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RESUMEN 
En la realidad del planeamiento actual se juegan temas proyectuales complejos –intermedios entre lo local y lo na-
cional– nuevos procesos de urbanización que no pueden explicarse desde el límite administrativo municipal. En es-
te contexto, el proyecto urbano convencionalmente se usa de manera activa y consciente para formular visiones a 
corto-medio plazo, construir el consenso, y desarrollar el planeamiento municipal. Diversos autores coinciden en 
que este modelo de ordenación urbana actualmente está caducado. En cambio, destacan la tendencia de un desarro-
llo proyectual análogo en la escala del planeamiento regional o sub-regional (áreas urbanas), en la medida que varias 
experiencias implementan herramientas proyectuales en su ámbito supramunicipal. Pero, considerando la innova-
ción de esta nueva generación de planes, ¿cuál es la relación actual entre plan y proyecto?, ¿cómo contribuye el pro-
yecto a la mejora del planeamiento? y ¿cuáles son los recursos proyectuales de la nueva generación de planes? Con 
miras a responder estos interrogantes, partiremos de la evolución conceptual de la histórica disyuntiva entre el plan 
y el proyecto para arribar a la noción de proyecto estratégico como nuevo marco para la definición del contexto del 
plan. Asimismo, como evidencia de la nueva aproximación proyectual, presentaremos algunas herramientas recogi-
das de la práctica reciente del planeamiento de alcance supramunicipal. En concreto, presentamos un elenco de ca-
sos que ilustran desde la práctica, de manera independiente e intencional, algún aspecto conceptual de la nueva 
aproximación proyectual; ofrecemos así, más que un compendio exhaustivo de la amplia diversidad de las prácticas 
emergentes en el planeamiento supramunicipal en Europa, una posible agenda proyectual para el diseño de los fu-
turos instrumentos. En definitiva, pretendemos demostrar que la innovación orientada al proyecto –el diseño como 
medio de concreción– es clave en la ordenación territorial y en el proceso de coproducción que indudablemente 
demanda. 
 
Palabras clave: planeamiento  urbanístico, planeamiento supramunicipal, proyecto territorial, Europa 
 
ABSTRACT 
In the reality of current planning complex projective issues are played, between the local and national, as new urban processes that cannot 
be explained from the municipal administrative boundary. In this context, the urban project is conventionally used in an active and con-
scious way to formulate visions in the short to medium term, build consensus and develop municipal planning. Several authors agree that 
this model of urban planning is now expired. Instead, they highlight the trend of an analogue projective development in the regional 
planning scale or sub-regional (urban areas), as several experiences are implementing projective tools in its supra-local scope. Considering 
the innovation of this new generation of plans, what is the current relationship between plan and project? How the project contributes to 
improving the planning? And which are the projective resources of the new generation of plans? In order to answer these questions, we 
start from the conceptual evolution of the historic dilemma between the plan and the project in order to reach the notion of strategic project 
as a new framework for defining the context of the plan. Also, as evidence of the new projective approach, we present some tools collected 
from the recent practice of supra-local planning. In particular, we present a list of cases that illustrate from the practice, independently 
and intentional, some aspect of the conceptual new projective approach. Rather than an exhaustive compendium of the wide range of 
emerging practices of supra-local planning in Europe, we propose a possible project agenda for the design of future instruments. Finally, 
we aim to prove that innovation-oriented project –the design as a means of concretion– is crucial in spatial planning and in the co-
production process that undoubtedly demands. 
 
Key words: urban planning, supra-local planning, territorial project, Europe  
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1 EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL PLAN Y EL PROYECTO: LA NECESARIA CO-
PRESENCIA 
 
A principio de la década del ochenta, ante la crisis del planeamiento racional-comprensivo, el rechazo de las visio-
nes de conjunto y los enfoques holísticos, facilitan las actuaciones de carácter fragmentario y la reivindicación de in-
tervenciones directas sobre el espacio urbano. El retorno a la concepción de la ciudad como sumatoria de interven-
ciones arquitectónicas marca la irrupción de grandes proyectos urbanos con la pretensión de ocupar un papel rele-
vante en la transformación de la ciudad. Sin embargo, este considerable potencial y el interés de tantos buenos re-
sultados, en la práctica se banaliza mediante una prolongada y estéril discusión acerca de la primacía del proyecto 
arquitectónico frente al plan.1 Esta tendencia promueve la deslegitimación del urbanismo y del planeamiento, re-
chazando todo lo que éste suponía (visión general, enfoque estructural, esfuerzo de previsión, etc.).2Por ejemplo, 
cabe referir al rol protagonista del proyecto urbano en oposición al “master-plan”, otorgado a principios de la 
década del ochenta en el marco de la “Barcelona olímpica”.  La oposición entre el plan y el proyecto resulta en el 
desaprovechamiento de las potenciales sinergias entre las intervenciones de escala intermedia, o los cambios que di-
cha relación puede introducir en la metodología del planeamiento.3Pese a la perspicacia de muchas de las interven-
ciones de transformación por “partes de ciudad”, se evidencian las debilidades del fragmentarismo formalista, y del 
carácter excesivamente autónomo de los proyectos urbanos.4 
 
