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____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Siguiendo la tradición de trabajos anteriores en los que se ha venido realizado un análisis comparado de la situación de 
la OT en las CC.AA. españolas, en esta comunicación se realiza un nuevo análisis de la misma: situación/ubicación en 
que queda la política de Ordenación del Territorio (OT) en el organigrama de los gobiernos autonómicos. Mediante el 
análisis de la denominación de la unidad competente (a título singular o compartida por afinidad o ensamblaje con 
otras políticas con impacto territorial) y del rango que ocupa en el organigrama de las administraciones regionales 
(reconocimiento explícito de la denominación OT en los diferentes niveles dentro de la administración autonómica: 
Consejerías, Secretarías autonómicas, Direcciones Generales, Subdirecciones, Servicios, Áreas o Unidades…).  El análisis 
se plantea desde un punto de vista diacrónico, desde la asunción de la competencia por parte de la Comunidad 
Autónoma, interpretando su evolución y las posibles causas asociadas (a contextos legales, normativos y de signo 
político), y también desde un punto de vista espacial, comparado a nivel de distintas CCAA españolas, poniendo los 
resultados obtenidos en relación con otros resultados previos del grupo de investigación en esta misma materia. 

Palabras clave: Política de Ordenación del Territorio, Estructura de las Administraciones Regionales, Comunidades 
Autónomas, España. 

ABSTRACT 

This paper steps forward in the comparative analysis of Spatial Planning across Spanish Autonomous Regions this 
research group has been working on. This time focus is on the placement of Spatial Planning policy within structure of 
Spanish Autonomous Regions’ governments and administrations. And that through an analysis of denomination 
(names) given to responsible Departament of Spatial Planning (usually combined with additional related policies) as well 
as the rank-level it occupies within administrative structure of such responsible Regional Government Department. This 
analysis is done in a diachronic perspective, by understandig its evolution along time and associated reasons that can 
explain it. Both, from a legal, normative and political contexts (polity and poltics) point of view; as well as geographical 
one, by comparing sitution among Spanish Autonomous Regions. These results have been seen in relation with previos 
ones of the research group already published. 

Keywords: Spatial Planning, Regional Amdinistration Structure, Aunonomous Regions, Spain. 
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1. ASPIRACIONES, CONDICIONANTES Y LÍMITES PARA UNA NUEVA OT. ENTRE LA AMBICIÓN Y EL 
MATERIALISMO TRIVIAL  

La presente comunicación se enmarca en la línea querer seguir reivindicando la OT en tanto que política 
diferenciada e integral. La OT puede verse como una forma de meta-gobernanza (Vigar, 2009) a través de la 
que procurar la coordinación de las políticas sectoriales tratando de reducir conflictos y provocar situaciones 
de ganancia colectiva. Una agenda de integración que se basaría en cuatro dimensiones, a menudo 
solapadas: un mejor alineamiento de todas las estrategias y políticas (planificación integrada o de carácter 
comprehensivo); una reinterpretación del marco en que se promueven y desarrollan las políticas (el marco 
institucional); un mayor énfasis en las formas de poder llevarlas a la práctica (mejor aplicación a partir de 
procedimientos más eficaces –evaluación de los procesos-); la cooperación entre los actores presentes en el 
territorio (a través de una mejor participación y negociación de los conflictos).  

Sin embargo, no es esta una cuestión que genere consensos. Abstracción y falta de practicidad son críticas 
habituales, prefiriendo enfoques y prácticas más concretas, las únicas, se dice, que generan efectos reales1. 
Se trata de una interpretación que podría considerarse (sin negar su parte de razón) más tradicional 
(modernista), estandarizada y de racionalidad perfecta2. A nuestro juicio resulta insuficiente (Farinós y Vera, 
2016; en sentido parecido vid Van Assche et al., 2017), y puede acabar conduciendo a una visión críptica y 
desesperanzadora de su verdadera utilidad. En algunas ocasiones para declarar su defunción (Alexander, 
2016); en otras para, aun queriendo mantener su pertinencia, lamentar las enormes dificultades para 
asegurar su propia resiliencia (Albrechts, 2017); en otras, más pragmáticas, para tener que aceptar la 
necesidad de ser flexibles (y doblegarse) ante el nuevo contexto global y neoliberal. Pero también, en 
sentido bien distinto, para reforzar un entendimiento más crítico, orgánico o creativo en el marco de un 
enfoque posnormal y contextual. En este caso, posmodernista y fenomenológico, más plural y participado, 
conflictivo, que reclama innovación, en el que el rol del planificador y de la planificación territorial cambian 
mucho respecto de la certidumbre y verdades absolutas de los viejos planificadores que estaban seguros de 
sí mismos y de poder guiar a los tomadores de decisiones en la dirección correcta (Farinós, 2016).  

