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Urbanización en España

(1990-2000)
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Font: Patrich Geddes “Cities in evolution”, 1915.ors



El proceso de urbanización

Implosión Explosión
ors



Región no

capturada por

la red de flujos

Región

Protegida de

los depredadores

ors



ors



Tiempo de viaje a las mayores ciudades (en horas y 

días) y mayores rutas de navegación
(octubre 2007-mayo 2008).

Fuente: http://gem.jrc.ec.europa.eu/gam/index.htm
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Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic

de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears
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Plan de 

Espacios 

de Interés 

Natural 

(PEIN) de 

Cataluña 

(1992) 
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Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario 

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 

medidas adicionales para su protección
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Actuaciones de contención urbanística de las Comunidades 

Autónomas del litoral mediterráneo español (1999-2006).

BLOQUEO de SNU 

ante una eventual 

reclasificación

RECLASIFICACIÓN 

de suelos urbanizables 

a no urbanizable

LIMITACIÓN 

cuantitativa de nuevo 

suelo urbanizable
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Directrices y 

Plan de 

Ordenación 

Territorial del 

Litoral de la 

Región de 

Murcia (2004) 
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Marina de Cope (Murcia)
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Fuente: Nel·lo, 2006b: 6 ors



Fuente: http://www10.gencat.net/ptop/binaris/ordenacio19_tcm32-10579.gif ors
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Fuente: http://www10.gencat.net/ptop/binaris/Situacio_tcm32-26929.jpg ors
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Comunidad Valenciana
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Gata de Gorgos, 2005

Foto: J. Gómez

713.214 viviendas entre 1996 y 2006

(Burriel, 2009a: 37)

39.948,4 hectareas artificializadas entre 1987 y 2000

(OSE, 2006: 345)
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LEY 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje

• TÍTULO I: Criterios de Ordenación del Territorio. 

CAPÍTULO II. Desarrollo sostenible (Art. 13.4):

– Se establecerán mecanismos de control de los incrementos de 

ocupación del suelo, articulando los instrumentos de gestión 

territorial para hacer efectivo el principio de equidad territorial.

• TÍTULO IV: Gestión Territorial.

CAPÍTULO III. Umbrales de sostenibilidad

– Artículo 81. Sistema de indicadores territoriales y ambientales. 

Umbrales

1. El Consell de la Generalitat establecerá, mediante decreto, 

indicadores de consumo de recursos, especialmente de agua, suelo

y de energía, así como de emisión de contaminantes al suelo agua 

y atmósfera para todo el ámbito de la Comunidad Valenciana (...).ors



LEY 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje

• TÍTULO IV: Gestión Territorial.

CAPÍTULO IV. Cuotas de sostenibilidad.

– Artículo 84. Cuotas de sostenibilidad derivadas de la gestión 

urbanística

• Si se sobrepasa (justificadamente) el umbral.

• 50% para proyectos de sostenibilidad el municipio, 50% al 

fondo de Equidad territorial

– Artículo 85. Cuotas de sostenibilidad derivadas de  actuaciones en 

suelo no urbanizable.

– Artículo 87. Cuotas de sostenibilidad derivadas de la implantación 

de infraestructuras

CAPÍTULO IV. Fondo de Equidad Territorial.
ors



DECRETO 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por 

el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y 

Gestión Territorial y Urbanística

• Art. 61.1: Pagan cuota de sostenibilidad: las 
administraciones promotoras de los proyectos

• Art. 61.2. A los efectos de esta Reglamento se 
considera promotor del planeamiento urbanístico
o de proyectos de ejecución, a quien tenga 
otorgada la competencia para su aprobación 
provisional. Las cuotas de sostenibilidad no 
constituyen carga de urbanización para los 
propietarios de suelo beneficiarios de la acción 
urbanística.
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DECRETO 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por 

el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y 

Gestión Territorial y Urbanística

Anexo I: umbrales y cuotas provisionales.

• UMBRAL 1: SUELO OCUPADO POR USOS 

ARTIFICIALES EN EL CONJUNTO DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA.

– Umbral 2000-2010: 20%

– Cuota en caso de sobrepasar el umbral

• UMBRAL 2: INCREMENTO DE CONSUMO DE 

SUELO POR CRECIMIENTO URBANISTICO 

MUNICIPAL

– Umbral 2000-2010: 30% desde 2006.

