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Metrópolis, ¿única alternativa?
Reflexiones en torno al modelo de habitar en grandes metrópolis desde sus efectos y resultados.
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Metrópolis, ¿un único
modelo de habitar?

UE la población mundial se concentra en
las grandes ciudades, y que estas seguirán
creciendo, es una realidad. También lo es
que solo algunas de ellas seguirán
creciendo y extendiéndose, mientras otras

quedarán fuera del sistema de “ciudades globales”,
junto a un territorio rural cada vez más despoblado.
Frente a estos hechos ¿qué se está proponiendo? ¿Es
esta la única forma posible de organizarnos en el
territorio? ¿Son las metrópolis el mejor lugar para vivir?
Las metrópolis se caracterizan por ser la concentración
urbana más importante de un territorio, por extensión
e intensidad de ocupación. Es allí donde se concentran
los empleos – formales e informales -, el poder político
y económico, los bienes y servicios públicos y de
consumo. Las metrópolis se han ido extendiendo en la
ocupación de suelo, traspasado los limites
administrativos tradicionales y generando vinculaciones
sociales y económicas entre municipios. Este complejo
sistema plantea nuevos retos para organizar, planificar
y gestionar coordinadamente.
El problema de cómo gestionar mejor estos grandes
conglomerados ha acaparado la atención y los
recursos, pero parece haber desaparecido el
cuestionamiento del propio modelo urbanizador.
Desde sectores ecologistas se han formulado críticas,
pero han sido marginadas y minimizadas.
Durante el siglo XX surgió una rica discusión en torno a
cómo organizar el territorio, con diversas alternativas
territoriales al modelo centralizado que no han tenido
mayor incidencia frente a la fuerza con que se ha ido
imponiendo el modelo de metrópolis, como si este
fuera un resultado natural y el único posible. La
metrópolis hoy es un fiel reflejo del modelo
económico, que se implanta mediante una red de
determinados centros urbanos – y no países- para
extender su mercado global y sortear las regulaciones
de los Estados.
Frente a la fuerte tendencia metropolizadora, nos
parece necesario detenernos un momento y
cuestionar esta dinámica desde algunos de sus efectos
y resultados:

Q
La vivienda
Los efectos de la economía de acumulación y
excedente son sufridos no sólo por la población de
menores ingresos, sino por una franja cada vez más
amplia de la población, que no encuentra alternativas
de vivienda accesible en estos grandes centros,
siendo “expulsados” a las extensas periferias de la
gran ciudad, con el consecuente crecimiento en
extensión y la dependencia funcional.

Los impactos ambientales y la contaminación
Las grandes ciudades responden a una lógica del
mercado para la acumulación del capital, pero, ¿son el
mejor hábitat para nuestra especie?, ¿es la mejor
manera de utilizar y ocupar el suelo respecto al medio
ambiente y en los sistemas naturales?, ¿son lugares
seguros y saludables?

La desigualdad territorial
Se dice que las ciudades son lugares de oportunidades,
donde las personas eligen vivir buscando mejorar su
calidad de vida. Sin embargo, con políticas públicas
que concentran las inversiones, bienes y servicios
públicos en estos grandes espacios, basándose en el
numero de personas o en el PIB, se deja sin acceso a
ellos a otras ciudades y al mundo rural. Podemos decir
que se trata de una atracción forzada por los
desequilibrios territoriales, agudizados por políticas
públicas que reproducen el llamado efecto Mateo: “Al
que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que tiene
poco, aun lo que tiene le será quitado”.
Si bien se han realizado avances y aportes para
mejorar la calidad de vida, las grandes ciudades
distan de ser espacios sostenibles social y
ambientalmente; tampoco lo son económicamente,
pues distintos indicadores muestran una creciente
desigualdad. En pleno siglo XXI y en esta nueva
realidad de pandemia, es necesario realizar un
cuestionamiento riguroso de este modelo de habitar.
No se trata solo de intentar amortiguar y mitigar sus
impactos negativos, sino que debiéramos participar
de una reflexión abierta y profunda sobre cuál es el
futuro del hábitat humano.
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ÁREAS DE CENTRALIDAD
Y DESIGUALDAD SOCIO-
ESPACIAL EN LOS “ESPACIOS
METROPOLITANOS”
ALFONSO ÁLVAREZ MORA

“Al hablar de áreas de centralidad, nos estamos refiriendo a
aquellos ámbitos urbanos que se desarrollan como espacios de
renta, especímenes de la ciudad como producto que se
imponen, hasta reemplazarlos, a los espacios propios de la
ciudadanía, a los espacios de reproducción social”.

SÍ como estas "áreas de centralidad”
pueden proyectarse, en el marco de una
estrategia territorial que se propone crear y
fortalecer la “ciudad producto”, adquiriendo
connotaciones económico-funcionales

precisas, ya sea en forma de CBD, Centros de
Negocios, o DownTown en todas sus variantes...etc., la
“centralidad”, como categoría que forma parte del
“derecho a la ciudad”1, no es posible proyectarla,
anticiparla vía planeamiento-proyecto, ya que su
materialización real sólo puede ser producto de un
largo proceso de construcción histórico.

Planteamiento de la cuestión
Distinguimos, en este sentido, entre la “centralidad
construida”, la que se identifica con las áreas de

consumo y del negocio, y la “centralidad” como
derecho ciudadano. El Derecho a la Ciudad, nos dice
Lefebvre, se manifiesta como forma superior de los
derechos: El derecho a la libertad, a la
individualización en la socialización, al hábitat y al
habitar. El derecho a la obra y el derecho a la
apropiación, muy diferente del derecho a la
propiedad... el Derecho a la Ciudad no es el derecho a
la ciudad antigua, sino a la vida urbana, a la
centralidad renovada, a los lugares de encuentros y
cambios, a los ritmos de vida y empleos del tiempo
que permiten el uso pleno y entero de estos momentos
y lugares.
Dicha “centralidad”, al ser consecuencia, decimos, de
un proceso de histórico de gran alcance, en función
del cual se han ido acumulando, yuxtaponiendo, en
un mismo ámbito, todas y cada una de las
categorías socio-espaciales que están en su razón de
ser, construye ciudad en la medida en que se

A

1. Según Lefebvre, el “derecho a la ciudad” es el “derecho a la
centralidad”. Ver su libro sobre El Derecho a la Ciudad. 1967.
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enfrenta, en paralelo, a su conformación como
“producto”, es decir, a las exigencias que le impone
el capital.
Esta ciudad, entendida como “producto”, caldo de
cultivo de las “áreas de centralidad”, se alza como
realidad urbanística vinculada a los procesos de
producción de la “renta del suelo”2, es decir, al
entendimiento de su desarrollo espacial como
proceso que bascula entre la “extensión cuantitativa”,
generalmente, de contenido “periférico”, y la
“cualificación” de aquellos otros sectores que se
conforman, social y económicamente hablando,
como “ámbitos centrales” de referencia, como
soporte, por tanto, de las “áreas de centralidad”.
Estamos hablando de la “ciudad del capital”, ciudad
que hunde sus raíces en contradicciones socio-
espaciales que delatan desigualdades de clase. Entre
dichas contradicciones, destacan las que se
manifiestan a través de la conformación de “áreas de
centralidad”, áreas donde se recrean los productos
de consumo de más alto valor; desde los que se
lanzan mensajes ideológicos que aseguren la
reproducción del capital, ejerciendo como iconos de
referencia supuestas muestras de arquitectura de

vanguardia; donde se desarrolla la gestión y
administración del capital, acumulándose, en un
mismo espacio, “servicios productivos avanzados” y
residencias de lujo.
Estas “áreas de centralidad” resultan indispensables a
la “ciudad del capital”, sobre todo, por razones que las
hacen ser portadoras de procesos encaminados hacia
la realización de externalidades que hagan posible la
producción de conocimientos, en el marco, todo ello,
de un sistema competitivo que permita, se dice, un
“desarrollo racional de la riqueza”, también, su
hipotética distribución. Estas “áreas de centralidad”,
por su parte, son la garantía para que las ciudades
compitan entre sí con el objetivo de reclamar un
protagonismo que las encadenen a una red donde
les es permitido ofrecerse como “espacios
productivos” con ventajas. La ciudad se pone al
servicio de aquellas fracciones del capital que desean
utilizarla como nuevo espacio productivo, pero se
trata de sectores económicos que entienden la
ciudad como escaparate, como reclamo publicitario,
ventana abierta donde ser vistos, siendo necesario,
para ello, que el sentido de la colectividad
desaparezca y, con ello, lo esencial de la ciudad: su
categoría como entidad pública. Las “áreas de
centralidad”, en efecto, contribuyen a la privatización
de la ciudad, a la anulación de su sentir colectivo.

2. Ver, Campos Venuti, Giuseppe, La Administración del Urbanismo,
Barcelona, Gustavo Gili, 1971.

Ilustración de Lucía Escrigas
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La construcción de la Centralidad como
proceso histórico
La “centralidad urbana” como “estrategia construida”,
ahonda sus raíces allá por la segunda mitad del siglo
XIX, cuando comienza a pensarse, programarse y
proyectarse, la primera Ciudad Moderna3, aquella
que adquirirá, años más tarde, su máxima expresión
a través de los principios del llamado Movimiento
Moderno4.

Un primer concepto de “centralidad urbana” como
única categoría espacial.

La primera Ciudad Moderna se configura como un
“espacio segregado compacto”. Compacto, porque,
en cierta manera, reproduce la continuidad espacial
de la ciudad histórica heredada. Segregado, porque,
aunque concebido en régimen de continuidad
espacial con lo existente construido, sin “saltos”
aparentes en su desarrollo, asigna espacios
concretos para una diversidad de sectores sociales
separados, segregados, en función del lugar que
ocupan en la jerarquía productiva.
Esta “segregación socio-espacial” es una condición
para que se produzca la “ciudad del capital”. Las
condiciones históricas de existencia del capital, nos
decía Marx, no se dan, ni mucho menos, con la
circulación de mercancías y dinero. El capital sólo surge
allí donde el poseedor de medios de producción y de
vida encuentran en el mercado al obrero libre como
vendedor de su fuerza de trabajo, y esta condición
histórica envuelve toda una historia universal. Por eso
el capital marca, desde su aparición, una época en el
proceso de la producción social5.
Ciudad del capital que se mueve, entre otras cosas,
en torno a la lógica de la “renta del suelo”. Separar,
socialmente, implica designar espacios concretos
para actividades inmobiliarias homogéneas. Una
“zonificación técnica”, expresión de una “segregación
de clase”, encauza el negocio inmobiliario,
estableciendo una jerarquía de promociones sin
posibilidad de contaminación entre ellas. La
“zonificación”, en una palabra, principio básico
asumido por la “ciudad del capital”, en su expresión
como “ciudad moderna”, distribuye diferentes

opciones inmobiliarias a lo largo y ancho de la
ciudad, asegurando a cada espacio una función
concreta, un producto inmobiliario único.
Obvio es decir que tras esta “separación técnica”
subyace una “segregación social”, lo que implica
concebir el territorio de la ciudad como el asiento
diversificado de una malla de ámbitos socio-
económicos desde los que se expresan distintos
contenidos de clase. Uno de estos espacios es el que
identifica a las “áreas de centralidad”, únicas en un
principio, diversas en su continuidad histórica, como
lugares de referencia a los que remitir la lógica que
anima a la ciudad del capital. Desde ellos se
construye la ciudad, desposeyendo a los “espacios
centrales históricos” de sus originarios contenidos
socio-económicos para reconvertirlos en
“centralidades productivas”, impulsándose, en
paralelo y como condición indispensable, la
construcción de las periferias urbanas, y marcando
las pautas que hacen de la ciudad, en su conjunto, el
encuentro contradictorio entre espacios que
expresan diferentes contenidos de clase.
Es, precisamente, la resolución de esta dependencia
espacial, relegando a un único lugar el desarrollo de
las actividades terciarias y de servicios, lo que ha
supuesto pasar de esa “ciudad segregada compacta”
a la “ciudad segregada dispersa”6. El paso se ha
producido por las exigencias del capital inmobiliario
para diversificar, entre otras cuestiones, opciones de
centralidad.

De la “ciudad con centro” al territorio urbano como
contenedor de una “diversidad de centralidades”.

