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1. Introducción

Hacer frente al consumo de suelo es uno de los retos territoriales más importantes 
de la actualidad tanto a nivel europeo como a nivel estatal. Desde hace varios años 
es un tema recurrente que se encuentra dentro de todos los informes sobre políticas 
urbanas y territoriales. La Estrategia Territorial Europea (ETE) (EC, 1999) hizo 
referencia explícita al problema de la «progresión del crecimiento disperso de las 
ciudades» (EC, 1999, sección 2.1.3). 

En 2006 un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) puso de 
relieve de manera alarmante los riesgos de la dispersión urbana e hizo una llama-
da para corregir dichos procesos y evitar las consecuencias económicas, sociales 
y medioambientales (EEA, 2006a). El año siguiente la expansión descontrolada 

* Los autores agradecen el apoyo extendido por parte de los Ministerios de Educación y 
Ciencia (SEJ2006-09630), Ciencia e Innovación (CSO2009-09057) y Vivienda en la reali-
zación de los diversos estudios y proyectos de investigación que han contribuido a obtener 
los resultados expuestos en este capítulo.
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del territorio aparece como uno de los nuevos desafíos territoriales en la Agenda 
Territorial de la Unión Europea (EC, 2007a)1 y la Carta de Leipzig sobre ciu-
dades europeas sostenibles (EC, 2007b) recomienda las ventajas de un sistema 
urbano compacto como base para la utilización eficiente y sostenible de recursos, 
contribuyendo a la prevención de la dispersión urbana. Dichas preocupaciones se 
ven reflejadas en el REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo (Ministerio de Vivienda, 
2008). La legislación urbanística española apuesta por el desarrollo sostenible, 
minimizando el impacto del crecimiento urbano e incentivando la regeneración 
de la ciudad existente, y respalda las políticas europeas que fomentan un modelo 
de ciudad compacta, advirtiendo de las consecuencias de la urbanización dispersa 
y desordenada. Existe el reconocimiento de que «el suelo, además de un recurso 
económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable» (Ministerio de 
Vivienda, 2008, p. 28483)2. 

La Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL) (MMA, 
2009), publicada a finales de 2009, propone una serie de objetivos para cada uno 
de los ámbitos temáticos tratados. Tanto para el ámbito del desarrollo territorial y 
urbano, como para el de la edificación, la EESUL destaca la necesidad de minimi-
zar el consumo de suelo y de apostar por el modelo de ciudad compacta, frente al 
consumo indiscriminado de suelo rural y la construcción de obra nueva. 

Mientras esta documentación europea y estatal enfoca el tema de la dispersión 
urbana en general, también se cuenta con otra dirigida específicamente al tema de 
desarrollo urbano y territorial en las zonas costeras. Para contribuir al desarrollo 
de una gestión integrada de las zonas costeras (ICZM) la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (EEA) elaboró un informe de diagnóstico sobre los ecosistemas 
costeros europeos (EEA, 2006b)3. Este informe destaca la presión resultante de 
una expansión urbana descontrolada en general en las zonas costeras, y en parti-
cular el aumento de las superficies artificializadas durante el periodo 1990-2000 
en las zonas costeras de Portugal, Irlanda y España. El mensaje sobre ecosistemas 
costeros publicado en agosto de 2010 por la EEA, parte de la serie ‘10 mensajes 
para 2010’, reafirma el preocupante aumento en la artificialización de zonas cos-
teras durante el periodo 2000-2006 (EEA, 2010b).

1. También el tema está tratado en el Background Document sobre The Territorial State and 
Perspectives of the European Union (EC, 2007c). 
2. Los autores participaron en un trabajo para el Ministerio de Vivienda en 2007/2008 
con el objetivo de estudiar cómo se habían desarrollado en la segunda mitad del siglo XX 
determinadas áreas españolas. Entre las áreas estudiadas figura el entorno litoral de Bar-
celona. Se puede consultar a una serie de videos elaborados para mostrar los resultados de 
este estudio a través del ‘Portal de Suelo y Políticas Urbanas’ - http://siu.vivienda.es/portal/
index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=139&lang=es (Consulta: 
10 de setiembre de 2010).
3. Coincidiendo con la publicación de un informe resumen titulado, en la versión española, 
La degradación continuada de los litorales europeos amenaza el nivel de vida de los ciu-
dadanos (EEA, 2006c).
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En España en 2007, en un contexto de preocupación generalizada en toda la 
sociedad por el creciente número de casos de corrupción urbanística, el diario El 
País publicó una serie de artículos bajo el título de ‘La destrucción del litoral’, 
examinando casos de expansión urbana en todas la Comunidades Autónomas de 
la franja litoral mediterránea. Les seguían en enero de 2008 otros artículos enfo-
cados en la urbanización de la franja litoral de Asturias, Cantabria, Galicia y el 
País Vasco. 

Desde el año 2000 Greenpeace realiza un seguimiento anual sobre la situación 
del litoral español. Según el informe de 2010, España destruye 7’7 hectáreas de 
costa al día. Tal y como puso de relieve el estudio del EEA sobre las zonas cos-
teras (EEA, 2006), el espacio costero mediterráneo es una de las áreas sometidas 
a mayor presión de urbanización, no solamente de la Península Ibérica, sino de 
la Unión Europea. En este informe tres franjas del litoral español mediterráneo 
presentan más de 45% de zonas urbanas en el primer km desde la línea del mar. 
Dichas franjas son las de las Provincias de Barcelona, Alicante y Málaga. 