Al igual que otros autores, Campos Venuti señala la falsa alternativa entre el plan y el proyecto, criticando la exa-

cerbación del fragmento y la corriente desreguladora de principio de los noventa.5 Reconoce las limitaciones del 
plan urbanístico como elemento totalizador, demasiado ambicioso y amplio para sugerir comportamientos a las au-

toridades públicas y a la iniciativa privada, aunque también señala que la respuesta no está en el proyecto puntual.6 
En concreto, Campos Venuti se opone a una cultura arquitectónica que pretende “desplanificar” las ciudades, susti-
tuyendo el plan por el proyecto –un instrumento con valor en sí mismo, avalado por el concepto de la “autonomía 
del hecho urbano” desarrollado, entre otros autores, por Aldo Rossi a finales de los sesenta.7 En definitiva Campos 
defiende el plan como condición necesaria pero no suficiente, en la medida que “forma” y “contenido” no pueden 
separarse, son horizontales y por eso se pueden sustituir mutuamente. Plan y proyecto no son compatibles sino co-

presentes.8 
 

 
 
Barcelona, Áreas de nueva centralidad. 
Fuente: Àrees de nova centralitat = New downtowns in Barcelona. 2ª Edición. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Àrea de relacions ciutadanes, 1987. 
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1.1 Los proyectos estratégicos y territoriales: la definición del contexto del plan 
Originalmente, el proyecto urbano está asociado al diseño arquitectónico como intervención concreta en la morfo-
logía urbana. Esta aproximación proyectual se apoya en tres aspectos: la capacidad disciplinar, su objeto –la ciudad–
, y los nuevos modos de producción basados en la interrelación pública-privada.9 Los proyectos no resultan del 
plan, sin embargo debido a su poder imaginativo actúan como disparadores para un ejercicio de planeamiento.10 
Además, el proyecto urbano es un tipo de proyecto que parte del fragmento para abordar componentes urbanas 
más amplias. Desde una “escala intermedia” pretende tener efectos territoriales más allá de su área de interven-
ción.11 Esta estrategia amplia puede considerarse como un proyecto en sí mismo. Es lo que Busquets denomina 
“proyecto de proyectos”, es decir, una demostración concreta de la forma en que las intervenciones locales y ad-
hoc pueden ser parte de una constelación mayor.12 El “proyecto de proyectos” o “proyecto territorial” actúa como 
el horizonte y el marco en el que los proyectos fragmentarios pueden ser evaluados. Los conceptos franceses de 
proyecto urbano [projet urbain] y proyecto de ciudad [Project de ville] expresan la misma distinción respectivamente en-
tre “intervención” y “proyecto territorial”. Además, los proyectos urbanos pueden tener un enfoque estratégico, ya 
que constituyen dispositivos con misiones, visiones y programas colectivos, que pretenden implementar o estimular 
ciertas direcciones comunes en las acciones individuales.13 
 
En esta línea, Faludi plantea la noción de “proyecto estratégico” no sólo como un complemento del planeamiento, 
sino sobre todo como el mecanismo que permite articular los planes estratégicos y los operativos. Los proyectos es-
tratégicos son tan amplios que cada uno puede considerarse por sí mismo. Sin embargo, lo más relevante es que no 
son un resultado del planeamiento estratégico, sino que definen el contexto en el que éste se realiza. Por eso son es-
tratégicos, los planes y la planificación deben adaptarse a ellos. En este sentido, a pesar de la gran escala, los proyec-
tos estratégicos representan respuestas ad-hoc a los problemas.14 Un ejemplo es el proyecto de reclamación de tie-
rra al lago Ijssel en Holanda, los denominados Delta Works. Este tipo de proyecto tiene una repercusión a nivel na-
cional. Por su naturaleza es singular y complejo, requiere una administración sofisticada, grandes presupuestos, 
aunque también implica grandes riesgos.15 
 
Según un enfoque complementario, Joaquín Sabaté introduce la noción de “proyecto territorial estratégico” como 
los programas o propuestas propios de la nueva generación de planes, confirmando que en la escala regional –o 
sub-regional– es posible el diseño y la ordenación física.16 El concepto de “proyecto” remite a la voluntad de avan-
zar su resolución en clave de diseño físico y formalizar una reflexión de carácter estructural. Se consideran “territo-
riales” porque responden a una problemática y a una complejidad que generalmente trasciende el ámbito municipal, 
y que exige la colaboración de diversas administraciones. Y son “estratégicos” por identificar áreas de oportunidad 
y por su dimensión transversal (con decisiones que involucran diferentes “capas” temáticas). Los “proyectos terri-
toriales estratégicos” actúan como catalizadores del modelo de planificación territorial previsto. Avanzan una hipó-

tesis de ordenación que debe desarrollarse según esquemas y directrices orientativas,17 aunque los criterios y objeti-
vos generales son vinculantes.18  
 
Un ejemplo es el mencionado Plan especial del Parque Agrario del Bajo Llobregat. El Río Llobregat nace en los Pi-
rineos y en su desembocadura genera un delta de 90 km2, conformando el borde Sur de Barcelona. El espacio del 
Delta tiene una estructura compleja, cuyos componentes se superponen en diferentes escalas. Por un lado la escala 
territorial y metropolitana de las grandes infraestructuras existentes (aeropuerto, autopistas, ferrocarril, depósitos, 
etc.) y, por otro, la escala local de los pequeños núcleos y la estructura del parcelario agrícola y la red de caminos y 
canales. No obstante, la complejidad es aún más evidente por la multiplicidad de usos y por la exacerbación de la 
movilidad que se produce entre las rondas y las puertas de entrada a la ciudad.  
 
