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"LA PLANIFI CACION URBAN
ISTICA DE #'1B ITOS GRANDES : .VIS ION HISTORICA Y
11
PROBLEMí\T ICA ACTUAL
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s apoye.moa en algu:no s
di ficul ta.de 11
poco habfan Temido acompañando 1
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oacidn urban1

1

a

recer ante
no
ciados, como una
cada, apo;yada. en comple
andamia
pocos ha.b1an tenido acceso • Un lenguaje
ga.do de expresiones
traducir, 7 abundantes
puestos no explicitados, garantizaban
ese mundo t•onico que ,
entrelazarse con
trac16n, se haofa
tecno
• Y
'bastante
por una
ciales circunstancias pol1t1cas hemos

qua
oscuro,

a su-

en

el
que esa
social
•
e
teono
caricter aislado, minoritario,.
stica, o
de
sta dada por
, propiciaba. toda ola.se de abusos,
o
menos
impotente
entrar en contradiccidn con las
si To, oficialmente e
,
a la constante
bid fácilmente dando
de sobrepasar
inaceptables
miento como
para quien pod.1a
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ª""".a.u.11"' no representa.ti va, que no
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que
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a roano
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una

s
no

ces, han
a
en
gramas,
como ya babia ocurrido en tantos
s
dominio de la izquierda en los municipios
ses, 1 talianos y
s
directamente relacionado con campañas en
tratamiento de los problemas urbanos y
ambienta.les
una
clave, 7 pienso que en nuestras recientes
municipales,
ha.y una importante componente del resulta.do, atribuible a
.dad de arbitrar soluciones a esos
y
de
que sdlo la izquierda los iba a acometer en realidad.
Pues bien,
los nueTos muni
esa ingente tarea, es evidente que
no
una planit1oac16n, aunque esa
unas caracter1sticas diferentes a
que
,
como dec:la antes,
en e
, acerca
ser esa
y
so. Ayudar
de A.rqui tectos, es
s que
nuacidn , sin más
a estos temas y tener a
espaldas
va a ser
caque deberá reunir
inmediato tutun, a. partir de un and.li s de
ca actual.
se
con una
que
ceso
precedido •.
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, en un 44"'*9
cipal) 7
, Tiendo qu6 ·es

que

queda , como
s
, con su problemática propia, con su RA'lld~
terminol~gioa, con el cuestione.miento
nes. Un planeamiento que
de
en un terreno
(poniendo •l
a en
Tersionea sobre el territorio)' 7
sobre el territorio J
aspectos
usos del
7
planteamiento que ae postulaba como marco
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que
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c1·6n
ca.
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7 evoluofdn de
tarde y de
una

planif1caci6n
en

si6n a . . -......... __

deducirse
abandonar cz.g'""""""'°'"".ilo.V.&.a
sa.s, que se han demostrado inasequibles e
como una previ sidn global , uni ta.ria 1
dni co do oumen to , una
recursos y una imagen anticipada
actividades 1 los usos del

es
ese en un

a.cu-

.
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a años 60~~~Ptci'ducc16n
mod•¡1cos, que ho7 son criticados por sus
les, acad8micos
y' e:n detini ti va, in~r>ne'ra
....
, en definitiva, en
sis y en
una
Bso es lo que a.parece
~mirar hacia.
inmediatamente
que nos
a.qui.
Si ,por
contrario , reducimos
campo
, nos encontramos/con una unidad
planea.miento menor, 9,Ue .io1Z11aBJne:rn
motivos de gest16n 1 debe coincidir con
municipio.
rece como objetivo propio del planeami
, es
especifica e individual de cada municipio
en este nivel , tiene vna.s funciones bien definidas que
la ord~nacidn del territorio del municipio y
programacidn
acciones encaminadas a materializarla. Y son
munioipales,que tambi~n
,
indiscutible competencia

, es que esas

dptica 1008.1 , porque hay una
·miento que exceden
esa competencia y
municipio se acaba en
su
no se acaba te.mbi~n
• No es una. isla.
por lo general, son simples demarcaciones
rrespondenoia alguna con
• En
dad cotidiana no
• EXisten unas
unas continuidades
, que producen unos
menos en
además,

que,

co-

a.U.11ii64&.11.a.
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,
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s que no
w-....r.Jl.\,j~-'Wo , que no
en pequeño
porque tienen una determinada
TO nivel,
nuesmente
e
o
en que TamO s a
a
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ref'lex1'6n. El . . . . . . . . ""'_,._.que
te:rr.i toriales, en
reconocerse una determinada unid.ad
dependiente. Un nivel en
que
func16n
,
litar
coherencia estructural 7 coordinadora
s urbanos
oonSiderando parte fundamental ,
conjunto de
cluido. Este ea el nivel de planeamiento en
que
abordado la ordenacidn de
metropoli t.anas 1' "Gai:no1
situaciones urbano-territo
a
que quiz' ne
estrictamente las
meque
a esa. idea
,
, con unidad
·bano-territorial
dependiente • Unas
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~bito
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car-

un
expo
tel de presentacidn de
Colegio de A.rqu1 tectos.
basti!n , organizada por
de
Esta expos1cidn, en efecto,
situa.cidn a que
una concreta porcidn de