Con estos antecedentes este capítulo examina distintos aspectos del consumo 
de suelo en la franja litoral de la Región Metropolitana de Barcelona, una franja 
que coincide con todo el frente litoral de los límites administrativos de la provincia 
de Barcelona, en el periodo 1956-2006. El análisis se basa en un estudio del suelo 
artificializado durante este periodo y lo relaciona con el Plan Director Urbanístico 
del Sistema Costero (PDUSC). Este instrumento de ordenación territorial, vigente 
desde 2005, tiene el objetivo de asegurar la sostenibilidad ambiental, el patrimonio 
cultural y la viabilidad económica de todo el litoral catalán. 

El capítulo se estructura de la siguiente manera. El apartado que sigue, segun-
do, describe el ámbito del estudio. La tercera sección introduce el PDUSC como 
un instrumento de ordenación territorial elaborado con el objetivo de hacer frente 
a las presiones resultantes de la urbanización en el litoral catalán. En el cuarto 
se ofrece un análisis cuantitativo del consumo de suelo en el ámbito de estudio. 
Finalmente se presentan algunas conclusiones sobre la eficiencia del PDUSC en 
el consumo de suelo experimentado en el periodo estudiado, con algunas conside-
raciones de posible transferencia de la experiencia catalana a otros ámbitos. 

2. El ámbito de estudio

La Región Metropolitana de Barcelona (RMB) abarca una extensión territorial de 
3.239 km2, equivalente a un 10% del territorio catalán. En 2009 tenía una pobla-
ción de casi 5 millones de habitantes, representando un 67% de la población cata-
lana. No obstante, la característica más importante de la distribución espacial de la 
población de la RMB es que un 74’5% está localizado en la franja compuesta por 
los primeros 10 km de la línea de costa4. Por lo tanto se trata de una franja litoral 
caracterizada por un alto grado de presión urbanística. 

4. Una tercera parte de la población restante de la RMB reside en las dos ciudades princi-
pales de Sabadell y Terrassa.
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El propio ámbito del estudio corresponde a esta franja litoral de la RMB, 
entendido como los 78 municipios5 que componen los primeros 10 km de la 
costa mediterránea catalana (vid. fig. 1), dentro de los límites administrati-
vos de la Provincia de Barcelona, la cual comprende una superficie total de 
1.484 km2.

Figura 1: El ámbito del estudio (gris claro) en el contexto de la extensión territorial 
de la Región Metropolitana de Barcelona (gris oscuro). En negro los 30 municipios 
que componen el PDUSC.

5. Los municipios de Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Avinyonet del 
Penedès, Badalona, Barcelona, Begues, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Cale-
lla, Canet de Mar, Canyelles, Castelldefels, Castellet i la Gornal, Cerdanyola del Vallès, 
Cornellà de Llobregat, Cubelles, Dosrius, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet 
de Llobregat, la Llagosta, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Martorelles, el Masnou, 
Mataró, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Montgat, Montmeló, Montornès del Va-
llès, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Orrius, Palafolls, Pineda de Mar, el Prat 
de Llobregat, Premià de Dalt, Premià de Mar, la Roca del Vallès, Sant Iscle de Vallalta, 
Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Boi de Llobregat, Sant Celoni, 
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Fost de 
Campsentelles, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes, Sant Pol de Mar, 
Sant Vicenç de Montalt, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Santa 
Margarida i els Monjos, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda, Santa 
Susanna, Sitges, Teià, Tiana, Tordera, Torrelles de Llobregat, Vallgorguina, Vallirana, 
Vallromanes, Viladecans, Vilalba Sasserra, Vilanova del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Vi-
lassar de Dalt y Vilassar de Mar.
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De forma comparativa también se evalúa la situación de los 30 municipios6 que 
componen el PDUSC, los cuales tienen una superficie total de 551 km2; solo tres de 
ellos no se encuentran en la primera línea de costa: Alella, Teià y Premià de Dalt. 

3. El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 
(PDUSC) de Cataluña

Existen varios instrumentos de ordenación territorial en diferentes partes de Es-
paña dirigidos a la ordenación territorial de espacios litorales, por ejemplo las Di-
rectrices de Ordenación del Litoral (2004) en Canarias, el Plan de Ordenación del 
Litoral (2004) en Cantabria, las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del 
Litoral (2004) en Murcia, el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral 
Asturiano (2005) en Asturias, el Plan Territorial Sectorial de protección y Orde-
nación del Litoral (2007) en el País Vasco. El Plan Director Urbanístico del Siste-
ma Costanero (PDUSC) (2005), elaborado por el Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas (DPTOP) de la Generalitat de Cataluña (GENERALITAT 
DE CATALUNYA, 2005a y 2005b), forma parte de este conjunto de instrumentos. 
El PDUSC se propone proteger y poner en valor el litoral catalán, ordenando el 
desarrollo y evitando la urbanización de los espacios libres de ocupación. 