El objetivo clave del proyecto es dotar al parque agrario de una estructura que lo haga resistente a las nuevas y 
cambiantes solicitaciones. Por tanto, la aproximación metodológica se basa primeramente en reconocer la identidad 
del territorio para garantizar la eficiencia de los sistemas básicos (los caminos de tierra y agua) y, en segundo lugar, 
plantear intervenciones selectivas relevantes por su función dinamizadora.19 Muchas tienen un valor indicativo, ya 
que trascienden el ámbito del proyecto y por tanto requieren el impulso de diversos agentes externos, la modifica-
ción del planeamiento vigente, o el desarrollo de figuras específicas.  
 
En definitiva, el “proyecto de proyectos” o “proyecto territorial” surge del encuentro del corto y largo plazo, entre 
la acción y la visión, entre la concreción y la estrategia. 
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Parque agrario del Bajo Llobregat (2004). Fuente: Diputació de Barcelona, Xarxa de ParcsNaturals 
 
 

 
 
Límites y articulaciones. Plan especial del Parque agrario del Bajo Llobregat (2004). Fuente: Diputació de Barcelona, Xarxa de Parcs Naturals 
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2 HERRAMIENTAS DEL PROYECTO TERRITORIAL 
 
2.1 El diseño reflexivo  
Como afirma Campos Venuti, no hay proyecto sin forma y proceso; en otras palabras, no hay proyecto sin plan. 
Sin embargo, tampoco hay proyecto sin contenido.20 En el proyecto territorial la determinación del contenido co-
mienza por la exploración física, encontrando los temas antes que se conviertan en demandas o urgencias, y formu-
lando un anteproyecto antes de que los actores sean conocidos. Consecuente con la tradición del proyecto urbano, 
pese al gran salto de escala, encontramos en la nueva generación de planes supramunicipales la sensibilidad del di-
señador.  
 
El diseño es la actividad reflexiva que apoya al proyecto mediante el conocimiento estimulante y la capacidad 
“constructiva”.21 Según la visión legalista del planeamiento, los planes supramunicipales deben ofrecer lineamien-
tos, esquemas, visiones abstractas, y otros contenidos del tipo softlaw.22 En contraste, los nuevos proyectos territo-
riales no comienzan por esquemas abstractos o conceptuales que luego se legitimaran mediante el diseño físico, si-
no que están previstos para formular intervenciones espaciales concretas.23 Algunos de estos proyectos se basan en 
la metodología de la investigación mediante el diseño [researchbydesign].24 Por ejemplo, el proyecto holandés “Espacio 
para los ríos” [RuimtevoorRivier] pretende ser un motor del proceso de ordenación física frente al cambio en el balan-
ce del nivel de los ríos.25 El proyecto debe garantizar el equilibrio de la cuenca de los ríos holandeses y, por tanto, 
debe afectar una gran región para conseguir el suficiente espacio de drenaje. Para enfrentar las diversas consecuen-
cias espaciales potenciales, el diseño regional se desarrolla como un estudio de prefiguración de imágenes. La cali-
dad espacial está garantizada por un equipo de diseñadores que inspecciona los proyectos cada semana y aconseja a 
los equipos de gestión. En estos proyectos se considera y representa el paisaje, el planeamiento urbano, la hidrolog-
ía, el estudio de los ríos y la ecología. Como señala Sijmons, el diseño evidencia que cuando se trata de “calidad es-
pacial” en el nivel regional, el equipo debe ser más que un “vigilante” de la forma arquitectónica.26 
 
 

Esquema general de la localización y tipología de l as intervenciones en los ríos. Fuente: Regelingenaankoop en schadevergoedingonroerendezaken 
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Uno de los 39 espacios para el Proyecto de los ríos : un by-pass del río cerca de la ciudad  
de Kampen provee simultáneamente espacio para el rí o y para la extensión urbana. 

 
El proyecto reflexivo es un medio para la negociación “paso a paso”. Pese a la complejidad del proceso, finalmente, 
la negociación debe expresarse mediante un “plan de referencia”. Dicho plan no es un cóctel de intereses individua-
les, ni un compromiso gris carente de interés. Es una traducción precisa de una visión de desarrollo colectivo y co-
herente con los principios estructurales y estratégicos de la planificación territorial (modelo). Las diferentes visiones 
se traducen al “plan de referencia” para alcanzar la legitimidad del proyecto según un “pacto urbano y territorial”.27 
Así, el “plan de referencia” se convierte en la base sobre la cual las intervenciones concretas, pueden ser evaluadas.  
 
