de espacios de interés natural. Además, cabe mencionar el estado de 
conservación precario del patrimonio cultural. 
 
El PDU parte del reconocimiento de la forma del territorio como principal 
criterio de ordenación (figura. 3). La lectura de los espacios libres se basa en 
la identificación de los principales rasgos geomorfológicos, geográficos e 
hidrológicos del ámbito, así como en el análisis de los recursos naturales y 
culturales (agricultura, ganadería, silvicultura, minería, hábitat naturales y 
espacios protegidos), y los riesgos con mayor incidencia territorial 
(subsidencia e inestabilidades gravitatorias, avenidas fluviales e incendios). 

                                                
5 Nos referimos a la situación previa a la aprobación del PTP de las Comarcas Centrales 

Este conjunto de estudios permite establecer la definición de unas áreas de 
regulación homogénea, que constituyen la base fundamental de la estructura 
normativa del PDU y que se subdividen en las cinco categorías siguientes: 
 
• Matriz agrícola: áreas agrícolas de secano en la llanura, huertas en la 

llanura, áreas agrícolas de valle; 
• Matriz agroforestal (mixta): áreas agroforestales de las laderas y de valle; 
• Matriz forestal: bosques y bosques protectores; 
• Matriz fluvial: cauces de ríos y arroyos, humedales; y 
• Matriz urbana: zonas de actividades económicas, núcleos urbanos, 

vecindarios rurales, y urbanizaciones. 
 
Para cada una de estas áreas se definen las características y objetivos 
específicos según su contribución al modelo de ordenación territorial. 
También se establecen algunos criterios de delimitación (que el 
planeamiento derivado puede ajustar eventualmente), de desarrollo, de 
gestión, y el régimen básico de usos y de intervenciones (figura 4). De este 
modo, mediante las áreas de regulación homogénea, el PDU define 
categorías especiales como referencia territorial para los futuros POUM 
como, por ejemplo, los “bosques protectores”, o las “huertas en la llanura”. 
 
Asimismo la regulación de las áreas homogéneas se complementa con tres 
capas más. Éstas son, los vínculos legales y administrativos derivados de la 
legislación ambiental (PEIN, ZEPA, Natura 2000, LIC), las servidumbres 
(hidráulicas, viarias, ferroviarias, redes de servicios, vertederos) y las 
concesiones (por extracciones mineras o de canalización). Sin embargo, lo 
más relevante de la implementación de las matrices es que reconocen 
“ámbitos más o menos antropizados”, conformando una referencia más 
cercana a la realidad del territorio frente a la clasificación tradicional del 
planeamiento municipal, basado en la distinción entre suelo urbano y no 
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urbano. Mediante las matrices, el PDU pretende eludir la zonificación 
biunívoca y definitiva considerando que algunas áreas pueden ajustarse 
según las dinámicas cambiantes del territorio. Así, las “áreas de regulación 
homogénea” propuestas por el PDU constituyen una zonificación sensible 
al paso del tiempo, mientras que la “estructura de espacios libres territoriales” 
es, en parte, un resultado de las áreas homogéneas. Mediante esta última 
clasificación, el PDU distingue algunas áreas del suelo no urbano según sus 
características relativas al encaje con el planeamiento urbanístico y territorial 
(ej. “conectores”, “espacios protegidos”, “espacios de interés geológico”, 
etc.) (figura 5). 
 
Además de las áreas homogéneas, el PDU complementa el análisis de la 
forma del territorio con la articulación de dos tipos de unidades temáticas, 
una para los espacios naturales y otra para el patrimonio. Las unidades 
temáticas permiten sistematizar el conjunto diversificado de senderos y 
caminos, los recursos naturales y otros espacios libres de interés. En 
definitiva, la sustitución conceptual de “espacio” por “matriz” le otorga al 
reconocimiento de los componentes del territorio la operatividad del sistema 
y el valor específico del paisaje del Bages, es decir, su vocación territorial. 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 3. Morfología del territorio. Fuente: Documentación PDU del Bages, AD 2005 
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FIG. 4. Áreas de regulación homogénea (ver anexo 2). Fuente: Documentación PDU del 
Bages, AD 2005 
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FIG. 5. Estructura de espacios abiertos. Fuente: Documentación PDU del Bages, AD 2005  
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Un sistema de infraestructuras transversal para la consolidación 
nodal del Bages 
 
En el Pla del Bages concurren un gran número de vías de la red básica 
catalana. Su posición relativa es un factor clave tanto para la vitalidad y 
capitalidad de Manresa, como para la consolidación de las ciudades medias 
de las Comarcas Centrales, aunque también para su vertebración con la 
Región Metropolitana de Barcelona. Desde el punto de vista de las 
infraestructuras, hoy el Pla de Bages se enfrenta a problemas como la 
obsolescencia de muchos tramos ferroviarios y ejes viarios históricos, las 
dinámicas de integración funcional creciente entre los diferentes núcleos, y 
el desaprovechamiento de su localización relativa, estratégica dentro de la 
red de ciudades catalanas. Por tanto, la ordenación de las infraestructuras de 
la movilidad responde a tres objetivos fundamentales: completar la red viaria 
básica para consolidar el Pla de Bages como una rótula estratégica de ejes 
territoriales; consolidar un sistema de vías interurbanas y urbanas que 
optimicen la comunicación entre los núcleos funcionalmente integrados de 
la comarca, y modernizar y ampliar la red ferroviaria. 
 
En cuanto a los ejes territoriales, destacan tres actuaciones principales: la 
construcción de un enlace entre el nudo de la ronda Manresa Norte y la C-
16; la creación de un recorrido de circunvalación al Sur y al Oeste de 
Manresa, conectando las comarcas gerundenses con las de Tarragona; y la 
modificación del nudo de enlace entre la C-16 y la C-25 (Eje Transversal), 
en su actual emplazamiento al Norte de Sant Fruitós de Bages. En relación 
con el sistema de vías interurbanas y urbanas, el PDU plantea diversas 
actuaciones estratégicas para potenciar la nodalidad natural del Bages. En 
primer lugar, pretende reordenar la estructura vial de los polígonos 
industriales (Sant Fruitós, Santpedor y Cabrianes), estructurando un gran 
ámbito funcional de actividades económicas para la articulación de los 

nuevos desarrollos urbanos. La segunda actuación relevante es la 
transformación del eje Callús-Santpedor-Artés (carreteras BV-4511 y BV-
4512) en un eje interurbano, introduciendo algunas mejoras como la 
construcción de un nuevo viaducto a la altura del Puente de Cabrianes, 
proponiendo, por último, completar la ronda urbana de Manresa (figura 7).  
 
En cuanto a la red ferroviaria, el PDU plantea que el servicio de cercanías 
funcione como un “metro regional”, ligando los núcleos internos del ámbito 
y, al mismo tiempo, conectando el Bages con la Región Metropolitana de 
Barcelona (RMB). Para este objetivo, propone desdoblamientos y mejoras 
en el trazado y en las frecuencias de los Ferrocarriles de Catalanes (FGC). 
Asimismo, plantea el desarrollo de un tren tranvía que prolonga la red del 
FGC y conecta con la red de RENFE comunicando los principales núcleos 
del Pla del Bages, y propone la reutilización de las antiguas líneas mineras, 
prolongando el “metro regional” hasta Súria y Sallent (figura 8). 
 
Por último, el PDU se refiere a la construcción de nuevas líneas ferroviarias 
en el marco de una red de transporte regional de viajeros y de mercancías, 
de las cuales la principal actuación es la construcción del Eje transversal 
ferroviario. El PDU analiza diversas alternativas para argumentar el diseño 
del trazado del Eje transversal ferroviario de Cataluña a su paso por el Pla 
del Bages (cruzar la llanura central, seguir el eje transversal viario, o un 
corredor Sur por la meseta del Xup). Según el diagnóstico del PDU, sólo las 
dos últimas opciones permiten mejorar la movilidad de los principales 
asentamientos urbanos con un impacto ambiental aceptable. Asimismo, con 
miras a una movilidad más sostenible, cualquiera de los trazados ferroviarios 
permite la ubicación de muelles de carga y descarga de mercancías. No 
obstante, el PDU descarta la conveniencia de implantar una plataforma 
logística de grandes dimensiones en Pla de Bages (figura 9). 
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En síntesis, el PDU propone una estructura transversal para la movilidad del 
área urbana y regional, enlazando los ejes territoriales, distinguiendo las 
redes viarias urbana e interurbana, y argumentando el diseño de la red 
ferroviaria mediante propuestas alternativas. Si bien el PDU no determina el 
proyecto definitivo, permite que la programación de las infraestructuras se 
ajuste a la planificación local y autonómica mediante criterios urbanísticos 
vinculantes para su implantación.6 
 
 
 
 
 
 

                                                
6  A continuación reseñamos los siete criterios de ordenación de las infraestructuras 
propuestos por el PDU: 
a) Los ejes territoriales deben enlazarse entre sí de la manera más directa posible, sin tener 
que utilizar tramos de vías de jerarquía funcional inferior. 
b) En el caso de ejes territoriales que comprenden varios trazados, hay que garantizar una 
conexión adecuada para favorecer un buen reparto del tráfico entre ellos.  
c) Los diferentes núcleos deben tener acceso a los ejes territoriales de manera directa, desde 
su propia estructura urbana o desde el sistema de vías interurbanas, sin necesidad de cruzar 
otros núcleos.  
d) El sistema de vías interurbanas debe constituir una red que comunique los núcleos funcio-
nalmente integrados de la llanura del Bages de forma directa, sin tener que emplear vías de 
carácter urbano y minimizando la utilización de los ejes territoriales por parte del tráfico local.  
e) La estructura urbana de los núcleos debe vertebrar tanto los asentamientos existentes 
como los nuevos crecimientos en unidades articuladas internamente, y conectadas con los 
sistemas de vías territoriales e interurbanas.  
f) La red ferroviaria existente se debe modernizar, racionalizar y ampliar con el objetivo de 
mejorar el servicio de cercanías con la Región Metropolitana de Barcelona, para convertirlo 
en un verdadero servicio de metro regional.  
g) La construcción de nuevas líneas ferroviarias, y en primer lugar, de un ferrocarril transver-
sal debe responder simultáneamente a los requerimientos del transporte de mercancías, y a 
una mejora de la movilidad de viajeros entre las principales ciudades medianas de la Cataluña 
Central. Fuente: Memoria. PDU del Bages, 2006, op. cit. 

 
 
 
 
 
 
FIG. 8. Esquema de las infraestructuras ferroviarias: el “metro regional” del Bages. Fuente: 
Documentación PDU del Bages, AD 2005 

135



 
 
 

 
 
FIG. 7. Tipología viaria territorial y tipología viaria urbana. Fuente: Documentación PDU del 
Bages, AD 2005 
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FIG. 9. Opciones de los posibles trazados ferroviarios. Fuente: Documentación PDU del 
Bages, AD 2005 
 

 
 
 

Desarrollo urbano local con lógica territorial 
 
La residencia principal tiene en el Pla del Bages un peso importante, su-
perando el 75% del total. No obstante, gran parte de los municipios con 
mayor crecimiento tienen un porcentaje elevado de viviendas secundarias (ej. 
Castellnou o Marganell). En cualquier caso, la propuesta del PDU para la 
ordenación de los asentamientos es consecuente con la “planificación soste-
nible” que promueve la LUC del 2002. Las opciones de crecimiento del 
PDU pretenden concentrar el crecimiento en la “Plana central del Bages”, 
dentro del triángulo central con vértice inferior en Sant Vicenç de Castellet y 
lado superior definido por el eje BV-4511, entre Callús y Puente de Cabria-
nes. 
 
Evidentemente, la estructura radial del sistema urbano puede inducir un 
desarrollo territorial excesivamente polarizado. Sin embargo la apuesta del 
PDU radica en introducir densidades mínimas en las nuevas áreas de 
crecimiento, garantizando la contigüidad entre los núcleos existentes 
mediante las nuevas estaciones del “metro regional”. El objetivo es que el 
conjunto de núcleos del área urbana pueda dar el salto de escala para 
consolidar la red de ciudades, o incipiente Ciudad policéntrica del Bages. Las 
operaciones más significativas de crecimiento se concretan mediante tres 
crecimientos residenciales, los “ensanches del siglo XXI”, situados en los 
núcleos principales: Manresa, Sant Vicenç de Castellet y Sant Fruitós de 
Bages (figura 10). Además se prevén ámbitos de reestructuración para 
reforzar la centralidad o reconvertir áreas industriales obsoletas, y rehabilitar 
o renovar barrios degradados. Cabe mencionar los barrios afectados por 
subsidencia minera en Sallent y Balsareny, y los núcleos antiguos degradados 
en Manresa y otros municipios, especialmente los afectados por la crisis 
industrial. Las nuevas áreas de actividad económica se localizan 
principalmente dentro de los tejidos urbanos existentes o previstos (de tipo 
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mixto) como, por ejemplo, aquellas situadas en el eje de la BV-4511 de 
Santpedor, a lo largo del eje de la C-16 entre Sallent y Balsareny. 
 
A diferencia de la comarca del Vallès, el Bages no está tan condicionado por 
las dinámicas territoriales de la Región Metropolitana de Barcelona. Aún así, 
presenta dos problemas locales, las “urbanizaciones” y la descoordinación 
técnica y política para determinar la forma del crecimiento entre los 
diferentes municipios del ámbito. 7 Ante esta situación, el PDU propone dos 
estrategias, considerando la gestión, la ordenación física y la normativa. Por 
un lado, determina pautas específicas de desarrollo según los diferentes tipos 
de urbanización. Son criterios relativos, más que cuantitativos; se basan en 
limitar los daños, asumir lo inevitable, o favorecer el fenómeno según su 
localización administrativa y mediante la implantación de dotaciones y 
servicios (figura 11). Por otro lado, el PDU delimita preferentemente 
ámbitos de actuación local, pero con coherencia supramunicipal. De este 
modo reduce las dificultades administrativas y políticas de la gestión 
plurimunicipal, aumentando la eficiencia del plan. Así, más que la gestión –o 
la normativa– condicionada a los acuerdos, la coordinación se apoya en el 
proyecto de ordenación del área urbana, especialmente en las áreas 
homogéneas y en la red viaria interurbana. En cualquier caso, esta táctica no 
suprime el rol vertebrador de los nuevos ensanches como política de 
reequilibrio supramunicipal. Asimismo, el proyecto de ordenación 
supramunicipal permite justificar las áreas especializadas incipientes, aunque 
desproporcionadas en el marco local. Un ejemplo de esta estrategia es el rol 
asignado al área industrial de Sant Fruitós (un municipio relativamente 
pequeño) como pieza clave de la nueva estructura polinuclear del llano 
central del Bages. 

                                                
7  El término “urbanización” se refiere a las áreas especializadas de uso residencial. 
Generalmente son sectores de baja densidad, con tipos de vivienda aislada o apareada, y 
discontinuos de los núcleos urbanos. 
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FIG. 10. Opciones de crecimiento (ver anexo 2).  
Fuente: Documentación PDU del Bages, AD 2005 
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FIG. 11. Identificación y clasificación de las “urbanizaciones” existentes. Del análisis a la 
propuesta. Fuente: Documentación PDU del Bages, AD 2005 
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Los proyectos territoriales estratégicos:  
“lo estructural” en la escala del área urbana 
 
El PDU clasifica los proyectos estratégicos según las tres capas (espacios 
abiertos, asentamientos e infraestructuras de la movilidad), avanzando la 
metodología del plan territorial. Sin embargo, pese a la similitud metodoló-
gica, dichas capas son más que un índice temático para las actuaciones, o 
una síntesis de los componentes territoriales. Son un mecanismo de interre-
lación normativa para el desarrollo de las propuestas. Por tanto, fijan la esca-
la específica de “lo estructural” en el área urbana según dos órdenes. Por un 
lado, la estructura supramunicipal se refiere al vínculo entre el proyecto de 
los asentamientos y de las infraestructuras. Así, las propuestas de los tres 
nuevos ensanches y las polaridades terciarias pueden argumentarse mediante 
la accesibilidad que provee la nueva red de transporte público. Asimismo 
dependen de la concreción previa de las vías territoriales estructurales y de la 
continuidad de la red viaria interurbana, mediante el futuro tranvía del Bages. 
Por otro lado, la estructura supramunicipal también se refiere a los lugares 
estratégicos que configuran la nodalidad del Bages. Son los puntos de transi-
ción entre la movilidad territorial e interurbana, donde la adecuada imple-
mentación urbanística de los grandes trazados y estaciones es determinante 
para garantizar la accesibilidad derivada de la red territorial. La localización 
de las estaciones, en relación a una posición densa y central, constituye el 
punto clave del sistema. Valga como ejemplo la sofisticada localización de la 
futura estación intermodal en la caja del corredor fluvial del Cardener. Esta 
intervención urbanística implica la sustitución de trazados de carreteras y 
tramos ferroviarios redundantes por vías cívicas, así como la implantación 
de nuevos equipamientos para consolidar la centralidad a nivel regional. 
 
Además, el PDU del Bages tipifica los proyectos estratégicos según su 
dimensión transversal, urbana y territorial. Así, propone posibles 

“programas para el territorio” a partir de proyectos “puntuales” y “lineales”. 
Los proyectos puntuales son operaciones para restituir las conectividades 
ecológicas y paisajísticas, o las intervenciones sobre los elementos 
patrimoniales que conforman subsistemas, como las colonias industriales, o 
la arquitectura de los cascos antiguos. Mientras que los proyectos lineales se 
basan en la red de itinerarios culturales y Grandes Recorridos, que, en este 
caso, conforman la transición entre lo urbano y lo rural. Estos proyectos 
territoriales estratégicos promueven opciones inéditas para el desarrollo 
urbano local desde la visión territorial. Un ejemplo claro es el Parque agrario 
del Pla del Bages, en el cruce de los ejes patrimoniales del Cardener y del río 
Llobregat. Este parque es la rótula territorial de dos sistemas que revalorizan 
los recursos patrimoniales, culturales y naturales. Asimismo, a la escala del 
área urbana, configura el borde urbano de Manresa (figura12). 
 
Según los casos analizados, los proyectos estratégicos suelen desarrollar 
algunas propuestas del plan territorial, en particular aquellos que necesitan 
estudiarse a una escala mas detallada. Sin embargo, en el caso del PDU del 
Bages, anterior al PTP de las Comarcas Centrales, los proyectos estratégicos 
tienen una lógica interna, enfatizan la dimensión medioambiental y 
patrimonial según el reconocimiento de la forma del territorio y la 
introducción de programas asociados al paisaje, pero anclados en “lo local”.  
 
 

141



 
 
FIG 12. Proyectos estratégicos para los Espacios Libres. Fuente: Documentación PDU del 
Bages, Aprobación final, julio 2005 

Un mix de administraciones 
 
Como ya mencionamos, la operatividad de las propuestas de los PDU 
depende de la revisión del planeamiento municipal o sectorial. Por tanto, en 
cuanto al planeamiento vigente, cabe señalar que casi un tercio de los 
municipios del Pla del Bages cuentan con planeamiento general (11 de 27). 
Los municipios con planeamiento general son aquellos que están en el 
entorno de Manresa, o bien en el eje del Llobregat (ej. Sant Fruitós, Sant 
Vicenç de Castellet, o Santpedor). En relación a las iniciativas de 
cooperación intermunicipal, el Pla del Bages tiene tan sólo una 
mancomunidad, dedicada al saneamiento, constituida en 1986 por catorce 
municipios. En contraste, la figura mixta del consorcio es la más 
desarrollada, destacando el Consorcio para la Promoción Turística de las 
Valls del Montcau y la Sociedad Projectes Territorials del Bages S.A.8 Ante 
este escenario, la administración de las políticas territoriales a largo plazo es 
uno de los aspectos más complejos para el planeamiento supramunicipal.9 
Por tanto, de cara a la gestión diferida, el PDU del Bages prevé una gestión 
flexible y ad-hoc. 10 Por un lado, propone administraciones mixtas para el 
desarrollo de los parques y otras intervenciones puntuales. En cambio, prevé 
una gestión pública en el caso de las actuaciones asociadas a los nuevos 
                                                
8 Otros ejemplos de promoción mixta plurimunicipal son: el proyecto del Eje del Llobregat 
(Diputación de Barcelona y municipios de la cuenca); el Parque de la Sèquia (municipios 
donde se localiza el parque, Diputación de Barcelona, Aigües de Manresa S.A. y Junta de la 
Sèquia); el Parque de las Colonias; y el Consorcio de la Agulla, constituido por los municipios 
de Manresa y Sant Fruitós. 
9 A pesar de las pocas competencias urbanísticas, el Consejo Comarcal del Bages asume 
inicialmente el rol de impulsor del PDU, siendo determinante para su aprobación. 
10 De todos los municipios del ámbito, sólo tres han revisado e implementado la figura del 
POUM (Aguilar de Segarra, Marganell, Sant Joan de Vilatorrada). Mientras que la mayoría 
(16) se regulan mediante Normas Subsidiarias. Esta situación evidencia el dinamismo del 
ámbito y el bajo nivel de desarrollo urbano. En contraste, algunos municipios solo son 
suburbanos, es decir, están constituidos por urbanizaciones de baja densidad como, por 
ejemplo, Castellnou de Bages. 
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asentamientos. Así, el desarrollo de los proyectos de ensanche se prevé 
mediante concertaciones entre los municipios, el Consejo Comarcal y la 
Generalitat, a través del INCASÒL (Institut Catalá del Sòl). Además, como 
alternativa, el PDU propone la creación de consorcios plurimunicipales para 
la adquisición de suelo, reforzando la competencia local. 
 
 
El énfasis en la comunicabilidad del contenido 
 
Como mencionamos antes, la forma extendida de los asentamientos a lo 
largo de los corredores radiales determina un ámbito de planeamiento 
mucho más amplio que los otros dos casos analizados. La amplitud del 
ámbito exige presentar planos generales a escala 1/50.000 o 1/100.000, y 
seleccionar los sectores que necesitan estudiarse con más detalle como, por 
ejemplo, los nuevos ensanches. El proyecto de los ensanches está esbozado 
mediante dibujos a mano, explicando cada una de las tres capas con un 
esquema. Frente al blue print, los esquemas son una “selección” de los 
elementos estructurales del lugar, que deben considerarse en las actuaciones 
concretas. Permiten comunicar las posibilidades del territorio, pero también 
la intencionalidad de los objetivos entre los diversos receptores no 
especializados con el planeamiento (figura 13). No obstante, en relación a las 
propuestas de infraestructuras, espacios abiertos y asentamientos, el PDU 
adopta el código más riguroso del CAD. Esta opción permite cuantificar las 
propuestas y fijar las delimitaciones, particularmente aquellas vinculantes, 
facilitando la toma de decisiones. Así, por ejemplo, en la propuesta de 
infraestructura viaria y ferroviaria no se diseñan los enlaces, pero se indican 
todos los tipos de trazados, nudos y estaciones. También se precisa la 
integración topográfica de los trazados en sección y la delimitación de las 
áreas homogéneas en tanto que índice normativo, ambas estudiadas 
mediante la cartografía del ICC a escala 1/5.000 (figuras 14 y 15). 

En definitiva, entre el pragmatismo del código convencional del 
planeamiento territorial (1/50.000), la adecuación de la cartografía 
urbanística (1/5.000), y el esbozo de los proyectos urbanos, el PDU debe 
lidiar con la gran extensión del ámbito para comunicar el contenido del 
proyecto supramunicipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 13. Esquemas de ordenación Manresa-Xup. Proyectos estratégicos.  
Fuente: Documentación PDU del Bages, AD 2005 
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FIG. 14. Propuesta para las grandes infraestructuras viarias (detalle). Fuente: PDU del Bages, 
AD 2005 

 
 
 

 
 
FIG. 15. Análisis de los trazados. Eje del Llobregat “B”. Fuente: Documentación PDU del 
Bages, AD 2005 
 
 

Forma física, investigación instrumental y paisajes culturales 
 
Las referencias del PDU del Bages, parten de la experiencia seminal del Plan 
Insular de Ordenación Territorial de Tenerife (PIOT), 11 entre una serie de 
proyectos asociados a la escala territorial, los vestigios patrimoniales y la 
exploración instrumental (figura 16).12 Además, las referencias también se 
remiten a la evolución del planeamiento territorial holandés, especialmente 
en las innovaciones del último Informe Nacional de Ordenación Territorial 
(Quinta Nota) y el proyecto del Randstad como futura Deltametrópolis. Sin 
embargo, tal como explica Sabaté,13 la aproximación metodológica del PDU 
del Bages también surgen de una reflexión académica, concretamente me-
diante el procedimiento del “research by design”.14 En el PDU, esta meto-
dología se traduce en estrategias como la definición de una estructura de 
ordenación y regulación mediante múltiples escalas y capas, frente a la zoni-
ficación biunívoca (figura 17). Así pues, se pretende introducir al acervo 
urbanístico conceptos como “matriz ambiental” (teselas, conectores, buf-
fers, etc.); incorporar una estructura narrativa según la experiencia del pro-
yecto de áreas patrimoniales; formular escenarios diversos, frente al tradi-
cional blue-print; y atender a las redes de infraestructuras desde su lógica eco-

                                                
11 Joaquín Sabaté, entrevistado por el autor en julio de 2008 
12 En la memoria del PDU se incluye el estudio de la experiencia comparada del planeamien-
to territorial en Holanda e Italia, destacando el novedoso contenido de los instrumentos de 
alcance territorial como la co-planificación y la perecuación. También menciona el programa 
ITATEN que introduce el concepto analítico de las distintas matrices del territorio. Además, 
en el estudio se reflexiona sobre la metodología y contenidos de los Planes Territoriales 
Provinciales (PTCP): Torino, Bologna, Lecce, entre otros. 
13  SABATÉ, Joaquín (2007). Proyectar el territorio aún en tiempos de incertidumbre. 
Barcelona: Ediciones UPC; y SABATÉ, 2011, op. cit. 
14 Este término, acuñado por de Jong y Van der Brot (2002) se basa en la verificación 
continua de diferentes escalas; el análisis propositivo; el proyecto como eje conductor y la 
consideración de escenarios cambiantes. Esta aproximación académica del planeamiento, 
compartida por un consorcio de cuatro universidades europeas -Delft, Leuven, Venecia y 
Barcelona-, plantea cinco campos temáticos: “Territorios de la dispersión”, “Movilidad y 
ciudades en red”, “Lugares post-industriales”, “Paisajes culturales” y “Ciudades emergentes” 
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nómica, funcional o ambiental, pero también desde su contribución a la 
articulación de los asentamientos.15 
 

 
 
FIG. 16. PIOT. Fuente: PIOT avance: plan insular de ordenación del territorio. Santa Cruz 
de Tenerife: El Cabildo, 1994.  

                                                
15 La aproximación por capas que propone Sabaté tiene su origen en la consideración del 
territorio según la metodología desarrollada por Ian McHarg en “Design with Nature” (1967). 
El concepto de “matriz” se refiere a los trabajos de Forman (1995, 1996) sobre los “mosaicos 
paisajísticos”. La consideración de la narrativa del territorio como estructura patrimonial está 
asociada a la consideración de los “paisajes culturales”. En particular, Sabaté incorpora la 
teoría de Carl Sauer y de Brinkerhoff en las diferentes categorías de paisajes culturales. 
Finalmente, la consideración de las infraestructuras como productoras de la estructura 
urbana, se refiere a las aportaciones de Colin Buchanan presentes en el clásico “Traffic in 
towns” (1963), pero también a la experiencia de la normativa de tráfico holandesa “ABC”, que 
promueve el desarrollo urbano según la consolidación de los nodos intermodales de 
transporte. 

 
 
FIG. 17. Capas de análisis de los procesos naturales. Richmond, Staten Islanld.  
Fuente: Ian L. Mc Harg (1967) 
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Asimismo el encuadre del plan por capas se complementa con un enfoque 
morfológico. En el caso del PDU, “lo morfológico” se refiere a la 
preparación de una cartografía específica para representar la forma del 
territorio. Es una selección de información no convencional ni mecánica, 
basada en diferentes fuentes cartográficas, planos históricos y ortofotos, así 
como en la moderna planimetría del ICC.16 Este enfoque tiene su origen en 
el estudio de los componentes urbanos mediante dibujos interpretativos 
(parcelario, tipo-edilicio, trazados, etc.). Sin embargo, el desafío radica en 
incorporar la dimensión morfológica, propia del proyecto urbano, a la escala 
de los componentes territoriales, especialmente la integración paisajística de 
las grandes infraestructuras y los ensanches. En definitiva, entre el encaje del 
planeamiento urbanístico y la planificación territorial, el PDU del Bages 
afronta la dicotomía de la ordenación física entre escalas extremas.17 Así 
pues, la determinación de las áreas de regulación homogénea es el 
instrumento que mejor expresa el carácter específico del alcance urbanístico 
y supramunicipal. 
 

                                                
16 Solá Morales se refiere a este proceso creativo, o inventivo, mediante el redibujo de las 
comarcas catalanas, como la definición de un “nuevo territorio” –objetivo en la 
representación y subjetivo en la selección–: la “comarca artificial”. SOLÀ-MORALES, 
Manuel (1981) La identidad del territorio. En: La identitat del territori català; Les comarques. 
Quaderns d'arquitectura i urbanisme. Extra, vol. 2 
17 Esta cuestión se evidencia a nivel territorial en la exclusión del aeropuerto comarcal 
(confirmando la fragilidad rural y socio-ambiental del Bages) o bien en las opciones de nuevas 
actividades productivas consecuentes con la consideración de escenarios dinámicos. De 
manera complementaria, a nivel municipal, la precisión normativa de las áreas homogéneas 
constituye una referencia territorial para las eventuales actuaciones urbanísticas como las 
promociones inmobiliarias, la implantación de equipamientos y dotaciones supramunicipales. 
Mientras que la aproximación narrativa al territorio, mediante el estudio de los paisajes 
culturales y la puesta en valor del patrimonio construido, constituye un medio no sólo de 
conocimiento sino de instrumentalización de los patrones que definen las “áreas geográficas”, 
según el término acuñado por Carl Sauer (1925) [1938] The Morphology of Landscape. University 
of California press 

Proceso de tramitación  
 
En materia de ordenación de áreas urbanas, el PDU del Bages es un plan 
piloto para el Programa de Planeamiento Territorial y un referente para los 
futuros PDU. El PDU del Bages inicia su redacción en octubre del 2004, y 
se presenta para la aprobación inicial en marzo de 2006. Durante los dos 
meses de información pública recibe 56 alegaciones: 8 informes de distintos 
organismos del Gobierno Autónomo y del Estado, 23 alegaciones de 
Ayuntamientos (Santpedor, Sant Fruitós de Bages), 2 del Consejo Comarcal 
del Bages, 14 escritos de plataformas e instituciones, y 11 escritos de 
particulares. A partir de los escritos identificamos tres tipos de alegaciones. 
El primero se refiere a las carencias propias del alcance instrumental, como 
el establecimiento de mecanismos de evaluación periódica, la distinción 
entre planos informativos y normativos o la incorporación de una memoria 
ambiental.18 El segundo tipo de alegación se adscribe a temas de proyecto 
como, por ejemplo, la precisión de la ubicación de los muelles de carga y 
descarga, según el nuevo trazado ferroviario, o el ajuste del enlace de la C-25 
con la futura Ronda Sud de Manresa. Finalmente, el tercer tipo se refiere al 
carácter vinculante de la normativa en aspectos como la regulación de los 
terrenos agroforestales, la proporción de vivienda oficial, la densidad de los 
nuevos tejidos residenciales, o el desequilibrio entre las administraciones 
actuantes. 
 
Pese a que no son incluidas en las alegaciones, paralelamente a la tramitación 
del PDU, surgen otros debates sobre la construcción de la prisión comarcal 
y la previsión de un nuevo espacio aeroportuario, finalmente descartado.19 
Asimismo, aunque no presentan alegaciones, una quincena de asociaciones 

                                                
18 Hoy, la memoria ambiental se incluye desde el inicio en todos los PDU. 
19 Véase la reseña de CARRACEDO, Oscar y VECSLIR, Lorena (2006) Pla Director Urbanístic 
del Pla de Bages. Anuari Territorial de Catalunya, nº 2, SCOT 
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civiles y plataformas de la comarca impulsan la Declaració de l’Agulla, 
plenamente coherente con el contenido del PDU. Estas asociaciones 
establecen de manera consensuada las bases para la protección de los 
espacios libres próximos al parque de l’Agulla y a la periferia de los núcleos, 
mostrando una firme oposición a la presión inmobiliaria con una serie de 
iniciativas y proyectos (ej. Polígono industrial el Grau) que pretenden 
implantarse en la comarca, especialmente dentro de los espacios de valor 
ecológico, agrícola, forestal, paisajístico o de ocio (figura 18).20 Una vez 
incorporadas todas las alegaciones, luego de apenas dos años desde su inicio, 
el PDU del Bages se aprueba provisionalmente el 28 de septiembre y 
definitivamente el 10 de octubre de 2006. 
 

 
 
Sector de la Agulla. Propuesta de parque central: Nodo de articulación de los espacios de ocio 
del Llano del Bages. Fuente: Declaració de lÀgulla, 2003 

                                                
20 Para más información véase el texto completo de la Declaració de lÀgulla: 
www.catpaisatge.net/docs/DeclaracioAgulla.pdf 

Documentos del Plan 
 
Memoria 
1. Encaje metodológico del Plan Director Urbanístico del Bages 
2. La forma del territorio como criterio de ordenación 
3. Ordenación de las infraestructuras en el Pla del Bages 
4. Ordenación de los asentamientos y de las actividades económicas 
5. Programación de las actuaciones, bases técnicas y económicas del 
desarrollo del PDU: Proyectos territoriales estratégicos 
 
Anexos 
Anexo Capítulo 1. La experiencia reciente en el planeamiento territorial. 
Holanda e Italia: un estudio comparado 
Anexo Capítulo 2. Valoración de los diferentes modelos de ordenación 
territorial, riesgos ambientales, y una propuesta de interpretación de los 
recursos patrimoniales 
Anexo Capítulo 3. Análisis de alternativas ferroviarias en el Pla del Bages 
Anexo Capítulo 4. Escenarios de demografía, mercado de trabajo y vivienda 
para los próximos 20 años 
Anexo Capítulo 5. Espacios productivos del Pla de Bages. Identificación de 
recursos disponibles 
 
Planos 
Situación 1:250.000 
Fotoplano 1:100.000 
 
Planos territoriales 
Tierras y aguas 1:100.000 
Relieve 1:100.000 
Hitos y colinas 1:100.000 
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Hipsometría 1:100.000 
Análisis morfológico 1:100.000 
Acuíferos 1:100.000 
Cursos fluviales y zonas húmedas 1:100.000 
Tipos de espacios forestales 1:100.000 
Espacios de interés agrícola 1:100.000 
Ganadería 1:100.000 
Actividades extractivas 1:100.000 
Áreas de riesgo geológico 1:100.000 
Patrimonio cultural 1:100.000 
Zonas de interés geológico 1:100.000 
Hábitats 1:100.000 
Propuesta de red Natura 2000 1:100.000 
Propuesta de red de espacios naturales 1:100.000 
Sistema de espacios libres - planeamiento vigente 1:100.000 
Planeamiento vigente y red ambiental 1:100.000 
Estructura de espacios libres territoriales 1:100.000 
Áreas de regulación homogénea 1:50.000 
Vínculos legales - administrativos 1:50.000 
Vínculos derivados de riesgos 1:50.000 
Valoración patrimonial 1:50.000 
 
Planos de asentamientos 
Medio físico y antropización 1:100.000 
Unidades funcionales 1:100.000 
Planeamiento vigente 1:100.000 
Planeamiento vigente - Suelo no urbanizable 1:100.000 
Planeamiento vigente - Suelo urbano y urbanizable 1:100.000 
Categorías suelo urbanizable residencial 1:100.000 
Nivel consolidación suelo residencial 1:100.000 
Suelo industrial urbano y urbanizable 1:100.000 

Categorías suelo urbanizable industrial 1:100.000 
Nivel consolidación suelo industrial 1:100.000 
Clasificación urbanizaciones 1:100.000 
Capacidades agregadas planeamiento residencial 1:100.000 
Capacidades agregadas planeamiento industrial 1:100.000 
Opciones de crecimiento 1:50.000 
Esquemas de ordenación Manresa-Xup 1:25.000 
Esquemas de ordenación Navarcles-Sant Fruitós de Bages 1:25.000 
Esquemas de ordenación Sant Vicenç de Castellet-Castellgalí 1:25.000 
 
Planos de infraestructuras 
Carreteras 1:100.000 
Caminos y calles 1:100.000 
Jerarquía vial y ferrocarril 1:100.000 
Proyectos de infraestructuras viarias 1:100.000 
Infraestructuras IMD 1:100.000 
Eje ferroviario Transversal: Alternativa Plana Central 1:100.000 
Eje ferroviario Transversal: Alternativa Eje Transversal 1:100.000 
Eje ferroviario Transversal: Alternativa Eje Transversal-Llobregat 1:100.000 
Análisis trazado alternativa Plana Central 1:25.000; 1:2.500 
Análisis trazado alternativa Eje Transversal 1:25.000; 1:2.500 
Análisis trazado alternativa Eje Llobregat 1:25.000; 1:2.500 
Infraestructuras eléctricas 1:100.000 
Infraestructuras de abastecimiento de agua 1:100.000 
Equipamientos existentes 1:100.000 
Equipamientos de ámbito comarcal 1:100.000 
Propuestas ferroviarias 1:50.000 
Propuestas viarias 1:50.000 
Tipología intervenciones red viaria 1:100.000 
Hipótesis construcción red viaria 1:100.000 
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3.1.2. PDU DE LA PLANA DE VIC. 
La rururbanidad como argumento para un proyecto reflexivo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Información básica: 
 
Superficie: 523 km2 
Población: 108.600 habitantes (2001) 
Estado: Presentación para la aprobación inicial, Junio de 2006 

Evolución y delimitación de la Plana de Vic  
 
El ámbito de la Plana de Vic, con una extensión de 523 km2, constituye el 
núcleo central de la comarca de Osona.1 Es una llanura de erosión fluvial de 
unos 30 km de largo y 10 de ancho, rodeada de montañas y mesetas, y 
surcada por los ríos Ter y Congost, en el extremo Sur. Su orografía es suave 
y se caracteriza por las colinas que emergen entre los extensos campos de 
cultivos (figura 1). Además, conforma el extremo Noreste de la Depresión 
Central Catalana, lindando con los Prepirineos, la Cordillera Transversal y la 
Cordillera Prelitoral. Entre los principales componentes territoriales de esta 
“cubeta natural” cabe destacar el Montseny, la Serralada Transversal y los 
cerros de la Plana Ausetana. No obstante, la morfología de esta llanura está 
determinada principalmente por un sistema de núcleos macizos según los 
vestigios de la primera organización agrícola de la comarca, mientras que el 
patrimonio urbano de la Plana, las ciudades como puntos de referencia, está 
estructurado por la permanencia de los caminos rurales, más que por el 
sistema hídrico. 
 
Con respecto a las Comarcas Centrales, el valor relativo de la Plana de Vic se 
evidencia en dos rasgos de su dimensión socio-ambiental, rural y urbana. El 
primero es el paisaje agrícola, cuya cercanía a la Región Metropolitana de 
Barcelona enfatiza su carácter excepcional. No obstante, la condición de 
“paso” de la Plana –es uno de los principales accesos a los Pirineos desde 

                                                
1  El ámbito del PDU Plana de Vic involucra veintiséis municipios: Balenyà, Brull, el 
Centelles, Collsuspina, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Seva, Tona, Calldetenes, 
Folgueroles, Gurb, Malla, Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Taradell, Tavèrnoles, Vic, Manlleu, Masies de Roda, les Masies de Voltregà, les 
Oris, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Cecília de Voltregà y Santa Maria de 
Corcó. La delimitación inicial del ámbito del PDU, predeterminada desde el DPTO, 
involucra prácticamente todos los núcleos de la comarca de Osona. Sin embargo, el equipo 
redactor considera que la inclusión de otros dos municipios, Torelló y Sant Vicenç de Torelló, 
como parte indisociable de la funcionalidad territorial y de los rasgos homogéneos del paisaje.  
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Barcelona, a través de la C-17– produce problemas socio-ambientales como 
la fragmentación de los tejidos urbanos, y la dispersión de la residencia en 
suelo no urbanizable. Otro problema relevante es la contaminación del río 
Ter y de la napa freática, producto de una inadecuada gestión de las aguas 
residuales por el incremento desmedido del ganado porcino. El segundo 
rasgo es la idiosincrasia territorial de la Plana de Vic, su carácter 
emblemático, y el imaginario colectivo que distingue culturalmente su 
paisaje. Como señala Eizaguirre, refiriéndose a la continuidad entre lo 
urbano y lo rural, la morfología impura y frágil de la ruralidad de la llanura 
constituye uno de sus principales valores paisajísticos y simbólicos.2 
 
La evolución demográfica de la Plana de Vic incluye fases muy diferentes. A 
partir del siglo XVIII, la topografía de llanura permite el aprovechamiento 
agrícola, involucrando a la mayoría de la población. Así, ésta se localiza en 
pequeños núcleos rurales y en Vic como único núcleo urbano. A finales del 
1700, con casi 5.000 habitantes, Vic evoluciona como ciudad-mercado. 
Además, cabe destacar la importancia del asentamiento disperso, típico de la 
tradicional masía catalana. Hacia finales del siglo XVIII se da un crecimiento 
demográfico muy importante a nivel comarcal, pero con diferente intensidad 
según las áreas. El incremento de población en la Plana es de 13.000 
habitantes; mientras que el Lluçanès, por ejemplo, sólo registra un aumento 
de 2.000 personas. Este impulso demográfico se debe fundamentalmente a 
las transformaciones agrarias e industriales. La agricultura se beneficia de la 
amplia superficie de cultivo, la introducción de nuevas plantas y la 
utilización, cada vez más generalizada, de abonos. Al mismo tiempo, la 
artesanía da paso a la industria. 
 

