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Abstract 
 
 
 

El modelo de desarrollo que han seguido la mayor parte de las ciudades españolas 

en las últimas décadas ha quedado puesto en entredicho por la crisis económica. 

Simultáneamente, la irrupción a nivel internacional de nuevas problemáticas sociales, 

territoriales y medioambientales, hace de éste un momento idóneo para (re)pensar 

nuestras formas de construcción de la ciudad y renovar las políticas públicas y la 

planificación urbana, con el objetivo de reorientarlos hacia modelos territoriales más 

sostenibles, duraderos y cohesionados. La regeneración urbana integrada no constituye 

hoy tan sólo una alternativa a la expansión o al modelo disperso, sino que se impone 

como una realidad incuestionable y uno de los mayores desafíos para la ciudad del siglo 

XXI.  

En este contexto, resulta de la máxima importancia aprender de la experiencia 

internacional, ya que otros países europeos comenzaron este camino hace años. 

Analizaremos, en el presente trabajo, cómo en Francia, la fuerte crítica al modelo de 

crecimiento urbano de las décadas de 1960 y 1970, fue el origen de la irrupción de unas 

nuevas formas de hacer ciudad a finales de los años ochenta. Estas experiencias iniciales 

dieron lugar, al cabo de una década, a una transformación radical del marco legal de la 

planificación urbana y las políticas públicas en Francia, cuestiones que constituyen el 

foco de este análisis. La necesidad de aproximarse al modelo europeo refuerza la 

importancia de una investigación que toma como punto de partida las innovadoras 

prácticas francesas y explora los modos de adaptación al contexto español. 

 

 

The model of development of most Spanish cities in the last few decades has been 
strongly questioned by the economic crisis. At the same time, the international 
emergence of new social, territorial and environmental concerns makes this an 
appropriate time to rethink urban policies and spatial planning in Spain in order to 
guide them towards more sustainable and cohesive models. Integrated urban 
regeneration is not only an alternative to sprawl, but an unquestionable model and one 
of the greatest challenges of 21st century for our cities. It has also been the focus of 
European Union urban policies in the last few years. 
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In this context, learn from international experience is of the utmost importance. 
This research focuses on the analysis of the transformation of French urban policies 
and spatial planning practices since late 1980s. The critics towards 1960s and 1970s 
growth-centered plans constituted the starting point for several innovative practices 

hich after a decade resulted into a deep change in legislation. This research firstly 
xamines French experience in order to subsequently explore possible adaptations to 
panish context.  
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Resumen ejecutivo 
 
 
 

El modelo de desarrollo de la mayor parte de las ciudades españolas en las últimas 
décadas ha quedado puesto en entredicho por la crisis económica. Durante las décadas 
de crecimiento se elevaron numerosas voces en contra de un modelo cuyas 
consecuencias medioambientales, sociales y económicas iban a determinar el futuro de 
nuestro territorio. Sin embargo, la crisis actualiza un debate que, cada vez más, 
trasciende los medios profesionales, académicos o políticos y no puede sino examinar 
los efectos del modelo sobre la sociedad civil. 

 
A pesar de las profundas transformaciones que ha sufrido el hecho urbano en las 

últimas décadas, el desarrollo de las ciudades en España sigue hoy, en gran medida, 
vinculado al crecimiento en extensión, al entendimiento del territorio como mero 
soporte de la urbanización y a un incremento de la competencia entre municipios con el 
fin de acumular la máxima cantidad de recursos dentro de sus límites. La crisis 
económica junto a la irrupción de nuevas problemáticas sociales, territoriales y 
medioambientales a nivel internacional, hace de éste un momento idóneo para 
(re)pensar nuestras formas de construcción de la ciudad y renovar las políticas públicas 
y la planificación urbana, con el objetivo de reorientarlos hacia modelos territoriales 
más sostenibles, duraderos y cohesionados. 

 
En un contexto generalizado de estancamiento demográfico en Europa y de una 

profunda reorganización de la producción, las exigencias de desarrollo de nuestras 
regiones han dejado de estar vinculadas al crecimiento exigido por los fuertes flujos 
migratorios, las altas tasas de natalidad o el crecimiento de la industria. Los retos de la 
ciudad contemporánea se alejan así, de un incremento cuantitativo a nivel espacial para 
quedar ligados, por el contrario, a un desarrollo cualitativo que integre dimensiones 
sociales, económicas y medioambientales en la planificación de la ciudad en el 
territorio. La prioridad otorgada en España a la extensión urbana durante las últimas 
décadas no sólo ha consumido un exceso de recursos naturales y dado lugar a una 
segregación social creciente sino que, en muchos casos, ha dejado de lado las 
necesidades de rehabilitación de la ciudad existente para concentrar esfuerzos y recursos 
en los nuevos desarrollos. Nuestras ciudades sufren hoy las consecuencias de décadas 
de desatención continuada. Los centros urbanos degradados, los baldíos industriales o 
los barrios deteriorados han pasado a formar parte de su paisaje.  
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La regeneración urbana integrada no constituye hoy tan sólo una alternativa a la 

expansión o al modelo disperso, sino que se impone como una realidad incuestionable y 
uno de los mayores desafíos de la ciudad del siglo XXI. Nuestros retos están hoy 
vinculados a recuperar áreas en declive, dotar de vida urbana a lo que es tan sólo 
espacio urbanizado y “reparar” aquello que ya existe. Se impone, en definitiva, un 
urbanismo que investigue los modos de integrar lo existente en la planificación del 
futuro de la ciudad. 

 
En este contexto, aprender de la experiencia internacional resulta de la máxima 

importancia, ya que otros países, sobre todo en Europa, comenzaron este camino hace 
años. Analizaremos, en el presente trabajo, cómo en Francia, la fuerte crítica al modelo 
de crecimiento urbano de las décadas de 1960 y 1970, fue el origen de la irrupción de 
unas nuevas formas de hacer ciudad así como de la construcción progresiva de una 
nueva cultura urbanística a partir de finales de los años ochenta. Estas experiencias 
iniciales dieron lugar, al cabo de una década, a una transformación radical del marco 
legal de la planificación urbana y las políticas públicas en Francia, cuestiones que 
constituyen el foco del análisis. 

 
Las políticas territoriales de la Unión Europea se orientan en la misma dirección 

del modelo francés, tomando la regeneración urbana integrada como modelo de 
referencia y apostando por reforzar la cohesión territorial mediante la construcción de 
sistemas urbanos más equilibrados basados en los potenciales de las ciudades medias. 
La necesidad de aproximarse al modelo europeo refuerza la importancia de una 
investigación que toma como punto de partida las innovadoras prácticas francesas y 
explora los modos de adaptación al contexto español. Sin duda, el análisis de los modos 
de planificar en Francia en los últimos años, revertirá en un conocimiento más profundo 
de la problemática de nuestras regiones y ayudará a las ciudades españolas a afrontar los 
retos del siglo XXI. 
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Introducción1 
 
 
El modelo de desarrollo de la mayor parte de las ciudades españolas en las últimas 
décadas ha quedado puesto en entredicho por la crisis económica. Durante las décadas 
de crecimiento fueron muchas las voces (AAVV, 1997; López de Lucio, 1997; Gaja, 
2001; Roch, 2001) que se elevaron en contra de un modelo cuyas consecuencias 
medioambientales (ocupación del territorio, generalización del modelo disperso, 
incremento del uso del vehículo privado, superación de la capacidad de carga del 
territorio), sociales (especialización espacial, aumento de la segregación por clase) y 
económicas (vinculación exclusiva de la estructura económica española al sector 
inmobiliario en detrimento de otros sectores productivos, operaciones financieras de 
riesgo) iban a determinar el futuro de nuestro territorio. Sin embargo, la crisis actualiza 
un debate que, cada vez más, trasciende los medios profesionales, académicos o 
políticos y no puede sino examinar los efectos del modelo sobre la sociedad civil. 

 
A pesar de las profundas transformaciones que ha sufrido el hecho urbano en las 

últimas décadas, el desarrollo de las ciudades en España sigue hoy, en gran medida, 
vinculado al crecimiento en extensión, al entendimiento del territorio como mero 
soporte de la urbanización y a un incremento de la competencia entre municipios con el 
fin de acumular la máxima cantidad de recursos dentro de sus límites. La irrupción de 
nuevas problemáticas sociales, territoriales y medioambientales, hace de éste un 
momento idóneo para (re)pensar nuestras formas de construcción de la ciudad y renovar 
las políticas públicas y la planificación urbana, con el objetivo de reorientarlos hacia 
modelos territoriales más sostenibles, duraderos y cohesionados. 

 
En un contexto generalizado de estancamiento demográfico en Europa 

(Wiechmann y Pallagst, 2012) y de una profunda reorganización de la producción, las 
exigencias de desarrollo de nuestras regiones han dejado de estar vinculadas al 
crecimiento exigido por los fuertes flujos migratorios, las altas tasas de natalidad o el 
crecimiento de la industria. Los retos de la ciudad contemporánea se alejan así, de un 
incremento cuantitativo a nivel espacial para quedar ligados, por el contrario, a un 
desarrollo cualitativo que integre dimensiones sociales, económicas y medioambientales 
en la planificación de la ciudad en el territorio. La prioridad otorgada a la extensión 
urbana durante las últimas décadas no sólo ha consumido un exceso de recursos 
naturales y provocado una segregación social creciente sino que, en muchos casos, ha 
dejado de lado los requerimientos de la ciudad existente para concentrar esfuerzos y 

 
1 Quiero agradecer a Llanos Masiá y Javier Ruiz la ayuda prestada durante la realización de este trabajo. Sin su 
experiencia y generosidad esta investigación no hubiera sido posible. 
 



POLÍTICAS URBANAS INNOVADORAS, GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN FLEXIBLE 

  

recursos en los nuevos desarrollos. Nuestras ciudades sufren hoy las consecuencias de 
décadas de desatención continuada y los centros urbanos degradados, los baldíos 
industriales o los barrios deteriorados han pasado a formar parte de su paisaje.  

 
La regeneración urbana no constituye hoy una alternativa a la expansión o al 

modelo disperso sino que se impone como una realidad incuestionable y uno de los 
mayores desafíos de la ciudad del siglo XXI. Nuestros retos están hoy vinculados a 
recuperar áreas en declive, dotar de vida urbana a lo que es tan sólo espacio urbanizado 
y “reparar” aquello que ya existe. Se impone, en definitiva, una actitud de faire avec 
(Chemetoff, 2009), un urbanismo que investigue los modos de integrar lo existente en la 
planificación del futuro de la ciudad. 

 
Mientras la lógica de producción del espacio por polígonos permitía aislarse del 

entorno y desarrollar cada área de modo independiente, las experiencias de renovación 
urbana limitadas a la intervención sobre el espacio degradado se han mostrado, a lo 
largo de décadas, ineficaces e incluso perjudiciales (Holcomb y Beauregard, 1981). La 
regeneración urbana no puede ignorar que los flujos de intercambio y los procesos de 
trabajo se extienden a escala regional y vinculan las zonas en declive con áreas de 
crecimiento. Sólo parece posible, por tanto, abordar la regeneración como una estrategia 
integrada de desarrollo y revitalización del territorio que abandone los modos de pensar 
por oposición, aquellos que enfrentan espacio rural y espacio urbano, centro y periferia, 
y asegure la planificación de regiones urbanas complejas. 

 
Analizaremos, en las páginas que siguen, cómo en Francia, la fuerte crítica al 

modelo de desarrollo urbano de las décadas de 1960 y 1970, fue el origen de la 
irrupción de unas nuevas formas de hacer ciudad y de la construcción progresiva de una 
nueva cultura urbanística a partir de finales de los años ochenta. Estas experiencias 
dieron lugar, al cabo de una década, a una transformación radical del marco legal y la 
escala de referencia de la planificación urbana y las políticas públicas en Francia.  

 
Las políticas territoriales de la Unión Europea se orientan también en el mismo 

sentido del modelo francés, tomando la regeneración urbana integrada como modelo de 
referencia y apostando por reforzar la cohesión territorial mediante la construcción de 
sistemas urbanos más equilibrados basados en los potenciales de las ciudades medias. 
La necesidad de aproximarse al modelo europeo refuerza la importancia de una 
investigación que toma como punto de partida las prácticas innovadoras francesas y 
explora los modos de adaptación al contexto español. Sin duda, el análisis de los modos 
de planificar en Francia revertirá en un conocimiento más profundo de la problemática 
de nuestras regiones y ayudará a las ciudades españolas a afrontar los retos del siglo 
XXI. 
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2 
 

Francia: políticas urbanas innovadoras y 
planificación flexible 

 
2.1. Antecedentes. Políticas estatales y planificación funcionalista (1945 – 
1973) 
 

"Después de la reconstrucción y la descolonización, vinieron los grands 
ensembles, las villes nouvelles y la llegada del modelo americano: una 

política del olvido vinculada a la necesidad política de no recordar (…). 
Esta política de tabla rasa se desarrolla en paralelo al aumento de la 

ambición: las ciudades son nuevas, las autopistas ignoran el paisaje (…), 
la planificación urbana es amnésica " (Chemetoff, 1996: 50) 

 
Antes de analizar en detalle el carácter innovador de las prácticas urbanísticas 

francesas más recientes, es necesario realizar un breve apunte sobre los modos previos 
de producción del espacio en Francia, ya que la irrupción de estas nuevas formas de 
hacer ciudad está directamente vinculada a la crítica del modelo anterior. En una etapa 
en que el Estado tomó el control sobre el desarrollo territorial parece imprescindible 
comprender en qué medida el alejamiento de la escala local alteró los modos previos de 
producción del espacio. 

 
Tras la Segunda Guerra Mundial, la figura del Estado adquirió un papel dominante 

en las sociedades capitalistas desarrolladas. En Francia, el extraordinario crecimiento 
del país durante los Treinte Glorieuses2 se asentó en una política económica estatal que 
impulsó la concentración empresarial y, desde 1963, apoyó explícitamente la creación 
de monopolios (Castells, 1981: 93) con el objetivo de promover una economía más 
“competitiva” a nivel internacional. La creciente intervención estatal sostuvo la 
demanda mediante políticas de inversión pública y redistribución espacial de la riqueza. 
Las políticas urbanas del Estado francés fueron el modo de desarrollar el sistema 
productivo del país y ordenarlo sobre el territorio. La consagración, en definitiva, de una 
escala nacional, sobre la que se distribuyeron los medios de producción y los recursos 
siguiendo un sistema de especialización regional definido desde el gobierno central y 
ajeno a las estructuras productivas locales preexistentes. 

 

 
2 Los Treinta Gloriosos se refieren a la etapa de auge económico que vivió Francia desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial hasta la crisis del petróleo (1945 – 1973). 
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El Estado francés se convirtió, así, en el actor principal de las políticas económicas 
y urbanísticas de las ciudades que devinieron en componentes pasivos de un sistema 
nacional que las privó de la autonomía que hasta entonces habían tenido en materia de 
planificación. El gobierno estatal, consciente de las desigualdades generadas por el 
modelo capitalista, se planteó la necesidad de subsanar sus déficits mediante la 
intervención sobre el soporte espacial y el mercado inmobiliario, a través de la 
producción masiva de vivienda, las políticas de reequipamiento, la construcción de un 
sistema de comunicaciones y la planificación del territorio. Las políticas urbanas y la 
planificación espacial de esta etapa en Francia se basaron, así, en una “lógica de las 
necesidades” (Pinson, 2011: 171) definida a partir de las exigencias de la nación y 
dieron lugar a esquemas estandarizados que redujeron el papel del territorio a su función 
de soporte de actividades. 

 
Tras la Segunda Guerra Mundial, el Estado francés asumió las competencias en 

materia de planeamiento, atribuciones que hasta entonces habían pertenecido a las 
entidades locales. A partir de 1963, se ocupó también de la ordenación del territorio e 
introdujo unos modos de planificar basados en lógicas de previsión y programación con 
horizontes temporales de veinte o treinta años. El reto fundamental de la planificación 
fue establecer certezas respecto al futuro, que hicieran posible una toma de decisiones 
racional y científica sobre el soporte espacial. Los planes urbanísticos, elaborados a 
partir de previsiones precisas e invariables, fijaron determinaciones irreversibles, sin 
posibilidad de transformación en el tiempo a pesar de hacer referencia a horizontes 
temporales de veinte o treinta años. Las formas de ordenar la ciudad y el territorio se 
modificaron radicalmente y la noción de planification3 continúa en Francia, aún hoy, 
identificada con ellas: "un proceso que fija, tras análisis y reflexión prospectiva, los 
objetivos a alcanzar, los medios necesarios, las etapas de ejecución y los métodos de 
control de ésta " (Choay y Merlin, 1988) 

 
En 1967, la Loi d’Orientation Foncière (Loi n° 67-1253, de 30 de diciembre de 

1967) estableció el marco jurídico de la planificación urbana en Francia y sistematizó 
las herramientas de programación, ordenación y gestión. La ley proporcionó los 
instrumentos para la recuperación de las plusvalías generadas por la urbanización a 
través de las cesiones y vinculó el desarrollo urbano a la redacción de planes 
territoriales (Schéma Directeur d'Aménagement et d’Urbanisme, SDAU) y municipales 
(Plan d’Occupation des Sols, POS). La redacción de estos últimos quedó supeditada a la 
aprobación de los primeros que debían definir las determinaciones generales de 
desarrollo del territorio a largo plazo. 

