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1. Precisiones para una norma de planeamiento territorial1. Precisiones para una norma de planeamiento territorial1. Precisiones para una norma de planeamiento territorial1. Precisiones para una norma de planeamiento territorial    
 
 
 
La planificación estratégica constituye una fórmula que observamos 
con prevención cuando se refiere a una comunidad en su conjunto. 
Asimilamos la figura de planeamiento más general a este tipo de 
planificación, llámese Directrices generales o Modelo Territorial de la 
Comunidad o se trate de planes estratégicos específicos de ciudades 
mayores. Parece que encuadrar este escalón sea irrenunciable cuando 
se afronta una norma sobre ordenación del territorio en respuesta a lo 
que sería la exposición de más amplio alcance de las políticas 
territoriales puestas en juego en la acción de gobierno. Ciertamente, 
su naturaleza es ésa, aclarar las orientaciones generales de una 
política. Esta naturaleza distancia el concepto y el método de lo que 
entendemos por planeamiento y se justifica respecto de él 
estrictamente como orientación de las líneas de actuación o 
instrumento de coordinación, aún cuando podamos incluir en su 
contenido normas de carácter reglamentario que aborden cuestiones 
de detalle, definición de estándares aplicables o cualquier otra 
disposición similar. El reconocimiento de la forma física posible está 
obligado, por su ámbito, a sustentarse mediante descripción 
geográfica de gran escala que no permite abordar en sí misma 
cualquier decisión comprometida con la forma física de los elementos 
materiales en que deberá traducirse. Por ello, en el mejor de los 
casos, podremos entenderla como planificación territorial y no como 
planeamiento. La aplicación de técnicas estadísticas de la 
eufemísticamente denominada ingeniería de la decisión, constituye 
hoy una constante en este tipo de planificación y, con ello, cumple 
también un papel, pero la cuestión que más preocupa es el error que 
puede cometerse al atribuir a esos documentos el valor de un plan, 
restando con ello capacidad de discusión y proposición al 
planeamiento. 
 
La otra cuestión que influye en esta prevención es la dependencia 
estricta del sistema de información territorial y sus bases cartográficas 
que tiene este tipo de aproximación a los problemas territoriales. 
Desde una perspectiva actual no es posible pensar en su formulación 
sin contar con las posibilidades de un sistema depurado que permita 
elaborar consideraciones sectoriales y análisis globales de los datos 
obtenidos. En este campo, aunque las posibilidades de la tecnología 
disponible son extraordinarias respecto a hace bien poco tiempo, 
siguen existiendo inconvenientes importantes para atribuirle un grado 
de madurez suficiente. Entre otras cosas, porque no cabe aún pensar 
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en un proceso inductivo desde un conjunto de planes territoriales de 
menor rango, por inexistentes. La administración es una enorme 
máquina de captación de datos que suelen manejarse de forma 
inconexa y que en pocos casos tienen la oportunidad de ser puestos 
en relación. Estas circunstancias plantean límites técnicos importantes 
que nos hacen pensar para este tipo de planificación una evolución 
muy rápida con un sentido parejo al que el planeamiento urbano 
pudo sufrir en tiempos pasados. 
 
En cualquier caso, el desarrollo del sistema de información territorial 
parece el camino más seguro para substanciar este nivel de 
planificación, ampliando su alcance mediante una metodología que 
posibilite una evaluación constante de los datos obtenidos y su 
síntesis. 
 
 
1.1 De l1.1 De l1.1 De l1.1 De los valoresos valoresos valoresos valores    
 
 
 
Desde la formulación en la reforma de la Ley del suelo acometida en 
1975 hasta hoy se ha producido un desarrollo extraordinario de la 
terminología utilizada para definir más o menos precisamente los 
contenidos o características del planeamiento que debía acometerse. 
En el regate de las palabras sin los dibujos, la aplicación de la 
Urbanística ha perdido mucho terreno, acosada por el valor 
trascendente que el empleo de algunos términos suponía, al cambiar 
el sentido y el método aplicable a las tareas del planeamiento. Toda 
precisión al respecto acomete el objetivo necesario de esclarecer la 
naturaleza de la intervención urbanística. 
 
En especial, nos parece importante aclarar aquellas acepciones que 
poseen una cualidad más substantiva porque son útiles a la definición 
metodológica del planeamiento. Si hemos de señalar la máxima 
ambición de este empeño, cabe preguntarse por la existencia de unos 
valores reconocidos aplicables al ejercicio de juzgar las proposiciones 
enunciadas por el planeamiento, porque en ese caso constituirán por 
sí mismas condiciones de obligada atención y, por ello, parte de las 
normas que regulan la actividad. En ese caso, se trata más de 
conceptos que de simples términos. Esta es, a la postre, otra forma de 
fijar la noción de interés público. 
 
Es frecuente encontrarlos en las argumentaciones con que se exponen 
tanto las normas como los planes, cometido que, alentado por un 
deseo de sintonía con la cultura de cada tiempo, llega frecuentemente 
a dar por supuesto el conocimiento generalizado de su significación, 
lo que en realidad no es así. El urbanismo más contemporáneo acusa 
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como tantos otros órdenes de la actividad intelectual y profesional el 
acoso del lenguaje mediático, origen de más de una imprecisión y de 
mucha inconsistencia. 
 