Este es el enfoque abordado en el “Atlas del Sureste de Flandes”. El “atlas” es una estrategia de desarrollo regional 
que combina diversas iniciativas proyectuales para revertir la degradación inminente del paisaje. Asimismo, surge de 
una investigación que pretende determinar cómo los proyectos puntuales pueden ser significativos y a la vez perte-
necer a una estrategia común. Los proyectos se presentan documentados en fascículos anuales de divulgación y dis-
cusión. Por ejemplo, el “fascículo 1” presenta un balance de la evolución histórica espacial de la región y propone 
una serie de lineamientos para ordenar el paisaje urbano. Mientras que el “Fascículo 2” recoge los resultados de la 
discusión suscitada en el fascículo anterior. Según este proceso de ida y vuelta, se aborda un primer proyecto piloto: 
el Parque del Canal Bossuit-Kortrijk [Kanaalpark].El área del canal es un territorio históricamente disperso poten-
ciado por el liberalismo económico del siglo XIX, donde la acelerada dispersión sigue transformándolo mediante la 
intensa interacción entre fragmentos de paisaje, industrias y urbanización. El proyecto para el Parque del Canal pre-
tende así potenciar la naturaleza intersticial del área y restituir la integridad de su estructura física. Además se intenta 
articular una multitud de desarrollos independientes dentro del ámbito. No obstante, lo más relevante del proyecto 
es la gráfica adoptada como medio eficiente para comunicar la complejidad y los problemas del lugar, distinguiendo 
“lo genérico”, “lo central” y “lo secundario”. El proyecto, más que una propuesta definitiva, es una interpretación 
morfológica que evidencia una gran variedad de actuaciones potenciales y oportunidades para el desarrollo local y 
regional. En este caso, el diseño reflexivo es el medio que promueve la interacción entre la visión del proyecto, la 
co-producción, y el plan de referencia. 
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Fascículos de difusión y discusión. Kanaalpark. Fuente: De Meulder, et al (2001, 2002, 2004, 2007) 
 
 
 
 
 

 
 
Ámbito y líneas de iso-impacto del canal. Fuente: Kanaalpark. De Meulder, et al (2001,2002, 2004, 2007) 

 

2.2 Urbanística descriptiva 
A diferencia de los instrumentos facultativos como el plan, el proyecto no es vinculante para la toma de decisiones, 
aunque tiene la capacidad de centrarse en la esencia del encargo para superar lo obvio. No obstante, además de 
provocar la reflexión de los actores mediante propuestas inesperadas, el proyecto también permite descubrir los de-
safíos y oportunidades ocultas en el territorio. Su aproximación contextualizada, permite que cada proyecto sea dis-
tinto del otro según una forma particular de descripción.28La descripción es uno de los principales recursos para or-
ganizar el discurso del planeamiento. Sin embargo, como señala Secchi, el riesgo de la “urbanística descriptiva” es 
su tendencia al “descriptivismo” improductivo. Secchi se refiere, por ejemplo, a la forma elemental y acrítica de los 

123



riURB  •  Revista Iberoamericana de Urbanismo nº7  •  Miradas Intencionadas  •  Pablo Elinbaum  •  Una relación renovada entre el plan y el proyecto 

“inventarios” o catálogos, o a las “biografías” –los análisis histórico-formativos–, un contenido presente en todo 
plan, aunque sin una utilidad concreta. Ambos tipos de descripción se enfrentan al problema de la gestión de la in-
formación según la tendencia al detalle inútil, que en muchos casos cumple una función decorativa (los relevamien-
tos tipológicos, la información digitalizada en bruto, innumerables mapas temáticos, etc.). Además, según la nueva 
sensibilidad sobre lo ambiental como argumento ético-político, las descripciones tienden a referirse a la forma en 
que se confirman los valores de conservación, es decir, el estado en el que es posible evaluar los costos y beneficios 
de cualquier propuesta de modificación o transformación. No obstante, muchas de estas descripciones son estériles 
en la medida en que omiten revelar algo nuevo, que es el prerrequisito de cualquier descripción. Así pues, el nuevo 
territorio requiere, antes que planes y proyectos, descripciones útiles y explicaciones específicas.29 
 
La experiencia seminal de la “comarca artificial” es un ejemplo claro de la metodología descriptiva.30Consecuente 
con el planeamiento democrático de la década de los ochenta, el dibujo del territorio expresa la recuperación de la 
identidad política nacional. Como señala Solà Morales, “…al dibujar la cartografía de Cataluña se esta inventando 
un nuevo territorio”. No obstante, la metodología empleada se presenta opuesta a la aproximación racional-
comprehensiva de los planes municipales.El objetivo de la comarca artificial radica en recuperar los rasgos de un te-
rritorio borrado por la “delimitación oficial”, señalando el desfase entre la dimensión funcional y la fisiográfica, y 
promoviendo la conciencia progresiva del “hecho comarcal”.31La expresión de cada mapa, la opción por la hetero-
geneidad y la interpretación autónoma de cada fragmento32, enfatiza los problemas de identidad propio de cada te-
rritorio abordado. Consecuentemente, los elementos de la estructura de las comarcas artificiales no surgen de 
ningún código o criterio unificador, como ocurre en el planeamiento convencional.  
 

