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 Introducción

1. Encuadre temático

Las primeras prácticas de ordenación territorial aparecen como prolonga-
ción del urbanismo en el momento en el que el crecimiento de las urbes 
acarrea problemas cuyo tratamiento exige mirar más allá de sus estrictos 
límites. El crecimiento de la ciudad industrial provoca la necesidad de 
ordenarla, primero internamente, y cuando se desborda, de organizar en-
tidades administrativas supramunicipales para ordenar el territorio en el 
que se sitúa.

Hasta el siglo XX los urbanistas contemplan el territorio como soporte en 
el que se apoya una “propuesta figurativa” (Bielza de Ory 2008) y arqui-
tectónica. A partir de entonces se empieza a entender que para ordenar 
la ciudad es necesario ordenar su territorio incluyendo, más adelante, los 
problemas del medio ambiente y teniendo en cuenta al borde del siglo 
XXI, el concepto de paisaje y los usos recreativos en dicho territorio.

Las relaciones ciudad-territorio, estudiadas por la geografía regional 
francesa de Vidal de la Blache, y también por Patrick Geddes en Escocia 
(1854-1932), empiezan a preocupar a los urbanistas de principios del siglo 
XX. A Geddes, uno de los principales precedentes de las aproximaciones 
ecológicas a los temas urbanos que incluye el territorio en su conjunto, se 
debe el primer intento sistemático de estudiar la ciudad en relación con su 
entorno, anticipando una visión evolutiva y relacional de la región.

La región constituye para Geddes la base para la reconstrucción de la vida 
política y social (Torné en Geddes 2009). Influido por Ruskin, Carlyle y 
Morris y por la tradición anarquista geográfica de Réclus y Kropotkin, 
considera como ejemplos de habitabilidad, las pequeñas comunidades en 
armonía con la naturaleza y alto grado de autogestión y autonomía, desa-
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rrolladas en el Medievo europeo. 

Geddes abre una de las primeras vías para una crítica ecológica del mode-
lo de progreso contemporáneo. Su reivindicación de los espacios verdes 
va más allá de los jardines de las casas (cottages). Defiende los lugares 
naturales, para uso y disfrute de toda la población. Asimismo advierte 
que entre las conurbaciones en crecimiento es preciso reservar “colinas y 
páramos, aunque solo fuera por la necesidad primordial de reservas de 
agua pura” (Geddes 2009). 

Para visualizar de manera completa la región de Edimburgo, Geddes 
concibe la Outlook Tower como instrumento educativo. Esta torre con am-
plia perspectiva proporciona la representación de una región natural y el 
modo en que una gran ciudad se vincula a ella. No se trata solo de un ob-
servatorio; gracias a su camera obscura refleja en un mesa de proyección 
diversos paisajes urbanos. Junto con ello, multitud de diagramas de cortes 
geológicos, mapas de vegetación y esquemas de ocupaciones facilitan el 
estudio del entorno natural y sus habitantes.

Los primeros países que se industrializan y metropolizan -Inglaterra, Ale-
mania y Estados Unidos - son los que antes encuentran la necesidad de 
ordenar el suelo urbano y extraurbano. Las ideas de Geddes, de conside-
rar la ciudad en su contexto regional, contribuyen a forjar en la década de 
los años 1920 la Regional Planning Association of America, que pretende un 
equilibrio entre la saturación de las ciudades y las zonas rurales en proce-
so de vaciamiento. La zonificación de usos del suelo, iniciada en Frankfurt 
en 1891, se aplica a escala regional en el Regional Plan of New York and Its 
Environs de 1929.

En Alemania la yuxtaposición de crecimientos residenciales e industriales 
de la cuenca del Ruhr suscita la creación en 1920 de una mancomunidad 
para ordenar el territorio supramunicipal. La Asociación del distrito mi-
nero del Ruhr (SVR, Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk) pone en marcha 
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un proyecto de recuperación de los solares industriales, asegurando la 
protección del medio ambiente, la preservación de los paisajes y la crea-
ción de infraestructuras para el ocio. En el caso de Inglaterra para orde-
nar el crecimiento suburbano se elabora el Plan del Gran Londres (1944). 
Allende la ciudad, el Green Belt, propuesto por primera vez por el Greater 
London Regional Planning Committee en 1935, se plantea como una política 
de uso y gestión del suelo para conservar áreas naturales y agrícolas cir-
cundantes y controlar la expansión urbana.

Como disciplina, el planeamiento territorial surge de la ambición de cons-
tituir un instrumento de garantía de calidad de vida que instaure a la vez 
estabilidad en los mercados del suelo. Entre las distorsiones que pretende 
corregir figuran la dilapidación de recursos naturales, agrícolas, paisa-
jísticos y patrimoniales provocados por formas de ocupación dispersa y 
fragmentada del territorio. Las primeras experiencias de ordenación del 
suelo allende la ciudad dan paso a la creciente preocupación por la preser-
vación de las funciones del suelo rural y los valores que emanan de esta 
porción del territorio.

 2. Problemática e hipótesis de trabajo

El planeamiento territorial tradicional se ha caracterizado por practicar 
un enfoque “vacío de ideas” (Bertrán s.f.) respecto al tratamiento del sue-
lo rural, centrando sus propuestas de ordenación en los asentamientos 
urbanos y las infraestructuras que los relacionan. Frente a la inercia de 
visiones preestablecidas, y a dicho “vacío de ideas” a la hora de dar subs-
tantividad propia al espacio no construido, el planeamiento territorial del 
siglo XX ha venido desplegando no sólo iniciativas de tipo proteccionista, 
sensibles a posibles riesgos que puedan dejar secuelas en esos territorios, 
sino también esfuerzos por definir nuevos conceptos, para identificar de 
manera positiva estos espacios. Así lo ponen de manifiesto documentos 
de naturaleza muy diversa desde planes territoriales, estudios y pronun-
ciamientos, hasta libros blancos e iniciativas de planeamiento de carácter 

1 a 4. Pattrick Geddes, Outlook Tower y diagrama 
territorial.
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más o menos vinculante. 

Con el cambio de siglo se registra un esfuerzo perceptible por definir los 
valores que alberga el territorio rural (Folch 2003, Forman 2004, Batlle 
2011). Se constata una tendencia a considerar el conjunto de espacios no 
construidos como un “sistema de espacios abiertos”, equiparable por su 
importancia y capacidad de estructuración al sistema de transportes o de 
asentamientos (Nel·lo 2011, Toribio 2009). A la vez abundan reflexiones 
sobre lo rural como territorio multifuncional que incorpora vectores pro-
ductivos, ecológicos, sociales y paisajísticos (Sabourin 2004, Aumand et 
al. 2006).

Sin embargo, se echa aún de menos una recapitulación de amplio alcance 
que busque integrar de manera estructurada y contextualizada los avan-
ces que indudablemente se han realizado en ese ámbito, así como sus con-
tradicciones y limitaciones.

Partimos de las siguientes hipótesis de trabajo:

H1_ La sucesión de cambios productivos, económicos, urbanísticos y de 
sensibilidad socio-cultural hacia el territorio, provocan a lo largo del siglo 
XX una evolución en el tratamiento del suelo rural. Esto se percibe tanto 
en la identificación de los recursos espaciales como en su puesta en valor 
y en la normativa desarrollada.

H2_ La sensibilización hacia el territorio rural en diferentes ámbitos regio-
nales, recoge y articula sensibilidades socio-culturales previas, por más 
que ello no suponga una impermeabilidad hacia aportaciones externas.

H3_ La comparación de planes territoriales desde la perspectiva meto-
dológica y funcional alumbra categorías reutilizables en entornos dife-
renciados, abriendo así la vía a una mayor cooperación interregional e 
interdisciplinar.
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3. Metodología

Nos proponemos analizar la percepción del territorio rural en la cultura 
del planeamiento territorial y verificar el interés por estos espacios en los 
planes territoriales. Ese mismo enunciado, con todo, representa una op-
ción por el valor “rural” que durante mucho tiempo no ha sido evidente 
para los estudiosos y especialistas en planeamiento territorial. Por el con-
trario, durante decenios el planeamiento parece haberse enfrentado a una 
magnitud de perfil confuso. 

La primera parte de este trabajo se centra en la definición de las particu-
laridades que caracterizan el territorio de estudio, identificado unas veces 
como rural o no urbano, y otras como no urbanizable, espacio abierto, es-
pacio libre, espacio natural, matriz territorial, espacio de uso agrícola, con 
valores sociales y diferentes territorialidades, morfologías y paisajes (1.1).

Seguidamente, nos centramos en la figura del planeamiento que atiende 
al tratamiento integrado del suelo rural, esto es el plan territorial (1.2). El 
capítulo que cierra esta primera parte enuncia el cambio de tendencia que 
ha sobrevenido en la mirada y el tratamiento del suelo rural en la discipli-
na del planeamiento territorial. Examinaremos la evolución de la conside-
ración como “suelo no urbano” a la de “sede de valores”, principalmente 
ambientales, que deben ser preservados e interconectados (1.3).

En la segunda parte revisamos la evolución que ha experimentado la te-
mática del suelo allende la ciudad en el planeamiento territorial desde tres 
perspectivas (Francia, Italia y Cataluña) que guardan similitudes mutuas, 
pero también considerables diferencias, no sólo geográficas, sino políticas 
y culturales .

En el caso de Francia nos remontamos a las primeras normas que empiezan 
a regular los límites de lo urbano y por ende de lo rural (2.1.). En Italia, es 
a principios del siglo XX que tiene lugar la primera reclamación de salva-
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guarda de un espacio rural por motivos culturales y ambientales (2.2). Fi-
nalmente, en el caso de Cataluña las primeras experiencias se sitúan en los 
años treinta. Sin embargo sus influencias se remontan al impacto cultural 
del excursionismo y su exploración del territorio rural (2.3).

A pesar de compartir una cultura urbanística común -europea, a la vez 
que mediterránea- se constata que en el tratamiento de cada territorio pre-
domina una preocupación sobre las otras. En Francia, la producción agra-
ria, en Italia la consideración por el paisaje y en Cataluña una particular 
sensibilidad por el medio ambiente y el territorio.

El hilo conductor perseguido en este trabajo es valorar la paulatina in-
corporación del tratamiento integrado del suelo rural en el planeamiento 
territorial de tres países mediterráneos. Aunque el análisis se apoya en la 
normativa, la legislación y el debate especializado, hemos procurado te-
ner presente la impronta que dejan otras parcelas de la convivencia, como 
la creación artística y la literaria. 

Además, para cada período pasaremos de la escala macro al estudio de 
las experiencias de planeamiento de tres áreas metropolitanas que nos 
sirven de casos de estudio. De este modo seguiremos la evolución del 
pensamiento del planeamiento territorial en las regiones de Lyon, Bolonia 
y Barcelona. Reiterando la idea de que se trata de tres territorios con gran 
cultura urbanística y tradición en planeamiento. 

Una vez finalizado el repaso a la evolución de la sensibilidad y en la mi-
rada entramos a desglosar, analizar y comparar los instrumentos de tra-
tamiento del suelo rural en tres planes actuales de nuestras regiones de 
estudio: 1) Schéma de Cohérence Territoriale - SCOT 2010 de l’Agglomération 
de Lyon, 2) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale de Bologna - PTCP 
2004 y 3) Pla territorial parcial de la Regió metropolitana de Barcelona - PTMB 
2010. 
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Tras presentar el contexto general de los tres territorios de estudio, su  
normativa y clasificación general (3.1), el análisis de los planes se realiza 
en función de cuatro variables escogidas por considerarse representativas 
de los rasgos y valores más significativos en el suelo rural: 

1. Suelo agrícola (3.2)
2. Biodiversidad (3.3)
3. Paisaje (3.4)
4. Ocio y valor social (3.5)

Todo ello para examinar, una vez constatado el cambio de perspectiva 
sobre el suelo rural, los instrumentos que disponen los profesionales para 
abordarlo.



Primera parte

 Un objeto de estudio sometido a diversas miradas

1. 1. El territorio rural, multiplicidad de prismas  

1. 2. Sistema, modelo y planeamiento territorial

1. 3. De “sin valor” a “conector de valores” 
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1. Un objeto de estudio sometido a diversas miradas

Para poder abordar la investigación debemos situarnos en la diversidad 
de definiciones del objeto de estudio “suelo rural” a que se han visto con-
frontados los impulsores del planeamiento de este espacio a lo largo del 
último siglo. Este primer capítulo responde a una preocupación episte-
mológica. Para situar el trabajo conviene identificar las distintas maneras 
de percibir el objeto de estudio. Se trata de un panorama necesariamente 
disperso, pues sobre una misma realidad se proyectan puntos de vista y 
categorías muy diferentes. 

La necesidad de orientarnos en ese panorama obedece a dos razones. 
Como observadores situados en el tiempo, debemos realizar en primer 
lugar el esfuerzo de explicarnos a qué se deben las diversas definiciones, 
cuando aparentemente los expertos están hablando más o menos del mis-
mo espacio. Pero sobre todo, y en segundo lugar, como lo que nos interesa 
es seguir los hitos que han ido jalonando el camino hacia una definición 
positiva del espacio allende las ciudades, es básico que dejemos constan-
cia del panorama, no siempre clarificado, con que se encontraron los pro-
tagonistas de dichas definiciones.

1. 1. El territorio rural y su multiplicidad de prismas  

Tal y como observa Eizaguirre (1990) “la discusión en torno a los pro-
blemas del suelo o espacio no urbano, se mueve en definiciones termi-
nológicas o caracterizaciones del objeto a tratar, no coincidentes: rústico, 
no urbanizable, rural, territorio, agrario,...?  lo cual remite a diferentes 
concepciones o posturas de partida”.

La diversidad no obedece a preferencias subjetivas de cada autor sino a 
que existen objetos diferentes en función de la mirada con que se contem-
pla, ya sea en el mundo académico, en el de la administración o en el de 
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la explotación y la producción. A su vez, dentro de cada uno de ellos se 
registran planos de discusión casi paralelos. Las preocupaciones y cate-
gorías propuestas a escala de proyecto no coincidirán con las existentes 
a una escala territorial. O las de la arquitectura, la economía o el derecho 
tampoco serán siempre sensibles a las de la geografía, la sociología o las 
ciencias
ambientales. Las diferentes aproximaciones hacen hincapié en diferentes 
rasgos que caracterizan nuestro objeto de estudio. En esta presentación las 
abordaremos de manera diferenciada, aunque sin ignorar que entre unas 
y otras se registran solapamientos notables.

En primer lugar hallamos el término de “suelo no urbanizable”.  Respon-
de a una visión basada en la normativa, en la clasificación del suelo y, en 
definitiva, en la expectativa de que en una sociedad exista una adminis-
tración que marque las líneas de lo recomendable y desaconsejable para 
el conjunto del territorio y la comunidad que lo habita. En segundo lugar, 
desde la óptica del “espacio rural” la prioridad es observar qué relación 
se establece entre elementos humanos, sociales, productivos y territorio. 
Finalmente, el concepto de “espacio abierto” hace referencia al uso del 
suelo dentro de un mosaico territorial: Pero lo hace desde la perspectiva 
de la interrelación con otros sistemas, en concreto el de asentamientos y el 
de infraestructuras. 

El repaso que realizamos nos muestra que los espacios objeto de estudio 
pueden ser tratados en base a tres categorías: su condición de materia re-
gulable por la administración; el papel que desempeñen en ellos las reali-
dades humanas y sociales; y, en fin, el carácter de sistema o de subsistema 
que pueda descubrir en ellos la mirada del planeamiento. Una mirada 
atenta a las dinámicas espaciales, que trasciende tanto la regulación ad-
ministrativa como el legado cultural e histórico de una determinada co-
munidad.
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1. 1. 1. Suelo no urbanizable1

La noción de espacio no urbanizable (Land unsuitable for development 
[EN]; Terrain non constructible [FR]; Zona non urbanizzabile [IT]) res-
ponde a un concepto propio de de la clasificación del suelo. Por clasi-
ficación de suelo entendemos el acto o determinación del planeamiento 
urbanístico consistente en diferenciar grandes tipos de usos en el suelo de 
un municipio según su relación con el proceso de urbanización. A cada 
categoría le corresponde un régimen urbanístico diferenciado. En los pla-
nes urbanísticos de usos del suelo el destino del suelo se identifica por el 
grado de construcción y dotación en infraestructuras o por la capacidad 
productiva agraria o valor ambiental y cultural entre otras (Zoido et al. 
2013).

El suelo no urbanizable forma parte de un término municipal; se excluye 
del proceso urbanizador porque su inclusión no es necesaria, o bien por-
que se quiere preservar de la urbanización por sus valores productivos, 
paisajísticos, ambientales o culturales entre otros. En este caso se puede 
realizar una zonificación o delimitación específica y atribuirle un régimen 
de protección especial, dando así lugar al suelo no urbanizable protegido. 
Para Folch 2003 el concepto normativo de “no urbanizable” es una mues-
tra de cómo se asimila que la normalidad es la urbanización, el territorio 
construido. El espacio no urbanizable se define entonces por lo que aún 
no es (Folch 2003).

Desde el punto de vista de la clasificación del suelo, el significado de suelo 
no urbanizable coincide con el de suelo rústico. No obstante Zoido et al. 
2013 incluye otra acepción al término rústico: “Espacio sobre el que se 
desarrollan actividades agrícolas, silvícolas y pecuarias con una patente 
transformación de sus condiciones naturales, aunque excluido, mientras 

1 En la Ley del Suelo española de 1956 recibía el nombre de «rústico».
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mantenga dicha condición, de la urbanización […] Los espacios de esta 
clase se individualizan a partir de las formas del relieve, la red hídrica y 
los distintos tipos de suelo” (Zoido et al.2013).

1. 1. 2. Espacio o suelo rural 

El concepto de suelo rural (Rural land; Espace rural; Spazio rurale) res-
ponde a una tipología diferente. A diferencia de la contraposición urba-
nizable vs. no urbanizable, que responde a un principio normativo, re-
gulador enfocado en una previsión de futuro, la noción de ruralidad se 
refiere a una descripción y análisis de una realidad actual o pasada. En 
tanto que valoración de un ámbito, el concepto de espacio rural se emplea 
básicamente como tipología aplicada por la geografía, la economía o la 
sociología entre otras disciplinas. 

Bartolomé 1991 apunta que “la definición tautológica de lo rural como lo 
no urbano ha sido y sigue siendo a menudo utilizada”. Sin embargo, el 
proceso de urbanización ha cambiado la naturaleza de la dicotomía entre 
campo y ciudad. No existe una definición única de espacio rural, para 
Hoggart 1990 “The broad category of rural is obfuscatory whether the aim 
of description or theoretical evaluation since intra-rural differences can be 
enormous and rural-urban similarities can be sharp”. Sin embargo tal y 
como enuncia Woods 2005, “Descriptive definitions of rurality are based 
on the assumption that a clear geographical distinction can be made be-
tween rural areas and urban areas on the basis of their sociospatial charac-
teristics, as measured through various statistical indicators”, se pueden 
establecer criterios para concretar elementos o problemáticas que ayuden 
en su definición. Estos modelos incluyen variables como la densidad de 
población, el uso del suelo o la proximidad a los centros urbanos que son 
tratados como índices de ruralidad.

Tradicionalmente y desde una visión eurocentrista, lo rural ha sido el es-
pacio geográfico diferenciado por oposición a lo urbano donde residen 
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fundamentalmente poblaciones dedicadas a la producción agraria. Du-
rante tiempo, el espacio rural se ha considerado como sinónimo de espa-
cio agrario. Si bien, las actividades agrarias y forestales -que hace treinta 
años eran las funciones básicas del suelo rural- aún ocupan amplios es-
pacios, su aportación al PIB de los países desarrollados es muy pequeña 
(García Ramón et al. 2009). Por ello, en la actualidad, el espacio rural no es 
sinónimo de espacio agrario, dado que acoge cada vez más entornos con 
naturaleza no cultivada (espacios naturales), así como actividades econó-
micas ajenas al sector primario.

El espacio rural en los países desarrollados y densamente poblados mues-
tra a finales del siglo XX y principios del XXI una complejidad de usos y 
funciones que se contrapone con la polarización definida entre campo y 
ciudad de la primera mitad de siglo. Las funciones del ámbito rural no 
son únicamente fruto de la clasificación de actividades o usos del suelo, 
sino el resultado de un proceso de integración, difusión e interrelación de 
los elementos característicos del ámbito urbano con los del rural. Puede 
afirmarse que actualmente no puede existir el espacio urbano sin el rural 
y que éste se ha transformado manteniendo un equilibrio inestable entre 
funciones tradicionales y las nuevas funciones resultado de los procesos 
rurbanizadores del territorio (García Ramón et al. 2009).

Diversos geógrafos se han desarrollado aproximaciones al espacio ru-
ral desde la economía agraria, la estructura y el impacto de la actividad 
humana (migraciones, flujos, redes, morfología de los asentamientos), o 
desde el paisaje rural y el uso del suelo, combinando elementos de las 
dos aproximaciones anteriores. Los valores paisajísticos y simbólicos del 
medio rural han sido destacados por geógrafos humanistas. A principios 
del siglo XXI los temas más tratados desde la Geografía en relación con el 
espacio rural son :
• creciente presión urbana sobre el espacio rural y sus consecuencias
• turismo rural 
• mayor intervención de los poderes públicos en la ordenación del es-
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pacio rural
• modernización de la agricultura y su integración en los circuitos de 

mercado
• interés por temas medioambientales, la degradación del medio am-

biente y el carácter depredador de la agricultura moderna.
• utilización del espacio rural: neorruralismo, pluriactividad o agricul-

tura a tiempo parcial

1. 1. 3. Espacios abiertos y espacios libres  

Tal y como explica Warf 2006 el espacio abierto es un concepto utilizado 
para compensar la expansión urbana desenfrenada. Se refiere a la conser-
vación de “landscapes retaining characteristics of presettlement environ-
ments, pastoral agricultural lands, or restored areas meant to re-create or 
mirror such landscapes. […] The intend of advocates often is to keep these 
areas free of development in perpetuity” (Warf 2006) (Urban 2006). 

La expresión “espacios abiertos” (Open space; Espaces libres; Spazi aperti 
se corresponde con una tipología fruto de los nuevos modos de clasifi-
car el suelo que incluyen la valoración de éste. Se utiliza para designar 
superficies no construidas integradas en el funcionamiento de las áreas 
urbanizadas. La “apertura” hace ante todo referencia al campo de visión 
paisajístico, en contraste con el horizonte cerrado de lo construido. El ar-
quitecto paisajista británico Ian Mc Harg empleó por primera vez esta ex-
presión en 1969 en su libro precursor del planeamiento ecológico: Design 
with Nature.

No obstante, la noción remite no sólo a la circunstancia más o menos es-
tática de la presencia o ausencia de edificaciones. También remite al prin-
cipio más dinámico de sistema. Para Evert (2010) el concepto de espacios 
abiertos aparece a menudo vinculado a la idea de sistema (Open space sys-
tem o sistema de espacios abiertos): “spatial interconnection of green areas 
and other open spaces, (green belts, green finger connections, green space 
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corridor, parks, tree lined avenues, urban squares cemeteries and sports 
grounds) in urban areas”.

Entre las referencias más recientes que alimentan el discurso sobre el sis-
tema de espacios abiertos aparece la noción de “infraestructura verde” 
como herramienta básica del planeamiento que permite conectar entre sí 
zonas naturales o con valor ambiental para mejorar la calidad ecológica 
del territorio. Esta herramienta del planeamiento procedente de la ecolo-
gía contribuye a la visibilidad de los espacios abiertos (Banzo 2005).

Alternativamente encontramos en el debate el término de “espacio libre”. 
Con él se hacer  hincapié en el uso no privativo y de libre acceso de ciertas 
zonas “abiertas” que configuran un sistema de espacios e instalaciones 
asociadas, (parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la po-
blación). Son dotaciones urbanísticas de uso y dominio público conteni-
das en los planes urbanísticos que guardan una relación con el resto de los 
sistemas y determinaciones del plan  [Glosario Urbanismo 2014]. 

La aparición del término espacio abierto revela que el concepto de “no 
urbanizable” resultó pronto insuficiente. Se trata de una noción sin duda 
importante en la definición positiva del fenómeno que nos ocupa.  Presen-
ta un potencial de integración, pues en parte anticipa una idea de sistema. 
Pero a la vez es un término polivalente o polisémico que no contribuye a 
precisar el debate, pues puede referirse también tanto a la circunstancia 
de si el espacio está ya edificado o no y, a la vez (por influencia proba-
blemente del inglés) se usa para designar espacios públicos, no sujetos a  
arrendamientos.

Una vez reconocidos los usos y funciones del espacio objeto de estudio 
en la actualidad, emplearemos el término de “suelo rural” para referirnos 
a éste. Más allá de la polarización definida entre campo y ciudad, el tér 
mino “suelo rural” comprende el conjunto de dinámicas que afectan la 
evolución del espacio objeto de estudio.
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5. Matriz de nociones conectadas con el espacio  
objeto de estudio (en marrón).



El suelo rural en el planeamiento territorial | Paula Orduña Giró

21

1. 2. Sistema, modelo y  planeamiento territorial

La gran innovación en el tratamiento del territorio rural en el planeamien-
to europeo, pasa por asumir el territorio como un sistema. Esta perspecti-
va integra la matriz ambiental en el sistema territorial. Se asimila de este 
modo una “capa ambiental” o “sistema de espacios abiertos” que se sitúa 
al mismo nivel que los sistemas de asentamientos y de infraestructuras. 
El sistema de espacios abiertos engloba el mosaico de suelos “no urbani-
zables” de propiedad privada, así como los parques metropolitanos inter-
municipales públicos. 

Dentro de la Unión Europea, cada país tiene su propio sistema de ins-
trumentos de planeamiento territorial. Sin embargo, desde 1983 y con el 
objetivo de homogeneizar definiciones y objetivos se suceden iniciativas 
que establecen recomendaciones en materia de planeamiento territorial. 
La Carta Europea de Ordenación del Territorio, aprobada en 1983 define 
el planeamiento territorial como:

La expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda 
la sociedad, cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico equi-
librado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de 
los recursos naturales, la protección del medio ambiente, y por último la utiliza-
ción racional del territorio.

Asimismo establece los siguientes principios y objetivos para el planea-
miento territorial europeo:
1. Desarrollo sostenible integral, equilibrado y en términos de calidad 

de vida
2. Utilización racional del territorio y gestión responsable de los recur-

sos naturales. Esto es:
• Conservar los procesos ecológicos esenciales
• Respetar los criterios ecológicos para la sostenibilidad
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• Evitar localización de actividades en zonas de riesgo
3. Calidad ambiental

En 1999 se pone en marcha la Estrategia Territorial Europea (ETE), con 
el objetivo de progresar hacia la cohesión económica y social, el desarro-
llo sostenible y la competitividad equilibrada del territorio europeo. Para 
avanzar hacia tal objetivo la ETE establece las siguientes proposiciones:
1. Desarrollo territorial policéntrico y nueva relación entre el campo y 

la ciudad
2. Acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento
3. Gestión prudente de la Naturaleza y el Patrimonio cultural.

La estrategia territorial europea procura insertar el mundo rural con natu-
ralidad en el sistema territorial. Todo el territorio se comporta como una 
unidad funcional en el que cada parte tiene su propio papel y solo tiene 
sentido en función del conjunto.

Esta concepción funcional del territorio implica su consideración sistémi-
ca es decir entiende el territorio como un sistema o conjunto de elementos 
relacionados entre sí que funcionan con una cierta cohesión. El sistema 
territorial es una construcción social que tiene en cuenta las actividades 
desarrolladas por la población sobre el medio físico así como sus interac-
ciones a través de los canales de relación del propio sistema. Se compone 
de:
1. Medio físico o sistema natural 
2. Población y sus actividades 
3. Asentamientos poblacionales e infraestructuras a través de las que se 

producen los intercambios
4. Instituciones que facilitan el funcionamiento social y el marco norma-

tivo (Gómez Orea 2008).

La complejidad del sistema territorial requiere de modelos para poder 
describirlo e interpretarlo. Por modelo se entiende una imagen simplifi-
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cada del sistema territorial cuya calidad depende de su capacidad para 
facilitar la interpretación de su estructura (más que de la fidelidad con la 
que se representa). Se trata de una representación que constituye un esta-
dio instrumental de la discusión.

El modelo territorial resulta así de la imagen simplificada del sistema te-
rritorial basada en elementos estructuradores que pueden ser representa-
dos con facilidad:
1. Medio físico y los usos primarios del suelo 
2. Sistema de asentamientos poblacionales
3. Infraestructuras de transporte

Finalmente el plan es la expresión de una voluntad política de actuación; 
en su elaboración se inhiben parámetros con objeto de que pueda ser 
“operativo” (Bertrán s.f.). El modelo en cambio remite a la problemática 
del conocimiento y permite recuperar los parámetros obviados por los 
planes.
Según el principio de coherencia que rige en el planeamiento territorial 
cada problemática debe ser atendida a un nivel concreto. Así pueden dis-
tinguirse hasta seis niveles de definición de planes en la jerarquía de sis-
temas territoriales:
• Supranacional (por ejemplo la Unión europea . Escala característica 

1:100.000
• Nacional (1:500.000 /1:100.000)
• Regional (1:50.000/1:100.000)
• Subregional o comarcal (1:25.000)
• Local o municipal (1.25.000/1:10.000)

El contexto geográfico de los casos que examinamos (Región metropolita-
na de Barcelona, Provincia de Bolonia y Aglomeración urbana de Lyon) se 
sitúa en el planeamiento territorial de nivel regional/subregional. Nues-
tro objeto de estudio, el suelo rural, se halla dentro del elemento estruc-
turador del modelo territorial  “medio físico y usos primarios del suelo”.
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2. 3. El suelo rural, de “suelo no urbano” a “conector de va-
lores” territoriales

Este último capítulo de la primera parte sirve para introducir de manera 
muy sucinta el cambio de cultura del planeamiento en lo que respecta la 
preocupación y dotación de instrumentos de tratamiento del suelo rural 
no urbanizable en el planeamiento territorial europeo.

Tal y como hemos avanzado en la definición de “Espacio y suelo rurales” 
(cf.1.1.2.) a lo largo del siglo XX, pero sobre todo en los últimos cincuenta 
años los espacios rurales han asistido a un cambio estructural pasando 
a acoger nuevos usos diversificados más allá del sector primario. Tal y 
como apunta Font 2007, la explosión de la ciudad (Font 2007) y las con-
secuentes transformaciones territoriales en las regiones urbanas europeas 
han hecho evolucionar la cultura urbanística y las necesidades de los di-
ferentes territorios.

A nivel general este cambio queda reflejado en la sucesión de -al menos- 
tres tipos de planes (Campos Venuti 1992, Font 2000). Según esta clasifi-
cación, los planes de las décadas de los años 1950 y 1960 se conocen como 
“planes de aprovechamiento edificatorio”, mientras que los de los años 
1970 se denominan “planes remediales”. En ellos el suelo no urbanizable 
resulta únicamente de una definición en negativo -es el suelo no incluido 
en las categorías de urbano y urbanizable- y tiene un carácter residual en 
el planeamiento. 

La tercera generación se empieza a desarrollar a partir de los años ochenta 
y corresponde a “los planes morfológicos”. Estos últimos reconocidos por 
Font (Font, 2000) se muestran especialmente atentos a la ciudad existente. 
En la década de los noventa y sobre todo con el cambio al siglo XXI, pode-
mos hablar de una prolongación de la esencia de estos planes urbanísticos 
a escala territorial. La renovación de la ciudad existente sobre ella misma 
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en los planes urbanísticos, permite la elaboración de planes más atentos al 
suelo rural a escala territorial. La emergencia de una nueva territorialidad 
(Font 2004) y la existencia de la premisa -muchas veces ignorada- de ra-
cionalizar y restringir el consumo de suelo  llevan a que desde hace poco 
más de dos década el suelo rural no urbanizable adquiera una condición 
positiva en el planeamiento territorial. 

Ya no se define como el espacio sobrante sino como aquel que por sus es-
peciales circunstancias merece ser protegido y preservado del desarrollo 
urbano. En este sentido los planes morfológicos o de tercera generación se 
interesan por aspectos como: 
• la ordenación física según la concepción de la ciudad desde una vi-

sión de conjunto del territorio (territorialización);
• la identidad y el tratamiento de suelos no urbanizables a través de 

un esfuerzo por vertebrar la ciudad y considerar los elementos del 
suelo no urbano como parte significativa del planeamiento

• la búsqueda de un sistema territorial de espacios libres y corredores 
• combinar diferentes escalas de reflexión supramunicipal (Campos 

Venuti 1992, Font 2000).

Por otro lado, del campo como lugar de origen del éxodo rural, se pasa 
a una fascinación creciente de los urbanitas por las amenidades que ofre-
ce el mundo rural. Entre los servicios que ofrece el suelo rural destaca 
el satisfacer la necesidad de naturaleza, la búsqueda de bienestar o el « 
bonheur à la campagne » (Kayser, 1996; Hervieu et Viard, 2001) de los 
habitantes urbanos, tanto de la ciudad como del campo. 

En primera instancia, los espacios que ofrecen más amenidades y servi-
cios rurales a los urbanitas, son los grandes espacios abiertos cercanos a 
la ciudad. Éstos pasan de ser una mera reserva para futura urbanización 
a convertirse en componentes territoriales con funciones muy valoradas 
dentro de una visión de ciudad que se amplía. De esta detección de las 
funciones aparece el interés por crear fórmulas y herramientas para su 
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salvaguarda, delimitación de unidades de paisaje, de cinturones verdes, 
parques agrícolas o parques naturales regionales (Juneau Bryant 1997, 
Durbiano 1998 y 2001).

Los espacios rurales se perfilan como un componente añadido dentro de 
los territorios metropolitanos. La consideración y el tratamiento de los 
espacios rurales no urbanizables responde a un enfoque del planeamiento 
basado en un modelo de  “ciudad sostenible” preocupado por el cuidado 
del medio ambiente y la sostenibilidad territorial (Emelianoff, 2005). 

Los espacios rurales no urbanizables metropolitanos incorporan nuevas 
relaciones socio espaciales a la ciudad  (Lacombe, 2002 ; Perrier-Cornet, 
2002 ; Revue de Géographie Alpine, 2003) y se promocionan mediante su 
delimitación, protección y puesta en valor. Se conciben como una infraes-
tructura verde enlazada por conectores ecológicos que contribuyen a la 
preservación y restauración de la biodiversidad (infrastructure verte ouverte 
à tous,  Donadieu y Fleury, 2003). Paralelamente, el planeamiento propone 
estrategias que fomentan el mantenimiento y la gestión de la agricultura 
periurbana (Vaudois, 1996 ; Bryant, 1997). Esta agricultura ya no responde 
solo a imperativos de producción (agriculture de territoire vs  agriculture de 
filière, Jarrige, 2006), sino también a valores ambientales, pedagógicos y 
en suma, sociales. Por último, y en relación a los valores sociales de estos 
espacios, éstos son percibidos como soporte identitatario de poblaciones 
urbanas y rurales “en busca de territorio” (Souchard, 2003 ; Poulot, 2006) 
y como espacios con funciones recreativas para el ocio y deporte así como 
pedagógicas para el conocimiento y la exploración del medio.



Segunda parte

Desarrollo conceptual y tendencias del planeamiento 
territorial del suelo rural desde principios del siglo XX

2. 1. Francia y reflejo en la región de Lyon

2. 2. Italia y reflejo en la región de Bolonia

2. 3. Cataluña y reflejo en la región de Barcelona



2  Evolución de la mirada sobre el suelo rural

28



El suelo rural en el planeamiento territorial | Paula Orduña Giró

29

2. 1. Francia y el reflejo en la región de Lyon

La campiña francesa, un territorio vasto 

Francia es un país de 550 000 km² (más los territorios de Ultramar o DOM 
TOM) y de 63 millones de habitantes. Existen fuertes disparidades de ocu-
pación entre las zonas intensamente pobladas de los litorales, ejes fluvia-
les y piedemontes y las despobladas, delimitadas por la “diagonal vacía” 
de las Ardenas a los Pirineos. 

La macrocefalia de la capital es patente y se caracteriza por el importante 
contraste demográfico, político, y económico con la “Province”. El dese-
quilibrio territorial se manifiesta también entre el Oeste y el Este del país, 
delimitados por el eje Le Havre - Marseille. El Este, de urbanización e 
industrialización más antigua está mejor comunicado, concentra las ciu-
dades más grandes y la riqueza. Al contrario, el Oeste, tradicionalmente 
agrícola, que experimenta en los últimos años un auge demográfico y 
económico, se define por su ruralidad. Todos estos factores concurren en 
la voluntad de reequilibrio territorial a través de la planificación.

Cabe insistir en la relevancia de la agricultura francesa, primera potencia 
a escala europea - abastece el 23% de la producción de la UE - y segun-
da a escala mundial detrás de los Estados Unidos. La significación de la 
“campagne” en la cultura francesa queda reflejada en la literatura del es-
critor Guy de Maupassant, que sitúa muchos de sus cuentos y novelas en 
los paisajes normandos de su infancia (Aux Champs) o relata la visita de 
una familia burguesa parisina al campo (Partie de campagne). En el caso de 
Balzac, Lamartine o Sand aparece un mundo rural añorado y visto desde 
el exterior. 

En la pintura destacan paisajistas como Théodore Rousseau, Jules Dupré o 6. “Almiares” serie de pinturas impresionistas por 
Claude Monet (1890-1891) en Giverny (Francia)
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7 a 12 Diagonal vacía de las Ardenas, “Valle” 
de Théodore Rousseau, hacia 1850, Revueltas 
campesinas, “Paysans à l’oeuvre” s. XVI, “La 
Charrette” Louis Le Nain 1640 y “Partie de 
campagne” Jean Renoir 1936

Claude Monet. Asimismo se insinúa el relieve del entorno rural en la obra 
cinematográfica de Eric Rohmer (Contes de Quatres saisons), entre otros. 
Tampoco debe perderse de vista que la distribución de la propiedad rural 
es una herencia republicana. En 1789 los revolucionarios convirtieron al 
antiguo usuario en propietario absoluto en un lapso de dos años y se de-
struyeron los títulos de propiedad establecidos por los principales terrate-
nientes. A partir de 1807, Napoleón ordenó la realización de un catastro 
general para asentar la repartición de los impuestos sobre la tierra. Los 
soldados que lucharon por la civilización republicana fueron los benefi-
ciarios de la reforma agraria napoleónica, mantenida en la Restauración 
(Comby 1998).

El éxodo rural fue el fenómeno que caracterizó las dinámicas del territorio 
urbano de entre guerras. A partir de los años 50 y sobre todo de los 60, con 
la recuperación económica y el proteccionismo agrario de la CEE, la rev-
olución agrícola refuerza la capacidad de acción de los agricultores sobre 
el espacio rural, aportándoles una legitimidad económica frente al resto 
de la producción de riqueza, dado que participan en el auge del complejo 
agroalimentario francés y posteriormente en la exportación de productos 
alimentarios. 

El fenómeno de la periurbanización se acelera a partir de los años 1960 
provocando que las “campagnes”, exclusivamente agrícolas hasta entonc-
es, reciban nuevas funciones residenciales y recreativas y dando nuevas 
acepciones al significado del entorno rural. 
A partir de los años 70  y especialmente de los 80, la preocupación medio-
ambiental toma el relevo. Finalmente vislumbramos una última etapa a 
partir del 2000 en la que el entorno rural se caracteriza por su multifuncio-
nalidad, o por lo menos, por la voluntad de los planificadores en pensar 
y crear un entorno que acoja las preocupaciones de los diferentes usos 
que convergen en estos territorios: agrícolas, residenciales, recreativos, 
medioambientales, paisajísticos e identitarios.
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La periodización adoptada para el desarrollo del estudio se establece en 
función de las evoluciones detectadas en la sensibilidad sobre el trata-
miento del suelo no urbano y es la siguiente:

 
1. De 1920 a 1950: lo “no urbano”, una definición en negativo del terri-

torio rural
2. Años 1960: la “campagne”, factor de producción
3. Años 1970 y 1980: incipiente preocupación medioambiental
4. Años 1990: diversificación del tratamiento del espacio rural
5. A partir de 2000: multifuncionalidad rural

Sin embargo es importante tener en cuenta el marco de referencia que 
nos proponen diferentes organismos institucionales y autores franceses 
(DATAR, CERTU, Guigou 1995, Coppin 2001) que coinciden en dividir 
la evolución de la ordenación del territorio en Francia en tres etapas, in-
trínsecamente ligadas a la evolución de la economía del país. En la fase 
intermedia se produce une cesura: en 1982 se pasa de una organización 
territorial unitaria a otra descentralizada, en lo que se refiere a competen-
cias urbanísticas. 
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2. 1. 1. De 1920 a 1950: lo “no urbano”, una definición en negativo del 
territorio rural

En los estudios sobre la cuestión, este primer período viene marcado por 
una concepción clásica de la relación urbano-rural, “contradictoria, si no 
antagónica” (Mathieu 1990), si bien hay iniciativas  que intentan reparar 
el abandono del campo o bien identificar sus dimensiones, aplicando no-
ciones como la de tipología del territorio rural. La confrontación tradicio-
nal se acelera como consecuencia del propio éxodo rural.

Por una parte aparece la ciudad como el entorno tecnificado que es-
capa a las servidumbres de la naturaleza.  Por otra, el territorio rural se 
caracteriza por el cultivo agrícola, la extracción de recursos naturales y 
el declive demográfico. En esa contraposición el éxodo rural acelera el 
despoblamiento cuantitativo, pero también cualitativo de los municipios 
rurales. Supone el desplazamiento a las ciudades de artesanos y comer-
ciantes rurales, lo que acelera la “agriculturización1”  del entorno rural 
(Pinchemel 1957 en Mathieu 1990).

En Francia la primera zonificación urbana se implementa a raíz de la ley 
Cornudet en 1919 que prevé la elaboración de planes de “Ampliación y 
embellecimiento” (Plans d’agrandissement et d’embellissement) a los munic-
ipios de más de 10.000 habitantes, así como los siniestrados por la guerra 
y los considerados “pintorescos”. Se basan en la delimitación y la parcel-
ación del municipio en zonas con afectación especial. La información que-
da recogida en documentos gráficos y se rige por prescripciones reglam-
entarias. El territorio no se representa más allá de los límites de la ciudad. 
Como consecuencia, poco después, se limita la proliferación anárquica de 
lotizaciones en la periferia imponiendo el requerimiento de un permiso 
de construir.