Sobre los antecedentes del crecimiento urbano experimentado a lo largo de 
los 670 km de la línea de costa catalana, desde la frontera con Francia en el norte, 
hasta la frontera con la Comunidad Valenciana en el sur, la delimitación inicial 
del PDUSC fue de un ámbito de 500 metros a partir de la ribera interior del mar 
sobre la totalidad de la costa catalana. En este espacio se procedió a suspender 
cualquier trámite o licencia que pudiera comportar el avance hacia la ocupación 
de suelos que no dispusieran de una planificación urbanística definitivamente 
aprobada. En el momento de la redacción del PDUSC, el 46’5% del suelo estaba 
clasificado como urbano, el 39’6% era protegido, el 5’7% era urbanizable y el 
8’2% no urbanizable. La intención del Plan era que casi la totalidad de los suelos 
no urbanizables, y buena parte de los urbanizables no delimitados situados en la 
costa, quedaran definitivamente excluidos del proceso urbanizador para asegurar 
la conectividad entre espacios ya protegidos, evitar la conurbación de los núcleos 
urbanos, abrir los espacios protegidos del interior hacia el mar o garantizar la no 
urbanización de las desembocaduras fluviales. Se apostaba así decididamente por 
la protección de la costa catalana (GENERALITAT DE CATALUNYA, 2005a).

El PDUSC es un instrumento de planeamiento urbanístico supramunicipal, 
elaborado en acuerdo con la legislación urbanística catalana – la Ley 2/2002, de 
14 de marzo de urbanismo, modificado por le Ley 10/2004, de 24 de diciembre. 

6. Los municipios de Alella, Arenys de Mar, Badalona, Barcelona, Cabrera de Mar, Caldes 
d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Castelldefels, Cubelles, Gavà, Malgrat de Mar, el Masnou, 
Mataró, Montgat, Pineda de Mar, el Prat de Llobregat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant 
Adrià de Besòs, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pere de Ribes, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç 
de Montalt, Santa Susanna, Sitges, Teià, Viladecans, Vilanova i la Geltrú y Vilassar de Mar.
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El Plan busca ser un instrumento adecuado para ordenar el sistema costanero de 
Cataluña desde los principios que inspiran el desarrollo urbanístico sostenible y la 
defensa del interés general, único legitimador del cambio del uso del suelo. 

El propio PDUSC identifica cuatro tipos de objetivos:

a) urbanísticos – para evitar la consolidación de una edificación continuada 
que podría llegar a cubrir una parte substancial de la línea de costa; 

b) patrimoniales – para preservar los espacios costeros por sus valores y pai-
sajes, tanto culturales como simbólicos; 

c) ambientales – para posibilitar la preservación de un medio particularmente 
frágil como el costero y asegurar la continuidad entre los ecosistemas te-
rrestres y marítimos; y

d) económicos – para gestionar el espacio costero como un recurso esencial 
para el desarrollo económico y, en particular, para la actividad turística.

El motivo fundamental de la elaboración del PDUSC era proporcionar una medi-
da inmediata de protección del litoral, uno de los ámbitos territoriales más sensibles 
y necesitados, y una medida complementaria del programa de planeamiento terri-
torial. Pero también se pretendía con él dotarse de un instrumento de planeamiento 
urbanístico (definido en la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo y en la Ley 
10/2004, de 24 de diciembre, de modificación de la Ley de urbanismo) para el fo-
mento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía 
local. El criterio básico en el que se sustentaba era que el ejercicio de las competen-
cias urbanísticas debía garantizar, de acuerdo con la orden territorial, el objetivo del 
desarrollo urbanístico sostenible, entendido como la integración de los conceptos 
económicos, medioambientales y sociales que se manifiestan en el territorio. 

Tras la aprobación inicial del «primer» Plan Director (PDUSC-1) (GENERA-
LITAT DE CATALUNYA, 2005a), aprobado el 25 de mayo de 2005, la Generalitat 
de Cataluña tomó la decisión de tramitar un «segundo» Plan Director (PDUSC-2) 
(GENERALITAT DE CATALUNYA, 2005b), precisamente referido a los sectores 
del sistema costero con suelo urbanizable delimitado pero sin plan parcial aproba-
do. El PDUSC-2 fue aprobado definitivamente el 16 de diciembre de 2005.

La apuesta principal del PDUSC es la preservación de los suelos que todavía no 
han sufrido un proceso de transformación urbanística significativo; es decir, de los 
suelos no urbanizables y de los urbanizables no delimitados, así clasificados por 
los planes generales municipales, y situados dentro del ámbito del propio PDUSC 
en todo el litoral de Cataluña. Esencialmente el PDUSC plantea reservas de suelo 
municipal en espacios protegidos de actividad urbanística. En conjunto, el Plan 
Director identifica poco más de 24.500 ha de suelo situadas en la primera línea de 
la costa catalana que merecen ser preservadas (23.500 ha bajo el PDUSC-1, clasi-
ficadas como suelo no urbanizable7, y 650 ha de suelos urbanizables delimitados 
sin plan parcial aprobado bajo el PDUSC-2). 

7. De estas 23.500 ha, 7.000 ha ya estaban protegidas previamente en el Plan de espacios 
de interés natural (PEIN) y clasificadas de la categoría C-PEIN; las 16.500 restantes fueron 
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Tal y como se expresa en la Memoria del PDUSC, el Plan Director guarda 
coherencia con los diversos referentes internacionales y estatales que ven 
las zonas costeras como ecosistemas frágiles y esenciales para la biodiversi-
dad. Dichos ecosistemas están sometidos a una explotación excesiva de sus 
recursos, el uso inadecuado, la contaminación, la fragmentación del medio 
natural, la demanda turística, etc., procesos que restan potencial a sus pro-
pios valores.

