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RESUMEN  

La ciudad como la conocemos hoy es fruto de un proceso de experimentación, a nivel 

de utopías y modelos urbanísticos, definido por las necesidades y carencias de la 

sociedad, así como de los avances tecnológicos de las demandas actuales. La ciudad 

mantiene, en su esencia, un pasado, un presente y un futuro, cuyos componentes 

urbanísticos no pueden disociarse.  

Los distintos modelos urbanísticos, proyectos, y otros estudios que se han 

desarrollado y adaptado a las nuevas demandas, resultan fundamentales para la 

progresión y la satisfacción de las necesidades de la sociedad actual. Este trabajo 

está orientado no sólo a los modelos de planificación urbana, sino también a proyectos 

de planificación y gestión territorial, como es el Proyecto OTALEX C. 

La actualización, adaptación y mejora de la planificación urbana y territorial, permitirá 

alcanzar elevadas cotas de bienestar. Su correcto desarrollo sólo puede lograrse 

mediante la cohesión territorial, la cooperación transfronteriza (CBC) y la 

implementación de un fuerte compromiso hacia la sostenibilidad, sobretodo en 

modelos desarrollados por los actores implicados, garantizándose así no sólo nuestra 

calidad de vida sino también la de las generaciones futuras. 

Palabras Clave: Urbanismo; Sostenibilidad; Uso de la Tierra; Cohesión Territorial.  

 

ABSTRACT  

The city as we know, is the result of an experimentation process in urban models and 

utopias, molded towards the needs and problems of society, as well as the 

technological advances that society requires in this evolutionary process. Urban 

centers have to keep up, in essence, with past, present and future components of 

urban patterns, and all of them have to coexist. 

Between visionary models, projects, among other studies, which have been and 

continues adapting to new realities, are the focus of progression and satisfaction that 
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keep the contemporary citizen connected to cities. The paper addresses not only 

models of urban planning, but also projects of planning and territorial management, 

such as the example of OTALEX-C Project. 

Only through continuous updates and improvements on urban planning process can 

be achieved such complex levels. Satisfactory development can be achieved only 

through territorial cohesion, cross-border cooperation (CBC), and the implementation 

of strong commitments towards sustainability, more so on the models developed by 

the key stakeholders that make them work, ensuring not only actual life´s standards, 

but for future generations’ as well. 

Key Words: Urban Planning;  Sustainability; Land Use; Territorial Cohesion. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La humanidad ha modificado los procesos naturales a lo largo del último milenio a través de 

sus actividades, las cuales llevaron a la transformación de los paisajes, los territorios, su 

ecología y sus interconexiones (De Sousa, 2003; Portney, 2003; Etter et al., 2011). 

La presencia de elementos y valores naturales en la ciudad es hoy condición fundamental 

para la recuperación ambiental del territorio urbano. Lo sistemas naturales y urbanos forman 

parte de un mismo espacio y su gestión integrada es un requisito del espacio regional y una 

condición de sostenibilidad de los territorios y ciudades, así como la existencia agroforestal 

en las periferias de las ciudades y los espacios verdes dentro del tejido urbano representan 

un aumento de la calidad ambiental, que el planeamiento urbano debe fortalecer y mejorar 

(Panagopuolos & Loures, 2007; Fadigas, 2011; Loures, 2011). 

Las transformaciones territoriales, son siempre la consecuencia y expresión de las 

condiciones económicas y sociales de un determinado momento histórico (Lamas, 2000; 

Magalhães, 2001; Fadigas, 2015). 

El presente estudio busca poner en discusión las nuevas formas, herramientas y metodologías 

para abordar la temática de la planificación urbana y territorial en la Península Ibérica, de 

manera que pueda ayudar a dar énfasis a la problemática de la cooperación transfronteriza. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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Para la búsqueda de estos objetivos, el estudio comienza con una aproximación al desarrollo 

histórico y un breve resumen de la evolución del concepto de planificación urbana a nivel 

mundial y peninsular (España y Portugal). Tras la exposición de la situación actual, se 

analizará la cooperación transfronteriza, mostrando ejemplos de herramientas/metodologías 

de desarrollo sostenible utilizadas en la Península Ibérica. Se pretende contribuir a un mejor 

conocimiento del porqué de la situación actual y a una reflexión sobre la realidad territorial y 

espacial ibérica, al uso sostenible y el manejo de recursos. 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. El Procedimiento del Planeamiento Urbano 

El planeamiento urbano tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida urbana por 

medio de una utilización razonable de la tierra, manteniendo siempre la armonía entre 

el urbanismo y la naturaleza. 

La ciudad es el foco de crecimiento de los Estados, debido, en gran parte, a la 

industrialización, favoreciendo un gran crecimiento de la ciudad provocando un 

desarrollo desorganizado y caótico. El objetivo del planeamiento es subsanar el caos 

urbano y evitar que tal vuelva a ocurrir, mejorando así la calidad de vida de las 

poblaciones (Terán, 1999; Casares, 2009). El sistema de planificación urbana está 

directamente relacionado con los efectos de las transformaciones que han surgido con 

el crecimiento de las ciudades, y los conflictos que la aglomeración y el movimiento 

originaron (Amado, 2009). El desarrollo de procesos que, con el tiempo, dieron lugar 

a la construcción del paisaje y consiguiente urbanismo, son un aprendizaje ineludible 

para los que trabajan en el tema, ya sea en el paisaje urbano, ya sea en el rural 

(Magalhães, 2001). 

Dentro de las estrategias de legitimación de la disciplina por parte de los profesionales, 

en muchos trabajos desarrollados en el período de entreguerras, se comenzó a hablar 

de un nuevo concepto: el de una historia urbana escrita desde “el urbanismo”. La 

necesidad de legitimar un nuevo campo del saber y a la vez el carácter operativo que 

se le adjudicó a la “evolución urbana” en cuanto al diagnóstico, - por su aptitud para 
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descubrir las leyes que presiden las transformaciones urbanas sobre las que se 

pretende intervenir - dieron como resultado una construcción historiográfica específica 

(Novick, 2014). 

La evolución de la ciudad en los últimos siglos llevó a la necesidad del desarrollo de 

un concepto de planeamiento urbano en el que adquirían una mayor importancia los 

espacios verdes. Esto se hizo más patente con la Revolución Industrial, que provocó 

el éxodo del campo a la ciudad y la aparición de epidemias relacionadas con la falta 

de salubridad, y todo ello unido a la creciente demanda de ocio y tiempo libre por parte 

de la población. Estas situaciones condujeron a la creación del Movimiento de los 

Parques Urbanos (siglo XVIII), cuyo objetivo era recrear la presencia de la naturaleza 

en el entorno urbano, con el fin de mejorar la calidad de vida en la ciudad, (Loures, 

Santos & Panagopoulos, 2007). 

Según Magalhães (2001), en las ciudades más industrializadas, del siglo XIX surgió 

el concepto de "pulmón verde", haciendo referencia a la creación de un espacio lo 

suficientemente grande como para la renovación del aire de las zonas más 

contaminadas. Este concepto dio lugar a los principales parques, los primeros de ellos 

en el Reino Unido: "Victoria Park" en Londres y "Birckenhead Park" en Liverpool;  un 

poco más tarde, también en Londres,  "Hyde Park" y "St. James Park";  mientras en 

París se construyeron el "Bois de Boulogne" y "Bois de Vincennes". 

El urbanismo moderno pensando en los años 20 no acompañó a los procesos 

culturales, técnicos y sociales causados por la crisis económica (Magalhães, 2001;  

Benévolo, 2005). En esa época se introdujo un nuevo modelo de urbanismo, primando 

las opciones estéticas a nivel arquitectónico, así como la disposición de los edificios, 

frente al trazado de bloques y vías tradicionales que se venía aplicando en las zonas 

periféricas de las ciudades. 

La premisa ambiente nunca tuvo importancia en este modelo, pues da prioridad a la 

creación de nuevas vías (Amado, 2009). Sin embargo, en los inicios de las teorías 

urbanísticas, el medio ambiente se consideró fundamental para el equilibrio y la 

calidad de vida, como aparece en el trabajo de Howard (1903) “Garden Cities of 

Tomorrow: A peaceful Path to Real Reform” y sobre todo en los trabajos de MacHarg 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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(1967; 1992). Sin embargo, esta misma corriente teórica perdió influencia en la 

planificación de acciones frente al principio económico como marco de desarrollo de 

la sociedad (Amado, 2009). 

