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4. EL NUEVO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA PARA ANDALUCÍA 
 
La propuesta más significativa para el asunto que tratamos de exponer, es la 
reforma del sistema de planificación urbanística general. Reforma que se 
mantienen en los dos proyectos legislativos aludidos: LUSA-LAUSA, y LISTA. 
 
El proyecto LUSA-LAUSA introdujo la división del PGOU en dos instrumentos, 
como medida de agilización en la tramitación del PGOU (confianza en el principio 
cesarista de “divide y vencerás”). Junto a esta medida, se incluyó otra reforma 
sustantiva como fue una nueva división de tareas entre el planeamiento general 
(ordenación de modelo urbano), y el planeamiento de desarrollo (ordenación 
operativa para la ejecución de actuaciones de transformación urbanística). En 
esta reforma el objeto esencial de la acción urbanística es la denominada 
“actuación de transformación urbanística” (en adelante ATU), a la que se le 
adscribe el régimen urbanístico de derechos y deberes del suelo, en lugar de a la 
clasificación del suelo. Ambas características se mantienen en la reforma de la 
LISTA. Dicho esto, que marca el punto de inflexión de la reforma de lo que hasta 
ahora conocemos como el planeamiento general, pasemos a evaluar cómo será el 
nuevo sistema de planificación de la ciudad incluido en el anteproyecto LISTA (ver 
Fig. 5). 
 
El planeamiento general se denomina Plan General de Ordenación Municipal 
(PGOM), y su contenido se regula principalmente en el art. 63 de la LISTA. Este 
plan va a contener determinaciones sobre la clasificación del suelo, y los sistemas 
generales, principalmente. Luego, el legislador, bajo su entendimiento de la 
cuestión urbana, considera que el “modelo de ciudad” se establece básicamente 
desde la clasificación del suelo y el establecimiento de los sistemas generales. 
 
Respecto a la capacidad de ordenación de este plan, será muy importante en lo 
que afecta al suelo rústico (el no urbanizable actual), para el que establecerá las 

categorías del suelo, y su normativa con rango de “normas”, es decir, 
determinaciones directamente aplicables y de obligado cumplimiento en los 
términos establecidos por el PGOM. 
 
En cambio, la ordenación será muy limitada en lo referente a las ATU. Ello se debe 
a que sólo se le otorga capacidad de establecer “criterios y directrices” para los 
nuevos desarrollos de las ATU de nueva urbanización en suelo rústico. Y puede 
decidir, delimitar una o varias de ellas directamente, aunque no puede ordenarlas 
detalladamente, cosa para la que necesariamente debe remitir a un posterior 
plan parcial. 
 
Las capacidades del PGOM en el suelo urbano, o en las ATU delimitables en él, 
son muy limitadas e inciertas, pues al plan se le otorga una cláusula de 
intervención completamente indeterminada que no puede pasar de dictar 
“directrices”, salvo que él mismo disponga otra cosa. Esta disposición es 
completamente desconcertante, pues parece facultar a intervenir en el suelo 
urbano, pero sin concreción en cuanto a su objeto, y de forma “orientadora” en 
cuanto a su capacidad de concreción jurídica, o no. 
 
El plan tiene otras facultades, llamémosles “secundarias”, como son: la 
delimitación de los espacios de singular valor, referido a bienes patrimoniales 
fundamentalmente (no naturales). 
 
Para poder valorar mejor el alcance de este plan, que es el heredero del 
“planeamiento general” de la ciudad, conviene hacer referencia a la clasificación 
del suelo en la LISTA. En este nuevo sistema ha desaparecido la clase de suelo 
“urbanizable”. Sólo se consideran las clases de “suelo urbano” y “suelo rústico”. Y 
en este último, se delimitará una categoría denominada “común”, en la cual, y 
sólo en ella, cabe delimitar a su vez ATU de nueva urbanización. Y esta es la 
facultad sobre la que opera el PGOM, delimitando estas ATUs, potestativamente, 
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si lo considera oportuno, y regulando mediante “directrices”, las condiciones para 
posteriores delimitaciones. 
 