                                                
2 Memoria. Plan director urbanístico de la Plana de Vic, Barcelona, DPTOP, Generalitat de 
Cataluña, presentación para la aprobación inicial, junio de 2006 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el auge de la industria 
barcelonesa favorece la inmigración, y la Plana de Vic pierde casi un tercio 
de su población. Esta emigración marginaliza determinados sectores, sobre 
todo en las áreas rurales que más crecen en la época anterior. También se 
produce la emigración agraria y, en menor medida, la de los municipios 
urbanos. Esto se debe a la crisis rural, pero también al aislamiento de la 
comarca debido a la baja conectividad con otras áreas. No obstante, un 
pequeño grupo de municipios, localizados sobre el valle del Ter, 
experimentan un considerable crecimiento por efecto de la industrialización 
ligada al aprovechamiento de la energía hidroeléctrica. 
 
Desde principios del siglo XX hasta la Guerra Civil cambia el signo 
demográfico de la Plana de Vic. La población aumenta debido a las mejoras 
en la agricultura y la expansión industrial, gracias a la mejora de las 
comunicaciones. Así, la implantación del ferrocarril convierte esta llanura en 
un centro proveedor de productos agrícolas y ganaderos para la ciudad de 
Barcelona y su entorno. Esta prosperidad agraria facilita una nueva 
expansión de la población rural. En este momento, emergen una serie de 
núcleos urbanos y semiurbanos. Vic, en el centro; Manlleu y Torelló, al 
Norte; y Tona y Centelles, al Sur, concentran la mayor parte de población de 
la Plana. No obstante, también se consolida el tejido de masías dispersas 
“entre-ciudades” como parte de un paisaje que permanece vivo desde hace 
más de dos siglos. 
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FIG. 1. Sección tipo de la plana-cubeta. Fuente: Documento del PDU de la Plana de Vic. 
Presentación para la aprobación inicial, Junio de 2006. 

 
 
Las partes de la ciudad agraria 
 
La consolidación de Vic como ciudad mercado se basa en su localización en 
un cruce histórico de caminos. Es el centro geográfico de la Plana y el 
principal polo de equipamientos sociales en la región. El PTP de las 
Comarcas Centrales confirma la centralidad de Vic, otorgándole el rango de 
polaridad territorial, mientras que Manlleu, Tona y Torelló se consideran 
como sub-polaridades comarcales que equilibran el modelo territorial. Sin 
embargo, el PDU de la Plana de Vic identifica ámbitos diferenciados y 
objetivos especializados según tres sub-sistemas: la Ciudad Río, la Ciudad 
Plaza y la Ciudad Puerta (figura 2). Al Sur, la Ciudad Puerta configura la 

entrada a la Plana desde la Región Metropolitana de Barcelona. El PDU 
pretende potenciar la accesibilidad de la C-17, en tanto que corredor de 
paso, mediante el desarrollo de actividades tecnológicas, terciarias y 
logísticas, aumentando la contención de los asentamientos dispersos 
próximos a Tona. El segundo sub-sistema, la Ciudad Plaza, constituye el 
lugar de representación cívica y punto de encuentro a escala territorial. 
Coincide con un histórico cruce de caminos territoriales en Vic, la cantonada 
principal de la Plana.3 La estrategia del PDU radica en promover su carácter 
institucional, económico y cultural a nivel comarcal, para potenciar su 
capitalidad. Finalmente, la delimitación de la Ciudad Río involucra a Manlleu 
y su área de influencia caracterizada por la accesibilidad al espacio fluvial del 
río Ter.4 
 
Asimismo, el PDU prevé concentrar el crecimiento en Manlleu, potenciando 
la capacidad vertebradora de los núcleos contiguos (Sant Hipòlit de 
Voltregà, Roda de Ter y Les Masies de Roda) mediante un ensanche, nuevos 
accesos y una nueva estación de ferrocarril. Además, pretende promover la 
centralidad mediante la consolidación de una nueva fachada al río y la 
refuncionalización del patrimonio industrial. 
 
En definitiva, el PDU interpreta las partes del territorio como 
oportunidades de desarrollo apoyadas en las identidades históricas o 
territoriales, más que en los parámetros recientes de evolución.  
 

                                                
3 Cantonada [esquina] es un término que también utiliza Manuel de Solà-Morales para referirse 
al conjunto de nodos de actividad intensa de la ciudad y el territorio que producen los flujos 
de la movilidad y la estructura de la centralidad.  
4 El PTP considera a la polaridad Manlleu-Torelló fuera del ámbito de referencia de la Plana 
de Vic. Esto se debe a que Torelló ya está incluido en otro PDU, para el Vall d’en Ges i 
Visaura. No obstante, el PDU lo incluye como parte integrante del sistema urbano de la 
“ciudad río” 
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FIG. 2. Los tres sistemas urbanos de la Plana de Vic. Fuente: Documento del PDU de la 
Plana de Vic. Presentación para la aprobación inicial, Junio de 2006. 

 
 

El territorio como objeto 
 
La metodología del PDU parte de la consideración de la Plana de Vic como 
un objeto singular, un territorio que se explica por sí mismo. Esta mirada 
urbanística, planteada a escala 1/5.000 sobre toda la Plana, permite 
argumentar la existencia de un sistema de ciudades y una determinada 
estructura de nudos y caminos. Sin embargo, esta primera aproximación 
metodológica no es sólo analítica, también supone una regulación. A 
diferencia de la codificación homogénea del plan territorial, el PDU enfatiza 
la superposición de las tres dimensiones relativas a la problemática específica 
del ámbito, mediante tres lecturas analíticas complementarias. La primera se 
apoya en la ecología, el medioambiente y el territorio como soporte físico, 
atendiendo especialmente a la estructura agrícola del suelo. La segunda se 
apoya en las persistencias territoriales que conforman la identidad del paisaje 
según dos elementos principales: las masías junto a la red de caminos rurales 
y los núcleos urbanos. Por último, la tercera mirada analiza la “huella de la 
modernidad sobre el territorio”: las infraestructuras, la jerarquía de la 
movilidad territorial y el planeamiento vigente del sistema de ciudades. 
 
Apoyándose en la lógica de las tres lecturas, el PDU plantea tres objetivos 
inéditos para el planeamiento supramunicipal en Cataluña. En primer lugar, 
identifica el carácter socioeconómico de los núcleos de la comarca para 
determinar la especificidad de cada uno y su grado de complementariedad 
en el PDU. Con este fin, desglosa las actividades en seis categorías: 
industrial, agrícola, ganadera, residencial, de servicios y comercial. El estudio 
de campo permite verificar los valores absolutos de cada una de las 
actividades y ponderarlas según sus valores relativos –la especificidad o la 
complementariedad entre los municipios– permitiendo una distribución 
“territorializada” de las actividades (figura 3). El segundo reto es la 
reestructuración administrativa de la Plana como resultado de la unificación 
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de todo el suelo no urbanizable mediante una normativa común. Más que 
un ámbito de protección, este “pacto con el territorio” establece un ámbito 
de gestión para potenciar la práctica agraria mediante las actuaciones 
políticas y económicas plurimunicipales. El “pacto” se apoya en la co-
responsabilidad de las instituciones públicas, los propietarios y los 
agricultores para la conservación de las zonas de alto valor agrícola. La 
implementación de esta normativa común determina un sub-ámbito dentro 
de la Plana, la “ciudad agraria”, que es un patrón urbano análogo al de la 
ciudad difusa (figura 4a y 4b).5 Consecuentemente, el PDU deja de lado las 
clasificaciones convencionales del suelo, considerando el espacio urbano y 
rural como un continuo de tejidos más o menos intensos. El dibujo de la 
“planta baja” de la llanura es un argumento minucioso para la ordenación 
sostenible de las edificaciones y actividades dispersas. 
 
Pero, ¿qué significa “ordenación” en una ciudad difusa como la Plana de 
Vic? De entrada, la metodología es distinta a la del planeamiento territorial 
parcial, mediante la tipología de protecciones, pero también difiere de la 
zonificación de usos que establece el planeamiento municipal. El PDU se 
apoya en la singularidad morfológica de la Plana como argumento para 
desarrollar nuevos parámetros normativos. Este instrumento indica las áreas 
de influencia sostenible, según el máximo nivel de saturación o congestión, 
de las construcciones y las actividades atomizadas en la Plana. Así, la 
metodología del PDU combina instrumentos urbanísticos y arquitectónicos, 
potenciando la relación morfo-tipológica y la descripción del territorio como 
expresión de sus elementos estructurales y singulares (figura 5). Más 
adelante ampliaremos la explicación de la metodología del PDU. 

                                                
5 cfr. INDOVINA, Francesco (1998) Algunes consideracions sobre la “ciutat difusa”. Documents 
d'anàlisi geogràfica, Universitat Autònoma de Barcelona; y SECCHI, Bernardo (2007) 
PermaCity: On dispersión and densification. En: J. Rosemann (ed.) PermaCity. Barcelona: 
University of Delft  

 
FIG. 3. Especificidades y complementariedades municipales, la residencia. Fuente: 
Documento del PDU de la Plana de Vic. Presentación para la aprobación inicial, Junio de 
2006. 
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FIG.4a. La dispersión de la plana. Fuente: Documento del PDU de la Plana de Vic. 
Presentación para la aprobación inicial, Junio de 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 4b. La dispersión de la plana y el tejido de la ciudad agraria, “Llocs” como nodos. 
Fuente: Documento del PDU de la Plana de Vic. Presentación para la aprobación inicial, 
Junio de 2006. 
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FIG. 5. Ficha de identificación de las masías. Fuente: PDU de la Plana de Vic. Presentación 
para la aprobación inicial, Junio de 2006 

 
 
Unidades territoriales de la Plana. Toponimia y morfología  
 
En el PDU se analizan los espacios libres del ámbito mediante la 
construcción de un atlas de 19 planos en el que se describe exhaustivamente 
la matriz natural de la Plana de Vic. Los planos presentan aspectos genéricos 
como la topografía o las cubiertas de suelo. Pero también se refieren a 
aspectos más intencionados, como “el vacío permanente”, “puntos altos” o 
“el anillo verde que bordea la llanura”, para expresar la imagen geográfica y 
natural de la Plana (figura 6). El PDU identifica la forma del paisaje, la 

articulación de los componentes territoriales, pero sobre todo la morfología 
frágil de la ruralidad. Así, el paso del análisis a la propuesta se produce 
mediante cinco “unidades territoriales” que estructuran los espacios 
abiertos. Las unidades territoriales difieren de las protecciones del 
planeamiento territorial parcial (especial, territorial, y preventiva), aunque las 
complementan. Un primer grupo de tres unidades territoriales se refiere a las 
áreas con pendiente pronunciada. La primera, los “territorios protegidos 
para ser incluidos en los espacios PEIN” (TIN) incluye las protecciones 
sectoriales. Son tierras altas que bordean la llanura, con fuertes pendientes y 
con vegetación boscosa en buen estado de conservación, donde se prevé el 
mantenimiento del espacio natural. “Las masías de montaña” (MM), la 
segunda unidad, son islas edificadas dentro de la gran extensión de los 
bosques. Se ubican al margen de los ejes de comunicación, aunque muchas 
están en pleno funcionamiento. La tercera unidad identifica los “cerros 
testimoniales de la Plana” (TT), que configuran los vacíos del paisaje como 
“monumentos” del territorio.  
 
Asimismo cabe mencionar dos unidades territoriales que, debido a la 
morfología “impura” del espacio agrario, también pertenecen al sub-sistema 
de la “ciudad agraria”. En particular, el “territorio de la Plana” (TP), además 
del alto valor agrícola, es el capital físico consolidado generación tras 
generación y organizado mediante el patrón que distribuye las masías. Por 
último, el PDU identifica los “corredores y conectores naturales” (CC), 
asociados al sistema hídrico, para reconstituir la estructura fragmentada de la 
Plana. Esta unidad tiene una vegetación y unos elementos paisajísticos 
excepcionales y es, por tanto, objeto de protección frente a posibles 
deforestaciones o plantaciones. Así, la delimitación de las unidades 
territoriales se adscribe a categorías propias de la Plana, y asimismo, expresa 
la forma y el funcionamiento del paisaje (figura 7). 
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FIG. 6. Puntos Altos y el “vacío permanente”. Fuente: Plan director urbanístico de la Plana 
de Vic, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, presentación para la aprobación inicial, 
junio de 2006 
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FIG. 7. Unidades Territoriales. Fuente: Plan director urbanístico de la Plana de Vic, 
Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, presentación para la aprobación inicial, junio 
de 2006 

 
 
La vertebración de la ciudad agraria:  
La infraestructura capilar del territorio 
 
La situación actual de las infraestructuras básicas en la Plana de Vic está 
restringida por la verticalidad impuesta por la autovía interregional C-17 y el 
ferrocarril a Barcelona. Esta jerarquía Norte-Sur repercute en la falta de 
conectividad inter-comarcal con la Garrotxa, pero sobre todo en el 
aislamiento con respecto al Lluçanès y el Moianès. Asimismo la situación se 
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agrava por las carencias en las infraestructuras ferroviarias que conectan con 
Barcelona. Los Ferrocarriles Catalanes (línea R3) sólo llegan hasta Vic, 
dejando fuera del servicio núcleos importantes como Torelló y Manlleu. Por 
otro lado, la actual trama de accesibilidad y distribución de los 
desplazamientos territoriales está regida por la “gran cruz”, conformada por 
la C-17 y el Eje Transversal (C-25), que fragmenta la elipse de la Plana en 
cuatro cuadrantes. Esta dependencia de los grandes ejes produce la 
infrautilización del resto de carreteras y su paulatina obsolescencia. Además, 
afecta al sistema de caminos rurales, ya que la progresiva jerarquización 
arbórea y la suburbanización, disminuyen la permeabilidad característica de 
la Plana. Asimismo, la dependencia de las grandes infraestructuras se 
evidencia en la altísima utilización del vehículo privado; su ocupación media 
es muy baja, 1,5 ocupantes por vehículo, y además menos del 7% de los 
recorridos se hacen a pie o en bicicleta. 
 
Según la situación descrita, la propuesta del PDU para las infraestructuras 
pretende distribuir la accesibilidad de la Plana para regular el consumo 
indiscriminado de suelo. En primer lugar, el PDU incorpora las grandes 
propuestas del PTP de las Comarcas Centrales, como el Eje transversal 
ferroviario o el “vial d’Osona”.6 Sin embargo, las considera como una 
referencia secundaria en la discusión urbanística del plan. La propuesta del 
PDU se apoya en tres estrategias: recalificar la red capilar de caminos 
rurales, promover un sistema de nodos, e incorporar un medio de transporte 
público a medida del territorio. En primer lugar, prevé el acondicionamiento 
selectivo de algunos caminos para mejorar la movilidad dentro de la Plana, 
sin afectar el paisaje rural; pero sobre todo para adecuar la red según un 

                                                
6 El “Vial de Osona” es una vía de distribución interurbana, entre Tona y Manlleu, que 
jerarquiza algunos caminos rurales con dirección norte-sur para disminuir los 
desplazamientos locales en la C-17. Véase Memoria Plan territorial parcial de las Comarcas 
Centrales (2008) Barcelona, DPTOP, Generalitat de Cataluña, aprobación definitiva 
setiembre 

modelo de oferta coherente con la forma del territorio. Al mismo tiempo, el 
acondicionamiento de la red capilar de caminos incrementa la eficiencia del 
sistema segregado de autopistas y autovías (C-17 y C-25) (figura 8a). En 
segundo lugar, el PDU sugiere una estructura en peine para priorizar los 
caminos rurales transversales a la C17 y al “vial de Osona” (figura 8b).  
 
Esta jerarquía topológica, más que funcional, permite identificar un sistema 
de nodos en la transición entre la red básica y la red de caminos rurales. El 
PDU determina dos dimensiones del sistema de nodos; la distribución y 
jerarquía (nudos y trazas), y la conexión vertical entre redes (local y 
territorial). La superposición de ambas dimensiones determina el modelo 
teórico de caminos, cuyos nudos son considerados como las “cantonades” 
[esquinas] del territorio (figura 9 y 10). Por último, la tercera estrategia se 
refiere a la implementación de un sistema de transporte público. El PDU 
incorpora el proyecto de un “metro regional”, propuesto por el PTP de las 
Comarcas Centrales, que aprovecha el trazado del ferrocarril catalán paralelo 
a la C-17.  
 
En particular, la aportación del PDU radica en ajustar la ubicación de las 
estaciones a los cruces entre la C-17 y los caminos rurales transversales, 
potenciando el servicio en la ciudad difusa de la Plana (figura 11). Así, en 
lugar de tipificar las infraestructuras por su jerarquía funcional, el PDU 
prioriza las relaciones transversales de los diferentes modos de movilidad 
local.7 
 
                                                
7 Estas relaciones transversales pueden explicarse mediante el concepto de “intra-estructura”. 
Como sugiere Solá Morales, la “intra-estructura” está determinada, por la “fibra” más que por 
el “músculo”, refiriéndose al proyecto de la red local (incipiente, inacabada, orgánica) frente a 
las soluciones “infraestructuralistas” de los grandes proyectos sectoriales. Véase SOLÀ-
MORALES, Manuel (2009) Un camp de coses (els buits de la metrópolis). Revista: AT Arquitectes 
de Tarragona, nº 19, marzo  
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FIG. 8a. “Hilos y nudos”. Fuente: PDU de la Plana de Vic. Presentación aprobación inicial, 
Junio de 2006 

 
 
FIG. 8b. Ortogonalidad y capilaridad transversal. Fuente: PDU de la Plana de Vic. 
Presentación aprobación inicial, Junio de 2006 
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FIG. 9. Estudio de la nodalidad de los caminos rurales de la Plana. Fuente: Plan director 
urbanístico de la Plana de Vic, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, presentación 
para la aprobación inicial, junio de 2006 

 
 

 
 
FIG. 10. Intensidad y jerarquía de nudos. Fuente: PDU Plana de Vic. Presentación 
aprobación inicial, Junio de 2006 
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FIG. 11. Articulación territorial de la estructura de los núcleos urbanos y nuevas estaciones 
interurbanas. Fuente: PDU de la Plana de Vic. Presentación aprobación inicial, Junio de 2006. 
 

La parametrización de la ciudad difusa de la Plana de Vic 
 
La evolución residencial de la Plana de Vic confirma una de las 
características de los ámbitos con fuerte base industrial: las viviendas 
principales predominan en las ciudades más grandes (75% del crecimiento 
total), destacando Vic, Manlleu y Torelló. En contraste, la residencia 
secundaria tiene más peso en los municipios pequeños y periféricos. Así, 
algunos municipios de carácter rural, como Muntanyola y Tavèrnoles, en el 
Lluçanès, atraen población estacional, presentando una proporción superior 
de vivienda secundaria. Asimismo, la perspectiva supramunicipal revela la 
dimensión real de las relaciones incipientes entre las construcciones y 
actividades dispersas (masías, talleres, viviendas, etc.), descubriendo la 
ciudad difusa de la Plana de Vic. No obstante, más que como un problema, 
el PDU reinterpreta la difusión de lo urbano como la riqueza morfológica 
del territorio, como una reivindicación de la cultura agraria, o incluso, una 
demanda social. En cuanto al sistema de asentamientos, el PDU asume la 
dispersión urbana como un componente más del territorio, optando por un 
modelo diferente al de la ciudad compacta. Así, la ruralidad de la Plana, el 
negativo de los núcleos históricos, se convierte en la estructura de la “ciudad 
agraria”, como se ilustra en el plano “tejido de la ciudad agraria” (figura 12). 
 
La estrategia del PDU se basa en asociar la práctica agrícola, la estructura 
socioeconómica y el imaginario cultural de la Plana de Vic como argumento 
supramunicipal de los futuros crecimientos “directores” (residenciales, 
industriales y mixtos). Según esta estrategia, las hipótesis para la clasificación 
del suelo tienen un rol secundario en el discurso del plan. En cambio, el 
PDU pretende regular la interfaz entre “lo sostenible” y “lo cultural”, 
apoyándose en dos operaciones complementarias. La primera radica en 
valorar las posibilidades tipológicas de las granjas, las “masías 
evolucionadas”, mediante la incorporación de nuevos usos. En concreto, en 
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el plano “Actividades productivas de la Comarca de Osona”, el PDU prevé 
el tipo de uso, así como las “medidas y gradientes” de las construcciones 
dispersas. El resultado de este estudio permite cuantificar y cualificar la 
repercusión territorial de las masías como pauta morfológica (figura 13). 
Esta “distancia interesante” entre edificios dispersos ayuda a recomponer el 
mosaico histórico del paisaje, la mixtura urbano-rural de la Plana de Vic, 
considerando las nuevas actividades según su intensidad.8  
 
La segunda operación, de manera complementaria, radica en implementar 
una parametrización ambiental y morfológica para la regulación territorial. 
La parametrización determina, por un lado, la gradación de ocupación del 
espacio periurbano y rururbano de la Plana y, por otro, los tipos edilicios 
dispersos según su ineficiencia productiva e inadecuación a las ordenanzas 
vigentes (figuras 14 y 15). Los radios de incidencia ambiental de las 
actividades independientes y superpuestas constituyen el argumento para 
refuncionalizar o desmantelar las construcciones obsoletas con actividades 
culturales, sociales y lúdicas.9 También se considera el uso residencial, en 
particular, para responder a las nuevas demandas sociales que ya no se 
adecuan a la escala tradicional de la familia rural.  
 
 

                                                
8 El concepto de “distancia interesante”, originalmente acuñado por Manuel de Solà Morales, 
permite distinguir la lógica de la actividad agrícola según el patrón de localización de las 
masías y, especialmente, según la “velocidad” en que se recorre el territorio idílico de antaño. 
Hoy “distancia” también se refiere a la separación higiénica para la protección de la napa 
freática por los efectos negativos de la saturación de la actividad pecuaria porcina, entre otros 
problemas ambientales. Véase SOLÀ-MORALES, Manuel (1997) Territoris sense model. Papers. 
Regio ́ Metropolitana de Barcelona, nu ́m. 26, gener 1997, pa ̀gs. 21-27  
9 Cfr. Como sugiere Indovina (2007), la aplicación de los parámetros de influencia apuntan a 
consolidar una ciudad (incipiente) que incorpore la modernización pero no acepte 
pasivamente sus consecuencias. INDOVINA, Francesco (coor.) (2007) La ciudad de baja 
densidad. Lógicas, gestión y contención. Barcelona: Diputació de Barcelona 

Resumiendo, según una singular aproximación morfológica, el PDU 
identifica “todo lo construido” como el tejido de una única ciudad, un único 
fenómeno que no es puramente urbanístico, sino también territorial. 10 
Pretende superar así, la dicotomía de la clasificación del suelo en urbano y 
no urbanizable (ciudad y campo), donde la norma que los regula ya no 
puede ser el zoning, sino la densidad y la intensidad de las actividades. 
 

                                                
10 El enfoque del PDU aproxima la idea de “ciudad” como el producto de una gran 
manufactura, donde “arquitectura” es, sin distinción estética, todo lo construido. Este 
principio interpretativo –asumir la realidad construida− es la clave para una transformación 
operativa del territorio. Cfr ROSSI, Aldo (1964) La Arquitectura de la ciudad. G. Gili, Barcelona 
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FIG. 12. Los usos dispersos de la Plana. Fuente: PDU Plana de Vic. Presentación aprobación 
inicial, Junio de 2006 

  
 

   
 
FIG. 13. La distancia entre masías como pauta estructural de la población agrícola y 
evolución tipológica de una masía. Fuente: PDU Plana de Vic. Presentación aprobación 
inicial, Junio de 2006 
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FIG.14. La parametrización: áreas de influencia, hacia una posible definición normativa. 
Fuente: PDU Plana de Vic. Presentación aprobación inicial, Junio de 2006. 
 

 
 
 
FIG.15. La Plana como ciudad difusa. Buscando una normativa. Fuente: PDU Plana de Vic. 
Presentación aprobación inicial, Junio de 2006.    
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Los “llocs” de la Plana de Vic:  
La centralidad incipiente de la rururbanidad 
 
La singularidad territorial de la Plana de Vic, la extensa llanura surcada por 
una densa red de caminos rurales, facilita que la centralidad se reproduzca 
espontáneamente en todo el ámbito. Según el proceso extensivo de los 
pueblos y ciudades del ámbito, la dificultad para consolidar la cohesión 
urbana y la centralidad única se evidencia en la proliferación de los enclaves 
de servicio en suelo no urbano, que no responden al espacio dotacional en 
sentido clásico. Asimismo, nuevos hábitos de consumo y nuevas pautas en 
los tiempos del trabajo y el ocio, configuran nuevas necesidades sociales. 
Estos fenómenos urbanos y territoriales, así como el concepto de 
centralidad y espacio público, se consideran en el planeamiento pero sin una 
clara definición ni formalización (aplicable a la Plana). Por tanto “¿cómo son 
las nuevas plazas territoriales?”. Como sugiere el redactor del PDU, la forma 
y el tipo de los espacios públicos en las áreas urbanas no radica en la 
implantación estandarizada de servicios y equipamientos, sino en 
comprender la evolución de la singular forma de “lo colectivo”.11 Así, el 
PDU considera al conjunto de llocs [lugares] como uno de los estratos 
estructurales del territorio. Los lugares colectivos son aquellas áreas que, por 
la existencia de usos terciarios, de ocio, comerciales o direccionales, 
adquieren el carácter de polaridad o centralidad. La ausencia de grandes 
masas urbanas hace que las pequeñas agrupaciones con funciones 
complementarias sean consideradas como nodos –o acentos– incipientes del 
territorio. Además los llocs son enclaves significativos (parajes de estadía, de 
producción y de tránsito) que resisten a la dinámica del consumo del suelo 
rústico. Por tanto, la intervención sobre los “lugares colectivos” implica 
reinterpretar las permanencias del paisaje para capitalizar “lo rural” según las 

                                                
11  Véase, Memoria. Plan director urbanístico de la Plana de Vic, Barcelona, DPTOP, 
Generalitat de Catalunya, presentación para la aprobación inicial, junio de 2006 

necesidades actuales. La red de llocs vincula el paisaje con las nuevas 
actividades distintas a las agrícolas, especialmente los servicios, el 
agroturismo y la segunda residencia.12  
 
Asimismo, la recuperación patrimonial de las masías es una oportunidad 
para revertir la disfuncionalidad de todo el sistema urbano de la Plana. La 
identificación de los enclaves rurales permite revertir y regular los síntomas 
de suburbanización y de abandono, promocionando “lugares colectivos” de 
referencia. Así pues, el PDU identifica tres categorías de llocs: “consolidados 
o existentes”, “embrionarios” y de “nueva creación”. El primer grupo se 
refiere a aquellos desarrollados espontáneamente a lo largo del tiempo 
mediante la agregación y atracción de actividades con influencia territorial; 
los “embrionarios” son aquellos en los que ya existe un elemento estructural 
previo, de actividad incipiente, pero cuya potencialidad aún no se define; por 
último, los llocs de “nueva creación” son aquellos que por su localización 
permiten articular y servir a los nuevos crecimientos. 
 
Además, la evolución de estos “lugares especiales” permite argumentar que 
la centralidad no es exclusiva de la compacidad, ni de la densidad. Su 
morfología no depende de un tipo específico, sino de la intensidad de uso, la 
conectividad –el número de vínculos con otros nodos– y la accesibilidad, 
según el tiempo de recorrido hacia otros nodos. Por tanto, el carácter 
estratégico del PDU radica en potenciar la nodalidad espontánea de los llocs, 
promoviendo el desarrollo local incipiente y la interacción consolidada de 
los agentes territoriales. Por esta razón, el PDU también los clasifica según 
sus características funcionales (institucional, industrial, servicios y 
dotaciones). Por ejemplo, Sant Miquel de Balenyà, uno de los llocs 

                                                
12 Los redactores del plan optan por “…dotar de urbanidad los enclaves rurales para garanti-
zar la pervivencia frente a la suburbanización y evitar la multiplicación indiscriminada de la 
ocupación del territorio”. Memoria PDU Plana de Vic, 2006 
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identificados, es un enclave con especialización gastronómica, conformado 
por la acumulación de pequeños restaurantes, vinculado a la estación del 
ferrocarril y a otros servicios de transporte. En este caso, el PDU propone 
introducir actividades terciarias complementarias y ordenar las áreas 
peatonales y de estacionamiento (figura 16). Así pues, el carácter estructural 
de los lugares colectivos, ilustrado en el plano “conjunto de lugares de la 
Plana”, es un marco para promover de forma coordinada los recursos 
endógenos y representativos de la territorialidad de la Plana de Vic (figuras 
17 y 18). Los llocs constituyen centralidades incipientes y no propiamente 
proyectadas.  
 
 
 

 
 
FIG. 16. Ficha de un “lloc” programado. Fuente: PDU Plana de Vic. Presentación aprobación 
inicial, Junio de 2006. 

Uno de los roles estratégicos de los equipamientos supramunicipales radica 
en su capacidad para articular los nuevos crecimientos con la estructura 
urbana de la ciudad existente. 13  Además, su jerarquía respecto a los 
equipamientos locales los convierte en potenciales enclaves de centralidad. 
En este sentido, algunos llocs pueden convertirse o considerarse como 
equipamientos supramunicipales. Sin embargo, su localización no está 
asociada a los radios de servicio -según el modelo isótropo de Christaller-, 
sino sobre todo a la red de caminos rurales que conectan el tejido disperso 
del territorio. Así, la localización espontánea de los llocs es la expresión clara 
de la territorialidad de la Plana de Vic; en tanto referencia morfológica, 
superan los parámetros genéricos como, por ejemplo, la densidad relativa.  
 
Además, los llocs enfatizan la dimensión material, utilitaria y temporal como 
argumento estructural para futuras intervenciones en el medio rururbano de 
la Plana. La delimitación de los llocs coincide con el deslinde de parcelas 
individuales o agrupadas, aunque no se refiere a una calificación ni 
clasificación específica del suelo. Por ejemplo, el carácter estructural de 
algunos “llocs dotacionales”, como el Tenis de Vic (un club privado) o las 
playas del Ter en Manlleu (un servicio público), no puede explicarse desde la 
mecánica de la demanda-standard-localización-programa. Así pues, el PDU 
no pretende revertir la difusión de la Plana de Vic mediante la creación de 
“nuevas centralidades” como motor del desarrollo urbano compacto. En 
contraste, articula puntos de sinergia capaces de integrar el conjunto urbano-
territorial localizando y dirigiendo la demanda de usos para evitar que se 
multipliquen otros de manera emergente. Por tanto las intervenciones sobre 
los llocs constituyen los “proyectos estratégicos” del PDU. Trascienden la 
mecánica de reproducción de los equipamientos mediante estándares para 
apoyarse en los procesos de urbanización propios de la Plana. En efecto, 

                                                
13 Según los criterios del Programa de Planeamiento Territorial, los crecimientos deben ser 
compactos y en continuidad. 
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aprovechan la centralidad y la accesibilidad incipiente –el capital público y 
privado invertido en el territorio– para consolidar una estructura rururbana 
sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 18. Detalle. Los “llocs” como estructura urbano-rural, sin distinción de límites 
administrativos. Fuente: PDU Plana de Vic. Presentación aprobación inicial, Junio de 2006. 

 

 
 
FIG. 17. Conjunto de Llocs de la Plana de Vic. Fuente: PDU Plana de Vic. Presentación 
aprobación inicial, Junio de 2006. 
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Como ya mencionamos, la identificación de los llocs determina una red de 
nodos para estructurar la dispersión de la ciudad agraria. Asimismo, el PDU 
plantea una relación nodal entre los enclaves rurales y las tres ciudades -Río, 
Plaza y Puerta- en tanto “puntos duros” de la Plana. Partiendo de la 
singularidad del sistema de ciudades, el PDU plantea una ordenación de sus 
componentes urbanos según su “vocación territorial”. En el caso de la 
Ciudad Plaza (sistema urbano de Vic), el PDU propone una nueva 
estructura urbana como alternativa a la histórica radialidad de los ejes 
principales, adecuando la ciudad consolidada al patrón territorial de los 
caminos rurales y conectores transversales Este-Oeste (figura 19). En el caso 
de la Ciudad Río (sistema urbano de Manlleu), el PDU aprovecha la 
disponibilidad de suelo y la topografía llana para desarrollar un ensanche 
como alternativa a la expansión de la ciudad sobre el espacio fluvial. Por 
último, la propuesta para la Ciudad Puerta (sistema urbano de Tona) se basa 
en una estructura lineal para de dirigir el crecimiento y promover actividades 
tecnológicas y terciarias, aprovechando el paso y la accesibilidad de la C-17 y 
el tren regional Barcelona-Puigcerdà. Así pues, las ciudades de la Plana 
pueden considerarse como llocs sofisticados y excepcionales según su 
tamaño e intensidad urbana.  
 

 
 
FIG. 19. Bandas transversales en Vic, la estructura urbana y territorial. Esquema y detalle. 
Fuente: PDU Plana de Vic. Presentación aprobación inicial, Junio de 2006. 
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Pacto con el territorio: 
Bases para un desarrollo sostenible y representativo 
 
El planeamiento general vigente en la Plana de Vic es escaso. Menos de la 
mitad de los ayuntamientos cuentan con un plan (10 de 25). De estos, la 
mitad lo ha revisado e implementado la nueva figura del POUM 
(Folgueroles, Manlleu, Masies de Roda, Santa María de Corcó, y Seva). En 
cambio, la mayoría de municipios (14) se regulan a través de Normas 
Subsidiarias; mientras que un municipio, Santa Cecilia de Voltregà, cuenta 
sólo con una delimitación del suelo urbano. A primera vista, no hay una 
lógica para el poco desarrollo del planeamiento general en la Plana. Sin 
embargo, podemos deducir que la edificación dispersa en los municipios 
rurales dificulta la implementación de una figura tan determinista como el 
POUM. En contraste, los municipios con planeamiento general son aquellos 
que tienen más peso urbano, o bien se ubican sobre el eje de la C-17. Salvo 
Tona, que aún se regula con las Normas Subsidiarias de 1982. 
 
La gestión del PDU se apoya en tres condiciones locales: la morfología 
dispersa, la “difusión” de las actividades urbanas localizadas en suelo no 
urbanizable, y la fragmentación administrativa de un ámbito con rasgos 
paisajísticos y funcionales claramente unitarios. No obstante, el PDU saca 
partido de las restricciones reinterpretándolas como una oportunidad para 
potenciar la estructura de la Plana. Por tanto, para argumentar la gestión 
supramunicipal prevé dos medidas complementarias. La primera es la 
unificación normativa del sub-ámbito plurimunicipal de la ciudad agraria, 
haciendo coincidir la forma del paisaje y la gestión. La normativa pretende 
clasificar todo el suelo no urbanizable de la Plana como protección territorial 
(figura 20). Además prevé la integración de las políticas de subsidios e 
impositivas, la concentración de la propiedad del suelo y la regulación de los 
monopolios de empresas agropecuarias. La segunda medida es la creación 

de una “Agencia del territorio rural” para la conservación de las zonas de 
alto valor agrícola y la fiscalización eficiente y sostenible de las actividades y 
asentamientos rururbanos. Así, el “pacto con el territorio” se sustenta en la 
corresponsabilidad entre propietarios, agricultores e instituciones públicas.14  
 
En definitiva, el pacto con el territorio no es sólo un vínculo normativo para 
la coordinación supramunicipal, es un argumento para la gestión cooperativa 
del territorio apoyada en la identidad del paisaje como valor e interés 
común. 
 

                                                
14 Además, se prevé la coparticipación los diferentes municipios de la Plana, el Consejo 
Comarcal de Osona, la Consejería de Obras Públicas y Política Territorial, la Consejería de 
Medio Ambiente y Vivienda, y la Consejería de Agricultura. 
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FIG. 20. Gestión del PDU, plano y detalle (ver anexo II). Fuente: PDU Plana de Vic. 
Presentación aprobación inicial, Junio de 2006. 
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El lenguaje gráfico como instrumento de reflexión 
 
El PDU considera el territorio como un objeto singular, razón por la cual 
sus planos tienen un carácter marcadamente descriptivo. El lenguaje gráfico 
del plan pretende relativizar un determinismo geográfico objetivo para 
resaltar el peso de la actividad social y la interpretación del territorio como 
construcción histórica, producto de la intervención humana.15 En algunos 
casos, el código gráfico del PDU conlleva a la superposición de información 
y la indeterminación de algunos temas, por lo cual dificulta la comunicación 
de sus objetivos específicos y el encaje con el plan territorial. No obstante, 
los planos del PDU descubren aspectos de la Plana de Vic inabordables 
desde el planeamiento territorial y urbanístico. En este sentido, además del 
carácter experimental, la gráfica del PDU es innovadora en la medida que no 
hay planos de “información” y “propuesta”, sino un único atlas a escala 
1/20.000 para sintetizar la territorialidad de la Plana.  
 
Además, el PDU combina el análisis a escala 1/5.000 para la evolución 
tipológica de las masías y la morfología de su distribución, con planos 
1/10.000 para ilustrar la influencia de la localización relativa de las 
actividades y edificios. Asimismo distingue dos tipos de planos, abstractos y 
complejos. El carácter abstracto de algunos planos explicita algunos 
fenómenos urbanos que en general requieren explicaciones teóricas previas 
como la ruralidad, la nodalidad, la escala, o la difusión de lo urbano en la 
“ciudad agraria” (figuras 21 y 22). El recurso de la abstracción permite 
explicitar, por ejemplo, un fenómeno complejo como la “rurubanidad” de la 
Plana. En contraste, el exceso de información de algunos planos dificulta la 
comprensión de su contenido. Sin embargo, como sugiere su redactor, los 

                                                
15 El lenguaje gráfico del PDU puede emparentarse con el método de la “comarca artificial” 
desarrollado por Manuel de Solá Morales. Véase SOLÀ-MORALES, Manuel (1981) La 
identidad del territorio. En: La identitat del territori català; Les comarques. Quaderns 
d'arquitectura i urbanisme. Extra, vol. 2. 

“planos complejos” obligan a un estudio más reflexivo sobre el territorio, 
eludiendo la lectura mecánica.16 Por ejemplo, en el plano “Ordenación y 
estructura del territorio” se superponen las propuestas, el relevamiento del 
paisaje, los llocs y las unidades territoriales, entre otros componentes del 
territorio para explicar la complejidad de la Plana (figuras 23 y 24). Por tanto, 
más que un instrumento para la toma de decisiones y la actuación 
urbanística, el PDU es una herramienta para la reflexión y el descubrimiento 
de la dimensión territorial de la Plana. 
 

 
 
FIG. 21. Trencadis. Urbanidad y ruralidad. Fuente: PDU Plana de Vic. Presentación 
aprobación inicial, Junio de 2006. 

                                                
16 Xavier Eizaguirre, entrevista realizada por el autor en mayo de 2008 
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FIG. 22. “El ensanche de Cerdà cerca de su lugar de nacimiento”. Esta imagen remite al 
concepto de ruralizar la ciudad y urbanizar el territorio, aunque, también, a la idea de 
“distancia interesante”. Fuente: PDU Plana de Vic. Presentación aprobación inicial, Junio de 
2006. 

 
 
FIG. 23. Ordenación y estructura del territorio. Fuente: PDU Plana de Vic. Presentación 
aprobación inicial, Junio de 2006. 
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FIG. 24. Ordenación y estructura del territorio (detalle). Fuente: PDU Plana de Vic. 
Presentación aprobación inicial, Junio de 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crítica al determinismo físico, entre la descripción y la proposición 
 
Partiendo de la problemática urbanística y territorial de la Plana de Vic, 
podemos asociar el marco teórico del PDU a las reflexiones sobre la città 
difussa,17 o bien la “ciudad desbordada”,18 citadas en el documento del plan. 
No obstante, las líneas teóricas convergen en la especificidad del concepto 
de “ruralidad”. Según el enfoque del plan, el término “ruralidad” se refiere al 
espacio social que promueve procesos de interacción desde el campo para 
incrementar los valores urbanos.19 Desde esta perspectiva, la estructura rural 
de la Plana de Vic es el principal recurso endógeno a proteger y promover.  
 