Tras la I Guerra Mundial, se establecen las bases para el desarrollo organizado de las 

ciudades, como respuesta a los problemas de industrialización y la necesidad de 

garantizar las condiciones de salud en los centros urbanos (Terán, 1999; Fadigas, 

2010). Surge también la Ley Cornudet (1919), con el objetivo de organizar la 

reconstrucción y planificación de las ciudades destruidas durante la I Guerra Mundial 

(Magalhães, 2001; Fadigas, 2015). 

En Inglaterra, el The Housing and Town Planning Act (1919), hace obligatorios los 

planes urbanísticos, aunque simplificados, para ciudades de más de 2.000 habitantes. 

En el mismo sentido, se incorporó en el Housing Act holandés (1901) que, además de 

las cuestiones relacionadas con la promoción de la vivienda, considerada como factor 

esencial en el desarrollo de las ciudades, se introdujo la necesidad de planificación 

urbana para las ciudades de más de 10.000 habitantes o con un crecimiento del 20% 

en los 5 años anteriores (Fadigas, 2015). 

Esta nueva concepción de desarrollo urbano condujo al diseño de ciudades con baja 

densidad poblacional y mayor unión entre espacios verdes urbanos y áreas rurales 

(figura 1), llamadas "ciudades jardín" y/o "ciudades satélites" (Magalhães, 2001; 

Novick, 2004; Amado, 2009; Loures, 2011). 

Le Corbusier con su libro "Vers une architecture et plan pour une ville contemporaine" 

(1922), creó con su método de diseño un urbanismo que da lugar a hogares 

individuales y viviendas colectivas de modo que se obtuvo una liberación de la tierra 

"(...) la máquina tenía el poder de liberar al hombre del empleo, (...) traer zonas verdes 

para la ciudad (...)". Su estilo urbano se dio a conocer por el concepto de “ciudad 

radiante”, y además por iniciar la metodología zoning en el proyecto, la cual fue 

desarrollada posteriormente por Ian MacHarg. 

Sin embargo, la teoría de Le Corbusier tenía brechas, particularmente en términos de 

la preservación de la historia del lugar y la preexistencia de la ciudad original (Amado, 
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2009). Según Leclerc (2000), estas brechas se mitigan mediante una nueva evolución 

en el concepto de la planificación urbana, esta vez gracias a la visión de Jean-Claude 

Forestier en inicios del siglo XX, en la que se respeta el pasado histórico local y 

prevalecen los espacios verdes como parte de la ciudad. Forestier presenta ideales 

similares a Frederick Law Olmsted en relación con el tema de los espacios verdes en 

la planificación urbana: “El plan de la ciudad es insuficiente si no se complementa con 

un programa integral y un plan especial de espacios abiertos interiores y exteriores, 

para el presente y para el futuro - por un sistema de parques”. 

En el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (ICMA, 1933) se definieron las 

principales funciones del urbanismo (Carta de Atenas): alojamiento, trabajo y ocio, así 

como sus objetivos: uso del suelo, organización del movimiento y legislación. 

Aparecen así nuevos temas para la planificación urbana, derivados principalmente de 

la presión del desarrollo social en las ciudades y sobre todo en la calidad de vida de 

sus habitantes. 

En el mismo periodo Étienne de Gröer introduce en el concepto de planificación 

urbana la creación de una zona rural que rodea la ciudad, con el fin de contener el 

crecimiento y evitar la continua expansión, como ocurre en el plan de la ciudad de 

Londres (1943). Durante ese período, se desarrollaron estudios en el ámbito de la 

ordenación del territorio, que alcanzarían su punto máximo con la publicación del libro 

de Ian MacHarg titulado “Design with Nature” (1969), que será una referencia en las 

metodologías de planificación del territorio hasta la actualidad. El método de Ian 

MacHarg se centró en factores ambientales y de humanización del paisaje para la 

racionalización del uso del suelo, perspectiva que hoy se conoce como sostenibilidad 

(Magalhães, 2001; Botequilha-Leitão, 2009). 

En la década de los años setenta del siglo XX surgió el posmodernismo, vinculado a 

los movimientos filosóficos y estéticos y en oposición a la época modernista. El 

urbanismo vuelve nuevamente a los modelos en que la morfología de la ciudad se 

estructura en bloques, plazas y calles, todas ellas basadas en un continuo construido 

con el abandono total de aspectos tales como la orientación solar de los edificios, el 

despliegue libre de los volúmenes en el suelo, la separación funcional de programas 

y el uso sistemático de la zonificación de la ciudad (Magalhães, 2001; Amado, 2009; 
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Botequilha-Leitão, 2009; Alves, 2013). La tendencia posmoderna ha permitido que a 

través de su multifuncionalidad y la convivencia de diferentes espacios y funciones, 

surjan nuevas y diferentes preocupaciones urbanas. Así aparece un "nuevo 

urbanismo", con el despertar de la ecología urbana y las preocupaciones ambientales 

sistemáticas y generalizadas, que proporcionó la defensa del funcionamiento 

burocrático urbano y su anterior vacío de tratamiento en los temas sociales y 

ambientales-sistémicos (Amado, 2009; Lippolis, 2016). 

Desde los años sesenta hay una creciente toma de conciencia con respecto a los 

temas ambientales, particularmente en las interacciones entre las acciones de 

desarrollo y sus consecuencias para la naturaleza. En los países desarrollados, el 

tema ha hecho que la opinión pública exigiera que los factores ambientales se tomaran 

en cuenta explícitamente en la toma de decisiones. Preocupaciones que comienzan a 

tener un mayor impacto en USA por grupos ambientalistas, y vienen en contra de los 

objetivos que los nuevos modelos de planificación urbana llegaron a presentar en la 

escena internacional en el mismo periodo (Partidário & Jesus, 1994; Albergaria, 2006; 

Castanho, 2014). 

Ante los problemas derivados del tipo de urbanismo y en paralelo a una nueva 

sensibilidad ecológica, aparece la componente ambiental como parte importante en la 

acción de planificación urbana. Por tanto, es necesario llevar a cabo un marco de 

componente ambiental, una situación que conduce al concepto de la utilización de 

zonificación, la definición de los límites de las diferentes clases de uso del suelo y las 

zonas de separación: zonas industriales urbanas y áreas ambientalmente sensibles, 

en la nueva acción de la planificación urbana y territorial (Fidélis, 2001; Amado, 2009). 

En resumen la planificación urbana cuenta con ocho etapas de evolución distinta 

(Tabla I). 

La octava etapa, en la que la planificación urbana se encuentra actualmente, se 

configura como proceso progresivo y gradual que trata de corregir las deficiencias 

encontradas. Se tiende hacia modelos más transparentes, priorizando aspectos 

relacionados con la expansión de la ciudad y la sostenibilidad de los espacios. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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2.2. El Procedimiento del Planeamiento Urbano en la Península 

Ibérica 

Dado que el territorio de la Península Ibérica es compartido por España y Portugal, en 

este apartado se tratará, para cada país, la evolución de la planificación urbana desde 

su pasado más reciente. 

España 

En el siglo XIX España era un país netamente agrícola, con una gran diferenciación 

entre las escasas áreas urbanas y rurales. En la segunda mitad del siglo comenzó el 

crecimiento de la población urbana, en gran medida derivado de las perspectivas que 

las grandes ciudades ofrecían, provocando la disminución de la población rural (Terán, 

1999). Se produjeron importantes transformaciones en las ciudades más dinámicas, 

aunque sin comparación con las que tuvieron lugar en otros países europeos, más 

avanzados en el proceso industrial. A raíz de esta situación, surgieron propuestas y 

normas reguladoras, que constituyen valiosas aportaciones de cómo se plantea la 

ciudad y su enfoque futuro, dando lugar a un importante hito en la historia del 

urbanismo en España (Nadal, 1975). 

