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Quince años después

Este libro, inicialmente planteado como reedición de uno de 1994, dista mucho de ser eso,
porque las circunstancias han variado demasiado en los quince años transcurridos, y ha
habido que volver a pensar las cosas. Sí han cambiado bastante las circunstancias exte-
riores en que se desenvuelve la práctica del urbanismo, y lo que es tanto o más impor-
tante, han cambiado también las circunstancias interiores de unos profesionales que la
desarrollan y que son quienes lo han escrito. Si las primeras remiten a una situación polí-
tica no muy esperanzadora ni reconfortante, las segundas lo hacen a unas situaciones per-
sonales de serena madurez cautelosa. Porque el libro revela muy bien, a través de los bien
elegidos textos que lo componen, dos caras complementarias de la situación actual de esa
práctica: por una parte, muestra las dificultades que proceden de la evolución de la reali-
dad urbana y territorial de este país, en paralelo con la evolución social, económica y polí-
tica, y por otra, pone de manifiesto el valor de la experiencia que ha sido realizada y que
está en realización, en desarrollo de esa práctica, buscando unos instrumentos corregidos
y depurados de ingenuidades y pretensiones indebidas, tratando de dar respuesta a aque-
lla evolución.

En primer lugar, las dificultades que proceden de la evolución de la realidad urbana
y territorial, que ha desembocado en la generalizada proliferación de la ciudad difusa, de
la mano de la política liberal, multiplicando la extensión de la superficie artificial en pro-
porción análoga a la que pierde la superficie agraria y natural. Con el beneplácito mayo-
ritario de la sociedad, temerosa de que las restricciones supongan detrimento del sistema
que genera (o generaba) desarrollo económico sin mirar los costes ecológicos. Y con las
autoridades locales y autonómicas (con todas las competencias urbanísticas transferidas)
proclamándose inmunes ante las reprimendas de la Unión Europea, y aireando el ampa-
ro de sus mayorías absolutas en las urnas, ante las minoritarias críticas de grupos ciuda-
danos y profesionales inútilmente indignados, que claman por el respeto al territorio y al
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paisaje y por la detención de un crecimiento urbano ilimitado y disperso, devorador de
valores ecológicos, culturales y patrimoniales. 

Porque no hay que engañarse. Como ocurrió con el ahora tan denostado “desarro-
llismo” en los años sesenta, la disconformidad y la crítica no dejan de ser minoritarias y
poco operativas. Y el aparente escándalo ante el “desastre urbanístico” es en realidad
ambiguo y superficial, ante la consideración de los beneficios económicos, generados mien-
tras se generalizaba el desprecio hacia la necesidad de restricciones y coherencias orga-
nizativas previas y hacia las limitaciones de ocupación de suelos frente a la indefinición
del “Todo vale en cualquier sitio”. La situación apuntaría ahora moderadamente en la
dirección del cambio necesario, con la aprobación de la Ley de 2007. Moderadamente
porque no mucho depende de ella, dado que la tienen que aplicar los gobiernos autonó-
micos y locales.

Y en segundo lugar, el valor de la experiencia  realizada y en realización. Experien-
cia que pasa por el reconocimiento y la constatación de pasadas ingenuidades, insufi-
ciencias e inadecuaciones y por la búsqueda consciente de nuevas posibilidades reales de
formular bases eficientes que asegurasen el ejercicio de un gobierno sensato de las trans-
formaciones y de la ordenación de nuestro entorno. Experiencia que se manifiesta en un
esfuerzo reflexivo continuo, sobre nuevas formas de entender la intervención urbanísti-
ca, apoyado en una experimentación práctica que no se detiene. 

El conocimiento de las nuevas formas fluidas que ha adoptado últimamente la rea-
lidad urbana y territorial ha conducido a entender la práctica del urbanismo como una
actividad mucho más ligada a la variación y la inestabilidad imprevisible, ante la que no
puede eliminarse la incertidumbre, aceptando la imposibilidad de una previsión bien
definida del futuro. Lo cual desemboca en una reducción de la capacidad predictiva, sus-
tituyéndola por un aumento de la proyectual, reconociendo así, que la ciudad, aunque
no sea muy previsible, sí es plenamente proyectable. Y ello obliga a distinguir nueva-
mente entre lo estructural y fijo, que requiere apuestas decididas para condicionar el
futuro, y un desarrollo sólo parcialmente programado, más confiado a las exigencias cam-
biantes, que irá produciéndose alrededor de aquéllas.