También es necesario referirnos a que el suelo rústico, además de la categoría de 
“común”, puede tener tres más. Dos se denominan suelos de preservación, a 
modo de un condicionado del concepto de “protección”-una dulcificación jurídica 
de los anteriores regímenes de especial protección de la LOUA-; estos suelos son 
los afectados por riesgos ciertos, y los señalados con valor por un plan de 
ordenación del territorio, o el propio planeamiento urbanístico municipal. La 
tercera categoría, es el suelo rústico de especial protección por legislación 
específica.  
 
Si consideramos que las nuevas estrategias de desarrollo urbano que se 
consideran adecuadas y útiles, son las del suelo urbano (ATUs de reforma interior 
y mejora urbana), tenemos que el PGOM es configurado como un plan de la “no 
ciudad”, protector del suelo rústico, y preventivo, de la expansión urbana. 
 
¿Pero no era este plan el que, por ser general, debía contener el “modelo 
urbano”? Dejemos la respuesta a esta cuestión para más adelante, pues no cabe 
afrontarla sin ver la naturaleza del segundo plan urbanístico sobre la ciudad, el 
Plan de Ordenación Urbana (POU), cuyo contenido se desarrolla en el art. 66 de la 
LISTA. Este es el plan que nos falta, para completar la imagen histórica y real de la 
ciudad, pues, es el encomendado para ordenar el suelo urbano, es decir, la ciudad 
existente (ver Fig. 6). 
 
Para ello, dividirá su ámbito en diferentes zonas, en función de sus usos globales y 
pormenorizados, y distinguirá en ellas, el sistema dotacional general y local. Nada 
más se aporta sobre la definición y determinaciones de las “zonas del suelo 
urbano”, salvo cuestiones que no enlazan estructuralmente con ellas, como son 
las alineaciones y rasantes de la red viaria, y la normativa de edificación y 

urbanización, que, en todo caso, es potestativa, y cabe derivar a unas ordenanzas 
posteriores y externas al plan. Este evanescente panorama regulador, se completa 
con un paquete, un tanto indefinido, de “directrices” para la intervención en la 
ciudad existente, sin referirse expresamente a las ATUs en esta clase de suelo, 
como si se hacía en el caso, del PGOM, sobre las ATUs de nueva urbanización en 
suelo rústico. 
 
Respecto a las trascendentales ATUs del suelo urbano en la búsqueda del nuevo 
urbanismo, este plan, potestativamente, delimitará, o no, las actuaciones 
urbanísticas y/o ATUs que estime necesarias y convenientes. 
 
Se completa la visión de la protección del patrimonio con la delimitación de 
espacios y bienes de valor (que no requieran una “singular” protección, como en 
el PGOM), los cuales podrán ser incluidos en un Plan Especial o Catálogo. 
 
Y finalmente, la regulación cierra, con dos importantes notas: el POU no depende 
del PGOM, y puede existir sin él; y el POU puede ser parcial del suelo urbano, o 
no. 
 
El sistema de planificación urbano, propuesto en la LISTA, que sustituirá al 
concepto de PGOU vigente, se completa con dos tipos más de planes. El Plan de 
Ordenación Intermunicipal (POI), regulado en el artículo 64. Y el Plan Básico de 
Ordenación Municipal (PBOU), regulado en el artículo 65. 
 