Los referidos efectos (reales, considerados como positivos y necesarios) se fundamentan en el argumento de 
la irreversibilidad de las actuaciones; y así lo acaban asumiendo algunos geógrafos y académicos que han 
llegado a cargos de responsabilidad como tomadores de decisiones, que acaban por experimentar su propia  
‘caída del caballo’ y posterior reconversión a un pragmatismo que en ocasiones se llega a confundir con un 
materialismo trivial, en el peor de los casos. Unos planteamientos, los de la necesidad actuar, siquiera sea 
parcialmente, en el peor de los casos muy puntualmente, harto discutibles cuando no hay ninguna 
contextualización inteligente de los tan cacareados proyectos concretos, calificados como ‘estratégicos’ (sin 
justificar ni aclarar en qué sentido) y ‘de interés regional’ (lo cual tampoco queda claro desde el punto de 
vista jurídico al no tener claro deslinde si se refiere a la ubicación o a los efectos en más de un municipio).  

Además, hay que empezar a reconocer abiertamente que las prácticas no pueden ser lo mismo que los 
planteamientos o enfoques desde los que se formaliza y plantea la planificación. Dicho de otra forma: la 
disciplina no es la profesión. Tan letal resulta la desconexión entre ambas como lo contrario, que conduce al 
reduccionismo y al arte de lo posible, de lo conveniente o de lo que el mercado recompensa. Y es en la 
cuerda floja que pende entre estos dos extremos donde nos vemos obligados a movernos en materia de OT 
(Farinós, 2014), lo que invita a su abandono en pos de políticas, enfoques y prácticas profesionales más 
confortables… un mejor campo de juego donde lo que el planificador imagina (o crea) y lo que otros hacen 
(aplican) están más cerca… y también tiene mayor y más frecuente demanda. Eso es mucho más cómodo 
para el profesional de la planificación que entrar en un juego sin fin en el que tratar de tomar partido, en una 
nueva planificación fronética (vid. Farinós y Vera, 2016), aspirando a poder jugar un nuevo papel que facilite 
avances en materia de gobernanza territorial. Qué es y quién hace planificación territorial tendrá mucho que 
ver con las cambiantes relaciones de poder y de los avances en el conocimiento para poder provocar 
mejoras del modelo territorial gracias a una mejor organización de los elementos sobre el espacio (usos del 
suelo), pero también gracias a una mejor organización socioeconómica. Y aquí surge la gran cuestión, aún sin 
resolver, de lograr una mejor coordinación entre la planificación económica y la territorial, más allá de la 

                                                             
1 Es lo que llevaba a Louis Albrechts (2015) a indagar sobre cómo poder salvar el escollo entre planificación y plan, y entre plan y proyecto, y sobre 
la forma en que se incardina dentro de un genuino (ideal) proceso de innovación socio-territorial (más allá de la socio-institucional). 
2 Para un repaso sobre los distintos enfoques de la planificación vid. Allmendinger (2009) y Benabent (2016). 
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mera reserva de suelo para localizar actividades o la generación de plusvalías a partir de su reclasificación. 

La forma en que pueda devenir la política pública de OT depende de su propia evolución en la práctica pero 
también, ineludiblemente, en el conocimiento y método. En tanto que política de Estado, todas estas 
dimensiones (como política, como práctica y como disciplina) necesitan y dependen del establecimiento de 
un marco, de unas ‘seguridades’ normativas que hagan posible su arraigo y posterior desarrollo (lo que a su 
vez cabe relacionar con la teoría de las ventanas de oportunidad – vid. Vera y Farinós, 2015). Tanto Foucault 
como Habermas consideran crucial la regulación. El segundo la plantea desde una teoría universalista del 
discurso: ‘lo que debe ser’ de acuerdo con la norma universal que representa la mejor opción. El primero 
indaga sobre las verdaderas relaciones de poder, y los conflictos existentes en cada contexto específico. 
Todo ello nos sitúa en un entendimiento de la gobernanza territorial como estructura o precondición, que 
debe servir de guía para la práctica, para las rutinas (gobernanza ahora interpretada como proceso). En base 
a ambas (como estructura y como proceso) es posible obtener los resultados esperados (gobernanza como 
resultado) en forma de un adecuado modelo de desarrollo, pero también, de forma inherente, de un 
adecuado y conforme modelo territorial. En esta comunicación nos centramos en lo primero: marco 
competencial, revisión de la evolución de la normativa legal y de sus instrumentos, ámbitos desde los que se 
desarrolla por parte de la administración responsable de hacerlo (los gobiernos de las CCAA). Y se presentan 
los resultados, el mapa de instrumentos de OT subregional (integrales y sectoriales), actualizado a 2017.  

