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Repensar la U rbanización dei Litoral. 

El Plan Director Urbanístico deZ Sistema Costero de Cataluiia 

Oriol Nel·lo* 

Resumen: La urbanización de las áreas costeras constituye, sin duda, uno de los rasgos más 

característicos de la transformación del territorio en los países del sur de Europa durante las 

últimas décadas. La contención y ordenación de este proceso, que genera costes ambientales, 

urbanísticos y económicos, requiere de la adopción de nuevos instrumentos de planeamiento y 

gestión urbanística. El artículo analiza esta problemática a partir del ejemplo del Plan Director 

Urbanístico del Sistema Costero de Catalufia (PDUSC) en vigor desde el afio 2005. El trabajo 

se divide en 4 apartados: en el primero se describe el proceso de urbanización del litoral 

catalán, en el segundo se expone la necesidad de disponer de instrumentos de planeamiento 

supramunicipal para orientar y corregi r este proceso, en el tercero se detallan los objetivos y el 

método del PDUSC y en el cuarto se analizan cuáles han sido sus resultados tras cuatro afios de 

vigencia. Unas conclusiones de carácter metodológico sobre la utilidad de los instrumentos 

de planeamiento supramunicipal en la fase actual del proceso de urbanización cierran el artículo. 

Palabras-chave: Catalufia; Sistema Costero; Instrumentos de intervención urbanística. 

lntroducción 

Una de las características más destacadas del 

proceso de urbanización de los países mediterrá

neos en las últimas décadas es la litoralización del 

poblamiento1• El caso espafiol viene a confirmar 

claramente esta tendencia general de tal modo que, 

con la destacada excepción de la región metropoli

tana de Madrid, las mayores áreas metropolitanas 

-Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga-se 

encuentran situadas en províncias costeras. Tam

bién en las costas se encuentran, por lo general, 

las más altas densidades de población, así como la 

mayor intensidad de ocupación urbana. 

Este proceso de urbanización ha comportado 

una transformación sin precedentes del litoral 

espafiol, que, con sus más de 8000 kilómetros de 

longitud, se cuenta entre los más extensos y variados 

de Europa. La transformación, común, como deci

mos, a buena parta de los países del sur de Europa, 

ha generado indudables benefícios por lo que al 

crecimiento económico y a la creación de empleo se 

• Secretario para la P lanificación Territorial General i tal de Catai una. 

refiere. Ahora bien, por su velocidad y magnitud, la 

acelerada ocupación del suelo costero está poniendo 

asimismo en peligro parte importante de los valo

res ambientales, paisajísticos, urbanísticos y aún 

económicos que las áreas litorales -peninsulares 

e insulares - de Espana contienen. En particular, 

el ritmo del proceso constructivo en el período de 

expansión 1996-2007 ha provocado muchas voces 

de alarma acerca del riesgo de dilapidar de manera 

irreversible el patrimonio natural y los recursos de 

las áreas costeras, hipotecando así el bienestar 

de las generaciones futuras e, incluso, de la pobla

ción actual. 

Ante esta evolución se ha suscitado en los últi

mos afios una intensa controversia ciudadana, disci

plinar y política sobre la regulación de los usos del 

suelo en los espacios litorales. Uno de los elementos 

que con más intensidad se han ponderado en este 

debate es la necesidad y la utilidad de contar con 

nuevos instrumentos de planeamiento urbanístico 

y, en particular, del planeamiento supramunicipal. 

Como resultado de ello, los gobiernos de diversas 

1 Para una visión de conjunto sobre la evolución del proceso de urbanización del litoral mediterráneo, tanto en sus costas europeas como en las 
asiáticas y africanas, véase Ramon FoLCH y Antoni PARIS (di r:) Atles ambiental de la Mediterrània. L'estructura de! territori i delpaisatge, Barcelona, 
Institui Català de la Mediterrània- Institui Cartogràfic de Catalunya, 1999, (220 pp.) 
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