Este asunto nos pareció crucial al observar la evolución normativa en 
el campo del derecho urbanístico y nos llevó al convencimiento de que 
era preciso plantearse la cuestión de los valores urbanísticos. Todo 
ello porque en la búsqueda de un orden racional de las ideas, la 
discusión de los valores y, con ellos, de los fines, principios, objetivos y 
criterios, permite aclarar la urdimbre con la que muchas decisiones 
urbanísticas deberán ser argumentadas o expuestas. Referimos aquí 
brevemente algunas precisiones al respecto con el fin de aclarar los 
aspectos más importantes de ese esfuerzo. 
 
Los valores urbanísticos responden a aquellas exigencias sobre la 
ordenación que son expresión de un acuerdo social, bien porque ya 
han sido incorporados a las normas que la regula o porque la 
actividad de planeamiento los identifica e incorpora como razón de su 
estrategia o sus determinaciones. Se suelen identificar con los 
intereses públicos generales; sin embargo, esta asimilación no es 
exacta en la medida que cabe discernir entre intereses públicos 
expresados en políticas u orientaciones generales de la acción pública 
y aquellos aspectos de los mismos que gozan de un más amplio 
respaldo por encontrarse plenamente asumidos por la sociedad, por 
ser menos coyunturales y porque se predican referidos a los elementos 
de mayor permanencia en las estructuras territoriales y urbanas.1 
 
Debe también hacerse una distinción entre valores urbanísticos y 
criterios pues a los primeros se atribuye una condición estable y 
vocación de permanencia, mientras que los segundos tienen el 
objetivo de mejorar la eficacia de las decisiones y, por tanto, son 
variables en su expresión concreta y son más bien una definición 
temática cuando se enuncian de forma general. Los criterios permiten 
discriminar entre soluciones posibles para la consecución de un 
mismo objetivo. Son por tanto normas para juzgar una cosa y en su 
mejor expresión, semejan una medida. 
 
Si decimos que los valores se reconocen en la cultura urbanística 
como aspectos substanciales de amplio consenso, cabe distinguirlos 
claramente de los objetivos, que siempre son consecuencia del 

                                                 
1
 Sobre los valores urbanísticos debemos aludir a la consideración realizada sobre los 

mismos en el Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Valenciana, de E. Giménez y G. Cervera de 1996, que señalaba como tales los de 
comodidad, movilidad, estabilidad, seguridad, belleza y eficacia, y al trabajo de 
doctorado dirigido por E. Giménez y realizado por G. Cervera titulado Los valores 
urbanísticos. El caso de Valencia y sus alrededores. Mecanografiado, Valencia, 2001, 
234 pp. 
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diagnóstico sobre una realidad concreta, de la identificación de sus 
problemas y oportunidades, haciéndose explícitos en la aplicación de 
los instrumentos de ordenación urbanística y cuya definición 
corresponde siempre a una instancia de gobierno del territorio. Los 
objetivos son finalidades muy definidas o propósitos explícitos. 
 
Tampoco cabe asimilar valores a fines y principios, ya que los fines 
son los objetivos que pretende la actuación expresados de forma 
general como utilidades y los principios son condiciones o reglas cuyo 
resultado tiene demostrada eficacia en la ordenación y que, en razón 
de ello, alcanzan un estado superior, siendo quizá, depositarios del 
valores, pero no valores en sí mismos. Los principios, la mayor parte 
de las veces se formulan como normas o reglas, mientras que los 
fines se enuncian como la expresión general de un conjunto de 
objetivos.2 
 
La incorporación de los valores urbanísticos a las normas que rigen 
esta actividad suele hacerse precariamente. Primero, porque la 
cuestión se resuelve muchas veces como remisión a la norma 
constitucional. Segundo porque, además de hacerlos explícitos, suelen 
encontrarse referidos únicamente en las exposiciones de motivos, pero 
no en el articulado, lo que los condena indefectiblemente a carecer de 
eficacia jurídica. Quizá se derive de ello que muchas veces, respecto a 
los motivos expuestos, el contenido que deriva de la lectura del 
articulado decepcione la previa argumentación o, simplemente, la 
contradiga. Pensamos que la legislación urbanística podría 
desempeñar un papel importante en el reconocimiento y formulación 
de los valores urbanísticos en el entendimiento de que su labor se 
sumaría a la de las ciencias sociales, correspondiendo al Derecho 
formalizar el acuerdo sobre aquellos en los que se aprecie un interés 
público. 
 
La indagación sobre los valores urbanísticos es, al menos, un ejercicio 
que permite razonar los argumentos principales que deberán 
identificarse con claridad tanto en el ejercicio práctico de la 
urbanística como en su reflexión más general o teórica, sin apelar al 
auxilio de otras elaboraciones y sin el recurso a los lugares comunes 
que, por convenio, casi siempre académico o mediático, se plantean 
como coberturas generales del discurso urbanístico. El esfuerzo de 
construcción disciplinar no puede desentenderse de este empeño ni 
                                                 
2
 Podemos poner, como ejemplo, la previsión por el planeamiento de una dotación 

consistente en una estación de autobuses. La propia estación sería el objetivo del 
planeamiento, en atención a un valor, la movilidad con el fin de mejorar la 
accesibilidad de la población. Su ubicación debería considerar su ubicación en el 
término y respecto a los potenciales usuarios, es decir, atender al principio de 
funcionalidad de la misma; por último, entre los criterios posibles de tal intervención, 
podría establecerse su coste, en el sentido de que éste resultase el mínimo posible 
para el Ayuntamiento 
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tampoco resolver su dificultad asignando al campo del Derecho la 
responsabilidad de reconocer y argumentar la reflexión más 
substancial de lo que a la urbanística compete. 
 