4. Consumo de suelo en el ámbito de estudio (1956-2006)

Los datos que se utilizaran para este estudio provienen de dos fuentes. La primera, 
sobre las cubiertas del suelo artificializado por la urbanización, se obtuvo de las 
bases de datos de las cubiertas del suelo del Centro de Investigación Ecológica y 
Aplicaciones Forestales (CREAF) para los años 1956, 1993, 2000-2003 y 2005-
20078. De esta cobertura se seleccionaron únicamente los suelos clasificados como 
urbanizados, creando para cada año una capa única. Una vez construidas las capas 
de cada año en una base de dato independiente con solo el suelo artificializado, se 
extrajeron las capas correspondientes a las vías de comunicación que no se encon-
traban dentro de los continuos urbano.

Debido a que las bases de datos de los años 1993, 2000-2003 y 2005-2007 
fueron realizadas con imágenes de distinta resolución, una vez separadas las 
capas correspondientes al suelo urbanizado, se realizó un proceso para homo-
genizar los datos con el objetivo de que la información que aparezca en una 

clasificadas como suelo no urbanizable del sistema costero con diferentes grados de protec-
ción: C1 (11.690 ha); C2 (944 ha) y C3 (3.863 ha). 
8. El CREAF es un centro público de investigación creado en el año 1987 entre la Ge-
neralitat de Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Instituto de 
Estudios Catalanes (IEC), con la finalidad de impulsar la investigación básica y aplicada 
en ecología terrestre. Las bases de datos son una cartografía temática de alta resolu-
ción. La delimitación de las áreas se hace a partir de fotointerpretación y digitalización 
en pantalla de ordenador, lo que permite utilizar otros elementos de cartografía digital 
como apoyo directo al proceso. El material de base de la fotointerpretación de la primera 
edición son las ortofotos 1:25.000 (resolución 2,5 m) en color natural del Instituto Car-
tográfico de Cataluña (ICC), vuelo de 1993 en formato digital. La segunda edición tiene 
como imágenes base las ortofotos 1:5.000 (resolución 0,5 m) en color natural del ICC 
vuelo del periodo 2000-2003 en formato digital. Cada hoja completa representa aproxi-
madamente unos 125 km². La escala de trabajo está alrededor de 1:3.000, para la primera 
edición del MCSC, y alrededor de 1:1.500 para la segunda, siendo la superficie mínima 
de digitalización de 500 m². La delimitación de las áreas para el año 2005-2007 se hace, 
a partir de fotointerpretación y digitalización en pantalla de ordenador, con una escala de 
trabajo de alrededor de 1:1800, con una superficie mínima de digitalización de 500 m². 
Las coberturas del suelo artificial del año 1956 provienen de Ortofoto a escala 1:10.000 
de la Diputación de Barcelona, a partir de un vuelo general de España realizado los años 
1956-57, propiedad del Estado (Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire - 
Ministerio de Defensa).
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base de datos para un año coincida en todos los restantes. Se tomó como refe-
rencia de partida los datos del año 1990, el de menor nivel de desagregación 
de la información

Es importante señalar que los diferentes procesos que se realizaron para homo-
genizar las tres bases de datos generaron errores en el corte de los polígonos, por 
lo que, una vez terminadas las bases de datos para los tres años correspondiente 
al suelo artificializado, se realizó un ajuste para eliminar los polígonos menores o 
igual a 500 m, unidad mínima de digitalización que considera el CREAF.

La segunda fuente utilizada es de elaboración propia, y proviene de la fusión 
de los datos de las superficies del suelo del Plan de Espacios de Interés Natural 
(PEIN)9 y de la Xarxa Natura 200010, las zonas inundables y las zonas con más de 
un 20% de pendiente. Esta última información se obtuvo de un trabajo previo rea-
lizado por el Instituto de Estudios Territoriales (IET), y un cálculo realizado con 
el DTM11 de la RMB. Con esta capa se clasificaron los suelos que no pueden ser 
artificializados. Finalmente, con el espacio vacío restante entre el suelo artificiali-
zado y en los suelos que no pueden ser artificializados, se creó una nueva cobertura 
denominada zonas con potencial de artificialización.

4.1. Análisis de la distribución del suelo artificializado y con 
potencial de serlo

Para el año 2006, según los datos del CREAF, los 78 municipios del ámbito es-
tudiado se encuentran artificializados por la urbanización en un 30%, correspon-
diente a un área de 444,6 km2. Un 53% de esta área pertenece a los municipios que 
componen el PDUSC (vid. fig. 2).

En relación con la superficie municipal, la ocupación del territorio está desa-
rrollada de la siguiente forma: el 14% de los municipios tienen más de un 65% de 
su superficie administrativa artificializado, un 33% tienen entre el 35% y el 65%, 
y el 53% restante tienen menos del 35%. Los municipios con más del 65% de 
su área administrativa artificializada son: Santa Coloma de Gramenet, Castellde-
fels, Caldes d’Estrac, Montmeló, el Masnou, Barcelona, Esplugues de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Premià de Mar y Sant Adrià de 
Besos (vid. fig. 3).