Para Eizaguirre, el concepto de ruralística surge de tres líneas teóricas.20 La 
primera es la crítica al determinismo físico apoyándose en las reflexiones de 
Lebeau y Hagget.21 Estos autores interpretan el territorio como “resultado” 
de una construcción en el tiempo, más que por las economías de escala, o 
los índices desarrollistas. La segunda línea teórica se refiere a la disyuntiva 
entre la descripción y la proposición basada en las reflexiones de Gregotti, 

                                                
17  BOERI, S; LANZANI, A (1992) Gli orizzonti della città diffusa. Casabella-Revista 
Internazionale di Architettura. Citado por Eizaguirre en Plan director urbanístico de la Plana 
de Vic, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, presentación para la aprobación inicial, 
junio de 2006 
18 CORBOZ, André (2001) Le Territoire Comme Palimpseste Et Autres Essais. Besançon: Éditions 
de l'Imprimeur. Citado por Eizaguirre, 2006, op. cit. 
19 Memoria. Plan director urbanístico de la Plana de Vic, Barcelona, DPTOP, Generalitat de 
Catalunya, presentación para la aprobación inicial, junio de 2006 
20 EIZAGUIRRE, Xavier (2000) El territorio como arquitectura. En: Debats d’Arquitectura i 
Urbanismo, N° 12, Colegio de Arquitectos de Catalunya, Lleida; véase además 
EIZAGUIRRE, Xavier (1990) Los componentes formales del territorio rural. Tesis doctoral: Manuel 
de Solà-Morales i Rubió. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona 
21 Véase LEBEAU, René (1983) Grandes modelos de estructuras agrarias en el mundo. Vicens-Vives, 
Barcelona, y HAGGET P. (1975) Análisis locacional en la geografía humana. Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona. Citados por Eizaguirre, 2000, op. cit. 
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Solà-Morales, Vidal de la Blache y Brunhes, entre otros (figura 25).22 Esta 
disyuntiva se argumenta en el contenido de la geografía como ciencia 
descriptiva y en la vocación proyectual de la arquitectura. Por tanto, la 
identidad física del territorio es consecuencia de su construcción artificial e 
histórica –o “naturaleza histórica”–, permitiendo la incursión del campo 
morfológico como hipótesis interpretativa y constructiva.23 En particular, 
Eizaguirre se refiere al estudio de Aldo Rossi para el territorio del Cantón 
Ticino (Figuras 26 y 27).24 Por último, la tercera línea de aproximación a la 
ruralística se basa en la definición de pautas y modelos de orden,25 es decir, 

                                                
22 GREGOTTI, Vittorio (1972) El Territorio de la Arquitectura. Gustavo Gilli, Barcelona; en 
SOLÀ-MORALES, Manuel (1997) Territoris sense model. Papers. Regió Metropolitana de 
Barcelona, nº 26, gener 1997, pàgs. 21-27; a VIDAL DE LA BLACHE, Paul, (1955) Principes 
de Géographie humaine. Armand Colin, Paris; y a BRUNHES, Jean (1948) Geografía Humana. Ed. 
Juventud, Barcelona, 1948. Citados por Eizaguirre, 2000, op. cit.; Cfr. CORBOZ, André 
(1994) La ciudad desbordada. En García, Albert (ed.) Ciudades: del globo al satélite. Centro de 
Cultura contemporánea de Barcelona, Barcelona  
23 La “naturaleza histórica” estudia la relación hombre-medio como uno de los problemas 
clave que desarrolla la geografía desde la segunda mitad del siglo pasado. Mediante la 
oposición al determinismo físico, la geografía humana de Vidal de la Blache aporta una 
concepción nueva a la relación entre tierra y hombre sintetizando las leyes físicas que rigen 
nuestra esfera y las relaciones entre los seres vivos que la pueblan. Eizaguirre, 2000, op. cit.; 
Asimismo, citando a Faucher (1962), Eizaguirre afirma que “el territorio es un instrumento 
moldeado por los siglos (…) su construcción está constituida por estratificaciones, y por 
reordenaciones sucesivas. Véase FACHER, D (1962) La vie rurale vue par un geographe. Inst. de 
Géographie. Toulouse. Citado por Eizaguirre, 2000, op. cit. 
24 ROSSI, Aldo (1979) La Costruzione del territorio nel Cantone Ticino. Venezia, Fondazione 
Ticino Nostro. Citado por Eizaguirre, entrevistado por el autor, Barcelona, 28/05/2008  
25 La definición de “pautas y modelos de orden”, se basa en las “tipologías arquitectónicas de 
las estructuras antropogeográficas” como método para objetivar la realidad física e 
instrumentarla en el proyecto. Esta “hipótesis operativa” se argumenta en dos tipos de 
abstracciones: la “abstracción de las representaciones” (la construcción de una cartografía 
específica) y la “abstracción modelística formal” (implícita en la causalidad entre elementos y 
factores). La abstracción de los modelos permite sintetizar los elementos físicos y los valores 
naturales. Así, las técnicas empleadas son la selección, el realce o la depreciación como acto 
volitivo y valorativo de los factores geomorfológicos. Los elementos canónicos para esta 
metodología son: los asentamientos edificatorios, la división y compartimentación del suelo, 
los sistemas de acceso e instalaciones; mientras que los factores principales son: el relieve, el 
clima, el agua, la orientación y la capa vegetal. EIZAGUIRRE, 2000, op. cit.  

en la abstracción de las estructuras y en el estudio de “elementos” y 
“factores” del territorio. Según las bases epistemológicas de la geografía 
humana, la ruralística estudia los componentes territoriales no como pura 
formalización, sino en sus recíprocas relaciones. Así, parte de sistemas 
complejos, que condicionan los componentes naturales y artificiales, 
sometiéndolos a sus lógicas transformadoras.26 En el caso de la Plana de 
Vic, la interacción entre “elementos” y “factores” del territorio determina 
los tipos y modelos de la construcción agraria. Así, la tipología trasciende el 
momento de la planificación para referir a la totalidad del espacio rural 
como continente que encierra diferentes “vocaciones” o “inercias” 
productivas. 
 

 
 
FIG. 25. Análisis de la estructura rural. La parcelación perpendicular al río. Fuente: 
EIZAGUIRRE, Xavier (1990) Los componentes formales del territorio rural. Tesis doctoral. 
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya 

                                                
26 EIZAGUIRRE, 2000, ibidem 
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Fig. 26. Ficha de un enclave urbano-rural. Fuente: ROSSI, Aldo (1979). La Costruzione del 
territorio nel Cantone Ticino. Venezia, Fondazione Ticino Nostro. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 27. Evolución tipológica de la casa con dos vanos de profundidad. Fuente: ROSSI, Aldo 
(1979). La Costruzione del territorio nel Cantone Ticino. Venezia, Fondazione Ticino Nostro 
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El proceso de tramitación 
 
En cuanto a la tramitación del PDU de la Plana de Vic, ésta se inicia a 
principios de 2005, alcanzando sólo la etapa de información pública para la 
aprobación inicial, prevista para junio de 2006. Pese a no pasar por un 
proceso formal de alegaciones, la discusión sobre la repercusión del plan se 
refiere a dos instancias significativamente relevantes. La primera surge del 
debate con los alcaldes de los municipios de la Plana, y la segunda se 
produce dentro del marco de la Secretaría de Planificación Territorial 
(DPTOP).27  
 
En la sesión de debate con los alcaldes de Centelles, Tona, Balenyà y el 
Brull, se abordan temas referidos a la interpretación de la territorialidad de la 
Plana, la consideración del planeamiento vigente en el PDU y la repercusión 
de los nuevos crecimientos propuestos. Los representantes de los 
municipios reafirman su voluntad de preservar la identidad rural y distintiva 
de cada uno de los núcleos urbanos, tratando los problemas urbanísticos de 
manera independiente y evitando que el dibujo del PDU incite a la 
urbanización especulativa. En particular, el representante de El Brull (un 
municipio de 225 habitantes) manifiesta su disconformidad con el ámbito de 
planeamiento del PDU. Señala que El Brull no pertenece al ámbito de la 
Plana, ya que está situado en una de las vertientes del macizo del Montseny. 
Asimismo, junto con el representante de Centelles, declara su voluntad de 
resistir como “reserva espiritual del campesinado”, preservar la atmósfera 
rural del pueblo y mantener el carácter “rústico” de su carretera de acceso. 
En segundo lugar, el representante de Tona critica la especulación que lleva 
implícita la expresión gráfica de los crecimientos. Asimismo, resalta que su 

                                                
27 Véase Anexo 9, Jornadas de debate, Dossier de prensa y créditos. En Plan director 
urbanístico de la Plana de Vic, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, presentación 
para la aprobación inicial, junio de 2006  

municipio tiene un POUM recientemente aprobado que no se tiene en 
cuenta, en tanto que los crecimientos previstos por el PDU son menores de 
los que ya están aprobados. Finalmente, el representante de Balenyà señala 
la imprevisión de la gestión de los crecimientos según la capacidad de 
servicios de cada municipio. Asimismo, todos los representantes políticos 
perciben de manera negativa la propuesta de las “tres ciudades” de la Plana, 
por no coincidir con la idiosincrasia territorial y local; confirman una visión 
firme de planificar de forma autónoma los crecimientos de los núcleos 
urbanos, así como la voluntad de mantener la identidad distintiva de cada 
pueblo.28 
 
En la sesión previa de debate realizada en la Secretaría de Planificación 
Territorial (DPTOP) se trataron diversos aspectos del avance del PDU, en 
particular la falta de precisión de algunos componentes de la ordenación, y 
la incompatibilidad con la metodología del plan territorial. En cuanto a la 
imprecisión de la propuesta de ordenación, se observa la necesidad de una 
mayor atención a la repercusión negativa del modelo de desarrollo propio de 
algunas urbanizaciones como El Brull, Muntanyola y Mallà; la elaboración 
de una estrategia para el crecimiento de Vic, revisando los crecimientos 
aprobados por el municipio y los estudios ambientales de referencia; y 
finalmente, se señala la importancia de resaltar el dibujo de los corredores 
naturales de forma detallada con los sectores de crecimiento propuestos.  
 
En cuanto a la metodología empleada, en primer lugar se observa la 
desviación del modelo conceptual escogido para divulgar el Avance de Plan, 
especialmente la denominación de los crecimientos propuestos mediante la 
expresión de las “tres ciudades”. La “formalización literaria” del discurso del 

                                                
28 Fuente: X. Sesión de debate previa a la redacción del Plan, Ayuntamiento de Centelles, 
Sábado 6 de Mayo de 2006. Anexo 9, Jornadas de debate, Dossier de prensa y créditos. En 
Plan director urbanístico de la Plana de Vic, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, 
presentación para la aprobación inicial, junio de 2006 
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Plan (Esteban) dificulta la coherencia de las estrategias de planeamiento 
supramunicipal con el desarrollo de carácter municipal. La macrocefalia que 
plantea el PDU, entre la Ciudad río, la Ciudad plaza y la Ciudad puerta 
supone una ruptura con la idea del equilibrio tradicional entre los 
municipios en la Plana, donde el modelo de ciudad-comarca no está 
consensuado a nivel local (Jaume Font, Josep Cullell).29 Asimismo, se señala 
que la filosofía para la preservación territorial y el equilibrio rururbano de la 
Plana no es coherente con la propuesta del sistema de asentamientos 
urbanos del plan territorial. Por último, se plantea la necesidad de priorizar 
el diseño de un modelo de movilidad territorial sostenible. Esta cuestión 
también se evidencia en la falta de criterios sobre la implantación de las 
grandes infraestructuras que llegan a la Plana, en particular el trazado del Eje 
transversal ferroviario y la ubicación de los intercambiadores.  
 
Las propuestas del PDU de la Plana de Vic destacan por su carácter 
experimental y la creatividad para describir el fenómeno rururbano de la 
Plana. Sin embargo, su indeterminación dificulta que el plan sea recibido 
como un instrumento suficiente para la toma de decisiones, tanto por los 
actores locales como por el Programa de Planeamiento Territorial. Por otro 
lado, la expresión del modelo territorial, según las tres ciudades (Río, Plaza y 
Puerta), no contempla la coyuntura política basada en el arraigo local. Esta 
interpretación de la territorialidad de la Plana explica el desinterés por parte 
de los municipios, que no identifican en el PDU elementos que potencien su 
capitalidad. En junio de 2006 el PDU se somete a la presentación para la 
aprobación inicial, aunque su tramitación se interrumpe antes del inicio del 
proceso de las alegaciones. En agosto de 2010 se presenta un resumen del 

                                                
29 Fuente: IX Sesión de debate previa a la redacción del Plan. Secretaría de Planificación 
Territorial del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de 
Cataluña. Miércoles 26 de Abril de 2006.Anexo 9, Jornadas de debate, Dossier de prensa y 
créditos. En Plan director urbanístico de la Plana de Vic, Barcelona, DPTOP, Generalitat de 
Catalunya, presentación para la aprobación inicial, junio de 2006 

plan, “Propuestas para la ciudad agraria de la Plana”, del cual se extraen 
algunas formulaciones, en especial, el rol asignado a los principales núcleos, 
la Ciudad agraria, la filosofía de los lugares colectivos, y la modalidad entre 
los caminos y masías. Este documento concreta algunos de los instrumentos 
desarrollados en el avance del plan, especialmente aquellos que ordenan el 
medio rural. La nueva propuesta no incluye normas vinculantes, aunque 
constituye una detallada cartografía para la reflexión sobre la realidad y el 
futuro posible del territorio de la Plana de Vic.  
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Documentación del Plan 
 
Primeras lecturas (publicación preliminar) 
A. Paseos en blanco y negro por la Plana de Vic 
B. Especificidades municipales 
C. Indicadores socio-económicos 
D. Escenarios económicos y demográficos 
E. Barrios y ciudadanía 
 
Memoria técnica 
1. La urbanidad. Las lógicas urbanas 
2. Los sistemas infraestructurales 
3. La ruralidad. Las lógicas rurales 
4. Unidades territoriales 
5. Territorios de especial atención 
6. Lugares colectivos 
7. La gestión del PDU 
 
Anexos 
Anexo 1: Primeras lecturas 
Anexo 2: Las actividades productivas en la Comarca de Osona 
Anexo 3: La cartografía temática y básica 
Anexo 4: Urbanidad y ruralidad: Densidades, intensidades 
Anexo 5: La masía evolucionada y los nuevos puestos en el difuso 
Anexo 6: Nuevas oportunidades de empleo y recuperación en el territorio 
rural de la llanura 
Anexo 7: Las colonias industriales 
Anexo 8: Lugares colectivos 
Anexo 9: Jornadas de debate, dossier de prensa y créditos 

 
Planos 
Plano de imagen patrimonial de la Plana de Vic a escala 1/100.000 
Planos parciales de la imagen finalista a escala 1/20.000 
Plano de análisis y de recomendaciones a diferentes escalas 
Plano general de clasificaciones del suelo a escala 1/100.000 
Plano general de los sistemas infraestructurales a escala 1/100.000 
Plano general de Unidades Territoriales a escala 1/100.000 
Plano general de los territorios de especial atención a escala 1/100.000 
Plano general de los lugares colectivos a escala 1/100.000 
Plano de ordenación y estructura del territorio de la Plana de Vic a escala 
1/100.000 
Planos parciales de ordenación y estructura del territorio a escala 1/20.000 
Plano de gestión del PDU a escala 1/100.000 
Plano de la ciudad Agraria de la Plana a escala 1/100.000 
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3.1.3. PLAN DIRECTOR URBANÍSTICO DE LA CONCA D’ÒDENA. 
Condiciones estructurales para el  
desarrollo de la ciudad ampliada 
 
 

 
 
Información básica 
 
Superficie: 200 Km2 
Población: 66.000 habitantes (2001) 
Elaboración:  
1ª presentación para la aprobación inicial: junio de 2006 
2ª presentación para la aprobación inicial: octubre de 2007 
Aprobación definitiva: diciembre de 2008 

El ámbito del área urbana de la Conca d’Òdena (Cuenca de Ódena), de 218 
km2, comprende el sector central de la comarca de l’Anoia. Está conformado 
por once municipios: Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Ca-
mí, Òdena, Castellolí, Jorba, la Torre de Claramunt, la Pobla de Claramunt, 
Capellades, Carme y Orpí. Tiene una cota mínima de 345 m, donde se sitúa la 
ciudad de Igualada, rodeada por elevaciones que oscilan entre los 620 m de 
Tossa de Montbui, y los 450 m  del Castell de Claramunt. La Conca d’Òdena 
está constituida por dos componentes territoriales principales: la llanura con 
forma de “cubeta”, atravesada por los torrentes, y el desfiladero [congost] de 
Capellades, que es la salida natural de la comarca.1 La morfología de la Conca se 
explica por la presencia de unas terrazas sobre el río, la red de caminos rurales y 
el parcelario de secano en relación directa con los asentamientos. Al Norte, la 
Sierra de Rubió constituye el telón de fondo. Al Sureste las sierras de Collbàs y 
Orpinell presentan una orografía más accidentada, junto al desfiladero por 
donde transcurre el río Anoia. El desfiladero es un lugar geográfico particular-
mente difícil; concentra diversos sistemas lineales interligados como el 
“carrilet”, la carretera y el sistema de asentamientos fabriles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Si bien el PDU de la Conca d’Òdena está muy próximo a la conurbación de baja densidad en 
torno a Esparreguera, Masquefa y Piera, en este caso, la situación geográfica determinada por el 
congost define dos ámbitos distintos: uno vinculado al Vall de l’Anoia, y otro al Penedés y al área 
industrial de influencia de la SEAT de Martorell. 
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La configuración de la ciudad ampliada 
 
El área urbana de la Conca d’Òdena se caracteriza por el contraste entre la 
acentuada fragmentación administrativa de la conurbación alrededor de Iguala-
da y la capitalidad que ésta ejerce sobre el conjunto de municipios. Frente a este 
panorama y en coherencia con la planificación territorial, el PDU considera la 
conurbación como un objeto unitario, es decir, según sus posibilidades de 
cohesión estructural. El punto de partida del PDU radica en descifrar la com-
plejidad formal y funcional del área urbana para determinar las partes de la 
ciudad real. Así, identifica tres sistemas urbanos (ver capítulo 5, plano 16). La 
capitalidad y polaridad comarcal de Igualada determinan el sistema urbano-
central, junto a Santa Margarida de Montbui y Vilanova del Camí. Mientras que 
las dinámicas de la Región Metropolitana de Barcelona caracterizan el Sistema 
Sud-Este, conformado por los municipios de la Torre y la Pobla de Claramunt 
y Capellades. Por último, el tercer sistema está conformado por el conjunto de 
municipios satélites a la conurbación: Carme y Orpí al Sur, Jorba al Oeste, y 
Castellolí al Este. La “ciudad ampliada” resulta de la síntesis de la ordenación 
física supramunicipal de la Conca d’Òdena; en gran parte, es la traducción ur-
banística del modelo del plan territorial en el área urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La traducción morfológica del modelo territorial 
 
Coherente con la escala del ámbito, la metodología del PDU se basa en una 
aproximación claramente morfológica. Es un plan físico y comprehensivo en la 
medida que complementa y ajusta las directrices del PTP de las Comarcas Cen-
trales, redactado simultáneamente. Además, su enfoque también es 
“estructural” ya que pretende guiar la revisión del planeamiento de los munici-
pios que integran el área urbana.2 El PDU se apoya en estos dos enfoques para 
enfatizar tres aspectos del planeamiento urbanístico según la problemática su-
pramunicipal. En primer lugar, consecuente con el modelo de la ciudad 
compacta, evalúa el conjunto de los tejidos y usos existentes, urbanos y periur-
banos. Éste es un aspecto importante para ajustar las previsiones de 
crecimiento del plan territorial, ya que éste no considera el espacio urbano. El 
PDU analiza las áreas vacantes y la capacidad de completamiento de los tejidos 
existentes, priorizando las actuaciones de reforma interior, de sustitución o 
renovación, frente a las de nueva planta. Complementariamente, identifica una 
serie de usos peri-urbanos para tipificarlos según su compatibilidad con la tipo-
logía de protecciones del plan territorial.  
 
En segundo lugar, el PDU atiende especialmente a la transición entre los com-
ponentes urbanos y territoriales para configurar la estructura polinuclear de la 
“ciudad ampliada”. El PDU sintetiza los tres sistemas básicos del plan territorial 
(espacios libres, asentamientos e infraestructuras), mediante una propuesta de 
ordenación física general a escala 1/10.000. Esta perspectiva polinuclear, in-
abordable desde los planes municipales, permite proyectar conjuntamente los 

                                                
2 Podemos identificar el carácter estructural del PDU con el concepto de “tercer modelo”. Según 
esta perspectiva, el planeamiento urbanístico puede disociarse en dos tipos de planes 
complementarios: el “plan de estructura” –para la ordenación a largo plazo– y el “plan operativo” 
–para la urbanización con horizonte a una legislatura. Vease, FONT, Antonio (2003) Planeamiento 
urbanístico. De la controversia a la renovación. En Font, A. (Ed.) Planeamiento urbanístico: de la 
controversia a la renovación, Diputació de Barcelona, p. 218 
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corredores naturales comarcales como, por ejemplo, el eje fluvial de la Anoia; o 
las grandes infraestructuras de la movilidad, como el Eje transversal ferroviario, 
y algunas vías interurbanas, como la Ronda Sur. Finalmente, la tercera aproxi-
mación metodológica del PDU se refiere al desarrollo de las actuaciones. El 
plan establece tres horizontes temporales y conceptualmente definidos, a corto, 
medio y largo plazo, valorando el proceso de evolución territorial según la prio-
ridad de los proyectos y la factibilidad de los objetivos planteados por el PTP 
de la Comarcas Centrales. En definitiva, la adaptación del ámbito de planea-
miento al entorno de la conurbación permite que el PDU implemente una 
metodología propiamente urbanística para la estructuración del área urbana 
(figura 1). 
 
 
 

 
 
FIG. 1. Estructuración del área urbana: Red de movilidad interurbana y equipamientos supramu-
nicipales. Fuente: Plan director urbanístico de la Conca d’Òdena, Barcelona, DPTOP, Generalitat 
de Catalunya, aprobación definitiva, diciembre de 2008 

Desagregación de las protecciones del plan territorial  
 
Previamente a la redacción del PDU (y del PTP de las Comarcas Centrales), las 
llanuras agrícolas (prácticamente el 30% de la superficie del ámbito) presenta-
ban un bajo nivel de protección. Pese a la irregularidad del relieve, la aptitud del 
suelo para urbanizar es uno de los principales factores de atracción de la Conca 
d’Òdena. Por tanto, como primer criterio para la ordenación de los espacios 
libres, el PDU combina la clasificación de las protecciones del plan territorial 
con categorías más desagregadas, propias de los planes municipales. Mediante el 
ajuste de la delimitación de ambos sistemas, el PDU se convierte en un eslabón 
que facilita la transversalidad de las distintas escalas de planeamiento. Como se 
explica en la memoria, “…desde la propia escala del Plan director se realiza una 
descripción territorial más detallada, sin que eso comporte una regulación dife-
rente”. 3  Así, el PDU define sub-categorías de las protecciones del plan 
territorial (especial, territorial y preventiva) según clasificaciones más detalladas, 
propias del planeamiento urbanístico (áreas agrícolas, áreas de bosque, o áreas 
de protección hidrológica, entre otras) (figura 2). Además distingue los usos 
periurbanos de posible compatibilidad, como los cementerios y las masías; y los 
de posible incompatibilidad, como algunas actividades industriales o terciarias 
dispersas (figura 3).4  
 
Asimismo, el PDU implementa ocho “unidades de paisaje” según la metodolo-
gía del Prototipo de Catálogo de Paisaje.5 Su delimitación provisional, hasta la 
aprobación del Catálogo, se basa en la identificación de elementos naturales, 
culturales y visuales, según la consideración de cuatro variables: a) los “factores 

                                                
3 Plan director urbanístico de la Conca d’Òdena, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, 
aprobación definitiva, diciembre de 2008, Volumen I. 
4 En concreto, el PDU señala las “grandes edificaciones” (mayores a 1000 m²) que no tienen una 
función clara, ni un patrón de localización reconocible. 
5  El Prototipo de Catálogo de Paisaje está elaborado por Observatorio del Paisaje de la 
Generalitat de Cataluña) 
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fisiográficos”, que determinan la estructura y funcionalidad del paisaje según 
once zonas que caracterizan el relieve de la Conca (ej. Sierra de Miralles, Plana de 
Claramunt, o Corredor de la Anoia); b) las “cubiertas de suelo”, delimitadas 
mediante el mapa de Cubiertas de Suelo de Cataluña (CREAF)6 para la zonifi-
cación del suelo no urbanizable (figura 4); c) la “delimitación histórica del 
paisaje”, basada en la identificación de cuatro patrones urbanos, según la distri-
bución de la población (Eje de la Anoia, Llano, Altiplanos y Caminos 
altiplanos) y la estructura parcelaria (agrícola o forestal); y finalmente, d) el aná-
lisis de las cubiertas de suelo considerando las interrupciones, las grandes zonas 
homogéneas y heterogéneas según la “estructura del paisaje desde la ecología”. 
 
En resumen, la clasificación de los espacios libres según categorías previas (pro-
tecciones del plan territorial y las unidades del catálogo del paisaje) y su 
desagregación en categorías de carácter urbanístico le confiere al PDU la capa-
cidad de articular mejor las diferentes escalas y tipos de planeamiento, 
municipal, territorial y sectorial. 
 
 

                                                
6 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 

 
 
FIG. 3. Usos de posible compatibilidad. Fuente: Plan director urbanístico de la Conca d’Òdena, 
Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación definitiva, diciembre de 2008 

 

  
 
FIG. 4. Cubiertas del suelo. Fuente: Plan director urbanístico de la Conca d’Òdena, Barcelona, 
DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación definitiva, diciembre de 2008 
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FIG. 2. Sistema de espacios libres. Fuente: Plan director urbanístico de la Conca d’Òdena, Barce-
lona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación definitiva, diciembre de 2008 
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El equilibrio de la movilidad 
 
En el momento de redacción del PDU, las infraestructuras en la Conca 
d’Òdena presentan un nivel deficiente. Además de la falta de coherencia entre 
las actuaciones locales, destaca la mala conexión con Barcelona y las capitales 
comarcales. A nivel territorial, las principales infraestructuras viarias son la au-
tovía A-2, que une Barcelona con Cervera y Lleida, y la carretera C-15, que 
conecta con el Penedés. Ambas vías aún no conectan entre sí. A nivel comarcal, 
las antiguas carreteras tienen escasa capacidad debido a su trazado sinuoso. 
Particularmente las carreteras C-37 y C-241 tienen una conectividad insuficien-
te, respectivamente, con Manresa y Vilafranca. A nivel local, cabe mencionar 
especialmente la carretera de Igualada a Òdena (BV-1106), incorporada en bue-
na parte a la red viaria intermunicipal. Este nivel es el que mejor evidencia la 
ausencia de un proyecto integral para las infraestructuras. Baste como ejemplo 
el área industrial inmediata a la Riera de Castellolí, donde cada polígono está 
proyectado individualmente sin un viario interno que los vincule; o la falta de 
una conexión interurbana entre los asentamientos de La Torre y La Pobla de 
Claramunt. 
 
En cuanto al transporte público, el ámbito de la Conca está servido por el Ferro-
carril de la Generalitat de Cataluña (FGC), que hoy sólo llega hasta Igualada. La 
estación de Igualada, situada en una posición excéntrica sobre el extremo muni-
cipal Este, supone una barrera física que fragmenta el espacio urbano en 
Vilanova. Además tiene poca frecuencia y un prolongado tiempo de recorrido 
hasta Barcelona (aproximadamente 1 h 40 m). En cuanto al transporte público 
por carretera, Igualada cuenta con dos líneas locales de autobuses: una vincula 
la actual estación de tren con el centro, y otra que recorre el casco histórico. 
Otras líneas parten desde el centro urbano a otros municipios, aunque no pre-
vén conexiones intermunicipales, ni intermodales. 
 

La propuesta de infraestructuras del PDU se fundamenta en un modelo de 
movilidad sostenible para articular la ciudad existente y las nuevas áreas de cre-
cimiento (fig. 5).7 Además pretende incrementar la accesibilidad territorial Este-
Oeste mediante la implantación del futuro Eje Transversal Ferroviario (ETF). 
El objetivo general es promover Igualada y su zona de influencia como polari-
dad comarcal. Así, el PDU potencia la localización relativa del área urbana de la 
Conca d’Òdena conectándola con el resto de las comarcas de la Cataluña Cen-
tral, Girona y la Región Metropolitana de Barcelona, mediante un ramal a lo 
lardo de el Llobregat. Hay que destacar que este modelo de movilidad territorial 
supone numerosas intervenciones en el interior de los núcleos urbanos. Por 
tanto, la propuesta del PDU se basa en repartir “desde fuera” la accesibilidad en 
los diferentes núcleos y “desde dentro” la conectividad intermunicipal mediante 
la adecuación y jerarquización de los principales ejes urbanos.  
 
En cuanto al esquema viario, la propuesta del PDU se apoya en dos actuaciones 
clave: la Ronda Sur de Igualada y la prolongación del eje territorial C-15 hasta la 
C-37, otorgando continuidad al Eje diagonal con dirección a Manresa. La Ron-
da Sur es una operación que articula el borde urbano con las estribaciones 
montañosas, distribuye los accesos a las mayores bolsas de crecimiento y enlaza 
los ejes locales de los tres principales núcleos del sistema urbano central. Asi-
mismo conecta la estación intermodal de mercancías con el Ensanche Norte 
garantizando la contigüidad de esta pieza aislada. Además, la jerarquización de 
los caminos rurales, como los GR, también colabora en la integración de la 
estructura polinuclear de la denominada “ciudad ampliada”. El PDU propone 
una ronda rural para conectar las diferentes zonas y elementos de interés paisa-
jístico y patrimonial, articulando miradores y elementos patrimoniales (figura 6). 
 

                                                
7 El PDU realiza un minucioso estudio de la movilidad generada en el área urbana, evaluando su 
incremento según la propuesta de los nuevos crecimientos, estimando el número de 
desplazamientos y aparcamientos, entre otros parámetros. PDU Conca d’Òdena, Estudios 
Justificativos. 
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En cuanto a la propuesta de infraestructuras ferroviarias, consecuente con un 
“modelo de oferta” para la movilidad sostenible, ésta radica en conectar todas 
las líneas mediante una red intermodal e interurbana. La propuesta prolonga la 
línea Barcelona-Igualada –el carrilet–, mediante un tranvía hasta Sant Maure, 8  
relocalizando la estación actual en una posición más central con respecto al área 
urbana. Asimismo, la ubicación de la nueva estación intermodal de pasajeros del 
ETF sobre la antigua carretera nacional N-2 configura el nuevo centro de la 
ciudad ampliada. Ambas líneas se unen mediante un tranvía que, al mismo 
tiempo, conecta con la estación intermodal de mercancías del futuro Ensanche 
Norte (figura 7). Además, debido a las dificultades topográficas de algunos 
núcleos, el PDU propone una red de transporte público conformada por seis 
líneas de autobuses intermunicipales. Esta red vincula las estaciones intermoda-
les de ferrocarril con los equipamientos supramunicipales enfatizando la 
centralidad de los nuevos enclaves a nivel comarcal (figura 8). 
 
El PDU también considera y ajusta el modelo de movilidad planteado por el 
PTP de las Comarcas Centrales, definiendo, por ejemplo, las reservas para los 
futuros trazados (figura 9). Éstos se apoyan en la implantación de grandes in-
fraestructuras como el ETF para conectar las capitales comarcales en tanto 
ciudades intermedias. En definitiva, pese a la gran repercusión sobre el espacio 
urbano y al alto costo social de algunas de las intervenciones (soterramiento de 
vías, túneles, etc.) y reservas de suelo a nivel local, los proyectos estratégicos del 
PDU son una oportunidad para aumentar la centralidad y guiar el desarrollo 
urbano de la ciudad ampliada según el modelo de ciudad compacta. 
 
 
 
 

                                                
8 En la primera versión del PDU (2007) se propone un trazado subterráneo bajo el paseo 
Verdaguer. 
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FIG. 5. Ordenación de las grandes infraestructuras. Fuente: PDU Conca d’Òdena.AD, 2008 
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FIG. 6. Viajes generados por los diferentes usos. Fuente: Plan director urbanístico de la Conca 
d’Òdena, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación definitiva, diciembre de 2008 

 
 
 

 
 
FIG. 7. Radio de cobertura de las nuevas estaciones ferroviarias. Fuente: Plan director urbanístico 
de la Conca d’Òdena, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación definitiva, di-
ciembre de 2008 
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FIG. 8. Hipotética red intermunicipal de buses. Fuente: PDU Conca d’Òdena. AD, 2008 

 

 
 
FIG. 9. Reservas para las infraestructuras viarias (detalle). Fuente: Plan director urbanístico de la 
Conca d’Òdena, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación definitiva, diciembre 
de 2008 

Condiciones para el desarrollo de la ciudad ampliada 
 
A principios del siglo XX la población de la Conca d’Òdena se concentra bási-
camente en cuatro municipios: Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui, y 
Vilanova del Camí. En dicho momento, los cuatro núcleos reúnen el 40% del 
total de los habitantes de la comarca, mientras que en 1950 su población repre-
senta casi el 70% del total comarcal. A partir de 1960 se produce un importante 
crecimiento demográfico debido a la inmigración para cubrir la necesidad de 
mano de obra en las industrias igualadinas, y en los municipios vecinos. Poste-
riormente, con la ampliación de su capacidad industrial, estos municipios 
inician el proceso de conurbación. Así, debido a su condición de rótula territo-
rial, Igualada se convierte en el centro de una área urbana de influencia 
supramunicipal. Hoy su tendencia a la macrocefalia en relación al área urbana se 
considerara irreversible, prácticamente agota su suelo urbanizable.9 En cambio, 
los municipios contiguos mantienen una cierta estabilidad en sus dinámicas 
demográficas. Al mismo tiempo, el despoblamiento continúa en los municipios 
de base agrícola, que ocupan la mayor parte de la superficie del ámbito. Sin 
embargo, el crecimiento aumenta en aquellos sobre el río, especialmente en los 
municipios de base industrial (Capellades, La Pobla de Claramunt, y La Torre 
de Claramunt), y en las poblaciones cercanas al área metropolitana de Barcelo-
na. 
 
Considerando las previsiones demográficas del PTP de las Comarcas Centrales, 
la estrategia del PDU radica en completar la forma urbana de la conurbación de 
Igualada incrementando la coherencia funcional de la Conca d’Òdena. Partien-
do del análisis del planeamiento vigente y de la capacidad de los tejidos 
existentes a escala del área urbana, identifica que de las 460 ha que prevé el plan 
territorial, 205 ha están clasificadas como suelo urbano no consolidado, o como 

                                                
9 Memoria PTP Comarcas Centrales, AD, diciembre de 2008. 
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suelo urbanizable (figura 10).10  No obstante, el dato más relevante es que aún 
quedan 122 ha de suelo urbano vacante. Por tanto, el primer objetivo del PDU 
es completar el tejido en suelo urbano mediante operaciones como, por ejem-
plo, la renovación del polígono industrial del INUR, la mejora del barrio de San 
Agustín, o la transformación del frente de la Anoia. El segundo objetivo es la 
ordenación del régimen del suelo. El PDU sugiere algunos cambios de uso para 
regularizar las situaciones de riesgo, como la inadecuación topográfica en la 
Torre de Claramunt, o los problemas medioambientales, como en el caso de 
Jorba.  
 
Asimismo, plantea nuevos crecimientos como “ámbitos de desarrollo urbanísti-
co condicionado”. En este sentido, el PDU propone dos tipos de actuación: el 
completamiento de los municipios del subsistema central y la unificación de 
algunos pequeños núcleos satélites. El primer tipo permite integrar las áreas de 
crecimiento adecuándolas a la estructura urbana y territorial (figura 11). La inte-
gración se evidencia, por ejemplo, en los esfuerzos por romper la 
discontinuidad entre el Ensanche Norte y la ciudad consolidada –el PDU pro-
longa el nuevo eje sobre la N-II y dos túneles paralelos de unos 250 m–, y en la 
voluntad de estirar el nuevo ensanche hasta la traza del futuro Eje transversal 
Ferroviario y la excéntrica nueva estación de mercancías. El segundo tipo de 
actuación permite, por ejemplo, unir Capellades, La Torre y La Pobla de Clara-
munt mediante el ensanche “Nou Claramunt”. Para la ordenación de esta 
“nueva ciudad” se prevé la integración viaria, la reserva de unas 25 ha de espa-
cios verdes y la localización de un equipamiento comarcal como expresión del 
“nuevo centro moderno de los municipios del Sur” (figura 12).11 
 

                                                
10 Para el escenario 2026, el PTP de las Comarcas Centrales prevé un crecimiento superior a 
150.000 habitantes, más de 60.000 viviendas principales y casi 80.000 puestos de trabajo. 
Memoria PTP Comarcas Centrales, AD, diciembre de 2008. 
11 Plan director urbanístico de la Conca d’Òdena, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, 
aprobación definitiva, diciembre de 2008. Memoria, Vol 1, apartado 5.1.6. 

En definitiva, el “desarrollo condicionado” permite argumentar la coherencia 
formal, funcional y sostenible del área urbana a mediano y largo plazo. A medio 
plazo, el PDU fija las reservas de suelo para implantar las grandes infraestructu-
ras y alojar por etapas la población prevista por el plan territorial; mientras que 
a largo plazo consolida el peso urbano de los núcleos dispersos justificando la 
implantación de servicios, equipamientos, y sobre todo del transporte público 
masivo. Así, los nuevos ensanches “condicionados” permiten dar el salto de la 
ciudad central y macrocéfala a la ciudad ampliada de la Conca d’Òdena, polinu-
clear y policéntrica. 
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FIG. 10 Suelo urbano residencial, planeamiento vigente. Estudio del grado de consolidación del 
tejido. Fuente: Plan director urbanístico de la Conca d’Òdena, Barcelona, DPTOP, Generalitat de 
Catalunya, aprobación definitiva, diciembre de 2008 
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FIG. 11. Ordenación de los asentamientos. Fuente: Plan director urbanístico de la Conca 
d’Òdena, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación definitiva, diciembre de 2008 
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FIG. 12. Proyecto estratégico Nou Claramunt. Esquema de ordenación. Fuente: Plan director 
urbanístico de la Conca d’Òdena, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación 
definitiva, diciembre de 2008 

 
 
 

La estructura urbana supramunicipal 
 
Consecuente con la escala urbanística, el PDU enfatiza el rol de tres tipos de 
proyectos estratégicos para la vertebración de la estructura del área urbana: la 
conectividad de los grandes parques, el equilibrio entre la accesibilidad y la no-
dalidad, y la reestructuración de la centralidad (figura 13). En primer lugar, el 
PDU identifica algunos espacios libres que por su posición relativa permiten 
fijar la nueva estructura urbana supramunicipal. Así propone parques conecto-
res intermunicipales para integrar los núcleos ya consolidados. Por ejemplo, 
Igualada y Vilanova del Camí se articulan mediante los parques sobre la riera 
d’Òdena y el Torrent de Call Valls. Además, los parques conectores tienen un 
argumento urbanístico, pero también de equilibrio medioambiental. Por ejem-
plo, el parque Fluvial de l’Anoia y algunos parques periféricos, como aquellos 
situados en el Torrent de Cal Magí, guían las futuras expansiones, incorporan 
las reservas para las grandes infraestructuras, y sobre todo, garantizan la conec-
tividad de los espacios de protección territorial. En segundo lugar, el PDU 
consolida la vertebración territorial e intermunicipal mediante la implantación 
de la Ronda Sur, equilibrando la accesibilidad y la nodalidad a escala del área 
urbana. La Ronda Sur complementa el anillo de circunvalación, articula las nue-
vas expansiones y el ritmo de los enlaces de acceso –entre ellos, los tres túneles 
paralelos que atraviesan el Parc de las Guixeres para conectar el Ensanche Nor-
te con Igualada (ver plano 7, anexo 1).12 Además potencia la conectividad de las 
dos nuevas estaciones, una de mercancías y otra intermodal; así como los dos 
sectores de crecimiento industrial y terciario, Noroeste y Sudeste, en dos extre-
mos de la conurbación (figura 14). Por último, los proyectos estratégicos para la 
reestructuración de la centralidad adquieren un papel principal en la construc-
ción del modelo policéntrico de la ciudad ampliada. Los nuevos ejes cívicos de 

                                                
12 El Parc de las Guixeras, entre Igualada y el futuro Ensanche Norte, está emplazado en un 
accidente topográfico muy difícil de superar. Así pues, para articular estas dos piezas urbanas, el 
PDU propone prolongar el nuevo eje sobre la N-II e incorporar dos túneles paralelos, entre 200 
y 300 metros. 
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Vilanova, St. Maure e Igualada jerarquizan los enclaves nodales y los accesos a 
la ciudad. Así, por ejemplo, el proyecto urbano sobre la avenida Catalunya en 
Igualada (la antigua N-2) pretende convertirse en la calle mayor de la ciudad 
ampliada. 
 
Resumiendo, según la problemática urbanística supramunicipal de la Conca 
d’Òdena, los proyectos estratégicos del PDU se basan en la síntesis de los tres 
grandes temas del plan territorial, sobre todo en actuaciones específicas para la 
vertebración de una estructura urbana común. 
 

 
 
FIG. 13. Proyectos estratégicos. Fuente: Plan director urbanístico de la Conca d’Òdena, Barcelo-
na, DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación definitiva, diciembre de 2008 
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FIG. 14. Proyecto estratégico. Crecimiento norte. Fuente: PDU Conca d’Òdena. AD, 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipótesis de evolución por fases 
 
El planeamiento general vigente en la Conca d’Òdena no cubre todo el ámbito. 
Apenas la mitad de los municipios (5 de 11) cuentan con un plan general. De 
estos, sólo uno ha desarrollado la nueva figura de POUM (Vilanova del Camí). 
Hoy la mayoría de los municipios del ámbito se regulan mediante Normas Sub-
sidiarias. Carme, Orpí, o Santa Margarida de Montbui, además de contener 
núcleos pequeños, tienen restricciones topográficas para el desarrollo urbano. 
En cuanto a los municipios con planeamiento general, Igualada, Capellades y 
Vilanova del Camí son los que tienen un espacio urbano más consolidado; en 
contraste, Jorba y Òdena, dos municipios pequeños, evidencian marcadas ten-
dencias a la dispersión de la edificación.  
 
Asimismo, el conjunto del planeamiento vigente explica dos características de 
los procesos de urbanización en la Conca d’Òdena. La primera es la autonomía 
municipal en la gestión del suelo urbanizable. Sin importar el tamaño, cada 
planeamiento prevé reproducir todos los usos urbanos. La segunda es la frag-
mentación y discontinuidad espacial del planeamiento derivado. No obstante, 
frente a la fragmentación administrativa, el PDU determina que los proyectos 
estratégicos más relevantes tengan una gestión intermunicipal. Con este fin 
sugiere un rol protagonista para los consorcios o bien para la Mancomunidad 
de la Conca d'Òdena mediante el aumento de sus competencias de planeamien-
to, mientras que para la gestión de los proyectos estratégicos propone a las 
administraciones comarcales, provinciales y autonómicas. Asimismo, según el 
carácter de cada actuación, sugiere la participación de empresas públicas o pri-
vadas. 
 
