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1. LA BÚSQUEDA DE UNA NUEVA PERSPECTIVA DE PLANIFICACIÓN URBANA 
 
La necesidad de encontrar una nueva perspectiva para la planificación urbana es 
una consecuencia del intento de aplicación del principio de desarrollo sostenible 
al urbanísmo (ver Fig. 1). Y la búsqueda adquiere su sentido, desde el momento 
en que se niega al urbanismo por sí mismo, es decir, en su versión conocida y 
aplicada hasta el momento, poseer las cualidades suficientes para alcanzar ese 
nuevo objeto de deseo político. 
 
La formulación pública y oficial del principio de desarrollo sostenible aplicado a la 
dimensión urbana podemos identificarlo con la denominada Carta de Leipzig3. 
Esta es una declaración formal de los ministros de la Unión Europea adoptada en 
2007 en esa ciudad alemana, tras un proceso de concertación europeo. Este 
documento marca a modo de brújula el norte político y social para las 
aportaciones de nuestra diciplina en la búsqueda de una nueva perspectiva de 
planificación urbana para nuestras ciudades y territorios.  
 
Podemos realizar algunas valoraciones respecto al contenido de esta orientación 
esencial: 
 

• La primera y más importante, es la identificación de los factores que 

 
3 La Carta de Leipzig de 2007, a la que nos referimos, puede consultarse en 

https://www.mitma.gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/otros-proyectos-y-
actividades/agenda-urbana-europea/la-carta-de-leipzig-2007-sobre-ciudades-europeas-sostenibles.  

 
No obstante, esta ha sido recientemente reformada, para adaptarla mejor la evolución de las ideas y 
situaciones del territorio europeo. En esta disertación no hemos incluido sus nuevos contenidos, en 
parte debido a que no han sido tenidos en cuenta en los proyectos de reforma legislativa en 
Andalucía. A pesar de ello, el lector puede contrastar el contenido de la nueva carta, respecto a las 
valoraciones aquí contenidas sobre su predecesora. El enlace para consulta de la nueva Carta de 
Leipzig es  https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-
suelo/actividad-internacional/union-europea/nueva_carta_leipzig. 

 
 

componen la ecuación del desarrollo urbano sostenible (en adelante DUS), 
a saber: los aspectos sociales, los económicos y los ambientales. Luego el 
DUS resulta de una composición o mezcla de estos factores, sin omitir 
ninguno de ellos, siendo una llamada a su aplicación integrada.  

 
• La segunda cuestión, a reseñar, es que el resultado busca el “equilibrio” de 

las ciudades y territorios. Todo urbanista que se precie de ello, considerará 
que el urbanismo siempre ha pretendido encontrar esos equilibrios. No 
cabe duda, al menos para quien suscribe, de la aportación del urbanismo a 
la mejora de las ciudades en las que se ha aplicado. Sin embargo, los 
actuales sectores criticistas achacan una notable debilidad en la aplicación 
de postulados ambientalistas, y una preponderancia de los factores 
económicos y sociales. De ahí, la búsqueda de ese nuevo equilibrio desde 
la perspectiva del DUS. 

 
• La tercera, es que la relación entre factores a equilibrar en el DUS, debe 

realizarse con el “mismo peso”. Esta exigencia, encarna una proposición 
calificable de “políticamente correcta”. El mensaje puede interpretarse en 
direcciones distintas. Una, relativa a que esta definición política del DUS es 
una formulación correctora de los postulados ambientalistas de jerarquía 
supuestamente superior a los factores sociales o económicos, igualando 
de esta forma a todos en cuanto a su importancia en la contribución a la 
adecuación de la actuación urbanística; en este sentido, la aplicación del 
DUS es equivalente a la caída del imperio ambientalista en la formulación 
de las ideas de progreso. Otra interpretación, menos amable con la Carta, 
es apreciarla como un error conceptual grave, pues resulta inconveniente 
admitir que el equilibrio buscado por el DUS puede encontrarse aplicando 
una formulación tan salomónica, en tanto que su aplicación estricta, sólo 
sería posible si las ciudades y territorios fuesen homogéneos en sus 
estados de evolución y problemáticas, hecho que no se verifica, ni siquiera 
en áreas mundiales desarrolladas, como es la Unión Europea. Luego esta 
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proposición de equilibrio parece presentar serios problemas de aplicación.  
 
• La cuarta; si nuestras ciudades y territorios se encuentran en estados de 

evolución diferentes, bajo dinámicas diversas, la búsqueda de este nuevo 
equilibrio, el DUS, comporta encontrar los modos de ponderar los factores 
que deben generar un equilibrio de ciudades y territorios, luego las 
fórmulas “sostenibles” a aplicar requerirán actuar de modo conservador, 
corrector, terapéutico, progresivo, o una mezcla de todas ellas aplicadas 
parcialmente, para lograr el equilibrio pretendido en función de los 
estados previos a tratar. En definitiva, no existe una formulación unitaria 
de DUS, sino el manejo de unos factores en la búsqueda de un equilibrio, 
que parte de la situación y evolución de cada ciudad. Luego es una fórmula 
de resultado necesariamente variable, en función del objetivo pretendido, 
es decir, del equilibrio urbano y territorial a alcanzar. 

 
• La quinta valoración, debe exponer que el equilibrio buscado no tiene 

“referentes” admitidos y tasados, lo que deja la operación de aplicación 
del DUS al albur de la valoración social y política de cada momento y 
posición ideológica defendida. O, dicho de otro modo, en estas 
condiciones generales de indefinición, la inseguridad conceptual y 
pragmática de lo que se afronta bajo el paraguas del DUS es la nota 
dominante, sea reforma legislativa, acción planificadora, o actuación 
urbanística. 

 
Bien, esta aclaración resulta necesaria, debido a que utilizaremos el concepto de 
DUS, en el sentido de ser un mandato de la búsqueda del equilibrio social, 
económico y ambiental al que deben aspirar nuestras ciudades y territorios, y 
esto, sólo puede conseguirse y administrarse sobre la base del conocimiento y la 
evaluación de las ciudades y territorios reales, en ningún caso figurados. En este 
sentido, se trata de un principio de acción pública, que pretende integrar factores 
en busca de una regeneración de la respuesta urbana y territorial planificada, y 

huir de las versiones preeminentes, parciales, e impositivas del ambientalismo o 
el economicismo inmobiliario como polos opuestos de tensión propositiva. 
 
1.1. EL NEOCRITICISMO URBANO 
 
Resulta ineludible para entender la situación de cuestionamiento que ha 
alcanzado a la actividad urbanística actual, intentar esclarecer la razón del 
criticismo al urbanismo actual -nos referimos al urbanismo que venimos 
practicando, y adaptando, desde 1956-. Este nuevo criticismo se añade al 
criticismo urbanístico clásico, con el que el nuevo sólo conecta en su actitud 
crítica al urbanísmo o sus métodos y formas de actuar, pero no coincide con él en 
sus objetos de crítica. Como vemos la actitud crítica es consustancial al 
urbanismo, pues las dudas sobre el modo de intervenir en la ciudad siempre han 
existido, y así continuará, debido a la ausencia de certezas permanentes sobre 
ella.  
 