Materiales como el hierro adquirieron una elevada relevancia en la manera de hacer 

arquitectura, no solo en España sino en toda Europa, dado que este material permitió 

cambiar los sistemas de transporte urbano e interurbano, así como la propia 

morfología de la ciudad. Esta evolución en los materiales surge debido a un avance 

científico y técnico, que condujo a nuevos niveles, no sólo en el área de la planificación 

urbana, sino en la propia sociedad (Loures, 2011). Debido a estos avances, la 

industrialización sufrió un proceso de expansión sin control, que cambió el paisaje 

urbano y provocó la creación de zonas de segregación social, de lo cual son ejemplo 

los barrios de trabajadores de las fábricas en la periferia de las ciudades. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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Este empleo creciente en las ciudades, causó un éxodo en el mundo rural que provocó 

a un drástico aumento de la población urbana y una caída en las condiciones de vida 

de las ciudades, debido a la falta de previsión para acomodar un flujo tan elevado de 

personas. Todo ello condujo al convencimiento de que nuevos modelos y desarrollos 

debían ser examinados para la planificación de las ciudades (Botequilha-Leitão, 2009; 

Castanho, 2012). 

Según Artola (1973) y Terán (1999), al finalizar el siglo el área más urbanizada en 

España era la mediterránea. Allí se localizaban los mayores núcleos urbanos con 

ciudades intermedias de entre 10.000 y 20.000 habitantes, que a su vez formaban una 

red con las ciudades mayores, Barcelona, Valencia, Madrid y Sevilla, con más de 

100.000 habitantes. 

De modo breve se puede dividir el planeamiento del siglo XIX en España en 

tres etapas (adaptado de Terán, 1999): 

I. Destrucción y parálisis por la Guerra de la Independencia, y reinado de 

Fernando VII ; 

II. Proceso de recuperación, apuntalado, con errores y dificultades, por la 

construcción de un régimen parlamentario y por la introducción de innovaciones 

transformadoras; 

III. El desarrollo. 

La etapa de destrucción y parálisis se debe a la invasión y ocupación francesa, donde 

la destrucción de las ciudades españolas fue considerable por parte del ejército de 

Napoleón (Laborde, 1806; Terán, 1999). Tras el período de ocupación francesa, hubo 

la necesidad de reconstrucción (Derozier, 1988),  lográndose muchos éxitos, así como 

fallos inherentes a un nuevo modelo de reconsiderar la ciudad. Sin embargo, y a pesar 

de los aspectos negativos que la propia ocupación trajo al pueblo, generó un campo 

en el que desarrollar un nuevo enfoque de la planificación en las ciudades. Fue en 

este período en el que se manifestaron varias transformaciones innovadoras, como 

los nuevos enlaces ferroviarios o la red de carreteras, que junto a otras 

transformaciones encaminadas a la mejora de las condiciones de vida en las 
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ciudades, desarrollaron las conexiones entre diferentes ciudades de todo el territorio 

(Sabaté, 1992). 

En este siglo (XIX), surgen dos de los principales planificadores en la historia de 

España: Ildefonso Cerdá, con la idealización de los Planes de Ensanche y Arturo Soria 

con la Ciudad Lineal. 

La Ciudad Lineal (figura 2) es un modelo diseñado por Arturo Soria en el siglo XIX, 

construido como un barrio experimental en las afueras de Madrid, asumido 

posteriormente en el modernismo de finales de los años 20 y principios de los 30 por 

algunos urbanistas como Le Corbusier y Ernst May, entre otros (Coutinho, 2014). La 

Ciudad Lineal tiene como característica más llamativa el desarrollo en línea; por lo 

general con una vía central que funciona como la columna vertebral alrededor de la 

cual se articulan ramas secundarias. Le Corbusier (1970) lo utilizó para lograr una 

mayor libertad formal y trabajar libremente el sistema vial dentro de la jerarquía vial 

propuesta en su libro "Sour les quatre routes". Ernst May desarrolló la relación 

ciudad/industria en su proyecto de la ciudad soviética Magnitogorsk (Mullin, 1977; 

Novick, 2014). 

La Ciudad Lineal está conectada en muchos aspectos a la cuestión del transporte y la 

creciente importancia de la red de carreteras. Inicialmente fue vinculado con el 

movimiento higienista y el problema de los barrios de clase trabajadora. Desde la 

década de 1880, Soria cree que su modelo de ciudad podría extender el territorio que 

une las ciudades, e incluso países, en una red urbana de gran tamaño (Terán, 1999). 

Este fenómeno no está lejos de la realidad actual, que mediante los sistemas de 

transporte súper rápidos interconectan ciudades en poco tiempo. La Ciudad Lineal es 

uno de los grandes modelos urbanos de finales del siglo XIX y de la primera mitad del 

siglo XX, junto con la Ciudad Jardín (Lamas, 2000; Novick, 2014; Lippolis, 2016). 

En el siglo XX España era un país que a nivel económico sigue dependiendo de la 

agricultura, a pesar de que esta situación va cambiando con el curso del siglo, pero 

continúa con su política de desarrollo transferida desde el pasado (Terán, 1999). 

Durante ese siglo el país padece diferentes crisis internas tales como la guerra civil, 

dictaduras, cambios en las políticas, y por consiguiente modificaciones, una vez más, 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen VIII, Nº 2 (Abril 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

12 

 

en la planificación urbana, con el objetivo de una aproximación al resto de Europa. En 

comparación con lo que ocurría el siglo pasado, el desarrollo había continuado con 

los planes de ensanche de las ciudades, y en la creación de una red de carreteras 

más eficiente que permitiera conectar las diferentes partes del territorio, proyectos que 

acercaban España a Europa (Terán, 1999; Jiménez, 2012). 

No obstante, a comienzos del siglo, este enfoque se interrumpe debido a una 

mentalidad nacionalista que surgió tras la pérdida de los territorios ultramarinos de 

Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que volvió a distanciar España de Europa (Hall, 1985). 

Con la aprobación en 1931 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Gobierno de la 

Generalitat hace una aproximación al estudio de la ordenanza territorial de Cataluña, 

el llamado “Plan de distribución de zonas” (Generalitat de Catalunya, 1932). Esto 

condujo a la creación del grupo que iba en la vanguardia de la arquitectura y del 

urbanismo, conocido como GATEPAC3. 

Después de un período turbulento, las políticas nacionalistas, los cambios de 

gobierno, el establecimiento de una Segunda República, así como de otros eventos 

que han marcado la historia del país, surge a mitad de siglo, nuevamente, un período 

de tranquilidad, donde hay espacio para el desarrollo de la planificación y las políticas 

de crecimiento económico así como un fuerte compromiso con la industrialización, 

factores que implican que, por primera vez, la agricultura ya no sea la base económica 

del país (Hall, 1985). Con este nuevo enfoque surgen planes de desarrollo como el 

Plan General de Madrid 1946 (figura 3) y los planes de zonificación de las ciudades a 

lo largo del territorio español. 

Para el Ayuntamiento de Madrid el Plan General de 1946 es: “El seguimiento de la 

línea de anteriores planes madrileños del primer tercio del Siglo XX, el Plan General 

de 1946 se concentró en la reforma interior, reordenar el extrarradio y planificar una 

estructura comarcal. Sus propuestas se enmarcaron en la cultura urbanística europea 

de la época, que planteaba el crecimiento de las ciudades con una visión territorial 

                                                           
3 Las siglas significan Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles Para la Arquitectura Contemporánea, 

el grupo ha estado implicado en la ejecución de numerosos proyectos de gran importancia, como la 

Diagonal de Barcelona en 1931 y el “Plan Maciá” (Plan Regulador de Barcelona) en 1934. 
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amplia en el entorno y un desarrollo limitado del núcleo central, favoreciendo cierta 

descentralización en núcleos satélites, bien comunicados internamente y separados 

por espacios libres, verdes o agrícolas.” 

Las propuestas pretendían dirigir el crecimiento en un eje norte-sur a partir de la 

prolongación de la avenida Castellana y de nuevas infraestructuras ferroviarias. Con 

la vocación de convertir a Madrid en una gran capital, "Gran Madrid", se proyectaron 

nuevos barrios y poblaciones satélites, diferenciando zonas industriales y 

residenciales y un sistema de anillos verdes y forestales (Ayuntamiento de Madrid, 

2015).  

El último período del siglo XX está marcado por diversos acontecimientos políticos 

nacionales.   

España pasa en un corto período de tiempo de una situación preindustrial a una situación de 

industrialización avanzada, y lo mismo ocurre con el urbanismo. El éxodo del campo a la 

ciudad hizo que el paisaje del territorio, así como el urbano y de los usos de suelo tuvieran 

cambios que permanecen hasta el día de hoy.  