El compromiso de los valores urbanísticos con la realidad física 
construida es preciso para su formulación a riesgo de que carecieran 
de eficacia práctica. Por tanto, los valores pueden deducirse de la 
ordenación urbanística, pero también en ausencia de ésta, de la 
realidad del uso y características de un territorio en la medida que 
éste haya sido transformado, diríamos acondicionado, para el uso 
humano aunque no mediante un procedimiento reglado. 
 
La utilidad de estas precisiones se puede entender más tanto en la 
concreción de las denominadas directrices como cualesquiera otros 
documentos de planeamiento, ya que por tales hay que entender el 
conjunto de orientaciones, principios y propósitos que se declararán 
como imperativos o indicativos de una ordenación y que muchas 
veces adquieren un valor principal y autónomo respecto a los que son 
expresados mediante dibujos. Hay que dejar para otro punto la 
cuestión del modelo territorial por merecer una atención especial. 
 
La consideración de los valores urbanísticos permite encontrar una 
dimensión distinta a la del juego de los agentes urbanos; está mucho 
más implicada en el reconocimiento de los aspectos referidos a los 
derechos de las personas individual y colectivamente considerados, y 
a la naturaleza del objeto de estudio, devolviendo al urbanismo una 
dimensión cultural perdida y su fundamentación social.3 
 
 
      
1.2 De La mor1.2 De La mor1.2 De La mor1.2 De La morfología del territoriofología del territoriofología del territoriofología del territorio    
 
 
El reconocimiento de la forma del territorio es preciso tanto como 
objetivo como en el propio lenguaje normativo. Las normas que 
regulan su ordenación suelen desconocer este aspecto o hacerlo en 
medida mucho menor cuando se refiere a territorios no urbanos que a 
la ciudad. Esta débil codificación trasluce una menor 
conceptualización y el desencuentro del lenguaje, abona la 

                                                 
3
 La indagación sobre los valores enfrenta el problema de la utilización de 

terminologías y conceptos muy sofisticados que por su naturaleza son difíciles de 
reconocer por los ciudadanos, distanciando el razonamiento urbanístico de su 
comprensión; por ello, tiene mucho de voluntaria búsqueda de una expresión sencilla 
sobre la que luego podrán efectuarse la discusión de mayor alcance y que puede ser 
dotada de una base normativa mayor y con ello un respaldo institucional más sólido. 
Cabe decir que la indagación ya realizada encuentra en el Régimen Local y en la más 
concreta cuestión del proyecto de obras o en el Código Civil una atención mayor a los 
valores urbanísticos que en la propia legislación urbanística. 
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desconfianza sobre qué y para qué es precisa la regulación. La 
atención a aspectos o intervenciones en territorios no urbanos y con 
escalas intermedias o pequeñas es reciente en la práctica urbanística 
sistematizada. La explicación de procesos, elementos, ambientes, 
vínculos.... es también escasa y reciente. Ello dificulta en gran medida 
la traducción de los análisis a determinaciones y debilita su respaldo 
en la norma. 
 
La preocupación por el paisaje y por entender aspectos como las 
pautas de ocupación o los invariantes estructurales precisa ser 
pertrechado terminológica y conceptualmente. Éste no es un problema 
menor ya que ese desencuentro entre las cuestiones merecedoras de 
reflexión y la terminología al uso en la administración influye en la 
orientación y contenido del planeamiento territorial, dificultando que 
asuma la responsabilidad de enfrentar la ordenación física del 
territorio y hace difícil su comprensión por quienes deben aceptar sus 
determinaciones. En ello hay que admitir no sólo un desconocimiento, 
sino una pérdida de vocabulario que tiene que ver con ese proceso al 
que hemos aludido anteriormente de independización del territorio no 
urbano respecto de aquél que ya es ciudad o se piensa ciudad 
próxima. Ha habido una renuncia más o menos consciente y una 
orientación que partía de la idea de que la transformación en ciudad 
de un territorio cualquiera significaba un cambio total de su forma 
física y de sus usos. Precisamente por ello, la urbanística y la norma 
identifican poco o nada aquellos escenarios de transformación en los 
que se mezclan usos ya existentes con otros nuevos y donde la forma 
final debe más a la previa. Por ende, tampoco se entienden como 
objetivo aquellas transformaciones de uso o físicas cuyo origen son 
actividades que tienen que ver con comportamientos urbanos o de la 
sociedad urbana y que modifican territorios que no lo son. Esas 
fricciones y superposiciones no existen porque no se dicen. 
 
Desde la lógica formal y conceptual de la ciudad canónica, la mayor 
parte de los territorios que hoy pueden ser objeto de intervención en 
las regiones urbanas son espacios y situaciones ambiguas muy 
difíciles de encajar en las categorías que las normas establecen 
porque éstas hablan el lenguaje de un planeamiento pensado para 
hacer ciudad convencional y esto se hace más patente si cabe en el 
planeamiento territorial, que resuelve su finalidad con una dosis de 
abstracción muy superior respecto al planeamiento urbano. 
 
