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RETOS URBANOS 

 
El presente número analiza el proceso de maduración experimentado por parte de los diferentes instrumentos de 
ordenación urbana y territorial en relación a las dinámicas socio económicas de cada momento. En el camino de 
búsqueda del orden y control de la forma urbana encontramos diferentes episodios de procesos de 
transculturalidad, contraposición entre la regularidad y complejidad del diseño, así como la histórica disyuntiva 
entre plan y proyecto. 
 
El intercambio de ideas ha sido un proceso fundamental para entender la evolución del espacio urbano de los 
últimos 200 años, ya sea a partir de las experiencias desarrolladas entre territorios muy próximos como la 
transferencia de ideas entre regiones transcontinentales. 
 
Buen ejemplo de ello fue el laboratorio de la ciudad en que se convirtió la región de la Pampa a lo largo del siglo 
XIX1. Tras la independencia de Argentina, después de siglos de colonización española desarrollando las mallas 
fundacionales fruto de las Leyes de Indias, se produce un intenso periodo de experimentación urbana en la 
búsqueda de una correlación directa entre las ideas de cómo debía ser ese nuevo país y la forma de la ciudad 
resultante. Es así como la evolución de la forma urbana está determinada por las nuevas mediadas higienistas, o 
como la ordenación funcional estableció diferentes mecanismos de transición entre ciudad – agricultura – ganadería 
– naturaleza.  
 
Si en la Pampa se establecía un proceso de colonización del territorio basado en la actividad agropecuaria, el 
proceso de densificación que estaba experimentado la ciudad industrial requería la cualificación de grandes espacios 
abiertos urbanos. El Parque Central Metropolitano2, nos acerca al proceso de génesis y conformación de estos 
espacios que se han convertido en una función básica de las grandes conurbaciones. Su evolución también puede 
entenderse en un proceso de aprendizaje de diferentes experiencias en diferentes países. Si en la mayoría ciudades 
históricas se obtienen estos espacios fruto de un cambio de sistema de gobierno o de un acto ilustrado, cediendo 
antiguas tierras de la aristocracia a la ciudadanía, en muchas de las ciudades de nueva planta se establece ya como 
parte de las necesidades básicas de la urbe, como en el caso del Parkland en Adelaida o como el caso del Golden 
Gate Park de San Francisco y el Parque de Montjuic de Barcelona que tras ser concebidos actuaron como 
catalizadores del desarrollo urbano cualificado. 
 
Desde el periodo de los 70’ y 80’ dos importantes retos han prevalecido a la hora de afrontar la ordenación de 
urbana: desde los planes municipalistas y de renovación urbana a los proyectos urbanos como instrumentos para 
poner en valor diferentes partes de la ciudad. Es así como se llevan a cabo diferentes casos de cómo afrontar la 
ciudad desde el proyecto urbano mediante la puesta en común de experiencias de Barcelona/Madrid y 
Rosario/Buenos Aires3. Se ponen también en discusión diferentes formas de afrontar la planificación urbana en 
relación al contexto de cada ámbito. 
 
El caso de Rosario es expuesto a modo de lectura positivista, planteando que una ciudad con un sistema de 
instrumentos de planificación y gestión urbana capaz de adaptarse a las necesidades de cada momento tiene 
garantizada la gobernabilidad y el desarrollo equilibrado4.  Por otro lado se expone la búsqueda para la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes de áreas deprimidas, mediante la necesidad de métodos de regularización y 
reconocimiento de la estructura de la propiedad en los asentamientos informales de Bahía5 o de puesta en valor de 
los tejidos históricos de la Habana6 mediante formas de gestión avanzadas que hagan posible la instrumentalización 
de proyectos y actuaciones capaces de sustentar una intervención integral de rehabilitación. 
 
Frente a la búsqueda del orden de las ciudades de origen productivo (agropecuario o industrial) la realidad actual se 
han visto desbordada por la Explosión de la Ciudad7 poniendo en crisis los sistemas de planeamiento tradicionales. Es 
así como desde diferentes regiones europeas se está experimentando con una nueva generación de instrumentos de 
ordenación urbano-territorial basados en la necesaria relación entre Plan y Proyecto8 a partir de la lectura 
transescalar de la ciudad mosaico territorial9. 
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1 Ver en el artículo “CIEN CIUDADES PARA LA PAMPA” de Melisa Pesoa Marcilla 
2 Ver en el artículo “EL PARQUE CENTRAL METROPOLITANO, PIEZA SINGULAR DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES” de Joan 

Florit Femenias 
3 Ver en el artículo “INTERCAMBIOS INTERNACIONALES, ESTRATÉGIAS URBANÍSTICAS y ASPECTOS POLÍTICOS” de Guillermo 

Jajamovich 
4 Ver en el artículo “POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS e INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN en la CIUDAD DE ROSARIO” de Cintia 

Ariadna Barenboim 
5 Ver en el artículo “DIREITO À CIDADE X DIREITO DE PROPRIEDADE” de Glória Cecília dos Santos Figueiredo, Mônica de Paulla 

Aragão, Thais de Miranda Rebouças 
6 Ver en el artículo “REPENSAR LA HABANA” de Gina Rey 
7 Font, Antonio (2007). La explosión de la ciudad/ The Explosion of the City. Editores: Ministerio de Vivienda 
8 Ver en el artículo “UNA RELACIÓN RENOVADA ENTRE EL PLAN Y EL PROYECTO” de Pablo Elinbaum 
9 Llop, Carles (2009). http://www.ciutatmosaicterritorial.com/es/ 
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