A finales del siglo XX España experimentaba una nueva aproximación a Europa y al resto 

del mundo. En 1992 se celebró la Exposición Universal Expo’92 en Sevilla. Esta y el mal uso 

del espacio (Isla de la Cartuja)4  así como de las infraestructuras que resultaron y 

permanecieron en el período "post-Expo", supusieron nuevos enfoques para la planificación 

urbana, sobre todo al poder de resiliencia de las mismas, siendo utilizado como modelo de 

estudio. Ejemplo de ello es la Exposición Universal Expo'98 de Lisboa, localizada en un área 

con un pasado industrial intensivo, que a través del proyecto de recuperación llevado a cabo, 

se ha convertido a día de hoy en la zona de mayor afluencia turística de la capital y donde el 

valor del suelo es de los más altos del país. Todo ello revela un aprendizaje de lo que habían 

sido los "fracasos" de Sevilla en 1992, y que han sido solucionados en el Parque del Tejo-

                                                           
4 La Isla de la Cartuja, es un territorio de la ciudad de Sevilla situado entre dos brazos del río 

Guadalquivir. Con anterioridad a las obras para la realización de la Expo de 1992 la dársena del río, 

llamada "de Alfonso XIII", finalizaba en Chapina, junto al actual puente del Cristo de la Expiración, 

construido también para la Expo, y que antes de las obras de recuperación era un área problemática e 

industrial de la ciudad de Sevilla. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen VIII, Nº 2 (Abril 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

14 

 

Trancão5 en Lisboa, que a su vez sirve como ejemplo de éxito para la recuperación de 

Greenwich Peninsula6  en Londres, Reino Unido. 

 

Portugal 

Similar a lo ocurrido en España, Portugal era a principios del siglo XIX, un país donde la 

actividad predominante giraba en torno a la agricultura sin proyección económica significativa 

y ningún estímulo para el desarrollo económico y social. Portugal, como España, sufría de los 

efectos adversos de una guerra prolongada que duró alrededor de medio siglo, contribuyó a 

mantener y aumentar la fragilidad territorial, desabasteció a la población residente y no 

permitió la producción de excedentes para el desarrollo del comercio interno y externo 

(Lamas, 2000; Magalhães, 2001; Fadigas, 2015). 

Simultáneamente, la estructura social de matriz feudal que sobrevivió hasta la década de 

1920 permitió la ruralidad que caracterizaba el territorio portugués (Magalhães, 2001).  

Los cambios en el régimen jurídico de la propiedad y uso de la tierra, la eliminación de los 

derechos feudales, la reforma de la tributación de la tierra y la reforma de los estatutos por la 

Ley de 3 de junio de 1822 fueron decisivos para la transformación que ocurrió en las zonas 

rurales, acompañado de las primeras políticas públicas regionales que aparecieron en 

Portugal, y la consolidación del Estado Moderno que se desarrolló en la segunda mitad de 

los ochocientos (Fadigas, 2015). 

A mediados del siglo XIX, la limpieza de terrenos sin cultivar para la ampliación del área 

agrícola y la forestación de terrenos baldíos y barbechos fueron la única expresión sensata 

de los poderes públicos, administración central y local, que afectaron a la planificación y 

                                                           
5 El Parque Tejo-Trancão, proyectado por el estudio Californiano Hargreaves Associates e 

implementado por los portugueses, João Nunes y su equipo de PROAP, tiene aproximadamente una 

superficie de 90 ha frente al río, en la orilla derecha del Tejo desde la Torre Vasco da Gama, que se 

encuentra al sur de los límites del parque, hasta el río Trancão que lo limita al norte, rodeando el área 

de intervención de la EXPO'98. 

6 Greenwich Peninsula es una zona al sur este de Londres, Inglaterra, situada en el distrito real de 

Greenwich. La península fue ocupada por industria pesada desde principios del siglo XIX hasta su 

regeneración a principios del XXI. 
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gestión del territorio, aunque de forma muy embrionaria y con pocos efectos sobre la 

organización territorial. Sin embargo, desde el punto de vista del paisaje, todo ello determinó 

y consolidó la formación de los paisajes agrarios del siglo XX (Magalhães, 2001; Botequilha-

Leitão, 2009; Fadigas, 2015). 

La puesta en cultivo de terrenos, al final del XIX, reforzada en 1938 con la Ley de la 

Repoblación Forestal, la Ley de los Cereales de 1899, seguido por la Campaña del Trigo 

(1929-1938), similar a lo ocurrido en otros países como por ejemplo en Italia, (battaglia del 

grano), condujo a una configuración distinta del territorio portugués, formando un interesante 

conjunto de herramientas indirectas en el proceso de planificación territorial (Ferreira, 1994). 

La modernización del país, en la segunda mitad del siglo XIX, se sustentó en un esfuerzo por 

crear las condiciones territoriales que permitieran una red de carreteras adaptadas a las 

necesidades y demandas del desarrollo económico (Ferreira, 1994; Magalhães, 2001). La red 

de carreteras, que se unió a la ferroviaria (facilitó la movilidad interna de las migraciones 

periódicas por actividades agrícolas estacionales y el crecimiento urbano, y la movilidad 

externa, con conexiones a Europa), condujo a cambios económicos y sociales, cambios en 

la administración del territorio y finalmente en la relación-coordinación entre las diferentes 

Regiones (Fadigas, 2015). Todo ello extendió el mercado nacional y el 

fortalecimiento/consolidación de la cohesión nacional (Lamas, 2000). Serrão en 1971 dijo al 

respecto: “Así, la intensificación del fenómeno urbano y movimiento migratorio, los 

ferrocarriles y, por supuesto, la causa directa de ese efecto, eran, sin embargo, una condición 

clave para la cohesión nacional” … “la responsabilidad recae sobre el establecimiento de 

nuevos ritmos en la vida de un pueblo y de las personas.” 

La década de 1880 se caracterizó por un gran crecimiento urbano y una alta transformación 

de las ciudades donde surgieron importantes y nuevos conjuntos de obras, que según 

Fadigas (2015): “Las políticas de desarrollo en este período, llevaron a un crecimiento urbano 

que, a finales de siglo era muy visible. En el marco de este proceso de urbanización, el 

planeamiento urbano se convirtió en necesario para regular la organización y el 

funcionamiento de las ciudades y aceleró la eliminación de las condiciones de mala vivienda 

y saneamiento en muchas de ellas.”   
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En este período de crecimiento económico, las tendencias procedentes de Europa veian a la 

burguesía como signo de progreso económico y social, especialmente de París, una ciudad 

de rápida y profunda transformación urbana gracias a las reformas del barón Haussmann 

(Lamas, 2000). Desde este París de Haussmann, surgieron nuevas formas de uso y 

experiencias urbanas, ganando protagonismo el espacio público en la planificación de la 

ciudad. Este diseño, además de organizar la expansión del tejido urbano, el tratamiento de 

las vías públicas, conducciones de agua potable y residual, en definitva las necesidades 

funcionales de la ciudad moderna, volvió a introducir el embellecimiento de las ciudades como 

condición para su mejor funcionamiento. Las poblaciones sintieron en la ciudad la imagen de 

su prosperidad, animando el esfuerzo de modernización urbana y calificación de las ciudades. 

La apertura de nuevas calles, plazas y jardines son las marcas dejadas en ellas durante este 

período de urbanismo (Magalhães, 2001; Botequilha-Leitão, 2009; Fadigas, 2015). 

La ciudad moderna, que fue construida según los nuevos principios urbanos, y según las 

necesidades y requerimientos de la burguesía urbana, no renunciaba a estos elementos 

nuevos: calles anchas; plazas; jardines; vegetación; que ganaron en el paisaje urbano, una 

nueva expresión, incluso si era necesario demoler el viejo tejido urbano al que no se reconoce 

valor histórico o patrimonial (Magalhães, 2001; Fadigas, 2015). 

La publicación de la Ley de los Mejoramientos Urbanos (Decreto nº. 10 de 13 de enero de 

1865) por iniciativa del Ministro de obras públicas João Crisóstomo, contiene las: 

“disposiciones relativas a las calles y edificios en las ciudades, pueblos y aldeas”, fue pionera 

en el proceso de calificación y transformación de la organización urbana, y durante setenta 

años permaneció como la principal herramienta de planificación urbana en Portugal. 

En Portugal, el movimiento regenerador de ciudades ha seguido muy de cerca, la dinámica 

de la transformación urbana de las principales ciudades europeas, durante el mismo período. 

