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la ciudad planificada

Durante más de setenta años, el Plan General de 

Ordenación Urbana fue considerado como la columna 

vertebral del urbanismo, la figura legal encargada de 

trasladar a , la realidad las teorías urbanas del 

movimiento moderno. La crisis del discurso de la 

Tendenza afectó a este consenso. Posicionarse a favor 

de "la ciudad por partes" suponía cuestionar la 

contingencia del plan en la situación contemporánea y 

proponer estrategias de intervención menos ambiciosas, 

más cercanas a la especificidad de las distintas zonas 

de la ciudad. Como la visión culturalista entiende que, 

para salvaguardar los valores que patrocina, el espacio 

urbano debe ser un ente perfectamente regulado, no es 

de extrañar que la defensa de la ciudad planificada, la 

segunda capa de la ciudad hojaldre, se convirtiera en 

una de sus principales preocupaciones.



• La crisis del plan y la "ciudad de los 

promotores"

La Crisis del Petróleo truncó este prístino 

modelo urbanístico: las ciudades se inundaron 

de pobreza y obsolescencia funcional, y el poder 

político, abrumado por agudas problemáticas 

sociales, comenzó a apoyar todo lo que 

significara creación de puestos de trabajo . El 

crecimiento urbano, uno de los factores que 

podía dinamizar la economía, dejó de ser algo a 

controlar para pasar a ser algo que había que 

fomentar a toda costa.

Aparecieron, así, los primeros reclamos en 

favor de que la planificación se adaptase a la 

nueva realidad urbana

Al reactivarse el crecimiento económico en la década de 

1980, los planes generales y las normas urbanísticas 

para se lanzaron en brazos de los inversores privados. 

A partir de entonces, la ciudad empezó a proyectarse 

caso a caso, de manera parcial, flexible y a corto plazo. 

La figura del plan fue suplantada por lo que Hall 

denominó la "ciudad de los promotores".'



Comenzaba así 

desmantelamiento del sistema de planificación heredado del 

movimiento moderno. En 1981 londres había cerrado el 

último de sus muelles, después de que 25.000 empleos 

directos y 65.000 indirectos hubieran desaparecido en el 

transcurso de una década. Ante una situación tan dramática, 

tan sólo cabían soluciones drásticas. Un informe redactado 

por Hall declaraba que la única forma de reconvertir estas 

zonas urbanas degradadas por obsolescencia funcional era 

abrirlas a la iniciativa privada y limitar el papel de la 

administración a establecer un mínimo control legislativo y 

burocrático. 

Así se hizo en la zona de CanaryWharf. 

La idea de crear un nuevo y gigantesco 

distrito financiero en un área situada a 

una distancia razonable de la City y en 

una ciudad global que adolecía de una 

escasez crónica de suelo de oficinas —

16.000 ha, frente a las 30.000 hade 

Nueva York y las 40.000 de Tokio—

atrajo a los inversores internacionales. 

Londres había conseguido reactivar una 

de sus áreas urbanas más degradadas y 

dotarse de uno de los centros financieros 

más importantes del mundo, lo cual le 

permitió consolidar su privilegiada 

posición en el vértice de la pirámide de 

las ciudades globales, Actualmente 

trabajan en este complejo 42.000 

personas, una cifra que se espera se 

duplique en 2020. Pero , claro está, esto 

no es Bolonia: los antiguos obreros 

portuarios



La consigna era marketleacls planning,

es decir; el mercado decide y la administración 

gestiona. Poco después, esta estrategia se 

trasladaría al resto del continente europeo. La 

vertiginosa velocidad de propagación de la 

"ciudad de los promotores" ponía de manifiesto 

la gravísima crisis estructural que padecía el 

plan general

. Los errores que se cometieron en Canary Wharf—por la 

inexistencia de una planificación urbanística adecuada, como el 

ferrocarril ligero que quedó obsoleto antes de inaugurarse, 

pusieron sobre el tapete los peligros que subyacían tras la "ciudad 

de los promotores". La experiencia de los Docklands demostró que 

la concepción y la financiación de ciertos aspectos de la ciudad, 

como las infraestructuras del transporte, no podían quedar en 

manos privadas. 

En 1991, los propios impulsores de esta operación 

reclamaron reglas urbanísticas más estrictas.