 
3 Las implicaciones del urbanisme d’État en Francia han seguido presentes hasta hoy e incluso se ha asistido a un 
cambio de terminología. Mientras el término francés planification continúa asociado a la planificación estatal de las 
décadas de 1960 y 1970, a partir de los años noventa se comenzó a difundir la noción de aménagement du territoire 
(ordenación del territorio). El matiz es sutil pero mientras el primer término asocia planificación con la actividad de 
previsión, aménager tiene la doble acepción de planificar y acondicionar u ordenar. 
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En un contexto de fuerte crecimiento económico y demográfico, carencia de 

vivienda y urbanización acelerada, el objetivo principal de la ley y de los planes 
urbanísticos, fue establecer los modos de gestionar y orientar el incremento, 
fundamentalmente a través de la regulación de los usos del suelo. El Estado francés, 
enfrentado a una serie de problemáticas muy concretas, estableció los medios legales y 
políticos para materializar espacialmente el desarrollo y evitar los crecimientos no 
planificados. Como advirtió Christian Devillers: “la ley respondía al crecimiento urbano 
y a la modernización de Francia, pero no estaba basada en un enfoque espacial” 
(Devillers, 1996: 20). Efectivamente, la Loi d’Orientation Foncière obligó a los planes 
urbanísticos a regular los usos del suelo pero no supeditó este requerimiento al 
planteamiento de un modelo global de ciudad o a la ordenación de la estructura urbana. 
Muy alejados parecían quedar ya los objetivos de la ley Cornudet, la primera ley 
urbanística francesa de 1919, vinculados a la necesidad de proponer un modelo de 
desarrollo futuro para la ciudad y a que el plan constituyera “la herramienta 
fundamental de la coherencia urbana” (Gaudin, 1985: 171). 

 
La Loi d’Orientation Foncière, bajo la fuerte influencia del urbanismo 

funcionalista4, convirtió la zonificación en la herramienta fundamental de ordenación de 
esta ciudad en continuo crecimiento. Los planes urbanísticos se centraron, siguiendo los 
preceptos del Movimiento Moderno, en la segregación de los usos del suelo y 
sustituyeron los modos tradicionales de producción del espacio (basados en las trazas 
del territorio, en las condiciones geográficas o en el emplazamiento) por un sistema de 
crecimiento por polígonos. La producción de estos espacios especializados estuvo 
directamente relacionada con un modelo asentado en el uso del vehículo privado y en la 
construcción, a escala nacional, del sistema de comunicaciones que permitió 
materializarlo.5  

 
De modo simultáneo, aunque no siempre vinculada a la planificación, el gobierno 

francés desarrolló una política de vivienda basada, sin duda, en objetivos cuantitativos. 
Varias razones determinaron la extraordinaria carestía de las décadas posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial. A la destrucción de las ciudades durante la guerra se unió el 
éxodo rural, un crecimiento vegetativo muy importante (sobre todo en la década del 
baby boom), la repatriación de los ciudadanos franceses de las colonias y la necesaria 
reabsorción de los poblados de chabolas de las periferias de las ciudades. De este modo, 

 
4 Para un análisis crítico del modelo funcionalista en Francia vid. HUET (1986), para el que la ciudad funcional 
constituye : "espace de l’abstraction euclidienne réglé par la quantité et la répétition industrielle, espace dont l’objet 
exclusif est la gestion rationnelle du problème du logement de masse dans la société industrielle" (Huet, 1986 : 13) 
5 Para un análisis exhaustivo de la relación entre las redes de transporte y la especialización espacial vid. Ruiz (2002). 
“El alejamiento de espacios soporte de funciones en necesaria interconexión sólo es posible mediante el 
establecimiento de un sistema de comunicaciones que permita mantener una situación al menos igual de ventajosa” 
(Ruiz, 2002: 81) 
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la necesidad urgente de vivienda se convirtió en el modelo explicativo de la producción 
de una nueva forma urbana: el grand ensemble6. Estas operaciones de vivienda social se 
caracterizaron por su gran dimensión (podían alcanzar seis o siete mil viviendas) que, 
determinó fuertemente su localización periférica. El desfase y, en algunos casos la 
supresión, de los equipamientos previstos inicialmente, junto al fuerte carácter 
monofuncional de estos tejidos y a su falta de comunicación mediante el transporte 
público pronto generó fuertes problemas de exclusión. La difusión del grand ensemble 
como  modelo de desarrollo residencial terminó por imponer la lógica del sector frente 
al tradicional “urbanismo de trazados” (Masboungi y Mangin, 2010: 49) y el 
crecimiento de las ciudades en esta etapa se caracterizó por la yuxtaposición de espacios 
especializados que dieron lugar a un crecimiento fuertemente fragmentado a nivel 
espacial y a una segregación social cada vez más intensa. Sin embargo, los grands 
ensembles fueron sólo una parte de la política de vivienda social que se desarrolló en 
estos años, las estimaciones sitúan el aumento de 300.000 a tres millones de viviendas 
sociales (Coudroy, 2008). A mediados de la década de 1970, los objetivos de 
incremento de vivienda y superficie urbanizada se habían alcanzado pero el crecimiento 
se había producido en detrimento de la calidad de vida de los habitantes y de la cohesión 
territorial7.    

 
La crisis de los años setenta, junto a las fuertes críticas recibidas ya durante la 

época de construcción, transformó radicalmente la situación. En 1973, el gobierno de 
Georges Pompidou prohibió la construcción de grands ensembles. Las políticas urbanas 
estatales sufrieron una completa remodelación caracterizada por una reducción general 
de la inversión pública, la interrupción de la construcción masiva de vivienda social y 
de las grandes operaciones urbanísticas. Por el contrario comenzaron a darse prioridad a 
operaciones de menor costo, impacto y escala, como las políticas de reequipamiento, 
zonas verdes y los programas de renovación urbana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Se ha optado por no traducir el término ya que se trata de una forma urbana específicamente francesa, caracterizada 
por la construcción de polígonos de vivienda social en bloque abierto, monofuncionales y, en muchos casos, 
subequipados, situados en áreas periféricas habitualmente mal comunicadas que seguían los preceptos enunciados por 
el Movimiento Moderno. 
7 Para un estudio crítico de las políticas urbanas del Estado francés en las décadas siguientes a la Segunda Guerra 
Mundial, vid Castells (1981) y Roncayolo (2001) 
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2.2. Nuevas formas de hacer ciudad: el proyecto urbano (1985 – 2000) 
 

Sin embargo, si la transformación en las políticas urbanas fue sustancial, la cultura 
urbanística francesa sufrió, desde mediados de la década de 1980, una verdadera 
metamorfosis. Durante la década de 1980, se sucedieron las revueltas urbanas en los 
grands ensembles de las grandes ciudades francesas; la lógica de la segregación había 
privado a muchos habitantes del derecho a la ciudad. En los medios profesionales 
comenzó a surgir una fuerte crítica a los modos previos de producción del espacio y al 
funcionalismo que, en Francia, se extendió a la misma noción de planificación, 
inalterablemente vinculada al control estatal sobre el desarrollo urbano. Si bien esta 
corriente de retorno a “lo urbano” se inició en Italia (Muratori, 1959; Pozo, 1997), tuvo 
su continuidad en una Francia que empezaba a sufrir los efectos de las formas de 
crecimiento de la ciudad de los últimos treinta años. La toma de conciencia de que el 
urbanismo funcionalista había relegado recursos y trazas del territorio que debían ser 
integrados y puestos en valor (trazados, tipos edificatorios o la propia geografía del 
lugar) dio lugar a una fuerte crítica que se centró en la zonificación estricta y en la 
construcción de la ciudad por polígonos. En Francia, esta nueva orientación se extendió 
también a una crítica a la planificación, entendida como un proceso lineal desde las 
previsiones iniciales a la ejecución, impuesta por el Estado y que había reducido el 
papel del territorio a mero soporte funcional.8  
 

Sin duda, la crisis de los años setenta y el creciente conflicto social pusieron en 
evidencia que la cuestión había dejado de ser cómo ampliar la ciudad o gestionar el 
incremento para convertirse, por el contrario, en cómo poner en valor un espacio 
urbanizado de escasa calidad y asimilar el crecimiento. Los nuevos retos estaban en la 
renovación de los centros urbanos deteriorados, la recuperación de los baldíos 
industriales, la rehabilitación de los grands ensembles o el tratamiento de los espacios 
periurbanos. En definitiva, en la regeneración de espacios que se habían degradado 
progresivamente debido a que habían sido relegados por las formas anteriores de 
planificar. Progresivamente, se estableció un vínculo entre estos territorios en crisis y la 
rigidez impuesta por la planificación funcionalista, que había limitado su capacidad de 
adaptarse a la evolución de la sociedad, la economía y el territorio. 

 
Estas nuevas cuestiones comportaban también una crítica a las herramientas 

urbanísticas creadas por la Loi d’Orientation Foncière, cuyas limitaciones tanto a nivel 
de procedimiento (bloqueos administrativos, imposibilidad de cumplir programaciones 

 
8 Resulta imposible, por su extensión, reflejar el debate que se desarrolló en Francia durante los años ochenta y que 
opuso las nociones de plan y proyecto. Para profundizar en la cuestión vid. Genestier, 1993; Huet, 1986, Roncayolo, 
2001; 2002; Solà-Morales, 1987 
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muy estrictas) como de forma urbana (la construcción de polígonos segregados) se 
habían hecho, para entonces, evidentes. Dichos instrumentos habían sido concebidos 
como mecanismos de organización y gestión del crecimiento (Devillers, 1996; Pinson, 
2011) y si bien eran adecuados para los procesos de extensión de la ciudad, su carácter 
estático y determinista no se adaptaba a operaciones complejas de regeneración urbana9, 
que integraban multitud de actores, procesos que se transformaban en el tiempo y una 
heterogeneidad social y espacial que retaba a la rígida zonificación funcionalista. El 
entendimiento de que las relaciones territoriales se habían tornado más complejas, 
devino en la toma de conciencia colectiva de que sólo una actitud abierta, flexible, 
atenta a las oportunidades, potenciales y diferencias de cada territorio podría permitir 
afrontar los nuevos retos.  

 
En una etapa en la que el Estado empezaba a abandonar sus políticas urbanas 

centralizadoras y las entidades locales habían recobrado las competencias sobre la 
planificación espacial, irrumpieron unas nuevas formas de hacer ciudad vinculadas a la 
necesidad de abandonar la lógica de sectores y tomar como referencia el carácter 
integrador de la ciudad tradicional. Frente a los modos homogeizantes de producción 
del espacio impuestos desde el Estado central, las ciudades comenzaron a reivindicar 
sus cualidades diferenciadoras. En Francia, estas prácticas innovadoras se englobaron 
bajo el término projet urbain10. 

 
En estos primeros años, los proyectos urbanos abordaron escalas intermedias y 

mediante actuaciones integrales sobre piezas o barrios trataron de inducir la 
transformación de la ciudad, oponiéndose así a la idea de planificar de forma global la 
ciudad y el territorio. Los proyectos urbanos propusieron una relectura de las trazas y 
preexistencias y tomaron como punto de partida lo existente: una actitud de faire avec 
que se oponía radicalmente a la tabla rasa del urbanismo funcionalista. La toma de 
conciencia del territorio como “síntesis de la historia, la cultura y las relaciones que ha 
quedado sedimentado en un lugar” (Rullani, 2002: 39) determinó la decisión de ponerlo 
en valor. El proyecto urbano se presentó como una planificación relativa (Chemetoff, 

 
9 A lo largo del texto aparecen claramente diferenciados los conceptos de renovación urbana y regeneración urbana. 
El primero (urban renewal), queda asociado a las intervenciones sobre la ciudad consolidada que, en las décadas de 
1950, 1960 y 1970, defendieron, siguiendo las tesis funcionalistas, hacer tabla rasa de los tejidos existentes y 
conllevaron la expulsión de los habitantes de los centros urbanos degradados. Regeneración urbana se refiere, por el 
contrario, a los modos de producción del espacio que se iniciaron, en este caso, en Francia a partir de la década de 
1980 y que constituyen el objetivo de este análisis.  
10 Se ha optado por mantener, a lo largo del texto, la traducción literal de projet urbain como proyecto urbano, debido 
a que nos referimos específicamente al caso francés. Sin embargo, es necesario aclarar que la denominación 
“proyecto” está vinculada en este contexto a la toma de control del planeamiento desde las entidades locales y a una 
fuerte oposición a la noción de planificación impuesta desde el Estado central. En toda la literatura se advierte que el 
concepto de proyecto no está asociado (como podría entenderse en su acepción castellana) a una intervención cerrada 
y totalmente definida sino, por el contrario, a unas formas de planificar flexibles y con una componente espacial más 
fuerte que la “planificación clásica” francesa, de naturaleza fundamentalmente legal y económica. La literatura sobre 
el projet urbain es muy abundante y se extiende desde los años noventa hasta hoy, abarcando desde el marco 
metodológico y sus principios básicos de acción (Genestiers, 1993; Devillers, 1996; Chalas, 1998; Tomas, 1995, 
Pinson, 2011) hasta el estudio de casos (Masboungi, 2001; Depresle et Al, 2008) 
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2010: 25), tanto en el tiempo como en el espacio, en la que el futuro de la ciudad 
constituía un estrato más en un territorio construido a lo largo del tiempo.  

 
Desde comienzos de la década de 1990, se produjo progresivamente una evolución 

de las políticas urbanas y la planificación espacial en Francia hacia enfoques más 
complejos, que se materializaron en planteamientos más flexibles, con más capacidad 
de adaptación a unas circunstancias cambiantes y programas más abiertos. 
Progresivamente se inició, así, un cuestionamiento de las certezas sobre las que se había 
asentado la planificación clásica y una integración paulatina de las incertidumbres a las 
que se enfrentaba la ciudad contemporánea. Se trataba, en definitiva, de “(re)pensar el 
futuro sin preverlo” (Pinson, 2011: 144) o, en otras palabras, de aceptar la existencia de 
futuros múltiples para la ciudad. El proyecto era un modo de iniciar un proceso 
colectivo de transformación urbana, cuyo resultado sólo en parte se podía controlar. Se 
definía la necesidad de plantear unos objetivos claros y firmes pero flexibles y con 
posibilidad de adaptarse en el tiempo. Se iniciaron así, de un modo informal, unas 
formas incipientes de planificación en evolución, que se consolidaron en las siguientes 
décadas. 

  
En la planificación clásica se habían formulado decisiones de carácter definitivo, 

elaboradas a partir de los recursos y oportunidades presentes en el momento de la toma 
de decisiones, que quedaron formalizadas en reglamentos cerrados y con poca 
probabilidad de transformación. Los proyectos urbanos trataban, por el contrario, de 
definir unos ejes de actuación precisos (cohesión social, durabilidad, prioridad del 
espacio público, mezcla de usos, modos de transporte público frente al modelo ligado al 
vehículo privado) que pudieran materializarse de diversas formas y adaptarse a nuevos 
contextos que se revelaran a lo largo del tiempo.  

 
Precisamente, una de las características fundamentales del proyecto urbano es la 

integración del factor temporal en la planificación. La complejidad de las actuaciones de 
regeneración urbana puso en evidencia la incoherencia de imponer soluciones 
definitivas para unos plazos necesariamente prolongados y conducía, por el contrario, a 
la definición colectiva de una nueva estructura capaz de acoger las transformaciones. El 
proyecto se vincula, por lo tanto, a un esfuerzo sostenido en el tiempo asentado en una 
voluntad política firme, que entrecruza políticas de rehabilitación, integración e 
inserción social y recuperación económica con la planificación espacial. El proyecto 
urbano constituye, así, en un sistema de temporalidades complejas, que articula 
objetivos firmes, decisiones flexibles a largo plazo y actuaciones inmediatas.  

 
 Estas nuevas formas de planificar constituían, implícitamente, una crítica al 

carácter impositivo de los planes estatales de la etapa anterior y se orientaron, por el 
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contrario, hacia prácticas política y socialmente integradoras, en las que el objetivo es 
construir de forma colectiva el futuro de la ciudad. Sin embargo, para ello, era necesario 
invertir el esquema lineal de la planificación clásica francesa en el que la toma de 
decisiones era previa al debate público y entender, por el contrario, que las respuestas 
surgirían a partir de éste. De hecho, la razón principal por la que, en muchas ciudades, 
se prescindió de los concursos de ideas (o se plantearon tras el diálogo con todos los 
actores) a favor de dinámicas más integradoras fue que éstos presentaban soluciones 
formalizadas a un programa dado. Por el contrario, los proyectos urbanos trataban de 
que el mismo programa surgiera del debate y se produjera un descubrimiento colectivo 
y progresivo de las cuestiones a afrontar por el proyecto. 

 
Quizás, una de las singularidades del projet urbain es la recuperación del 

diagnóstico11 como etapa clave de la planificación. Más allá de la previsión informada 
de la planificación clásica, realizada exclusivamente por técnicos, con el objetivo de 
definir de forma científica el futuro de la ciudad, el nuevo modelo se asienta en una 
construcción colectiva del diagnóstico. Éste contribuye así a la identificación de las 
cualidades diferenciadoras del territorio y de las capacidades de acción de los distintos 
agentes (políticos, sociales, económicos), a la formulación de propuestas pragmáticas y 
realistas y también a la creación de una cultura común “de proyecto”. En definitiva, el 
consenso permite a los actores apropiarse del proyecto y defender sus objetivos más allá 
de los intereses particulares. Se trata, así, de afirmar el urbanismo como expresión de la 
voluntad política de la sociedad, tomando como punto de partida un análisis y un 
diagnóstico contextualizados y que son renovados a lo largo de la realización del 
proyecto para poder integrar las nuevas dinámicas.   