Además, el PDU propone una “hipótesis de evolución por fases” estableciendo 
un orden de prioridades según los objetivos del plan territorial y la morfología 
del ámbito (figura 14). En concreto, determina un proceso de intervenciones 
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según tres horizontes temporales a corto, medio y largo plazo. A corto plazo 
(2005-2015) prevé el desarrollo de las operaciones de carácter municipal. El 
PDU pretende consolidar el suelo urbano agotando el proceso de ocupación de 
los lotes vacantes y, al mismo tiempo, conectar las carreteras C-15 y C-37. A 
medio plazo (2015-2020), prevé finalizar la Ronda Sud, iniciar los crecimientos 
vertebrados por la misma, y prolongar la línea de los Ferrocarriles Catalanes 
hasta el Sant Maure. Finalmente, a largo plazo (2020-2026), el PDU propone 
ejecutar las grandes actuaciones de la “fase madura” de la Ciudad ampliada. 
Para este horizonte se plantea el desarrollo de las dos grandes reservas de suelo: 
el Ensanche Norte (114 Ha) y Nou Claramunt (26 Ha). La primera está asocia-
da a la construcción y puesta en marcha del Eje transversal ferroviario y la 
estación de mercaderías al Noreste, mientras que la segunda permite articular 
los tejidos dispersos de la Torre y la Pobla de Claramunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 14. Hipótesis de evolución por fases. Fuente: Plan director urbanístico de la Conca 
d’Òdena, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación definitiva, diciembre de 2008 
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Un código gráfico claro, preciso y sintético 
 
En coherencia con uno de los objetivos específicos de la planificación territo-
rial, la ordenación de las áreas urbanas, el PDU adopta un código gráfico de 
notable claridad, cercano, en algunos aspectos, al de los planes generales. Des-
taca la ordenación del suelo urbano y urbanizable, por ejemplo, mediante el 
análisis del planeamiento vigente, o el relevamiento de las parcelas vacantes en 
el tejido consolidado. Asimismo, en comparación a los otros dos casos analiza-
dos, los proyectos estratégicos tienen un mayor detalle y nivel de concreción, 
emparentado al planeamiento operativo (general y derivado); el minucioso en-
caje de la Ronda Sur es el mejor ejemplo. Dada la falta de experiencia en la 
realización de este tipo de plan –urbanístico y supramunicipal– la opción por un 
código gráfico conocido permite explicar claramente los objetivos de la ordena-
ción física, y particularmente el rol y la relación entre los proyectos estratégicos. 
El PDU no sólo delimita las nuevas expansiones, sino que además diseña su 
estructura viaria interna, las zonas libres, y la localización y tamaño de los equi-
pamientos. También alcanza la modelización espacial, tal como se evidencia en 
el proyecto del nuevo eje central en la antigua N-2, en Igualada (figura 15). La 
precisión formal y cuantitativa del proyecto permite confirmar el encaje de las 
previsiones del plan territorial, pero sobre todo avanzar una imagen completa y 
acabada de la estructura urbana plurimunicipal. Así, el proyecto de ciudad am-
pliada se explica mediante nueve planos a escala 1/10.000 que abarcan la 
totalidad del ámbito (Figura 16). 
 
 

 
 
FIG. 15. Área de nueva centralidad en la antigua N-2 (Igualada). Fuente: PDU Conca d’Òdena, 
DPTOP, AD, 2008 
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FIG. 16. Lámina 2 del Plano de síntesis. Fuente: Plan director urbanístico de la Conca d’Òdena, 
Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación definitiva, diciembre de 2008 
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Los territorios y la práctica de la urbanística actual  
 
El marco teórico del PDU de la Conca d’Òdena se basa en la larga experiencia 
académica y profesional sobre la práctica disciplinar del planeamiento en dife-
rentes escalas, que Antonio Font explica en varios libros y artículos.13 En 
particular, destacamos dos artículos que abordan el planeamiento urbanístico 
desde dos perspectivas distintas, permitiendo una lectura transversal propia de 
la escala supramunicipal.14 En el primero, “Problemas urbanos y paradigmas discipli-
nares en los territorios de la urbanística actual”, Font sugiere seis paradigmas para la 
renovación del proyecto urbano apoyándose en investigaciones personales y en 
autores como Giuseppe Dematteis, Francesco Indovina, Nuno Portas, Roberto 
Camagni y Gabriel Dupuy, entre otros. Éstos son, la generalización de la movi-
lidad y localización de las nuevas actividades, la consideración de una estructura 
polinuclear de la centralidad, la mezcla de usos frente a la especialización fun-
cional, la mejora y reforma urbana frente a una nueva ocupación del suelo, el 
paso de los espacios libres como reserva urbana a espacios de equilibrio, y por 
último, la preferencia por una ciudad juiciosamente compacta. En el segundo 
artículo, “La práctica del planeamiento urbanístico”, plantea las razones estructurales 
de la “crisis del planeamiento” cuyo argumento radica en la emergencia de la 
“nueva territorialidad”. Font afirma que “la inadecuación del tradicional modelo 
racionalista del planeamiento a los cambios que se están produciendo, tanto en 
el orden territorial como en el gobierno y administraciones urbanísticas, es re-

                                                
13 Antonio Font es el redactor de diversos planes generales entre los que, por su minuciosidad 
morfotipológica, cabe destacar el de Mollet del Vallès, Vilafranca, Sant Sadurní d’Anoia, Girona, 
y Figueres. Asimismo, recientemente redacta el Plan Director Urbanístico del Ámbito Central del 
Camp de Tarragona (2009), el Plan director urbanístico de las Áreas Residenciales Estratégicas 
del Camp de Tarragona (2009), y el Plan Parcial del Sector Residencial Pou Boronat (2009), entre 
otros. 
14 Véase FONT, Antonio (2005) Problemas urbanos y paradigmas disciplinares en los territorios de la 
urbanística actual. En: Los territorios del urbanista, 10 años del Master en Proyectación Urbanística. 
Barcelona: Ediciones UPC; y FONT, Antonio (2011) La práctica del planeamiento urbanístico. En 
MOYA, Luis (coord.) (2011) La Práctica del urbanismo. Madrid : Síntesis, DL  

flejo de las profundas transformaciones que se producen en la estructura eco-
nómica y social de nuestras sociedades.”15 
 
Ante la crisis actual del planeamiento, Font reivindica algunas experiencias re-
cientes que se acercan a los nuevos problemas territoriales y a nuevas fórmulas 
de intervención. Especialmente se refiere a la capacidad de innovación y de 
búsqueda disciplinar de las Notas holandesas y los planes provinciales italianos, 
en particular el PTCP de Lecce o el de Bologna.16 A partir de estos y otros 
ejemplos señala ocho cuestiones relevantes para la ordenación urbanística ac-
tual: 
 
a) Multidisciplinaridad para una aproximación eficaz entre las ciencias territoria-
les; 
b) Integración adecuada del medio ambiente y el paisaje: ciudad y territorio 
como sistema único; 
c) Densificación y recualificación de los tejidos, según el modelo de la ciudad 
compacta; 
d) Concepción integral de la ordenación del territorio, donde el sistema de es-
pacios libres es un componente más del proyecto de estructura; 
e) El transporte público debe articular la estructura territorial; 
f) Consumo ajustado de suelo según densidades intermedias y mezcla de usos 
compatibles; 
g) La residencia como uno de los ejes básicos del plan; y 
h) La escala supramunicipal como referencia para la ordenación municipal. 
 
 
 
 

                                                
15 FONT, 2011, op. cit. 
16 Antonio Font, entrevista realizada por el autor en junio de 2008  
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Además de la experiencia de Holanda e Italia, compartida por los otros dos 
redactores de los casos analizados, Font también se refiere a la experiencia de 
los planes supramunicipales locales, particularmente a la tradición morfotipoló-
gica de los planes asociados a Barcelona y su entorno metropolitano, redactados 
entre las décadas del cincuenta y setenta. 17 De manera indirecta, Font señala la 
influencia en el PDU de los planes generales que redacta durante los últimos 
veinte años -destacando los de Mollet, Vilafranca, Sant Sadurní d’Anoia, Girona 
y Figueres-, en los cuales se acentúa el enfoque estructural y la minuciosidad 
morfológica (figura 17). 18  
 
Asimismo, durante la última década, Font dirige una serie de estudios seminales 
sobre la morfogénesis en la Región Metropolitana de Barcelona y otras regiones 
de Europa. En etapas posteriores, esta investigación regional aborda el estudio 
de las “modalidades de crecimiento territorial”, según la definición de las de-
nominadas “configuraciones metropolitanas” 19  y las “morfologías 
metropolitanas contemporáneas”, recogidas en el volumen “La explosión de la 
ciudad”, de 2005 (figura 18).20 Font señala que el estudio de las “modalidades 
de crecimiento territorial” es una continuación del trabajo “Las formas de cre-

                                                
17 Los referentes del planeamiento urbanístico supramunicipal en Cataluña, cuyos dos paradigmas 
son el Plan comarcal de 1953 y el Plan general metropolitano de 1976, tienen como común 
denominador la aproximación urbanística en extensiones normalmente abordadas por planes 
territoriales o planes estratégicos. 
18 Antonio Font, ibid. 
19  FONT, Antonio; Carracedo, Òscar; Vesclir, Lorena (2007) Configuraciones metropolitanas: 
Estructura espacial y tipos de crecimiento urbano; y, en el mismo volumen, Morfologías Metropolitanas 
contemporáneas: Estructura espacial y tipos de crecimiento urbano. En: La explosión de la ciudad. 
Transformaciones territoriales en las regiones urbanas de la Europa Meridional, FONT, Antonio 
(ed.), Ministerio de Vivienda, Gobierno de España, edición en castellano; Véase el apartado 
correspondiente al Marco teórico de esta tesis. 
20 Véase FONT, Antonio; LLOP, Carles i VILANOVA, Josep (1999) La Construcció del territori 
metropolità: morfogènesi de la regió urbana de Barcelona. Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Mancomunitat de Municipis, Barcelona; y FONT, Antonio (ed.) (2007) La explosión de la ciudad. 
Transformaciones territoriales en las regiones urbanas de la Europa Meridional. Ministerio de Vivienda, 
Gobierno de España 

cimiento urbano”, desarrollado en el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona 
(LUB) a finales de los setenta.21 Así pues, se pretenden abordar los nuevos fe-
nómenos urbanos, ampliados al territorio (difusión, polarización, dispersión, 
etc.), mediante la actualización del instrumental morfotipológico. 
 

 
 

 
FIG. 18. Etapas de conurbación (1956-1972), de difusión (1972-1984) y de polarización (1984-
1994) en la aglomeración de Barcelona. Fuente: FONT, Antonio; LLOP, Carles y VILANOVA, 
Josep (1999) 

                                                
21 Véase SOLÀ-MORALES, Manuel (1997) Las Formas de crecimiento urbano. Ediciones UPC, 
Barcelona  
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FIG. 17. Plan general de Vilafranca del Penedés (1981). Fuente: Archivo digital DPTOT 

 
 
El proceso de tramitación 
 
Un año y medio después de su inicio, en junio de 2006, el PDU de la Conca 
d’Òdena se aprueba inicialmente por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Barcelona, sometiéndolo a un primer período de información pública. El PDU 
recibe 70 alegaciones, 11 correspondientes a ayuntamientos, 1 al consejo 
comarcal de l’Anoia, 2 a departamentos de la Generalitat de Cataluña, y el resto 
a particulares. En este caso, según el enfoque dominante de las observaciones 
locales, destacan dos tipos de agentes: las diferentes plataformas civiles y los 
ayuntamientos. Durante el periodo de información pública aparecen diferentes 
asociaciones civiles que se oponen al plan. Entre éstas, destacan la Plataforma en 
Defensa del Territori de Vilanova y la Plataforma per la Retirada del PDU. La primera 
reclama la protección del suelo agrícola, oponiéndose a la creación del futuro 
Parc d’Activitats Indústria Jardí. La segunda reivindica la calidad ambiental del 

vecindario de l’Espelt (Odena), objetando las desproporcionadas propuestas de 
crecimiento del PDU, basadas en argumentos exógenos, como la descongestión 
del área metropolitana de Barcelona. 
 
En cuanto a las valoraciones de los ayuntamientos, según la opinión de los 
alcaldes, distinguimos dos posiciones claras que critican el carácter “partidista” 
del plan. Por un lado, los alcaldes de Santa Margarida de Montbui, Òdena e 
Igualada (PSC) se muestran favorables al PDU y a la voluntad de la 
planificación plurimunicipal; en cambio, los alcaldes de Castellolí, la Torre y la 
Pobla de Claramunt (todos de CiU) se manifiestan contrarios. Señalan la 
indiferencia del PDU con respecto a las propuestas estratégicas municipales, 
dudan sobre la idoneidad de los nuevos crecimientos y de la capacidad de los 
municipios para suministrar los servicios básicos para los grandes crecimientos 
previstos.22 Una vez valoradas todas las alegaciones e introducidas algunas 
modificaciones, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
(DPTOP) opta una segunda fase de información pública y alegaciones. Se 
pretende facilitar la participación, otorgando garantía jurídica a los entes locales 
y ciudadanos afectados.23 Por ello a finales de septiembre de 2007 la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Barcelona vuelve a aprobar inicialmente el PDU de 
la Conca d’Òdena, iniciando un nuevo procedimiento de información pública. 
 
El documento aprobado mantiene las propuestas en cuanto a la estructura 
territorial, aunque con unas previsiones de crecimiento menores. Además, la 
nueva versión del PDU presenta modificaciones en los horizontes temporales 

                                                
22 véase RECIO, Alfons (2006). Pla Director Urbanistic de la Conca D’Odena. Anuari Territorial de 
Catalunya, Barcelona: SCOT 
23 En ese momento Oriol Nel·lo (citado por Recio, 2007), secretario de planificación territorial, 
explica a los medios locales que “…los PDU no obligan al crecimiento sino que, en caso que se 
produzca, indican cómo debe ser. Además insiste sobre la necesidad de concentrar el crecimiento 
urbano y poblacional de la comarca en las ciudades maduras de Cataluña.” Véase Comunicado de 
prensa, DPTOP; 19 de diciembre de 2008. Fuente: RECIO, Alfons (2007) Pla Director Urbanistic 
de la Conca D’Odena. Actualizado. Anuari Territorial de Catalunya, Barcelona: SCOT 
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que condicionan las actuaciones. Así, entre otras modificaciones, se propone 
adelantar el desarrollo de 60 ha del Ensanche Norte y 30 ha del Aeródromo de 
Igualada-Òdena. 24  Durante la primera mitad de 2008 el DPTOP de la 
Generalitat considera los 81 escritos de  alegaciones presentadas. No obstante, 
debido a un defecto de forma en los documentos –la versión publicada en la 
web difiere de la versión impresa–, el DPTOP decide someter el PDU a una 
tercera información pública. El total de alegaciones recibidas en la nueva 
presentación es de 17.25 Finalmente, la Comisión Territorial de Urbanismo de la 
Cataluña Central da su visto bueno al PDU en la sesión del 19 de diciembre, 
aprobándolo definitivamente. 
 

                                                
24 La superficie residencial baja de 500 ha a 400 ha, capaces de acoger 33.000 nuevos habitantes 
distribuidos en 18.700 nuevas viviendas (9.300 viviendas menos que la versión de 2006). En 
cuanto a las modificaciones proyectuales, destacamos la división del Ensanche Norte en dos 
sectores, uno con vocación logística y otro residencial; el traslado del parque de actividades 
industriales, originalmente ubicado en municipio de Vilanova, al de Santa Margarida de Montbui; 
y el mantenimiento del carácter rural del barrio l’Espelt. Fuente: Plan director urbanístico de la 
Conca d’Òdena, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación definitiva, Diciembre 
de 2008 
25 Cabe reseñar que, días antes de la aprobación del PDU, la Plataforma para la Retirada del Plan 
hace pública una propuesta alternativa para el trazado del Eje Transversal Ferroviario, aunque no 
se presenta como alegación. La propuesta, por un lado, unifica los ramales de mercancías y 
pasajeros que pasaban enterrados por el casco urbano de Igualada. Por otro, se localiza la 
estación desplazándolos del centro de la conurbación, y optando por el modelo park and ride para 
dar un mejor servicio a toda la comarca. RECIO, 2007, op. cit. 
 

  
 

 
 
Arriba, primera versión del proyecto de asentamientos del PDU de la Conca d’Òdena, presentado 
para la aprobación inicial en Junio de 2006. Abajo, el proyecto aprobado. Fuente: Plan director 
urbanístico de la Conca d’Òdena, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, aprobación 
definitiva, Diciembre de 2008 
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Documentación del Plan 
 
Volumen I 
A) Memoria y planos de ordenación 
B) Programación de las actuaciones 
C) Bases técnicas y económicas para su desarrollo 
D) Estudios justificativos y planos de información 
 
Volumen II 
E) Normativa 
F) Estudios complementarios 
1) Movilidad Sostenible 
2) Informe de sostenibilidad ambiental (ISA)Planos 
 
Planos de información 
Espacios de espacial interés 
Cubiertas de suelo 
Planeamiento vigente y suelo no urbanizable 
Caminos rurales y elementos patrimoniales 
Usos periurbanos 
Propuesta de unidades del paisaje 
Zonificación del espacio fluvial 
Infraestructuras existentes 
Planeamiento vigente y revisiones 
Líneas de transporte público 
Suelo urbano residencial (grado de consolidación) 
Suelo urbanizable 
Suelo urbano industrial 
Áreas especializadas, expectativas 
Grandes infraestructuras de la movilidad. Desplazamientos 1991/1996/2001 

Movilidad sostenible. Viajes generados por los diferentes usos 
Movilidad sostenible. Aparcamientos de bicicleta generados por los diferentes 
usos 
Movilidad sostenible. Aparcamientos de vehículos generados por la residencia 
 
Planos de ordenación 
1) Ordenación de los espacios abiertos: 
Ordenación de los espacios abiertos I: Espacios de protección especial, territo-
rial y preventiva 1/25.000, A1; 1/50.000, A3 
Ordenación de los espacios abiertos II: Espacios de protección especial, territo-
rial y preventiva 1/25.000, A1; 1/50.000, A3 
 
2) Ordenación de las infraestructuras de movilidad: 
Ordenación de las grandes infraestructuras de movilidad 1/25.000 A1 
1/50.000, A3 
Hipótesis de la red intermunicipal de autobuses (2026) 1/50.000, A3 
 
3) Ordenación de los asentamientos urbanos: 
Sectores de ordenación y de eventual transformación 1/25.000, A1; 1/50.000, 
A3 
Sectores de mejora y reforma urbana. Subsistema centro 1/50.000, A3 
Ámbitos en suelo urbanizable residencial 1/50.000, A3 
Ámbitos de desarrollo urbanístico acondicionado de uso mixto (UM) 1/50.000, 
A3 
Ámbitos en suelo urbanizable industrial y desarrollo urbanístico acondicionado 
(UE) 1/50.000, A3 
 
4) Ordenación de los equipamientos y espacios libres: 
Equipamientos y espacios libres locales y supramunicipales 1/25.000, A1; 
1/50.000, A3 
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5) Proyectos estratégicos: 
Proyectos estratégicos 1/25.000, A1; 1/50.000, A3 
Espacios libres supramunicipales 1/50.000, A3 
Esquema de ordenación para el crecimiento norte 1/15.000, A3 
Área de centralidad, antigua N-II 1/10.000, A3 
Esquema de ordenación para San Mauro: eje cívico y crecimientos 1/10.000, 
A3 
Esquema de ordenación para el crecimiento sur 1/10.000, A3 
Esquema de ordenación para el crecimiento residencial Nuevo Claramunt 
1/10.000, A3 
 
6) Síntesis de la ordenación (9 hojas) 1/10.000, A1; 1/20.000, A3 
 
Tablas que acompañan a los planos de ordenación y de información 
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3.1.4. Tres enfoques instrumentales de los PDU.  
Síntesis y discusión de los resultados del análisis individual 
 
 
Como hemos visto, los PDU para la ordenación de las tres áreas urbanas de las 
Comarcas Centrales responden a parecidas condiciones: período de redacción, 
problemática de ordenación abordada, localización relativa de su ámbito (región 
de las Comarcas Centrales), y marco de referencia (PTP de las Comarcas Cen-
trales). Sin embargo, en el marco de la flexibilidad que ofrece el TRLUC 2005, 
las aproximaciones disciplinares de sus redactores y dada la singularidad territo-
rial de cada área urbana, los tres casos presentan diferentes enfoques con res-
pecto al alcance de un mismo instrumento (PDU). 
 
Presentamos a continuación los resultados del análisis individual de cada caso, 
en primer lugar, según una síntesis de cada uno de ellos que nos permita deter-
minar, por un lado, el tipo de innovaciones metodológicas que aporta cada 
PDU y, por otro, la influencia de las particularidades de cada territorio en sus 
opciones metodológicas. Lo hacemos mediante una matriz “por variable”, que 
pone en evidencia la singularidad de cada plan atendiendo a diversas variables 
consideradas. En concreto, valoraremos la relación entre el contexto de cada 
área urbana, las opciones metodológicas y los criterios de ordenación. 
 
En segundo lugar, comparamos las principales magnitudes urbanísticas de los 
casos para evaluar los objetivos de cada plan en relación a una situación territo-
rial de partida. Esta relación se explica mediante un gráfico de ejes ortogonales 
que muestra simultáneamente las cuatro magnitudes urbanísticas más relevantes 
(superficie del ámbito, población, parque de viviendas, y superficie del suelo ur-
bano y urbanizable), tomando como dato base la superficie del ámbito de pla-
neamiento. Asimismo, ajustamos la escala de cada variable en sus respectivos 
ejes para que el resultado se exprese mediante dos polígonos. Al ser un recurso 

espacial, los polígonos hacen explícitas la situación de partida, la “tendencia” y 
el “volumen” de las propuestas. 
 
 
PDU del Bages: la cuestión territorial 
 
De los tres planes estudiados, el PDU del Bages es el primero en aprobarse y, 
por tanto, permite avanzar algunas conjeturas sobre el alcance general de los 
PDU. El área urbana del Pla de Bages es una rótula de sistemas radiales (urba-
nos, hídricos e infraestructurales) marcada por una alta autocontención de los 
desplazamientos por trabajo. Debido a la amplitud de su ámbito (casi 1.000 
km2), la primera dificultad es encontrar una adecuada relación entre el encaje te-
rritorial (1/50.000) y el estudio detallado del medio físico (1/5.000). 
 
Un reto metodológico del PDU es lidiar con la gran extensión del ámbito 
territorial y al tiempo comunicar objetivos propiamente urbanísticos. Con este 
fin, el PDU desagrega las dinámicas del área urbana según seis unidades 
funcionales integradas de forma radial alrededor de Manresa, potenciando la 
nodalidad natural del Bages. Además, recurre a un lenguaje gráfico híbrido 
basado en el pragmatismo del código convencional del planeamiento territorial 
(1/50.000), en la adecuación de la cartografía urbanística (1/5.000), y en el 
esbozo de los proyectos estratégicos (1/25.000).  
 
Otro reto de este PDU se afronta estratificando su contenido en tres capas de 
proyecto y regulación interdependientes.1 La primera capa se apoya en el reco-
nocimiento de la forma del territorio para la definición de los elementos que 
forman la estructura, la matriz ambiental y el sistema de espacios abiertos. En el 
momento de redacción del plan, los espacios libres del Bages se caracterizan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Véase, como referencia, McHARG, Ian (1967) Proyectar con la naturaleza. Barcelona: GG [2000] 
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por la falta de protección del suelo no urbanizable (ej. acuíferos); el gran impac-
to paisajístico de algunas actividades extractivas; la repercusión de la urbaniza-
ción por ocupación de los valles fluviales y por la fragmentación de la red de 
espacios de interés natural; y la precariedad del patrimonio cultural. Así pues, la 
atención a la forma del territorio permite establecer unas “áreas de regulación 
homogénea” y cinco “matrices” (agrícola, agroforestal, forestal, fluvial y urba-
na), que constituyen la base fundamental de la normativa del PDU. Mediante 
las matrices, siguiendo la línea de Richard Forman sobre los “mosaicos paisajís-
ticos”,2 el PDU pretende eludir la zonificación biunívoca y definitiva conside-
rando que algunas áreas pueden ajustarse según las dinámicas cambiantes del te-
rritorio. 
 
La segunda establece el diseño de las redes viaria y ferroviaria, aportando suge-
rencias relativas a otras infraestructuras y dotaciones de relevancia territorial. 
En concreto, el PDU responde al desaprovechamiento de la nodalidad territo-
rial dentro de la red básica catalana, a la obsolescencia de muchos tramos ferro-
viarios y ejes viarios históricos, y a la creciente integración funcional entre los 
núcleos. Así pues, propone una estructura transversal para la movilidad dentro 
del ámbito, (el metro del Bages) enlazando los ejes territoriales, distinguiendo 
las redes viarias urbana e interurbana, y argumentando el diseño de la red ferro-
viaria mediante propuestas alternativas. Si bien el PDU no plantea un proyecto 
definitivo, permite que la programación de las infraestructuras se ajuste a la pla-
nificación local y autonómica mediante criterios urbanísticos vinculantes para 
su implantación. 
 
La tercera capa hace mención a la ordenación de los principales asentamientos y 
actividades, especialmente a las propuestas de crecimiento o remodelación de 
áreas urbanas. En este caso, el PDU responde a la creciente integración funcio-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 FORMAN, Richard (1995) Land mosaics: the ecology of landscapes and regions. Cambridge University 
Press, Cambridge 

nal entre los núcleos, al desarrollo de las “urbanizaciones”, y a la descoordina-
ción técnica y política para determinar la forma del crecimiento plurimunicipal. 
Al mismo tiempo, promueve que el conjunto de núcleos del área urbana salte 
de escala para consolidar la red de ciudades, o incipiente “ciudad policéntrica 
del Bages”. Con este fin, el PDU introduce densidades mínimas, garantizando 
la contigüidad entre los núcleos existentes, mediante las nuevas estaciones de 
un posible tranvía interurbano. Las operaciones más significativas de crecimien-
to se concretan mediante tres extensiones residenciales, los “ensanches del siglo 
XXI”. En cuanto a su delimitación, cabe destacar que el PDU determina prefe-
rentemente ámbitos de actuación local, pero con coherencia supramunicipal, 
reduciendo las dificultades administrativas y políticas y aumentando la eficiencia 
de la gestión plurimunicipal. Asimismo, de cara a la implementación diferida, 
prevé una gestión flexible y ad-hoc, proponiendo administraciones mixtas ade-
cuadas a cada tipo de intervención. 
 
Además, para cada una de las capas anteriores, el PDU del Bages identifica cier-
tas intervenciones prioritarias, los “proyectos territoriales estratégicos”, que 
permiten verificar en una escala menor las grandes directrices propuestas. Los 
proyectos del PDU combinan propuestas “puntuales” (ej. la restitución de la 
conectividad ecológica y paisajística) con propuestas “lineales” (itinerarios cul-
turales, parques fluviales, etc.). Asimismo, los proyectos incorporan una estruc-
tura narrativa según la identificación de áreas patrimoniales mediante las dife-
rentes categorías de paisajes culturales. Asimismo, en cuanto al marco de refe-
rencias, el PDU se apoya en la construcción de un repertorio propio, basado en 
la experiencia disciplinar del redactor, pero en particular en el estudio de caso 
del planeamiento supramunicipal italiano y holandés (incluidos en la documen-
tación del plan).  
 
El PDU del Bages inicia su redacción a finales de 2004, y se presenta para la 
aprobación inicial en marzo de 2006. Las alegaciones recibidas (56) se refieren 
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esencialmente a dos cuestiones: el alcance instrumental (ej. el establecimiento de 
mecanismos de evaluación periódica) y el alcance proyectual (ej. la precisión del 
nuevo trazado ferroviario). Hay que destacar que el carácter indicativo de los 
proyectos estratégicos de este PDU supone determinaciones menos vinculantes 
en comparación, por ejemplo, con las propuestas del PDU de la Conca 
d’Òdena. Asimismo, el énfasis en la interpretación de los escenarios territoriales 
como opciones incrementales, pero no estrictamente programadas, aumenta el 
carácter estratégico del plan. En este sentido, el escenario de la mínima inter-
vención –o la no actuación– es un factor determinante en el consentimiento al 
plan por parte de los municipios del área urbana. Esto permite, por ejemplo, 
que el ayuntamiento de Manresa impulse el PDU como si fuera “propio” en la 
medida que reafirma su capitalidad comarcal.3 Una vez incorporadas todas las 
alegaciones, luego de dos años desde su arranque, el PDU del Bages se aprueba 
definitivamente el 10 de octubre de 2006. 
 
En definitiva, pese al alcance urbanístico, el PDU del Bages es un plan con ten-
dencia territorial vinculado metodológicamente a la experiencia del PIOT,4 y del 
planeamiento supramunicipal holandés e italiano. Por esta razón, el PDU se su-
perpone con algunos criterios del PTP de las Comarcas Centrales, especialmen-
te, aquellos vinculados a la estructuración de los espacios abiertos. Sin embargo, 
a nivel normativo potencian su interrelación. En particular, la singularidad del 
PDU del Bages se basa en la implementación de capas de proyecto y en las 
áreas de regulación homogénea. Estos recursos le permiten fijar la escala especí-
fica de “lo urbanístico supramunicipal”, pese a la gran amplitud del ámbito; po-
tenciar la nodalidad natural del Bages; adecuar la zonificación tradicional del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Hay que señalar que, a diferencia de Igualada, Manresa tiene un ámbito holgado para desarrollar 
de manera autónoma los objetivos de la planificación territorial que impulsa el PDU. Fuente: 
Francesc Mestre, arquitecto municipal de Manresa. Entrevistado por el autor, Manresa, 
25/02/2010. 
4 Plan Insular de Ordenación del Territorio. Santa Cruz de Tenerife (1994) 

suelo a las dinámicas cambiantes del territorio y evitar la imagen finalista de los 
proyectos estratégicos territoriales. 
 
 
PDU de la Plana Vic: la cuestión rururbana 
 
El área urbana de la Plana de Vic se caracteriza por su paisaje agrícola excep-
cional y su dimensión socio-ambiental, rural y urbana. Estos son los argumen-
tos para ajustar el ámbito de planeamiento urbanístico del PDU a una unidad 
geográfica completa. Consecuentemente, el PDU aborda escalas extremas, entre 
la territorial (1/100.000 para los planos generales) y la arquitectónica, por ejem-
plo, para el estudio tipológico de las masías. Sin embargo, a diferencia de los ín-
dices cuantitativos de la planificación territorial, el PDU desagrega el ámbito en 
partes argumentadas en las identidades territoriales. De este modo, identifica 
sub-ámbitos según objetivos especializados, urbanos (ciudad puerta, ciudad pla-
za y ciudad río) y rururbanos (ciudad agraria). 
 
Además, el plan estructura su contenido en tres lecturas complementarias: el 
medioambiente como soporte físico, las infraestructuras de la movilidad y las 
persistencias territoriales. En cuanto a los criterios de ordenación del soporte fí-
sico, el PDU considera la contaminación del río Ter y de la napa freática, la 
inadecuada gestión de las aguas residuales por el incremento desmedido del ga-
nado porcino, y la difusión de actividades urbanas en el medio rural. Así pues, 
el PDU opta por dos estrategias. Primero delimita unidades territoriales para 
plantear una normativa coherente con el paisaje específico y la rururbanidad de 
la Plana como, por ejemplo, las “masías de montaña” o los “cerros testimonia-
les de la Plana”. No obstante, el instrumento más desarrollado es la minuciosa 
descripción de la forma del territorio mediante un atlas cartográfico de más de 
treinta planos. En particular, describe la evolución tipológica de las masías 
(“masía evolucionada”) y la morfología de los enclaves rururbanos especiales 
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(llocs) mediante fichas a escala 1/7.500, siguiendo la línea de experiencias como 
la de Aldo Rossi en el Cantón Tisisno, o las de Boeri y Lanzani en el sistema 
urbano Padua-Venecia-Treviso.5 
 
En cuanto a las infraestructuras de la movilidad, el PDU responde a la condi-
ción de “paso” de la Plana –es uno de los principales accesos a los Pirineos des-
de Barcelona–, a la verticalidad impuesta por la autovía interregional C-17, a la 
dependencia de las grandes infraestructuras (movilidad individual), y a la falta 
de conectividad general dentro del área urbana. Frente a la racionalidad sectorial 
del planeamiento (grandes infraestructuras y redes de servicios públicos de larga 
duración como expresión del “proyecto institucional”), el PDU se centra en la 
relación entre los elementos fundamentales del soporte territorial y las prácticas 
cotidianas, en la línea del “proyecto de la isotropía” que plantea Paola Viganò.6 
Así pues, el criterio para la ordenación de las infraestructuras se basa en priori-
zar las relaciones transversales de los diferentes modos de movilidad local jerar-
quizando la red capilar de caminos rurales, potenciando la nodalidad rururbana, 
e implementando un tranvía regional. 
 
En relación a las persistencias territoriales, el PDU identifica el histórico tejido 
de masías dispersas “entre-ciudades”, la morfología frágil de la ruralidad, y la di-
ficultad para consolidar la cohesión urbana y la centralidad única. No obstante, 
pese a las connotaciones generalmente negativas de este patrón de urbaniza-
ción, el PDU se refiere a la difusión de lo urbano como un componente más 
del territorio y, con este fin, delimita un sub-ámbito de gestión rururbana: la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Véase el Marco teórico, apartado 3.3. En particular puede consultarse BOERI, Stefano; LAN-
ZANI, Arturo y MARINI, Edoardo (1993) Il territorio che cambia: Ambienti, paessagi e imagini della re-
gione milanese. Abitare Segesta, Milán  
6 VIGANÒ, Paola (2008) Water and asfalt, the project of isotropy. En De Moulder, B.; Shannon, K. 
(ed.) Water urbanism, vol 1, Amsterdam, SUN. Véase el apartado 2 del Marco teórico. 

ciudad agraria.7 Así pues, pretende articular “lo sostenible” y “lo cultural”, me-
diante la parametrización de la intensidad y densidad de las actividades y edifi-
caciones y, al mismo tiempo, potenciar el rol infraestructural de los llocs para 
vertebrar la difusión de “lo urbano”. 
 
A diferencia de los otros dos casos analizados, el PDU de la Plana de Vic no 
incorpora el concepto de “proyecto estratégico” como herramienta de 
ordenación.8 No obstante, su carácter estratégico radica en potenciar los llocs 
como nodos maduros y activos (institucionales, productivos, de servicios, etc.), 
promoviendo el desarrollo local incipiente y la interacción consolidada de los 
agentes territoriales. Considerando que los llocs son centralidades no 
propiamente proyectadas, el PDU pretende potenciar el tipo de urbanización 
propio de la Plana y, al mismo tiempo, trascender la reproducción mecánica de 
los equipamientos y dotaciones según los estándares genéricos. Asimismo, 
consecuente con el enfoque descriptivo-propositivo, el PDU omite cualquier 
referencia temporal para la programación de las actuaciones. Aunque, de cara a 
la gestión, prevé un ente solidario y corresponsable (instituciones públicas, 
propietarios y agricultores) para la conservación del medio rural y el paisaje 
mediante un “pacto con el territorio”. 
 
En cuanto al marco de referencias, las líneas teóricas del PDU convergen en la 
especificidad del concepto de “ruralistica”. Desde esta perspectiva, la estructura 
rural de la Plana de Vic es el principal recurso endógeno a proteger y promover. 
Según Eizaguirre, la “ruralística” surge de tres líneas teóricas: la crítica al deter-
minismo físico, apoyándose en las reflexiones de Lebeau y Hagget; la disyuntiva 
entre la descripción y la proposición, basada en las reflexiones de Gregotti, Solà 
Morales, Vidal de la Blache y Brunhes; la definición de pautas y modelos de or-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 El fenómeno de la ciudad difusa está estudiado por diversos autores entre los que cabe mencio-
nar a Bernardo Secchi y a Francesco Indovina. Véase apartado 1 del Marco teórico. 
8 Véase apartado 3 del Marco teórico. 
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den,9 es decir, la abstracción de las estructuras; y el estudio de los “elementos” y 
los “factores” del territorio. Asimismo, el PDU ilustra su repertorio de referen-
cias según un análisis sobre la evolución de las masías, y otro sobre la relación 
“densidad-intensidad” mediante la comparación de 35 muestras de tejido ur-
bano. 
 
En cuanto a la tramitación del PDU de la Plana de Vic, ésta se inicia a princi-
pios de 2005 alcanzando sólo la etapa de información pública para la aproba-
ción inicial, prevista para junio de 2006. Pese a no pasar por un proceso formal 
de alegaciones, la discusión sobre la repercusión del plan se refiere a dos etapas 
relevantes. La primera surge del debate con los alcaldes de algunos municipios 
del ámbito (Centelles, Tona, Balenyà y el Brull), en la que se cuestiona la inter-
pretación de la territorialidad de la Plana (el modelo de las “tres ciudades”), la 
consideración del planeamiento municipal vigente en el PDU (la nueva accesibi-
lidad y el tratamiento de los problemas locales de manera interdependiente) y la 
repercusión de los nuevos crecimientos propuestos ya que, en algunos casos, 
son menores que los ya aprobados. La segunda discusión se produce dentro del 
marco de la Secretaría de Planificación Territorial (DPTOP).10 En esta sesión se 
tratan diversos aspectos del avance del PDU como, por ejemplo, la falta de pre-
cisión de algunos componentes de la ordenación (ej. las urbanizaciones, los co-
rredores naturales y los sectores de crecimiento propuestos) y la incompatibili-
dad con la metodología del plan territorial. En cuanto a esto último, se observa 
que la “formalización literaria” del discurso del Plan dificulta la coherencia de 
las estrategias de planeamiento supramunicipal con el desarrollo de carácter 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 La definición de pautas y modelos de orden se basa en las “tipologías arquitectónicas de las es-
tructuras antropogeográficas” como método para objetivar la realidad física e instrumentarla en el 
proyecto. EIZAGUIRRE, 2000, op. cit. 
10 Véase Anexo 9, Jornadas de debate, Dossier de prensa y créditos. En Plan director urbanístico 
de la Plana de Vic, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Catalunya, presentación para la aprobación 
inicial, junio de 2006. 

municipal;11 también se señala que la filosofía para la preservación territorial y el 
equilibrio rururbano de la Plana no es coherente con la propuesta del sistema de 
asentamientos del PTP de las Comarcas Centrales. 
 
En definitiva, la singularidad metodológica de este PDU radica en la combina-
ción de instrumentos urbanísticos y arquitectónicos para enfatizar la relación 
morfo-tipológica y rururbana de la Plana de Vic. El PDU se apoya en el dibujo 
y en la tradición descriptiva de la ruralística para expresar los elementos estruc-
turales y la identidad territorial única de la Plana. Consecuentemente, este PDU 
es más un instrumento para la reflexión, que para la acción. Razón por la que 
sus innovaciones metodológicas son incompatibles con el código establecido 
por el Programa de Planeamiento Territorial para los planes supramunicipales. 
El discurso “narrativo”, el carácter abstracto de la documentación y la dificultad 
para comunicar los objetivos territoriales son tres argumentos que dejan la 
aprobación del plan en suspenso. 
 
 
PDU de la Conca d’Òdena: la cuestión urbana 
 
La morfología de la Conca d’Òdena se explica sintéticamente mediante sus tres 
componentes territoriales principales: la conurbación alrededor de Igualada, la 
llanura con forma de “cubeta” y el desfiladero de Capellades (única conexión 
natural de la comarca con Barcelona) donde se concentran diversos sistemas li-
neales interligados. El ámbito del PDU se ajusta al límite de “lo urbano” (co-
nurbación) permitiendo tipificar claramente el sistema de asentamientos en un 
sub-sistema central, un sub-sistema secundario y una serie de núcleos satélites. 
La metodología del PDU de la Conca d’Òdena es la que más se acerca al enfo-
que urbanístico para la ordenación de las áreas urbanas. A diferencia del PDU 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Juli Esteban en: IX Sessió de debat prèvia a la redacció del Pla. Secretaria de Planificació Terri-
torial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
(Actas del PDU de la Plana de Vic) miércoles 26 de Abril de 2006. 
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del Bages, la dimensión más acotada del ámbito permite desarrollar la propuesta 
general a escala 1/20.000 (ej. la delimitación de sectores y unidades de paisaje) y 
las propuestas parciales a escala 1/10.000 (ej. el diseño de trazados y enlaces, y 
la cuantificación de zonas y sistemas). Es más, el diseño del eje cívico de la N-II 
alcanza la escala 1/1.000 e indica la volumetría, las secciones y los usos de la 
propuesta. En efecto, el PDU de la Conca d’Òdena adopta un código gráfico 
con tendencia exhaustiva, cercano, en algunos aspectos, al de los planes genera-
les. Además, los criterios de ordenación del PDU mantienen la temática de los 
tres sistemas básicos (espacios libres, infraestructuras y asentamientos) imple-
mentada por la planificación territorial. De este modo, complementa y ajusta las 
directrices del PTP de las Comarcas Centrales, redactado simultáneamente. 
 
En cuanto a los espacios libres, la Conca d’Òdena destaca el bajo nivel de pro-
tección de las llanuras agrícolas, la disponibilidad de suelo apto para urbanizar y 
la dispersión de algunas actividades industriales o terciarias en suelo no urbano. 
Consecuentemente, el PDU incorpora las clasificaciones sectoriales (proteccio-
nes del plan territorial parcial y las unidades del Catálogo del paisaje)12 desagre-
gándolas en categorías de carácter urbanístico. Esta nueva zonificación poliva-
lente permite articular mejor las diferentes escalas y tipos de planeamiento (mu-
nicipal, territorial y sectorial). Complementariamente, el PDU clasifica y deter-
mina la compatibilidad de los usos periurbanos. 
 
En relación a la problemática de las infraestructuras de la movilidad, la Conca 
d’Òdena destaca por la descoordinación entre las actuaciones locales, la falta de 
conectividad con Barcelona, el deficiente servicio ferroviario, y la ausencia de 
conexiones intermunicipales e intermodales. Por tanto, para la ordenación de 
las infraestructuras, el PDU también considera dos escalas de intervención. Pre-
tende equilibrar -desde fuera- la accesibilidad (viaria y ferroviaria) en los dife-
rentes núcleos y -desde dentro- la conectividad intermunicipal, proponiendo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 En el momento de su aprobación, el PDU cuenta con un anteproyecto de las unidades paisajís-
ticas del catálogo aún en redacción. 

una red arterial para el conjunto del área urbana. Al mismo tiempo, este modelo 
de oferta se complementa mediante la consolidación una red de transporte co-
lectivo intermodal para guiar el desarrollo urbano y potenciar la centralidad. 
 