Por todo ello, la visión culturalista de la ciudad sigue 

defendiendo la vigencia del plan general y sus 

métodos de regulación, eso sí, postulando al mismo 

tiempo una refundación del mismo que lo haga 

operativo en la sociedad y la economía contemporáneas. 

Una vez más, Italia se convertiría en el epicentro de 

este nuevo debate que ocuparía a la visión culturalista 

durante las décadas de 1980 y 1990.



"Las condiciones han cambiado": el mensaje de 

Bernardo Secchi

En la Italia de comienzos de la década de 1980, la 

cuestión de la crisis del urbanismo moderno estaba 

planteada en dos frentes claramente diferenciados:

• por un lado los que defendían la vigencia del plan, 

con el urbanista y consultor del Ayuntamiento de 

Bolonia Giuseppe Campos Venuti a la cabeza

• los que proponían intervenir en la ciudad desde el 

proyecto arquitectónico de escala urbana, liderados 

por Aldo Rossi y Vittorio Gregotti. 



la reutilización de la ciudad existente. Esta 

cuestión tenía que ver con el estancamiento, y 

en muchos casos ,descenso de la población que 

estaban experimentando la mayoría de 

ciudades europeas. Esta circunstancia 

determinaba su futuro: "La ciudad y el 

territorio donde viviremos en los próximos años 

ya está construido". Efectivamente, se estimaba 

que el 80 %  de la superficie que necesitarían 

las ciudades europeas para el año 2020 estaba 

ya edificado, aunque esto no significaba que no 

fueran a cambiar Sin afectar significativamente 

a la volumetría urbana, se preveía que en las 

siguientes décadas se produjera una gran 

demanda de reformas orientadas a elevar la 

calidad de vida de los ciudadanos. La ciudad 

europea, por tanto, cambiaría, pero su principal 

preocupación no sería el crecimiento físico y 

poblacional, sino que la calidad de vida de sus 

habitantes fuera mayor

El posicionamiento de Bernardo Sec-chi, profesor del 

Istituto Universitario di Architettura de Venecia y 

director de la revista Urbanística, intermediaba 

entre ambas posturas. A él se debe uno de los 

esfuerzos más relevantes por adaptar la figura del plan 

general a las circunstancias socioeconómicas 

contemporáneas. Secchi destaco los fenómenos que 

habían irrumpido en las ciudades europeas —

• fin del crecimiento urbano, 

• descenso de la población, 

• desmantelamiento industrial, 

• tercia-rización

fenómenos bajo los cuales yacía la radical mutación que 

estaban sufriendo la sociedad y la economía en su 

tránsito hacia el tardocapitalismo



En contraposición a esta práctica, Secchi postulaba que, 

la mejora de la calidad de vida debía acometerse sin 

dilapidar el territorio agrícola y natural. La única 

manera de hacerlo, por tanto, era reutilizar la ciudad 

existente

. El problema era que, como se demostró en el caso de 

los Docklands, el plan general tradicional no contaba 

con instrumentos apropiados para efectuar este giro . 

el plan general no podía seguir negando las leyes del 

mercado. Los obstáculos a superar eran varios. En 

primer lugar, la enconada defensa de la identidad, tras 

la que subyacía una solapada resistencia a la 

globalización, 



las características sociales de cada una de sus partes 

no se correspondían ya con las funcionales y las 

características funcionales no lo hacían con las 

morfológicas

Con estos argumentos, Secchi proclamó la 

necesidad de fundar una nueva metodología de 

análisis. El reto era abandonar la visión 

totalizante de la ciudad de la disciplina y utilizar 

la historia no para fijar lazos estructurantes y 

globalizadores, sino para buscar huellas, indicios y 

trazados que, sin negar la diversidad, ayudaran a 

reestablecer conexiones interrumpidas, a 

encontrar significados a los distintos fragmentos 

urbanos. Secchi proponía la estrategia de las

En la ciudad heredada era posible reconocer reglas, 

maneras de actuar repetidas 

• modos de asentamiento

• subdivisiones del suelo,

• conexiones interior-exterior

• tipos arquitectónicos,

• técnicas constructivas

que provienen de códigos sociales y culturales 

compartidos.