Estamos aún lejos de poder ofrecer una sistematización terminológica 
descriptiva suficiente y contrastada, pero no cabe duda que ésta no es 
una cuestión menor si se pretende un planeamiento territorial capaz 
de abordar los escenarios y los espacios problemas que hoy podemos 
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encontrar. Los avances en este campo han sido substanciales en la 
década de los noventa.4 
 
 
 
1.3 De Los instrumentos1.3 De Los instrumentos1.3 De Los instrumentos1.3 De Los instrumentos    
 
 
La definición del contenido y naturaleza de los instrumentos de 
planeamiento y sus relaciones mutuas es la cuestión central que hay 
que resolver. Si por lo antes argumentado, el planeamiento municipal 
está debilitado en su capacidad ordenadora del conjunto del 
territorio, tanto por factores y orientaciones internas como porque los 
procesos de urbanización contemporáneos han adquirido una 
dimensión supralocal, parece necesario compensar este déficit 
mediante un tipo de planeamiento territorial capaz de atender esas 
dimensiones tanto en relación a los ámbitos como en relación a los 
contenidos y determinaciones. El hecho de que lo haga no debe 
suponer una situación de competencia con el planeamiento municipal 
que sería contraproducente;  pero este aspecto debe ser afrontado 
desde el procedimiento de formulación y aprobación y no, a nuestro 
juicio, desde una actitud preventiva que impida la ocasión de 
reflexionar con todo el alcance posible un problema dado. Si el 
planeamiento está en cuestión por unos u otros factores, la respuesta 
necesaria es aprovechar cada ocasión y multiplicarlas en la medida 
de lo necesario. 
 
La figura de los Planes de Acción Territorial es por ello la clave para 
encontrar un medio de poner en práctica la urbanística necesaria. 
Pero para ajustarse a este cometido es preciso flexibilizar los dos 
aspectos que comúnmente han sido su mayor inconveniente, el 
ámbito y las determinaciones. No parece posible una definición del 
ámbito unívoca que no sea la de las delimitaciones administrativas si 
ésta pretende ser previa a la identificación de los problemas. Pero si, 
por el contrario, la designación de este ámbito es posterior a un 
diagnóstico inicial de las cuestiones principales que deben ser objeto 
de atención, no existe dificultad para plantear que la determinación 
del ámbito se independice de cualquier límite administrativo. El 
ámbito puede resolverse en el procedimiento sujeto a un ajuste 
racional y derivado del propio análisis sobre los problemas que deben 
                                                 
4
 Esta preocupación ha formado parte de las elaboraciones de los grupos de 

investigadores encabezados por Stefano Boeri (Stefano Boeri, Arturo Lanzani y 
Edoardo Marini: Il territorio che cambia. Ambiente, paesaggi e immagini della 
regione milanese. Abitare Segesta, Milán, 1993, 270 pp.) o Antonio Font (Antonio 
Font Arellano, Carles Llop Torné, Josep Maria Vilanova Claret: La construcció del 
territori metropolita. Morfogènesi de la regió urbana de Barcelona. Mancomunitat de 
municipis del àrea metropolitana de Barcelona, Barcelona, 1999, 212+72 pp.) y 
nuestro propio trabajo (Enrique J. Giménez Baldrés: Parcelaciones....) 
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resolverse . El planeamiento territorial no precisa ámbitos sino 
procedimientos y contenidos. Tampoco parece razonable anteponer la 
propia organización administrativa a esta cuestión pues son asuntos 
diferentes aunque relacionados con distinta raíz y metodología; una, 
de índole urbanística y otra, política y administrativa. La discusión 
sobre la administración del territorio se planteó con gran relevancia 
antes de la Constitución de 1978 como expresión de un deseo de 
autonomía que luego fue atribuido a los municipios. En algún caso, 
con sólidos argumentos culturales y fundamentadas razones 
sociológicas y políticas. No parece ser hoy la cuestión esencial o al 
menos el camino directo mediante el que establecer el planeamiento 
territorial, no hace falta. 
 
Sí es más importante, por el contrario, que los ámbitos sean variables 
pues sólo esa característica puede permitir la agilidad y adecuación 
del planeamiento territorial. El hecho de admitir un contenido y un 
ámbito variables significa que a la postre, podrían existir planes muy 
distintos entre ellos pero esto no constituye un problema en sí mismo. 
Lo importante es que existan. Esta misma intención se refuerza cuando 
el número de figuras posibles es menor y, en ese sentido, pensamos 
que lo importante es la elasticidad de los contenidos que hace posible 
su adaptación a circunstancias diferentes salvaguardando las 
condiciones básicas que hemos definido como principios para 
cualquier planeamiento. 
 
 
 
1.4 De l1.4 De l1.4 De l1.4 De los procedimientosos procedimientosos procedimientosos procedimientos    
 
 
En el capítulo de la gestión de las actuaciones, es preciso señalar la 
necesidad de mecanismos nuevos, como la urbanización por fases, 
así como procedimientos muy depurados de coordinación 
administrativa. La urbanización por fases intenta reconocer y 
organizar la intervención urbanizadora, ya existentes en muchos 
municipios, de provisión de infraestructuras en las zonas con 
crecimientos de baja y muy baja densidad, tanto de usos residenciales 
como industriales dispersos. En éstos casos es difícil pensar en la 
aplicabilidad de los mecanismos de programación y gestión previstos 
en la LRAU y es preciso también razonar fórmulas que permitieran un 
diseño de las cargas de la urbanización, de los equipamientos y 
dotaciones, de diferente consideración a los suelos urbanos. Esa 
cuestión no debe resolverse, a nuestro juicio, mediante una 
minoración de las previstas en la norma, sino por un cambio de 
cualidad y de estatuto de las mismas. Es decir, se parte de la idea de 
que todo acto de edificación debe tener una carga similar en 
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cualquier parte del territorio y que éstas se adecuarán al ámbito por 
su cualidad y no por su cantidad. 
 