El POI tiene la misma finalidad del instrumento análogo regulado en la LOUA, si 
bien adaptado a la nueva distribución de asuntos establecida para el PGOM. Nada 
invita a interpretar que con esta figura se pretenda dar mayor capacidad de 
intervención en asuntos urbanos supramunicipales, y bajo ningún concepto 
puede entenderse, como un camino para tratar los asuntos metropolitanos. Todo 
parece indicar que se trata de una figura tan intrascendente, en lo teórico, y en lo 
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pragmático, como ha demostrado en el POI del periodo de vigencia de la LOUA. 
Mayor interés reviste el PBOU, puesto que es un plan unitario de la ciudad, frente 
a la mitosis del planeamiento general que supone el nuevo sistema PGOM/POU. 
Este plan se aplicaría a los municipios menores de 10.000 habitantes, si bien esta 
disposición presenta dos excepciones importantes: 
 

• En primer término, este plan no es una obligación, sino una disposición 
potestativa, sin que podamos advertir los criterios que aconsejan su 
adopción. Luego, todo municipio puede dotarse del sistema PGOM/POU, 
aunque tenga menos de 10.000 habitantes. 

 
• Los municipios inferiores a 10.000 habitantes, que linden con el litoral, o 

formen parte de una aglomeración urbana de un centro regional, o que sean 
eximidos por un plan territorial, no podrán adoptar el PBOU. 

 
Dada la importancia de esta posibilidad, por el gran número de municipios que 
puede afectar en Andalucía (al menos el 80% de los municipios tiene menos de 
10.000 hab, sin excluir las excepciones de aplicación previstas) debemos saber 
que las determinaciones de este plan, unifican en parte, las del PGOM y el POU, 
antes descritas, y, en resumen significan, que este plan carece de capacidad de 
ordenación o de regulación para delimitar y definir las ATUs en suelo rústico, no 
identifica los bienes del patrimonio que no sean singulares, ni contempla 
directrices para la intervención en la ciudad existente. 
 
¿Como valorar estos cambios? Pues, para ello podemos aplicar tres baremos. 
Uno, si suponen alguna pérdida respecto al sistema de planificación vigente; otro, 
si guardan la debida coherencia interna. Y finalmente, si resuelve o mejora las 
cuestiones expuestas de una nueva perspectiva de planificación urbana. 
 
En primer término, respecto al sistema de planificación actual, el nuevo sistema 

no sólo supone una pérdida de la visión unitaria de la ciudad, debido a la división 
de planes, sino que el sistema propuesto parece manejar con soltura, que entre 
los dos nuevos planes no tiene que haber una relación causal o relacional 
evidente. Esto último es muy delicado, pues parece, que la ley nos deja caer, que 
la planificación de la ciudad no es muy necesaria, en tanto que puede ser parcial 
o prescindible, a la vista de que los planes previstos, no parecen guardar ninguna 
relación jerárquica, ni prelación temporal. Esta situación que constatamos, no 
podemos explicarla en sus fundamentos, pues nos son desconocidos. Hasta 
ahora, las necesidades de la ciudad, que debían ser el motor lógico y coherente 
de sus propuestas y determinaciones del plan, provenían de un diagnóstico 
integral de la ciudad como unidad, y de sus características. Ahora, la visión 
general de la ciudad no puede producirse coherentemente desde cada plan, en 
atención a lo artificioso de su compartimentación en suelo urbano y rústico, 
pretendiendo mostrar como natural con ello, que el devenir y la evolución de las 
periferias rústicas de la ciudad, nada tienen que ver, con lo que ocurre o se 
determine en el interior de la ciudad existente. Estamos seguros de que habrá 
quien defienda esta forma de ver y entender las cosas, aunque no la 
compartimos, y a nuestro escaso entendimiento de la cuestión urbana, no es 
posible tomar, coherente y acertadamente decisiones sobre las ATUs de nueva 
urbanización, sin conocer y tomar en consideración esencial, los procesos y 
previsiones del suelo urbano, o de la ciudad existente. Creemos que esta 
situación corresponde explicarla a los defensores del sistema dual de 
planificación, no a los que somos preferentemente unitaristas de la visión urbana 
y de su planificación, pues esta cuestión no está presente en el sistema de 
planificación del PGOU actual. 
 