"'

un proceso de caracteri
les avanzadas bajo
capitali
• Ese
de caracterizarse como sigue.
consecuencias de
Az-ranaando de
en marcha la alteraci6n de
de
redes urbanas tradicionales,
se
mantenido inalterado
de
incremento y agilizac16n de los
caeiones, produjo simuJ. td.neamente, una

dependencia mutua

'
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ciertos nticleos
res
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d1n4mico s • que se

comar-

caso e , se produce po
To, que
a una. nueva
de
88 de
mayor y
generalizada.
su entorno inmediato pasan a
residencia 4 7
se
rompiendo el anterior esquema
dependencia.
hace
dind.mico y se acent'da la interrelac16n·
todas sus
ciudad principal,
n~cleos
convertidos en
stri tos de
nueva entidad, 1 nuevas
resi'dEmciales o
tria.les incorporadas. En
s casos
evolucionados, instalaciones
hoteleras,, centros comercia.les, in
y
e&s, complejos tecnoldg.Lcos liga.dos a
del
ama entidad ,
cuaternario, forman constelaciones integradas en
aunque se si t'den ·, a veces, en
extenso 7 muJ. ticentrado , poli
dad estructural ,
fUnciona.lmente· en
potente y

ras,
eran

s
entre
s abundantemente
especializada) come una
y es
sentada hoy frecuentemente , no
lucionado del
so de de
les, sino

zac16n
pa.ises.
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, o
oursoa
s, oon un
l
orf tioa se justifica , RU.~WI
de unas actitudes general
en todo ese movimiento actual
la gratuidad·
tabilidad de
recursos natural.ea 7
c.recimiento ilimitado.
negras
duoido al planteamiento de estrategias
s portuladoa
estrategias,
tratamiento 7 utilizacidn del
, podr!a
ganizar la vida humana en
•De
que
una coincidencia, en cuanto a
s

como
consumo 7
s re-
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cony en-

,
, a su vez,
a usos 7
como

dos

mo-

vilidad.

con
consideraciones nos hemos
.en
grandes concepciones
la so edad
futuro, en
no
grandes opciones
, en
el planea.mi
mo tal, tiene poco que decir, aunque e
relacionado con
dependa. de
•
un esoc:•zo
oportuno
menos
propiamente del.oi~~nE'a.u~
a volver al
aqu1 y ahora, y a

reales po
s del planeamiento. Y en e

es que en e
s momentos
s del .planeami
, estilos,

,
s
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en

casos
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en

no

no

Un

de sus
chos
en
_, a buena
una gran
nes que se están produofendo en todo
sultados de las experiencias
sariamente a una posioidn nihilista,
de la .si tuac16n 7
esbozo de
formac16n de la naturaleza del
Con esto no quiero decir que todo
pol6mioa sobre la posibilidad del
acuerdo con el modeló racional
7 planeadores
cado por loa urbani
de los tll timos años
7 conceptual en
ha trascendido ahora a los

s renece-

mundo a

cambio y
smo sea nueiro •

pretendida.mente
00

y nueiro u1 que

como se ha

ingl

mes

de

, que en
esa preocupaoidn.
poder
Talidez, es
analizar la
7
no
entenderse
~o es como punto
ceso hist~rico que ha
proporcionando
ndmero
de un
ber, a
empo
ente como
largo
portantes consecuencias 7 enseñanzas.
ver, de introducir en e
momento de
pano ni.mi ca
en to ,
que

nos

\l

'.
~·

t
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,

en

•

s

s nuevas

y

en un
separada a

que

'

es

s

en

ser
s

sos de

de
, es
que
a unas
ciones nuevas en la incipiente ciencia urban1
en
intervenciones ordena.doras. Recordemos brevemente esos ante-

s

111

, acerca de esa
primeras preocupaciones en forma. ci
de
interacti vi dad , pueden situarse hacia
Patriok Geddes, inventor del signi
'"conurbaoidn •
ya antes 1 a
entre los
siglos , habfa.n aparecido
s
modelos de ordenaci6n urbano-territorial que , aun perteneciendo
periodo precient!fioo del urbanismo, gozaron posteriormente
fusidn y utilizacidn por los planeadores:
ciudad lineal de Arturo
y
Ciudad
de Ebenezer Howard.
1ll tima , como