2. GOBERNANZA COMO ESTRUCTURA (I): MARCO COMPETENCIAL Y EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA OT 
DESDE LA CONFIGURACIÓN DE LAS CC.AA. EN ESPAÑA 

Las oportunidades de desarrollo territorial, y de la formulación de las políticas que lo promuevan, depende 
de los sistemas de gobierno y de las estructuras de decisión. El reto es de doble sentido: hacerlos llegar a la 
población concernida, pero también crear una adecuada cultura territorial entre la ciudanía capaz de influir 
en la forma que vaya adoptando progresivamente esta política de OT. Porque la capacidad de los sistemas 
de planificación territorial, para poder ofrecer los resultados esperados, depende del sistema legal y político; 
pero también de las condiciones (sociales, culturales, del contexto) que subyacen al mismo y que lo pueden 
retroalimentar o convertir en inútil (Farinós, 2015). 

El art. 148.1.39 de la CE de 1978 contempla entre el listado de competencias que pueden ser asumidas por 
las CCAA, las correspondientes a las materias de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”. Los 
respectivos Estatutos de Autonomía recogerán la OT como competencia exclusiva de las 17 CCAA. A ello 
seguirán los decretos de traspasos de competencias y servicios desde la Administración General del Estado 
(AGE) a las CCAA en esta materia. Todas las CCAA han actualizado sus estatutos, introduciendo reformas de 
diferente calado. Tras las mismas, la OT ha adoptado un sentido cada vez más amplio e integrador, con una 
mayor vinculación con otras materias afines (Martín, 2014: 325). Con una redacción muy similar en todos los 
casos, los nuevos textos estatutarios asumen plenamente las competencias de OT, urbanismo y, más 
recientemente y por influjo de la UE, del litoral (en el caso de las diez regiones costeras). Singularmente, los 
Estatutos de Andalucía, Aragón, Cataluña e Islas Baleares detallan más pormenorizadamente a través de un 
articulado más extenso: la consideración expresa del paisaje (Cataluña), la necesidad de ubicación de 
infraestructuras y equipamientos de titularidad estatal con informe preceptivo de las Comisiones Bilaterales 
Comunidad Autónoma-Estado (Cataluña y Andalucía) y la competencia compartida en materia de derecho de 
reversión de las expropiaciones urbanísticas (Cataluña y Andalucía) (Farinós, García y Aldrey, en prensa).  

A partir de la aprobación de sus Estatutos, son las CCAA las que articulan la forma (disposiciones legales e 
instrumentales, su rango y relación entre ellas y con el resto de políticas), las autoridades (especialmente en 
los territorios forales e insulares) y las unidades o departamentos de la administración en que se va a legislar, 
desarrollar la normativa básica y ejecutar (aplicar) esta política (vid. las figuras 1 y 2). Desde el punto de vista 
instrumental, el primer paso se corresponde con la promulgación de la Ley regional de OT, que contempla el 
desarrollo de un instrumento de carácter regional, cualquiera que sea su denominación y el alcance de sus 
determinaciones  (Plan –los menos-, Directriz –los más-, Estrategia –más recientemente). La ley es la pieza 
básica y principal a partir de la que se producen desarrollos posteriores en forma de Decretos sobre 
cuestiones específicas que vienen a definir el marco y el inventario de instrumentos. El comportamiento de 
las CCAA españolas ha sido muy diverso, como es bien conocido (vid. Rodríguez, 2010). Tanto en cuanto a las 
fechas de aprobación de su primera ley (más de veinte años de diferencia entre Cataluña, en 1983, y 
Extremadura, en 2001) como en lo que atañe a la rapidez, frecuencia y eficacia en la aprobación y aplicación 
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de los instrumentos de ordenación regionales y subregionales. También respecto del enfoque escogido (más 
urbanístico, infraestructural, paisajístico, estratégico...) y permanencia en el tiempo; por los niveles de 
coherencia y de resiliencia de dicha política en suma (vid. Farinós, Adrey et al., 2015). 

Las figuras 1 y 2 sitúan cronológicamente a lo largo del periodo de 37 años comprendidos entre la 
publicación de los primeros Estatutos de autonomía en 1979 y noviembre de 2015 (divido en dos partes: 
antes y después de la STC 61/1997), el conjunto de normas territoriales y urbanísticas, las leyes autonómicas 
que regulan la protección de los espacios naturales y el paisaje; así como el conjunto de instrumentos de 
planificación (planes regionales, subregionales y litorales). También se incluye el signo político de los 
correspondientes gobiernos autonómicos en cada una de las legislaturas en que fueron aprobados. 