9. El Plan de espacios de interés natural (PEIN) establece la red de espacios naturales pro-
tegidos en Cataluña, con el objetivo de conservar el patrimonio geológico, los hábitats y los 
ecosistemas más representativos y mejor conservados. 
10. Natura 2000 es una red europea (http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/
rednatura2000/ [consulta: 12 de setiembre de 2010]) de espacios naturales. Los espacios 
catalanes que forman parte de la red ocupan un total de 1.046.139 ha, de las cuales 963.035 
son terrestres (29,8% del territorio catalán) y 83.104 son marinas. 
11. Modelo Digital del Terrenos, resolución por pixel 30x30 m, del Instituto Cartográfico 
de Cataluña.
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Figura 2. Suelo artificializado en 2006

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Distribución del porcentaje de ocupación por superficie 
municipal

Fuente: Elaboración propia
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En relación a los últimos 50 años está zona se ha visto expuesta a distintos rit-
mos de crecimiento (vid. la figura 4). Del año 1956 al 1990 el suelo artificializado 
pasó de 105’84 Km2 a 338’73, lo que supuso un aumento del 220%. Del año 1990 
al 2000 llegó a los 391’86 Km2, con un aumento del 15,68%. Del año 2000 al 2006 
alcanzó los 444’63, creciendo un 13,47%. A partir de 1990 esto indica un creci-
miento muy por encima de la media europea, que quedó en el 7’5% en el periodo 
1990-2000 y en el 4’9% durante el periodo 2000-2006 (EEA, 2010).

Figura 4. Superficie artificializado en los años 1956, 1990, 2000 y 2006

    

Fuente: Elaboración propia

Mientras estas observaciones derivan directamente del análisis del ámbito es-
tudiado en su totalidad, el territorio de ninguna manera es uniforme. Hay que 
reconocer las diferencias territoriales no simplemente a raíz de la geografía sino 
también a raíz de la propia estructura urbana. Por un lado el ámbito del estudio 
contiene una de las capitales metropolitanas más importantes del sur de Europa 
(ESPON, 2004)12 y por otro lado contiene dos sub-centros metropolitanos, encabe-
zados por Mataró al noreste y Vilanova i la Geltrú al suroeste, muy significativos 
dentro del ámbito metropolitano (ROCA et. al., 2004). 

En este sentido es prudente examinar las dinámicas del consumo de suelo dife-
renciando las dinámicas del entorno de la ciudad central y su continuo urbano in-
mediato, de las dinámicas del resto del ámbito estudiado. La denominada «Barce-
lona de las rondas» proporciona una buena aproximación a esta sub-división de la 

12. En el estudio de ESPON (2004) Barcelona está clasificada como un motor europeo, 
dentro de la jerarquía de las Metropolitan European Growth Areas (MEGAs). 
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ciudad central con su entorno inmediato y comprende Barcelona y 12 municipios 
colindantes conectados por la red local de las rondas13. En el periodo 1990-2000 
el consumo de suelo aumentó en este ámbito central un 3’2%, comparado con un 
aumento de 5’5% en el periodo 2000-2006. Por el contrario, en estos dos periodos 
se experimentaron pérdidas de población de -2’13% y -0’04% respectivamente. 

En cambio, en el resto del ámbito estudiado el consumo de suelo aumentó un 
15’68% en el periodo 1990-2000, y un 13’47% en el periodo 2000-2006. Este 
mismo ámbito de estudio experimentó un crecimiento de población de un 44% 
durante el periodo 1990-2000 y un decrecimiento de -3’03% durante el periodo 
2000-2006. 

En términos generales los procesos de desconcentración de población del cen-
tro de la Región Metropolitana de Barcelona a partir de la mitad de los años 70, 
y la concomitante dispersión de población y urbanización a través del territorio 
metropolitano, están bien documentados en la literatura especializada (IERMB, 
2002; NEL·LO, 2004; y MUñOZ, 2008). Por lo tanto apenas sorprende esta dife-
renciación tan marcada en el consumo de suelo entre el entorno central y el resto 
del ámbito estudiado.

Haciendo un análisis más detallado, en la zona central destaca el consumo de 
suelo experimentado en el municipio del Prat de Llobregat. En el periodo 1990-
2000 un 35,6% (1’6 km2) del aumento de suelo artificializado de este ámbito 
central fue localizado en este municipio, comparado con un 70% (5’6 km2) del 
periodo 2000-2006. Fue debido a la expansión del propio Aeropuerto de Barcelo-
na, así como al desarrollo económico asociado con el aeropuerto. En el resto del 
ámbito de estudio no destacan municipios con un aumento de suelo artificializado 
tan diferenciado. Son 16 municipios los que experimentaron un aumento de más 
de 1 km2 de suelo artificializado en el periodo 1990-200014, mientras que solo 
14 municipios los que lo hicieron en el periodo 2000-200615. En ambos periodos 
estos municipios se encuentran concentrados principalmente en las dos comarcas 
del Vallès, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental, así como en el litoral norte y 
sur de la zona central del entorno de Barcelona. Es decir, en torno a los principales 
ejes de comunicación que vertebran el territorio catalán. Destaca el consumo de 
suelo en el entorno de Mataró y Vilanova i la Geltrú, sobre todo durante el periodo 
1990-2006. Este crecimiento confirma la importancia de estos dos sub-centros del 
entorno metropolitano más amplio de Barcelona (ROCA et. alt., 2004). 

13. Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llo-
bregat, Montgat, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet y Tiana. Sant Feliu de Llobregat es el 
único municipio de esta agrupación que no está incluido en el ámbito del estudio.
14. Tordera, Mataró, Vilanova i la Geltrù, Gavà, Sant Cugat del Vallès, Sitges, Santa Perpè-
tua de Mogoda, Sant Pere de Ribes, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Olivella, la Roca 
del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Vallirana, Viladecans y Argentona.
15. La Roca del Vallès, Tordera, Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrù, Sant Pere de 
Ribes, Sitges, Viladecans, Gavà, Olivella, Sant Celoni, Sant Boi de Llobregat, Llinars del 
Vallès, Mataró, Montcada i Reixac.
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La gráfica 1 muestra los municipios que han tenido unos mayores porcentajes 
de ocupación del suelo a lo largo de los últimos 50 años, localizados principalmen-
te en la primera línea de costa y colindantes al municipio de Barcelona. 

Gráfica 1. Municipios con mayor aumento del suelo artificializado del año 
1956 al 2006

Fuente: Elaboración propia

Se destaca que en los 4 años observados se mantienen en los niveles de ocu-
pación más altos los mismos municipios, cambiado únicamente la posición según 
sus valores. También es muy relevante el hecho de que algunos municipios han 
aumentado en un periodo de 50 años su ocupación en más de un 60%, como se 
puede observar en la gráfica 2.

Gráfica 2. Municipios con mayor crecimiento del porcentaje de ocupación 
en 50 años

Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto muy significativo es que hay municipios que llegan a tener 
más de un 90% de su superficie territorial ocupada, como por ejemplo Sant 
Adrià de Besòs (95,8%), Premià de Mar (92,6%) y l’Hospitalet de Llobregat 
(92,2%). 

Aunque anteriormente se indica que de los 78 municipios estudiados solo 
el 15% están ocupados en más de un 60%, hay que considerar que más de un 
53% de la superficie total estudiada no puede ser urbanizada, ya sea debido a 
limitaciones de carácter de protección oficial o de la propia naturaleza del terri-
torio. Por este motivo resulta prioritario para poder conocer la estructura real de 
ocupación del territorio evaluar cómo se distribuyen sus distintos componentes. 
En la gráfica 3 y la figura 5 se observa cómo se distribuyen los porcentajes de 
ocupación del territorio según el área artificializada, las áreas protegidas y las 
zonas con espacio que potencialmente puede ser artificializado. De los 1484 
Km2 que ocupa el área de estudio, sólo un 17% del suelo que no está artificiali-
zado tiene potencial para ser urbanizado, el 30% ya lo está y el 53% restante se 
encuentra protegido; en suma, del total del área que puede ser urbanizada ya está 
artificializado un 64%.

Figura 5. Suelo artificializado (negro), protegido (gris claro) y potencial 
(gris oscuro) del ámbito de estudio

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 3. Porcentaje de distribución de la estructura territorial

Fuente: Elaboración propia
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Así pues, un 97% de los municipios tienen su superficie disponible para ser 
urbanizada en más del 50%. También es destacable que de los 255’5 km2 poten-
cialmente urbanizables un 35% corresponde a los municipios del PDUSC. Por 
tanto, el área correspondiente al PDUSC está ocupada, según su estructura terri-
torial con capacidad a ser artificializada, en un 84%; es decir, sólo un 16% puede 
ser artificializado.

En resumen, de los 78 municipios estudiados un 37% dispone de menos de 
un 10% de superficie con potencial para ser urbanizado, un 46% dispone entre 
un 10% y un 30%, y solo el 16% tienen más de un 33% superficie urbanizable 
disponible.

4.2. Análisis del modelo de ocupación del suelo

Para comprender mejor el modelo de ocupación del territorio, se han aplicado 
tres indicadores, uno sobre la densidad neta poblacional, otro sobre el porcentaje 
de ocupación del suelo artificializado y otro sobre el porcentaje de ocupación del 
potencial. Con el objetivo de que el análisis sea lo más representativo posible, se 
ha utilizado como superficie total únicamente la suma de la superficie artificiali-
zada y la de la superficie que tiene potencial a ser artificializada (superficie útil), 
descartado por lo tanto las áreas protegidas. Los datos utilizados en este análisis 
corresponden a la cobertura del año 2006 (vid. la tabla 1).

Porcentaje de Ocupación de Suelo: Con respecto al tamaño de la superficie 
artificializada definida para cada municipio se ha calculado el consumo de suelo 
Os como proporción entre suelo artificializado (Sup.Art.) y la superficie útil total 
(Sup.Util). Una ratio entre m2 y m2, expresada en porcentaje de suelo artificializado 
por superficie libre. 

100*
S

  S
  Os

Util

Art

up

up=

Porcentaje de Ocupación del Potencial: Con respecto al tamaño de la super-
ficie con potencial definida para cada municipio se ha calculado el porcentaje de 
ocupación del potencial Op como proporción entre suelo con potencial (Sup.Pot) y 
la superficie útil total (Sup.Util). Una ratio entre m2 y m2, expresada en porcentaje 
de suelo con potencial por toda la superficie útil. 

