
La planificación del territorio en Suiza

La Habana, 26 de enero de 2017
Diálogo bilateral Cuba - Suiza

Thomas Minger
Jefe del Servicio de Asuntos Interiores, 
Conferencia de los gobiernos cantonales



Índice

01 La planificación del territorio como tarea estatal

02 Instrumentos de la planificación del territorio

03 El Proyecto de territorio Suiza



La planificación del territorio como tarea estatal
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 Garantía de propiedad (Art. 26, CF)
1. La propiedad está garantizada.

2. La expropiación o la restricción de la propiedad que equivalga a una expropiación se 
indemnizarán plenamente. 

 Planificación del territorio (Art. 75, CF)
1. La Confederación fija los principios de la planificación territorial. Esta incumbe a los 

cantones y sirve para el uso racional y mesurado del suelo y una ocupación ordenada del
territorio . 

2. La Confederación promueve y coordina los esfuerzos de los cantones y colabora con ellos. 

3. Confederación y cantones tienen en cuenta en el cumplimiento de sus tareas los 
imperativos de la planificación del territorio. 

Marco constitucional de la planificación del territorio
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 Requisitos para las expropiaciones y las limitaciones de la 
propiedad (según el Art. 36 de la CF «Restricciones de los 
derechos fundamentales»)
 Se requiere una base legal

 Debe existir un interés público

 Debe respetarse el principio de proporcionalidad

Art. 26 de la CF «Garantía de propiedad»
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 Transfiere a la Confederación la competencia de crear un
marco legislativo para la planificación del territorio
 Define la planificación del territorio en sí como un deber de 

los cantones
 Fija los objetivos de la planificación del territorio: uso racional

del suelo, ocupación ordenada del territorio
 Crea un deber de coordinación y de colaboración entre 

Confederación y cantones en la planificación del territorio

El Art. 75 de la CF «Planificación del territorio» 
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 Principio de subsidiariedad
 La planificación del territorio incumbe a todos los niveles políticos del Estado; conforme a la 

estructura federalista del país, también la planificación del territorio está organizada de 
forma federalista

 Principio de cooperación
 Compromiso de cooperación tanto vertical como horizontal (consecuencia del principio de 

subsidiariedad) 

 Participación del público y de las partes interesadas para salvaguardar los intereses
particulares legítimos (protección jurídica) 

 Principio de contraflujo
 Planificación de arriba abajo (top down) y de abajo arriba (bottom up) 

 Conformidad del plan (obligación de aprobación)   

Principios de la planificación del territorio
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 La planificación del territorio es una vasta tarea transversal 
de los tres niveles estatales
 Espacio económico y hábitat, en cuanto objeto de la 

planificación del territorio, deben verse como unidad de 
planificación
 La planificación del territorio tiene restricciones pero

fomenta, por otra parte, desarrollos
 La planificación del territorio es una tarea continua, dado que

el desarrollo espacial es un proceso continuo

Naturaleza y contenido de la planificación del territorio
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 Confederación
 Principios generales de planificación (Ley de planificación del territorio)

 Estrategias y conceptos, y planes sectoriales de la Confederación (p. ej., carretera, 
ferrocarril)

 Coordinación con los cantones; aprobación de los planes directores cantonales

 Coordinación con el extranjero

 Cantones
 Estrategias y conceptos

 Plan director cantonal y legislación de la construcción

 Coordinación con municipios; aprobación del ordenamiento territorial comunal

 Municipios
 Ordenamiento territorial comunal y reglamentación de la construcción

 Aprobación de las peticiones de permiso de construir

Tareas de planificación de los tres niveles estatales



Instrumentos de la planificación del territorio
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 El ordenamiento territorial municipal regula el tipo, el lugar y 
el grado del uso del suelo autorizado
 Los ordenamientos territoriales son el resultado de una

planificación del territorio limitada localmente
 Los ordenamientos territoriales deben concordar con el plan 

director cantonal
 Los ordenamientos territoriales son vinculantes para todos

(actores privados y estatales)

El ordenamiento territorial municipal
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 Los municipios son competentes para la aplicación del 
ordenamiento territorial
 Los cantones examinan y aprueban el ordenamiento

territorial de los municipios
 Disposiciones del derecho federal para el ordenamiento

territorial
 Participación de la población en la fijación del ordenamiento

 Encuesta pública y vías de recurso (derecho de objeción)

