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2. Objetivos

Plan Director Urbanístico del Sistema Urbano de Puigcerdà Máster de Planificación Urbana y Sostenibilidad- UPC

Preámbulo

Mejorar y ajustar la protección de los espacios abiertos.

Definir las áreas de extensión de los núcleos evitando su dispersión.

Promover la clasificación del suelo para actividad económica.

Descentralización de Puigcerdà, incentivando los demás núcleos del sector.



2. Ámbito del Plan

Localizado al este de la comarca de la Cerdanya (denominada Cerdanya baja)en el territorio de 
Cataluña, en la provincia de Girona, conformado  por un valle que es un hundimiento tectónico 
situado al este de la cordillera de los pirineos, está bañado por el Río Segre con una superficie de 
250.7 Km².

Estos once municipios los escogimos por la cercanía al municipio de Puigcerdà que es la capital de
la comarca, ya que ocupa el sector más abierto de toda la comarca, lo cual se considera una
posición estratégica para el paso a Francia, y una comunicación directa con estos 10 municipios que
la rodean.
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Diagnóstico
1. Sistema de Espacios Abiertos

Los suelos de espacios abiertos son los que están 
directamente relacionados con las áreas que no 
son urbanizables. 
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Objetivos de los 
Espacios Abiertos

Evitar la urbanización y la degradación de los suelos 

no urbanizables 

Asegurar todas las conexiones ecológicas 

Preservar el ciclo del agua

Establecer zonas adecuadas para la urbanización y 

afectar el entorno paisajístico

Facilitar las actividades económicas compatibles con 

el suelo urbano

Garantizar la continuidad de las actividades agrarias  

y todo el sistema ganadero 

Incentivar la gestión y protección del paisaje rural
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La Función Principal es la Protección

Este suelo protege los terrenos con pendientes

superiores al 60% y todos los que se encuentren

a 100 metros de las riveras fluviales. Dentro de

los cuales, el 67% del suelo se encuentra

ocupado por bosques, 16% por prados y pastos

y por ultimo el 11,5% es espacio agrícola.

En cuanto al suelo agrícola, es bastante escaso,

los cultivos más predominantes son lo forrajes y

cereales.
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El Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN),

este plan delimita todas las redes de espacios

naturales de interés nacional muy representativo

por su gran valor paisajístico y de diversidad

biológica.

Se encarga de la conservación de hábitats

naturales y de la franja de flora silvestre y fauna,

las zonas especiales de conservación y zonas de

especial protección de aves.



El suelo de protección Territorial son los suelos

inapropiados para su transformación, tienen

características para ser urbanizados por su:

• Orografía.

• Inundabilidad.

• Riesgos geológicos o servidumbres funcionales.

• También los suelos que sin tener valor natural o

agrario notables, deben ser preservados por su

grado paisajístico.

El suelo protección Preventiva se caracteriza por

ser aptos ante cualquier transformación. La

mayoría de nuevas actuaciones o nuevos

crecimientos deberán estar dispuestos en esta

parte del territorio.
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Por ultimo encontramos las Unidades del Paisaje que son un elemento paisajístico manteniendo un 
conjunto con los núcleos incluidos en el territorio.
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• Sistema de Valles Pirinéicos

• Sistema de montaña de alto pirineos

• Sistema de Alta Montaña Prepirinéica

• Sistema de Transición Solana

• Sistema de transición de umbría

• Llanura

• Sistema fluvial

• Sistema de Colinas



Morfología 

Su principal Fuente hídrica es el Rio Segre

que nace en la vertiente norte del pico de

Segre en el municipio francés de la alta

Cerdanya, y es el principal afluente del Rio

Ebro.

El tener una altitud de las montañas que puede 

llegar a una cosa de los 3 mil metros, hace que 

tenga un microclima especifico con menos 

humedad de la habitual en los valles de la 

cordillera de los Pirineos y mucho más soleado.

Tiene 3 tipos de climas:

El Alpino, sobre los 2.400 m de Altitud.

El Subalpino, en las umbrías desde los 1.600 –

2.300 m de altitud.

El Mediterráneo, de la montaña en la llanura.
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Aspectos Positivos Aspectos Negativos

Este sistema de espacios abiertos contempla la

protección del paisaje, la diversidad ecológica, la

hidrografía, flora y fauna, que eviten fragmentación del

territorio.