2 Adoptamos el término de “agriculturización”,según Pinchemel significa el proceso por el cuál la agricultura se convierte 
en la ocupación mayoritaria de la población rural.
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De su lado, las tipologías del territorio rural vienen definidas por los 
mapas de “regiones naturales” (1946), de “regiones agrícolas” (1955) o 
de “localización de producciones animales y vegetales” (Klatzmann 1955 
en Mathieu 1990). Las tipologías se proyectan en términos agrícolas y se 
cartografían de forma separada las cuestiones urbanas y rurales. 

Reflejo en Lyon 

En el caso de Lyon nos fijamos en dos proyectos. El primero a escala ex-
clusivamente municipal es el proyecto de Francis Cholat presentado para 
el concurso de la Sociedad de “embellecimiento“ en 1925. El plano que 
lo representa es un buen ejemplo de la falta de representación del terri-
torio más allá de la ciudad en los proyectos urbanos de principios del s. 
XX. Se trata de un plano concéntrico donde solo aparece el núcleo urbano 
de Lyon. Se interpreta la extensión proyectada a través de los diferentes 
matices de gris. Aparecen los accidentes hidrográficos del territorio pero 
no quedan señaladas ni la vegetación ni los cultivos. 

Este tipo de plano recuerda a modelizaciones de teorías de localización 
de usos agrícolas de Von Thünen o la Teoría de los Lugares Centrales de 
Christaller (1933). Ambas se caracterizan por proyectarse sobre un espa-
cio isótropo y aislado donde el uso del territorio depende de la distancia al 
centro. Del mismo modo la representación cartográfica de Lyon de 1925 se 
asemeja a los primeros planos de zonificación de trazo muy esquemático. 

El primer municipio en aplicar este instrumento urbanístico fue Frankfurt 
am Main (1891), subdividiendo la ciudad en zonas dispuestas en franjas 
concéntricas y asignando a cada una de ellas normas diferenciadas según 
el tipo de edificación (Mancuso 1980). 

La zonificación urbanística consiste en un “sistema de tasación de los 
suelos que deje aún márgenes de beneficio, pero mitigue el perjuicio que 
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puede acarrear el uso indiscriminado de la renta” (Mancuso 1980) y se 
impone como regla codificada de la disciplina del urbanismo “por su efi-
cacia e intrínseca racionalidad en aquellos casos en los que se pretende 
obtener efectos de condicionamiento en los comportamientos de las fuer-
zas sociales y económicas a través de la incidencia sobre los elementos 
supraestructurales” (Mancuso 1980). 

Con este instrumento “todo se reduce a volumetrías y al suelo, etc: tanto 
para las zonas verdes y las escuelas como para otros servicios [...] al ur-
banista, administrador y al funcionario, no le queda otra posibilidad sino 
es la de extender el mapa de la ciudad y empezar a subdividir las distintas 
zonas, cuidando que al final salgan las cuentas” (Mancuso 1980).

El segundo proyecto se articula con las ordenanzas nacionales de 1958 
que dotan al planeamiento urbano de instrumentos operacionales2 . En 
este momento se inicia el plan de urbanismo director o plan general de 
ordenación urbana (PUD) cuya aprobación data de 1962. En él destaca la 
zonificación industrial, de la vivienda periférica y de las zonas agrícolas. 
El objetivo de este plan es regular la expansión de la aglomeración que 
pasa de 773.500 habitantes en 1950 a 1.034.000 en 1975. Se limita el crec-
imiento del núcleo urbano central, creando nuevas urbanizaciones sepa-
radas de Lyon por zonas verdes, incorporando fragmentos de naturaleza 
en el tejido urbano (AUL 2010).

2 Como las zonas de urbanización prioritaria o ZUP, las intervenciones de renovación urbana, los planes generales de 
ordenación urbana (PUD), etc.

13.  Proyecto de Francis Cholat  5º premio del con-
curso de la sociedad de  “embellecimiento“ de Lyon 
(1925) y 14. Plan director de Lyon (1942)
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2. 1. 2. Años 1960: la “campagne”, factor de producción

Pasada la etapa de posguerra y de reconstrucción arranca un período de 
desarrollo económico, también conocido como los Treinta Gloriosos (1945-
1973). Mathieu 1990 asocia esta etapa con el final de las “campagnes”. 
Destacan dos transformaciones del espacio: en la agricultura, la adopción 
de métodos productivistas intensivos y en urbanismo los fenómenos de 
periurbanización y rurbanización.

La modernización de los métodos agrícolas supone una concentración 
parcelaria que comporta efectos notables sobre el paisaje. Las grandes 
parcelas, por ejemplo facilitan la intervención sobre el territorio eliminan-
do deformaciones, obstáculos, y senderos o delimitaciones de setos. De 
ese modo resultan afectados elementos que anteriormente estructuraban 
el espacio rural (Poulot et Rouyres 2007). Esta simplificación del paisaje se 
acompaña por una especialización en grandes cultivos que a su vez exi-
gen menos mano de obra. A ello se añade el impacto de la política agraria 
de la CEE. 

Por otro lado, el propio ritmo de crecimiento de las ciudades repercute so-
bre el territorio. El desarrollo urbano comporta un aumento de empleos, 
del consumo y de los niveles de vida. Con ello se impone un nuevo mod-
elo de ocupación espacial: la urbanización de la “campagne”, ya sea por 
proceso de periurbanización (urbanización dispersa y cercana al núcleo 
urbano) o rurbanización (llegada de poblaciones urbanas a entornos ru-
rales).  De ese modo se desdibujan los límites entre lo urbano y lo rural 
tanto en sus formas espaciales como sociales. Deja de haber una solución 
de continuidad espacial entre ciudades y campos, lo que desemboca en el 
cuestionamiento del concepto de “lo rural” (Mathieu 1990).

Gottman, como testigo de la época lo resume así en Megalopolis (1961): “el 
proceso moderno de repartición de la población sobre un territorio tiende 
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a acrecentar los contrastes y los desequilibrios de densidad y ocupación 
[...] La urbanización progresa sobre todo en función de la concentración 
de población en un espacio creciente pero reducido, hacia una población 
dispersa sobre un espacio próximo mucho más vasto [...] Se produce una 
evacuación lenta de las regiones más urbanizadas, de los antiguos nú-
cleos urbanos hacia la periferia o hacia regiones interurbanas” (Gottman 
en Mathieu 1990).

El impacto de ambas evoluciones es pronto tenido en cuenta por la ad-
ministración estatal, desde donde se impulsa tanto el principio de la plan-
ificación territorial como el de  la productividad agrícola. En 1963 se funda 
la “Delegación para la Ordenación del Territorio y la Acción Regional” 
(DATAR). Su misión es emprender la descentralización industrial y pos-
teriormente la terciaria. Se le encomiendan tareas de prospectiva territo-
rial, regeneración de territorios en crisis, protección del medio ambiente 
y reequilibrio de territorios desfavorecidos. En efecto, la DATAR impulsa 
las “metrópolis de equilibrio” (métropoles d’équilibre), las “ciudades medi-
as” (villes moyennes) y finalmente los “pays” como territorio de proyecto 
en el entorno rural.

Asimismo se crean las SAFER, sociedades de planificación del suelo rural 
(Société d’Aménagement Foncier et Rural), en 1960 con el objetivo de: 

• Acrecentar la productividad agrícola 
• Desarrollar actividades no agrícolas (sobre todo industriales) para 

evitar el éxodo rural
• Crear equipamientos colectivos que acrecienten la atractividad de los 

entornos rurales y posteriormente desarrollar el turismo rural, sin 
perjudicar el entorno natural

Estas sociedades rurales pueden adquirir de manera preferente terrenos 
para intervenir y gestionar; ya sea reagrupándolos  o transfiriéndolos a 
otros campesinos. 

15. Modernización y aumento de la productividad agrícola 

ligados a la PAC
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En esta etapa se aprueba la ley marco del suelo o Loi d’orientation foncière 
de 1967 (LOF) que  constituye una importante reforma del planeamiento a 
escala municipal y metropolitana. Dispone que las previsiones y reglas de 
urbanismo se expresen a través de planes de ocupación del suelo munic-
ipales (POS) y esquemas directores supramunicipales (schémas directeurs, 
SD). 

En un ámbito intermedio a principios de los años 1970 se fijan los planes 
de ordenación rural con el objetivo de definir orientaciones generales so-
bre el planeamiento de un ámbito rural, generalmente a escala de diez 
municipios, así como los medios financieros para llevarlo a cabo. A pesar 
de no ser preceptivos jugaron un papel comparable a los esquemas direc-
tores en el contexto urbano (Merlin y Choay 2005).

La normativa a escala estatal propone instrumentos de planeamiento dif-
erentes para dos ámbitos que siguen apareciendo como antagónicos: el 
urbano o metropolitano y el rural. Se trata por lo tanto de contextos dif-
erenciados: el plano  rural y el urbano. El rural se basa en una economía 
agrícola que se pretende diversificar sobre todo hacia la industria y el ur-
bano y metropolitano asentado sobre una economía industrial y terciaria. 

Reflejo en Lyon

Durante esta etapa, en Lyon, se dan los primeros pasos en el planeamiento 
más allá de los límites estrictos del núcleo urbano, a escala de la aglom-
eración. En 1962 el Ministerio de Equipamiento y la prefectura del depar-
tamento promueven un estudio para el plan de ordenación y de organi-
zación general (PADOG) de la región urbana de Lyon. El ante proyecto se 
publica en 1965 y aunque el PADOG nunca se aprueba, resulta interesante 
analizar sus principios pues sirven de base para documentos ulteriores. 
El PADOG propone limitar el crecimiento de Lyon a 1,5- 1,7 M de habi-
tantes. Para ello se aplican criterios selectivos para la localización de activ-
idades; se impone un anillo verde para contener la expansión en mancha 



El suelo rural en el planeamiento territorial | Paula Orduña Giró

44

de aceite y a lo largo de los ejes de transporte; se controla la urbanización 
periférica anárquica que “amenaza con fusionar los núcleos periféricos” 
(AUL, 2010) con la concentración y el desarrollo de ejes urbanos concre-
tos; y se prevé la creación ex nihilo de ciudades periféricas.

En 1965 y bajo el impulso de la DATAR, la región urbana de Lyon, Saint 
Etienne y Grenoble se convierte en “metrópolis regional” de Rhône-Alpes. 
Sobre este territorio se proyecta el esquema de ordenación metropolitano 
(Schéma d’aménagement, SDAM) por la recién creada Organización de estu-
dio y ordenación del área metropolitana de Lyon-Saint Etienne (OREAM). 

El proyecto aprobado en 1970 fija objetivos a alcanzar en tres etapas (1977, 
1985 y 2000). Entre los que figuran: organizar la aglomeración siguien-
do un modelo de centros jerarquizados dispuestos en coronas periféri-
cas sucesivas, trasladar el crecimiento más allá del anillo verde de 10 a 
15km de ancho y expandir el crecimiento urbano hacia el este (Option tout 
à l’Est) (Bonneville 2010). 

1,7M y del relegamiento de la expansión urbana más allá de los límites del 
SDAU y en las ciudades creadas ex-nihilo. Concreta que la sectorización 
de los ejes de urbanización debe subrayarse por ejes viarios y por coupures 
vertes, “rupturas verdes”. Éstas se preservarán de la naturaleza preexis-
tente o se crearán y deberán seguir un esquema radial que amortigüe la 
expansión en mancha de aceite. 

El Libro blanco del esquema director de ordenación territorial y urbanis-
mo (SDAU) de 1969 fija las perspectivas para el año 2000 en un perímetro 
de 71 municipios. El SDAU se sitúa por debajo del SDAM pero por encima 
de los planes de ocupación del suelo (POS) derivados de la Ley Marco el 
Suelo de 1967 (LOF). Paralelamente se crea la comunidad urbana de Lyon 
o COURLY -gran evolución organizativa impulsada tras la ley de comuni-
dades urbanas- que ha contribuido a la definición del actual Grand Lyon. 
Las proposiciones del Libro blanco son una adaptación de los objetivos 16. Estudio para el PADOG (1962) 
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del SDAM con mayor precisión a escala de la aglomeración de Lyon (Bon-
neville 1982). Se apoya de nuevo en la hipótesis de un crecimiento máx-
imo de  1,7M y del relegamiento de la expansión urbana más allá de los 
límites del SDAU y en las ciudades creadas ex-nihilo. 

Concreta que la sectorización de los ejes de urbanización debe subrayarse 
por ejes viarios y por coupures vertes, “rupturas verdes”. Éstas se preser-
varán de la naturaleza preexistente o se crearán y deberán seguir un esque-
ma radial que amortigüe la expansión en mancha de aceite. 

Con el SDAM en 1971 se inaugura la ordenación más allá de la ciudad y 
surgen las primeras preocupaciones por los espacios naturales y agríco-
las aledaños. Los instrumentos de planeamiento propuestos por el SDAM 
son las “rupturas verdes” y el “anillo verde agrícola” (coupures y ceinture 
vertes). El SDAU aprobado en 1978 añade conceptos como los “ejes verdes 
intraurbanos” (axes verts de pénétration) y mantiene el principio de anillo 
verde agrícola al este. 

17. Anteproyecto PADOG (no aprobado) 1965  13. Síntesis 

de las directrices, y diferentes escenarios posibles
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Se fomenta la creación y el mantenimiento de zonas agrícolas protegidas 
para acoger explotaciones especializadas; además del interés económico 
que supone la proximidad al núcleo urbano de Lyon, estas áreas supon-
drán más rupturas verdes en el tejido urbano discontinuo. Desde una per-
spectiva a largo plazo, se busca que constituyan reservas de suelo que 
podrán ser afectadas a otros usos a 20 o 30 años vista.

Aunque concebidas en la década de los 60, estas opciones se desarrollan 
en esquemas que se aprueban y ponen en práctica a lo largo de los años 
1970. Teniendo en cuenta su período de concepción hemos decidido in-
corporarlos en esta etapa. A pesar de aprobarse en 1978 el SDAU no toma 
en cuenta los cambios estructurales que acontecen en la década de los 70. 
Finalmente se suspende en cuatro años después de su aprobación. 

En 1982 Bonneville constata que la rupturas verdes no perturbaron el 
fenómeno de suburbanización y que incluso pudieron haber contribuido 
a propagarlo más lejos. El mantenimiento de los cortes verdes radiales 
entre los grandes ejes de urbanización en el sector oriental de la aglom-
eración experimenta correcciones y restricciones que ponen en cuestión el 
rigor de su mantenimiento dado que este parecía negociable. 

En la información hallada (Rabilloud 2007, EPIDA 2007, INSEE 2002) se 
expone el caso del SDAU verde de l’Isle d’Abeau, en el que se expresan 
disposiciones en materia de control de las categorías de uso del suelo y de 
los “espacios abiertos”. A pesar de no ser normativo se trata de una mues-
tra de la importancia acordada a los espacios no urbanizados, entre los 
que se distinguen los parques públicos, los bosques y las zonas agrícolas 
(Rabilloud 2007).

El objetivo de estos instrumentos en el espacio urbano y periurbano de 
los Treinta Gloriosos es el de contener la dispersión en mancha de aceite 
con tal de ordenar mejor el territorio. Los espacios agrícolas se empiezan 
a conservar por sus virtudes para la ordenación territorial, su función ali-

18. Esquema de ordenación de la metrópolis regional, 

SDAM 1967
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menticia y por su capacidad de constituir reservas de suelo a largo plazo. 
Se proyecta una presencia natural sobre un modelo radial y geométrico 
cuya función es actuar de freno ante la dispersión urbana en un momento 
de fuerte crecimiento demográfico y económico. 

19. Tres escenarios del esquema director aglom-
eración urbana Lyon

20 a 22  Elección de la localización para la Ville nou-
velle d’Isle d’Abeau [Ina.fr], SDAU verde de l’Isle-
d’Abeau, un plan para los espacios no urbanizados, 
1978 (Rabilloud 2007) y  L’Isle d’Abeau en la actuali-
dad [SCOT Nord-Isère]
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2. 1. 3. Años 1970 y 1980: incipiente preocupación medioambiental

La preocupación medioambiental se empieza a hacer patente a partir de 
los años 1970, coincidiendo con iniciativas internacionales como el inicio 
del programa “Man and Biosphere” de la UNESCO en 1971 que da pie 
a la creación de reservas de la biosfera. De entonces datan importantes 
iniciativas en esa dirección: 

• Creación del ministerio de Medio Ambiente en 1971. 
• Adhesión a la declaración de Estocolmo implementada por el pro-

grama de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNUE), en 
1972 

• Acogida en París de la Convención sobre patrimonio mundial de la 
UNESCO en Paris destinada a promover la protección del patrimonio 
cultural y natural en 1972,

• Conservación de espacios boscosos  (1973), 
• Conservación del litorales y riberas lacustres (1975), 
• Ley sobre protección de la naturaleza (1976)

En los años 1970 y con la crisis del petróleo y económica, el panorama 
del planeamiento urbanístico da un vuelco. En esta época se traduce al 
francés Small Is Beautiful: A Study Of Economics As If People Mattered una 
crítica de la economía occidental escrita por E. F. Schumacher que llega 
al gran público. En esta compilación de ensayos se tratan temas como la 
importancia de la escala humana, la idea del capital natural, la integridad 
medioambiental o la uso sostenible de los recursos naturales. 

Los documentos de urbanismo empiezan a emplear expresiones, hoy en 
día comunes, como la escala local y de barrio, la protección del medio 
ambiente o la obligación de realizar estudios preliminares o de detalle 
previos a cualquier intervención.  

En Francia, una norma estatal de 1976 exige estudios de impacto previos 
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a la construcción de infraestructuras, la protección de la fauna y la flora, 
instaurando las bases de lo que más tarde se designará como planeamien-
to sostenible. Se prohíben las derogaciones de POS3, se refuerza la protec-
ción de espacios naturales, se combate la expansión urbana no regulada 
sobre suelo rural y se estipula la creación de zonas protegidas (Zones d’en-
vironnement protégées, ZEP).

Con la ley de descentralización de 1983 se inicia una nueva etapa en la 
distribución de competencias de planeamiento: modifica de forma funda-
mental la relación entre el Estado y la administración local. Esta reforma 
transfiere a los alcaldes la competencia para otorgar permisos de construir 
en todos los municipios dotados de planes de ocupación del suelo, recon-
ociendo así, el carácter de competencia de proximidad al urbanismo, así, 
los instrumentos de planificación se convierten en normas locales cuando 
antes constituían normas estatales. A este cambio se le añade el creciente 
protagonismo e incidencia de la normativa de la CEE en materia de medio 
ambiente. 

Reflejo en Lyon
 
Tras las medidas descentralizadoras, se organiza en Lyon el coloquio “De-
main l’agglomération lyonnaise” (1984) que vuelve a poner sobre la mesa 
la reflexión prospectiva e inaugura la iniciativa “Lyon 2010”. Esta inicia-
tiva hace de Lyon una de las precursoras en el planeamiento estratégico 
en Francia, se trata de prever el futuro de la aglomeración a través de un 
proyecto de desarrollo.

Se empieza por revisar el esquema director a través de un proceso pro-
spectivo y participativo de planificación estratégica, pero dada la imposib-
ilidad de hacer evolucionar las disposiciones del SDAU de 1978, se crea 
un ente (syndicat) mixto de estudios y programación de la aglomeración 

3 Éstas resultaban generalmente en la recalificación de terrenos no urbanizables para permitir nuevas construcciones.
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de Lyon (SEPAL) (AUL 2010). 

En 1988 se publica el documento “Lyon 2010”, un proyecto de aglom-
eración para una metrópolis europea”. De esta reflexión surge el primer 
esquema director post descentralización: el esquema director de urbanis-
mo de la aglomeración de Lyon (SDAL) aprobado en 1992. Busca redefinir 
una “visión” de futuro para la aglomeración teniendo en cuenta temáti-
cas más amplias que la mera dimensión espacial; entre éstas, destacan 
la preocupación por el medio ambiente y la emergencia del concepto de 
paisaje. En esta etapa Lyon construye su imagen de metrópolis planifica-
dora (Sozzi 2010).

La conversión del proyecto “Lyon 2010”, conforme con el Código de 
Urbanismo supone la revisión de conceptos para que entre en el orden 
jurídico sin tener que reducir su dimensión estratégica ni su flexibilidad 
(Sozzi, Brégnac et Berger 2010). 

Concretamente el esfuerzo se manifiesta en dos ámbitos clave. Por un lado, 
en la cartografía del SDAL donde la prioridad por los proyectos urbanos 
se antepone a la reglamentación. Esta idea encuentra su traducción en un 
dispositivo cartográfico que separa las “orientaciones fundamentales de 
ordenación” (organizadas en un esquema estructural) y la “afectación del 
suelo”, que intenta alejarse de zonificaciones de tipo monofuncional. 

Este desdoblamiento permite la autonomía del alcance estratégico y fa-
cilita la comprensión de las orientaciones principales determinadas por 
los actores socioeconómicos. Finalmente, se elude el fondo del plano para 
evitar interpretaciones y el trazo que representa los ejes y áreas de desar-
rollo prioritario es voluntariamente esquemático.

La segunda gran innovación, que además supone una clara inflexión en la 
forma de tratar el espacio más allá de la ciudad, se refiere a la ampliación 
de las categorías de uso del suelo y su significado jurídico. Tras establecer 

23.  Esquema director de urbanismo  SDAL 1992: 
a)  Usos del suelo y b). Orientaciones
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el principio general de mixticidad de usos, en lugar de la  zonificación 
monofuncional, el SDAL de Lyon crea:

a) las áreas de desarrollo estratégico que acogerán importantes funciones 
económicas y urbanas
b) los espacios de interés paisajístico, cuya ocupación queda subordina-
da a un estudio de impacto paisajístico. Esta afectación no obliga solo a 
preservar el paisaje sino que fomenta también su creación o construcción. 

Estas dos categorías imponen por primera vez un imperativo de gestión 
al esquema director (AUL 2010). Las reflexiones iniciadas a finales de los 
80 con la iniciativa “Lyon 2010” que se concretaron en 1992 con la aproba-
ción de un nuevo esquema director (SDAL) muestran una evolución en la 
inclusión de espacios naturales y agrícolas en el planeamiento estratégico. 
En el SDAL emergen reflexiones sobre la gestión de espacios naturales y 
agrícolas periurbanos a través de la puesta en valor del paisaje natural y 
agrícola. 

24. Esquemas del SDAL 1992:  a) Medio Ambiente, b) 
Paisaje. 



El suelo rural en el planeamiento territorial | Paula Orduña Giró

52

2. 1. 4. Años 1990: diversificación del tratamiento del espacio rural

A principios de la década de los años 1990 la reflexión de los gestores so-
bre el futuro de los espacios rurales está animada por la idea de “acabar 
con el mito de la desertificación del campo y subrayar el desarrollo de los 
espacios rurales” (Mathieu 1990). 

En este sentido, el censo general de población de 1982 sorprende reve-
lando que desde 1975 los municipios rurales crecen más que las ciudades 
(6,2% contra 2,2%). Cabe precisar que los municipios rurales que reci-
ben población se situan en regiones industriales y urbanas, cercanas a 
las grandes urbes, mientras que los entornos rurales recónditos siguen 
despoblándose (Lambert 1991). 

Desde el grupo de prospectiva rural de la Datar, el geógrafo Bernard Kay-
ser insiste en las nuevas demandas sociales y expectativas de los espacios 
rurales con crecimiento demográfico (Mathieu 1990). Se distancia así de 
discursos que solo entienden el desarrollo rural basado en una agricultura 
fuerte. 

Los procesos de periurbanización y rurbanización han incrementado las 
disparidades entre zonas rurales próximas a las ciudades y las áreas ru-
rales frágiles, por ello la DATAR diferencia los “nuevos ámbitos rurales” 
(nouvelles campagnes): 1) las “campagnes” de las ciudades, del litoral y de 
los valles urbanizados; 2) las “campagnes” agrícolas e industriales; y 3) 
las “campagnes” envejecidas y con  densidad de población muy reducida 
[DATAR 2012].

Por otro lado toman fuerza los siguientes instrumentos y entidades:
• el “Pays” como territorio de proyecto en el entorno rural
• las zonas de revitalización rural (ZRR)
• las zonas agrícolas protegidas (ZAP)
• los fondos FEADER, segundo pilar de la PAC
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A partir de 1995 se recupera la noción proyectual de “pays” en el entorno 
rural. Invocándolo se despliegan órganos intermunicipales (Commission 
départementale de coopération intercommunale) con la misión de delimitar 
territorios con cohesión geográfica, cultural, económica o social. Con este 
marco las administraciones locales definen un proyecto de desarrollo 
común que el Estado coordinará.   Habida cuenta que los “pays” no consti-
tuyen un ente territorial (collectivité territoriale) en sí mismo, se levantaron 
voces críticas con su puesta en relieve en los documentos legislativos.

Con las zonas de revitalización rural, el Estado se compromete a promo-
cionar el desarrollo económico de áreas rurales con dificultades económi-
cas y en decrecimiento. Según Merlin y Choay 2005, este dispositivo no 
obtiene los resultados esperados y se revisa a posteriori.4

Las zonas agrícolas protegidas -predecesoras de las denominaciones de 
origen- se constituyen, a demanda de los municipios, para proteger zo-
nas agrícolas cuya preservación presente interés dada su calidad o su 
situación geográfica. Con este instrumento, todo cambio de afectación o 
de ocupación del suelo que altere el potencial agronómico, biológico o 
económico debe someterse al acuerdo de la Cámara de Agricultura y de la 
Comisión departamental de orientación de la agricultura.

En 1994 la UE aprueba el Esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario 
(SDEC) con orientaciones sobre el desarrollo territorial sostenible e impor-
tantes créditos destinados a la ordenación territorial. En este documento 
se geometrizan tres componentes del territorio en puntos (ciudades), ejes 
relacionales (infraestructuras) y espacios de protección (patrimonio natu-
ral y cultural). Con la base de este documento se aprueba en 1999 la “Es-
trategia Territorial Europea, Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible 
de la UE” (ETE) que afronta las perspectivas y retos de este territorio. 

4  Concretamente en 2005, a partir de entonces se crean  nuevas zonas cada 2 y más tarde cada 5 años. En 2004 existían 
17.000 ZRR repartidas en 11.674 municipios que cubrían el 40% del territorio francés metropolitano
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También a finales de los años 1990, la PAC pone en marcha un “segundo 
pilar” referente al desarrollo rural financiado por los fondos FEADER. 
Los objetivos de estas subvenciones son respaldar a los agricultores de 
áreas desfavorecidas, modernizar las explotaciones, promocionar el asen-
tamiento de jóvenes agricultores o gestionar los bosques. 

Reflejo en Lyon

Respecto a las evoluciones en la toma de conciencia de los espacios na-
turales y agrícolas del área metropolitana de Lyon, los años 1990 se cor-
responden a la institucionalización de la disciplina de la ecología urbana 
(AUL 2009) y aparecen conceptos como “red natural interconectada” (na-
ture maillée) o “ciudad ecosistema” (ville ecosystème). 

Se reconocen los valores ecológicos ligados a la naturaleza común o or-
dinaria -ya no solo la de los grandes parques naturales- y se pone sobre 
la mesa al necesidad de aplicar instrumentos de gestión y de animación 
de los espacios naturales y agrícolas próximos a la ciudad. Se incorpora 
el principio de “entramado verde” (trame verte) con el objetivo de preser-
var y restaurar una red continua de espacios naturales y agrícolas que se 
extienda hasta el interior del núcleo urbano a través de “pasillos verdes” 
(coulées vertes) (AUL 2009). Los instrumentos citados, fundamentados en 
principios de ecología urbana permiten combinar la protección de los es-
pacios con el proyecto sobre estos.  

En enero de 1991 se aprueba el “Plan azul” (Plan bleu), un esquema de 
ordenación de las riberas del río Saona y del Ródano. En 1992 se aprueba 
la Carta Ecológica del Grand Lyon y se adopta el principio de “armazón 
verde” o red ecológica (armature verte) con la definición de la “trama verde 
de aglomeración” (trame verte d’agglomération), marcando así un hito en la 
preservación de este patrimonio (Diani s.d.). 

De ese modo se reconoce una red continua de espacios a dominante 

25 a 28  Periurbanización, rurbanización: Nouvelles 
campagnes [Datar.fr]
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vegetal que conecta espacios naturales y agrícolas periurbanos con las 
ciudades para reforzar las funciones ecológicas, sociales, paisajísticas y 
económicas de estos espacios no urbanizados. Con ello el Grand Lyon 
inaugura una política activa de protección y gestión de estos espacios; 
por aquel entonces una cuarta parte de estos espacios estaba destinada a 
reservas de urbanización inscritas en los POS existentes (Diani s.d.). Para-
lelamente a la trama verde, la Carta ecológica incluía otros instrumentos 
como los “Proyectos naturaleza” así como un convenio de colaboración 
con la Cámara de Agricultura para asistir y fomentar la agricultura peri-
urbana. 

A escala departamental se aprobó en 1991 la tasa departamental para 
espacios naturales sensibles (TDNS) que retenía un 1% sobre todas las 
nuevas construcciones, de este modo los “Proyectos naturaleza” (Projet 
nature) del Grand Lyon incluidos en espacios naturales sensibles se ben-
eficiaban de un apoyo financiero a través del departamento del Ródano.
El instrumento “proyecto naturaleza” da réplica al concepto de “proyecto 
urbano”5 . La idea es que el Grand Lyon debe dotarse de medios y servi-
cios para desarrollar una cultura urbanística de lo “no construido” (Diani 
s.d.) de la misma manera que se desarrollan

proyectos urbanos y espacios públicos. Sin embargo, la iniciativa topó con 
un gran impedimento práctico dada la ausencia de potestad jurídica de 
la Comunidad urbana (Grand Lyon) sobre los espacios verdes que son 
competencia municipal y sobre todo, como indica Diani, “por una falta de 
cultura de lo rural y de saber crear vacío sobre un territorio entregado a 
la extensión espacial”. 
En 1997 se pone en marcha el proyecto participativo de análisis prospec-
tivo “Millénaire 3” siguiendo la estela iniciada por “Lyon 2010”. Entre 
los cinco desafíos planteados por el proyecto aparece -en último lugar- la 

5 “El proyecto urbano es a la vez un procedimiento concertado y un proyecto territorial. Consiste en la definición y la apli-
cación de medidas de planeamiento sobre un territorio urbano estableciendo una colaboración entre actores civiles e insti-
tucionales, integrando las diferentes escalas y a largo plazo, en aras de un desarrollo urbano sostenible” [Villedurable 2013]

29 a 33 Proyecto Plan Bleu y sectores vinculados en 
la actualidad (Bethemont y Pelletier 1990)
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voluntad de “contribuir a la perdurabilidad del ecosistema Tierra en favor 
de la calidad del ecosistema urbano” (AUL 2010). 

Entre los cinco ejes estratégicos figura el de construir una “ciudad más ab-
ierta [...] respetuosa con su patrimonio, identidad y memoria”. Se impulsa 
asimismo la calidad de vida de la aglomeración fomentando las ameni-
dades urbanas, la cultura y el ocio. La voluntad de esta misión prospec-
tiva es “ampliar la mirada sobre el Grand Lyon y su organización” (AUL 
2010) y por lo tanto diversificar los puntos de vista y de comprensión del 
espacio metropolitano incluyendo funciones tanto ecológicas como socia-
les y de ocio.

2. 1. 5.  A partir de 2000: multifuncionalidad rural 

Con el cambio de siglo prosigue la reflexión sobre los espacios y las 
dinámicas más allá de la ciudad. La intención de los gestores es tratar de 
conciliar los usos productivos y las expectativas de los agricultores (pocos 
pero con una producción muy competitiva), con los usos residenciales y 
recreativos de los nuevos habitantes y visitantes ocasionales. 

Asimismo, se busca restaurar la calidad ambiental dañada tanto por la 
presión urbanizadora, como por ciertas prácticas agrícolas. Desde la ad-
ministración se habla de una “ecologización” (reverdissement) de los 
documentos de urbanismo y de una búsqueda de equilibrio y coherencia 
territoriales.

En este período las figuras e instrumentos principales de planeamiento 
territorial serán:

• los esquemas de coherencia territorial (SCOT)
• los planes locales de urbanismo (PLU)
• los proyectos de ordenación y desarrollo sostenible (PADD dentro de 

los SCOT y PLU)
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• las zonas agrarias (ZA dentro del PLU)
• Política de protección de espacios sensibles (ENS)
• Programa de “Desarrollo de territorios rurales”
• Grenelle de l’Environnement

Tras constatar que el código de urbanismo resultante de la ley 1967 ha 
dejado de responder a las expectativas ambientales y sociales actuales se 
procede a una renovación del instrumental de planeamiento iniciada en 
1999 con la ley de orientación para la ordenación y el desarrollo sostenible 
del territorio (LOADDT) y seguida, en 2000, por la ley “Solidaridad y ren-
ovación urbana” (Solidarité et Renouvellement Urbain, SRU).

La LOADDT completa el derecho francés con nociones ligadas al medio 
ambiente, introduciendo conceptos provenientes de las ciencias económi-
cas como el de “servicio colectivo con amenidades” (service collectif améni-
taire) referido a los espacios naturales y agrícolas periurbanos en tanto que 
servicios o equipamientos para el disfrute de la población urbana. Se trata 
pues de preservar o crear espacios públicos metaurbanos “amenos que 
proporcionen placer” y cuyas amenidades constituyan un bien común de 
acceso gratuito (Grodwohl 2010).

Asimismo pone en marcha una red nacional de corredores biológicos con 
el fin de proteger la biodiversidad del territorio, incorpora esquemas re-
gionales de ordenación y de desarrollo sostenible (SRADDT), esquemas 
de servicios colectivos (SSC), perfiles medioambientales regionales y di-
rectivas territoriales de ordenación (DTA). Según la lectura política, a par-
tir de este documento legislativo la ordenación del territorio y el discurso 
del desarrollo sostenible serán inherentes.

Con la ley SRU los planes locales de urbanismo (PLU) sustituyen a los an-
tiguos planes de ocupación del suelo (POS) aportando entre los documen-
tos que lo conforman un proyecto de ordenación y desarrollo sostenible 
(PADD). Los PLU formulan un diagnostico a partir de las previsiones 

34. Protección de espacios agrícolas y naturales peri-
urbanos (PAEN)
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económicas y demográficas para detallar las necesidades en materia de 
desarrollo económico pero también referentes a la agricultura o el medio 
ambiente, entre otras variables. En función del potencial agronómico, bi-
ológico o económico del espacio, los municipios pueden delimitar zonas 
agrícolas (ZA) cuyo uso queda estrictamente reservado a la explotación 
agrícola o a la implantación de servicios públicos.

Asimismo, los esquemas directores (SDAU) son reemplazados por esque-
mas de coherencia territorial (SCOT). Elaborados por iniciativa munic-
ipal o de un organismo público de cooperación intermunicipal (EPCI), 
establecen orientaciones generales de ordenación de un territorio y deter-
minan los equilibrios entre espacios urbanos, naturales y agrícolas. Todo 
ello queda también expresado en un proyecto de ordenación y desarrollo 
sostenible (PADD) y en un documento de orientación (DOG). 

La memoria de presentación del SCOT presenta las características prin-
cipales del entorno natural en un apartado titulado “el estado inicial del 
medio ambiente”. 

Este diagnóstico se efectúa a través del siguiente cuadro de análisis 
(DGUH 2002):
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A la vez y según el decreto Art.R.122-3., los DOG que reúnen las prescrip-
ciones de los SCOT deben “precisar los espacios y lugares de interés natu-
rales o urbanos a proteger, definiendo su localización o delimitación, los 
equilibrios entre espacios urbanizados y reservas urbanas, así como la de 
los espacios naturales, agrícolas o forestales. Deben precisar los objetivos 
relativos, entre otros, de la protección de los paisajes y puesta en valor de 
las entradas a las ciudades, así como la prevención de riesgos” (DGUHC 
Certu 2003).

En lo que respecta la interfaz urbano rural, resulta especialmente intere-
sante la prescripción relativa a la protección de los paisajes y puesta en 
valor de las entradas a las ciudades. Esta disposición viene marcada por 
el cambio de escala de ciudad a aglomeración que supone que el núcleo 
urbano descubra su interfaz con paisaje y dinámicas propias. El SCOT 
propone identificar estos paisajes (pendientes de ribera, viñedos, bosque, 
etc) y distinguir tipos de organización para cada una de estas categorías.  

Con esta reforma toma cada vez mayor relevancia el principio de edifica-
bilidad limitada a las zonas ya urbanizadas en ausencia de SCOT. Se pre-
tende, así, incitar a todos los municipios a integrar una mancomunidad 
(intermunicipalité) que tenga un SCOT redactado. Esta incitación a entend-
er el planeamiento urbanístico desde la escala supramunicipal supone 
una ruptura conceptual en la disciplina transformando el ejercicio de las 
competencias urbanísticas; la reflexión sobre el crecimiento de un muni-
cipio debe ahora realizarse dentro de un contexto más amplio y teniendo 
cura de los espacios intersticiales entre municipios.

Se prevén medidas de protección de los espacios periurbanos (MAP 2005) 
como los perímetros de protección y puesta en valor de espacios agrícolas 
y naturales periurbanos (PAEN) fijados a instancia del departamento y 
de común acuerdo entre los municipios interesados y la Cámara de Agri-
cultura. La delimitación del perímetro debe ser compatible con el SCOT 
y no puede incluir parcelas situadas en zonas urbanizadas, urbanizables 
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(delimitadas por el PLU) o ZAD (zonas de ordenación diferida). 

Se modifican las ZRR para “dar un nuevo impulso a un mundo rural 
heterogéneo, donde coexisten territorios con evoluciones contrastadas” 
(MAP 2005) y se prevé la creación de sociedades de inversión para el de-
sarrollo rural (SIDER) para su puesta en práctica. Además, se impulsan 
los “polos de excelencia rural” (pôles d’excellence rurale) con el propósito 
de promocionar los recursos naturales, culturales, turísticos y ecológicos 
del territorio, desarrollando una nueva oferta de servicios, acogiendo a 
nuevas poblaciones y produciendo artesanía, industria y servicios. En el 
ámbito de la agricultura se facilita la cesión de explotaciones o se impulsa 
la defensa de determinados productos agrícolas a través de las denomi-
naciones de origen.

La aprobación del Grenelle de l’Environnement en 2010 evidencia la reper-
cusión de las preocupaciones ambientales en la agenda política. Este doc-
umento incorpora un conjunto de herramientas jurídicas en favor de un 
“desarrollo sostenible” y confirma que el planeamiento  urbano y territo-
rial constituyen un instrumento esencial de la política medioambiental. 
Los principales objetivos fijados por el Grenelle buscan contener la dis-
persión urbana, promover la densificación y mixticidad de usos, así como 
acrecentar la eficiencia energética.

Si bien el desarrollo sostenible había inspirado a los redactores de la ley 
SRU, fundadora de los SCOT y PLU, la ley Grenelle 2 dota al SCOT de un 
documento de orientación y de objetivos (DOO) que obliga a definir obje-
tivos cuantitativos de consumo o uso del espacio, así como la posibilidad 
de determinar sectores donde la urbanización queda sujeta a la accesib-
ilidad por transporte público. Se refuerza la articulación entre el PLU y 
el SCOT, se modifica la composición de los PLU -promoviendo que se 
elaboren a escala supramunicipal- y se incorporan nuevos instrumentos 
que contribuyen a la “ecologización” de la planificación:
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• “Esquema regional de coherencia ecológica” (Schéma régional de 
cohérence écologique, SRCE), 

• “Directiva territorial de ordenación y desarrollo sostenibles” (direc-
tive territoriale d’aménagement et de développement durables, DTADD),  

• “Plan clima y energía territorial” (PCET),
• “Tramas verdes y azules” (Trames vertes et bleues, TVB).

El “Esquema regional de coherencia ecológica” (SRCE) trata de mejorar 
el estado ecológico del agua según la directiva marco del agua. La “Di-
rectiva territorial de ordenación y desarrollo sostenibles” permite que el 
Estado formule obligaciones respecto al medio ambiente o a la ordenación 
de un territorio determinado (anteriormente existían las DTA). 
En el marco de estos esquemas y a escala departamental se implementa 
una herramienta de protección, gestión y apertura al público de espacios 
naturales sensibles (Politique foncière départementale de protection, de gestion 
et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles). Se combina la preocu-
pación ambiental con el uso recreativo del espacio rural para preservar los 
paisajes, hábitats naturales y crear itinerarios. El departamento adquiere 
terrenos que acondiciona y abre al público, a excepción de los entornos 
naturales más frágiles. 

El “Plan clima y energía territorial” define objetivos estratégicos y opera-
cionales para atenuar el calentamiento global, se renueva cada cinco años. 
Finalmente, la “trama verde y azul”, persigue la preservación y regener-
ación de una red de intercambios sobre el territorio que asegure la super-
vivencia de la fauna y la flora. Este instrumento se articula por un lado 
con las áreas protegidas, parques nacionales, reservas naturales, y redes 
Natura 2000, y por otro debe ser acatado por los SCOT y PLU. 

Como complemento a la ley Grenelle 2, se promulga una ley de modern-
ización de la agricultura (LMA) en julio de 2010 que establece instrumen-
tos para preservar los terrenos agrícolas frente a la expansión urbana. Se 
crean comisiones departamentales de consumo de espacios agrícolas, así 
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como una tasa en caso de recalificación urbanística de terrenos agrícolas. 
En este periodo, la preocupación de la aglomeración de Lyon hacia sus 
espacios rurales no urbanizados se hace patente con la revisión del POS 
en 2001. En la nueva versión se implanta el principio de trama verde inte-
grándolo al SDAL de 1992 aún vigente. Se obstaculiza la expansión urba-
na reduciendo en un 6% las reservas de suelo a urbanizar y recalificándo-
las como zonas naturales o agrícolas.   

