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2. ¿UNA NUEVA PERSPECTIVA DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA?  
 
En este contexto general (ver Fig. 2 y 3), el PGOU, con su visión urbana cerrada, 
normativa, y municipal, definitoria de sus respuestas para el futuro, la vinculación 
jurídica de sus determinaciones y el limitado alcance territorial de su capacidad 
de ordenación e intervención, se encuentra presionado por dos vectores que le 
exigen reformas o revisión de sus respuestas planificadoras. 
 
El primer vector, que presiona desde arriba por vía de la jerarquía administrativa y 
normativa, representa al plano social de la organización administrativa, y se 
manifiesta a través de las legislaciones y planificaciones sectoriales y territoriales, 
y los nuevos posicionamientos políticos en la búsqueda del Desarrollo Urbano 
Sostenible. Este plano de presión se alimenta de los planteamientos resultantes 
del nuevo criticismo urbano que pretende influirles en sus principios de 
actuación. 
 
El segundo vector, que presiona desde abajo, representa todos los elementos 
constituyentes de la evolución urbana y territorial, que aún no han sido 
adecuadamente integrados en la visión urbana y territorial contenida en nuestra 
legislación urbanística. A ello responden los nuevos procesos de urbanización, de 
organización urbano-territorial, y de regeneración urbana. 
 
En este esquema de fuerzas contrapuestas, el PGOU, representado por el plano 
disciplinar del urbanismo, queda formando un cuello de botella, sin una respuesta 
a las nuevas cuestiones. ¿Qué es lo que ocurre? En nuestra opinión varias 
situaciones explican esta coyuntura divergente de bloqueo y búsqueda disciplinar 
al mismo tiempo. 
 
Por una parte, los factores desencadenantes de este cuello de botella están 
desorganizados (plano social), inconexos e improductivos (plano disciplinar), y sin 
controles efectivos sobre los procesos activos (plano de la realidad urbano-

territorial), por tanto, se amplían las visiones sobre disfunciones, pero no los 
horizontes de las soluciones. 
 
Eso se debe en parte, a la segunda cuestión, la dispersión reflexiva que 
caracteriza la búsqueda de las soluciones. El neocriticismo urbano, presenta unas 
bases más ideológicas que racionales, sustentándose más en ciertas lógicas 
parciales, que en la realidad a tratar; y el urbanismo clásico, continúa perplejo 
intentando resistir defendiendo el sistema actual desde un reformismo que a 
nadie parece interesar. 
 
La tercera cuestión, es que toda esta situación laberíntica, presenta un 
importante desorden conceptual y metodológico, pues el plano social se ha 
lanzado a una búsqueda de una nueva perspectiva de intervención en las 
ciudades, muy escorada a los postulados del ambientalismo ideológico, sin 
realizar un análisis racional de la realidad, debido a lo que, a juicio de sus 
defensores e impulsores, es una situación de emergencia (ambiental) que 
amenaza directamente la pervivencia de nuestro orden social. Y en 
contraposición a esto, las débiles condiciones del plano disciplinar, impide que 
toda esa nueva aportación reflexiva y propositiva, pueda ser encauzada en un 
proceso de integración con el urbanísmo actual, debido a la ausencia consolidada 
de principios y métodos de actuación contrastados y aceptados. 
 
Pues bien, sobre esta base de diagnóstico, evidentemente desde nuestra 
perspectiva, podemos configurar la actual situación del urbanísmo, la cual, se 
define a partir de las siguientes notas:  
 

• El urbanísmo actual se encuentra en una encrucijada crítica, que lo 
desprestigia ante la sociedad. Esta encrucijada responde a que la 
planificación urbanística (PGOU) se sitúa en un cuello de botella respecto a 
las nuevas exigencias de un parte de la sociedad y de la realidad urbano-
territorial, para la que no puede dar respuestas satisfactorias. 
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• La base del criticismo presenta importantes carencias, por resultar 

incompletas y desordenadas, lo que no puede superarse al no existir un 
marco disciplinar que las evalúe, y pueda integrarlas, previos acuerdos 
sobre sus contenidos y capacidades de aportación a los problemas 
urbanos reales. 