En general, las CCAA se dieron más prisa en formular sus leyes de OT que en promulgar nuevas legislaciones 
en materia de urbanismo. Por dos motivos: la permanencia de la legislación básica de la AGE en materia 
urbanística (hasta 1992) y por el carácter ‘exclusivo’ de la OT, una materia ‘nueva’ que había que ir 
definiendo (como también se iba haciendo desde el ámbito europeo). La concrección y puesta en marcha de 
los instrumentos de OT autonómicos se alargó mucho en el tiempo. Aunque la mayoría de las leyes de OT se 
aprobaron antes de 1990, y la gran mayoría hasta 1995, la de los planes, especialmente los subregionales, se 
retrasó hasta la década de 2000 (en ocasiones incluso bien avanzada la misma). El signo político parece 
haber influido también en la aplicación de la legislación territorial; los gobiernos conservadores han tendido 
a ser menos activos. También ha habido cierta concentración de la aprobación de los planes en los finales de 
legislatura; una circunstancia que puede explicarse por dos razones relacionadas: por el tiempo que 
requieren desde que un gobierno acuerda iniciarlos y por la premura en esos momentos finales de mandato 
para dejarlos cerrados ante la posibilidad de un cambio de signo político que pudiera paralizar el proceso. 

Los procedimientos, sin embargo, suelen alargarse más de cuatro años en muchos casos, una cuestión 
incómoda a la que todavía no se ha encontrado adecuada solución. A veces se recurre a la flexibilización de 
la norma, en otras a instrumentos específicos con procedimientos también abreviados, como en el caso de 
las actuaciones o proyectos estratégicos (vid. Cruz Villalón, 2016), lo que entraña el riesgo de la falta de 
coherencia con el resto de la planificación y hasta discrecionalidad y el escapismo frente al control 
administrativo y democrático. La solución, nuevamente, pasa por una nueva cultura y rutinas en el 
funcionamiento de las administraciones responsables. Y eso no parece por el momento posible, como 
veremos en el próximo epígrafe, sin una consideración más estratégica de la OT como política de “pata 
negra”, como lo vienen siendo otras tales como la de Infraestructuras, Obras Públicas o Fomento; en otro 
sentido la de Medio Ambiente –menos la de Paisaje y Patrimonio- y más recientemente las de Vivienda y de 
Renovación/Rehabilitación Urbana. 

Fig. 1: Estatutos de Autonomía; Leyes de Espacios Naturales, Territoriales, Urbanísticas y Paisajísticas; Planes 
regionales y subregionales. Secuencia temporal de publicación.  Periodo 1979-1996. 
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Fig. 2: Estatutos de Autonomía; Leyes de Espacios Naturales, Territoriales, Urbanísticas y Paisajísticas; Planes 
regionales y subregionales. Secuencia temporal de publicación. Periodo 2000-2017 

Fuente: Actualizado para esta comunicación a partir de Farinós, García y Aldrey (en edición) 

3. GOBERNANZA COMO ESTRUCTURA (II): LA OT EN EL ORGANIGRAMA DE LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS; 
ANÁLISIS DE SU EVOLUCIÓN EN PERIODO DEMOCRÁTICO 

El diferente nivel de desarrollo y práctica de la OT entre las CCAA vendría a confirmar que esta actividad 
pública depende: del nivel de conocimiento de las técnicas de planificación, del reconocimiento de su 
utilidad potencial por parte de los políticos, de su voluntad para llevarla a cabo y del interés por lograr los 
objetivos explicitados en los instrumentos de planificación. Para el caso español, un apurado conocimiento 
sobre el terreno de los departamentos responsables de la OT a nivel regional permite confirmar que la 
presencia en su seno de técnicos de alto rango cualificados y comprometidos, capaces de liderar el proceso, 
resulta clave en el comportamiento ‘regional’. Todo ello acaba teniendo su reflejo en la forma en que se 
plasma, en la práctica, dicha competencia dentro de las administraciones regionales. Para repasar la 
evolución de la OT en el organigrama de las distintas administraciones autonómicas se ha procedido al 
contacto directo con los responsables actuales de dichos departamentos en cada Comunidad3, así como a la 
localización y exploración de la legislación (decretos de configuración de la estructura orgánica de los 
departamentos competentes en esta materia desde sus inicios en cada CCAA). Se ofrecen unos primeros 
resultados que ya permiten avanzar algunas hipótesis y primeras conclusiones. 