Se dan las herramientas para garantizar la continuidad

ecológica, teniendo como principal objetivo que

prevalezca las zonas de paisajes y áreas naturales sobre

la urbanización. (PEIN- RED NATURA 2000)

Importancia y protección para los espacios de actividad

agraria , turismo y sistema del paisaje

Controla el impacto ambiental al momento de implantar

la infraestructura, así mismo darle importancia al

patrimonio histórico y arquitectónico protegiéndolos.

controla las áreas residenciales apartadas, dándoles 

como solución que sean núcleos de alta densidad que 

eviten su dispersión.

La gran extensión del Suelo de Protección Territorial 

cuenta con una ubicación estratégica aportando un 

especial valor paisajístico al sistema

No se le da una continuidad a las áreas de protección 

especial y territorial, dando pie a que en un futuro se 

presente una conurbación de los núcleos existentes .

Aunque se la da la importancia y protección a los 

espacios para actividad agraria, el porcentaje de este 

suelo es escaso que representa solo el 20.4% del territorio.

No existe el incentivo de actividades rurales que permitan 

la exploración del territorio, tanto del paisaje como la 

biodiversidad del bosque, flora y fauna.

A pesar de que se está facilitando la continuidad de las 

actividades económicas compatibles con este suelo, no 

se está incentivando la creación de estas dentro del 

territorio.

Aunque uno de los objetivos de este sistema es gestionar,

planificar y diseñar el suelo no urbanizable, dentro del

territorio se encuentra algunas áreas residenciales

apartadas, lo cual genera una problemática de

comunicación a nivel de servicios.



Sistema de Asentamientos Urbanos

1. Población

Población total 14,478 año 2011

2. Vivienda

MUNICIPIO 2006 2011 2015 bajas 

Alp 1467 1716 1595 -121

Bolvir 295 402 380 -22

Das 176 224 222 -2

Fontanals de Cerdanya 425 470 450 -20

Ger 450 472 430 -42

Guils de Cerdanya 438 546 523 -23

Isóvol 265 320 281 -39

Llivia 1291 1641 1456 -185

Meranges 86 90 100 10

Puigcerdá 8859 8838 8825 -13

Urús 200 203 176 -27

TOTAL 13952 14922 14438 -484

Puigcerdà cuenta con el 54% de vivienda principal y los otros no

alcanzan a tener el 20%, Las actividades turísticas han instaurado las

viviendas de segunda residencia, estableciendo una problemática

que las viviendas que se encuentran vacías la mayor parte del año ,

estas viviendas superan ala de primera en aproximadamente un 55%

de las viviendas
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2. Equipamientos 3. Proyección

Al momento de establecer los núcleos familiares, según

el PTPAPA se basan en dos equipamientos básicos que

son los sanitarios y los centros educativos.

En cuanto al sector económico se destaca la

prestación de servicios sobre el resto de actividades,

ligado a las actividades deportivas y de comercio.
Con base en la proyección de crecimiento

poblacional realizada en tres diferentes

escenarios, esta crecerá un 31% donde se deben

proyectar 1476 viviendas en total, teniendo en

cuenta un índice de 3 personas por vivienda. En la

política de vivienda se plantea la generación de

1033 viviendas de primera residencia y 443

viviendas de protección oficial, el resto de esta se

crearía un acuerdo de accesibilidad a las

viviendas vacías actualmente.
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Aspectos Positivos Aspectos Negativos

Hay de población como de comercio.

Debido a la dispersión de los núcleos y por la

presencia de vivienda de segunda residencia, las

infraestructuras de servicios tienen un alto costo de

mantenimiento.

El 50% de la población se encuentra ubicada en 

Puigcerdà, lo cual presenta un desequilibrio con 

respecto a los otros municipios del sistema urbano. 

Hay un incremento de la vivienda de segunda

residencia antes del 2008. En los años siguientes con

la crisis económica el sistema presenta una pérdida

de la población, dejando vacías estas, donde

también se presentan en algunos casos, una

tercera y cuarta residencia.

No se ha gestionado la creación de nuevos

equipamientos, sobre todo en el sector de la salud.

Solo se cuenta con el Hospital transfronterizo de

primer nivel.

La media de edad de la población se encuentra

sobre los 40 años, y la población joven no supera el

20% presentando un problema de crecimiento

poblacional, además una carencia de mano de

obra para las actividades económicas.

Los núcleos están estratégicamente ubicados, fuera

de la llanura agrícola, lo cual hace que se preserve

el territorio agrícola y/o paisajístico.