El criticismo clásico, centró sus dudas disciplinares sobre el método de formación 
del plan general de la ciudad (discusión cientifismo social-vs-historicismo); sobre 
la bondad del instrumento de actuación en la ciudad (discusión plan-vs-proyecto 
urbano); sobre la consideración del urbanismo como disciplina en el reino de las 
ciencias del conocimiento (propuesta coranómica de Javier García y Bellido); o 
sobre la superación del modelo tradicional de ciudad, por el impacto de las 
nuevas formas de urbanización del último tercio del siglo XX (discusión ciudad 
compacta-vs-ciudad difusa). Todas ellas, controversias disciplinares internas, 
defendidas y expuestas por urbanistas de contrastada solvencia teórica y 
pragmática, pero que han cosechado escasa o nula repercusión operativa en los 
sistemas de regulación urbanística4. 
 
Al margen de los asuntos anteriores, desde finales de los años ochenta, hasta 

 
4 Ver F. de Terán; J. García y Bellido; Antonio Font; y Feria Toribio en la bibliografía citada al final.  
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nuestros días, irrumpe en el panorama social una nueva corriente de criticismo, 
que primeramente toma como objeto de sus reparos al actual sistema urbano, 
pero que posteriormente continúa centrándose en el urbanísmo como objeto de 
intervención en la realidad urbana. Es lo que vamos a denominar “neocriticismo 
urbano”. Este movimiento es apreciado como el inductor de una ruptura 
paradigmática en el marco de la disciplina urbana, pues, sus posicionamientos 
parten del rechazo del sistema urbano previo en busca de una nueva capacidad 
de actuar sobre la ciudad. No obstante, el proceso abierto no ha sido completo y 
continua inconcluso, debido a que, lo que debe sustituir al urbanismo y la ciudad 
denostados, aún no ha llegado; o al menos, no lo hemos encontrado. Es habitual 
utilizar la denominación de “nuevo urbanísmo”, para catalogar las aportaciones 
producidas como consecuencia de este informal movimiento; aunque nosotros en 
esta disertación, sólo las vamos a calificar como “nuevas políticas urbanas” 5, y 
serán esbozadas más adelante. 
 
Lo que ahora nos interesa, es mostrar el fundamento de la búsqueda de ese 
nuevo urbanismo regido por el principio del DUS. La demanda de aplicación de 
este principio a la intervención en la ciudad, es el resultado de la acción erosiva 
sobre el sistema urbanístico vigente, generada desde los postulados del 
ambientalismo ideológico6, y del criticismo sistémico acuñado por sus 
representantes y defensores. 
 
Esta crítica sistémica, desacredita el modelo de desarrollo social actual omitiendo 
o minorando sus conquistas, y magnificando las consecuencias degradantes y 
destructivas sobre la naturaleza y el planeta. De ello deriva y toma causa, lo que 

 
5 Debido fundamentalmente a la parcialidad de su objeto temático o del ámbito de su aplicación, 

características que los separa radicalmente del urbanismo contemporáneo, especialmente del 
planeamiento general de la ciudad. 

6 Vamos a denominar “ambientalismo ideológico” al movimiento político y social surgido tras la caída 
de los sistemas políticos de la URSS y CHINA, a finales de los años 80, y que implementan una 
estrategia de influencia internacional a partir de la Cumbre de Rio (1992), vinculando ecologismo y 
progresismo político, y tomando a las ciudades como objeto estratégico de sus reivindicaciones.  

denominamos la “visión patológica de la ciudad”. Una simple cita de la exposición 
de motivos de los recientes proyectos legislativos andaluces LUSA-LUSA y LISTA es 
suficiente para advertir el papel de esta idea fuerza, en la situación urbana actual: 
 
(Exposición de motivos de la LUSA pág. 10, y LAUSA, pág. 11): Las ciudades en la 
actualidad son sistemas extremadamente ineficientes, que contribuyen en un alto 
grado a la contaminación global del planeta y utilizan una buena parte de la 
energía consumida por la humanidad. El impacto de la sociedad occidental en los 
sistemas naturales se hace cada vez más patente. Es por ello que las ciudades 
constituyen el espacio donde se generan los mayores problemas ambientales y, a 
su vez, es donde existe una mayor capacidad para afrontar esta situación de crisis 
medioambiental global.  
 
(Exposición de motivos de la LISTA, pág. 10): Las ciudades contribuyen en un alto 
grado a la contaminación global del planeta y utilizan una buena parte de la 
energía consumida por la humanidad, generando los mayores problemas 
ambientales, pero es también en ellas donde existe mayor capacidad para 
afrontar esta situación de crisis medioambiental global. 
 
Es la ineficiencia ambiental del sistema energético actual, y su efecto sobre el 
estado del planeta (globalismo ambientalista), la razón del cuestionamiento del 
urbanismo actual, y de su denostación general. Se atribuye a la acción urbana, y a 
la ciudad, la causa y el remedio para evitar y mejorar el estado ambiental del 
planeta. Y este es el motor del criticismo al urbanismo que sustenta las acciones 
revisionistas del mismo, sean estas del plano disciplinar, o del legislativo. 
 
La base argumental de este “patologismo urbano” aportado desde la visión 
ambientalista, muestra la ciudad como un elemento generador de todo tipo de 
inmundicias y putrefacciones, y esta es la razón de su crítica y de la exigencia de 
cambios en la conformación de la ciudad. Esta visión patológica de la ciudad a la 
que nos referimos, ha traspasado la argumentación ambiental, y ha sido utilizada 
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y ampliada por otras aportaciones que atribuyen: desgracia, injusticia, 
desigualdad, marginación, e insalubridad incontenibles y sistémicas a los sistemas 
urbanos, culpando al urbanismo actual, de ser inoperante en la evitación y 
corrección de toda esta suerte de despropósitos, razón por la cual, debe 
revisarse. Es decir, el radio de acción o alcance conceptual de la visión patológica 
ha sido ampliado incorporando ciertos aspectos del plano social (accesibilidad 
universal, reivindicación de género, la conversión de los objetivos sociales en 
derechos…la visibilidad de la pobreza y la injusticia social). 
 
En la presentación de esta visión apocalíptica de las ciudades, no faltan las 
referencias al planeta, al CO2 y los gases de efecto invernadero, a la desaparición 
de los hielos polares, a la súbita subida del nivel del mar, a la multiplicación de 
ciclos catastróficos de inundación y sequias, a la desforestación amazónica, a los 
slums de las ciudades africanas, asiáticas y sudamericanas consecuencia del 
éxodo rural, a algún punto de vertidos incontrolados a los ríos y océanos, y niños 
rebuscando en la basura…Todas estas imágenes muestran, como si de pruebas 
irrefutables se tratara, los argumentos de la visión patológica con consecuencias 
catastróficas. De este modo, se pretende apelar a la componente sentimental que 
debe remover las conciencias de los ciudadanos que puedan sentirse satisfechos 
del nivel de desarrollo alcanzado, intentando movilizarlos a través del necesario 
“miedo a perder su actual status”. Este mecanismo es utilizado como la 
herramienta de paso a los nuevos postulados regeneradores ofrecidos por sus 
defensores; se trata de una especie de versión renovada y atea de la sempiterna 
amenaza del “fin del mundo”. 
 