te6:t11-.co d.e ordenac16n
necontener la extensión indefinida
adopcidn d~l cinturón verde inedif'icable y
en
eos
s
r6n
rmando una oonstelacicSn dependiente de la ciudad
a
trav~s de, un sistema radio oonc•ntrico de comunicaciones.
Por
contrario, la Ciudad
consagra
principio
de la adaptaci6n del crecimiento urbano al fuerte papel
de las infraestructura.a de comunicaci~n º Ambos modelos van a
un importante papel en la h1
del plStneamiento ,
de base a la
los grandes planes po
que
ordenac16n de alguna ciudad
abordando ampliamente su
blemática
, para. situarla en relacidn con un terri
que
entonces se llamaba regi6n, aunque hoy
llama.riamos
s bien oomaroa,
sus dimensiones 1 naturaleza.
afianzamiento de
auge
si6n territorial del planeamiento, contribuyó deoi
~nfasis
, que pon!a
del
planning" en los años

_!

i

•

nueva

circundante,
su
en
s
conceptuales anteriores,
P. Geddes, en
d!ca.da
, que
do el
de la "conurba.cidnn y
introducido
cidn por
"regional·
., como conjunto
ent1ficamente ordenadas, que pueden y
condicionar
ese
sobre
tratamiento
una ciudad.
en
auge del "regional pla.nning" a.nglosajdn,
que antes me
,
que áa lugar a muchos de los planteamientos
urbanismo
que se manifiestan, por ejemplo , en la creacidn de
s Comi t~s
Planea.miento Regional y
especialmente,
London Regional Plan:ning Committee, que en
pdbli7 19
oos su primer y segundo Informes
planeamiento
cte Londres.
Sobre ese tempranamente me.duro entrama.do conceptual e
ciona.l, que arrancaba de_ la
and Country Planni:ng Act" de 1909,
se hizo posible que en
periodo
entre
dos guerras
s
se llegase, en el Reino Unido, a tener un
urbanisplanes
oidn, que institufa.
ela.bo
todas
mo para toda extensidn urbana.
, en
s años )0,
ciudades de
e
s ., que , aunque
s en la
ideas y
avances en
, no
problema. de
con
demarcaciones admini
coincidentes con
aireas necesita.das
planea.miento , y con
cisiva infiuencia, en
planeamiento territorial, de
s fendmenos
meecondmicos, hasta entonces no considerados, puesto que, en
urdida~ se babia tratado hasta entonces solamente de planea.mi
sión
be.no extendido al terri t'orio • lllo
tarde a
de los conceptos y métodos del planeamiento
desembocar en
diversificada tipolog!a de planes que
actualmente
zacidn institucional
ca.
antes de
sin pasar
es no hubiera
po
que
orga.nizaoidn. Esta referencia es
, pue
s, fueron a.bri
teoria y
p~ctica urban!sticas en aquel

,

en

e ron
r

marca un

dental en

s
fialando
:tics..
se
Para
des jardines o ciudades

y se-

como crear

,

con
bfan tenido para entonces las ideas de
puesto que tales medidas no se propon:lan en
es • sino como cuestiones regionales o nacionales.
Todo esto situaba
problema de
ordenacidn
en
un plano que requer1a unas posibilidades de
inexistentes en
s.
ello
sefl.alaba. la ne ce si dad
de establecer un8 autoridad, central que
'
ciones ple.ni
'dentro del marco general de toda
•
1
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En 194) se

Uinisterio de

que trabajd en el

de

y

una gran serie

cacidn Urbana y Rural,
ideas del informe

planificaciones

ciudades,

s Condados 1

de

periodo por su
Como
de
labor
una ampliaci6n de ia legislac16n
.11..uc::;i,.¡11yLvse e

ne cestente que

la ejecucidn de la planifioaoidn.
'"Di
de 194.5,
"!own and Countey Planning Aot" y

(- . ~J --!
I

Industry

194 7 vinieron á. llenar ese vac:to.
1mplantac16n 1ndustria:l. La segunda
base~ para. nuevas
s a crear por el Gobierno.
tercera posibili td
s cambios más
importantes,
s poderes
Mini
de
Urbana v Rural
)
,,,