Reflejo en Lyon.

En 2002 se inicia la redacción de un nuevo Libro blanco sobre el desar-
rollo sostenible en el Grand Lyon (nueva designación para la comunidad 
urbana de Lyon). 

El esquema de coherencia territorial de la aglomeración de Lyon o SCOT 
se elaboró entre 2003 y 2010, año de su aprobación. Se trata del último 
documento de planeamiento de la aglomeración publicado hasta la fecha. 
Expresa “una visión prospectiva, una voluntad política y un proyecto de 
desarrollo” para los próximos 20 años y persigue “el equilibrio entre cre-
cimiento económico y demográfico, respeto por el medio ambiente, equi-
dad social y solidaridad territorial”. 

El perímetro de aplicación incluye los 57 municipios del Grand Lyon más 
15 municipios del Este lionés y del Val d’Ozon (1,31M de habitantes y 
730km2). Concentra 75% de la población y el 80% de los empleos del área 
metropolitana. A pesar de ser un territorio fuertemente urbanizado, los 
espacios “naturales” (es decir, no urbanizados) ocupan aproximadamente 
la mitad de la superficie (SCOT 2010). Entre los cinco grandes desafíos 
planteados en este documento figuran dos intrínsecamente vinculados al 
suelo no urbano: los espacios naturales y agrícolas y el Medio ambiente.

El SCOT se plantea el futuro de los espacios naturales y agrícolas frente 
a la presión urbana, considerándolos como espacios de interés dado que 

35. a 42  Efectos sobre el planeamiento territorial del 
Grenelle 2
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constituyen reservas de biodiversidad, cumplen funciones alimentarias y 
son el soporte para actividades recreativas. Se caracterizan como espacios 
que representan un “patrimonio preciado” y como “territorios llenos”, en 
oposición a la idea de “vacíos urbanos”, donde se puede proyectar sobre 
sus funciones económicas y sociales (SCOT 2010).

Respecto al medio ambiente, el SCOT se plantea cómo preservar y movili-
zar recursos para una gestión racional y sostenible del espacio y concreta 
que frente a un contexto reglamentario evolutivo y cambiante el SCOT 
debe saber anticiparse y buscar un modelo de desarrollo racional con el 
espacio, los recursos y con la protección de la salud de sus habitantes. 43. Representación gráfica de las orientaciones del 

SCOT para el espacio no construido
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El PADD de carácter político se apoya sobre tres grandes opciones que 
se traducen en orientaciones normativas en el DOG. Entre estas tres op-
ciones se encuentra el Medio ambiente, el SCOT lo eleva a la calidad de 
“factor de desarrollo”, a la altura del desarrollo económico, con el que 
tradicionalmente ha estado reñido. 

Para este documento de intenciones, la preocupación por el medio am-
biente es una manera de anticipar los cambios y alteraciones en materia 
de energías y de salud pública. Esta voluntad se traduce en el DOG con 
la preservación de zonas de captación de agua potable o la reducción del 
20% de gases con efecto invernadero, entre otras directrices.

Asimismo, la ordenación propuesta por el SCOT se basa en el principio 
de organización multipolar o policéntrica, alrededor de tres redes: la de 
transportes, la red verde de espacios naturales, agrícolas y forestales y 
la red azul de ríos. La red verde se considera una infraestructura por si 
misma que el SCOT trata de preservar, interconectar y poner en valor 
apoyándose, sobre todo, en el potencial económico de la agricultura. 

El SCOT defiende que los espacios naturales sigan ocupando la mitad del 
territorio de proyecto para asegurar el equilibrio entre ciudad y naturale-
za, amenidad que acrecienta el atractivo de la ciudad. Para alcanzar este 
objetivo se establecen medidas de protección del suelo agrícola y natu-
ral, se identifican nexos de conexión entre espacios rurales, se determinan 
corredores ecológicos sensibles, crean espacios lúdicos y pedagógicos y 
fomenta la agricultura periurbana en colaboración con los actores locales.

Por su lado la red azul constituye un eje estructurador del territorio con 
funciones patrimoniales, recreativas, paisajísticas y económicas. Las medi-
das propuestas son la protección y restauración del carácter natural de esta 
red, sobre todo en las zonas más sensibles de captación de agua potable, el 
acondicionamiento de las riberas en espacios naturales, a imagen de Miri-
bel Jonage, pero también la reserva de espacios a orillas del río para crear 
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nuevas infraestructuras o las obras de mejora del puerto Edouard Herriot. 
El SCOT de 2010 se apoya en las experiencias prospectivas precedentes 
de “Lyon 2010” o Millénaire 3. Sin embargo en su contenido y propues-
tas de tratamiento del suelo no urbanizado se evidencian las evoluciones 
socioculturales de los veinte años previos: tanto a escala nacional, como a 
escala internacional (ley SRU, Cumbre de Kyoto, Grenelle del Medio Am-
biente, metropolización, globalización y marketing urbano, etc.). 

El aumento de las preocupaciones ecológicas así como la incorporación y 
normalización de la noción de desarrollo sostenible en el lenguaje del pla-
neamiento resultan en la consecución de un modelo de ciudad que con-
sume menos espacio y por ello permite incorporar proyectos que ponen 
en valor los diferentes paisajes de la interfaz urbano rural. 

Conclusiones

Los fenómenos del éxodo rural, la modernización de la agricultura, la 
periurbanización, y rurbanización han marcado los setenta primeros años 
del siglo XX en cuanto a la evolución en el tratamiento de los espacios 
rurales franceses. A partir de los años 70 se incorporan preocupaciones 
medioambientales y de los 90 teorías derivadas de la ecología del paisaje 
y demás ciencias de la tierra. La función de beneficio para la salud y rec-
reativa, aunque presente desde el principio se refuerza en los años poste-
riores. A ella se le añaden funciones pedagógicas, culturales e identitarias. 
Esta evolución puede advertirse de manera especialmente evidente en las 
normativas desplegadas en torno al  espacio que circunda Lyon.

En la primera etapa detectada, hasta mediados del siglo XX existe una 
marcada dicotomía entre la ciudad y lo que queda fuera. Del mismo modo 
se contrapone la población rural que mengua con el éxodo rural, a la po-
blación urbana que aumenta notablemente. En lo que respecta a la ciudad 
se llevan a cabo en los años 20 las primeras experiencias zonificadoras de 
suelo. El modelo del zoning divide la ciudad en sectores con funciones 
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diferenciadas, fuera de éstos parece no existir nada. La ciudad tiene 
límites marcados y lo que queda fuera no es de su incumbencia. En los 
años que siguen (1960) lo rural adquiere una especial relevancia dentro 
de la creación de riqueza en tanto ámbito de la producción agraria. Para-
lelamente se ensayan instrumentos como las rupturas verdes (coupures 
vertes) para delimitar los sectores de nueva urbanización. Asimismo se 
plantean ejes verdes que penetran en la ciudad con el fin de higienizarla 
(ejes verdes intraurbanos).

Se planea un anillo verde, o mejor dicho, se reservan suelos agrícolas para 
extensiones urbanas a 20 o 30 años vista. Estas zonas agrícolas albergaran 
explotaciones especializadas. Prevalece así la apreciación de la función 
productiva sobre la recreativa y paisajística. Se aprovecha la naturaleza 
existente y, sobre todo, se proyecta una geometría natural de estructura 
radial para oxigenar la ciudad y enmarcar las nuevas urbanizaciones y 
ciudades (como en el caso del SDAU de l’Isle d’Abeau en Lyon).

En los años 70 y 80 las incipientes preocupaciones medioambientales en-
tran en los discursos y documentos urbanísticos: la ciudad debe frenar la 
expansión de su zoning hacia el suelo rural por las implicaciones que tiene 
esta dispersión en el consumo energético y las consecuencias negativas 
sobre el medio ambiente y la biodiversidad. De igual manera se van in-
corporando herramientas de preservación del valor ecológico en los espa-
cios naturales. Se pretende abandonar el zoning experimentando nuevas 
formas de representar el territorio menos rígidas estáticas en los mapas 
de los planes urbanísticos, a la vez que se implantan nuevas categorías de 
uso del suelo más allá de la ciudad. De manera significativa aparece en el 
esquema director de la aglomeración de Lyon el concepto de paisaje; esta 
categoría queda sometida a una evaluación paisajística previa.

A partir de los años 1990 advierte un cambio: los gestores del territorio 
se percatan de que el suelo rural acoge cada vez más usos y actividades 
que engendran nuevos valores. Además, la ecología urbana se institucio-
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naliza y el tratamiento de los espacios no urbanos se fundamenta en las 
teorías propuestas por dicha disciplina. Se señalan redes naturales que 
no deben ser obstaculizadas por intervenciones urbanísticas. En Francia 
se institucionaliza el concepto de trama verde y trama azul para designar 
una red continua que debe extenderse hasta el interior del núcleo urbano 
a través de pasillos verdes (coulées vertes). El objetivo es establecer un ar-
mazón o estructura natural más allá de la ciudad que se introduzca en ella 
aportándole beneficios. A menudo, se trata de prescripciones poco detal-
ladas que no terminan de concretarse. En lo que respecta a la ciudad en 
1992 se aprueba la Carta Ecológica del Grand Lyon y define de la “trama 
verde de aglomeración” (trame verte d’agglomération), se desarrollan los 
“proyectos naturaleza” y se fomenta la agricultura periurbana, marcando 
un hito en la preservación de espacios no urbanizados.

Con el cambio de siglo se incorporan nuevos conceptos como el de “ser-
vicio colectivo con amenidades” para definir y caracterizar las funciones 
de los espacios naturales y agrícolas contiguos a la urbe. Estos pasan a ser 
un patrimonio preciado que aumenta la calidad de vida urbana. Se sigue 
trabajando con conceptos propios de la ecología urbana ampliando los 
corredores biológicos a red nacional. 

Las redes de espacios naturales y agrícolas así como las dibujadas por los 
ejes fluviales se convierten en sistemas básicos para el planeamiento de 
la aglomeración, al nivel de la red de transportes colectivos. El discurso 
sobre el desarrollo urbano sostenible pasa a ser inherente en el urbanismo 
y la ordenación del territorio. Se alienta a organizarse teniendo en cuenta 
las necesidades a escala supramunicipal. 

Poco a poco, la voluntad, al menos en el discurso, es que todo el terri-
torio vaya asumiendo un mismo estatus,  es decir una misma posición 
dentro del planeamiento para que cada pieza sea tenida en cuenta. En la 
aglomeración de Lyon se elabora el último documento de planeamiento 
publicado hasta la fecha (SCOT) que sitúa en el centro del proyecto de 
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aglomeración el futuro de de los espacios naturales y agrícolas frente a la 
presión urbana. Estos últimos se califican como territorios llenos de va-
lores y funciones, hasta tal punto que la red de espacios verdes y la red 
fluvial se convierten, junto a la de los transportes colectivos, en sistemas 
fundamentales del planeamiento supramunicipal.

En definitiva la evolución del tratamiento del suelo rural en Francia es el 
producto de un sumatorio de tendencias, agrícola, ecológica, de entorno 
residencial, y de uso recreativo. Estas han marcado la concepción del ter-
ritorio y con ello las transformaciones y cambios de sensibilidad en la cul-
tura del planeamiento que se reflejan en las herramientas de tratamiento 
del suelo más allá de la ciudad. 
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2.2. Italia y el reflejo en la región de Bolonia

Italia, el patrimonio histórico-cultural como eje del proyecto territorial

Italia cuenta con una superficie de 301.285 km2 y 59,5 millones de habitantes 
(2011). Su densidad de población es de 197,7 hab/km2. La región en la que cen-
tramos la investigación, la Emilia-Romagna, tiene una densidad de 196 hab/
km2.  En términos político-administrativos Italia se estructura en 20 regiones 
entre las que figuran cinco con estatuto especial6 . Cada una se divide a su vez 
en provincias. Existen 95 provincias que en total integran 8.100 municipios. 

En Italia, desde mediados de los años 1970, las regiones tienen la responsabili-
dad principal en materia de planeamiento territorial. Las competencias del Es-
tado en ordenación territorial son escasas. Se limitan a la coordinación a través 
de planes sectoriales de las grandes infraestructuras, obras públicas y políticas 
de protección de bienes culturales y medio ambiente, por el Ministerio de Obras 
Públicas y el Ministerio de Bienes Culturales y Ambientales. 

Las características físicas del territorio generan según Nice dos tipos de ám-
bitos territoriales: los fácilmente intercomunicables y los que presentan serios 
obstáculos al tránsito. Así, por una parte se extiende la Italia septentrional, dis-
persa sobre la extensa llanura del río Po. Limita con los Alpes y los Apeninos 
septentrionales y constituye una encrucijada de contacto. Entre los segundos 
ámbitos se cuentan, por otra parte, la península propiamente dicha, dispuesta 
sobre los Apeninos, con escasa presencia de planicies, así como las islas, donde 
el asentamiento predominante de la población se sitúa en la costa. 

La Italia septentrional -región en la que se sitúa nuestra área de estudio- pre-
senta dos alineaciones de ciudades importantes. La primera en la zona de con-
tacto de la llanura padana con las estribaciones de los Alpes meridionales y las 

6  Sicilia (1946), Sardegna (1948) Trentino-Alto Adige (1948), Valle de Aosta (1948) y Friuli-VeneziaGiulia (1963).
44. Paisaje de la Toscana, Italia.
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septentrionales de los Apeninos (desde Turín hasta Udine pasando por Bér-
gamo, Brescia y Verona). La segunda se prolonga desde Asti a Alessandría a 
través de ciudades de la Emilia Romaña como Piacenza, Parma, Módena, Bo-
lonia hasta Pessaro, a lo largo de la Vía Emilia. En el Mezzogiorno y las islas 
las alineaciones se ven determinadas por el relieve y presentan trazados más 
espaciados y quebrados. Predominan las ciudades marítimas como Nápoles, 
Bari, Reggio di Calabria, Mesina, Palermo, Catania y Cagliari (Nice en Bielza 
de Ory 1977).

Lecturas del paisaje rural italiano

En los años 1970 el geógrafo Eugenio Turri habla de Italia como un país en 
el que sus pobladores “amavano il bello nel paesaggio in manera unica” 
(Turri 1998). Este genius italiano se revela ya en la literatura y la pintura del 
Renacimiento. De manera más reciente la cultura del mundo rural se mani-
fiesta también en la cinematografía. Es el caso del film Novecento (1976) de 
Bernardo Bertollucci que narra los acontecimientos ocurridos en la primera 
mitad del siglo XX desde la perspectiva del mundo rural. El escenario es-
cogido para reflejar los cambios sociales y políticos de esta compleja etapa 
es una finca agrícola y ganadera de la Emilia Romaña. Las estaciones apare-
cen como un factor esencial del paisaje y el ritmo de vida agrícolas. 

En la conformación del paisaje rural italiano cabe destacar la persistencia 
de la tradición agraria: “Las modificaciones del paisaje en el pasado solían 
ser lentas, pacientes, al ritmo de la intervención humana, prolongadas en 
el tiempo y fácilmente absorbibles por la naturaleza de los seres humanos: 
el elemento nuevo se insería gradualmente en el cuadro psicológico de la 
gente” (Turri en Nogué s.f.).

Por paisaje agrario entendemos con Sereni “aquellas formas que el ser hu-
mano imprime consciente y sistemáticamente sobre el paisaje natural du-
rante y con el propósito de llevar a cabo su actividad productiva agrícola” 
(Sereni 1991). El paisaje agrícola es el resultado de un largo proceso de 

45 a 48 “La huída a Egipto” de Annibale Carracci 
(1605) ,“La Dama y el unicornio”de Domenichino 
(1602), “e imagenes extraídas del film Novecento de 
Bernardo Bertolucci (1976)
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domesticación de la naturaleza: el mosaico agrícola actual conserva una 
impronta antigua. En el caso de Italia, la creación de este paisaje se inicia 
con la colonización griega y el sinecismo7 etrusco (Sereni 1991). 

Así, la campiña se descubre como un depósito de “memoria material” con 
variedad de componentes: 
• teselas compuestas por campos abiertos o cerrados; en llanura, colina 

o montaña; con variaciones según el tipo de cultivo,
• límites arbustivos y arbóreos entre los campos,
• redes hídricas naturales y artificiales
• vías de transporte al servicio de la actividad agrícola
• diferentes tipologías de asentamientos, de haciendas (cascine) y de 

modos de gestión,
• “residuos ambientales y/o históricos” (Falivene 2010).

Un elemento esencial del mosaico agrícola en Italia, sobretodo en la llan-
ura padana es el sistema de centuriación romano aún visible hoy en día. 
La centuriación era la práctica llevada a cabo por el Imperio romano para 
subdividir regularmente el suelo con el fin de asignar tierras agrícolas a 
sus legionarios. Se trata de una de las formas de limitatio que tenía en el 
trazado de los limes su elemento constitutivo más característico. 

Según Fiamma 2009 se trata de “la primera verdadera creación de paisaje, 
capaz de superar la caducidad y no perdurabilidad de anteriores intentos 
de sistematización del territorio”. Técnicamente la centuriación consiste 
en la medición y subdivisión de territorio perteneciente al Ager publicus 
populi, troceándolo en parcelas regulares de 200 iugeros, aproximada-
mente 50 ha. 

También formaban parte del Ager publicus la silvae pascuae y saltus, silvae 
caeduae, salinae, lacus e flumitta (bosques, tierras no cultivadas, salinas, la-

7 Unificación de entidades políticas antes independientes
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gos y ríos). Estos terrenos se asignaban en plena propiedad y libres de 
cualquier impuesto. La centuriación configuraba así una red de parcelas 
de forma cuadrangular que se materializaría más tarde con zanjas (fossae 
limitales), muros de piedra secos (maceriae) u otros elementos que permit-
en aún hoy apreciar los esquemas territoriales trazados por los romanos 
(Fasolo 2006).

Además de la parcelación, los cultivos estaban condicionados por la oro-
grafía. Otras disposiciones que otorgan una importante singularidad al 
paisaje agrario italiano son los sistemas agrarios en colina como el rittochi-
no, el girapoggio, el cavalcapoggio, el cultivo en terrazas o el lunettamento 
(con bancales circulares).
Debido a la antigüedad y riqueza de su legado, la tradición civil y jurídi-
ca de tutela del patrimonio artístico y arqueológico italiana es antigua, 
quizás la más antigua del mundo, y genera ya en el siglo XIX fuertes 
tensiones entre la propiedad de los bienes y la tutela que se arrogan las 
administraciones.  Cabe resaltar que en la tradición ordenadora han de-
sempeñado un importante papel la sensibilidad hacia el paisaje en tanto 
creación histórico-cultural, así como -en el s. XIX– los aspectos identitarios 
inherentes al proceso de unificación nacional y el Risorgimento.

Para la percepción del entorno rural puede resultar significativa la des-
ignación de “Bel paese”, acuñada para designar el país por dos de las 
grandes figuras de la poesía italiana, Dante y Petrarca que prefiguran la 
transición del pensamiento medieval al renacentista8 . El apelativo hace 
referencia tanto al clima, los paisajes naturales, la cultura o la historia de 
manera poética. Recuperando el apelativo, en 1876 se publica con gran 
éxito el ensayo de divulgación científica Il Bel Paese. Conversazioni sulle 
bellezze naturali la geologia e la geografia fisica d’Italia del abad Stoppani9.

8   “Del bel paese là dove’l sì sona” en Dante, o bien, “il bel paese Ch’Appennin parte, e’l mar circonda e l’Alpe” en Petrarca 
[Trecani.it 2014].

9 La publicación contribuye a difundir por Italia el sentimiento de unidad a través de 32 conversaciones didáctico-científi-
cas donde aparecen tanto términos procedentes de las ciencias naturales como términos que la población media puede 
entender [Treccani.it 2014].

49 a 51  Centuriación romana y operación de deslinde  
con groma (Fasolo 2006) 
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Otro hito en la consolidación de una cultura sobre el patrimonio natural 
es el inicio de la colección de monografías ilustradas “L’Italia artistica” en 
1901 con un número sobre Rávena que consta con un centenar y medio de 
ilustraciones sobre su paisaje. Finalmente, en 1909 se funda el Museo del 
Paisaje de Verbania10  Su promotor basa la iniciativa en la premisa de “no 
alabar, sino entender el paisaje” y lo concibe como una “fusión armónica 
entre la actividad transformadora del ser humano y el espacio natural” 
[Museo del Paesaggio 2014]. 

Es apreciable ver cómo en Italia la sensibilidad hacia los bienes culturales 
y del paisaje precedió a la preocupación ambiental, más atenta al territorio 
en tanto que sistema natural. No obstante, a inicios del siglo XX asocia-
ciones culturales como el Touring Club Italiano, el Club Alpino Italiano, 
el Comité Nacional de Defensa del Paisaje y de los Monumentos italianos 
movilizan a intelectuales y científicos con el fin de desarrollar una concien-
cia naturalística en el conjunto de la sociedad civil italiana (Pagnoni 2009).

Teniendo en cuenta esta singularidad en la percepción del territorio italia-
no, la periodización adoptada para caracterizar la evolución de las lógicas 
urbanísticas allende la ciudad es la siguiente:
1. Inicios del s. XX: bases para la preservación del patrimonio natural y cul-

tural 
2. De 1940 a 1960: bases metodológicas de la ordenación del territorio 
3. Años 1970: en busca de la dimensión territorial adecuada al planeamiento
4. Años 1980 y 1990: concreción de medidas para el territorio rural 
5. A partir de los años 2000: territorialidad, medio ambiente y sostenibilidad 

en el centro del discurso

En el primer periodo se instauran las bases de la tradición urbanística, 
si bien no será hasta finales de la segunda etapa y con la ley Urbanística 

10  Su fundación se debe a Antonio Massara y a la asociación “Pro Verbano” La denominación de Museo del Paesaggio 
llega en 1914 cuando se desplaza al palacio Viani Dugnani, entre sus nuevos fundadores se encuentran el Ministerio de 
Educación, la Provincia de Novara, el Municipio de Pallanza, el Touring Club Italiano y diferentes bancos.

52 y 53  paisaje agrícola de colina y diferentes sistemas 
de parcelación agraria  en colina.
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(Legge generale italiana di coordinamento urbanistico territoriale) emiti-
da en la última fase del Fascismo (1942) que nazca la ordenación del ter-
ritorio propiamente dicha. Ésta introduce instrumentos de planeamiento 
municipales y la figura del “Plan Territorial de Coordinación” (PTC).

En los años 1960, se lleva a cabo el Progetto 80, modelo prospectivo para 
el desarrollo territorial del país y se intenta poner en marcha los “Esque-
mas de Desarrollo Económico y de Ordenación Territorial” a través de 
los “Comités regionales para la programación económica” (CRPE). Con 
las sucesivas leyes de descentralización (1947, 1970, 1972, 1975, 1977) las 
regiones pasan a ser las protagonistas de la ordenación del territorio. 
La reforma tiene más bien carácter nominal; en la práctica el número de 
planes territoriales es escaso dada la crisis del sistema político-adminis-
trativo italiano (Ayuso 2008).

En la década de 1970 se emprenden los primeros planes territoriales (piani 
comprensoriali) como respuesta al fuerte crecimiento urbano. Los municip-
ios, provincias y áreas metropolitanas se reconocen como entes locales con 
potestad en el planeamiento. La provincia proyecta los planes territoriales 
de coordinación municipal de acuerdo con el programa regional (Sabaté 
s.f.). En la cartografía de estos planes se ensayan fórmulas de zonificación 
homogéneas basadas en la descripción morfotipológica del territorio. 

Durante los años 1980 y 1990 se asimilan directivas ambientales europe-
as y se incorporan al planeamiento disposiciones que tienen en cuenta 
el consumo excesivo de los recursos naturales o el empeoramiento de la 
calidad ambiental. Finalmente en la última etapa, la contención urbana, el 
desarrollo sostenible y la visión ecológica del territorio son las premisas 
del nuevo planeamiento.

54 a 58 La historia de Nastagio degli Onesti pintada 
por Boticelli, gravado del poeta Petrarca, Il Bel Paese 
A.Stoppani, paisaje toscano, Pinar de Ravena, y Tour-



El suelo rural en el planeamiento territorial | Paula Orduña Giró

76



2  Evolución de la mirada sobre el suelo rural

77

2. 2. 1. Inicios del s. XX: bases para la preservación del patrimonio nat-
ural y cultural

A partir de la última mitad del siglo XIX y de principios del XX el plan-
eamiento italiano se caracteriza por la confección de planos de expansión 
urbana geométricos, compactos y siguiendo los ejes de comunicación. Las 
intervenciones se centran en la ciudad. Se llevan a cabo operaciones de 
“sventramenti” para mejorar la circulación y la higiene de los centros ur-
banos de Roma, Milán, Turín o Nápoles (Bielza de Ory 1977). El territorio 
colindante a la urbe sirve para su expansión. 

El proceso histórico de unificación italiano a lo largo del XIX alimenta el 
sentimiento de unidad nacional en el que se fundamentan las bases de 
preservación del patrimonio natural y cultural. Desde principios del siglo 
XX surgen en Italia numerosas asociaciones que contribuyen a activar el 
debate público y la preocupación de la sociedad civil por la protección 
del patrimonio y la salvaguarda del paisaje11  Éste debate se inspira de las 
experiencias internacionales de conservación de patrimonio arquitectóni-
co francesas y de patrimonio natural de los parques y reservas naturales 
estadounidenses (Silvestri 2004)12.

En 1905 se emite la primera ley de tutela para un elemento paisajístico: el 
Pinar de Rávena, “elogiado por Lord Byron y Henry James en el s. XIX” 
(Silvestri 2004). Durante la votación se solicita al gobierno un diseño de 
ley para la conservación de elementos naturales vinculados a la literatura, 
el arte y la historia de Italia. Esta preocupación muestra cómo, en este 
periodo se impone una visión de índole estético cultural en la salvaguarda 
de la naturaleza (Ceruti 1996 en Silvestri 2004).

11  Club Alpino Italiano 1863, Touring Club Italiano 1894, la Asociación para la Defensa de la Antigua Florencia 1898, 
Promotibus et Silvis 1899, Asociación Nacional de Paisajes y Monumentos Pintorescos 1906, Liga para la protección de 
Monumentos Naturales 1914.

12   La cuestión de la protección del paisaje se aborda ya en el Congreso para la protección de los paisajes de París (1909) y se 
retoma en la Conferencia de Berna (1913) en un documento firmado por Italia, Austria, Alemania, Gran Bretaña, Noruega, 
Suiza, Suecia, Bélgica, Estados Unidos y Japón (Pagnoni 2009).
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La llegada de Mussolini al poder inicia el período de Grandes Parques 
Nacionales. En diciembre de 1922 se funda el Parque de Gran Paradiso en 
el Valle de Aosta, seguido del Parque del Abruzzo, del Circeo (1934) y de 
Stelvio (1935). Los hechos que motivan la conformación de estos cuatro 
parques -únicas áreas protegidas durante más de 30 años- son heterogé-
neos. 

El Parque del Gran Paradiso se fundó tras más de 10 años de presión de 
los círculos científicos y culturales del Piamonte 13 Los otros tres
se crearon con la voluntad de celebrar la reciente historia nacional14 y en 
un impulso por preservar grandes áreas naturales, siguiendo la estela de 
los grandes parques americanos. 

En los años 1930  el estado fascista pone en marcha el programa de Bonifica 
Integrale para desecar un área de marismas del Lacio afectada por paludis-
mo: el Agro Pontino. La labor incluye el drenaje y sistematización hidráuli-
ca de una área de 135.000 ha15, el desbroce de los terrenos, y su reparto en 
unidades de extensión variable según la fertilidad del terreno 16, así como 
la construcción de asentamientos con edificaciones rurales diseminadas y 
una red de carreteras. 

Con ello el estado autoritario hace patente su voluntad y capacidad de re-
afirmarse sobre el territorio y de convocar a los italianos. En estos esfuer-
zos por crear nuevos terrenos agrícolas podemos apreciar un contraste 
frente la desatención generalizada de lo “no-urbano” en el planeamiento 
vigente en este período.

13 En 1913 se convenció al rey para que cediese al Estado sus históricos terrenos de caza con el objetivo de poder preser-
var este hábitat natural (Silvestri 2004).

14 En el caso del Parque de Stelvio se celebra la conquista de nuevos confines tras la gran Guerra, en el del Agro Pontini 
(lagunas pontinas situadas al sureste de Roma), el esfuerzo por desecar y ganar tierras agrícolas, en el caso del Parque 
del Circeo creado para proteger los restos de la antigua zona húmeda del Agro Pontini se preservan valores ambientales 
promocionando ocio y turismo.

15 De los cuales solo la mitad (77.000 ha) pertenecían estrictamente al Agro Pontini [Comune Latina 2014].

16 La media era de 20ha por núcleo familiar [Museoscienza 2014]. 

59 y 60 Parque Gran Paradiso y esquema Bonifica 
dell’Agro Pontino con la construcción del Canale Mus-

solini (años 1930)  [anonimascrittori.it]  
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En esta misma década (1930) se funda el Istituto Nazionale di Urbanistica 
(INU) y en 1932 se publica el primer número de la revista Urbanistica. 
En 1939 se aprueban las Legge Bottai sobre cose d’arte (patrimonio artístico 
material desde el punto de vista estético) i bellezze naturali en alusión a 
elementos de tutela ambiental. Representan una medida legislativa más 
completa que las anteriores que ayuda a coordinarlas. Introduce por vez 
primera un nuevo rasgo característico de relevancia científica: la singular-
idad geológica del bien protegido. 

Reflejo en Bolonia

Situada en el borde meridional de la llanura del Po, en la falda de la cordillera de 
los Apeninos, a lo largo de la antigua Vía Emilia y en la salida del túnel ferro-

viario que enlaza el norte con el sur de Italia, Bolonia se ha desarrollado princi-
palmente en los últimos cien años como centro comercial y de comunicaciones, 

pero también industrial. 
(Campos Venuti 1994)

En 1881 la ciudad de Bolonia aún rodeada por sus murallas renacentistas, 
alberga 126.000 hab. en 450 ha. Fuera de la ciudad existen dos ciudades 
jardín al pie de las colinas orientales y occidentales. El primer plan ur-
banístico moderno o Piano Regolatore della città e di ampliamento esterno se 
aprueba en 1889, poco después del de Milán. A diferencia de la industrial 
capital lombarda, Bolonia es por aquel entonces capital de una Emilia-Ro-
magna agrícola en lento crecimiento (Campos Venuti 1994). El plan reg-
ulador aprobado ordena el desarrollo urbano de Bolonia a cuarenta años 
vista17

Con la Unificación y la industrialización del país, Bolonia se convierte en 
un centro de comunicaciones importante entre el norte y el sur de Italia. 
Prevalece la necesidad de mejorar la circulación . El plan de 1889 prevé 

17  En menos de 10 años la población de Bolonia crece en 12.000 hab. (en 1889 es de 138.000), por ello el plan estima en 1.200 
habitantes el crecimiento anual. Sin embargo, el crecimiento acaba siendo aún mayor al previsto: en 1936 el municipio ya 
cuenta con 281.000, es decir más del doble
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actuaciones más allá de las murallas que se concretan en un Plan de ex-
pansión (Piano di Ampliamento Esterno). Éste consiste en un proyecto de 
crecimiento concéntrico al agregado urbano existente que comprende 11 
núcleos periféricos [Comune Bologna.it 2014].

Las expansiones urbanas más significativas sobre éste antiguo territorio 
rural y extra-muros se dan hacia la llanura, al norte (Porta Galliera y Porta 
Mascarella) en el nuevo barrio de la Bolognina y hacia el noreste (Porta 
Lame). 

Paralelamente se proyecta un nuevo vial de circunvalación más alejado 
del núcleo antiguo que pasa a conocerse como “anello dell’89”. Más allá 
de su función como infraestructura viaria tiene el cometido territorial de 

61 Piano Regolatore della città e di ampliamento esterno 
de Bolonia (1889), 62 panorámica de Bolonia con las 
murallas renacentistas (1846) 
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contener los límites de la nueva urbe.

En el espacio allende la ciudad se proyecta una red de carreteras es-
casamente jerarquizada, caracterizada por la regularidad del trazo y de 
los rectángulos proyectados que busca uniformizar el espacio. En  1907 
se plantea una variante al Plan Regulador de 1889 que contempla la 
agregación de pequeños municipios entonces rurales como Borgo Pani-
gale, San Lazzaro di Savena y Casalecchio di Reno con la visión de crear 
una “Gran Bolonia” [Comune Bologna 2014]. Finalmente el concurso para 
la renovación del Plan regulador de 1889 se abre en 1938, el año siguiente 
se resuelve el proyecto ganador pero en 1941 el Ministerio de Obras Públi-
cas lo suspende.

Sin embargo es interesante ver cómo en los cinco planes ganadores apare-
cen ideas innovadoras, que se retoman a posteriori. Entre ellas destacan la 
expansión residencial hacia el sur -en terrenos prístinos de la colina iden-
tificados como de “atmósfera saludable”-, la construcción de ciudades 
satélites para compensar el crecimiento urbano en mancha de aceite y la 
creación de un bypass de circunvalación. [Bibliotecasalabrosa.it 2014].

2. 2. 2. De 1940 a principios de 1960: bases metodológicas de la orde-
nación del territorio 

Este periodo viene marcado por la reconstrucción tras la segunda guerra 
mundial, la despoblación del territorio rural, el intenso crecimiento ur-
bano y la aprobación de la ley nacional de Urbanismo de 1942, punto de 
partida normativo de la ordenación territorial contemporánea en Italia 
(Oliva 2000).

Aunque aprobada en los últimos años del fascismo italiano (1922-1945) 
y en plena segunda guerra mundial “no cabe liquidarla tout court como 
una ley fascista” (Vezia de Lucía 1994). Esta ley se organiza en una serie 
de planes urbanísticos jerarquizados y la innovación radica en asignar un 
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cometido urbanístico a los municipios. Trata de definir posibles actua-
ciones prioritarias y estratégicas en relación con las zonas no edificables, 
las infraestructuras y la ubicación de nuevos núcleos o instalaciones de 
importancia significativa (Erba y Pogliani 1994). 

Determina tres escalas de planeamiento: los Planes territoriales de coordi-
nación, para orientar y coordinar la actividad urbanística de área vasta 
(en la práctica las regiones), los Planes reguladores intermunicipales y final-
mente los Planes reguladores municipales que deben ajustarse a las direc-
trices establecidas por los Planes territoriales de coordinación. 

El Plan territorial de coordinación como plan de área extensa es competencia 
del Ministerio de Obras Públicas. Afronta problemas territoriales a escala 
nacional y regional definiendo posibles intervenciones prioritarias y es-
tratégicas en relación al:
• suelo no urbanizable (sistema de espacios abiertos o sistema de áreas 

no edificables)
• sistema de infraestructuras 
• localización de nuevos núcleos construidos o asentamientos especia-

les (Sabaté s.f.) 

Los planes reguladores intermunicipales ordenan varios municipios contigu-
os con características de desarrollo similares. Los planes reguladores munic-
ipales establecen directrices de ordenación y desarrollo urbanístico en un 
único territorio municipal. Finalmente los planes detallados concretan las 
disposiciones en porciones delimitadas del territorio municipal  posibil-
itando  la praxis de los planes generales (Vezia de Lucía 1994). 

La elaboración de planes reguladores municipales es obligatoria para los mu-
nicipios incluidos en las listas ministeriales y facultativa para el resto de 
municipios que, a falta de PRG, están obligados a redactar un programa 
de actuación (PRG simplificado). Con la aprobación del PRG se permite 
al municipio expropiar terrenos para nuevas zonas de desarrollo a pre-63. Posguerra  y reconstrucción  en Italia ,1945
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cio público con objeto de “orientar el desarrollo urbano en las zonas más 
idóneas y ejercer una acción tasadora sobre el mercado de estas áreas” 
(Vezia de Lucía 1994). Si bien representa una innovación significativa, la 
ley de 1942 se pone en práctica sólo de manera parcial (Vezia de Lucía 
1994).

El territorio italiano sale muy maltrecho de la segunda guerra mundial. La 
reconstrucción se extiende de 1950 a 1970. Al mismo tiempo tiene lugar 
la despoblación masiva del campo, acompañada por una rápida urban-
ización. Paralelamente se llevan a cabo actuaciones de gran impacto terri-
torial a nivel nacional y local que carecen de estudios territoriales previos 
(Erba y Pogliani 1994). En la inmediata posguerra se relega a un futuro 
impreciso la aplicación de los instrumentos de planeamiento territorial 
(Vezia de Lucía 1994). Prevalecen los intereses de la industria de la con-
strucción, convirtiéndose en uno de los sectores más dinámicos de la re-
construcción económica italiana (Balducci 2005). 

En este ambiente se suspende la ley de 1942 y se sustituye en 1945 por 
normas especiales como los planes de reconstrucción. Éstos prevén proced-
imientos simplificados, facilidades fiscales y la concesión de los poderes 
de intervención del Ministerio de Obras Públicas a operadores privados 
para las obras de demolición, reparación y nueva construcción, también 
en la periferia urbana (Vezia de Lucía 1994). Oficialmente la suspensión 
de las leyes de urbanismo dura solo hasta finales de los años cincuenta 
pero se produce durante una fase de crecimiento muy fuerte, lo que acre-
centa el perjuicio provocado (Campos Venuti, 1967).

En 1948 entra en vigor la Constitución de la República Italiana. En te-
oría la disciplina urbanística figura entre las materias transferibles a las 
regiones (art.117), pero en la práctica la mayoría de regiones no se crean 
hasta la década de los años 1970. En 1952 el Ministerio de Obras Públicas 
encarga un documento titulado “Criterios de orientación para los planes 
territoriales de coordinación” que establece bases metodológicas para la 
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ordenación del territorio. Queda en desuso hasta la constitución de las 
regiones de estatuto ordinario (Erba  y Pogliani 1994). 

En la misma fecha se inicia una propuesta de uniformización de la leg-
islación de los Parques Nacionales. El anteproyecto de ley, finalmente 
desestimado, expone que la declaración de un Parque Nacional debe in-
cluir, más allá de los criterios estéticos, otros relacionados con la singu-
laridad geológica y la biodiversidad. Las áreas se protegen para asegurar 
su función como espacio de contemplación de la “belleza natural” pero 
aparecen nuevas funciones ligadas al interés científico, ambiental, el equi-
librio ecológico o la posibilidad de disfrutar de entornos propicios a la 
observación y el estudio naturales  (Silvestri 2004). 

A pesar de no haber sido aprobada, esta propuesta pone de manifiesto 
la incorporación de criterios y enfoques científico-conservacionistas en 
el tratamiento del territorio allende la ciudad.Asimismo en 1964 el Par-
lamento crea la Comisión Franceschini  con el objetivo de revisar el or-
denamiento jurídico y los instrumentos administrativos para la conser-
vación de Bienes Culturales. 

Se trata de un nuevo paso en la evolución conceptual del término de Bien 
cultural que va a trascender las fronteras italianas. El Bien cultural se define 
en tanto que testimonio material con valor de civilización. Con la incor-
poración del adjetivo cultural se abandona la concepción meramente es-
tetizante.Se trata a todas luces de superar los conceptos emanados por las 
leyes reguladoras de 1939 (Legge Bottai) sobre “cosas de interés histórico y 
artístico y bellezas naturales“ (Silvestri 2004, Tucci 2009). 

Reflejo en Bolonia

Antes incluso de que concluyese la ofensiva aliada en la segunda guer-
ra mundial (1944) se constituye una Comisión de estudio para un nuevo 
Plan regulador que anticipe la reconstrucción. Se proyecta una expansión 
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basada en distritos satélite. Parte del trabajo realizado sirve para el plan 
de reconstrucción de 194818 exclusivamente centrado en las zonas bom-
bardeadas al norte de la ciudad antigua.

Los años del “milagro económico” coinciden en Bolonia con los de mayor 
crecimiento demográfico19. Todo ello lleva a repensar una nueva defin-
ición funcional de su área metropolitana. Según Vezia de Lucía 1994, Bo-
lonia se erige como uno de los pocos ejemplos -junto a otros municipios 
de la Italia centro septentrional- donde el poder local consigue llevar a 
cabo una política urbanística acorde con la colectividad.

En 1958 se aprueba un nuevo Plan Regulador para la ciudad. Prevé que, en tre-
inta años, Bolonia llegue hasta un millón de habitantes saturando así los 
espacios reservados para su expansión por el PRG.  Las características 
fundamentales del plan son:

• la organización funcional del territorio urbano acompañada por una 
expansión planeada 

• la intervención en la red de transporte por el aumento de los vehículos 
• las actuaciones en los nuevos barrios periféricos para que sean auto-

suficientes 

Divide el territorio municipal en áreas monofuncionales (residencial, in-
dustrial o especial). La expansión residencial se dirige hacia zonas prísti-
nas de la colina: al sureste y suroeste. En el norte se ubican las nuevas 
áreas industriales, económicas y diversos equipamientos de interés colec-
tivo. La cartografía del nuevo PRG organiza de forma funcional el territorio 
municipal boloñés planeando una gran expansión. En su leyenda de detalle 
(figura 21), el proyecto reconoce:

18 En 1947 se aprueba el plan Marshall (oficialmente European Recovery Program plan financiado por Estados Unidos 
para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial). En la región de Emilia Romagna se 
destinan a la reconstrucción de edificios, instalaciones, equipamientos e infraestructuras 

19 Entre 1952 y 1957 la población pasó de 144.594 a 399.739 habitantes.
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• límites de restricción paisajística, 
• zonas de colina con restricciones paisajísticas, 
• áreas agrícolas, 
• verde público, 
• cursos de agua, 
• zonas vinculadas a edificios patrimoniales existentes 

64. Piano regolatore generale di Bologna (1958) [Rapu.it 
2014] y 65. Leyenda de detalle del PRG 1958
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Con todo, el esfuerzo por identificar el territorio en el que crece la ciudad 
patente en la leyenda de la figura 64 no se ve acompañado por un régimen 
especial de protección, ni tampoco por la puesta en valor de los espacios 
con características no urbanas. Es más en la cartografía general del plan 
y su escueta leyenda (fig.65), los espacios no urbanos precedentemente 
identificados se incluyen en la zona de expansión constructiva. 