Tras un primer esfuerzo de tabulación de la amplia información acerca de la denominación y ubicación de la 
política de OT en el organigrama de las CCAA desde su constitución, y su evolución a lo largo del tiempo, se 
constatan algunos hechos. El primero es que la aproximación terminológica y asociación que se hace de esta 
política en la función pública autonómica es enormemente variada: política territorial, planificación 
territorial, planificación y acción territorial, ordenación del territorio, ordenación territorial, obras públicas, 
fomento, infraestructuras, energía, agua, urbanismo, vivienda, medio ambiente, calidad ambiental, 
sostenibilidad, paisaje, turismo, desarrollo rural… Aunque no es inusual que el término se omita por 
completo, sobre todo en los niveles superiores del organigrama (el ‘Ministerio’ regional del ramo), 
predominan las combinaciones de la expresión ‘Ordenación del Territorio’ con algunas de ellas (veremos en 
detalle cuáles). Como resulta entendible, la lógica lleva a que conforme se desciende en el organigrama y se 
llega al nivel de ‘Servicio’, la OT pueda quedar como único título; aunque no faltan casos en los que esta 

                                                             
3
 En ocasiones se ha contado para la tarea con el apoyo de apreciados colegas como Lorenzo López Trigal, Onofre Rullán, Ángel Pueyo, Andreas 

Hildenbrand, Julián Mora Aliseda, Moisés Simancas y Manuel Borobio, a quienes los autores quieren mostrar su gratitud. 
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exclusividad se puede encontrar a nivel de Vice-consejería o Secretaría Autonómica (muy escasos o 
puntuales) o, más habitualmente, de Dirección General. Pero esta exclusividad más que norma resulta 
excepción, lo que da idea de su escasa relevancia. Las combinaciones son muy variadas, con mayor o menor 
número de componentes (dos -OT y MA por ejemplo-, tres –con OP-, cuatro –Vivienda, Vertebración 
Territorial…), que se repiten en varias CCAA y con cambios a largo del tiempo dentro de la misma CA, sin que 
se observe coincidencia en un mismo momento en todas las CCAA. Una situación y mapa de nomenclaturas y 
ubicaciones aparentemente caótico y sometido a los vaivenes de oportunidad, conveniencia o casualidad. 

En un esfuerzo por encontrar alguna lógica detrás de esta variopinta diversidad, deben destacarse algunos 
hechos, que cabe interpretar con un enfoque diacrónico y contextual (adaptado a las propias condiciones 
regionales particulares). Respecto de la denominación recibida por el departamento del gobierno regional 
(Consejería) responsable, destacan dos circunstancias. La primera es que no ha habido ninguna Consejería 
de OT en sentido estricto (con esta única denominación); se prefiere en ese caso llamarlo de ‘Política 
Territorial’. Se trata de una denominación que podríamos calificar de ambiciosa o comprehensiva (de 
ordenación territorial integral) para el objetivo de una mejor definición del modelo de territorio y de 
Comunidad Autónoma deseada. Se trata de una denominación muy frecuente en los primeros años de 
configuración del mapa autonómico español (1978), aunque en casos como el de Cataluña, con distintas 
combinaciones, se alarga hasta 2010. Parece ser el momento del impulso autonomista, de la construcción de 
la idea (y la articulación) de cada territorio en los primeros años de autogobierno, con de las expectativas de 
la entrada en la CE y de poder contar con los fondos comunitarios. La nueva red de infraestructuras de gran 
capacidad y la obra pública asociada gobernarán el proceso de desarrollo regional de aquellos años. 

A partir de este momento, y salvo circunstancias especiales como en Aragón que recupera el sentido de 
Política Territorial (PT) y Administración Local en un periodo posterior (de 1999-2014) (con el tema de la 
comarcalización de fondo para poder hacer frente a un territorio de baja densidad y accesibilidad), los 
compañeros de viaje de la OT cambian. A las OP, Infraestructuras o Fomento, se les unen de forma bien 
evidente dos nuevos grupos: MA por un lado, y Urbanismo y Vivienda por otro (por cierto, una combinación 
OT, MA y Vivienda que ya era utilizada por la Comunidad de Madrid desde el periodo 1983-1987, con una DG 
de OT y MA de forma separada a Urbanismo, Patrimonio y Vivienda –la modificación de 1985 sacaría la OT 
del polinomio-; años después, de 2003-2015, recuperaría la combinación OT y MA, añadiendo Vivienda entre 
2008-2011). Respecto al primero, el MA, destacan el caso de Asturias y de La Rioja, pionera (1984-1991); 
también de Castilla y León a partir de 1989-1998 (OT y MA) y solo MA de 2007-2010; de Canarias (PT y MA) a 
partir de 1999-2010; de Cataluña desde 2011 a la actualidad (Conselleria de Territorio y Sostenibilidad). Cabe 
interpretarlos en coincidencia temporal con las iniciativas y Directivas europeas interesadas por la 
conservación y la biodiversidad que desembocarían en la Ley 4/1989, después sustituida por la 42/2007 del 
Patrimonio Natural y la biodiversidad, modificada por la vigente ley 33/2015. El caso de Murcia es particular. 
De 1995-2007 vincula Turismo con OT (con una DG de OT y Costas de 1995-99), más tarde, dentro del mismo 
periodo, Industria con OT, con posterioridad Industria, MA y OT, y al final del periodo Consejería de 
Desarrollo Sostenible y OT. En 2008 pasa a denominarse de Fomento, OP y OT, para quedarse en Fomento e 
Infraestructuras a partir de 2015. Pocas CCAA han tenido tantos cambios. 