1

hecho fundamental fue
, con
de Patrick Abercrombie, que consagra a esca.la.
dre
resonancia de un co•ourso internacional,
co y ·descentralizador,
trata.mi
de una gran ciudad y su

territorio circundante. El cuerpo urbano de la ciudad

s,

,
en
r zonas
unos
ciudades
J como e
albergar un
morealidad
s años
co ad:.ap ta.do a
de Ebenezer Howard.
primera vez.que una propuesta
era recogida por
planea.mi
•
venían de antiguo 7 e
pre
s desde
en todo
plantea.mi
·del urbanismo moderno, de
mano
preocupaciones higienistas y
deseo de retorno a
naturaleza.
Ello ha.b!a llevado a la f'ormula.c16n de
s que ya hab!an
do ese modelo • Baste recordar
que mucho ti
virtual ganador de otro concurso internacional:
Jansen propusieron
Madrid en
, que habr!a
te.mente de modelo
que despu6s de la
ci Til , se prepard
Bidagor y se aprobd en 1946. De este plan, en
Ovoi.•"'•""''"'ª
dicho que lo menos importante era su ropaje fasci
,
superpuestas para. darle a Uadrid
de "capital.
no con7 lo verdaderamente valioso ,
U .... .111.U.&JI

borac16n conceptual

,

con

del
caso, ese modelo

n11i~8.ll:a.entos

s, es
, con o
, con o
la base conceptual en que descansa
organizac16n
s años cuarenta y cincuenta
s planes de
por la mayor parte
muchas grandes ciudades, se
ca.so
en todo
mundo. En
tratamiento
rno
de un esquema que
, como
s :nd.cl eo ·s
rial, haciendo que, tanto
los posibles nuevos ntcleos a crear, se encuentren sometidos a una
estructura e s:paoial de ámbito
a
s , que
s
convirti ,ndolo s en piezas o elementos de ese esquema racionalizador que,
fundamentalmente
que establece es una organizaci6n
ca
stema de comunicaciones y una concentracidn puntual, nu, oleada, de
poblao16n y las actividades en
s puntos
s,
curando que no se produzcan fusiones y contigüidades, que se mantenga la independencia espacial de cada unidad urbana. Con
mo'-,

no

a

pronto
, como
algunos de
que
uso
modelo
concAntrico
a poner
esto , especialmente
congestidn
centro , a consecuencia
la convergencia en
de todo
1
extremada. dependencia
a dicho centro , de
tema urbano-terri
1 de
circundantes •
.Al principio 1 esta util1zac16n real del modelo
fue muy
modesta y conserva.dora, muy alejada de los ambi
sos
te6ricos que se habían desarrollado a partir de la enunciacidn
Arturo Sor.la. Se trataba del desarrollo lineal de algunos de los
ejes radiales del modelo radioconc6ntrico, que daba paso
a un
esquema en estrella, más o menos deformada por sus adaptaciones a
realidad.
modelo re
El primer plan que rompid con
1
de establecer
fue el de 1949 para Copenha.ge, con
que se
s
gdn tipo de
coordina.da con
s
rededor, directamente relacionados con
, de
Y
tambi6n el
los grandes planes metropolitanos que
a.sumid el principio de que ese crecimiento no
se•
famoso rtplan
un cintur6n
, a consecuencia. de
situaci6n co
ciudad.
da "dedo", corresponde a. una extensidn lineal de la ciudad, con su
propio eje sobre un
stema de comunicaciones que
de apoyo a
cuentas de un couna serie de unidades urbanas sucesivas, a modo
lla;r.
Pero a.parte de
temprano antecedente , es
tarde , 1
cialmente en la d~ca.da de los 60, cuando se ve· proliferar
nes de este tipe, relaciona.das directamente con
encia
tiva obtenida del funcionamiento del modelo radioconcéntrico cerramismo
do. Varios grandes planes metropoli ta.nos adoptan entonces
aumenprincipio de organizacidn espacial que
de Copenhage,

tando de escala. y extendi,ndose
un
oon esquemas m~s flexibles.7 más abiertos.

a.ün

s

o.AU11.1..11...1.u,

,

2, se o
a una

aumentaba
pioa

1966:

ciudad re

por unidades
abiertos.
El plan de
largos brazos extendidos

como
concentraciones lineales
enda y actividades, aprovechando
capacidad de los
colectivos de
y
servanabierto
s brazos de
.,
del plan de
Por
, en 1965 :it
vigente Esquesub-regional , que dio como resultado
a un
ma Directo•, plantea la acogida de un
sos nuevas con
s
bre
~bito , combinando un conjunto
ndcleos urbanos
sten~es y organizando
ea
dos
si~a, 1 un
rf!J.!m::lLZa~a.os

amde
abiertos.
o rgani za.c16n
estructura
Estas
cerrarial , que rechazan
propuestas
do 7 se basan en dess.rrollos
s, formados por
ma de trsnspo
y diversas unidades urbanas apoya·das en
ron también utiliza.das en uno
los
importantes y complejos
planes realizados todavía en esa etapa:
del
rra., de 1970, que hab1a sido precedido
1964
propuestas som·eti s a. deba te püblico
El plan se refiere a. toda
reg16n del
sos principios de planea.mi
, acepta~do
, como es
, condicionantes de cualquier e
de