Para nosotros esta situación de indefinición y de dificultad relacional y coherente 
entre las partes en que queda dividido el hecho urbano con el nuevo sistema de 
planificación, hace emerger dos cuestiones capitales para una mejora del 
urbanísmo en Andalucía. La primera es, que ambos planes están sometidos a la 
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“viabilidad social” consustancial a la aplicación del principio de desarrollo 
sostenible, pues todas sus propuestas deben justificar que están “dimensionadas 
en función de la demanda racionalmente previsible” (según art.4.2.a de la LISTA). 
Esto no es lógicamente posible con el sistema propuesto, pues ninguno de los 
planes (PGOM/POU) tiene el ámbito suficiente como para poder ver y actuar 
sobre toda la realidad urbana necesaria. La consecuencia no puede ser otra: el 
sistema dual de planeamiento deja en entredicho su ajuste al principio del 
desarrollo urbano sostenible al que se debe, en tanto que depende de un 
diagnóstico urbano integral de la ciudad, que no es posible si nos atenemos a la 
configuración de los planes para los que se realiza, y de las disposiciones del art. 
62 de la LISTA, que vincula el diagnóstico de cada instrumento a “su alcance y 
determinaciones”. 
 
Esta cuestión que resulta capital, para adentrarnos en la senda del DUS, nos trae 
también parte de la segunda cuestión que deja entrever el sistema dual previsto, 
y tiene relación con las determinaciones que se adoptan respecto a las ATUs en 
cada plan. Así el PGOM, que no tiene la obligación de conocer al POU, o solo a 
una parte de él, tiene que definir unos “criterios y directrices” para las ATUS en 
suelo rústico, cuyo contenido no puede ser ni el uso global, ni la edificabilidad, ni 
la densidad de viviendas, pues estos son parámetros que se incorporarán desde 
otra instancia de planeamiento posterior, y en el acto de delimitación y 
aprobación de cada ATU. ¿Cómo lo hace en ausencia del POU, necesario para 
conocer la demanda racionalmente previsible, ¿Cómo vamos a poder determinar 
los criterios que deben, o no, asumir las ATUs en suelo rústico? ¿Y cómo el POU, 
va a poder delimitar las actuaciones de mejora y reforma del suelo urbano si no 
conoce la determinación de la demanda?, pues es un plan de ordenación 
detallada, no general.  Porque el anteproyecto de ley, no ha definido esto desde 
qué plan se realiza, y de qué forma. Y no olvidemos que el art. 66 no otorga al 
POU la facultad de establecer criterios o directrices sobre las ATUs en suelo 
urbano.  

Si la demanda no se puede determinar desde qué instrumento se va a establecer, 
y las directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines, pero que 
se concretaran a posteriori ¿cómo se define y se controla el modelo de ciudad 
exigido a la actividad urbanística en el artículo 4.4.a de la LISTA?  Efectivamente 
parece que este sistema, tal y como ha quedado definido en la LISTA, puede 
presentar serias dificultades para establecer un modelo urbano coherente con el 
principio del desarrollo sostenible, y controlar su cumplimiento a lo largo de la 
vigencia del plan15.  
 
La tercera cuestión sustantiva que se trasluce de este nuevo modelo dual de 
planificación, que ha traslado toda la concreción de determinaciones sobre las 
actuaciones urbanísticas en suelo rústico y urbano a un momento posterior y 
externo al de la propia planificación de la ciudad, es, cómo se gestionan 
gratuitamente los sistemas generales que van a prever estos dos planes. Y resulta 
pertinente cuestionarlo, pues, por una parte, el articulado del capítulo IV del 
título V, regulador de la “obtención y ejecución de sistemas generales y locales” 
(art. 115 a 117 de la LISTA) da por hecho que los sistemas generales se obtienen 
gratuitamente mediante técnicas clásicas de adscripción a áreas de reparto y 
definición del aprovechamiento medio; y por otra, el artículo 26, regulador de las 
“áreas de reparto y aprovechamiento en las actuaciones de transformación 
urbanística” establece, que el aprovechamiento se calcula a partir del 
aprovechamiento objetivo de los ámbitos de ordenación (techos construibles 
ponderados). Y en esto nada puede objetarse, pues coincide con lo regulado en el 
sistema vigente. El problema emerge, cuando conocemos que ni el PGOM, ni el 
POU, establecen con carácter general esos aprovechamientos objetivos, pues “no 
delimitan las ATUs”, ni en suelo rústico, ni en urbano, sólo potestativamente 

