
NUEVOS PROBLEMAS URBANOS

?La expansión neuronal de las ciudades y la ruptura de los 
bordes urbanos

?La fragmentación administrativa del territorio ante las nuevas 
realidades metropolitanas

?La inclinación obsesiva hacia las tipologías extensivas
?La aparición de nuevos elementos configurantes del territorio 

(atractores periféricos)
?La emergencia de nuevos espacios metropolitanos
?La especialización funcional de los suelos
?El aumento de la movilidad y la aparición de nuevas 

infraestructuras
?La disgregación, en todas las escalas, de la geocentralidad y su 

sustitución por centralidades especializadas
?Las carencias teóricas del urbanismo actual



LOS SIETE TABÚES DE LA TEORÍA URBANÍSTICA

?La demonización de la densidad y la altura: una necia 
conspiración contra la esencia de lo urbano

?La sacralización del borde urbano: el falso paradigma de un 
borde ya inexistente

?La hiperfragmentación municipal: una gobernanza imposible 
para un territorio complejo y conexo

?La obligada correlación entre la compacidad y la continuidad: 
una necesaria disociación

?La entronización abusiva de la sostenibilidad: un criterio 
convertido en objetivo justificador

?La ignorancia persistente de laeconomía, base del 
planeamiento

?La irrelevancia de la participación democrática: una base 
decisiva para legitimar los proyectos en el largo plazo



LOS PROBLEMAS DE LOS PLANES GENERALES

?Su naturaleza elefantiásica
?Su contenido eminentemente jurídico, que posterga toda 

utopía urbana
?Su impermeabilidad a los procesos urbanos reales
?Su desatención profunda a los procesos económicos, sociales y 

culturales
?Su homogeneidad intrínseca: la normalización de los modelos 

urbanos
?Su nula capacidad de anticipar el futuro: proyectan el pasado y 

certifican y consolidan el presente
?Su carácter eminentemente remedialista
?Su legitimidad exclusivamente administrativa



CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO URBANO

?Es local y contextualizado
?No es exclusivamente normativo
?Es anticipatorio y no meramente reactivo
?No es exclusivamente morfológico
?Es socialmente transformador y económicamente 

beligerante
?Es democrático en su formulación y abierto en su ejecución
?Es territorialmente específico
?Es inteligible
?Es un instrumento para el refuerzo del liderazgo político
?Es hermoso, visualmente poderoso.
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