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ESTRUCTURA DE LA PONENCIA
•

LA MKRO (Ministerkonferenz für Raumordnung) –
UN ELEMENTO CLAVE DEL SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ALEMÁN

MISIÓN Y ORGANIZACIÓN
ÁREAS HABITUALES DE SU TRABAJO
LAS PRIORIDADES ACTUALES
CONCLUSIONES EXTRAÍBLES Y SUGERENCIAS
PARA LA PRÁCTICA DE LA OT EN ESPAÑA

LA MKRO: ELEMENTO CLAVE DEL
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ALEMÄN
Existencia de un cauce institucional de
coordinación y cooperación entre la Federación y
los 16 Länder a máximo nivel (Ministros)

MKRO: uno de los ejemplos más claros de la
lógica del federalismo cooperativo que caracteriza
el funcionamiento del sistema político alemán:
relaciones intergubernamentales a través de
Conferencias Sectoriales u otros cauces (→
cultura de cooperación elevada/capital social, un
elemento clave de la buena gobernanza)

Regulación en la Ley Federal de OT (art. 24, 2008
modif. en 2022)

Práctica cooperativa consolidada de más de 5
décadas ( MKRO creada en 1967)

LA MKRO EN EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
UNIÓN EUROPEA
Estrategia territorial Europea
Federación
Ley Federal de OT: naturaleza, reforma federal 2006: OT ahora
comptencia legilativa concurrente →, más poder para Länder, pero
tambien Federación se fortalece (nuevos Planes federales)
Conferencia de los Ministros Responsables de
la OT (MKRO)
Cooperación y Coordinación Federación –
Länder, órgano de deliberación conjunta en
áreas fijadas en art. 24 Ley FederalOT.
Planes de OT del Land

Planes de OT subregionales

Planes Urbanísticos
Plan de Usos del Suelo y Planes de Edificación

MISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA MKRO
•

MKRO órgano de coordinación cooperación
multilateral entre el Gobierno federal y los
Gobiernos de los Länder en materia de OT
Foro político de deliberación en cuestiones de
principio (fundamentales) de la OT
Las posiciones que en este Foro se deliberan y
acuerdan suelen tener un peso político elevado.
Reunión cada año (desde 2021 el Land de Brandeburgo
ejerce la Presidencia)

MISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA MKRO
•

Composición: Ministros del Gobierno federal y
Ministros responsables en OT de los 16 Länder
2 órganos auxiliares:
- Comité principal (Directores Generales/Secretarios
de Estado responsables de la

OT)

- 2 Comisiones sectoriales:
Desarrollo

Terrirorial, Legislación y Procedimientos

La MKRO se pronuncia bajo el principio de
unanimidad con Acuerdos y Recomendaciones
(no son vinculantes jurídicamente, son compromisos
políticos)

227 Acuerdos/Recomendaciones (hasta mayo de

2022 sobre temas dentro de las → Áreas de trabajo
asignadas por ley a la MKRO

CRITERIOS COMUNES
PARA CUESTIONES
FUNDAMENTALES DE LA
OT: conceptos y métodos,
instrumentos, nuevos
retos temáticos, etc.

ESTRATEGIAS PARA EL
DESARROLLO
TERRITORIAL DE
ALEMANIA (elaboración
compartida por
Federación y Länder)

4 ÁREAS
HABITUALES DE
TRABAJO
(→ ejemplos)
CONTRIBUCIÓN DE
ALEMANIA A LAS
INICIATIVAS DE LA UE
PARA EL DESARROLLO

CUESTIONES DE OT DE
NATURALEZA
TRANSFRONTERIZA
CON LOS PAISES

EJEMPLOS

•

CUESTIONES FUNDAMENTALES:
- Lugares centrales y sus ámbitos funcionales (1968),
- Contribución de la planificación territorial a la prevención del
riesgo de inundaciones (1995),
- Implicaciones territoriales de los factory-outlet-centers (1997)
- Creación de 11 Regiones Metropolitanas de Relevancia
Europea (2003)
APORTACIÓN ALEMANA A LAS INICIATIVAS DE LA UE:
- Estrategia Territorial Europea (1999)
- Agendas Territoriales de la Unión Europea (2007, 2011, 2020)
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE
ALEMANIA
- Marco de Orientación (1992) y Marco de Acción para la política
de OT (1995) para afrontar los desafíos de la reunificación
alemana
- Visiones Guía y Estrategias de Actuación para el Desarrollo
Territorial en Alemania (2006, 2016)