Un segundo momento, en el proceso de construcción
de la ciudad, y de la “centralidad” como estrategia
espacial, se caracteriza por el rompimiento de la
compacidad a favor de la dispersión, diversificándose
el fenómeno de la segregación. Si en un primer
momento, dicha segregación afectaba, sobre todo, a
los espacios residenciales, los cuales se expresaban
como un mosaico representativo de las diferentes
opciones de clase presentes en la ciudad, en este
segundo momento la segregación va a afectar,
también, al uso que se hace de la centralidad.
La ciudad se presenta, en este sentido, como un
espacio segregado a todos los niveles, donde los
“desarrollos residenciales” han dejado de ser los únicos
protagonistas del proceso de producción espacial, al
menos de los de mayor impacto, como sí lo eran
antaño, para dar paso a aquellos otros que están
comprometidos con la conformación de las grandes
“áreas de centralidad”, donde se reúne la “producción”,
la “gestión”, el “consumo”, el “intercambio”, en un

3. Nos referimos a la ciudad que comienza a pensarse, proyectarse
y construirse, allá por la segunda mitad del siglo XIX, siguiendo
criterios que tienen como objetivos superar las contradicciones que
generaron los primeros procesos productivos vinculados a la
Revolución Industrial. Ver, Benevolo, L, Orígenes de la Urbanística
Moderna, Buenos Aires, Tekne, 1967, y Aymonino, Carlo, Orígenes y
desarrollo de la Ciudad Moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1972.
4. Los primeros presupuestos urbanísticos del llamado Movimiento
Moderno, están expuestos en, Le Corbusier, Principios de
Urbanismo, Barcelona, Ariel, 1971.
5. Marx, El Capital. Crítica de la Economía Política. Volumen I,
Sección Segunda, La Transformación del Dinero en Capital. Capítulo
IV, Cómo se convierte el Dinero en Capital. 3. Compra y venta de la
fuerza de trabajo. Edición del Fondo de Cultura Económica, México,
1946. Octava reimpresión, 1973.

6. Ver, Álvarez Mora, Alfonso, “Modelos de desarrollo Urbano. De la
Ciudad Compacta al Metropolitano Disperso”, en, Ciudad, Territorio y
Patrimonio, Materiales de Investigación II, Puebla, Universidad
Iberoamericana de Puebla. México, 2004.
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marco espacial desde el que se lanzan mensajes
ideológicos mediante formas expresivas,
fundamentalmente, de índole arquitectónica, que
anulan, en un ejercicio de desposesión intelectual, la
capacidad crítica de la ciudadanía.

Una jerarquía de centralidades que destaca lo más
selectivo como impulsor de las nuevas economías, de
los nuevos procesos de posesión del espacio.

Esta “diversidad de centralidades” acentúa la
consolidación de espacios selectivos, entre ellos, los
que se identifican con los Centros Históricos, con la
Ciudad Tradicional. Los Centros Históricos,
reconvertida su centralidad universal originaria, su
condición de espacios ciudadanos por excelencia,
son reconquistados, por desposesión de sus
contenidos, para convertirlos, o bien en espacios
residenciales de lujo, o para que ejerzan como áreas
de centralidad con una clara vertiente productiva. En
cualquier caso, como espacios exclusivos, ya que
aquellos servicios ciudadanos con los que se
identificaban, y ante el cambio social y económico
de que han sido objeto estos lugares, han pasado a
formar parte, se han desplazado, en el mejor de los
casos, hacia las nuevas centralidades que se reparten
por el territorio, centralidades dispuestas
jerárquicamente en el ámbito total de la ciudad.

El resultado final: Un territorio urbano-metropolitano
hipotéticamente estructurado, realmente segregado.

El protagonismo que ejercen las grandes
infraestructuras de servicios, como impulsoras del
proceso real de construcción de la ciudad, y un
entendimiento de la estructura urbano-territorial
como yuxtaposición, no integradora, entre lo
exclusivo y lo marginal, entre una diversidad de
espacios que se excluyen entre sí, contribuyen, tanto
unos como otros, a la conformación de un nuevo
territorio urbanizado en el que la segregación, a
todos los niveles, está garantizada. Esta garantía no
se debe tanto a la técnica de la “zonificación”, como
así sucedía en una primera fase en el desarrollo de la
Ciudad Moderna, asignando contenidos sociales
diferentes a cada uno de sus ámbitos espaciales,
como a las opciones de clase que se manifiestan,
bien entendido que cada grupo social dispone de sus
recursos, unos más, otros menos, algunos ninguno,
para ejercerlas.

Conclusión
Las “áreas de centralidad” discriminan, dada su
condición de “espacios exclusivos”, proyectados para
tal fin, de las que es posible anticipar su forma y sus
contenidos, ya que se asemejan más a “complejos
comerciales” que a “espacios sociales” de

Ilustración de Lucía Escrigas
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convivencia. Si aquellos expresan una “centralidad”
más cercana a su condición de “espacios de renta”,
recreando, en esencia, actividades mercantiles-
financieras, estos otros se alzan en consonancia con
su condición de espacios de ciudadanía, es decir,
“espacios de reproducción social”. Ambos, por su
divergencia, delatan la gran contradicción que asiste
a la “ciudad del capital”, es decir, el encuentro, en
lucha, entre la “ciudad producto” y la “ciudad como
obra”. Mientras una, la “ciudad producto”, fortalece su
presencia física con cierta rapidez, en la medida en
que puede ser proyectada y construida, previa
eliminación de componentes socio-históricos
existentes, la “ciudad como obra”, por el contrario, se
recrea como producto social histórico.
Al no ser posible la construcción de la “centralidad”,
en su acepción histórica, vinculada a la “ciudad como
obra”, anticiparla desde el proyecto, lo que se ha
producido es la materialización de un proceso de
apropiación de aquella que ha sido heredada y fruto
de un proceso histórico de larga duración. Proceso de
apropiación de la “centralidad” ya existente,
reconvirtiéndola, reconduciéndola, hacia aquellos
cometidos involucrados con una sociedad que
comienza a superar el “consumo de masas” en favor
de lo exclusivo, relegando aquel hacia los sectores
más marginales.
El consumo de masas, en efecto, se está
ralentizando para dar paso, cada vez con más
fortaleza, a aquel otro que roza el lujo o, en el mejor
de los casos, eleva sus ingredientes selectivos. La
ciudad se está preparando para este nuevo uso que
se le está dando, como ámbito de consumo
selectivo, privatizando formas de vida, servicios e

infraestructuras, imponiendo tasas para recorrerla,
renegando del espacio público, acometiendo, en
suma, un despiadado proceso de apropiación de lo
colectivo. Y en este proceso que camina hacia la
muerte de la ciudad, las “áreas de centralidad” juegan
un papel fundamental, impulsando separaciones,
ocultando contradicciones sociales, desplazando, en
suma, a la gran mayoría hacia los confines de lo
urbano, a los bordes de la desesperación.
Ahora bien, es la condición contradictoria del espacio
urbano lo que se convierte en la única categoría
capaz de generar alternativas posibles. Contamos
con la certeza, demostrada históricamente, de que, a
pesar de los intentos por planificar el espacio,
orientando esta práctica hacia la materialización real
de un orden segregado, éste se revuelve, una y otra
vez, contra la uniformidad propuesta, apareciendo,
constantemente, elementos extraños que se oponen
y contradicen ese orden impuesto, recuperándose,
como consecuencia de ello, la complejidad propia
que caracteriza a todo tipo de espacio donde se
desarrollan relaciones humanas.
El espacio urbano se podrá ordenar, planificar,
proponerlo para que funcione de una
determinada manera, pero las contradicciones a
ese “orden impuesto” aparecen tarde o
temprano. La ciudad, el espacio urbano, el
territorio, pueden ser planificados como
categorías segregadas, atacando su complejidad,
su innata confusión, para ser dominados y
domesticados, pero la “complejidad propia de lo
urbano”, aquella que se condena a desaparecer,
resurge, siempre, como el cauce de un río que se
le creía perdido.
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¿CUÁL ES EL FUTURO DE
LAS CIUDADES MEDIANAS Y
PEQUEÑAS FRENTE A LAS
METRÓPOLIS?
JEAN-PIERRE GARNIER

“Resumiendo en pocas palabras la problemática que sugiere el
título, las ciudades medianas y pequeñas1 llevan a cabo una
lucha de David contra Goliat frente a las ciudades globales o
mundiales conectadas a los flujos de capital transnacional para
subsistir dignamente desconectadas como lo están de dichos
flujos. En sentido polémico y crítico algunos proponen restablecer
a nivel local los antiguos principios del municipalismo libertario o
del más reciente socialismo autogestionario.”

ERO esto implicaría olvidar que los lugares
donde se pondría en práctica esas
alternativas están insertos en el entramado
territorial capitalista -nacional y global- y
sometidos a cada vez más limitaciones. En

resumen, lo local pesa cada vez menos frente a lo
global. Pero, ¿pueden estos intersticios ser lugares
donde empezar la resistencia y entrever respuestas a
la espera de una buena y necesaria contraofensiva al
capital a escala nacional o internacional?
En la actualidad, la urbanización del capital, y en
particular la evolución de las relaciones sociales
capitalistas de las grandes aglomeraciones urbanas,

puede interpretarse de acuerdo con un esquema de
causalidad con tres aspectos: transnacionalización,
metropolización, gentrificación, a los que se puede
agregar un cuarto aspecto complementario: la
marginalización territorial creciente de gran parte de
las clases populares. Como en las fases anteriores, la
dinámica actual del capitalismo obedece a las lógicas
y a los procesos estructurales de su modo de

P
1. En Francia, se designa ciudad mediana a las que tienen entre
25 000 y 100 000 habitantes. Se considera ciudades
pequeñas a las que tienen de 5 000 a 25 000 habitantes.
Quedan excluidas de estas categorías las ciudades integradas por
aglomeraciones urbanas de más de 200 000 habitantes.
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2. Benoît Bréville, «Quand les grandes villes font sécession», Le
Monde diplomatique, marzo, 2020.

producción. Desde el último tercio del siglo XX
asistimos a un nuevo modelo de acumulación del
capital fundado en cuatro procesos interconectados e
interactivos: la financiarización, la tecnologización, la
flexibilización y, en el plano espacial, la
transnacionalización. La metropolización y el
abandono de las ciudades medianas y pequeñas se
desprenden de esos procesos.
Gran parte del sistema territorial nacional queda fuera
del juego; las instituciones supranacionales (FMI,
OMC, Banco Mundial o “las grandes directrices de
política económica” de la Unión Europea) lo obstruyen
y se aprovechan de él; también las entidades
infranacionales, como las regiones urbanas y las
metrópolis, lo obstaculizan en beneficio propio. Dejo
expresamente de lado las obstrucciones supra porque
son las de índole infra las que dan lugar a la
metropolización. En otras palabras, la
transnacionalización del capital privado es lo que
priva a los estados-nación de gran parte de su
soberanía económica, dejándoles, por otro lado, toda
la libertad –en principio- para gestionar los conflictos
políticos e ideológicos que de ella puedan derivar. En
términos marxianos, el aumento de la explotación a
escala transnacional va a la par con el de la
dominación a escala nacional, como lo pone de
manifiesto el endurecimiento de la represión a los
movimientos sociales en Francia.
Poco importan las fronteras para los capitales
transnacionales, que localizan y concentran sus
inversiones en el seno o en las periferias de unas
cuantas grandes aglomeraciones urbanas. Son varias
las razones para estas iniciativas: 1º las economías de
escala reducen los costes de transacción así como los
costes de las condiciones generales de producción y
circulación de capital; 2º la concentración en un
mismo lugar de las oportunidades de inversión
(presencia de trabajadores calificados, potencial de
investigación y servicios públicos de calidad); 3º los
efectos de sinergia entre las diferentes empresas, un
conjunto de factores que favorece la formación de
redes de contacto entre dirigentes, la conformación
de una cultura de empresa y de una ética del trabajo
abstracto, etc., todo ello sin contar con el mercado
local o regional. En definitiva, la inversión atrae la
inversión, las empresas multinacionales atraen a otras
empresas multinacionales. Los grandes centros
directivos (matriz y sedes sociales), con todos los
servicios y equipamientos relacionados, se agrupan en
muy pocas metrópolis globales.
La transnacionalización del capital -o dicho de otro
modo, su autonomización al margen de los estados
para encontrar los puntos de anclaje territorial a
escala planetaria- apuesta por ciertas áreas urbanas
llamadas metrópolis sin considerar el resto del
territorio nacional, cada vez más desatendido. Estas

