


Estudios
Universitarios de 
Arquitectura

10

José Miguel Fernández Güell

PLANIFICACIÓN
estratégica de 
CIUDADES

Nueva edición Nuevos instrumentos y procesos
revisada y 
aumentada

Prólogo
José Fariña Tojo

Editorial
Reverté



© José Miguel Fernández Güell, 1997, 2006 
josemiguel.fernandez@upm.es

Edición original:
Gustavo Gili, Barcelona, 1997

Esta edición:
© Editorial Reverté, S.A, Barcelona, 2006

Reservados todos los derechos. La reproducción 
total o parcial de esta obra, por cualquier medio o 
procedimiento, comprendidos la reprografía y el 
tratamiento informático, y la distribución de 
ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo 
públicos, queda rigurosamente prohibida sin la 
autorización escrita de los titulares del copyright, 
bajo las sanciones establecidas por las leyes.

E d ito rial  R ev er té, S.A.
Calle Loreto 13 - 15 , local B 
08029 Barcelona 
Tel: (+34) 93 4 19  3336 
Fax: (+34) 93 4 19  5189 
Correo E: reverte@reverte.com 
Internet: www.reverte.com

Impreso en España • Printed in Spain
ISBN IO: 84-291-2110-2
ISBN 13: 978-84-291 -2110 -0
Depósito Legal: B-45718-2006
Impresión: Reinbook Imprés, S. L., Barcelona

mailto:osemiguel.fernandez@upm.es
mailto:reverte@reverte.com
http://www.reverte.com


Indice

Prólogo
Planificación competitiva y planificación solidaria 7

Prefacio 9

I. E l marco  c on c eptu a l

1 El contexto de la planificación urbana contemporánea            1 1
Nacimiento, desarrollo y crisis de la planificación urbana • Dificul
tades intrínsecas • Factores internos que alimentan la crisis • Facto
res externos • El debate ideológico actual en el ámbito urbano • Re
tos y estrategias clave • Hacia nuevos modelos de gobernabilidad 
urbana

2 Origen y fundamentos de la planificación estratégica 39
De Aníbal a Hiroshima, pasando por Clausewitz • Adopción de los 
principios estratégicos por las empresas • Marco conceptual de la 
planificación estratégica empresarial • La planificación estratégica
en el sector público

3 Traslación de la planificación estratégica a las ciudades          53
Caracterización • Planificación tradicional frente a planificación es
tratégica • Valoración • Comprensión de la ciudad como un sistema 
funcional • Selección del enfoque metodológico

II. M é t o d o  e in st r u m e n t o s

4 Arranque del plan estratégico 67
Creación de capital social • Asunción del liderazgo • Implicación de 
agentes • Diseño del modelo organizativo • Establecimiento de la 
política de comunicación

5 Caracterización de los modelos de desarrollo 87
Génesis y evolución de las ciudades • Modelos físicos • Modelos eco
nómicos • Modelos sociales • Determinación del alcance y conteni
do de los análisis

6 Análisis del entorno 105
Los análisis externos: conceptos de oportunidad y amenaza en el 
ámbito urbano • Análisis del entorno: consideraciones previas •
Conceptos básicos sobre prospectiva • Identificación y caracteri
zación de los factores de cambio • Valoración de los factores de 
cambio

7 Análisis de la demanda 119
Caracterización y evolución de la demanda urbana • Planificación 
de la ciudad desde el lado de la demanda • Segmentación de la de
manda urbana • Técnicas avanzadas de microsegmentación • Meto
dología para la microsegmentación de la demanda urbana • Proce
so de selección de una ciudad • Exigencias de la demanda



8 Análisis de los sistemas urbanosEstructura de los sistemas urbanos • Dinamismo de los sistemas urbanos • Ventajas diferenciales de una ciudad • Relaciones de rivalidad y colaboración entre ciudades • Análisis de los sistemas urbanos • Proceso de análisis
9 Análisis de la ofertaConceptos de debilidad y fortaleza en el ámbito urbano • Requisitos básicos que ha de cumplir la oferta urbana • Componentes básicos de la oferta urbana • Proceso de análisis de la oferta urbana • Análisis cluster • Análisis del ciclo de vida de los sectores productivos

10  Síntesis del análisisSíntesis de los análisis externos * Síntesis del análisis de la oferta: 
Dafo • Determinación del posicionamiento de una ciudad

1 1  Formulación de la visión estratégicaVisión: sinónimo de imaginación del futuro • Diseño de los escenarios de futuro • Formulación de la visión estratégica de ciudad * Identificación de temas críticos
12  Desarrollo de estrategiasConceptos básicos • Análisis de opciones estratégicas básicas * Estrategias en el ámbito económico y social • Proceso de formulación y despliegue de estrategias • Formulación de estrategias por temas críticos • Evaluación de estrategias * Elaboración de los programas de actuación y del plan de acción * Recomendaciones para completar la elaboración del plan
13  Implantación del plan estratégicoCóm o implantar el plan • Cómo organizar el proceso de implantación • Cómo financiar el plan • Cómo evaluar el plan • Cómo difundir y comunicar el plan • El marketing de ciudades

EpílogoUn breve repaso • Vitalidad y limitaciones de la planificación estratégica * Escenarios de futuro para la planificación estratégica
Bibliografía

147

197 
209

229

253
275

285

167



Planificación competitiva 
y planificación solidaria

Jo sé Fariña Tojo
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Ya hace más de cinco años que Mathis Wackernagel y sus cola
boradores calcularon la huella ecológica de la totalidad del pla
neta. En la revisión del año 2000, la biocapacidad era de 125 mi
llones de kilómetros cuadrados, pero se usaban 164 millones, es 
decir, un consumo de planeta superior en el 3 1 por ciento a sus 
posibilidades. Esto sólo era posible si se admitía una disminución 
cada vez mayor del capital natural acumulado en forma de reser
vas en el planeta.