100*
S

Pot S
  Op

Utilup

up=

Densidad de población: Para evaluar el peso del conjunto de personas sobre 
una superficie territorial específica, se utiliza el indicador de densidad de pobla-
ción neta. Este indicador pone en relación el número de personas con la superficie 
artificial del municipio.

Artup
N S
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Una vez aplicado el análisis de los tres indicadores, para describir el modelo 
de ocupación se agruparon los resultados obtenidos para cada indicador en tres 
categorías, baja, media y alta (vid. la tabla 1).

Tabla 1. Clasificación de los indicadores

Clasificación Porcentaje de 
Ocupación

Densidad Neta Porcentaje del 
potencial

baja 0,098 - 0,388 516,79 - 8702,24 0,032 - 0,322

media 0,388 - 0,677 8702,24 - 16887,68 0,322 - 0, 611

alta 0,678 - 0,967 16887,68 - 25073,13 0,611 - 0,901

Fuente: Elaboración propia

El indicador del porcentaje de ocupación demuestra la alta presión por el suelo 
artificializado por la urbanización al que se encuentra sometido el ámbito estu-
diado. Sólo 6 de los 78 municipios (Castellet i la Gornal, Olèrdola, Avinyonet del 
Penedès, Sant Pere de Ribes, la Roca del Vallès y Vilalba Sasserra) tienen porcen-
tajes bajos de artificialización según la ponderación de todo el conjunto. También 
se destaca que las zonas más amenazadas están localizadas en los municipios que 
componen el PDUSC (vid. fig. 6).

Figura 6. Porcentaje de ocupación

Fuente: Elaboración propia

Mediante el indicador del porcentaje del potencial, se identifican qué mu-
nicipios son los que menos posibilidades de ser urbanizados tienen, debido a 
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su bajo porcentaje en su potencial de ocupación. De los municipios correspon-
dientes al PDUSC solo Sant Pere de Ribes tiene un porcentaje del potencial alto 
(vid. fig. 7).

Figura 7. Porcentaje del potencial

Fuente: Elaboración propia

El indicador de la densidad neta revela que el ámbito estudiado tiene 
bajos porcentajes de densidad, donde 65 de los municipios un 83% del total 
tienen baja densidad y solo Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat y Santa 
Coloma de Gramenet poseen porcentajes altos. En relación al ámbito del 
PDUSC, Mataró, Vilassar de Mar, Premià de Dalt, Badalona y Sant Adrià 
de Besòs tienen porcentajes medios de densidad y solo Barcelona tiene un 
porcentaje alto (vid. fig. 7).

Finalmente, para identificar los municipios que están sometidos a mayor pre-
sión según su modelo de ocupación, se realizó un análisis relacional con los valo-
res resultantes de los tres indicadores. 
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Figura 8. Densidad poblacional

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de este análisis están ilustrados en la tabla 2 y la figura 9.

Tabla 2. Tabla dinámica del análisis relacional

Baja Densidad Media densidad Alta Densidad Total general
Alta Artificialización

Bajo Potencial 28 7 3 38
Media Artificialización

Bajo Potencial 2 0 0 2
Medio Potencial 31 1 0 32

Baja Artificialización
Alto Potencial 5 0 0 5
Medio Potencial 1 0 0 1
Total general 67 8 3 78

Fuente: Elaboración propia

Con este análisis se han identificado cuatro grupos. El primero está compuesto 
por los municipios que tienen una artificialización alta, un bajo potencial y una den-
sidad alta, conformado por Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat y Santa Coloma de 
Gramenet. El segundo está compuesto por aquellos que tienen una artificialización 
alta, un bajo potencial y densidades bajas o medias, 35 municipios, un 45% del total. 
El tercero está compuesto por los que tienen una artificialización media, un potencial 
bajo o medio y densidades bajas o medias, grupo conformado por 34 municipios, un 
44% del total. El cuarto y último grupo está compuesto por los municipios que pre-
sentan una artificialización baja, un potencial alto o medio y una densidad baja: Cas-
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tellet i la Gornal, Olivella, Sant Pere de Ribes (el único que pertenece al PDUSC), la 
Roca del Valls, Avinyonet del Penedès y Vilalba Sasserra (vid. fig. 9).

Figura 9. Municipios con alta artificialización, bajo potencial y baja densidad

Fuente: Elaboración propia

El primer grupo, único con densidades altas, encabezado por Barcelona, una de 
las ciudades más importantes de España y uno de los principales destinos turísticos 
internacionales, factores que explican que este sea el grupo que tenga un modelo 
de ocupación con mayor presión en cuanto a la ocupación del suelo, puede ser po-
sitivamente evaluado desde una postura medioambiental dado que sus porcentajes 
de densidad alta resultan ser aspecto un positivo en la estructura de su territorio. 

Por su parte el segundo grupo, también con alta ocupación pero con niveles de 
densidad bajos, reseultan ser zonas menos equilibradas. Su distribución responde 
especialmente a municipios próximos a Barcelona (caso de Mataró, uno de los 
principales subcentros) y a las principales vías de comunicación, lo que ha moti-
vado su importante crecimiento urbanístico.

El tercer grupo, cuyo modelo de ocupación tiene una estructura más equilibrada 
al no tener todo su suelo ocupado, resulta estar localizado en zonas orográficamen-
te más complejas, lo que ha limitado su expansión. Por último, el cuarto grupo, el 
más eficiente en su conformación, está localizado en las zonas con una importante 
actividad agrícola, lo que igualmente explica sus bajos niveles de ocupación.