 

 
 
Comarca (artificial) L’Anoia. Fuente: Clos, O; Parcerisa, J. Quadernsd'arquitectura i urbanisme. Extra, vol. 2. (1981) 

 
Además, el proyecto territorial es un proyecto descriptivo en tanto debe apoyarse en la creación de planos y en la 
representación cartográfica. Un ejemplo es el ejercicio de mapping realizado para el Plan paisajístico del Río Escalda 
[Schelde-landschapspark] (Gante-Amberes, 2007).33 Este tipo de mapa crea una imagen global, en un ámbito adminis-
trativamente fragmentado, mostrando cómo cada proyecto individual influye en la estrategia común del proyecto 
territorial. En este caso, los actores locales públicos y privados están familiarizados con un tipo de representación 
deliberadamente recortada de su contexto. En cambio, el estilo descriptivo del dibujo produce una imagen inespe-
rada de las componentes urbanas que contrasta con la documentación parcial de los planes municipales. Así, los 
planos son una invitación –en algunos casos un vínculo– para que los agentes locales modifiquen su imagen simpli-
ficada del territorio. En el Plan paisajístico del Río Escalda se ensayan herramientas descriptivas capaces de explorar 
los procesos de transformación en curso (ej. los procesos de urbanización en marcha), así como para argumentar 
los criterios de calidad espacial (ej. la inter-modalidad del transporte). De este modo, la descripción del territorio 
permite a los actores reconsiderar sus intereses y aprovechar las oportunidades más allá de los límites administrati-
vos. 
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Análisis del planeamiento vigente y de otros intere ses concurrentes sobre el territorio. Fuente: Schelde-landschapspark, Labo “S”, UniversiteitGent, 
2007 
 
 

 
 
Ampliación de la agricultura. Fuente: Schelde-landschapspark, LaboS, UniversiteitGent, 2007 
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Centros multimodales y la nueva estructura urbana r egional. Fuente: Schelde-landschapspark, LaboS, UniversiteitGent, 2007 

 
En cuanto a la descripción de los territorios complejos –la ciudad sin confines–, cabe referirse a la evolución de la 
tradición morfo-tipológica iniciada a principios de la década del sesenta. Estos estudios pretenden explicar los pro-
cesos de urbanización del territorio analizando especialmente la evolución de la componente edilicia. Entre los di-
versos trabajos e investigaciones en la primera mitad de los noventa cabe destacar una serie de estudios en Italia 
como, por ejemplo, aquellos dirigidos por Bernardo Secchi sobre la transformación del hábitat europeo,34 de Fran-
cesco Indovina sobre la especificidad de la “ciudad difusa” del Véneto,35 o las investigaciones de Stefano Boeri, Ar-
turo Lanzani y Eduardo Marini sobre la región metropolitana de Milán.36 Estos estudios constituyen una importan-
te experiencia sobre las estrategias para describir las dinámicas territoriales, y son absolutamente imprescindible pa-
ra fundamentar nuevas políticas e instrumentos de intervención. 
 
Entre estos últimos cabe mencionar, por ejemplo, la metodología que proponen Boeri y Lanzani para describir el 
sistema urbano Padua-Venecia-Treviso.37 Los autores proponen tres niveles de observación transversal. La primera 
considera el vasto perímetro territorial (la conurbación, la dispersión, la distribución de la población, etc.) como 
hipótesis de una “nueva ciudad”. Esta descripción se basa en una paulatina descomposición del espacio regional 
según áreas homogéneas complejas (con situaciones de difusión y concentración) que se explica mejor desde el 
patrón del mosaico o red, que desde la lógica radio concéntrica de los núcleos consolidados. La segunda observa-
ción se refiere al elemento individual, a la pequeña escala de las tipologías edilicias. La forma completa y homogé-
nea del territorio no está generada por la percepción de la figura amplia del paisaje, sino por el desarrollo desorde-
nado, según el resultado de las repeticiones aleatorias de los edificios y sus actividades. El tercer nivel de descrip-
ción resulta de las carencias de los dos anteriores. Se trata de reconocer los puntos de contacto entre las reglas es-
tructurales del gran territorio y las reglas singulares de los asentamientos que pueden observarse en un lugar parti-
cular. Así, se pretende redescubrir el valor intrínseco del territorio mediante la construcción de una “cartografía ca-
tastral” histórica.38 
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Análisis del patrón rural. Sistema urbano Padua-Ven ecia-Treviso. Fuente: Boeri y Lanzani (1992) 

 
En el contexto catalán, las transformaciones territoriales en sus manifestaciones más cuantificables, comienzan a 
registrarse en 1995 con la publicación del volumen Dinàmiques Metropolitanes a l’Àrea i la Regió de Barcelona. Pero no es 
hasta 1999, con el libro “La construcció del territori metropolità” de Antonio Font, Carles LLop y Josep Mª Vilanova, 
cuando se dispone de un riguroso y pormenorizado análisis descriptivo de la realidad física metropolitana barcelo-

nesa.39 En una investigación más reciente, Font amplía su análisis de la estructura espacial y de los tipos de creci-
miento urbano al estudio de caso de algunas regiones urbanas del sur de Europa.40 Las “morfologías metropolita-
nas contemporáneas”, a diferencia del concepto de “tejido urbano” tradicionalmente vinculado a los componentes 
de la ciudad tradicional (continua y compacta), se basa en a tipología de las modalidades espaciales regionales, que 
denomina “territorios morfológicos”. Los territorios morfológicos también refieren a un momento histórico con-
creto, por tanto deben considerarse como una instantánea que permite explicar su carácter espacial, producto de 
diversas acciones (parcelación, urbanización, edificación, etc. ) que se van superponiendo hasta alcanzar las confi-
guraciones actuales: “agregados” y “mutaciones”, en referencia a la ciudad compacta; o bien “filamentos”, “difu-
siones”, “nuevos asentamientos”, “urbanizaciones”, “ocupaciones puntuales” y “polarizaciones lineales o nodales”, 
en referencia a la ciudad dispersa. 
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Difusiones. Fuente: La explosión de la ciudad. Font, 2007 

