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La propuesta incorpora los temas generales planteados en los diversos documentos 

que están en elaboración y debate en diversos ámbitos territoriales del país, de los 

que se adjuntan los índices de los temes que se abordan. A partir de la lectura de 

esos documentos, la propuesta se estructura en tres ejes:

A Debatir y acordar los temas fundamentales que debe afrontar la 
renovación/regeneración del urbanismo en España:
A.1 Los componentes económicos del urbanismo, en un escenario de impulso a la 

implantación de modelos eficientes.

A.2 La función social del urbanismo, como herramienta para dar respuesta a las 

necesidades de vivienda y alojamiento, y de aportación de servicios y dotaciones para un 

mejor hábitat urbano.

A.3 La responsabilidad ambiental del urbanismo en un escenario de lucha global y local 

contra el cambio climático y la sobre explotación y el agotamiento de recursos naturales.

B Reflexionar sobre el papel de la arquitectura en la construcción de 
mejores hábitats urbanos y entornos territoriales, y específicamente, la 
aportación de los arquitectos urbanistas.
B.1 Las capacidades y las limitaciones en la planificación del territorio y de las ciudades.

B.2 La relevancia del proyecto urbano y arquitectónico como herramienta de 

transformación de la realidad hacia mejores hábitats humanos.

B.3 El impulso de nuevas técnicas y procesos en la planificación y proyectación de la 

ciudad y el territorio.

C Proponer las nuevas bases conceptuales e instrumentales para la 
renovación/regeneración del urbanismo en España.



C.1 Sobre el urbanismo de las ciudades.

C.2 Sobre la ordenación del territorio y el paisaje.

C-3 Evolución de los marcos legislativos.

2
Algunos aspectos relevantes para el debate sobre los tres ejes planteados:

A.1 Los componentes económicos del urbanismo, en un escenario de 
impulso a la implantación de modelos eficientes.
- el urbanismo como regulación de la distribución espacial y de la implantación de 

las actividades económicas urbanas que generen desarrollo sostenible, asumiendo 

con flexibilidad la dificultad de predecir un futuro habitualmente incierto

- revisión de la relación entre economías urbanas y fiscalidad, como mecanismo de 

refinanciación pública del desarrollo urbano.

- erradicar el parasitismo económico de la especulación sobre el precio del suelo 

urbanizado y urbanizable y su edificación, para alcanzar una oferta competitiva de 

suelos edificables y urbanizables

- plusvalía pública del suelo, edificado o no, como consecuencia de la función 

pública del urbanismo, compartida con la iniciativa privada en función de su 

participación en la acción urbanística, y reconociendo el valor inicial del suelo

- formas de planificar y ejecutar los procesos de rehabilitación, renovación y 

regeneración urbanas

A.2 La función social del urbanismo, como herramienta para dar respuesta 
a las necesidades de vivienda y alojamiento, y de aportación de servicios y 
dotaciones, hacia un mejor hábitat urbano.
- prioridad absoluta a las necesidades de vivienda de la población - housing first-

- exigencia de la función social de la propiedad privada en los usos del suelo y de 

las edificaciones



- hábitat urbano de calidad con los equipamientos y servicios complementarios a la 

vivienda

- ordenación del alojamiento de uso temporal, turístico o no

A.3 La responsabilidad ambiental del urbanismo en un escenario de lucha 
global y local contra el cambio climático y la sobre-explotación y agotamiento 
de recursos naturales.
- regeneración y decrecimiento frente a crecimiento urbano, prioridad al máximo 

uso del suelo urbanizado y del suelo construido frente a la urbanización de nuevos 

suelos

- el tratamiento de los entornos naturales

- formas de organización y gestión de los transportes públicos, reducción de la 

movilidad obligada por proximidad de los usos vivienda-servicios-actividad 

económica, y prioridad a los modos de transporte individuales blandos y los 

colectivos

- la eficiencia ambiental de los espacios públicos y las redes de servicios

- la ecología urbana desde el urbanismo, incorporación de criterios e 

infraestructuras ambientales en la regulación de los tres niveles (en sección) del 

espacio urbanizado: 1.- calle + planta baja, plantas inferiores, suelo + patios de 

parcela (encaje edificio-suelo-urbanización), 2.- desarrollo en altura de la 

edificación (envolventes exteriores y patios interiores), y 3.- las cubiertas

-------------------------------------------------------------------------

B.1 Las capacidades y las limitaciones en la planificación del territorio y de 
las ciudades.
- forma urbis: retos, procesos y tendencias del desarrollo urbano