 
• En la base del laberinto, hemos de situar la ausencia de diagnóstico 

urbano territorial, que permita evaluar la actuación del planeamiento 
urbanístico actual sobre el control de los procesos de evolución del 
sistema urbano-territorial. Sólo así podremos hablar de los problemas 
reales, y no de los figurados, y de las responsabilidad e incapacidades 
reales, y no de las figuradas. Eso significaría que todo el proceso volvería a 
introducirse en los parámetros de la ACCION RACIONAL14, en lugar de 
alejarse de ellos, como ahora está ocurriendo. 

 
De todo lo anterior podemos advertir, que el neocriticismo al urbanismo y su 
Plan, no parece defender una pretensión proactiva y reformista, para la mejora 
del urbanísmo vigente, sino reactiva y revisionista, para su derogación, y con ello, 
dar cabida a unas nuevas propuestas de actuación, que, sustentadas sobre 
análisis incompletos y parciales de la realidad de las ciudades y territorios, buscan 
legitimarlas en defensa de unos intereses igualmente concretos y parciales. Todo 
ello hace, que nos encontremos alejados de las soluciones reales, de las visiones 
integradoras, y cerca de las aparentes, es decir, de las fragmentadas. 
 
Dicho esto, cabe realizarse un par de preguntas: ¿Es necesaria una nueva 
perspectiva de planificación urbanística? La respuesta es…por supuesto que sí: el 

 
14  Lo que significa; leer la realidad en lugar de manipularla; reflexionar sobre ella a la búsqueda de 

soluciones; implementar esas soluciones una vez han sido validadas como tales; y realizar un 
seguimiento de su eficacia respecto a la situación de partida a mejorar o corregir. Ahora vamos 
mal desde el principio, en la lectura de la realidad, quedando viciando todo el proceso a partir de 
ahí. 

urbanismo debe encontrar una “fórmula de integración” para seguir siendo útil 
para la evolución y mejora de nuestras ciudades y territorios.  Y en segundo 
término ¿Tenemos ante nosotros una nueva perspectiva de planificación 
urbanística? La respuesta es…Por supuesto que no: las aportaciones del llamado 
“nuevo urbanismo”, y las capacidades del “urbanismo clásico” son insuficientes y 
parciales respecto a los retos de nuestras ciudades y territorios. 
 
Finalmente, para poner el toro en suerte: ¿para qué necesitamos una nueva 
perspectiva de planificación urbanística? Pues para mejorar las repuestas ante lo 
siguientes asuntos, por este orden:  
  
1) El control de los procesos urbanos y territoriales activos: la visión de la ciudad-

territorio, o el urbanismo integrado. 
 

a) Dispersión nuclear: tasando las características, las circunstancias 
justificativas, y las condiciones de ordenación excepcionales, aplicables a la 
dispersión nuclear, cuando ésta sea admisible. 

b) Tratamiento de la suburbanización, y sus condiciones y modos de 
legitimación urbanística. 

c) Planificación urbanística de los procesos metropolitanos. Habilitar un plan 
metropolitano urbanístico. Contenidos y tramitación. Y su relación con los 
planes de ordenación del territorio subregionales. 

d) Globalización: mecanismos de evaluación e integración de las iniciativas 
repentinas y estratégicas en los modelos planificados locales. 

e) Base infraestructural del crecimiento y la mejora urbana. Modos de 
anticipación de la base infraestructural necesaria para el posterior 
desarrollo urbano y la mejora de la ciudad existente. Reservas de 
aprovechamiento de las actuaciones urbanísticas para financiar este 
apartado de actuación. 
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f) Coordinación OT y órganos sectoriales: bases de compromiso de 
colaboración con lo planificado para las ciudades. 

g) Definición del concepto de Área Urbana Básica. Características, y niveles 
dotacionales básicos, y parámetros urbanísticos de control de la intensidad 
urbana. 

h) Taxonomía de las dotaciones públicas: dotaciones básicas de frecuencia de 
uso diario; dotaciones de ciudad de frecuencia no diaria; y dotaciones 
territoriales. 

