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RESEÑA 

Planificación regional y ordenación territorial. Vi-
siones contemporáneas desde España y México.
(Colec. Política y derecho). Fondo de cultura eco-
nómica. - Delgadillo Macías, Javier; Hildenbrand Scheid, 
Andreas; Garrido Yserte, Rubén

LLOP, Carles 

Las visiones contemporáneas que anuncia el título del libro “Planificación 
regional y ordenación territorial. Visiones contemporáneas desde España y 
México” nos introducen de forma comparada a las políticas de Desarrollo 
regional y Ordenación del territorio desde una perspectiva comprometida 
con la gobernabilidad. Anuncia el libro una visión pluridisciplinar desde la 
geografía, la economía, el derecho, las ciencias políticas, la sociología y la 
práctica profesional en las administraciones públicas. 

Un libro estructurado, en el sumario, en dos partes que reúnen once capítu-
los, entre un prólogo, una presentación, las semblanzas de los autores, y la 
remisión de un índice general muy detallado. Se trata de una compilación 
ordenada de aportaciones, tanto analíticas sobre el estado del arte, como de 
reflexión sobre los “problemas sin resolver” y los “nuevos retos”.  

Los contenidos que podemos encontrar, de forma muy precisa, en el com-
pendio, son: 

Política de Ordenación territorial en España (teniendo en cuenta la peculiar 
característica de las particularidades de las diecisiete comunidades autóno-
mas), en el capítulo que inicia el libro, escrito por Andreas Hildenbrand.

Desarrollo territorial y Gobernanza, un nexo y tercera dimensión como plan-
tea de forma muy clara Joaquin Farinós. 

La cuestión relevante de relación entre planificación territorial y estratégica, 
a cargo de Julián Mora, Jacinto Garrido y Manuel Díaz.

Las relaciones entre planificación territorial y el planeamiento urbanístico, 
de Juan J. Raposo. 

Un caso de estudio (Losa Carrizales de Elche) que ejemplifica la imbricación 
entre Gestión territorial y desarrollo local, propuesto por José Antonio Se-
grelles.
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Concluye la primera parte una pregunta hipótesis ¿Debe ser la política re-
gional una política de la Unión Europea? Desarrollada por Tomás Mancha, 
Rubén Garrido y María Teresa Gallo.

En esta primera parte, encontramos, como se puede evidenciar en el propio 
indexado un planteo clásico y muy contemporáneo de los temas para abor-
dar una adecuada organización, implementación y gestión de los órdenes de 
nuestros territorios.

En la segunda parte, dedicada específicamente a la realidad mejicana, el li-
bro aporta, mediante la comparación con la realidad española, el enfoque 
de posibles trazas renovadas para la determinación de políticas de desarrollo 
regional y ordenación del territorio para avanzar hacia “la meta de lograr un 
desarrollo urbano-territorial sostenible” (pág. 13 del libro). 

Inicia la segunda parte un capítulo de José Gasca donde se plantean los roles 
y protagonismos de la ordenación territorial entre la iniciativa pública y la 
privada. Una panorámica de cinco décadas sobre las políticas urbanas y regio-
nales, entre les marco institucional y la iniciativa particular.

Incide en el capítulo octavo, Adrián G. Aguilar, en un tema de gran trascen-
dencia; el dimensionamiento urbano regional y el estudio sobre las legislacio-
nes que abordaron la regulación de los asentamientos humanos -en particular 
la del 2016-. 

Los capítulos sucesivos se ocupan de explorar qué aporta la planeación al 
efectivo desarrollo regional. Mario M. Carrillo,

Y en el capítulo décimo, Felipe Torres plantea la necesidad de reconceptuali-
zar el desarrollo regional en una fase de economía abierta, con el conocimien-
to de las dinámicas históricas regionales. 

Finaliza Javier Delgadillo profundiza y determina el alcance e instrumen-
tos de la Ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano (LGAHOTDU 2016), así como cuatro casos de políticas 
públicas con orientación territorial. 

El libro claramente posiciona la reflexión en una transdisciplinariedad y pro-
pone visiones integradoras de las diversas dimensiones que inciden en las 
políticas regionales: económica, pero sin duda, y al mismo tiempo un uso 
racional del suelo -yo diría del territorio, que incorpora además el subsuelo 
y el vuelo-; y resalta la necesaria convergencia entre ambos enfoques propug-
nando “ de forma conjunta una puesta en valor inteligente del conjunto de 
activos que configuran el valor territorial” (pág.: 13 del libro). La publicación 
consigue poner en claro dichos activos, tanto los propios de la matriz biofísi-
ca y ambiental del territorio soporte como los de la matriz ecológica, esto es 

con la incorporación de la acción en tiempo y espacio de los territoriantes. 

El territorio tiene Aptitudes y la territorialidad se fundamenta sobre las vo-
caciones que los actores protagonistas de las dinámicas. En el prólogo, in-
teresante para contextualizar el rol, de coordinadores y editores, de Javier 
Delgadillo Macías, Andreas Hildenbrand Scheid y Rubén Garrido Yserte, 
resaltan el compromiso de los mismos, y los colaboradores del elenco de 
autores que conforman la firma de capítulos del libro, con el Desarrollo Te-
rritorial Inteligente (Mejías, 2021, pág.: 9).  Un desarrollo que se estructura 
en base al empoderamiento de los distintos capitales territoriales, económi-
cos, sociales y ambientales base, pero que tiene que afrontar retos globales de 
máxima trascendencia en el periodo más crítico del Antropoceno. En efecto, 
Andreas Hildenbrand lo expresa de forma explicita y sugerente: “este libro 
aporta también una utilidad práctica: la generación de un conocimiento para 
la acción (knowledge for action) en el ámbito de la gestión pública. Esto 
significa que puede ser una semilla para emprender y reforzar iniciativas de 
cooperación entre las administraciones públicas…”. (Hildenbrand, 2021, 
pág.: 15). Una acción compleja y multifactorial que requiere cada vez más el 
fluido deslizamiento y manejo de todas las escalas de la ordenación, planifi-
cación para el desarrollo.  

Se trata de una obra colectiva realizada por especialistas en geografía y econo-
mía fundamentalmente que nos ayuda a toda la comunidad científica y pro-
fesional a profundizar sobre el conocimiento de las capacidades del desarrollo 
regional. Sin duda un paso adelante que necesitará la implicación de todos 
los que nos dedicamos, desde la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería, la 
ecología aplicada, y otras disciplinas sinérgicas a un trabajo que progresiva-
mente requerirá de una gran disposición a la fluidez disciplinar. 

A la vista del contenido de esta publicación estimo que es un documento 
de obligada referencia para los estudios sobre política, ordenación y plani-
ficación del territorio. Una visión comparada que permite ser extrapolada 
a muchas otras situaciones territoriales y sociopolíticas, pero en si misma es 
un aporte clave para la gestión territorial en España y México por sus aportes 
analíticos, conceptuales y procedimentales. 