Aceptando

comuni ~~... ""'111.,•1..11u
imposibilidad de detener

de

en
babi

una. e

s nuevas y
como

oonoentra.do
apoyadas en esas
formando
res complejos no
lineales, sino compuestos
r concenpobla.o16n y
, da.das
ferentes condiciones
• En a.J.gdn ca.so,
s corredores
den 11
a tener una anchura y una complejidad
, que requieren
a.demás, un trata.miento propio, que puede adquirir la
de una
deforma.da en
direcci6n del eje funda.mental.
esa
Estas coincidencias de todos los
etapa , han llevado a una a.ceptac16n muy generalizada de algunas
estas propuestas, que han pasa.do a formar parte de los elementos
formales manejados por todos
s planeadores del mundo
Pero a esta evolucidh del planeamiento que acabamos
bir ~ referida a sus configuraciones formales , a su
organizacidn espacial, corresponde paralelamente,

quizá adn

J

t

. ,/' d

s importante, que se
ere
entendimiento
naturaleza y metodologia del planea.mi
•
En
lugar,
misma experiencia. histd
vida
de los planes,
contrastaci~n de sus
con
s hechos ocurridos posteriormente a su formulacicSn,
grado de
validez de sus propuestas, tojt~
ello ha.bfa. arrojado
bastante
.r
como para que en
s medios más avanzados se
ese durante
s
años 60
necesidad de replantear y
sa.r muchas de
s anteriormente dadas por válidas e
constataoi6n de las frecuentes y
equivocaciones
das en las preTi
(por ejemplo,
al
ento
demográfico) , y la difioul tad o imposibilidad
modificar
puestas sin inTalidar todo
plan por el carácter monol!tico e
fienble de
, incapaz de cualquier adaptacidn
marcha,
aconsejaban
una parte una concepci6n menos
gida del planeamiento , y
parte , una me
de
emplea.da en
su formulacidn.
modifioa.oidn
el primer aspecto se hizo bien
1

/

¡r;~- ~

\,·~-

en

s

1

que se busc6
nocidn de compatibilidad 7 no
ser m4s un marco destinado a
El plan
deci
a
, que un
El plan deb:la renunciar a anticipar una ... Wl(;;i,""'"''"u
del futuro de la ciudad. Deberla propo
1

te.
más sobre

IU..11.11'.:ll.&AU

•

sa

de una escomo
tir que su
circunstancias imprevistas y

trategia general,
entemente
puesta en práctica se adaptase a
cambiantes • El plan , finalmente , deberla ser constantemente mantenido bajo reTisicSn crltica para adecuarlo
a cambios ines-

perados .
Pero ademd.s estaban las mejoras que

produci6ndose en

me-

todologia y la tecnolo g!a , que venfan a tranquilizar
conciencia
de que los procedimientos utilizados habfan sido demasiado intuiti'planeamiento
fico
vo e y que era necesario hacer mucho
s
dotarlo de

rigor y fiabilidad.
la enorme complejidad de los mtlltiples
aportaciones
ese
urbanismo,
que habian hecho incursiones en
s 60 se
d~cada
ento cient1fico. Asi, en
con carácter de ortodoxia universal,
método de
generacidn
alternativas
procesos de simulaci6n y su selecci6n por procesos
de evaluaci6n.
esperanza en la
de
t~cmicas, apoyada en
s avances
teor!a de la toma de
y en
uso de
ordenadores electr~nicos y de
model!
, daba un tono
ata y confiado a las actitudes de los planeadores hacia
da.des de un planea.miento del tipo que se
•
Ello permitiría superar las insuficiencias del planea.mi
puramente fisico, para llegar a formas de racionalización y
a incrementar
toma de decisiones en
general, en
futuro
sente y
de
medidas destinadas a