Así, la cartografía nos muestra cómo la ampliación urbana prevista hacia 
la llanura engulle zonas agrícolas. Del mismo modo se proyecta otra zona 
de expansión hacia la colina (en verde claro). En cambio este plan sí pro-
tege los parques públicos existentes y proyecta también nuevos (en verde 
oscuro). Por lo tanto, aunque existe una categorización de los espacios 
allende la ciudad, sus valores no tienen materialidad de por sí. Dicho de 
otro modo, la expansión urbana se sobreimpone a los valores identifica-
dos en los territorios allende la ciudad.

2. 2. 3. Años 1970: en busca de una dimensión territorial adecuada al 
planeamiento

Tras el fuerte crecimiento urbano y urgente reconstrucción de posguerra 
se revisan las leyes de urbanismo italianas. En el curso de los años 1970 se 
aprueban un conjunto de reformas para resolver cuestiones territoriales 
concretas y proveer a los poderes públicos estatales y locales de instru-
mentos de intervención más eficaces. Concretamente esta etapa se car-
acteriza por contener los inicios del planeamiento de escala territorial en 
Italia. Se pone al fin en práctica el ordenamiento a escala regional previsto 
por la Constitución de 1947 tras la celebración en 1979 de elecciones en las 
regiones con estatuto ordinario.

La crisis demográfica del mundo rural se consolida y se intensifica la 
tecnificación de la producción20. Esto favorece la emergencia de problemas 

20  Desde el Tratado de Roma en 1957, la estructura agrícola italiana se ven influenciada por la Política Agraria Común.
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relativos a la conservación o a la contaminación del suelo. A su vez estas 
problemáticas contribuyen a la aparición de preocupaciones ecológicas 
sobre el territorio. Se protege y regula el suelo agrícola y se crea la figura 
de los Parques regionales.

A finales de los años 1960 las grandes ciudades que han soportado un 
fuerte crecimiento durante el periodo anterior, emprenden la tarea de pla-
near a nivel territorial. Roma, Milán, Turín, Florencia y Bolonia elaboran 
los primeros piani comprensoriali21 (planes metropolitanos). Se elaboran te-
niendo en cuenta la dimensión territorial más apropiada para proyectar y 
gestionar políticas de:
• puesta en valor y preservación del suelo rural 
• reconocimiento de factores de riesgo o vulnerabilidad ambiental
• organización policéntrica regional
• localización, gestión y distribución de los servicios
• activación socio económica y productiva del campo y de las áreas de 

montaña

Solo una minoría son aprobados pero se trata de un conjunto de experien-
cias a escala intermedia atentas a la producción y puesta en valor del suelo 
rural y a la detección de riesgos y problemas ambientales.  

En 1967 se aprueba la ley-puente limitando así el crecimiento urbano en 
municipios carentes de planes urbanísticos. La zonificación del territorio 
metropolitano lleva a la diferenciación de zonas homogéneas no urban-
izadas. Más allá de las zonas de expansión residencial, en la cartografía 
urbanística y la normativa aparecen zonas agrícolas, zonas calificadas de 
interés ambiental o patrimonial y de protección en territorio extraurbano 
debido a su interés o valor propio22. Se dispone así una morfotipología del 

21  El de Milán abarca hasta 105 municipios, mientras que el de Bolonia solo quince.

22 “Zona A: di particolare pregio ambientale o tradizionale in ambito urbano; zona B: zone di completamento residenziale 
contigue al centro storico; zona C: zone di espansione residenziale; zona D: zone di insediamenti produttivi; zone E: zone 
agricole; zone F: zone turistiche per insediamenti prev. stagionali; zone G: zone per servizi generali, servizi di livello urbano 
e sovraurbano. Comprendono tutti i servizi fruibili dalla popolazione; zone S: spazi pubblici - servizi residenziali; zone H: 
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territorio allende la ciudad. En 1977 la ley “Bucalossi” establece cuotas de 
urbanización e introduce la figura del Piano Territoriale di Coordinamen-
to para organizar las transformaciones urbanísticas a escala territorial.

A escala estatal y desde la planificación económica se intentan paliar los 
fuertes desequilibrios territoriales con la creación de los Comités Regio-
nales de Programación Económica (CRPE) encargados de realizar es-
tudios en los que se valora la localización más adecuada de diferentes 
proyectos. El objetivo es reforzar las áreas rurales menos desarrolladas con 
nuevas infraestructuras y asentamientos. 

En este contexto se lleva a cabo la experiencia Progetto 80 entre 1969 y 1971 
emulando la DATAR francesa. Propone un modelo de organización y de-
sarrollo del conjunto del territorio italiano basada en cálculos económicos 
de eficiencia organizativa sin preocuparse por indagar en las especifici-
dades del territorio. Los estudios previos incluyen la redacción de difer-
entes monografías regionales En el caso de la región padana la memoria 
propositiva redactada por Campos Venuti y di Piacentini (1963) concluye 
con una representación policéntrica del sistema urbano de la región, con-
ceptualización repetida desde entonces en las políticas territoriales de la 
Emilia Romaña (Gullì 2013).

En 1972 se inicia la reforma regional de la gestión territorial con la trans-
ferencia de poderes en urbanismo y planeamiento territorial a las regiones 
con estatuto ordinario. En las regiones más grandes del norte los Planes 
territoriales de coordinación se articulan a distintos niveles que incluyen 
además del regional, el subregional o comprensori. En esta primera fase el 
planeamiento sectorial sustituye al territorial propiamente dicho (Erba y 
Pogliani 1994). La “regionalización” afecta también los espacios agríco-
las descentralizando su gestión. Paralelamente la ley Quadrifoglio (1977) 
fomenta el aumento de su productividad. A pesar de estas medidas el 

zone di salvaguardia. Di particolare pregio o interesse in territorio extraurbano” (D.M. 1444/68. Art. 3).

66 a 68 Planeamiento metropolitano de Bolonia, Ur-
banistica nª50-55
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campo italiano no alcanza la autosuficiencia exigida y es cada vez más 
dependiente de las ayudas económicas europeas. 

En 1971 se instituyen las comunidades de montaña así como los planes de 
desarrollo de estas áreas basados en la construcción de infraestructuras y 
servicios. Se busca promocionar  iniciativas de puesta en valor de recursos 
locales actuales o potenciales (Piano delle Comunità Montane). 

La experiencia de los Parques Regionales de los años 1970 se estima un 
ejemplo positivo de planeamiento sectorial aunque con grandes diferen-
cias regionales. En Lombardía, el Parque agrícola fluvial del Ticino (90.000 
ha) se extiende a lo largo del río con el mismo nombre englobando 46 
municipios (500.000 hab.) y un aeropuerto. Se trata de una llanura aluvial 
fértil con terrenos agrícolas al sur (ocupan la mitad del Parque) y un sector 
forestal en la parte septentrional. Creado en 1974 por la Región de Lom-
bardía fue dotado de un PTC (1980) que combina diferentes planes secto-
riales (el de conservación y recuperación de bosques se aprobó en 1994). 

Dada la notable antropización del espacio, el plan limita las previsiones 
urbanísticas y apoya actividades compatibles con la salvaguarda de los 
valores naturales del parque. Entre los objetivos de su creación se encuen-
tran la conservación y puesta en valor de los recursos medioambientales 
e históricos, la delimitación de reservas naturales para la repoblación de 
fauna y flora, el desarrollo de la economía agrícola y forestal, la recualifi-
cación de instalaciones existentes, el desarrollo de funciones recreativas, 
turísticas o deportivas compatibles con las características medioambien-
tales y de actividades didácticas en torno a una red peatonal (Erba Pogli-
ani 1994).

En esta etapa se advierten prácticas de interés en el enfoque teórico, la 
escala de abordaje del planeamiento, la elaboración de sistemas de infor-
mación, la experimentación con nuevas formas de planeamiento sectorial. 
Buen ejemplo de la progresión en el tratamiento del suelo rural son las 
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experiencias de los Parques regionales

Reflejo en Bolonia

A partir de los años 1960 con el asesoramiento del arquitecto Campos 
Venuti en el Ayuntamiento de Bolonia se inicia un nuevo período en el 
urbanismo municipal. Desde el área de Urbanismo se promueven una se-
rie de estudios sectoriales sobre verde urbano, el centro histórico, vivien-
da popular, equipamientos colectivos y transporte [Biblioteca Salaborsa 
2014]. En esta etapa se reflexiona sobre la escala más adecuada para pla-
near respuestas a los fenómenos de dispersión urbana. 

En 1959, junto a otros quince municipios de la provincia, Bolonia, solicita 
al Ministerio de Fomento la promulgación de un decreto para elaborar un 
plan metropolitano. El Piano intercomunale del Comprensorio bolognese (PIC) 
propone la implantación de nuevos servicios y funciones logísticas, haci-
endo coincidir en un mismo proyecto los intereses y objetivos económicos 
y de accesibilidad del conjunto metropolitano (Espósito 2009). A pesar 
de ser finalmente rechazado por el gobierno central [Biblioteca Salaborsa 
2014], deja un notable legado político y cultural en el planeamiento de 
escala intermedia.

El PIC de Bolonia se considera un “plan instrumental” (Gullí 2013) de 
carácter más normativo, funcional y pragmático que otros ejemplos coetá-
neos como el de Turín o Milán (Gullí 2013). Se convierte en un instrumen-
to de orientación de la estrategia municipal en temas como:

• la puesta en marcha de una estrategia supramunicipal de preser-
vación de las grandes unidades paisajísticas 

• la gestión del régimen del suelo y del mercado constructor a través de 
los “planes de previsión mínima” 

• la puesta en marcha de una política coordinada de planes de zona 69. Expansión urbana de Bolonia 1951-1961-1971. (ley-
enda arriba a la derecha)
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Como muestra de la creciente preocupación por integrar suelo rural en el 
planeamiento, a finales de la década de los 1960 el municipio de Bolonia 
adopta una variante del Plan regulador municipal con el único propósito 
de proteger la colina meridional de la especulación inmobiliaria . A lo 
largo de los años 1970 se abren cuatro parques más de gran superficie (25-
30 ha) en las colinas meridionales (il Paleotto, Forte Bandiera, Paderno y 
Villa Ghigi) [Biblioteca Salabrosa 2014].

A principios de los años 1980 se proyecta el Piano Urbanistico Intercomunale 
(PUI) (Esposito 2009). Observamos que la atención y sensibilidad hacia el 
suelo rural es menor que en el proyecto de PIC de 1969, en el que se habían 
identificado tres tipos de zonas agrícolas (de llanura, de escala urbana y 
de colina), además de los parques y equipamientos turístico-recreativos 
diseminados por el territorio. En el PUI de 1984 solo aparecen represen-

70.  Proyecto y leyenda transcrita del Piano interco-
munale di Bologna (1969)- Schema direttore dell’orga-
nizzazione territoriale. Fuente Urbanistica nº 54-55 año 
1969
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tados los equipamientos de verde urbano, deportivos y el límite marcado 
por lo que la leyenda denomina “confines urbanizados”. El territorio que 
no acoge una función productiva, residencial o de movilidad es un espa-
cio residual representado en  blanco, un mero panorama sin materialidad.

2. 2. 4.  Años 1980 y 1990: concreción de medidas para el territorio rural 

En la década de 1980 se detectan las primeras medidas para dar respuesta 
a la creciente preocupación medioambiental. En 1983 la sección lombarda 
del Instituto Nazionale di Urbanistica publica un estudio titulado Impatto 
ambientale nella pianificazione territoriale. En éste se introducen temas 
como:
• la legislación italiana y la directiva de la CEE en materia de impacto 

ambiental de los asentamientos
• los sistemas informativos para la prevención y gestión
• la experiencia francesa en estudios de impacto ambiental 
• la experiencia del Environmental impact statement en Estados Unidos
• ensayos de normativa ambiental en Urbanismo
• el mapa de riesgo como instrumento de evaluación medioambiental 

El motivo de esta publicación es la inminente introducción de la Evalu-
ación de impacto ambiental (VIA) en el planeamiento territorial italiano 
derivada de una directiva medioambiental de la CEE23   que obliga a som-
eter determinados proyectos a examen para evaluar sus consecuencias en 
el medio ambiente.

Durante esta etapa se distinguen hasta tres tipos de planes territoriales: 
los Planes territoriales paisajísticos (PTP), los Planes urbanísticos provinciales 
(PUP) y los Planes territoriales de coordinación provincial (PTCP). Además, la 
ley Galasso de 1985 introduce las restricciones paisajísticas como instru-

23 Directiva n° 85/337/CEE sobre evaluación de las incidencias de determinados proyectos públicos y privados en el 
medioambiente.

71. Schema direttore PUI-84, elaborati grafici , Comune 
di Bologna, Assessorato Programmazione Territoriale
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mento de defensa del territorio. Estas restricciones sirven para vetar la 
urbanización de un territorio que no se considera ni de belleza singular ni 
forma parte de una área protegida. Introduce por lo tanto un nivel más de 
consideración del suelo rural a través del concepto de paisaje.

Concretamente, las restricciones paisajísticas afectan al litoral (primeros 
300m), los parques y reservas nacionales y regionales; los bosques, los 
humedales, las áreas arqueológicas, las orillas de los cursos de agua pú-
blicos (150m) y los territorios volcánicos y de montaña (L. 431/1985 legge 
Galasso). Esta nueva restricción procura que las intervenciones urbanísti-
cas no interrumpan los procesos propios del territorio.

Posteriormente, en 1989 una nueva ley determina los contenidos que de-
ben incluir los Planes territoriales paisajísticos:
• análisis histórico morfológico del territorio y de la estructura del 

paisaje
• identificación de escenarios paisajísticos y escala de observación y uso 

de éstos 
• definición de los entornos comprendidos y de criterios de uso com-

patibles. Se distinguen: ámbitos de conservación integral, de recu-
peración ambiental, de transformación según requerimientos, de in-
tervención subordinada a otro nivel de planeamiento, etc..

• criterios y normas de actuación

Finalmente en 1990, siguiendo la legislación y los programas regionales, 
las provincias adoptan planes territoriales de coordinación (PTC). Se resta 
de este modo competencias a los municipios. Los PTC disponen orienta-
ciones generales de ordenación del territorio y determinan:
• asignación de uso según la vocación predominante del territorio
• localización de las infraestructuras más importantes así como de las 

principales líneas de comunicación
• líneas de intervención sobre los sistemas hídrico , hidrogeológico e 

hidroforestal
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• áreas donde se considere oportuno crear parques o reservas naturales 

Paralelamente y a finales de la década de 1980 se desarrollan instrumen-
tos que afectan al sector agrario como los planes de recuperación y se 
completan las herramientas de los parques regionales.

Reflejo en Bolonia

En esta etapa destaca la elaboración de un proyecto a escala regional: el 
Progetto  Appennino (1979). Este documento firmado por Osvaldo Piacenti-
ni y sus colaboradores es el punto de partida y la experiencia “más inte-
resante de planeamiento supramunicipal y de área vasta” en la región de 
Emilia Romagna (Gullì 2013). Se enmarca dentro del trabajo desarrollado 
para el plan territorial regional previsto por la ley de regionalización de 
1978. De los cuatro subplanes en los que debía articularse el PTR, solo se 
concluye el Progetto Appennino.

Este análisis propositivo analiza en profundidad la matriz ambiental del 
territorio teniendo en cuenta los usos existentes del suelo, sus característi-
cas geomorfológicas, cartografiando áreas deterioradas, cuencas hidro-
gráficas y grandes elementos del sistema natural y paisajístico. A este tra-
bajo físico se le añade un programa de desarrollo y reequilibrio territorial 
basado en el fomento y la reactivación de la actividad agrícola, protección 
del valor del suelo, puesta en valor de los asentamientos de montaña y 
puesta en red integrada de servicios.

Por vez primera un instrumento de planeamiento regional construido a 
partir del reconocimiento de los recursos específicos de las diferentes re-
alidades que componen la montaña Emiliana plantea propuestas de inter-
vención y proyectos de tutela. Representa por tanto un avance en la expe-
riencia del planeamiento italiano que anticipa la cuestión del desarrollo 
sostenible antes de que el término fuera común en  el debate disciplinario.
En 1993 se aprueba el Piano territoriale paesistico regionale iniciado en 



El suelo rural en el planeamiento territorial | Paula Orduña Giró

96

1986. Se compone de un cuerpo normativo y una cartografía que delimita 
áreas a las que se aplican diferentes disposiciones, identifica:
• grandes subdivisiones fisiográficas (montaña, colina, llanura y costa) 
• sistemas territoriales (agrícola, boscoso, acuático y de asentamientos 

urbanos) 
• componentes biológicos, geomorfológicos y de zonas edificadas que 

por su persistencia e inercia al cambio se proponen como elementos 
de referencia, capaces de estructurar el territorio en etapas de crec-
imiento y transformación [Regione Emilia Romagna 2014]. 

Se trata en definitiva de un plan territorial que presta especial atención a los 
valores ambientales y paisajísticos, establece recomendaciones y restricciones 
paisajísticas a propietarios privados  y a los municipios. Sus disposiciones se 
imponen sobre los usos y ocupaciones del suelo vigentes o futuribles.

En 1994 el municipio de Bolonia junto a cincuenta más de la provincia -que 
cuenta con un total de sesenta municipios- firman el Accordo volontario per la 
Città Metropolitana (ACM). Dos años después tiene lugar la primera Confer-
encia metropolitana, en la que se debate la creación de servicios comunes, 
entre los que destacan los “servicios metropolitanos” en materia de planea-
miento territorial,  movilidad y evaluación de la calidad ambiental. 

En 1997 se pone en marcha el Progetto Pegasso a escala regional, cofinanciado 
por la Unión Europea dentro del programa INTERREG III B CADSES24 y 
Landscape Oportunities for Territorial Organization (LOTO). Entre las cuestio-
nes destacadas están los “Ambientes y territorios rurales”. En este ámbito en 
particular se procura mejorar la calidad ambiental y del conjunto edificato-
rio rural sensibilizando a los actores implicados en el paisaje. Sirve también 
como guía y referencia para la Comisión en materia de evaluación arqui-
tectónica y calidad paisajística del entorno rural.

24  Cooperation for a sustainable development of the Territory of the European Union.

72 y 73 Descripción de las características de las uni-
dades de paisaje del Plan territorial Paisajístico re-
gional de 1993   (Altobelli 1992)
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2. 2. 5. A partir de los años 2000: territorialidad, medio ambiente y 
sostenibilidad en el centro del discurso 

A principios del siglo XXI se modifica la normativa interna de las au-
tonomías locales italianas con efectos directos en el modo de proceder del 
planeamiento territorial. A escala internacional, desde la Unión Europea 
se crean una serie de instrumentos de reequilibrio socioterritorial. Fijan 
nuevos parámetros que deben ser incorporados por los países miembros. 
Entre los instrumentos destacan la Estrategia Territorial Europea- Hacia un 
desarrollo equilibrado y sostenible del territorio (acordada en la reunión in-
formal de Ministros responsables de ordenación del territorio de 1999 en 
Potsdam) y el Convenio Europeo del Paisaje de 200025 .

Los debates a escala europea iniciados en etapas anteriores resultan en 
una aproximación al planeamiento basada en el concepto de desarrollo 
sostenible y contribuyen de manera decisiva a generar nuevos instrumen-
tos territoriales en esta línea en los diferentes países miembros. Además 
de la influencia internacional, Italia mantiene cierta especificidad en ma-
teria de tratamiento de los espacios rurales fruto de la singular evolución 
de su cultura del planeamiento territorial. Según Peano 2006 en Italia los 
ensayos para describir y analizar la “complejidad del paisaje” se han basa-
do en una matriz interpretativa compuesta por cuatro enfoques comple-
mentarios: geográficos, históricos, ecológicos y urbanístico-constructivos 
interrelacionadas.

Entre 1996-2001, la tercera gran reforma constitucional del regionalismo 
italiano afecta al planeamiento territorial. Las provincias26 pasan a tener 
capacidad de elaborar y adoptar Planes territoriales de coordinación pro-

25 El Convenio Europeo del Paisaje tiene como objetivo general presionar a los poderes públicos a intervenir tanto a nivel 
local, regional, nacional, como internacional, en la definición de políticas y procedimientos para salvaguardar, gestionar y 
planear los paisajes europeos. Se persigue así su preservación, la mejora de su calidad y la concienciación de a la población 

y las instituciones sobre su valor e importancia. 
26 A partir de a partir de 2015 se suprimen las Provincias y crean las “ciudades metropolitanas”, entes que reúnen varios 
municipios 

75. Progetto Pegasso: márgenes vegetales y ejemplos 
de edificación rural [unife.it]
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vincial (PTCP) y las regiones pueden modificar las circunscripciones de 
los municipios y crear áreas metropolitanas con estatuto de provincias 
(Sabaté s.f.).

En 2004 se aprueba un nuevo Codice dei beni culturali e del paesaggio que 
sienta las bases en materia de valores paisajísticos de los planes urbanísti-
cos y territoriales. Dada la creciente complejidad territorial italiano y la 
modificación del marco institucional, este documento se encarga de adap-
tar al contexto actual las normas de tutela del patrimonio cultural y paisa-
jístico  Las administraciones deben asegurar y fomentar la conservación, 
el disfrute y la puesta en valor del patrimonio cultural.

El Código ha sido modificado a posteriori  en 2006, 2008 y 2014.  y según 
Tucci 2009 constituye el colofón del “trabajo desarrollado en los últimos 
25 años”. Frente a las expresiones provenientes de la ecología del paisaje 
empleadas en los documentos de la UE, el Código conserva el término de 
“bien paisajístico”y recoge el concepto de “desarrollo sostenible” (motivo 
recurrente en el Convenio europeo del paisaje). 
Propone como objetivos el reconocimiento jurídico del paisaje, como: 
• componente esencial del cuadro de vida de la población 
• expresión de diversidad y fundamento de identidad, que, además, 

permite desarrollar políticas paisajísticas de preservación, gestión o 
planeamiento con  medidas específicas 

En lo que respecta a las herramientas técnicas del planeamiento territorial, 
en la última etapa destacan:
• Planes Territoriales Regionales (PTR): abarcan la totalidad del territo-

rio regional aunque no todas las regiones cuentan con un plan propio. 
Entre los contenidos temáticos de los PTR destaca la identificación de 
zonas de protección de recursos naturales y bienes histórico-cultura-
les. 

• Planes Paisajísticos Regionales (PPR): identifican las grandes subdi-
visiones marcadas por la geografía física (montaña, colina, llanura o 
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costa), los sistemas temáticos (hidrológico, agrícola, silvícola, de asen-
tamientos) y los elementos biológicos, geomorfológicos y urbanísti-
cos. 

Además de estas dos figuras de planeamiento elaboradas por la Región, 
existen otros planes, elaborados por las provincias  :
• Planes Territoriales de Coordinación Provincial (PTCP): definen di-

rectrices sobre los futuros usos del territorio en relación a su vocación 
predominante, la localización de las infraestructuras; las líneas de in-
tervención en el sistema hidrológico y las áreas en las que se considera 
oportuno crear un parque o reserva natural. No interfieren con las 
competencias municipales y están en acuerdo con la legislación y pro-
gramación regional. La preservación medioambiental y su encaje con 
un desarrollo urbanístico sostenible. se sitúan en el centro del debate.

 
Finalmente existen otros instrumentos a nivel subregional, como por 
ejemplo los planes de comunidades de montaña. Los planes territoriales 
de esta etapa se caracterizan por ser más flexibles. Suavizan el carácter 
preceptivo de las previsiones y orientan a través de “directrices, directivas 
y prescripciones” (Sabaté s.f.). 

A partir de 2002 se introduce una nueva generación de programas terri-
toriales: los Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL) y los Programma 
Territoriale Integrato (PTI) (Programas Integrados de Desarrollo Local y 
Programas Territoriales Integrados). Concebidos en el marco de la Es-
trategia Territorial Europea, su objetivo es crear visiones estratégicas de 
diferentes regiones naturales que respondan a los intereses de los actores 
locales. 

En la provincia de Roma, dentro de la región administrativa del Lazio, se 
lleva a cabo un PISL para “Colline Romane”, región natural del cuadrante 
sureste de la provincia. Este área se considera homogénea por sus carac-
terísticas territoriales y ambientales, sus dinámicas socio-económicas y el 
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valor y significado de su patrimonio arqueológico y artístico. Se identifica 
una “marca” territorial para subrayar la singularidad de este territorio 
altamente vinculado a la capital italiana. El objetivo es desarrollar el tur-
ismo a través de una estrategia planeada por los actores locales y basada 
en el análisis de las potencialidades territoriales [Asproma 2014]. De estas 
experiencias cabe destacar la visión estratégica del territorio que persigue 
la promoción turística de los recursos naturales y culturales de la zona.

Otra experiencia interesante dada su vinculación con las lógicas de orde-
nación del suelo rural es el programa Itaten, activado a raíz de un con-
venio entre el Ministerio de Obras Públicas y diferentes universidades27. 
Tiene por objetivo identificar y analizar los procesos de transformación 
territorial a gran escala que determinan factores de transformación locales 
y sus causas. Para ello se elaboran diferentes monografías geográficas re-
gionales para conformar un Atlas del territorio nacional y de sus transfor-
maciones. Contribuye a la puesta en marcha de una red interinstitucional 
de instrumentos analíticos e interpretativos, solventando la falta de car-
tografía homogénea para el conjunto del país (Clementi 1996).

En el programa Itaten se establecen tres categorías de descripción y análi-
sis (Clementi 1996):
• “imágenes ambientales” o grandes unidades de paisaje 
• “matrices territoriales” o trazas de procesos históricos de construcción ter-

ritorial que pueden servir de base al futuro desarrollo territorial (parcel-
ación, límites administrativos, formas de organización del tejido edificado 
etc.)

• “contextos locales” o modelos específicos de organización territorial (áreas 
periurbanas,  fenómeno de ciudad difusa, áreas degradadas etc.)

Esta reflexión general sobre los cambios en los modos de habitar el ter-
ritorio da pie a la creación del Observatorio de monitoreo permanente 

27 El programa fue coordinado por Alberto Clementi (Universidad de Chieti), Pier Carlo Palermo (Universidad Politécnica 
de Milán) i Giuseppe Dematteis (Universidad Politécnica de Turín).
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(OssTer) lanzado por la Direzione generale del coordinamento territoriale en el 
cuadro del programa Europa 2000+. 

Entre los conceptos innovadores introducidos a raíz del programa Itaten 
destaca la noción de ambienti insediative locali o “entornos de asentamien-
tos locales” (Clementi 1996) para describir una realidad territorial que va 
más allá de las categorías habituales de ciudad y campo o centro y per-
iferia. Se refiere a una realidad cambiante que altera la ciudad. Con ella 
se busca restituir las relaciones entre medio ambiente, matriz territorial, 
configuración urbana y organización social.

En esta etapa se crean nuevos instrumentos sectoriales propios al mundo 
agrícola. Observamos una ruptura respecto a etapas anteriores: las herra-
mientas propuestas no van únicamente dirigidas al crecimiento producti-
vo del sector agrícola, sino que incluyen nuevas funciones para estos es-
pacios. A escala nacional se implementan medidas para la consolidación 
de una agricultura multifuncional (Peano 2006). A escala regional se pone 
en marcha el Programma di Sviluppo Rurale (PSR) con el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural. 

La Política agraria común va incorporando la puesta en valor del territo-
rio y paisaje rural, los productos de calidad y a la seguridad alimentaria o 
la cultura y estilo de vida de las poblaciones rurales. La estrategia impul-
sada por la UE se basa en una política de desarrollo integrada, en la que 
la agricultura representa la punta de lanza del mundo rural favoreciendo 
el crecimiento de otras actividades como el turismo, la artesanía (PIMES 
manufactureras). 
Se fomentan acciones de desarrollo rural en términos de plurifuncionali-
dad28  introduciendo nuevos puntos de vista, entre los que destaca el pa-
trimonio paisajístico y su potencialidad económica. El paisaje adquiere 
así un papel determinante en la estrategia rural europea secundando la 

28 En términos que diversifiquen las opciones de aprovechamiento. 
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línea del Convenio Europeo del Paisaje que descubre en él un valor social, 
cultural y un creciente potencial económico.

Reflejo en Bolonia

En el caso de nuestra área de estudio durante este periodo se elabora el 
Plan Territorial de Coordinación Provincial (PTCP), último documento 
de planeamiento territorial hasta la fecha. Abarca los 60 municipios de 
la Provincia repartidos en 3.703 km2.  Se trata de un plan que engloba el 
suelo rural como parte intrínseca del territorio.

La modificación de las competencias de planeamiento de los distintos 
niveles de la administración de la Emilia Romaña (2000) comporta la re-
dacción de nuevos instrumentos de planeamiento en las distintas esca-
las territoriales. El PTCP de Bolonia, aprobado por el Consejo Provincial 
en marzo de 2004, asume y profundiza el contenido del Plan Territorial 
Paisajístico Regional (PTPR) de 1993 en lo que respecta la protección de 
los valores paisajísticos, ambientales y culturales del territorio. El PTPC 
se convierte en marco de referencia para los planes a escala municipal 
(Planes estructurales comunales, PSC). La provincia asume el papel de in-
termediaria en la preparación del sistema de datos para la elaboración de 
los PSC.

El plan no resulta de una mera imposición legal, sino que evidencia una 
preocupación previa. Su realización viene precedida por la voluntad 
manifiesta de dos asociaciones supramunicipales (Reno Galliera y Terre di 
Pianura) de elaborar de manera conjunta un Plan estructural supramunic-
ipal sobre un territorio de 14 municipios (20% de la provincia y representa 
un 15% de la población) . La preocupación por ordenar este territorio re-
sulta del precipitado crecimiento de su superficie urbanizada [Provincia 
Bologna 2014]. Este crecimiento descontrolado causa problemáticas terri-
toriales derivados de la dispersión urbana hacia núcleos rurales de menor 
tamaño y la descentralización de las actividades terciarias hacia áreas 
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periurbanas. Todo ello acarrea consecuencias medioambientales sobre el 
territorio como la fragmentación del suelo rural, la impermeabilización de 
las zonas de vertiente, la erosión y el aumento exponencial de la movili-
dad y de la contaminación atmosférica.

La adopción del PTCP viene precedida por una Conferencia de Planifi-
cación entre diciembre de 2001 y julio de 2002, en la que participan la 
Región, las Provincias, los Municipios, los Entes de gestión de las áreas 
naturales protegidas y expresan sus intereses las asociaciones económi-
cas y sociales. De esta concertación resultan el Cuadro cognoscitivo y el 
Documento preliminar con los objetivos del PTCP. El primer documen-
to describe el estado actual y las tendencias socioeconómicas y de trans-
formación de la provincia boloñesa. Además debe cumplir la función de 
punto de referencia para el diálogo y la concertación. El segundo contiene 
los objetivos y las opciones estratégicas que presiden la acción planifica-
dora. Ambos documentos se apoyan en la Evaluación de Sostenibilidad 
(VALSAT) (Sabaté s.f.). Las decisiones estratégicas tomadas al final de la 
Conferencia aluden a:
• Objetivos de calidad ambiental: como medidas contra los desequilib-

rios en el ciclo del agua, calidad del aire, consumo y contaminación 
energética, producción y gestión de residuos y degradación del paisa-
je

• Objetivos para los sistemas de asentamientos rural y urbano. Se re-
afirma la vigencia del “policentrismo funcional” (PTI 1993) y de la 
“difusión concentrada” de los nuevos polos de atracción

• Objetivos de accesibilidad territorial: mejora de infraestructuras con-
cretas, reducción del tráfico urbano e implantación de un plan de 
transporte público.

El PTCP destaca frente a otros planes coetáneos por su compromiso por 
abordar la cuestión del desarrollo sostenible en el planeamiento supramu-
nicipal. Más allá del paradigma ambiental en la cultura urbanística que 
substituye las prioridades funcionales por las ambientales (Oliva 1998), el 
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PTCP ofrece una visión ampliada, asumiendo una perspectiva integrada 
en la que las cuestiones ecológicas, económicas y sociales se entretejen 
sobre el territorio.

La elaboración del PTCP responde a la intención de invertir la tenden-
cia marcada por los procesos de empobrecimiento ecológico y paisajístico 
del territorio agrícola de la llanura boloñesa. El plan anuncia una clara 
voluntad proyectual que se traduce por “intervenciones programáticas29“ 
(PTCP 2004) de recalificación ambiental y paisajística a través de la orde-
nación territorial y la programación económica. 

En lo que respecta particularmente la calidad ambiental y paisajística, el 
PTCP concreta tres herramientas estratégicas. En primer lugar, la delim-
itación de diferentes unidades de paisaje para dirigir la planificación local 
y reforzar las identidades que caracterizan cada uno de los paisajes pro-
vinciales (PTCP 2004). En segundo lugar, se determinan cuatro tipologías 
de áreas agrícolas para las que se definen políticas específicas. Se dis-
tinguen los ámbitos agrícolas de valor paisajístico, los productivos, los 
periurbanos y los abandonados de montaña. Esta clasificación tiene por 
objetivo evitar el decrecimiento de la actividad, el abandono de los culti-
vos o la excesiva artificialización de los sistemas (Morán 2010).

En tercer y último lugar, el PTCP proyecta una red ecológica a escala 
provincial. Este instrumento va más allá de la evaluación estrictamente 
ambiental pues tiene el cometido de actuar de soporte del planeamiento 
territorial y urbano a escala provincial. Favorece la contención urbana y 
el uso y ocupación cuidadosa y prudente del territorio, contribuyendo 
a la mejora de la biodiversidad y de la calidad integral del paisaje. La 
red ecológica combina la identificación de nodos ecológicos de diferente 
tamaño con las redes o elementos lineales que los conectan. Sirve para 
detectar los puntos o áreas más débiles y los tramos incompletos de la red, 

29 Demostrative en el idioma original (PTCP 2004)
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donde deben reforzarse las conexiones ecológicas (PTCP 2004). 

Este proyecto ecológico y paisajístico prevé intervenciones de recalifi-
cación organizadas y gestionadas de forma concomitante a las interven-
ciones infraestructurales y urbanas. La red ecológica no se presenta como 
una solución definitiva, sino como un proyecto que asume el objetivo 
de alcanzar la puesta en red de los valores ecológicos del territorio para 
mejorar la calidad del paisaje y contribuir a la optimización de aspectos 
económicos, sociales y culturales (PTCP 2004). 

En lo referente a la protección de los recursos hídricos, se quiere frenar el 
deterioro de los acuíferos de la llanura mediante la restricción del crec-
imiento urbano en los terrenos más permeables y mejorar la red de drena-
je de los espacios urbanizados. Con el fin de recomponer las discontinui-

76. Opciones estratégicas de ordenación del PTCP de 

Bolonia (2004)[PTCP 2004]

77. Detalle y representación gráfica de las opciones 

estratégicas PTCP 2004]
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dades de la trama urbana, el PTCP define “asentamientos intersticiales”. 
La detección de estas áreas emplazadas dentro de los tejidos ya existentes 
supone un giro de una ordenación basada en grandes operaciones disper-
sas a una intervención más minuciosa en las áreas intersticiales. 

Además de las herramientas de ordenación del suelo rural instauradas por 
el PTCP resulta de gran interés examinar las publicaciones de los últimos 
años sobre “Paisaje” del portal de la Región de Emilia-Romagna. Desde 
2007 se han elaborado hasta 19 documentos que tratan sobre espacios con-
cretos (Il paesaggio del Parco regionale di Sassi di Roccamalatina), presentan 
una selección de experiencias europeas y recopilan buenas prácticas de 
intervención sobre el paisaje. Cabe resaltar la labor de divulgación y con-
cienciación de la Región respecto a la temática paisajística. Destaca una 
especial preocupación por el paisaje rural, los paisajes en transformación 
y los paisajes periurbanos30.

A escala provincial, entre 2005 y 2012 se publican también diferentes doc-
umentos de especial interés para entender las nuevas preocupaciones de 
la ordenación territorial desde esta escala  administrativa. Concretamente 
en 2005 se publica una reflexión sobre el futuro metropolitano como visión 
de conjunto para un proyecto territorial boloñés y un estudio de casos eu-
ropeos sobre el fenómeno de la “explosión de la ciudad31”. 

En 2008 se edita un catálogo de tipologías constructivas rurales e históri-
cas del área de los Apeninos boloñeses y dos años más tarde una mono-
grafía sobre el Parque “Città Campagna” que lleva por subtítulo “el re-
descubrimeinto de la llanura boloñesa”. Finalmente en 2012 se publican 
La Campagna necessaria. Un’agenda di intervento dopo l’esplosione urbana y un 
documento financiado por el proyecto europeo CREPUD-MED que re-

30 Per una corretta gestione del paesaggio. Linee guida. (2007), Catalogo delle buone pratiche per il paesaggio. (2007), Osservatorio 
virtuale del paesaggio mediterraneo. (2007), Paesaggi in divenire (2007), Linee guida per il territorio rurale (2010), La sensibilizzazione 
al paesaggio (2011), Paesaggi periurbani (2011), Buone pratiche per il paesaggio (2011), Paesaggi in divenire (2011), Paesaggi contem-
poranei (2013) [Emilia-Romagna 2014].

31  L’Esplosione della Città (2005)
78.  Red ecológica provincial de Bolonia [PTCP 2004] 
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flexiona sobre estrategias de regulación de los modos de metropolización. 

Conclusiones 

En Italia, el largo proceso de domesticación de la naturaleza, la mirada 
sobre el paisaje como depósito de “memoria material” y los criterios es-
téticos fruto de una visión patrimonial basada en valores histórico cul-
turales del territorio marcan el inicio de la sensibilidad en el tratamiento 
del mundo rural. Destaca una visión no solo productiva, sino también 
estética, identitaria y patrimonial del territorioamparada en la antigüedad 
del mosaico rural, la puesta en valor de los elementos identitarios y la vol-
untad de unificar a la población tras el Risorgimento. Esta perspectiva in-
fluye a la hora de adoptar en un momento temprano un concepto propio 
de paisaje que permita articular la percepción de un territorio dinámico, 
fruto de un intenso trabajo lo largo de la historia.

De una primera etapa destacamos, por un lado, la falta de interés del pla-
neamiento por el territorio allende la ciudad, entendido como mero con-
tenedor de la expansión y las infraestructuras necesarias al crecimiento 
urbano. Por otro, predomina en las diferentes leyes sobre protección del 
patrimonio y salvaguarda del paisaje una visión dominante de índole es-
tético-cultural. En contraste con la escasa sensibilidad hacia la salvaguar-
da de territorios rurales próximos a la ciudad, cabe destacar la creación de 
Grandes Parques Nacionales en los años 1930 en una empresa por preser-
var pero también transformar - en el caso del Agro Pontino- grandes áreas 
naturales.  

La etapa entre 1940 y 1960 viene marcada por la reconstrucción, la despo-
blación del territorio rural y el intenso crecimiento urbano. Se da una 
paradoja en la praxis urbanística pues a pesar de existir leyes e instru-
mentos recientes (1942) el estado de emergencia las desactiva en la prác-
tica. Durante esa etapa se inicia, no obstante, un cambio en la mirada y 
el discernimiento de los valores del mundo rural. En el caso concreto de 

79. Evolución de la red ecológica por etapas [Econet 
2013]
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los Parques nacionales se incorporan nuevas funciones que van más allá 
de los criterios estéticos e incorporan  la singularidad científica,el interés 
medioambiental, el equilibrio ecológico o la posibilidad de conservar en-
tornospara la observación y el estudio naturales. Paralelamente la noción 
de  bien cultural se extiende a “todo bien que sea testimonio material con 
valor de civilización”.

A pesar de estas incorporaciones, el planeamiento municipal, que ya em-
pieza a categorizar el suelo no urbano (se introducen límites de restricción 
paisajística, zonas de colina con restricciones paisajísticas, áreas agrícolas, 
etc.), no preserva aún sus valores: la expansión urbana se impone sobre 
el suelo rural. 

A partir de los años 1970, esto es, tras el fuerte crecimiento urbano, apare-
cen problemáticas asociadas a la dispersión urbana y a la falta de gestión 
supramunicipal. A la vista del deterioro galopante del suelo rural aparecen 
preocupaciones medioambientales que llevan a regular el suelo agrícola 
y a crear figuras como los Parques regionales. Se ensayan los primeros 
planes territoriales metropolitanos en busca de la escala más adecuada 
para el planeamiento urbanístico. Aparecen formas novedosas que zon-
ifican el territorio allende la ciudad según su morfotipología. Los planes 
se preocupan por establecer estrategias territoriales de conservación de 
grandes unidades paisajísticas y de control del mercado constructor. En 
definitiva, se opta por un crecimiento controlado y se detecta una creci-
ente preocupación por integrar el suelo rural en el planeamiento territo-
rial metropolitano.

En las décadas que siguen (1980 y 1990) se inicia un lento incremento de 
la protección de espacios concretos hacia la puesta en valor del conjunto 
del territorio. Aumenta la conciencia sobre los problemas derivados del 
deterioro y abuso de los recursos naturales y sus consecuencias sobre la 
calidad ambiental. Se multiplican las medidas para dar respuesta a las 
demandas ecológicas y el planeamiento las va incorporando poco a poco.
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Gracias a las “restricciones paisajísticas”, se incrementa el territorio rural 
con valores propios. Se incluyen espacios más allá de las áreas protegidas 
de belleza singular. Se definen usos compatibles e incompatibles y se de-
terminan niveles de conservación. Se propone también la recuperación de 
espacios rurales deteriorado y ponen en marcha proyectos que analizan la 
matriz ambiental y tienen en cuenta los recursos específicos del territorio. 
A finales de los 1990 se trabaja a escala arquitectónica con la definición 
de una guía, financiada con fondos europeos, de referencia en materia de 
evaluación arquitectónica y de calidad paisajística del entorno rural. 