Por último, en cuanto a los problemas de los asentamientos, la Conca d’Òdena 
evidencia la tendencia a la macrocefalia de Igualada, que prácticamente agota su 
suelo urbanizable; el creciente proceso de conurbación de los municipios me-
nores; y el despoblamiento creciente en los municipios de base agrícola. Así, a 
diferencia del PDU de la Plana de Vic, que profundiza sobre la ordenación del 
suelo no urbanizable, el PDU de la Conca d’Òdena entra de lleno en la ordena-
ción del espacio urbano. De este modo, promueve el modelo de la ciudad com-
pacta completando los tejidos existentes, introduciendo parques conectores y 
de colchón y, en algunos casos, modificando la ordenación o el régimen del 
suelo (ej. situaciones de riesgo). Asimismo, en la medida que el suelo urbano y 
urbanizable disponible se consolida, el PDU plantea la posibilidad del creci-
miento condicionado a la cooperación intermunicipal. 
 
Además, el PDU propone una serie de proyectos estratégicos para incrementar 
el peso urbano de los núcleos maduros, por ejemplo, unificando los núcleos de 
baja densidad; articular los componentes urbanos y territoriales incorporando, 
en particular, los parques conectores intermunicipales y un sistema de transpor-
te colectivo intermodal; y reestructurar la centralidad prefigurando la estructura 
policéntrica de la “ciudad ampliada”, potenciando los nuevos ejes cívicos. 
 
En cuanto al desarrollo de las actuaciones, el PDU plantea una “hipótesis de 
evolución por fases” como referencia para la concreción del plan. Con este fin, 
considera tres horizontes temporales (corto, medio y largo plazo) estableciendo 
un orden de prioridades según los objetivos de la planificación territorial y la 
morfología del ámbito. Asimismo, de cara a la gestión, pretende incrementar las 
competencias de planeamiento de las mancomunidades y los consorcios para la 
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administración del plan, priorizando las administraciones comarcales, provincia-
les y autonómica para la gestión de los proyectos estratégicos. 
Otro punto es el marco de referencias del PDU, éste se remite a las reflexiones 
de su redactor, Antonio Font, basadas en la experiencia de los planes supramu-
nicipales, particularmente en la tradición morfotipológica de los planes asocia-
dos a Barcelona y su entorno metropolitano, redactados entre las décadas del 
cincuenta y setenta. Asimismo Font reivindica algunas experiencias recientes 
que se acercan a los nuevos problemas territoriales, pero también a nuevas fór-
mulas de intervención. Especialmente señala la capacidad de innovación y de 
búsqueda disciplinar de las Notas holandesas y los planes provinciales italianos 
como el PTCP de Lecce o el de Bologna. Por último, cabe mencionar una serie 
de estudios sobre las “modalidades de crecimiento territorial” (difusión, polari-
zación, dispersión, etc.) mediante la actualización del instrumental morfotipoló-
gico desarrollado por el autor desde finales de los setenta.13 
 
El PDU se aprueba inicialmente en junio de 2006 recibiendo 70 alegaciones por 
parte de las diferentes plataformas civiles y los ayuntamientos. Ante un escena-
rio de fuerte oposición local, el Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas (DPTOP) opta una segunda aprobación inicial. A final de septiembre 
de 2007, el plan se vuelve a aprobar inicialmente, comenzando un nuevo pro-
cedimiento de información pública. El documento aprobado mantiene las pro-
puestas en cuanto a la estructura territorial, aunque bajo unas previsiones de 
crecimiento menores. Además, la nueva versión del PDU presenta modifica-
ciones en los horizontes temporales. Una vez contestadas las 81 alegaciones 
presentadas, debido a un defecto de forma en los documentos (la versión publi-
cada en la web difiere de la versión impresa), el DPTOP decide someter el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 En relación a los estudios realizados por Antonio Font, cabe mencionar un trabajo seminal ini-
ciado en los años setenta, que deriva en “Las formas de crecimiento urbano”, y el posterior “La 
Construcció del territori metropolità”. Véase DE SOLÁ-MORALES, Manuel (1997) Las formas 
de crecimiento urbano, Ediciones UPC, Barcelona; y FONT, Antonio; LLOP, Carles; VILA-
NOVA, Josep (1999) La construcció del territori metropolità: morfogènesi de la regió urbana de Barcelona. 
Barcelona: Àrea Metropolitana de Barcelona. Mancomunitat de Municipis  

PDU a una tercera etapa de información pública, esta vez, con un total de 17 
alegaciones recibidas. El PDU se aprueba definitivamente 9 de diciembre de 
2008. 
 
Resumiendo, el PDU de la Conca d’Òdena es un plan supramunicipal que re-
toma el enfoque tipo-morfológico de los planes urbanísticos municipales redac-
tados en Cataluña a principio de los 80,14 aunque introduce nuevos instrumen-
tos. En este sentido, en comparación a los otros dos casos analizados, es quizás 
más ortodoxo que innovador, también más arriesgado en cuanto a la implemen-
tación urbanística de los objetivos de la planificación territorial. El PDU está ri-
gurosamente pautado según una prefiguración detallada de la estructura de la 
“ciudad ampliada”. Consecuentemente, en cuanto a las definiciones concretas, 
su alcance normativo es más vinculante para los futuros planes municipales. En 
efecto, el rigor de la evolución por fases y el desarrollo condicionado provocan 
una gran resistencia por parte de los municipios y distintas plataformas políticas 
locales. Sin embargo, la minuciosidad y el carácter estructural de los criterios de 
ordenación convierten a este PDU en el eslabón que facilita la implantación ur-
banística de los objetivos de la planificación territorial a corto, mediano y largo 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Véase Marco teórico, apartado 1.1. 
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Síntesis de los resultados: matriz por caso y por variable 

	  
PDU PLA DEL BAGES  

Criterios para la 
delimitación Criterios para la ordenación urbanística supramunicipal Lenguaje descriptivo-propositivo   Programa de actuación 

Delimitación del 
ámbito de 

planeamiento y las 
unidades territoriales 

Ordenación de los  
espacios libres  

Ordenación de las  
infraestructuras 

Ordenación de los 
asentamientos 

Contenido y nivel de 
determinación de la 

documentación gráfica 
Escala*  

Los proyectos 
estratégicos (aspectos 

singulares  
de cada plan) 

Previsiones para la 
programación y  
gestión del plan 

Contexto territorial:  
Llanura, rótula de 
sistemas radiales 
(urbanos, cuencas, 
carreteras), gran amplitud 
del ámbito (casi 1.000 
km2), marcada 
autocontención de los 
desplazamiento por 
trabajo 

Falta de protección de los 
espacios abiertos (ej. 
acuíferos); gran impacto 
paisajístico de algunas 
actividades extractivas; 
repercusión de la 
urbanización por ocupación 
de los valles fluviales y por 
la fragmentación de la red 
de espacios de interés 
natural; precariedad del 
patrimonio cultural 

Desaprovechamiento 
de la nodalidad 
territorial dentro de la 
red básica catalana,  
obsolescencia de 
muchos tramos 
ferroviarios y de los 
ejes viarios históricos, 
creciente integración 
funcional entre los 
núcleos 

Elevado porcentaje de viviendas 
secundarias y “urbanizaciones”,   
y descoordinación técnica y 
política para determinar la 
forma del crecimiento 
plurimunicipal 

Información 
(zonificación y esquemas, 
en CAD) 

1/50.000 Verificar en una escala 
menor las grandes 
directrices propuestas 

Flexibilizar los escenarios 
de la planificación 
territorial mediante 
proyectos alternativos 

Ajustar el ámbito al límite 
administrativo (comarca 
del Bages) 

Delimitar áreas de 
regulación homogénea 
(zonificación dinámica) 

Distinguir dos redes 
complementarias, una 
territorial y otra 
interurbana 

Desarrollar los sectores de 
crecimiento de forma 
independiente en cada 
municipio 

Ordenación general 
(zonificación y esquemas, 
en CAD) 

1/50.000 

Reconocer dos tipos de 
unidades funcionales: una 
central (alrededor de la 
capital comarcal) y 5 
radiales (cuencas y 
carreteras) 

Identificar las matrices 
territoriales (ámbitos más o 
menos antropizados) 

Potenciar la 
descentralización: a) 
integrar el conjunto de 
redes de transporte 
interurbano (Metro del 
Bages); b) recuperar los 
antiguos ramales 
mineros 

Calibrar los “vínculos” entre los 
núcleos, los nuevos ensanches y 
las áreas especializadas para 
garantizar la contigüidad urbana 
a lo largo de los ejes radiales 

Ordenación parcial 
(esquemas y esbozos, a 
mano) 

1/25.000 Combinar propuestas 
“puntuales” (restitución 
de la conectividad 
ecológica y paisajística y 
recuperación patrimonial) 
con propuestas “lineales” 
(itinerarios culturales, 
parques fluviales, etc.) 

Implementar 
administraciones mixtas y 
ad-hoc  para las 
intervenciones puntuales 

Argumentar el modelo 
mediante propuestas 
alternativas 

Determinar pautas específicas 
para el tratamiento de los 
diferentes tipos de 
urbanizaciones 

Estudio de los grandes 
trazados (CAD) 
 

1/2.500 Priorizar la 
administración pública 
para la gestión de los 
asentamientos mediante 
concertaciones entre los 
municipios, el consejo 
comarcal, la Generalitat e 
INCASÒL 

Delimitar unidades 
temáticas (naturales y 
patrimoniales) 

Impulsar los ensanches como 
principal forma de crecimiento 

 
Matriz síntesis de los elementos de ordenación urbanística supramunicipal de los PDU. Fuente: elaboración propia. Comentario: En esta matriz conceptual sintetizamos la singularidad de los enfoque de 
cada PDU según las seis variables de análisis. En rojo señalamos los condicionantes territoriales.* Si bien difieren en la escala de representación, los tres PDU coinciden en la escala de estudio 1/5.000 
mediante la cartografía digital provista por el ICC. 
 

211



PDU PLANA DE VIC 

Criterios para la 
delimitación Criterios para la ordenación urbanística supramunicipal Lenguaje descriptivo-propositivo   Programa de actuación 

Delimitación del 
ámbito de 

planeamiento y las 
unidades territoriales 

Ordenación de los 
espacios libres  

Ordenación de las  
infraestructuras 

Ordenación de los 
asentamientos 

Contenido y nivel 
de determinación 

de la 
documentación 

gráfica 

Escala de  
representación*  

Los proyectos 
estratégicos 

(aspectos 
singulares de cada 

plan) 

Previsiones para la 
programación y  
gestión del plan 

Contexto territorial: 
Paisaje agrícola 
excepcional, 
dimensión socio 
ambiental, rural y 
urbana 

Contaminación del río 
Ter y de la napa freática, 
inadecuada gestión de las 
aguas residuales por el 
incremento desmedido 
del ganado porcino, 
ciudad difusa 

Condición de “paso”  (la Plana es 
uno de los principales accesos a los 
Pirineos desde Barcelona); 
verticalidad impuesta por la autovía 
interregional C-17; dependencia de 
las grandes infraestructuras 
(movilidad individual); falta de 
conectividad con la Garrotxal, el 
Lluçanès y el Moianès 

Ciudad difusa, tejido de 
masías dispersas “entre-
ciudades”, morfología 
frágil de la ruralidad, 
dificultad para consolidar 
la cohesión urbana y la 
centralidad única 

Información 
(zonificación y 
esquemas, en CAD) 

1/100.000 Potenciar el tipo de 
urbanización propio 
del territorio 

Omitir referencias 
temporales para la 
programación 

Ajustar el ámbito a una 
unidad geográfica 
(Plana de Vic) 

Delimitar unidades 
territoriales rurubanas y 
especificas del paisaje 

Jerarquizar la red capilar de caminos 
rurales 

Incorporar la difusión de 
lo urbano como un 
componente más del 
territorio 

Ordenación general 
(grandes zonas, 
sistemas, 
parametrización, en 
CAD) 

1/20.000   

Describir la forma del 
territorio (atlas de las 
persistencias del paisaje) 

Potenciar la nodalidad rururbana Delimitar ámbitos de 
gestión rururbana (Ciudad 
agraria) 

1/100.000 Potenciar la 
nodalidad 
espontánea de los 
enclaves rururbanos 

Identificar ámbitos 
según objetivos 
especializados, urbanos 
(Ciudad Plaza, Ciudad 
Río, Ciudad Puerta) y 
rururbanos (ciudad 
agraria) 

Analizar la evolución 
tipológica de las masías 

Implementar de un tranvía regional 
(servicio internúcleo) 

Articular “lo sostenible” y 
“lo cultural” mediante la 
parametrización de la 
intensidad y densidad de 
las actividades y 
edificaciones 

Ordenación parcial 
(estructura para las 
tres ciudades , 
esbozado a mano y 
en CAD) 

1/25.000 Promover el 
desarrollo local 
incipiente y la 
interacción ya 
consolidada entre 
los agentes 
territoriales 

Proponer un ente 
corresponsable y solidario 
(instituciones públicas, 
propietarios y 
agricultores) para la 
conservación del medio 
rural y el paisaje (pacto 
con el territorio) 

Analizar la morfología de 
los enclaves rururbanos 

Calibrar las estaciones del tranvía 
con los principales caminos rurales 
(servicio ciudad difusa) 

Potenciar los enclaves 
rurubanos (llocs) para 
vertebrar la ciudad difusa 

Ordenación puntual 
(fichas enclaves 
rururbanos, en CAD) 

1/7.500 Trascender la 
reproducción 
mecánica de los 
equipamientos 
según estándares 
genéricos 
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PDU CONCA D'ÒDENA 

Criterios para la 
delimitación Criterios para la ordenación urbanística supramunicipal Lenguaje descriptivo-propositivo   Programa de 

actuación 

Delimitación del ámbito 
de planeamiento y las 
unidades territoriales 

Ordenación de los 
espacios libres  

Ordenación de las 
infraestructuras 

Ordenación de los 
asentamientos 

Contenido y 
nivel de 

determinación 
de la 

documentación 
gráfica 

Escala de 
representación*  

Los proyectos 
estratégicos 

(aspectos singulares 
de cada plan) 

Previsiones para la 
programación y 
gestión del plan 

Tres componentes 
territoriales principales: la 
llanura con forma de 
“cubeta”, el desfiladero de 
Capellades (única salida 
natural de la comarca 
donde se concentran 
diversos sistemas lineales 
interligados) y la 
conurbación alrededor de 
Igualada  

Bajo nivel de protección de 
las llanuras agrícolas, alta 
disponibilidad de suelo apto 
para urbanizar, dispersión 
de algunas actividades 
industriales o terciarias en 
suelo no urbano  

Descoordinación entre las 
actuaciones locales; falta de 
conectividad con Barcelona y 
las capitales comarcales; 
ferrocarril con poca 
frecuencia y un prolongado 
tiempo de recorrido hasta 
Barcelona, ausencia de 
conexiones intermunicipales e 
intermodales. 

Tendencia a la 
macrocefalia de Igualada 
(prácticamente agota su 
suelo urbanizable), 
creciente proceso de 
conurbación de los 
municipios vecinos, 
despoblamiento creciente 
en los municipios de base 
agrícola. 

Información 
(zonificación y 
esquemas, en 
CAD) 

1/25.000 Avanzar el diseño de 
la intraestructura del 
área urbana 
 
Incrementar el peso 
urbano de los núcleos 
maduros según el 
modelo de la ciudad 
compacta y unificar 
núcleos de baja 
densidad 

Plantear una hipótesis 
de evolución por fases 
según intervenciones 
prioritarias a corto, 
medio y largo plazo 

Ajustar el ámbito al límite 
de del espacio urbano 
(conurbación) 

Desagregar las protecciones 
del plan territorial parcial 

Equilibrar “desde fuera” la 
accesibilidad en los diferentes 
núcleos y “desde dentro” la 
conectividad intermunicipal  

Condicionar el 
crecimiento  a la 
cooperación 
intermunicipal  

Ordenación 
general 
(delimitación de 
sectores, diseño 
de los trazados y 
enlaces, en CAD) 

1/20.000  

Ajustar las unidades del 
paisaje (prototipo de 
catálogo de paisaje) 

Determinar una red arterial 
para el conjunto del área 
urbana 

Articular ejes de 
centralidad para 
consolidar una 
intraestructura común a 
escala del área urbana 

Garantizar la 
accesibilidad en toda el 
área urbana 

Tipificar el sistema urbano 
según: un sistema central, 
sub-sistemas urbanos y 
núcleos satélites 

Incorporar los elementos 
patrimoniales en la síntesis 
de ordenación general 

Consolidar una red de 
transporte colectivo  
intermodal para guiar el 
desarrollo urbano y potenciar 
la centralidad 

Promover el modelo de 
la ciudad compacta: a) 
completar los tejidos 
existentes; b) introducir 
parques conectores y de 
colchón; c) modificar la 
ordenación o el régimen 
del suelo (en situaciones 
de riesgo) 
 

Ordenación 
parcial (diseño de 
los trazados y 
enlaces, 
cuantificación de 
zonas y sistemas, 
en CAD) 

1/10.000 Promover la nodalidad Incrementar las 
competencias de 
planeamiento de la 
mancomunidad y los 
consorcios para la 
administración del 
plan 

Clasificar y determinar la 
compatibilidad de los usos 
"periurbanos" 

Ordenación 
puntual (detalle de 
volumetría, 
secciones y usos, 
en CAD) 

1/10.000 Reestructurar los 
espacios de centralidad 

Priorizar las 
administraciones 
comarcales, 
provinciales y 
autonómica para la 
gestión de los 
proyectos estratégicos 

1/1.000 Localizar los 
equipamientos 
supramunicipales 
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Comparación de las magnitudes urbanísticas 
 
 
 PDU Bages Conca d’Òdena Plana de Vic 
Superficie ámbito (ha) 98.500 21.800 52.300 
Nº de municipios 27 11 29 
Población inicial (2004) 155.000 66.040 125281 
Relación ámbito población (Habitantes / ha) 157,4 302,9 239,5 
Suelo urbano al iniciar el PDU (ha) 3.017 702 3.027 
Suelo urbanizable al iniciar el PDU (ha) 1.548 175 1.886 
Total urbano y urbanizable (asentamientos) 4.565 877 4.913 
Suelo no urbano al iniciar el PDU (ha) 93.935 20.923 47.387 
Parque de viviendas 63.738 32.745 44.907 
Incremento de población (propuesta PDU 2026) 120.000 39.341 96.352 
Porcentaje de incremento poblacional 77% 60% 77% 
Población total (escenario 2026) 275.000 186.040 245.281 
Incremento de puestos de trabajo (2026) 92.000 19.000 14.931 
Incremento de viviendas 47.000 18.700 31.701 
Incremento de viviendas (PTP Comarcas Centrales) 46.500 24.000 30.300 
Diferencia (PTP / PDU) 500 -5.300 1.401 
Habitantes viviendas 2,6 2,1 3,0 
Nuevo suelo residencial (propuesta del PDU 2026) 670 320 428 
Nuevo suelo industrial (propuesta del PDU 2026) 729 300 225 
Nuevo suelo terciario (propuesta del PDU 2026) 324 80 47 
Total suelo 1.723 700 700 
Porcentaje de incremento del suelo urbanizable 38% 80% 14% 

 
Tabla 1. Magnitudes urbanísticas comparadas. Fuente: Elaboración propia con datos de la 
documentación de los 3 PDU analizados y del PTP de las Comarcas Centrales. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GRAF. 1. Proporción de planeamiento urbanístico supramunicipal en las Comarcas centrales. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la documentación de los 3 PDU analizados y del PTP 
de las Comarcas Centrales. 
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GRAF.2. Comparación de las magnitudes urbanísticas en cada ámbito, entre la situación de inicio 
y la propuesta de cada PDU. Las magnitudes refieren al escenario de máximo desarrollo en los 
tres PDU. Fuente: Elaboración propia con datos de la documentación de los 3 PDU analizados y 
del PTP de las Comarcas Centrales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comentario: La comparación de las magnitudes urbanísticas mediante el esquema de polígonos 
permite evidenciar en primer lugar la situación inicial de cada área urbana y el contraste con las 
demás, especialmente el menor tamaño y el carácter “compacto” de la Conca d’Òdena (ver la 
relación superficie del ámbito/parque de viviendas). Asimismo, este tipo de gráfico permite 
contrastar algunos aspectos metodológicos de la performance de cada PDU. Si bien la proporción 
entre la superficie del ámbito y el aumento de población y viviendas es similar en los tres casos 
(aprox. 70 %), el consumo de suelo nuevo es diferente. Así, para el mismo porcentaje de 
población, el PDU del Bages es el que menos suelo consume ya que esta área urbana cuenta con 
suelo urbanizable suficiente y áreas de suelo urbano vacante para los crecimientos previstos. Lo 
mismo ocurre con el PDU de la Plana de Vic, que evidencia un desequilibrio inicial entre el suelo 
urbano y la población, debido a la baja densidad de ocupación de la Plana. En cambio, el 
polígono resultante –el proyecto– evidencia el reequilibrio entre ambas dimensiones. 
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Según el resultado del análisis individual de los casos, verificamos que pese a las 
orientaciones del Programa de Planeamiento Territorial, los PDU no son planes 
tipificables. Incluso para un mismo problema (la ordenación de las áreas urba-
nas en una misma región) los PDU admiten enfoques muy distintos, vinculados 
a la singularidad de cada territorio y al background de sus redactores. Así, el en-
foque instrumental abierto de los PDU permite superar el alcance de los planes 
estandarizados y modulados según un ámbito administrativo muchas veces des-
fasado del fenómeno urbano real. Además, la innovación instrumental de los 
PDU radica no solo en la flexibilidad de sus contenidos, sino en la articulación 
de herramientas ya probadas de otros planes, tanto urbanísticos como territoria-
les. 
 
Pese a que los tres PDU partieron del mismo procedimiento, identificamos en 
cada uno aspectos particulares que caracterizan su tramitación. En el caso del 
PDU del Bages, al ser el primero que se aprueba, las alegaciones se refieren 
principalmente a la inexperiencia e indeterminación del alcance instrumental. 
Debido a la gran extensión del ámbito, el PDU se esfuerza por ser coherente en 
la escala local y comarcal, saltando de la cartografía base en 1/5.000 a la presen-
tación de las propuestas en 1/50.000. Consecuentemente, recibe observaciones 
sobre la necesidad de precisar los proyectos estratégicos, y clarificar la metodo-
logía de la aproximación por capas y la regulación de las áreas homogéneas, una 
normativa inédita en Cataluña. En cambio, en el caso del PDU de la Conca 
d’Òdena, al tener un lenguaje cercano al de los planes urbanísticos municipales, 
las alegaciones se centran en las determinaciones de la ordenación, poniendo en 
evidencia el rol de las plataformas como agentes protagonistas en el planea-
miento supramunicipal. Aspectos como el desequilibrio intermunicipal según la 
disponibilidad de suelo, el peso urbano, y el peso institucional evidencian la 
complejidad de la coyuntura local, que lleva a dos exposiciones públicas. En 
particular, el PDU muestra la dificultad de que proyectos con una fuerte lógica 
interna se sometan a modificaciones parciales para construir el consenso en la 

última etapa de su tramitación.15 Por último, la oposición al PDU de la Plana de 
Vic se debe a que los municipios interpretan que el proyecto supramunicipal es-
tá elaborado por encima de los intereses locales. Asimismo, la incompatibilidad 
de este PDU con el marco de referencia planteado por el Programa de Planea-
miento Territorial, mediante el PTP de las Comarcas centrales, también consti-
tuye un factor determinante para interrumpir su tramitación.  
 
En el próximo apartado, analizamos los casos de manera cruzada para sintetizar 
y comprender mejor la especificidad de las variables independientes, ahora, con 
miras a la generalización del alcance de los PDU en las Comarcas Centrales. El 
resultado de la comparación se explica en una matriz conceptual que sintetiza el 
alcance específico de los planes como “lo propio de los PDU”. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Durante la presentación del plan, el alcalde de Igualada, Jordi Aymamí y Roca (PSC), pone en 
duda la necesidad de satisfacer todos los agentes territoriales, ya que, según creía, pone en peligro 
la capacidad del plan para llevar a la Conca d’Òdena a una nueva escala territorial. Sin embargo, 
para Aymamí el plan, en esencia, es positivo y representa un paso adelante. En una línea similar, 
el alcalde de Vilanova del Camí, Joan Vich y Adzet (PSC), previno del peligro que representa un 
exceso de consenso, ya que el resultado puede no contentar a nadie. Sin embargo, Vich destacó la 
capacidad del planeamiento para dibujar eficientemente el futuro del territorio y se mostró satis-
fecho por el nivel de aceptación de las alegaciones. Véase RECIO, Alfons (2008) Pla Director Ur-
banistic de la Conca D’Odena. Actualizado. Anuari Territorial de Catalunya, Barcelona: SCOT 
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3.2. ANÁLISIS CRUZADO DE LOS CASOS 
La especificidad del alcance de los PDU:  
“lo urbanístico supramunicipal” 
 
 
 
3.2.1. Ajuste del ámbito de planeamiento y las partes del territorio 

3.2.2. Escala y lenguaje gráfico 

3.2.3. Los proyectos 

3.2.4. Programa de actuación 

3.2.5. Marco de referencias 

3.2.6. Síntesis y discusión de los resultados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los PDU se comienzan a redactar en un contexto de máxima expectativa polí-
tica y disciplinar.1 Partiendo de un marco legislativo escueto y a la vez panorá-
mico –la ley no especifica si el contenidos de los PDU es mínimo o máximo–, 
el Programa de Planeamiento Territorial pretende orientar su elaboración con 
una cierta voluntad homogeneizadora en cuanto a contenidos. Así, junto a las 
“Normas de Ordenación Territorial”, los redactores de los PDU atienden a 
unas “Determinaciones gráficas y normativas de los planes directores urbanísti-
cos de alcance general”.2 Las orientaciones para los PDU apuntan a evitar una 
excesiva dispersión del contenido y las propuestas, sugiriendo siete grandes te-
mas de referencia: asentamientos urbanos, espacios abiertos, infraestructuras, 
equipamientos, elementos patrimoniales, paisaje y proyectos estratégicos. Estas 
orientaciones expresan las expectativas por parte del Programa de Planeamiento 
Territorial sobre el perfil instrumental que deben tener los PDU. Además de los 
contenidos sugeridos, se espera que los PDU determinen un nuevo orden espe-
cífico, aunque complementario, entre los planes municipales y los territoriales; 
que contribuyan a una lógica propositiva propia de su escala de trabajo, cohe-
rente con unas determinaciones gráficas y normativas específicas.3 
 
Las orientaciones de la planificación territorial pretenden unificar el alcance de 
los planes. No obstante el resultado del análisis individual de los casos evidencia 
tres enfoques metodológicos relativamente distintos. Parece pues, que los PDU 
para la ordenación de áreas urbanas se resisten a la tipificación. Las diferencias 
metodológicas entre los casos evidencian la importancia de la flexibilidad ins-
trumental para la adaptación a situaciones particulares. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Véase Acord per a un Govern catalanista i d’esquerres a la Generalitat de Catalunya, Barcelona, diciem-
bre 2003 
2 Este documento interno de trabajo es una guía para la elaboración de los PDU, pero también 
un medio de diálogo entre los redactores ante la falta de experiencia en materia de planeamiento 
urbanístico supramunicipal. En cualquier caso, expresa el perfil instrumental de los PDU, para la 
ordenación de las áreas urbanas, desde la perspectiva del Programa de Planeamiento Territorial. 
3 Determinacions gràfiques i normatives dels plans directors urbanístics d’abast general. Programa de planea-
miento Territorial. DPTOP, Barcelona, 28 de junio de 2005 
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El objetivo de este apartado radica en analizar comparativamente los tres casos 
para evidenciar los rasgos más generalizables de su alcance. En definitiva, según 
las diferencias y coincidencias de los tres PDU, pretendemos definir la especifi-
cidad del “planeamiento urbanístico supramunicipal” (en las Comarcas Centra-
les). A fin de responder a estos objetivos, analizamos y contrastamos las opcio-
nes metodológicas de los tres casos de estudio según un protocolo de cinco va-
riables independientes:4 
 
• Ámbito de planeamiento 
• Escala y lenguaje gráfico 
• Programa de actuación 
• Proyectos estratégicos 
• Marco de referencias 
 
 
3.2.1. Ajuste del ámbito de planeamiento y las partes del territorio  
 
Las mancomunidades y consorcios son las asociaciones plurimunicipales más 
comunes en España.5 En algunos casos conforman ámbitos de planeamiento, 
especialmente estratégico. La concertación estratégica se perfila como una 
herramienta de desarrollo territorial propiamente local. Otros ejemplos de 
asociación local “desde abajo” son las aires urbaines francesas que expresan la 
cooperación intermunicipal mediante los plans intercomunaux (PI) [planes 
intercomunales].6 Por el contrario, los ámbitos de planeamiento de los PDU 
identifican las áreas urbanas “desde arriba”, confirmando tres de los sub-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Cabe mencionar una sexta variable relevante, “herramientas de ordenación”, que se analiza en el 
capítulo 5. 
5 ESTEBAN, Juli (2003) Perspectivas para la ordenación territorial. En Font, Antonio (coor.). Planea-
miento Urbanístico. De la controversia a la renovación. Diputació de Barcelona 
6 El concepto y formas de la cooperación intermunicipal se explican en el apartado 2 del Marco 
teórico. 

ámbitos de reequilibrio global del Plan Territorial General, y tres ámbitos de 
referencia del PTP de las Comarcas Centrales. Por tanto, la delimitación de los 
PDU se basa en el reconocimiento de ámbitos significativos para la 
planificación territorial.7 Para esto, consideran la inclusión –o exclusión– de 
municipios, el carácter estructural de los componentes territoriales, y los 
problemas singulares de cada área urbana en tanto objeto de ordenación 
integral.  
 
La delimitación de los ámbitos de los PDU se refiere inicialmente a criterios 
pre-establecidos e introducidos por el decreto 287/2003 del Parlamento de 
Cataluña, previo a la creación del Programa de Planeamiento Territorial. Sin 
embargo, según la coyuntura administrativa, sus límites sufren algunos ajustes 
durante el proceso de redacción del plan. La vinculación normativa, a pesar de 
ser diferida, otorga un carácter político a la delimitación de los PDU, mediante 
la inclusión o exclusión de municipios, en los que se juega la consolidación del 
modelo territorial. El ámbito del PDU del Bages se define en un debate en el 
parlamento en el que se excluyen Cardona y el Moianés. Posteriormente, una 
vez iniciado el plan, se añade un apéndice (“Bages Sud”) que extiende el 
ámbito del plan a prácticamente toda la comarca.8 El ámbito del PDU de la 
Plana de Vic también adquiere una dimensión comarcal, salvo por aquellos 
municipios que están afectados previamente por el Pla Estratègic de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura y por el PDU del Vall d’en Bas, del Ges i el Bisaura.9  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Como sugiere Esteban (2009), “…los ámbitos de los PDU pueden modificarse en el futuro, es 
decir, se les podrían anexar o quitar municipios, mediante ciertos requisitos procedimentales. Al 
ser los PDU instrumentos ad-hoc, es el Conseller de Política Territorial y Obras Públicas el que 
decide impulsarlos. No obstante, no lo hace por su cuenta, se lo propone el Programa de Pla-
neamiento Territorial para ser evaluado por la Comisión de Urbanismo de Cataluña. Lo mismo 
sucede para su revisión, se deben hacer explícitos los motivos y las intenciones. Por tanto, los 
PDU son instrumentos muy abiertos en su oportunidad, su necesidad, su contenido y su ámbito. 
Juli Esteban. Entrevistado por el autor, Barcelona, 10/06/2009 
8 Joan Fortuny. Entrevistado por el autor, Barcelona, 21/05/2009 
9 Como señala Esteban, “…cuando se abre el túnel de Bracons, el gobierno anuncia la puesta en 
marcha de un nuevo PDU, el de la Vall d’en Bas y la Vall del Ges, para adelantarse a las críticas 

218



Asimismo, la delimitación de los PDU se basa en el carácter estructural de los 
componentes territoriales o las “partes” de sus respectivas áreas urbanas.10 En 
el caso del PDU del Bages, las unidades funcionales de la “ciudad policéntrica 
del Bages” se ajustan a las dinámicas urbanas a lo largo de las cuencas radiales, 
coincidentes en la conurbación alrededor de Manresa. De manera análoga, el 
PDU de la Conca d’Òdena considera el área urbana como un objeto orgánico, 
según sus posibilidades de cohesión estructural. Así, identifica los tres sistemas 
urbanos que determinan la “ciudad ampliada de la Conca d’Òdena”. En 
contraste, el PDU de la Plana de Vic identifica ámbitos diferenciados, según 
objetivos especializados, coincidentes con tres sub-sistemas: la ciudad río, la 
ciudad plaza y la ciudad puerta. Así, los tres casos interpretan las partes del 
territorio como oportunidades de desarrollo apoyadas en la identidad territorial 
más que en índices cuantitativos o funcionales (ver plano 16, capítulo 5, ap. 5).  
 
La delimitación de los PDU condiciona su enfoque metodológico, pese a que 
tratan un mismo tema, la ordenación de las áreas urbanas. La delimitación del 
PDU de la Conca d’Òdena es la que mejor se ajusta a la conurbación como 
objeto de ordenación, resaltando la problemática de tipo urbanística. De los 
casos estudiados, tiene el ámbito más reducido, 218 km2 (la mitad que el 
ámbito de la Plana de Vic y un cuarto del ámbito del PDU del Bages) y una 
densidad aproximada de 300 habitantes/km2. En contraste, la inclusión de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
por la repercusión de esta obra sobre el territorio. Este Plan afectaba los “Torellós” y la parte 
Norte de la Plana de Vic, que se superponía al ámbito del PDU de la Plana de Vic, interfiriendo 
en su unidad morfológica. Finalmente, ninguno de los dos PDU se ha tramitado. Lo sucedido 
con el PDU del Vall d’en Bas y Vall del Ges fue que el Plan Territorial de la Garrotxa se aprobó 
con anterioridad, con lo cual toda el Vall d’en Bas ya estaba protegido por este plan y, del otro la-
do, el PTP de las Comarcas Centrales ya indica la protección sobre el Vall del Ges. Consecuen-
temente, el plan pierde en gran parte su sentido.” Juli Esteban. Entrevistado por el autor, Barce-
lona, 10/06/2009 
10 Nos referimos al concepto de “parte de ciudad” según fragmentos urbanos morfológicamente 
distintivos. Sostenemos que, en la escala de las áreas urbanas, es posible aplicar el mismo razo-
namiento. cfr. ROSSI, Aldo (1971) [p.e.1964] La Arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili, Barcelona; 
y AYMONINO, Carlo (1981) [p.e. 1968] El Significado de las ciudades. H. Blume, Madrid  

numerosos municipios rurales en el ámbito del PDU del Bages dificulta la 
aproximación urbanística global. El ámbito de este PDU tiene casi 1.000 km2 y 
una distribución poblacional de 150 habitantes/km2 (la mitad que el PDU de la 
Conca d’Òdena). Consecuentemente, el PDU del Bages emplea criterios 
metodológicos propios de la escala territorial, como las matrices y las áreas 
homogéneas. Aunque en algunos sectores estratégicamente seleccionados se 
amplía la escala a problemas y propuestas de carácter urbanístico. Mientras, el 
ámbito del PDU de la Plana de Vic tiene una relación más equilibrada entre el 
tamaño del ámbito (523 km2) y la distribución poblacional, 240 
habitantes/km2, aunque se caracteriza por una condición socio-ambiental 
rururbana. La morfología impura de la “ruralidad” se interpreta como una 
oportunidad para potenciar la identidad como instrumento transformador del 
territorio. Así, la percepción de una “ciudad agraria” como ámbito de gestión 
se apoya en la hipótesis de una “ciudadanía común de la Plana” y en el estudio 
del “imaginario colectivo que distingue culturalmente su paisaje”.11 En estos 
dos últimos casos, pese a no profundizar sobre la ordenación del espacio 
urbano, la amplitud del ámbito permite la visión integral de los problemas 
territoriales. Esta perspectiva amplia sobre la matriz biofísica, permite que el 
proyecto urbanístico supramunicipal adquiera un sentido sistémico y supere la 
dicotomía de las clasificaciones convencionales como urbano versus no 
urbano, o campo versus ciudad.12 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Memoria del PDU de la Plana de Vic. 2006, op. cit. 
12 Como señala Folch “Consideramos sistema a un conjunto de elementos materiales –y no tan 
materiales– de tal modo relacionados y/o interdependientes que construyen un todo orgánico. 
(…) El territorio es un sistema, y por tanto, su proyecto debe considerar sus componentes de 
manera orgánica”. Véase FOLCH, Ramón (2003) Los conceptos sociológicos de partida. Princi-
pios ecológicos versus criterios territoriales. En Folch (coord.) El Territorio como sistema: con-
ceptos y herramientas de ordenación. Diputació de Barcelona, Barcelona 
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3.2.2. Escala y lenguaje gráfico 
 
La variedad de escalas de estudio de los PDU constituye un desafío para sus re-
dactores. Esto se debe principalmente a la dificultad para comunicar los objeti-
vos de la planificación territorial mediante las técnicas de ordenación urbanísti-
ca. La maduración de la práctica y la legislación urbanística dejan pocas dudas 
sobre la escala de las determinaciones del planeamiento municipal. Lo mismo 
sucede con la escala de los planes territoriales parciales que abarcan ámbitos 
administrativos regionales, como las provincias o las veguerías, según objetivos 
de reequilibrio. Asimismo, cabe destacar que la implementación, por parte el 
Instituto Catalán de Cartografía (ICC), de planos topográficos 1/5.000, comu-
nes para toda Cataluña, es un recurso decisivo para el planeamiento supramuni-
cipal.13 No obstante, la variedad temática y la delimitación ad-hoc de los PDU 
condiciona la escala del problema en cada situación.  
 
 
La determinación de la escala de estudio 
 
Por tanto, el lenguaje gráfico es una variable que explicita la metodología y la in-
tencionalidad de los criterios de ordenación de cada plan. Así, la escala gráfica 
de los casos analizados está calibrada según el tipo de regulación urbanística y la 
extensión del ámbito plurimunicipal. Por ejemplo, las áreas homogéneas del 
PDU del Bages, su principal instrumento normativo, se construye con la carto-
grafía 1/5.000 permitiendo el encaje con la documentación de los planes muni-
cipales. No obstante, la extensión del ámbito (alcanza prácticamente toda la 
comarca) se superpone con los criterios de protección del suelo no urbanizable 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 La primera versión digital de la Base topográfica de Catalunya a escala 1/5.000 se inicia en 1985 
y finaliza en 1995. La segunda versión, con un modelo de datos nuevo, se inicia en 1996 y finaliza 
en 2006. La tercera versión, con el mismo modelo de datos que la segunda se prevé para final de 
2011. A partir del año 2006 también se publican hojas de la cuarta y quinta edición de las zonas 
del territorio sujetas a más cambios. Fuente: Departamento técnico ICC (consulta personal). 

del PTP de las Comarcas Centrales. En el caso del PDU de la Plana de Vic, los 
planos de “información” y “propuesta” se sintetizan en un único atlas 
(1/20.000) expresando la “artificialidad” de la Plana, especialmente para explicar 
la imagen finalista y la ordenación de la estructura territorial de la “Ciudad agra-
ria”. El atlas se complementa con una serie de fichas (1/7.500) para la descrip-
ción urbanística de los “lugares colectivos”. En cuanto al tercer caso, además de 
los planos de información, el PDU de la Conca d’Òdena presenta nueve planos 
a escala 1/10.000, que sintetizan la propuesta, traduciendo los objetivos del 
PTP de las Comarcas Centrales a una ordenación de carácter urbanístico. En 
concreto, es una pre-clasificación del suelo simplificada, aunque suficientemen-
te detallada como para anticipar el planeamiento urbanístico general y deriva-
do.14 
 
 
Niveles de “borrosidad” 
 
El carácter ad-hoc y la flexibilidad para la delimitación de los PDU permite 
abordar la ordenación de la ciudad real, superando los límites municipales. Sin 
embargo, la superposición de competencias para la ordenación física con los 
planes municipales obliga a seleccionar los elementos del proyecto y a regular el 
nivel de detalle. Según el enfoque de cada uno de los redactores, la ordenación 
física asume diferentes niveles de “borrosidad”,15 distinguiendo la tendencia al 
blueprint o al esquema en los objetivos del plan. Algunas propuestas tienen un 
carácter flexible, mientras que otras tienden a los estudios de detalle. En el caso 
del PDU del Bages, se presentan propuestas esbozadas o sugeridas como, por 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Véase, al final de este apartado, la matriz comparativa de los casos de estudio. 
15 Schön sugiere que “los modelos no deben considerarse por más tiempo como teorías que pre-
dicen o explican los fenómenos urbanos, sino como metáforas a partir de las cuales los urbanistas 
y los responsables políticos pueden construir sus propios registros de situaciones únicas y cam-
biantes”. Schön denomina a esta metáfora, que reemplaza al modelo, “propuesta borrosa”. Véase 
SCHÖN, Donald (1983) The reflective practitioner. How professionals think in action. New 
York: Basic books 
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ejemplo, los anteproyectos para los ensanches. En contraste, para el diseño de 
las tres capas (asentamientos, infraestructuras y espacios libres) se recurre al 
CAD en la medida que permite cuantificar y comparar las propuestas alternati-
vas, facilitando la toma de decisiones para la planificación territorial. En cam-
bio, en el caso del PDU de Vic, la gráfica tiene una vocación más reflexiva. Se-
gún el tema abordado, presenta planos complejos, para motivar la atención (ej. 
la delimitación de las áreas de crecimiento), o planos abstractos, para explicar 
conceptos (nodalidad, difusión, fragmentación, etc.). Por último, en el caso del 
PDU de la Conca d’Òdena, las propuestas de ordenación se expresan según una 
hipótesis de zonificación precisa, en la que se fija la estructura orgánica y se 
cuantifican las zonas. Por ejemplo, en la propuesta para el área de centralidad 
de la antigua N-II, el PDU profundiza aún más el detalle de la ordenación sugi-
riendo la volumetría y los usos frentistas del nuevo eje cívico. 
 