todo el entorno ffsi

es verdad que

humano.
dudas suscitadas por estas ambicio

, se

ve

,

creo que
a
que
consenso en
Ambitos profesionales
ligados a
cual se entr6 e:n
cidn, oo:n
queda
Pero
adn de
que
hist6rica
estamos presentando •. Es
que
planeamiento en
marco
que
real.
A este respecto puede sefialarse que en todos los paises se ha
/
do tambi4n una evoluci6n histórica
s drganos de gestidn, acompañado de gran actividad legislativa en
campo del R'gimen
,
poniendo en.relacidn
naturaleza del planeamiento con
-instituoiones administrativa.a, para poder atender
, a
a.paricidn de los :fen6meno s terri to
a que ya nos referimos , que
sbordan los limites de las tradicionales demarcaciones planteando
problemas de orden superior.
As! se explica la aparici6n de diversas clases de organismos
ooordinao16n., que suelen reunir
doble func16n de gestionar
s
elementos estructurales fundamentales
todo
y controlar la asignaoidn de los recursos
finano1aci6n del
•
·Como es
,
oaraoterl
oas de
directamente relacionadas con
estructuras a.dmini
rales de cada pal•, pudi~ndose
stinguir
s casos funda.mentales
segdn que ese organismo coordinador se instrumente
f6rico de la. Administracidn Central de quien
nes o bien como asooia.cidn de entidades tM1~1.a1tN1~•
nomas, pudi6ndose da.r también oombina.oiones de
•
El ca.so
Parla responde al tradi
centralismo
Y
al oantcter jerdrquico de sus mecanismos de co
ad.mini
• Toda
capacidad eJeoutiva s.e concentra en
, designado por el Presidente de la Repdblica, como delega.do de
Adst:raoidn Central.
auxilia.do
Consejos de
7 di
la gestidn
s 6
s
Admini

Central, encargados de adqui

, infraestructuras , equipamiento , etc.
de todos
s planes
s

s muni

s

su ree

s
co

e

s elegidos
constituido
circunscripciones
re.les. Tambi
pecializada a t:raT6s de sus drganos
En

medio entre

,

e

ene capacidad e
actuaci6n
6

es-

reg16n y

nos comarcales, lQ s compresorios, como asociaciones de
s,,
I
para atender a la programa.c16n econ6mica,
planificacidn urban!stica. de conjunto y
organizac16n
servicios de
nicipaJ.. Pero como
Comarcas no e~Mn reconocidas en
Consti tucidn, su ca.ntoter y atribuciones Tarian segdn
regiones.
caso de Milán, el Oompresorio-1 es un 6rgano consultivo
ticipacidn 1 ooordinacidn de los municipios en la elaboracidn y
puesta a nivel de toda el Area metropolitana de directrices
nadas con el dimensionamiento 1 localiza.cidn de las actividades
productins (industria, comercio, turismo)
como en
asignapoblacidn a
s
y en
s
s y usos no urbanos.

por terminada esta esquemd.tica
podrf.a.mo s
histdrica
planee.miento
rri torial que nos está ocupando.
ido produciendot a.
se
Este repaso nos ha permitido ver
largo de los tU timos cuarenta o cincuenta. años, una transformaci6n y adaptacidn, tanto de las propuestas y
los instrumentos
del planeamiento, como de la. forma de entenderlo y justificarlo
ricamente.
esa evoluc16n hab!a conducido a una si tuacidn en
cual parecia haberse logrado un
acuerdo
socobre algunos aspectos y condiciones .del planea.miento que
s
, conseguidos a
mo logros 1 superaciones de etapas
de la experiencia y
•
s
sae
Esa
tuaci6n, correspondiente a
s
bastante aceptado
sobre
de
concretas de organizac16n e~u~~Y~.n-1.. 1 junto con un generalizado enten-

neoe
intuiciones. Finalmente, se
jerárquica piramidal , bien definida
planes., que
fmbi to territorial una.
de una unidad menor,
en
te , y lo desarrollaba con mayor
y menor incertidumbre.
lo que nos corresponde
, es
gencia y validez que podemos conceder
, a esa con
e*11S~
ementos configura.dores del planeamiento. Ello nos introduce
/
t&mente en la problemática md.s actual.
actual que en
es
posible prescindir de valoraciones ~ersonales que, evidentemente,
pueden ser
scutibles ~ Procuraremos mantenernos en
objetividad,
examinando esta s1tuaoi6n actual
manera descriptiva,
plenamente consciente de que esa descr1pci6n puede hacerse
muy
diversos puntos
sta.
Hay tres clases de factores que es nece
tener en cuenta a
la hora. de enjuiciar la situa.cidn actual del planeamiento,
der valorar hasta quG punto modi can ese "status" alcanzado,
que
nos hemos
•
primera corresponde a
s
s
s
nueva
la naturaleza 1 metodolog!a del
ensegunda,
con
creciente papel
componente
re
dada
relacidn con
desarrollo, se ha derivado
1 de la crf ti ca ecol6gica •
, es decir
El planeamiento f!sico
, anticipador de
ordoras , garantizador de coherencias
denado del proceso
urbanizacidn en un
como he. Tenido
concebido
enexperiencia de
s pa.!ses e
en
ca.da d1a
puesto en
en todos
s que se han mamicas doctrinales 1 debates
s estudios y planes
esp
a prop6
ses 1
s planes
gionales ingleses, los esquemas directores
s diez o
comprenstriales 1 talianos realizados en
a...., ... v1..aa...1a

caso

co

ahora
ca que, en gran medida e
omnipresente
planeam.1
•
Por
parte,
pol8mica do
en los
s acad4micos, donde
pecialmente en lo que respecta a

