
 

 

 

Apuntes para un análisis del planeamiento residencial de baja densidad en 

Cataluña 

 

Jordi Pesudo Casas, DPTOP, Generalitat de Catalunya 

Paula García Vaquero, LH2010, Aj. de l’Hospitalet de Llobregat 

jordi.pesudo@gencat.cat 

 

 

A pesar del debate acumulado en torno a los tejidos residenciales de baja densidad, y de 

los estudios que cuantifican la producción de viviendas en baja densidad en Cataluña, 

no se ha abordado la cuantificación y el estudio del planeamiento residencial de baja 

densidad. El objetivo de la comunicación es analizar el planeamiento urbanístico 

residencial de baja densidad producido a partir de la entrada en vigor de la ley 2/2002, 

de Urbanismo, que introdujo el principio del desarrollo urbanístico sostenible. A partir 

de la extracción de los parámetros básicos de planeamiento de los sectores previstos en 

buena parte de los 135 POUMs aprobados desde entonces, y de su análisis cuantitativo, 

fundamentalmente a través de SIG, nos planteamos verificar si hay un divorcio entre la 

teoría y la práctica del planeamiento urbanístico en cuanto a desarrollo sostenible del 

tejido residencial. 

Este objetivo se concreta en cuatro subhipótesis que constituyen los objetivos concretos 

a contrastar: 1) No se ha producido un cambio de modelo: se sigue generando suelo 

residencial de baja densidad; 2) En suelo urbano, no se apuesta por la redensificación de 

los ámbitos de baja densidad existentes; 3) En suelo urbanizable, se continúan 

produciendo crecimientos de baja densidad en municipios que ya tienen este tipo de 

tejidos; y 4) Todos los municipios adoptan una estrategia de crecimiento, que se 

concreta en un uso predominantemente residencial. 

Centrándose en las previsiones fijadas por el planeamiento, se establece una diagnosis 

de la situación actual del planeamiento residencial de baja densidad, pero también se 

detectan las tendencias de lo que será la evolución de los tejidos y el parque 

inmobiliario residencial de baja densidad en el período de vigencia de los planeamientos 

analizados. 
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