Como ejemplo, la publicación de la Ley de los Mejoramientos Urbanos de 1865, apareció 

unos meses después de la aprobación en España de la Ley General para la Reforma, 

Saneamiento, Ensanche y otras Mejoras de las Poblaciones, publicada el 29 de junio de 1864 

y precedió a la publicación en Italia de la Ley nº. 2359 del 25 de junio de 1865 (Ley General 

de Expropiación por Interés Público) que proporcionan planes reguladores de la construcción 

y planes de expansión como instrumentos de gestión territorial (Cardoso, 2011). 
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En este punto, la planificación no representa una preocupación para las autoridades públicas, 

al mismo nivel que las inquietudes asociadas con el uso de los recursos disponibles, dentro 

de una perspectiva de desarrollo económico y de modernización del país (Magalhães, 2001). 

Se limitaba a la esfera de las zonas urbanas y la construcción de una red de carreteras que 

eventualmente sería la columna vertebral en la que el país sería formateado décadas más 

tarde, como consecuencia de las sucesivas intervenciones que sobre él fueron ocurriendo 

(Lamas, 2000). 

Las consecuencias de la I Guerra Mundial se hicieron sentir en Portugal, como en otros países 

europeos y dejaron en claro la necesidad de respuestas, adecuadas a los nuevos tiempos y 

nuevos problemas de organización y funcionamiento del estado, para resolver los problemas 

sociales y económicos. Nuevos desafíos urbanos y de reconstrucción de infraestructuras en 

las ciudades y territorios directamente afectados por la guerra en cuanto a creación de 

empleo, desarrollo económico y estabilización financiera aparecieron en todos los países 

europeos (Magalhães, 2001; Amado, 2009; Fadigas, 2015). 

El nombramiento del Ingeniero Duarte Pacheco como Ministro de Obras Públicas y 

Comunicaciones del primer gobierno de Salazar, en 1932, supuso el inicio de un período de 

desarrollo vinculado a las obras públicas y a la renovación urbana que marcó la primera mitad 

del siglo XX y la política del “Estado Novo” (Saraiva, 1999). Tras estos eventos el marco del 

Urbanismo, experimentó una evolución cuando Duarte Pacheco, ministro y alcalde de Lisboa 

en la década de los años  40, emitió una invitación al urbanista suizo, Etienne Gröer, para 

preparar el Plan General de Lisboa (Saraiva, 1999; Botequilha-Leitão, 2009). Esta iniciativa 

estuvo muy marcada por las políticas públicas de incidencia territorial que siguió y de alguna 

manera pretendió consolidar los principios ideológico del régimen: orden, tradición y unidad 

nacional. 

La creación del Parque Forestal de Monsanto, a través del Decreto Ley n.° 24625, de 1 de 

noviembre de 1934, es un ejemplo de esta política de modernidad en los conceptos 

urbanísticos: “Recomendamos como elemento de embellecimiento, a los urbanistas y a las 

autoridades sanitarias, la creación de bosques regularmente distribuidos en función de la 

densidad y los requisitos estéticos (…) que sólo raramente se puede realizar en la práctica, 

porque el arte y la ciencia urbana son de creación reciente y las principales ciudades 
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europeas tienen siglos de antigüedad y casi siempre se han desarrollado sin previsión de 

necesidades futuras y muchas veces como una yuxtaposición caótica de planes diseñados 

según diferentes criterios”. 

El diseño urbano se convierte en una herramienta de acción política, por el impacto territorial 

que la aplicación de leyes y políticas significaron para la componente modernista que 

efectivamente se ha introducido y ha roto con el pasado. Similar a lo sucedido en Italia, con 

la aparición del fascismo. El urbanismo era cada vez más la expresión del orden previsto en 

las calles, en su doble sentido: en la construcción y en el comportamiento social, siendo la 

razón y la modernidad los fundamentos para coordinar la acción del estado como la 

vanguardia de un nuevo orden que el “Estado Novo” pretende implementar (Lamas, 2000; 

Fadigas, 2015). 

El Plan de Gröer (figura 4) fue un proyecto que siguió el modelo de los planes británicos, más 

específicamente el concepto de la ciudad jardín, que racionaliza la estructura vial y divide la 

ciudad en áreas de crecimiento. En la Estructura Verde utiliza el concepto de "pulmón verde", 

tomando como ejemplo el Parque de Monsanto, y también el concepto de "Green Belt", del 

que actualmente sólo queda parte del Parque Periférico de Lisboa (Magalhães, 2001). Según 

Saraiva (1999), el Plan de Gröer sigue tratando de crear una zona rural que rodea a la ciudad 

de Lisboa, alrededor del territorio urbanizable, semejante al Plan de la ciudad de Londres, 

con el fin de contener el crecimiento de la ciudad e impedir que aumente indefinidamente. 

Este plan no fue aprobado hasta 1948. El plan de urbanización del Barrio de Alvalade, Lisboa, 

diseñado en 1945 por el arquitecto Faria da Costa, cubría un área de cerca de 230 hectáreas 

para alojar alrededor de 45.000 habitantes, y surgió a raíz de los estudios de urbanización 

que De Gröer comenzó en 1938, los cuales finalmente dieron lugar al Plan de Urbanización 

de 1948 (Botequilha-Leitão, 2009; Fadigas, 2015). 

Con el final de la década de 1940 terminó el período de mayor intervención del estado 

en la producción de tejido urbano, dejando marcas y efectos de modelado territorial 

que se producirían en las siguientes dos décadas (Magalhães, 2001; Alves, 2013). 

Técnicas similares a las del método de Ian MacHarg, se utilizaron en Portugal en el 

mismo período, en el estudio de Planificación del Algarve, llevado a cabo por Barreto, 

Castelo-Branco y Dentinho en el año 1969, por mediación de la Dirección General de 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen VIII, Nº 2 (Abril 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

19 

 

Servicios de Desarrollo Urbano. Estas metodologías, al igual que MacHarg, 

introdujeron temas innovadores como topónimos y el inicio de la colaboración 

interdisciplinar con sectores vinculados a la edafología y la vegetación (Magalhães, 

2001). 

Sin embargo, en Portugal, siguió existiendo una omisión en el respeto de la legislación 

de planificación del territorio y de los espacios verdes urbanos, hasta que el Prof. 

Ribeiro Telles jugó un papel clave en lo que respecta a la ordenación del territorio en 

Portugal. Como Secretario de Estado de Medio Ambiente y después como Ministro de 

Calidad de Vida, en la década siguiente al 25 de abril, elaboró propuestas de 

normativas sobre la protección de suelos de alta capacidad agrícola, defensa y 

protección de la vegetación, así como las enmiendas a la legislación vigente, 

particularmente el realizado a la delimitación de espacios naturales protegidos. Todos 

estos ideales conducirían a la definición y apariención de la Reserva Ecológica 

Nacional (REN), y la Reserva Agrícola Nacional (RAN), (Magalhães, 2001; Botequilha-

Leitão, 2009; Loures, 2011). En este periodo se crean los Planes Directores 

Municipales (PDM), que fueron fundamentales para la ordenación del espacio 

municipal, y a una escala mayor, los Planes Regionales de Ordenación del Territorio 

(PROT). En las dos últimas décadas se ha producido una intensa actividad en relación 

con los términos de planificación, específicamente en los PDM y PROT. 

2.4. Introducción de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbano 

El uso ampliado del concepto de desarrollo sostenible tomó como punto de partida las 

conferencias de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (WCED, 

1987), en las que se reconoció la necesidad de adoptar nuevas estrategias de 

desarrollo tanto local como global. Esta necesidad ya se había tratado en 1969 por 

medio de un estudio realizado por la UNESCO, que admitió que, en el 2000, la 

población urbana dentro de las áreas rurales en todo el mundo sería tan sólo el 15%. 

En 1993 otro estudio, esta vez del Banco Mundial, llegó a señalar el año 2010 como 

aquel en el que la mayor parte de la población mundial viviría en las ciudades, lo que 

lo convierte en una situación muy problemática para los sistemas urbanos, los 
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problemas de desertificación y la escasez de recursos en las zonas rurales 

(Spagenberg, 2000; Amado, 2008). 

El término "desarrollo sostenible" se introdujo por primera vez en el debate de política 

internacional por la Estrategia Mundial para la Naturaleza (IUCN, UNEP, WWF 1980). 

Se llegó a establecer como un nuevo paradigma mundial después de "Our Comon 

Future", el informe final de la Comisión Brundtland (WCED 1987). 