Y todo lo que se cita como exponente de demostración en esta visión es real, en 
tanto que podemos encontrar muestras de su evidencia en alguna parte del 
mundo; lo que no vamos a poder encontrar, ni demostrar, es su generalidad en 
ese mundo, territorial e históricamente diverso. De ahí, lo cuestionable de los 
fundamentos de la visión patológica de la ciudad, la cual, cabe calificar de 
tendenciosamente exagerada, y pretendidamente omisora de la ciudad real, y 

ello, con la intención de obtener preeminencia a la hora de incluir los asuntos de 
sus defensores en las agendas políticas de organismos internacionales y 
nacionales. Cosa que desde luego han conseguido. Este tema tiene enjundia 
suficiente para ser un asunto de discusión e investigación propia, dada la 
importancia que adquiere en la construcción intelectual del edificio revisionista 
del urbanismo actual, pero no el del tercer mundo, del que desconocemos si tal 
cosa existe, y tal vez estuviese justificado, sino del nuestro.  
 
En general, desde el plano social, nada se cuestiona sobre el argumentario parcial 
y primario presentado desde la visión patológica de la ciudad, el cual, ha calado 
en el estamento político, especialmente en el europeo, desde el que se lidera el 
tránsito hacia el nuevo urbanismo, como muestran las tendencias marcadas a 
través de los documentos de la UE como la Carta de Leipzig antes referida. La 
cuestión de fondo radica en cómo engarza la visión patológica de la ciudad, que 
sustenta la búsqueda redentora de una nueva perspectiva en la planificación 
urbana, con la situación real de nuestras ciudades; pues cabe pensar que éstas 
son percibidas socialmente, con carácter general y mayoritario, como lugares 
pulcros, con altos niveles de seguridad civil y sanitaria, acumuladores de nuevas 
oportunidades de desarrollo personal y social, con niveles de dotaciones públicas 
envidiables, y una calidad de la urbanización como nunca se había alcanzado a lo 
largo de la historia de la humanidad…Aunque todo esto es, al parecer de algunos, 
un valor relativo, superado, y alcanforado. No podemos abstraernos de que esta 
ácida y disolvente visión patológica no puede aplicarse con carácter general al 
universo urbano, pues pierde consistencia, conforme nos retiramos de las 
megalópolis del planeta, y de las zonas en vías de desarrollo. Es decir, que mal y 
poco se compadecen con la realidad de nuestras ciudades. 
 
En todo caso, admitiendo que cualquier realidad puede ser axiomáticamente 
mejorable en términos sociales y políticos, debemos mantener una actitud crítica 
respecto a estos postulados pretendidamente renovadores y terapéuticos, y 
reivindicar un diagnóstico público que clarifique y pondere realmente la situación 
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de las ciudades, de nuestras ciudades, respecto a la cuestión social, económica, y 
ambiental, es decir, desde la perspectiva del DUS. Y esto no puede realizarse sin 
precisar una “ciudad de referencia”7 en términos sociales, económicos y 
ambientales, labor eminentemente de naturaleza política y social, y aún 
desconocida. 
 
El neocriticismo urbano no tiene por objeto cuestionar el plan o su método de 
formación de propuestas, sino que pretende inocular una nueva agenda de 
principios de acción en materia urbana. Y este es su objeto, la búsqueda de 
nuevos principios inspiradores de la actuación en la ciudad. Estos principios los 
agrupamos según su base de petición en ambientalistas, asistenciales, y 
reivindicativos. Pretenden que los planes urbanísticos se formulen para alcanzar 
unos objetivos diferentes, olvidando que lo exigido, a veces carece de naturaleza 
urbanística en sí misma, pues no trata de los objetos materiales del urbanísmo (la 
disposición de infraestructuras de urbanización y edificaciones, en sistemas 
ordenados desde un perspectiva material y funcional), sino que pretenden influir 
en formas de organización de servicios o usuarios en la ciudad, y que se 
desarrollan sobre la estructura urbana ya generada por el urbanismo (como 
descarbonizar la economía, potenciar el trasporte público en lugar del vehículo 
privado, mayor presencia de árboles en la ciudad, eliminación de barreras 
arquitectónicas, considerar las exigencias de género, etc). 
 
De esta forma han llegado a producirse propuestas de inspiración ambientalista 
como:  
 

• La “ciudad compacta” (Rogers, 1994), exigiendo reducir las distancias entre 

 
7 La “ciudad de referencia”, es la idea que marca los objetivos a alcanzar con la actuación urbanística. 

Un ejemplo de ciudad de referencia, es el art. 17 de la LOUA, en el que se establecen por usos, los 
niveles de intensidad máximos y los niveles de dotaciones mínimos, de toda nueva actuación en la 
ciudad. Esta regulación ha desaparecido de los anteproyectos legislativos realizados en los últimos 
años en Andalucía (LUSA-LAUSA, y LISTA), y este asunto ha perdido, al menos, el rango de ley, siendo 
sustancial para orientar una reforma que pretende encontrar un nuevo paradigma urbano. 

polos de residencia-trabajo-ocio, y mayor reciclado de materias y energía 
en el proceso de consumo y abastecimiento urbano. 

 
• El “urbanismo ecológico, o de los tres niveles” (Rueda, 2012): en el que la 

organización de usos urbanos se resuelve en edificios de desarrollo 
vertical, mediante la superposición de plantas para uso residencial, de 
servicios terciarios, y de actividades productivas, como alternativa a la 
implantación de usos en extensión a lo largo de la ciudad. Las 
infraestructuras se ocultan en los subsuelos, y los espacios públicos son 
siempre verdes y peatonales. Esta propuesta de microciudades edilicias, se 
organiza en “supermanzas” por agregación de varias manzanas contiguas, 
siendo la ciudad resultante una determinada multiplicación de 
supermanzanas…8 

 
• La ciudad de los 15 minutos (Moreno, 2020): reorganizando ideas de 

configuración del “vecindario” de principios del siglo XX, y aportaciones 
posteriores como las de Gene Jacobs, genera un concepto de ciudadano 
como actor urbano individual en el que seis de sus funciones básicas como 
vivir, trabajar, abastecerse, cuidarse, educarse, y descansar, se realizan en 
un radio de desplazamiento de 15 minutos a pie, o en bicicleta.  