Todo ello exige, en general, superar el programa como idea central 
del planeamiento. Conviene especificar que nos referimos a cualquier 
programa. Es preciso que se desarrolle una urbanística de la 
ordenación y que ésta sea múltiple, es decir, que existan más 
alternativas que programas, no al revés. Cuando la programación se 
convierte en protagonista, el planeamiento desaparece y la ciudad 
pierde. 
 
 
 
 
2. Nueva territorialidad2. Nueva territorialidad2. Nueva territorialidad2. Nueva territorialidad    
 
 
 
La adjetivación de nueva territorialidad para definir los procesos 
contemporáneos de la ciudad postindustrial, se ha empleado con 
sentidos distintos por diversos autores. En un sentido muy estricto, por 
analogía con las acepciones etológicas, se ha hecho énfasis en el 
comportamiento espacial de los diversos grupos sociales como su 
aspecto principal. En un sentido más amplio, esta expresión abarcaría 
tanto ese aspecto como el relativo a la espacialización de las 
actividades en general, cuyas pautas de localización difieren de las 
que fueron regla en la construcción de la ciudad correspondiente a 
una organización fordista de la producción. Podríamos decir, por ello, 
que la nueva territorialidad resume dos conceptos o aspectos de larga 
tradición en la consideración de la Urbanística. El primero, en su 
vertiente social, tiene en la acepción dada por A. Harvey5 su mejor 
definición, pues se trata de reconocer los procesos de «diferenciación 
social del espacio» como la razón de buena parte de las lógicas de 
localización de los desarrollos urbanos. El segundo está ligado en 
mayor medida a los aspectos que tienen que ver con la localización 
espacial del terciario y con aquellas otras actividades que son 
resultado del desarrollo de las nuevas tecnologías y que, aunque 
encuadrados en el sector servicios, afectan a la propia organización 
de la producción. Estos dos aspectos del mismo problema someten a 
cuestionamiento ámbitos y problemas urbanos bien diferentes y 
obligan a una nueva visión del conjunto del desarrollo de las regiones 
urbanas, porque atienden tanto a la fragmentación y aislamiento 
social posible en la periferia suburbana, como a la suburbialización 
de la ciudad compacta. La pérdida de cohesión social es el resultado 

                                                 
5
 David Harvey: Urbanismo y desigualdad social. Madrid, Siglo XXI, 1977, 340 pp. 

(ed. original: Social Justice and the City. Londres, Arnold, 1973) 
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que la ciudad propicia como efecto de la multiplicación de 
centralidades generadas por cada uso diferenciado, al permitir pautas 
de asentamiento y vínculos propios de las funciones muy 
diferenciados. 
 
El rito del recorrido desde una población de la periferia hacia el 
mercado central incluía toda una serie de relaciones, desde el culto 
religioso hasta el ocio, siguiendo un trazado que por lineal apenas 
tenía alternativas, era integrador de funciones urbanas y se 
correspondía con una forma de vida que hoy resulta arcaica.6 El 
desarrollo del mercado específico del ocio o el comercio y el 
pormenorizado ajuste de las estrategias, casi sociales, por estratos 
económicos, por edad, por hábitos culturales, han propiciado una 
disgregación efectiva de estas formas urbanas con circuitos 
independientes y autónomos, de las tipologías e, incluso, del 
entendimiento del espacio público y sus funciones, con lógicas que 
divergen y se acomodan a criterios muy particulares en cada caso. 
Desde la accesibilidad mediante el transporte privado de los centros 
comerciales, hasta la migración periódica del ocio nocturno juvenil se 
ha producido una segregación y especialización en circuitos 
autónomos que han alterado la lectura de la estructura urbana. 
Aquellos análisis de K. Lynch sobre la percepción directa de la ciudad 
por sus habitantes hoy nos mostraría un conjunto de ciudades 
diferentes, una para cada grupo social. 
 
Los efectos de la segregación social no afectan únicamente a la 
ciudad dispersa. Quizá la más terrible de sus consecuencias sea, 
como hemos dicho antes, la suburbialización de la propia ciudad y en 
su prevención no parece que la estrategia más adecuada sea la 
simple potenciación de dotaciones. En los barrios o áreas urbanas 
inmediatas en un escenario como el antes descrito y con un potencial 
de accesibilidad como el existente hoy, la reconstrucción de los 
subcentros urbanos con planteamientos como los realizados por C. 
Perry en la definición de los neighbourhoods units, no es garantía de 
revitalización o calidad suficiente para esas áreas. La intervención 
tiene que enfrentar previsoramente la interacción sobre el espacio 
construido, sobre la propia morfología urbana. Aliándose con ello, la 
génesis de las periferias urbanas abunda en razones para este 
enfoque porque hay que darse cuenta que fueron creadas con 
muchas insuficiencias de equipamiento pero también de construcción 
y que el producto de eso que se dio en llamar desarrollismo tenía 
fecha de caducidad. La degradación material y de las condiciones de 
habitabilidad de áreas edificadas importantes de la ciudad es bien 
patente, sin que exista una fácil receta para su mejora a través de 
                                                 
