
LA  DIMENSIÓN  EXPLICATIVA
EL  SER  DE  LA REALIDAD URBANA 



EXPLICACIÓN  DE  LA  REALIDAD  URBANA (1)

Descripción y examen de los fenómenos urbanos a partir de sus precedencias y

proyecciones con el fin de sustentar actuaciones en el proceso de planificación de la

ciudad.

Se trata de una construcción “objetiva y 

rigurosa” de un modelo de la realidad de 

los hechos de la ciudad, bajo la forma de 

explicaciones (respuestas a la pregunta por 

qué) con base en una combinación 

apropiada de consideraciones de datos y 

posiciones teóricas.



DIAGNÓSTICO URBANO

El diagnóstico es una herramienta convencional de la planificación normativa urbana

que permite precisar la realidad en el presente, sobre la base de un análisis de los

signos aparentes de su existencia y causalidad, tal como se presentaría, por analogía,

en la relación entre un médico y un paciente.

Finalmente, el diagnóstico establece un estado inadecuado de la realidad urbana bajo

el concepto de problema o conjunto de problemas (problemática) que deberán ser

resueltos en sus procesos de planificación.

Responde a las preguntas: Qué es? Cómo es? Por qué es? Para qué es? Es decir, no

sólo se describe el fenómeno urbano sino además se explica y da razones de su

funcionamiento y relaciones con el ambiente externo.



PROGNOSIS URBANA

El pronóstico es otra herramienta convencional de la planificación normativa

urbana que responde por extensión, a las presuntas condiciones futuras del

fenómeno como consecuencia del diagnóstico elaborado.

La prognosis puede tomar 3 formas básicas: 

proyectiva, predictiva y conjetural. 

Responde esencialmente a la pregunta: cómo 

será el fenómeno de mantenerse la tendencia 

descubierta en el diagnóstico.



Por lo general el planificador emplea 

la estadística inferencial para este 

objetivo. 

Algunas técnicas son: estimaciones 

lineales, análisis de series de tiempo,

curvas de ajuste, correlación y 

modelos de proyección específicos, 

entre otros.

Las proyecciones son extrapolaciones de las tendencias pasadas y presentes hacia el

futuro, basadas en argumentos metodológicos y el conocimiento fáctico y teórico.
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Las predicciones son 

pronósticos basados en 

suposiciones teóricas explícitas. 

Toman forma de leyes de 

comportamiento, proposiciones 

teóricas o analogías que sirven 

de asidero para establecer 

relaciones de causa-efecto como 

motor de la dinámica de los 

problemas de la ciudad.



Las conjeturas son pronósticos fundados en los juicios subjetivos de los diversos 

actores urbanos sobre su percepción de los estados futuros de la ciudad y no en 

datos empíricos o proposiciones teóricas como en las dos categorías anteriores. 

Convencionalmente, la experiencia  y la  intuición son empleadas por los actores 

para realizar estos pronósticos. 



PROBLEMA

Al extremo de la modelación analítica de un 

fenómeno urbano aparece el concepto de 

PROBLEMA. 

Este concepto es en realidad el protagonista de este 

primer momento en el proceso de planificación, 

porque es a partir de él que se establecerá el “debe 

ser” del fenómeno.

Por problema se entenderá: 

Una construcción mental de un estado de tensión entre una necesidad 

insatisfecha y los obstáculos para alcanzar su satisfacción 
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Se puede afirmar que la dimensión explicativa del modelo analítico de la

realidad urbana está conformada por una ESTRUCTURA DE

PROBLEMAS, cuya formulación atraviesa por un proceso selectivo

basado en el criterio particular de cada actor por su relevancia estratégica.

REALIDAD URBANA



ESTRUCTURADOS

TIPOS  DE  PROBLEMAS

Presentan las siguientes características:

• Un número reducido de actores urbanos, en 

capacidad de tomar decisiones, que poseen un 

lenguaje común, relaciones armónicas, no 

antagónicas o de jerarquía y canales de 

comunicación fluidos. 

• Reglas claras y precisas en su estructuración. Quienes toman decisiones están

capacitados para predecir las pocas opciones de solución, con certeza.



• Son aislables de otros problemas en planos diferentes de la realidad urbana. Las 

fronteras del problema son perfectamente definibles dentro de una estructura de 

problemas del cual forma parte. 

• Todas las variables que conforman el problema son conocidas y finitas

• Quién formula y define el problema puede situarse fuera de él sin que el problema 

o sus soluciones posibles lo involucren.

• Existe la posibilidad de lograr consenso entre los diversos actores urbanos sobre 

los objetivos de la solución del problema.

• Los resultados de cada opción de solución son conocidas con total certidumbre o 

dentro de márgenes aceptables de probable error (riesgo calculable).

ESTRUCTURADOS



CUASI  ESTRUCTURADOS

Presentan las siguientes características:
Estos problemas poseen múltiples soluciones potenciales, por causa de

información insuficiente sobre los factores que las afectarían; esta incertidumbre

impide alcanzar un piso mínimo confiable para afirmar como correcta una de las

soluciones.

Este tipo de problema sugiere entonces un enfoque innovador y de 

transversalidad en las áreas de conocimiento involucradas.

A diferencia de los estructurados existen 

discrepancias, entre actores para su formulación, lo 

que impide alcanzar, de inmediato, consenso sobre 

soluciones potenciales. Los valores institucionales de 

quienes toman las decisiones son divergentes. 



CUASI  ESTRUCTURADOS

• Existen reglas de actuación imprecisas y variables de acuerdo a la posición de 

cada actor en la problemática urbana planteada.

• Hay gran cantidad de actores con capacidades 

e intereses variados en la  toma de decisiones, 

incluyendo al planificador, quién está 

envuelto en los problemas, sus soluciones y 

probables resultados.

• En esta atmósfera de incertidumbre, los actores deben elegir una formulación 

consensuada, de la opción con mayor probabilidad de ser la correcta; no 

obstante, se requiere de un permanente monitoreo sobre los potenciales 

cambios de la situación urbana.



• Existe imprecisión en la definición de los límites del problema y de su ubicación 

en la estructura general de problemas. 

• El sistema que genera estos problemas es creativo y sus variables no son 

numerables y finitas.

• Es imposible determinar todas las opciones de solución en vista que el proceso 

por el cual se gestan es continuo en el tiempo. 

• Cada problema es parte de una estructura compleja. Cada uno de ellos contiene 

otros de menor jerarquía y, a la vez, son contenidos dentro de otros de mayor 

jerarquía.

CUASI  ESTRUCTURADOS



ESTRATEGIAS  PARA  ACTUAR  SOBRE  PROBLEMAS

Las opciones del ente planificador urbano para afrontar los problemas de

planificación pueden ser resumidas en:

• Afrontarlo en su espacio pertinente y en espacios complementarios si es

necesario.

• Disolverlo al trasladarlo a un espacio superior.

• Controlarlo transitoriamente trasladando su tratamiento a un espacio inferior y a

un plano de la situación en que sólo se evidencian sus manifestaciones.

• Ignorarlo por la vía de confundirlo como un hecho inherente a la situación.



El modelaje de la realidad urbana se da dentro de un atmósfera de 

complejidad, incertidumbre y especialmente de conflicto. 


