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Problemática derivada del proceso 
urbano:

Tensiones territoriales.
Sobreexplotación del territorio.
Repercusiones sobre el paisaje.



Tensiones territoriales:

Extensión del proceso urbano a todo el 
territorio.

Competencia por el uso del suelo.

Ocupación indiscriminada del suelo no 
urbano, de los espacios de dominio público, 
de las vías pecuarias...

Ocupación indiscriminada del suelo no 
urbanizable, de los espacios de dominio 
público, de las vías pecuarias...



Sobreexplotación del territorio:

Transformaciones sobre la cubierta vegetal.

Interferencias y modificación del ciclo 
hidrológico.

Aumento de los incendios forestales.

Inducción de riesgos naturales.

Consumo indiscriminado de recursos y 
deterioro de los mismos por contaminación.



Repercusiones sobre el paisaje:

Enormes impactos paisajísticos.
Especialización temática del paisaje y 
eliminación de los paisajes culturales.



PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL FACTOR Urbanístico-
Residencial:

Adscripción férrea a las pautas y filosofía del mercado libre que 
genera un modelo escasamente sostenible en lo ambiental.
Modelo desarrollo económico con alta dependencia de los ciclos 
económicos y estacionales, por tanto, modelo altamente 
vulnerable. 
El acelerado desarrollo urbanístico e inmobiliario transforma el 
municipio.
Distintas realidades bajo una misma dinámica: urbanizar. 



Alteraciones de las condiciones originales del suelo y del paisaje. 

Excesivo consumo de recursos naturales.

Acelerado ritmo de urbanización y ocupación de suelos. 

Consideración del medio ambiente en la redacción del 
planeamiento urbanístico municipal.

Crecimiento espectacular de la población urbana.

Tras la saturación de los espacios litorales por los usos urbanos 
se ha generado durante los últimos años un acelerado ritmo de 
urbanización del medio rural.

PROBLEMÁTICA Medioambiental: 



¿Qué otros factores deben de ser 
considerados en el modelo de desarrollo 

territorial futuro? 



Infraestructuras viarias. 

El papel de las infraestructuras viarias.

Tras la incomunicación llegó la saturación de los ejes viarios.

Infraestructuras básicas y servicios urbanísticos (abastecimiento, 
saneamiento, alumbrado público…). 

El papel de las infraestructuras básicas. 

Saturación de la capacidad de carga de las infraestructuras básicas.

Factor productivo complementario a la actividad económica 
principal: p.e. el Turístico. Oferta de alojamientos (hoteles y 
apartamentos) y Turismo rural. 



¿Cuáles serían los factores que deberían plantearse en 
el diseño del planeamiento urbanístico de las próximas 

décadas?



1. Se debería evaluar la situación actual de desarrollo y 
organización territorial de la actividad urbanística. Los peligros 
que acechan a los municipios.

2. Se debería llevar a cabo una adaptación a los cambios en valores, 
en estilo de vida actual, más acorde con la preservación de los 
aspectos ambientales y la calidad de vida.

3. Mantener la diferencia en recursos naturales, culturales, 
arquitectónicos, sociales, etc.

4. Vigilar que se mantengan las condiciones deseables: imagen 
positiva, coordinación y cooperación con otras administraciones.



5. Interpretar y adecuar la política actual sobre el desarrollo 
sostenible. Revisión de los objetos y programas públicos relativos a 
estos aspectos y también de los que tengan cierta incidencia sobre 
éste.

6. Analizar la situación actual de cada territorio, sus puntos fuertes y 
débiles. 

7. Evitar situaciones indeseables: descoordinación y competencia 
innecesaria entre los agentes sociales y entre las distintas 
administraciones, evitar la destrucción y alteración del medio 
natural y cultural, evitar la masificación, polución, deterioro de la 
calidad de vida, etc. 



Es necesario disponer de 
instrumentos y métodos para 

una eficaz de ordenación 
territorial cuyos principios 

básicos partan de encarar los 
problemas territoriales 

mediante la integración de los 
objetivos económicos, sociales y 

ambientales.
Se debe abogar por actuar 

decididamente en la gestión 
integrada del territorio, 

mediante la cual se establezcan 
estrategias de planificación y 

gestión de los recursos y el 
espacio. 



¿Cuál es la valoración del modelo de desarrollo territorial actual?

¿Qué consideración se da en los ámbitos de aplicación de la 
planificación territorial al medio ambiente?

¿Se ha aprendido o aprende de los errores ambientales y 
territoriales de otras zonas y otros tiempos?

¿Es sostenible el modelo desarrollo territorial actual, 
fundamentalmente en lo referente a su implantación territorial y 

consumo de recursos?

¿Existe la necesidad de llevar a cabo iniciativas para la 
sostenibilidad ambiental del desarrollo urbanístico futuro?

CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN



Muchas gracias por su atención.
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