– Cuota en caso de sobrepasar el umbral: 6 €/m2
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Artículo 45.4.a del DECRETO 206/2006, de 28 de 

noviembre de aprobación del POTA.

(BOJA núm. 250 de 29 de diciembre de 2006) 

• Como norma y criterio general, serán criterios
básicos para el análisis y evaluación de la
incidencia y coherencia de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad
establecido en este Plan los siguientes:

a) (…). Con carácter general no se admitirán los 
crecimientos que supongan incrementos de suelo 
urbanizable superiores al 40% del suelo urbano 
existente ni los crecimientos que supongan 
incrementos de población superiores al 30% en 
ocho años. (…).
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7 viviendas exist. (43%) 9 viviendas vacantes (57%)7 viviendas exist. (35%) 13 viviendas vacantes (65%)7 viviendas exist. (28%) 18 viviendas vacantes (72%)

Parque existente: 7 (43%)

viviendas

en suelo

vacante

6 viviendas potenciales

en edificabilidad vacante

3 viviendas

vacantes

7 viviendas existentes
+ Parque vacante:   9 (57%)

CCU:                   16

4 solares ocupados (80%) 1 s.v. (20%)
ors
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¿Qué significa “población”?

• Suelo ocupado (4): 1,2

• Viviendas existentes (7): 2.1

• Viviendas ocupadas (5): 1,1

• Población (20): 7,6/4: 1,95; 7,6/1: 7,6

• Viviendas potenciales (20): 6



Disposición adicional segunda del DECRETO 11/2008, de 22 de enero 

por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo 

urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de 

viviendas protegidas.

(BOJA núm. 27 de 7 de febrero de 2008) 

• 1. Con el fin de potenciar el desarrollo
económico que se pueda plantear en los
municipios andaluces en el límite del
40% del crecimiento territorial de los
Planes Generales no se computarán los
suelos industriales.

ors



• 2. Con objeto de potenciar la utilización de
los equipamientos existentes, el límite
establecido con carácter general al crecimiento
en cada municipio para los próximos ocho
años, se modulará para los municipios con
crecimiento inferior al 10,2%, media de
Andalucía en los últimos diez años, con los
siguientes parámetros:

– a) 60% para municipios con menos de 2.000
habitantes,

– b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000
habitantes, y

– c) 40% para municipios entre 5.000 y
10.000 habitantes.

ors



• Estos criterios de modulación podrán
aplicarse, según los tramos poblacionales
establecidos, a los municipios de menos
de diez mil habitantes que hayan
superado el 10,2% de crecimiento en los
últimos diez años, siempre que, en cada
caso, estén garantizados las dotaciones,
equipamientos, servicios e
infraestructuras que establezca la
legislación vigente.
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Llei 6/1999, de 3 d’abril, 

de Directrius 

d’Ordenació Territorial 

de les Illes Balears i de 

mesures tributàries.

(BOIB de 17-04-1999)
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AT: 500 m como máximo

para reserva de crecimiento

Núcleos

existentes

1.- Prohibición de nuevas 

urbanizaciones aisladas
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Urbanización

existente

Urbanización

existente

2.- Prohibición de nuevas 

urbanizaciones litorales

APT: franja de

protección (500 m)
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500 m.

ors



3.- Reclasificación 

o suspensión de 

4.500 hectáreas de 

suelo urbanizable

ors

Suelo urbano

Suelo urbanizable

con PP aprobado

definitivamente

Suelo urbanizable

sin PP aprobado

compatible con el modelo 

Reclasificación

Suspensión



SU: 2746

SU-PP: 949

4.- Cuantificación y distribución del nuevo 

crecimiento residencial y/o turístico

10%

2.776 ha

ors

SU: 15520

SU-PP: 4149

SU: 2589

SU-PP: 1070

10%

12%

370

1.967

439

Fuente: Ferrer, 2001: tabla 7.