 
• Babel Town (Schwitalla, 2012)9: adaptación alternativa del principio 

urbano de la ciudad lineal de Arturo Soria, aunque tornada en sostenible a 
partir de un desarrollo espiral vertical, en el que los edificios quedan 
colgados del subsuelo (o ¿subaire?) de las calles, y las cubiertas de los 
edificios forman parte de los viarios por los que discurre un corredor 

 
8 Esta propuesta parece muy natural si se conoce el Ensanche Cerdá de Barcelona, en caso contrario, 

los condicionantes urbanos de partida se dan en raras ocasiones en nuestras ciudades con carácter 
general y significativo. 

 
9 Ver apartado de trabajos en https://studioschwitalla.com/Babel-Town 
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ferroviario, y verde (pendiente máx. 5%). El crecimiento se organiza según 
un trazado de avance vertical en espiral de radio decreciente, como la 
histórica Torre de Babel, impidiendo la ocupación de nuevos suelos en la 
trasformación urbana. Este sugerente y prolífico estudio de arquitectura 
tiene otras propuestas de intervención en el que a través de plataformas 
de pendientes suaves permite el acceso desde la calle-espacio libre a la 
vivienda o lugar de trabajo en medios de transporte no motorizados (las 
estanterías urbanas). 

 
• Otras propuestas de “ciudad verde”, como reivindicación coral y autor 

anónimo, fruto de las aspiraciones del ecologismo urbano, en el que la 
ciudad se recubre de elementos vegetales disipadores de energía, 
captadores de CO2 y multiplicadores de biodiversidad, árboles y plantas 
colonizan calles y edificios. 
 

Otras soluciones parciales centran sus preocupaciones reflexivas en generar 
soluciones espaciales de carácter asistencial, como: 
 

• La ciudad de los cuidados (Chinchilla, 2020): son los micropixeles urbanos 
de Izaskun Chinchilla, que convierte los espacios urbanos erializados o 
afuncionales (situados en viarios, o espacios libres sin cualificación) en 
nodos de actividad y estancia mediante la introducción de artefactos 
funcionales y estéticos que habilitan una mayor ocupación social de la 
ciudad. 

 
• Actuaciones de accesibilidad universal: diversas actuaciones que 

incorporan códigos de lectura física del espacio público para su utilización 
por discapacitados y por el público en general (Blanco, 2020).  
 

Otro conjunto de planteamientos criticistas son genéricamente reivindicativos, 
como son:  

• El urbanismo de género (Saénz de Madariaga, 2002, Aula Eilenn Green del 
COACO): que reivindica romper la concepción del ciudadano clásica en las 
visiones urbanas anteriores, para traer a un primer plano, una ciudad para 
y por las mujeres, pero no exclusiva, ni excluyente (¿…?). 

 
• El derecho a la ciudad: concepción polisémica del ideal de la “ciudad para 

todos” como propuesta que pretende influir en los procesos de formación 
y regeneración urbanas para conseguir ciudades justas, seguras, sanas, 
accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellas, a fin de 
promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Como tal ha sido 
incluido en la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas del año 2016 
(NACIONES UNIDAS, 2016). 

 
• Urbanismo rural (Duany- & Plater-Zyberk, 2009): desarrolla una 

concepción urbano-territorial continua desde el espacio no edificado (uso 
natural), al urbano (ciudad), pasando por distintas intensidades rurales y 
urbanas. De este modo, configura lo que podemos denominar “transecto 
urbano-rural”, como expresión continua, creciente y diversa, de las formas 
de habitar y usar el territorio. Denostado y ensalzado de forma indistinta, 
puede ser considerado una aproximación urbanística formal al concepto 
de ciudad- territorio. 

 
Finalmente, no siendo exponentes puros del neocriticismo urbano al que nos 
venimos refiriendo, pero si confluyendo con ellos en la búsqueda de un “nuevo 
urbanismo”, hemos de hacer referencia al menos a una concepción adicional: 
 

• La smart city: concepto genérico de búsqueda de un incremento de la 
eficiencia y la competitividad en los procesos de servicios públicos y 
privados urbanos utilizando e integrando sistemas de control e 
información de las TIC. Es una ciudad monitorizada y robotizada, que 
permite el control de procesos urbanos desde dispositivos de información 
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remotos, y poner estas innovaciones tecnológicas al servicio de una mejor 
calidad de vida de los ciudadanos. 

 
Bajo este escenario tan diverso, por la diferenciación de los enfoques utilizados, y 
confuso, por la parcialidad temática, espacial, funcional y temporal de objetos y 
soluciones, han sido generadas las propuestas descritas, y, seguramente otras 
tantas que no referenciamos por desconocimiento. El conjunto de todas ellas, 
constituye el movimiento neocriticista al que nos referimos, que supera su 
inconsistencia conceptual y metodológica, siendo aditivo y persistente, lo que 
constituye una fuerza erosiva del urbanísmo actual, y por eso, debemos tenerlo 
en consideración de cara a la formación de una nueva perspectiva de 
planificación urbana, que es lo que aquí nos trae. 
 
No obstante, para resultar útil en ese empeño no podemos dejar de manifestar, 
que, en nuestra opinión, estas propuestas presentan varias notas preocupantes y 
comunes: 
 

• La ciudad real no está presente en estas concepciones ni como realidad 
material, ni funcional, ni histórica. En este sentido, estas propuestas 
reflexivas y exploratorias quedan lejos de constituir una alternativa al 
urbanismo actual, pues no alcanzan a operar sobre la ciudad como 
artefacto total. Por esta razón, enlazan más con la tradición de los 
“proyectos urbanos” que con la del “plan” de los debates clásicos, y 
representan mejor un nuevo capítulo del fragmentarismo urbano que 
abandona los postulados culturalistas para acogerse a los influjos 
ambientalistas. Este posicionamiento aleja a este movimiento de poder 
instituirse en un nuevo horizonte de planificación urbana de la ciudad 
contemporánea. 

 
• A pesar de la intención de buscar de soluciones urbanas integrales, parten 

de concepciones urbanas parciales y simplificadas, adoleciendo de las 

necesarias componentes históricas y culturales, que marcan las potentes 
inercias de la evolución de los sistemas urbanos actuales. Estas 
substanciales carencias de la concepción urbana de base (simplificación 
urbana en lugar de síntesis) los lanza hacia concepciones reduccionistas e 
históricamente agotadas como pretender constreñir el concepto de 
compacidad urbana al nanocosmos de los edificios. Pues de este modo, se 
desprecia una de las fuentes de los conflictos y problemas urbanos, y del 
deterioro de la calidad de vida en la ciudad, como es, la sobreimposición 
de usos e intereses en la utilización del espacio de la ciudad, justo lo que 
se propone como solución a los problemas que pretende remediar. 

