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El papel del urbanismo en el diseño, la proyección, la ordenación y la gestión 
de nuestras ciudades está claro. Esta disciplina es fundamental para que 
puedan converger la realidad física de un territorio y la realidad social, 
económica y política de los  ciudadanos que lo habitan. Lo que no está tan 
claro, y mantiene abierto un debate desde hace años, es quién es el 
profesional capacitado para ejercer esta disciplina.Debemos recordar que al 
hablar de ciudad no sólo nos referimos a arquitectura y urbanismo, sino a un 
concepto más amplio en el que también está presente la reflexión y la 
planificación de lo social y lo cultural, la administración, la economía, la política 
y el territorio. 

El profesional capaz de crear y gestionar esta idea de ciudad es el técnico 
urbanista y no debe hacerlo de espaldas a la realidad existente, por lo que 
tiene que contar con un equipo multidisciplinar que posibilite el diálogo con los 
agentes económicos, sociales, administrativos y políticos con un objetivo 
común: el entendimiento de la ciudad. 

El urbanista entiende la ciudad no sólo como un escenario físico donde se 
desarrolla la vida urbana, sino como un sistema organizado de actividades 
comunitarias con las estructuras físicas y sociales que permitan su desarrollo. 
Por supuesto, no debe olvidar que estas ciudades se extienden sobre un 
espacio con elementos territoriales complejos, geográficos, físicos, naturales o 
ambientales, que requieren de una planificación territorial y que hacen que 
cobre gran importancia el denominado Urbanismo del Territorio. 

El control de este Urbanismo del Territorio se encuentra en manos de las 
comunidades autónomas, que han redactado y promulgado gran variedad de 
planes territoriales a raíz de las leyes de ordenación del territorio. En 
Andalucía, la Ley de Ordenación del Territorio originó el Plan de Ordenación 
Territorial de Andalucía, los planes subregionales y los planes sectoriales. 

Esta realidad territorial ha desbordado a las comunidades autónomas y, como 
consecuencia, a los profesionales que con escasa experiencia sobre estos 
temas y sin titulación específica para abordarlos han sido contratados por las 
administraciones autonómicas para redactar planes territoriales que velen por 
sus intereses, normalmente contrarios a los de los municipios. 



Esta demanda de profesionales, no sólo como redactores de los planes sino 
como técnicos a cargo de la administración, ha dado lugar a la proliferación y 
encumbramiento de disciplinas que antes apenas eran contempladas en 
asuntos de urbanismo (geógrafos, economistas, abogados…) y que ahora 
encuentran una excelente oportunidad laboral en este ámbito. 

En el caso de Andalucía, por ejemplo, nos encontramos con geógrafos como 
directores o coordinadores de los planes subregionales, que, según la pirámide 
jerárquica, están a la cabeza del planeamiento urbanístico. De esta manera, un 
geógrafo puede llegar a controlar el uso y destino del suelo, su crecimiento, la 
ubicación de las actividades productivas e incluso las edificabilidades máximas. 
Es decir, en sus manos está la ordenación de la ciudad, con lo que, ¿dónde 
quedan el arquitecto y el urbanista? 

Existen profesiones que por su perfil académico no deben planificar las 
ciudades sin la coordinación de un profesional arquitecto y urbanista. Un 
geógrafo, por ejemplo, puede decir que por sus valores naturales un suelo no 
es el más idóneo para su desarrollo urbanístico, o un economista puede indicar 
si la urbanización de un terreno es financieramente viable. Estos profesionales, 
sin embargo, deben trabajar como parte de un equipo multidisciplinar, pero no 
pueden ser los responsables de los planes urbanísticos. 

El problema radica en la falta de conocimiento que la mayoría de los 
arquitectos tienen de la realidad territorial, fruto entre otras cosas de una 
deficiente enseñanza universitaria, y en la poca repercusión mediática del 
urbanismo frente al proyecto arquitectónico. Todos sabemos cómo es y quién 
ha proyectado el Museo Guggenheim, pero casi nadie sabe quién ha 
planificado la actuación urbanística que ha supuesto la modernización y el 
despegue internacional de la ría y los astilleros de Bilbao. 

Sin embargo, estamos en un momento clave para la realidad territorial y urbana 
de las ciudades, que requiere de profesionales capacitados específicamente 
para ordenar y plasmar en un marco normativo estas realidades. Nuestras 
ciudades necesitan a técnicos urbanistas. 

Como arquitecto especialista en urbanismo de Dolmen y alumno del Master 
Universitario de Urbanismo y Ordenación del Territorio organizado por la 
Universidad de Sevilla, la Asociación Española de Técnicos Urbanistas y el 
Colegio de Arquitectos, entiendo que la situación actual demanda la existencia 
de una titulación universitaria propia o, por lo menos, de estudios de postgrado 
específicos para técnicos urbanistas. 

Es habitual leer en la prensa cómo empresas privadas organizan cursos de 
urbanismo con un alto coste para el alumno pero sin tener un respaldo 
universitario que lo avale, sin profesorado reconocido y sin mostrar un 
contenido práctico basado en la experiencia. 

En España no existe como tal la carrera de Técnico Urbanista, como sí ocurre 
en otros países de Europa (Italia, Portugal…). Por ello, los arquitectos suelen 
actuar con equipos multidisciplinares para que cada profesional aporte sus 



conocimientos específicos a la redacción de los Planes Territoriales y 
Urbanísticos. Para muchos arquitectos, sin embargo, esta tarea resulta 
complementaria y no la actividad central de su profesión, por lo que no le 
conceden la importancia que realmente se merece. Es necesario, por tanto, 
aunar esfuerzos hacia la consolidación de esta disciplina como uno de los 
pilares fundamentales de la carrera profesional del arquitecto.   

 