PRIORIDADES ACTUALES: La mejora
de la
•
implementación efectiva de la política de OT

Cambio de nombre desde 2022 (reunión n.46,
31.05.2023, Potsdam) Conferencia para el Desarrollo
Territorial → RMK
(Raumentwicklungsministerkonferenz)

Reorientación estratégica: mayor énfasis en una
de las 3 misiones de la OT (ordenación/protección,
coordinación, desarrollo)

- Entendimiento de la OT como actor activo, más
directamente involucrado en el diseño y la
transformación del territorio,
- Apuesta por una acción más ágil, más flexible y
más cooperativa de la RMK ante los retos
- Fortalecimiento de la cooperación entre la RMK y
otras Conferencias Sectoriales (construcción, economía y
medio ambiente)

PRIORIDADES ACTUALES: La Estrategia
de
•
Desarrollo Territorial para Alemania (2016

En su reunión num. 41 en Berlín (09.03.2022) la
MKRO aprobó cuatro Visiones Guía y Estrategias
de Actuación para el Desarrollo Territorial en
Alemania
1. Mejorar la competitividad
2. Asegurar la prestación de los servicios públicos
3. Control y desarrollo sostenible de los usos del
territorio
4. Dar forma y gestionar el cambio climático y la
transformación energética
• En 2017 se añadió como quinta Visión
Guía/Estrategias la digitalización.

PRIORIDADES ACTUALES: La Estrategia
de
•
Desarrollo Territorial para Alemania (2016)

PRIORIDADES ACTUALES: La Estrategia
de
•
Desarrollo Territorial para Alemania (2016)

PRIORIDADES ACTUALES: La Estrategia
de
•
Desarrollo Territorial para Alemania (2016

Visión-Guía/Estratégias: Gestionar el cambio
climático y la transformación del sistema
energético

Línea de actuación 4.1. Adaptar las estructuras
espaciales al cambio climático

Linea de actuación 4.1.: Campos de
• acción
Control de inundaciones
Protección de zonas costeras
Protección de áreas de montaña
Protección contra los efectos del calor

Gestión de la escasez de agua

Linea de actuación 4.1.: Campos de
• acción
Mantenimiento y mejora de los potenciales
naturales de secuestro de carbono (sumideros de
CO2)
Impactos del cambio climático sobre regiones
turísticas
Cambios en el hábitat de la fauna y flora inducidos
por el cambio climático
Estructuras de asentamientos ahorrativas respecto
a la energía y con reducción del tráfico

Linea de actuación 4.1.: Medidas
•

PRIORIDADES ACTUALES: Visibilizar• el papel
relevante de la política de OT ante los retos del
cambio climático y la transición energética

Reunión de la RMK en Potsdam (mayo de 2022) fija
cambio climático y transición como campo de
acción de especial atención
- Potenciar el papel de la OT en adaptación a cambios
climáticos y un sumistro de energía seguro, pagable y
sostenible con el medio ambiente y el clima,
- La politica de OT (Federación ,Länder) apoya la
aceleración de la implantación de las energías renovables
para conseguir hasta 2045 el objetivo de la neutralidad de
carbono y a conceptos y medidas de adatación climática
- En el contexto del escenario geopolítico actual la RMK
insiste en a necesidad de minimizar la dependencia de
importaciones de fuentes fósiles de energía y tomar en
cuenta los requerimientos de las políticas de económía e
industria.

PRIORIDADES ACTUALES: Visibilizar• el papel

relevante de la política de OT ante los retos del
cambio climático y la transición energética
LA RMK entiende que la OT como política
integrada (plurisectorial), supramunicipal y
transversal
puede
hacer
aportaciones
importantes
Identifica 9 campos de acción:

-

-

Protección de la zonas urbanas e infraestrucutras críticas
contra inundaciones mediante la preservación y
recuperación de áreas de retención
La preservación de los recursos de aguas subterráneas
para la población y la gestión de períodos de escasez de
aguas superficiales debido a sequías
La reducción de islas de calor en zonas de edificación
densa mediante la preservación de infraestrucuras
verdes (áreas =generación de masas de aire fresca,
corredores = canales de ventilación)