Base de cálculo (1999)



La previsión de crecimiento de los 

Planes Territoriales Insulares

Hectáreas Plazas

2003: Menorca
102-179

(23-41%)

10.749

(24%)

2004: Mallorca
1.491

(79%)

70.403

(39%)

2005: Pitiusas
442

(100%)

44.200

(100%)

TOTAL
2.035-2.114

(73-80%)

125.352

(45%)
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Municipio

Alaró 10,30
Alcúdia 49,19
Algaida 10,31
Andratx 5,78
Ariany 3,95
Artà 10,39
Banyalbufar 0,78
Binissalem 15,01
Búger 2,45
Bunyola 15,61
Calvià 130,10
Campanet 8,06
Campos 96,68
Capdepera 35,00
Consell 8,86
Costitx 1,91
Deià 1,79
Escorca 2,80
Esporles 8,93
Estellencs 0,51
Felanitx 31,16
Fornalutx 0,60
Inca 48,24
Lloret 2,18
Lloseta 11,43
Llubí 8,46
Llucmajor 128,73

Municipi0

Manacor 54,32
Mancor 3,35
Maria 7,36
Marratxí 61,16
Montuïri 9,09
Muro 26,14
Palma 323,20

Petra 9,15
Pollença 42,71
Porreres 15,34
Puigpunyent 1,87
Pobla, sa 36,77
Sant Joan 8,46
Sant Llorenç 31,55
Santa Eugència 4,29
Santa Margalida 32,51
Santa Maria 14,04
Santanyí 39,93
Selva 7,02
Sencelles 7,17
Salines, ses 11,40
Sineu 10,64
Sóller 27,67
Son Servera 46,08
Valldemossa 2,26
Villafranca 8,73

1491,42
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780.117

places

a sòl

vacant

1.156.276 places vacants

a sòl parcialment o totalmente ocupat

1.872.988

places existents

Illes Balears

any 2.000

Parc existent: 1.872.988
+ Parc vacant:   1.936.393

CCUT:            3.809.381

ors



3%
4%

1%

1%

Sistemas de control del crecimiento de 

plazas residenciales
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Autorización 

previa

Licencia de 

abertura

Licencia 

urbanística

Final de 

obra

Cuota

anual

2003 y 2004: 1052 

Desde 2005: 858 

+ 600 hoteleras.

Total desde 2005: 1458

ors



Conclusiones

• Medidas tomadas siempre en las fases alcistas.

• Modelo “tradicional” de protección de “espacios naturales”

• Nuevo modelo de aspira a la contención de la expansión 

urbana
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• Medidas tomadas siempre en las fases alcistas.

• Modelo “tradicional” de protección de “espacios naturales”

• Nuevo modelo de aspira a la contención de la expansión 

urbana

• No hay correlación entre el color político y tipo de medida 

que se propone
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1983 1995 2003 20071999

Color político de las CCAA y aprobación de 

medidas de contención

ors

Cat

IB

CV

Mur

And



Conclusiones

• Medidas tomadas siempre en las fases alcistas.

• Modelo “tradicional” de protección de “espacios naturales”

• Nuevo modelo de aspira a la contención de la expansión 

urbana

• No hay correlación entre el color político y tipo de medida 

que se propone

• Las islas Baleares suponen un caso singular por:

– Cronología en la aprobación de las medidas

– Alcance de las mismas

ors



24.11

49.87
27.53

17.13

21.75

37.8

13.23

Porcentaje de artificialización en los 

primeros 2000 m de costa (2000)

26.48

Fuente: OSE, 2006: 150ors



Dos posibles interpretaciones
1. Tesis “indigenista”: las disposiciones legales, 

impulsadas por la sociedad civil, han ralentizado el 
crecimiento urbanístico con respeto a la península.

• Las reclasificaciones llevadas a cabo por distintas 
administraciones (desde 1983) podrían haber desanimado a 
los inversores exteriores.

• El sector turístico, dominante económica y políticamente, 
habría cerrado el paso a la inversión urbanística.

2. Tesis “geográfica”: la estacionalidad y la insularidad 
han filtrado la inversión de las grandes constructoras 
peninsulares.

• A diferencia de Canarias, la actividad económica “descansa” 
en invierno.

• A diferencia de la península, la no conexión terrestre encarece 
los costes de transporte debilitando la fuerza de la demanda 
exterior de urbanización.ors
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