2) Definir y concretar el concepto de Desarrollo Urbano Sostenible en la visión 
del urbanismo integrado (DUS). 

 
a) Objetivos sociales: los que conectan con las necesidades de la población 

existente, y con la razonablemente previsible. A lo anterior, respuesta 
adicional a las expectativas sociales legitimas. Esas demandas se concretan 
en lo que cabe denominar “demanda urbana general” (DUG). Debe 
regularse su método de estimación, y asignarse a la ordenación del 
territorio subregional, o en su defecto, a la planificación urbanística 
general. La DUG concreta el número de viviendas, la superficie de suelos 
para actividades productivas, y las necesidades de dotaciones e 
infraestructurales territoriales y urbanas necesarias para dar respuesta a 
las demandas previstas. 

b) Viabilidad económica: garantías públicas y privadas para asegurar la 
viabilidad de las transformaciones urbanísticas y su mantenimiento 
urbano. 

c) Viabilidad ambiental: proceso de elección de alternativas urbanísticas, si 
éstas objetivamente existen, en función de su menor lesividad ambiental. 

 

 

3) Evaluar las propuestas provenientes del criticismo urbano, y definir su 
incorporación complementaria a la concepción del urbanísmo integrado. 

 
a) Partiendo de la común parcialidad de los análisis y propuestas de las 

nuevas políticas urbanas, verificar la viabilidad de aplicar sus principios y 
soluciones a los problemas urbanos, garantizando su integración respecto 
al conjunto de actuaciones urbanísticas posibles o necesarias en la ciudad. 
Habría que evaluar todo ese material: las propuestas ambientalistas, las 
asistenciales, las reivindicativas y las innovacionistas, e integrar, las partes 
útiles en el urbanísmo vigente. 

4) Definir las bases de coordinación y cooperación del urbanísmo integrado con 
la ordenación territorial y las actuaciones sectoriales. 

 
a) Deslindar el marco de desarrollo urbano que debe configurarse desde la 

planificación subregional (el qué, el cuanto, y el por dónde) para la 
elección y configuración del adecuado e integrado modelo urbano por la 
planificación urbanística local (el cómo). 

b) Mecanismos institucionales y jurídicos para asegurar el compromiso y 
colaboración de los órganos sectoriales con la planificación urbanística y 
territorial. 

5) Adaptar el sistema de planificación, gestión y ejecución urbanísticas, a las 
necesidades y características del sistema de ciudades de Andalucía. 

 
a) Sistema de planificación e intervención urbanística metropolitano. 

b) Sistema de planificación e intervención urbanística de ciudades medias. 

c) Sistema de planificación e intervención urbanística en ciudades rurales. 

En opinión de quien suscribe, esta es la hoja de ruta de una nueva perspectiva de 
planificación urbanística en Andalucía. Puede tomarse como un listado inicial, 
sujeto a mejoras. 
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3. LA LEGISLACIÓN VIGENTE (LOUA), Y LAS PROPUESTAS DE REFORMA (LUSA-
LUSA, Y LISTA) ANTE UNA NUEVA PERSPECTIVA DE PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICA.  

 
3.1. SOBRE LA LOUA Y LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 
Tomando como referencia la agenda antes expuesta de asuntos de interés para 
una nueva perspectiva de planificación urbana, cabe señalar que la LOUA omite y 
no trata el asunto metropolitano, la globalización, las deficiencias de la base 
infraestructural del crecimiento urbano, y el compromiso sectorial con ella. 
Introduce el principio del urbanismo de género…pero no hace concesiones 
adicionales respecto a otras pretensiones ambientalistas, asistenciales, 
reivindicativas o innovacionistas. Y solo aporta un principio de racionalidad en su 
artículo 8 al asunto de la adaptación del urbanísmo al sistema de ciudades de 
Andalucía, por lo que apreciarlo como una carencia en esta ley (ver Fig. 4). 
 
Si contiene, en cambio, los principios genéricos del desarrollo sostenible como 
bases de actuación urbanística, si bien, no introduce mayor concreción sobre 
ellos. Establece una regulación útil para el tratamiento de la dispersión urbana, la 
cual se admite, aunque sometida a limitaciones de usos y localizaciones. Y aborda 
el tema de la suburbanización, aunque en la línea estratégica de corregir y 
contener, en lugar de integrar sus usos en una modalidad de planificación 
específica y legitima. Introduce el concepto de “zona urbana” y le asigna 
parámetros de control de intensidad, relacionando estos con un nivel dotacional, 
pero sin sujeción a un estándar mínimo legal. También mantiene, las bases de 
procedimiento de aprobación del plan y el control ambiental de la evaluación 
ambiental.  
 