La actividad más desarrollada es la de servicios, esto

ayuda a mantener la economía del ámbito, donde

Puigcerdà se basa en el comercio.

Presencia de equipamientos de carácter deportivo,

al cual se le podría sacar un aprovechamiento.

Un aspecto a resaltar de todo el ámbito, es el diseño

con el cual se ha construido todos los núcleos que

mantienen una uniformidad.

Puigcerdà es el núcleo con una de las actividad

económica más estable, hace que sea un punto

estratégico dentro del ámbito, conectando el resto

de Catalunya con su sistema.



INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD
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EJES DE MOVILIDAD 

Dentro del territorio d’Alt Pirineu i Aran se encuentra
una red viaria que conecta los ejes más principales del
territorio con el resto de Cataluña, los cuales son los
ejes de movimiento económico, dentro de los cuales se
debe destacar:

El eje Segre conformado por las vías C-14 y N-260

El eje occidental corresponde a la carretera N-230, vía
conecta a Lleida

El eje de Pallares, corresponde a la carretera C-13, que
conecta la Población de Segur y Sort.

Los ejes del Llobregat y del Ripollès, dos ejes más
permiten el acceso de norte a sur de la Cerdanya,
estas vías son la via E-9 entre Barcelona y Toulouse. El
otro eje es desde Ripolles por la Collada de Toses N-152
el cual es considerado como la prolongación hacia el
norte por la N-17

El eje Llobregart, después de pasar el peaje del túnel
de Cadí, gira hacia el nordeste y acordona los núcleos
de Urús, Das, Alp y el Vilar de Urtx, hasta conectar con
la N-152 que viene de Ripoll que llega hasta Puigcerdà
y la frontera con Francia.



Vías primarias y secundarias
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Esta red está conformada por varias vías de fácil acceso
y bastante concurridas vinculadas a las vías más
estructuradas de la Cerdanya como la N-260, C-16 y la
N-154. Estos tipos de vías son las que conectan los
núcleos que se encuentran ubicados en los márgenes
más elevados del valle con las poblaciones y todos los
servicios ubicados sobre la plana del rio Segre.

Por el costado de la solana, todas conectadas desde la
N-260

• GIV-4032

• GIV-4031

• GIV-4035

Por el costado de umbría

• LV-4055 desde la N-260

• GI-400 nucleos de Das y Alp

• GIV-4034 desde carretera E-09



Red de Caminos
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Esta red de caminos es bastante extensa en territorio la
cual hace una buena conexión dentro del mismo. La
función principal de esta red es ser complementaria a
las carreteras principales del territorio y facilitar el
acceso a las zonas más difíciles, mejorando así las
tareas de ganadería, agricultura y forestales.

Distribuida  en 1,067 km de longitud distribuidas así:

Caminos rurales     593,6 km

Caminos forestales 167,9 km

Pistas forestales 305,5 km

• GR-150 el cual es un sendero circular que da la vuelta
al parque natural del Cadi- Moixeró.

• GR-150-1 una variante que sigue la cresta.

• GR-107 atraviesa el parque longitudinalmente

• GR 4 de Puigcerda a Monserrat, conectada con GR
4-2 que pasa por Bagá

• GR 11 recorre los municipios de Meranges, Guils de
Cerdanya, Puigcerdà y Fontanals de la Cerdanya



Red ferroviaria

f
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Solamente se encuentran dos accesos ferroviarios, la que

desde Lleida llega a Tremp y la Pobla de Segur y la de

Barcelona a Puigcerdà la cual conecta con la línea

francesa que lleva a Toulouse. El resto de comarcas del

ámbito no disponen de conexión ferroviaria.

Recorre 158Km en más o menos de 2:30 a 3:00 horas con

una velocidad media de 54Km/h, esta línea ofrece siete

viajes diarios de ida y vuelta solamente para pasajeros

La red de autobús sale de la estación de Barcelona (Nord)

la cual se conecta con la estación de Seu d’Urgell, de esta

estación recorre los municipios de Bellver de Cerdanya,

Isovól, Alp, Ger, Bolvir hasta llegar a Puigcerdà, por la vía

N260.

Las frecuencias de los autobuses son las siguientes:

De lunes a viernes: Salidas en la mañana a las 9:30. Salidas

en la tarde a las 18:30. Los sábados solamente sale un

autobús a las 15:00.El domingo el único autobús que sale

es a las 20:30

Red de Autobús
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El estudio de los ejes transeuropeo de los camilos entre Toulouse

Zaragoza, Valencia y Barcelona que han sido considerados como

los posibles ejes catalanes alternativos descritos anteriormente, así

mismo se ha incluido el eje de la autovía Sagunto el cual tiene

estudio dirigido por el ministerio de fomento, aunque este eje se

encuentra fuera del territorio catalán.