Respecto de Urbanismo y Vivienda, la impugnación de la Ley del Suelo de 1992, y la posterior STC 61/1997, 
supuso todo un revulsivo en el sector urbanístico al consolidar la doctrina acerca de la supletoriedad del 
Derecho estatal respecto del autonómico en materia de suelo. A partir de este momento todas las CCAA 
legislan en la materia y muchos de los departamentos de la administración regional pasan a recoger 
Urbanismo (y también Vivienda) en sus enunciados. Ya lo hacía el País Vasco en 1978-1979 y desde 1988-
2005 con diferentes combinaciones (Urbanismo, Vivienda, MA, OT); La Rioja desde 1992-2004 (OP, 
Transporte, Urbanismo y Vivienda); o Galicia de 1995-2003 (donde el urbanismo se sobreimpone a la OT, 
que no aparece en el organigrama hasta 2003, con la creación del Servicio de OT, en 2007 reconvertida a 
Sub-DG y en 2009 al rango de Secretaría General, un nivel que habían consolidado mucho antes otras CCAA). 
En Castilla-La Mancha, en la Consejería de Vivienda y Urbanismo, se crea en 2004 la DG de Urbanismo y 
Ordenación Territorial, y en 2007 la DG de Planificación Territorial en la estructura de la nueva Consejería de 
Ordenación del Territorio y Vivienda. En 2010, la OT se refunde con Vivienda y Urbanismo en la DG de 
Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial, dentro de la Consejería de Fomento. Especial mención 
merecen la Comunitat Valenciana y la Comunidad Foral de Navarra. Muy vinculadas en sus inicios a materias 
de Infraestructuras, OP y Transportes, a partir de 1999 mezclan OT, MA y Vivienda hasta 2009 en el caso 
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navarro; en el caso valenciano Territorio y Vivienda (de 2003-2009) a las que se suman en una verdadera 
ensalada Urbanismo, Agua y Paisaje (de 2009 a 2013). 

Llegamos así al momento actual, que podemos relacionar con dos hechos fundamentales Por una parte la 
crisis económica asociada al estallido de la burbuja inmobiliaria. Por otra, y en cierta medida asociado, la 
crisis del modelo de Estado y de organización (y legitimación) de las administraciones públicas; en especial, 
pero no solo, las locales. Es curioso observar cómo aquel ambicioso enfoque de ‘Política Territorial’ de 
principios del Estado Autonómico, ahora se recupera (salvo en Cataluña curiosamente), aunque matizado. Lo 
hace de manera menos integral y ambiciosa, y por lo general localizada en un segundo nivel (de Vice-
consejería a DG). Además del citado caso aragonés, que recurría a ella por razones de contexto geográfico de 
1999-2015, vuelve a estar presente en Canarias, CyL, CLM, Madrid, Murcia, País Vasco, La Rioja y Navarra. En 
el caso de Canarias, que ya la utilizaba desde 1989-99, la vuelve a recuperar (Consejería de OP, Transportes y 
Política Territorial, Vice-consejería de Política Territorial, en 2011). En CLM desde 2015 encontramos la DG 
de Política Territorial y Sostenibilidad dentro de la Consejería de Fomento. En el del País Vasco, 
Departamento de MA, Planificación Territorial y Vivienda, desde 2016. En el de CyL, DG de OT y 
Administración Local (AL), Consejería de Presidencia (2011-2014) y Consejería de Fomento y MA (2015-
actualidad). Esta misma referencia a la AL la encontramos en el caso madrileño (Consejería de MA, AL y OT, 
desde 2015); en Navarra (Departamento de Desarrollo Rural, MA y AL desde 2015, con una DG de MA y OT y 
Servicio de OT y Paisaje desde finales de 2016 –antes Servicio de OT y Urbanismo-); y en La Rioja (Consejería 
de OP, Política Local y Territorial –de 2012 a 2015- y Consejería de Fomento y Política Territorial desde 2015; 
con Servicio de Urbanismo y OT en ambos casos). Mención aparte, fuera de este patrón, merecen CCAA 
como la CV y Baleares. La primera incorpora términos como los de Vertebración Territorial, junto a Vivienda 
y OP desde 2015, pero manteniendo la impronta de Vivienda (mejor considerada que Urbanismo), como 
también hacen Cataluña o Galicia, que recuperan la referencia a Territorio, Energía y Movilidad (en el caso 
balear desde 2008). La única otra referencia explícita a la energía que hemos encontrado a lo largo del 
periodo ha sido la efímera (en el año 1984) Consejería de Política Territorial y Energía de Andalucía. 