 
• Estas concepciones toman la ciudad existente como base de actuación, es 

decir, parten de que la ciudad ya está construida, y es suficiente, y no 
consideran necesario “pensar” en la expansión de las ciudades. Sólo 
consideran factible las actuaciones de compleción de vacíos o 
sustituciones urbanas. Desde esta perspectiva, renuncian a ser una 
alternativa al urbanísmo actual, que tiene en los recursos del crecimiento 
su principal arsenal conceptual y operativo. La hipótesis de que las 
ciudades de nuestro entorno no necesitan extenderse y crecer más, es 
otra idea deficientemente construida, y completamente discordante con la 
realidad previsible, especialmente con el proceso imparable de 
concentración de la población mundial en las ciudades según los 
organismos internacionales10. 

 
• Algunos de los asuntos reivindicados, siendo pertenecientes a la ciudad, o 

tratables desde lo urbano, quedan fuera de marco de actuación del 
urbanísmo en tanto que disciplina que actúa a través del planeamiento 

 
10 Si el lector no está conforme con esta opinión, puede intentar conocer el número de habitantes de 0 

a 25 años que ya existen en Andalucía, y divídalo por dos, tendrá una aproximación muy burda a la 
demanda de nuevas viviendas en nuestra Comunidad Autónoma en los próximos 25 años. Luego 
puede intentar resolver dónde ubicara esas nuevas viviendas, y de ese modo, tal vez pueda 
aproximarse mejor a lo que nuestro presente tiene cargado del futuro inmediato.   
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urbano. De ahí, que sus propuestas queden fuera de la capacidad de 
intervención desde la planificación urbanística. Todo ello, denota una 
confusión en la utilización del término urbanismo, y de su contenido, y un 
camino abierto a la frustración de los intentos de implementación de estas 
soluciones a través de él. 

 
Al menos estas objeciones marcan serias deficiencias para el autoproclamado 
“nuevo urbanismo”, y esto, lo aleja realmente de ser una alternativa solvente al 
urbanísmo actual, es decir, al vigente, y al aplicado. Sin embargo, todos estos 
intentos son portadores de reflexiones útiles para la búsqueda de nuevas 
perspectivas de planificación urbana. La clave reside en que sean evaluadas en 
profundidad, y determinado su alcance real y útil, cosa que aún no ha ocurrido. Es 
necesario encontrar el modo de aislar las aportaciones valiosas que contengan, 
para integrarlas en una nueva visión urbana, que, lejos de ser alternativa al 
urbanísmo actual, sólo será útil en tanto que consiga ser progresiva de éste, 
situación a la que aún le queda mucho camino por recorrer. 
   
Mientras lo anterior ocurre o no, si debemos considerar que este neocriticismo ha 
conquistado y se ha consolidado en el plano social, especialmente en ciertos 
sectores de la organización administrativa, penetrando en documentos 
institucionales y planificaciones sectoriales y territoriales que presionan al 
planeamiento urbanístico actual contra sus límites de operatividad, exigiendo a 
éste, una ampliación o reducción de sus capacidades reales de intervención en la 
ciudad. De esta forma, los nuevos principios reivindicados pretenden legitimarse 
indirectamente a través de la formulación del planeamiento, sin esperar a una 
reforma urbanística más profunda y directa, que solo puede realizarse desde los 
parlamentos autonómicos. Este movimiento constituye el vector de presión del 
plano social para la reforma del urbanísmo actual, y de la renovación de su 
perspectiva de planificación urbana. 
 
 

1.2. LOS ASUNTOS PENDIENTES DE LA EVOLUCIÓN URBANA Y TERRITORIAL 
 
Además del plano social, en el que se constatan nuevas demandas respecto a las 
ciudades y territorios, podemos identificar otro grupo de exigencias que 
provienen del análisis de la realidad de los procesos urbanos acontecidos en los 
últimos 50 años. En nuestro caso, y hablamos específicamente de Andalucía, la 
realidad urbana y territorial, muestra pautas que también cabe apreciar en otros 
territorios, pero ante la ausencia igualmente de un diagnóstico público que 
permita apreciar las características de esa realidad, sólo cabe hacer 
aproximaciones tentativas e insuficientes, como las que vamos a formular a 
continuación. 
 
La realidad nos avisa de tres grandes asuntos generales sobre la cuestión urbana:  
 

• La insuficiencia del PGOU para tratar los nuevos procesos de urbanización 
y mejora urbana. 

 
• La inadaptación e indefinición del PGOU en relación a la jerarquía urbana 

del sistema de ciudades de Andalucía. 
 
• El bloqueo administrativo del urbanismo en Andalucía. 

 
1.2.1. Sobre la insuficiencia del PGOU para tratar los nuevos procesos de 

urbanización y mejora urbana. 
 
Muy abundante es la literatura disciplinar sobre los nuevos procesos de 
urbanización. A este respecto debemos identificar en este grupo dos tendencias 
características de las últimas cinco décadas. La primera, la relativa al fenómeno 
de la dispersión nuclear, es decir, a la formación de nuevos núcleos de uso 
residencial, de actividades productivas, o dotacionales, separados de los núcleos 
de población o ciudades existentes, mutando de esta forma, la estructura urbana 
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mononuclear histórica en polinuclear, complejizando con ello, las relaciones 
urbanas locales y la dotación de servicios e infraestructuras. El segundo 
fenómeno es el de la suburbanización, es decir, la proliferación de edificaciones, 
mayoritariamente residenciales de uso ocasional, desarrollado en las periferias 
urbanas, generando un entramando de nucleaciones y diseminados de muy baja 
densidad y graves déficits de urbanización (Cuenca, 2016). 
 
Estos procesos generalmente reglados a través de innovaciones del planeamiento 
general, en lo que atañe a la dispersión urbana, y completamente al margen de la 
legalidad urbanística, en el caso de la suburbanización, son dos elementos 
indispensables en la descripción de la evolución de nuestro modelo urbano y 
territorial contemporáneo. A pesar de su persistente y permanente presencia, su 
tratamiento desde el modelo contenido en la legislación urbanística resulta 
insuficiente, tanto en el caso de la dispersión urbana, que esta admitida con 
condicionantes (ver art. 9 de la LOUA), como en el caso del fenómeno suburbano, 
en el que las políticas de regularización y contención han cosechado paupérrimos 
resultados en ambos objetivos tras más de cuarenta años de aplicación (Cuenca, 
2020b). 
 
No cabe duda de que estos fenómenos exigen control urbanístico, para evitar los 
impactos negativos que pueden producir al margen del urbanismo, siendo 
procesos vivos de las dinámicas urbanas actuales y previsibles, motivo por el cual, 
requieren atención y consideración en el marco de nuevos modelos de 
planificación urbana y una renovada visión sobre las estrategias urbanas 
nucleares. 
 