 
Descripción 
 
Asimismo, la ordenación de la ciudad real se apoya en la creación de planos y 
en la representación cartográfica. Pese a no ser vinculante, la descripción-
invención del territorio plurimunicipal en términos físicos no es una novedad, 
sino un argumento ineludible para el planeamiento municipal, sectorial y territo-
rial.16 La transversalidad de escalas permite a los PDU recurrir a un amplio re-
pertorio de herramientas para la descripción del fenómeno urbano y rurubano 
(de Sitte a Bacchini, pasando por Lynch), pero también para referirse al hecho 
territorial (desde Brunhes a Magnaghi, pasando por McHarg). Esto se evidencia 
en el análisis tipológico de las masías (PDU Plana de Vic), en la identificación 
del los usos periurbanos (PDU Conca d’Òdena), o en delimitación de unidades 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Así lo plantea Solà-Morales mediante el concepto de “comarca artificial”. Véase SOLÀ-
MORALES, Manuel (1981) La identidad del territorio. En: La identitat del territori català; Les co-
marques. Quaderns d'arquitectura i urbanisme. Extra, vol. 2., 1981 

temáticas, naturales y patrimoniales (PDU del Bages). No obstante, los PDU se 
enfrentan a la dificultad propia del planeamiento supramunicipal proclive a 
desarrollar documentos de escala urbanística en la cual se toman decisiones te-
rritoriales; o, en el extremo opuesto, valorar como rareza ambiental algo que es 
simplemente marginal.17 En cualquier caso, los PDU crean una imagen integral 
en un ámbito administrativamente fragmentado, mostrando cómo cada proyec-
to local independiente contribuye a la estrategia común de la planificación terri-
torial. 
 
 
3.2.3. Los proyectos de los PDU 
 
El planeamiento supramunicipal permite abordar problemas de carácter urba-
nístico difícilmente entendibles desde la óptica local como, por ejemplo, el com-
muting o la polarización y difusión de las actividades económicas en el seno de 
las áreas urbanas. Partiendo de esta visión integral de los problemas, el Progra-
ma de Planeamiento Territorial sugiere que los PDU desarrollen los objetivos 
más relevantes del plan combinando su naturaleza urbanística con su “valor es-
tratégico”.18 Pese a no estar incluidos en el artículo 56 de la TRLUC que deter-
mina el alcance de los PDU, según los casos analizados, los “proyectos estraté-
gicos” se convierten en uno de sus contenidos principales. No obstante, el con-
cepto de “estratégico en los proyectos” se opone a “estratégico en el plan”. Los 
planes estratégicos convencionales se refieren, ante todo, a una visión integrada 
de los agentes territoriales y a la búsqueda del consenso amplio.19 El planea-
miento estratégico es un instrumento de gestión que las autoridades locales em-
plean para guiar el desarrollo económico de los municipios. A menudo, el ca-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 FOLCH, 2003, op. cit. p. 40 
18 Determinacions gràfiques i normatives dels Plans Directors urbanístic d’abast general, DPTOP - Programa 
de Planeamiento Territorial, Barcelona, 2005 
19 ESTEBAN, Juli (1999) Pla urbanístic versus pla estratègic. Quaderns de la Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori, nº 9, pág. 87-101. 
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rácter abierto y participativo del proceso comporta la inclusión de acciones de 
condición generalista o expresiones de buena voluntad, que pueden no traducir-
se en un proyecto concreto. Asimismo, el planeamiento estratégico no contem-
pla el territorio ni el espacio urbano como referente principal.20 En cambio, 
como señala Faludi, los proyectos estratégicos se apoyan en la coherencia mor-
fológica, definiendo espacios de oferta para el desarrollo urbano y territorial.21  
 
Además, los proyectos estratégicos en los PDU son urbanísticos porque articu-
lan los componentes primarios de una única estructura urbana plurimunicipal. 
Pero también son territoriales ya que superan la habitual isotropía del planea-
miento sectorial y la falta de perspectiva estructural del planeamiento municipal. 
Sin embargo, cada PDU pone un énfasis especial en el carácter de los proyectos 
estratégicos. Por ejemplo, el PDU del Bages, al igual que los otros dos casos de 
estudio, estructura sus “proyectos estratégicos territoriales” mediante las tres 
capas básicas ya mencionadas. No obstante, destaca por las propuestas “pun-
tuales” y “lineales” que incorporan potenciales programas para los espacios li-
bres territoriales. En cuanto a los proyectos puntuales podemos referirnos, por 
ejemplo, a la restitución de las conectividades ecológicas y paisajísticas, pero 
también a la recuperación de algunos elementos patrimoniales como las colo-
nias industriales. Mientras que los elementos “lineales” constituyen la red de iti-
nerarios culturales como transición entre lo urbano y lo rural como, por ejem-
plo, el recorrido que articula el Parque patrimonial del Llobregat. En cambio, en 
el PDU de la Conca d’Òdena el énfasis de los proyectos estratégicos está en la 
potencialidad vertebradora de los componentes urbanos. Sus proyectos se ba-
san en cuatro objetivos principales: garantizar la accesibilidad (ej. la Ronda Sud), 
promover la nodalidad (ej. las nuevas estaciones intermodales), reestructurar la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 CRUZ Helena (2008) El auge de los planes estratégicos y los proyectos urbanos. Hacia un planeamiento ur-
banístico consensuado. En X Coloquio Internacional de Geocrítica, “Diez años de cambios en el 
mundo, en la geografía y en las ciencias sociales, 1999-2008”, Universidad de Barcelona, Barcelo-
na, 26 - 30 de mayo de 2008 
21 FALUDI, 1994, op. cit. 

centralidad (ej. los nuevos ejes cívicos de Vilanova o Igualada), e incorporar 
equipamientos supramunicipales (ej. el Parque Aeronáutico de Òdena). Así, los 
proyectos que propone el PDU son un avance de la configuración de la estruc-
tura urbana de la “ciudad ampliada”. En contraste, el PDU de la Plana de Vic 
pretende demostrar que la centralidad no es una cualidad exclusiva de la com-
pacidad, ni de la alta densidad. En este sentido, la identificación y ordenación 
de los llocs constituye el “proyecto estratégico” del PDU. Como se dijo, los llocs 
constituyen centralidades incipientes y no propiamente proyectadas. Su morfo-
logía no depende de un tipo específico, sino de la intensidad de uso, la conecti-
vidad y la accesibilidad. Por tanto, el carácter estratégico del PDU radica en po-
tenciar la nodalidad espontánea de estos enclaves rururbanos promoviendo el 
desarrollo local incipiente y la interacción ya consolidada entre los agentes terri-
toriales. Los llocs se apoyan en los procesos de urbanización propios de la Plana, 
trascendiendo la reproducción mecánica de los equipamientos según estándares. 
Así, son “áreas” de sinergia capaces de integrar el conjunto urbano-territorial 
localizando y dirigiendo la demanda de usos para evitar que se multipliquen 
otros de manera emergente.22 
 
Los proyectos estratégicos de los PDU son diferidos, aunque se refieren a in-
tervenciones concretas capaces de implementarse a corto y mediano plazo. 
Además, a diferencia de las figuras urbanísticas municipales, son “selectivos” y, 
por tanto, permiten diseñar sólo aquellos componentes que estructuran la ciu-
dad-territorio, articulan el espacio urbano junto al espacio rural, planteando op-
ciones inéditas para el desarrollo local y plurimunicipal. En definitiva, son estra-
tégicos porque identifican espacios idóneos para las actuaciones futuras y por 
su dimensión transversal para constituir áreas de oportunidad en el ámbito del 
área urbana (ver planos 18 a y b, capítulo 5. ap. 5).23  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Véase una descripción amplia de los “Llocs col·lectius” en el Anexo 8 de la Memoria del PDU 
de la Plana de Vic, 2006, op. cit. 
23 SABATÉ, Joaquín (2006) Pla Director Urbanistic del Pla de Bages. Espais Monogràfic nº 52, Gene-
ralitat de Catalunya 
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3.2.4. Programa de actuación 
 
La planificación urbanística, centrada en la forma de la ciudad y en los procesos 
de materialización, determina su contenido según dos partes claramente dife-
renciadas: el proyecto de ordenación física y el programa de actuación. Son do-
cumentos con cierta autonomía, a los cuales no afecta igualmente el paso del 
tiempo, y tienen distintas inercias frente a la introducción de cambios.24 Consi-
derando las propuestas físicas del PTP de las Comarcas Centrales, se espera que 
los PDU precisen la “programación secuencial” de las actuaciones según su 
prioridad en un marco complejo de administraciones, y actores públicos y pri-
vados.25 Sin embargo, la ejecución diferida de las propuestas –son implementa-
das en la revisión de los planes municipales– dificulta que los PDU determinen 
“programas para la acción”, ajustados a una legislatura. Con todo, el carácter 
“estructural” de los PDU permite que los objetivos supramunicipales tengan 
una vigencia prolongada.26 Así, los PDU pretenden disminuir la brecha entre el 
proyecto y programa mediante estrategias para la gestión y la administración del 
plan.  
 
En primer lugar, más que una programación, los tres PDU determinan un or-
den lógico de las actuaciones,27 aunque sus criterios difieren en el concepto de 
ordenación. Por ejemplo, el PDU de la Conca d’Òdena prevé una “hipótesis de 
evolución por fases” (según un proceso de intervenciones prioritarias a corto, 
medio y largo plazo) para la construcción incremental de un único proyecto. En 
la misma línea, el PDU del Bages, prevé fases de desarrollo, aunque la argumen-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 ESTEBAN, 1999, op. cit. 
25 Determinacions gràfiques i normatives dels plans directors urbanístics d’abast general. Progra-
ma de planeamiento Territorial. DPTOP, Barcelona, 28 de junio de 2005 
26 Según la LU 2002 (art. 56, apartado e), los PDU deben establecer la programación de políticas 
territoriales de suelo y vivienda, garantizando la solidaridad intermunicipal. 
27 FONT, Antonio (2011) La práctica del planeamiento urbanístico. En MOYA, Luis (coord.) (2011) 
La Práctica del urbanismo. Madrid : Síntesis, DL  

tación del proyecto también se apoya en la comparación de escenarios opciona-
les para demostrar la idoneidad de la propuesta seleccionada. Asimismo, la con-
sideración de las áreas homogéneas como principal referencia normativa permi-
te que la ordenación global se adecue en el tiempo según la evolución del paisa-
je, entre otras variables territoriales. Razón por la cual, implícitamente, se admi-
ten ciertos ajustes en algunas áreas homogéneas. En contraste, consecuente con 
una vocación descriptiva –o reflexiva–, más que propositiva, el PDU de la Plana 
de Vic omite cualquier referencia a la programación de los objetivos de ordena-
ción. En este sentido, es el caso extremo al no incorporar la dimensión tempo-
ral en el plan. 
 
En segundo lugar, sin contar el rol de la comunidad autónoma, el seguimiento 
de los PDU se enfrenta al vacío administrativo en la escala del área urbana y re-
gional. No obstante, la hipótesis común de los tres redactores radica en poten-
ciar la “liviandad administrativa” ampliando su carácter estratégico para que, en 
cada caso, el plan pueda ser impulsado por las administraciones idóneas, inter-
medias, mixtas o exnovo.28 En cuanto a la administración del plan, el PDU de la 
Conca d’Òdena sugiere la participación de los consorcios o bien de la Manco-
munidad de la Conca d'Òdena mediante el aumento de sus competencias de 
planeamiento. Mientras que para la gestión de los proyectos estratégicos sugiere 
la administración comarcal y autonómica. En el caso del PDU del Bages, el 
consejo comarcal asume un rol protagonista para su debate. No obstante, de ca-
ra a la gestión diferida, este PDU prevé una gestión flexible y ad-hoc, propo-
niendo administraciones mixtas para el desarrollo de los parques, la adquisición 
de suelo y otras intervenciones puntuales. En cambio enfatiza el rol de la admi-
nistración pública para gestionar los asentamientos, en concreto, mediante con-
certación entre los municipios, el Consejo Comarcal y la Generalitat a través del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Nancy Meijsmans se refiere al concepto de “liviandad administrativa” como propio del desa-
rrollo de las áreas urbanas, según la fragmentación de responsabilidades entre los agentes públi-
cos, privados y mixtos, y a la ausencia de una administración regional. MEIJSMANNS, 2010, op. 
cit. 
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INCASÒL (Institut Català del Sòl). Finalmente condicionada por la fragmenta-
ción administrativa, pero sobre todo por la dispersión de los asentamientos, la 
gestión del PDU de la Plana de Vic se apoya principalmente en un “pacto con 
el territorio” para la protección del paisaje. El PDU prevé la creación de un en-
te específico, para la conservación de las zonas de alto valor agrícola, basado en 
la responsabilidad solidaria entre instituciones públicas, propietarios y agriculto-
res. 
 
En definitiva, la programación de los PDU alterna entre desarrollos “ad-hoc” y 
desarrollos “guiados”. Más que la representación definitiva de resultados finalis-
tas, los PDU prevén una línea de razonamiento ilustrada por una serie de ac-
ciones que aprovechan la oportunidad de situaciones particulares en cada terri-
torio. 
 
 
3.2.5. Marco de referencias de los PDU 
 
Como mencionamos en el apartado de metodológía (III), la investigación refle-
xiva aporta nuevos recursos para el estudio de los instrumentos de planeamien-
to. Donald Schön define algunos de estos recursos como “reflexión desde la 
acción” para abordar la relación entre la investigación y la práctica.29 La investi-
gación reflexiva evidencia los encuadres tácitos de la práctica para argumentar-
los. Con este fin, Schön propone cuatro tipos de enfoques reflexivos: el “análi-
sis del marco de referencia”, la “construcción de repertorios”, la “ciencia en ac-
ción”, y el “estudio de la reflexión desde la acción”.30 Mediante las entrevistas 
realizadas a los redactores de los PDU contrastamos tres reflexiones sobre la 
elaboración de estos planes. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 SCHÖN, 983, op. cit. pag. 269 
30 Ibidem 

Análisis del marco 
 
El primer tipo de reflexión, el análisis del marco, es el estudio de las vías por la 
que los profesionales formulan los problemas y los roles que ejercen, según los 
diferentes enfoques propios del pluralismo profesional. Así, más que determi-
nar una línea idónea de actuación, el análisis comparativo enriquece la experien-
cia de los PDU según una reserva de teorías disponibles, un abanico de técnicas 
y de aproximaciones metodológicas. Uno de los aspectos más relevantes de la 
metodología empleada en los tres PDU es el énfasis en el planeamiento físico. 
No obstante, la aproximación morfológica de cada redactor se refiere a un con-
cepto distinto.  
 
El carácter morfológico explícito en el PDU de la Conca d’Òdena se basa en el 
énfasis sobre la forma física del espacio urbano y la síntesis de la propuesta glo-
bal a escala 1/10.000. En particular, se remite a la forma de los elementos del 
sistema urbano (los parques conectores, los equipamientos supramunicipales y 
las grandes infraestructuras de accesibilidad y vertebración). En este PDU se di-
señan los elementos que determinan la estructura urbana de la “ciudad amplia-
da”. Aunque también se refiere a la tipificación de los tejidos y a una forma de 
crecimiento específica, los ensanches, según la identificación minuciosa de trece 
sectores de ordenación. 
 
En segundo lugar, el carácter morfológico en el PDU del Bages se refiere a la 
escala territorial. Mediante las matrices, describe la interrelación entre los ele-
mentos “más o menos antropizados” (los huertos, los bosques, el espacio flu-
vial, pero también los núcleos consolidados y los vecindarios rurales). Analiza la 
“forma del territorio”, pero prestando una atención prioritaria a la evolución del 
paisaje, siguiendo la línea de Forman y MacHarg, donde el carácter dinámico de 
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las áreas homogéneas y el carácter sintético de las matrices aumenta su eficien-
cia normativa.31  
 
Por último, “lo morfológico” en el PDU de la Plana de Vic se expresa mediante 
el concepto de ruralística que, en este caso, surge de dos indagaciones teóricas: 
la crítica al determinismo físico, introducida por la geografía humana, y la dis-
yuntiva entre la descripción y la proposición, influenciada por Gregotti median-
te la definición de las “tipologías arquitectónicas de las estructuras antropogeo-
gráficas”32 (por ejemplo, la evolución tipológica de las masías). Esta “hipótesis 
operativa” determina su aplicación morfológica mediante dos tipos de “abstrac-
ciones”: la abstracción de las representaciones a través de una cartografía espe-
cífica y la determinación de un modelo abstracto basado en la forma de los 
elementos (artificiales) y los factores (naturales).33  
 
En definitiva, las diferentes aproximaciones morfológicas implícitas en los tres 
PDU analizados (la forma del crecimiento y la estructura urbana, la forma del 
territorio y el paisaje, y la tipología arquitectónica de las estructuras antropo-
geográficas) evidencian la próspera cultura del planeamiento físico y particular-
mente la especificidad de “lo urbanístico supramunicipal”. 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Cfr. DRAMSTAD, Wenche; FORMAN, Richard; OLSON, James. (1996) Landscape ecology prin-
ciples in landscape architecture and land-use planning. Harvard University, Graduate School of Design; 
Washington, DC: Island: American Society of Landscape Architects; y McHARG, Ian (2000) 
[1967] Proyectar con la naturaleza. Barcelona: GG  
32 Véase, GREGOTTI, Vittorio (1972) El territorio de la arquitectura. Barcelona: G. Gili 
33 EIZAGUIRRE, Xavier (2000) El territorio como arquitectura. En: Debats d’Arquitectura i Urba-
nisme, N° 12, Colegio de Arquitectos de Catalunya, Lleida 

Construcción de los repertorios 
 
El segundo tipo de reflexión se refiere a la construcción de los repertorios. A 
menudo, como señala Schön, algunas situaciones prácticas del urbanismo no 
encajan con las teorías, ni con los modelos o técnicas de control disponibles. 
Sin embargo, estos problemas aún pueden interpretarse como situaciones fami-
liares, o casos precedentes. La investigación en la construcción de los reperto-
rios tiene la función de acumular y describir tales episodios por caminos útiles 
para la reflexión desde la acción. En los PDU analizados, un ejemplo de este 
enfoque son los estudios de caso sobre el planeamiento holandés e italiano in-
cluidos en la memoria del PDU del Bages; o bien el análisis de la construcción 
tradicional del territorio agrícola según la evolución tipológica de las masías in-
cluido en el PDU de la Plana de Vic. Asimismo, este último presenta otro estu-
dio sobre la relación “densidad-intensidad” mediante la comparación de 35 
muestras de tejido, en particular, centrándose en los fragmentos de baja densi-
dad como los barrios rurales o las urbanizaciones. 
 
 
Reflexión desde la acción 
 
El tercer tipo de investigación desarrollada por Schön se refiere al proceso de 
reflexión desde la acción. Ésta se basa en la potencialidad de las interpretacio-
nes intuitivas para superar las categorías fijas y estereotipadas. La reflexión des-
de la acción es una técnica experimental que permite que en el mismo acto de 
describir el contexto, éste pueda ser reestructurado.34 En esta línea, las entrevis-
tas realizadas a cada redactor evidencian un proceso crítico de toma de decisio-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Como advierte Schön (1983), “… en el proceso que parte de la experimentación al producto 
final, los profesionales decantan por respuestas conocidas y pautadas, generalmente por miedo al 
fracaso. Por lo cual, la superación de estas “detenciones automáticas” radica en priorizar el entre-
tejimiento de las consecuencias cognitivas, afectivas y, sobre todo, de dinámica social. Así, este ti-
po de investigación considera a los actores directamente involucrados en la práctica.  
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nes inabordable desde los documentos del plan. Así, las entrevistas amplían el 
discurso de los PDU, evidenciando algunas aportaciones para la práctica. Ade-
más explican cómo los redactores se ven obligados a la innovación en un con-
texto con poca experiencia y con una relación práctica-legislación compleja, por 
la superposición de competencias y el gran número de actores involucrados.35  
 
Ante el carácter experimental de los PDU, los redactores asumen tres posturas 
diferentes. En primer lugar, tal como se evidencia en los tres casos, los redacto-
res diseñan el instrumento según los contenidos de otros planes con experiencia 
probada, como los planes urbanísticos municipales, los catálogos del paisaje, los 
planes especiales, etc. Por ejemplo, los proyectos estratégicos del PDU de la 
Conca d’Òdena pueden considerarse como proto-planes parciales o especiales, 
pues indican y cuantifican los usos, algunos parámetros para la edificación, así 
como las reservas para zonas verdes y equipamiento.36 En cambio, en el PDU 
del Bages los proyectos estratégicos se asimilan a proyectos de urbanización. 
Como señala el art. 72 de la TRLUC 2005, esta figura, que carece de contenido 
normativo, tiene por finalidad resolver problemas específicos de diseño (ej. la 
implantación topográfica de los trazados viarios, las conexiones complejas de 
los espacios libres, etc.); aunque obviamente, en el caso del PDU la definición 
de la propuesta no permite la ejecución material.  
 
La segunda postura se evidencia en la incorporación de nuevas metodologías, 
aunque no siempre previendo mecanismos para reducir los posibles conflictos. 
Por ejemplo, en el PDU del Bages se contemplan la aproximación del planea-
miento por capas interdependientes, para superar la zonificación biunívoca; y la 
referencia a las áreas homogéneas, para adecuar la regulación según la transfor-
mación del paisaje. Por último, la tercera postura es la incorporación de instru-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 En el apartado 4.1. profundizaremos sobre este tema. 
36 Al respecto, Antonio Font explica que el cómputo y el diseño de los proyectos es necesario pa-
ra argumentar las propuestas del plan, especialmente de cara a su posible financiación. Fuente: 
Antonio Font. Entrevistado por el autor, Sant Cugat, 06/06/2008   

mentos superadores de los procedimientos estandarizados. A modo de ejemplo 
podemos mencionar el “pacto con el territorio” que propone el redactor del 
PDU de la Plana de Vic. Este acuerdo supone unificar el suelo no urbanizable 
de todos los municipios de la Plana mediante una normativa común plurimuni-
cipal. Sin embargo, inabordable desde la coyuntura municipalista, la pretensión 
reguladora del “pacto” decanta primero en el documento “Propuesta para la 
Ciudad Agraria de la Plana de Vic”, sin carácter normativo, y segundo en un 
“Proyecto de guía patrimonial”.  
 
En definitiva, las posturas de los redactores evidencian que la implementación 
del planeamiento urbanístico supramunicipal supone nuevas oportunidades pa-
ra el desarrollo territorial, pero también nuevos conflictos ignorados. 
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3.2.6. Síntesis y discusión de los resultados del análisis cruzado:  
La especificidad de “lo urbanístico supramunicipal” 
 
Las orientaciones de la planificación territorial para los PDU pretenden homo-
geneizar su alcance.37 Sin embargo, el resultado del análisis individual de los ca-
sos evidencia enfoques metodológicos distintos. Según la experiencia de los tres 
planes, los PDU para la ordenación de áreas urbanas se resisten a la tipificación. 
Pero ¿es posible definir el alcance específico de los PDU? El análisis cruzado de 
los casos evidencia la importancia de la flexibilidad instrumental para la adapta-
ción de los PDU a situaciones particulares. No obstante, también permite gene-
ralizar sus aportaciones con miras a definir el alcance específico de este singular 
instrumento urbanístico de alcance supramunicipal. 
 
A continuación, proponemos un compendio y una discusión de los recursos 
instrumentales de los tres PDU analizados. Este compendio no agota el alcance 
de los PDU, sino que se adscribe a un momento y a un contexto determinado 
(región de las Comarcas Centrales, legislaturas 2002-2010). Como resultado del 
análisis clasificamos el alcance propio de “lo urbanístico supramunicipal” en 
cinco variables independientes: el ámbito y las unidades de planeamiento, la es-
cala y lenguaje gráfico, el programa de desarrollo, los proyectos estratégicos, y el 
marco de referencias.  
 
 
Las partes del territorio 
 
Las mancomunidades y consorcios son las asociaciones plurimunicipales más 
comunes en España. En algunos países de Europa, estas asociaciones 
municipales ad-hoc, formadas “desde abajo”, desarrollan su propio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Nos referimos a las “Determinacions gràfiques i normatives dels plans directors urbanístics 
d’abast general”. Programa de planeamiento Territorial. DPTOP, Barcelona, 28 de junio de 2005 

planeamiento como, por ejemplo, los Plans Intercommunaux (Francia) o a los joint 
plans (Inglaterra).38 En cambio, la delimitación de los PDU se basa en el 
reconocimiento de ámbitos significativos para la planificación territorial.39 Es 
decir, identifican las áreas urbanas “desde arriba”, confirmando sub-ámbitos 
funcionales o de reequilibrio del Plan Territorial General, y ámbitos de 
referencia del planeamiento territorial parcial (Comarcas Centrales). Sin 
embargo, es posible que los PDU ajusten su ámbito de planeamiento durante 
su elaboración según dos criterios. El primero considera los vínculos 
normativos que, pese a ser diferidos, otorgan un carácter coyuntural a la 
delimitación de los PDU mediante la inclusión o exclusión de los municipios 
en los que se juega la consolidación del modelo territorial. El segundo criterio 
radica en ajustar la delimitación de los PDU según el carácter estructural de los 
componentes territoriales o las “partes” de sus respectivas áreas urbanas.40 Así 
pues, la delimitación puede ceñirse a la conurbación de núcleos, enfatizando el 
rol urbanístico del plan para la ordenación del espacio urbano, o bien abordar 
la visión integral –o sistémica– de los problemas territoriales mediante 
delimitaciones más amplias.41 
 
Los modelos del planeamiento fuerzan generalmente sus ámbitos a los límites 
administrativos. Sin embargo, los PDU interpretan las áreas urbanas como 
objetos orgánicos y dinámicos, es decir, según sus posibilidades de cohesión 
estructural y funcional. Mediante la identificación de la estructura de las áreas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 El concepto y formas de la cooperación intermunicipal se explica en el apartado 2 del Marco 
teórico. 
39 Juli Esteban. Entrevistado por el autor, Barcelona, 10/06/2009 
40 Referimos al concepto de “parte de ciudad” según fragmentos urbanos morfológicamente dis-
tintivos. Sostenemos que, en la escala de las áreas urbanas, es posible aplicar el mismo razona-
miento. cfr. ROSSI, Aldo (1971) [p.e.1964] La Arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili, Barcelona; y 
AYMONINO, Carlo (1981) [1968] El Significado de las ciudades. H. Blume, Madrid  
41 Como señala Folch “Consideramos sistema a un conjunto de elementos materiales –y no tan 
materiales– de tal modo relacionados y/o interdependientes que construyen un todo orgánico. 
(…) El territorio es un sistema, y por tanto, su proyecto debe considerar sus componentes de 
manera orgánica”. Véase FOLCH, 2003, op. cit. 
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urbanas, los PDU develan el territorio como una “ciudad por partes”, como un 
espacio urbano integrado, aunque con diferentes intensidades de “lo urbano”. 
Como sugiere Ramón Folch, el sistema urbano no puede desligarse del sistema 
territorial en el que se encuentra inmerso. 42  Así, en el planeamiento 
supramunicipal, la determinación del contenido comienza por la exploración 
territorial, encontrando los temas antes de que se conviertan en demandas o 
urgencias y formulando los ámbitos, exista o no interrelación entre los 
actores. 43  Apoyado en el paradigma de la sostenibilidad, este tipo de 
planeamiento “desde arriba” es un ejercicio progresivo para el mantenimiento 
del territorio donde los intereses comunes no son evidentes.  
 
En definitiva, los PDU permiten a los agentes incorporarse en un nuevo 
régimen territorial -expresado por el modelo- donde los intereses públicos y 
privados coinciden según lo que Patsy Heleay denomina “proyecto 
colaborativo”.44 
 
 
Múltiples escalas y niveles de descripción del territorio 
 
El lenguaje gráfico (el nivel de precisión y el tipo de descripción) y la escala son 
las variables que mejor explican la metodología y la intencionalidad de los crite-
rios de ordenación de los PDU. No obstante, en la práctica, la ordenación de 
las áreas urbanas no se corresponde con una escala específica, como sugiere Juli 
Esteban.45 Los PDU abordan múltiples niveles de un mismo territorio (entre 
1/5.000 y 1/100.000) para ajustar la regulación urbanística al ámbito plurimuni-
cipal que, como vimos, puede extenderse a la comarca. De este modo, en cuan-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 FOLCH, 2003, ibidem 
43 MEIJSMANNS, 2010, op. cit. 
44 HEALEY, 2007, op. cit. 
45 ESTEBAN, 1991, op. cit. Las escalas territoriales planteadas por Esteban se analizan en el Mar-
co teórico, apartado 1.5. 

to a la precisión de las propuestas, el riesgo de la superposición de competen-
cias para la ordenación física con los planes municipales obliga a los PDU a 
medir su alcance. El diseño es una actividad reflexiva por excelencia que sirve 
de apoyo al proyecto en la aplicación del conocimiento y su capacidad “cons-
tructiva”.46 Según el enfoque de cada uno de los redactores, la ordenación física 
asume diferentes niveles de “borrosidad” en los objetivos del plan,47 distin-
guiendo la tendencia al blueprint o al esquema. Así, algunas propuestas tienen un 
carácter flexible, mientras que otras tienden a los estudios de detalle. Hay que 
destacar que los PDU se enfrentan a la dificultad propia del planeamiento su-
pramunicipal, proclive a desarrollar documentos genéricos de escala urbanística, 
en la cual se toman decisiones territoriales; o, en el extremo opuesto, valorar 
como especificidad un fenómeno que es simplemente marginal.48  
 
Además, los PDU crean una imagen integral en un ámbito administrativamente 
fragmentado, apoyándose en una descripción intencionada del territorio me-
diante la creación de planos y la representación cartográfica. El estilo selectivo 
del dibujo de los PDU produce una imagen inesperada de los componentes ur-
banos que contrasta con la documentación de los planes municipales. La sor-
presa, el cambio de perspectiva sobre un mismo objeto, es uno de los recursos 
más efectivos del proyecto de ordenación que proponen los PDU. Lejos de 
ofrecer lineamientos, visiones abstractas, y otros contenidos del tipo soft law (es-
quemas conceptuales que luego se legitiman mediante el diseño físico),49 los 
PDU formulan intervenciones espaciales concretas, donde los planos son una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 SCHÖN, 1983, op. cit. 
47 Schön sugiere que “los modelos no deben considerarse por más tiempo como teorías que pre-
dicen o explican los fenómenos urbanos, sino como metáforas a partir de las cuales los urbanistas 
y los responsables políticos pueden construir sus propios registros de situaciones únicas y cam-
biantes”. Schön denomina a esta metáfora, que reemplaza al modelo, “propuesta borrosa”. 
SCHÖN, 1983, op cit. 
48 FOLCH, 2003, op. cit. p. 40 
49 FERNÁNDEZ, 2008, op. cit. 
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invitación (en algunos casos un vínculo) para que los agentes locales modifi-
quen su imagen simplificada del territorio. 
 
Así pues, los PDU resultan una importante experiencia sobre las estrategias pa-
ra describir las dinámicas territoriales, y son absolutamente imprescindibles para 
fundamentar nuevas políticas e instrumentos de intervención en las áreas urba-
nas. 
 
 
¿Estratégicos?  
 
Partiendo de una visión integral de los problemas supramunicipales, el Progra-
ma de Planeamiento Territorial sugiere que los PDU desarrollen los objetivos 
más relevantes del plan, combinando su naturaleza urbanística y estratégica.50 A 
diferencia de los “planes estratégicos”, como señala Faludi, los “proyectos es-
tratégicos” se apoyan en la coherencia morfológica, definiendo espacios de 
oferta para el desarrollo urbano y territorial.51 Los proyectos estratégicos de los 
PDU son urbanísticos, porque articulan los componentes primarios de una úni-
ca estructura urbana plurimunicipal. Pero también son territoriales, ya que supe-
ran la habitual isotropía del planeamiento sectorial y la falta de perspectiva es-
tructural del planeamiento municipal. Sin embargo, según los casos estudiados, 
el enfoque de los proyectos estratégicos es amplio. Verifican las propuestas a 
escala territorial en clave urbanística; articulan los componentes del espacio ur-
bano (garantizan la accesibilidad, promueven la nodalidad, reestructuran la cen-
tralidad, etc.); pero también del espacio rural o rururbano (potencian la nodali-
dad espontánea de algunos enclaves de servicio, promoviendo el desarrollo lo-
cal incipiente y la interacción ya consolidada entre los agentes territoriales).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Determinacions gràfiques i normatives dels plans directors urbanístics d’abast general, DPTOP 
- Programa de Planeamiento Territorial, Barcelona, 2005 
51 FALUDI, 1994, op. cit. 

Asimismo, si bien los proyectos estratégicos de los PDU son diferidos, se refie-
ren a intervenciones concretas para implementarse a corto y medio plazo, plan-
teando opciones inéditas para el desarrollo local y plurimunicipal.  
 
En definitiva, son “áreas”, “puntos” y “líneas” de sinergia, capaces de integrar 
el conjunto urbano-territorial localizando y dirigiendo la demanda de usos, para 
evitar que se multipliquen otros de manera emergente. Frente a la complejidad 
institucional y administrativa, los proyectos estratégicos se presenta como un 
laboratorio privilegiado donde acción y reacción pueden venir juntos.52 
 
 
Desarrollos ad-hoc y guiados 
 
Considerando las propuestas físicas del PTP de las Comarcas Centrales, se es-
pera que los PDU precisen la “programación secuencial” de las actuaciones se-
gún su prioridad, en un marco complejo de administraciones y actores públicos 
y privados.53 Sin embargo, la ejecución diferida de las propuestas (son imple-
mentadas en la revisión de los planes municipales) dificulta que los PDU de-
terminen “programas para la acción” ajustados a una legislatura. Con todo, el 
carácter estructural de los PDU permite que los objetivos de la planificación te-
rritorial tengan una vigencia más prolongada.54 Así, los PDU disminuyen la bre-
cha entre proyecto y programa mediante estrategias para la gestión y la adminis-
tración plurimunicipal. En primer lugar, más que una programación, los PDU 
determinan un orden lógico de las actuaciones.55 Plantean un proceso de inter-
venciones prioritarias (corto, medio y largo plazo) para la construcción incre-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 LOUGUET, P; TIRY, C; VERMANDEL, F (2006) L'espace de la grande échelle / Space at a Large 
Scale. Cahiers thématiques n °6: Jean-Michel Place, Paris. Citado por MEIJMANS, 2010, op. cit. 
53 Determinacions gràfiques i normatives dels plans directors urbanístics d’abast general. Progra-
ma de planeamiento Territorial. DPTOP, Barcelona, 28 de junio de 2005 
54 Según la LU 2002 (art. 56, apart. e), los PDU deben establecer la programación de políticas te-
rritoriales de suelo y vivienda, garantizando la solidaridad intermunicipal. 
55 FONT, 2011, op. cit.  
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mental de un único proyecto; recurren a escenarios opcionales para argumentar 
las propuestas de ordenación; consideran referencias ajustables en el tiempo se-
gún la evolución del paisaje, entre otras variables territoriales; o bien, ante una 
marcada incertidumbre, pueden omitir la dimensión temporal en el plan. En se-
gundo lugar, frente al vacío administrativo en la escala del área urbana y regio-
nal, los PDU amplían su carácter estratégico para que, según el caso, el plan 
pueda ser impulsado por las administraciones idóneas, intermedias, mixtas o 
exnovo.56 
 
Resumiendo, la programación de los PDU alterna entre desarrollos “ad-hoc” y 
desarrollos “guiados”. Más que la representación definitiva de resultados finalis-
tas, los PDU prevén una línea de razonamiento ilustrada por una serie de ac-
ciones que aprovechan la oportunidad de situaciones particulares en cada terri-
torio. 
 
 
Oportunidades y argumentos para el desarrollo territorial  
 
La indefinición del campo académico y profesional del urbanismo evidencia 
que amplias zonas de la práctica presentan situaciones problemáticas que no se 
prestan al conocimiento científico sistemático.57 No obstante, la investigación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Nancy Meijsmans se refiere al concepto de “liviandad administrativa” como propio del desa-
rrollo de las áreas urbanas, según la fragmentación de responsabilidades entre los agentes públi-
cos, privados y mixtos, y a la ausencia de una administración regional. MEIJSMANNS, 2010, op. 
cit. 
57 GLAZER, Nathan (1974) The schools of the minor professions. Minerva, XII (3), citado por SHÖN, 
1983, op. cit.; Para Glazer, las profesiones “menores” (como el planeamiento urbano), engañadas 
por el éxito de las presiones “mayores” (como el derecho, la medicina y los negocios) tratan de 
sustituir la base en el conocimiento científico por su tradicional dependencia de la experiencia 
práctica. Glazer considera, no obstante, que sus aspiraciones están condenadas al fracaso, pues las 
profesiones “menores” carecen de las condiciones esenciales de las "mayores": contextos institu-
cionales estables para la práctica, objetivos inequívocos, y un conocimiento científico sistematiza-
do. 

cualitativa aporta nuevos recursos para el estudio de los instrumentos de pla-
neamiento, ampliando su significado social y disciplinar. Estos recursos están 
vinculados a lo que Donald Schön define como “reflexión desde la acción”, 
siendo, al mismo tiempo, parecidos y diferentes al rigor de la investigación aca-
démica.58 Apoyándonos en las entrevistas realizadas, evaluamos la experiencia 
de los PDU según tres de los recursos reflexivos planteados por Schön.  
 
El primer tipo de investigación, el “análisis del marco”, es el estudio de las vías 
por la que los profesionales formulan los problemas y los roles que ejercen. En 
nuestra investigación, indagamos los dilemas propios del pluralismo profesio-
nal. Así, más que determinar una línea idónea de actuación, el análisis compara-
tivo evidencia la riqueza de la experiencia de los PDU según una reserva de teo-
rías disponibles, un abanico de técnicas y de aproximaciones metodológicas. En 
particular, los redactores de los PDU coinciden en la aproximación física del 
planeamiento, aunque difieren en el enfoque morfológico, enfatizando, según 
los casos, la forma del crecimiento y la estructura urbana, la forma del territorio 
y el paisaje, o bien la tipología arquitectónica (según la evolución de las estruc-
turas antropogeográficas). En cualquier caso, el análisis de marco evidencia que 
las opciones metodológicas de los PDU refieren al background profesional tanto 
como a las particularidades de cada ámbito. 
 
El segundo tipo de investigación es la “construcción de los repertorios”. Esta 
investigación tiene la función de acumular y describir los episodios y caminos 
útiles a la reflexión desde la acción. En las entrevistas realizadas, todos los re-
dactores se refieren a la construcción de repertorios. Sin embargo, sólo en dos 
casos se sistematiza esta información para incluirla en el documento del plan. 
Por ejemplo, cabe mencionar los estudios de caso sobre el planeamiento su-
pramunicipal en otros países (PDU del Bages), o bien el análisis de la construc-
ción tradicional del territorio agrícola (PDU Plana de Vic). Así, en un contexto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 SCHÖN, 1983, op. cit. 
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con poca experiencia en planeamiento urbanístico supramunicipal, explicitar los 
referentes facilita la comunicación de los argumentos y objetivos del plan. 

	  
El tercer tipo de investigación propuesta por Schön se refiere al “proceso de re-
flexión desde la acción”. Ésta se basa en la potencialidad de las interpretaciones 
intuitivas para superar las categorías fijas y estereotipadas. La reflexión desde la 
acción es una técnica experimental que permite que en el mismo acto de descri-
bir el contexto, éste pueda ser reestructurado.59 Ante el carácter inédito de los 
PDU, la reflexión sobre la acción (durante la elaboración del plan) se evidencia 
según dos enfoques complementarios. Por un lado, los redactores diseñan el 
instrumento según los contenidos de otros planes con experiencia probada, 
como los planes urbanísticos municipales, los catálogos del paisaje, los planes 
especiales, etc. Por otro, incorporan nuevas metodologías superadoras de los 
procedimientos estandarizados, aunque no siempre previendo mecanismos para 
reducir los posibles conflictos. En concreto, cabe mencionar el desarrollo con-
dicionado del crecimiento para la coordinación supramunicipal (PDU de la 
Conca d’Òdena), la aproximación por capas interdependientes para superar la 
zonificación tradicional (PDU del Bages), o la unificación normativa de todo el 
suelo no urbanizable del ámbito plurimunicipal según un “pacto con el territo-
rio” (PDU de la Plana de Vic). 
 
En definitiva, las posturas de los redactores evidencian que la implementación 
del planeamiento urbanístico supramunicipal supone nuevas oportunidades pa-
ra el desarrollo territorial, pero también nuevos conflictos ignorados. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Como advierte Schön (1983), “… en el proceso que parte de la experimentación al producto 
final, los profesionales se decantan por respuestas conocidas y pautadas, generalmente por miedo 
al fracaso. Por lo cual, la superación de estas “detenciones automáticas” radica en priorizar el en-
tretejido de las consecuencias cognitivas, afectivas y, sobre todo, de dinámica social. Así, este tipo 
de investigación considera a los actores directamente involucrados en la práctica.  

