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Resum:
Este artículo tiene tres bloques. Unos antecedentes (A) para señalar los efectos
derivados del boom inmobiliario sobre el binomio urbanismo y arquitecto, mostrando su
carácter estratégico. Un segundo bloque (B) con la propuesta de un método para un
urbanismo más de acción en ese escenario de urbanización de nivel intermedio del
mundo, el plan base, que valora el vector de formación en la acción y que es fruto de mi
experiencia profesional. Por último, en el marco del Congreso, hay un tercer bloque (C)

que abre más reflexiones para el debate sobre el binomio en nuestro entorno cercano.
El binomio urbanismo y arquitectos es clave para la política urbana, pero lo es además
para la mejora de las condiciones de vida de la población de las ciudades, especialmente
de las ciudades de escala intermedia. Este amplio rango de ciudades en el mundo, casi
9.000 ciudades entre 1 millón y 50.000 habitantes, aparte de ser el universo urbano
mayoritario, son muy diversas, mucho más que las grandes ciudades del mundo, donde
una mayor inversión privada y presupuestos públicos más altos transforman
intensamente las condiciones eco-sistémicas de su lugar. Fenómeno opuesto al de las
ciudades intermedias.
En definitiva, la urbanización del mundo necesita que en ese gran número de ciudades
intermedias, donde la relación urbano-rural se consolida, haya arquitectos
comprometidos, junto a otras profesiones de la ciudad, que aporten su oficio y saber
mediante los instrumentos de plan y de proyecto. Ahí el urbanismo tiene un rol de
instrumento de políticas urbanas más democráticas, ligadas a la finalidad esencial de la
mejora de la vida de las poblaciones, tanto de su espacio "intra" urbano como en relación
a las áreas rurales y territoriales conectadas a ellas.
El urbanismo del mundo depende pues de una mayor capacidad de creatividad con los
planes y los proyectos como instrumentos, y en esa línea proponemos y reflexionamos
sobre ello a continuación en dos niveles: uno mundial y otro más cercano.
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