 
La intervención sobre el soporte espacial se convierte, así, en una ocasión de 

volver a tejer los vínculos de una sociedad fuertemente fragmentada a  nivel social, 
económico, político y espacial, no sólo a través de la búsqueda de consenso sino 
también a través de una atención singular hacia el espacio público, entendido como 
espacio de identificación y de memoria colectiva. Éste se transforma en el eje 
vertebrador de los proyectos urbanos, en la estructura que permite poner en relación la 
heterogeneidad resultante de la renuncia a la zonificación funcionalista. 

 
El tratamiento del espacio público ponía también en cuestión las herramientas 

urbanísticas vinculadas a la Loi d’Orientation Foncière, que tenían como objetivo 
fundamental regular los usos del suelo y definir de forma precisa las condiciones de la 
trama parcelada mientras que reducían en gran medida el papel de la red de espacios 
libres públicos a su función como soporte de la movilidad pero identificaban. La 

 
11 La introducción de la noción de diagnóstico en el urbanismo se debe a Patrick Geddes que definió la necesidad de 
establecer “a diagnosis before treatment” Geddes (1904) 
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zonificación fijaba cuantitativamente y definía el uso específico del espacio público 
pero en ningún caso aseguraba su calidad, continuidad o integración en la trama urbana. 
El proyecto urbano afirmaba, en cambio, la necesidad de ponerlo en valor, de 
“comenzar a partir de él” (Tomas, 1995), recobrando su papel identitario en la 
construcción de la ciudad.  

 
De este modo, a pesar de la extraordinaria diversidad de planteamientos  desde 

comienzos de la década de 1990, sí es posible señalar una serie de principios comunes 
del proyecto urbano, ligados a la preservación de la memoria y las trazas del territorio, a 
la incorporación de una diversidad social y funcional, a la integración de la sociedad 
civil en la construcción de la ciudad y a la relevancia del espacio público (Tomas, 1995; 
Devillers, 1998, Chalas, 1998; Masboungi, 2003). Estos modos de hacer ciudad se 
asentaron también sobre una voluntad política fuerte, sostenida en el tiempo y 
comprometida con el proyecto que acompaña y orienta el proceso más que dirigirlo. La 
creación de consenso y la identificación colectiva permiten, a su vez, establecer el 
marco de referencia para los necesarios vínculos con la iniciativa privada.  

 
No obstante, el desarrollo de estas nuevas formas de planificar hizo aún más 

evidentes las limitaciones de los instrumentos urbanísticos vigentes en Francia. 
Mientras las políticas urbanas sí habían objeto de una profunda transformación tras la 
aprobación de la Loi d’Orientation pour la Ville (Loi 91-662 de 13 julio de 1991), las 
herramientas de la planificación espacial continuaban siendo las establecidas por la Loi 
d’Orientation Foncière. Durante la década de 1980, el conflicto social se intensificó en 
los grands ensembles de las principales ciudades francesas: la lógica de la segregación 
espacial había incrementado las desigualdades sociales y acentuado la exclusión.  

 
El objetivo fundamental de la Loi d’Orientation pour la Ville fue “favorecer la 

cohesión social y evitar los fenómenos de segregación” (Loi 91-662, título 1º), tratando 
de garantizar la mezcla social y de usos en los barrios, especialmente en los más 
desfavorecidos. El mayor reto lo planteaban los grands ensembles, para los cuales, la 
ley estableció la necesidad de asegurar su inserción en la trama urbana y la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes. Además de favorecer la construcción de 
equipamientos y servicios, trató de incentivar la implantación de actividades 
económicas dando la posibilidad a las  entidades locales de delimitar áreas exentas de 
impuestos de actividad (Loi 91-662, art.20). Simultáneamente, la nueva ley también 
tenía como objetivo sentar las bases de un modelo que evitara la construcción de 
espacios residenciales monofuncionales destinados a la vivienda social. Para ello obligó 
a redactar un Programme Local d’Habitat a escala de comarca que estableciera los 
mecanismos de diversificación social de los barrios y evitara la concentración de 
vivienda social en la periferia de las grandes ciudades. Sin duda, una de las mayores 
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novedades fue la definición de herramientas para la cooperación a escala metropolitana 
en materia de vivienda social y la vinculación entre cohesión social y vertebración del 
territorio. Asimismo, si bien la Loi d’Orientation pour la Ville no contempló una 
modificación sustancial de los documentos de planeamiento, sí contribuyó al abandono 
progresivo de la producción de la ciudad por polígonos. 

 
Sin embargo, la nueva cultura urbanística y los cambios en las políticas urbanas 

pronto pusieron en evidencia las carencias de los instrumentos urbanísticos vigentes. Su 
carácter cerrado y rígido era claramente opuesto a la estrategia del proyecto urbano; sin 
embargo, sólo a través de ellos podía adquirir validez jurídica. La necesidad de una 
toma de decisiones en evolución, que permitiera articular recursos y oportunidades en el 
tiempo, fue el origen de una verdadera transformación de los procesos de planificación. 
De un modo informal y asentado sobre una firme voluntad política de las entidades 
locales de plantear un proyecto de ciudad y mantenerlo en el tiempo (superando los 
tiempos electorales), se comenzaron a elaborar, de forma previa a la redacción de los 
instrumentos oficiales, diferentes documentos de apoyo al proceso. Su diversidad es 
notable pero todos tienen en común la integración de documentos gráficos y escritos 
que establecen estrategias precisas de cara al futuro, “documentos menos formalizados 
en el plano jurídico, pero portadores de una visión sujeta a debate” (Pinson, 2011: 153). 
En ningún caso son soluciones cerradas e incluso en algunas ocasiones carecen de un 
programa definido pero sí presentan unas intenciones y objetivos claros que constituyen 
las bases del proyecto, tratan, en definitiva, de plantear una idea de ciudad. Estos 
documentos se plantean como herramientas de discusión, que permiten movilizar a la 
sociedad civil y adquirir una conciencia colectiva de los problemas y oportunidades de 
cada territorio. En la fase de diagnóstico sirven incluso para definir de forma conjunta el 
programa de actuación. Para comprender las dinámicas de proyecto urbano es esencial 
advertir que, frente a la planificación clásica, el proyecto no es sólo una toma de 
decisiones respecto al futuro de la ciudad sino, en primer lugar, el “desarrollo de la 
capacidad organizativa de los sistemas urbanos y de su capacidad para producir 
consenso” (Pinson, 2011: 151). El principal objetivo de estos documentos previos es, 
por tanto, iniciar un proceso de transformación urbana y abrir el debate a todos los 
actores implicados. 

 
Las propuestas se construyen en el tiempo y el carácter abierto y flexible de los 

documentos permite integrar las nuevas oportunidades. Sin embargo, este proceso 
genera dos nuevas exigencias; por una parte, requiere una actualización regular de los 
documentos urbanísticos, de forma que se puedan incorporar las nuevas dinámicas y 
propuestas que surgen durante el proceso. En segundo lugar, exige un seguimiento 
constante, un equipo de profesionales que no sólo conciban y redacten el proyecto sino 
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que establezcan el marco del diálogo, sigan la evolución en el tiempo e incorporen estas 
transformaciones. 

 
Estos documentos informales contribuyen así al diálogo y a la toma de decisiones. 

Una vez definidas las propuestas concretas y (ciertas) certezas respecto al futuro, es 
posible elaborar los documentos de planeamiento que darán validez jurídica al proyecto. 
En otras palabras, durante estos años se iniciaron formas de planificar en evolución, a 
través de las que se puso de manifiesto que el proyecto y la acción urbana debían 
preceder a la reglamentación. En definitiva, las dinámicas de proyecto urbano no 
prescindieron de las herramientas tradicionales sino que aplazaron su redacción al 
momento en que las decisiones habían sido tomadas, introduciendo durante el proceso 
nuevas herramientas flexibles creadas específicamente para cada ocasión. 

 
2.3. Del proyecto urbano al proyecto de territorio: un nuevo marco legal 
para la planificación urbana (1999 – 2012) 
 

Estas nuevas formas de hacer ciudad no sólo demostraron la inadecuación de los 
instrumentos urbanísticos vigentes sino que introdujeron nuevos retos en las políticas 
urbanas y en la planificación espacial. La exigencia de que los proyectos urbanos 
quedaran inscritos en una estrategia global de desarrollo de la ciudad (frente a los 
característicos polígonos de la etapa anterior) se hizo mayor a medida que la práctica se 
extendió. Una vez superado el rechazo a toda forma de planificación urbana (vinculada 
al modelo de regulación estatal), se volvió a comprender la necesidad de ordenar la 
ciudad y el territorio y, progresivamente, se evolucionó hacia la integración de los 
proyectos urbanos de escala intermedia en un “proyecto de ciudad”.  

 
A finales de la década de 1990, existía ya cierto consenso (no sólo en los medios 

profesionales sino también en las entidades locales y en parte de la sociedad civil) sobre 
la necesidad de alejarse de los modos de crecimiento en extensión y orientarse hacia 
“un urbanisme de reconquête” (MasboungI, 2003; Depresle et Al, 2008), hacia un 
modelo de recuperación de la ciudad a nivel social, espacial y político. Sin embargo, en 
esta ocasión, la apuesta por la regeneración urbana estaba ligada a una estrategia global 
de desarrollo territorial y al consecuente abandono del modelo disperso. Frente a etapas 
anteriores, el objetivo ya no era delimitar y renovar áreas degradadas o rehabilitar 
barrios deteriorados sino plantear un modelo estratégico y duradero de ciudad-región 
que entrecruzara políticas urbanas, de integración social, desarrollo económico, 
cohesión territorial y planificación espacial y en el que los proyectos urbanos 
constituyeran un impulso a la acción. Mientras la lógica de producción del espacio por 
polígonos había permitido, en la medida en que el sistema de comunicaciones había 
garantizado una accesibilidad idónea (Ruiz, 2002), aislarse del contexto, la 
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regeneración urbana no podía ignorar las condiciones de contorno. Los procesos de 
trabajo y los flujos de energía, materia e información, ponían en relación los espacios 
degradados no sólo con el resto de la trama urbana sino también con el territorio 
próximo. Tan sólo una aproximación integral podría hacer frente al problema del 
declive (Fernández Águeda, 2010; 2011; 2012). 

 
En este contexto, no sólo era necesario transformar las herramientas tradicionales 

del planeamiento sino incluso las estructuras político-administrativas francesas. Las 
competencias en materia de urbanismo habían sido transferidas a las entidades locales 
en 1983, pero la reducida dimensión de los municipios franceses12 introducía fuertes 
contradicciones, vinculando la planificación a límites administrativos que, en muchos 
casos, hacían que los proyectos urbanos se extendieran a varios municipios, con las 
consecuentes dificultades de gestión. En cualquier caso, la intención de inscribir estos 
proyectos en un modelo integrado de desarrollo del territorio a largo plazo parecía 
conducir a la necesidad de reforzar los vínculos a escala comarcal. Durante la década de 
1980, la legislación había impulsado la cooperación intermunicipal, pero ésta se había 
orientado fundamentalmente a asociar ciertos servicios públicos y compartir gastos de 
gestión. Sin embargo, los proyectos urbanos planteaban nuevos retos. Si bien en 
muchas zonas ya existía una voluntad política de dotar de coherencia a la acción 
urbana, cada vez se hacía más necesario disponer de herramientas jurídicas adaptadas a 
las nuevas problemáticas. 

 
Entre 1999 y 2000, el marco legal de las políticas urbanas y la planificación 

espacial sufrió una transformación radical en Francia. En 1999, se promulgaron la loi 
d’Orientation sur l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire (Loi 
Voynet ou LOADDT n° 99-553 de 25 de junio de 1999) y la Loi Relative à la 
Simplification et au Renforcement de la Coopération Intercommunale (Loi 
Chevènement, n° 99-586 de 12 de julio de 1999). La primera supuso el abandono del 
tradicional esquema de planificación estatal y un impulso a la puesta en valor de los 
recursos locales. La ley definió dos nuevas unidades territoriales con el objetivo de 
impulsar proyectos de desarrollo local: el pays (comarca) y la agglomération13. No eran 
nuevos entes político-administrativos sino unidades territoriales basadas en la 
“cohesión geográfica, cultural, económica o social” (Loi 99-553, art. 25), cuyos 
municipios podrían establecer lazos de apoyo mutuo para poner en valor los potenciales 
del territorio. La decisión de cooperar debía plantearse a través de un modelo integrado 

 
12 La dimensión de los municipios franceses (communes) es muy reducida en comparación con otros países europeos 
incluido España. En 2010, se contabilizaron en Francia 36.682 communes (Fuente: INSEE), frente a 8.116 
municipios españoles en 2012 (Fuente: INE), a pesar de que la superficie de Francia es apenas un 8% mayor que la 
de España.  
13 Si bien ambos conceptos se refieren a una unidad geográfica equivalente a la comarca, la aglommeration hace 
referencia a territorios más urbanos mientras el pays comprende territorios rurales. La aglomeración podría 
constituirse en aquellos casos en que la población total supere los 50.000 habitantes y cuente con al menos una ciudad 
de más de 15.000 habitantes (Loi 99-553, art.26) 

http://acurae.free.fr/Activites/CDSRU/Loi/Lois/loi%20Voynet.html
http://acurae.free.fr/Activites/CDSRU/Loi/Lois/loi%20Voynet.html
http://acurae.free.fr/Activites/CDSRU/Loi/Lois/Loichevenmt.html
http://acurae.free.fr/Activites/CDSRU/Loi/Lois/Loichevenmt.html
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de desarrollo “asociando progreso social, eficacia económica y protección del medio 
ambiente” (Loi 99-553, art. 1), en el que se inscribieran estrategias de desarrollo 
económico, políticas urbanas y sociales y planificación espacial (los proyectos urbanos 
de escala intermedia). Esta ley constituyó en Francia, la consagración de la comarca 
como la escala idónea de ordenación del territorio. 

 
La segunda de las leyes señaladas (Loi n° 99-586 de 12 de julio de 1999) tuvo 

como objetivo reforzar la cooperación intermunicipal y simplificar su marco de 
aplicación, disponiendo los medios para que los municipios se asociaran en 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)14. “Estos municipios 
se asocian en un marco de solidaridad, con el objetivo de elaborar y llevar a cabo un 
proyecto común de desarrollo urbano y de ordenación del territorio” (Loi 99-586, 
Art.1). El objetivo de la ley era no sólo promover la agrupación sino impulsar la 
evolución desde una cooperación de gestión15, que, en muchos casos, llevaba años 
vigente hacia una cooperación de proyecto. Para favorecer esta dinámica, la nueva ley 
permitió a las entidades de cooperación de proyecto contar con un sistema fiscal propio. 
Es decir, mientras los recursos de las entidades de gestión provenían de las 
contribuciones de los municipios integrantes y de pequeñas aportaciones estatales, las 
entidades de proyecto podrían contar con competencias fiscales independientes de los 
municipios y acceder a mayor financiación estatal. Asimismo, la loi Chevènement 
otorgó a los entes públicos de cooperación intermunicipal “competencias en desarrollo 
económico, social y cultural y ordenación del territorio” (Loi n° 99-586, art.1).  

 
La transformación del marco legal puso aún más en evidencia la inadecuación de 

los instrumentos urbanísticos de la Loi d’Orientation Foncière que aún continuaban 
vigentes. En 2000, se aprobó una nueva ley, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(Loi SRU n° 2000-1208 de 13 de diciembre de 2000), con el objetivo de “reforzar la 
coherencia entre las políticas urbanas y la planificación espacial, afirmar la politique de 
la ville16, implantar una política de transportes y movilidad al servicio del desarrollo 
sostenible y asegurar una oferta de vivienda diversificada y de calidad” (Loi 2000-
1208). En definitiva, se trataba de integrar políticas urbanas, programas de transporte 
vivienda y planificación espacial en un proyecto integrado de desarrollo comarcal.  
 

Esta ley no sólo definió una verdadera renovación de los documentos del 
planeamiento urbanístico francés sino que tuvo como objetivo impulsar un modelo de 

 
14 En función de sus umbrales de población, los municipios podrían reagruparse en communauté de communes, 
communauté d’agglomération o communauté urbaine (Loi nº 99-586) 
15 Las entidades de cooperación de gestión francesas equivalen a las mancomunidades en España 
16 La politique de la ville (y del desarrollo social urbano) fue definida por la Loi relative à la mise en oeuvre du pacte 
de relance pour la ville (Loi nº 96-987, 14 de noviembre de 1996), con los objetivos de favorecer la diversidad social 
y de la vivienda, así como de luchar contra los fenómenos de exclusión en las ciudades y favorecer la integración 
profesional, social y cultural de los habitantes de los grands ensembles y los barrios degradados” (Loi nº 96-987, 
art.1) 

http://acurae.free.fr/Activites/CDSRU/Themes/Interco/formes%20intercommunalite.html
http://acurae.free.fr/Activites/CDSRU/Themes/Interco/formes%20intercommunalite.html
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desarrollo sostenible con la regeneración urbana como eje fundamental. De hecho, la 
transformación de los instrumentos estuvo directamente vinculada a los requerimientos 
de este tipo de actuaciones, ya anticipados por los proyectos urbanos. Si los planes 
urbanísticos de la Loi d’Orientation Foncière habían tenido como principal objetivo 
regular el proceso de urbanización y fijar el régimen del suelo, los nuevos documentos 
de planeamiento se convirtieron en la herramienta fundamental para plantear una 
estrategia territorial, que promoviera el desarrollo de ciertas áreas estratégicas 
(predominantemente espacios degradados a nivel social, económico o espacial) y 
permitiera preservar el medio ambiente, el territorio rural y el paisaje. 