La red transeuropea, ha de tener la capacidad y condiciones

adecuadas de velocidad, también, un trazado y una sección vial

que se adapte al tránsito de vehículos pesado para el transporte

de mercancías sin entorpecer el paso de los turistas y que ofrezca

unas condiciones de velocidad propias de los itinerarios de larga

distancias. Estas vías deben ser segregadas de los núcleos

urbanos, lo cual se plantea la construcción de variantes, trazados

alternativos, soterramientos y otras soluciones que sean

necesarias.

Movilidad  Transeuropea
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El Aeródromo de Cerdanya tiene una ubicación bastante

privilegiada debido a la práctica de deportes aéreos y es el

punto de entrada al valle para el turismo aéreo; se encuentra

ubicado entre los municipios de Das y Fontanals, con cercanías al

municipio de Alp; tiene una superficie de 40,60 hectáreas de las

cuales 34,25 ha para movimiento de aeronaves, 4.75 ha en los

terrenos de actividades aeroportuarias y 1,60 ha están reservados

para posibles ampliaciones futuras.

Una de sus características más importantes es la forma de

integrarse con su entorno, su principal actividad es el vuelo sin

motor gracias a las corrientes de aire caliente, integrados

actividades como globos aerostáticos y tienen el servicio de

cursor de vuelo con motor en avioneta y ultraligero.

Aeródromo 



Aspectos Positivos Aspectos Negativos

Es un sistema que se encuentra bien comunicado por 

varias vías principales y secundarias, fortalecida por 

senderos y caminos.

Uno de los potenciales del sector a nivel de

infraestructura viaria es la existencia de varios ejes

importantes que comunica a Barcelona con Francia y

Andorra principalmente, además cuenta con otras

conexiones con la parte mediterránea de Francia.

Gracias a la construcción del túnel del Cadí los núcleos

urbanos crecieron parcialmente, debido a que mejoro la

conectividad entre el ámbito y todo el resto de

Cataluña.

El Aeródromo es un punto importante debido a su 

localización estratégica por su cercanía a la frontera con 

Francia, y por todas las actividades que se realizan en 

este.

En la conexión transeuropea, ha de resaltarse la 

propuesta de una vía a nivel de conexión con Toulouse 

desde Barcelona para el transporte de mercancías. Esta 

estrategia se basa en la adecuación de la vía ya 

existente.

Este territorio solo cuenta con dos líneas de tren para

personas, y el tramos de entre Vic y Puigcerdà tiene es

deficiente en infraestructura.

Se hace notorio la problemática que se presenta en el 

transporte público en los sectores debido a que lo 

recorridos cuentan con unos horarios poco apropiados 

para la demanda de población.

.
No existen rutas de transporte intermunicipal continuas 

los fines de semana, lo cual hace un difícil acceso al 

sistema por parte de los viajeros y turistas, limitándolo al 

uso de transporte privado.

El uso comercial y continuo del aeródromo puede llegar 

a perturbar e entrometerse en la naturaleza y la 

biodiversidad. 

Algunos núcleos aunque cuentan con una 

infraestructura adecuada no tiene con una 

conectividad apropiada debido a su lejanía de los ejes 

principales. Los cual limita las actividades de su 

población.



•Se puede apreciar que es un territorio que 
cuenta con un gran potencial ecológico.

•Cuenta con un eje principal que es el río Segre.

•Teniendo en cuenta la importancia ecológica del 
sector se puede apreciar qué suelo para el uso 
agrario no se está dedicando a su función 
principal.

•Posible dispersión de los núcleos urbanos.

•Se tiene como objetivo evitar la expansión 
innecesaria de los núcleos poblacionales.

•La disposición de los núcleos dentro de un anillo 
es estratégica.

•Una proyección de vivienda equilibrada, para el 
futuro crecimiento de la población.

•Fortalecer el resto de sectores económicos, no 
solo depender del sector de servicios.

•Cuenta con una gran variedad de actividades 
deportivas.

•Tiene gran variedad de atractivos paisajísticos y 
culturales.

•El  Sistema cuenta con una conectividad 
importante y con un gran potencial.

Conclusiones
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