La obligada permanencia de esa práctica dentro de las formulaciones legales vigen-
tes excluye de la misma ciertos enfoques audaces que se han planteado en el debate teó-
rico, que resultan de imposible traslado a la realidad del ejercicio profesional, de modo
que por ahora no es útil pensar en instrumentos revolucionarios, muy diferentes de los
tradicionales y conocidos. Por eso puede decirse que se ha venido produciendo una recu-
peración de lo que había sido la naturaleza conceptual del plan, como estrategia organi-
zadora de conjunto, urbana y territorial, que aspira a definir, como primer objetivo, una
estructura estable, pero incorporándole, inventándolas, formas nuevas de asumir dosis
compatibles de variabilidad en el desarrollo. 

Pero hay que decir que esta visión positiva sólo puede ser referida a una  experiencia
que todavía parece minoritaria, ya que por otra parte, puede constatarse que el regreso
del planeamiento como base de la práctica del urbanismo se está produciendo en muchos
casos, sin que parezca basado en esa maduración cultural, ni en ninguna reelaboración
crítica de los antiguos instrumentos, con una visible superficialidad que revela falta de
conocimiento de ese valor de la experiencia histórica.

Por eso resulta tan importante, cuando aún la enseñanza no se ha recuperado de exal-
taciones y marginaciones que casi han hecho desaparecer cualquier aproximación al apren-
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dizaje de la práctica del urbanismo, dar testimonio de todo lo que ha ocurrido y está ocu-
rriendo, dentro del constante esfuerzo por construir sistemas e instrumentos válidos para
renovar y afianzar esa práctica. Y en tal sentido, este libro, a través de su completo y cer-
tero repaso de la situación de los temas cruciales de esa práctica y de los instrumentos en
que se apoya, es sin duda una valiosísima aportación, destinada a clarificar muchas dudas
y a servir de guía y de referencia a todos los profesionales interesados de verdad en desa-
rrollar una tarea muy difícil, que exige conocimiento de la realidad y de la disciplina. Al
terminar su lectura, recuerda uno la frase de Peter Hall, el más universal de los urbanis-
tas actuales, cuando decía hace poco, refiriéndose a lo que se está haciendo en varias gran-
des ciudades: “Sabemos hacerlo”. Bueno, pues como muestra este libro, nosotros tam-
bién sabemos hacerlo, pero pocas veces nos dejan.

Fernando de Terán

Doctor Arquitecto, Catedrático Emérito de la ETSAM-UPM
y Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Medalla de Oro de Urbanismo de la Comunidad de Madrid (2000)
y Premio Rey Jaime I en Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad (2005).
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Este volumen surge al requerir Editorial Síntesis una edición actualizada del libro La prác-
tica del planeamiento urbanístico, un texto que, editado en el año 1994, ha demostrado ser
una referencia importante para estudiantes y profesionales que se inician en la práctica
del urbanismo o que quieran actualizar sus conocimientos. Se trata de una tarea delicada
que me ha obligado a revisar, como responsable y coordinador entonces y ahora,  la vigen-
cia de los contenidos tratados y a plantearme si éstos podían dar respuesta a la compleji-
dad contemporánea así como a los escenarios que se dibujan en el próximo futuro. Nace
de aquí un libro con estructura, temario y espíritu nuevo. Ni siquiera el título permane-
ce, pues pretendemos que tenga una vocación más amplia incluyendo temas fundamen-
tales para el deseable desarrollo del urbanismo en España.

Por tanto el nuevo título, La práctica del urbanismo, no sólo incluye el planea-
miento en el sentido estricto de la legislación urbanística sino también temas centra-
les de la ordenación urbana y territorial. Nos referimos, entre otros, a la  sostenibili-
dad y la participación ciudadana, la búsqueda de diversidad y la ciudad compleja, la
consideración del paisaje y  un nuevo concepto de patrimonio, la nueva estructura terri-
torial y las grandes infraestructuras, o a la producción inmobiliaria cuantitativa y la
demanda cualitativa de vivienda. Se intenta con todo ello aportar lógica a la aplicación
de los procedimientos que permitan hacer coherente la ordenación espacial con la ges-
tión posible. No se trata por tanto de un manual de legislación urbana, como los que
se elaboran como guías en los ámbitos de cada una de las Comunidades Autónomas,
pero sí de un instrumento complementario que contribuya a suministrar técnicas y
método de trabajo.