 
15  En esto se diferencia claramente con la propuesta de planificación contenida en la LUSA-LAUSA, 

en la que el control del modelo urbano se realiza desde el plan estructural (POE), a través de la 
clasificación del suelo urbanizable, y las determinaciones estructurales de las zonas del suelo 
urbano y urbanizable (uso, edificabilidad y densidad globales, y nivel de dotaciones locales).  
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algunas de ellas, o no. 
 
Estamos seguros de que el anteproyecto de ley no quiere plantear que los 
sistemas generales se van a obtener por expropiación16, pues eso supondría un 
quebranto inasumible para las haciendas públicas, especialmente de la Junta y de 
la administración local, pero creemos que existen algunas dificultades en 
establecer el aprovechamiento medio desde el PGOM o el POU, siendo planes a 
los que se le exige la determinación de los sistemas generales. A estas dudas o 
dificultades extraídas de la rápida y general lectura del anteproyecto, se suma que 
el aprovechamiento medio se le atribuye al acto de delimitación y definición del 
ATU, lo que resulta coherente con lo manifestado en el art. 3.2.c de que es un fin 
de la actividad urbanística: 
 
“Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, conforme a su función 
social y al interés general, garantizando una justa distribución de beneficios y 
cagas en el ámbito de cada actuación de transformación…” 
 
Si esto es así ¿qué significa? ¿Que los sistemas generales solo pueden ser 
“incluidos”, o adscritos en contigüidad con cada actuación urbanística, y 
obtenibles en función del aprovechamiento que se otorgue al ATU, condicionando 
de esta forma, su dimensión y localización? ¿Pueden delimitarse áreas de reparto 

 
16  No perdamos de vista, que, si en la lista son las ATUs las que establecen las áreas de reparto y el 

aprovechamiento medio, determinaciones necesarias para la obtención gratuita de sistemas 
generales adscritos, si esta delimitación no se produce en la vida del plan, los sistemas generales 
sólo podrán obtenerse por expropiación, ante la falta de definición de las ATUs delimitables. En 
este escenario, también los propietarios de suelo de los sistemas generales previstos ¿podrán 
exigir dicha expropiación a la administración local si no hay delimitación de ATU según las 
previsiones del PGOM/POU? Suponemos que estos escenarios están cerrados razonablemente 
por el legislador, en caso contrario, la delimitación de sistemas generales queda muy 
comprometida por este sistema de planificación incierto, presentado como flexible, debido a los 
compromisos económicos que puede suponer para los ayuntamientos, y para la obtención de 
suelos gratuitos para la implantación de servicios públicos competencia de la Junta de Andalucía.    

discontinuas con las ATU?, ¿pueden obtenerse sistemas generales adscritos a 
varias áreas de reparto o ATUs? ¿Se habrá perdido, tras la búsqueda de la 
flexibilidad anunciada, la capacidad de localización, dimensionamiento, y 
obtención unitaria y anticipada de los sistemas generales? Esperemos que no, 
que todo esto sea fruto de un lectura apresurada e insuficiente por nuestra parte, 
pues, en caso contrario, el retroceso del nuevo sistema dual de planificación seria 
inasumible, especialmente para la defensa del interés general, que quedaría 
subordinado a las expectativas de promoción inmobiliaria vinculada a cada  
actuación urbanística delimitada.  
 