metrópolis deben reunir los tres componentes claves
que cumplen con los criterios de implantación
definidos por los responsables y los estrategas del
capital transnacional: centros directivos (centros de
negocio) para acoger a los cuarteles generales de las
firmas; centros de investigación y de enseñanza
superior (pública o privada); actividades productivas
de alta tecnología. A estos componentes básicos hay
que añadir los equipamientos complementarios que
necesita la clase dirigente para sus encuentros y su
ocio: palacios de congresos, auditorios, centros de
exposición, salas de conciertos… Este asiento espacial
del capital pone en competencia “libre y no falseada”
a unas metrópolis contra otras, de modo que incite a
los gestores políticos, secundados por sus expertos y
consejeros -urbanistas y arquitectos, entre otros- a
volverlas atractivas mediante políticas de ordenamiento
urbano adecuadas, es decir, competitivas con relación
a sus rivales.
En otras palabras, la metropolización no es sólo un
proceso urbano resultante del proceso más vasto de
transnacionalización del capital. Es también resultado
de la política urbana, basada en la oferta de
condiciones de localización conformes a las
exigencias indicadas más arriba, propuestas por los
alcaldes -asistidos por sus expertos- a los capitalistas
“sin fronteras”. Exigencias que, más que de amplitud,
son de altura: altas tecnologías para sus actividades,
alta calificación para sus trabajadores, altas rentas
para sus habitantes, equipamientos de alto nivel para
residentes y visitas de alto rango, además de cerezas
(verdes) ecológicas en el pastel metropolitano, “alta
calidad ambiental” en cuanto a ordenamiento urbano,
urbanismo y arquitectura.
El impacto espacial negativo de las políticas de
metropolización, en caso de que se reconozca,
normalmente se minusvalora; algunas regiones
urbanas son las que prosperan, mientras que la mayor
parte del territorio nacional, aparte de las zonas
turísticas, declina. A la postre, lo que se produce es
una des-solidarización de los territorios
metropolitanos respecto a los no metropolitanos, ya
sean éstos ciudades medianas, pequeñas o espacios
rurales.
Las grandes ciudades o metrópolis responden a las
demandas o presiones del capital transnacional. Un
“sinnúmero de coaliciones, de fórums y de redes
reagrupa a las ciudades de las cuatro partes del
mundo”2; congresos, salones, encuentros, exposiciones
reúnen a las “elites metropolitanas” avaladas por las
agrupaciones de diversos dirigentes capitalistas que
aseguran la realización de sus intereses a escala
planetaria. Unas y otras tienen el hábito de entablar,
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colectiva o individualmente, pública o discretamente,
fructuosos diálogos al margen de los canales
diplomáticos. Las metrópolis calcan el modo de
actuar que han adoptado las firmas y los grupos
capitalistas transnacionales: “evitan cada vez más a
sus gobiernos nacionales y se organizan entre sí para
encontrar soluciones”3. Este acuerdo -por no hablar
de complicidad-, en la cúspide y más allá de las
fronteras entre los poderes metropolitanos y las
potencias privadas u organismos internacionales
(Banco Mundial, FMI, Comisión Europea… al servicio
de estos últimos) tiene el efecto de agravar a escala
nacional el carácter desigual de un modelo de
desarrollo territorial que deja a un lado a las ciudades
medianas y pequeñas y a los espacios rurales.
A este respecto conviene disipar la ilusión, extendida
por los partidarios de la metropolización, de que el
territorio sobre el que “irradia” la metrópoli se
beneficiará del desarrollo de ésta y que el beneficio
será mutuo. En el plano espacial, esta representación
ideológica refuerza el supuesto liberal de la “difusión”:
la riqueza de unos beneficiará mecánicamente a

Foto: Alexandre .L en Unsplash.

todos, supuesto que la propia realidad desmiente, lo
cual significa volver a la ilusión ideológica de las
“metrópolis de equilibrio”, idea lanzada en los años
sesenta en Francia en un contexto en que el Estado
tenía capacidad de maniobra para orientar la
ordenación y el desarrollo económico del territorio.
Geógrafos y planificadores constataron y lamentaron
los desequilibrios en el desarrollo del territorio
francés.
En 1964, la Delegación de Ordenación del Territorio y
Urbanismo eligió ocho ciudades como “metrópolis de
equilibrio”: Lille-Roubaix-Tourcoing, Nancy-Metz,
Estrasburgo, Lyon-Grenoble-Saint-Etienne, Marsella,
Toulouse, Burdeos, Nantes-Saint-Nazaire. Después se
agregó otras cuatro ciudades: Rennes, Clermont-
Ferrand, Dijon, Niza. Todas ellas se beneficiaron de
una política voluntarista destinada a mitigar el peso de
París, a impulsar procesos de desarrollo regional más
autónomos y más “armoniosos”, Y fueron favorecidas
con equipamientos e inversiones públicas. Pero a
partir de los años setenta, el balance fue bastante
exiguo y sobre todo decepcionante: por una parte, no
se frenó mucho el crecimiento hipertrófico de l’Ille de
France y, por otra parte, las metrópolis de equilibrio
obstaculizaban sobre todo el desarrollo los

3. Benoît Bréville, «Quand les grandes villes font sécession», Le
Monde diplomatique, marzo, 2020.
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correspondientes sistemas urbanos de las ciudades
pequeñas y medianas, estimulando, entre otras cosas,
la emigración de las nuevas generaciones de titulados
hacia las primeras.
En consecuencia, en el marco del cuarto plan de
desarrollo (1976-1978) se puso en marcha una política
a favor de las ciudades medianas que estaban
amenazadas de despoblación. Los planificadores
franceses consideraron que las ciudades medianas
eran un modelo alternativo a los problemas que había
engendrado el crecimiento urbano de las grandes
aglomeraciones, que ya entonces se consideraba
excesivo. Se insistió particularmente en que las
ciudades medianas disponían de un marco de vida
más “acogedor” en el que se podía concebir una vida
urbana más agradable a “escala humana”, basada en la
“proximidad”, el “conocimiento mutuo”, “vivir en
sintonía” y “cerca de la naturaleza”. La posible llegada
de nuevos habitantes a estas ciudades medianas hizo
que los poderes públicos tomaran conciencia de que
éstas deberían responder a las necesidades de los
nuevos residentes ofreciéndoles vivienda, así como
condiciones de vida y de formación para la acogida de
nuevas generaciones procedentes del mundo rural.
Podría decirse, pues, que las ciudades medianas
quedaron integradas como categoría urbana a la
política nacional de ordenamiento del territorio.
Sin embargo, la política de ciudades medianas
tropezó con un contratiempo. Su lanzamiento se
efectuó en el mismo período que el capitalismo se
transnacionalizaba, provocando el auge de las
metrópolis. En Francia, la política de ciudades
medianas era tan ambigua que correspondía más a las
políticas de ordenamiento urbano que a una
verdadera política de planificación de todo el territorio
nacional. En realidad, mientras que se esperaba que la
política de metrópolis de equilibro estructurara el
espacio regional ofreciendo polos de calidad
alternativos a la expansión parisina, la política de
ciudades medianas se desplegaba a través de
proyectos de ordenación urbana, dotación de
equipamientos y desarrollo de servicios públicos
centrados en las propias ciudades. Era como si las
ciudades medianas no pudieran ser consideradas
como elementos activos de la planificación territorial,
sino más bien como lugares de regulación de las
tendencias del conjunto de la sociedad.
Con el giro neoliberal de los años 70-80, se fue
abandonando las políticas keynesianas de
planificación territorial. Hoy, la división social funciona
a escala planetaria; los países del sur proporcionan
recursos naturales extraídos de sus subsuelos y mano
de obra a bajo precio que permiten al capitalismo
financiero acumular superbeneficios gracias a la
sobreexplotación4; ahora los representantes políticos
y los tecnócratas responsables de cada metrópoli

prefieren hacer inversiones públicas en las
infraestructuras y los equipamientos necesarios para
que ésta adquiera, mantenga o consolide una
posición ventajosa respecto a metrópolis rivales con
el fin de captar los flujos del capital transfronterizo. En
cuanto al nivel nacional, la deslocalización industrial
hacia los países del sur o del este europeo ha
despojado a los territorios extrametropolitanos y a sus
ciudades de las tareas de producción que les había
asignado la anterior división espacial del trabajo. La
pérdida de puestos de trabajo poco calificados en
fábricas y talleres ha provocado el declive
demográfico de los municipios obreros y, en
consecuencia, el descenso de los precios inmobiliarios
concatenado con la crisis de las finanzas públicas y la
reducción de los servicios públicos. De este modo, los
trabajadores de estas regiones han pasado del rango
de explotados en el mercado interior al de excluidos
del juego de la transnacionalización neoliberal.
Los entusiastas discursos que pretendían legitimar las
reformas territoriales de la pasada década para
redefinir las delimitaciones y las competencias de las
colectividades locales, en particular la ley para
modernizar la acción pública territorial y fortalecer las
metrópolis de 2014, no han influido en modo alguno
a fortalecer los territorios que supuestamente se
debería «dinamizar». Por el contrario, lejos de
estimular el desarrollo del territorio, estas reformas
han contribuido con frecuencia a su estancamiento o
incluso a su decadencia. En el plano territorial, como
en otros ámbitos, la contrarreforma neoliberal iniciada
en los años setenta ha provocado un debilitamiento
de la solidaridad nacional que se traduce en el
abandono y la marginación de las zonas situadas
fuera de las áreas metropolitanas.
Las desigualdades socio-espaciales se han ido
acentuado por efecto de la metropolización. Por
ejemplo, la prioridad que se ha dado a la red
ferroviaria de alta velocidad, que prácticamente sólo
enlaza las metrópolis, ha comportado el abandono de
las líneas secundarias que conectaban entre sí a las
ciudades llamadas también secundarias, y a éstas con
las metrópolis, aumentando el aislamiento entre ellas.
Asimismo, se ha producido el cierre de servicios
públicos (hospitales, tribunales, escuelas y centros de
formación, servicios fiscales), que obliga a sus
habitantes a trasladarse cada vez más a las metrópolis
para resolver sus problemas en materia de educación,
atención médica, impuestos, etc.
Esta polarización socio-espacial metropolitana ha
comportado también una brecha socio-espacial entre
la población acomodada y diplomada (burguesa o
neo-pequeña burguesa), que se beneficia de la
riqueza y las actividades concentradas en las

4. John Smith, L’impérialisme au XXIe siècle, Éditions critiques, 2019
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metrópolis, y la de las zonas apartadas y
abandonadas donde vive la mayoría de sus habitantes
con bajos ingresos y niveles de estudios inferiores,
generalmente mal considerada u olvidada por la
primera. En las ciudades más pequeñas, la población
es de edad avanzada y las tasas de desempleo y
pobreza (1 de cada 5 habitantes) son más altas que en
las zonas metropolitanas. Además, en Francia, la
redefinición administrativa del territorio, con la
reagrupación arbitraria de las antiguas regiones, no ha
hecho más que distanciar y marginar aún más a las
ciudades pequeñas y medianas de las metrópolis. Se
puede hablar, por lo tanto, de un “desenganche”, es
decir, de una “fisura” entre territorios: los de crecimiento
y los de "declive”, éstos más o menos distantes y
relegados de aquéllos hasta volverse casi invisibles
para los habitantes metropolitanos5.
En Francia, esta marginación afecta a gran parte del
territorio excluido de las metrópolis y casi al 60% del
conjunto de la población, cuya mayoría pertenece a
las clases populares. La sobreinversión económica,
política y simbólica destinada a algunas grandes
ciudades metropolizadas se efectúa en detrimento de
otras ciudades de menor tamaño. El resultado es un
fenómeno de decrecimiento que estimula a algunos
geógrafos, demógrafos o historiadores a calificarlas de
ciudades “encogientes”, “contrayentes” o “declivantes”.
A escala del territorio francés, encontramos nuevas

formas del famoso “desarrollo desigual y combinado”
propio del capitalismo, que puso de relieve el líder y
teórico marxista León Trotsky basándose en la
situación que prevalecía en Rusia: el sobredesarrollo
de algunas zonas tiene como resultado el declive y la
marginación de otras. Queda por ver si no es
engañosa esta imagen negativa de las ciudades
estancadas o en declive, en contraste con la imagen
eminentemente positiva y en pleno apogeo de las
ciudades hiperactivas y atractivas que se empeñan en
dar los gestores de las metrópolis.
Algunas cuestiones se imponen. Se imponen algunas
preguntas.
¿Hay que considerar el decrecimiento urbano y la
falta de dinamismo demográfico como fatalidades
vinculadas al ciclo de vida “natural” de las ciudades,
ciclo calcado ideológicamente del ciclo económico
expansión/recesión? ¿Están irremediablemente
condenadas a la decadencia casi la mayoría de las
ciudades medianas, por no hablar de las pequeñas (el
número de metrópolis apenas supera la veintena en
Francia), por haber perdido el tren de la globalización
económica y la fluidez de los capitales? ¿Debería ser
la ciudad metropolitana el lugar de vida por
excelencia para los habitantes de la ciudad del

Foto: Elisa Schmidt, en Unsplash.