 
 
2.3 El proyecto transversal 
Múltiples escalas 
Según las experiencias recientes del planeamiento supramunicipal, los ámbitos regionales o sub
sentan como el nivel idóneo para abordar los desafíos contemporáneos de la ordenación física. No obstante, s
pramunicipal puede ser una noción engañosa, pues involucra diferentes unidades territoriales y competencias adm
nistrativas superpuestas. La escala y el signif
cación administrativa clara.41 Por tanto, “región” es más una construcción social,
quier cosa física. No es un hecho estático, sino que emerge y desaparece 
les.44 Uno de los retos de la nueva generación de planes es identificar el territorio intangible. Por esto, deben abo
dar simultáneamente diferentes entidades territoriales y escalas de aproximación a la forma del territ
paradigmático es el Parque Natural de Emscher [
Ruhr. Desarrollado en el marco de la Feria Internacional de Construcción (IBA), el 
cooperación regional en el que participan 20 municipios y dos condados, e involucra un área de más de 300 km
densamente ocupada y fragmentada. Según la diversidad de objetivos propuestos (la renovación ecológica del río, la 
renovación del patrimonio cultural, y el desarrollo residencial), se propone una “colección de proyectos” que cubre 
simultáneamente una gran variedad de escalas, unidades territoriales, y ámbitos de gestión.
por ejemplo, entre la creación de un sistema regional de parques contiguos y la puesta en valor del paisaje cultural 
mediante la refuncionalización de las instalaciones industriales de 1920. Asimismo, el desarrollo del 
gestiona mediante un Plan Maestro (con horizonte a 2020
fica los temas clave para el desarrollo. Así, la transversalidad de escalas confirma que la oposición plan
reemplazo de uno por otro, ya no es una discusión productiva.
 
Además, el desarrollo del proyecto territorial en diferentes escalas permite la complementariedad de los distintos 
niveles de planeamiento. Como sugiere Juli Esteban, “…la ordenación del espacio físico, donde se desarrollan las 
actividades sociales y económicas, es la su
tico]. Las diferencias de contenido entre unos planes y otros sólo pueden ser consecuencia de la extensión del 
ámbito y de la escala de proyecto que corresponde en cada caso”.
nuevo carácter genérico de la ordenación física, que ya no es específico del municipio, sino de una nueva escala de 
ciudad.47 
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Fuente: La explosión de la ciudad. Font, 2007  
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Uno de los retos de la nueva generación de planes es identificar el territorio intangible. Por esto, deben abo
dar simultáneamente diferentes entidades territoriales y escalas de aproximación a la forma del territ
paradigmático es el Parque Natural de Emscher [Emscher Park] (1989, 1999), situado al Norte de la Cuenca del 
Ruhr. Desarrollado en el marco de la Feria Internacional de Construcción (IBA), el Emscher Park
cooperación regional en el que participan 20 municipios y dos condados, e involucra un área de más de 300 km
densamente ocupada y fragmentada. Según la diversidad de objetivos propuestos (la renovación ecológica del río, la 
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Emscher Park. Los 5 ámbitos del proyecto y el esque ma de la conexiones dentro-fuera. Fuente: Internationale Bauausstellung Emscher Park (IBA) 
 
 
 
 

 
 
Emscher Park. Refuncionalización del patrimonio ind ustrial. Fuente: Internationale Bauausstellung Emsc her Park (IBA) 
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Múltiples capas 
Según la tendencia de los casos más relevantes de la nueva generación de planes, además de la aproximación me-
diante múltiples escalas, el proyecto territorial se desarrolla también mediante múltiples capas de análisis, proyecto y 
regulación interdependientes. Como señala Sabaté, la referencia a “DesignwithNature” de IanMcHarg resulta inme-
diata para explicar la metodología de análisis del territorio por capas.48Para McHarg, la aproximación por capas 
permite la ordenación jerárquica de la información, la traducción cartográfica, la clarificación de la estructura terri-
torial, y la superposición de dos componentes principales: los procesos naturales (los obstáculos fisiográficos) y los 
procesos sociales (el menor costo). En síntesis, esta metodología pretende medir la capacidad y aptitud intrínseca 
del territorio.49 
 

 
 
Los cuatro estratos de la 5º Nota Holandesa (condic iones naturales, ocupación, flujos de agua y  redes ). Fuente: http://www.rijksoverheid.nl/#ref-vrom 