Si el plano del desarrollo material de la ciudad contemporánea exige seria 
atención a los fenómenos antes referidos, una atención análoga es reclamada por 
los desarrollos funcionales vinculados a los procesos de reorganización urbano-
territorial. En este plano de la realidad, dos son los fenómenos más apreciables 
por su importancia estructural en la afectación a los modelos urbanos actuales. El 

primero es el fenómeno metropolitano, que responde a la configuración de redes 
urbanas cohesionadas por relaciones de intercambio locales (residencia-trabajo, 
residencia-servicios) y mercados de vivienda y suelo productivo unitarios 
proyectados sobre esa red de ciudades ya claramente polinuclear. A esta primera 
faceta de la polarización territorial contemporánea, de lenta y persistente 
formación, debemos añadir, las irrupciones, más súbitas y localizadas, que 
pueden generarse como consecuencia de las estrategias de concentración y 
relocalización productiva derivadas de la globalización económica mundial-
continental-nacional, y que pueden presentarse en los sistemas urbanos locales, 
o no, aunque si se presentan, siempre lo hacen con un alto poder de alteración de 
los modelos urbanos de acogida. 
 
Estos procesos de metropolitanización y globalización no se producen al margen 
del sistema urbanístico, pero las exigencias de sus manifestaciones espaciales, 
temporales, y funcionales, tensionan el actual marco de planificación urbanística, 
diseñado para tratar una realidad municipal en un horizonte de certidumbre 
acotado por el planeamiento vigente. La exigencia de controlar estas realidades 
complejas y escenarios repentinos exigen la formación de nuevas estrategias 
polinucleares de planificación urbanística inexistentes en el actual marco 
urbanístico para profundizar en el control de estos procesos funcionales 
estructurales. 
 
El tercer asunto detectado como insuficientemente tratado en el marco legislativo 
y de planificación vigente, es el relativo a los procesos de renovación urbana muy 
revalorizados como alternativa a los crecimientos de nueva transformación. Esta 
conversión estratégica que gira el esfuerzo de actuación urbana hacia la ciudad 
existente, toma argumento básico en la previsible innecesaridad de los nuevos 
crecimientos sobre la base de unos crecimientos de población regresivos. Esta 
perspectiva es claramente errónea, el comportamiento demográfico vegetativo 
solo justifica una evolución decreciente de las demandas residenciales actuales, 
no su desaparición repentina como parece anunciarse, aunque todo esto ya se 
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verá. La perspectiva de un “giro al interior de las murallas” en cuanto a una 
estrategia de crecimiento urbano renovada, no genera tensión al actual sistema 
de planificación urbana vigente, pues está preparado para ello, al igual que para 
el crecimiento de nueva urbanización. 
  
No obstante, en la perspectiva de un proceso más integral de renovación urbana 
de nuestras ciudades, y en la búsqueda de horizontes de mejora de la eficiencia y 
la calidad urbanas actuales si es necesario reforzar las posibilidades de actuar en 
la reorganización funcional de las dotaciones y el sistema de movilidad asociado a 
la obtención de cada tipo de servicio público. Para ello, debemos abundar en la 
taxonomía de la dotaciones públicas y privadas en función de la frecuencia de uso 
por los ciudadanos (dotaciones básicas, de ciudad, y territoriales) y los niveles de 
accesibilidad y medios de transporte necesarios para ello (peatonales, de 
movilidad personal, motorizados privados, y públicos). Por ello, necesitamos 
conceptos nuevos para la ciudad existente, y para su evolución mediante 
sucesivas actuaciones de transformación y mejora; es decir, necesitamos definir el 
concepto de “área urbana básica” 11, y establecer parámetros de referencia para 
garantizar su calidad urbana general. Esto, aunque está indicado en nuestra 
vigente legislación urbanística (las zonas del suelo urbano consolidado del art. 10 
de la LOUA), ha sido muy deficientemente tratado en el planeamiento urbanístico 
posterior, por lo que es una demanda proveniente de nuestra realidad urbana 
manifiestamente mejorable, y clave para realizar una aproximación pragmática a 
la aplicación del DUS. 
 
El análisis de las carencias de la situación urbanística actual, pone de manifiesto la 
dificultad para acometer las actuaciones urbanísticas previstas en el 
planeamiento urbanístico en coherencia con la programación temporal por él 

 
11 Es un concepto aún en investigación por el autor, motivo por el que no se puede ofrecer una 

referencia más explícita. No obstante, si se puede manifestar que su importancia puede ser capital 
para un entendimiento pragmático de la aplicación de los conceptos asociados al Desarrollo Urbano 
Sostenible, integrando la visión de la ciudad existente y la de la nueva ciudad. 

considerada (dos o tres cuatrienios). Esta cuestión, de largo recorrido histórico y 
persistente fracaso, tiene relación con la incapacidad de anticipar 
coordinadamente la ejecución de las bases infraestructurales necesarias para el 
posterior desarrollo urbano. La dependencia para ello de órganos sectoriales 
extraurbanisticos y la habitual proyección supramunicipal de estas 
infraestructuras y servicios sitúa a estas actuaciones fuera del alcance técnico y 
administrativo del planeamiento urbanístico municipal. De ahí la importancia de 
activar la participación y el compromiso de los órganos territoriales y sectoriales 
con las previsiones de la planificación urbanística. Es evidente, que esto no se ha 
conseguido debido a una actitud esquiva de dichos órganos a atender el mandato 
consecuente con las realidades municipales, si bien este inconveniente, no es 
suficiente para renunciar a reivindicar la necesaria cooperación y coordinación de 
los órganos sectoriales y territoriales en estas cruciales tareas. El sistema 
urbanístico, y territorial, debe encontrar el modo de hacer esta cooperación 
obligada, erradicando el presente voluntarismo administrativo practicado por los 
órganos sectoriales, y encontrar el modo de reducir su flagrante descompromiso 
con la planificación urbanística. 
 
1.2.2. Sobre la inadaptación e indefinición del PGOU en relación a la jerarquía 

urbana del sistema de ciudades de Andalucía 
 
La reivindicación de que el sistema urbanístico legal debe encontrar un modo de 
facilitar la aplicación de las técnicas de planificación, gestión y ejecución para una 
mejora de la actividad urbanística en los denominados “pequeños municipios”, 
forma parte de un clamor unánime. La primera precisión a realizar sobre este 
asunto, en coherencia con la constatación de una baja ejecución de las 
propuestas del PGOU en algunos ámbitos regionales, exige considerar la situación 
más allá del concepto de “pequeños municipios”. Creemos que las nuevas 
situaciones urbanas derivadas de los procesos de polarización territorial, 
introducen a numerosas ciudades en dinámicas regresivas. Sin embargo, esta 
depresión de los factores de crecimiento, obliga a encontrar estrategias distintas 
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para afrontar una adecuada gestión y ejecución de la ordenación urbana. Por ello, 
reivindicamos frente al concepto cuantitativo de los tamaños urbanos, una 
sustitución por el concepto de “medio urbano de baja demanda de urbanización y 
escasa capacidad de gestión (tanto pública, como privada)”. Es en estas ciudades, 
lamentablemente cada vez más numerosas, donde el urbanismo sistemático y 
optimista basado en el ciclo alcista de crecimiento económico viene dando un 
pobre balance en cuanto a la ejecución de las propuestas incluidas en la 
planificación urbanística. 
 