5. Guillaume Faburel, Les métropoles barbares, Le passager
clandestin, 2018 reed. 2019.
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mañana? ¿Habría que establecerlo ya como el
modelo indiscutible de civilización urbana? ¿Tendría lo
cuantitativo que hacernos olvidar de lo cualitativo?
¿Es el crecimiento sinónimo de desarrollo?6 Se
empieza a percibir hoy en día que un número cada
vez mayor de personas, todavía en minoría sin duda,
entre ellas algunos investigadores urbanos, algunos
representantes políticos locales y también habitantes
de las ciudades, se niega a adoptar el lema “fuera de
la metrópoli, no hay salvación”.
En efecto, desde principio de siglo, diversos y
dispersos círculos de reflexión sobre el futuro de las
ciudades han empezado a cuestionar la idea de que
es ineluctable la polarización de la urbanización en
unos cuantos puntos del territorio y del planeta en
general. Según opinan quienes participan en estos
grupos, es necesario dejar de asumir que las
ciudades son productos sometidos al ciclo de la
innovación tecnológica y de reducir a sus habitantes
a homo economicus, es decir, dejar de reducirlos a su
estatuto de productores-consumidores. Ante el
auge del capitalismo tecnopolitano, la acumulación
de bienes, infraestructuras, equipos, edificios,
objetos y personas; ante la congestión del tráfico y
la creciente contaminación; ante la especulación
inmobiliaria que encarece la vivienda de la
metrópoli, sobre todo en las partes centrales, y la
hace más inaccesible para las clases trabajadoras
empujándolas hacia las periferias cada vez más
remotas; ante a la creciente influencia de la
tecnología digital que acelera y vincula los ritmos de
la vida cotidiana de las personas cada vez más
estresadas, el fenómeno del decrecimiento o del
crecimiento más lento de las ciudades se les plantea
a muchos, no tanto como un problema sino como
una oportunidad que hay que aprovechar. En otras
palabras, lo adecuado podría ser tomar en
consideración escenarios para salir del modelo
urbano metropolitano o para tratar de evitar entrar
en él. Esta es, de todos modos, la tendencia que
adoptan los defensores de la "relocalización".
Con este objetivo, podría imaginarse organizaciones
urbanas basadas en la sostenibilidad ambiental y no
en el despilfarro, que favorecieran una nueva inclusión
del individuo en su comunidad o comunidades -no en
el sentido comunitario (étnico) del término sino en el
sentido del comunalismo libertario del anarquista
ruso Pierre Kropotkin o, más recientemente, del
ecologista Murray Bookchin- pero de manera
atenuada dado el carácter capitalista de nuestras

sociedades. En este caso, el comunalismo podría
llegar a ser uno de los factores para poner en marcha
un hábitat humanizado, ya no artificial, sino con
diseño, organización y funcionamiento en gran
medida autogestionados, en lugar del universo cada
vez más falso y deshumanizado en el que están
condenadas a (sobre)vivir las poblaciones
metropolizadas.
No faltan pautas y propuestas para revitalizar las
ciudades medianas y pequeñas. Durante años o
incluso décadas después de la política de promoción
de las ciudades medianas, se han celebrado
innumerables simposios y reuniones y se han puesto
en práctica un sinfín de medidas de todo tipo
(financieras, económicas, sociales, urbanísticas,
culturales, etc.). Ya se han llevado a cabo diversos
proyectos en ciudades más pequeñas para
revitalizarlas sobre nuevas bases. Por ejemplo, se ha
transformado algunas zonas privadas abandonadas
en espacios públicos temporales destinados a talleres
infantiles o a huertos colectivos con la ayuda de
personas con habilidades artesanales. En varias
ciudades medianas y pequeñas, muchos ciudadanos
están trabajando conjuntamente con agricultores para
establecer “circuitos cortos” de alimentación a fin
asegurar así la autosuficiencia y una dieta más barata
y menos adulterada que con los alimentos
industriales de los supermercados.
Dicho esto, no caigamos en el localismo. En principio,
el Estado debe garantizar la solidaridad territorial,
pero en la práctica no sólo no frena la
metropolización que acentúa las disparidades a costa
de las ciudades pequeñas y medianas, sino que, al
querer fortalecerlas para que se vuelvan atractivas y
seductoras en su escala, las introduce en el juego
(mañoso) de la competencia “libre y no falseada” que
las desolidariza. Por consiguiente, ¿deben las
autoridades locales de los “territorios periféricos”
“venderse” y cumplir las exigencias de las empresas,
compañías o grupos capaces de establecer allí algunas
de sus actividades? En caso afirmativo, ¿cuál de las
autoridades locales apuntaría más alto en cuanto a la
oferta de ventajas o de concesiones para superar las
ofertas de sus rivales? En otras palabras, frente a las
metrópolis, la red de ciudades medianas se romperá
cada vez más de lo que está.
El enfoque municipalista considera que la auto-
organización a escala municipal para poder emancipar
los bienes comunales de los intereses privados es el
primer paso para que emerja la comunidad política
revolucionaria.
No obstante, si bien es posible defender el municipio
como el primer eslabón para el ejercicio de la
soberanía popular (a condición de que el pueblo
pueda autoorganizarse en lugar de delegar dicha
soberanía a representantes institucionales que se la

6. El sociólogo Henri Lefebvre, ya a principios de los años 70,
advirtió a sus contemporáneos contra esta confusión. Para él, el
crecimiento urbano indefinido, un medio erigido a favor de la
acumulación ilimitada de capital, está en el origen del gigantismo
de los proyectos urbanos que la metropolización no hace sino
materializar.



Número 14. Septiembre 2020

NOTA SOBRE EL AUTOR
Jean-Pierre Garnier. Sociologue urbain. Les thèmes centraux de son travail sont l’urbanisation capitaliste, ses conséquences socio-spatiales
et le rôle joué par des techniciens et des intellectuels spécialisés dans les zones urbaines pour justifier les politiques et les transformations
territoriales et urbaines.

quiten), no hay que olvidar los demás eslabones, no
sólo aquellos en los que se toman decisiones de
importancia creciente a medida que su campo de
aplicación se amplía tanto social como espacialmente,
sino aquellos campos que hacen posible que las clases
trabajadoras y medias (siempre que, por supuesto,
acepten aliarse entre sí) afronten y quizá derroten a
los poderes privados. Suponiendo que lo local pueda
ser el punto de partida de la movilización y
autoorganización de un pueblo que lucha contra el
capitalismo, sería ilusorio dejarlo solamente a esta
escala, cuando el marco de acción del capital se ha
vuelto transnacional.
El redescubierto atractivo del socialismo municipal, si
bien de inspiración libertaria, tiene indudablemente
algo que ver con la pertenencia de los teóricos y
activistas de los círculos de la llamada izquierda radical
a la clase social de la pequeña burguesía intelectual.
Ahora bien, si antaño soñaban con “cambiar el
mundo” en su globalidad, hoy parece que han
establecido su pequeñez como medida del mundo,
precisamente cuando la dominación capitalista se ha

hecho global, transnacional, es decir, justo cuando se
ha fusionado pura y simplemente con el mundo.
Se podría estar tentado a ver lo anterior como una
paradoja. Sin embargo, siguiendo al sociólogo Henri
Lefebvre, en este caso nos encontramos una vez más
con una contradicción no percibida: la de una clase, la
pequeña burguesía intelectual, que ha llegado al
límite de sus posibilidades históricas como “agente
dominado de la dominación”, retomando la definición
de otro sociólogo, Pierre Bourdieu. Sin cuestionar si
son conscientes de la función estructural que les
asigna la división capitalista del trabajo, los neo-
pequeño-burgueses persisten en imaginar que las
clases dominadas podrían acabar con la dominación
capitalista haciendo, como ellos, caso omiso de los
lugares estratégicos desde los que las clases
dominantes ejercen su poder y mantienen su
dominio. Por tanto, las ciudades medianas y
pequeñas solo podrán tomar realmente su revancha
si las fuerzas populares unidas, tanto metropolitanas
como periféricas, subvierten de forma coordinada
todos los niveles del proceso de metropolización.

Traducción: Rosa Tello
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CIUDADES DEL MAÑANA Y LA
TRADICIÓN ANARQUISTA EN
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PENSAMIENTO
URBANÍSTICO DEL SIGLO XX
JOSÉ LUIS OYÓN
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“Ninguna persona informada que se dedique a la historia del
urbanismo se sorprende al oír hablar de “las raíces anarquistas del
planeamiento”. La razón principal es que figura como una de las
ideas clave del libro clásico de Peter Hall Ciudades del mañana,
publicado en 1988.”

IÑÉNDOSE solo al mundo anglosajón, Hall
afirmaba con rotundidad que muchos de los
primeros ideales del movimiento urbanístico
del siglo XX brotaron del movimiento
anarquista que floreció en las últimas décadas

del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Eso ocurrió
en el caso de Howard, en el de Geddes y la Regional
Planning Association of America, así como en muchas de
sus derivaciones europeas.1

Hall afirmaba además que las formas construidas de las
ciudades deberían surgir (…) de la mano de los propios
ciudadanos”; que no sólo las grandes organizaciones,
públicas o privadas, fueran las que construyeran sino que
también habría que abrazar la noción de que la gente
construya para sí misma. Podemos encontrar esta noción

