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OBJETIVOS
Elaborar un estudio del planeamiento territorial, centrando
básicamente su análisis, en los Planes Directores
Territoriales aprobados actualmente en Cataluña.

Analizar una situación que estando regulada desde hace años por
la ley, no ha sido un tema de actualidad y un mecanismo de
ordenación utilizado, hasta hace relativamente poco.

Se pretende prever las posibles incidencias que puedan tener el
desarrollo y aplicación de la “Ordenación territorial” con la
“Ordenación Urbanística”, es decir, la incidencia de estos
planes territoriales, sobre otras figuras de planeamiento vigentes
en nuestro territorio, y fundamentalmente abordando el tema
del principio de “Autonomía Local”.
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OBJETIVOS

Desarrollar un estudio preciso sobre esta figura de
planeamiento, concretamente los Planes directores
territoriales, centrándonos en los posibles problemas que pueda
originar la integración de una figura de planeamiento
jerárquicamente superior, una vez que el territorio ya se
encuentra ordenado por figuras de planeamiento que se
encuentran en un eslabón inferior. Cómo ha regulado nuestro
tribunal Constitucional los límites existentes entre unas figuras y
otras.
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SITUACIÓN
El Estatuto de Autonomía asignó a la Generalitat de
Catalunya la competencia exclusiva en la ordenación
del territorio, y en el año 1983, el Parlamento de Cataluña
aprobó la Ley de política territorial que tenia como
objetivo principal encarrilar la elaboración de los planes
territoriales para restituir, mantener y proyectar la
racionalidad en el uso del territorio.
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Ha sido hasta estos últimos años, que se han desarrollado los
primeros Planes Directores en Cataluña, por lo tanto, aunque
nuestras leyes regulan des de hace tiempo este mecanismo de
planeamiento, sin duda, se trata de un tema de candente
actualidad.



SITUACIÓN
Y concretamente hasta la fecha actual hay escaso planes
aprobados o en vía de aprobación aquí en Cataluña, nos
encontramos delante de una figura de ordenación de
amplísimo abastecimiento y de gran importancia para al
desarrollo y crecimiento de nuestro territorio. Que por las
importantes connotaciones que pueda tener en un futuro
inmediato, merece ser objeto de estudio.
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Uno de los objetivos cardinales, ha sido intentar fijar los límites
entre esta figura de planeamiento autonómica y la posible
confrontación que pueda tener con otras figuras de
planeamiento municipales o estatales, como pueden ser los
Planes de Ordenación Urbana o los Planes Sectoriales.



COMENTARIOS
Se trata de un tema muy claro, que para distribuir de la
manera más adecuada los usos sobre el territorio hace
necesario que se aborde el planeamiento con toda la
amplitud necesaria. De hecho, todas las leyes urbanísticas
des de 1956 previeron instrumentos de planeamiento
territorial con este objetivo.
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Es bastante evidente, que mientras el planeamiento urbanístico
de ámbito municipal ha sido una práctica progresivamente
extendida por toda Cataluña, el planeamiento sobre ámbitos
mayores, ha sido muy escaso, tanto si se trataba de planes
urbanísticos pluri-municipales como de planes denominados
territoriales.
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