,

eno

sido
bastante
a,
posibilidades de poder desarro-

realmente un planeamiento del tipo tan ambicioso como se ha.b1a
/

concebido.

Este tipo de cr1tioa
temprano en los medios académicos· ·de

desde muy

s Estados Unidos, pafs que,
paradd.;Jioamente, ha aportado mucha más
scusi6n
planea.miento, que planeamiento en
temprana
oi6n del planeamiento hacia
ciencias
distanc16
las a.mbioi.osas metas ideales del planea.miento europeo, con toda
carga que la herencia utopista hab!a dejado en~
eso,
l4mioa sobre la posibilidad del planeamiento
, se planya inicialmente de
s primeros años
, e incluso
parte de algunos autores (Ueyerson,
, Lindblom ••
s
o menor.escepticismo. Aunque
en aquella -~poca no
extraer
ento, quedd planteada
opo
so
enfoque racional del planeamiento tradicional y un enfoque más
sta que llevaba a aproximaciones incrementales. A
na del planeamiento racional (establecimiento· de
medios y alternativas,
entre e~las) la
realmentalista demostr6 la disparidad y
distancia que
mente entre los requisitos que nece
modelo
sivo para poder ser v~lido, y
capacidad existente
proporcionar esos requisitos, tanto.por la insufici
de
formacidn disponible para ana elección absolutamente racional, como
por
imposibilidad
distinguir, por parte del planeador,
planeamiento
hechos reales y valores asumidos.
e
camino,
traba
racional fue declara.do
e inde sea.ble" en un
de

Etzioni en 1967 .(1)

como
en
, es que
s
...... 'lo, ..... ""'_ es
a tener repercusiones
segundo lugar nos
ma de entender
planeamiento , muc:mo
politica.. Este es también un hecho ·
vacon
lorar cambios. Como ya dije
principio de
probledtioa. urbana liga.da a
del
, se
do en
pol!tico
primera. magnitud y
ha. tenido consecuencias directas en el tipo de demandas ejercidas sobre los urbani
,
tantd por los partidos pol;fticos como por la propia
edad. En
consecuencia se ha producido un reconocimiento de
necesidad
acercar el planeamiento a la resolucidn de problemas verdaderamente
sentidos por la poblacidn , '1' a la propia poblaci~n atectada.
esos
problemas. La renuncia a
compren si vida.d por
s de impo sibilidad conceptual y t&onica, se refU.erza
con la necesidad
concebir cada Tez más el plane~ento
una de
de la política local. Y 1 naturalmente, en una si tua.cidn demo
ello conduce necesariamente a asegurar la participacidn pdblica
planeamiento.
gran t6pico que ha
a ser e
,
,
participaci6n
comunidad .ii.u ..,,a..11..
orge.nizac16n del
y
que
es
, se manifiesta tambi
como o
de
s factores eondicionantes del cambio que el planea.miento está experimentando en estos momentos ..
Pocos sectores hay en los que contluyan tantos aspectos y tantos
condicionan~es de la vida de la comunidad, como 6
de
orga.nizac16n del marco espacial en que desarrolla su vida.. Y
s
también, tan adecuados para ·ayudar a instaura.p formas
vida.
deramente democráticas. En ese sentido parece
g.loo acoger,
práctica del planea.miento, y buscarle cana.les de exp'residn en
nuevas
de entender y formular ese planeamiento,~ese
to pdbllco que se manifiesta en tantas muestras locales y particularizadas de atenci6n hacia temas mucho m~s
s y reducidos que
, .a&a.,.... °'
la. abstracta y lejana naturaleze. del planeamiento tradi
las elecciones ~s pr6ximas a la vida cotidiana, relacionadas con