En general, los asuntos no tratados son mayoría (ver fig.4), y de los tratados, son 
mejorables los que se refieren a la cuestión ambiental, a las propuestas 

neocriticistas, a la suburbanización, y a la coordinación con la ordenación 
territorial y sectorial, tanto en el plano administrativo como en el de la base 
infraestructural del crecimiento urbano. Todo ello, abre camino para justificar una 
reforma que mejore algunas respuestas. No obstante, esta reforma no corre prisa 
en la medida en que la mayor parte de los asuntos esbozados carecen de 
soluciones verificadas y aceptadas. Resulta extraño afrontar un proceso de 
regulación legislativa con la finalidad de convertir en normas de obligado 
cumplimiento unas propuestas, cuando no tenemos la certeza de la corrección de 
las orientaciones que de ellas derivan. Es decir, no estamos seguros que las 
propuestas sean soluciones. Pues justamente esto es lo que nos ha ocurrido en 
Andalucía. Iniciándose un proceso legislativo, no de medida reforma del 
urbanismo, sustentado en un sólido diagnóstico, y en una seria y rigurosa 
evaluación de las propuestas de mejora del urbanismo vigente y aplicado, sino 
que, sin estos necesarios pasos previos, se ha dado por buena la propuesta de su 
revisión. Admitiendo por certero, que el urbanísmo, y el planeamiento resultante 
y vigente (LOUA) no puede ofrecer nada útil a nuestra sociedad, y los retos que se 
anuncian para el futuro. 
 
Y esto en el fondo, es el proceso de revisión legislativa en el que nos encontramos 
inmersos desde hace cuatro años, y cuyos resultados han sido dos proyectos de 
ley; uno, el liderado por el gobierno progresista, denominado LUSA-LAUSA, que 
no llego a aprobarse por el Parlamento de Andalucía; y otro, actualmente en 
trámite parlamentario, liderado por el gobierno conservador, denominado LISTA. 
Resulta pertinente, pues, a la vista de la preocupación común de ambos 
proyectos por la superación del colapso conceptual del urbanísmo clásico, 
aproximarnos a atisbar las soluciones que contienen respecto a la agenda de una 
nueva perspectiva de planificación urbanística como la identificada en nuestro 
caso.  
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3.2. SOBRE LA LUSA-LAUSA Y LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 
El proyecto LUSA-LAUSA se gesta como una revisión del sistema urbanístico en 
Andalucía, y, por tanto, pretende ser una alternativa integral al marco vigente, del 
que puede realizarse una evaluación general como la que hemos efectuado para 
la LOUA (ver fig. 4). En este sentido cabe señalar, que, en lo referente a asuntos 
omitidos de la agenda propuesta, el balance resultante para este proyecto de ley, 
es casi idéntico al de la LOUA antes referido. De esta forma nada se contiene 
respecto a los procesos metropolitanos y globalizados y su influencia en los 
modelos urbanos y territoriales; o sobre las bases infraestructurales o 
compromisos sectoriales para su ejecución anticipada; o la taxonomía de las 
dotaciones públicas, y nada apreciable respecto sobre la adaptación del 
urbanismo al sistema de ciudades, salvo un PGOU exclusivamente del suelo 
urbano para los municipios de población inferior a 5.000 habitantes. 
  
Sin embargo, si podemos apreciar una notable diferencia con la legislación 
vigente (LOUA), se refiere a la introducción de los Principios de Desarrollo Urbano 
Sostenibles (PDUS, del art. 3 de la LAUSA), entre los objetivos rectores de la 
actividad urbanística, y al establecimiento de los Criterios de Ordenación 
Urbanística Sostenible (COUS, de los arts. 48 a 61 de la LUSA) como nuevos 
criterios a desarrollar en los correspondientes instrumentos de planeamiento 
urbanístico. Y, en segundo lugar, se produce una abducción completa del 
procedimiento urbanístico en función del procedimiento ambiental de la 
evaluación ambiental estratégica (arts. 79 a 86 de la LAUSA), que alcanza a 
cambiar hasta el nombre de las fases de aprobación de los planes en su primera 
versión (LUSA). 
 