Uno de los objetivos clave de la Comisión Brundtland era conciliar estas dos 

posiciones (UN 1983; WCED 1985). Se intentó hacerlo actualizando la dimensión 

ambiental centrándose en los sistemas ambientales globales y su absorción y 

capacidad de carga, y embarcandose en una visión global centrada en las 

interdependencias, sin ignorar la desigualdad en el poder, la influencia y la 

responsabilidad. Por último, la Comisión logró evitar gran parte de la polarización de 

los años 70 organizando el debate en torno al término de desarrollo sostenible, que 

por su misma definición descarta desequilibrios entre medio ambiente y desarrollo, 

dejando unicamente la cuestión: ¿cómo crear la llamadas “win-win-situations”? 

La WCED emitió el criterio más frecuentemente citado para desarrollo sostenible 

caracterizándolo como "el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades" (WCED 1987). Esta afirmación esta tan cerca de una definición de 

desarrollo sostenible como la que la Comisión Brundtland concluyó, pero considerada 

con frecuencia como demasiado vaga para proporcionar cualquier valor operativo 

(Spagenberg, 2000). 

Las necesidades humanas se deben satisfacer y la oportunidad de llevar una vida 

digna debe proporcionarse no sólo a grupos específicos, sino a la población en 

general, y para las futuras generaciones, teniendo la oportunidad de satisfacer sus 

propias necesidades. El anterior criterio exige una distribución equitativa no sólo de 

los beneficios de la sociedad de consumo, sino además de los riesgos que produce 

(Beck, 1988). Este último es exigible para conceder la libertad de elección de las 

generaciones venideras. Obviamente, estos objetivos van más allá del criterio que 

domina actualmente la toma de decisiones: análisis-coste-beneficio (ACB) basado en 
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los valores de mercado en su precio justo, aplicado igualmente a los bienes y servicios 

ambientales y sociales. 

El tema básico de la sostenibilidad es mantener los sistemas que funcionan a largo 

plazo, para evitar daños irreversibles y dejar a las generaciones futuras cómo utilizar 

su patrimonio para proporcionar el tipo de calidad de vida que prefieran. Esto no sólo 

se refiere a los sistemas naturales que subyace a nuestras economías, también al 

desarrollo social, económico y, en particular, a los sistemas de las instituciones. Se 

basa, pero no se limita, en un cierto nivel de vida, que incluye valores no monetarios 

como un medio ambiente sano, la igualdad de oportunidades y la cohesión social de 

la sociedad como un todo. Por otra parte, el nivel de vida no es el único ingreso 

monetario, sino que comprende todo tipo de bienes y servicios. La sostenibilidad en 

este sentido puede entenderse como un conjunto de tres dimensiones (UN, 1996), 

como se visualiza en el “Diagrama de la Sostenibilidad” (figura 5). 

La dimensión ambiental está claramente definida como la suma de todos los procesos 

bio-geológicos y los elementos involucrados en ellos. Exige preservar la viabilidad de 

los sistemas ecológicos como la base natural de sostener la civilización humana 

(Spagenberg, 2000; Yigitanclar et al., 2015). 

Las instituciones son un logro de las interacciones humanas, las reglas explícitas e 

implícitas de la sociedad, la toma de decisiones y los medios para poner en práctica 

estas decisiones. La dimensión institucional incluye grupos de la sociedad civil, así 

como el funcionamiento legal, el sistema administrativo y las orientaciones básicas. 

Desde una perspectiva de sostenibilidad, una mayor participación, la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación social, étnica o de género, junto a una 

administración no “excesivamente corrupta”, son lo deseable. Este tipo de 

instituciones es una condición necesaria para lograr el desarrollo sostenible, así como 

para las actividades económicas y su estructura como un todo (Spagenberg, 2000; 

Lippolis, 2016). 

La dimensión económica destaca como un subsistema específico de la sociedad, 

debido a sus características particulares como, lógicamente, la eficiencia, objetivos de 

tiempo a corto plazo y una percepción propia de los seres humanos como individuos 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen VIII, Nº 2 (Abril 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

22 

 

en la maximización de beneficios. La sostenibilidad requiere un sistema económico 

que satisfaga las necesidades de sus ciudadanos, que ofrezca suficiente empleo y 

sea capaz de una mayor resiliencia, con la finalidad de proporcionar estos servicios a 

largo plazo. Para satisfacer estas demandas, la competitividad del sistema económico 

debe ser parte del concepto de sostenibilidad (Beck, 1988; Spangenberg, 1995; 

Lippolis, 2016). 

Según estudios del urbanista alemán Jörg Spangenberg (1995; 2000), esta 

disgregación, no debe entenderse como interacciones permanentes de la dimensión 

económica, social, institucional y ambiental de todas las actividades humanas. Cada 

una de estas dimensiones tiene su propio conjunto de objetivos de sostenibilidad que 

deben esclarecerse en una política de progreso, basado en un discurso abierto y en 

la toma de decisiones democrática. Esta forma de decisión es la que está en línea con 

los criterios de sostenibilidad elaborados anteriormente, o sea, el camino y su destino 

deben seguir un conjunto similar de normas. Los estándares definidos de esta manera 

deben basarse en la mejor información disponible de la ciencia y las humanidades, 

pero la decisión final está arraigada en la cultura. Tras esta visión permanecen 

cuestiones pertinentes por contestar:  

• ¿cuánto cambio climático es aceptable? 

• ¿que cantidad de desempleo puede ser tolerada?   

• ¿la renta diferencial entre los ricos y los pobres se considera adecuada?  

Las respuestas a estas cuestiones están definiendo parámetros normativos para el 

curso futuro de una sociedad, y en caso de que la sociedad opte por el desarrollo 

sostenible, también tendrán que definirse metas para la sostenibilidad en la esfera 

política. 
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3. METODOLOGÍAS, PROYECTOS, RETOS ACTUALES Y DE 

FUTURO 

En la discusión de los puntos anteriores del trabajo, se ha indicado claramente que la 

planificación urbana es un proceso en continua evolución, por lo que es necesario su 

seguimiento y la revisión periódica, de manera que puede actualizarse y al mismo 

tiempo mantenerse al día con los cambios en la sociedad así como sus requisitos 

actuales. 

En este sentido se pretende traer a discusión las nuevas formas, herramientas y 

metodologías para abordar la temática de la planificación urbana y territorial en la 

Península Ibérica, de manera que pueda ayudar a dar énfasis, además, a la 

problemática de la cooperación transfronteriza. 

3.1. El Planeamiento Urbano Integrado 

La presencia de elementos y valores naturales en la ciudad es hoy día cuestionable 

como condición fundamental para la recuperación de pérdidas o ganancias para la 

calificación ambiental del territorio que alberga el hábitat humano. Lo sistemas 

naturales y los sistemas urbanos forman parte de un mismo territorio y su gestión 

integrada es un requisito del espacio regional y una condición de sostenibilidad de los 

territorios y ciudades, en esta línea la existencia de áreas agroforestales en las 

periferia de las ciudades y en los espacios dentro del tejido urbano representan un 

aumento de la calidad ambiental, que el planeamiento urbano debe fortalecer y 

mejorar (Fadigas, 2011; Lippolis, 2016). 

Según la Carta de Atenas (1933), pervive la necesidad de contar con la presencia de 

un continuum naturale en las zonas urbanas, que nos perpetúe la existencia de la 

ruralidad. En particular en los territorios que apoyan la expansión de las áreas 

metropolitanas, ese continuum no se limita al entorno natural de los bloques de 

viviendas, sino también para espacios agrícolas y forestales que implican urbanización 

periférica, los núcleos de viviendas derivadas de las licencias arquitectónicas y 

urbanísticas (falta de control) del modernismo, incluso si siguen siendo válidos los 

principios de la Carta de Atenas de 1933. 
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La planificación integrada depende en gran medida de la forma de establecer y 

ejecutar estas relaciones de poder que las funciones de administración central y local 

representan (Lamas, 2000). En este sentido se presentarán y analizarán algunos de 

los principios de planificación territorial y urbanística integrada de la Carta de Älborg 

(1994): Gestión Urbana; Coherencia e Integración Política; Reflexión Ecosistémica. 

En la tabla II se resume una secuencia de acciones para “llegar” al proceso de 

planificación urbana integrada y sostenible, basado en la Carta de Älborg de 1994, y 

las actualizaciones, ante la situación actual, de Leonel Fadigas en 2007. 