C poderosamente presente en el pensamiento anarquista
(...), y en particular en las nociones geddesianas de cirugía
urbana rehabilitadora entre 1885 y 1920 (...). Reaparece
como ideología fundamental e incluso dominante del
planeamiento en las ciudades del Tercer Mundo a través
del trabajo de John Turner –procedente él mismo del
pensamiento anarquista– en Latinoamérica durante los
años sesenta2. Esa línea constituiría “un elemento
crucial” en la evolución intelectual de Christopher
Alexander y culminaría en el community design
movement, en los años 1970 y 1980 en Estados Unidos
y, sobre todo, Gran Bretaña. La idea de la “línea
anarquista en la historia del urbanismo” no se alteró en
absoluto en las sucesivas reediciones del libro en 1996 y
2002 y se confirmó definitivamente en la cuarta y
última edición considerablemente revisada y ampliada,
la de Wiley, de hace apenas seis años.1. Hall, Peter. Cities of tomorrow. An intellectual history of urban

planning and design since 1880. 4ª ed., Chichester: Wiley-Blackwell,
2014, p. 3. 2. Hall, 2014, p. 9.
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Es importante subrayar el protagonismo en Ciudades
del mañana de Patrick Geddes como auténtico puente
de articulación entre esos dos momentos históricos
donde se dejó notar “la variante anarquista en la
historia del urbanismo”. El planner escocés constituiría
también el trait d´union con Colin Ward y John Turner en
la segunda postguerra. Los años de Ward al frente de la
vieja revista anarquista Freedom (1947-1960) serían
claves al respecto. Con fuerte raíz kropotkiniana y
descentralizadora, pero apoyándose también con
firmeza en los regionalistas, la reflexión de un
urbanismo desde abajo será por primera vez
protagonizada dentro del anarquismo por arquitectos y
urbanistas propiamente dichos. El Indore Report de
Geddes en la India, de 1917, sería según Hall el
documento esencial en el protagonismo que Ward y
especialmente Turner darán a la autoconstrucción a
partir de los años 1950.
El libro de Hall ha sido poco citado dentro del pujante
mundo de la geografía anarquista, donde sin embargo
la conexión de Reclus, Kropotkin y otros geógrafos
anarquistas del siglo XIX con el regionalismo posterior
no ha sido pasada por alto. La revalorización de “las
raíces anarquistas de la geografía” se produjo con la
aparición de algunos números de la revista Antipode a
finales de los setenta. Eclipsada después por la
geografía marxista y los estudios feministas, su

definitiva eclosión en el mundo académico es bastante
reciente, prácticamente de la última década. Los pocos
estudios dedicados a la ciudad de esa geografía
anarquista han quedado hasta ahora limitados a los
geógrafos anarquistas del siglo XIX y las trazas del libro
de Peter Hall son allí inexistentes. La única referencia,
muy crítica, al libro de Hall es la de Lopes de Souza.
Sólo Homobono, desde la sociología y la antropología
social urbana, y Oyón desde la historia del urbanismo
han situado explícitamente la figura del pensamiento
urbano de Reclus y Kropotkin en el hilo de continuidad
con Geddes y Mumford siguiendo la tesis de Hall.
El impacto de la tesis de Hall dentro de la planning
history fue inmediato. En la historiografía del
anarquismo interesada en lo urbano ha sido en cambio
muy escasa hasta fechas recientes. Y no deja de ser
sorprendente. Buena parte del argumento de Hall sobre
las raíces anarquistas del urbanismo derivaba de sus
contactos con Colin Ward desde finales de los años 60.
En especial, la lectura de la compilación de artículos de
Ward aparecidos en la prensa anarquista desde 1945
recogidos luego en Housing: an anarchist approach es
muy patente en Ciudades del mañana. La estrecha
proximidad argumental entre ambos se concretará en
iniciativas de Hall que se oponían el planeamiento
estatal convencional y propugnaban un urbanismo
desde abajo como la de Non-Plan, a finales de los
sesenta. Colaborarán más tarde en un libro conjunto
sobre la fortuna del modelo de ciudad-jardín para
conmemorar del centenario del libro de Howard (1998).
En realidad, las escasas alusiones al libro de Hall dentro
del mundo del urbanismo anarquista no significan que no
se fuera consciente de su tesis. Al contrario, era obvia
para los arquitectos anarquistas de la segunda postguerra.
De hecho, lo que Hall hizo fue tomar tardíamente de los
escritos de esos arquitectos anarquistas y de personas
próximas al regionalismo la idea del largo hilo anarquista
en la historia del planning. Desde 1942 George Woodcock
había publicado ya una serie de artículos en el diario War
Commentar-For Anarchism y folletos sobre planeamiento,
urbanismo y regionalismo, sobre ferrocarriles y sobre el
campo que habían establecido la conexión entre los
geógrafos regionales franceses anarquistas como Reclus a
través de Kropotkin, con Howard, Geddes y Mumford y la
Regional Planning Association of America, artículos que
tuvieron una gran influencia en Colin Ward y otros
arquitectos ingleses. Freedom publicó artículos sobre
vivienda, urbanismo y regionalismo no solo de Ward sino
también de De Carlo y Turner en 1948 (Ward, 1976). Ward
recordará varias veces los contactos con esos personajes
y sus círculos de simpatías anarquistas, que se
prolongarán a principios de los años 1950, con otros
anarquistas como Pat Crooke, Maria Luisa Berneri,
Herbert Read, o italianos como Zaccaria, Giovanna
Berneri. Bajo la denominación de planeamiento orgánico,
el hilo histórico anarquista de Ciudades del mañana
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aparece patente en libros como L´equivoco della
città-giardino de Carlo Doglio, publicado antes en
entregas de Volontà en 1953, o en la ya más
tardía compilación de textos de Pesce (1981). La
curiosidad que algunos de los jóvenes
arquitectos anarquistas de los años cuarenta y
cincuenta tenían por esos autores, como es el
caso de Turner, o las afirmaciones de Doglio a
principios de los cincuenta (que ya era informado
por Zacharia del interés de Geddes y Mumford
como urbanistas) es evidente. En la década de
1950 Geddes y Mumford eran pues parte
indiscutible del acervo de los anarquistas, el
puente ineludible para el posible urbanismo
anarquista que dichos arquitectos habrían de
desarrollar. Después sobrevino un prolongado
silencio hasta fechas muy recientes. Los planning
historians no parecen haberse interesado mucho
por reseguir, profundizar o corregir la tesis del
libro de Hall. Lo que parecía una obvia conexión
entre arquitectura, urbanismo y anarquismo para
los anarquistas de hace medio siglo ya no es hoy
moneda corriente en los medios libertarios, si se
exceptúa a algunos historiadores anarquistas
como Masjuan.
Seguramente eso tiene que ver con debilidades
intrínsecas de la tesis anarquista de Ciudades
del mañana. Una de esas debilidades es la de
imaginar el anarquismo como un todo
homogéneo en el que no parecen existir
diferencias entre el mutualismo proudhoniano,
el colectivismo de Bakunin o el anarco-comunismo
kropotkiniano. Lopes de Souza acierta cuando afirma
que ese anarquismo genérico de Hall explica quizás
demasiado, algo que se hace muy explícito
especialmente en la conexión de Howard con
Kropotkin, o de Reclus y Kropotkin con Geddes (2012).
Más allá de su pensamiento urbano no exactamente
coincidente, los geógrafos anarquistas serían una
influencia entre otras (algo que por otra parte se
explicita en el libro de Hall y en la que se abunda con
nuevas posibles influencias en la última edición del libro
en el caso de Howard). Todo ello lleva a la necesidad de
precisar historiográficamente mucho más las conexiones
de lo que lo hace Hall. Y eso nos lleva a la segunda de
las debilidades de la tesis anarquista de Cities of
Tomorrow: las conexiones entre Kropotkin y Howard o
entre Reclus y Geddes son laxas y en algún caso sólo
hipotéticas. Exigen por necesidad un trabajo sobre
fuentes primarias que un libro de síntesis como el Hall
no contempla por definición.
La tercera de las debilidades de Hall es la de ser
demasiado anglocéntrico en su visión de la anarchist
strain of urban planning. A pesar de la riqueza inventiva
del anarquismo británico de los arquitectos de la
segunda postguerra y de las alusiones ocasionales a

Giancarlo de Carlo vía Colin Ward, la
extraordinariamente rica conexión con el mundo de los
arquitectos y urbanistas italianos de la postguerra está
ausente en Hall. En especial, la figura de Carlo Doglio
permanece silenciada. Tampoco se alude al rico caudal
de propuestas municipalistas y de simbiosis campo-
ciudad del mundo libertario español, de gran
ascendencia reclusiana y sobre todo kropotkiniana y
con algunas referencias también a la ciudad-jardín
howardiana. La rica tradición de utopías libertarias y de
espacios alternativos fuera de la ciudad o en sus
márgenes tampoco queda reflejada. Son igualmente
olvidados los episodios de luchas urbanas de acción
directa, como las huelgas de alquileres del primer tercio
del siglo veinte, de gran impacto en algunas ciudades
españolas, francesas y latinoamericanas y donde el
anarcosindicalismo estuvo especialmente bien
representado. Faltan igualmente referencias a un libro
tan influyente en el mundo del pensamiento
urbanístico anarquista como heredero en la postguerra
de la tradición descentralista de Kropotkin adaptada al
regional plannnig de Mumford y la RPAA como
Comunitas, de los Goodman.Sorprende igualmente la
ausencia de referencias al municipalismo libertario y la
ecología social de Bookchin, un pensamiento iniciado

La visión relacional de la vivienda de J.F.C. Turner en un
diagrama de 1966.
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en fechas tan tempranas como la publicación del
seminal Silent Spring de Rachel Carson. Experiencias de
autoconstrucción participativa británicas como la de
Walter Segal son apresuradamente referidas en el libro,
por no hablar de las desarrolladas en otros países
europeos por Bernard Kohn, Lucien Kroll u otros.
Evidentemente, a un libro de síntesis y alta divulgación
como el de Hall no se le puede pedir subsanar todo
eso. Sería una tremenda injusticia para un trabajo
absolutamente pionero a la hora de poner en el mapa
académico la riqueza y la relevancia del anarquismo
para inspirar horizontes alternativos al urbanismo.
Ningún otro libro de la planning history ha sabido
aproximar tanto esos mundos aparentemente tan
alejados y sin embargo tan próximos. Inspirados
principalmente por el libro de Hall e intentando
combinar rigor historiográfico y pensamiento
anarquista, más de uno decidimos investigar aquella
anarchist strain of planning history. Lo que debemos
hacer no es marginar la tesis de Hall por imprecisa y
apresurada que sea, sino desechar a partir de las
fuentes las conexiones no demostradas y dotar de
rigor a los argumentos plausibles desde un
conocimiento más profundo de los autores anarquistas
que cita. Se trata justamente de investigar con rigor las
conexiones, si las hay, entre esos autores y los grandes
episodios del urbanismo alternativo del siglo XX, desde
la ciudad-jardín y el regionalismo del primer tercio del
siglo XX al urbanismo desde debajo de los años
sesenta y setenta. En ello seguimos después de unos
cuantos años.

De Reclus a Geddes
Federico Ferretti ha mostrado recientemente que la
colaboración entre Patrick Geddes y Reclus fue
trascendental. Recuerda los Summer Meetings
organizados por Geddes en Edimburgo a los que
asistieron en 1893 y 1895 los hermanos Élie y Élisée
Reclus, los contactos desde 1886 a través de
Kropotkin y especialmente la amistad y la estrecha
colaboración a través de Paul Reclus, el sobrino de
Élisée acogido por Geddes en Escocia en 1894 cuando
huía de la policía francesa. Paul Reclus y Geddes
colaboraron y conservaron su amistad de por vida,
incluyendo la de sus respectivas familias. Paul era la
mano derecha de Geddes en la Outlook Tower de
Edimburgo y la conexión clave. Un argumento
principal de Ferretti es que la colaboración entre
Geddes y la red de geógrafos anarquistas de Reclus
«inauguró estrategias específicas de educación
geográfica multisensorial que no se limitaban a la
visión y que cuestionaban y relativizaban la unicidad
del punto de vista del observador a través de
dispositivos como el Hollow Globe (ideado por Paul
Reclus), expuestos en la Outlook Tower». Maquetas
tridimensionales que podían manipularse estaban