A principios de los años noventa, fecha del libro anterior, todavía existía una con-
fianza política y ciudadana en el planeamiento, avalada por la gran eficacia y disciplina
con la que éste se había llevado a cabo en la década anterior. Las actuaciones se susten-
taban  en una legislación consistente, iniciada con la histórica ley de 1956 y mejorada con
sucesivas modificaciones como la actualización realizada en 1976. Pero poco después se
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inicia el reforzamiento de la política económica liberal con consecuencias palpables en el
urbanismo. A esto se une la materialización de las transferencias de competencias urba-
nísticas a las Autonomías con un repliegue operativo importante de la Administración
Central. El efecto positivo indudable de la descentralización tiene la contrapartida nega-
tiva de aproximar a grupos de presión decisiones de trascendencia económica sobre la
ordenación urbana y territorial.

El libro tiene dos partes: la primera trata cuatro temas, ya mencionados, de la prác-
tica urbanística, imprescindibles actualmente y de carácter más conceptual; la segunda
parte incluye cuatro grupos de figuras de planeamiento precedidas del marco normati-
vo y es más instrumental. El capítulo de la Práctica del planeamiento urbanístico, que
inicia la parte primera, contempla dicha práctica en unas condiciones territoriales dis-
tintas, consecuencia de la explosión urbana. El referente a Naturaleza y planificación
ambiental recoge los aspectos de planificación, legislación y protección ambiental. El
capítulo dedicado a los Proyectos en paisajes culturales se debe a la recuperación de un
patrimonio no sólo basado en los objetos sino en la relación entre ellos dentro de un
concepto de paisaje. El de Planificación de la Vivienda consiste en considerar la vivien-
da masiva como uno de los elementos esenciales del urbanismo, teniendo en cuenta la
demanda de vivienda en alquiler, bioclimática, y económica, lo que da lugar a nuevos
tipos edificatorios y nuevos sistemas constructivos. El dedicado a Urbanismo y Tecno-
logías de la Información y la Comunicación recoge la técnica más reciente aplicada al
urbanismo.

La segunda parte comienza con el capítulo Soporte normativo del urbanismo en
España; da cuenta de la situación actual basada en una Ley del Suelo estatal muy limi-
tada, y Leyes Autonómicas diversas pero no tan diferentes en lo sustancial, al menos
en cuanto a la pura ordenación espacial, y donde la Ley de 1975 sigue marcando la
pauta principal. El título del capítulo Proyecto territorial quiere expresar el enfoque
de este tipo de planeamiento que se mueve en un marco ecológico. El de Planeamiento
municipal contiene la visión general que defendemos, en la que la gestión, el reparto
económico y el interés social se encuadran en una ordenación espacial coherente. Pla-
neamiento parcial y urbanización es la vía de las extensiones de nueva ciudad, que a
pesar de la actual recesión económica y de 3,2 millones de viviendas vacías1, conti-
nuará en un plazo más o menos largo; por otra parte y sobre todo es necesario satis-
facer una demanda que difícilmente puede coincidir con la oferta actual. La otra vía
para construir la ciudad es la rehabilitación o restauración de lo consolidado a través
de Planes de reforma interior y estudios de detalle, es la consecuencia lógica de la
situación presente, y del criterio de consumir el menor territorio posible y ahorrar
infraestructuras.

En fin, pretendemos con el libro combatir los tres males espaciales que aquejan al
urbanismo: disolución, fragmentación y privatización, para construir ciudades compactas,
complejas y diversas, donde se mezclen los niveles de riqueza, donde el espacio público
sea el protagonista e imponga sus usos y su forma al espacio privado, donde los ciudada-
nos se puedan desplazar andando, en bicicleta o en transporte público de calidad, y las
calles no estén ocupadas por coches que las privatizan y deterioran, donde se produzcan
encuentros imprevistos, y donde se pueda jugar o pasear con seguridad. Frente a los escép-
ticos del urbanismo, a veces con intereses espurios, los autores de este libro defendemos
la vigencia de la ordenación urbanística, a nuestro parecer más necesaria que nunca como
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necesaria es la racionalización de los procesos urbanos desde una visión global que haga
frente a intervenciones particulares y fragmentadas2.

De aquí nuestra contribución a que estos escenarios urbanos puedan ser posibles des-
de la aplicación técnica de soluciones específicas pero sobre desde la difusión del conoci-
miento que siempre contribuye a mejorar nuestras vidas y que en cualquier caso difunde
civilidad y racionalidad.

Luis Moya (coord.)

Los lectores interesados podrán encontrar en la página web de la editorial,
www.sintesis.com, la totalidad de los mapas, planes y planos que aparecen
en el presente libro, optimizados en tamaño y resolución, para aprovechar
su utilidad como más les convenga.
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