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RESUMEN 

 

 

 

La presente tesis doctoral, titulada “La planificación territorial en el Estado español a la 

luz de las políticas territoriales europeas. De la retórica a la praxis”, trata de valorar la 

huella que ha dejado hasta el momento la dimensión europea de ordenación en la 

planificación territorial del Estado español. Bajo este objetivo general, la investigación 

consta de diferentes etapas que se corresponden con distintas escalas de análisis.  

 

En primer lugar, se toma como ámbito de estudio la escala europea, especialmente la 

Unión Europea como entidad política, que si bien no posee competencias en ordenación 

territorial, ha difundido y publicado una serie de orientaciones y documentos específicos 

en la materia. Además, la trayectoria seguida por la política territorial de la Unión 

muestra que está cobrando relevancia entre sus objetivos políticos y que su influencia 

en las escalas administrativas inferiores es cada vez mayor. En el contexto europeo, 

también se analizan las orientaciones de ordenación derivadas del Consejo de Europa, 

cuya producción científica puede considerarse íntimamente ligada a la actividad de la 

Unión. Del estudio de este contexto se concluye que existen una serie de documentos 

europeos de referencia cuyas determinaciones han establecido un marco de ordenación 

territorial común para los Estados miembros y las regiones europeas, entre los cuáles 

destacan la Estrategia Territorial Europea, los Principios Directores para el Desarrollo 

Territorial Sostenible, el Convenio Europeo del Paisaje y la Agenda Territorial de la 

Unión Europea.  

 

En segundo lugar, el ámbito de estudio se traslada al Estado español, centrándose 

concretamente en las Comunidades Autónomas, puesto que son las que poseen las 

competencias exclusivas en ordenación del territorio. En esta fase de la investigación, 

se trata de evaluar el grado en que las distintas Comunidades Autónomas han integrado 

en sus respectivos planes territoriales las orientaciones de ordenación establecidas por 

los documentos europeos de referencia  (teniendo en cuenta que éstos no tienen 

carácter regulador ni imperativo), de manera que se realiza un estudio comparado entre 



 XII

los planes territoriales autonómicos aprobados con posterioridad a la aparición de los 

mencionados documentos. 

 

Por último, la investigación trata de desarrollar una valoración argumentada en torno a la 

influencia de la escala europea de ordenación más allá de la retórica plasmada en los 

planes territoriales: por un lado, sobre el propio territorio, mediante la implementación 

real de las determinaciones europeas integradas en los planes autonómicos; y por otro 

lado, sobre el sistema administrativo de ordenación territorial, mediante la asunción de 

los principios relacionados con la gobernanza territorial. Para ello, se toman tres casos 

de estudio de Comunidades Autónomas (Navarra, Andalucía y Cantabria) que, de 

acuerdo con los resultados de la anterior etapa de la investigación, han integrado en sus 

planes las orientaciones europeas. En estos tres casos de estudio, la información se 

obtiene principalmente por medio de trabajo de campo y entrevistas en profundidad, de 

manera que se recogen las opiniones y explicaciones de diferentes expertos/as sobre la 

implementación de las orientaciones europeas en su Comunidad Autónoma. 
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RESUM 

 

 

 

La tesi doctoral que teniu a les mans, titulada  “La planificació territorial en l’Estat 

espanyol a la llum de les polítiques territorials europees. De la retòrica a la praxi”, mira 

de valorar la petjada que ha deixat fins al moment la dimensió europea d'ordenació en la 

planificació territorial de l'Estat espanyol. Sota aquest objectiu general, la recerca 

comprèn diverses etapes que es corresponen amb diferents escales d'anàlisis.  

 

En primer lloc, es pren com a àmbit d'estudi l'escala europea, especialment la Unió 

Europea com a entitat política, que tot i no disposar de competències quant a l’ordenació 

territorial, ha difós i publicat un seguit d'orientacions i documents específics en la 

matèria. A més, la trajectòria seguida per la política territorial de la Unió mostra que està 

prenent rellevància entre els seus objectius polítics i que la seva influència a les escales 

administratives inferiors és cada vegada major. Dins el context europeu, també s'hi 

analitzen les orientacions d'ordenació derivades del Consell d'Europa, la producció 

científica del qual pot considerar-se lligada íntimament a l'activitat de la Unió. De l'estudi 

d'aquest context, se’n conclou que hi ha una sèrie de documents europeus de referència 

les determinacions dels quals han establert un marc d'ordenació territorial comú per als 

Estats membres i les regions europees, entre els quals destaquen l'Estratègia Territorial 

Europea, els Principis Directors per al Desenvolupament Territorial Sostenible, el 

Conveni Europeu del Paisatge i l'Agenda Territorial de la Unió Europea.   