presentes en toda la exposición. Los visitantes podían
manejar y observar esos mapas geográficos en tres
dimensiones que no exageraban la dimensión vertical.
El mapa en relieve a escala 1:4.000 de Edimburgo
expuesto en la Outlook Tower, que fue construido por
Paul Reclus, apelaba a otros sentidos además de la
vista y era parte de la misma forma de pensar en el
Grand Globe de Reclus, en el que Geddes también
estuvo implicado.
Varios geógrafos han afirmado que los orígenes de la
Valley Section de Geddes se inspiraron en la idea de la
cuenca hidrográfica expuesta por Reclus en su Histoire
d´un ruisseau (El arroyo). En esa descripción de los
fenómenos de la naturaleza asociados al curso de un río
desde su nacimiento hasta su desembocadura, la gran
ciudad ocupa la zona más baja del valle, el final del
curso del río y allí donde este pierde sus características
más naturales. La Valley Secion se presentó por primera
vez en Londres en 1905 y se publicó como un sencillo
diagrama en 1909. Era la manera gráfica de hacer
entender que todo Civic Survey habría de ser en realidad
Regional Survey, de que no hay posibilidad de entender
la ciudad sin tener en cuenta toda la región desde las
fuentes del río hasta el estuario donde se encuentra la
gran ciudad. Utilizando correspondencia postal de
fuentes de archivo en diferentes archivos europeos,
Ferretti demuestra que la Valley Secion no solo se
inspiró en la idea de Reclus de cuenca hidrográfica, sino
que sugiere más vínculos como la continuidad entre los
relieves proyectados para el Grand Globe y la idea de la
sección transversal de la cuenca hidrográfica.
No solo hay esas conexiones. Está también la misma
idea de distribución de ciudades en la Valley Section
expuesta en Civic as applied sociology en 1905. En este
artículo fundador, Geddes cita explícitamente sus
geógrafos inspiradores para el estudio de la región-
ciudad, Metchnikoff y Reclus, anarquistas y
colaboradores estrechísimos en la Nouvelle Géogaphie
Universelle (NGU). De Reclus, recoge Geddes la idea de
distribución regular de la jerarquía de ciudades y de los
tiempos de desplazamiento expuesta por Reclus en su
The evolution of cities en 1895. Volker Welter incluye un
diagrama de esta región fluvial que describe la relación
jerárquica entre varios tipos de asentamientos, pueblos,
y ciudades dependiendo de su posición en valles
secundarios o principales de la cuenca. Sabemos que
Geddes realizó correcciones toponímicas para la
versión en inglés de algunos volúmenes de NGU. Los
distintos volúmenes de esa magna obra en 19
volúmenes toman bastante sistemáticamente la
cuenca hidrográfica como criterio de división regional.
Encontramos ejemplificadas sobre el terreno de una
región-cuenca fluvial, la situación de ciudades-puente,
en los lugares de fácil vadeo, la localización de ciudades
importantes en la confluencia de los afluentes con el
curso principal, la progresiva importancia de las
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ciudades a medida que nos acercamos a la
desembocadura del río.
Podemos descubrir una conexión final Reclus-Geddes
en la imaginación anarquista del geógrafo de una
ciudad en constante expansión fusionándose con la
naturaleza, descrita por primera vez en Le sentiment de
nature dans les sociétés modernes (1866). La futura
región-ciudad se visualiza como una entidad ilimitada:
los ferrocarriles y las vías de comunicación unen
diariamente el centro de la ciudad activa con los
suburbios tranquilos de casas unifamiliares sin vallar de
jardines y huertos y con los más distantes y salvajes
espacios de la región. Las infraestructuras de agua y las
líneas de transporte ayudan a los desplazamientos
pendulares de los habitantes y al suministro de
alimentos desde los diferentes espacios de la región.
Esta idea se desarrolló más ampliamente en el famoso
capítulo XVIII de Histoire d´un ruisseau, donde la
integración naturaleza-ciudad toma la forma de un
organismo metabólico que debería reproducir el ciclo
circulatorio de la sangre en el cuerpo humano. Volker
Welter presenta la idea de conurbación de Geddes
como muy probablemente influenciada por la noción
de Reclus de la ciudad en constante expansión de The
evolution of cities.

De Geddes a Turner
Investigación reciente ha mostrado que la más decisiva y
duradera influencia en la formación de Turner como
arquitecto desde sus años juveniles fue la de Patrick
Geddes. En 1943, como tarea de castigo en la escuela

secundaria se le dio a resumir un capítulo de La cultura de
las ciudades de Lewis Mumford quedando el nombre de
Geddes profundamente grabado en su memoria.
Geddes estuvo presente también en sus simpatías
anarquistas. El primer artículo de Turner en Freedom
trataba sobre la especial relevancia que podría tener para
el anarquismo la «aproximación biológica» de Geddes.
A inicios de 1947, había descubierto papeles y libros del
escocés con múltiples diagramas holísticos y estudios
urbanísticos. El hallazgo marcará sus dos principales
intereses de por vida: el pensamiento relacional
aplicado a la vivienda y el urbanismo y la
autoconstrucción. Entre los papeles de Geddes se
encontraba el Indore Report de 1918, inicio histórico del
urbanismo de la autoconstrucción auxiliada (Harris,
1998, 2003). Es significativo que el único profesor en la
memoria de sus años en la Architectural Association (AA)
sea Walter Segal, un arquitecto criado en la colonia
anarquista de Monte Verità y más tarde emigrado a
Inglaterra, donde desarrolló un sistema de construcción
seriada con paneles ligeros y entramado estructural
muy adecuado según Turner para la autoconstrucción.
Desde el momento en que descubrió los diagramas
geddesianos, se sumergirá con dos de sus amigos de la
AA en la interpretación de los mismos y en su posible
aplicación al campo de la arquitectura. Esa inmersión en
el pensamiento del escocés a través de los diagramas
será absolutamente trascendental en su biografía y en
su visión relacional de la vivienda y de la ciudad. Debido
a su interés en Geddes, recibió de Jacqueline Tyrwhitt el
encargo de escribir un breve apéndice sobre el

Anarquismo y urbanismo: de los geógrafos a los arquitectos anarquistas a través del puente regionalista.
Fuente: J. L. Oyón y J. Kuzmanic
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significado del más completo de esos diagramas para la
reedición del libro de Geddes Cities in evolution, el
conocido como Notation of Life, la thinking machine
publicada por Geddes en 1927. Tyrwhitt, directora y
profesora del breve curso para soldados-estudiantes de
la Association for Planning and Regional Reconstruction,
fue una influencia fundamental para Turner. La ardiente
discípula de Geddes enseñaba allí planeamiento
regional y acababa de editar Patrick Geddes in India, otro
libro inspirador para el futuro trabajo de Turner
(Shoshkes, 2017). La tesis central del texto de Turner
para la reedición de Cities in evolution era que la
Notation of Life contribuye decisivamente a pensar de
forma no analítica sino relacional. Es fundamental
estudiar las relaciones recíprocas entre el entorno o
lugar (environment o place) y el organismo (o folk) a
través de la función (function) [e-f-o/o-f-e]. La
influencia de Geddes en el grupo de Turner se reflejó en
dos números de Plan, una revista para estudiantes
publicada en la AA en 1949 y 1950. Como en Geddes y
Mumford, la palabra clave es comunidad. En la escuela
de verano de Venecia del CIAM en 1952, Turner se
encontrará con el arquitecto peruano Eduardo Neira,
quien ya había traducido el texto de Turner sobre la
Notation of Life geddesiana para sus estudiantes de
urbanismo en Lima.
En 1955, Neira informó a Turner sobre la posibilidad de
trabajar en vivienda en Perú. Las conferencias dadas a
la llegada de Turner a Perú a principios de 1957 revelan
nuevamente la influencia del escocés. En junio de 1957,
Turner llegará a Arequipa, en un proceso explosivo de
urbanización y ocupaciones de barriadas periféricas.
Preparará un plan ambicioso y escribió un informe
interesante utilizando los diagramas cuatripartitos de
Geddes. Las conclusiones del famoso número de
Architectural Design de agosto de 1963 fueron el primer
manifiesto importante de Turner a favor de la vivienda
autoconstruida. Es interesante observar cómo su visión
relacional de la vivienda ya se hace explícita allí: para
comprender una casa es necesario comprender la
naturaleza del proceso urbano en el que se inscribe, la
vivienda como producto y su impacto en la vida de
quienes la usan, todos ellos factores relacionados entre sí.
En realidad, Turner ha estado afirmando durante años
que, más allá de la vivienda autoconstruida —el campo

por el cual fue reconocido mundialmente durante las
décadas de 1970 y 1980—, su principal contribución a
los estudios de vivienda ha sido que la realidad de la
vivienda reside en sus relaciones. Para explicar tales
relaciones, habla de tres funciones básicas del entorno
de la vivienda: una seguridad razonable de tenencia; una
función de refugio derivada de la dimensión y
características de confort —o modernidad— de la casa; y
una localización adecuada dentro de la ciudad
—proximidad al lugar de trabajo y a los equipamientos y
redes comunitarias de parientes y paisanos. Desde su
esencial Una nueva visión del déficit de la vivienda de
1966, el significado de la vivienda no reside en el objeto
en sí, sino en las relaciones más amplias de la gente
usuaria con el entorno de su vivienda. Aquí, las primeras
preocupaciones del arquitecto por estudiar la relación
bidireccional entre el entorno y el organismo
(environment and organism) a través de funciones están
nuevamente presentes. Como en la interpretación de la
Notation of Life, la realidad de los objetos, de la vivienda
en este caso, solo se concibe en sus relaciones.
Basado en una investigación con Rolf Goetze,
Uncontrolled Urban Settlements: Problems and Policies
(1966) insistía en estas funciones esenciales al analizar
el problema de la vivienda. La visión relacional de
Turner sobre la vivienda reaparecerá en sus dos textos
principales de la década de 1970, Freedom to build y
Housing by people. Insistirá en el estudio de las
funciones y prioridades en la demanda de vivienda,
dando relevancia una vez más a la utilidad para quienes
la usan por encima de los niveles materiales de la casa
como un mero objeto. Todos juntos el confort, la
seguridad de la tenencia y la localización deben
considerarse al juzgar el valor global de una casa. La
cuestión clave no es lo que la vivienda es como objeto,
sino qué hace la vivienda para la gente que la usa: la
vivienda no como sustantivo, como objeto, sino como
un verbo. Hasta hoy mismo, el arquitecto inglés insiste
todavía en esta visión relacional de la vivienda. A la
edad de 92 años, el arquitecto trabaja incansablemente
en su estudio de Hastings. Obsesionado con su
Framework, un ambicioso instrumento para indexar
actividades de place making, ha regresado nuevamente
a Geddes, donde comenzó hace ahora setenta años. En
realidad, nunca lo abandonó.
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CIDADES CONTÍNUAS

GONÇALO ANTUNES

“Em As Cidades Invisíveis, Italo Calvino imagina várias cidades
visitadas por Marco Polo, que, por sua vez, relata as suas
experiências a Kublai Kan, o imperador dos Tártaros. Nesse
relato, Marco Polo dá como exemplo diversas cidades contínuas,
como é o caso da cidade de Cecília."

Foto: Joao-Barbosa, en Unsplash.
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ONTA Marco Polo que um pastor, perdido
com o seu rebanho, lhe perguntou como
se chamava aquele local, pois não o
conseguia diferenciar de outras paisagens
urbanas, ao que Marco Polo respondeu

que o pastor se encontrava na ilustre cidade de
Cecília. Depois deste episódio, Marco Polo foi viajar
pelo mundo e, anos mais tarde, sentiu-se ele
próprio perdido entre ruas em tudo iguais, pelo que
perguntou a um transeunte em que cidade se
encontrava; respondeu-lhe o transeunte que estava
na cidade Cecília, cidade sem fim, da qual não se
conseguia sair. Foi então que Marco Polo
reconheceu o pastor, acompanhado com o que
restava do seu rebanho. Marco Polo e o pastor já
não sabiam quando tinham entrado em Cecília e,
como dizia sabiamente o velho pastor, os lugares
misturam-se e Cecília está em toda a parte.
No seu relato a Kublai Kan, Marco Polo dá conta de
outra cidade contínua, de seu nome Trude. À
semelhança de Cecília, em Trude tudo se
assemelhava. Os subúrbios eram todos iguais, com
as suas praças, ruas e alamedas idênticas. Era a
primeira vez que Marco Polo estava em Trude, mas
sentia que já conhecia a cidade, os seus hotéis, as
praças, os largos, as ruas, as alamedas, pois todos
eram iguais ao que já tinha visto em outras cidades
por onde passara. Marco Polo sabia do infeliz destino
que o aguardava: quando partisse para outra cidade,
chegaria a outra Trude. O mundo está coberto por
uma única Trude, concluía.
Os relatos de cidades contínuas repetem-se, como
Leónia, a cidade de cujos desperdícios invadem o
mundo; Procópia, a cidade densa e sobrelotada; ou
Pentensileia, a cidade diluída no espaço, sem
centralidade(s) e que é a periferia de si própria.
Olhemos agora para o mundo real, que certamente
influenciou as cidades imaginadas por Italo Calvino. O
momento reformador da Revolução Agrícola, há cerca
de 12 000 anos, permitiu que se estabelecessem os
primeiros povoados humanos, que evoluíram,
posteriormente, para grandes cidades, o berço das
primeiras civilizações. Depois de séculos de
desenvolvimento urbano e populacional relativamente
lento, foi com a Revolução Industrial, por volta de
1800, que se iniciou uma dramática transformação na
paisagem das cidades.
No início do século XIX, dos cerca de mil milhões de
habitantes no planeta, menos de 5% viviam em
ambiente urbano. Atualmente, vivem no planeta
mais de sete mil milhões de habitantes, dos quais
cerca de 55% residem em espaços urbanos. Pela
primeira vez na história da humanidade, a maioria da
população vive em cidades de pequena, média e
grande dimensão. Esta é uma tendência que se
prevê que se mantenha, com a população mundial a