 
El objetivo era que plantearan un proyecto conjunto de desarrollo territorial a 

largo plazo, que integrara políticas urbanas, sociales, planes de movilidad y, designando 
áreas de oportunidad, o en otras palabras, zonas donde desarrollar proyectos urbanos de 
escala intermedia que se convirtieran en motores del desarrollo de la comarca.  

 
La nueva ley obligó a los planes territoriales y municipales a definir un modelo 

integrado de desarrollo en el cual quedarían inscritas las políticas urbanas y sociales, 
los planes y programas sectoriales (movilidad, medio ambiente, reequipamiento, 
vivienda social…) y las actuaciones sobre el soporte espacial (los proyectos urbanos de 
escala intermedia). Se trataba, en definitiva, de “primar el proyecto global (…) sobre el 
procedimiento. El urbanismo no es sólo una cuestión de técnica o de regulación 
jurídica, es sobre todo una cuestión política. La ordenación de los espacios urbanos 
debe sostenerse en una visión de la ciudad –y de la sociedad–, y no estar únicamente 
fundada en consideraciones reglamentarias. El proyecto debe ser portador de valores 
urbanos, debe expresar la identidad del lugar o de un territorio” (Pinson, 2011: 18). 

 
La planificación urbana abandonó así las anteriores lógicas de previsión para 

asentarse, por el contrario, en una actividad de anticipación en la que el objetivo ya no 
era alcanzar un (único) futuro deseable a partir de una previsión estática sino plantear 
una estrategia de intervención sobre lo posible, partiendo de los potenciales del 
territorio en el presente, anticipando (algunos) de los múltiples futuros que podrían 
llegar a suceder e integrando las oportunidades que se revelaran durante el proceso17. 
 

Era necesario, por lo tanto, crear unas herramientas urbanísticas que permitieran 
materializar estas nuevas exigencias. Se trataba, en definitiva, de transformar en 
profundidad los instrumentos del planeamiento y orientarlos hacia las dinámicas de 
proyecto que ya estaban extendidas en Francia. La ley SRU, al igual que antes lo había 
hecho la Loi d’Orientation Foncière, exigió la redacción de un plan de escala territorial 

 
17 Sobre planificación urbana y anticipación vid.  Ruiz (2012); Ruiz (2001); Pinson (2011) 
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y otro de escala municipal; sin embargo, las diferencias respecto a los documentos 
precedentes fueron radicales. 

 
La Loi Relative à la Simplification et au Renforcement de la Coopération 

Intercommunale había transferido las competencias de ordenación del territorio a los 
entes públicos de cooperación intermunicipal, pero no había introducido 
modificaciones en los planes urbanísticos, que continuaban siendo los definidos por la 
Loi d’Orientation Foncière (1967): el Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme (SDAU) a escala territorial y el Plan d’Occupation des Sols (POS) a 
escala municipal. La ley SRU sustituyó el primero por el Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) y el segundo por el Plan Local d'Urbanisme (PLU). No obstante, 
no se trató de un mero cambio de nomenclatura sino de una profunda transformación de 
la forma de concebir la planificación urbana en Francia. Según la ley SRU, los planes 
territoriales y municipales deben asegurar (Loi 2000-1208, art. 1): 

 
1. Un equilibrio entre la regeneración del territorio, un desarrollo urbano 

controlado, el desarrollo del espacio rural y la preservación de las 
áreas agrícolas y forestales y de los espacios naturales y el paisaje. 

 
2. La diversidad funcional y la mezcla social en el medio urbano y rural, 

previendo las necesidades de construcción y rehabilitación en materia 
de vivienda, actividades económicas y equipamientos, teniendo en 
cuenta el equilibrio entre vivienda y empleo en los barrios y los 
medios de transporte. 

 
3. Un empleo equilibrado de los espacios naturales, urbanos, periurbanos 

y rurales, el control de las necesidades de movilidad y especialmente 
del vehículo privado, la preservación de los ecosistemas, los espacios 
verdes, del medio natural y paisajístico, la preservación de los 
conjuntos urbanos destacados y del patrimonio construido. 

 
Una de las diferencias esenciales respecto a los planes previos estuvo relacionada 

con un cambio de escala en las políticas urbanas y la planificación, ya que la ley 
estableció también que el ámbito de los nuevos documentos de ordenación del territorio 
(SCOT) sería el de los entes intermunicipales. Esta disposición suponía el abandono de 
los planes regionales definidos por límites administrativos establecidos desde el Estado 
central, para referirlos, por el contrario, a unidades territoriales basadas en la “cohesión 
geográfica, cultural, económica o social” (Loi 99-553, art. 25).  

 
Si la Loi d’Orientation Foncière había concebido el SDAU como un mecanismo 

de control de las transformaciones espaciales, el SCOT debía convertirse en un 
“catalizador de proyectos” (Masboungi y Mangin, 2010), que permitiera revelar la 
estructura del territorio y hacer visibles los potenciales de la región. El nuevo plan 
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territorial tiene por objetivo materializar la estrategia integrada a escala de comarca 
(con objetivos jerarquizados a medio y largo plazo y actuaciones inmediatas) y servir 
de marco a las políticas urbanas, los programas sectoriales y los planes de escala 
intermedia.  

 
La segunda transformación fundamental radicó en que los documentos 

urbanísticos debían permitir integrar el factor temporal, asentándose en la experiencia 
previa del proyecto urbano. La ley SRU fijó los procedimientos para que los nuevos 
planes territoriales y municipales abandonaran el tradicional proceso lineal de la 
planificación clásica francesa en la que la escala intermedia quedaba subordinada a la 
gran escala y las actuaciones inmediatas al largo plazo. El objetivo era romper el 
tradicional orden unívoco para definir, por el contrario, procesos de ida y vuelta, de 
interacción entre las distintas temporalidades y las distintas escalas. Se trataba así de 
orientarse hacia una planificación en evolución, que permitiera transformaciones en el 
tiempo y la integración de nuevas oportunidades, pero cuya flexibilidad no detuviera el 
progreso de otras iniciativas.  

 
“No se puede poner entre paréntesis las mutaciones urbanas esperando a que 
finalicen. Es mejor definir las primeras orientaciones sobre ciertos sectores 
en juego mientras se continúa con la elaboración de decisiones en otros 
sectores, escalas territoriales o temporales” (Pinson, 2011: 157) 
 
No obstante, la cuestión central era buscar los modos de articular jurídicamente 

esta flexibilidad y, para ello, se tomaron como punto de partida las experiencias del 
proyecto urbano. Con este objetivo, la ley diferenció dos etapas en el proceso de 
redacción de los planes urbanísticos de escala territorial y municipal: la fase de 
elaboración y presentación del modelo de desarrollo, un documento estratégico para 
sentar las bases del proyecto (de territorio o de ciudad) y una segunda etapa de 
elaboración de los documentos técnicos necesarios para materializarlo. La primera de 
ellas se concreta en el Projet d'Aménagement et de Développement Durable, PADD, 
muy cercano en su planteamiento a los documentos flexibles característicos del 
proyecto urbano y asentado, al igual que éstos, en un diagnóstico previo (Loi 2000-
1208, art. 3 y 4), confirmando así la renovada importancia de esta fase de la 
planificación y, sobre todo, el carácter consensuado de la toma de decisiones.  

 
El PADD del plan territorial debe "definir los objetivos relativos al equilibrio 

social y la construcción de viviendas sociales, entre la urbanización y la eficacia del 
transporte colectivo, la localización preferente de la actividad comercial y la protección 
del paisaje" (Loi 2000-1208, art.3). El PADD constituye, en definitiva, la expresión de 
un proyecto de gobierno y vertebración del territorio y en esta primera etapa, resulta 
imprescindible una voluntad política fuerte para sostener en el tiempo un proyecto de 
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futuro que aún no ha sido validado jurídicamente. Frente a las dinámicas del urbanismo 
clásico francés, que definía una fase de información pública y establecía los 
mecanismos jurídicos para que la sociedad expresara su opinión, el PADD se inicia con 
un documento de presentación del que se hace partícipes a todos los actores, de forma 
que puedan implicarse en el proyecto e iniciar una toma de decisiones a partir del 
diálogo. El objetivo final es que la construcción del territorio sea un proceso colectivo, 
orientarse hacia la “coproducción de la ciudad” (Masboungi, 2001: 48).  

 
Tras este proceso de búsqueda de consenso se procede a la redacción definitiva 

del PADD y su aprobación da inicio a la segunda fase del plan: la redacción de los 
documentos técnicos necesarios para dar validez jurídica a la estrategia. A partir de 
ésta, el SCOT tiene que “asegurar un equilibrio entre la regeneración del territorio, un 
desarrollo urbano controlado, el desarrollo del espacio rural y la preservación de las 
áreas agrícolas y forestales y de los espacios naturales y el paisaje” (Loi 2000-1208, art. 
1). El objetivo es, por supuesto, orientarse hacia la regeneración urbana y asegurar la 
construcción de una ciudad densa que permita controlar las necesidades de movilidad 
de vehículo privado y favorecer, por el contrario, las redes de transporte público. De 
hecho, el SCOT puede “precisar las condiciones que permitan favorecer la urbanización 
en áreas servidas por el transporte colectivo. En caso contrario, pueden subordinar el 
desarrollo en extensión a la  creación de dichas redes o imponer la utilización 
preferente en zonas urbanizadas y servidas por las redes existentes” (Loi 2000-1208, 
art. 3). De este modo, no se trata exclusivamente de un ahorro en términos de suelo sino 
también de infraestructuras de transporte y de proponer alternativas al vehículo privado. 

 
La diferenciación de estas dos etapas en la planificación (una de toma de 

decisiones colectiva para la definición del modelo y otra estrictamente técnica) ha 
tenido, sin duda, dos consecuencias básicas: por una parte, relegar las decisiones sobre 
el régimen del suelo la fase técnica, hizo posible alejar, en gran medida, la toma de 
decisiones política de las cuestiones relacionadas con la propiedad individual. En 
segundo lugar, permitió articular los tiempos políticos, necesariamente más breves18, 
dentro de una estrategia concebida a largo plazo (FNAU, 2002; Pinson, 2011).  

 
Incidiendo en la cuestión temporal, la ley SRU incorporó otra innovación con el 

objetivo de alejarse del proceso lineal tradicional que relegaba las actuaciones 
sectoriales y de detalle hasta la aprobación del documento de mayor escala. La 
aprobación del PADD no sólo permite iniciar los planes sectoriales y de menor escala 
definidos en él, sino que también detiene todas aquellas actuaciones previstas con 
anterioridad (construcción de infraestructuras, planes de movilidad o urbanización de 
sectores) que entraran en contradicción con el modelo planteado. De este modo, es 

 
18 Los períodos electorales de las entidades locales francesas son de seis años 
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posible articular las distintas escalas de la planificación e iniciar procesos simultáneos 
de transformación de la ciudad a distintas escalas manteniendo la coherencia del 
conjunto.  

 
Al igual que en el caso del SCOT, las diferencias en los documentos de 

planeamiento municipal, entre el nuevo Plan Local d’Urbanisme (PLU) y el anterior 
Plan d’Occupation des Sols (POS), fueron radicales. Las críticas de los enfoques de 
proyecto habían radicado en que el POS se centraba en la regulación de los usos de 
suelo, alejándose tanto de una propuesta global para la ciudad como de una definición 
cualitativa del espacio público (limitándose a su cuantificación). Frente a estas 
carencias, el nuevo PLU debe, en primer lugar, plantear un proyecto integrado de 
desarrollo municipal en consonancia con las directrices del SCOT y tomando como 
punto de partida un “diagnóstico sobre los problemas y potenciales en materia de 
desarrollo económico, planificación espacial, protección del medio ambiente, cohesión 
social y políticas de transporte y equipamiento” (Loi 2000-1208, art.4).  

 
Mientras el POS había sido concebido fundamentalmente como una herramienta 

de gestión del crecimiento, el PLU (aún manteniendo dichas funciones) se convierte en 
una búsqueda de los instrumentos necesarios a escala municipal para poner en marcha 
el proyecto político de gobierno del territorio definido en la primera fase del proyecto. 
Según lo establecido por la Loi d’Orientation Foncière, las funciones del POS habían 
quedado limitadas a la definición del régimen del suelo y las determinaciones sobre el 
uso y la intensidad, remitiendo la definición de las áreas de crecimiento o reforma a 
planes de desarrollo (Zone d’Aménagement Concerté o ZAC). Este tipo de 
procedimientos se había adaptado correctamente tanto a zonas de la ciudad que debían 
evolucionar poco (la ciudad consolidada), como a zonas específicas de desarrollo (bien 
en extensión o bien operaciones de renovación urbana que tendían a hacer tabla rasa) en 
las que el ZAC definía la futura ordenación y los modos de gestión y ejecución (FNAU, 
2002). Sin embargo, las experiencias del proyecto urbano habían orientado las 
dinámicas en otra dirección: hacer evolucionar los barrios progresivamente, sin 
destruirlos ni desestructurarlos. Los nuevos modos de producción del espacio y las 
políticas urbanas francesas se orientaban cada vez más hacia este tipo de situaciones 
intermedias o híbridas para las que los procedimientos existentes se revelaban 
excesivamente estáticos.  

 
La ley SRU, estableció que el PLU debía definir ya en su primera fase (el PADD), 

“las manzanas, barrios o sectores a reestructurar o rehabilitar, identificar las 
centralidades existentes y aquellas a crear o desarrollar y prever las actuaciones y 
operaciones urbanísticas necesarias, sobre todo aquellas relacionadas con los espacios 
públicos y la red viaria (…), el paisaje, el medio ambiente, la lucha contra la 
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insalubridad, la preservación de la diversidad comercial de los barrios y, en caso 
necesario, la regeneración urbana” (Ley 2000-1208, art.4). Por el contrario, la 
“definición de las reglas generales y las servidumbres de utilización del suelo, la 
delimitación de las zonas urbanas, a urbanizar y las zonas naturales, agrícolas o 
forestales a proteger y la regulación de los usos y la densidad en zonas urbanas y a 
urbanizar " (Loi 2000-1208, art. 4) quedaba relegada a la fase técnica, una vez las 
estrategias y las áreas de proyecto habían quedado definidas. Gracias a la diferenciación 
de estas dos etapas, los nuevos planes urbanísticos de la ley SRU cumplen, a la vez, las 
funciones de documentos estratégicos y de instrumentos que dan validez jurídica al 
proyecto de desarrollo de territorio, inscribiendo las acciones inmediatas en una visión 
prospectiva a largo plazo. 

 
No obstante, las innovaciones de la ley SRU no sólo radicaron en una profunda 

modificación de los instrumentos urbanísticos sino que, junto a loi d’Orientation sur 
l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire y a la Loi Relative à la 
Simplification et au Renforcement de la Coopération Intercommunale, está impulsando 
una verdadera transformación de las formas de hacer ciudad en Francia. Quizás una de 
las cuestiones más relevantes es que la profunda modificación del marco legislativo 
estuvo asentada en una experiencia previa, la del proyecto urbano que había sentado las 
bases de unos nuevos modos de hacer ciudad cuyos principios de acción se pudieron 
extender, posteriormente, a otras escalas.  

 
En primer lugar, el nuevo marco legal ha permitido reforzar la coherencia entre 

las políticas urbanas y la planificación espacial, inscribiéndolas en una estrategia 
integrada de desarrollo territorial. Asimismo, ha proporcionado los mecanismos de 
interacción entre las diversas escalas y las distintas temporalidades, definiendo modos 
de planificación flexible basados en la estabilidad del modelo y en la posibilidad de una 
toma de decisiones en evolución. Por último, la nueva legislación ha consagrado 
definitivamente la comarca (y, con ella, la aglomeración urbana) como la escala de 
referencia del planeamiento, permitiendo superar las contradicciones impuestas por los 
límites administrativos y definiendo un marco de cooperación entre municipios que 
permite afirmar de forma conjunta los potenciales y oportunidades de cada territorio y 
superar las dinámicas de competencia municipal por los recursos.  

 
Del mismo modo, las transformaciones han sido claves en el terreno de los 

transportes, ya que de una ley, la loi d’Orientation Foncière, que tan sólo determinaba 
la necesidad de "precisar el trazado de las principales vías de circulación" (Ley 67-
1253, art.13) se ha pasado a la exigencia de controlar “las necesidades de movilidad y 
especialmente del vehículo privado" (Loi 2000-1208, art. 1) y “precisar las condiciones 
que permitan favorecer la urbanización en áreas servidas por el transporte colectivo” 



POLÍTICAS URBANAS INNOVADORAS, GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN FLEXIBLE 

  

(Ley 2000-1208, art. 3). Es, en definitiva, la confirmación de una política consciente de 
la necesidad de integrar funciones y controlar su localización en el territorio, con el 
objetivo de evitar un modelo despilfarrador que incremente la dependencia del vehículo 
privado, el consumo de suelo y los costes medioambientales y sociales. 

