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Planificación de escenarios para  
ciudades y regiones: visualizar y gestionar 
futuros inciertos  

NUEVA PUBLICACIÓN

FRENTE A los rápidos cambios en tec-
nología, clima, salud pública y economía 
global, cada vez más ciudades y regiones 
usan la planificación de escenarios 
como preparación para un futuro  
incierto. Scenario Planning for Cities 
and Regions: Managing and Envisioning 
Uncertain Futures (Planificación de 
escenarios para ciudades y regiones: 
visualizar y gestionar futuros inciertos), 
de Robert Goodspeed, ofrece el primer 
análisis profundo de cómo los urbanis-
tas y las comunidades para las cuales 
trabajan pueden usar esta práctica, 
que sigue evolucionando, para tomar 
mejores decisiones sobre el futuro.
 A diferencia de los enfoques tradi-
cionales de planificación, que comien-
zan con un pronóstico, la planificación 
de escenarios comienza con una consi-
deración de múltiples futuros verosími-
les. Históricamente, el campo de la 
planificación ignoró gran parte de las 
incertidumbres, lo cual generó planes 
que perpetuaban el statu quo, en vez de 
preparar a los residentes para el futuro. 
En contraste, la planificación de esce-
narios coloca las incertidumbres en el 
corazón del proceso, porque motiva a 
los practicantes a examinar las variables 
fundamentales, como el cambio y los 
patrones climáticos, tendencias incier-
tas de crecimiento y evolución de las 
preferencias de vivienda. Con este cam-
bio de foco, la ciudad puede implementar 
estrategias que luchan directamente 
con aumentos desconocidos del nivel 
del mar, que dirigen las iniciativas para 
maximizar la capacidad de pago o que 
usan recursos naturales esenciales de 
forma más equitativa y sustentable.
 Scenario Planning for Cities and 
Regions examina cómo la herramienta 
se puede adaptar a varios contextos de 

planificación, y cómo puede empoderar 
a practicantes y ciudadanos para abordar 
mejor los desafíos inéditos que los 
esperan. El libro, orientado a urbanistas, 
estudiantes e investigadores, presenta 
una guía práctica sobre métodos de 
planificación de escenarios, además  
de herramientas de modelado y simu-
lación. También incluye casos de estudio 
detallados sobre iniciativas de planifi-
cación comunitaria, como el proyecto 
Austin Sustainable Places Project, que 
usó escenarios normativos para plani-
ficación de uso de suelo de bajo costo 
y a nivel de los vecindarios en Texas, y 
Sahuarita Exploratory Scenario Project, 
que usó escenarios exploratorios para 
analizar el plan general de un pueblo 
de Arizona aplicado a posibles futuros. 
Si bien el libro se centra en casos de 
los Estados Unidos, también describe 
aplicaciones internacionales de la herra-
mienta, como un ambicioso proyecto 
de planificación regional en Queensland, 
Australia, y cubre labores fundacionales 
de Royal Dutch Shell, que desarrolló la 
metodología de creación de escenarios 
en la década de 1980 para analizar el 
entorno comercial global.
 Goodspeed también examina la 
historia de la planificación urbana y de 
escenarios, y muestra que estos cam-
pos, que antes estaban diferenciados, 
se pueden combinar para crear planes 
cabales a largo plazo que respondan a 
una amplia variedad de futuros posibles 
y creen consenso entre las distintas 
partes interesadas. Demuestra cómo  
la planificación de escenarios es parti-
cularmente apta para los desafíos de 
planificación actuales, y concluye:  
“Las ciudades existen tal como son,  
no como deseamos que sean, y la  
planificación de escenarios ofrece  

un buen modo de comprenderlas y  
planificarlas bien”. 
 Scenario Planning for Cities and 
Regions es “un recurso esencial para 
quienes tengan interés en usar la plani-
ficación de escenarios con el fin de 
informar y mejorar la planificación y la 
gestión de políticas”, dijo Richard E.  
Klosterman, profesor emérito de geo-
grafía, planificación y estudios urbanos 
de la Universidad de Akron. “Combina 
una historia educativa sobre la planifi-
cación de escenarios, casos de estudio 
ilustrativos, un resumen de herramien-
tas digitales para crear y evaluar esce-
narios, un análisis criterioso de estudios 
empíricos y un marco útil para evaluar 
resultados de escenarios urbanos”.  
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“This masterwork on scenario planning is wonderfully accessible and deeply grounded in 

planning theory and systems thinking about interconnections and uncertainties. Robert 

Goodspeed has created the best explanation I’ve ever seen for understanding this planning 

strategy that is so urgently needed for guiding our cities through the turbulent 21st century.”

 — DOWELL MYERS, Professor, Policy, Planning, and Demography, Sol Price School of Public   

     Policy, University of Southern California

“Far-reaching in its ambition, yet thoroughly practical, Scenario Planning for Cities and 

Regions is an indispensable tool for researchers and professional planners alike. 

Goodspeed shows how this technique for examining future possibilities up close can 

help urban planners tackle today’s most wicked problems.”   

 — ANTHONY TOWNSEND, Author, Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for 

    a New Utopia

“Educators, students, and practitioners who want to understand how to employ scenarios 

in their urban planning practice will find this book an important tool.”

 — MARISA A. ZAPATA, Associate Professor, Land-use Planning, and Director, Homelessness      

    Research & Action Collaborative, Portland State University

“This book is an essential resource for anyone interested in using scenario planning to 

inform and improve planning and policy making. It combines an instructive history of 

scenario planning, illustrative case studies, an overview of digital tools for creating and 

evaluating scenarios, a careful review of empirical studies, and a useful framework for 

evaluating urban scenario outcomes.” 

 — RICHARD E. KLOSTERMAN, Emeritus Professor, Geography, Planning, and Urban Studies,      

    University of Akron

“This is a comprehensive work with thoughtful research and practical case studies for 

municipal and local government. For the Vancouver Plan   — the City of Vancouver’s multiyear 

comprehensive planning process  — we are using scenario planning methods in concert with 

robust public engagement to inform our policy directions and implementation approach.” 

 — GIL KELLEY, FAICP, General Manager, Planning, Urban Design and Sustainability, 

     City of Vancouver, British Columbia, Canada
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