C atingir os onze mil milhões em 2100, com cerca de
75% a viver em cidades.
Hoje, existe um número cada vez maior de países com
a maioria da população a viver em espaços urbanos,
como é o caso do Japão, com mais de 90% da
população a viver em cidades, ou os Estados Unidos da
América, Reino Unido, França, Espanha e Alemanha,
com valores próximos dos 80%. Atualmente, várias
megacidades destacam-se devido à sua população
total, como é o caso de Tóquio, Deli, Xangai, São Paulo,
Cidade do México, Cairo, Mumbai ou Pequim, todas
com mais de vinte milhões de habitantes.
É neste contexto que podemos falar de cidades
contínuas, que cada vez mais dominam a
contemporaneidade. Em meados do século XX, as
visões de Lewis Mumford1, Jane Jacobs2, ou Henri
Lefebvre3, apresentavam-se bastantes apreensivas, ou
mesmo pessimistas, sobre os espaços urbanos que se
estavam a desenvolver no mundo desenvolvido.
Estes pensadores demonstravam-se preocupados
com a desumanização das cidades e o seu
crescimento excessivo, sem que a qualidade de vida
da população fosse colocada como a pedra basilar do
desenvolvimento urbano.
Mais recentemente, tem sido possível verificar que as
grandes cidades (ou as grandes áreas metropolitanas)
são locais de excelência para observar fenómenos de
(in)justiça social, como tem sido apontado por David
Harvey4, assim como fenómenos de (in)justiça
espacial, conforme analisado mais recentemente por
Edward Soja5.
Estas reflexões estão longe de negar a importância
das cidades no mundo contemporâneo, mas criticam
a forma como se têm estruturado. As cidades são
necessariamente o reflexo da sociedade capitalista
em que vivemos, como notado, também, por David
Harvey6. Embora correndo o risco de uma
simplificação excessiva, os espaços da cidade
capitalista estão espacialmente hierarquizados, sendo
o valor do metro quadrado o indicador mais visível
dessa hierarquização. As grandes áreas metropolitanas
são espaços eminentemente desiguais, o que é visível
em diferentes dimensões que se sobrepõem, como a
espacial, a social, a económica e a cultural.
Contudo, deverá salientar-se que as grandes
aglomerações urbanas trazem também aspectos
positivos. É essa a perspectiva de Edward Glaeser7,
que procura desconstruir muitas das críticas realizadas
às cidades contemporâneas. Além de Glaeser,

1. The City in History, 1961.
2. The Death and Life of Great American Cities, 1961.
3. Le Droit à la ville, 1968.
4. Social Justice and the City, 1973.
5. Seeking Spatial Justice, 2010.
6. Spaces of Capital: Towards a Critical Geography, 2001.
7. Triumph of the City, 2011.
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modelos da geografia económica têm vindo a
sublinhar os ganhos competitivos e de produtividade
das cidades, atribuíveis à concentração de população
e de actividades económicas. É este o caso de
conceitos como os distritos industriais, as economias de
aglomeração, os clusters, as cidades criativas, ou as
cidades globais, que dependem sempre de noções
associadas às economias de escala e à existência de
grandes cidades.

Cidades globais
Cada vez mais, existem no mundo grandes cidades
predadoras. São as cidades globais, como denomina
Saskia Sassen. A ideia inerente às cidades globais parte
do princípio de que a globalização deu origem a
pontos estratégicos, com diferentes importâncias
hierárquicas, sendo esses pontos estratégicos urbanos
são fundamentais para o funcionamento do sistema
financeiro e de comércio global. As cidades globais são
assim locais de contemporaneidade, poder,
sofisticação, riqueza e influência global. O
Globalization and World Cities Study Group & Network,
tem apontado consecutivamente para Nova Iorque e
Londres como as cidades com maior projecção
mundial e com maior capacidade para influenciar todo
o planeta.
As cidades globais são normalmente tidas como
cidades vencedoras no sistema competitivo global.
Todavia, como aponta a própria Sassen, as cidades
globais são máquinas para produzir riqueza, mas
também produzem e expandem desigualdades. Neste
sentido, é também curioso ver como Richard Florida,
percussor do conceito de creative class8, assente na
competição agressiva entre cidades para atrair
empresas, universidades e know how altamente
qualificado, tenha recentemente9 percebido que a
emergência de superstar cities é perniciosa, por
concentrarem de forma excessiva empresas, indústria,
talento e riqueza, tendo um funcionamento predador
que deixa o restante território (mundial) na sombra.
Saindo do cenário global, esta análise pode ser
transportada para a escala nacional. Frequentemente,
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Gonçalo Antunes é doutorado em Geografia e Planeamento Territorial, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa (NOVA FCSH). É professor convidado na NOVA FCSH e investigador doutorado integrado no Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais (CICS.NOVA). O seu trabalho de investigação relaciona-se com a Geografia Urbana e os Estudos Urbanos, e, em particular, as
Políticas de Habitação.

8. The Rise of the Creative Class, 2002.
9. The New Urban Crisis, 2017.

existe a tentação de centralizar a população, riqueza,
empresas, universidades e actividades económicas
numa só cidade, por norma a capital do país. Esta é
uma tendência visível em muitos países em
desenvolvimento, mas não só. Por exemplo, em
Portugal cerca de 27% da população reside na Área
Metropolitana de Lisboa, e 16% na Área Metropolitana
do Porto, totalizando 43% da população portuguesa.
Esta situação é demonstrativa de desequilíbrios
históricos na distribuição da população pelo território e,
por consequência, das actividades económicas,
culturais, dos serviços e das grandes infraestruturas,
concentradas excessivamente no litoral e na capital,
colocando o restante território numa posição
desvantajosa e menos atractiva.

Á procura da articulaçao do mundo urbano
O que diferencia a nossa sociedade urbana das
soturnas cidades contínuas visitadas por Marco Polo?
Não existirão alternativas ao modelo de grandes
cidades que concentram a população e as actividades
económicas?
As críticas às grandes cidades, gigantes de betão e de
cimento, não são de agora. As disfuncionalidades dos
espaços urbanos têm sido apontadas ao longo de
todo o século XX, existindo um conjunto amplo de
reflexões que apontam como as grandes cidades,
embora continuem a ser vistas como a miragem de
modernidade e de desenvolvimento, são também
potenciadoras de desigualdades multidimensionais.
Cada vez mais, percebe-se que no mundo
contemporâneo a redução do espaço-tempo e a
disseminação de meios tecnológicos podem permitir
que se encontrem novas soluções urbanas, que
devem passar pela articulação de grandes, médias e
pequenas cidades dispersas, contribuindo assim para
uma melhor organização do território.
A pandemia global Covid-19 demonstrou como este
tempo excepcional pode ser aproveitado para
repensar e dar uma nova forma ao mundo urbano
contemporâneo. O caos pandémico será também
uma oportunidade para construir cidades mais
inclusivas, sustentáveis e resilientes, afinal, que
aproveitem as capacidades e as potencialidades de
todo o território.



Número 14. Septiembre 2020

IL SOGNO INTERROTTO
DELLA GLOBAL CITY.
MILANO E L’INGIUSTIZIA SPAZIALE

LUCIA TOZZI

“La pandemia ha avuto il pregio di mostrarci – per un periodo di
tempo limitato e su porzioni consistenti della terra, ma non sul
100% – l’aspetto materiale che potrebbe assumere l’azzeramento
dell’ipercinesi imposta dalla globalizzazione. A un certo punto è
diventato quasi impossibile muoversi con qualsiasi mezzo di
trasporto, gli esseri umani dovevano stare fermi. Per la loro
sopravvivenza, però, le merci dovevano essere spostate. Una
situazione che ha reso visibile quello che Saskia Sassen dice da
anni: le città globali non sono fatte solo di flussi e di simboli, non
sono rappresentazioni omologate di poteri egemoni e diffusi, ma
sono materialmente ancorate al territorio su cui insistono, da cui
– è la loro principale funzione - estraggono con ogni mezzo
risorse naturali e umane.”
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URANTE il Covid le élite estrattive
hanno dovuto interrompere il loro
movimento continuo, ed è emerso che
l’unico moto necessario, oltre a quello
degli addetti alla cura, era quello di chi

era legato alla produzione e alla distribuzione delle
merci: rider, cassiere del supermercato, operatori
della logistica. «Gli invisibili sono diventati visibili, e
la loro funzione sociale ha cominciato a essere
riconosciuta » dice l’artista e rider Lupo Borgonovo
in Riders not Heroes, un documentario prodotto da
2050+ di Ippolito Pestellini e -orama di Davide
Rapp sull’economia delle piattaforme e il gig-labor a
Milano. Questo scenario urbano fantasma ha posto
in evidenza l’esercito dei lavoratori necessari che ha
tenuto in piedi, emergenza o meno, le città globali o
quasi globali, ma anche la brutalità della funzione
puramente estrattiva di queste metropoli.
Le retoriche politico-mediatiche hanno chiamato
questi lavoratori eroi, ma a poco a poco è diventato

D palese, anche per i più ignari, che lavorano sotto
ricatto, senza protezione alcuna, vittime di nuove
forme di caporalato. E che lo sfruttamento
selvaggio a cui sono sottoposti non è un effetto
marginale, ma un elemento costitutivo del modello
urbano della globalizzazione.
Il mondo globalizzato ha avuto bisogno, tra le altre
cose, di rompere l’ordinamento spaziale interno agli
stati, di riconfigurare i circuiti internazionali intorno a
nuclei spaziali urbani o distretti produttivi che
concentrassero al loro interno le risorse che prima
erano distribuite in modo più uniforme sui territori
nazionali. Saskia Sassen ha descritto questo processo
di addensamento nelle città globali, come la
costruzione da parte delle multinazionali di
complesse reti di intermediari appartenenti al mondo
della finanza, dell’informazione, account, studi legali,
che permettono alla corporation di acquisire tutte le
conoscenze, le informazioni, i mezzi per estrarre le
risorse del paese. Per comprare terra, fertile o

ExpoGate, architettura temporanea per EXPO 2015, di Alessandro Scandurra. Foto di Filippo Romano.
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edificabile, per appropriarsi delle ricchezze locali,
materie prime, acqua, foresta (per esempio in Africa o
Sud America), ma anche per sfruttare al meglio i
lavoratori locali, per monopolizzare l’industria turistica
locale (per esempio nei paesi mediterranei), per
privatizzare i servizi come acqua, trasporti, energia,
sanità, formazione.
Per fare questo naturalmente i grandi capitali hanno
bisogno di trovare un’ampia disponibilità nelle città, e
scelgono di investire su quelle che sono in grado di
dimostrare di essere l’oggetto privilegiato dei
finanziamenti pubblici. I privati non si fidano affatto
dei privati, infatti. Non basta, come dice la favoletta,
che tanti creativi si ritrovino a interagire in una
amena città fondando tante start-up, alimentando la
club culture e un diffuso clima di tolleranza per
indurre le imprese a rischiare i propri soldi. Non basta
che i sindaci e i capetti locali pieghino leggi e tasse ai
desideri degli investitori. È necessaria la garanzia che
i soldi pubblici atterrino in quel posto e non altrove,
perché la gerarchizzazione del territorio è funzionale
a una maggiore stabilità e a una rendita più alta.
Si è trattato di un passaggio epocale ben preciso,
come spiega Neil Brenner in Stato, spazio,
urbanizzazione (Guerini, 2016): “Rispetto allo stato
nazionale improntato su una politica di welfare
keynesiano, con il suo progetto di distribuzione equa
dell’industria, della popolazione e delle infrastrutture
sui territori nazionali, gli stati glocalizzati cercano di
differenziare lo spazio politico-economico nazionale
attraverso una ri-concentrazione delle capacità
economiche in centri di crescita strategici, urbani e
regionali […]. Questi spazi sub-nazionali vengono
posizionati all’interno di circuiti sovra-nazionali
(europei o globali) di attività economica.