Podemos concluir, por tanto, que el recorrido, al menos en cuanto a su denominación, de los departamentos 
responsables de la política de OT en los gobiernos regionales ha sido, en la mayoría de los casos un ir y venir, 
al socaire de los cambios normativos y de ‘oportunidad’, a modo de corrientes, de cada momento. Resulta 
claro que no se reconoce a la OT como una política merecedora de un propio departamento regional (a lo 
sumo cuando se identifica como Política Territorial de modo más comprehensivo), pero en la mayoría de los 
casos necesariamente acompañada de otros compañeros de viaje (MA, Sostenibilidad, Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda, Administración Local… ocasionalmente Agua, Energía, Turismo, Desarrollo Rural) que 
habitualmente la preceden en el orden (y es de suponer que, de acuerdo con ello, de importancia). Más 
claridad y presencia de la OT en los segundos niveles, desde Vice-consejerías, Secretarías Generales, DG y 
como Servicio, nivel de base en que puede aparecer singularmente identificada, aunque no es extraño ver 
que también aquí se acompañe de Urbanismo, Paisaje…. Los cambios de denominación, de ubicación en 
departamentos y de niveles/rango de los mismos han sido muy habituales; como decíamos, pueden incluso 
parecer caóticos. En esta situación, lo que parece haber dado más continuidad ha sido el mantenimiento de 
los responsables de las unidades en sus cargos durante largos periodos (habitualmente a nivel de Servicio 
mediante técnicos o funcionarios de carrera y no cargos de confianza). Un mal menor que viene a indicar 
cómo la continuidad es una cuestión mucho menos institucional que un reto, dedicación y compromiso de 
nombres concretos en cada CA. Así viene funcionando la OT en España; no es buena noticia. 

4. RESULTADOS, MAPA DE PLANES DE OT SUBREGIONALES APROBADOS HASTA LA FECHA 

Para finalizar esta comunicación se presenta una actualización de los instrumentos subregionales de OT, 
integrales y sectoriales, que se han puesto en marcha en las 17 CCAA, cuyo estado y situación varían. 
Predominan los instrumentos sectoriales sobre los de carácter integrado (vid. la Tabla 1). Los cambios de los 
segundos (vid. el Mapa 1) en estos dos últimos años transcurridos desde la última actualización que 
realizamos (Farinós, Aldrey et al., 2015) se han producido en País Vasco, Asturias, Murcia, CLM y la CV. 
Únicamente en el PV se han producido aprobaciones finales, en AST y MUR aprobaciones iniciales, en CLM y 
CV todavía en tramitación o redacción inicial. Para las tres últimas supone una situación interesante, siempre 
y cuando no se reproduzca de nuevo el síndrome de Penélope, de parálisis y vuelta a comenzar permanente. 
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El mayor número de instrumentos de carácter sectorial atiende principalmente al desarrollo  de actuaciones 
territoriales (mejor con impacto territorial) con un plazo más corto (orientadas a su más rápida 
implementación) pero por lo habitual carentes de una visión comprehensiva. La opción de sustituir, incluso 
reemplazar abiertamente,  los  planes  subregionales de OT de carácter integral por una de carácter sectorial 

Mapa 1. Situación de los planes de OT                             Mapa 2. Situación de los planes de OT  
               subregionales  de carácter integral                                     subregionales de carácter sectorial  
               en las 17 CCAA españolas (2017).                                       en las 17 CCAA españolas (2017). 
               Fuente. Elaboración propia.                                              Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 1. Evolución de los planes de OT subregionales de carácter integrado y sectorial en las 17 CCAA 
españolas (1987-2017)4. Fuente. Elaboración propia. 

                                                             
4
 Aunque los datos ofrecidos son adecuados en cuanto a número y estado, la tabla no puede ofrecer una información completa  desde el punto de 

vista temporal para los planes sectoriales de CAN y GAL, CAT, C.VAL y P.VASC, motivo por el que la información debe considerarse provisional. 