En los dos próximos capítulos exploraremos las oportunidades que suponen los 
PDU para el desarrollo territorial, ya no desde el análisis de casos similares, sino 
desde la interrelación con el resto de instrumentos supramunicipales. Así pues, 
en el capítulo 4 discutimos el rol que juegan los PDU en la estructura de pla-
neamiento supramunicipal y ante un maco legal fragmentado; mientras que en 
capítulo 5 discutimos su papel en la construcción del proyecto territorial. 
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Síntesis de las variables del análisis cruzado 
	  

Alcance de los 
PDU  

Ámbito y unidades de 
planeamiento Escala Lenguaje gráfico Programa de desarrollo 

Lo urbanístico 
supramunicipal  

Ajustar el ámbito y las 
partes del territorio 

Caracterizar  
el fenómeno 

abordado  

Caracterizar   
la forma 
abordada  

Describir  
el territorio  

Definir el tipo de 
contenido  

Ajustar la 
precisión de 

las propuestas  

Pautar las 
actuaciones 

Prever para la 
administración 

del plan  

Opciones y 
criterios  

metodológicos 

 Administrativo/coyuntural Arquitectónico Generalizable 
Permanencias 
/morfología    
/tipológica 

General / 
comprehensiva Blueprint Incremental  Pública 

 Geográfico/morfológico Urbanístico Específica Dinámicas 
/procesos  Especial/selectivo Esquema 

Opcional 
(escenarios 
alternativos) 

Privada 

 
Funcional 

(dinámicas territoriales) 
Territorial 

/paisajístico  
Áreas  

homogéneas   

Ciclo de 
seguimiento y 
actualización 

Mixta 

       
Sin referencia 

temporal  
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Alcance de los 
PDU  Los proyectos estratégicos  Marco de referencias 

Lo urbanístico 
supramunicipal  

Definir el  
tipo de  
vínculo  

Prever una 
hipótesis de 
desarrollo   

Definir el  
tipo de  

intervención  

Considerar el contenido 
en múltiples capas  

Incorporar  
un enfoque  
morfológico 

Construir 
repertorios 

Incorporar la 
reflexión desde la 

práctica 

Opciones y  
criterios   

metodológicos 

 Directriz Local (pero con 
lógica territorial) 

Puntual  
(nodos)  

Coherencia  normativa  
con otros niveles  
de planeamiento 

Forma del crecimiento 
y de la estructura 

urbana 

Referentes del  
planeamiento 

Incluir contenidos de 
otros planes con  

experiencia probada 
(urbanísticos o 

regionales) 

 Normativa Plurimunicipal 
(condicionado) 

Lineal      
(traza, reserva) 

Estructuración del  
contenido  Forma del territorio  

Estudios  
complementarios  

ad-hoc 

Innovación  
metodológica  

 Recomendación  

Área  
(descripción, 
actuación) 

Interdependencia  
del contenido Rururbanidad  

Previsión de 
mecanismos  
para reducir  

posibles conflictos 

    
Énfasis en la  

diversidad territorial     

	  
TABLA 1. La especificidad de “lo urbanístico supramunicipal” según los casos analizados.  
 
Comentario: Según el resultado del análisis, mediante una “matriz conceptual” –sin referencia a los casos– revelamos la especificidad del alcance de los PDU (filas) y los aspectos de su flexibilidad según 
las opciones metodológicas (columnas). El resultado de la matriz, la variable dependiente, expresa la dimensión “urbanístico supramunicipal” de los PDU (ver tabla 3). 
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4. La interrelación entre los  
PDU y el resto de planes  
supramunicipales en las  
Comarcas Centrales   
 
 
 
4.1. El planeamiento físico en un marco legal fragmentado 

4.2. Estrategias para la elaboración de los planes 

4.3. Un nuevo marco de referencia común 

4.4. La administración del planeamiento supramunicipal 

4.5. El alcance de los planes supramunicipales  

4.6. La gestión de las políticas supramunicipales  

4.7. Estrategias para potenciar la interrelación de los planes 

4.8. Síntesis y discusión  
 
 
 
 
 
 
 
 

En el capítulo 3 reconocimos, por un lado, el carácter abierto del enfoque ins-
trumental de los PDU y, por otro, la especificidad de su alcance según lo pro-
piamente “urbanístico supramunicipal”. Tras el análisis empírico de los casos, 
pretendemos evaluar los PDU en un contexto algo más amplio. En este capítu-
lo analizaremos el encaje de estos planes dentro de la estructura de instrumen-
tos de planeamiento supramunicipales. 
 
El período transcurrido desde la aprobación de los PDU analizados es aún 
demasiado breve para hacer un balance sobre su desarrollo. Sin embargo, cier-
tos elementos permiten constatar algunas potencialidades y limitaciones de la 
interrelación entre los instrumentos de planeamiento supramunicipal, de carác-
ter territorial y urbanístico. En particular, pretendemos responder a dos cues-
tiones: ¿cómo se produce la interrelación metodológica y de contenido entre los 
PDU y el resto de los planes supramunicipales? y ¿cuál es el rol que juegan los 
PDU en la estructura multinivel de planeamiento en las Comarcas Centrales?  
 
Por tanto, el objetivo específico de este apartado radica en analizar la comple-
mentariedad entre los planes supramunicipales, relacionando sus determinacio-
nes según la ley y su implementación en la práctica. Con este fin, abordaremos 
distintos tipos de análisis (de discurso, narrativo y lógico) en base a la documen-
tación de los planes, la legislación territorial y urbanística, y las entrevistas a los 
técnicos. En particular, analizamos seis variables: la interrelación práctica-
legislación; las estrategia para la elaboración de los planes; el nuevo marco de 
referencia para el planeamiento supramunicipal; las estrategias para la gestión y 
la administración del planeamiento supramunicipal; la coherencia del alcance de 
los distintos planes; y las estrategias para potenciar la interrelación	  de los planes. 
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4.1. El planeamiento físico en un marco legal fragmentado 
 
El marco legal del planeamiento en Cataluña se refiere a dos sistemas diferen-
tes.1 El primero corresponde a la LPT 1983, que prevé la concreción del pla-
neamiento territorial, sectorial o parcial, desde la figura global del Plan Territo-
rial General.2 El segundo lo regulan las leyes urbanísticas que desde 1956 pre-
vén los instrumentos de ordenación urbana, y en algunos casos, de escala supe-
rior. Por tanto, la interrelación práctica-legislación parte de la fragmentación del 
planeamiento urbanístico y el territorial. La LUC 2002 regula el urbanismo en el 
territorio catalán, delimitando su objeto respecto a los instrumentos de la legis-
lación de Política Territorial.3 Establece que “la acción coordinada de los ins-
trumentos de planificación territorial, urbanística y sectorial y su puesta en prác-
tica, deben constituir uno de los soportes esenciales para el desarrollo sostenible 
de Cataluña, siguiendo las premisas de la Conferencia de Río de 1992,4 entre 
otros instrumentos de escala mundial al respecto” (art. 1). Así, uno de los retos 
más ambiciosos de la administración autonómica en el curso de las legislaturas 
2002-2010 ha sido el de articular la planificación urbanística y la territorial. Esta 
articulación, sin embargo, resulta difícil de formalizar, debido a cuatro restric-
ciones:5 
• la propia escala, concepción y ambición de la política territorial y sus ins-

trumentos exigen un tipo de relaciones con la planificación urbanística de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Preámbulo, Plan territorial parcial de las Comarcas Centrales. Barcelona, DPTOP, Generalitat 
de Cataluña, aprobación definitiva setiembre 2008 
2 Véase Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial (Diario Oficial de la Generalitat 
de Cataluña, 385, 30 de noviembre 1983) 
3 Véase Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo aprobada por decreto en 2003 
4 Véase Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Declaración de Río sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, 1992. Esta Declaración fue adoptada por los gobiernos participantes en la 
Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en la ciudad 
de Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992 
5 BASSOLS, Martín (2004) Las relaciones entre la planificación territorial y la urbanística en la ley de urba-
nismo de Cataluña. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Núm. 209.  

mayor calado que la que habitualmente se da entre los planes territoriales y 
municipales; 

• la ausencia de una administración territorial que soporte las nuevas relacio-
nes interadministrativas con proyección sobre las conexiones territorial y 
urbanística; 

• la separación entre planificación territorial y urbanística dificulta el concepto 
de “planificación urbanística del territorio” que plantea la LUC 2002; y 

• las vinculaciones del TRLUC 2005, entre planificación urbanística y territo-
rial, son principios muy genéricos, planteados sin el complemento de unas 
técnicas jurídicas adecuadas. 

 
Asimismo, de la relación entre las leyes de Política Territorial (LPT 1983 y Ley 
1/1995) y la legislación urbanística (TRLUC 2005) se desprenden los siguientes 
vínculos: 
 
En primer lugar, el Plan Territorial General , en tanto que marco de coherencia, 
impone “sus orientaciones a todos los planes, programas o acciones con inci-
dencia territorial” (art. 11 de la LPT 1983). Asimismo, en ausencia de planea-
miento territorial parcial y sectorial, el planeamiento urbanístico “debe aplicar 
las directrices del Plan Territorial General” (art. 5.4 de la Ley 1/1995).6 Estas 
directrices se apoyan en “la coherencia con la planificación territorial en lo refe-
rente al equilibrio territorial y a la organización correcta del desarrollo urbano” 
(art. 84.3 TRLUC). Así, la LPT 1983 y la Ley 1/1995 plantean implícitamente 
un sistema de planeamiento multi-nivel para Cataluña, basado en la jerarquía de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Según los vínculos de la jerarquía instrumental que establece la LPT 1983, el Plan Territorial 
General es el responsable de definir el marco de coherencia de todos los planes, programas o 
acciones con incidencia territorial. Además, delimita los diferentes ámbitos donde es necesario 
desarrollar los planes territoriales parciales y define los objetivos globales para cada uno de ellos. 
Así, los planes territoriales parciales deben justificar expresamente el grado de adecuación a las 
directrices y objetivos del el Plan Territorial General . Artículo 5.1 de la LPT 1983, op cit. 
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los distintos instrumentos. El Plan Territorial General expone por vez primera 
la interrelación entre los sub-ámbitos de planeamiento supramunicipal. Por un 
lado, introduce los “sistemas de propuesta”, que se refieren a sub-ámbitos fle-
xibles de planeamiento plurimunicipal. Estos deben instrumentarse mediante 
potenciales planes directores, que en 1995 aún tenían un carácter territorial 
(figura 1). Así, los límites indefinidos de los sistemas de propuesta enfatizan la 
autonomía de las “estrategias espaciales globales” y la posibilidad de su aplica-
ción ad-hoc. Mientras que los “ámbitos funcionales territoriales” (AFT) consti-
tuyen los módulos para el desarrollo y concreción de la planificación integral del 
territorio catalán (figura 2). Así, cada AFT debe instrumentarse mediante un 
plan territorial parcial (PTP). Cabe mencionar que, en ausencia de Planes terri-
toriales parciales, cualquier parámetro de referencia del Plan Territorial General 
puede condicionar las características del planeamiento urbanístico (tabla 1).7 
 
En segundo lugar, debido al mayor grado de concreción, la vinculación de los 
planes territoriales parciales con respecto al planeamiento municipal es mucho 
más estricta que la del Plan Territorial General.8 Según la LPT 1983 éstos pue-
den delimitar espacios de interés natural, emplazamientos para infraestructuras 
y	   para la planificación urbanística (art. 13, letras b, d y g). Además, el TRLUC 
1990 (art. 3) exige que los planes territoriales parciales fijen los parámetros ur-
banísticos básicos necesarios para acoger el crecimiento de la población (el 
número de viviendas, el techo industrial y terciario y el suelo para equipamien-
tos). Como señala el TRLUC 2005 (85.3.a), la falta de coherencia con la planifi-
cación territorial en lo referente al equilibrio territorial y a la organización co-
rrecta del desarrollo urbano puede ser motivo para rechazar el planeamiento 
municipal. Asimismo, para que el planeamiento territorial y sus determinaciones 
alcancen operatividad y eficacia, se exige que el planeamiento urbanístico facilite 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 BASSOLS, 2004, op. cit. pag. 10 
8 BASSOLS, 2004, ibidem 

su cumplimiento (art. 13.2 TRLUC) mediante una relación instrumental y de 
cooperación interadministrativa (art. 15 TRLUC). Esta vinculación del planea-
miento urbanístico a la efectividad del planeamiento territorial es todavía más 
exigible en relación al Plan Territorial General, que tiene formalmente rango de 
Ley.9 Además, este vínculo instrumental no sólo opera en la fase de elaboración 
y aprobación del planeamiento urbanístico, sino también en las fases de modifi-
cación o revisión. 
 
Por último, el TRLUC 2005 determina que “...el ejercicio de las competencias 
urbanísticas debe garantizar, de acuerdo con la ordenación territorial, el objeti-
vo del desarrollo sostenible” (art. 3.3). No obstante, el concepto de “desarrollo 
sostenible” trasciende la definición voluntarista de “utilización racional del terri-
torio y el medio ambiente”. El TRLUC determina parámetros de marcado ca-
rácter territorial que condicionan el desarrollo urbanístico para la configuración 
del modelo de ocupación del suelo (art 3.2). Así, se exige un informe medioam-
biental (Decreto 287/2003) que acompañe la documentación de los planes 
municipales para argumentar los criterios de sostenibilidad de la ordenación 
urbanística (art. 59.3.b) (tabla 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 BASSOLS, 2004, op. cit. pag. 11 
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Nivel de  
planificación 

territorial 

Plan Territorial General de Cataluña (PTG) 

• Alcance a todo el territorio catalán 
• Alcance a todos los sectores, para los cuales establece un marco global de 

referencia 
• Fija el modelo territorial 

Planes territoriales parciales 
(PTP) 

Planes territoriales sectoriales  
(PTS) 

• Alcance a una parte del 
territorio catalán 

• Alcance a una parte del territorio cata-
lán 

• Alcance a todos los sectores  
• Constituye el desarrollo territorial de 

un sector según el marco global y las 
directrices establecidas por el PTG 

• Concreta las determinaciones 
del PTG 

• Elabora cada PTP el departamento que 
tiene las competencias consultando a 
los organismos adecuados 

• Nivel con especial importan-
cia en la coordinación entre 
administraciones y sectores 

 

Nivel de  
planeamiento 

urbanístico 

Planes directores de coordinación (PDC / TRLUC 1990), luego: 

Planes directores urbanísticos (PDU / LUC 2002) 

• Directrices para la coordinación de la ordenación urbanística 

• Esquema de la distribución geográfica de usos del suelo 
Planeamiento general 

Planes generales de ordenación urbana (PGOU), luego: 

Planes de ordenación urbanística municipal (POUM / LUC 2002) 

Normas subsidiarias de planeamiento 

• Alcance al territorio de uno o más municipios 
• Clasificación y cualificación del suelo ordenando y distribuyendo los usos y 

estableciendo el aprovechamiento urbanístico que habrá de adaptarse al 
modelo definido por el planeamiento territorial 

Planeamiento derivado y ejecutivo 

Desarrolla el planeamiento general y la ejecución 
 
TABLA 1. Niveles y figuras de planeamiento según el Plan Territorial General de Cataluña. 
Fuente: Memoria del plan (Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, 2032, 31 de marzo 1995). 

  tipo figura ley ámbito 
      

    
LPT 1983  
(art. 1-11)  Cataluña 

Planeamiento 
Territorial  General 

Plan Territorial General 
(PTG) 

Ley 1/1995 Plan  
Territorial  

       

   Parcial 
Plan territorial Parcial 
(PTP) 

LPT 1983  
(art. 12-16)  Veguería 

     
Ley 1/1995 Plan 
Territorial  

     
Plan Director  
Territorial (PTP) 

Ley 31/2002 (art. 
86) modificación 
LPT 1983 

Comarca o 
agrupación de 
municipios 

   Sectorial 
Plan territorial Sectorial 
(PTS) 

LPT 1983 (art. 17-
19)  ad-hoc 

      

Planeamiento 
Urbanístico  General  

Plan Director  
Urbanístico (PDU) 

TRLUC 2005  
(art. 56) 

ad-hoc  
(plurimunici-
pal) 

      

     

Plan de Ordenación 
Urbanística Municipal 
(POUM) 

TRLUC 2005  
(art. 57 -58) Municipio 

       

   Derivado Plan Parcial (PP) 
TRLUC 2005  
(art. 65 -66) Sector 

       

    Plan Especial (PE) 
TRLUC 2005  
(art. 68) Sector 

       

    
Plan de Mejora Urbana 
(PMU) 

TRLUC 2005  
(art. 68) Sector 

TABLA 2. Instrumentos de la LPT 1983 y de la LUC 2002 (Jerarquía descendente). Fuente: 
elaboración propia 
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FIG. 1. Sistemas de propuesta. PGTC (1998). Fuente: PTG, AD, 1998 

 
 
FIG. 2. Ámbitos funcionales territoriales (AFT). Fuente: PTG, AD, 1998.  
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Dos décadas después de la aprobación de la LPT 1983, la voluntad de los res-
ponsables del Programa de Planeamiento Territorial radica en establecer un 
ambiente propicio para el proceso de tramitación de los planes supramunicipa-
les.10 Frente a la rígida vinculación instrumental del planeamiento según los dos 
textos legislativos mencionados, se plantean dos retos para unificar y potenciar 
los efectos de los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos.11 El 
primero se refiere a una estrategia eficiente para elaborar los planes renuncian-
do a algunos viejos conceptos del planeamiento, como la necesidad de prela-
ción temporal en la elaboración de aquellos de diversas escalas.12 Frente a la 
idea canónica de la “cascada de planeamiento”, se pretende una interrelación 
entre los instrumentos más abierta y flexible, relativizando su jerarquía. El se-
gundo desafío es impulsar los planes supramunicipales mediante un nuevo mar-
co de referencia, con un alto grado de consenso, y sin renunciar a los objetivos 
que prevé el Plan Territorial General .13 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 BAULIES, Xavier (2010) Entrevista a Juli Esteban: el com-s’ha-fet dels plans territorials de Cataluña. En 
Butlletíd’Innovació i Recerca, 2, noviembre 2010: 
(www.20gencat.cat/portal/site/ptop). 
11 ESTEBAN, Juli (2006) El programa de Planejament Territorial: Continguts i mètode. Espais Monogra-
fic nº 52, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Cataluña 
12 Como señala Nel.lo, “…la cascada de planeamiento es un presupuesto que no encaja bien con 
el funcionamiento de la administración ni con la necesidad de concertar determinaciones a diver-
sos niveles de escala. Resulta más útil e interesante elaborar de manera coincidente en el tiempo 
diversos instrumentos que consideran un mismo territorio desde la escala del planeamiento terri-
torial, director o urbanístico. Así, los planes concebidos a diversos niveles de escala interactúan y 
se condicionan mutuamente. Nel.lo (2010) Comentarios sobre el proyecto de tesis del autor. 
Apartado “g” DUOT – ETSAB – UPC. 3/09/2010 (fotocopiado). 
13 BAULIES, 2010, op. cit.  

4.2. Estrategias para la elaboración de los planes 
 
La LPT de 1983 establece la secuencia para la redacción de los planes supramu-
nicipales. En particular, requiere que primero se elabore el marco general para 
pasar después a las previsiones parciales. Así, el Plan Territorial General, señala 
esquemáticamente los tres niveles de actuación: el del propio Plan General 
Territorial (el planeamiento autonómico), el nivel de los planes territoriales 
parciales (el planeamiento regional), y los PDU (el planeamiento de las áreas 
urbanas). Sin embargo, los responsables del Programa de Planeamiento Territo-
rial optan por emprender directamente la elaboración de los planes territoriales 
parciales y los planes directores urbanísticos sin proceder a la revisión del Plan 
Territorial General vigente desde 1995.14 Conceptualmente, mediante la opción 
de un camino inverso, el Plan Territorial General quedaría sustituido hasta que 
la aprobación de los siete planes territoriales parciales lo revise de facto (ver 
tabla 3).15 
 
Asimismo, el TRLUC 2005 determina que los PDU deben ser coherentes con 
las determinaciones del Plan Territorial General y de los planes territoriales 
parciales, pero no implica que deban redactarse después. Por tanto la imple-
mentación ah-hoc de los PDU potencia la complementariedad entre los ins-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 NEL·LO, Oriol (2011) El planeamiento territorial en Cataluña. Cuadernos Geográficos, 47, p. 131-
167 
15 Como se explica en la Memoria del PTP de las Comarcas Centrales, “…existen diversos moti-
vos para esta elección [avanzar el Plan Territorial General mediante los planes territoriales parcia-
les]: No demorar más tiempo las propuestas de ordenación que reclama el territorio en la escala 
que permiten los planes territoriales parciales, que puede tener un grado de detalle seis veces 
superior al que es posible en un plano de toda Cataluña; obtener los máximos resultados posibles 
dentro del mandato; volver a empezar por la revisión del Plan Territorial General seguramente no 
hubiera permitido culminar la elaboración de ningún plan territorial parcial en este plazo; aprove-
char estudios y trabajos realizados en los años anteriores al 2004 en la elaboración de algunos 
planes territoriales parciales. (Preámbulo. PTC, 2009) Nota del autor entre corchetes. cfr. 
ESTEBAN, 2006, op. cit. y NEL·LO, 2011, op. cit. 
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trumentos supramunicipales. Además enriquecen el proceso de elaboración de 
los planes territoriales parciales y su ajuste a una escala más detallada. En este 
sentido, el PDU del Bages puede considerarse en cierta medida un avance del 
PTP de las Comarcas Centrales. Parte de la discusión se encauza a través del 
PDU, que luego se incorpora en el PTP como una propuesta propia del plan 
territorial.16 Asimismo, los PDU colaboran en la elaboración del planeamiento 
territorial parcial cuando se redactan simultáneamente. En este caso, los PDU 
se convierten en una “norma espacializada” que aumenta la eficiencia del plan 
territorial parcial,17 transfiriendo decisiones y propuestas discutidas en la escala 
urbanística a la regional. Por ejemplo, el PDU de la Conca d’Òdena, redactado 
al mismo tiempo que el PTP de las Comarcas Centrales, permite combinar las 
determinaciones de ambos instrumentos. La funcionalidad y flexibilidad en la 
delimitación del territorio supramunicipal de los PDU los convierte en com-
plemento de los planes territoriales parciales o en mecanismos ejecutivos de los 
mismos, a fin de amortiguar la separación entre el planeamiento estrictamente 
territorial y el urbanístico.18 La vertiente más operativa de los PDU se da en el 
caso de ausencia de los planes territoriales parciales.19  
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Como explica Esteban (2009, “…esta relación instrumental también se evidencia con un ejem-
plo similar, pero a la inversa. A diferencia del PDU del Bages, el PDU de la Vall d’en Bas y la Vall 
del Ges –específicamente redactado para ejecutar el túnel de Bracons– pierde vigencia con la 
aprobación del PTP de las Comarcas Centrales.” Esteban, Juli. Entrevistado por el autor. 
10/06/2009 
17 Esteban, Juli. Entrevistado por el autor. 10/06/2009 
18 BASSOLS, 2004, ibidem 
19 BASSOLS, 2004, op. cit. pg. 6 

Nuevo marco de referencia   Revisión Coherencia propositiva Coordinación 

Σ  PTP PTG   Planes territoriales sectoriales POUMs 
  Planes directores urbanísticos  

       

Ámbito de planeamiento supramunicipal  
 
TABLA 3. Simplificación del sistema de ordenación del espacio territorial. Fuente: elaboración 
propia sobre esquemas de Esteban (2007)20 

 
 
4.3. Un nuevo marco de referencia común   
 
Como ya comentamos, el Plan Territorial General define el modelo de 
referencia para el resto de planes, programas y actuaciones que afectan al 
territorio catalán. Consecuente con la LPT 1983 (art. 11), fija el modelo 
territorial y determina las directrices y contenidos para los ámbitos territoriales 
funcionales. Sin embargo, la administración (2002-2010) presta una atención 
prioritaria al planeamiento territorial parcial. Se considera que el nivel regional 
es el idóneo para replantear los distintos niveles de planeamiento 
supramunicipal.21 Por tanto, la expresión sintética de la estructura de planes en 
forma de cascada deja de tener una lectura lineal y unívoca. La redacción del 
conjunto de los planes territoriales parciales permite actualizar los objetivos 
territoriales para toda Cataluña, sin tener que revisar el Plan Territorial General, 
según las dinámicas socio-económicas actuales (muy distintas a las condiciones 
en las que se redactó el Plan Territorial General, quince años atrás).22 Así, el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 ESTEBAN, Juli (2007) Elementos y métodos de un plan territorial. UPC, Máster en proyectación 
urbanística: Proyectar el territorio, Barcelona 
21 ESTEBAN, 2006, op cit. 
22 Proyecto. Plan territorial parcial de las Comarcas Centrales. Barcelona, DPTOP, Generalitat de 
Cataluña, aprobación definitiva setiembre 2008. Volumen I, 5-3 
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desarrollo del planeamiento territorial parcial, mediante ámbitos más 
controlables como las veguerías,23 permite el aumento de la eficiencia y el 
progresivo enriquecimiento de las determinaciones para el contenido del futuro 
el Plan Territorial General. 
 
La metodología introducida por los responsables del Programa de Planeamien-
to Territorial permite traducir el “esquema” cuantitativo de planificación de los 
AFT en una propuesta “territorializada”. Así, el PTP de las Comarcas Centrales 
define, de forma gráfica y reglamentaria, la estructura del conjunto como guía 
para el planeamiento municipal y sectorial,24 enfatizando dos cuestiones. Pri-
mero, determina el carácter vinculante de su contenido, especialmente asociado 
a los “asuntos relativos al suelo” y a la protección de los espacios libres.25 Se-
gundo, propone un lenguaje homogéneo y tipificado para facilitar la coherencia 
espacial con el resto de planes territoriales parciales. En definitiva, la nueva 
administración otorga al planeamiento territorial parcial el rol de nueva refe-
rencia global para el resto de planes (incluso para el Plan Territorial General). 
De este modo, la región (veguería) se convierte en el nivel estratégico para 
replantear la estructura de los diferentes niveles del planeamiento supramunici-
pal, consolidando una matriz que facilita la coherencia espacial de las políticas 
territoriales. 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 BAULIES, 2010, op cit. 
24 ibídem 
25 A diferencia de los planes territoriales convencionales, generalmente asociados a una regulación 
“soft”, los planes territoriales parciales son plenamente vinculantes para el planeamiento munici-
pal. Cfr. FERNANDEZ, Tomás (2008) Planificación territorial y planeamiento urbanístico: ten-
siones políticas y principios jurídicos. Actas del I Congreso de Urbanismo y Ordenación del 
territorio, Bilbao. 

4.4. La administración del planeamiento supramunicipal 
 
La planificación territorial catalana actúa en cierta medida como instrumento 
anticipatorio de la nueva división territorial. Pese a que el encaje entre la 
planificación territorial y urbanística es lento, los diversos instrumentos 
supramunicipales están destinados a tener una profunda influencia en el 
modelo definitivo de organización y división del territorio.26 Para Meijsmans, 
entre otros autores, los ámbitos “supramunicipales” son el nivel preferente 
para abordar los desafíos contemporáneos de la ordenación física. 27  No 
obstante, “supramunicipal” puede ser una noción engañosa, pues involucra 
diferentes unidades territoriales y procesos administrativos. La escala y el 
significado de lo territorial varía, es una noción flexible que no se refiere a una 
demarcación administrativa clara. Por tanto, región es más una construcción 
funcional -o campo de batalla- que una entidad física. No es un hecho estático, 
sino que emerge y desaparece como resultado de acciones intencionales.28 
 
La combinación de la LPT 1983 y el TRLUC 2005 establece cinco niveles de 
planeamiento. Sin embargo, las administraciones actuantes –aquellas que 
formulan el planeamiento–, son sólo dos en la práctica, los ayuntamientos y la 
Generalitat. Podemos explicar esta relación mediante una nueva tipología de 
ámbitos de planeamiento según coincidan –o no– con los ámbitos de las 
administraciones actuantes. Por un lado, podemos referirnos a “ámbitos de 
planeamiento de gestión directa” cuando coinciden con el ámbito de la 
administración actuante. Identificamos dos tipos, el primero, la delimitación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 BASSOLS, 2004, op. Cit. 
27 MEIJSMANS, Nancy (2010) Designing for a región. Volumen 4 de Explorations in urbanism. 
SUN Academia 
28 Véase ESTEBAN, Juli (2003) Perspectivas para la ordenación territorial. En Font, Antonio (coor.). 
Planeamiento Urbanístico. De la controversia a la renovación. Diputació de Barcelona; Cfr. 
FOLCH, 2003, op. cit.; y MEIJSMANS, 2010, op. cit. 
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municipal, es la suma de todo el planeamiento urbanístico general y, quizás, la 
forma más convencional de administrar el territorio (figura 3). El segundo tipo, 
la delimitación autonómica, coincide con el ámbito del Plan Territorial 
General. Por otro lado, identificamos “ámbitos de planeamiento de gestión 
indirecta” cuando no coinciden con el ámbito de la administración actuante. 
Los ámbitos de planeamiento de gestión indirecta no son más que los dos sub-
ámbitos del Plan Territorial General, ya mencionados. El primero se refiere los 
“ámbitos funcionales territoriales” (AFT), cuyas delimitaciones estables y 
moduladas determinan básicamente ámbitos de reequilibrio territorial, y por lo 
tanto tienen una expresión homogénea y codificada (figura 4).29 El segundo 
tipo se refiere a los “sistemas de propuesta”, cuyas delimitaciones ad-hoc 
permiten identificar unidades funcionales o geomorfológicas (figura 5). La 
complementariedad entre la delimitación de sub-ámbitos de planeamiento 
territorial, estables y ad-hoc, constituye una aportación innovadora para una 
gestión territorial a largo plazo (tabla 4).  
 
Los ámbitos de planeamiento de gestión indirecta, no sólo agilizan la tramita-
ción de los planes supramunicipales, sino que aumentan la autonomía relativa 
de la ordenación física para cada región. Sin embargo, en tanto que las vegue-
rías no tienen competencias propias de planeamiento, los planes territoriales 
parciales permanecen como los fragmentos de un único plan gestionado por la 
administración autonómica.30 Asimismo, los sub-ámbitos territoriales ad-hoc se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Como sugiere Esteban, “…los PTP podrían convertirse en el planeamiento de las veguerías y 
conformar un nuevo tipo de administración. Si bien aún no están aprobadas, la Generalitat está 
distribuyendo los servicios según este esquema. En un futuro se espera que Cataluña se gobierne 
a través de las siete veguerías, que estarían constituidas por un elemento de representación local y 
otro de la Generalitat. Este último coincide con el ámbito del plan territorial parcial y se espera 
que este lo impulse, lo mantenga actualizado y lo revise”. ESTEBAN, 2008, entrevistado por el 
autor 
30 Las Veguerías se aprueban por el Parlamento de Cataluña el 27 de julio de 2010. Actualmente, 
el debate sobre el rol de las veguerías permanece abierto. Aún deben determinarse cuáles son sus 

refieren al nivel de las áreas urbanas, propio de los PDU. Su delimitación, ade-
más de los criterios geomorfológicos y funcionales, lejos del purismo, se ajusta 
a la coyuntura administrativa plurimunicipal (figuras 6 y 7). Estos ámbitos su-
pramunicipales podríamos compararlos con las FUAs que plantea la Estrategia 
Territorial Europea.31 Así, en los casos estudiados, los PDU identifican los 
sistemas urbanos incipientes alrededor de tres ciudades medias de Cataluña 
(Igualada, Manresa y Vic).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
funciones, entre “ámbito territorial específico para el ejercicio del gobierno intermunicipal de 
cooperación local” (Estatut d'autonomia de Cataluña 2006, Artículo 90), instrumento capaz de 
racionalizar la administración pública y hacer más eficaz la prestación de servicios a la población, 
y la recuperación de la denominación arraigada en la tradición histórica catalana frente a las pro-
vincias españolas. Véase: El Parlament aprova la llei que organitza Cataluña en set vegueries. Nota de 
prensa, Generalitat de Ctaluña 27-07-2010. 
31 Véase ANTIKAINEN, Janne (2007) The concept of Functional Urban Areas. ESPON; Cfr. Esteban 
aclara que en la definición de los PDUs no se contemplan ni las FUAs ni las NUTs, sin embargo, 
todos los sistemas urbanos incipientes de Cataluña están vinculados a un PDU (los tres de las 
Comarcas Centrales, Figueras, Girona, Tarragona y Lleida). En cambio sí se consideran algunos 
principios de la Estrategia Territorial Europea que inspiraron los criterios del Programa de Pla-
neamiento Territorial. Estos criterios están referenciados en todos los PTP y en algunos PDU. 
Juli Esteban. Entrevistado por el autor, Barcelona, 10/06/2009 
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FIG. 3. Planeamiento urbanístico vigente (2008). Fuente: Archivo DPTOP. Generalitat de Cata-
luña	  

   
 PTG 

Modulación territorio catalán 

Ámbitos de  
planeamiento de 
gestión directa   
 Σ POUM 
  
 Σ PTP 
    
Ámbitos de  
planeamiento de  
gestión indirecta 

Σ Ámbitos de referencia (PTP) / Veguería (región) / 
Delimitación estable 

    

 
PDU / Ámbito de referencia “complejo” (área urbana) 
/ Delimitación ad-hoc 

 
TABLA 4. Tipología de ámbitos de planeamiento. Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 
FIG. 4. Delimitación de las futuras veguerías, ámbito de planeamiento de los PTP. Fuente, 
Revista Espais nº 52, DPTOP 
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De los sistemas de propuesta a los ámbitos de referencia (PTP) 
 
El vinculo entre la delimitación de los planes territoriales parciales y los PDU 
se resuelve mediante la implementación de “ámbitos de referencia”, que consti-
tuyen las bases territoriales para abordar los objetivos de ordenación (figura 
8).33 Los ámbitos de referencia permiten evaluar las limitaciones y las potencia-
lidades territoriales desde una perspectiva plurimunicipal. Pero también son 
ámbitos de propuesta en la medida que determinan el suelo necesario para las 
estrategias de crecimiento. La división de los ámbitos de referencia establece en 
la región un nuevo nivel de planeamiento parcial, esencialmente funcional en 
tanto que no coincide con las comarcas (figura 9).34 Además, la nueva subdivi-
sión regional es	  coherente con los sistemas de re-equilibrio del Plan Territorial 
General  y sus respectivos objetivos de planificación.35 Así pues, el PTP de las 
Comarcas centrales plantea 19 ámbitos de referencia, de los cuales, los tres más 
“complejos”, determinan los ámbitos de los PDU. Particularmente, en nuestro 
caso de estudio, se refieren a la coordinación urbanística de las áreas urbanas 
de la Comarcas Centrales (el Pla de Bages, la Plana de Vic o la Conca d’Òdena). 
En definitiva, la modulación del planeamiento a nivel autonómico incrementa 
el carácter relativo de la ordenación territorial de cada veguería. Mientras que la 
modulación regional, los ámbitos de referencia, permite identificar unidades 
plurimunicipales funcionales para el reequilibrio territorial, pero sobre todo 
para la gestión de los objetivos más sofisticados del plan territorial parcial. Este 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Proyecto. PTP de las Comarcas Centrales. Barcelona, DPTOP, Generalitat de Cataluña, aproba-
ción definitiva setiembre 2008. 7-14 
34 La delimitación de los PDU es exclusivamente funcional; según las referencias del TRLUC 
2005, “supramunicipal” o “plurimunicipal” (art. 75) no corresponden necesariamente con divi-
siones administrativas concretas. Bassols, 2004, op. cit. 
35 Véase ANEXO I: El Plan territorial parcial de las Comarcas Centrales (apartado 4. Sistema de 
asentamientos). 

es el caso de los PDU que, en tanto figuras de coordinación urbanística pluri-
municipal, extienden el alcance del plan territorial a los municipios. 
 
 

 
 
FIG. 5. Sistemas Urbanos y de propuestas de las Comarcas Centrales, y polaridades. Fuente: 
PTGC, AD, 1998  
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FIG. 6. Situación topográfica. Fuente: elaboración propia mediante la cartografía del ICC. 

 
 

 
 
FIG. 7. Ámbitos de planeamiento y áreas edificadas. Fuente: elaboración propia mediante la 
cartografía del ICC. 
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FIG. 8. Ámbitos de referencia. Fuente: Memoria, PTP Comarcas Centrales, AD 2008, DPTOP.  

 
FIG. 9. Superposición de ámbitos ad-hoc en la veguería de las Comarcas Centrales. Elaboración 
propia mediante la documentación de los planes supramunicipales y la cartografía del ICC. 

 

   

El sistema d’assentaments  7 - 14 

7.2.2  L’articulació del territori en sistemes de referència 
 
Les anàlisis realitzades conjuntament amb el capítol de la diagnosi sobre variables demogràfiques i 
econòmiques, permeten proposar una representació esquemàtica de l’estructura sócio-econòmica de 
les Comarques Centrals  
 
A la vista del conjunt d’interrelacions que aquesta estructura sócio-econòmica de les Comarques 
Centrals posa de relleu, el Pla diferencia en el sistema d’assentaments, dinou àmbits, que seran les 
bases territorials de referència per assolir els objectius d’ordenació. 
 
 

Mapa 7.2.2. 
Àmbits de referència 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia. 2005. 
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4.5. El alcance de los planes supramunicipales  
 
Como se presenta en la LPT 1983, la articulación de diferentes niveles de pla-
neamiento sugiere que cada figura ajuste su alcance	  según el problema que plan-
tea la escala abordada. No obstante, considerando el riesgo de obsolescencia 
que históricamente caracteriza al planeamiento y la falta de experiencia de los 
instrumentos supramunicipales, los responsables del Programa de Planeamiento 
Territorial optan por una definición aparentemente modesta para el contenido 
de los planes. 36  Se pretende evitar una aproximación de carácter omni-
comprehensivo, restringiendo el alcance de los planes territoriales parciales a 
tres aspectos básicos: espacios libres, infraestructuras y asentamientos.37 Este 
recorte temático se justifica en criterios de prudencia disciplinar y administrati-
va.38 Así, el contenido reducido y tipificado según los “tres sistemas básicos del 
territorio” permite que el plan territorial parcial incorpore el lenguaje físico en 
sus propuestas. Este lenguaje propositivo puede expresarse en áreas (de descrip-
ción, de objetivo, de definición de políticas, de norma y de actuación), en puntos 
(o nodos) y, finalmente, en líneas (trazados, esquemas y reservas).39 Así, por 
ejemplo, el PTP de las Comarcas Centrales identifica áreas de protección espe-
cial como Montserrat o Les Guilleries, nodos territoriales como Manresa, igua-
lada y Vic, y reservas lineales como las previstas para el futuro Eje transversal 
ferroviario. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 NEL.LO, 2011, op. cit. 
37 Véase Plan territorial parcial de las Comarcas Centrales. Barcelona, DPTOP, Generalitat de 
Cataluña, aprobación definitiva setiembre 2008, apartado 3.1. y ESTEBAN, 2006, op. cit.  
38 Como sugiere Nel.lo “…se consideró arriesgado incluir –sin la necesaria cobertura legislativa– 
materias cuyas competencias corresponden a un gran número de administraciones dentro y fuera 
de la propia Generalitat”. NEL.LO, 2007, op. cit. 
39 ESTEBAN, Juli (2007) Elementos y métodos de un plan territorial. Material docente del Mas-
ter en Proyectación Urbanística: proyectar el territorio, UPC, Barcelona 

En cuanto a la legislación urbanística, el artículo 56.2 del TRLUC 2005 se refie-
re con gran laconismo al contenido sustantivo de los PDU. En efecto, el conte-
nido de los PDU puede ser “exhaustivo” o “específico”. Puede asumir una 
mayor o menor complejidad según el objetivo de su formulación y el sucesivo 
perfeccionamiento experimentado durante el proceso de elaboración. 40  En 
primer lugar, los PDU pueden asumir un alcance “exhaustivo” –o comprehen-
sivo– para la ordenación de las áreas urbanas. Aunque el carácter comprehensi-
vo de los PDU es distinto al de los planes municipales. Los planes municipales 
deben ocuparse de todos los usos y partes del espacio. Así, el contenido “gene-
ral” se debe a su alcance facultativo para otorgar coherencia a los usos del sue-
lo, a las actividades y la propiedad.41 En cambio, los PDU pueden ser urbanísti-
cos y a la vez selectivos, tanto en la delimitación de su ámbito de planeamiento, 
como en los contenidos y la normativa. El alcance de los PDU se debe a un 
posicionamiento sistémico y holístico, en el cual la integridad del proyecto de-
pende de muchas más variables, incluyendo también la forma urbana. En se-
gundo lugar, los PDU pueden sustituir a los planes especiales en aquellos aspec-
tos que se considere oportuno regular de manera “específica” y desde una ópti-
ca plurimunicipal.42 Dentro de las determinaciones propias de los PDU nos 
podemos referir,43 entre otras, a las “medidas de protección del suelo no urba-
nizable” y a la “concreción y delimitación de las reservas de suelo para las gran-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Como sugiere Bassols (2004), “… la autodisposición material de los PDU puede presentar una 
serie de ventajas por su flexibilidad. No obstante, también produce una serie de lagunas regla-
mentarias, ambigüedades y discrecionalidades que pueden repercutir negativamente en su funcio-
namiento. En cada caso, los PDU deben concretar mediante la documentación un nuevo marco 
reglamentario y criterios específicos para su seguimiento”. 
41 ESTEBAN, Juli (1999) Pla urbanístic versus pla estratègic. Quaderns de la Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori, nº 9, pág. 87-101. 
42 ESTEBAN, Juli (2001) La Ordenación Urbanística. Conceptos, Herramientas y Prácticas. Barcelona, 
Diputació de Barcelona  
43 Véase el Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de Urbanismo (Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, 4436, 28 de julio 2005), art. 56, 
letras c y d 
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des infraestructuras”, que son dos campos de acción específicos, propios del 
planeamiento especial.44 
 
Como ya mencionamos, el contenido “reducido” del plan territorial parcial 
puede sintetizarse mediante los tres sistemas básicos del territorio. Los tres 
PDU analizados comparten este criterio, siendo el PDU de la Conca d’Òdena el 
que mejor expresa el diálogo con el plan territorial. Este PDU vincula las 
clasificaciones del suelo no urbanizable de carácter urbanístico, común a los 
planes municipales, con las normas de ordenación territorial (protección 
especial, protección territorial y protección preventiva). Sin embargo, algunos 
PDU determinan nuevas capas para tratar temas propios de la escala de las 
áreas urbanas de manera independiente, por ejemplo, el patrimonio o el paisaje. 
En el caso del PDU del Bages, la identificación de ejes patrimoniales 
(recorridos fluviales, las antiguas fabricas, etc.) se considera como un nuevo 
nivel estructural que colabora en la vertebración del área urbana. En cambio, en 
el caso del PDU de la Plana de Vic, el paisaje es el principal componente 
estructural de la Plana. La determinación de esta capa, permite, entre otras 
operaciones, argumentar la delimitación de la “Ciudad agraria” en tanto ámbito 
plurimunicipal de desarrollo rururbano. Pese a la similitud de contenidos, las 
capas de los PDU son más que un índice temático para las actuaciones o una 
síntesis de los componentes territoriales. Sobre todo, las capas son un 
mecanismo de interrelación normativa para los proyectos estratégicos.45 Así, 
una de las aportaciones de los PDU radica en superar la mirada lineal sobre el 
territorio, abordando la interacción, la acción mutua entre los diferentes 
sistemas, para superar la especificidad de los planes municipales.46 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Esteban señala, como ejemplo de planeamiento especial mediante la figura del plan director, el 
caso del Plan director urbanístico del Sistema Costero (2005), que tiene la finalidad específica de 
proteger el suelo no urbanizable de la franja litoral. ESTEBAN, 2001, op. cit.  
45 Véase apartado 3.4 
46 Comentario de Carles Llop (2010) en la presentación del proyecto de tesis del autor. 