 
Por ejemplo, podemos referirnos al caso de la 5º Nota (Physical Planning Reports) o Plan territorial holandés del año 
2000 cuyo contenido se articula mediante la aproximación “multi-capas”. El documento determina cuatro capas o 
“estratos fundamentales” como marco conceptual del sistema de planeamiento. La “capa primaria” representa las 
condiciones naturales, físicas y morfológicas (ej. la altitud y la hidrología). La “capa de las redes” está formada por 
la diversidad y conectividad de las redes de servicios y aquellas vinculadas al transporte privado o colectivo. La “ca-
pa de la ocupación” integra las demandas urbanas de vivienda, comercio y oficinas, prestando especial atención a la 
forma del espacio rural. Por último, la “capa de los flujos de agua” (ríos o mares) representa un valor esencial tanto 
desde el punto de vista medioambiental y de las demandas para consumo, como para el control de los intercambios 
internos-externos o de las rutas marítimo-comerciales. La relevancia de la capas radica en cuatro desafíos: enfatizar 
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Esquemas de ordenación por capas. Plan Insular de O rdenación del Territorio. Fuente: PIOT (1994) 
 
las propias dinámicas y especificidades territoriales; proveer la base conceptual para reformular la planificación me-
diante el desarrollo sostenible; promover la transversalidad del planeamiento considerando simultáneamente los 
cuatro sistemas con independencia de la escala de la intervención; y asegurar la complementariedad frente a las in-
tervenciones sectoriales. Pese a la especificidad conceptual de las capas, el objetivo es la definición de unas "reglas 
de juego claras” (las tendencias espaciales y sus implicaciones), más que la regulación específica. Es decir, el plan no 
determina localizaciones, sino que se deja al arbitrio de los niveles de gobierno más idóneos la decisión de cómo, 
cuándo y dónde deben realizarse. Así pues, uno de los argumentos principales de la aproximación por capas es que 
la calidad territorial está en función de la diversidad espacial. 
 
La aproximación “multi-capas” de la 5ª Nota tiene un antecedente en las tres lecturas territoriales del Plan de Or-
denación de la isla de Tenerife (PIOT), una experiencia pionera redactada a principio de los noventa. La primera 
capa del PIOT, la forma del territorio, se basa en el análisis de las aptitudes del territorio (áreas de regulación 
homogénea), la segunda aborda el diseño de las redes de infraestructura de soporte (movilidad, telecomunicaciones, 
entre otros servicios); y, por último, la tercera capa plantea la ordenación de los asentamientos y las actividades 
económicas.50 La innovación de ambos planes radica en la interdependencia del contenido de las diferentes capas. 
No obstante, la reflexión se mantiene en buena medida en el recurso de la zonificación tradicional, aunque ahora a 
escala de un amplio territorio.  
 
En definitiva, la aportación más relevante de la aproximación “multi-capas” hoy, es su utilización no sólo como 
herramienta de análisis, es decir, para medir las “vocaciones” del territorio, sino también para el proyecto.  
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Plano síntesis de la información. Plan Insular de O rdenación del Territorio. Fuente: PIOT (1994) 
 

Múltiples escenarios  
Otro de los desafíos del proyecto territorial es superar la planificación urbanística y territorial monolítica y confiada, 
propia del modelo racional-comprehensivo. Las nuevas dinámicas de metropolización, de transformación urbana y 
territorial, demandan la consideración de escenarios diversos, que atiendan a la combinación de factores como el 
tiempo, el espacio y las estrategias.51 Además, los escenarios emergen de la imaginación colectiva mediante el plan-
teamiento de preguntas acerca de las posibilidades de futuro. Como sugiere Viganò, la construcción de escenarios 
es un “juego de fricción” entre fenómenos siempre conflictivos.52Podemos tomar como ejemplo la mencionada 5º 
Nota Holandesa que, además de las capas, se articula mediante múltiples escenarios para dar respuesta a los vertigi-
nosos procesos de urbanización territorial de las últimas décadas. En particular, para abordar el desarrollo del Rans-
tad (conurbación cuyas principales ciudades son Amsterdam, Haarlem, La Haya, Rotterdam, Utrecht) y el trata-
miento de su “corazón verde” [Greenheart], la Agencia Nacional de Planeamiento organiza una serie de encuentros 
para discutir y compilar un informe donde se valoran cuatro posibles escenarios de desarrollo:  
 

• “La paleta” [Palet] propone una cierta “anarquía”, donde cada ciudadano tiene libertad para localizar su vivien-
da, y los promotores pueden escoger los emplazamientos que consideren más lucrativos. 

• En “el paisaje hecho de parques” [Parklandschaap] ciudad y campo se funden; se construyen ciudades jardín en 
el centro de las metrópolis y pequeñas áreas industriales dentro de los espacios verdes. 

• En el “país de los flujos” [Stromenland] se opta por la descentralización, pero concentrada a lo largo de las infra-
estructuras más importantes. 

• En “el país de las ciudades” [Stedenland], se pone el acento en la reestructuración los núcleos consolidados y en 
el crecimiento compacto. 

 
Los escenarios de la 5º Nota no se proponen con el fin de escoger la opción supuestamente más adecuada, sino pa-
ra explorar las posibilidades y probables consecuencias que ciertas decisiones de desarrollo tendrían sobre el territo-
rio.  