Instrumentos Subregionales de Carácter Integrado: AP: Aprobado; API: Aprobación Inicial; ET: En Tramitación; ER: En Redacción; EA: En Actualización 

Isntrumentos Subregionales de Carácter Sectorial: A: Aprobado Defintivamente; R: Revisión; IP: Información Pública; FR: Fase de Redacción; AI: Aprobación Incial; D: Derogado 
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resulta evidente (tal y como se demuestra en la tabla 1). Especial mención merecen los casos en los que esta 
planificación sectorial se materializa en instrumentos similares a los instrumentos urbanísticos, mediante 
actuaciones muy puntuales en el territorio al objeto de desarrollar proyectos concretos. Una mención 
particular merece el caso andaluz (vid. mapa 2), en el que la planificación sectorial no forma parte de la 
batería de instrumentos la OT (circunscritos aquí a los instrumentos subregionales de carácter integral), sino 
que actúa de manera complementaria, pero separados del propio departamento de OT (vid. Peiró, 2017). 

Sin poder entrar a un análisis más extenso y detallado aquí, de la observación de los resultados del análisis 
que ofrece la tabla 1 sí se pueden extraer algunas evidencias con las que cerramos esta comunicación: 

- Que la OT se lleva a la práctica fundamentalmente a partir de instrumentos de tipo sectorial, mucho más 
que integral. El mejor equilibrio entre ambos los encontramos en el caso de Andalucía y del País Vasco. 

- Que, respecto del estado de los instrumentos, existe gran variedad de situaciones, aunque hay pocos 
aprobados (predominan entonces los sectoriales, en especial si se trata de proyectos puntuales –como en 
Canarias o Navarra). Es un aspecto decisivo muy a tener en cuenta que obliga a una revisión y evaluación 
de los procesos mediante los que los instrumentos se tramitan, aprueban y pueden aplicarse. Se advierte, 
pues, un efecto contrario al ‘de demostración’. Como se viene evidenciando (vid. Hildenbrand, 2003), la 
OT se enfrenta a mayores dificultades para su formulación e implementación que otras políticas públicas.  

- En cuanto a la temporalidad de las actuaciones, el grueso de instrumentos se sitúa entre 2003-2011. 
Coincide la primera parte de la horquilla con el momento álgido de la OT a nivel europeo y con las 
reformas de las Leyes de OT en algunas CCAA. La segunda con el inicio de la crisis asociada al estallido de 
la burbuja inmobiliaria; lo que parece explicar una mayor sensibilidad y reconocimiento de la necesidad 
de atajar el problema del mal urbanismo mediante algún tipo de actuación más coherente que lo pusiera 
en cintura (aunque demasiado tarde para evitar los desmanes cometidos). Esto también explicaría el 
intento de recuperar la vieja nomenclatura de ‘Política Territorial’, rebajada en su rango a los segundos 
niveles y en asociación con otras denominaciones más ‘habituales’; y también asociada esta vez al rescate 
y reorganización de las administraciones locales en línea con un nuevo localismo más activo y politizado.5 

- La OT, en tanto que política pública, comporta tomar decisiones por parte de los que tienen la 
responsabilidad de hacerlo, por lo que cabe presuponerle sesgo ideológico (Benabent, 2012: 145). Los 
momentos de especulación inmobiliria difuminaron las diferencias, que parecen volver en los últimos 
años con los cambios de algunos gobienos regionales (aunque se avanza poco, si atendemos al progreso 
de instrumentos subregionales de carácter integral y a cómo se afronta la irreversibilidad de la herencia). 
Sigue sin poder acreditarse evidencia de motivación para hacer de la planificación territorial un método 
de gobierno, en sentido integral. Es más, muchas de las CCAA han evitado el desarrollo de instrumentos 
de ordenación subregionales vinculantes, prefiriendo los sectoriales o directamente dejando en manos 
del planeamiento urbanístico las determinaciones de ordenación del territorio propuestas en el 
instrumento de nivel regional aprobado (más frecuentes y cada vez con un carácter menos vinculante). 

Parece, por tanto, que la solución deberá pasar por desarrollar una nueva cultura del territorio y nuevas 
rutinas en el funcionamiento de las administraciones responsables, sin que dependa de la resiliencia de 
algunos técnicos de dichos departamentos el mantenimiento real de la política de OT, con una consideración 
más estratégica, como una política crisol de otras políticas (para la cohesión territorial en terminología 
Comunitaria), como una nueva forma de hacer política, de forma más coherente. 
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