- la práctica de los arquitectos en el trabajo y dirección de equipos multidisciplinares

- la capacidad de síntesis de problemas complejos y formulación de propuestas 

realizables a diferentes escalas

- los arquitectos urbanistas como colectivo avanzado en la proyectación y gestión 

de la ciudad, la ordenación del territorio y el paisaje

- el manejo y la representación de la ciudad -y el territorio- en sus tres dimensiones



B.2 La relevancia del proyecto urbano y arquitectónico como herramienta 
de transformación de la realidad hacia mejores hábitats humanos.
- el proyecto de arquitectura como herramienta necesaria para la mejora real del 

hábitat en la medida que es una disciplina que trabaja sobre la escala humana y la 

relaciona con su entorno

- la importancia de la calidad arquitectónica de los espacios públicos y su 

mantenimiento, mejora y adaptación constante a nuevas necesidades

- la relevancia de la escala urbana de la arquitectura de la edificación y la necesaria 

integración en su entorno, construido o no

B.3 El impulso de nuevas técnicas y procesos en la planificación y 
proyectación.
- la participación ciudadana en los procesos de planeamiento y gestión

- nuevos entornos sociales y políticos, la función pública abierta

- ética en el urbanismo y la ordenación del territorio

- uso razonable y transparente de los recursos públicos

- el entorno digital, la emergencia de las nuevas fuentes de información –open data- 

y sus herramientas operativas

- nuevas tecnologías de apoyo a la toma de decisiones y al seguimiento de su 

aplicación y resultados -smart urban planning-

- aplicación de métodos de evaluación de resultados y de eficiencia, no únicamente 

cuantitativos

- evaluación de la autonomía disciplinar, desde la confluencia con otras profesiones

---------------------------------------------------------

C.1 Sobre el urbanismo de las ciudades.
- la necesidad de flexibilidad en el planeamiento y la gestión

- clases de suelos, preparación de suelo urbanizado y estrategias supramunicipales

- planeamiento municipal como plan de estructura

- renovación de los instrumentos de gestión y de financiación del urbanismo



- políticas de suelo para las actividades económicas y para la vivienda

- la protección y revitalización de los centros históricos

- la intervención en la ciudad construida, incluidas las urbanizaciones de baja 

densidad

- planes de intervención integral de barrios y áreas urbanas homogéneas

- el turismo urbano, alojamiento y servicios

- revisión de estándares para equipamientos y servicios

C.2 Sobre la ordenación del territorio y el paisaje.
- ordenación de los espacios abiertos y el paisaje

- nuevos instrumentos en los ámbitos de la agricultura, el turismo y el paisaje

- los núcleos rurales en el territorio

- la recuperación de las áreas metropolitanas

- incorporar las dinámicas económicas, sociales y ambientales de las actividades 

agrícolas, forestales y ganaderas

- reconocimiento de las especificidades de los territorios del turismo: costa, interior 

y montaña

- las infraestructuras territoriales de la movilidad y la percepción del paisaje

C.3 Evolución de los marcos legislativos.
- la obsolescencia del planeamiento basado en la Ley de 1956 y evoluciones 

posteriores

- renovación completa de los contenidos de la legislación básica estatal

- revisión de los contenidos e instrumentos de la Ley RRR (rehabilitación, 

renovación y regeneración urbanas), y enlace con los programas europeos sobre el 

hábitat urbano – la regeneración urbana integrada-

- legislación autonómica diversificada según las características y prioridades de los 

territorios y las ciudades

- legislación municipal que impulse la financiación y gestión públicas, y que dé 

herramientas aplicables desde y para los ayuntamientos



ANNEXO

ÍNDICE TEMÀTICO DE LOS DOCUMENTOS RECOGIDOS



CINCO DEBATES EN ASTURIAS
Colegio de Arquitectos de Asturias
enero – 2015

1. Participación ciudadana

2. Modelo de planeamiento actual, agotado

3. Futuro de los cascos históricos, evolución

5. Area Metropolitana Central de Asturias

AGORA 2015. REINVENTANDO EL MODELO DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN URBANA

febrero – 2015

Entorno natural

3. Pérdida de fuerza de la agricultura

5. Otro tipo de actividades nuevas y potentes/agresivas sobre el territorio
6. Visualización de lo natural en la ciudad
7. ¿Puede lo natural llegar a convertirse en peligroso (para el paradigma actual)