132



riURB  •  Revista Iberoamericana de Urbanismo nº7  •  Miradas Intencionadas  •  Pablo Elinbaum  •  Una relación renovada entre el plan y el proyecto 

Asimismo, el Plan de Coordinación Territorial del Salento (PTCP de Lecce, 1999-2001) se plantea con una lógica 
similar. El PTCP de Lecce al igual que otros planes regionales se apoya en el desarrollo de la movilidad, la ecología 
y el medioambiente. Sin embargo, el plan se plantea como una instancia de reflexión sobre modelos alternativos, 
inspirados por racionalidades diferentes y procesos interrelacionados según la idea de “nueva modernidad”. El 
PTCP de Lecce se estructura en cuatro grandes líneas: “Salento como parque”, “las nuevas infraestructuras”, “un 
nuevo modelo de desarrollo”, y “los escenarios de la dispersión y concentración”. Según este último objetivo se 
plantean escenarios para explorar las consecuencias físicas y materiales de las opciones estratégicas, frente la simple 
previsión de objetivos e instrumentos. Por ejemplo, partiendo de la hipótesis de que algunas tendencias conti-
nuarán, se propone un escenario que prevé la expansión de los viñedos argumentada en los buenos resultados, en 
términos de producción e innovación, recientemente alcanzados por la economía vinícola de la región. Sin embar-
go, otros escenarios no dependen de las tendencias actuales. Así, el escenario vinculado a la reforestación de algu-
nas áreas específicas expresa una idea voluntarista de revertir el proceso de desertificación progresivo en la región 
de Salento (el área con menos bosque de Italia). Asimismo, algunos escenarios pretenden evidenciar otras conse-
cuencias negativas como, por ejemplo, el posible incremento de los asentamientos dispersos a lo largo de la costa. 
Mientras que otros escenarios pueden mostrar la vía para construir un nuevo consenso, permitiendo que hipotéti-
cos eventos ocurran sólo cuando determinados requisitos sean alcanzados. De este modo, la construcción de los 
escenarios utiliza la imaginación de un modo analítico. Así pues, los “lugares” más significativo de los proyectos te-
rritoriales, formulados a la luz de la imagen completa de la región, son las áreas de superposición de diferentes es-
cenarios, donde los factores de compatibilidad e incompatibilidad pueden producir líneas de razonamiento origina-
les e innovadoras para la coexistencia.  
 
En definitiva, el proyecto territorial, complejo pero necesario, puede operar conscientemente en un campo de ten-
siones e incertidumbres y ayudar a clarificar las contingencias en los procesos de metropolización, la capacidad dis-
ciplinar del urbanismo y el rol de la administración pública en la planificación territorial. Así, la nueva generación de 
planes reincorpora el proyecto para explorar o reflexionar, para integrar o mediar. 
 
 
3 REFLEXIÓN 
 
La oposición entre el plan y el proyecto resulta hoy una discusión caduca: en la medida que “forma” y “contenido” 
no pueden separarse, plan y proyecto son horizontales y por eso se pueden sustituir mutuamente. Además, si bien 
los proyectos no resultan del plan, actúan como disparadores para un ejercicio de planeamiento, pudiendo abordar 
componentes urbanas más amplias. En la escala supramunicipal, son una demostración concreta de la forma en que 
las intervenciones locales y ad-hoc pueden ser parte de una constelación mayor. Así, el “proyecto de proyectos” o 
“proyecto territorial” actúa como el horizonte y el marco en el que las actuaciones fragmentarias de los municipios 
pueden ser evaluadas. El proyecto territorial surge del encuentro del corto y largo plazo, entre la acción y la visión, 
entre la concreción y la estrategia.  
 
En esta línea, Faludiintroduce la noción de “proyecto estratégico” no sólo como un complemento del planeamien-
to, sino sobre todo como el mecanismo de articulación de los planes estratégicos y operativos. En particular, los 
“proyectos territoriales estratégicos” actúan como catalizadores del modelo de planificación territorial, avanzando 
una hipótesis de ordenación que debe desarrollarse según esquemas y directrices orientativas, aunque los criterios y 
objetivos generales son vinculantes. 
 
Asimismo, consecuente con la tradición del proyecto urbano, pese al gran salto de escala, encontramos en la nueva 
generación de planes la sensibilidad del diseño como actividad reflexiva que apoya al proyecto mediante el conoci-
miento estimulante y la capacidad “constructiva”. Además de provocar la reflexión de los actores mediante pro-
puestas inesperadas, el proyecto también permite descubrir los desafíos y oportunidades ocultas en el territorio. Es-
ta aproximación contextualizada, permite que cada proyecto sea distinto del otro según una forma particular de 
descripción. No obstante, supramunicipal puede ser una noción engañosa; la región no es un hecho estático, sino 
que emerge y desaparece como resultado de acciones intencionales. Por esto, la nueva generación de planes aborda 
simultáneamente diferentes entidades territoriales, escenarios y escalas de aproximación a la forma del territorio. 
Así pues, la transversalidad de escalas confirma que la oposición plan-proyecto, el reemplazo de uno por otro, ya 
no es más una discusión productiva.  
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