 Examen y aprobación por las autoridades cantonales

Competencias en el ordenamiento territorial
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Representación del ordenamiento territorial:
Planes y explicaciones
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Municipio Würenlos: Plan de zona 1956
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Municipio Würenlos: Plan de zona 1967
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Municipio Würenlos: Plan de zona 1980
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Municipio Würenlos:
Plan de uso de tierras de cultivo 1985
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Municipio Würenlos: Plan de zona 2002
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 El plan director cantonal garantiza la armonización de la 
planificación entre municipios y entre municipios y cantón
 Funciones y contenido de los planes directores cantonales:
 Mostrar la estructura territorial (ordenación territorial) deseable así como la del tráfico, la 

de las áreas urbanas, la del paisaje, etc. 

 Coordinar las actividades de incidencia territorial conforme a la estructura territorial 
deseable

 Coordinar los ordenamientos territoriales según la estructura territorial deseable

 Los planes directores cantonales son vinculantes para las 
autoridades

El plan director cantonal
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 Los cantones son competentes para la realización de los 
planes directores
 La ley sobre la planificación del territorio exige

obligatoriamente la coordinación entre los cantones y la 
Confederación
 Aprobación de los planes directores cantonales por la Confederación (Consejo Federal) 

 Procedimiento de conciliación en caso de desacuerdo

 Compromiso de la Confederación

 Los planes directores cantonales son vinculantes para las 
autoridades

Competencias en los planes directores cantonales
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Representación del plan director: Informe y mapa
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Informe del plan director: Ejemplo del cantón LU
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Mapa del plan director: Ejemplo del cantón LU



El Proyecto de territorio Suiza
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Despilfarro de espacio como gran desafío
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Suiza, un país en mutación (1950-2010)

1950 1980 2010
Habitantes 4,7 millones. 6,3 millones 7,9 millones

Superficie habitable
por persona

unos 24m2 unos 34m2 unos 48m2

Población activa 2,3 millones 3,2 millones 4,4 millones

Total kilómetros
recorridos por
vehículos privados
(kilometraje vehículo)

unos 2.900 
millones

unos 35.200 
millones

unos 56.000 
millones
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Desarrollo urbano 1950-2010: Sissach, Basilea-Campiña

1950

1980

2010



28

 Proyecto conjunto Confederación – cantones – municipios
para la elaboración de un marco de orientación común
 Objetivo: coordinado y sostenible en los tres niveles estatales
 Organización del proyecto común con un grupo de pilotaje

político y un grupo de trabajo técnico
 Amplia inclusión del gran público en el marco de foros en 

toda Suiza

El Proyecto de territorio Suiza
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 2006: Aprobación del acuerdo
 2007-2008: Intercambio con la opinión pública, foros
 2009-2010: Trabajo conceptual
 2011: Realización de una amplia consulta
 2012: Corrección, finalización y aprobación

Proceso de elaboración
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Mantener y reforzar la diversidad, la solidaridad y la 
competitividad

Principio rector del Proyecto de territorio

Paisaje

Sociedad

Economía
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 Promover la calidad de las áreas urbanas y la diversidad
regional 
 Proteger los recursos naturales
 Controlar la movilidad
 Reforzar la competitividad
 Vivir la solidaridad

Cinco objetivos
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 Crear territorios de acción y reforzar la red policéntrica de 
ciudades y de municipios (mapa 1)
 Valorizar las áreas urbanas y los paisajes (mapa 2)
 Armonizar movilidad, intraestructuras y planificación de 

territorio (mapa 3)

Tres estrategias
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Estrategia 1: Campos de acción
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Estrategia 2: Asentamientos y paisajes
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Estrategia 3: Movilidad e infraestructura
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 El Proyecto de territorio no es un concepto vinculante sino que sirve
de marco de referencia y de ayuda en las decisiones
 Objetivos, estrategias y principios de acción se integran en 

instrumentos/procedimientos existentes, según el nivel
 Todos los niveles fomentan la reflexión y la acción en los espacios

funcionales y apoyan los enfoques innovadores
 Los actores estatales fomentan la colaboración entre los sectores

implicados y con los actores privados
 El nivel de aplicación del Proyecto de territorio se examina cada 5 

años

Actuación conjunta



iMuchas gracias por su atención!