 

En segon lloc, l'àmbit d'estudi es trasllada a l'Estat espanyol, tot centrant-se 

concretament en les Comunitats Autònomes, ja que són les que disposen de les 

competències exclusives respecte a l’ordenació del territori. En aquesta fase de la 

recerca, es tracta d'avaluar el grau en què les diferents Comunitats Autònomes han 

integrat als seus plans territorials respectius les orientacions d'ordenació establertes pels 

documents europeus de referència (tenint-hi en compte que aquests no tenen un 

caràcter regulador ni imperatiu), de manera que es du a terme un estudi comparat entre 
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els plans territorials autonòmics aprovats amb posterioritat a l'aparició dels documents 

esmentats. 

 

Finalment, la recerca prova de desenvolupar una valoració argumentada entorn de la 

influència de l'escala europea d'ordenació més enllà de la retòrica plasmada als plans 

territorials: d'una banda, sobre el territori mateix, mitjançant la implementació real de les 

determinacions europees integrades als plans autonòmics; i d'altra banda, sobre el 

sistema administratiu d'ordenació territorial, mitjançant l'assumpció dels principis 

relacionats amb la governança territorial. Amb aquesta finalitat, s’hi prenen tres casos 

d'estudi de Comunitats Autònomes (Navarra, Andalusia i Cantàbria) que, d’acord amb 

els resultats de l'anterior etapa de la recerca, han integrat en els seus plans les 

orientacions europees. En aquests tres casos d'estudi, la informació s'obté principalment 

per mitjà de treball de camp i entrevistes en profunditat, de manera que es recullen les 

opinions i les explicacions de diferents experts/es sobre la implementació de les 

orientacions europees dins la seva Comunitat Autònoma. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This doctoral thesis, titled “Spatial planning in Spain in light of European territorial 

policies. From rhetoric to practice” aims to assess the impact to date of the European 

dimension on spatial planning in Spain. Under this general objective, the research 

consists of different stages which correspond to the different levels of analysis.  

 

Firstly, the European level is studied, in particular the European Union as a political 

entity, which, though lacking specific competencies for spatial planning, has published a 

number of guidances and documents addressing this topic. Furthermore, the trajectory of 

spatial policy in the Union shows that this is gaining in relevance among its political 

objectives, and that its influence in lower administrative levels is growing. In the 

European context, the planning guidances of the European Council are also analyzed, as 

its scientific output is intimately linked to the activity of the Union. From the analysis of 

this context, this thesis concludes that there are a series of European reference 

documents whose guidances have established a framework for spatial planning common 

to all member states and European regions, foremost among which are: the European 

Spatial Development Perspective, the Guiding Principles for Sustainable Spatial 

Development of the European Continent, the European Landscape Convention and the 

Territorial Agenda of the European Union.  

 

Secondly, the focus of this study turns to Spain, examining the autonomous 

communities, which possess exclusive competencies in spatial planning. In this section, 

this thesis attempts to evaluate the degree to which the various autonomous 

communities have integrated into their spatial plans the planning guidances established 

by the European reference documents (considering that these are not of a regulatory or 

binding nature), by conducting a comparative study of the regional territorial plans 

approved after the publication of the aforementioned documents.   
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Finally, this thesis evaluates the influence of the European planning level beyond the 

rhetoric of territorial plans: firstly, on the physical territory, through the actual 

implementation of the European guidances integrated into regional plans; and secondly, 

on the administrative system of spatial planning, through the incorporation of principles 

related to territorial governance. Three case studies of autonomous communities 

(Navarra, Andalucía and Cantabria) are conducted, which, according to the results of the 

previous research stage, have integrated into their plans the European guidances. In 

these case studies, evidence is collected primarily through field work and in-depth 

interviews, obtaining the opinion of various experts on the implementation of European 

guidances in their autonomous communities. 
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