En este contexto, debemos señalar que la vigente legislación urbanística (LOUA) 
establece, en su artículo 8, el principio de adaptación del PGOU a la 
caracterización del municipio en el Sistema de Ciudades de Andalucía, pero lo 
confía en cuanto a su concreción a la actividad de planificación en cada 
municipio. Luego esto segundo es lo que parece haber dado un resultado poco 
apreciable. La cuestión no parece residir en el tipo de PGOU, sino en los 
elementos que contiene, y sobre todo del modo de ejecutarlos. En el fondo, 
aunque el plan puede emplear una riqueza mayor o menor de elementos de 
ordenación en esa búsqueda de modulación de sus determinaciones a las 
características del municipio, lo que sí resulta monocorde y sin alternativa, es el 
instrumental con el que se forma el modelo de intervención urbana contenido en 
el Plan. 
 
La ciudad del Plan se forma a partir de actuaciones sistemáticas sucesivas 
integradas en una visión de conjunto garantizada por el propio instrumento 
urbanístico que las dispone. Los modos ordinarios de actuación urbanística están 
basados en la delimitación de ámbitos extensos sometidos a trasformación 
urbana. Estos ámbitos denominados “sectores” o “áreas de reforma interior” 
exigen trasformaciones unitarias y sistemáticas (toda la transformación urbana 
del suelo al mismo tiempo, y con el máximo nivel de calidad infraestructural). Este 
modo de actuar, resulta muy adecuado y eficaz para realizar con éxito y calidad 
importantes trasformaciones urbanas, aunque para ello, exige grandes cantidades 

de inversión, altos niveles de eficacia organizativa de los agentes privados y 
públicos, y un volumen cierto y suficiente de demanda solvente para adquirir los 
bienes inmuebles a generar. Cuando estas exigencias superan la capacidad 
económica y de gestión de los agentes involucrados, o se apartan de sus 
intereses, se afianza una tacita renuncia al desarrollo de las mismas. ¿Puede 
concebirse un modo de gestión y ejecución urbanística mejor adaptado a la 
cultura de promoción inmobiliaria de las ciudades con bajas demandas de 
urbanización y escasa capacidad de gestión? Debe ser un modo que no renuncie a 
la calidad de la urbanización, a contribuir a la dotación de la ciudad, ni establezca 
agravios respecto a los derechos y deberes de los propietarios del suelo. El reto es 
encontrar una solución, lo que no ocurrirá, si ni siquiera se advierte la necesidad 
de buscarla. 
 
Añadida a la necesidad de arbitrar un modo más directo de “ordenar-gestionar-
ejecutar” buscando una alternativa al modo de definición de actuaciones 
sistemáticas desde el Plan, resulta necesario traer a colación otro aspecto de la 
realidad urbanística de los municipios de baja demanda de urbanización y escasa 
capacidad de gestión, y es, el modo de contribuir a las dotaciones públicas de la 
ciudad. El sistema de dotaciones urbanas también está asociado a las actuaciones 
sistemáticas y a su capacidad para obtener estos suelos de forma gratuita. 
 
El asunto perfila dos perspectivas de mejora. La primera, la nula operatividad de 
distinguir entre sistemas generales y locales en este tipo de ciudades, pues los 
equipamientos son habitualmente “únicos” funcionalmente, y sirven a toda la 
población municipal; la segunda perspectiva se refiere a combatir la “atomización 
y dispersión de superficies dotacionales” que comporta la actuación sistemática 
en ellas. Debe encontrarse el modo de que la contribución al sistema dotacional 
pueda localizarse donde el Plan estime oportuno desde el punto de vista 
funcional. O, dicho de otro modo, la contribución a la mejora del sistema 
dotacional debe enfocarse para habilitar preferentemente la ampliación y 
cualificación de los equipamientos existentes, más que a dilapidar el suelo 
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dotacional público en una constelación de parcelas de escasa utilidad social por 
su dispersión y residualidad superficial. Encontrar este camino exige una nueva 
visión de las técnicas de asignación de estándares dotacionales, y formas de 
equidistribución de derechos y deberes, y de gestión y ejecución adaptadas a 
estos lugares urbanos. 
 
La expectativa de producir desde la legislación urbanística la demandada 
diferenciación y adaptación del instrumental urbanístico general, a las distintas 
realidades urbanas del sistema de Ciudades de Andalucía, parece una y otra vez, 
abocada al fracaso. Tal vez se trate de una operación jurídica propia de una 
reglamentación, y por ello, debamos eludir su disposición desde la ley. Con rango 
de Ley, solo debe apreciarse la necesidad de realizar esa adaptación, pero no su 
concreción y definición, la cual, puede ser abordada con mejores garantías de 
acierto desde la potestad reglamentaria. Y en esa dirección, debemos aspirar a 
tener una reglamentación urbanística no temática (planeamiento, gestión, 
disciplina…), sino por tipos de ciudades: áreas metropolitanas; ciudades medias y 
sus sistemas polinucleares; centros y núcleos rurales…Esta puede ser una 
orientación útil para el futuro urbanísmo y una renovada perspectiva de 
planificación urbana. 
 
1.2.3. Sobre el bloqueo administrativo del urbanismo en Andalucía. 

 
A todo lo narrado le acompaña, desde hace años, una perdida desconcertante de 
eficacia en la tramitación de los planes generales, y sus innovaciones. Este 
bloqueo administrativo tiene varias causas (Cuenca, 2020a), si bien debemos 
destacar por sus efectos tres aspectos. 
 
El primero, el que denominamos descontrol legislativo. Hace referencia a la 
prolífica promulgación de todo tipo de normas y regulaciones, provenientes de 
los tres niveles administrativos (europeo, nacional, y regional), de diversos y 
variados temas y asuntos, estableciendo nuevos condicionantes o limites 

procedimentales o sustantivos a la planificación urbanística a lo largo de su 
proceso de tramitación. De todo ello, deviene una interminable y cambiante 
demanda de adaptación del planeamiento a dichas normas. Lo que 
pragmáticamente resulta imposible. Por ello, debemos reivindicar los 
tratamientos transitorios de dichas legislaciones, como medida para proteger el 
proceso de aprobación y los contenidos de los planes en tramitación. Como 
resulta evidente, otro aspecto consecuente con el descontrol legislativo, es la 
nefasta incidencia de los informes sectoriales que participan en la aprobación de 
los planes urbanísticos, pues la práctica resultante de esta situación, es 
directamente responsable del bloqueo administrativo al que aludimos. 
 