 
Desde el año 2000, las sucesivas modificaciones del marco jurídico francés han 

reforzado los principios dispuestos por las tres leyes analizadas. En 2009 y 2010, dos 
importantes leyes medioambientales (Loi de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement, nº 2009-967, de 3 de agosto de 2009 y Loi portant 
engagement national pour l'environnement, n° 2010-788, de 12 de julio de 2010)  
definieron explícitamente la necesidad de favorecer un urbanismo que economice en 
recursos de suelo y energía. Hoy, los documentos de planeamiento en Francia deben 
asegurar “el equilibrio entre la regeneración urbana, el desarrollo rural y la preservación 
espacios agrícolas y forestales y protección espacios naturales y paisajes y la utilización 
eficiente y equilibrada de espacios naturales, urbanos, periurbanos y rurales, control de 
las necesidades de movilidad y circulación automovilística, preservación de la calidad 
del aire, del agua, de los ecosistemas, de los espacios verdes, los espacios y paisajes 
naturales y urbanos” (Code de l’Urbanisme, Art. L121-1). De hecho, el PADD de los 
planes territoriales y municipales debe fijar unos objetivos de moderación del consumo 
de suelo y de lucha contra el crecimiento disperso y justificar el incremento del suelo 
urbanizado en función de las dinámicas económicas y demográficas.  

 
Estas dos nuevas leyes han tenido, a su vez, repercusiones fundamentales para el 

transporte, ya que han exigido asegurar una coherencia global a escala de comarca en 
las políticas de movilidad de viajeros y mercancías, respetando los compromisos 
ecológicos planteados desde la legislación. Con este objetivo plantean la necesidad de 
hacer evolucionar el sistema de comunicaciones, desarrollando medios de transporte 
alternativos a las carreteras, especialmente el transporte público urbano en carril propio, 
los servicios de alquiler de bicicletas vinculados a las entidades de cooperación 
intermunicipal y nuevas líneas ferroviarias y marítimas. Se trata, en definitiva, de 
impulsar las alternativas al vehículo privado, como consecuencia de los compromisos 
ecológicos pero también con el objetivo de mejorar la cohesión social y equiparar las 
oportunidades de empleo de los ciudadanos. 

 
La evolución del marco legislativo ha confirmado la creciente atención de los 

modos de producción del espacio en Francia hacia una serie de aspectos que la 
planificación clásica había relegado y que constituyen los verdaderos retos de la ciudad 
contemporánea. Aunque la puesta en marcha de estas dinámicas es aún limitada y se 
concentra, sobre todo, en las aglomeraciones de las principales ciudades francesas, la 
importancia de la experiencia francesa parece residir tanto en su modo de aproximarse a 
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las nuevas problemáticas de la sociedad, la ciudad y el territorio como en su capacidad 
de crear los instrumentos adecuados para enfrentarse a ellas. 

 
Si bien encontramos una decisión clara de priorizar la regeneración urbana frente 

al crecimiento en extensión como medio de alcanzar una mayor economía de gastos y 
recursos, una preocupación general por el equilibrio del territorio, la diversidad social y 
la preservación de los espacios naturales, el modelo sociopolítico, materializado en 
parte a través de decisiones de carácter espacial, tiene unas implicaciones mucho más 
profundas. En estas nuevas formas de hacer ciudad, se advierte un abandono de los 
modos de pensar por oposición, que enfrentan espacio rural y espacio urbano, centro y 
periferia, con el objetivo de integrar estos “opuestos” a través de la planificación de 
regiones urbanas complejas. La construcción progresiva de las estructuras 
intermunicipales y el impulso a la planificación del territorio a escala de comarca ha 
dado la posibilidad de alejarse del modelo de competencia entre municipios (aquel que 
asume el crecimiento como único modo de desarrollo del municipio), para integrarse, 
por el contrario, en un proceso conjunto de identificación y puesta en valor de los 
potenciales de la comarca, aquellos que la diferencian de su entorno y que permiten 
construir una verdadera cooperación a escala territorial. Es, en cierto modo, una manera 
de retomar la noción de ciudad-región de Patrick Geddes: “la ciudad en el campo y el 
campo en la ciudad, y éstos a través tanto del pasado como del presente” (Geddes, 
1915: 585), temporalidades a las que cabría añadir los futuros anticipados por la 
planificación. Y es que, las nuevas formas de ordenación del territorio en Francia se 
alejan del modelo cerrado determinado por el urbanismo funcionalista y se orientan, en 
cambio, hacia el descubrimiento del mundo de las posibilidades.19 

 
Las nuevas políticas urbanas francesas se orientan también hacia la recuperación 

de la cohesión social en una sociedad fuertemente polarizada. La implicación de la 
ciudadanía en el proceso de construcción de la ciudad y la evolución hacia una 
democracia participativa (Paquot, 2008) a escala de comarca se convierten en las claves 
para recobrarla. El proyecto de gobierno del territorio busca la capacidad de crear las 
condiciones de la acción colectiva y mantenerlas en el tiempo. Se trata, en definitiva, de 
configurar soportes y tejidos de relaciones que permitan acoger las diversas iniciativas 
y construir una identidad territorial. 

 
La especialización funcional de los polígonos de la ciudad funcionalista y la 

concentración de la vivienda social en barrios monofuncionales y periféricos 
materializaron espacialmente la segregación social. Hoy, el reto es retejer los vínculos 
de una sociedad profundamente dividida. Las estrategias de rehabilitación de los grands 

 
19 Tomo prestado este concepto del título del libro del libro de Charles Sabel y Jonathan Zeitlin: World of 
Possibilities. Flexibility and Mass Production in Western Industrialization. Sabel y Zeitlin (1997) 
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ensembles, la politique de la ville y el Programme National de Rénovation Urbaine 
(PNRU)20 se orientan precisamente hacia la recuperación de estas “zonas urbanas 
sensibles”21.  

 
Sin embargo, quizás la verdadera innovación de la planificación francesa es el 

entendimiento de que el problema supera la escala intermedia y que la rehabilitación de 
estos barrios desfavorecidos debe quedar encuadrada en un proyecto integrado de 
gobierno del territorio que convierta la recuperación de la cohesión social en uno de sus 
objetivos fundamentales. La integración de los grands ensembles en el tejido de la 
ciudad resulta imprescindible para luchar contra la segregación y la mejora del 
transporte público es la clave para equiparar las oportunidades de los ciudadanos, 
permitiendo el acceso al empleo y a los servicios. El reto de la diversificación social no 
puede abordarse exclusivamente desde la regeneración de las zonas deterioradas sino 
que parece necesario extender sus principios a toda la comarca, en un marco de 
solidaridad intermunicipal.  

 
La confirmación de la escala comarcal y el impulso al transporte colectivo están 

permitiendo orientar el desarrollo de ciertas regiones francesas hacia un modelo 
policéntrico jerarquizado22, materializado a través de unas políticas públicas que 
integran actuaciones sobre nodos estratégicos y acciones estructurantes sobre el sistema 
de comunicaciones. Si bien este modelo policéntrico coincide con los objetivos de 
cohesión territorial apuntados posteriormente por las directrices europeas (EU, 2007; 
EU, 2008), en el caso francés parece haber nacido a partir de una toma de conciencia de 
que la cooperación intermunicipal permite construir territorios más fuertes y 
cohesionados a nivel social y más atractivos y competitivos a nivel económico. La 
búsqueda de la diferenciación territorial se asienta sobre el desarrollo de los potenciales 
de la comarca, de los sistemas de relaciones sociales construidos a lo largo del tiempo y 
del saber hacer y la cultura profesional de cada región. 

 
Este modelo se basa tanto en una postura atenta a las nuevas exigencias 

medioambientales como en el convencimiento de que el paisaje natural y agrícola 
forma parte del patrimonio local que debe ser puesto en valor por el proyecto de 

 
20 Para una visión de conjunto del modelo de rehabilitación de barrios en Francia vid. Aparicio y Nanni, 2011): 83-
107 
21 Las Zones Urbaines Sensibles fueron definidas por la loi relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la 
ville (n° 96-987, 14 noviembre 1996), con el objetivo de establecer ayudas estatales para los barrios más 
desfavorecidos de las ciudades francesas. Estas subvenciones se orientan a la reforma integral de los barrios desde el 
punto de vista espacial (tratamiento del espacio público, reequipamiento, demolición de las edificaciones en mal 
estado de conservación y construcción de nueva edificación) y social (programas de acceso a la compra de vivienda 
para los residentes dentro del propio barrio, diversificación social y exenciones fiscales para el establecimiento de 
actividades económicas). En 2007 existían 717 Zones Urbaines Sensibles en Francia, los últimos datos de población 
(INSEE: 1999) censaban a 4.460.000 habitantes en estos barrios, en su mayoría grands ensembles. El 70% de ellos se 
sitúan en ciudades de más de 200.000 habitantes (PAN KÉ SHON, 2007, nota 3).  
22 Este cambio de modelo resulta aún más extraordinario en el caso de Francia, un estado fuertemente centralizado, en 
el que la región de París (Ile-de-France) ha eclipsado tradicionalmente al resto de regiones francesas. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AVIX9600044L
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gobierno del territorio. Se trata, en definitiva, de superar la noción del medio ambiente 
como un conjunto de restricciones, para entenderlo como una fuente de recursos. Frente 
a la visión tradicional que enfrenta a los agentes con un entorno que coarta sus 
posibilidades de crecimiento, este modelo alternativo plantea la construcción 
simultánea y estratégica de actores y contextos. 

 
En definitiva, la puesta en práctica de unos modos de planificación flexible y en 

progresión (Masboungi y Mangin, 2010), construidos en el tiempo por todos los actores 
implicados, así como el entendimiento del plan urbanístico como una guía23 (y no como 
certeza), se convierten en los principios fundamentales de un modo específico de 
entender la planificación, que trata de inscribir el futuro del territorio en la trama de lo 
existente.  

 
En Francia, no faltan las voces críticas que cuestionan las nuevas formas de 

planificar, el verdadero carácter plural de los nuevos procesos orientados a la 
gobernanza e incluso el carácter democrático de las estructuras intermunicipales. 
Numerosos autores parecen coincidir ya en una banalización progresiva del proyecto 
urbano en los últimos años, un concepto que, en ciertos casos, ha devenido en 
justificación de actuaciones que se alejan por completo de las premisas originales. 
Otros investigadores han analizado, a partir de casos concretos, en qué medida los 
grupos sociales más desfavorecidos quedan al margen de los procesos de participación 
y, por tanto, de esa pretendida construcción colectiva de la ciudad (Devisme, 2006, 
2009; Dormois, 2006; Pinson, 2011). Simultáneamente, se eleva el debate sobre los 
entes intermunicipales (Le Saout, 2001; Le Saout y Olive, 2007). En primer lugar, 
porque en las zonas rurales no se han extendido tanto como se había previsto pero, 
principalmente, porque plantean fuertes interrogantes democráticos ya que no son 
elegidos por sufragio universal sino de modo indirecto (entre los concejales de los 
municipios afectados). Son muchas las voces, no sólo de técnicos y políticos sino 
fundamentalmente de la ciudadanía, que han puesto en cuestión un modelo que aunque 
supone un indudable debe, sin duda, evolucionar en los siguientes años.  

 
No obstante, a pesar de todas las críticas de las que pueden ser objeto estos modos 

de hacer ciudad, parece indudable que el camino recorrido desde los modelos de la 
planificación de los años sesenta es muy significativo. De hecho, la persistencia de la 
reflexión crítica en Francia ha contribuido a lo largo de estas décadas y contribuyen hoy 
a avanzar en un debate y en unos modos de construcción de la ciudad que en España 
aún apenas están difundidos.  

 
23 El concepto de plan-guide está tomado de Alexandre Chemetoff que en sus planes de Île de Nantes (Nantes) y 
Manufacture Plaine Achille (Saint Etienne) ha conseguido materializar un documento de planificación flexible, con 
posibilidad de ser transformado en el tiempo, vid Fernández Águeda (2010); (2011) 
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España: crecimiento urbano y ocupación 
del territorio 

 
Antes de iniciar este capítulo es necesario aclarar que las siguientes páginas en 

modo alguno tratan de ser un estudio exhaustivo de la realidad urbana y urbanística 
española. Su objetivo es, tan sólo, definir a grandes rasgos el estado de la cuestión, de 
modo que a partir de estas nociones comunes, sea posible plantear analogías con la 
realidad francesa y, sobre todo, formular propuestas de adaptación, contextualizadas y 
coherentes, a un marco jurídico, político, administrativo y urbanístico profundamente 
diferente del francés.  

 
En las tres últimas décadas, el objeto de la acción urbanística en España parece 

haberse desplazado progresivamente desde la planificación comprensiva de la ciudad y 
el territorio hacia la producción masiva de suelo urbanizado y vivienda. Si en los 
medios científicos y profesionales la crítica comenzó a formularse hace años, la realidad 
de la crisis económica pone y, con seguridad, pondrá aún más en entredicho el modelo 
de desarrollo de nuestro territorio, especialmente el crecimiento desproporcionado de la 
última década (Roch, 2003; Naredo, 2010).  

 
En un contexto generalizado de estancamiento de la población europea 

(Wiechmann y Pallagst, 2012), la desmedida oferta de suelo y vivienda en España se 
asienta en unos vínculos crecientes de apoyo al sistema inmobiliario que, a su vez, han 
provocado una creciente divergencia entre las necesidades reales de la sociedad, la 
ciudad y el territorio (no olvidemos, las prioridades esenciales del planeamiento 
urbanístico) y la realidad planificada y construida en nuestras ciudades.  

 
La evolución demográfica de España en las últimas décadas revela, al igual que 

en la mayor parte de Europa, un fuerte estancamiento demográfico. Entre 1996 y 2001, 
el 57% de las ciudades europeas medias y grandes perdieron población (EU, Urban 
Audit). Como advierten Wiechmann y Pallagst, este fenómeno ha sido atribuido en 
muchas ocasiones, a la difusión del modelo disperso; sin embargo, en esos mismos 
años, el 54% de las regiones urbanas también disminuyeron su número de habitantes 
por lo que, claramente, las razones no se asientan, tan sólo, en el fuerte proceso de 
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suburbanización (Wiechmann y Pallagst, 2012). Mientras algunos países como 
Alemania y Francia han comenzado a reflexionar sobre la necesidad de un cambio de 
modelo de desarrollo del territorio que se ajuste a la realidad social, demográfica y 
medioambiental, España continúa anclada, en gran medida, al paradigma del 
crecimiento y a los modos de desarrollo de la ciudad en extensión. 

 
En España, uno de los países con tasas de fertilidad más bajas de Europa 

(FEDERCASA, 2006: 31), ni siquiera el saldo migratorio positivo de la década de 2000 
pudo frenar un proceso ya evidente. Si bien fue el séptimo país europeo con un mayor 
incremento de población entre 1980 y 200524, el crecimiento anual tan sólo fue superior 
al 1% durante algunos años de la década de 2000 (nada comparable a las fuertes 
migraciones y natalidad que fueron el origen del crecimiento exponencial de las 
ciudades europeas en las décadas de 1950 y 1960). De hecho, entre 1991 y 2010, un 
20% de las ciudades españolas mayores de 50.000 habitantes perdieron población y casi 
un tres por ciento permaneció estable. En los municipios de entre 5.000 y 50.000 
habitantes, la proporción de los que disminuyeron su población fue del 16.4%. Los 
últimos datos ya revelan en qué medida la crisis económica está afectando a las 
dinámicas demográficas en nuestro país, no sólo por la falta de inmigración sino 
también por las repercusiones que la emigración de parte de la población activa tendrá 
en los próximos años.  

 
Asimismo, las dinámicas demográficas en España, permiten advertir un desarrollo 

profundamente desigual que tiende a la concentración de población (y riqueza) en 
ciertas áreas del territorio y a la consecuente contracción de otras (Ministerio de 
Fomento, 2010). Este modelo dispar se aleja de forma creciente, como veremos, de las 
directrices europeas orientadas a la cohesión territorial. 

 
24 En estos veinticinco años España incrementó su población un 15.6%, un crecimiento sólo superado por Chipre, 
Luxemburgo, Malta, Irlanda, Holanda y Grecia (FEDERCASA, 2006: 17) 
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Gráfica. 4. Evolución de la población (1991-2010). Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE, Censo de 
Población y Viviendas, 1991 y Padrón Municipal, 2010. 
 
En este contexto de estancamiento de la población, las cifras de construcción de 
vivienda e incremento de suelo urbanizado de las últimas décadas resultan, ciertamente, 
desproporcionadas. La disminución de la dimensión media de los hogares constituye 
uno de los argumentos habituales para justificar el crecimiento del parque inmobiliario. 
España ha advertido una reducción notable de sus hogares en las últimas décadas, de 
3.5 miembros/hogar en 1980 a 2.9 miembros/hogar en 2004 (FEDERCASA, 2006: 33), 
sin embargo, en este año era, junto con Malta, el país europeo con una dimensión 
mayor en sus hogares (FEDERCASA, 2006: 35). A pesar de esta distribución y de las 
dinámicas demográficas, España era, en 2004, el país europeo con mayor número de 
viviendas por cada mil habitantes (523 viviendas/1000 habitantes25), destacado respecto 
a los siguientes, Francia (513 viviendas/1000 habitantes) y Finlandia (503 
viviendas/1000 habitantes), países que, por otra parte, presentan una dimensión de sus 
hogares considerablemente inferior (Francia con 2.3 miembros/hogar y Finlandia con 
2.1 miembros/hogar) (FEDERCASA, 2006: 33, 60). Parece comprobarse, así, que el 
tamaño de los hogares tampoco justifica el fuerte incremento del número de viviendas 
en España.  