Respecto a la valoración de estos dos asuntos, tenemos que apreciarlos como un 
notable retroceso respecto a lo que consideramos necesario, pues como hemos 
defendido a lo largo de esta disertación, no se trata de introducir sin mayor 

prevención todo lo que provenga de la agenda del nuevo criticismo urbano, como 
pensamos que ocurrió en este caso, sino de introducir aquello que previa 
evaluación de su utilidad sea integrable en el resto de medidas urbanísticas 
necesarias, lo que creemos que no ha ocurrido. 
 
Y respecto al reforzamiento y desnaturalización del procedimiento urbanístico por 
el ambiental, sólo decir, que considerando que el procedimiento ambiental es uno 
de los grandes responsables del deterioro y del bloqueo administrativo del 
urbanísmo en Andalucía, creemos que dicha reforma carece de la necesaria 
justificación, o, directamente sería contraproducente respecto a lo adecuado, que 
sin menoscabar la necesidad de garantizar la componente ambiental en la acción 
urbanística, no requiere el aumento de los niveles de fiscalización del 
procedimiento de planificación y aprobación de los planes urbanísticos. A pesar 
de todo lo manifestado, respetamos la opinión de quien defienda 
razonablemente lo contrario, es decir, que ambas actuaciones legislativas 
constituyen el corazón del avance de la reforma emprendida. Respetamos, 
excepto que no compartimos esta opinión, por los motivos ya expuestos. 
 
En lo relativo a la admisión de la dispersión nuclear, el proyecto LUSA-LAUSA, 
sigue admitiéndola sujeta a algunas circunstancias como ya hace la LOUA. Sin 
embargo, impide esa dispersión para cualquier actuación urbanística con uso 
residencial de forma directa o complementaria, ni siquiera en el caso, del uso 
turístico (art. 15. 2.b LAUSA). Esto es un claro retroceso respecto al panorama 
vigente. Y un retroceso significativo, para afrontar la regularización del fenómeno 
suburbano, pues, como es sabido, esa dispersión nuclear es consustancial al 
propio fenómeno y su caótica genética y evolución.  
 
Respecto al tratamiento concreto del fenómeno suburbano, se toman medidas 
para eliminar de este asunto las indicaciones de regularización e incorporación al 
modelo urbano de las actuaciones que sean compatibles con él, como constan en 
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el art. 3.2.j de la LOUA. Por tanto, aunque los artículos 38, 58 y 59 de la LAUSA, 
parecen habilitar las operaciones de regularización y contención del fenómeno 
suburbano, lo hacen en este contexto más restrictivo y contradictorio, comparado 
con el actual régimen legal. En ese sentido, cabe valorar ambos aspectos, 
tratamiento de la dispersión nuclear y de la suburbanización, como retrocesos 
realizados en el marco de esta reforma. 
 
Y esa es la razón por la cual entendemos que esa reforma, la del proyecto 
legislativo LUSA-LAUSA, no sólo omitía buena parte de los asuntos a los que 
creemos que debe de atenderse en una reforma del urbanísmo en Andalucía, sino 
que por causas del tratamiento ambientalista introducido, más que superar un 
cierto déficit existente en la LOUA, hubiese supuesto una desnaturalización de la 
propia actividad urbanística. Por este motivo, puede valorarse como un retroceso 
respecto a la legislación anterior, más abierta y menos precisa, pero no por ello 
inhabilitante de los avances cuando estos estén confirmados como tales. 
 
En el asunto de la adaptación del urbanísmo al sistema de ciudades de Andalucía, 
la LAUSA, después de propugnar el sistema dual de planeamiento general 
(POE/POU) introduce en el artículo 71 un Plan Básico de Ordenación Urbana 
(PBOU) para municipios de población inferior a 5.000 habitantes, que no sean 
litorales, o formen parte de una aglomeración urbana objeto de planificación 
territorial subregional. Pero no es un plan completo, sino del suelo urbano 
exclusivamente. Este tipo de medidas, o restricciones universales y sistémicas, 
son un claro error, salvo que se adopten tras un conocimiento detallado de la 
realidad urbana de Andalucía. En estos términos restrictivos, la reforma, no 
puede apreciarse como un avance respecto a la situación actual, pues la LOUA ya 
permite adoptar el contenido del PGOU a las necesidades del municipio (art. 8 de 
la LOUA). La adaptación requerida a los municipios menores, como ya se ha 
explicado antes, exige otras medidas de ajuste de los modos de gestión y 
ejecución que no se disponen. Motivo por el cual, estas reformas pueden 

valorarse como otro retroceso incluido en el proyecto legislativo.  
  