El segundo aspecto relevante, en parte también consecuencia de lo anterior, es la 
proliferación de planes extraurbanisticos (territoriales y sectoriales), que 
pretenden, por la vía del sometimiento jerárquico de las normas, exigir 
permanentes mandatos para alcanzar nuevas conquistas al planeamiento 
urbanístico en tramitación, o incluso al vigente12. Es un vector de descontrol en la 
planificación pública, y trae causa, por una parte, en el descontrol legislativo 
antes aludido, desde el que se generan de forma compulsiva nuevos planes, sin 
evaluar su necesidad y redundancia respecto al sistema previo existente, y sin 
establecer condiciones de transitoriedad en su aplicación, pretendiendo 
constituirse en un “parlamento complementario y de urgencia”, con la finalidad 
de condicionar y redirigir el planeamiento urbanístico municipal a nuevas 

 
12 Véase el Borrador del Plan de Ordenación del Territorio del ámbito subregional de la Costa del Sol 

Occidental. En el capítulo 7, de la memoria de información, se contiene una recopilación detallada 
de los instrumentos de planificación sectoriales nacionales y autonómicos (planes, estrategias, o 
programas) vigentes que pueden condicionar la redacción del POT, alcanzan al número de 83. 
Debemos agradecer al equipo redactor del plan, de tan elegante y maravillosa forma de poner en 
evidencia el acoso sectorial a la planificación territorial y urbanística, y de tan empírica aportación 
para el esclarecimiento de lo que aquí deseamos mostrar, como es el “descontrol planificador”, 
entre otros. El documento puede consultarse en 
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/7211764/05_POTCSO
_DIC_2020_Borrador+del+plan_Fdo.pdf/eb559b5f-8f23-9694-dc64-
f70d4652275c?t=1633531214204 
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perspectivas e intereses. 
 
Y finalmente el tercer aspecto que sustenta el actual bloqueo administrativo de la 
planificación urbanística reside en la cada vez más intervencionista fiscalización 
ambiental de la planificación urbanística, a pesar de la nula incidencia de estas 
técnicas de fiscalización, en la formación del plan. De todos es conocido el 
turbulento y estéril ciclo de tránsito legislativo de los últimos 15 años entre la 
evaluación de impacto ambiental (EIA) y la evaluación ambiental estratégica 
(EAE), y su catastrófico balance en la estabilidad y garantía de los procedimientos 
en los que ha participado, y de su nula eficacia sustantiva. Es lo que podemos 
denominar el descontrol ambiental. 
  
Los tres aspectos señalados cuyos efectos aditivos explican buena parte de las 
causas del actual bloqueo administrativo de la planificación urbanística, muestran 
una clara y palpable desorganización legislativa y administrativa, y una falta 
efectiva de controles para garantizar la coordinación necesaria que exige la 
implementación de los modelos urbanos y territoriales contenidos en la 
planificación. Para desenmadejar el actual laberinto legislativo y planificador, 
habría que realizar un pacto de estado, una vez se hubiese podido atisbar una 
solución que suprimiese la innecesaridad y redundancia reguladora de la que nos 
hemos mal dotado. Es absolutamente imprescindible para reencontrar la senda 
de la racionalidad en la actuación pública higienizar nuestro marco regulador, 
impidiendo la constante y oportunista injerencia de los órganos sectoriales en la 
configuración de la ciudad, y tornarla en colaboración y cooperación, con los 
modelos resultantes de la planificación urbanística y territorial. 
 
1.3. EL CRITICISMO URBANÍSTICO NUEVO 
 
Finalmente, para completar este periplo de tendencias de intencionalidad 
reformadora o revisora del urbanismo vigente, debemos hacer mención a una 
aportación que podemos inscribir en el plano disciplinar interno del urbanismo, a 

modo de continuación a la línea criticista clásica. Se trata de las nuevas 
controversias sobre la “naturaleza” del plan. Esta fuente de crítica presenta dos 
versiones. 
 
La primera atañe a la naturaleza jurídica del plan, en tanto que norma de carácter 
reglamentario. Su discusión se aviva a hilo de las constantes sentencias 
anulatorias de los planes urbanísticos aprobados definitivamente, y cuestionados 
jurisdiccionalmente, motivadas en algún defecto de forma durante su 
tramitación. La teoría jurídica de las disposiciones de carácter general declara que 
en este tipo de normas no cabe apreciar anulabilidad, sino nulidad de pleno 
derecho, en tanto que la tramitación del procedimiento de aprobación haya 
incurrido en algún defecto invalidante, ya sea en los informes sectoriales o en la 
evaluación ambiental estratégica. Estas anulaciones judiciales del planeamiento 
general, tienen efectos catastróficos para los municipios y la sociedad en general, 
pues se producen años después de la aprobación del plan, y generan anulaciones 
en “cascada” de los actos y aprobaciones del planeamiento de desarrollo que se 
haya realizado con fundamento en el plan anulado. Todo este despropósito 
público, que deja malparado a todos los estamentos participantes, incluido el 
judicial, pretende ser corregido activando la teorización jurídica de que el Plan, 
puede ser norma, pero su naturaleza reglamentaria no es ordinaria, sino especial. 
A partir de esta nueva concepción jurídica, limitar el daño de las anulaciones 
radicales del plan, y pasar a una acotación de los efectos anulatorios por defectos 
de tramitación o sustantivos, concretándolos según su alcance, conservando los 
actos de procedimiento que no estén viciados, e impidiendo las anulaciones en 
cascada de aquello que no esté afectado por el fondo del asunto13. 
 
Sobre la naturaleza del plan, aunque no en su vertiente jurídica, sino en tanto que 
instrumento de planificación, surge una segunda controversia o posicionamiento 
crítico, manifestado por Manuel Benabent (BENABENT, 2019). Este 

 
13 Uno de los autores defensores de este nuevo giro doctrinal es D. Manuel Rebollo Puig, catedrático 

de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. 
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posicionamiento, viene a argumentar que la naturaleza sustantiva del plan como 
instrumento de determinaciones normativas de obligado cumplimiento, 
sustentadas en una previsión prospectiva cerrada del futuro, ha demostrado no 
ser útil, especialmente en los últimos tiempos, en los que las nuevas coordenadas 
de decisión social y política, y las nuevas circunstancias e incertidumbres del 
sistema económico globalizado, hacen saltar por los aires dichas previsiones del 
plan, induciéndolo constantemente a su modificación y ajuste para poder atender 
las cambiantes y vertiginosas demandas de la realidad. 
 
Según este nuevo posicionamiento, la mejora de esta situación ya no admite 
retoques o reformas de reorientación sobre la misma base conceptual del actual 
PGOU, sino que reclama una naturaleza conceptual distinta, gobernada desde la 
mayor flexibilidad de sus determinaciones estructurales, y la concreción de las 
demás, justo en el momento más cercano a la actuación urbanística pretendida. 
En el fondo se plantea una nueva controversia entre “plan abierto-vs-plan 
cerrado”, o en otros términos, se plantea el debate disciplinar, de la necesidad de 
un plan urbanístico más “estratégico y flexible” en lo estructural, que cerrado en 
cuanto a sus previsiones de futuro y normativo en lo referente a la forma de 
concreción de sus determinaciones. 
 
Estas nuevas aportaciones, se suman al panorama de la crítica urbanística clásica 
esbozadas anteriormente cuando nos hemos referido al neocriticismo urbano. 
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