6
 El eje que entrelazaba en Valencia la puerta de Serranos al norte con el mercado 

central y que por la bajada de San Francisco se prolongaba hasta el mercado 
mayorista de Ruzafa es un buen ejemplo. 
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intervenciones sobre el grano pequeño de lo edificado. No tenemos 
hoy ningún arma para enfrentar este problema porque no son 
trasladables las experiencias en los centros históricos ya que el valor 
residual de la fábrica edificada es bien distinto en uno y otro caso. De 
no atender el problema con la suficiente antelación, el resultado será 
la formación de suburbios marginales intermedios entre el centro o 
centros urbanos de la ciudad compacta y la periferia suburbana. Las 
tensiones que pueden conducir a ese proceso o acelerarlo no 
provienen de factores externos, sino de lógicas internas de la ciudad 
compacta que tienen que ver en cómo ésta se construye y en la falta 
de una reflexión profunda y más crítica sobre el tema. Se está 
produciendo una suerte de deconstrucción de la ciudad compacta 
cuya respuesta no puede basarse en el elogio de las virtudes perdidas, 
sino en el enfrentamiento de su reconstrucción. 
 
Los territorios de la dispersión ofrecen un panorama no menos 
complejo, pues en ellos se ha producido una mezcla de procesos con 
raíz bien diferente. La construcción de fragmentos urbanos de 
residencia con morfologías de baja densidad respondió a 
mecanismos de organización del mercado inmobiliario, pero también 
a preferencias sobre el tipo de vivienda y, lo que es más importante, a 
mecanismos de aprovechamiento de la capacidad de financiación y 
gestión autónoma de las unidades familiares en pos de un bienestar 
individual cuya provisión era insuficiente en la ciudad compacta. El 
desarrollo de la capacidad de gestión individual de procesos 
productivos de muy pequeña escala es el resultado de una sociedad 
organizada para el consumo de masas y de la expulsión progresiva 
de parte de sus potenciales recursos humanos de los procesos 
productivos convencionales. El resultado ha sido la coexistencia de 
dos procesos en la construcción de las periferias suburbanas. Aquél 
cuya dinámica, agentes y resultados tienen que ver con la ciudad 
convencional o más propiamente con el sistema productivo 
convencional y aquél otro que busca refugio en el mismo escenario 
para sobrevivir al margen de aquél, buscando economías productivas 
o mejoras indirectas y oportunidades que se sitúan fuera del circuito 
de la competencia reglada. La ciudad dispersa y la ciudad difusa se 
dan la mano en un mismo escenario territorial y coexisten ligadas 
entre ellas como en el fondo lo están las actividades productivas en 
ese sistema dual. La producción reglada y la marginal forman, la 
mayor parte de las veces, un sistema ligado con fuertes lazos que 
tienen por finalidad ganar flexibilidad ante los vaivenes de la 
coyuntura económica. Es el caso de sectores tan característicos como 
la producción de calzado o la manufactura textil. La estrategia que 
impulsa la especialización de una parte del sector productivo en los 
entornos urbanos con cualidades centrales no puede sino aumentar la 
diferenciación de los modos de vida y de las pautas de localización en 
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el territorio; no parece, pues, que constituya una solución sino, muy al 
contrario, una contribución al proceso.7 
 
La ciudad contemporánea no puede obedecer a un único patrón 
morfológico y precisa enfrentar los comportamientos gregarios sobre 
los que se construyen en la actualidad buena parte de las funciones 
terciarias y su única salida está, probablemente, en el reconocimiento 
de la diversidad como un factor global que puede enfrentar 
positivamente esa situación. Para ello es preciso establecer 
mecanismos que permitan regular su transformación vinculando unos 
escenarios con otros. Es decir, se trata de plantear actuaciones 
relacionadas en escenarios bien diferentes, sean a través de políticas 
compensadas y coordinadas o sea a través de procedimientos más 
concretos que tengan por objetivo precisamente la mejora de los 
conjuntos urbanos desde el mantenimiento de la diversidad 
morfológica como fin necesario. Es lógico que en estos momentos el 
ideal de competencia referido al propio sistema productivo de un lado 
y el desarrollo de las redes de infraestructura y servicios de otro, se 
alíen en el sostenimiento de un proceso de crecimiento y no de 
transformación equilibrada. Pero es poco creíble que pueda 
mantenerse indefinidamente. 
 
Es evidente que esa hipótesis precisa un utillaje técnico muy distinto 
del requerido para la urbanística de las últimas décadas, pues volverá 
a demandar una comprensión amplia de los procesos y una 
capacidad de manejar cuotas de incertidumbre mayores, haciendo 
necesario a la vez trascender la cualidad abstracta del planeamiento 
sustituida por otros mecanismos de variación constante de los 
supuestos proyectuales de partida. Tampoco está de más reafirmar 
que esos procesos dan pie a pensar en el desenvolvimiento de una 
cultura más solidaria, con la posibilidad abierta para que la punta de 
lanza de esa particular renovación se cimente en la herencia de 
algunas fórmulas que el reformismo y el institucionismo desarrollaron 
desde finales del siglo xix, en sintonía con fórmulas de organización 
encuadrables en el tercer sector.8 
 
El enfrentamiento de estas cuestiones nos llevó al planteamiento de la 
idea de las Actuaciones Conjuntas como un mecanismo de gestión 
que abriera el campo a una estrategia de renovación urbana 

                                                 
7
 Este razonamiento nos induce una cierta duda sobre los planteamientos y efectos de 

algunas operaciones estrella como el 22@ en Barcelona, cuyo planteamiento marca 
una consideración como estrategia urbanística muy diferente de la empresa olímpica. 
8
 En economía, por tercer sector se entiende el que encuadra la actividad de grupos o 

asociaciones en condiciones intermedias entre el sector público y el privado. Son, en 
general, prestadores de servicios sociales sin que exista ánimo de lucro. Desde las 
fundaciones a las asociaciones de caridad. 
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generalizada y de vinculación de actuaciones tendentes a la 
diversificación equilibrada de las alternativas residenciales. 
 