Por finalizar ese somero análisis, decir que dicho proyecto acertó mejorando las 
exigencias de la viabilidad económica de las actuaciones urbanísticas al limitar la 
vigencia de las innovaciones que habilitasen nuevas actuaciones de 
transformación urbanística de nueva urbanización a dos años para su ejecución, 
extinguiendo automáticamente, su vigencia en caso contrario. También mejora la 
definición de las “zonas urbanas” introduciendo determinaciones sobre las 
dotaciones públicas y sus objetivos de mejora en actuaciones de transformación 
urbanística. 
 

3.3. SOBRE LA LISTA Y LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
 
Como es sabido por todos, el proyecto LISTA, actualmente en tramitación 
parlamentaria, toma su principal impulso del proyecto LUSA-LAUSA anterior. Esto 
supone que mantiene aspectos relevantes del mismo, aunque no sin realizar 
correcciones significativas. En relación a lo aquí tratado, es decir, la contribución 
de este proyecto a una nueva perspectiva de planificación urbana, debemos 
señalar, que, en la LISTA, se corrige de forma flagrante el ambientalismo que 
antes ha sido reconocido por el proyecto legislativo LUSA-LAUSA. De este modo, 
los principios de Desarrollo Urbano Sostenibles (PDUS), y los Criterios de 
Ordenación Urbanística Sostenible (COUS), desaparecen y se sustituyen por unas 
definiciones de desarrollo sostenibles más genéricas y abiertas, denominadas 
principios de actuación urbanística (art.4 y 61 de la LISTA, en sustitución a los 
anteriores 3, 4 y 48 a 61 de la LAUSA). 
  
En general los cambios sustantivos relativos a los principios o criterios de 
desarrollo sostenibles anteriores desaparecen; también se corrige el 
procedimiento urbanístico que pretendía introducir por la LUSA-LAUSA 
supeditado a la EAE, y vuelve a recuperar sus ítems tradicionales, con algunas 
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alteraciones no significativas. 
 
Estas operaciones generales corrigen de modo considerable el sentido de la 
reforma del urbanismo en Andalucía, y lo devuelven a posiciones cercanas o 
análogas a las existentes en la LOUA. Estos “retornos”, se constatan respecto a la 
dispersión nuclear, a la que se le eliminan las restricciones residenciales, y se 
incluye, entre los admisibles, el caso concreto de regularización de actuaciones 
del fenómeno suburbano; las definiciones del desarrollo sostenible, son algo más 
explicitas, pero sin aclarar sus contenidos operativos; tampoco puede apreciarse 
un avance en materia de nuevo horizonte para la coordinación interadministrativa 
y sectorial, o los compromisos de estos órganos con las determinaciones del plan, 
y la anticipación de las bases infraestructurales necesarias. 
 
Las aportaciones en relación al neocriticismo, son gestuales, como la inclusión de 
la accesibilidad universal entre los fines de la actuación urbanística (art. 3.2.f de la 
LISTA); en relación al fenómeno suburbano, se mantienen el rumbo de 
regularización y supuesta contención, ya habilitado por la LOUA, pero con las 
fórmulas concretas del Decreto ley 3/2019, es decir, con el modelo residencial 
ordinario, cuando puedan integrarse en el modelo urbano, o con un modelo 
contradictorio, de lo urbano, y de lo rural, cuando no puedan hacerlo así.  
 
Finalmente, el PBOU de los municipios menores, ya ha sido comentado, y se 
mantiene, aunque aumentando el nivel de población para su formulación 
opcional, de los 5.000 habitantes anteriores pasa a los 10.000 en el nuevo 
proyecto legislativo, y sus restricciones ordenadoras se minoran, pues se habilita 
la ordenación del suelo rústico, antes impedida. Todas estas medidas rectifican las 
orientaciones de la LAUSA, pero en el fondo no alcanzan a acertar respecto a lo 
que sería necesario en una nueva perspectiva de planificación urbana; por este 
motivo deben ser apreciadas como un retroceso, o una oportunidad perdida. 
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