CONCLUSIONES EXTRAÍBLES
Y SUGERENCIAS
PARA
LA PRÁCTICA DE LA ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO EN ESPAÑA

LA ADMIN. GENERAL DEL ESTADO• HA DE
SER UN ACTOR ACTIVO EN LA OT

•
•
•

•

EL ESTADO, SIN COMPETENCIA ATRIBUIDA EN
OT, PERO NO PUEDE QUEDAR AL MARGEN, por 4
razones:
Competencias en políticas sectoriales con
incidencia en la OT
Cuestiones territoriales que afectan a varias
CCAA
Cuestiones territoriales transfronterizas con
regiones vecinas en otros países
La posición y aportación de España respecto a
iniciativas de la UE en OT y políticas
comunitarias (¡ redes transeuropeas!)
→ una tarea a compartir entre Estado y CC.AA.

DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE
•
DESARROLLO TERRITORIAL PARA ESPAÑA
LA META: coherencia territorial del desarrollo en
España = decisiones sobre usos del territorio
coordinadas, compatibles, complementarias,
sinérgicas y sostenibles
- para lograr esta coherencia alguien tiene que
pensar el desarrollo territorial de España de forma
unitario (la mera suma de 17 modelos territoriales de
CCAA no aporta, tampoco la acción solitaria del Estado)

- Necesidad de visión compartida Estado-CC.AA.
sobre el desarrollo territorial de España en su
conjunto a largo plazo

DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE
•
DESARROLLO TERRITORIAL PARA ESPAÑA
Alemania y Suiza: Estrategias Territoriales a nivel
nacional, también en Estados no federales:
Francia, Holanda, Irlanda etc.
¿Entonces? Si todos ellos lo hacen, no puede ser
mala idea.
No hay nada en la Constitución que impide hacer
en España una Estrategia de este tipo.
Sacar el argumento de competencias “exclusivas”
de las CC.AA. para justificar papel pasivo del
Estado no vale (se trata de un instrumento informal, no de Plan
Nacional de OT vinculante que sí sería anticonstitucional), PACTOS
POR EL TERRITORIO SIEMPRE SON POSIBLES

DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE
•
DESARROLLO TERRITORIAL PARA ESPAÑA
QUEDA MUCHO POR HACER:

- Plan Director de Infraestructuras de 1993 (Plan
Borrell) ultimo amago débil de pensar el territorio
España de forma unitario (recogió en su
introducción, sin capacidad vinculante, al menos una
visión del sistema de ciudades de España)

- “España 2050” Fundamentos y propuestas para
una Estrategia Nacional de Largo Plazo (equipo de
Moncloa, 2021): interesante estudio de prospectiva
(cap. dedicado al 6º Desafío “Promover un desarrollo
territorial equilibrado, justo y sostenible”) pero olvido

completo de la OT como política publica y se hizo
sin participación de las CC.AA.

CREAR LA CONFERENCA SECTORIAL
DE
•
DESARROLLO TERRITORIAL
MODELO DEL FEDERALISMO COOPERATIVO: LA
VÍA A SEGUIR PARA EL FUTURO DEL ESTADO DE
LAS AUTONOMÍAS
CONFERENCIAS SECTORIALES - UN
INSTRUMENTO CLÁSICO DE ESTE MODELO
nunca existió en España
Grupo de Trabajo Estado-CC.AA. a nivel inferior
(Directores Generales, Jefes de Servicio) para
cuestiones con OT de la UE y Convenio Europeo
del Paisaje (durante segunda presidencia de Zapatero,
luego desaparecido)

CREAR LA CONFERENCA SECTORIAL
DE
•
DESARROLLO TERRITORIAL
ALEMANIA ES EL REFERENTE
organización territorial del Estado, concepción
de la OT, otros ámbitos de la CE: moción de
censura constructiva, diseño del TC, derechos
fundamentales)

LA MKRO HA DADO RESULTADOS POSITIVOS
EMPRENDER ESTA VIA PRECISA EN ESPAÑA UN
“GIRO COPERNICANO” HACIA UNA CULTURA DE
COOPERACIÓN (elemento clave de la buena
gobernanza)
En el escenario político de la España actual
estamos más lejos que nunca de ello.
¿Cuándo estaremos a la altura?