4.6. La gestión de las políticas supramunicipales 
 
Además del contenido temático, el alcance de los instrumentos supramunicipa-
les oscila entre las opciones básicas de los planes estratégicos y los planes ope-
rativos.47 Como explica Esteban, en los planes estratégicos la propuesta se cen-
tra en la definición de acciones y políticas para el desarrollo económico, social, 
y también ambiental; en general, tienen una limitada concreción espacial.48 En 
cambio, los planes físicos tienen una lógica inversa. Parten de la forma del terri-
torio, centrándose en las condiciones de carácter principalmente físico indican-
do las posibles actuaciones y políticas consecuentes con un desarrollo sosteni-
ble. No obstante, la lógica de la gestión de ambos instrumentos es complemen-
taria. Los planes estratégicos, previstos a corto-medio plazo, suelen tener un 
carácter indicativo; mientras que los planes físicos, propios del medio-largo 
plazo, son generalmente más vinculantes, pudiendo combinar normas con re-
comendaciones. 
 
Por su parte, la LPT 1983 otorga a los planes territoriales parciales un carácter 
físico vinculante. Aunque no excluye que planteen políticas de carácter estraté-
gico para el desarrollo económico y social del ámbito de planeamiento. En ge-
neral, entre otras proyecciones, los planes territoriales se basan en la evolución 
de los parámetros poblacionales. No obstante, la metodología adoptada por el 
Programa de Planeamiento Territorial se apoya también en la evolución del PIB 
y la creación de puestos de trabajo como variables independientes.49 Por tanto, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Preámbulo. Plan territorial parcial de las Comarcas Centrales. Barcelona, DPTOP, Generalitat 
de Cataluña, aprobación definitiva setiembre 2008 
48 ESTEBAN, 1999, op. cit. 
49 Como explica Nel.lo, “…el método de proyección utilizado fue el establecido por el arquitecto 
Josep M. Carrera y la economista Maria Antònia Monés. El modelo, cuyos detalles resultaría 
prolijo enunciar aquí, parte de considerar la demanda de lugares de trabajo que puede derivarse 
de una determinada evolución del PIB como variable independiente. La demanda agregada resul-
tante es después cruzada con la evolución previsible de la pirámide demográfica y las tasas de 
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la actualización del escenario socioeconómico 2026 que fija el Plan Territorial 
General,50 mediante los planes territoriales parciales, es clave para el “preserva-
ción” del planeamiento supramunicipal a medio plazo. La hipótesis de trabajo 
contempla incrementos quinquenales “moderados” de lugares de trabajo: 
1,25% en los dos primeros quinquenios (2006-2011) y 1% en los tres quinque-
nios restantes (2011-2026).51 Asimismo se prevé un observatorio de las dinámi-
cas territoriales para ajustar o replantear el modelo mediante la revisión de los 
planes territoriales a corto y mediano plazo (tabla 5).52 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ocupación.” También pude consultarse: Estimacions socio-econòmiques per alplanejament territorial, 
Barcelona, Secretaria de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, 2005 (multicopiado, 2 vol.). NEL.LO, 2007, op. cit. 
50 Con estas estimaciones, se preveía que la población total Catalana alcanzaría los 7,8 millones de 
habitantes en 2026, con un incremento de población de 1,3 millones entre 2001 y 2026, lo cual 
requeriría de la llegada en este período de 1,5 millones de inmigrantes. Este aumento de la pobla-
ción sería sustentado por un incremento de 940.000 lugares de trabajo entre 2001 y 2026 (con un 
aumento del 31% respecto a los existentes en 2001) y requeriría de 730.000 nuevas unidades de 
vivienda principal (con un aumento del 32% de las existentes en 2001, parte del cual podría 
obtenerse por reconversión de viviendas secundarias); ESTEBAN , 2006, op. cit. 
51 Proyecto. Plan territorial parcial de las Comarcas Centrales. Barcelona, DPTOP, Generalitat de 
Cataluña, aprobación definitiva setiembre 2008, Volumen I, 2-15 
52 Como señala Esteban, “… para la revisión de los planes territoriales se prevé configurar una 
especie de observatorio que permita para cada territorio la elaboración de informes trimestrales 
de lo que está pasando, y que anualmente podamos dibujar un plano con la evolución de los 
factores más relevantes. Todo este grueso de información nos debe permitir evaluar si las dinámi-
cas se producen de acuerdo con tendencias previstas o si por el contrario, aparecen nuevas direc-
ciones de cambio y hay que considerar medidas complementarias, o replantear el modelo en su 
caso.” BAULIES, 2010, op. cit. 

 Proceso de elaboración 
   
 Seguimiento 
Evolución del PTP   
 Modificación y adaptación 
   
 Incorporación de actuaciones de "interés territorial" 

 
TABLA 5. Evolución del planeamiento territorial parcial. Fuente: Esteban (2011) 

 
 
A diferencia de los planes municipales, los PDU son figuras urbanísticas con 
determinaciones a largo plazo, en sincronía con el horizonte 2026 de la planifi-
cación territorial. Razón por la cual, según el TRLUC 2005 (art. 56. 3, c), deben 
determinar en cada caso los criterios para su seguimiento, modificación o revi-
sión. Por tanto, atendiendo a las exigencias de cada territorio, los tres PDU 
analizados proponen distintos tipos de administraciones posibles para impulsar 
la gestión del plan. Como vimos en el capítulo 3 (ap. 4), los PDU priorizan el 
rol de las administraciones públicas para la gestión supramunicipal, como los 
consejos comarcales o las mancomunidades. También prevén asociaciones 
mixtas. Por ejemplo, el PDU del Bages propone diferentes tipos de asociacio-
nes ad-hoc, según el tipo de actuación. Mientras que el PDU de la Plana de Vic 
plantea un ambicioso “pacto con el territorio” que vincula a la administración, 
los granjeros y los propietarios de suelo. Sin embargo, debido a la ausencia –o 
debilidad– de las administraciones intermedias para impulsar el plan, más que 
programas concretos, los PDU establecen condiciones para la gestión mediante 
actuaciones municipales o sectoriales. Así, los criterios para el desarrollo urba-
nístico de las áreas urbanas no proceden solo de las circunstancias del entorno 
social o económico, sino de las condiciones físicas y de la configuración del 
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lugar.53 Delimitados por la forma física (la identificación de los elementos esta-
bles del territorio), los PDU son una hipótesis urbanística y una guía para el 
desarrollo a medio-largo plazo. Evidentemente, desde la perspectiva local, ba-
sada en objetivos tangibles dentro de la legislatura de cuatro años, el planea-
miento supramunicipal puede suponer actuaciones rupturistas. En general, los 
conflictos surgen, por la reserva de suelo para las grandes infraestructuras, co-
mo por ejemplo en Vic o Igualada; o bien debido a las propuestas de nuevos 
ensanches, como el de Òdena o Balenyà, que suponen un incremento del doble, 
o más, de su planta urbana actual. 
 
 
¿Planes para la acción? 
 
Pese a la disociación entre ordenación y programa, los PDU pueden ser planes 
para la acción siempre que incrementen su “autonomía relativa”.54 El carácter 
diferido de los PDU permite prever el impacto de la ordenación urbanística 
supramunicipal en la revisión del planeamiento municipal. En efecto, los PDU 
implementan mecanismos de actuación diferida para calibrar las profundas 
revisiones “racionalizadoras” que suponen algunos objetivos territoriales frente 
al “tradicional” proceso urbanístico municipal. Como vimos en el capítulo 3 
(ap. 4), los PDU plantean desarrollos condicionados contemplando situaciones 
socioeconómicas diversas, como en el caso del PDU de la Conca d’Òdena. Así, 
el desarrollo urbanístico supramunicipal no depende de un calendario, sino de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Esteban sugiere que en el planeamiento físico es el propio proyecto el que contiene las lógicas 
secuenciales, y que éstas no dependen de un programa de actuación. ESTEBAN, 1999, op. cit. 
54 Como sugiere Meijsmanns (2010) la aproximación física del planeamiento debe tener una 
relativa autonomía para permitir la adaptación a los requerimientos políticos y del mercado. 
Además de la autonomía funcional de las áreas urbanas, según los índices de commuting, en el caso 
de los PDU nos interesa la autonomía física. La autonomía física se apoya en los elementos de 
“larga duración” del territorio (Braudel, 1979); de las áreas urbanas según el “hecho metropoli-
tano” (Esteban, 1999); o de la ciudad consolidada según los “hechos urbanos” (Rossi, 1964). 

unas condiciones de desarrollo urbano previas y de la colaboración intermuni-
cipal, que garanticen la lógica del proyecto del PDU. Otro mecanismo, plantea-
do por del PDU del Bages, se basa en las propuestas alternativas para argumen-
tar la implantación de las grandes infraestructuras de la movilidad. Estas pro-
puestas pretenden reforzar el carácter estratégico del plan ampliando la partici-
pación de los actores idóneos en su definición. En definitiva, pese a la operati-
vidad diferida y a la disociación entre proyecto y programa, los PDU pueden ser 
planes para la acción. Mecanismos como el desarrollo condicionado y las pro-
puestas alternativas, incrementan su autonomía y flexibilidad instrumental. 
 
 
Dos lógicas de gestión de la planificación territorial 
 
A diferencia del planeamiento municipal, los PDU abordan una escala significa-
tiva para la ordenación física de las áreas urbanas. No obstante, la experiencia 
muestra que, por sí misma, la aprobación de los planes supramunicipales no 
garantiza su efectividad.55 Por tanto, además de los PDU, el Programa de Pla-
neamiento Territorial plantea otros instrumentos para aumentar la eficiencia de 
sus políticas: las “ayudas a los ayuntamientos para la revisión del planeamiento 
urbanístico”, los “informes sobre el contenido del planeamiento municipal en 
trámite”, y otros PDU complementarios como el de las “áreas residenciales 
estratégicas” (AREs). El primero radica en promover e impulsar el proceso de 
revisión del planeamiento urbanístico local.56 El segundo instrumento, el in-
forme urbanístico y territorial, tiene origen en la normativa europea de evalua-
ción de planes y programas que obliga a que todo nuevo plan urbanístico dis-
ponga, desde su tramitación, de un documento de referencia para que la autori-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 NEL.LO, 2011, op. cit. 
56 Como señala Nel.lo, se realizaron siete convocatorias a las cuales se acogieron 697 municipios 
(de 947), con un presupuesto cercano a los 18 millones de euros. NEL.LO, 2020, op. cit. 
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dad ambiental establezca su compatibilidad con la normativa vigente.57 Final-
mente, los PDU de las AREs gestionan suelo para vivienda asequible identifi-
cando posibles sectores de desarrollo, mayoritariamente en suelo urbanizable.58 
 
Los tres instrumentos mencionados son complementarios con los PDU en la 
consolidación del modelo territorial, aunque responden a dos estilos de gestión 
diferentes. A diferencia de la gestión “coordinada” de los PDU (para las áreas 
urbanas), los otros tres instrumentos se basan en la gestión “pieza a pieza”.59 
Así, el planeamiento urbanístico municipal como variable del plan territorial 
permite regular la región desagregándola municipio a municipio. La polariza-
ción de los sujetos territoriales, entre el Gobierno autónomo y los municipios, 
simplifica la interrelación entre los diversos actores facilitando la implementa-
ción de los objetivos territoriales. Como veremos más adelante, la gestión plu-
rimunicipal a medio-largo plazo suscita conflictos en la tramitación de los PDU 
debido al desencaje con los planes e intereses de los municipios afectados. Por 
tanto, la operatividad diferida evidencia la dificultad inherente de la coordina-
ción plurimunicipal. Baste como ejemplo el caso del PDU de la Conca d’Òdena 
o el caso del PDU de la Plana de Vic, tramitado solo hasta la aprobación inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Véase la Disposición Adicional quinta de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de 
planes y programas, Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña, 5374, 7 de mayo 2009. 
58 Véase PDU de las AREs de las Comarcas Centrales, AD, 2009. Fuente: Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat, Generalitat de Cataluña 
59 BAULIES, 2010, op. cit.  

4.7. Planeamiento horizontal 
 
Como mencionamos antes, tanto el rol de los planes territoriales parciales como 
nuevo marco de referencia global, como el de los PDU como eslabón entre los 
planes territoriales y urbanísticos, disminuye la fragmentación del proceso prác-
tica-legislación instaurado por las leyes de política territorial y de urbanismo. 
Así, los responsables del Programa de Planeamiento Territorial promueven la 
horizontalidad del planeamiento según un proceso simultáneo de retroalimen-
tación permanente. La horizontalidad del planeamiento se basa en tres criterios: 
la implementación de las tres capas como estrategia común, la visión integrada 
de las expectativas municipales en suelo urbano, y la reestructuración de “lo 
local” al límite del suelo urbanizable. 
 
 
Las tres capas como estrategia común  
 
Los procesos de planeamiento y de planificación, se abordan en la práctica 
simultáneamente y a ritmos diversos. Están liderados por múltiples actores con 
perspectivas a menudo no coincidentes y con diferentes capacidades de deci-
sión, tanto espacial como presupuestaria y política.60 En efecto, la descoordina-
ción sectorial condiciona la forma del territorio de manera irreversible a corto 
plazo.61 Las repercusiones más evidentes de los procesos de urbanización del 
territorio son el consumo indiscriminado del suelo y la ejecución de las grandes 
infraestructuras de la movilidad. No obstante, frente a esta situación, los res-
ponsables del Programa de Planeamiento Territorial procuran la elaboración 
“concurrente” de los instrumentos supramunicipales, como un ejercicio de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 FOLCH, Ramón; CAPDEVILA, Ivan; XIMENO, Frederic (2004) Planificación metropolitana 
concurrente. Pla Estraègic metropolità, Barcelona 
61 FOLCH, 2003, op. cit. 
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interacción entre el planeamiento territorial parcial y sectorial.62 Así, mediante 
los “tres sistemas básicos del territorio”, el planeamiento territorial parcial ins-
taura una estrategia común para la coordinación de las líneas de decisión autó-
noma de los distintos departamentos, secretarías y empresas públicas de la Ge-
neralitat. El contenido “reducido” del PTP de las Comarcas Centrales acelera la 
tramitación de los planes, y promueve la transversalidad de las distintas decisio-
nes de planificación sectorial. En este sentido, las “tres capas” (espacios libres, 
infraestructuras y asentamientos) no son sólo una simplificación organizativa 
del contenido de los planes, sino una guía para la gestión intra-administrativa. 
La capacidad integradora de las tres capas se basa en que coinciden con los 
temas sectoriales estructurales propios del DPTOP.63 Así, el “planeamiento 
concurrente” apoyado en la tematización normativa, evita que los planes terri-
toriales se conviertan en un compendio de las actuaciones sectoriales en trámi-
te. 
 
 
La reestructuración de “lo local” al límite del suelo urbanizable 
 
Según la legislación vigente, los planes territoriales y los PDU son plenamente 
vinculantes para el planeamiento urbanístico municipal, aún cuando su aplica-
ción puede ser directa, como en el caso de las normas sobre los usos del suelo 
no urbanizable; o requiera concreción posterior a través del planeamiento mu-
nicipal, como en el caso de las estrategias de desarrollo (crecimiento potencia-
do, medio, moderado, de completamiento, etc.) establecidas para cada uno de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Nel.lo, 2011, op. cit., cita a Folch para referir al concepto de “planeamiento concurrente”. Véase 
FOLCH et. al. , 2004, op. Cit.  
63 BAULIÉS, 2010, op. cit. 

los núcleos de la región.64 No obstante, las protecciones que plantea el planea-
miento territorial parcial trascienden el carácter meramente normativo. En con-
junto, estas protecciones (especial, territorial y preventiva) regulan las activida-
des en suelo rústico, pero también influyen en el desarrollo de los núcleos ur-
banos “desde afuera”. Es decir, desde una perspectiva supramunicipal, los pla-
nes territoriales fijan el ámbito de “lo local” al límite del suelo urbanizable. Así, 
se considera al conjunto de núcleos como las partes de una única ciudad –
ciudad-territorio– o, en otras palabras, como el “patrimonio urbano del territo-
rio”.65 Consecuentemente, la cartografía del PTP de las Comarcas Centrales 
prescinde de las referencias del espacio urbano aunque enfatiza su delimitación. 
Por tanto esta visión sintética del territorio –los asentamientos como un archi-
piélago de elementos estancos– restablece dos ámbitos de gestión diferenciados 
según la lógica de la ciudad-territorio: la “administración de los núcleos conso-
lidados”, confirmando el interés y la capacidad de los ayuntamientos para el 
desarrollo urbano; y la “administración del suelo no urbanizable” como compe-
tencia implícita de la administración autonómica (figura 10).66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 NEL·LO, Oriol (2010). La renovación del planeamiento urbanístico supramunicipal: el Plan 
director urbanístico del Sistema costero de Cataluña. En Galiana, L.; Vinuesa, J. (coords.) (2010): 
Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio, Madrid, Síntesis. 
65 ESTEBAN, 2006, op. cit. 
66 ESTEBAN, 2003, op. cit. 
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FIG. 10. De la fragmentación municipal a la reestructuración de “lo local” al límite del suelo 
urbanizable. Elaboración propia a partir de la documentación de los planes y la cartografía del 
ICC. 
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La visión integrada de las expectativas municipales en suelo urbano  
 
En una escala menor, los PDU deben vincular las actuaciones para el desarrollo 
urbano municipal respecto a las estrategias de crecimiento por núcleo que plan-
tea el planeamiento territorial parcial.67 Sin embargo, su rol depende de la eva-
luación de la capacidad del conjunto del área urbana para el crecimiento, pero 
sobre todo del modelo de distribución.68 Por tanto, de manera análoga al plan 
territorial parcial, los PDU analizan la forma del planeamiento municipal vigen-
te centrándose en la forma de la zonificación del suelo urbano. En efecto, ade-
más de la consideración de los espacios libres territoriales, los PDU se apoyan 
en la visión integral	  de las áreas urbanas para presentar en un mismo “tablero” 
el diálogo omitido entre los diferentes agentes locales públicos y privados, des-
cubriendo la lógica de los diversos intereses plurimunicipales. Por ejemplo, el 
plano “Iniciativas y áreas especializadas” (figura 11) del PDU de la Conca 
d’Òdena evidencia la tendencia y las expectativas del desarrollo terciario e in-
dustrial en el contexto del área urbana. Asimismo, el PDU de la Plana de Vic 
explicita el desencaje entre el planeamiento y el desarrollo urbano del territorio, 
tal como se indica en el plano “Ortodoxia y realidad” (figura 12). Por último, en 
el plano “Planeamiento vigente y red ambiental. Puntos críticos” (figura 13), el 
PDU del Bages explicita la repercusión territorial de las acciones locales frag-
mentadas según cuatro tipos de puntos críticos, superposición de usos, debili-
dad de conexión, ocupación, y presión o crecimiento. En definitiva, la visión 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Como sugiere Esteban “... el crecimiento demográfico prevé diferentes espacios y puntos de 
atracción. Así, la escala de los planes territoriales, que se corresponde a la división administrativa 
por veguerías es incómoda para el planeamiento urbanístico tanto por la forma como por el 
esquema de estas divisiones. Por eso resalta que los asentamientos son el objeto propio de los 
planes directores”. En Eizaguirre, Santi (redactor de las actas) Jornada de debate en torno a la 
metodología empleada en la elaboración de los PDU. DUOT, ETSAB, UPC, Barcelona, 26 de 
Noviembre de 2005 (incluido en la documentación del PDU de la Plana de Vic) 
68 SABATÉ, Joaquín (2011) El proyecto territorial. En MOYA, Luis (coord.) (2011) La Práctica del 
urbanismo. Madrid : Síntesis, DL 

integral de los PDU constituye un marco excepcional en el que los proyectos 
fragmentados del planeamiento plurimunicipal pueden evaluarse y reestructu-
rarse. 
 

 

 
 
FIG. 11. Iniciativas y áreas especializadas. Fuente: Plan director urbanístico de la Conca d’Òdena, 
Barcelona, DPTOP, Generalitat de Cataluña, aprobación definitiva, Diciembre de 2008	  
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FIG. 13. Planeamiento vigente y red ambiental. Puntos críticos (Plano general + detalle). Fuente: 
PDU del Bages, DPTOP, Generalitat de Cataluña 

 

          

 
 
FIG. 12. “Ortodoxia y realidad”. Interpretación del planeamiento vigente. Fuente: Plan director 
urbanístico de la Plana de Vic, Barcelona, DPTOP, Generalitat de Cataluña, presentación para la 
aprobación inicial, junio de 2006 
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4.8. Síntesis y discusión: El rol de los PDU en el planeamiento 
supramunicipal de las comarcas centrales 
 
Tras del análisis empírico de los casos de estudio realizado en el capítulo 3, 
evaluamos los PDU analizando su encaje en un contexto más amplio, dentro de 
la estructura de planeamiento supramunicipal, en el marco regional de las Co-
marcas Centrales. Mediante el análisis evidenciamos cómo se produce la interre-
lación, metodológica y de contenido, entre los PDU y el resto de planes supra-
municipales, coincidentes en una misma región, relacionando sus determinacio-
nes según la ley y su implementación en la práctica. A continuación sintetiza-
mos y discutimos los resultados con miras a determinar el rol de los PDU en la 
estructura de planeamiento catalana. 
 
 
La eficiencia del planeamiento supramunicipal en un marco legal 
fragmentado 
 
La interrelación práctica-legislación en el territorio catalán parte de la fragmen-
tación del planeamiento urbanístico y el territorial. El TRLUC 2005 regula el 
urbanismo, delimitando su objeto respecto a los instrumentos supramunicipales 
de la LPT 1983.69 Sin embargo, la relación entre las leyes plantea implícitamente 
un sistema de planeamiento en múltiples niveles basado en la jerarquía y la pre-
lación de los distintos instrumentos. En la práctica, este sistema de planeamien-
to resulta difícil de formalizar debido a dos restricciones principales: los víncu-
los rígidos y genéricos entre los instrumentos, y la ausencia de una administra-
ción regional y de las áreas urbanas. Sin embargo, con el fin de unificar y poten-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Véase el Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de Urbanismo (Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, 4436, 28 de julio 2005) y la 
Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial (Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
luña, 385, 30 de noviembre 1983) 

ciar los efectos de los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos, dos 
décadas después de la aprobación de la LPT 1983, los responsables del Progra-
ma de Planeamiento Territorial establecen un ambiente propicio para el pla-
neamiento supramunicipal. Frente a la rígida vinculación entre los dos textos 
legislativos mencionados, se plantea una interrelación más abierta y flexible 
entre los instrumentos, relativizando su jerarquía, aunque sin renunciar a los 
objetivos que prevé el Plan Territorial General.70 
 
Como comentamos, la LPT 1983 establece la secuencia para la redacción de los 
planes supramunicipales. Sin embargo, desde el Programa de Planeamiento 
Territorial se opta por emprender directamente la elaboración de los planes 
territoriales parciales sin proceder a la revisión del Plan Territorial General vi-
gente desde 1995.71 De este modo, el planeamiento territorial parcial se convier-
te en el nuevo marco de referencia común para el resto de planes, permitiendo 
que el sistema de planeamiento deje de tener una lectura lineal, en forma de 
“cascada”, y unívoca. La región se convierte así en el nivel estratégico para re-
plantear la relación entre los diferentes niveles del planeamiento supramunici-
pal, consolidando un modelo que facilite la coherencia espacial de las políticas 
territoriales. 
 
En cuanto al TRLUC 2005, éste determina que los PDU deben ser coherentes 
con las determinaciones del Plan Territorial General y de los planes territoriales 
parciales. Sin embargo, no establece que deban redactarse después. Así, a dife-
rencia de los planes municipales, los PDU también superan la rígida prelación 
del sistema de planeamiento. Por tanto, la vertiente más operativa de los PDU 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 ESTEBAN, Juli (2006) El programa de Planejament Territorial: Continguts i mètode. Espais Monogra-
fic nº 52, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Cataluña 
71 NEL·LO, Oriol (2011) El planeamiento territorial en Cataluña. Cuadernos Geográficos, 47, p. 131-
167 
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se da en el caso de ausencia de los planes territoriales parciales,72 en tanto pue-
den ser un avance de éstos últimos hasta su redacción. 
 
 
El territorio funcional 
 
Como señala Folch, “región” y “área urbana” no son hechos estáticos, sino 
que emergen y desaparecen como resultado de acciones intencionales.73 La 
combinación de la LPT 1983 y el TRLUC 2005 establece cinco niveles de 
planeamiento que en cierta medida actúa como instrumento anticipatorio de la 
nueva división territorial (veguerías). Sin embargo, las administraciones 
actuantes (aquellas que formulan el planeamiento) en la práctica son sólo dos: 
los ayuntamientos y la Generalitat. Esta relación resulta en una nueva tipología 
de ámbitos de planeamiento según coincidan –o no– con los ámbitos de las 
administraciones actuantes. Por un lado, identificamos dos “ámbitos de 
planeamiento de gestión directa” (la delimitación de los POUM y del Plan 
Territorial General) y, por otro, dos “ámbitos de planeamiento de gestión 
indirecta”. El primero se refiere a los planes territoriales parciales, cuya 
delimitación es estable y modulada, y el segundo se refiere a los PDU, cuya 
delimitación es flexible y ad-hoc. 
 
El vinculo entre la delimitación de los planes territoriales parciales y los PDU se 
resuelve mediante la implementación de “ámbitos de referencia”, que constitu-
yen las bases territoriales para designar los objetivos de ordenación. Esta modu-
lación establece en la región un nuevo nivel de planeamiento parcial, esencial-
mente funcional en tanto no coincide con las comarcas. Así, los “ámbitos de 
referencia” identifican unidades plurimunicipales funcionales para el reequili-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 BASSOLS, 2004, op. cit.  
73 FOLCH, 2003, op. cit. 

brio territorial, pero sobre todo para la gestión de los objetivos más sofisticados 
del plan territorial parcial. Este es el rol de los PDU que, en tanto figuras de 
coordinación urbanística plurimunicipal, extienden el alcance del plan territorial 
a los municipios (figura 14). 
 
Asimismo, el criterio para la delimitación ad-hoc de los PDU está emparentada 
con la experiencia seminal de la “comarca artificial” propuesta por Solà Morales 
a principio de los ochenta.74 La comarca artificial pretende identificar los rasgos 
de un territorio borrado por la delimitación comarcal “oficial”, señalando el 
desfase de la delimitación administrativa en cuanto a su dimensión funcional o 
fisiográfica. Pero, ¿cómo puede desarrollarse la comarca artificial ante este vacío 
administrativo? Como sugiere Healey, frente a la fragmentación de responsabi-
lidades entre los agentes públicos privados y mixtos, el planeamiento físico o 
proyectual es un vehículo para que las administraciones locales opinen sobre el 
desarrollo de las áreas más allá de su jurisdicción.75 Así, la “liviandad adminis-
trativa” y la relativa independencia de los ámbitos de referencia puede conside-
rarse una fortaleza representativa capaz de reconstruir la memoria del territo-
rio.76 En contraste, en la práctica, la tendencia del planeamiento supramunicipal 
es explícitamente operativa. Sin administraciones intermedias, el gobierno de la 
Generalitat incrementa su competencia para controlar la calidad y los estándares 
del planeamiento municipal, evitando así el cortoplacismo de los proyectos 
fragmentados. 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 SOLÀ-MORALES, Manuel (1981) La identidad del territorio. En La identitat del territori català; 
Les comarques. Quaderns d'arquitectura i urbanisme. Extra, vol. 2.  
75 HEALEY, 2007, op. cit. 
76 MEIJSMANS, 2010, op. cit. 
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FIG. 14. Nueva tipología de ámbitos de planeamiento según coincidan –o no– con los ámbitos 
de las administraciones actuantes. Fuente: elaboración propia. 
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Selectividad y flexibilidad 
 
En cuanto al alcance de los planes supramunicipales, la LPT 1983 determina 
que cada nivel de planeamiento debe precisar su alcance	  según el problema que 
plantea la escala abordada. No obstante, considerando el riesgo de obsolescen-
cia del planeamiento y la falta de experiencia de los instrumentos supramunici-
pales, los responsables del Programa de Planeamiento Territorial evitan el ca-
rácter omni-comprehensivo como criterio de prudencia disciplinar y administra-
tiva.77 Por tanto, restringen el alcance de los planes territoriales parciales a tres 
capas básicas: espacios libres, infraestructuras y asentamientos.78  
 
En cambio, el contenido de los PDU puede ser “exhaustivo” o “específico” ya 
que, según el artículo 56.2, el TRLUC 2005 se refiere con gran laconismo a su 
contenido sustantivo. A diferencia de los planes municipales, los PDU pueden 
ser “exhaustivos” y a la vez selectivos, tanto en la delimitación del ámbito de 
planeamiento, como en el contenido y la normativa. Además pueden sustituir a 
los planes especiales en aquellos aspectos que se considere oportuno regular de 
manera “específica” y desde una óptica plurimunicipal.79 Así, el alcance de los 
PDU se debe a un posicionamiento sistémico que depende de muchas más 
variables que las tres capas del planeamiento territorial parcial como, por ejem-
plo, el patrimonio o el paisaje. Por tanto, las capas de los PDU, más que un 
índice temático para las actuaciones, son sobre todo un mecanismo de interre-
lación normativa para los proyectos estratégicos.80 De este modo confirmamos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77 Como sugiere Nel.lo “…se consideró arriesgado incluir –sin la necesaria cobertura legislativa– 
materias cuyas competencias corresponden a un gran número de administraciones dentro y fuera 
de la propia Generalitat”. NEL.LO, 2007, op. cit. 
78 Véase Plan territorial parcial de las Comarcas Centrales. Barcelona, DPTOP, Generalitat de 
Cataluña, aprobación definitiva setiembre 2008, apartado 3.1. y ESTEBAN, 2006, op. cit.  
79 ESTEBAN, Juli (2001) La Ordenación Urbanística. Conceptos, Herramientas y Prácticas. Barcelona, 
Diputació de Barcelona  
80 Véase apartado 3.4 

la tesis de Nel.lo,81 según la cual los PDU calibran su rol instrumental entre las 
estrategias territoriales y la concreción del planeamiento municipal. 
 
Además, el contenido de los PDU puede tener una mayor o menor complejidad 
según el objetivo de su formulación y el sucesivo perfeccionamiento experi-
mentado a lo largo del proceso de su elaboración. No obstante, la “selectividad” 
y la “flexibilidad” de contenidos también produce una serie de lagunas regla-
mentarias, ambigüedades y discrecionalidades que pueden repercutir negativa-
mente en su funcionamiento, como sugiere Bassols.82 Es por esto que, en cada 
caso, los PDU deben concretar un nuevo marco reglamentario y unos criterios 
específicos para su seguimiento mediante el dialogo entre las partes interesadas. 
En definitiva, la potencialidad de la nueva generación de planes radica en la 
“selectividad” temática y la “flexibilidad” normativa, en la que tanto el proceso 
(la formulación de los planes) como los resultados (según los objetivos plantea-
dos) son relevantes. 
 
 
Planeamiento reflexivo: Condiciones para la programación 
 
Además del contenido temático, el alcance de los instrumentos supramunicipa-
les oscila entre las opciones básicas de los planes estratégicos y los planes ope-
rativos. No obstante, la lógica de la gestión de ambos instrumentos es comple-
mentaria. Como sugiere Esteban, 83 los planes estratégicos, previstos a corto o 
medio plazo, suelen tener un carácter indicativo; mientras que los planes físicos, 
propios del medio-largo plazo, son generalmente más vinculantes, pudiendo 
combinar normas con recomendaciones. Esta complementariedad le permite al 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81 NEL·LO, 2011, op. cit.  
82 BASSOLS, 2004, op. cit. 
83 Preámbulo. Plan territorial parcial de las Comarcas Centrales. Barcelona, DPTOP, Generalitat 
de Cataluña, aprobación definitiva setiembre 2008 
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Programa de Planeamiento Territorial actualizar el escenario socioeconómico 
del año 2026 que fija el Plan Territorial General apoyándose, por ejemplo, en la 
evolución del PIB y en la creación de puestos de trabajo como variables inde-
pendientes de los planes territoriales parciales.84 Así pues, los planes territoriales 
parciales son clave para la “preservación” del planeamiento supramunicipal a 
medio plazo. Según su capacidad para incorporar los posibles imprevistos, po-
demos identificarlos con el planeamiento de tipo reflexivo.85 
 
Según esta misma relación entre planes estratégicos y planes operativos, en 
tanto figuras urbanísticas (diferentes de los planes municipales), los PDU pre-
vén determinaciones a largo plazo en sincronía con el horizonte 2026 de la 
planificación territorial. Sin embargo, debido a la ausencia (o debilidad) de las 
administraciones intermedias para impulsarlos, más que programas concretos, 
los PDU establecen condiciones para la “gestión unitaria” de las actuaciones 
plurimunicipales y sectoriales. Así, los criterios para el desarrollo urbanístico de 
las áreas urbanas no proceden sólo de las circunstancias del entorno social o 
económico, sino sobre todo de las condiciones físicas y de la configuración del 
lugar (los elementos estables del territorio).86 Hay que destacar que este interés 
por las permanencias, más que la búsqueda de la identidad, tiene un rol pragmá-
tico. Consecuentes con las cambiantes dinámicas territoriales, los PDU enfati-
zan los recursos disponibles, frente a las carencias financieras del sector público 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 Como explica Nel.lo, “…el método de proyección utilizado fue el establecido por el arquitecto 
Josep M. Carrera y la economista Maria Antònia Monés. El modelo, cuyos detalles resultaría 
prolijo enunciar aquí, parte de considerar la demanda de lugares de trabajo que puede derivarse 
de una determinada evolución del PIB como variable independiente. La demanda agregada resul-
tante es después cruzada con la evolución previsible de la pirámide demográfica y las tasas de 
ocupación.” También pude consultarse: Estimacions socio-econòmiques per alplanejament territorial, 
Barcelona, Secretaria de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, 2005 (multicopiado, 2 vol.). NEL.LO, 2007, op. cit. 
85 Nos referimos al término acuñado por ASCHER, 2009, op. cit. 
86 Esteban sugiere que en el planeamiento físico es el propio proyecto el que contiene las lógicas 
secuenciales, y que éstas son independientes del programa de actuación. ESTEBAN, 1999, op. cit. 

y, al mismo tiempo, se refirieren a una estrategia mayor para abordar los ele-
mentos de “larga duración” del territorio, consecuentes con el modelo territo-
rial. 
 
 
Gestión unitaria y adaptativa 
 
Como sugiere Nel·lo, por sí misma, la aprobación de los planes supramunicipa-
les no garantiza su efectividad.87 Por tanto además de los PDU, el Programa de 
Planeamiento Territorial implementa otros tres instrumentos para aumentar la 
eficiencia de sus políticas: las “ayudas a los ayuntamientos para la revisión del 
planeamiento urbanístico”, los “informes sobre el contenido del planeamiento 
municipal en trámite”, y otros PDU como el de las “áreas residenciales estraté-
gicas” (AREs). A diferencia de la “gestión unitaria” que plantean los PDU para 
las áreas urbanas, estos tres instrumentos se basan en una “gestión adaptativa” 
municipio a municipio.88 Así, el planeamiento urbanístico municipal se convier-
te en una variable más del planeamiento territorial. Si bien las “ayudas”, los 
“informes” y las AREs son complementarios con los PDU analizados, la op-
ción por la gestión “municipio a municipio” (adaptativa) en las áreas urbanas 
evidencia la dificultad inherente de la gestión plurimunicipal (unitaria) y la ope-
ratividad diferida.  
 
Como señalan Galiana y Nel.lo, la ordenación territorial se apoya más en el 
proceso, que en el plan para eludir la “imagen objetivo final”. Hoy no es posible 
reproducir un esquema rigurosamente formalizado con carácter general o tipifi-
cado que pueda aplicarse a los diferentes contextos espaciales.89 Así, la “gestión 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 NEL.LO, 2011, op. cit. 
88 BAULIES, 2010, op. cit.; cfr. GALIANA y VINUESA, 2010, op. cit. 
89 GALIANA, 2011, op. cit. 
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adaptativa” cobra un nuevo protagonismo en la planificación mediante la im-
plementación de instrumentos orientados a la acción. El éxito viene dado por la 
capacidad de influir, de extender efectos, de gestionar el cambio espacial.90 Por 
tanto, como sugiere Meijsmanns, la gestión del proceso requiere una aproxima-
ción en la que forzosamente se deben dejar algunos aspectos sin respuesta, con 
final abierto. 91 
 
 
Planeamiento concurrente:  
Entre el marco de referencia y la “norma espacializada” 
 
Mediante el nuevo marco de referencia global, el Programa de Planeamiento 
Territorial impulsa la horizontalidad del planeamiento según un proceso simul-
táneo de retroalimentación entre el planeamiento sectorial	   y el planeamiento 
urbanístico. Con miras a concretar la política territorial plantea dos criterios. 
Considerando que la ordenación territorial se desarrolla dentro de una de las 
tres secretarías que conforman el DPTOP, el primer criterio es promover la 
elaboración “concurrente” de los planes supramunicipales, frente a la descoor-
dinación sectorial.92 Así, mediante los “tres sistemas básicos del territorio” del 
planeamiento territorial parcial, se instaura una “estrategia común” para la 
coordinación de las líneas de decisión autónoma de los distintos departamentos, 
secretarías y empresas públicas de la Generalitat.93 Apoyado en la tematización 
normativa, el “planeamiento concurrente” evita que los planes supramunicipa-
les se conviertan en un compendio de las actuaciones sectoriales en trámite. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90 GALIANA, 2011, Ibidem 
91 MEIJSMANS, 2010, op. cit 
92 Nel.lo, 2011, op. cit., cita a Folch para referirse al concepto de “planeamiento concurrente”. 
Véase FOLCH et. al. , 2004, op. cit.; Asimismo, puede consultarse el Gloasario de esta investiga-
ción (Anexo II)  
93 A partir de 2011 este departamento se denomina Departamento de Territorio y Sostenibilidad.  

El segundo criterio radica en que las protecciones para los espacios libres que 
plantea el planeamiento territorial parcial adquieran un carácter estructural. En 
conjunto, estas protecciones (especial, territorial y preventiva) regulan las acti-
vidades en el suelo rústico, pero también influyen en el desarrollo del espacio 
urbano “desde afuera”, fijando el ámbito de “lo local” en el límite del suelo 
urbanizable. Así, las protecciones restablecen dos ámbitos diferenciados según 
la lógica de la ciudad-territorio. El primero se refiere a la “administración de los 
núcleos consolidados” (confirmando el interés y la capacidad de los ayunta-
mientos para el desarrollo urbano). El segundo ámbito determina la “adminis-
tración del suelo no urbanizable” (como competencia implícita de la adminis-
tración autonómica). 
 
De manera análoga al plan territorial parcial, los PDU evalúan la forma del 
planeamiento vigente pero centrándose en la clasificación de los asentamientos, 
las “zonas” de la ciudad-territorio. Se apoyan en la visión panorámica de las 
áreas urbanas para presentar en un mismo “tablero” el diálogo omitido entre 
los diferentes agentes locales públicos y privados. Así, la visión integral de los 
PDU constituye un marco excepcional en el que los proyectos fragmentados 
del planeamiento plurimunicipal pueden evaluarse y reestructurarse a la luz de la 
planificación territorial. En otras palabras, la metodología del Programa de 
Planeamiento Territorial incorpora dos criterios innovadores.94 El primero se 
basa en promover la horizontalidad del planeamiento para adaptar los instru-
mentos disponibles a una realidad cambiante, pero evitando modificar el marco 
legal vigente mediante un proceso burocrático engorroso. El segundo criterio 
radica en calibrar la relación entre los instrumentos de planeamiento territorial 
(y urbanístico) según un proceso de acercamientos normativos sucesivos, temá-
ticos o comprehensivos. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94 ESTEBAN, 2003, op. cit. 
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En definitiva, la interrelación instrumental entre el plan territorial parcial (el 
marco de referencia) y los tres PDU (la “norma espacializada”) es análoga a la 
del planeamiento general y el planeamiento derivado. La complementariedad de 
ambos niveles de planeamiento garantiza la eficiencia del modelo territorial. En 
el próximo apartado analizamos la interrelación entre estos dos niveles desde la 
perspectiva del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
El Plan territorial de las Comarcas Centrales y sus tres respectivos Planes directores urbanísticos.  

 

 
 
Tres proyectos urbanísticos supramunicipales para el territorio regional 
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