3.2. La Importancia de la Cooperación Transfronteriza en el 

Planeamiento Urbano 

En las últimas décadas el tema de las áreas transfronterizas ha adquirido una gran 

presencia en la escena internacional debido a su potencial integrador y a sus 

funciones supranacionales, como la que ejemplifica la unificación de Europa (Batista 

et al., 2013; Martín, 2013; Castanho et al., 2016). 

También han sido testigos de una disminución de conflictos / problemas gracias a la 

demarcación de las fronteras políticas (Martins, 2015). Sin embargo, en vista de los 

acontecimientos recientes esta cuestión podría ser objeto de debate, como el 

despertar de viejos fantasmas de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra Mundial, por 

ejemplo la situación de Rusia - Crimea (Ucrania), y la problemática Grecia – Alemania, 

o el reciente Brexit (Dale, 2016; Holmes, 2016). 

Las experiencias de cooperación transfronteriza se han extendido no sólo en Europa, 

sino en todo el mundo, creando una red global de relaciones entre gentes, tratando 

siempre de crear las llamadas win-win situations (situaciones donde salen ganando 

ambas partes/territorios). 

Uno de los ejemplos de las win-win situations, fue la formación de la EFTA (European 

Free Trade Association), el 4 de enero de 1960, por Austria, Dinamarca, Noruega, 

Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, que no se habían unido al “Mercado Común”, 

el establecimiento de una zona de libre comercio en el que los productos importados 
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de estados miembros no eran sujetos al pago de derechos de aduana, lo que ha 

facilitado el comercio entre los territorios en el espacio europeo. 

En este sentido tenemos también el Espacio Schengen, donde las relaciones 

comerciales entre territorios fluyen de una manera cada vez más estable. En 1985, 

cinco Estados Miembros de la Unión Europea decidieran suprimir los controles en sus 

fronteras interiores — así se originó el Espacio Schengen (Comisión Europea, 2016). 

También en el ámbito europeo se destaca cada vez más la cooperación 

transfronteriza, como por ejemplo la cooperación entre las ciudades de Bratislava 

(territorio eslovaco) y Viena (territorio austríaco), donde la primera de ellas, gracias a 

dicha cooperación es una de las ciudades centroeuropeas que tiene una tasa más alta 

y más rápida de crecimiento (Spirkova & Ivanicka, 2009; Kurowska-Pysz, 2016). 

3.3. Ejemplo de un Proyecto de Cooperación y Cohesión Territorial 

en la Península Ibérica:  OTALEX C 

El proyecto OTALEX C (Observatorio Territorial y Ambiental Alentejo-Extremadura-

Centro) representa un ejemplo de herramienta de cohesión y cooperación territorial 

en la Península Ibérica.Enmarcado en el ámbito de los proyectos INTERREG  España-

Portugal, y financiado con fondos FEDER dentro del Programa Operacional de 

Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2015, del eje 

prioritario Cooperación y gestión conjunta en accesibilidad y ordenación territorial, en 

el área de cooperación Centro-Extremadura-Alentejo y tema prioritario de proyectos 

integrados para la regeneración urbana y rural. Ha sido desarrollado por diversas 

entidades de las administraciones portuguesas y españolas, a nivel local, regional y 

nacional, con una estrecha colaboración en las áreas de ordenación del territorio y 

sistemas de información geográfica a lo largo de los últimos quince años (Batista et 

al., 2013; Castanho et al., 2016).  

Bajo este marco general a lo largo de los últimos quince años se han desarrollando 

distintos proyectos (COORDSIG, PLANEXAL, GEOALEX, OTALEX) que han ido 

abordando desde la estandarización de datos entre Portugal y España, pasando por 

diseños de sistemas SIG, continuando con el desarrollo de modelos territoriales y 
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sistemas de indicadores, para culminar en lo que hoy es la Infraestructura de Datos 

Espaciales IDE-OTALEX C. Todos estos proyectos fueron desarrollados 

sucesivamente con un objetivo, la armonización de los datos territoriales y 

ambientales en el espacio transfronterizo Alentejo y Región Centro en Portugal y 

Extremadura en España. Se pretendía además contribuir al objetivo de la Estrategia 

Territorial Europea (ETE), “la armonización de prácticas territoriales”. Los objetivos a 

sonseguir eran la monitorización del análisis territorial, el estudio de las alteraciones y 

presiones a ambos lados de la frontera, así como la consolidación de esta 

colaboración transfronteriza entre distintas instituciones y menatener la  continuidad 

más allá de estos proyectos. 

El último de ellos, OTALEX C, comienza a principios del año 2006 persiguiendo como 

objeto principal la monitorización y análisis de las variaciones resultantes de los 

fenómenos naturales y, esencialmente, de la actividad humana sobre el territorio, 

siendo sus principios inspiradores dar una especial relevancia a los valores 

ambientales y compaginarlo con el deseable desarrollo económico y social. Todo ello 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas áreas 

suroccidentales ibéricas. Entre sus objetivos también destacaba, el desarrollo 

integrado de metodologías de gestión territorial y ambiental con vista al desarrollo 

equilibrado de esos espacios y la implantación de un sistema de análisis y seguimiento 

de la realidad territorial a ambos lados de la raya fronteriza. Esto útlimo se plasmaba 

mediante el estudio de diversos indicadores territoriales, socioeconómicos y 

ambientales en las tres regiones transfronterizas citadas. Su objetivo fundamental era 

desarrollar un geoportal accesible, a través de internet, para cualquier persona de 

forma que la información contenida en el sea útil en la toma de decisiones 

relacionadas con los usos del suelo y, por tanto, con el desarrollo sostenible del 

medio.Se mantuvo  una fecunda línea de colaboración interinstitucional y 

transfronteriza, mediante el intercambio de experiencias, de información geográfica y 

de metodologías entre ambos lados de la frontera y entre los tres niveles de la 

administración del territorio. 

Los trabajos desarrollados a lo largo del proyecto fueron adaptándose a las novedades 

que llegaban de las Directivas Europeas y a los avances tecnológicos. Al respecto, 
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cabe destacar que, si bien cuando se redactó el proyecto no se contemplaba, como 

resultado final se implantó una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), cuya 

divulgación se realiza a través de una Web, con la denominación IDE-OTALEX C. 

Para el desarrollo de OTALEX C se propusieron los siguientes objetivos:  

● Contribuir con la Infraestructura de Datos Espaciales de Alentejo-

Extremadura-Centro a la consolidación de la Euroregión Alentejo, Centro, 

Extremadura (EUROACE), de forma que la infraestructura se constituya en 

una plataforma de intercambio de información y colaboración institucional 

entre las administraciones nacionales, regionales y locales con incidencia 

en este territorio. 

● Ampliación del ámbito territorial del Observatorio territorial Alentejo-

Extremadura, incluyendo la región Centro de Portugal, de forma que se 

transforme en el Observatorio Territorial Alentejo Extremadura y Centro. 

● Consolidar la Infraestructura de Datos Espaciales OTALEX C, ampliando 

su ámbito territorial e introduciendo nuevas funcionalidades de forma que 

se implique a la administración local. 

● Completar la cartografía de los núcleos urbanos. 

● Actividades de divulgación y cursos de formación en el Espacio Físico 

OTALEX C. 

● Obtención de Datos e Indicadores medio-ambientales, socioeconómicos y 

de sostenibilidad de la región Centro con el objeto de ampliar los existentes. 

● Avanzar en la obtención de indicadores de sostenibilidad en la línea de la 

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible. 

Toda la información recopilada es publicada en el geoportal OTALEX C, creado en 

2007 como la primera IDE transfronteriza entre Portugal y España, y el primero no 

piloto transfronterizo multilingüe en Europa. Presenta una interfaz trilingüe en español, 

portugués e inglés, pudiendo ser consultado a través del uso de un simple navegador 

de Internet, en la dirección: http://www.ideotalex.eu (figura 6). Este geoportal incluye, 

un visor estándar con: Servicios Web de Mapas, un Nomenclátor, un Catálogo de 

Metadatos, Publicaciones, Sistema de Indicadores y un Buscador y Visualizador 

Semánticos, consiguiendo de esta forma una potente IDE de aplicación 
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transfronteriza. Esta IDE incluye en su estructura un conjunto de datos, servicios, 

metodologías, normas, estándares y acuerdos, con los que es posible visualizar, 

superponer, consultar y analizar la Información Geográfica de un territorio que se 

encuentra publicada en Internet, según una serie de estándares bien definidos, por un 

conjunto de productores de datos y servicios geográficos (Batista, 2006; Batista et al., 

2013; Castanho et al., 2016). 