 
Entre 1980 y 2010, el parque inmobiliario español aumentó en 11.312.728 

viviendas,26 equivalentes a un 78% del total (FEDERCASA, 2006: 60; Ministerio de 
Fomento, 2010). Las estimaciones del Ministerio de Fomento indican que casi la mitad 
de ellas fueron construidas entre 2001 y 2010 y que a final de ese período, el stock de 
vivienda nueva sin vender era de 687.523 viviendas (Ministerio de Fomento, 2010).  

 

                                                 
25 El dato es estimado, a partir de la estimación de viviendas del Ministerio de Fomento (Ministerio de Fomento, 
2010) y el padrón municipal 2004 (INE, 2004) 

  
26 Para 2010 el dato es estimado (Ministerio de Fomento, 2010) 
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Gráfica 5. Evolución del parque de viviendas en España (1980 – 2010) (datos estimados para el período 2001-2010). 
Fuente: elaboración propia a partir de FEDERCASA, 2006, p.60; INE, 2001, 2005, 2007, 2010; Ministerio de 
Fomento, 2010. 

 
España fue el país europeo que más viviendas construyó entre 2004 y 2008, con 

una media de 556.687 viviendas al año, un 27% más que el segundo país, Francia con 
404.200 viviendas al año. Tan sólo en el año 2006, se construyeron 734.978 viviendas, 
un 45% más que en Francia (Instituto Universitario de Urbanística, 2010, p.14). A la 
fuerte diferencia en la dinámica de construcción, es necesario añadir que aunque, no se 
cuenta con datos para los años de mayor crecimiento del parque inmobiliario español, 
entre 1990 y 2004 el número de viviendas demolidas en Francia duplicó a las 
derribadas en España27 
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27 Entre 1990 y 2004 se demolieron en Francia 106.500 viviendas, mientras que en España fueron 53.000 
(FEDERCASA, 2006, p.75). Es necesario tener en cuenta que desde los años noventa Francia ha emprendido una 
fuerte renovación de su parque inmobiliario, vinculado fundamentalmente a la demolición de viviendas sociales de 
los grands ensembles, caracterizadas en origen por su baja calidad y que pocas décadas después de su construcción ya 
se encuentran en avanzado estado de deterioro. Estas operaciones junto a la disminución de la dimensión de los 
hogares franceses justifican, al menos en parte, el fuerte ritmo de construcción de viviendas en Francia. Para un 
estudio en profundidad sobre la vivienda en Francia, vid Coudroy (2008). 
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Gráfica. 6. Construcción anual de viviendas en Europa (2004 – 2008). Fuente: Instituto Universitario de   
Urbanística, 2010: 14 

 
La fuerte divergencia entre las dinámicas demográficas, las necesidades de la 

población y la construcción de vivienda en España introduce, sin duda, la cuestión de 
su uso. A falta de los resultados del censo 2011, las últimas cifras de utilización del 
parque inmobiliario datan del Censo de Población y Viviendas 2001 (INE, 2001) y 
desde entonces, parece posible afirmar que la situación ha cambiado radicalmente. Sin 
embargo, los datos de dicho censo ya permitían advertir la trascendencia de un 
escenario que ha debido agravarse con los más de cinco millones de viviendas 
construidas en la última década28. En 2001, sólo dos terceras partes del parque de 
viviendas español correspondían a residencias principales, mientras que un 16% eran 
viviendas vacías y un 15% más residencias secundarias (INE, 2001). Tan sólo a modo 
de ejemplo y con el objetivo de profundizar en la comparativa con Francia, en 2001, un 
83.4% del parque inmobiliario francés eran viviendas principales, las residencias 
secundarias no alcanzaban el diez por ciento y la vivienda vacía era menor del siete por 
ciento. En 2010, las residencias principales se habían elevado al 84% y las secundarias 
se redujeron al 9%, mientras que la vivienda vacante continuaba en el 7% (Ministère du 
Développement Durable, 2011). 

 

                                                 

  
28 Datos estimados (Ministerio de Fomento, 2010) 
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Gráfica. 7. Uso del parque de viviendas en España y Francia. Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE, 
Censo de Población y Vivienda, 2001; Ministère du Développement Durable, 2010 

 
 
 A falta de datos oficiales, es posible inferir a partir de las estadísticas estimadas 

(INE, 2001; 2010, Ministerio de Fomento, 2010) para el período 2001-2010, que dado 
que la población española se incrementó un 15% y el número de viviendas un 25%, y 
teniendo en cuenta que en la primera mitad de la década la dimensión de nuestros 
hogares tan sólo disminuyó de 3.1 personas/hogar a 2.9 personas/hogar (FEDERCASA, 
2006: 33), la situación en nuestro país ha debido agravarse notablemente en este 
período. 

 
El crecimiento acelerado de la construcción de vivienda en las últimas décadas es 

una de las razones fundamentales para el extraordinario desarrollo en extensión que han 
sufrido de un modo general, los municipios de nuestro país. Los datos sobre la 
evolución del suelo artificial han sido recogidos por el proyecto europeo CORINE Land 
Cover y permiten apreciar el intenso incremento de éste en España entre 1987 y 200629. 
No obstante, es importante señalar que los dos años de mayor crecimiento en número 
de viviendas en España según las estimaciones del Ministerio de Fomento, 2007 y 
2008, quedan fuera del estudio, por lo que cabe inferir que el crecimiento es, a día de 
hoy, mucho mayor. 

 
Entre 1987 y 2006, cuatro provincias españolas (Ourense, Soria, Cuenca y 

Castellón) duplicaron la superficie de suelo artificial y otras cuatro provincias más lo 
incrementaron entre el 90% y el 100% (Valladolid, Salamanca, Navarra y Alicante).  
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29 El proyecto CORINE Land Cover introduce dentro de la categoría de suelo artificial todo aquel suelo 
antropizado, incluyendo no sólo las áreas urbanas consolidadas o en construcción sino también aquellas 
destinadas a infraestructuras de transporte y zonas verdes urbanos 
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Gráfica 8. Variación del suelo artificial en los municipios españoles (1987-2006). Fuente: Atlas de la Vivienda. 
Ministerio de Fomento http://atlas.vivienda.es. 

 
 
Las 79 ciudades incluidas en el estudio del Ministerio de Fomento 

Capitales&Ciudades+100 aumentaron su superficie urbanizada un 43.7% de media 
entre 1987 y 2006, muy por encima del 15% que creció su población (Ministerio de 
Fomento, 2010: 18). Entre 1987 y 2000, destacó el crecimiento de la corona 
metropolitana de Madrid y de ciertas ciudades vinculadas funcionalmente a ella, así 
como de la costa levantina; el incremento de suelo artificial en muchas de ellas fue 
superior al 80%. En los siguientes seis años el aumento fue aún mayor, Parla o Ciudad 
Real se extendieron más del 75% y diecinueve de las setenta y nueve ciudades 
aumentaron su superficie urbanizada más del 20% (Ministerio de Fomento, 2010). 

 
Para comprender el verdadero alcance del incremento de suelo urbanizado en 

España, es imprescindible realizar una comparativa con los demás países europeos. 
Entre 2000 y 2006, España fue el segundo país (tras Islandia) que más aumentó en 
porcentaje su superficie artificial, un 15.37%. Las diferencias entre los treinta y cinco 
países englobados en el estudio son extraordinarias: tan sólo cinco países sobrepasaron 
el 10% de crecimiento (Bosnia, Chipre, España, Irlanda e Islandia), dos se situaron 
entre el 5% y el 10% (Holanda y Croacia) y los veintiocho restantes por debajo del 5%. 
Sin embargo, estas proporciones no permiten advertir la gravedad de la cuestión, ya que 
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no es posible ignorar que la dimensión de los países que más crecieron es muy inferior 
a la de España. España incrementó el suelo urbanizado en 137.281 km2 entre 2000 y 
2006, un crecimiento equivalente en superficie al de Alemania, Francia y Austria 
juntas.  

2000 (km2) 2006 (km2) 2000 - 2006 (km2) 2000 - 2006 (%)
AT Austria 401482 409255 7773 1,94
BA Bosnia & Herzegovina 69151 76992 7841 11,34
BE Belgium 627595 630347 2752 0,44
BG Bulgaria 554075 558219 4144 0,75
CY Cyprus 68870 79103 10233 14,86
CZ Czech Republic 493223 501899 8676 1,76
DE Germany 2964561 3012304 47743 1,61
DK Denmark 315255 324745 9490 3,01
EE Estonia 90953 94173 3220 3,54
ES Spain 893254 1030535 137281 15,37
FI Finland 472234 483422 11188 2,37
FR France 2744870 2827161 82291 3,00
HR Croatia 168755 178214 9459 5,61
HU Hungary 546646 561565 14919 2,73
IE Ireland 142516 162565 20049 14,07
IS Iceland 32040 38316 6276 19,59
IT Italy 1450267 1498558 48291 3,33
KV Kosovo 24962 25781 819 3,28
LI Liechtenstein 1875 1875 0 0,00
LT Lithuania 212818 215648 2830 1,33
LU Luxembourg 24003 24171 168 0,70
LV Latvia 85241 86224 983 1,15
ME Montenegro 14832 15205 373 2,51
MK FYR of Macedonia 39453 41215 1762 4,47
MT Malta 8171 8178 7 0,09
NL Netherlands 475143 510995 35852 7,55
NO Norway 245254 254843 9589 3,91
PL Poland 1243546 1254749 11203 0,90
PT Portugal 288148 315705 27557 9,56
RO Romania 1502210 1511304 9094 0,61
RS Serbia 257152 260689 3537 1,38
SE Sweden 611383 628929 17546 2,87
SI Slovenia 54795 55854 1059 1,93
SK Slovakia 265604 268718 3114 1,17
TR Turkey 1212138 1253133 40995 3,38

SUPERFICIE ARTIFICIAL 

 
Tabla  1. Evolución del suelo artificial en Europa. Fuente: elaboración propia a partir de datos de European 
Environment Agency. Land accounts data viewer 2000-2006. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-
viewers/land-accounts 

El fuerte incremento del parque inmobiliario en España no consigue justificar por 
sí mismo, el extraordinario aumento del suelo urbanizado. Sin duda, las razones son 
más profundas y radican en una verdadera transformación del modelo de desarrollo de 
los municipios españoles en las últimas décadas. El proceso, iniciado a finales de los 
años ochenta, se intensificó a lo largo de la década de 2000 y se ha caracterizado por la 
difusión del modelo de crecimiento en extensión y, especialmente, de la construcción 
de la ciudad por polígonos monofuncionales, un modelo opuesto al desarrollo denso y 
diversificado funcional y socialmente que habían seguido las ciudades españolas hasta 
entonces. 

 

 38 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/land-accounts
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/land-accounts


POLÍTICAS URBANAS INNOVADORAS, GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN FLEXIBLE 

  

                                                

Los nuevos modos de producción del espacio están ligados al crecimiento de la 
ciudad en sectores especializados a nivel funcional, de baja densidad (aún en el caso de 
los polígonos de vivienda colectiva), localizados no por sus características intrínsecas o 
la cercanía con la trama consolidada sino en función de las oportunidades de desarrollo 
y con el único condicionante de estar conectados a una red de comunicaciones cada vez 
más especializada.  

 
 El incremento de las necesidades de transporte producidas por este modelo ha 

sido analizado en numerosas ocasiones (López de Lucio, 1993; Ruiz, 2002) y se opone 
radicalmente tanto a la ciudad tradicional, densa y fácilmente accesible mediante el 
transporte público, como a las directrices de la Unión Europea orientadas a la 
construcción de regiones policéntricas que favorezcan la ciudad de la proximidad y los 
modos de transporte colectivo (EU, 2007; EU, 2008). Por el contrario, las nuevas 
formas de hacer ciudad en España se caracterizan por la construcción de una periferia 
segregada, de baja densidad y vinculada, de forma creciente, al uso del vehículo 
privado. Así, este modelo se asienta en la fuerte extensión del sistema de 
comunicaciones por carretera en las últimas décadas.  

 
De hecho, las necesidades provocadas por los nuevos modos de construcción del 

espacio pueden advertirse en las estadísticas proporcionadas por la Comisión Europea 
(Eurostat). En 2001, España era el tercer país de Europa en función de la longitud de su 
sistema de carreteras (9.571 km), tras Alemania y Francia. En tan sólo nueve años se 
construyeron en España 4.450 km de vías de alta capacidad incrementado un 46% la 
infraestructura existente y convirtiendo a España en el país con la mayor red de 
carreteras en Europa (14.262 km) y la mayor proporción por habitante, duplicando en 
este parámetro a Alemania y casi a Francia.30  

 
 

 
30 La longitud de la red de carreteras francesa era, en 2009, de 11.163 km y la alemana de 12.819 km 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database). De este modo, en Francia la 
proporción de metros por habitante era de 0.177 y en Alemania 0.155. España, en 2010, había construido un sistema 
de carreteras de 14.262 km, equivalente a 0.303 metros/habitante. En cuanto a su superficie, el territorio español es un 
10% más pequeño que el francés y un 35% mayor que Alemania.  
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Gráfica 9. Evolución del sistema de comunicaciones por carretera en España,  
Alemania y Francia (2001-2010). Fuente: UE, Eurostat 

 
 

 
La transformación radical que han sufrido las formas de hacer ciudad en España 

en las últimas décadas está directamente vinculada, en primer lugar, a una política 
económica que, desde mediados de la década de 1980, ha impulsado el sector 
inmobiliario y de la construcción como base de la economía del país, en detrimento de 
otros sectores productivos (Naredo, 2010). En segundo lugar, también han sido 
necesarios una serie de cambios en el marco legal del planeamiento urbanístico que han 
conducido a “la supresión del planeamiento y de cualquier barrera a la producción 
masiva de suelo” (Roch, 2001: 12) 

  
El origen de este proceso se sitúa a mediados de la década de 1980, cuando, en un 

contexto de crisis económica, el gobierno estatal decidió impulsar el sector de la 
construcción, con el objetivo de convertirlo en motor de la economía española. El Real 
Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política Económica (más 
conocido como Decreto Boyer) estableció un “conjunto de medidas destinadas a 
estimular el consumo privado y la inversión, a fomentar el empleo y a impulsar el 
sector de la construcción” (RD 2/1985, preámbulo). El Real Decreto dispuso una serie 
de mecanismos dirigidos a desviar el ahorro hacia la inversión inmobiliaria. Dos de 
ellos tuvieron un alcance radical para el desarrollo de las ciudades españolas: la 
supresión de la prórroga forzosa de los arrendamientos urbanos decretada en 1946 y, 
sobre todo, la incorporación de la deducción fiscal por adquisición de vivienda, 
independientemente de su destino final31.  
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31 La política habitual de muchos otros países europeos ha sido proporcionar deducciones fiscales exclusivamente a la 
compra de primera vivienda 
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Las consecuencias fueron fundamentales: en 1991 el 17% del parque inmobiliario 
en España correspondía a viviendas secundarias y las viviendas vacías ascendían al 
14.37% (INE, Censo de Población y Viviendas, 1991). Tan sólo como dato 
comparativo, en Francia en el mismo año, el 10.5% eran residencias secundarias y el 
7.2% viviendas vacantes. Aún así, el gobierno francés aprobó, en 1998, dentro de la Loi 
nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, un 
impuesto sobre las viviendas vacías en “aquellos municipios donde existe un 
desequilibrio marcado entre la oferta y la demanda de vivienda, en detrimento de las 
personas de rentas modestas y desfavorecidas” (Loi nº 98-657, art.51). Las 
repercusiones de esta medida se hicieron evidentes en los siguientes años: en 1996 la 
proporción de vivienda vacante en Francia era del 10.18%, en 2002 se había reducido al 
6.45% (Coudroy, 2008, p.195) 

 
Por el contrario, el Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de 

Política Económica constituyó, en España, la primera de una serie de medidas que 
contribuyeron, a lo largo de los años, a impulsar el sector inmobiliario y el mercado del 
suelo y de la vivienda. Progresivamente, el foco del debate se alejó de la ordenación 
comprensiva del territorio y se orientó a la búsqueda de los procedimientos necesarios 
para promover un determinado sector económico. 

 
“El problema de la ordenación urbana, de la construcción de la ciudad, cede 
ante el problema del suelo, convertido exclusivamente en gestión del 
mercado de suelo” (Roch, 2001: 6) 
 
Tanto la Ley del Suelo de 195632 como su reforma en 1975 (Real Decreto 

1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana) habían definido como objetivo fundamental 
del planeamiento urbanístico “la ordenación integral del territorio” (RD 1346/1976, art. 
10). Los planes urbanísticos no sólo debían constituir herramientas de gestión y 
programación de las transformaciones, sino también definir un modelo de desarrollo 
para el municipio. Al igual que muchas de las leyes europeas coetáneas (incluida la Loi 
d’Orientation Foncière de 1967), se centraban en la regulación de usos, en la definición 
del régimen del suelo y en la recuperación de las plusvalías generadas por la 
urbanización, convirtiendo a los planes urbanísticos en garantes de la materialización 
espacial del Estado del bienestar. No obstante, al igual que en Francia, en España, la 
práctica planificadora también se alejó en múltiples ocasiones de estos objetivos en los 
siguientes años. 

