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Una forma de estudiar el modelo urbano, es analizar sus tres componentes: el uso del suelo, 

la tipología y la intensidad edificatoria, que dependiendo de la elección en la variedad de cada uno 
de ellas, varía la utilización del suelo, que en términos económicos será el aprovechamiento. Este 
modelo urbano depende de un proceso de planeamiento y la gestión urbanística, en el cual se 
toman decisiones relativas a la utilización del suelo, y que por esta razón está inscrito en un 
sistema normativo, fuertemente regulado y cuyos principios de articulación se basan en la 
especialización funcional (cada plan tiene asignados unos ámbitos y contenidos determinados), y 
en la jerarquía (cada plan desarrolle las determinaciones y disposiciones de los de rango mas 
alto). De acuerdo a lo anterior las determinaciones relativas a la utilización del suelo son 
competencia del planeamiento general, el planeamiento derivado o de “desarrollo” se dedicará a 
desarrollar dichas determinaciones. Pero en ocasiones sucede que la utilización del suelo en 
sectores resultantes de la planificación, no corresponde a la que originalmente fue asignada en el 
planeamiento general. La presente investigación pretende demostrar que en ocasiones el 
planeamiento derivado comporta una serie de decisiones, que pueden modificar las 
determinaciones iniciales del plan general relativas a la utilización del suelo y por tanto la 
asignación del uso de suelo en un sector de planeamiento.  

A partir de lo anterior esta investigación parte de las siguientes hipótesis: 
“En el marco del planeamiento urbanístico, el proceso de toma de decisión del modelo 

urbanístico no siempre se subyuga al principio de jerarquía y especialización funcional, previsto 
en la legislación; en estos casos es a partir del planeamiento derivado dónde se hace 
planeamiento y se hace ciudad”. 

“El ayuntamiento, los técnicos, los propietarios de las fincas, la opinión pública y en 
particularmente las estrategias políticas desempeñan un papel determinante en la planificación y 
resultado final de un sector”.  

Por tanto, el objetivo principal de esta tesina es el de analizar los distintos procesos de toma 
de decisión llevados a cabo en el modelo contemporáneo de planeamiento, profundizando en el 
planeamiento urbanístico derivado, en el que se encuentra inscrita la planificación de la Región 
Metropolitana de Barcelona, particularmente en su metodología, en los agentes participantes, el 
proceso de aprobación, la forma de financiación, y cómo todos estos factores pueden influir en la 
toma de decisión de la utilización del suelo final del suelo, muchas veces distinta a la que se eligió 
originalmente en el Plan General. Para ello esta investigación se conforma de tres partes, la 
primera; se refiere a la importancia de la utilización del suelo en la estructura del modelo urbano, 
su dimensión económica, las consecuencias especulativas que de ella se desprenden así como 
de la necesidad de su regulación. La segunda parte; trata precisamente de la regulación de la 
utilización del suelo, a través de la legislación y particularmente del planeamiento urbanístico, sus 
antecedentes, principios y estructura, así como el estudio de las características, determinaciones,  
formulación y tramitación de cada una de las figuras que conforman el sistema actual de 
planeamiento en Cataluña. Finalmente, la tercera parte aborda la materia principal de la tesis; el 
estudio proceso de toma de decisión en el planeamiento derivado. Aquí se estudiarán las distintas 
fases del proceso de elaboración y diseño, así como la participación de los distintos agentes 
involucrados en este proceso, para finalmente concluir con la ejemplificación de un caso real. 
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