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La realidad territorial presenta hoy una gran complejidad, pues se halla sometida a procesos de 
cambios sociales, políticos y fundamentalmente económicos que demandan revisión en la 
concepción de los instrumentos de ordenación del territorio.  
El presente trabajo comienza con una revisión del concepto de ordenación territorial a partir de 
diferentes enfoques propuestos (autores), seguido de una revisión del marco legal del 
ordenamiento territorial en Colombia y del planeamiento territorial y urbanístico en Cataluña. 
Posteriormente, se hace un análisis comparativo de casos de estudio en Colombia y Cataluña 
(basado en variables de tipo cualitativo) con el objetivo de determinar si los instrumentos de 
planteamiento territorial, creados a partir de la Ley 388 de 1997 para conseguir un adecuado 
ordenamiento del territorio basado en criterios de sostenibilidad, son suficientes y adecuados.  
Para este fin, se toma como referente la experiencia de Cataluña en materia de ordenación del 
territorio y se estudian diferentes instrumentos de planeamiento tanto territoriales como 
urbanísticos, examinando principalmente la estructura metodológica, contenido y determinaciones 
de los planes desarrollados. Se hace énfasis en los planes de ámbito supramunicipal, teniendo en 
cuenta que el ámbito de los actuales instrumentos de planeamiento fijado por la Ley territorial es 
únicamente Municipal, aunque la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 2011, ha abierto la 
posibilidad de crear sistemas asociativos de municipios para llevar a cabo el planeamiento a otras 
escalas, la experiencia en el tema es muy reciente. Finalmente, se llega a un reflexión, que 
concluiría si se valida o contrasta con expertos en el tema. 
 
Hipótesis y objetivo principal 
El presente estudio se desarrollará para intentar dar respuesta a la siguiente pregunta: 
¿Son los instrumentos de planeamiento creados a partir de la Ley 388 de 1997, suficientes para 
conseguir un adecuado ordenamiento del territorio? 
Partiendo de la hipótesis, el objetivo es determinar hasta qué punto son suficientes los 
instrumentos de planeamiento creados a partir de la Ley 388 de 1997, para conseguir un 
ordenamiento territorial adecuado. 
 
Objetivos específicos 

- Definir un concepto de ordenamiento territorial, a partir del estudio de diferentes autores. 
- Construir un marco legal del planeamiento territorial en Colombia a partir de la Ley 388 de 1997  
- Construir un marco legal de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico en Cataluña 
- Realizar un análisis cualitativo de casos de estudio en Cataluña y Colombia, en cuanto a 

instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico. 
- Generar unas reflexiones a modo de conclusión 

 
Metodología 
Para llevar a cabo los objetivos planteados, la metodología empleada es de carácter cualitativo, en 
tanto que una vez realizada la definición del concepto de ordenamiento territorial, a partir de 
autores, se construye un marco legal del planeamiento, después se hace una caracterización de 
los instrumentos de planeamiento y finalmente se hace un análisis comparativo de los casos de 
estudio elegidos, todo lo anterior en el contexto de Colombia y Cataluña, para obtener a manera 
de reflexión, conclusiones que si se validan y contrastan con expertos en la materia, podrían llegar 
dar respuesta la hipótesis planteada 
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