 
 

 
32 La ley del Suelo de 1956 fue la primera ley que definió el marco jurídico del planeamiento urbanístico y 
sistematizó las herramientas de programación y planificación en España 
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El modelo de Estado planteado en la Constitución incorporó la cesión de las 
competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio a las Comunidades 
Autónomas; la siguiente ley del suelo (Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del 
suelo y valoraciones) significó una transformación radical de esta tradición legislativa. 
Frente al modelo anterior, que vinculaba la planificación a la ordenación comprensiva 
del territorio, el nuevo marco legal estatal se centró en “la definición de las condiciones 
básicas del derecho de propiedad” y en “facilitar el aumento de la oferta de suelo” (ley 
6/1998, exposición de motivos). Había desaparecido cualquier mención al “modelo 
territorial” (RD 1346/1976, art. 8) y al entendimiento del Plan como “instrumento de 
ordenación integral del territorio” (RD 1346/1976, art. 10) ya que el planeamiento 
había quedado transferido a las autonomías. Por el contrario, la ley atribuía a la 
“limitación de la oferta de suelo”, “el consiguiente encarecimiento del producto final” 
(ley 6/1998, exposición de motivos) y se disponía a establecer los mecanismos para 
aumentar dicha oferta. Con este objetivo la ley hacía posible que “todo el suelo que 
todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para 
su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado” (ley 6/1998, 
exposición de motivos). 

 
Este nuevo marco legal estatal dio origen a una fuerte fragmentación normativa 

que se extiende hasta hoy y en cuyos extremos pueden situarse, por un lado, la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco y, por otro, la Ley 9/2001, 
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid o la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre, de la Generalitat Urbanística Valenciana. Si la primera de ellas toma como 
punto de partida “una utilización racional e intensiva del suelo” y la “orientación del 
urbanismo hacia el principio de desarrollo sostenible aplicado a los modelos urbanos a 
través de su relación con el medio ambiente y la preservación del patrimonio histórico, 
artístico y cultural de los pueblos y ciudades” (Ley 2/2006, exposición de motivos), “la 
nueva Ley urbanística valenciana tiene cuatro objetivos principales: reforzar los 
derechos de los propietarios de suelo, dotar de mayor transparencia y competitividad 
los procesos de selección del urbanizador y adjudicación de programas para el 
desarrollo de actuaciones integradas, adecuar la regulación de los programas a la 
realidad socio-jurídica vigente y fomentar la construcción de vivienda sujeta a algún 
régimen de protección” (Ley 16/2005, preámbulo). Si ciertas Comunidades Autónomas 
han optado por buscar la calidad del modelo urbano y su integración en una estrategia 
de puesta en valor del medioambiente, en otras se ha priorizado, ante todo, la provisión 
de suelo y la identificación del urbanismo con el hecho económico. 

 
Más allá del debate, en tantas ocasiones reiterado (AAVV, 1997; Gaja, 2001; 

López de Lucio, 1997; Naredo y Montiel, 2010; Roch, 2001), entre unas tesis que 
aseguraban que el incremento de suelo en el mercado debía producir una reducción de 
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su precio y una realidad que desveló un aumento extraordinario de éste durante los años 
posteriores a la aprobación de la ley, parece necesario resaltar que el nuevo marco 
legislativo desvió al planeamiento de la que había constituido hasta entonces, su 
función esencial, para convertirlo en un instrumento de optimización de la promoción 
inmobiliaria.  

 
Lo que en esos años se llamó la crisis del plan (Terán, 1997; Ezquiaga, 1998) fue, 

de hecho, una verdadera pérdida de una cultura urbanística que se había construido de 
forma progresiva durante las cuatro décadas anteriores. Hace ya once años, Fernando 
Roch apuntaba la simplificación que había sufrido la cuestión urbana en España y su 
progresiva identificación con la gestión del suelo: 

 
“En este proceso de empobrecimiento cultural del gobierno de la ciudad, de 
desaparición del debate sobre lo urbano y su dimensión física y de 
sustitución institucional del planeamiento por la gestión” (Roch, 2001: 10) 

 
Y es que, efectivamente, las consecuencias de esta profunda transformación de los 

fundamentos del planeamiento urbanístico se extienden hasta hoy. Las formas de 
desarrollo del territorio español se han alejado, a lo largo de los últimos años, de la 
planificación integrada de la ciudad y la región para sentarse, por el contrario, un 
modelo basado en las lógicas sectoriales, en los modos de crecimiento en extensión por 
polígonos y en una creciente competencia entre municipios por acumular recursos y 
riqueza dentro de sus límites en detrimento de los municipios cercanos. 

 
La falta de estadísticas impide conocer de forma detallada la realidad que la crisis 

económica dejará tras de sí. Sin embargo, los datos estimados son ya alarmantes. En 
1980, España era el noveno país de Europa en ratio de viviendas por habitante (390 
viviendas/1000 habitantes) (FEDERCASA, 2006: 60). Hasta 1995, el crecimiento se 
mantuvo constante, favorecido, sin duda, por los incentivos fiscales. Para entonces, 
España ya había pasado a ser el cuarto país de Europa, con 454 viviendas/1000 
habitantes (FEDERCASA, 2006: 60), tras Suecia, Francia y Finlandia. A partir de 
entonces, el incremento se intensificó: en 2001, el último dato oficial, España ya tenía 
506 viviendas/1000 habitantes (INE, Censo de Población y Viviendas, 2001) y, 
contabilizando a partir de las estimaciones, en 2010 alcanzó se debieron alcanzar las 
550 viviendas/1000 habitantes (INE, Padrón Municipal, 2010; Ministerio de Fomento, 
2010).  
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Gráfica 10. Evolución del ratio de viviendas por cada mil habitantes. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de FEDERCASA, 2006; INE, 2001 y 2010;  
Ministerio de Fomento, 2010 

 
 

En 2012, ya no parece posible ignorar las implicaciones medioambientales, sociales y 
territoriales del modelo de desarrollo de España de las últimas décadas. A partir de estas 
cifras estimativas podemos advertir la gravedad de la cuestión a la que nos enfrentamos 

 cuáles serán nuestros retos en los próximos años. “Recuperar Madrid” fue el lema del 
lan General de Madrid de 1985, quizás ha llegado la hora de recuperar nuestro 
rritorio. 

y
P
te
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4 
 

Propuestas de adaptación al  
contexto español 

 
Formular propuestas de adaptación resulta, sin duda, problemático cuando las 

realidades comparadas son tan dispares como la española y la francesa. La primera 
diferencia fundamental se refiere a la estructura político-administrativa. En España, las 
competencias en urbanismo y ordenación del territorio quedaron transferidas a las 
Comunidades Autónomas tras la aprobación de la Constitución Española, mientras que 
en Francia existe un marco legislativo estatal común. Por el contrario, en España, la 
legislación estatal tan sólo contempla las determinaciones sobre la propiedad y el 
régimen del suelo y cada autonomía define jurídicamente tanto el modelo de territorio 
como los instrumentos necesarios para materializarlo. Esta fragmentación se extiende, 
de hecho, más allá del ámbito del planeamiento y ha tenido unas repercusiones 
radicales sobre el desarrollo urbano de nuestro país. Mientras la experiencia 
internacional muestra la necesidad de inscribir políticas económicas, sociales y 
planificación espacial en una estrategia global, el marco competencial español dificulta 
esta integración, ya que el Estado mantiene las competencias sobre el desarrollo 
económico del país (Constitución España, art. 131) pero la materialización espacial del 
modelo recae en las Autonomías.  

 
El segundo contraste entre ambos países se refiere, sin duda, a la construcción 

progresiva de una cultura urbanística. El análisis previo ha permitido comprender que 
en Francia se ha forjado gradualmente,  a lo largo de las últimas décadas, una nueva 
conciencia del territorio que, en sus inicios, estuvo vinculada a un fuerte rechazo al 
modelo anterior. Esta cultura no sólo se ha extendido desde los ámbitos profesionales, 
académicos y políticos hasta la sociedad civil, sino también en sentido inverso, a partir 
de una ciudadanía convencida de los potenciales locales que debían ser puestos en valor 
por el urbanismo y las políticas públicas. 

 
Mientras, en España, como ya apuntaba Fernando Roch en 2001, “la cuestión del 

suelo ha ido cobrando cuerpo institucional, despojando a la actividad urbanística de su 
genuina cultura disciplinar” (Roch, 2001: 10). Durante esta última década, las prácticas 
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urbanísticas parecen haberse alejado aún más de la planificación comprensiva de la 
ciudad y el territorio para concentrarse, por el contrario, en la producción masiva de 
suelo y vivienda.  

 
La crisis económica nos sitúa hoy en una encrucijada y quizás el primer paso, al 

igual que lo fue en Francia hace treinta años, sea la construcción (o recuperación, en 
nuestro caso) de una cultura urbanística que permita hacer frente a los nuevos retos del 
territorio, la sociedad y la economía. Esta nueva cultura no puede sino apoyarse en una 
sensibilización desde la base que ponga en valor los recursos de diferenciación local 
que han sido puestos reiteradamente en entredicho por la homogeneidad de los 
desarrollos urbanísticos de las últimas décadas. 

 
Hoy, la crisis pone en evidencia que la cuestión urbana ha dejado de ser cómo 

materializar un incremento cada día más incierto para centrarse, por el contrario, en ese 
“desarrollo equilibrado del conjunto del territorio nacional asociando progreso social, 
eficacia económica y protección del medio ambiente” (Loi 99-553, art. 1) al que alude 
la legislación francesa. No obstante, para orientarse hacia este modelo parece preciso, 
en primer lugar, una toma de conciencia a nivel nacional del potencial y diversidad de 
nuestras regiones, así como de la necesidad de ponerlas en valor. Alejarse de un modelo 
centrado en el crecimiento y la expansión de la ciudad, que reduce el papel del territorio 
a soporte de actividad, parece hoy aún más necesario cuando en los próximos años 
tendremos que hacer frente al deterioro progresivo de un parque inmobiliario 
sobredimensionado. 

 
Mientras el análisis del caso francés revela que el proyecto de territorio no puede 

sino apartarse de las lógicas sectoriales, en España, éstas (transportes, infraestructuras, 
vivienda, gestión del suelo) se han impuesto progresivamente a la planificación 
integrada de la ciudad en el territorio. El verdadero alcance del modelo francés parece 
situarse en la posibilidad de entrecruzar políticas urbanas, económicas y sociales, con la 
planificación espacial y los programas sectoriales de transporte o vivienda. España se 
enfrenta, además, al problema de una fuerte fragmentación; mientras las competencias 
en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y gestión del medio 
ambiente recaen en las Comunidades Autónomas (Constitución Española, art. 148), el 
desarrollo económico queda sujeto a los objetivos de la política económica estatal 
(Constitución Española, art. 148). 

 
“El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general 
para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el 
desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la 
riqueza y su más justa distribución” (Constitución Española, art, 131) 
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Precisamente, la experiencia francesa muestra la importancia de inscribir las 

políticas económicas en el proyecto de desarrollo del territorio ya que permite, por un 
lado, vincular el progreso económico y social a la preservación del medio ambiente y, 
por otro, fomentar los sistemas productivos locales en lugar de sectores ajenos a la 
región. Sin embargo, la integración de estas prácticas en un proyecto global de 
desarrollo territorial vincularía, en España, a las tres escalas de la Administración, con 
las dificultades derivadas de ello.  

 
Parece importante, no obstante, que la toma de conciencia de la necesidad de un 

cambio de modelo se plantee como un compromiso nacional. Con este objetivo, se 
podría incluir dentro de la política económica estatal una línea vinculada a la puesta en 
marcha de proyectos integrados de desarrollo local que, siguiendo el modelo francés, 
entrecruzaran políticas económicas, sociales, medioambientales y planificación espacial 
con el propósito de construir territorios cohesionados, dinámicos, atractivos y 
solidarios. Asimismo, se podría introducir una referencia a estas cuestiones tanto en la 
ley del suelo estatal como en la legislación medioambiental con el objetivo de favorecer 
la integración de los cuatro ejes, siempre de acuerdo con las competencias limitadas del 
Estado en estas cuestiones. 

 
Sin duda, una de las transformaciones más importantes del modelo francés ha sido 

la afirmación de la comarca, en tanto que unidad geográfica, cultural y socialmente 
cohesionada, como la escala de referencia de la planificación y las políticas urbanas. 
Otros países han vinculado la planificación territorial a la escala regional, sin embargo, 
la comarca y la aglomeración urbana constituyen una escala más cercana al ciudadano, 
que favorece una evolución desde el gobierno a la gobernanza y permite sentar unas 
bases de solidaridad y cohesión territorial. Los proyectos integrados de desarrollo 
hicieron imprescindible en Francia no sólo el impulso a la planificación a escala 
comarcal, sino también un refuerzo de los vínculos entre municipios, de modo que 
fuera posible plantear políticas y proyectos comunes. Esta innovación indujo tanto 
cambios en las herramientas urbanísticas como una transformación institucional. No 
obstante, el objetivo no fue crear un nuevo escalón administrativo ni sustituir los 
existentes sino, por el contrario, construir un marco (impulsado desde la administración 
estatal) en el que los municipios pudieran establecer lazos de cooperación para poner en 
valor los potenciales de su territorio a través de un proyecto de futuro.  

 
La experiencia francesa demuestra la importancia de evolucionar desde las 

dinámicas de competencia entre municipios hacia procesos de cooperación que 
favorezcan la construcción de territorios medioambientalmente más equilibrados, 
socialmente más solidarios y económicamente más fuertes. Sin duda, en España, parece 
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necesario un estímulo de estas características para invertir las tendencias actuales de 
competencia extrema con el objetivo de acumular la máxima cantidad de recursos en 
los límites municipales. El ejemplo francés revela que la existencia de un proyecto 
común de futuro constituye un impulso a la acción, que permite reforzar los vínculos de 
cooperación y, al mismo tiempo, construir territorios atractivos a escala global. Sin 
embargo, también apunta la importancia de que sean los propios municipios los que 
tomen la decisión de iniciar y liderar el proceso, apoyándose en una serie de medidas 
estatales que impulsen las dinámicas de cooperación pero en ningún caso las impongan. 

 
En este aspecto, las similitudes entre la situación en Francia antes del cambio 

legislativo y la que hoy encontramos en España son evidentes: la planificación estaba 
vinculada a la escala municipal y existían las mancomunidades pero estaban orientadas 
a la prestación de servicios. El objetivo esencial en Francia fue superar este modo de 
colaboración e impulsar una verdadera cooperación comarcal asentada en la 
construcción colectiva de un proyecto integrado de territorio. El punto de partida fue 
integrador, evitando, sobre todo en una primera fase, las transformaciones radicales y 
las prohibiciones o dictados. Por el contrario, el cambio se apoyó fundamentalmente en 
incentivos fiscales estatales y en que las mancomunidades o agrupaciones de 
municipios que decidieran evolucionar hacia la intermunicipalidad “de proyecto” 
contaran con un sistema fiscal propio, independiente de la estructura municipal. 

 
La escala comarcal no es ajena a las políticas territoriales españolas. La 

Comunidad Autónoma de Aragón promulgó su primera ley de comarcalización en 1993 
y desde entonces ha evolucionado hacia la formación de comarcas que “gozan de la 
condición de entidades locales” (Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Comarcalización de Aragón, art.1.1). Su objetivo es, no obstante, “la prestación de 
servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los 
intereses de la población y territorio comarcales en defensa de una mayor solidaridad y 
equilibrio dentro de Aragón” (Decreto Legislativo 1/2006, art.1.2). Hasta el momento, 
la ordenación del territorio no está claramente vinculada a la constitución de estas 
comarcas. La Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón 
prevé, como instrumento de planificación territorial, las Directrices Zonales pero éstas 
pueden referirse a “comarcas o zonas delimitadas por sus características homogéneas o 
funcionales” (Ley 4/2009, art. 21.1a). De este modo, no existe una vinculación 
exclusiva al ámbito comarcal. La segunda diferencia fundamental respecto al contexto 
francés radica en que la iniciativa de redacción de las Directrices Zonales pertenece a la 
Comunidad Autónoma y no a la propia comarca. En el marco francés resulta clave que 
sean los propios entes intermunicipales los que desarrollen su proyecto integrado de 
territorio.  
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Otras Comunidades Autónomas como el País Vasco, Navarra o Asturias han 

avanzado para reforzar la planificación territorial. Los Planes Territoriales Parciales 
del País Vasco (Ley 4/1990 de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País 
Vasco, art.11), los Planes de Ordenación Territorial de Navarra (Ley Foral 35/2002, de 
20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, art.34) o los Planes 
Territoriales Especiales del Principado de Asturias (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, art. 38) tienen todos un ámbito 
supramunicipal. No obstante, en todos los casos, tanto la delimitación del ámbito como 
la iniciativa del planeamiento son también autonómicas.  

 
Una de las apuestas del modelo francés es, quizás, acercar la ordenación del 

territorio (normalmente más alejada del ciudadano que la planificación municipal) a 
todos los actores, consiguiendo implicarlos en un proceso colectivo de construcción 
identitaria, búsqueda de sus características diferenciadoras y de los potenciales de un 
territorio del que se sienten agentes responsables. En este contexto, parece esencial que 
la iniciativa parta de las instituciones más cercanas a la sociedad civil.  

 
Al igual que ocurrió en Francia antes del cambio legislativo, el primer paso 

necesario en España sería la creación de unas estructuras institucionales de cooperación 
con capacidad de plantear un modelo integrado de desarrollo a escala comarcal. En este 
caso, siguiendo el ejemplo francés, sería posible favorecer la cooperación municipal 
mediante incentivos fiscales para aquellas agrupaciones de municipios con intención de 
(además de mancomunar servicios) desarrollar, en colaboración con la Comunidad 
Autónoma y/o la Diputación, un proyecto integrado de territorio. Incluso sería posible 
que fueran las diputaciones las que asumieran dichas funciones. Por supuesto, al igual 
que en el modelo francés, la prioridad a la escala comarcal no supondría un abandono 
del planeamiento municipal, que se vería, por el contrario, reforzado por un territorio 
vertebrado.  