 

 
 
3. 3. 3. 3. La forma del tLa forma del tLa forma del tLa forma del territorioerritorioerritorioerritorio    
 
 
 
La forma del territorio como enunciado genérico de una búsqueda de 
referentes metodológicos para la arquitectura, fue planteada por V. 
Gregotti en su trabajo publicado en 1972.9 No en vano parte de un 
territorio ya transformado, dirá antropogeográfico. Aprovecha las 
elaboraciones que desde la geografía habían hecho P. Georges y 
otros a comienzos de los años sesenta y enfoca la cuestión desde las 
consideraciones muy variadas que recogen elaboraciones anteriores a 
ésta. 
 
Nuestra manera de aproximarnos a este tema es diferente. Partimos 
de la idea de que en el momento fundacional de la urbanística 
moderna, a principios del siglo xix, en razón al distinto papel que jugó 
el territorio respecto al resto de los temas que de una forma u otra 
tuvieron un tratamiento o consideración urbanístico, quedó relegado e 
ignorado, siendo de hecho un espacio sometido a intensas 
transformaciones y ordenado de manera peculiar. 
 
La noción sobre la forma del territorio adquiere una dimensión 
transcendente en la renovación metodológica del planeamiento desde 
diversos puntos de vista. Para aclararlos, cabe plantear, en principio 
que este concepto no está referido únicamente a la forma geográfica 
del territorio. Con ser un elemento importante no abarca más que 
algunos aspectos físicos transcendentales pero no exhaustivos sobre 
las características del espacio en el que debemos actuar. Se pretende 
reconocer que la forma del territorio es producto de su transformación 
por el hombre y que ese proceso muy largo en el tiempo añade a la 
forma geográfica unas condiciones complejas y de múltiples aspectos 
que es necesario considerar como elementos substantivos de cualquier 
actuación ordenadora. Cualquier territorio es un palimpsesto, un 
manuscrito en el que aún se aprecian las huellas de anteriores 
escrituras, que en muchos casos no han sido borradas y eso da a ese 
espacio antrópico el aspecto resultante de sucesivas estratos 
superpuestos cuyas lógicas pueden ser diferentes, pero acaban 
relacionadas en el soporte único que debe albergarlas. 
                                                 
9
 Vittorio Gregotti: Il territorio dell’architettura. Giangiacomo Feltrinelli, Milán, 1972  

(ed. española: El territorio de la arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona, 1972, 216 pp, 
col. Arquitectura y Crítica) 
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Una cultura que pretenda aprovechar socialmente su propio depósito 
de valores y capacidades debe reconocer esa forma particular porque 
en ella, en su combinación, en su capacidad propia, reside buena 
parte de las posibilidades de trasformación y particularmente las de 
integración o armonización de las nuevas actuaciones con las 
preexistentes. También hemos alegado que en el caso de las periferias 
en las regiones urbanas esta cuestión cobra una especial relevancia, 
en la medida que los procesos de urbanización dispersos y 
fragmentarios poseen una capacidad menor de alteración de la forma 
física preexistente y que también encuentran una mayor resistencia a 
los cambios en las relaciones sociales, económicas u organizativas. 
Estos factores son los que apoyan como ha señalado Indovina, el 
desarrollo de la ciudad difusa positivamente y, por tanto, merecen 
una especial atención por parte del análisis y del planeamiento. 
 
La atención a la forma del territorio entendida como hemos expuesto, 
da pie a rescatar para el razonamiento urbanístico aspectos relativos 
al orden parcelario, a los requerimientos de las actividades 
productivas desarrolladas sobre el territorio, al análisis de las fórmulas 
organizativas que constituyen su base y al descubrimiento de los 
valores que su propia evolución ha detectado al reconocer los 
presentes en la geografía del territorio originario o al añadirle 
consideraciones para su transformación. 
 
Tal y como ha dicho el prof. Torres, existe una aproximación estática a 
la forma del territorio que atiende al reconocimiento de los valores 
reconocibles en la geografía y en el depósito arqueológico de las 
formas construidas. Existe otra que posibilita, de otra manera, 
afrontarla con actitud proyectual. 
 
Cabe también una aproximación a los problemas de la forma del 
territorio como sugerencia de proyecto que entre en la valoración de 
las peculiaridades compositivas. En ese sentido se pronunció M. Solà 
al razonar algunas de las condiciones del proyecto de la periferia. El 
papel del vacío como elemento primordial en la configuración del 
paisaje suburbano, el valor distinto de las distancias o la importancia 
de los recorridos y la formación de un paisaje complejo y secuencial 
como lo ha explicado M. Torres constituyen claves proyectuales 
básicas bien diferenciadas y propias de los territorios de periferia. 
 