Con la conformación de estos grupos se deduce que la propia geografía ha sido 
determinante en el proceso de desarrollo de la artificialización del suelo, donde 
elementos naturales como la Sierra Prelitoral Catalana, el Delta del Llobregat o el 
Parque Natural del Garraf han frenado la expansión del suelo artificializado. 
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Síntesis final

Sin duda el frente litoral de la Región Metropolitana de Barcelona es una de las franjas 
costeras más artificializadas de España. En el ámbito compuesto por los 78 municipios 
de la RMB, un 30% del territorio estaba artificializado en 2006, proporcionando una 
densidad neta de 8.172 habitantes/km2. El incremento del suelo artificializado en la 
franja costera de la RMB durante el periodo 1990-2000 (15’68%) superó la media 
europea (7’5%), y lo mismo ocurrió en el periodo 2000-2006, con un aumento en la 
franja costera de la RMB de un 13’47%, frente un aumento en la UE del 4’9%. El cre-
cimiento del suelo artificializado en el ámbito correspondiente a los 30 municipios del 
PDUSC situados dentro de los límites territoriales de la RMB también superó la media 
europea para los dos periodos 1990-2000 (11’69%) y 2000-2006 (11’04%). 

Teniendo en cuenta el poco tiempo que el PDUSC ha estado en vigor, sería muy 
precipitado intentar evaluar hasta qué punto el propio Plan Director ha contribuido 
a frenar el consumo de suelo y la expansión urbana a lo largo del litoral catalán en 
general, y a lo largo del frente litoral de la Región Metropolitana de Barcelona en 
particular. Dicho esto, también habría que tener en cuenta el notable cambio en las 
políticas estatales en los años recientes, como se refleja en la Ley del suelo vigen-
te, así como en la aún más reciente Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana 
y Local (EESUL) (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2009), que apuesta 
por la regeneración de la ciudad existente. Implícitamente el Plan Director va en 
esta misma línea, planteando la protección y preservación del frente litoral catalán 
de la actividad urbanística y la expansión urbana experimentada hasta la fecha en 
Cataluña. El PDUSC abiertamente apuesta por restringir la actividad urbanística 
en el frente litoral catalán, y especialmente en la franja costera de la RMB, que en 
la actualidad tiene un 75% de su línea de costa ocupada por la edificación. Algunas 
comarcas, como por ejemplo el Barcelonès y el Baix Penedés, han consolidado el 
100% de su frente costero. En este sentido el PDUSC representa una contribución 
muy importante para una futura gestión integrada de la zona costera catalana, a 
pesar de que su ámbito está restringido al borde terrestre.

Desde su entrada en vigor como instrumento de ordenación territorial a nivel 
supramunicipal, el PDUSC ha tenido un valor añadido por su contribución a la 
evaluación ambiental de planes y programas cuyos ámbitos territoriales incluyen 
la franja litoral catalana. El hecho de que la elaboración del mismo PDUSC im-
plicó un análisis a una escala muy detallada a lo largo del litoral catalán, resultó 
en una acumulación de conocimiento actualizado de la realidad territorial que per-
mitió la delimitación de las unidades territoriales de regulación costera (UTR-C) 
y las unidades territoriales de regulación costera especial (UTR-CE), así como 
la aplicación de las diferentes categorías de las clases de suelo (CPEIN, C1, C2, 
C3 y CE). La normativa estatal vigente sobre la evaluación de los efectos de de-
terminados planes y programas en el medio ambiente16 fue reproducida por la 

16. Véase la LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, BOE, núm. 102, 29 de abril de 2006. 
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Generalitat de Cataluña en 2009 en la versión catalana17. De acuerdo con la legis-
lación urbanística catalana actual, los planes territoriales parciales litorales, como 
por ejemplo el Plan territorial parcial de las Tierras del Ebro, el Plan territorial 
parcial del Campo de Tarragona y el Plan territorial metropolitano de Barcelona 
(todos aprobados), así como el Pla territorial parcial de las Comarcas de Girona 
(en tramitación), han sido sometidos todos a una evaluación ambiental. Dicha eva-
luación ambiental se ha podido servir en gran medida del conocimiento detallado 
y rigoroso proporcionado por la tramitación del PDUSC. 

Es de esperar que otras regiones españolas, que aún están a tiempo de preservar 
y proteger sus frentes litorales de la actividad urbanística, puedan ver instrumentos 
como el PDUSC como una herramienta de referencia para la ordenación territorial 
supramunicipal. En el litoral catalán ésta ha sido una experiencia positiva a la 
hora controlar el consumo de suelo masivo, y por lo tanto para la preservación de 
aquellos suelos que no han sido, hasta ahora, artificializados. 

Con estos análisis también se manifiesta que aunque los objetivos del PDUSC 
son muy necesarios y valorables, se limita a un ámbito que ya cuenta con unos muy 
altos porcentajes de artificialización. A largo plazo esto se traducirá en una presión 
sobre aquellos municipios colindantes, que son los que tienen más suelo disponi-
ble, siendo por lo tanto más vulnerables a ser artificializados. En consecuencia es 
necesario considerar la protección y preservación de estas zonas y, en un próximo 
paso, contemplar la ampliación del ámbito bajo el control del PDUSC.
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