Por tanto, parece que en las actuales condiciones de desarrollo 
tecnológico y progreso científico ya no es posible seguir crecien
do globalmente de forma ilimitada, porque no hay recursos ener
géticos suficientes, ni capacidad de eliminar desechos, ni posibili
dad de mantener un orden antrópico. Resulta imprescindible que 
la planificación aborde esta cuestión como el problema central 
del siglo que comienza. Atrás ha quedado la ciudad higiénica 
como respuesta a los problemas urbanos creados por la Revolu
ción Industrial y la defensa del medio natural como problema 
central del siglo xx. Probablemente, el reto actual es mucho más 
complejo, ya que a las cuestiones anteriores hay que sumarles la 
necesidad de repensar el desarrollo para conseguir una mayor jus
ticia interterritorial y social.

En realidad, las diferencias son ya muy importantes, lo que 
condiciona notablemente las opciones del planeamiento que pre
tenda acaparar recursos de otros lugares. Si en 2001 la huella eco
lógica de España era de 5,5 o la de los Estados Unidos de 12 ,3 , la 
de Bangladesh no llegaba al 0,6 ni la de Namibia al 0,7. Dado que 
las posibilidades de detraer recursos de los países y las ciudades 
más pobres son ya muy pequeñas, la única posibilidad de au
mentar la capacidad de consumo es hacerlo con aquellos y aque
llas que todavía tienen algo. Competitividad y competidores se 
constituyen así en la base de los planes estratégicos que se han ela
borado hasta el momento.

A menos que cambien mucho las cosas y que extraordinarios 
descubrimientos o inventos acudan muy pronto en su ayuda, pro
bablemente para nuestro planeta la época de abundancia haya 
terminado. Se ha llegado al punto en que se están agotando las re
servas acumuladas a lo largo de los siglos (tanto energéticas como 
sumideros) y no hay para todos si se pretenden generalizar los ac
tuales niveles de consumo. Aprovechando las técnicas muy afina-
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das y las metodologías innovadoras que la planificación estraté
gica ha puesto sobre la mesa, el objetivo central de los planes de
bería ser la ralentización del aumento de estos niveles. Habría que 
empezar a entender los objetivos de competitividad como objeti
vos de mejora en la eficiencia del sistema.

En el fondo, este cambio significa ir de la guerra a la solidari
dad. Pero para que esto sea posible resultan imprescindibles dos 
condiciones: conocimiento no deformado de la realidad y partici
pación verdadera. Probablemente, también habría que modificar 
los indicadores que informan sobre el grado de desarrollo. Un au
mento del consumo de energía eléctrica siempre se saluda positi
vamente y es un índice de que las cosas van bien, pero irían mu
cho mejor si ese aumento no existiera y mejorase la eficacia de ese 
consumo. Si el diseño de una farola evita que se pierda una gran 
cantidad de luz hacia arriba en la negrura de la noche, si ilumina 
mejor las calles, si permite ver la noche estrellada y si, además, 
consume menos, se habrá aumentado la eficiencia de la farola. 
Todavía mejor: si se baja la potencia de la farola para ver igual 
que se veía antes y se destina el diferencial no consumido a mejo
rar el nivel de vida en Ruanda, las cosas empezarán a funcionar 
bien.

Desde estos presupuestos, toda la planificación -sea estratégi
ca o no- debería reconducir sus objetivos en dos direcciones. La 
primera, intentando soldar la rotura que se ha producido entre 
los expertos tecnocráticos (los que ‘saben’ ) y el resto de los ciu
dadanos (los ignorantes, según Edgar Morin), de forma que el 
plan responda, de verdad, a la implicación de toda la ciudadanía. 
En este sentido, las técnicas innovadoras de la planificación es
tratégica están en condiciones de aportar materiales muy valio
sos. De ello es una buena muestra este libro de José Miguel Fer
nández Güell.

La segunda dirección, igualmente complicada, podría resumir
se diciendo que la planificación del siglo XXI deberá asumir el reto 
de acometer problemas globales en los planes locales. La visión 
de ámbitos globales ya ha sido propuesta precisamente por la pla
nificación estratégica, y eso es algo que la convierte en referente 
para poder afrontar la situación actual. Probablemente sea uno 
de los pocos instrumentos existentes que cuentan con métodos, 
técnicas y experiencia para poder acometer este reto. Caricaturi
zando el tema, se podría decir que, en estos momentos, lo que ver
daderamente se necesita es un plan estratégico del planeta, asu
mido por los ciudadanos del mundo, que se constituya en marco 
y referente de los planes locales.

Madrid, septiembre de 2006.
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