"reglas" y las "excepciones". 



• Planes de tercera generación y planes estratégicos

Bernardo Secchi denominó "planes de tercera generación" a 

los que comenzaron a afrontar el reto de reformulación que 

propuso en la década de 1980. Los diferenciaba, así, de los 

• "planes de primera generación" (década de 1950), cuyo 

princi pal objetivo era la expansión urbana; y de los 

• "planes de segunda generación" (década de 1970), 

influidos por laTendenza y empeñados en dotar a la 

ciudad de servicios sociales adecuados.

• Los planes de tercera generación, en cambio, se 

caracterizaban por limitarse a modificar la ciudad 

existente, y porque aspiraban a adecuar su espacio a las 

necesidades de la sociedad contemporánea. 



Plan de Milán de 1980. Como criterio general proponía 

contener el crecimiento hacia la periferia y concentrarlo 

en el tejido urbano preexistente. Sobre estas zonas 

"maleables" dimensionó superficie residencial para 

albergar 80.000 personas, un número ciertamente 

escaso, pero aparentemente razonable, en una ciudad 

que, en los veinte años previos, había perdido 400.000 

habitantes. El plan ponía igual énfasis en 

potenciar el espacio público, cuya superficie 

pretendía duplicar El gran demonizado, por el 

contrario, era el tráfico rodado, al que culpaba de 

muchos de los males de la ciudad. Para contenerlo, se 

confiaba, casi exclusivamente, en la mejora del 

transporte público, especialmente e la red de metro, 

renunciando a la construcción de todo tipo de 

macroinfraes-tructuras viarias, especialmente de 

autopistas

. Las severas restricciones que impuso al 

crecimiento del suelo urbano provocó que, 

en los cinco años posteriores a su 

aprobación, el precio del suelo se 

disparara, con la consiguiente repercusión 

en el coste de la vivienda, que se volvió 

cada vez más inaccesible a los sectores 

populares.

En segundo lugar, el transporte público 

se demostró incapaz de absorber, por sí 

solo, el imparable aumento de la 

movilidad urbana



En 1990, con la ciudad de Milán inmersa en una feroz 

competencia con otras ciudades europeas por atraer 

empresas y capitales internacionales, se planteó una 

segunda revisión, en este caso con fines claramente 

macroeconómicos. El mensaje de Sec-chi volvió a 

prevalecer y la atención se centró en las 800 ha de 

suelo urbano funcionalmente obsoleto que 

estaban dispersas por toda la ciudad. Intervenir en 

estas áreas ofrecía la posibilidad de reequilibrar Milán

. Con este fin se prescribieron nueve "proyectos de 

zona" orientados a redefinir sendas áreas 

industriales obsoletas. Estos proyectos compartían 

una táctica común: aglutinar las 

Intervenciones en torno a un parque

Las áreas seleccionadas fueron, 

• los antiguos terrenos de la fábrica de Alfa 

Romeo en Portello, donde se pretendía construir 

un parque ferial y un centro de negocios;

• la vieja fábrica de gas de Bovisa, donde se 

ubicaría el nuevo politécnico;

• las áreas colindantes con la estación Garibaldi, 

donde se crearía un centro direc-clonal;

• la fábrica de Montecatini, donde se edificaría 

un parque científico y tecnológico de 32 ha de 

superficie 

Para no contradecir el espíritu del plan, que había 

consagrado la mezcla funcional, dicho uso fue 

complementado con 5,5 ha dedicadas a 

viviendas y comercios



En la década de 1990, nuevas dinámicas 

vinieron a ampliar el creciente vacío 

existente entre planes generales y 

realidades urbanas.

El urbanista madrileño José Miguel 

Fernández Güell las resume en 

descentralización de las competencias, 

creciente peso de los movimientos 

sociales, competencia entre ciudades y 

nuevas tecnologías, Muchas de estas 

dinámicas incidían en una tendencia que 

los "planes de tercera generación" no 

quisieron asumir hasta sus últimas 

consecuencias: que los poderes 

públicos por sí solos no podían 

controlar el desarrollo urbanístico 

de una ciudad y que era necesario 

reorientar su papel hacia tareas menos 

imperativas

si el plan general establece medidas normativas y 

tecnocráticas, el plan estratégico aprovecha estrategias; 

mientras que 

1. el primero atiende a la oferta de suelo e 

infraestructuras,

2. el segundo lo hace a la demanda de ciudadanos y 

empresas;

si uno se ciñe al ámbito administrativo municipal, el 

otro lo supera, etc. Como explica Fernández Güell, 

muchos de estos conceptos proceden de métodos de 

programación empresariales. Finalmente, 

la "ciudad de los promotores" y la ciudad planificada 

parecen haber llegado a un punto de encuentro.