¿Todo esto que significa? en opinión de quien suscribe, que el sistema previsto en 
la LISTA todavía admite mejoras importantes para evitar generar daños que no se 
desean. ¿Pueden evitarse estas cuestiones? Por supuesto que sí. Para ello debe 
aclararse el modo de determinar la Demanda General Urbana (DUG), e 
introducirla en la legislación como determinación de la planificación, asignándose 
al plan adecuado. Si se desea mantener el sistema dual (que parece a todas luces 
innecesario), el POU debe ser obligatorio en todo municipio, y el PGOM 
potestativo, y la definición del suelo rustico y sus normas pasar al POU; estos 
planes deben tener facultades claras para establecer los límites del modelo 
urbano de transformación en cada clase de suelo, lo que implica determinaciones 
concretas sobre intensidad y uso. Los niveles de flexibilidad se deben otorgar al 
planeamiento de desarrollo, con fórmulas de fluctuación razonables y concretas, 
y sin perjuicio de establecer los modos de compensación dotacional cuando sean 
superiores a las previsiones iniciales; y la equidistribución para obtener los 
sistemas generales, debe garantizarse desde la visión y cada plan urbano (POU o 
PGOM), ya que se abandona la visión unitaria e integral de la ciudad. 
 
Lo que desconocemos es si esto tendrá ya remedio, dado el grado de tramitación 
y previsiones de la aprobación de la LISTA; en caso contrario, podría constituir el 
objeto de una modificación de necesidad inmediata. Ya se verá.  



LA NUEVA PERSPECTIVA DE PLANIFICACIÓN URBANA EN ANDALUCÍA  

 Página 35 de 40 

 



 LA NUEVA PERSPECTIVA DE PLANIFICACIÓN URBANA EN ANDALUCÍA 
  

 Página 36 de 40 

5. CONCLUSIONES 
 
Puede que la reforma activa de la legislación urbanística en Andalucía se iniciara 
para introducir la sabia del nuevo urbanismo, en tanto que corriente de marcado 
carácter ambiental, en el sistema de planificación urbana (Proyecto LUSA-LAUSA). 
El giro de rumbo que ha supuesto la continuidad del proyecto de reforma 
legislativa tras el cambio de gobierno en 2018 (LISTA), ha suavizado dicha 
hipótesis inicial, corrigiendo el proyecto en los aspectos ambientales a posiciones 
más cercanas a la de la legislación vigente. Por el contrario, se consolida el 
sistema dual del planeamiento postulado desde el inicio de la reforma, no sin 
nuevas orientaciones. De esta forma, la nueva legislación   generará un escenario 
futuro, en el que la planificación urbana queda circunscrita a un proceso abierto 
de negociación de propuestas (ATU) con una referencia de modelo urbana 
fragmentada e imprecisa. 
 
Si esto ha conseguido de forma satisfactoria o insuficiente, sus propios objetivos 
de agilización, flexibilidad, y adaptación a las nuevas demandas sociales para la 
mejora de nuestras ciudades y territorios, cada cual lo valorará según su concreto 
parecer. Esta disertación solo pretende contribuir con sus reflexiones, parciales e 
insuficientes, a responder a esas cuestiones. Además, también ha pretendido 
contribuir a valorar en qué medida, las reformas emprendidas, nos hacen avanzar 
en la nueva perspectiva de planificación urbana aquí defendida. 
 
En la búsqueda de una nueva perspectiva de planificación urbana hemos 
intentado argumentar como el nuevo criticismo no presenta una base sólida para 
fundamentar una alternativa al sistema urbanístico actual, aunque ello, no debe 
conducirnos a renunciar a encontrar aquello que haya de útil en sus aportaciones 
para la mejora de nuestras ciudades y territorios. Si bien, hemos defendido que 
esto no podrá ser sino generando visiones integradoras tras rigurosos análisis de 
evaluación de esas aportaciones al sistema actual, análisis que creemos no se han 

realizado hasta el día de hoy. 
 