A lo largo de los años se han desarrollado metodologías muy variadas que han 

cambiado y se han adaptado en función de los objetivos de los distintos proyectos y 

de la evolución de las tecnologías que han ido apareciendo, si bien las herramientas 

SIG han estado presentes siempre, ya fueran propietarias o de software libre. Para 

comprender y poner en contexto las metodologías aplicadas una buena referencia es 

situar los distintos proyectos citados cronológicamente con sus objetivos y resultados 

(figura 7). 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES  

La evolución histórica y social, ya sea de España o Portugal, como se demuestra a lo 

largo de los tiempos, la propiedad y el uso de los territorios y sus paisajes son 

resultado de las políticas y acciones administrativas, consolidando los núcleos de 

ocupación humana y dándoles la consistencia resultante de las normas regionales que 

hoy reflejan la pluralidad de toda la península (Fadigas, 2015). 

A través de la breve reseña histórica del tema inherente al proceso evolutivo de 

planificación urbana, se observa que se necesitan nuevos enfoques, métodos, 

planteamientos y proyectos que optimicen y se vayan adaptando y actualizando a 

nuevas exigencias, que la realidad del siglo XXI va acentuando cada vez más en el 

paisaje urbano de estos nuevos tiempos, tanto a nivel tecnológico, como al nivel socio-

económico. 

A lo largo de la historia los territorios, siempre han buscado una aproximación a la 

naciones más desarrolladas/vanguardista de su tiempo. Ya sea el territorio español, o 
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el portugués, siguen siendo las economías/países principalmente de Europa central y 

del norte o los Estados Unidos su referencia de buenas prácticas o de un nivel similar 

al que se pretende lograr. 

El concepto de sostenibilidad actualmente puede alcanzar un nivel de importancia que 

no había tenido nunca en otro momento histórico. Contribuir al resurgimiento de un 

concepto que ha sido objeto de discusión, puesto que, en el epicentro esta el deterioro 

económico que muchos países desarrollados han llegado a sentir, con un 

agravamiento casi diario, ha llevado a que la palabra o concepto de «sostenibilidad» 

sea considerada como un principio, no sólo como una preocupación de los 

planificadores urbanos, sino también dentro de los círculos políticos (Sassen, 2001; 

Williams, 2007; Pickett  et al., 2012; Childers et al., 2013; Castanho & Lobo, 2015; 

European Environment Agency, 2015; Loures et al., 2016). 

Con respecto a los problemas identificados y la consiguiente evolución y necesidad 

de encontrar nuevas soluciones, se convierte en indispensable considerar la adopción 

de medidas y métodos de ordenación territorial y planificación urbana coherente con 

las preocupaciones expresadas y con los objetivos de integración y cooperación 

bilateral, de los valores de sostenibilidad y animación/reanimación socio-económica 

de los territorios. 

El tiempo en que vivimos y los que están por llegar, necesitan métodos y políticas 

públicas innovadoras y ajustadas a los problemas y necesidades que enfrentan los 

países/territorios. Depende del progreso social y económico que sólo puede ser 

alcanzado como un objetivo común de los países y sus estados de libertad, soberanía, 

cooperación, cohesión social y territorial, junto a la sostenibilidad. 

La responsabilidad de preparar, por medio de la reflexión, de la investigación y por la 

elección democrática, las políticas públicas y métodos inherentes al uso del territorio 

y urbanismo, más adecuados para reanudar el camino, ahora interrumpido, en los 

países afectados por la crisis económica actual, es deber de todos. 

Aprender de las experiencias pasadas, es esencial, así como recoger el legado de 

quien, en otras circunstancias, intentó alcanzar los mismos objetivos y dando 
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expresión a los sentimientos y a los valores de reencuentro del hombre con la 

naturaleza y con ellos mismos. 

La práctica de la planificación territorial y urbana, en sus diferentes escalas físicas y 

temporales,  debe orientarse para lograr los medios de acción más sostenibles y 

eficaces para que, mediante un mejor uso del territorio si consiga una mejora en 

calidad de vida de la población (Fadigas, 2010; Lippolis, 2016). 

Vivimos en un momento en que el concepto de sostenibilidad, así como el de 

cooperación entre territorios y cohesión territorial es inseparable de cualquier discurso 

político, sin embargo es fundamental que estos mismos valores pasen realmente a la 

acción para tener como fin el de no comprometer el futuro uso de la tierra por las 

generaciones futuras. 
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Figura 1.   Ejemplo de ciudades satélite por Ebenezer Howard (Fuente: www.gfsa.com). 

 

Fases Tiempo Evolución del Planeamiento Urbano 

I Siglo XIX 
Control del trazado de la ciudad y de los factores de 

la higiene pública. 

II 
Finales Siglo 

XIX 

Trazado de “una nueva ciudad”, enlace entre la 

ciudad y el campo. 

III Siglo XX Trazado de las “ciudades ideales”. 

IV Años 70 
Contención de la expansión urbana ante el suelo, 

diferenciación en agrícola, forestal y paisaje. 

V Años 80 Integración de medidas de política ambiental. 

VI Años 90 Recuperación ambiental de áreas degradadas. 

VII 
Finales de los 

Años 90 

Trazado de planes con inclusión de la componente 

ambiental. 

VIII Siglo XXI 

Trazado de planes con incorporación de inquietudes 

ambientales, sociales y económicas. (Concepto de 

Sostenibilidad). 

   

        Tabla I - Síntesis de la Evolución del Concepto de Planeamiento Urbano. 
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Figura 2.  Proyecto de La Ciudad Lineal (Fuente: www.fespm.es). 

 

 

                           Figura 3. Plan General de Madrid de 1946 (Fuente: munimadrid.es). 
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Figura 4. Plan General de Urbanización y expansión de Lisboa, de Gröer (1948) (Fuente: cm-lisboa.pt). 

 

 

 

 

Figura 5.  Diagrama de la Sostenibilidad, (adaptado de UN, 1996). 
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Niveles de 

Intervención 
Acciones Cubre Ventajas 

I 

Evaluación 

cuidadosa y 

detallada de los 

planes en curso 

Niveles de 

ejecución y del 

impacto ambiental, 

económico, físico y 

social de su 

aplicación 

Comparar la 

situación, del 

antes y 

después de la 

ejecución 

II 

Definición de una 

estrategia de 

desarrollo sostenible 

El social, ambiental 

y económico 

Garantizar el 

uso racional 

de la tierra, 

una actividad 

económica 

continuada, 

mejora de la 

calidad de 

vida y 

refuerzo de la 

cohesión 

social 

III 

Creación de 

mecanismos de 

participación 

Población, agentes 

económicos, 

administración local 

y central 

La 

participación 

publica; la 

extensión de 

la discusión a 

todas las 

partes 

interesadas 

IV 

Decisiones 

transparentes y 

rápidas 

Administración 

publica y privada; 

técnicos; otros 

organismos y 

servicios 

Permitir la 

discusión, la 

indagación y 

control 

V 

Normas y 

reglamentos 

sencillos 

Administración 

publica y local; 

sistema legal; 

técnicos 

Un mayor 

control sobre 

el 

procedimiento

; 

interpretación 

simplificada 
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VI 

Admitir el tiempo 

como un recurso 

escaso 

Todos los 

intervinientes en el 

procedimiento 

No perder 

inversiones; 

Salvaguardar 

los derechos 

individuales y 

colectivos 

VII 

Preparación y 

revisión de los 

instrumentos del 

procedimiento 

Administración 

publica y local; 

técnicos; otros 

organismos y 

servicios 

Concentrar 

esfuerzos; 

articular 

iniciativas 

públicas y 

privadas; 

reaccionar 

rápidamente a 

los cambios 

previsibles de 

los entornos 

físicos, 

urbanos, 

económicos y 

sociales. 

 

Tabla II - Secuencia de acciones para el proceso de planificación urbana integrada y sostenible 

(adaptado de Fadigas, 2011). 
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Figura 6. Página de inicio del geoportal de la IDE-OTALEX C. 
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Figura 7. Cronología de los proyectos desarrollados, con el programa en que están 

encuadrados, sus objetivos y sus financiadores. 
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