Con el cambio de siglo la influencia de las directrices europeas es cada vez 
más importante y contribuye a crear nuevos instrumentos en busca de un 
desarrollo sostenible y equilibrado. Italia sigue desarrollando su particu-
lar visión cultural y paisajística del territorio desde una perspectiva cada 
vez más dinámica, que incorpora además la recuperación de espacios de-
teriorados. Ésta incluye la detección de nuevas realidades territoriales que 
permitan entender los procesos derivados de la dispersión urbana y sus 
efectos sobre el territorio rural. Finalmente cabe destacar que también se 
innova en el planeamiento del espacio agrícola. Con el impulso de los Fon-
dos agrícolas de desarrollo rural europeos se diversifican las funciones de 
un territorio que hasta ahora solo albergaba una función productiva. Se 
van incorporando estrategias integradas que ponen en valor el territorio a 
través del ocio, el turismo, el valor ambiental y el paisajístico.
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2. 3. Cataluña y el reflejo en la región de Barcelona

Lectura sintética del territorio catalán

Situada al nordeste de la Península Ibérica, Cataluña es una de las 17 
comunidades autónomas españolas. Trataremos sobre la evolución de 
la sensibilidad en el planeamiento de su territorio rural haciendo en lo 
posible abstracción del contexto estatal español, pues entendemos que 
Cataluña es una nacionalidad histórica con cultura urbanística propia. 

El territorio catalán (32.000 km2) se caracteriza por un relieve accidentado 
compuesto por tres unidades montañosas dispuestas de Oeste a Este y 
la escasez de llanuras. La variedad altimétrica y climática dan lugar a un 
heterogéneo mosaico paisajístico, articulado por una red fluvial, perpen-
dicular a las unidades de relieve. Su territorio es atravesado por dos de los 
principales corredores de actividad del espacio Ibérico: el Valle del Ebro y 
el Arco Mediterráneo. Asimismo, su posición geográfica le permite ejercer 
de puerta entre la Península Ibérica y el resto de Europa. Es la segunda co-
munidad autónoma más poblada de España y la más densamente habit-
ada (233 hab/km2). En los últimos cincuenta años la población ha pasado 
de 3,9 (1960) a 7,5 millones (2015) debido a episodios inmigratorios, en 
particular en los períodos 1959-1975 y 1996-2007. 

El ámbito rural cubre el 95% del territorio; las áreas urbanizadas represen-
tan, en cambio, una pequeña parte articulada sobre el área metropolitana 
de Barcelona (2,6M en 1960, 5M en 2010) y la costa. Según Aldomà 2009 
“la ruralitat cobreix tot l’interior, amb petites excepcions entorn de Lleida 
i alguna altra capital”. Aún así, ciertos usos del territorio presentan rasgos 
de una ruralidad que llega hasta las puertas de la ciudad. En esos espacios 
la probabilidad de urbanización, hace que la proximidad urbana condici-
one de manera persistente la función del suelo. 
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El excursionismo en Catalunya, la puesta en valor y exploración del 
entorno natural

Los precedentes de la sensibilización por el territorio pueden vincularse, 
en el caso de Cataluña, al excursionismo, que ha sido, desde finales del 
siglo XIX, una de las vías más destacadas para descubrir la montaña y 
las áreas rurales en general (Aldomà et al. 2009). Esta sensibilidad inicial 
hacia el territorio, común a muchas sociedades urbanas rápidamente in-
dustrializadas, presenta  un enfoque urbanita32.

En Catalunya el excursionismo llega a mediados del siglo XIX, fruto, 
como en el resto de Europa de los anhelos románticos por conformar una 
identidad histórica y territorial, afanándose por recuperar una y otra; esto 
es, desde los cuentos populares hasta el territorio. Se expresa en la pasión 
por la tierra donde se vive y por ende por todo aquello relacionado con 
el estudio y la divulgación de la geografía, la naturaleza, las tradiciones 
y los monumentos, tal como en Cataluña se articuló en el movimiento 
intelectual de la Reinaxença. 

En 1872 la primera organización excursionista organiza encuentros para 
“visitar algun lloc notable de la nostre terra, ja en sentit pintoresc, ja en 
sentit artístic” (Jover 1998). Entre los objetivos enunciados en sus estat-
utos destaca: “investigar tot quant meresca la preferent atenció sota els 
conceptes científic, literari i artístic en nostra benvolguda terra” (Dalmau 
1997). Así, son muchos los campos científicos que reciben la influencia del 
excursionismo33. 

De este núcleo surge en 1876 la Associació Catalanista d’Excursions 
Centífiques (ACEC), que posteriormente toma el nombre de Centre Excur-

32 Del ingl. “urbanite”, persona que vive acomodada a los usos y costumbres de la ciudad ( DRAE) y visita el ambiente 
rural en busca de experiencias ligadas a la naturaleza, el ocio o la cultura.

33 La Geografía con figuras como Pau Vila, la Botánica con Stanislau Vayreda i Pius Font i Quer, la Geología con Artur 
Bofill, la Arquitectura con Lluis Domènech i Montaner, la literatura popular de la mano de Gaietà Vidal y el Cancionero 
popular de Ventura i Gassol o el Inventario de la Lengua rural de Joan Amades.

80 a 83 Excursionismo y Cataluña rural (AFCEC)
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sionista de Catalunya (1891), con una orientación más deportiva, al estilo de 
los clubes alpinos de la época en Francia e Italia.

En 1879 se publica la primera guía excursionista de Catalunya: Excursió 
a la Muntanya de Montseny, a la que siguen diversas guías pirenaicas. En 
1886 se publica el poema Canigó de Jacint Verdaguer, obra clave de la 
Renaixença, dedicada al macizo montañoso pirenaico con especial signifi-
cado para el catalanismo. 

Además de la literatura de viaje y la poesía, la fotografía es desde sus 
inicios  uno de los instrumentos de difusión del conocimiento excursioni-
sta. El excursionismo catalán se entusiasma con este nuevo procedimiento 
que permite recordar paisajes. En 1909 Geroni Martorell impulsa el In-
ventari Gràfic de Catalunya, para catalogar el patrimonio artístico-cultural. 
Además, con el siglo XX, llega la postal, que junto con la fotografía, serán 
durante muchos años, el testimonio más directo, además de la cartografía, 
de un lugar geográfico. La importancia del movimiento excursionista 
catalán en la puesta en valor del territorio se hace también patente en las 
primeras demandas de protección de la naturaleza. En los años 1920, el 
Centro Excursionista impulsa la defensa de los bosques del Gresolet en el 
Cadí (Jover 1998).

En el momento en el que se llevan a cabo las primeras experiencias de pla-
neamiento territorial en Cataluña, la percepción general del espacio rural 
está estrechamente influenciada por el movimiento excursionista. Este 
movimiento intelectual y académico le concede al planeamiento territorial 
un enfoque científico-ambiental, una aproximación desde la geografía re-
gional -en tanto que catálogo de elementos físicos y humanos característi-
cos del territorio catalán- y un acercamiento urbanita. La periodización 
que adoptamos para caracterizar la evolución de las lógicas urbanísticas 
allende la ciudad es la siguiente:
1. Primer tercio del siglo XX: Planeamiento de la unidad regional cata-

lana

84 y 85 Fotografía y Excursionismo 

86. Resum de Geografia de Catalunya de Pau Vila
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2. 1950 - 1975: Tratamiento fragmentado del territorio
3. 1980 - 2000: Primera generación de planes y protección sectorial de 

espacios naturales 
4. Inicios del siglo XXI: Incorporación de la función ecológica al sistema 

de espacios libres

Del primer periodo destacamos la experiencia del Regional Planning, hito 
que pone de manifiesto la comprensión del territorio catalán como un 
conjunto interconectado. Marca la recepción del pensamiento generado 
en otros países europeos y sienta las bases de la particular evolución de la 
cultura urbanística catalana.

En la década de los cincuenta se promueve la ordenación “del territo-
rio nacional” (Matesanz 2009) con la ley del Suelo, que define el suelo 
rústico como sobrante. Durante esa etapa emergen en la normativa tres 
tratamientos de territorio desconectados; uno planea la extensión urbana, 
otro potencia la función agrícola productiva y el tercero protege espacios 
naturales, la mayoría de montaña. Con la recuperación de la democracia 
y la autonomía política se reinstitucionaliza y desarrolla el planeamiento 
territorial catalán. Se llevan a cabo iniciativas dispersas que amplían la 
consideración urbanística y puesta en valor de territorios rurales.

Finalmente la entrada al siglo XXI se acompaña de una puesta al día en la or-
denación territorial entre 2003 y 2007 (Nel•lo 2011). Se incorpora el sistema de 
espacios abiertos al planeamiento territorial y toma cada vez mayor relevan-
cia la función ecológica del territorio dentro de los instrumentos territoriales, 
en gran parte a través de directivas europeas. Se crean nuevos instrumentos 
que definen el tratamiento del paisaje y se visibilizan procesos territoriales 
que afectan al mundo agrario. Se persigue revertir las consecuencias de la 
expansión urbana, potenciando valores sociales, naturales y productivos de 
estos territorios.

87. Bosque del Gresolet  en la sierra del Cadí (Prepiri-
neos) y 88. Montaña del Canigó en los Pirineos

89. Paisajes de Cataluña s. XXI (Observatori del Pai-
satge)



El suelo rural en el planeamiento territorial | Paula Orduña Giró

116



2  Evolución de la mirada sobre el suelo rural

117

2. 3. 1. Primer tercio del siglo XX: Planeamiento de la unidad regional 
catalana

Durante la segunda mitad del siglo XIX el territorio experimenta un no-
table crecimiento urbanístico debido, tanto a los efectos de la “segunda 
etapa del proceso industrializador catalán”34, como a la política urbana 
y territorial adoptada durante este período (Pujol i Estragués, H., 1997). 
Crece la población en las grandes urbes, las ciudades medias mantienen 
su peso específico mientras que las pequeñas, en entornos rurales, pierden 
población.

A principios del siglo XX emerge en Cataluña el movimiento cultural nou-
centista35. Muy activo en política, a través de la Lliga Regionalista -también 
conocida como partido industrial-, su repercusión se prolonga durante el 
primer tercio del siglo XX. Surge como reacción a los ideales modernistas 
de estética idealista e individualismo romántico. Su proyecto se asienta 
en la renovación modernizadora, basada en la razón, el orden social y el 
prestigio de la cultura catalana. 

Este “recambio ideológico” (Sabaté i Casellas 2007) se hace patente en 
todas las esferas de la vida pública. En el urbanismo las intervenciones, 
además de aportar un valor estético, deben cumplir una función social. Al 
pragmatismo y la preocupación higienista se suman el deseo de asimilar 
la cultura urbanística catalana a la del contexto europeo y la voluntad de 
convertir Barcelona en la capital europea del Mediterráneo.

Entre 1901 y 1909 los intelectuales adscritos a la Lliga regionalista alientan 
el debate sobre la ordenación del territorio. Se inspiran para ello funda-
mentalmente en el socialismo municipalista anglosajón y el historicismo 

34 Período de paso del vapor y la industria textil a la electricidad y la industria metalúrgica y química.

35 El término Noucentisme fue acuñado por el escritor Eugeni d’Ors por analogía a la denominación de los períodos artísti-
cos del Renacimiento italiano y juega además con la homofonía en catalán entre el número “nueve” y el adjetivo “nuevo”. 
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económico alemán. La propuesta de transformación del territorio se basa 
en una combinación del modelo de Ciudad - Jardín con el modelo prusia-
no del Gross Berlin y resulta en el ideal de una Cataluña- Ciudad (Roca 
s.d.).

Cebrià de Montoliu36 se encarga de analizar y difundir los citados mod-
elos importados en los trabajos de la Societat Cívica La Ciutat-Jardí y más 
concretamente a través de su principal mecanismo de difusión: la revista 
Civitas. Tutelada por el Museu Social de Barcelona, se funda en 1914 y es 
uno de los mejores testimonios de las preocupaciones urbanísticas de la 
época. Su contenido trata de manera recurrente el modelo de asentamien-
to de Ciudad Jardín37, el “arte de urbanizar” para satisfacer las necesi-
dades comunitarias, así como la relación entre naturaleza y ciudad. 

En los años que preceden a la institucionalización de los parques naciona-
les (1916), la revista presta especial atención al proceso legislativo y expre-
sa su preocupación por la conservación de los bosques. A lo largo de los 
años 1920 se consolida el interés por la naturaleza urbana, relacionada con 
las políticas de fomento de espacios libres, concretamente con el proyecto 
de parques de Barcelona. En el contexto internacional de los años 1930 
se consolidan las bases del planeamiento territorial (o Regional Planning) 
gracias a las contribuciones del mundo anglosajón. 

La idea de establecer un plan más allá de los límites de la urbanización lo-
cal llega a Cataluña de la mano de especialistas como Cebrià de Montoliu 
y su sucesor en el debate, Nicolau Marià Rubió i Tudurí (Casals 1997). La 
“Societat Cívica La Ciutat Jardí”38 da el primer paso solicitando en 1920 a 
la Mancomunidad de Cataluña la celebración de una conferencia para tra-

36 Cebrià de Montoliu introduce el pensamiento de John Ruskin en un prólogo dónde advierte sobre la desintegración del 
mundo natural, así como las ideas de ciudad orgánica de Patrick Geddes. Defiende el modelo urbanístico de Ciudad Jardín 
definido como colonización interior basada en la descentralización de la industria y el equilibrio entre campo y ciudad.

37 El subtítulo de la publicación es Butlletí de propaganda de la Ciutat jardí

38 La Societat Cívica Ciutat Jardí, se funda en 1912 tras la aprobación de una ley sobre construcción de vivienda social y 
sirve a la difusión de ideas sobre vivienda popular que triunfaban en Europa por aquel entonces. 
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tar los problemas que se estudian “en todas las naciones de élite” (Rubió 
en Ribas i Piera 1993).

Los promotores del Regional Planning defienden el modelo de “Catalun-
ya-ciutat” derivado del diagnóstico de una gran Barcelona en expansión, 
cuya organización debe pasar de ser local a regional. 

Según la Societat Cívica para “evitar que, [...] es creïn obstacles grans a 
la perfecció de la seva formació [...] és hora de determinar les masses de 
parcs naturals que deuen reservar-se, d’establir les ordenances i zones 
d’emplaçament d’indústries, les zones indestructibles d’agricultura, les 
línies de transports; en un mot, [...] l’estructura de la gran aglomeració de 
demà ha de cercar-se i ha d’imposar-se” (Rubió en Ribas i Piera 1993). Se 
concibe como un trabajo de previsión -no de ejecución de obras- que debe 
evolucionar, rectificarse y adaptarse a las variaciones a las dinámicas del 
territorio.

En octubre de 1931 la nueva Generalitat presidida por Francesc Macià 
toma la iniciativa de proteger el paisaje, abriendo la puerta al Regional 
Planning como práctica de planeamiento oficial en Cataluña. El mismo 
año encarga a Nicolau Maria Rubió el anteproyecto de “Pla de distribu-
ció en zones del territori català”, conocido comúnmente como “Regional 
Planning” de Cataluña y publicado en 1932. En la elaboración del extenso 
análisis territorial colaboran diversos especialistas39.

Otras fuentes relevantes son la Geografía General de Cataluña de Carreras 
i Candi (1908-1918), el Diccionari Nomenclator editado por el Centro 
Excursionista de Cataluña (1931) y el Resum de Geografia de Catalunya de 
Pau Vila (1926-1935). Además del ideal de Catalunya-Ciutat, la estrategia 
promovida por los hermanos Nicolau Maria y Santiago Rubió se orienta 

39 Entre ellos, August Matons, ingeniero agrónomo y director del servicio de Árboles frutales de la Mancomunidad de 
Cataluña, Rossell i Vilà encargado de la fauna, “Prof. H. Gaussen” de la Universidad de Toulouse para los parques natu-
rales o el “Sr. Martorell”, arquitecto general del servicio de Catalogación y conservación de monumentos

Los fundamentos del Regional Planning se establecen 
ya desde la primera década del siglo XX con la comu-
nicación The population map and its meaning de Patrick 
Geddes en el Health Congress (1919) (Ribas Piera 
1993). A partir de 1920 se suceden notables ejemplos 
prácticos como el Plan regional para la mancomuni-
dad de municipios de Renania-Westfalia (1926), el 
Greater London Regional Planning (1927) o el Regional 
Planning of New York and Its Environs (1929). Todas es-
tas experiencias se presentan en el segundo apartado 
de la publicación de Rubió i Tudurí de 1932 bajo el 
título, “El Regional Planning a l’estranger”.

90. Esquemas de Ciudad Jardín, movimiento 
urbanístico iniciado por E. Howard
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hacia una aurea mediocritas entendida como un punto de equilibrio o entre 
los diferentes usos del suelo. 

Su anteproyecto aplica la fórmula del Regional Planning anglosajón so-
bre un vasto territorio que engloba llanuras, montañas, grandes urbes, 
pequeños pueblos, naturaleza, patrimonio, industria y agricultura. Incor-
pora corrientes renovadoras que potencian instrumentos unitarios de pla-
neamiento urbanístico. Asimismo, interpreta el territorio catalán como un 
conjunto interconectado de elementos de igual importancia.

El procedimiento analítico seguido por los hermanos Rubió se inscribe 
en la tradición de la Geografía regional; se trata primero de diagnosticar 
las condiciones naturales del país para situar las diferentes actividades 
humanes dominantes en cada zona y vinculadas al territorio. El análisis 
refleja el papel primordial de la agricultura en el territorio. La importancia 
otorgada al sector primario forma parte de una declaración de intenciones 
según la cual los autores estiman que el día de mañana será necesaria la 
agricultura para nuestra propia alimentación, sosteniendo lo que actual-
mente se conoce como “soberanía alimentaria”40

Paralelamente a esta experiencia, se desarrollan debates en torno a la 
reforma agraria. Antes de suspenderse las competencias de la Generalitat, 
el Parlament aprueba la Llei de Contractes de Conreu (1934)  con la finalidad 
de proteger a los campesinos arrendatarios de la rabasa morta41 y propiciar 
el acceso a la propiedad de la tierra que cultivan. La ley no llegó a apli-
carse porque fue anulada por el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Rubió representa los “monumentos y las reservas arqueológicas” (sección 
8ª) llamando la atención sobre su importancia, a pesar de que su norma-
tiva compete a los ayuntamientos. Propone una distinción de los ríos en 

40 “Es molt possible que el món marxi vers aquestes soluciones locals i que la teoria de l’intercanvi mundial de productes 
entre terres allunyades les unes de les altres (amb l’esforç perdut en transports antieconòmics) passarà a la història” (Rubió 
1932).

41 Literalmente la “cepa muerta” era un contrato que permitía cultivar viñas a un campesino en una porción de tierra con 
la condición de que si moría un tercio de las primeras cepas plantadas el contrato quedaba disuelto.

91. Regional Planning (1932):  92.  Mapa hipsométrico, 
base para la distribución de zonas 93. Zonas agrícolas 
de Cataluña según August Matons y 94. Terrenos 
modernos que deben preservarse para la agricultura
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tres categorías (agrícolas, con valores paisajísticos e industriales) (sección 
9ª). Parecería que cada río es monofuncional y no se considera la coexis-
tencia de diferentes usos. 

No obstante, conviene destacar que el autor rompe una lanza a favor del 
valor paisajístico de los usos agrícolas “perquè el paisatge agrícola de la 
nostra terra no té de vegades res a envejar al paisatge salvatge”, ejemplifi-
cado con el paisaje de la desembocadura del río Tordera con el Montseny 
al fondo, que considera río agrícola a la vez que posible reserva turística. 
No defiende a ultranza la inmutabilidad del paisaje, sino que están a favor 
de cambios sensibles y coherentes con éste . 

Finalmente se enumera una relación de espacios a proteger que consti-
tuyen el preludio de los parques naturales  de Cataluña42. Salvo alguna 
excepción, los bosques que merecen este estatuto se sitúan en los Pirineos. 
Esta elección refleja la atención que reciben los bosques pirenaicos en el 
imaginario colectivo -considerados de mayor valor natural- frente al de-
scuido que sufre la vegetación de otros ecosistemas, como los litorales o 
los bosques y matorrales mediterráneos. En la conclusión se presenta una 
escueta propuesta de ordenación territorial con un plan de zonas que los 
propios autores califican de revisable. La zonificación propuesta se basa 
en la vocación intrínseca del suelo. Tal y como podemos comprobar en su 
leyenda Rubió tiene muy en cuenta la puesta en valor de espacios rurales 
agrarios, naturales, patrimoniales y de uso social (zona balneario). Así, la 
mayoría de zonas establecidas se refieren a espacios rurales que deben ser 
preservados.

Reflejo en Barcelona 

Al igual que otras ciudades europeas, a principios del siglo XX, Barcelona 

42 Reservas para Parques nacionales: Artiga de Lin, Alt Pirineu i St Joan de Lerm. Reservas de paisaje con categoría de 
parque: serra del Cadí, muntanyes de l’Alt Ter, Castell de Requesens, Vall de Ridaura , Montseny, Montnegre, Serra de 
Gallifa, St Llorenç del Munt, Montserrar, serres de Prades i Mussara, Montsant, muntanyes de Cardó i els Ports de Besseit

[...] entre els rius de paisatge en trobem algun on hem as-
senyalat abans un pantà o una resclosa. Això té la seva ex-
plicació en la nostra opinió de què un embassament d’aigua 
i una central fets amb cura no destrueixen certs paisatges 
(Rubió i Tudurí 1932).

95.  Distribución de zonas en el Regional Planning de 
Rubió i Tudurí, 96.. Leyenda, en rojo aparecen las zo-
nas a preservar por sus valores agrícolas, naturales, 
culturales, patrimoniales o sociales
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experimenta un fuerte incremento demográfico; a pesar de sus modestas 
dimensiones, su población se duplica en treinta años (pasa de 533.000 hab. 
a inicios del siglo XX a 1.005.000 en 1930) (Pujol i Estragués 1997). 

En 1901 se anexionan los municipios de Gràcia, Sant Gervasi, Sants, les 
Corts, Sant Andreu, Horta i Sarrià. Esto obliga a desarrollar un planea-
miento basado en la integración territorial en el contexto de una Barcelona 
en pleno crecimiento. Esta preocupación coexiste con la voluntad de con-
vertirla en la capital europea del Mediterráneo (Sabaté i Caselles 2007) en 
un contexto de progresiva consolidación del catalanismo político. 

Con el ensayo de descentralización administrativa que supuso la Man-
comunitat de Catalunya (1914) se empieza a enunciar el proyecto de un 
Gross Barcelona que incorpore políticas específicas de dimensión global y 
sectorial, así como una programación municipal y supramunicipal a par-
tir de disposiciones de una administración central catalana. A largo plazo 
se busca la construcción de un bloque urbano dominante y redefinir las 
condiciones generales de producción del llano de Barcelona. Dos de las 
grandes actuaciones contempladas son la creación de una zona franca en 
el delta del Llobregat y la transformación de la montaña de Montjuic en 
área de equipamientos colectivos. Paralelamente se implantan los prin-
cipios de zonificación urbanística, de regulación e intensidad de usos por 
zonas (Projecte d’ordenances diferencials d’edificació per zones de 1914) 
(Roca s.d.).

El Regional Planning de 1932 incluye un ejemplo de plan parcial para la 
región de Barcelona. El territorio englobado queda delimitado al Norte 
por el río Besós, al Sur por las Costas del Garraf, al Este por el Mediterrá-
neo y al Oeste por el paso de Martorell. De las seis zonas funcionales en 
las que se divide, destacamos por su interés para nuestro estudio:

• La zona agrícola a orillas del Llobregat, donde se protegen los ter-
renos aptos para la agricultura. Se establece una zona mixta, donde 
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coexisten circulación, agricultura, industria, deportes y aviación.
• La zona de reservas forestales y paisajísticas del Tibidabo, de los ríos 

Llobregat y Besós y de las playas de levante y poniente. Para este 
sector se recogen las propuestas presentadas en la Exposición de 1929 
de la Gross Barcelona así como un proyecto de Ciudad de reposo y 
vacaciones, obra del GATPAC. 

Los autores del Plan temen el crecimiento urbano en mancha de aceite y 
aunque no especifican una herramienta de control o contención proponen 
“un sistema de zonificació que implica la limitació de la creixença de Bar-
celona” (Regional Planning 1932). En este sentido también exponen que 
los espacios verdes, entre los que se citan “parques y reservas”, tienen 
la función de marcar los límites de la ciudad (Casals 1997). Finalmente 
N.M. Rubió influido por Patrick Geddes y Marcel Poëte en su voluntad 
por racionalizar el crecimiento urbano sugiere inspirarse en la normativa 
francesa sobre obligatoriedad de planes de ordenación municipales.

A pesar de su carácter generalista, el anteproyecto de plan territorial par-
cial de la región de Barcelona señala tendencias de la ordenación territorial 
metropolitana que se mantienen a posteriori. Entre ellas, la consideración 
de los ríos Llobregat y Besòs y la montaña del Tibidabo como reservas 
paisajísticas. Sobre el primero de éstos profundiza en la importancia de 
salvaguardar sus terrenos agrícolas por su valor productivo. 

Plantea una solución multifuncional que combina agricultura, circulación, 
industria, transportes, logística, uso residencial regional y deportivo. Re-
specto al Tibidabo se diagnostica que la densidad urbana de Barcelona 
obliga a pensar en parques suburbanos. Por ello -tal y como preveía la 
maqueta de presentación de la Gran Barcelona de 1929- “tot el massís de 
bosc del Tibidabo” tiene “una tendència natural a reservar-se ell mateix 
com a espai lliure o bosc natural” (Rubió 1932). 

A pesar de esta afirmación el propio N.M. Rubió i Tudurí propone situ-

97.  Nicolau M. Rubió i Tudurí y su sistematización de 
los espacios libres de Barcelona
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ar las zonas residenciales de tipo ciudad jardín exclusivamente residen-
cial “a tot el volt del massís del Tibidabo, d’espatlla als boscos d’aquest i 
donant front a les zones de circulació de cintura” (Casals 1997). Presenta 
un anteproyecto de paseo  en el somontano de Collserola al que el Ayun-
tamiento encarga incorporar un proyecto de urbanización de la zona de 
Vallvidrera y el Tibidabo (Casals 1997). Debido al alto coste económico 
de la intervención se propone un desarrollo por fases hasta urbanizar los 
dos extremos. Aunque aprobadas, las propuestas nunca se pusieron en 
marcha.

El aporte realizado por el Regional Planning trasciende en el planeamien-
to territorial catalán, dejando una influencia bien marcada sobre la impor-
tancia de los espacios no urbanizados para lo urbanizado en un entorno 
tan denso como la incipiente área metropolitana de Barcelona.

2. 3. 2.  De 1940 a 1975, el tratamiento fragmentado del territorio

El desenlace de la Guerra Civil y la abolición de la autonomía política cat-
alana paralizan los intentos de planeamiento territorial de la etapa prec-
edente. Y ello pese a que en la Europa afectada por la Segunda Guerra 
Mundial se prosiguió con tareas de los decenios precedentes y se  publi-
can las primeras leyes de urbanismo43. 

En esta etapa se ponen de manifiesto las contradicciones de un discur-
so agrarista- nacionalista, indiferente a la idea de que los recursos estén 
al servicio de una comunidad bien organizada. Posteriormente, dentro 
de la reforma de carácter liberal que abre las puertas al desarrollismo de 
los años 1960, se busca substituir la anterior normativa urbanística de 
carácter local por una visión global que permita la “ordenación urbanísti-
ca de todo el territorio nacional” (Matesanz 2009).

43 Primero la italiana (1942), seguida por la francesa (1943).

98. Esquema tentativa de plan de zonas de la región 
de Barcelona (Regional Planning 1932) y leyenda
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La componente ideológica nacional ruralista del régimen franquista44 es 
innegable. A pesar de ello, la realidad del planeamiento pone en eviden-
cia una clara dicotomía en el tratamiento del ámbito urbano y el rural. La 
política agraria franquista combina aspectos técnico-económicos y socia-
les en el tratamiento del ámbito rural. Desde 1938 se pone en marcha una 
contrarreforma agraria para anular las leyes de la República. Se devuel-
ven propiedades, medios de producción y hasta las cosechas a los antigu-
os dueños de las fincas colectivizadas. 

En 1939 se aprueba la ley de Colonización de Grandes Zonas y se crea 
el Instituto Nacional de Colonización. La ley fomenta un plan de colo-
nización interior allí donde el Estado prevé nuevas infraestructuras hi-
dráulicas (Liceras 1988). Las transformaciones afectan tanto a zonas de 
regadío, de secano como a marismas. Se redactan Proyectos Generales 
de Colonización con la delimitación exacta del sector y las intervenciones 
necesarias. Se proyectan asimismo las futuras unidades y tipos de cultivo 
y se calculan los rendimientos productivos a alcanzar.

En 1949 se potencia la labor colonizadora de las zonas de regadío. En el Plan 
General de cada zona declarada, se definen los siguientes tres tipos de uni-
dades de explotación: 
• “exceptuadas”  las que ya se estaban cultivadas en regadío
• “reservadas” cultivo de secano en posesión de sus antiguos propietarios 
• “en exceso” tierras expropiadas por el INC, donde se instalan los colo-

nos en unidades de explotación 

A partir de 1971 el Instituto al cargo pasa a llamarse Instituto de Reforma 
y Desarrollo Agrario con la encomienda de mejorar las condiciones de 
vida de los campesinos, mejorar la conservación de los recursos hídricos 
y del suelo rural y crear y conservar explotaciones agrarias (Darder 2014).

44 Recogida en las palabras de Victor d’Ors para la memoria del Plan de urbanización de Salamanca (1939) “la ciudad se 
ha de fundir y abrazarse al campo. Ambos deberían penetrar mutuamente. Se establecerá una unidad, una continuidad sin 
ruptura entre la ciudad y el campo, elementos que en el mundo liberal habían sido antagónicos” (Darder 2014).
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En lo que respecta el planeamiento urbanístico, la ley del Suelo de 1956 
intenta en apariencia abordar los desequilibrios económicos y sociode-
mográficos territoriales fruto del despegue de la industria y del crec-
imiento de las grandes ciudades, con un modelo nacional de desarrollo 
económico territorial. Paralelamente enuncia como preocupaciones el de-
sordenado crecimiento urbano, la infravivienda y la falta de regulación 
urbanística. El prólogo de la ley apunta: La acción urbanística ha de [...] lim-
itar el crecimiento de las grandes ciudades y vitalizar en cambio los núcleos de 
equilibrado desarrollo en los que armonizan las economías agrícola, industrial y 
urbana, formando unidades de gran actividad económico social. 

Recogiendo iniciativas surgidas en la primera mitad del siglo se insti-
tucionaliza el planeamiento como función pública y se establece la figura 
del Plan General para dirigir actuaciones municipales. Pasan a reconoc-
erse tres tipos de suelo: urbano, de reserva urbana y rústico. El urbano 
comprende los suelos urbanizados y los que según un Plan Parcial de 
Ordenación lo van a ser a corto plazo. El límite lo conforma el perímetro 
del casco de la población  establecido por el Plan General. El suelo de 
reserva urbana se corresponde con los terrenos que según el Plan General 
se urbanizarán a más largo plazo a través de planes de extensión. Final-
mente el suelo rústico es el suelo sobrante. No es “incluible en ninguno de 
los artículos precedentes” y por lo tanto es un suelo sin definir. Se señala 
la necesidad de conservar ciertos usos agrícolas y forestales, aunque no 
se constituyen categorías (Matesanz 2009). Esta consideración refleja la 
manera de concebir estos espacios como meras reservas de futura urban-
ización, exentas de valores propios.

Durante los primeros años de la dictadura y según la lógica de planea-
miento estatal jerárquico y centralizado, se suceden diferentes iniciativas 
de ordenación territorial (planes comarcales y provinciales). Estos planes 
“ajustados al casco urbano existente” plantean “crecimientos razonables, 
en cuanto a contenido y extensión” (Font 2000). Sin embargo su aplicación 
resulta poco efectiva pues el boom inmobiliario desbarata dichos planes.
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En esta etapa advertimos, asimismo, la instauración de figuras oficiales de 
protección para espacios singulares del ámbito rural. Ciñéndonos ahora 
al territorio catalán, el primero en declararse es el Parque nacional de Sant 
Maurici-Aigüestortes (1955), señalado ya en el Regional Planning de 1932 
como espacio de alto valor paisajístico. A partir de allí se suceden inter-
venciones de protección por parte de las diferentes administraciones (Go-
bierno Central, Diputación de Barcelona y Generalitat de Catalunya). En 
1972 se protegen el macizo de Sant Llorenç del Munt  i la Serra de l’Obac 
a través de un plan especial promovido por la Diputación. Se trata del 
primer espacio protegido del Estado español que recibe este tratamiento, 
al que se une en 1975 el Parque Natural del Montseny. 

Con estas declaraciones la Diputación de Barcelona proyecta la creación 
de un arco de espacios naturales protegidos alrededor del área metropoli-
tana. Con el tiempo se irán sumando otros espacios de la cordillera litoral 
como las sierras del Montnegre i del Corredor, el Garraf y Olèrdola. Perc-
ibimos una clara inclinación hacia la protección de espacios de montaña 
(Mallarach et al. 2008), menos accesibles.

En esta etapa detectamos tres tipos de tratamiento del territorio sin con-
currencia. El primero se centra en los núcleos urbanos y planea su ex-
tensión. El segundo afecta el ámbito rural y concierne a la función pro-
ductiva: la política agraria franquista fija mínimos intensidad productiva, 
busca conservar explotaciones agrarias y mejorar las condiciones de vida 
de los campesinos. Finalmente, destacamos la consolidación en forma de 
figuras normativas de una visión conservacionista que responde a plant-
eamientos centrados en los valores tangibles del patrimonio natural.

Reflejo en Barcelona

En el caso de Barcelona y su área de influencia, se diagnostica la necesidad 
de “articular orgánicamente las grandes ciudades con las poblaciones que 
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las rodean” (Martorell 1970). Así,  se aprueba el Plan Comarcal (1953), el 
Plan Provincial (1963), se lleva a cabo un intento de Plan director del área 
metropolitana (1966) y en 1976 se aprueba el Plan General Metropolitano. 

En 1945 se crea la Comisión Superior de Ordenación provincial  dirigi-
da por el arquitecto Manuel Baldrich, con el encargo de elaborar un plan 
que articule la comarca. El Plan aprobado en 1953 incorpora una área de 
influencia de 27 municipios e inicia el debate urbanístico metropolitano 
en Cataluña introduciendo el concepto ciudad-comarca45. El plan plant-
ea la necesidad de crear vínculos entre naturaleza y ambiente urbano 
en un contexto de congestión urbana. En lo que respecta a la protección 
del paisaje, el patrimonio y la sistematización de los espacios rurales con 
carácter vinculante, el plan materializa un propósito que venía de antaño 
con la materialización de una política concreta de protección del ámbito 
de Collserola.

Concretamente la memoria del Plan Comarcal (1953) considera este ám-

45 Concepto que evolucionará a posteriori a ciudad-territorio
99. Plan comarcal de Barcelona (1953)
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bito como “el gran parque natural de la comarca de Barcelona”. En la 
normativa aparece como “un espacio verde de uso público de gran ex-
tensión”. Posteriormente en el Plan Provincial (1963) se indica el “Parque 
Natural del Tibidabo” como sistema fundamental del área comarcal de 
Barcelona.

Entre 1966 y 1968 se redacta el Plan Director del Área metropolitana de 
Barcelona que amplía el área de influencia de 27 a 162 municipios des-
cubriendo una nueva escala. No llega ser objeto de tramitación adminis-
trativa, pero sienta un precedente al proyectar la ordenación de las siete 
comarcas que conforman la región metropolitana de Barcelona (RMB). La 
suma de revisiones y estudios de los planes anteriores desemboca en la 
realización del Plan General Metropolitano (PGM), aprobado en 1976, tras 
un largo periodo de alegaciones. 

El PGM afecta el mismo territorio de 1953 y se preocupa por la inter-
vención en la ciudad consolidada, “redimensionando las previsiones an-
teriores de expansión urbana y de infraestructura” (Monclús 1997). 
En lo que respecta el suelo no urbanizable su zonificación  distingue:
• parques urbano de alcance metropolitano (zonas 6c)
• parques forestales (27, 28, 29) 

Además de otras zonas a preservar del proceso urbanizador:
• verde privado de interés tradicional (8b) 
• rústico protegido de valor agrícola (24) 
• libre permanente (26) 

La sección 3ª del PGM estructura el sistema de espacios libres distingui-
endo entre parques urbanos y forestales; estos últimos con un régimen 
especial de protección y uso más restringido. 
Entre las innovaciones de fondo de este documento destaca la delim-
itación precisa de áreas protegidas, en especial de la sierra de Collserola 
para cuyo ámbito se propone además la elaboración de un plan especial 

100. Plan provincial de Barcelona (1963)

101. Plan Director del Área Metropolitana de Barce-
lona, (1966)

102. Comparativa  en el espacio del Delta del Llo-
bregat de mapa de cultivos del plan comarcal (1953) 
y la zonificación general. del PGM (1976) [Parcerisa 
workshop PDU-AMB]
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derivado.

El PGM 1976 introduce novedades metodológicas de planeamiento. 
Prevé una clasificación dinámica del suelo en función de los procesos que 
lo afectan, distingue entre sistemas y zonas y asegura el control de las 
transformaciones en el entorno más inmediato de Barcelona. Reduce la 
edificabilidad a la mitad e incrementa el porcentaje de superficie clasifica-
da como equipamiento o zona verde. En su documentación cartográfica 
aparecen cinco categorías vinculadas a los suelos no urbanizables: verde 
privado de interés tradicional, rústico protegido de valor agrícola, libre 
permanente, áreas forestales y usos extractivos.

103. Plan general metropolità (1976); 22. Leyenda  sue-
los no urbanizables PGM 1976; 104. El PGM de 1976 
aún vigente con numerosas modificaciones, MPGM 
Molins de Rei (1989) y leyenda del visor online del 
PGM en la actualidad 
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2. 3. 3. 1980 - 2000: Primera generación de planes y protección sectorial 
de espacios naturales

Con la recuperación de la autonomía política catalana, la Generalitat de 
Catalunya se propone guiar el crecimiento urbanístico a escala territorial. 
Para ello se aprueba en 1983 la ley de política territorial que persigue cor-
regir los desequilibrios territoriales provocados por la existencia de una 
metrópolis y una costa congestionadas y una Cataluña rural en recesión 
demográfica y económica (Aldomà 2009). 

El reconocimiento de los fenómenos metropolitanos se manifiesta con 
nuevas producciones legislativas que prevé la creación de agrupaciones 
de municipios basadas en hechos urbanísticos y metropolitanos y recon-
oce las Áreas metropolitanas como entidades territoriales locales bajo la 
competencia de las Autonomías (Esteban 1991). 

La ley de política territorial define la jerarquía, las figuras y los contenidos 
de la primera generación de planes territoriales catalanes. El Plan Territo-
rial General (PTGC) aborda la problemática territorial del ámbito catalán. 
Los Planes territoriales sectoriales ordenan un ámbito concreto de manera 
más precisa. El primero en aprobarse es el Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN 1992). 

Finalmente los Planes territoriales parciales de ordenación planean de 
manera general ámbitos geográficos reducidos46. Se interesan por los es-
pacios abiertos, los asentamientos urbanos, las grandes infraestructuras y 
las áreas de especialización económica superando visiones sectoriales y 
municipales en un espacio ya afectado por otros planes y proyectos. 

A pesar de las intenciones cabe resaltar la limitada puesta en práctica de 

46 El PTGC de 1991 establece que los PTP no pueden ser inferiores a una comarca, en la modificación de 2001 se establece 
la redacción de PTP para 7 ámbitos concretos (que comprenden de 5 a 7 comarcas).

105.  PTGC Sisitemas de propuesta (1995)
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los instrumentos. En las dos décadas que siguen a la aprobación de la ley 
de política territorial solo se desarrollan planes de alcance sectorial. La 
pieza clave de la ley, el PTGC, se aprueba en 1995. 

Probablemente a causa de la falta de experiencia en planeamiento territo-
rial, el programa aprobado en 1995 define “unos objetivos y lenguaje prop-
ositivo adaptados a las bases de partida adoptadas” y crea una “sistemáti-
ca y metodología sobre la materia”. El programa define las propuestas de 
ordenación a través de tres sistemas territoriales: de asentamientos, de 
infraestructuras y de espacios abiertos. Así se establece la estructura bási-
ca del modelo territorial y se evita entrar en ámbitos temáticos (Esteban 
2012).

Paralelamente, la preocupación por la integridad del patrimonio natural 
por su función ambiental va en aumento. Muestra de ello es el incremento 
de la superficie de territorio protegido y su articulación en un plan terri-
torial sectorial (PEIN 1992). Entre 1987 y 1990 se declaran una veintena de 
reservas naturales parciales y reservas naturales faunísticas, en general, 
de muy pequeño tamaño (inferior a 10 km2). 

Resulta un “modesto conjunto de espacios naturales protegidos” (Mal-
larach et al. 2008), seleccionados pieza por pieza por diferentes organis-
mos. Se conforma así, en un primer momento, un conjunto heterogéneo 
y desarticulado de espacios protegidos por su valor ecológico, nunca su 
función social o productiva. Cabe resaltar que al tratarse de una medida 
sectorial, la delimitación establecida en el diseño de los espacios naturales 
excluye los asentamientos del perímetro protegido, fragmentando de ése 
modo el tratamiento del territorio rural. 

En 1986 la entrada a la Comunidad Europea marca nuevos retos y condi-
cionantes. El mismo año en que se aprueba el PEIN, el Consejo Europeo 
ratifica la Directiva Hábitat de conservación de la fauna y flora silves-
tres. Define la metodología y propone un marco legal para la mejora de 

106.  PEIN 1992
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la conectividad y el mantenimiento de la biodiversidad de los espacios 
naturales comunitarios protegidos. Se concreta con la propuesta Xarxa 
Natura 2000 y establece otro plan sectorial de espacios naturales protegi-
dos, paralelo al PEIN47 . 

En 1998 el gobierno del Partido Popular aprueba la ley estatal del suelo, 
según la cual se tiene que justificar la decisión de clasificar un suelo como 
no urbanizable. Anteriormente se tenía que argumentar la expansión ur-
bana y decidir sobre qué suelo se transformaría en urbanizable. Estas me-
didas coinciden con un ciclo expansivo del sector inmobiliario y resultan 
en un estallido urbanizador que dura hasta 2007,  momento en que las 
medidas son enmendadas.