Y nada de lo anterior será posible, si previamente no conseguimos reconstruir 
conceptualmente el modelo urbano-territorial que nos exige la nueva ciudad-
territorio a la que nos enfrentamos como urbanistas, y como sociedad. El éxito de 
estas operaciones abre la puerta del desarrollo urbano sostenible buscado, y a su 
concreción útil para la mejora de la planificación de las ciudades, y la calidad de 
vida disfrutable en ellas. 
 
Pero este reto, que claramente aún no ha sido resuelto y alcanzado, exige nuestra 
colaboración; me refiero a la de los urbanistas como nosotros, los de provincias, 
los que nos hemos hecho trabajando con nuestros centros regionales, y nuestras 
ciudades medias y centros rurales. Estamos seguros, de que las reflexiones 
urbanas del autodenominado “nuevo urbanísmo”, beben de las fuentes de las 
megalópolis, tanto del primer como del último mundo. Esto significa que los 
asuntos y problemas de nuestras ciudades, las reales, en las que vivimos, han 
pasado desapercibidos para esas agendas intelectuales. Esta circunstancia, no 
podemos desconsiderarla, y de ella debemos extraer dos mensajes. 
 
El primero responde, a que, sin menospreciar el contenido de las reflexiones del 
neocriticismo urbano, no debemos caer en una introspección automática e 
intento seguidista respecto a ellas, sin un previo análisis crítico de sus contenidos, 
para asegurarnos de las aportaciones útiles que pueden ofrecer para nuestras 
ciudades, si fuese el caso. 
 
El segundo mensaje es, que esas reflexiones, en la búsqueda de nuevas 
respuestas a la planificación urbana, no estarán completas hasta que no sea 
aportada e integrada la visión urbana resultante del análisis y propuestas 
concretas sobre el universo urbano intermedio entre las megalópolis mundiales y 
continentales, polarizadoras de la riqueza, y las megalópolis de los continentes en 
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vías de desarrollo, polarizadoras de la pobreza y de los déficits urbanos. Nosotros, 
como urbanistas, y las ciudades a las que dedicamos nuestro esfuerzo intelectual 
y profesional, pertenecemos al universo urbano carente de reflexión propia en la 
búsqueda de este escenario renovado. Y de esta forma, encontramos el sentido 
de esta disertación: reclamar la implicación de los urbanistas en esta empresa.  
 
La mejora del urbanismo en nuestras ciudades como salida a la crisis disciplinar 
en la que nos encontramos, exige un reforzamiento del racionalismo intelectual 
apoyado en una sólida experiencia, y la aportación de consistentes reflexiones 
que conduzcan a propuestas viables de progreso material y social. Y esto resulta 
oportuno remarcarlo, porque se opone a las oníricas creaciones utopistas 
envueltas en atractivas y sugerentes estéticas virtuales que acompañan a muchas 
de las propuestas del denominado “nuevo urbanismo”.  
 
La segunda cuestión, es afrontar este reto desde postulados integradores, lo que 
supone incorporar una actitud crítica proactiva, evitando caer en reacciones 
desmedidas contra el urbanísmo actual, y evitar entrar y tomar partido en los 
recurrentes debates que exigen posicionamientos ante falsas proposiciones 
alternativas. Por este motivo, debemos rechazar activamente, la construcción de 
un urbanísmo basado en la elección disyuntiva y segregativa de propuestas. Y 
frente a este engañoso camino, debemos activar una actitud claramente aditiva y 
enriquecedora. Es lo que podríamos denominar un “urbanísmo copulativo”, 
optando por éste, en lugar de elegir el “urbanismo disyuntivo” que pretende 
imponer los debates, más ideológicos que racionales, en los que nos 
encontramos. Para este ejercicio proponemos iniciar el viaje con la agenda 
contenida en esta disertación. 
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