s

que

se oponen a su
agrupacidn
a
una participac16n Tálida y no mera.mente
como es presenta.da
Finalmente estaba también
grupo
de la situacicSn actual
planeamiento, que se derl.Taba.n del cambio general de actitudes en
con
futuro
de
y con el
de la
los recursos.
efecto, na.die desconoce ya
nuevas coordenadas genera.les
que ha introducido en la situaci6n mundial,
nueva
rea;
lizada. desde esa perspeotiTa, que marca un importante punto de intlexidn para cualquier meditacicSn m!nimamente
sobre
y obliga a replantear con honestidad, posturas, actitudes, teo
y decisiones.
ta.pete fUndamentalmente
Desde esa perspecti Ta, puesta
s años 60 7 afianzada. por
por la crítica eooldgica iniciada en
crisis energ,tica. de
, aparece un
tipo de consideraciones
sobre los procesos
urbanizacidn 7
:rma de entender su planea.miento , en
medida en que , la urbanizacidn expansiva,, de crecimiento superf1
y
discontinuo
,
tanto su agresividad
medio na.tu~, con un
consumo y
ro del pai
, como su
s recursos
tices y su elevado derroche de
s.
No vamos a
aquí a la
s
11Man1
radicales, contenidas en trabajos tales como
la
supervivenciatt'(3.) ,
s
tes del crecimiento "('f) , o
·te s mantenidas por la
sta inglesa "The Ecologi ", que a.puntan hacia
:futuros de "desurbaniza.c16n" total, en una. "nueva so edad
"
que reduzca
m1nimo la. carga que la sociedad impone a
s ecosi
s
a.dn en
mas que la
mantienen,. !'odo
reconocer que este tipo de
polémicos.
es
preparaci6n
una concienalarmas tienen un innegable valor en
creciente acerca de que, en efecto, hay hechos muy importantes
que ya no pueden seguirse ignorando a la
de pensar en t~rminos
de planeamiento urbano y terri
•
s muy importantes que están empesando a transformar las escalas de
ridades y de
urbaniza:futuro de
y que van a tener indudable reperousidn en

un

en

planeauna

una gran oajaoidad econ6mica
orear 'nueva
sucedido una aoti tud mucho
nueva ciudad ,
va, alarma.da por la lenti oaoidn del desarrollo
s energética y
orf tioa
reclamando
medio natural y del patrimonio hist6Mco, como
s, escasos y destruibles. De
un planeamiento que
s en
tratamiento del cuerpo urbano heredado , en
sus
muchos problemas por acciones concretas, que en hipot6tioas formas
/
de organizar su crecimiento sobre nuevas superficies adicionales. El
problema de la ciudad exi atente , a._
preocupa.cidn por
medio ambiente, demand~ una atención que el planeamiento no
concedido.

¿ QUé

consecuencias pueden sacarse o están sac~ndose ya
todo
esto, en un intento de e~tender, caracterizar y asumir la situa.oidn
actual del planeamiento~ Este debe ser el punto final de
cidn,
la cual no puedo excluir, como ya
dicho, mis
puntos de vista.
s m~todos empleados y su falta.
endeblez de
Reconociendo
,
planea.miento parece renunciar a
ambiciosas
que se babia
ja.do, en
sentido
proporcionar una
racional e indi
-a los procesos de
del
urbano, mediante una anticipa.ci6n detallada de toda una estrategia. a
modelos
largo plazo, con visi6n comprensiva y globaliza.dora.
idealizados de ordenac16n futura.
una
Ello pone en cuestidn todo el tradicional montaje
didamente ldgicaM~~,.. cadena jerarquizada de planes
que
cada uno de los cu.les definia claramente
do en
s correspondientes de orden
ne ce
maPor el contrario , aparece
deseo y
meno r, co:rresoctnatencidn a los problemas concretos
que pueda haber un
diente a demarcaciones territoriales en
conocimiento social y una autonomia a.dmini
que puedan
a la enunciacidn del sistema de valores y preferencias _a
vel local en relacidn con la calidad de
y
medio ambiente

en
cos

con

s

esa
a
poblaci6n implicada en
No ob
verso
un marco de
ertos
resolucidn
que
se a
de una negociac16n
compatibilizacidn
correspondientes a las
menores
que se
, en un
proceso de seleccidn y º~~~··Q~~4~·u aceptado
papel de cada una
dentro del ~bito
J
Ese marco de referencia parece que
en un
demandas
so doble que tenga en cuenta
smo tiempo que los problemas de conjunto.
resultado
seria al mismo tiempo vd.lido por
realismo que corresponde a. su
boracidn 1' vd.lido por su aceptac16n voluntaria y dialoga.da, no
puesta desde una instancia superior
o ajena , aunque para su
cidn parece imprescindible alguna
de 6rgano , que
un marco institucional a esa negocia.ci6n.
· a que nos estamos refiriendo aqu!.,
grande , parece que ese
un
intermunicipal y no necesariamente
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