Ambas versiones tienden a considerar el modelo 

Barcelona como algo singular, casi único en el 

panorama del urbanismo internacional. 

La experiencia de Barcelona, desde principios 

de los años 80 hasta el final de la década de 

los 90, ha sido ampliamente descrita en los 

medios académicos y profesionales. Sin 

embargo, no es fácil encontrar 

interpretaciones globales desde una 

perspectiva urbanística. Algunos autores se 

refieren al “modelo Barcelona” considerando 

los aspectos relacionados con el diseño y la 

calidad de los espacios públicos urbanos. Otros 

subrayan la capacidad de gestionar 

operaciones singulares y emblemáticas como 

los Juegos Olímpicos de 1992, convertidos en 

catalizadores o instrumentos estratégicos de 

renovación y regeneración urbana. 



El urbanismo estratégico: infraestructuras y

grandes proyectos urbanos de la segunda mitad

de los años 80 y durante los 90

Del mismo modo que en los primeros años 80, lo que

sucede en Barcelona en el periodo posterior puede

entenderse como parte de un movimiento de carácter

internacional que, con distintos ritmos temporales y

variantes técnicas, se desarrolla en diversas ciudades

norteamericanas y europeas. Es obvio que la inflexión

experimentada con la recuperación económica a

mediados de ésa década se inscribe en un ciclo que no

es exclusivo de Barcelona. Aunque también es evidente

la diferencia fundamental respecto a las mismas: el

propio hecho de la nominación olímpica en octubre de

1986. Sin embargo, como sucedía con el urbanismo

“cualitativo’ y contextualista anterior, la imposición de

nuevas visiones “estratégicas” resulta de un proceso

iniciado anteriormente y que acaba caracterizando la

cultura urbanística internacional de los años 90.

No se refiere aquí exclusivamente a los llamados

“Planes Estratégicos”, sino a toda una actitud más

genérica que se centra en la dimensión funcional y

productiva de la ciudad y que se manifiesta en el

protagonismo de los grandes proyectos urbanos y de

infraestructuras de diversa naturaleza. Así 

entendidas, esas concepciones no resultarían del todo 

novedosa. De hecho, el urbanismo moderno partía de 

la idea de la ciudad fábrica y trataba de aplicar las 

tesis de Taylor en sus propuestas, con lo que la ciudad 

adquiría también un carácter de “empresa” (Ascher, 

1995, 87). Todo ese proceso puede entenderse como 

una cierta reacción al urbanismo arquitectónico de 

principios del s.XX. Lo cual, a su vez, recuerda el 

cambio que se produjo a principios de siglo en las 

ciudades norteamericanas,cuando del “City Beautiful” 

se pasó al eslogan de la “City Efficient” (Hall, 1988-

1996). 

El urbanismo estratégico: infraestructuras y

grandes proyectos urbanos de la segunda mitad

de los años 80 y durante los 90



Un movimiento pendular o cíclico, con algunos

componentes que recuperan importantes elementos de

los del ciclo anterior. Como también recuerda las

aspiraciones de gran ciudad de muchas ciudades en las

primeras décadas del siglo, Barcelona entre ellas: en

cierto modo, las ambiciones urbanas de los años 90 que

tratan de convertir a Barcelona en la “Capital del

Mediterráneo Occidental”, pueden ser vistas como una

actualización de los sueños de la Gran Barcelona como

“París del Sur” a principios del siglo XX (Monclús,

2000). Aunque ahora se trata, más bien, de adaptar la

ciudad a las presiones y oportunidades derivadas de la

globalización económica, un proceso que se acelera en

la década de los 90 y en el que ninguna gran ciudad

parece estar dispuesta a quedarse al margen.