Entorno construido
1. Crecimiento frente a regeneración y decrecimiento
2. Nuevas formas de gestión y financiación
3. Flexibilidad / adaptabilidad del planeamiento

Entorno social y político

2. Participación – como principio en la toma de decisiones sobre el entorno
3. Decrecimiento

Entorno digital
1. La fe en la tecnología
2. Ciudadanía inteligente

4. El suelo no urbanizable; los núcleos rurales

Encuentro Donostia

1. Entorno natrural
2. “Antropización” abusiva del territorio <> “silvestrización

4. Límites de la ciudad <> indústrias

4. Ecología y sostenibilidad

1. Complejidad – del pensamiento dicotómico al pensamiento complejo, 
fin de la era binarista del pensamiento urbano

3. Patentes vs open source



LEY DE TERRITORIO: DEBATES PRELIMINARES

noviembre – 2014

Debate 1 – clases de suelo, programación de nuevo suelo urbano y estrategia supramunicipal

2. Programación de nuevo suelo de extensión urbana

1. Los principales retos de nuestras ciudades
2. Las herramientas necesarias para poder transformar la ciudad
3. Las urbanizaciones residenciales de baja densidad

Debate 3 – planeamiento urbanístico municipal
1. Las figuras del planeamiento municipal
2. El futuro plan de estructura y su contenido
3. La tramitación y ejecución del planeamiento

Debate 4 – gestión y ejecución urbanística
1. Liderazgo público y cooperación supramunicipal en la gestión del suelo estratégico
2. Hacia una mayor flexibilidad y transparencia de los instrumentos de gestión
3. Nuevas capacidades de gestión para la transformación de la ciudad

Debate 5 – espacios abiertos y paisaje
1. La planificación y regulación de los espacios abiertos
2. La implantación de edificaciones e instalaciones en los espacios abiertos
3. Un segundo escalón en las políticas de paisaje

Debate 6 – política de suelo para uso residencial y de actividad económica
1. Lógicas de la actividad económica y criterios de localización
2. Nuevas herramientas para gestionar el suelo para actividad económica
3. De la construcción de VPO a una política global de suelo residencial

Consejería de Territorio y Sostenibilidad, Generalitat de Cataluña

1. Clases de seulo

3. Instrumentos d eplaneamiento supramunicipal

Debate 2 – la intervención en la ciufdad construida



DOCUMENTO DE ALTERNATIVAS EN EL ÁMBITO DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO

septiembre – 2014

Diálogo 1 – Responsabilidad y lealtad de la administración pública
Diálogo 2 – Bases para un nuevo contrato territorial y urbano
Diálogo 3 – El escenario ambiental
Diálogo 4 – Movilidad, formas de organización y gestión de los transportes públicos

Diálogo 6 – Ética en el urbanismo y la ordenación del territorio
Diálogo 7 – Participación ciudadana

Diálogo 10 – Turismo: riesgo o oportunidad
Diálogo 11 – Políticas de suelo y vivienda: la dimensión territorial, social y económica

de los retos de futuro
Diálogo 12 – Paisaje, urbanismo y desarrollo territorial en tiempos de crisis.

Retos y oportunidades

Líneas estratégicas
a) Reforzar la función pública con una visión estratégica e integral del territorio
b) Flexibilizar los instrumentos de planificación y gestión territorial
c) Implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones y en su ejecución

e) Crear nuevos instrumentos en los ámbitos de la agricultura, el turismo,
el paisaje y el urbanismo

Forum 2012 Cataluña 21, Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio

Diálogo 5 – Voces y discursos urbanso y territoriales emergentes

Diálogo 8 – Forma urbis: retos, procesos y tendencias del desarrollo urbano
Diálogo 9 – Ruralidad y urbanidad: nuevos retos para el territorio catalán en el siglo XXI

d) Utilizar de manera razonable y transparente los recursos píublicos