En esta etapa se determinan el lenguaje y la metodología de los planes ter-
ritoriales programados. Predomina una visión conservacionista basada en 
los valores naturales del territorio. Las directivas relacionadas con el ter-
ritorio a escala europea también apuntan en esa dirección. De momento 
queda excluida la puesta en valor de los usos agrícolas. El contexto de ur-
banización expansiva sitúa en último plano y como última preocupación 
la puesta en valor del territorio allende la ciudad en el ordenamiento ter-
ritorial de gran escala.

Reflejo en Barcelona

A nivel autonómico resulta difícil encontrar instrumentos integrados de planea-
miento urbanístico para el suelo rural. Básicamente existen planes sectoriales de 
protección de espacios de interés natural y directrices europeas que subrayan la 
importancia del valor ecológico. En cambio, en el área metropolitana de Barcelo-
na, densamente urbanizada y con a penas suelo rural, se llevan a cabo dos expe-
riencias interesantes de planeamiento relacionadas con nuestro tema de estudio. 

47 A partir de 2006 (Ley 12/2006) las zonas de especial conservación de la Xarxa Natura 2000 se incluyen automáticamente 
al PEIN
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La primera es la elaboración del Plan del Espacio Rural Metropolitano 
de Barcelona que no llega a aprobarse. La segunda es la experiencia del 
Parque Agrario del Baix Llobregat cuya superficie menguante se ve con-
tinuamente amenazada. 

A finales de los años 1980 y por iniciativa de la Dirección de Servicios 
de Urbanismo de la Corporación Metropolitana de Barcelona se realiza 
un estudio no vinculante para un plan del espacio rural metropolitano 
de Barcelona. Establece criterios para el reconocimiento del suelo rústico 
como territorio que contribuye a alcanzar los objetivos generales del or-
denamiento de la aglomeración urbana dentro del ámbito metropolitano. 
La tesis que se sostiene es que el espacio rural contribuye como sistema 
territorial a la definición del conjunto metropolitano (Eizaguirre 1988).

Parte de la interpretación del suelo no urbanizable que hace el PGM (art 
143.1) en tanto que elemento territorial a proteger por su función de espa-
cio de interés, así como por representar un servicio con función social para 
la aglomeración metropolitana. Profundiza en el análisis,  representación 
y propuestas de tratamiento de las categorías de suelo no urbanizable del 
PGM .

107. Dibujos del estudio para el plan del espacio 
rural metropolitano de Barcelona (Eizaguirre 1988)
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Critica la falta de acompañamiento instrumental, aún más, teniendo en cuenta 
la necesidad de herramientas en espacios que la Ley del Suelo categoriza como 
residuales. Propone mayor “contundencia” en la definición formal del suelo 
rural para superar los calificativos negativos y asociados a la incertidumbre. 
Su contenido busca reconocer la pluralidad de territorios, la riqueza de las 
lógicas rurales de las culturas locales y su rol entre los sistemas de ciudades. 

Para calificarlo de bien escaso se hace énfasis en la estructura física y los va-
lores intrínsecos y patrimoniales del territorio. Finalmente, la normativa del 
plan opta por instrumentos “incisivos más que defensivos” que reemplacen 
criterios de conservación por aptitudes más propositivas que consideren su 
valoración como imagen patrimonial o factor de localización (Eizaguirre 1988). 
El Parque Agrario del Baix Llobregat es el  primer ejemplo catalán de protec-
ción de un espacio rural, sometido a una fuerte presión urbana, por su val-
or productivo. Por primera vez se pone en valor un espacio no construido 
por motivos que van más allá del valor estrictamente ambiental y ecológico. 
En 1998 se crea un consorcio48 que colabore en la gestión del espacio agrar-
io. Posteriormente se aprueban el Plan de gestión y desarrollo (PGD) del 
Parque Agrario (2001) y el Plan Especial Urbanístico de protección y mejora 
(2004) para preservar las huertas deltaicas que subsisten.  

El objetivo general es “consolidar y desarrollar la base territorial y facilitar 
la continuidad de la actividad agraria, impulsando programas específicos 
que permitan preservar los valores (productivos o recursos, ecológicos y 
culturales) y desarrollar las funciones (económica, ambiental y social) del 
espacio agrario en el marco de una agricultura sostenible integrada en el ter-
ritorio y en armonía con el medio natural de su entorno” [Pla especial Parc 
Agrari 2004]. Para alcanzarlo se rigen por cinco líneas estratégicas:
• Eficiencia de las infraestructuras y servicios del territorio agrario
• Mejora de la producción y la comercialización de los productos agrarios

48 Diputación de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Unió de Pagesos y 14 municipios con suelo agrícola en 
el ámbito.

108. Espacios protegidos Diputación Barcelona
109. Plan de usos Parque agrario Baix Llobregat, 
leyenda, paisaje agrícola y foto de satélite de un 
sector del parque
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• Modernización de las explotaciones 
• Consecución de un espacio de calidad y en armonía con el medio nat-

ural
• Difusión del patrimonio natural y cultural del Parque Agrario

Estas líneas se desarrollan en objetivos específicos y medidas que concreta-
das en los planes bianuales de actuación aprobados por el Consejo plenario 
del Consorcio del Parque Agrario. En la actualidad El Parc Agrari del Baix 
Llobregat constituye uno de los doce parques de la Red de Espacios Natu-
rales de la Diputación de Barcelona y uno de los 51 grandes proyectos del 
Plan Estratégico Metropolitano.

En esta etapa despuntan proyectos innovadores a escala metropolitana 
que amplían la consideración y puesta en valor de los territorios rurales. 
La iniciativa que prospera proyecta el tratamiento de una área rural con-
creta (Parc del Baix Llobregat), la de conjunto como el Plan del Espacio 
Rural Metropolitano de Barcelona (1988) queda como un estudio no vin-
culante.

2. 3. 4. Inicios del siglo XXI: Incorporación de la función ecológica al 
sistema de espacios libres

Entre 2004 y 2007 la Generalitat de Catalunya se actualiza de manera sig-
nificativa en materia de ordenación territorial. Este trabajo se beneficia de 
la innovación metodológica y las novedades conceptuales. Las principales 
preocupaciones territoriales de esta etapa pasan a ser el consumo indis-
criminado de suelo y la concentración desigual de rentas. En tres años se 
aprueban siete planes territoriales parciales y dieciocho planes directores 
urbanísticos. La ley de urbanismo se modifica en 2004 y de nuevo en 2007. 
Paralelamente se elabora una base teórica o “Criterios de planeamiento 
territorial” (2004).

Los planes territoriales de este periodo, denominados por uno de sus im-
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pulsores planes de última generación (Nel·lo 2012) parten de un plant-
eamiento de base simple, estructurado en tres sistemas básicos:
• Sistema de espacios abiertos (agrarios, forestales o de interés natural)
• Sistema de asentamientos (ciudades, pueblos, urbanizaciones o 

polígonos industriales)
• Sistema de infraestructuras de movilidad (red viaria, ferrocarriles, 

logística, puertos...)

Los planes territoriales parciales aprobados acuerdan que el sistema de 
espacios abiertos es todo aquel suelo sometido, según el planeamiento ur-
banístico vigente, al régimen de suelo no urbanizable. Este sistema tiene 
como función asegurar una red continua de suelo excluido de procesos de 
urbanización. Los componentes de la red se diferencian según el grado de 
protección establecido en función de sus características y de la inconve-
niencia de actuaciones de transformación. Así, los planes distinguen entre 
suelos: 
• de protección preventiva
• de protección territorial
• de protección especial

A raíz de la adhesión al Convenio Europeo del Paisaje (UE 2000) y la pos-
terior tramitación de la Ley de Paisaje de Cataluña (2005) se incorpora el 
concepto de paisaje al tratamiento del suelo rural catalán. Se inicia la elab-
oración de catálogos de los que se extraen directrices. El objetivo es crear 
un catálogo para cada ámbito recogido en los Planes territoriales parcia-
les. Cada catálogo determina qué directrices paisajísticas deben integrarse 
a los planes parciales territoriales. 

Existen tres  niveles de directrices: 
• generales, establecen criterios básicos en materia de protección
• territorializadas, pertenecen al ámbito concreto del Plan territorial 

parcial 
• parametrizadas, determinan actuaciones concretas según parámetros 

110. Las 135 unidades de paisaje de Cataluña (Obser-
vatori del paisatge)

111.. Catálogo del Camp de Tarragona , Paisajes de 
atención especial
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cromáticos cuantitativos o geométricos a muy pequeña escala.

Los catálogos no son vinculantes, los planes territoriales contienen la di-
mensión normativa de las directrices paisajísticas y orientan acciones so-
bre el paisaje a través de la ordenación del suelo no urbanizable, de la con-
tención del crecimiento de los núcleos urbanos, la coherencia morfológica 
en los crecimientos urbanos, la restricción de implantaciones aisladas o la 
implantación de separaciones obligatorias. 

En 2010 se inicia un debate sobre políticas agrarias en el territorio catalán. 
El segundo eje planteado afronta las políticas destinadas al desarrollo rural 
sostenible del territorio. Este epígrafe incluye la definición y elaboración 
de instrumentos de intervención para proteger los espacios de interés 
agrario frente otros usos. Se propone la inclusión de estudios de impacto 
agrario así como el establecimiento de una definición jurídica del término 
“espacio agrario” que defina los objetivos de ordenación de estos espacios. 
A raíz del debate que enlaza planeamiento urbanístico y ordenación ter-
ritorial con desarrollo rural se crea el análisis de afecciones agrarias como 
instrumento que introduce el estudio del impacto agrario en el planea-
miento urbanístico y en la ejecución de proyectos en suelo no urbanizable. 

En marzo de 2015 se aprueba un anteproyecto de la ley del suelo agrario. 
Con este documento se busca potenciar la actividad agrícola existente, así 
como recuperar terrenos de cultivo que, además de la función productiva, 
asumen una -hasta el momento- inédita función ambiental. Previenen la 
repoblación forestal y asisten a la configuración de un mosaico agroforest-
al que contribuye a la reducción del riesgo de incendios. 

Según el anteproyecto, la futura normativa para preservar, ordenar y ges-
tionar el suelo agrario establecerá una regulación basada en planteamien-
tos que van más allá de la función productiva agrícola. Incorporará la 
catalogación de espacios agrarios en función de la calidad del suelo, dará 
cobertura legal a la protección del suelo agrario y favorecerá la recu-
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peración de terrenos abandonados mediante arrendamiento forzoso [Pro-
jecte llei agrària 2015]. 

Finalmente, una última muestra de el creciente interés por el planeamien-
to y la gestión del suelo rural es la constitución en 2014 de una Ponen-
cia sobre suelo no urbanizable. Tiene el encargo de elaborar propuestas 
de tratamiento de esta categoría normativa de suelo en los planes de or-
denación territorial y urbanística, proponer criterios para las diferentes 
construcciones y actividades que se desarrollan, estudiar la problemática 
concreta de la implantación de actividades periurbanas, proponer modi-
ficaciones legislativas del suelo no urbanizable y precisar criterios para la 
elaboración de catálogos de masías y casas rurales. 

Hasta ahora (marzo de 2015) los criterios adoptados se refieren a los huer-
tos recreativos, la instalación de plantas de biomasa, las actividades de 
gestión de residuos o a la correcta integración paisajística de las construc-
ciones aisladas [Gencat Sòl no urbanitzable 2014].  
En esta etapa se introduce el concepto de paisaje en el planeamiento terri-
torial catalán  a través de directrices emanadas de los catálogos del paisa-
je. Si, tal y como afirma Esteban  (2012) “les cultures dels planners i del 
món agrari han estat molt separades malgrat que el territori és un objecte 
d’interés comú” parece que poco a poco se aprecia un esfuerzo por hacer 
visibles procesos que afectan al espacio agrario catalán en el planeamiento 
territorial. Se busca proteger de la presión urbana los cultivos que aún 
subsisten, así como recuperar los abandonados. Interesa la producción 
alimentaria, pero también la presencia de suelos agrarios que constituyan 
discontinuidades dentro de la creciente extensión de bosques. 

Reflejo en Barcelona

En el caso de la Región metropolitana de Barcelona (RMB) esta última eta-
pa aporta interesantes herramientas al planeamiento territorial. Primero, 
el Plan territorial metropolitano de Barcelona o Plan territorial parcial del 

112. Suelos forestales, de cultivo de regadío y de 
secano (SIGPAC 2015) 



El suelo rural en el planeamiento territorial | Paula Orduña Giró

140

ámbito metropolitano (PTMB) y posteriormente la aprobación del Catálo-
go del Paisaje de la Región metropolitana de Barcelona. 

En abril de 2010 se aprueba el PTMB, último documento territorial tramit-
ado hasta la fecha49. Comprende un territorio  de 3.236 km² que engloba 
164 límites administrativos municipales. La concreción de las propuestas 
del PTMB se realiza a través del planeamiento urbanístico y de los planes 
directores urbanísticos y territoriales50. Entre los principales objetivos del 
PTMB, destaca la consolidación de una red de espacios abiertos en tanto 
que matriz ambiental del territorio. El plan persigue la conectividad de 
los diferentes espacios no urbanizados considerados dentro del sistema 
de espacios abiertos.  
El PTMB está estrechamente marcado por la figura de la Infraestructu-
ra verde51 instituida como propuesta política de la Unión Europea post 
2010 para frenar la pérdida de biodiversidad. Ésta propone una visión 
integrada -que conecta las áreas protegidas existentes y mejora la calidad 
ecológica- a través del planeamiento territorial estratégico. Sobresalen los 
valores naturales y ambientales del territorio. 

Para evaluar el estado y las principales dinámicas de los espacios abiertos los 
autores del PTMB escogen cuatro ámbitos temáticos: 
• flora y vegetación
• fauna
• conectividad 
• fortaleza económica (vinculada al sector agrario)  

49 Actualmente se está redactando un nuevo PDU para la AMB que substituirá el PGM de 1976. El PTMB incorpora 11 
directrices (article 5.2) con el fin de asegurar la coherencia de este PDU con el resto de territorio metropolitano.

50 En el ámbito del PTMB se han aprobado los PDU de la franja costera, las áreas residenciales estratégicas, del ferrocarril 
orbital metropolitano, del área protegida de Gallecs. Quedan por aprobar más de una docena, entre los que destaca el PDU 
de la AMB, los de grandes ciudades del arco metropolitano, de las áreas residenciales de baja densidad o de áreas claves del 
sistema de infraestructuras y asentamientos metropolitanos (área de Abrera-Martorell y Vall del Tenes).

51 Según la definición de la UE, una Infraestructura verde es una “red estratégicamente planificada de zonas naturales 
y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un 
amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos” 
[Infraestructura verde UE]

113. Ponencia suelo no urbanizable, estudio (2014)
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El diagnóstico determina cinco conjuntos : 
• cordilleras del Litoral y Prelitoral como grandes piezas de interés nat-

ural, ambiental y función conectiva
• zonas con valor productivo y “socioambiental” sometidas a presiones 

transformadoras
• mosaico agroforestal en la depresión Prelitoral con valores naturales 

y socioeconómicos
• red hidrográfica, estructuradora territorial y conector ecológico fun-

damental con desigual estado de conservación 
• existencia de separadores urbanos a pesar de la tendencia al continuo 

urbano

Los objetivos del planeamiento del sistema de espacios libres pasan por la 
conservación y mejora de las cordilleras y el sistema fluvial,  la potencia-
ción de la continuidad y permeabilización con las áreas más transforma-
das y la preservación de áreas de gran valor agrario (Alarcón et al. 2012).

 

 

114. El relieve factr geográfico determinante del siste-
ma de espacios abiertos de la RMB; 32. Sistema de 
espacios abiertos del PTMB 2010
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El tratamiento de los espacios abiertos del PTMB es ligeramente diferente 
al del resto de planes territoriales parciales. Generalmente, el sistema de 
espacios abiertos se divide en tres categorías de protección: especial, ter-
ritorial y preventiva. En el PTMB se mantienen las categorías de protec-
ción especial y preventiva pero desaparece la denominación de protección 
territorial. Ésta se transforma en “suelo especial de protección de la viña 
de l’Alt Penedès” representando un subtipo muy concreto de suelo de 
protección territorial. 

Los espacios de protección especial reciben por su interés natural y agríco-
la el grado de protección más restrictivo. Esta categoría comprende espa-
cios ya protegidos por normativas urbanísticas, sectoriales y territoriales 
que el Plan considera preciso preservar. Dentro de los espacios de protec-
ción preventiva se incluyen los suelos clasificados como no urbanizables 
sin protección especial por sus atributos naturales, pero que presentan 
ciertos valores paisajísticos (PTMB 2010). Dada la realidad urbanística 
del territorio metropolitano52, y a diferencia de otros ámbitos, el suelo de 
protección preventiva adquiere el significado de suelo con expectativa de 
urbanización (Esteban 2012). 

Finalmente los espacios de protección especial de la viña son áreas de alto 
valor vitivinícola con denominación de origen, indicaciones geográficas 
protegidas y producciones ecológicas. Esta categoría se concentra territo-
rialmente en la comarca del Alt Penedès y constituye el mayor conjunto 
señalado y protegido de espacios agrarios de la RMB. Según los autores 
del PTMB, estos espacios vitivinícolas desarrollan un papel relevante de 
conectividad ecológica en la articulación del sistema de espacios abiertos 
por sus características y dimensión territorial. 

A pesar de tratarse de un territorio predominantemente urbanizado la 

52 Actualmente el suelo urbano y urbanizable ocupa el 25% del ámbito, según el PTMB puede sitúa en 30% la ocupación 
máxima
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proporción de suelo englobada en el sistema de espacios abiertos se acerca 
al 75% del ámbito. Dentro de este sistema, el suelo de régimen de protec-
ción especial alcanza el 63%, siendo similar a la proporción que adquiere 
en otros ámbitos y el de protección preventiva representa el 4,5% de la su-
perficie del ámbito. Aunque resulte paradójico, el ámbito metropolitano 
contribuye con la misma proporción que el resto de Cataluña en la red de 
espacios de protección especial (Papers 2012). 

El Catàleg del Paisatge de la RMB, aprobado en diciembre de 2014, surge 
del encargo del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya al Observatori del Paisatge de Catalunya. Se 
dispone en el marco de la Ley del Paisaje de 2005 y sigue la metodología 
establecida por los “Prototipus de Catàleg de Paisatge” (2006). Para su 
elaboración el Observatori del Paisatge realiza un convenio con la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. No tienen carácter normativo, se limita a 
proponer criterios y acciones de apoyo y orientación para el planeamiento 
territorial, sectorial y municipal metropolitano; las figuras de planeamien-
to territorial vinculantes han de precisar e incorporar las directrices de 
paisaje definidas por el Catálogo (art. 12, ley 8/2005).

Tras identificar hasta 27 unidades de paisaje -dentro de la RMB- según 
criterios naturales, culturales, visuales, simbólicos o perceptivos (re-
sultado de una consulta ciudadana), se definen hasta once objetivos de 
calidad paisajística, basándose en aspiraciones colectivas respecto a las 
características paisajísticas de su entorno53. La estructura, las funciones y 
los valores paisajísticos se consideran elementos transescalares (no se dis-
tinguen objetivos según la escala).Para entender el cambio de percepción 
sobre el suelo rural metropolitano y la creciente preocupación e interés 
por su puesta en valor, resulta interesante repasar los objetivos del Catálo-
go de paisaje de la RMB. 

53  Se deducen de las aportaciones realizadas por diferentes agentes, los resultados de las sesiones de debate, las opiniones 
de la consulta ciudadana, además de los atributos y cualidades caracterizados y evaluados en el trabajo de campo.
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115. Las 27 Unidades de paisaje de la RMB. Catálogo 
del Paisaje RMB (2014)

116. Paisajes con atención especial (mosaico agrofor-
estal, viñedos, espacios agrícolas, etc.) y117. Grado 
de exposición visual de diferentes porciones del ter-
ritorio
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Algunos objetivos ponen de manifiesto la diversidad de paisajes compren-
didos en el suelo rural y de medidas según los atributos de cada suelo. Se 
procura dinamizar los paisajes agrarios preservando sus singularidades 
culturales, gestionar los paisajes naturales y forestales ante las amenazas, 
mejorar la calidad y dar continuidad a los paisajes fluviales y litorales, así 
como considerar los fondos escénicos como referentes visuales identitar-
ios. Existen objetivos que se preocupan por el paisaje creado en la conflu-
encia de lo construido y lo no construido. Se procura ordenar los límites 
de un solicitado sistema urbano compacto y dotar de identidad y calidad 
paisajística  a las urbanizaciones. Otros se concentran en la integración 
paisajística y la mejora de la calidad estética de las áreas especializadas, 
las infraestructuras y los espacios marginales. Finalmente se incluye la 
finalidad social mediante la adecuación de un sistema de itinerarios y mi-
radores que posibilite a los habitantes interpretar el paisaje.

La última etapa del catálogo del paisaje de la RMB atañe la propuesta de 
medidas y acciones concretas. Para cada uno de los objetivos de calidad 
paisajística se definen una serie de criterios (entre 10 y 30) y de acciones 
(entre 2 y 10). La intención es que se integren en forma de directrices de 
paisaje en el PTMB y otras políticas sectoriales [Catàleg Paisatge RMB 
2015].

Conclusiones 

La evolución del planeamiento territorial en Cataluña se caracteriza, des-
de principios del siglo XX, por presentar altibajos en la creación y puesta 
en práctica de instrumentos para el tratamiento del suelo rural. La prim-
era etapa está influenciada por la cultura urbanística anglosajona y asien-
ta las bases de la cultura urbanística catalana, específica y precursora de 
experiencias. Las reflexiones fruto del anteproyecto de Regional Planning 
catalán incorporan consideraciones sobre el territorio, que resultan no-
vedosas a escala internacional, así como instrumentos de planeamiento 
urbanístico que proyectan una visión de conjunto del territorio catalán. Se 
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trata además de un documento particularmente sensible a los procesos y 
dinámicas del territorio allende la ciudad. En él adquiere gran importan-
cia el suelo agrario, principalmente por su función productiva y alimen-
taria. Además sus autores aprecian y reivindican el valor paisajístico de 
ciertos usos agrícolas. El anteproyecto se pronuncia a favor de las trans-
formaciones sensibles y coherentes para con el paisaje y detecta e realiza 
un inventario de espacios a proteger que se recuperará a posteriori.

El franquismo trunca el desarrollo de una cultura urbanística catalana y 
fragmenta el tratamiento del territorio. A pesar de haber generado una 
ley del suelo preocupada en apariencia por el desarrollo equilibrado y 
armónico de las funciones agrícolas, industriales y urbanas, se fomenta 
un planeamiento no concurrente. Se desarrolla el planeamiento de las 
grandes ciudades y sus áreas de influencia, planeando la localización de 
las infraestructuras y nuevas actividades. En algunos de estos planes, gra-
cias a técnicos atentos al territorio, se plantea la necesidad de crear vín-
culos entre naturaleza y ambiente urbano en un contexto de congestión 
urbana. En el suelo rural, se realizan inversiones dirigidas al fomento de 
la producción agrícola a través de planes de colonización interior vincula-
dos a nuevas infraestructuras hidráulicas. A escala catalana, se emprende 
la protección de espacios de montaña por sus singulares valores naturales.

Con el tiempo, organismos como la Diputación de Barcelona superan esta 
visión fragmentada e inician proyectos de conjunto como el arco de espa-
cios naturales protegidos del área metropolitana. 

La etapa iniciada con la democracia y la incorporación a la Unión Europea 
es importante para el planeamiento territorial a nivel conceptual y met-
odológico. La Generalitat de Catalunya define un programa de actuación 
con las figuras y contenidos para la primera generación de planes territo-
riales catalanes. Asimismo las directivas europeas empiezan a mostrar su 
influencia en el planeamiento territorial. A pesar de la voluntad de crear 
una estructura organizativa basada en el reconocimiento de tres sistemas 
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territoriales, entre los que figura el de los espacios libres, los primeros 
planes aprobados que incorporan una preocupación por el suelo rural son 
sectoriales y se refieren a la protección de zonas aisladas con excepciona-
les valores naturales. Además, las circunstancias económicas y legislati-
vas a nivel nacional no concurren a la puesta en valor del territorio rural.

Desde principios del siglo XXI se han realizado avances muy significati-
vos en el planeamiento territorial en Cataluña. Se han desarrollado reflex-
iones que sitúan esta región europea en una posición privilegiada en el 
conocimiento y las herramientas de intervención territoriales. Entre otras 
preocupaciones territoriales destaca el interés de los planeadores por con-
tener el consumo indiscriminado de suelo, proponiendo nuevas miradas 
que destacan la importancia estructuradora de los espacios libres para el 
conjunto territorial. El paradigma de sostenibilidad ambiental se impone 
a los objetivos del planeamiento territorial y determina innovaciones met-
odológicas.  Entre ellas destaca el instrumento de la Infraestructura verde, 
en buena medida introducida por las directivas ambientales y territoriales 
de la UE, cuyo objetivo es la mejora de la conectividad ecológica. Este in-
strumento se basa en la evaluación territorial de la conectividad de la flora 
y la fauna y se concentra en  la función ecológica del territorio.

Además se producen nuevas legislaciones e instrumentos para el trata-
miento del paisaje. Los catálogos de paisaje son documentos analíticos 
muy detallados pero que carecen de valor normativo. Solo alcanzan val-
or vinculante una vez incorporados en forma de directrices en el plan-
eamiento territorial parcial. Finalmente, en esta última etapa se observa 
un incremento de la preocupación territorial sobre las dinámicas de los 
espacios agrarios catalanes, más allá de las medidas estrictamente secto-
riales. Se intentan impulsar acciones para preservar y desarrollar los es-
pacios agrarios, especialmente los sometidos a la presión urbana. El con-
flicto entre la expansión urbanística y la preservación de espacios rurales 
incrementa el interés del planeamiento por estos territorios que albergan 
funciones productivas, alimentarias, paisajísticas y atenúan el riesgo de 
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incendio cuando contribuyen al mosaico agroforestal. 

Actualmente el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya ha abierto un proceso de revisión de los objetivos, instru-
mentos y procedimientos para la ordenación del territorio y el urbanismo 
para la redacción de una futura nueva Ley del Territorio. Se trata por lo 
tanto de un ámbito que a pesar de sus claros avances aún presenta caren-
cias que justifican que se haga énfasis en lo que queda por hacer. Estas 
carencias se concretan en el escaso valor vinculante de los instrumentos 
para el tratamiento del paisaje, el escaso reconocimiento, dentro del pla-
neamiento territorial, de la función social y patrimonial de los espacios 
rurales o la omisión de espacios agrarios -con menos valor añadido que la 
actividad vitivinícola- en los planes territoriales metropolitanos. 



Tercera parte

 Desglose de instrumentos para el suelo rural 

3. 1. Contexto general

3. 2. Valor agrícola

3. 3. Valor ambiental 

3. 4. Valor paisajístico 

3 .5. Valor social 
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3. Desglose de herramientas para el suelo rural 

Con objeto de aprehender las figuras de tratamiento del suelo rural en tres 
planes territoriales actuales de tres ciudades del sur de Europa occiden-
tal con larga cultura urbanística hemos situado previamente la evolución 
de la sensibilidad y del cambio de mirada hacia el territorio que preten-
den estructurar, ordenar y armonizar. Una vez finalizado el repaso a la 
evolución de la mirada de la cultura, la economía y la ecología sobre el 
mundo rural y una vez diagnosticada su influencia a la hora de cambiar 
la perspectiva del planeamiento sobre el territorio no urbano, entramos a 
valorar:  

¿De qué instrumentos disponen los planeadores para expresarlo? 

Para ello elaboramos un desglose destinado a facilitar la comparación de 
los tres planes territoriales más recientes aprobados en los tres territorios 
de estudio. Esto es, el Schéma de Cohérence territoriale de la aglomeración 
urbana de Lyon (SCOT 2010), el Piano territoriale di Coordinamento Provin-
ciale de la Provincia de Bolonia (de ahora en adelante, PTCP 2004) y el 
Plan territorial parcial de la región metropolitana de Barcelona (PTMB 
2010). El desglose se realiza en función de 4 temáticas que examinaremos 
en tanto que variables de análisis. Las variables elegidas se consideran 
representativas de los rasgos y valores más significativos presentes en el 
suelo rural: 
1. Suelo agrícola 
2. Biodiversidad 
3. Paisaje 
4. Ocio y valor social del sistema de espacios abiertos

Antes de entrar a comparar tendremos en cuenta el contexto general de los 
tres territorios de estudio así como la normativa y la clasificación general 
que establecen cada uno de los tres planes territoriales objeto de análisis.

1- Región metropolitana de Barcelona

2- Agglomération urbaine de Lyon

3- Provincia de Bolonia
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Región metropolitana de Barcelona 

Territorio litoral

Relieve accidentado en bloques estructurado por la 
cordillera Litoral y la Prelitoral 

Pendientes pronunciadas 

Atravesado por la depresión Prelitoral y la estrecha 
depresión Litoral. 

Ejes fluviales transversales

4.720.951 habitantes (2013) 

2.464,4 km² y 1.937,4 hab/km²
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Plan territorial parcial Regió metropolitana de 

Barcelona 2010

Pla territorial general de Catalunya 1995

Planes territoriales parciales

Planes directores territoriales

Planes directores urbanísticos  PDU

Planes de Ordenación Urbanístuca Municipal POUM

Planes urbanísticos derivados
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Aglomeración urbana de Lyon

Relieve fluvial al Norte del valle del Ródano 

Atravesada por este y por su afluente el río Saona

Meseta de origen morrénico des Dombes con 
estanques al N-E

Agricultura al Este

Colinas al Oeste

74 términos municipales

1.324.637 habitantes (2012)

730 km² y 2. 482 hab./km2
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Plan territorial paisajístico regional PTPR 1993 - 
Región de la Emilia Romaña

Plan territorial de coordinación provincial Provincia 
de Bolonia

Planes municipales (PSC)
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Provincia (Città metropolitana) de Bolonia

Entre la llanura padana y las faldas de la colina 
apenínica

Entre los valles de Reno y del Savena

Atravesada por la Via Emilia

Agricultura intensiva al norte

Urbanización difusa (Urban sprawl)

56 términos municipales

1.004.637 habitantes (2014)

 3.702,3 km2  y 271 hab./km2
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Directiva territorial de ordenación DTA

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) de l’Est lyonnais

Schémas départementaux des Carrières

Plan territorial atmosférico

Natura 2000

Plan de ruido

SCOT

Plan de vivienda PLH

Plan director urbanístico PDU

Plan local de urbanismo PLU

Plan protección patrimonial PSMV

Zonas de actividad concertada
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Valores agrícolas Valores ambientales, 
ecológicos y científicos

Valores conectivos Valores paisajísticos Función en la 
estructuración del espacio

1. Usos agrarios y ramaderos 
significativos en el contexto 
territorial
2. Terrenos edafológicamente 
valiosos
3. Terrenos de regadío o aptos 
para serlo
4. Terrenos llanos y unidades 
productivas más extensas
5. Terrenos que rodean espacios 
naturales protegidos
6. Pastos, cultivo en barbecho
7. Espacios de transición 
urbano/agrarios que garanticen 
el encaje de ambos usos. 

1. Hábitats singulares, frágiles o 
con flora o fauna de especial 
interés
2. Hábitats de mayor integridad 
y dimensión representativos de 
la región
3. Mosaicos agrosilvopastorales
4. Espacios intersticiales 
agrícolas ricos en diversidad 
biológica (márgenes, acequias,
límites arbolados...)
5. Espacios de interés geológico 
y humedales

1. Piezas estratégicas para la 
conectividad del sistema de 
espacios abiertos
2. Permeabilización de zonas 
agrarias para especies 
protegidas
3. Estructuras conectoras: 
espacios fluviales, corredores, 
setos, etc.
4. Espacios intersticiales claves 
para el mantenimento de la 
connectividad a escala local
5. Puntos conflictivos para la 
connectividad ecológica 
susceptibles de mejora con 
medidas compensatorias de 
nuevas intervenciones

1. Áreas de interés paisajístico a 
preservar, restaurar y crear
2. Áreas de gran visibilidad.
3. Entornos de elementos 
culturales (históricos, 
arqueológicos, identitarios...)
4. Parajes caracterizados por la 
existencia de estructuras de 
pared de piedra seca.
5. Terrenos de dominio público 
(caminos, bosques y prados 
comunales, dominio hidráulico, 
caminos ganaderos, patrimonio 
arqueológico y paleontológico) 

1. Separación de áreas 
edificadas
2. Límites de las áreas urbanas.
3. Facilita la percepción del 
paisaje
4. Facilita la ampliación o 
implantación de las 
infraestructuras necesarias.
5. Preserva superficies no 
urbanizables de cierta entintad 
como reservas estratégicas para 
el futuro
6. Franja protectora de 
corredores fluviales y zonas 
húmedas
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117. Tipos básicos de suelo del sistema de espacios 
abiertos del PTMB 2010 - en verde oscuro aparecen los 
ámbitos de protección establecidos por la normativa 
sectorial que también forman parte de los espacios de 
protección especial. Elaboración propia.

118. Valores y funciones consideradas en el 
tratamiento del sistema de espacios abiertos del Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) 2010. 
Elaboración propia.

3. 1.  Contexto general

Normativa y clasificación del suelo

La propuesta del PTMB 2010  para el sistema de espacios abiertos afecta 
el suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento urbanísti-
co municipal vigente. El sistema de espacios abiertos estructurado por la 
geografía y la topografía se considera componente fundamental para la 
ordenación del territorio. Se identifica con objeto de preservar espacios no 
urbanizados de procesos que afecten negativamente sus valores paisajís-
ticos, ambientales, patrimoniales y económicos. 

El PTMB presenta una clasificación sintética del sistema de espacios abier-
tos. Distingue solo tres tipos básicos de suelo que se corresponden con 
tipologías normativas:
1. Espacios de protección especial por su interés natural y agrario
2. Espacios de protección especial de la viña 
3. Espacios de protección preventiva

El planeamiento territorial del PTMB fija un marco para orientar la deli-
mitación de zonas y medidas de protección del suelo urbanizable a escala 
municipal que faciliten la gestión y preservación de los valores y funciones 
recogidos en la tabla nº1. Según el plan estos valores no deben comportar 
una zonificación específica basada en tipologías descriptivas dado que las 
determinaciones normativas de una zona pueden tener objetivos diver-
sos. Del mismo modo, los objetivos o “usos finalistas del suelo” también 
pueden responder a determinaciones o calificaciones de suelo no zonales.

En términos cartográficos, los límites de los tres tipos de suelo que con-
forman el sistema de espacios abiertos se representan a escala 1:50.000. 
Los planes directores urbanísticos y planes de ordenación urbanística 
municipal deben precisar estas delimitaciones con mayor detalle. La mo-
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dificación de los límites urbanísticos de los espacios abiertos sujetos a la 
legislación o planeamiento sectorial  depende de la formulación de las 
figuras de planeamiento que los regulan. Asimismo, los planes territoria-
les sectoriales, planes directores o planes especiales urbanísticos y planes 
de ordenación urbanística municipal pueden establecer subtipos dentro 
de las tres clases básicas de espacios abiertos en función de su naturaleza 
específica (tipología descriptiva) o de las medidas de protección que con-
venga establecer en cada caso (tipología normativa), siempre y cuando el 
objetivo sea aumentar el grado de protección o una mayor restricción de 
las posibles transformaciones.

El PTMB invita a los planes urbanísticos a clasificar según sus propias 
disposiciones las zonas de suelo no urbanizable (cf. Les zones de sòl no ur-
banitzable seran, per tant, les que el pla urbanístic adopti en el marc, en el seu cas, 
de les disposicions reglamentàries que s’hi estableixin). Se limita a especificar 
que la ordenación del suelo no urbanizable en el planeamiento urbanísti-
co municipal debe responder al principio de moderación del consumo de 
suelo urbano y urbanizable y tener como objetivo prioritario la contención 
de las construcciones en el suelo rural,  velando a la vez por su integración 
paisajística.

Se puede construir en el sistema de espacios abiertos siempre y cuando 
no afecte “de forma substancial los valores del área de protección espe-
cial”. Para determinar su impacto las intervenciones deben someterse a 
evaluaciones de impacto ambiental y otras condiciones legales específicas 
exigidas por la normativa ambiental. 

Por su parte, en el caso del SCOT de la aglomeración de Lyon, la normati-
va contenida en el documento de orientaciones generales (DOG) plantea 
unas directrices para la ordenación territorial metropolitana. El objetivo 
declarado es paliar la asimetría en materia de instrumentos de planea-
miento de los espacios “rurales, naturales, agrícolas y forestales” con 
respecto a los espacios urbanos y urbanizables. El PADD (Projet d’amé-

119. Estudios previos a la propuesta del PTMB: 1. 
Patrimonio natural, 2. Bienes patrimoniales de interés 
cultural, 3. Patrimonio geológico y acuíferos, 4. 
Valores agrarios, 5. Valores paisajísticos

120. Propuesta de categorías de Barcelona Regional 
(no finalista)
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Estructura verde Protección y puesta en red 
de la estructura verde

Preservación y puesta en 
valor de suelos agrícolas

Preservación de la 
biodiversidad

Oferta de ocio Mejora de lo construido y 
puesta en valor del paisaje

1. "Coeurs verts"  - grandes 
reservas de naturaleza
2. "Couronne verte" - 
estructurador del territorio 
urbano
3. "Trame verte"- la naturaleza 
al alcance de la vivienda
4. "Liaisons vertes"- puesta en 
red de los componentes 

1. Delimitación
2. PLU y espacios localizados
3. PLU y espacios delimitados 
con precisión
4. intervenciones posibles en la 
estructura verde
5. Vocación de los enlaces 
verdes
6. Protección  por la puesta en 
valor

1. Economizar tierras agrícolas
2. Mantener instrumentos de 
producción coherentes
3. Mantener la integridad de los 
cultivos extensivos
4. Proteger los territorios de 
gestión agropastoral
5. Asegurar el mantenimiento 
de espacios de actividad 
diversificada
6. Proteger y poner en valor la 
arboricultura

1. Preservación de las 
continuidades y corredores 
ecológicos
2. Mantenimiento de " coupures 
vertes"
3. Protección de zonas húmedas 

1. "Grands sites" naturales y 
parques metropolitanos
2. Parques metropolitanos 
buques insignia de la oferta 
recreativa
3. "Trame verte" oferta 
recreativa de proximidad
4. Lugares de descanso 
accesibles
5. Puesta en valor y conexión de 
las fortificaciones
6. Vegetalización de la ciudad
7. Constitución de una red de 
caminos recreativos

1. Preservar el patrimonio sin 
anquilosar los barrios
2. Puesta en valor de la trama 
paisajística 
3. Puesta en valor de los 
macizos boscosos
4. Crear un gran paisaje al Este 
de la aglomeración
5. Puesta en valor del dominio 
fluvial
6. Puesta en valor de los puntos 
de vista
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nagement et de développement durable), documento político que expresa el 
proyecto político en que se inscribe el SCOT, señala la necesidad de cam-
biarel punto de vista del planeamiento urbanístico sobre los espacios no 
urbanizados. Enuncia el papel fundamental de los de los espacios rurales, 
naturales, agrícolas y forestales en la estructura territorial y formula su 
estructuración como una red interconectada (réseau maillé).

El SCOT fomenta la regeneración y reestructuración de centros urbanos y 
rurales, la puesta en valor de las entradas a las ciudades, de los paisajes, la 
prevención de riesgos ambientales y formula disposiciones para controlar 
el crecimiento urbano. A su vez, prevalece sobre los planes locales de ur-
banismo, cartas comunales, programas locales de vivienda (PLH), planes 
de desplazamiento urbano (PDU) y los esquemas de desarrollo comercial, 
que han de ser compatibles con lo previsto en el SCOT. 

La producción agrícola se considera un elemento capital a tener en cuen-
ta para la puesta en valor de la estructura verde (armature verte1). Repre-
senta “un atractivo económico que contribuye, a través de sus funciones 
alimenticias, al desarrollo de la aglomeración”. La estructura verde o de 
espacios abiertos se acomoda a través de la previsión de “enlaces verdes” 
(liaisons vertes), elementos claves para la preservación de la biodiversi-
dad que además contribuyen a la mejora de la calidad de vida y al aumen-
to del atractivo metropolitano.

Las normas de actuación del PTCP de la provincia de Bolonia tratan tam-
bién de fomentar el uso racional del suelo, limitando las posibilidades de 
urbanizar espacios naturales y agrícolas. El PTCP prioriza las preocupa-
ciones ambientales respecto al SCOT y el PTMB. Concibe el tratamiento 
del suelo rural como una red ecológica de espacios naturales y agrícolas 
conectados entre sí por elementos lineales. Esta red se considera parte 
imprescindible para el correcto funcionamiento del conjunto territorial. 

