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La gestión urbanística guarda una estrecha relación con la planeación Urbana, mientras una 
define e investiga el como llevar a cabo el planeamiento y el planeamiento a su vez tiene una 
estrecha relación con el futuro, porque cuando se planea el territorio se está haciendo una apuesta 
de futuro sobre el mismo en donde el ser humano gracias a su posibilidad de transformación de la 
naturaleza deja constancia en documentos sobre como desearía transformar este territorio, y esto 
necesariamente nos lleva a una discusión sobre el futuro y sobre el papel de los diversos actores 
que intervienen en la posible realización de estos planes. 
 
Es así pues como un plan muy bien concebido y estructurado debe estar acompañado de unas 
adecuadas herramientas de gestión urbana para poder ser llevado a cabo y estas herramientas al 
ser usadas por actores del territorio es necesario tener en cuenta sus intenciones y estrategias 
dentro del territorio para poder tener cada día herramientas y planes que nos permitan llevar 
nuestros territorios a los escenarios deseados. 
 
Una de las áreas del conocimiento que investiga el futuro y la incidencia que tiene la voluntad del 
los actores en conflicto es: la prospectiva, sobre la cual es una área del conocimiento bastante 
joven, sobre la que no  existe un consenso sobre si es una ciencia o no, porque el objeto del 
conocimiento de esta ciencia es por definición algo que no existe, y es el futuro. Pero fuera de 
estas discusiones la prospectiva se está abriendo paso como una forma estructurada de pensar 
en nuestro futuro sobre la base de que somos dueños de nuestras acciones y podemos tomar 
decisiones libres y por tanto podemos decidir nuestro futuro. 
 
El presente trabajo se tratará de mostrar el estado del arte respecto a la prospectiva territorial en 
el marco de la planeación estratégico urbana para luego proponer una herramienta que permita 
estudiar la estrategia de los actores en el territorio. 
 
El presente estudio lo realizaremos sobre las herramientas de prospectiva que han sido usadas en 
la elaboración de escenarios en el marco de los planes estratégicos de la ciudad de Barcelona. 

 

La importancia del estudio de estas herramientas es fundamental porque es sobre los escenarios 
posibles sobre los cuales se planean y se determinan las acciones que se deben realizar sobre el 
territorio. Por lo tanto estas herramientas son la base sobre la cual se sustenta el planeamiento 
estratégico, y el estudiar estas metodologías nos permite en futuro cercano proponer como 
mejorar estas herramientas.  

La hipótesis de partida es que el estudio de estas metodologías pueden ser complementadas con 
la posibilidad de simular entornos urbanos y para  analizar las estrategias de actores en el 
territorio y determinar de manera mas adecuada los escenarios  probables y realizables en el 
territorio objeto de estudio. 
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