Villa olímpica de Barcelona



Una de las pretensiones del “modelo Barcelona” es la

de formularse como alternativa “europea” a los

modelos norteamericanos caracterizados por los

procesos de renovación urbana central y

suburbanización cada vez más extensiva. La idea de

Barcelona como “ciudad compacta” parece haberse

convertido en otro eslogan asociado a las estrategias

desarrolladas en los últimos años (Busquets, 1992). Sin

embargo, lo cierto es que los procesos de

descentralización metropolitana experimentan una

aceleración espectacular precisamente en los últimos

15-20 años, periodo en el cual Barcelona pierde un

porcentaje significativo de su población (unos 250.000

habitantes: de 1.752.617 en 1981 a 1.508.000 en 1996)

y a la vez que se descentralizan numerosos empleos y

actividades económicas (MANCOMUNITAT

MUNICIPIS A.M.B.,1995). Diversos estudiosos

consideran que esa ciudad “municipal” se está

convirtiendo, cada vez más, en el CBD de la región

metropolitana (Vidal, 1995). 

Renovación urbana y suburbanización:

Perspectivas metropolitanas

En este contexto, algunos

han planteado la hipótesis de que Barcelona 

estaría “expulsando sus problemas” al resto de la 

región metropolitana: se trataría entonces de un 

procesotradicional - sobre todo en las ciudades del 

sur de Europa- de oposición entre centro y 

periferias, que persistiría en la renovada 

estructura de la Barcelona metropolitana.



Evidentemente,

todavía quedan lejos las realidades urbanas de las

descentralizadas ciudades norteamericanas. Pero no

parece que estemos ante una simple ampliación de la

estructura urbana de la Barcelona compacta y

tradicional. Llámese región urbana, “metápolis”, región

metropolitana o “ciudad de ciudades”, lo cierto es que

se está produciendo una modificación sustancial de esa

realidad urbana y que ello tiene su expresión más

notable en la proliferación de las denominadas “nuevas

periferias”. Una versión, si se quiere, “latinoeuropea”

de los procesos de descentralización y sprawl, pero no

tan original como a veces se pretende al adoptar

visiones excesivamente localistas (Monclús, 1998,

Nel.lo 2001)

resulta excesivamente forzado pensar en una 

repetición de los procesos tradicionales 

caracterizados por las mejoras urbanas centrales 

frente a la proliferación de periferias“sin calidad”. 

Más bien hay que pensar en una

convergencia progresiva con los modelos de “sprawl”

más avanzados en las ciudades norteamericanas y 

que,cada vez más, afectan a las europeas. No parecen

desencaminadas, en ese sentido, las tesis enunciadas

por K.T. Jackson, en las cuales argumenta que la

“suburbanización puede entenderse como parte de un

modelo de crecimiento urbano (...) las ciudades

norteamericanas no son tan diferentes de las de otros

paises, sino que se encuentran en un estadio más

avanzado” (Jackson, 1985, 303). 



La cuestión que se plantea es la de la inevitabilidad o 

no de las nuevas formas de "sprawl". Un debate ya

histórico en las ciudades inglesas o norteamericanas y

que ahora nos resulta cada vez más familiar. Varios

autores han puesto de manifiesto la complejidad y las

paradojas de las campañas "anti-sprawl" (Bruegmann,

2000). En cualquier caso, habría que distinguir las dos

caras del fenómeno: descentralización, por un lado;

dispersión física extrema y poco controlada, por otro.

El primer proceso resulta difícilmente evitable: ni

siquiera en los países con un sistema de planeamiento

más firme lo han conseguido, caso de Holanda y su

descentralizada Randstadt. 

Las consecuencias de esa reconversión sustancial de 

la "ciudad real" de Barcelona, han sido profusamente

enunciadas. Existe un cierto acuerdo en cuanto a los

aspectos positivos asociados a la reducción de

densidades excesivas y a la mejora generalizada del

territorio metropolitano derivada de la aportación de

centralidad a las mismas y a la creación de

equipamientos. Pero también se evidencian, cada vez

más, los problemas ocasionados por las nuevas formas

de crecimiento metropolitano: problemas de costes

ambientales, económicos y sociales. La ciudad 

dispersa resulta más costosa que la ciudad compacta. 
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