1 Trad. literal “Armazón verde”, trad. de la autora: “Estructura verde”

121. Superposición de las principales capas que 
estructuran el sistema de espacios abiertos del SCOT 
de la aglomeración de Lyon. Elaboración propia

122. Configuración de los enlaces verdes, red de 
espacios naturales y agrícolas de la aglomeración 
urbana de Lyon

123. Temáticas y orientaciones generales para 
el tratamiento de la “ Red en malla de espacios 
naturales, agrícolas, paisajísticos y patrimoniales” en 
el SCOT 2010. Elaboración propia.
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Planeamiento integrado de 
los recursos naturales y 
paisajísticos 

Tutela de la red hidrológica 
y riesgos naturales al que 
dedica una extenso capítulo

Tutela de la calidad y uso 
racional  de los recursos 
hídricos superficiales y 
subterráneos

Tutela laderas y seguridad 
hidrogeológica

Tutela de otros sistemas, 
zonas y elementos 
naturales y paisajísticos 

Tutela de los recursos 
histórico-arqueológicos

1. Unidades de paisaje 
provinciales
2. Tutela de la biodiversidad y 
objetivos e instrumentos 
ecológicos
3. Redes ecológicas
4. Red ecológica provincial 
5. Red ecológica escala local
6. Red Natura 2000
7. Sistema provincial de áreas 
protegidas

1. Áreas inundables
2. Conservación y puesta en 
valor del dominio fluvial
3. Restricciones por riesgos de 
inundación
4. Medidas descontaminantes 
del agua
5. Gestión agua meteórica

1. Reducción de aguas 
residuales urbanas
2. Descontaminación agua de 
lluvia
3. Mantenimiento y 
recuperación de caudales 
ecológicos mínimos
4. Gravámenes producción  
agrícola e industrial
5. Capacidad de autodepuración 

1. Riesgo de deslizamientos 
2. Uso agroforestal
3. Planeamiento cuenca del 
sistema rural de montaña y 
bosque en 
4. Protección de las laderas 
5. Riesgo sísmico

1. Sistema de crestas 
2. Sistema de colinas
3. Sistema forestal
4. Paisaje de llanura
5. Zonas de tutela de valores 
naturales
6. Crestas, barrancos y 
accidentes geográficos
7. Carreteras escénicas y 
miradores
8. Prohibición de fijar carteles 
publicitarios zonas de particular 
interés paisajístico o ambiental 

1. Centros históricos
2. Zonas de interés histórico 
testimonial
3. Sistema histórico de usos 
cívicos
4. Sistemas de rehabilitación y 
saneamiento
5. Estructuras e infraestructuras 
históricas
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Debe ser protegida con el fin de restaurar y potenciar sus valores natura-
les y paisajísticos. 

La ciudad de Bolonia queda acotada por zonas de protección especial. Se 
define un cinturón verde compuesto por un ámbito agrícola periurbano al 
que se añaden espacios libres de menor dimensión que se corresponden 
con las discontinuidades existentes dentro del sistema de asentamientos. 
Esta corona asume las siguientes funciones estratégico-territoriales: a) 
contener la expansión, b) impedir la unión de los núcleos urbanos, c) pre-
servar las cuñas de espacio abierto y d) dar un uso o calificación al espacio 
inmediato a la ciudad. Asimismo se protege el sector meridional dada su 
inestabilidad hidrogeológica y los consiguientes riesgos. En este sector de 
colina las políticas de gestión se orientan hacia el turismo, el comercio y el 
uso recreativo del suelo rural.

El documento normativo integra en un mismo capítulo la protección y 
evolución del sistema ambiental, de los recursos naturales, históricos cul-
turales y de los riesgos ambientales (tabla 3.)  Separa en otro apartado, 
titulado “Evolución del sistema de asentamientos e infraestructuras” la 
ordenación del territorio rural construido, los suelos agrícolas, sus funcio-
nes productivas y paisajísticas y su vocación según su localización (Ambiti 
agricoli periurbani).

3. 2. Tratamiento del suelo agrícola

El PTMB 2010 excluye el 40% del territorio de la RMB (103.217 ha) de la 
urbanización. En estos espacios libres o “liberados” se garantiza la con-
servación de suelos con uso agrícola. El PTMB valora la agricultura como 
una actividad estratégica que contribuye a fijar población en el territorio 
y a preservar su calidad paisajística. Permite el desarrollo de actividades 
productivas agrícolas, ganaderas y silvícolas en cualquiera de los tres 
tipos básicos de espacios abiertos. De acuerdo con las políticas agrarias 
existentes y los instrumentos de apoyo transnacionales, se promueve la 

124. Principales elementos del tratamiento del suelo 
rural en el PTCP de Bolonia. Elaboración propia.

125. Temáticas y orientaciones generales para el 
tratamiento del sistema ambiental, de recursos 
naturales e histórico naturales y de seguridad ante 
riesgos ambientales del PTCP 2004. Elaboración 
propia.
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ambientalización2 de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales; es 
decir, se favorecen aspectos que contribuyen a potenciar los valores eco-
lógicos, conectivos y paisajístico del suelo agrícola.

El PTMB 2010 formula dos calificaciones de suelo que incorporan explíci-
tamente el tratamiento del suelo agrícola. La primera es el “suelo de pro-
tección especial por su interés natural y agrario”. Esta tipología combina 
dos de los valores más representativos del suelo rural, el valor natural y 
el valor agrícola. De este modo equipara su valor territorial, a la vez que 
diluye la especificidad de su tratamiento. En esta tipología se encuentran 
espacios agrícolas protegidos como por ejemplo el Parc Agrari del Llobre-
gat que cuenta con una figura de protección jurídica supramunicipal (con-
sorcio Diputación de Barcelona). El PTMB rehúye tipologías descriptivas 
que no lleven una normativa vinculada.  

El segundo instrumento de tratamiento del suelo agrícola incorpora una 
referencia a un cultivo específico: los espacios de protección especial de la 
viña. Se incluyen áreas de alto valor agrícola relacionadas con la produc-
ción vitivinícola con denominación de origen respondiendo a las deman-
das de los vitivinicultores de la zona. Tienen restricciones similares a las 
del Parc Agrari (ambos son suelos de protección especial) y en particular 
ante usos que carecen de relación con la producción agraria. Las construc-
ciones vinculadas a formas de explotación intensiva agrícola o ganadera 
requieren la incorporación de un estudio de impacto e integración paisa-
jística (preceptivo de acuerdo con las Directrices del paisaje, al tratarse de 
edificaciones aisladas).

Estos espacios se califican como tales para conservar la presencia domi-
nante de este cultivo que, según el PTMB 2010, constituye el espacio agra-

2 El proceso de ambientalización de la agricultura ha ido apareciendo paulatinamente en el debate de la Política Agraria 
Común Europea (PAC) a propósito de cuestiones relacionadas con el exceso de producción, los problemas ecológicos 
asociados por la agricultura intensiva o las nuevas demandas sociales en materia de medio ambiente y calidad de vida 
(Batalla et. al)

126. Categorías y valores agrarios del PTMB. 
Elaboración propia.

127.  Valor agrícola del Penedés: Puestos de trabajo en 
el sector primario sobre el total municipal, 2001 (%)

128. Carta del Paisaje de la viña del Penedés. 
Generalitat de Catalunya 2003.
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rio de mayor dimensión de la región metropolitana de Barcelona. Además 
de estar sujetos a regulaciones generales (regulación general del espacio 
agrícola de Cataluña), reciben unas regulaciones específicas en tanto que 
espacios de protección especial. Éstas exigen que el planeamiento urba-
nístico clasifique estos espacios como no urbanizables y califique el uso 
agrícola como uso principal. A la vez, permiten que el planeamiento urba-
nístico delimite subzonas en función de características diferenciales o de 
regulaciones específicas ligadas a la posición, los usos compatibles y las 
edificaciones permitidas.

En consonancia con el paradigma ambientalista, la normativa del PTMB 
promueve que los instrumentos de planeamiento urbanístico o sectorial 
determinen actuaciones a favor de la protección de zonas húmedas, bos-
ques, asociaciones vegetales o áreas de interés biológico vinculadas al es-
pacio de protección especial de la viña. Dentro de esta tipología el PTMB 
fomenta la reutilización de edificios en desuso. Solo se admiten nuevas 
edificaciones siempre que estén vinculadas a la producción vitivinícola y 
que aporten calidad y valor añadido al medio natural, agrario y paisajís-
tico. 

El SCOT 2010 distingue cuatro tipos de espacios agrícolas que van desde 
la agricultura altamente tecnificada a los sistemas de aprovechamiento 
productivo más tradicional o/y extensivo. 

1. “Territoire de grande culture” terrenos de cultivos extensivos
Preservan las dinámicas territoriales vinculadas al mantenimiento de 
grandes superficies de cultivos. Los PLU y el resto de políticas públicas 
deben asegurar la integridad de estos territorios agrícolas evitando que se 
degraden las condiciones de explotación y fijando límites entre territorios 
urbanos y agrícolas. El SCOT los localiza en el valle de Ozon, valle des 
Grandes Terres, llanura de Heyrieux, llanura del Este y del Franc lyonnais
.
2. “Territoire de gestion agropastorale” territorios agro-ganaderos 
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Protegen la calidad paisajística y ecológica, manteniendo los pastos exis-
tentes y fomentando las explotaciones ganaderas. El SCOT los localiza en 
el macizo de Monts d’Or,  Balmes viennoises y meseta de Givors.

3. “Territoire d’activités diversifiées”  mantenimiento de actividades 
agrícolas diversificadas

Estos sistemas agrícolas asocian policultivos y cría de animales. Partici-
pan de un circuito de comercialización de proximidad y contribuyen a 
la calidad paisajística y medioambiental del Oeste de la aglomeración. Se 
localizan en los cotos del Oeste (plateaux de Dardilly et de Méginant).

4. “Terroir arboricole” cultivos hortofrutícolas
Constituyen tipologías coherentes y poco fragmentadas. Su buen funcio-
namiento está estrechamente vinculado al mantenimiento de las unidades 
parcelarias. Se recomiendan dispositivos que aseguren su comercializa-
ción en circuitos de proximidad para evitar el abandono y la degradación. 
Se localizan en las mesetas de Hautes Barolles, Charly-Irigny-Vernaison 
y de Grigny.

Entre las diversas formas de actividad agrícola se valora muy especial-
mente la actividad hortofrutícola. Su presencia se considera muy prove-
chosa en el seno de la aglomeración urbana porque necesita poco espacio 
para desarrollarse y tiene salidas comerciales potenciales de proximidad. 
A su vez estas tipologías se integran en la estructura verde (armature ver-
te) de la aglomeración

Estas cuatro tipologías de suelo agrícola sirven de referencia para la pues-
ta en marcha de políticas de protección y puesta en valor del espacio agrí-
cola a escala departamental, dentro del programa de Protección de espa-
cios naturales y agrícolas periurbanos (Penap). 

Asimismo, los espacios englobados por las tipologías agrícolas del SCOT 
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129. Localización sectores agrícolas del SCOT. 
Elaboración propia. 

130. Categorías de suelos agrícolas del PTCP. 
Elaboración propia

también pueden formar parte de instrumentos como:
• Zonas agrícolas protegidas (ZAP), 
• Proyecto Naturaleza 
• Denominaciones de origen (en francés AOP y AOC). 

Estos instrumentos tienen en cuenta la vulnerabilidad de ciertos espacios 
agrícolas ante los fenómenos de periurbanización así como la construc-
ción de infraestructuras, contribuyen al mantenimiento de su función 
agrícola y paisajística.

En el PTCP la gestión de las zonas agrícolas y rurales presenta un ca-
pítulo aparte de la protección del sistema ambiental. El uso agrícola se 
considera, por la superficie que ocupa, el principal uso del suelo de la 
provincia, aunque se estima como un sector en crisis, con un peso decre-
ciente en la economía provincial. Las principales temáticas relacionadas 
con la agricultura en la provincia de Bolonia son el abandono de cultivos, 
la artificialización del suelo y la destrucción de las tierras agrícolas para 
el desarrollo de usos urbanos. El PTCP promueve fórmulas generales de 
producción agrícola más sostenible. 

En cuanto a las tipologías propuestas por el plan, se propone una división 
del suelo agrícola en función de su relevancia paisajística, su vocación 
productiva y su situación respecto al suelo urbanizado. Los planes ur-
banísticos municipales (PSC) pueden detallar a posteriori esta división 
siguiendo el análisis propuesto en el Quadro Conoscitivo del PTCP.

1. Ámbitos agrícolas de alta vocación productiva
Se busca conservar esta actividad potenciando la agricultura especializa-
da y competitiva con métodos y tecnología respetuosos con el medio am-
biente y fomentando prácticas que garanticen la seguridad alimentaria. 
De ese modo el PTCP procura contener la proliferación de usos no agríco-
las en estos ámbitos. 
2. Ámbitos agrícolas con interés paisajístico  
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Son suelos agrícolas integrados en el sistema ambiental que ponen en va-
lor la acción humana sobre el patrimonio natural, a través del cultivo y la 
transformación del suelo. Estos ámbitos se sitúan en el sistema de colinas. 
Se estima que las áreas forestales pueden generar una economía sosteni-
ble que ayude a consolidar el papel de las comunidades que lo habitan. 
En estos ámbitos el planeamiento territorial y urbanístico asegura la sal-
vaguarda y el desarrollo de la actividad agro-silvo-pastoral y de los valo-
res antropológicos, arqueológicos, históricos y arquitectónicos presentes 
en el territorio. Paralelamente se busca conservar y reconstruir el paisaje 
rural y su biodiversidad preservando la fauna y flora y en particular las 
asociaciones vegetales y forestales propias de estos hábitats. Además de 
la biodiversidad se busca reconstituir los procesos naturales de equilibrio 
ecológico e hidrogeológico.

El planeamiento provincial, municipal y sectorial promueve la multifun-
cionalidad del sector agrícola y el pastoreo. Permite actividades relacio-
nadas con el uso recreativo de los recursos naturales y paisajísticos que 
no comporten alteraciones morfológicas. Se fomenta la preservación del 
paisaje y el desarrollo del agroturismo en el patrimonio arquitectónico 
existente. Además se propone la apertura y recuperación de senderos 
peatonales transitables en bicicleta y ecuestres, así como la reforestación 
siempre que preserve la alternancia entre bosque y prado.

3. Ámbitos agrícolas periurbanos
Dentro de los ámbitos agrícolas periurbanos coexisten espacios con carac-
terísticas de las dos tipologías anteriores. Los une su relación espacial de 
contigüidad, inclusión y/o complementariedad con el suelo urbanizado 
o sus expansiones planeadas. Se consideran que son los más amenazados 
y para protegerlos se busca minimizar la dispersión de nuevos asenta-
mientos. En estos ámbitos el planeamiento busca mantener el uso agrícola 
periurbano que contribuye a la mejora del medio ambiente urbano au-
mentando la biomasa y con ello la función ecológica. Para conseguirlo se 
promueven ayudas destinadas a  los agricultores. Estos espacios satisfa-
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cen además demandas de esparcimiento y ocio al aire libre con funciones 
recreativas educativas que sean respetuosas con la producción agrícola; 
además mantienen a los habitantes que dan forma al paisaje rural. 

3. 3. Preservación de la biodiversidad 

El PTMB refuerza la protección de los espacios naturales: además de los 
espacios protegidos por la normativa sectorial (Plan de espacios de Inte-
rés natural, Red Natura 2000, Planes Directores Urbanísticos). Aplica la 
clasificación de espacios de protección especial a 124.569 ha (38,5%) más 
del territorio de la RMB. Ese conjunto incluye espacios con valores natu-
rales y agrícolas y funciones ecológicas y productivas. 

Con el fin de preservar la biodiversidad y los valores ambientales del sue-
lo rural, el PTMB introduce la figura de los conectores ecológicos. Este 
instrumento de función conectora se materializa en la cartografía de la 
propuesta del plan mediante flechas. Estas flechas tienen como cometi-
do permitir la permeabilidad ecológica entre áreas de interés natural. Los 
suelos de las áreas señaladas deben mantener la clasificación de no ur-
banizable y preservar los elementos vegetales y naturales. La propuesta 
busca la continuidad física entre espacios de protección especial. Por un 
lado se tratan de preservar espacios de alto valor natural y agrario que 
antes no habían gozado de ningún tipo de protección, por el otro se busca 
evitar la progresiva degradación de “áreas estratégicas para la funcionali-
dad ecológica de la matriz territorial”.

En algunos casos el PTMB considera que para completar la función ecoló-
gica de la matriz territorial metropolitana se necesitan conectores comple-
mentarios en suelo clasificado como urbano o urbanizable. Los ámbitos 
señalados deberán contener elementos vegetales naturales, preferente-
mente de especies propias a los ambientes de los espacios de protección 
especial contiguos así como evitar construcciones innecesarias. Estos es-
pacios pueden ser objeto de ampliación y mejora pero no podrán cambiar-
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se de ubicación si con ello se menoscaba su función conectiva.

El Plan y la evaluación ambiental analizan las interacciones entre el sis-
tema de asentamientos, el de infraestructuras y el de espacios abiertos. A 
partir de este análisis diagnostican 30 puntos críticos para la conectividad 
ecológica o corredores amenazados por continuos urbanos e infraestruc-
turas. Los sitúa en el plano de la propuesta para el sistema de espacios 
abiertos a la vez que sugiere estrategias de protección o restauración de 
la conectividad.

Estos espacios deben concentrar las cesiones de suelo de sistemas compa-
tibles con la función conectiva (zonas verdes y equipamientos extensivos) 
y debe garantizarse un tratamiento adecuado del espacio resultante de la 
intervención. Los autores del plan advierten que la representación gráfica 
no es detallada ni exhaustiva y que tiene “carácter simbólico o de direc-
triz”, sin llegar a delimitar de manera precisa un corredor. Le correspon-
de al planeamiento y a la gestión urbanística definir las posibilidades de 
intervención y aplicación concretas de estas estrategias, velar por corregir 
la fragmentación producida por las infraestructuras viarias y ferroviarias 
que los crucen, evitar la formación de continuos construidos a los márge-
nes de las infraestructuras de movilidad; en definitiva garantizar la fun-
cionalidad ecológica y la continuidad eco paisajística de los conectores 
afectados. Las revisiones y modificaciones de planeamiento urbanístico 
posteriores deben preservar la pervivencia y mejora de estos espacios. 

El SCOT formula orientaciones para la mejora del medio ambiente, en el 
sentido de: 
1. Preservar los recursos naturales (gestión sostenible de las aguas pluvia-
les, tratamiento de aguas residuales, explotación de canteras) y mejorar  la 
gestión de residuos
2.  Reducir las emisiones de gases con efecto invernadero y la contamina-
ción acústica, contribuyendo a la mejora de calidad atmosférica .

131. Preservación de la biodiversidad en el PTMB. 
Elaboración propia.

132. Diagnóstico de 30 puntos críticos y algunos 
ejemplos de tratamiento
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Desde 2010 existe una Directiva de ordenación territorial a escala esta-
tal (DTA) que protege los principales espacios naturales, agrícolas y con 
interés paisajístico. Determina una estructura territorial sobre el espacio 
rural que distingue un núcleo verde, una corona verde y una trama verde, 
para su posterior conexión y puesta en valor por los planes territoriales y 
urbanísticos.

El DOG del SCOT recupera las tipologías de la DTA y formula su puesta 
en red a través de los enlaces verdes. Define una estructura verde “multi-
funcional” compuesta por espacios naturales, agrícolas y forestales. Cabe 
resaltar que a diferencia del PTCP y el PTMB el SCOT lista con topónimos 
los espacios englobados en cada una de las tipologías. La estructura verde 
propuesta por el SCOT se compone de 4 elementos:

1. Núcleos verdes, grandes reservas naturales en las afueras de la aglo-
meración urbana

Estos espacios tienen interés natural a escala regional. Se garantiza el 
mantenimiento de las actividades agrícolas y silvícolas, se promueve el 
desarrollo del turismo, de actividades recreativas de proximidad y la 
preservación de la biodiversidad. Existen dos núcleos verdes: les Balmes 
viennoises y los Monts d’Or.

2. Corona verde, estructura el territorio urbano 
Estos espacios conforman un perímetro verde alrededor del territorio ur-
banizado, esencialmente compuesto por suelos de uso agrícola. Lo con-
forman los suelos agrícolas de la meseta del Franc Lyonnais, la llanura de 
l’Est lyonnais, Heyrieux, Val d’Ozon y la meseta de Dardilly. Se promueve 
la conservación y la puesta en valor de las actividades agrícolas existentes. 

3. Trama verde, acerca la naturaleza a los lugares habitados 
La trama verde se sitúa en contacto con la trama construida. Incluye un 
conjunto de espacios no construidos, naturales, agrícolas, forestales vin-
culados a los parques públicos urbanos. Esta tipología se concibe como un 

133. Superposición de las categorías y elementos 
lineares para preservar la biodiversidad SCOT 2010. 
Elaboración propia. 

134.  Separadores verdes de la aglomeración urbana 
de Lyon (1. separador en Cailloux Sathonay village, y 
2. separador en Val d’Ozon)

135. Estructura verde metropolitana y esquema de 
funcionamiento de los corredores ecológicos, SCOT 
2010
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conjunto de “espacios de proximidad para respirar” (espaces de respiration 
à proximité). Quedan integrados los valles del Franc lyonnais, el parque 
Miribel Jonage (red Natura 2000), la llanura Biézin-V Vert nord, Grandes 
Terres, las islas del Ródano, la red de valles y mesetas del Oeste de Lyon 
(desde el parque  de Lacroix-Laval hasta Givors), además de los princi-
pales parques de la aglomeración. En estos espacios se aconseja la puesta 
en marcha de intervenciones paisajísticas, de mantenimiento, de puesta 
en valor de la actividad agrícola, adecuación de senderos, acciones que 
sensibilicen a la población sobre la protección de la naturaleza y la puesta 
en marcha de proyectos con colectivos locales

4. Enlaces verdes que conectan los diferentes componentes de la estruc-
tura verde

La estructura verde se conecta gracias a estos enlaces que albergan fun-
ciones ecológicas, paisajísticas, agrícolas y recreativas. Se distinguen dos 
tipos: 

• enlaces verdes con función ecológica o corredores ecológicos
• enlaces verdes con función social destinados al uso recreativo: 
senderos lúdicos (cheminements de loisirs et de découverte)

Además algunos tramos de estos enlaces tienen una función estratégica 
territorial como separadores (coupures vertes).

El documento de orientaciones generales del SCOT dibuja la estructura 
verde sin fijar límites precisos en una representación gráfica esquemáti-
ca “en consonancia con la ley Solidaridad y renovación urbana 20003 “ 
(SCOT 2010). Son territorios no urbanizables y ocupan la mitad de la su-
perficie de la aglomeración urbana de Lyon. Contribuyen al equilibrio en-
tre suelo urbano y suelo rural. Los planes urbanísticos municipales deben 
delimitar a posteriori la estructura verde de manera precisa y clasificar los 
diferentes espacios comprendidos según su vocación. 

3 Loi SRU, cf.  II.1.5 Desarrollo conceptual y tendencias desde principios del s. XX  en el planeamiento territorial en Francia
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Algunos de los corredores ecológicos están sometidos a presiones que li-
mitan los intercambios de fauna y flora, el DOG delimita con precisión 
los sectores críticos en los que la preservación de la estructura verde se 
ve particularmente amenazada. Finalmente el SCOT prevé orientaciones 
particulares para la preservación de la biodiversidad de los humedales, 
ecosistema con abundante presencia en el territorio de la aglomeración. 
La desaparición y degradación de estos espacios naturales provoca inun-
daciones, alteraciones de la calidad del agua y pérdida de biodiversidad. 
Se prohíbe la artificialización de estas zonas y se promueve su restaura-
ción a través de la adopción de medidas agromedioambientales en los 
suelos agrícolas situados en sectores que contribuyen a la recarga de las 
zonas húmedas.

A diferencia del PTCP y el PTMB, el SCOT está menos preocupado por la 
argumentación científica, a la vez que es menos explícito en lo que respec-
ta la preservación de la biodiversidad. Los enlaces verdes con función eco-
lógica o corredores ecológicos son la herramienta territorial que garantiza 
la continuidad ecológica entre los núcleos de biodiversidad, entendidos 
como espacios naturales, agrícolas o forestales que permiten la preserva-
ción de la diversidad ecológica (compuesta por fauna, flora y humedales). 
Ante todo el documento promueve y refuerza la presencia de naturaleza 
de proximidad (trame verte) y la puesta en marcha de acciones que favo-
rezcan la diversidad ecológica. Los planes urbanísticos deben velar por la 
protección de los corredores ecológicos y las intervenciones urbanísticas 
en el territorio reforzar la calidad ambiental de las continuidades ecológi-
cas garantizando su preservación, restauración o creación mediante refo-
restación y/o franjas arboladas. 

En el caso de la provincia de Bolonia la mejora y puesta en valor de las 
funciones ecológicas del territorio comprende:
1. el planeamiento integrado de los recursos naturales y paisajísticos me-
diante la red ecológica,
2. la tutela de la red hidrográfica y de la calidad y uso racional de los re-
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cursos hídricos superficiales y subterráneos 
3. la salvaguarda de sistemas y elementos naturales y paisajísticos.  

Para la preservación de la biodiversidad y la puesta en red de los ele-
mentos naturales que potencie su función ecológica, el PTCP propone el 
sistema de redes ecológicas. Este sistema se compone de estructuras te-
rritoriales a diferentes escalas: provincial -propuesta por el PTCP-, local 
-a desarrollar por los planes urbanísticos municipales, PSC, a partir de la 
red ecológica provincial-, la red Natura 2000 (UE) y el sistema provincial 
de áreas protegidas.

El PTCP entiende la red ecológica provincial como un sistema polivalente 
de nodos - unidades de superficie contenedoras de biodiversidad- y corre-
dores - elementos eco sistémicos lineares que conectan entre si los nodos 
- que inervan el territorio.

Esta herramienta de planeamiento territorial del suelo rural se implemen-
ta con el objetivo de mejorar y conectar los ecosistemas naturales y semi-
naturales del ámbito de la llanura boloñesa. Promueve la preservación y 
mejora de la biodiversidad a través de la creación de nuevos espacios na-
turales. Por un lado, se busca proteger y poner en valor espacios naturales 
y seminaturales de la llanura para aumentar su calidad ecológica. Por el 
otro, se persigue la conexión ecológica de la llanura con los ámbitos de 
colina y montaña, así como con los elementos de interés ecosistémico de 
las provincias colindantes. 

La red ecológica refuerza la función conectiva de los suelos agrícolas, 
cursos hídricos e incluso la potencial función de corredor ecológico de 
las infraestructuras viarias gracias a la vegetalización de sus márgenes. 
Además de la función estrictamente ambiental, su delimitación pretende 
también ejercer cierto control sobre la forma urbana, la estructura territo-
rial, la calidad morfológica de los asentamientos y ser útil al desarrollo de 
actividades lúdicas y recreativas. 
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El PTCP identifica y localiza la estructura de la red ecológica provincial 
en la cartografía. La componen los siguientes elementos funcionales exis-
tentes o previstos: 

1. Nodos ecológicos simples
Constituyen ámbitos naturales y seminaturales de interés ecológico aun-
que escasa complejidad, dimensiones reducidas y localización aislada 

2. Nodos ecológicos complejos
Core areas. Son áreas con perspectiva de mejora de su interés ecológico. 
Según la terminología convencional se trata de “áreas centrales” y están 
protegidas por normativas sectoriales (espacios protegidos por la red Na-
tura 2000 así como el resto de áreas protegidas provinciales y regionales. 

3. Zonas de amortiguación de los nodos ecológicos
Buffer zone. Son áreas, generalmente de suelo agrícola, intercaladas entre 
los nodos, que ejercen protección sobre los espacios naturales o semi-na-
turales y sirven para identificar ámbitos sobre los cuales concentrar even-
tuales intervenciones de renaturalización.

4. Corredores ecológicos
Green way- blue way. Constituyen elementos linearse terrestres y acuáti-
cos, naturales y seminaturales de anchura variable y capaces de asumir 
-con las transformaciones necesarias- la función conectiva entre nodos 
que garantice la continuidad de la red ecológica. Los corredores existen-
tes coinciden con los principales cursos hídricos superficiales y áreas de 
protección.

5. Conexiones ecologicas (direzioni di collegamento ecologico)
Expresan la necesidad de reconstituir la función conectiva ecológica entre 
espacios de especial interés natural de la colina y la montaña.
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136. Categorías y elementos para la preservación de la 
biodiversidad, PTCP 2004. Elaboración propia.

137. Espacios naturales y seminaturales terrestres 
(verde) y ámbitos naturales y seminaturales acuáticos 
(azul)

138. Plano de la Red Ecológica municipal (Morán 
2010)

6. Conectores ecológicos difusos 
Engloban áreas boscosas, arbustivas, de prados y rocosas del ámbito de la 
colina y la montaña.

7. Conectores ecológicos difusos periurbanos 
Coincide con la unidad de paisaje de la llanura de la conurbación boloñe-
sa que manteniendo su función productiva agrícola actúa como conexión 
ecológica.

8. Áreas de potenciación de la red ecológica de área vasta 
Actúan como reserva para la delimitación de futuros nodos ecológicos

9. Separaciones ecológicas (varchi ecologici) 
Señalan los bordes de suelo no urbanizable en áreas donde se pueden 
constituir continuos urbanos, estos espacios deben preservarse libres 
dado su interés como componentes conectores de la red ecológica.  

La delimitación de los nodos ecológicos simples, nodos ecológicos com-
plejos (hábitats de flora y fauna amenazada) y zonas de respeto de estos 
nodos ecológicos permite poner en valor y conservación de la biodiversi-
dad presente y potencial. En estos ámbitos las actividades agrícolas deben 
contribuir a la salvaguarda de los ecosistemas naturales y seminaturales 
sin causar impactos negativos. Los corredores ecológicos se corresponden 
en la mayoría de casos con cursos de agua; por ello las intervenciones de 
gestión y mantenimiento hídrico deben potenciar su función ecológica.  
Las conexiones ecológicas pueden coincidir con el sistema de movilidad 
en tal caso los trayectos viarios concernidos deben ser tratados como “co-
rredores infraestructurales verdes” e integrar márgenes de vegetación 
continuos, de suficiente anchura y biológicamente ricos. En general la in-
fraestructura de movilidad debe proyectarse de manera que quede refor-
zada la red ecológica. 

La áreas identificadas como conectores ecológicos difusos de particular 
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interés natural y paisajístico deben garantizar la función conectora entre 
los nodos ecológicos complejos propios del territorio de colinas y de mon-
taña. De su lado, los conectores ecológicos difusos periurbanos incorpo-
ran y ponen en valor territorios agrícolas a la vez que constituyen un filtro 
o área de amortiguación entre límites urbanos y suelo rural.  En las áreas 
de potenciación de la red ecológica de área vasta se busca a corto plazo 
desarrollar acciones de recalificación y potenciación de la función conec-
tiva ecológica a través de los cursos de aguas y elementos territoriales 
preexistentes como por ejemplo la trama dibujada por la centuriación ro-
mana. Finalmente la tabla 5 del PTCP también contiene la determinación 
preliminar de puntos críticos entre del sistema de asentamientos infraes-
tructuras y red ecológica.

3. 4. Paisaje, normativa y tratamiento

El SCOT de la aglomeración de Lyon y el PTCP de Bolonia contienen 
orientaciones sobre el tratamiento del paisaje. En el caso de Bolonia, el 
tratamiento del paisaje a escala provincial  deriva de las recomendaciones 
de un plan paisajístico regional anterior. En el caso de la Región metropo-
litana de Barcelona el tratamiento del paisaje no se incluye en el PTMB y 
se delega a un documento aprobado a posteriori. 

Respondiendo al mandato de la ley de Paisaje de 2005, el mismo año en 
que se aprueba el Plan territorial Parcial de la Región metropolitana en 
2010, se aprueba la futura incorporación de directrices del paisaje. Todo 
ello queda recogido en las Normes d’ordenació territorial i Directrius del pai-
satge [Ponència tècnica PTMB 2010]. En diciembre de 2014 se aprueban 
de forma definitiva el Catálogo del paisaje de la región metropolitana de 
Barcelona y sus directrices. 
Las directrices del paisaje de la región metropolitana parten de la idea que 
el paisaje es la percepción visual de un territorio y que los componentes 
funcionales, ambientales y patrimoniales de éste mismo territorio ya cuen-
tan con instrumentos propios de protección, gestión y ordenación. El pai-
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saje entendido como la “percepción de imágenes visuales del territorio” 
resulta de un proceso que implica factores estéticos, sociales y simbólicos. 
Los elementos del paisaje se evalúan por sus valores estéticos (calidad de 
la forma y del color), visuales (visibilidad y dimensión), sociales (frecuen-
tación y actividades), simbólicos (históricos, literarios y sentimentales). El 
objetivo es que las directrices se apliquen de forma directa y obligatoria 
en todos los planes y proyectos que afecten la imagen del territorio o de 
sus condiciones de percepción. A la vez pueden desarrollarse en forma de 
determinaciones más precisas.

El Catálogo divide la región metropolitana en 28 unidades de paisaje. Para 
cada unidad de paisaje, establece objetivos de calidad así como medidas 
y acciones. En Cataluña, las directrices del paisaje regulan el “paisaje te-
rritorial”, es decir solo se refieren a las imágenes que procuran ámbitos de 
cierta amplitud: se asocian a ámbitos de más de 4000 km2. Por su exten-
sión han de ser representados y tratados a escala 1: 50.000 (la misma escala 
que el PTMB).Se traslada la competencia del tratamiento de los “paisajes 
de proximidad”, que comprenden imágenes percibidas desde el interior 
de las poblaciones, a instrumentos de mayor detalle, sin especificar cuáles 
son. 

Las directrices del paisaje pueden regular la preservación y puesta en va-
lor de componentes del paisaje como la geomorfología, elementos de la 
hidrosfera, la organización agraria y potenciar los hitos visuales, fondos 
escénicos, miradores e itinerarios. Por otro lado las directivas de paisaje 
que se integran en los planes parciales territoriales establecen normativa 
para regular y mejorar la imagen proyectada por la extensión urbana, las 
construcciones aisladas, las infraestructuras lineales, las áreas especializa-
das y los espacios degradados. Cuando la problemática paisajística pasa 
por integrar nuevos elementos al paisaje, las directrices establecen tres 
tipos de estrategias de integración. Si la construcción constituye un ele-
mento positivo y neutro en el paisaje, se opta por una estrategia basada 
en la armonización y la contextualización; si la construcción se considera 
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un elemento negativo, se oculta e intenta disimular; finalmente cuando la 
construcción se considera un elemento paisajístico de especial interés se 
decide singularizarlo y monumentalizarlo. 

En el caso del SCOT de Lyon el tratamiento del paisaje adquiere una es-
cala muy distinta. Los objetivos paisajísticos perseguidos se concentran 
sobre todo en el área urbanizada y la interfaz entre lo construido y lo 
rural. (Orientations pour l’amélioration du cadre bâti et pour la mise en valeur 
des paysages).

La memoria del plan expone la voluntad de conformar una aglomeración 
dinámica y acogedora que refuerce su atractividad ofreciendo calidad ur-
bana a la altura de las expectativas de los habitantes. La ciudad debe ser 
embellecida a través de la acción ordenadora y planeadora a diferentes 
escalas: territorial, paisajística, de barrio, en las áreas industriales, las en-
tradas a las ciudades y de entornos fluviales. Para alcanzar una aglome-

139. Unidades de paisaje RMB. Catálogo del paisaje 
de la Región metropolitana de Barcelona (RMB), 2014
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ración “bella y grata” se insiste en la puesta en marcha de operaciones 
de renovación urbana y de proyectos de barrios apaciguados (reducir las 
velocidades máximas y los desplazamientos motorizados). Asimismo se 
hace hincapié en la necesidad de encontrar un equilibrio entre políticas de 
protección patrimonial y las de renovación urbana. Se trata de preservar 
el patrimonio urbano sin obstaculizar los cambios: el reconocimiento de 
la riqueza patrimonial no debe conducir a la museificación del territorio.

El DOG realiza un interesante reconocimiento de los elementos del paisaje 
de la aglomeración urbana de Lyon (que incluye elementos de su entorno 
rural):
• La ciudad de Lyon, por sus características topográficas y paisajísticas 

ha dado forma a la silueta e identidad de la aglomeración. La concen-
tración de los monumentos históricos en el sector occidental revela el 
rol estratégico de la geografía en el desarrollo urbano4.

• La silueta urbana estratificada entre colinas y cavidades naturales for-
ma un relieve característico con hitos visuales que procuran identidad 
a la aglomeración. El Este pone de manifiesto la reciente conquista de 
la llanura aluvial del Ródano.

El SCOT es el único de los tres documentos analizados que presta especial 
atención a la puesta en valor de las entradas a los municipios englobados 
en el territorio que planea. El SCOT identifica estas intervenciones como 
parte de la “puesta en escena” de la aglomeración que beneficia tanto a 
sus habitantes como a sus visitantes. Ésta pasa por poner en perspectiva la 
ciudad y por integrar las infraestructuras al tejido urbano.

El DOG identifica dos estrategias de tratamiento de las entradas a las ciu-
dades. En primer lugar las “grandes entradas” dispuestas sobre los prin-
cipales ejes de transporte que juegan el rol de vitrina y contribuyen a la 

4 El SCOT localiza los lugares más emblemáticos que constituyen elementos simbólicos del paisaje urbano de la 
aglomeración: sites de Confluence, colinas de Fourvière y de la Croix-Rousse, arquitectura del distrito financiero de la Part-
Dieu, Opéra de Lyon, Cité internationale, estación de Lyon-Saint Exupéry.
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atractividad de la metrópolis. El DOG simplemente fija el principio de 
puesta en valor de los principales lugares de entrada a la aglomeración; 
los PLU, políticas de urbanismo y gestión de infraestructuras deberán ase-
gurar:
• el tratamiento paisajístico de las inmediaciones
• tratamiento de las discontinuidades en el tejido urbano 
• alineaciones arboladas y otras áreas verdes urbanas
• mejora de la señalética en las inmediaciones de los ejes (tratando que 

las vallas publicitarias sean menos anárquicas y agresivas)
• asegurar la puesta en valor artística de los lugares

En segundo lugar, las entradas locales presentan retos de recalificación 
relativos al marco de vida de los habitantes de proximidad. El DOG fija 
el principio de mejora de calidad paisajística de las entradas a la ciudad a 
nivel local para poder ordenar y dirigir las urbanizaciones próximas a las 
vías e integrar las infraestructuras al contexto urbano.

Además de las entradas a las ciudades se establecen directrices para dis-
poner un “gran entramado paisajístico” (grande trame paysagère). Los 
paisajes se consideran una importante aportación de la estructura verde y 
los ejes fluviales a la imagen y belleza propias de la aglomeración (junto 
con la arquitectura y las perspectivas urbanas a escala de metrópolis). Se 
considera ante todo un factor de atractivo de la aglomeración (del mismo 
modo que lo son sus monumentos urbanos)5.

El SCOT incluye la puesta en valor de las zonas naturales boscosas, la pre-
servación y mejora de su función ecológica en el tratamiento del paisaje de 
la aglomeración. En los valles occidentales sometidos a fuertes presiones 
urbanas su preservación se asegura a través de la realización de estudios 
del suelo y de la adquisición de parcelas forestales por parte del munici-

5 Las orientaciones generales para el tratamiento del “gran entramado paisajístico” se establecen en el capítulo que 
organiza los elementos que componen la estructura verde (cf. 3.1, 3.2, 3.3).
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pio, si fuera necesario. En la colina de Monts d’Or, al Oeste, se preserva la 
alternancia entre espacios abiertos (prados y campos cultivados) y espa-
cios boscosos.

En las zonas de vegetación de ribera y los valles del Saona se preservan 
de forma especial dos bosques de notable valor patrimonial (bosque del 
fort de Vancia y bosque del Parc). En las crestas boscosas de las Balmes 
viennoises se busca mejorar la gestión forestal y la rentabilidad económica 
de la madera poniendo en valor el patrimonio paisajístico.

Respecto al sector oriental de la aglomeración, conocido como el Este lio-
nés, el Documento de orientaciones generales (DOG) del SCOT promueve 
la creación de un “gran paisaje” para lo que recomienda:
• una estructura paisajística al este en forma de “V verde” (idea recupe-

rada de los esquemas directores precedentes)
• protección de los enlaces verdes que conectan los puntos atractivos 

del territorio
• ordenación de los enlaces verdes para crear un entramado de itine-

rarios 
• proteger y reforestar áreas en altura y áreas ribereñas del Este lionés
• preservar y reforzar los paisajes agrícolas periurbanos delimitados 

con setos (trame bocagère) contribuyendo así a la mejora del trata-
miento de los limites urbanos.

Dado el contexto fluvial en el que se sitúa la aglomeración el DOG pro-
mueve la puesta en valor de los medios acuáticos y naturales de la “ani-
lla azul”. Reconoce en la vegetación de ribera del Ródano y el Saona un 
elemento esencial del paisaje de la aglomeración e insiste en las transfor-
maciones de áreas ribereñas que buscan integrar los cursos fluviales a la 
ciudad, dándoles un uso social. Finalmente el SCOT da indicaciones sobre 
la puesta en valor de los puntos de observación panorámica con valor 
paisajístico de la aglomeración . Argumenta que la puesta en valor de un 
gran entramado paisajístico pasa por saber valorar puntos elevados que 
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140. Tratamiento del paisaje en el SCOT 2010. 
Elaboración propia
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refuercen la identidad paisajística del territorio. Estos elementos, visibles 
a distancia, sobre todo desde los puntos de entrada a la ciudad ofrecen 
panorámicas variadas partes o el conjunto de la aglomeración.6

En la región de Emilia Romagna la elaboración del instrumento territorial 
de tratamiento de los valores paisajísticos y ambientales del suelo rural se 
inicia en 1986. En 1993 se aprueba el Plan territorial Paisajístico Regional 
(PTPR) de la Emilia Romaña. Se compone de un cuerpo normativo y ma-
terial cartográfico donde se delimitan las unidades de paisaje para las que 
se aplican diferentes disposiciones. Impone restricciones y regulaciones 
que prevalecen sobre los usos del suelo determinados por instrumentos 
urbanísticos anteriores. En un apartado dedicado a la descripción de la 
idea del Paisaje, el PTPR se inspira en la conocida definición de paisaje 
enunciada por Ian McHarg: 

Il paesaggio, secondo un’eclettica definizione di Ian Mc Harg, è una tela senza 
cuciture, singolare ed irriproducibile, la quale quotidianamente viene strappata 
nell’illusione che possa venire riparata o sostituita, ma essa è unica, così come è 
unico l’ambiente in cui viviamo7.

El Plan territorial Paisajístico Regional distingue grandes subdivisiones 
que por su persistencia e inercia al cambio se consideran elementos orde-
nadores de la estructura territorial regional en fases de crecimiento. Estos 
grupos se diagnostican por sus características de tipo fisiográfico (monta-
ña, colina, llanura y costa), su integración en sistemas temáticos (agrícola, 
forestal, acuático y asentamientos), por contener componentes biológicos, 
geomorfológicos o propios a los asentamientos urbanos. 