 
El nuevo marco legislativo introdujo unas profundas transformaciones en Francia 

no sólo a nivel institucional sino también en los instrumentos del planeamiento. 
Algunas de ellas podrían servir de base para su aplicación al contexto español. Quizás 
la mayor innovación del modelo francés es, como se analizó anteriormente, la 
integración del factor temporal en la planificación y la evolución desde un proceso 
lineal (en el que la pequeña escala y el corto plazo quedaban supeditados a la gran 
escala y al largo plazo) a procesos dinámicos. Estos modos de planificación en 
evolución se formalizaron a través de la diferenciación de dos etapas tanto en el 
planeamiento territorial como municipal: una primera fase estratégica, de definición del 
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modelo integrado de desarrollo territorial y una segunda de redacción de los 
documentos técnicos necesarios para materializar este proyecto. En España, la 
componente estratégica tan sólo ha sido incorporada hasta el momento por dos 
Comunidades Autónomas, Navarra (Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, art.31) y Aragón (Ley 4/2009, de 22 de junio, 
de Ordenación del Territorio de Aragón, art.17) aunque de un modo diferente. En 
ambos casos, la Estrategia Territorial constituye un documento de ordenación a escala 
autonómica, que debe definir los criterios y directrices que orienten el desarrollo. Por el 
contrario, en el caso francés, la estrategia constituye la primera fase de la planificación 
a escala comarcal y municipal, una etapa de carácter integrador que contribuye a hacer 
de la planificación un proceso colectivo.  

 
La planificación clásica francesa, al igual que hoy el planeamiento español,  

estaba centrada en la regulación de usos y en fijar los derechos y deberes de los 
propietarios. La introducción de la fase estratégica permitió desplazar las decisiones 
sobre el régimen del suelo a la segunda etapa de la planificación, una vez que ha 
quedado definido el proyecto integrado de gobierno del territorio. Las repercusiones de 
esta transformación en Francia han sido fundamentales. Por una parte, ha permitido la 
integración del factor temporal y la interacción entre las distintas escalas y 
temporalidades. A través del nuevo modelo, las decisiones sobre la propiedad 
individual quedan definitivamente supeditadas a la construcción de un modelo 
integrado de territorio y permite alejar las decisiones políticas de las consideradas 
puramente técnicas  

 
En este caso, la adaptación al contexto español no resultaría complicada, pero es 

necesario tener en cuenta que estos cambios corresponden a competencias autonómicas. 
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía incorpora 
la posibilidad de que “las Administraciones y las entidades públicas competentes para 
formular los instrumentos de planeamiento podrán elaborar Avances de los mismos en 
los que definan los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la 
ordenación que sirvan de orientación para su redacción. En todo caso será preceptiva la 
elaboración de Avances en la redacción de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística o de sus revisiones totales” (Ley 7/2002, art. 29). La diferencia 
fundamental radica en que, en el caso francés, el Projet d’Aménagement et 
Développement Durable constituye un documento obligatorio e imprescindible y, de 
hecho, es el que da inicio al proyecto. Además, si bien son las entidades locales las que 
lideran el proceso, el objetivo fundamental es que el modelo de territorio sea objeto de 
consenso.  
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En muchas ocasiones se alude al carácter rígido y excesivamente reglamentado 
del planeamiento español, la introducción de una fase estratégica podría conducir, a un 
tiempo, a relegar la parte normativa a la fase técnica y a dar prioridad al modelo 
territorial sobre la reglamentación. En ningún caso se tratar de favorecer la 
desregulación sino, por el contrario, de avanzar hacia modos de planificación flexible. 

 
Si bien no ha entrado a formar parte explícita del marco legislativo, la experiencia 

francesa apunta la importancia recuperar el diagnóstico como una etapa esencial de la 
planificación, “no sólo orientado a la comprensión de los problemas planteados, sino 
también a la identificación y movilización de capacidades de acción” (Pinson, 2011: 
173). La ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, incluye 
dentro del contenido de los planes territoriales un análisis y un diagnóstico (Ley 
4/2009, art.18 y 22). No obstante, su potencial en el caso francés radica en que 
constituye el modo de poner en marcha un proceso e implicar a todos los actores en la 
toma de decisiones. La construcción colectiva del diagnóstico permite la construcción 
progresiva de una identidad común y de un compromiso de todos los agentes (políticos, 
económicos, habitantes, trabajadores) con el proyecto de futuro de su comarca. En 
Francia, ha sido la cultura urbanística construida en las últimas décadas, junto a una 
demanda de la sociedad civil para evolucionar hacia un modelo de gobernanza, la que 
ha hecho posible una transformación de este tipo. Esta es la razón por la que 
entendemos que el primer paso en España sería recuperar una nueva cultura del 
territorio orientada hacia la cohesión.  

 
En este sentido, algunos de los criterios empleados en Francia pueden servir de 

marco para la necesaria transformación del modelo español. En primer lugar, la 
necesidad de alejarse de los modos de construcción por polígonos y de las lógicas 
sectoriales para impulsar estrategias integradas de desarrollo territorial que entrecrucen 
políticas urbanas, integración social, desarrollo económico, cohesión territorial y 
planificación espacial. En segundo lugar, la exigencia de afirmar un modelo que, como 
apunta la legislación francesa, asegure: “un equilibrio entre la regeneración del 
territorio, un desarrollo urbano controlado, el desarrollo del espacio rural y la 
preservación de las áreas agrícolas y forestales y de los espacios naturales y el paisaje” 
(Loi 2000-1208, art.1). En este contexto, la regeneración urbana se convierte en una 
prioridad, no sólo como alternativa al crecimiento en extensión sino como un modelo 
social, económica y medioambientalmente más duradero. 

 
La Ley 4/1990 de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco 

introdujo, como determinación de los Planes Territoriales Parciales, la “definición de 
los espacios que hayan de ser objeto de remodelación, regeneración o rehabilitación con 
el fin de evitar su degradación o de conseguir su recuperación para usos, total o 
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parcialmente distintos, así como de los programas a desarrollar a estos efectos y de las 
medidas de apoyo encaminadas a incentivar su realización, (Ley 4/1990, art. 12.1.e). 
Constituye, sin duda, un avance muy relevante en el contexto español ya que vincula, 
de modo específico, la planificación territorial a la regeneración de las áreas en declive. 
En este sentido, podría ser tomado como ejemplo por la legislación de otras 
autonomías33 y avanzar en esta dirección. 

 
Antes de concluir, es necesario subrayar que las exigencias de aproximarse al 

modelo europeo refuerzan la necesidad de transformar el modelo de desarrollo de los 
municipios españoles. La dimensión territorial fue introducida en las políticas de la 
Unión Europea en 1999 a través de la Estrategia Territorial Europea. En ella se 
plantearon tres directrices: la construcción de sistemas urbanos policéntricos y 
equilibrados basados en la cooperación territorial, el impulso a las estrategias 
integradas de transporte colectivo y comunicación para reforzar el modelo y equiparar 
las oportunidades de los ciudadanos y, por último, una preservación del patrimonio 
natural y cultural a través del desarrollo de la identidad y diversidad regional (European 
Commission, 1999: 19-20). Asimismo, subrayó la importancia de orientarse hacia un 
desarrollo sostenible mediante el control de la expansión urbana y el impulso a la 
ciudad compacta. La Estrategia Territorial Europea planteó también la necesidad de 
favorecer estrategias integradas de desarrollo, atentas a la diversidad social y funcional. 

 
El modelo europeo se consolidó en 2007 con la Carta de Leipzig sobre Ciudades 

Europeas Sostenibles, en la que se resaltó la importancia de proponer políticas 
integradas de desarrollo territorial y de que los principios de éstas “se sentaran a nivel 
nacional” (EU, 2007: 7): 

 
“La coordinación a un nivel local y urbano-regional debería fortalecerse. 
(…) Debemos dejar de considerar las cuestiones y decisiones sobre política 
de desarrollo urbano de forma aislada a cada ciudad. Nuestras ciudades 
deberían ser puntos focales del desarrollo urbano-regional y asumir 
responsabilidad en la cohesión territorial” (EU, 2007: 3) 
 
En 2008, se publicó el Libro Verde de la Cohesión Territorial, que introdujo una 

componente espacial en las políticas de cohesión social de la Unión Europea. A través 
de este documento se impulsaron tres tipos de actuaciones, coherentes con las 
propuestas de la Estrategia Territorial Europea: políticas destinadas a frenar la 
concentración espacial y evitar las deseconomías de las grandes aglomeraciones 

 
33 Es necesario resaltar que la fragmentación legal ha dado lugar a fuertes diferencias dentro del modelo de desarrollo 
autonómico. Las mencionadas a lo largo del texto constituyen, sin duda, verdaderos avances en un marco legislativo 
que, en muchos casos, continúa relegando la planificación territorial y favoreciendo el modelo disperso y la 
producción masiva de vivienda. 
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urbanas, apoyando los sistemas urbanos equilibrados en regiones mixtas y dando un 
nuevo significado a las ciudades medias, políticas de mejora de los sistemas de 
comunicación y políticas en materia de cooperación (European Commission, 2008). 

 
La iniciativa más reciente, la Declaración de Toledo, redactada durante la 

presidencia española de la Unión Europea en 2010, vinculó definitivamente el modelo 
territorial impulsado por la Comisión a la regeneración urbana integrada.  

 
“La regeneración urbana integrada se concibe como un proceso planificado 
que ha de trascender los ámbitos y enfoques parciales hasta ahora habituales 
para abordar la ciudad como totalidad funcional y sus partes como 
componentes del organismo urbano, con el objetivo de desarrollar 
plenamente y de equilibrar la complejidad y diversidad de las estructuras 
sociales, productivas y urbanas, impulsando al mismo tiempo una mayor 
ecoeficiencia ambiental” (EU, 2010: 7) 

 
En la última década, la dimensión territorial ha cobrado fuerza en las políticas de 

la Unión Europea y ha definido tanto un modelo de desarrollo para todos los Estados 
miembros, la ciudad compacta, como un camino para mantenerlo en el tiempo, la 
regeneración urbana integrada. Si en 2003, Plaza, Romero y Farinós ya afirmaban que 
“España camina con el pie cambiado respecto a Europa” (Plaza, Romero y Farinós, 
2003: 245), tras una década de crecimiento desmedido y ocupación indiscriminada del 
territorio, la distancia respecto a este modelo ha aumentado de forma notable. No 
obstante, además de las exigencias de convergencia con el marco europeo, hoy, parece 
ya imprescindible reorientar nuestro modelo de desarrollo y adaptarlo a la realidad 
social, económica y territorial de nuestro país. 
 

Las páginas anteriores han puesto de relieve tanto las dificultades para adaptar el 
modelo desarrollado en Francia al marco español como las diferencias legislativas de 
las distintas Comunidades Autónomas. A partir de este análisis parece posible plantear 
una serie de pautas de adaptación que podrían contribuir a evolucionar hacia modelos 
urbanos más equilibrados que impulsaran la regeneración urbana integrada e 
inscribieran planificación espacial y políticas urbanas, sociales y económicas en una 
estrategia global de desarrollo territorial. 

 
Apartarse de las lógicas sectoriales que han prevalecido en España en los últimos 

años parece el primer requisito para orientarse hacia la realización de proyectos 
integrados de desarrollo comarcal. Esta decisión implicaría, necesariamente, a las tres 
escalas de la Administración (central, autonómica y local), por lo que en primer lugar, 
sería necesario establecer unos marcos de acuerdo que permitieran impulsar estos 
proyectos desde la política estatal y, en nuestro caso, autonómica. Sin embargo, el 
modelo francés pone de relieve que la clave del éxito a largo plazo radica en la 
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implicación de todos los actores locales en un proyecto colectivo de desarrollo 
territorial, aproximándose a un modelo de gobernanza, por lo que resulta 
imprescindible que la iniciativa se produzca desde la escala local. En España, la política 
económica es competencia estatal, por lo que se podría seguir el modelo francés de 
incentivos fiscales a las entidades locales que se asociaran para realizar proyectos de 
desarrollo comarcal a través de la puesta en valor de los recursos locales. Los entes 
implicados podrían variar en cada caso específico implicando ayuntamientos, 
mancomunidades existentes y diputaciones, con el objetivo de optimizar las estructuras 
existentes. Parece importante, no obstante, que estas formas de asociación se 
consensúen desde la escala local pues la experiencia francesa muestra que, durante las 
décadas en que el Estado central se encargó del desarrollo regional, el crecimiento 
económico se produjo, en muchos casos, a expensas de los tejidos productivos de cada 
territorio y ocasionó un notable rechazo por parte de los agentes locales. La política de 
incentivos podría extenderse, en nuestro caso, a aquellas Comunidades Autónomas que 
apoyasen el desarrollo de proyectos integrados de desarrollo comarcal a través de 
medidas concretas en sus políticas medioambientales, sociales, urbanísticas, de 
transporte o vivienda.  

 
El segundo bloque de propuestas hacen referencia a la planificación urbana y 

territorial, afectando, por lo tanto, a competencias autonómicas. Las dificultades de 
alcanzar un marco común quedan, de hecho, patentes en la diversidad existente. Sin 
embargo, parece importante en la situación actual, reclamar la necesidad de redefinir 
nuestro modelo de desarrollo, alejándonos de los modos de crecimiento de las últimas 
décadas y apoyando la regeneración urbana integrada; más aún cuando, en los próximos 
años, deberemos enfrentarnos al deterioro progresivo de un parque inmobiliario 
sobredimensionado e infrautilizado. En este contexto, parece imprescindible recuperar 
el papel fundamental de la planificación territorial de modo que sea posible superar 
algunas de las lógicas sectoriales que han prevalecido en España y supeditar el 
planeamiento municipal a una estrategia coherente y duradera de desarrollo comarcal.  

 
Como se analizó anteriormente, en la legislación de muchas Autonomías, se 

otorga relevancia a los planes de ordenación territorial, no obstante, parece clave 
recoger tres características fundamentales del modelo francés. En primer lugar, inscribir 
la planificación espacial en un proyecto integrado de desarrollo territorial. En segundo 
lugar, la apuesta por la escala comarcal (como unidad territorial y de vida) frente a las 
actuales delimitaciones administrativas y, por último, que la iniciativa del proyecto 
corresponda a las asociaciones de entidades locales. En paralelo, resultaría de indudable 
interés reforzar los vínculos entre la planificación territorial y la regeneración urbana, 
siguiendo el ejemplo de la Ley 4/1990 de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del 
País Vasco. 
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El modelo francés podría ser también de aplicación para una renovación de los 

documentos de planeamiento. La separación en dos fases, una estratégica y otra técnica, 
permitiría orientarse hacia modelos de planificación flexible. Asimismo, haría posible 
tanto supeditar las decisiones respecto a la propiedad individual a un modelo territorial 
coherente aprobado previamente como articular los tiempos políticos, necesariamente 
más cortos. Al igual que en Francia, podría incorporarse esta diferenciación en dos 
etapas tanto al planeamiento territorial como al municipal. La aprobación de la fase 
estratégica permitiría iniciar planes, políticas e actuaciones acordes con el modelo 
definido por el proyecto de desarrollo comarcal y paralizar aquellos contrarios a éste, 
favoreciendo una mayor interacción entre las distintas escalas de intervención e 
inscribiendo las acciones a corto plazo en un proceso continuo de planificación a largo 
plazo. Sin embargo, la puesta en marcha de estos modos de planificar introdujo una 
nueva problemática en Francia: la necesidad de crear una estructura técnica de 
seguimiento del proyecto que garantizara su puesta en marcha progresiva pero también 
que fuera capaz de ir introduciendo las modificaciones necesarias a lo largo del tiempo, 
es decir, de hacer evolucionar el proyecto. La creación de oficinas técnicas no es ajena 
en ningún caso a la realidad española pero sería necesario tener en cuenta que se 
convertiría en un requisito fundamental en los proyectos de desarrollo comarcal. 

 
La experiencia francesa muestra también la importancia de orientarse hacia una 

gobernanza a escala comarcal. El modelo, basado en el consenso, se  asienta en la 
movilización de todos los actores y recursos locales permitiendo tanto implicar a la 
ciudadanía, a los empresarios y trabajadores locales como a una iniciativa privada con 
la que la escasez de medios públicos hace hoy imprescindible establecer acuerdos. No 
obstante, quizás el alcance del sistema francés radica en la integración de los agentes no 
sólo en la validación de un modelo previamente definido sino en la toma de decisiones. 
En este caso, el diagnóstico se convierte en la etapa clave para iniciar este proceso 
colectivo, permitiendo implicar a los actores, movilizar los recursos y crear una cultura 
común para el desarrollo de los valores de cada comarca. 

 
Éstas son, tan sólo, algunas pautas posibles de adaptación a la realidad española 

de los nuevos modos de planificar en Francia. No obstante, la experiencia francesa 
revela la importancia de no plantear modelos cerrados sino, por el contrario, adecuarlos 
a las condiciones específicas de cada territorio y permitir que evolucionen en el tiempo. 
En este sentido, la investigación ha tratado de explorar uno de los caminos posibles que 
hoy pueden ayudarnos a afrontar algunos de los retos de los próximos años. 
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