La indagación de la forma del territorio precisa de una elaboración 
cartográfica renovada pero no únicamente de ella. Convive mal con 
cualquier proceso de abstracción que se fundamente en los elementos 
y no en la apreciación de cómo éstos acaban produciendo una 
sintaxis particular. 
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La forma del territorio y el modelo territorialLa forma del territorio y el modelo territorialLa forma del territorio y el modelo territorialLa forma del territorio y el modelo territorial    
 
 
 
La cuestión tiene, a partir de ahí, dos vertientes. La primera, relativa a 
su consideración como elementos compositivos en el proyecto y, la 
segunda, a cómo el planeamiento puede reconocer estas cuestiones. 
Hemos abordado estas cuestiones desde la discusión del modelo 
territorial para un municipio. En efecto, esta discusión constituye la 
ocasión para dar cauce a las consideraciones que reflexionan sobre la 
forma del territorio.10 
 
La legislación valenciana estableció la necesidad de substanciar el 
proceso de concertación administrativa entre el Ayuntamiento 
promotor de un Plan General y el departamento administrativo 
competente en materia de Urbanismo de la Generalitat mediante una 
discusión del modelo territorial cuyos contenidos se determinó por vía 
reglamentaria.11 
 
Conviene recordar lo que por modelo territorial se entendía en 1978 
cuando se recogió esta acepción en el estudio sobre planeamiento 
local y planificación regional encargado por la Dirección General de 
Urbanismo. El modelo territorial se definía del siguiente modo:12 
 
— Es la expresión directa de la función más específica del Plan 
General: la ordenación física del municipio, en especial de su área 
urbana. 
 
— Plasma sobre el municipio la localización concreta de las 
necesidades de suelo, vivienda, servicios y equipamientos sociales, a 
la vez que el asentamiento de las actividades productivas. 
 
— Está condicionado por las grandes infraestructuras de ámbito 
supramunicipal. 
 
— Más que un modelo-imagen se trata de protagonizar a las 
piezas zonales, sus tipologías y necesidades. 
 

                                                 
10

 Esta relación privilegiada entre el discurso sobre la forma del territorio y la 
elaboración de un modelo territorial es una de las preocupación principales de 
trabajos como el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, realizado por J. Sabaté. 
11

 Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Reglamento de planeamiento de la Comunidad Valenciana (DOGV n. 
3408, de 8/1/1999) 
12

 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo: Planeamiento local y planificación 
regional. Contenido urbanístico de los Planes Directores Territoriales. Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 1978, pg. 53 
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Si a ello añadimos la idea, ya enunciada entonces, de elaboración de 
un documento previo de análisis y diagnóstico, resulta patente que el 
legislador valenciano recogió en mucha medida aquel planteamiento, 
pero afrontó una lectura precisa y consecuente de su naturaleza 
propia y de la derivada de su posición respecto al planeamiento 
territorial. 
 
Es decir, a nuestro entender, la transposición de aquel esquema 
dieciséis años después, tras la experiencia de los ochenta, no supo 
incorporar una reflexión necesaria y nueva sobre el enfoque de ese 
modelo sino una idea de supervisión. En la práctica, el trámite de 
concertación se entendió como una tutela previa de los servicios 
territoriales de la administración urbanística sobre el conjunto de 
determinaciones del plan y sin que su desarrollo pasase de una 
zonificación de bordes toscos e imprecisos. 
 
A nuestro juicio, la ocasión del establecimiento del modelo territorial 
debe condensar las consideraciones estratégicas de la ordenación y el 
razonamiento de la correspondencia con la estructura reconocible 
como previa. Por ello, este enfoque deriva, para ser substanciado 
adecuadamente, a un análisis de la forma del territorio atento a los 
valores y oportunidades que cabe identificar y a los problemas que el 
desarrollo urbano y las transformaciones previas del territorio puedan 
haber producido. No es un plan borroso, una zonificación simple. Si 
el modelo territorial debe establecer las relaciones que ligan las 
estructuras previas con las nuevas, deberá abordar los mecanismos y 
reglas de transformación entendiéndolas desde una perspectiva 
genérica y para todo el territorio municipal. Ante procesos de 
transformación en todo punto imprevisibles, el modelo territorial no 
puede ceñirse a una fórmula concreta avalada por unas precisiones 
ciertas, sino al establecimiento de condiciones abiertas, entendiendo 
que se trata de regular procesos y no de esbozar determinaciones. 
 
Por su función en el proceso de elaboración del planeamiento 
municipal, el modelo territorial  adquiere también una condición de 
articulación con el planeamiento supramunicipal, es decir, que discute 
e interioriza la elaboración que pueda derivarse de una consideración 
de ámbito mayor. El modelo territorial participa, por ello, de las 
condiciones del planeamiento territorial. Esta característica plantea 
una dimensión que convierte el recurso a la forma del territorio como 
clave para la interpretación de los procesos de urbanización, sus 
pautas, sus inercias y umbrales y cualquier consideración que quepa 
hacer. De ahí que la cuestión de la forma del territorio se plantee 
ahora con un valor añadido que debe ser tomado en cuenta.  
 
En suma, sostenemos que el modelo territorial es el resultado de 
contrastar la propuesta de intervención con la forma del territorio 
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reconocida en cada caso. Por ello, hemos traído a colación este tema 
y por ello también pensamos que el desarrollo de la noción de la 
forma del territorio posee hoy una gran relevancia y condensa parte 
de la dificultad de la aplicación práctica de la urbanística. La 
instrumentación del modelo territorial tiene un valor metodológico que 
deberá ser explorado. 
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