6 El DOG localiza en total 9 puntos de vista a preservar y poner en valor: picos de la sierra de Monts d’Or (E), el barrio 
de Mont-Blanc en el municipio de Rillieux-laPape (NE),  colina de Fourvière, colina de Sainte-Foy-les-Lyon, la Madone en 
Givors (SO), la balme (gruta) de Solaize, las Balmes viennoises, la butte de Mathan en Genas (O), museo del automobile en 
Rochetaillée-sur-Saône (NO).

7 “El paisaje es una tela sin costuras, singular e irreproducible que se rasga día a día con la ilusión de poder ser reparada o 
reemplazada, pero en sí es única, como lo es el ambiente en el que habitamos” (Trad. autora)



191

3. Desglose de instrumentoss para el suelo rural

141. Unidades de paisaje del Plan territorial 
Paisajístico Regional, 1993

142. Proyecto de tutela del paisaje Parco Città 
Campagna, entre el río Reno y el torrente Samoggia
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En base al PTPR, el PTCP debe atenerse a unas directrices. En primer lu-
gar el PTCP identifica 13 unidades de paisaje de rango provincial así como 
los elementos característicos del paisaje agrario. Además dispone medi-
das para proteger, recuperar y poner en valor el paisaje agrario (cf. 3.2) 
a la vez que define el tratamiento y la gestión de los ámbitos de colina y 
alta montaña.

Los apartados del PTCP dedicados al tratamiento de las unidades de pai-
saje de escala provincial así como un informe con modificaciones carto-
gráficas se incorporan y completan el PTPR. Además el PTCP subraya de 
manera recurrente la importancia del valor paisajístico del suelo rural. Se 
sirve de la división de las unidades de paisaje en el tratamiento general 
del suelo rural distinguiendo los sistemas de la llanura (conurbación bolo-
ñesa), de colinas y de alta montaña. Así la división resultante del análisis y 
paisajístico sirve también para tratar el sistema de espacios abiertos. 

En el caso de la provincia de Bolonia cobran especial relevancia tanto el 
proceso natural por el que se conforma el paisaje como su localización 
en un lugar concreto. El paisaje adquiere también el valor de corredor 
ecológico al tratarse de una área de transición entre la cordillera de los 
Apeninos y las áreas fluviales húmedas de la llanura padana. 

Su distinción se basa en una jerarquía de percepción de los componentes 
paisajísticos que distingue: 
• elementos antrópicos
• vegetación (espontánea o cultivada)
• hidrografía 
• geología en su relación con el agua, el clima, etc.
Se insiste en que el paisaje non è un’entità stabile e immutabile ma, al contra-
rio, è il risultato dinamico di una somma variabilissima di fattori sia naturali che 
indotti dall’intervento umano. A la vez, se acepta que in Emilia-Romagna 
non esistono più, da secoli, paesaggi completamente naturali. Anche dove 
l’ambiente naturale appare incontaminato a ben guardare si troveranno i 
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segni, magari modesti, lasciati dall’uomo.

Finalmente el PTCP introduce la figura del “paisaje protegido” como en el 
caso del Paesaggio naturale e seminaturale protetto “Colline di San Luca” 
(entre Bologna, Casalecchio y Sasso Marconi). Se puede entender como un 
proyecto de paisaje que identifica e implementa acciones concretas para 
frenar la pérdida de biodiversidad a través de la puesta en valor y mejora 
de la realidad socioeconómica y cultural del área. Busca proteger y mejo-
rar el patrimonio paisajístico y el sistema de áreas verdes públicas promo-
viendo un uso recreativo compatible con la conservación del patrimonio 
natural. La provincia asume la gestión de la zona hasta su traspaso a la 
entidad regional gestora de Parques naturales.

3. 5. Ocio y valor social del sistema de espacios abiertos

En este último apartado centrado en el valor social y recreativo del suelo 
rural, fijándonos en los instrumentos de planeamiento de espacios para 
el ocio de los habitantes de los asentamientos englobados en el territorio 
planeado . Por otra parte no resulta siempre fácil deslindar este apartado 
con los valores paisajísticos, que se describen y perciben en función de las 
características fisiográficas, ambientales y patrimoniales. Ahora nos cen-
tramos en analizar los instrumentos existentes para tratar el espacio rural 
que ha sido penetrado por lógicas urbanas de ocio. De los tres planes ana-
lizados el único que tiene un apartado dedicado al uso recreativo del es-
pacio rural tal y como lo entendemos es el SCOT de Lyon, probablemente 
por su menor extensión y su escala de aglomeración urbana.

El  SCOT de Lyon define orientaciones para la adecuación de espacios y la 
gestión del ocio y la exploración (découverte) en el sí de la estructura ver-
de (o sistema de espacios abiertos). Se trata de ofrecer lugares suficientes 
para responder a las necesidades crecientes de la aglomeración (1,5M de 
habitantes previstos para 2010) facilitando el acceso de los habitantes a la 
naturaleza y los espacio de exploración.
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La red en malla de espacios naturales y agrícolas debe responder a las ex-
pectativas de ocio y exploración de la población. Se busca compatibilizar el 
acondicionamiento de espacios para el ocio con los retos de preservación 
de la función ecológica de la estructura verde. Los espacios dispuestos 
servirán a la vez de soporte para la “exploración” entendida como activi-
dad lúdica que enriquece el conocimiento y respeto de la biodiversidad. 

En este sentido se prevén orientaciones generales y específicas para cada 
uno de los “grands sites nature” , así como la organización y puesta en 
red de los parques de la aglomeración como puntas de lanza de la oferta 
de ocio y exploración. Éstos se consideran punto de partida así como de 
confluencia de los senderos recreativos. Los “grands sites de nature” loca-
lizados por el SCOT en la estructura verde tienen como vocación ofrecer a 
los habitantes un espacio para el descanso y la práctica de actividades a la 
vez que contribuyen al buen funcionamiento del ecosistema de la aglome-
ración ofreciendo “una naturaleza auténtica, conservada y poco interveni-
da” están conectados entre sí por el sistema de enlaces verdes.

En los “grands sites nature8” las instalaciones para el ocio y la exploración 
deben tener en cuenta el valor ecológico, paisajístico y la economía agríco-
la de cada una de las áreas. En el caso de Balmes viennoises se indica que 
la ordenación y puesta en valor deben conjugar la función predominante 
agrícola con una la recreativa que quedará en segundo plano. En el caso 
del parque de Miribel Jonage reconocido como espacio metropolitano de 
ocio y descanso ligado al agua, las intervenciones deben asegurar la pre-
servación de la capa freática, la preservación de la fauna y flora o la edu-
cación medioambiental. Además se limita el acceso motorizado y se prevé 
la extensión hacia el Este. Para equilibrar la oferta y demanda de “grands 
sites nature” se recomienda la adecuación de, al menos, un nuevo espacio 
natural y recreativo ligado al agua.
La trama verde (cf.3.1, 3.2, 3.3) del sistema de espacios abiertos del SCOT 

8 “Site” entendido no solo como emplazamiento sino como paisaje considerado desde su punto de vista pintoresco.
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143. Instrumentos de tratamiento del ocio, SCOT 
2010,. Elaboración propia.

144. Ejemplos de adecuación de los senderos de ocio y 
exploración en territorio rural y urbano, SCOT
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se presenta como una propuesta para el ocio y descubrimiento de proxi-
midad que ofrece lugares para el reposo accesibles. Paralelamente sirven 
para conectar y poner en valor las fortificaciones y enclaves amurallados 
de la aglomeración. Se ahonda en la función recreativa y de exploración a 
escala de proximidad de la vivienda, siempre y cuando se aseguren con-
diciones adaptadas a la función ecológica y agrícola productiva de estos 
espacios.
De forma complementaria a los “grands sites nature” y alos parques de 
aglomeración, se determinan una serie de espacios accesibles para el repo-
so (grandes terres, plaine du Biézin-V Vert nord, plateau des Etangs, pla-
teau des Barolles, plateau du Franc lyonnais, vallons des Planches, bosque 
de Montrond). Se consideran lugares idóneos para la puesta en marcha de 
“Proyectos naturaleza” que tomaraán forman y acogeran usos similares a 
los parques de aglomeración. 

Por otro lado el DOG identifica el patrimonio arquitectónico que constitu-
yen las fortificaciones de la aglomeración, los parques y espacios arbola-
dos que los rodean. Los promociona como puntos de apoyo privilegiados 
de los senderos de ocio y exploración  

El principio de puesta en red se declina en el caso de la función social y el 
valor recreativo de los espacios abiertos en un sistema de senderos locali-
zados en la representación esquemática Su función es reforzar la estructu-
ra verde estableciendo conexiones entre sus componentes: relacionan los 
parques de aglomeración, los “grands sites nature” y los espacios de la 
trama verde sin obstaculizar las funciones agrícolas y económicas. 

La adecuación de los senderos busca asociar espacios con características 
muy diversas (parques, bosque, zonas verdes, vías verdes, espacio urba-
nizado) en un solo conjunto. Se busca la creación de una continuación 
que lleve a la percepción de un espacio de naturaleza único, practicable 
y apacible. Se crearan senderos para transportes no motorizados en las 
orillas de los ríos con el objetivo de crear un gran parque de aglomera-
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ción linear. Los senderos pueden adecuarse para prácticas deportivas y 
lúdicas del mismo modo que pueden apoyarse en caminos rurales como 
los senderos del Este lionés y el Val d’Ozon o pueden ser tratados como 
una “vía verde”. También se tiene en cuenta tanto cómo solventar los 
puntos muertos de los senderos actuales. El DOG recomienda no limitar 
la adecuación a un sendero monofuncional de de poca anchura para no 
perturbar el acceso de a los transportes agrícolas. Los planes municipales 
serán los encargados de definir las adecuaciones posibles de los senderos 
de ocio y de exploración.

3. 6. Análisis comparativo

La comparación de las herramientas de tratamiento y gestión del suelo 
rural en tres planes actuales del sur de Europa occidental nos permite ver 
similitudes y diferencias tanto en la escala del planeamiento, el grado de 
detalle, las preocupaciones por el territorio como en los instrumentos em-
pleados. Los tres planes territoriales tienen en común el delegar la toma 
de decisiones al planeamiento municipal. No por ello son prescindibles, 
crean un marco normativo para orientar a los municipios en materia de 
clasificación del suelo rural, funciones que acoge, delimitación y medi-
das de protección. Indican que dentro de este contexto el planeamiento 
municipal debe ser aún más estricto, es decir, que puede añadir y actuar 
siempre que no menoscabe el mantenimiento de los valores del suelo ru-
ral diagnosticados por el planeamiento territorial.

La primera diferencia que salta a la vista es la clasificación más o menos 
exhaustiva que aparece en la representación gráfica de las diferentes pro-
puestas para el suelo rural. En el caso del PTMB de Barcelona se opta por 
una clasificación sintética que distingue solo cuatro tipos de suelo. Éstos 
se corresponden con tipologías normativas. Rechaza así tipologías des-
criptivas argumentando que los suelos de un mismo ámbito que compar-
te determinaciones normativas pueden tener objetivos diversos. 
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En el caso del SCOT uno de los razonamientos en los que se basa la pro-
puesta de estructura verde es en revertir la falta de instrumentos y he-
rramientas para tratar el suelo no urbanizado. Por eso se crean muchas 
figuras para tratar el suelo rural. De su lado, el PTCP quiere dar respuesta 
a las preocupaciones ambientales y prevenir futuras degradaciones, para-
lelamente cumple con el mandato de completar el Plan Paisajístico regio-
nal; analiza el territorio de manera exhaustiva. Esto da pie al despliegue 
de un gran número de tipologías tanto de superficie, como lineares con 
funciones conectivas para dar forma a la red ecológica provincial.

El PTMB es el único de los planes que detalla los porcentajes de suelo 
dentro de cada una de sus tipologías. Asimismo precisa en hectáreas la 
superficie ocupada por la propuesta de sistema de espacios abiertos. Sin 
duda quiere evidenciar el aumento de espacios con protección especial 
conseguido con la propuesta. Esto se debe probablemente a que se parte 
de una situación de menor protección, puesta en valor y consumo des-
enfrenado del suelo en las décadas anteriores: el PTMB es el primer plan 
territorial aprobado en la RMB que identifica y protege el suelo rural.
En el caso del SCOT y del PTCP las propuestas de estructura verde y red 
ecológica buscan -además de mejorar la calidad ambiental y la función 
ecológica- limitar el crecimiento urbano y la ocupación del espacio rural 
por nuevas construcciones presentando el suelo rural como sede de valo-
res. 

El SCOT expresa la voluntad de conservar la mitad de la superficie de la 
aglomeración urbana como espacio libre de construcciones con sustantivi-
dad propia. Prevé crear más parques y/o “Proyectos Naturaleza” (Projets 
nature) en espacios rurales que hoy no tienen ninguna figura, pero no 
contempla aumentar la superficie de espacios que componen la estructura 
verde. 

El PTCP expresa el objetivo de restaurar y recuperar espacios con función 
conectora. No especifica porcentajes o cifras absolutas de las tipologías 
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espaciales englobadas en la infraestructura verde. Se parte del estado ac-
tual del territorio para construir esta trama interconectada con función 
ecológica. La idea es preservar el sistema de espacios abiertos existentes 
impidiendo su degradación y trabajando para restaurar los espacios más 
deteriorados.

Los tres planes buscan la puesta en valor del suelo rural aunque las pre-
ocupaciones y los métodos son diferentes. La preservación y mejora de 
la función ecológica del suelo rural se manifiesta de manera prolija en 
los tres planes. La puesta en valor de los diferentes usos agrícolas, de los 
valores patrimoniales y la potenciación de usos recreativos como ideas 
que otorgan substantividad propia al suelo rural aparecen de manera más 
desigual en los tres casos de estudio.

La preocupación por la correcta articulación de la función ecológica se 
traduce en los tres planes por la incorporación de instrumentos lineares 
que sirven para conectar espacios de particular interés ambiental. De este 
modo aparecen los conectores ecológicos, corredores fluviales, conexio-
nes verdes en territorio natural o agrícola, enlaces verdes o conectores 
ecológicos y paisajísticos. Gráficamente se representan con flechas y en 
la realidad se corresponden con elementos que van desde ríos, canales, 
arboledas, a carreteras, senderos o cultivos, etc. En el caso del SCOT, aun-
que los enlaces verdes tienen en primer lugar función de conectores eco-
lógicos, su trazado también se utiliza con fines recreativos. 
Los tres planes comparten la identificación de puntos críticos para la pre-
servación de la biodiversidad. Esto ocurre cuando la función conectiva 
ecológica se ve sometida a presiones que limitan intercambios de fauna 
y flora. Se prevén orientaciones particulares para estos sectores donde la 
conectividad se ve particularmente amenazada. Los tres planes coinciden 
en tratar esta problemática a una escala mucho más detallada que permite 
entrever futuras intervenciones.

En el caso del PTCP las preocupaciones ambientales sobresalen en el tra-
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tamiento del suelo rural. Coexisten con la puesta en valor paisajística y 
de los elementos patrimoniales del territorio. El PTCP busca soluciones 
para paliar el deterioro ambiental de la llanura boloñesa y propone la red 
ecológica como herramienta para tratar la problemática ambiental. La red 
conecta entre sí espacios naturales y agrícolas con el fin de restaurar la 
función y conectividad ecológica afectada por el proceso de dispersión 
urbana y tecnificación agrícola. El PTCP dibuja un cinturón verde alrede-
dor de Bolonia. El cinturón verde tiene también una función estratégica: 
contiene la expansión, le otorga importancia al suelo contiguo a la ciudad 
e impide que se unan entre sí los municipios. 

A diferencia del PTMB y el PTCP, el SCOT estima de entrada que el uso 
agrícola del suelo rural es un valor capital para la estructuración de los 
espacios abiertos de la aglomeración urbana de Lyon. Partiendo de esta 
hipótesis diferencia tipos de agricultura según si se trata de monocultivos 
extensivos o de cultivos diversificados. Incorpora además áreas de ges-
tión agropastoral. El DOG del SCOT está muy enfocado a la gestión para 
la preservación de los usos agrícolas y agropastorales. Destaca la idea de 
no obstaculizar ni entorpecer las vías de acceso agrícolas. Asimismo insis-
te en que para poder mantener la actividad agrícola en la estructura verde 
de la aglomeración hay que favorecer los circuitos de comercialización de 
los productos cultivados de proximidad. Precisa que los cultivos horto-
frutícolas son los más idóneos para el territorio dado que sus circuitos de 
comercialización se sitúan dentro de la aglomeración.
A diferencia del SCOT, el PTCP distingue de manera más evidente el va-
lor productivo agrícola del valor ambiental. Probablemente se deba a que 
la agricultura de la llanura boloñesa se caracteriza por ser una agricultura 
extensiva, altamente tecnificada con efectos perjudiciales sobre el medio 
ambiente. Estos efectos negativos se representan como “interferencias de 
la red ecológica con el sistema productivo”. A este tipo de agricultura tec-
nificada se contrapone una tradicional, localizada en el sistema de colina. 
Esta segunda tipología agrícola con valores paisajísticos se incluye dentro 
de la red ecológica porque combina la producción con valores ambienta-
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les y funciones conectivas. El PTCP no valora tal y como lo hace el SCOT 
o el PTMB la agricultura como actividad productora de alimentos para 
un circuito de proximidad (SCOT) o como actividad que ayuda a fijar 
población (PTMB), sino como un uso del suelo que permite o perjudica la 
función conectora de la red ecológica.

El PTMB introduce el suelo de protección especial de la viña, actividad 
agrícola con mayor superficie de la RMB. Esta tipología se crea a deman-
da de los vitivinicultores del Penedés; responde así a la demanda de agri-
cultores locales bien organizados, pero no tiene en cuenta la presencia de 
otras áreas agrícolas de menor dimensión. 

Respecto a la identificación de valores paisajísticos el PTCP italiano es el 
plan que tiene más presente la puesta en valor del paisaje, concepto al que 
recurre con mucha más frecuencia que el PTMB y el SCOT.  En el PTCP 
el valor paisajístico se equipara a los valores ambientales y productivos 
del territorio. En el planeamiento territorial de la Región Metropolitana 
de Barcelona, el tratamiento del paisaje existe en base a las Directrices del 
paisaje, el PTMB omite su tratamiento aunque tiene en cuenta estudios 
territoriales de paisaje para su propuesta.

El SCOT reconoce elementos del paisaje en la aglomeración urbana de 
Lyon. Contrariamente al PTCP, el SCOT le da especial relieve a la puesta 
en valor del paisaje urbano. Los valores paisajísticos y patrimoniales se 
asocian en el caso de Lyon, en primer lugar, al patrimonio arquitectónico. 
En segundo lugar interesa el valor paisajístico que proyectan las entradas 
a las ciudades. Los otros dos planes no mencionan esta categoría territo-
rial situada en la periferia urbana. Al SCOT le interesa el paisaje de los 
espacios más habitados, no lo entiende como una trama homogénea sobre 
el territorio ni distingue unidades de paisaje a escala territorial. El paisaje 
importa desde el momento en que forma parte del escenario urbano y 
aporta calidad de vida a la aglomeración. 
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Además de las entradas a las ciudades, se establecen directrices para dis-
poner un “gran entramado paisajístico”. Dentro de este entramado ad-
quieren importancia los hitos visuales, las perspectivas desde los núcleos 
urbanos y muy especialmente el tratamiento de las riberas; la vegetación 
de ribera del Ródano y el Saona representan un elemento esencial del pai-
saje lionés. En el PTMB apenas se mencionan los ríos: los ríos y rieras se 
conciben como corredores ecológicos pero no se hace referencia a, la ges-
tión de los recursos hídricos ni a su adecuación y uso social. 

Para finalizar el repaso al análisis del tratamiento de los valores del sue-
lo rural cabe mencionar la dimensión social y recreativa de los espacios 
abiertos. El SCOT es el único de los tres planes analizados que tiene en 
cuenta esta dimensión. En su búsqueda por mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la aglomeración y aumentar el atractivo territorial, el 
SCOT prevé la puesta en red de parques, la adecuación de senderos re-
creativos, de exploración y una cicloruta así como un soporte al conjunto 
de la red recreativa.
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4. Conclusiones finales

Múltiples términos y diferentes ideas fuerza 

El objeto de estudio, el “suelo rural”, constituye un territorio vasto que ha 
sido examinado desde diferentes prismas y disciplinas en función de las 
actividades, valores, utilidades, aptitudes, funciones y dimensiones que 
alberga.

Los espacios rurales empiezan a integrarse en el planeamiento urbanístico 
y territorial, cuando las ciudades industriales desbordan sus límites. En 
un momento determinado se busca relacionar una parte del suelo rural al 
sistema urbano, asumiendo la tarea de crear instrumentos de tratamien-
to de dicho espacio rural metropolitano desde una óptica integrada. Ello 
permite considerar hasta que punto la aproximación a su tratamiento se 
realiza desde los intereses del funcionamiento urbano.

En este trabajo hemos abordado la manera cómo este objeto de estudio ha 
adquirido un perfil cada vez más complejo desde principios del siglo XX. 
Para ello hemos analizado, en primer lugar, algunos posicionamientos 
desde el debate teórico. En segundo lugar nos hemos detenido a observar 
la definición práctica de esta materia a propósito de tres regiones relati-
vamente próximas entre sí, pero a la vez sujetas a tradiciones culturales 
y normativas diferentes, examinando el reflejo de esta evolución a escala 
local. En tercer lugar hemos intentado reconocer qué instrumentos dispo-
nen y utilizan los planes para ordenar hoy estos ámbitos.

Desde el prisma de la regulación urbanística, nuestro objeto de estudio se 
define por su exclusión del proceso urbanizador y se reconoce, general-
mente, como suelo “no urbanizable”. En la década de los 70, caracteriza-
da por el creciente impulso de la ecología del paisaje, aparece el término 
espacio abierto. Por más que el adjetivo “abierto” haga referencia a un 
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panorama exento de construcciones, hay motivos para pensar que al uti-
lizarlo se empieza a intuir la necesidad de plantear límites al expansivo y 
desordenado crecimiento urbano.

El planeamiento territorial de finales del siglo XX integra el término es-
pacio abierto, no desde una visión estática, sino desde una aproximación 
sistémica del territorio. Según esa perspectiva, el territorio se entiende 
como un conjunto de elementos en interacción, donde es imposible cono-
cer una parte, sin una referencia a la totalidad. Dentro del sistema territo-
rial asumen la misma importancia los asentamientos, las infraestructuras 
y los espacios abiertos. El “sistema de espacios abiertos” configura una 
matriz territorial sistémica. A su vez, se tienen en cuenta las interacciones 
entre cada uno de esos ámbitos (sistemas, matrices, capas...).

Al integrar zonas de la región urbana donde predomina la naturaleza, ya 
sea silvestre, cultivada o sujeta a intervenciones urbanísticas; y ello inde-
pendientemente de que se trate de zonas de propiedad pública, privada o 
en estado de abandono, el concepto de espacios abiertos ha servido para 
superar la contraposición entre los términos en que se había desarrollado 
el debate hasta entonces: urbano/rural, construido/no construido, artifi-
cial/natural, elaborando una propuesta más allá de conceptos tradiciona-
les opuestos y excluyentes.

La influencia de la ecología en la aproximación sistémica resulta en una 
concepción eco-sistémica de los espacios abiertos. Esto ha contribuido a la 
comprensión del vínculo existente entre los tejidos urbanos y la conserva-
ción y conectividad de los ecosistemas naturales. El enriquecimiento del 
debate se ha producido, además, a un ritmo muy intenso.
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Incesante incorporación de funciones y valores al suelo rural no urba-
nizable

El estudio de algunos documentos de planeamiento elaborados en tres 
áreas del Sur de Europa permite apreciar cómo se ha registrado una evo-
lución notable. Una vez superado el primer estadio, en el que el suelo 
rural es prácticamente ignorado por el planeamiento, vemos cómo la evo-
lución en el reconocimiento de valores de este espacio ha sido incesante 
hasta la actualidad.

Un análisis de lo sucedido a lo largo del siglo XX nos permite constatar 
que en los últimos decenios se ha ido articulando en el planeamiento terri-
torial un campo de estudio cada vez más específico sobre el espacio rural. 
Al avanzar en este estudio hemos ido perfilando tres hipótesis de trabajo:

H1_ La sucesión de cambios productivos, económicos, urbanísticos y de 
sensibilidad socio-cultural hacia el territorio, provocan a lo largo del siglo 
XX una evolución en el tratamiento del suelo rural. Esto se percibe tanto 
en la identificación de los recursos espaciales como en su puesta en valor 
y en la normativa desarrollada.

H2_ La sensibilización hacia el territorio rural en diferentes ámbitos regio-
nales, recoge y articula sensibilidades socio-culturales previas, por más 
que ello no suponga una impermeabilidad hacia aportaciones externas.

H3_ La comparación de planes territoriales desde la perspectiva meto-
dológica y funcional alumbra categorías reutilizables en entornos dife-
renciados, abriendo así la vía a una mayor cooperación interregional e 
interdisciplinar.

En una primera etapa cada territorio se define ante todo por la expansión 
del tejido urbano sobre el territorio. Se trata, por lo demás, de un período 
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en el que encontramos una experiencia de distribución de usos del suelo 
muy interesante y pionera en la Europa meridional: el Regional Planning 
de Cataluña (1932). Éste aborda los problemas de crecimiento desorde-
nado de la gran ciudad central en un marco territorial más amplio, que 
busca la comprensión del territorio y de sus usos de manera integrada.

A partir de los años 60, la Comunidad Económica Europea, a través de los 
fondos de la Política Agraria Común, juega un papel primordial en la ma-
nera de ver el espacio rural, fomentando el aumento de la productividad 
agrícola y la modernización del sector primario, particularmente en Fran-
cia e Italia. En el caso de Cataluña esta influencia en el devenir del sector 
agrario se percibe, aunque con incidencia menor, tras la incorporación de 
España a la CEE, en 1985.

A partir de los años 70 el fuerte crecimiento urbanístico junto con la cri-
sis energética, hacen que emerjan preocupaciones ambientales (antes en 
Francia y en Italia, más tarde en Cataluña) en el tratamiento del suelo 
rural a escala territorial. Estas preocupaciones permiten descubrir el valor 
ambiental y la función ecológica del territorio. La nueva sensibilidad tie-
ne una repercusión en el planeamiento. Una de las primeras herramientas 
planteadas son las evaluaciones de impacto ambiental previas a las ope-
raciones urbanísticas.

A partir del 1990, y de manera homogénea en los tres territorios estudia-
dos, se percibe la influencia de normativas europeas en materia de biodi-
versidad (Directiva Hábitat, Red Natura 2000), y de las estrategias terri-
toriales para un planeamiento territorial europeo sostenible (ETE 1999). 
Como respuesta a la homogeneización progresiva y a la pérdida de los 
elementos distintivos que permiten la identificación del habitante con su 
contexto local, aparece, a escala europea, la preocupación por el análisis y 
puesta en valor del paisaje. En el año 2000 se aprueba el Convenio Euro-
peo del Paisaje. Con ello los gobiernos de los territorios que no gozaban 
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de una tradición paisajística enraizada en la sociedad civil1 van incorpo-
rando leyes para preservar los valores paisajísticos del territorio rural. 

Por otro lado hace su aparición el concepto de infraestructura verde territo-
rial a escala europea, así como la idea de fomentar la multifuncionalidad 
en el espacio rural. Si nos fijamos en innovaciones conceptuales como la 
“infraestructura verde2”, vemos que en ella se utiliza el sistema de espa-
cios abiertos como elemento estructurador de lo urbano. Así, se entiende 
que existe una estructura ecológica que debe articularse con la estructura 
urbana, con el fin de crear un sistema multifuncional de espacios abiertos. 
Este sistema de espacios abiertos debería tener en consideración los ciclos 
hidrológicos entre otros procesos ecológicos de los ecosistemas y brindar 
servicios ambientales, sociales, culturales, económicos, etc. a la ciudad, 
reduciendo la vulnerabilidad y fragmentación física y social e incremen-
tando la eficiencia de la función ecológica a escala territorial.

Este recorrido nos permite confirmar nuestra primera hipótesis según la 
cual a lo largo del siglo XX los cambios socioeconómicos y sus efectos en 
el territorio han renovado el tratamiento del suelo rural a escala territorial, 
descubriendo nuevas formas de identificar y poner en valor los recursos 
espaciales que ofrece, a través de las herramientas normativas del planea-
miento. 

Paralelamente confirmamos nuestra segunda hipótesis, según la cual la 
sensibilización hacia el territorio rural en los diferentes ámbitos regiona-
les, recoge y articula sensibilidades socio-culturales previas. En el caso de 
Italia predomina una cierta concepción del valor paisajístico en la lectura 
del territorio, en el caso de Francia, la preocupación por la producción 
agrícola influye de manera evidente, y finalmente en el caso de Cataluña 

1 En el caso de Italia la noción de “valor paisajístico” ya formaba parte del debate del planeamiento territorial.

2 Se presenta como un concepto reciente e innovador, aunque las referencias que alimentan sus principios dejan en 
evidencia la necesidad de matizar la novedad (cf. sistema de parques de F. L. Olmsted o los cinturones verdes asociados al 
modelo urbanístico de Ciudad Jardín)
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podríamos hablar de una aproximación geográfico-científica a los espa-
cios rurales. Estas bases en absoluto suponen el desconocimiento o desa-
tención hacia aportaciones externas, sino todo lo contrario. La evolución 
nos permite ver como a partir de finales de los 90 se imponen las apor-
taciones de la UE en materia de planeamiento territorial, hasta el punto 
de que se puede correr el riesgo de que se diluyan las sensibilidades so-
cio-culturales locales.

El repaso a la evolución de la preocupación por el suelo rural en el pla-
neamiento territorial nos permite observar una contradicción entre la 
creciente complejidad de su tratamiento (con la incorporación de nuevos 
instrumentos) y su homogeneización en los diferentes territorios por el 
efecto de las iniciativas transnacionales. Las diferentes directivas, norma-
tivas, convenios y estrategias a escala de la Unión Europea han llevado a 
la redacción de numerosos documentos específicos y a la aprobación de  
planes interesantes y pioneros en los tres territorios estudiados. Pero cabe 
preguntarse si iniciativas transnacionales como la “infraestructura ver-
de3” pueden llevar a la homogeneización de las diferentes dimensiones y 
valores que caracterizan el suelo rural. 

Herramientas actuales de los planes en el suelo rural

La comparación de las herramientas de tratamiento y gestión del suelo 
rural en los planes estudiados en el Sur de Europa occidental permite 
constatar similitudes y diferencias. Las diferencias principales están en 
la escala del planeamiento, la herencia de planeamiento previo, la clasifi-
cación más o menos exhaustiva, la existencia de detalles cuantitativos, la 
consideración al uso social, agrícola y al valor paisajístico del suelo rural.

3  “La infraestructura verde trabaja con la naturaleza para proporcionar beneficios económicos, sociales y ecológicos. El 
principio subyacente es que la misma parcela de tierra puede, a menudo, ofrecer múltiples servicios si sus ecosistemas 
gozan de buena salud. El concepto se está integrando ahora en una serie de políticas de la Unión Europea (UE) y la 
Comisión está promoviendo activamente la estrategia presentada en su Comunicación de mayo de 2013” [Comisión 
europea 2014].
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Respecto a la escala de planeamiento, nos encontramos frente a una enti-
dad administrativa tradicional, la provincia italiana, una región metropo-
litana fruto de una división funcional para el planeamiento, y un períme-
tro funcional designado por el prefecto de la región.

Otro punto a considerar es la situación de la que se parte en materia de 
figuras de protección y puesta en valor del suelo rural. Cuando existe una 
herencia de planes territoriales preocupados por la puesta en valor de 
espacios no construidos, el plan actual concentra un mayor conocimiento 
del territorio e incorpora más capas de reflexión, descubriendo un encaje 
más integral de las diferentes funciones y valores que emanan de éstas.

La clasificación más o menos exhaustiva de los espacios rurales no urbani-
zables depende de las prioridades de los planeadores. Mientras el PTMB 
rechaza tipologías descriptivas para poder encajarlas con la normativa, 
el SCOT busca desarrollar instrumentos para el suelo no construido y el 
PTCP, dar respuesta a preocupaciones ambientales, así como completar 
un plan paisajístico regional. 

El PTMB es el plan que entra en mayor detalle cuantitativo. Informa de la 
superficie de suelo que ocupan cada una de diversas tipologías. El SCOT 
se contenta con declarar que los espacios rurales han de seguir represen-
tando la mitad de la superficie de la aglomeración urbana. Por su lado, el 
PTCP quiere prevenir futuras degradaciones pero no aporta información 
sobre las superficies dañadas o a regenerar.

Observamos que la preocupación por el medio ambiente y la conectividad 
de la función ecológica aparecen como principios más normalizados que 
justifican el planeamiento del suelo rural. En cambio, las principales dife-
rencias de tratamiento se presentan en materia de puesta en valor del uso 
recreativo, del uso agrícola y del valor paisajístico.
Los tres planes estudiados destacan la función ecológica y la estratégi-
co-territorial, de contención de la expansión urbana-, de los espacios 
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abiertos. El espacio rural se valora en primer lugar por su función ecoló-
gica y su papel en la mejora de la calidad ambiental. Paralelamente sirve 
como herramienta para contener la expansión urbana. 

Uno de los objetivos fundamentales del planeamiento del sistema de es-
pacios abiertos es la restauración y recuperación de su función conectora. 
Se sigue la línea de las determinaciones más recientes en materia de estra-
tegia territorial a escala europea con la herramienta de la infraestructura 
verde. Se parte del estado actual del territorio para construir esta trama 
interconectada que restaure la función ecológica. La idea es preservar el 
sistema de espacios abiertos existentes impidiendo su degradación y tra-
bajando para restaurar los espacios más deteriorados. De hecho los tres 
planes diagnostican puntos críticos de conectividad ecológica y para la 
preservación de la biodiversidad. Se trata del único punto en el que coin-
ciden en realizar estudios detallados para entrever futuras intervenciones.

El paso del principio de conectividad de la función ecológica al de la co-
nectividad de las funciones sociales -recreativas, educativas, deportivas, 
culturales o identitarias- de los espacios rurales es el más evidente. Ade-
más de mejorar el funcionamiento ecológico del ámbito metropolitano, la 
conexión entre espacios rurales facilita el contacto, disfrute y conocimien-
to del territorio por parte de sus habitantes y visitantes. Así se entiende en 
el SCOT, el único de los tres planes que alude al uso recreativo, además de 
la función ecológica, de la red de espacios verdes. Prevé la adecuación de 
senderos recreativos, de exploración, una ciclo-rutas y puntos de soporte 
de la red recreativa. Además en el SCOT se utiliza la toponimia para lo-
calizar los espacios rurales no urbanizables. Así salen del anonimato y la 
población  se identifica mejor con ellos.

La principal diferencia entre los planes se da en la manera de atender y 
gestionar la variedad de usos agrícolas. En el caso de Barcelona, el PTMB 
valora esencialmente los viñedos del Penedés como uso agrícola que ayu-
da a fijar población -en el sistema de asentamientos- por su función pro-
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ductiva y alto valor económico. 

En el caso del PTCP se valora, por un lado, la agricultura periurbana que 
ejerce de cinturón verde, y, por el otro, la agricultura que sirve de conec-
tor ecológico y que tiene valores paisajísticos. En cambio, la agricultura 
intensiva que emplea productos químicos se considera perjudicial para el 
medio ambiente y se percibe como un peligro para la integridad ambien-
tal de la provincia. 

Finalmente el SCOT es el documento que diferencia un mayor número de 
tipologías agrícolas, dando un paso más allá que los otros planes hacia la 
gestión de estos usos del suelo rural no urbanizable. Considera la agri-
cultura como parte esencial de la estructura verde o sistema de espacios 
abiertos, además de como un instrumento con valor educativo. Rompe 
una lanza a favor de la horticultura como actividad agrícola que se insiere 
en los circuitos comerciales de proximidad.   

Del mismo modo también existen grandes diferencias en el encaje de las 
políticas de paisaje. En el caso de la RMB, aunque se ha realizado un inten-
so trabajo de análisis del paisaje, que ha dado lugar a la publicación de un 
Catálogo del que emanan directrices que deben ser tenidas en cuenta por 
el PTCP a partir de 2014, consideramos que el encaje no es total y genera 
la impresión que las políticas del paisaje se sitúan en un segundo plano. 
El PTCP es el documento que tiene más asimilada la puesta en valor del 
paisaje. Incorpora el valor paisajístico de manera sutil pero constante en 
sus propuestas para el suelo rural. Finalmente la comparación entre PTCP 
y SCOT nos muestra dos maneras diferentes de tener en cuenta el paisaje 
en el planeamiento territorial. Mientras el PTCP lo concibe más como una 
malla en todo el territorio en la que cada bio-región, ecosistema o unidad 
de paisaje, tiene unas características morfológicas y de vegetación propias, 
el SCOT entiende el paisaje desde puntos de vista concretos que permi-
ten apreciar hitos paisajísticos. El SCOT se fija en las perspectivas que se 
observan desde lugares frecuentados (entradas a la ciudad, hitos visuales 
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desde el núcleo urbano y paisajes de ribera que cruzan la aglomeración).

Consideraciones para el futuro 

La verificación de la tercera hipótesis, sobre la aparición de categorías 
reutilizables que abran la vía a una mayor cooperación interregional e 
interdisciplinar, nos permite constatar que hasta ahora la visión más asi-
milada y por ello predominante en el tratamiento de los espacios rurales 
ha sido la ecológica. Gracias a esta visión se han llevado a cabo grandes 
avances en la concepción de estos espacios desde un punto de vista sisté-
mico y dinámico. Sin embargo cabe seguir avanzando para incorporar al 
planeamiento territorial iniciativas culturales y de gestión de usos agríco-
las, sociales y valores paisajísticos que también contribuyan a engendrar 
dinámicas territoriales sostenibles.

En segundo lugar y como consecuencia de la primacía de la visión ecoló-
gica, consideramos que el encaje de las políticas agrícolas, así como de las 
de paisaje, debería ser un objetivo para el planeamiento territorial de los 
espacios rurales. Finalmente, el estudio y la comparación de iniciativas 
de tratamiento, siempre desde el conocimiento del propio territorio, solo 
puede contribuir positivamente en el descubrimiento de nuevas catego-
rías de análisis y de propuesta para los espacios rurales.

Respecto a las diferentes problemáticas encontradas para prevenir la ho-
mogeneización del tratamiento del suelo rural y que con ello se desdibu-
jen las sensibilidades y particularidades territoriales de cada una de las 
regiones europeas entendemos que ha resultado beneficioso que la UE 
estableciera unos mínimos de referencia. A partir de ahí cada territorio 
debe seguir reflexionando sobre las lógicas y dinámicas que caracterizan 
en busca de pautas específicas de tratamiento de este espacio dentro del 
planeamiento territorial.

La concepción sistémica del suelo rural, notablemente influenciada por la 
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visión ecológica, ha sido muy útil y ha permitido que aparezcan numero-
sas reflexiones e instrumentos. No obstante se puede criticar la inclinación 
a privilegiar la relación entre morfología urbana (ciudad, necesidades ur-
banas, políticas urbanas...) y voluntad conservacionista, en lugar de de-
tenerse a observar la organización y articulación de los espacios rurales. 
Dicha perspectiva establece una visión jerarquizada sobre el sistema te-
rritorial, que pasa a ser definido por la existencia de un gradiente interior 
(cercano a lo urbano) y un gradiente exterior (en periferia de lo urbano).

Por otro lado la aproximación eco-sistémica sitúa en el centro del debate 
el principio de conectividad (rasgo de un sistema con flujos e interaccio-
nes) de los ecosistemas naturales. Queremos destacar que, si bien se trata 
de un potencial importante para la conservación de la biodiversidad, la 
capacidad de conectarse o hacer conexiones, es solo una de las vocaciones 
-vinculada al fortalecimiento de la función ecológica- de los espacios rura-
les no urbanizables. Estos espacios además de estar conectados necesitan 
ser gestionados con el objetivo de concretar un proyecto viable.

Es el caso del uso agrícola en espacios sometidos a presión urbanística, 
además de conectarlos para optimizar su posible función ecológica, tam-
bién cabe encontrar vías para que esta actividad prospere. Fomentar la 
viabilidad de los usos agrícolas, reforzando por ejemplo los circuitos co-
merciales de proximidad, contribuye a promover la soberanía alimentaria 
de los territorios y con ello la sostenibilidad de las ciudades en su territo-
rio. Otras veces la gestión pasa por la creación de actividades que atraigan 
visitantes en espacios, que, en caso contrario, quedan abandonados. En 
este sentido el crear actividades para que la gente se acerque al territorio 
permite verlo en perspectiva, poner en valor el paisaje, identificarse con 
éste, y, al fin y al cabo involucrarse, preocuparse por las presiones que lo 
afectan y asumir un compromiso por su futuro.

A partir de esta investigación, creemos interesante seguir avanzando en 
el análisis de las lógicas de los espacios rurales. El objetivo debería ser 
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poner en práctica herramientas que contribuyan, además de a la conec-
tividad ecológica, a la puesta en valor del uso agrícola y de conjuntos 
paisajísticos dinámicos situados en el gradiente exterior del subsistema 
de espacios abiertos. De entrada, la concepción sistémica influenciada y 
fundamentada en principios ecológicos ha permitido abordar de manera 
novedosa el debate sobre la definición de los espacios rurales, sobreto-
do, desde la preocupación por dar solución a problemáticas ambientales 
urbanas. Recuerda la importancia del planeamiento físico y contribuye a 
definir tipologías de suelos rurales. Consideramos que la incorporación 
de perspectivas paisajísticas, agrícolas o de uso social, contribuirán a con-
cretar el esquema conceptual desde el cual debe abordarse la gestión de 
los espacios rurales en el planeamiento territorial.

Un objetivo a corto plazo podría ser unir sinergias para definir un subsis-
tema de planeamiento territorial, que incorpore tanto las visiones ecoló-
gicas de las ciencias ambientales, las políticas agrícolas, las de de paisaje 
y los proyectos que fomenten actividades recreativas, educativas y cul-
turales que a su vez potencian la función identitaria de estos espacios. 
Todo ello contribuirá a entender mejor las formas, actividades, flujos e 
intercambios de estos territorios, ayudando a planear de manera integral 
el espacio rural.
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