Dalla Milano fordista all’EXPO2015
La storia di Milano dell’ultimo decennio illustra in
modo esemplare il tentativo di costruire una città
globale, la modalità vampiresca attivata da questo
meccanismo inesorabile nei confronti del territorio,
e la contestuale costruzione della retorica del
Modello Milano. Una retorica tossica,
fondamentale per oscurare le diseguaglianze
attraverso un racconto fondato sul puro successo,
sulla positività.
Milano è sempre stata una città ricca, ma non ha mai
avuto il primato di Londra o Parigi sul territorio
nazionale. Non solo Roma, in quanto capitale, ha
storicamente mantenuto funzioni e poteri cruciali,
ma molte altre città italiane grandi e piccole, al nord
ma anche al centro sud, hanno mantenuto un ruolo
importante sul piano della produzione industriale,
della ricerca, della ricettività turistica, del prestigio
culturale, e sono state persino più appetibili sul
fronte del mercato immobiliare. All’interno della

stessa regione Lombardia Milano guidava, ma con
un distacco non fortissimo dal ricco e interconnesso
territorio circostante.
La sua storia nell’ultimo mezzo secolo è tutt’altro che
una lineare e placida ascesa verso l’egemonia.
Sempre adombrata da una fama di città grigia, dopo
il periodo d’oro dei “Trenta gloriosi”, in cui era
cresciuta enormemente sotto il profilo culturale e
produttivo, alternò momenti brillanti ad altri di
grande cupezza: le repressioni dell’antiterrorismo
negli anni 70, gli scandali giudiziari degli anni 90,
fino alla crisi del 2008 in cui la città rischiò il peggior
tracollo della sua storia.
La vittoria della gara per l’EXPO 2015 fu la salvezza.
E non, come dice la vulgata, perché l’EXPO abbia
attirato investimenti privati, ma perché ha permesso
di convogliare su Milano tutti gli investimenti
pubblici che nel frattempo venivano tagliati senza
pietà alle altre città italiane, per via delle politiche di
austerity.
L’evento in sé ha richiesto quasi 2 miliardi e mezzo di
finanziamento pubblico (ma i ricavi netti, a dispetto
delle dichiarazioni trionfali del sindaco Sala, ex
dirigente di EXPO, ammontano a 800 milioni di
euro), e le opere infrastrutturali che in assenza
dell’evento sarebbero rimaste sulla carta richiesero
almeno altri 10 miliardi di euro, come testimoniano le
pubblicazioni documentatissime del collettivo Off
Topic laboratorio politico1.
Fino all’inaugurazione, e anzi fino all’autunno,
l’evento possedeva tutte le caratteristiche di un flop.
Pochi visitatori, ristoranti vuoti dentro il recinto ma
anche in città (campeggiavano scritte “locale chiuso
per EXPO”), vuoto di contenuti, lo scontento
serpeggiante tra i moltissimi lavoratori e
professionisti che da anni aspettavano un
coinvolgimento nella costruzione e gestione
dell’evento ma si erano ritrovati a mani vuote.
Pochissimi avevano lavorato, ancora meno
potevano dire di avere guadagnato qualcosa.
Ma quella fu l’occasione in cui prese consistenza il
meccanismo mediatico fondamentale del modello
Milano: l’occupazione militare e commerciale dei
media. I soldi che non erano stati redistribuiti tra la
popolazione, tra architetti, designer, ricercatori,
pubblicitari, gestori di eventi, furono investiti nella
stampa nazionale e internazionale. Non solo per fare
propaganda positiva, ma soprattutto per censurare
qualsiasi critica. Chiunque tentasse di descrivere
l’oggettivo deserto di idee e persone dell’EXPO
veniva tacitato come gufo, pessimista. La
propaganda riuscì a ribaltare la situazione, attirando
milioni di visitatori nelle ultime settimane di

1. https://www.offtopiclab.org/

https://www.offtopiclab.org/
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apertura, e alimentando l’idea del successo totale
della manifestazione.
Quello che ha funzionato per l’EXPO, si è detto poi,
andrà bene anche per Milano: e così è stato. Appena
chiuso l’evento, Sala è diventato sindaco, e ha
portato in Comune quella stessa strategia di
comunicazione sul filo del sentimento, quella che
Anne-Cécile Robert ha chiamato “la strategia
dell’emozione”2. Si tratta di una forma di
depoliticizzazione dello spazio politico di
grandissima efficacia, ma i cui effetti sono
ampiamente sottovalutati, che consiste nell’invocare
in qualsiasi contesto la sfera emotiva, in modo tale
che sia la rabbia o l’empatia, la commozione o
l’orgoglio a mediare l’interpretazione dei fatti,
ostacolando la comprensione razionale o l’analisi
critica della realtà.
Nel quadro delle politiche urbane, sempre più
mischiate, o addirittura assimilate, a strategie di
marketing, la strategia delle emozioni serve a
cancellare i conflitti e le diseguaglianze, e a
manipolare l’opinione pubblica trasformando le
zucche – decisioni che concentrano la ricchezza
nelle mani dei poteri forti – in carrozze – azioni
democratiche che avvantaggiano l’intera città.
Così Sala è andato avanti con la creazione di una
retorica che ha costantemente associato un
sentimento di empatia e felicità pura alle più sordide
operazioni urbanistiche, alla turistificazione a tappe
forzate della città, alla mercificazione della cultura,
alla privatizzazione dei servizi.

Il Modello Milano
In quattro anni il Comune ha avviato operazioni
immobiliari gigantesche con oneri di
urbanizzazione risibili e indici edificatori altissimi,
su terreni pubblici e privati. Spinte dai bassi costi,
grandi società immobiliari italiane e straniere si
accingono a “rigenerare” le aree pubbliche degli ex-
Scali Ferroviari per più di un milione di metri
quadri, le aree delle ex-caserme, a trasformare il
bellissimo e capientissimo stadio San Siro in uno
stadio di lusso-centro commerciale circondato
ancora da case di lusso, e l’area di Santa Giulia
fallita 10 anni fa. E il trasferimento, già approvato,
degli istituti universitari scientifici e medici
localizzati in uno dei quartieri più pregiati di Milano,
Città Studi, verso i comuni di cinta Sesto San
Giovanni (area ex-Falck) e Rho-Pero (area ex-
EXPO) ha ancora lo scopo di alimentare la filiera
del real estate, con il pretesto di fondare grandi poli
scientifici e tecnologici.
Abitanti, lavoratori e studenti non ricevono
palesemente nessun vantaggio diretto o indiretto da

questo genere di trasformazioni urbane: la ricchezza
che ne deriva si concentra nelle mani di pochi e gli
spazi realmente pubblici sono pochi, spesso
escludenti. Il tanto acclamato ritorno d’immagine si
è tradotto in termini materiali in un’esplosione degli
affitti brevi: la sola Airbnb contava 19 750 annunci a
Milano nel 2019 (fonte Inside Airbnb), equivalenti a
circa un quinto del mercato degli affitti. I valori
immobiliari crescono, ma non viene adottata
nessuna politica (fiscale, edilizia, di rent control) per
contrastare l’espulsione dei ceti fragili dalla città. In
una città che conta più di 10 000 famiglie in lista
d’attesa per un alloggio, il bilancio del 2019 allocava
solo 12,8 milioni di euro per “la riduzione del disagio
abitativo”3, e l’unica politica abitativa sbandierata dal
comune è un Social Housing mal regolato, in grado
tutt’al più di sistemare qualche decina di famiglie
appartenenti al ceto medio ogni anno. Spettatori
passivi di decisioni che influiscono in maniera
radicale sulla loro vita urbana (anche quando
vengono coinvolti in pratiche di urbanistica
“partecipata”, una specie di triste farsa utilizzata per
sedare ogni conflitto sul nascere), sono però
considerati materia viva da cui estrarre valore: si
parla comunemente dello spostamento di migliaia
di studenti, di malati, di lavoratori come di un “asset”
per valorizzare aree periferiche.
Le diseguaglianze economiche sono forti non solo
tra aree centrali e periferiche, tra élite e popolo
invisibile, ma anche all’interno di ceti sociali che
vengono rappresentati come omogenei (classe
creativa e professionisti) e che sono in realtà divisi
tra una percentuale ristrettissima che effettivamente
guadagna e una maggioranza che lavora in regime
precario e semigratuito (una ricerca recente di ACTA
stimava il reddito medio annuo di un lavoratore della
cultura in 15 000 euro, cifra che non permette di
affittare un appartamento dignitoso in città).
E la cosa grave è che queste diseguaglianze sono
prodotte nella città che dal 2000 al 2016 ha
aumentato la propria quota sul PIL italiano del
17,7%4, unica nello scenario italiano ma anche
rispetto al proprio hinterland, oggi in sofferenza.
L’Italia ha ridotto drasticamente il finanziamento
pubblico agli enti locali, e secondo il rapporto

2. Anne-Cécile Robert, La strategia dell’emozione, Elèuthera 2019.

3. Alessandro Maggioni, Sulla politica della casa e la città tante
parole e pochi fatti, Vita, 21/12/2019,
http://www.vita.it/it/article/2019/12/21/sulla-politica-per-la-
casa-e-la-citta-tante-parole-e-pochi-
fatti/153677/?fbclid=IwAR1I3nqqg87FW5BEefRvM-7XnXoTzq-
qfSFpQ_QW2eR035uKkUC55IPcuUQ
4. Roberto Camagni, Il successo recente di Milano, relazione alla
Camera di Commercio, 30/1/2020
https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/41875763/pr
ezzi-immobili-2-2019-intervento-camagni-30-01-
2020.pdf/f2e9662f-7623-4fab-885d-3494e3bd7d61

https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/41875763/prezzi-immobili-2-2019-intervento-camagni-30-01-2020.pdf/f2e9662f-7623-4fab-885d-3494e3bd7d61
http://www.vita.it/it/article/2019/12/21/sulla-politica-per-la-casa-e-la-citta-tante-parole-e-pochi-fatti/153677/?fbclid=IwAR1I3nqqg87FW5BEefRvM-7XnXoTzq-qfSFpQ_QW2eR035uKkUC55IPcuUQ
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affollati di persone rilassatissime e multiculturali
che passeggiano o bevono un drink e mezzi
rigorosamente elettrici e autoguidati, delineando il
pittoresco futuro del successo milanese, una
provinciale derivazione del sogno della Silicon
Valley. Le immagini e i mirabolanti racconti
trasmessi acriticamente dai media sono il braccio
armato di quello che Ugo Rossi e Sami Moisio
hanno chiamato lo “start-up state”, l’intreccio tra il
cosiddetto capitalismo della conoscenza e lo stato:
«Lo Start-up State funziona attraverso la
costruzione materiale e simbolica di progetti visibili

Svimez 2019 sull’economia del
Mezzogiorno ha tagliato
dell’8,6% la spesa al Sud nel
decennio 2008-2018, mentre al
Nord è aumentata dell’1,4%5. E
l’accumulo di nuovi grandi eventi
come le Olimpiadi invernali 2026
è la scusa per continuare su
questa linea di accumulazione.
Uno scenario così divergente (e i
divari sono anche più drastici se si
guarda a Milano nei confronti del
territorio circostante) ha
conseguenze durevoli sui luoghi, e
soprattutto sulle migrazioni. Le
regioni povere perdono
popolazione, ma Milano non offre
le opportunità che promette.

La smart city nello start-up
state
Forse la chiave migliore per
capire a quale punto il Modello
Milano sia il discutibile prodotto
di politiche economiche glocal
che implicano un forte intervento
statale, e di un progetto di
comunicazione teso
contemporaneamente all’attrazione
di un pubblico globale e alla
manipolazione della cittadinanza
locale, è il progetto MIND (Milano
Innovation District) sui terreni ex
EXPO. La legacy ufficiale del
grande evento prevedeva un
grande parco, ma il grosso debito
contratto dalla società AREXPO
(di proprietà del Ministero delle
finanze, Regione Lombardia e
Comune di Milano) per l’acquisto
dell’area ha portato a una
valorizzazione più classica. Ma
uffici e case di lusso non
avrebbero avuto mercato in un luogo brutto e
lontano dal centro, così nasce l’idea di un grande
polo per la ricerca scientifica e tecnologica.
Comincia la grande narrazione della smart city, per
addensare energie e soldi intorno a un nuovo e
opaco centro di ricerca (Human Technopole), al
nuovo ospedale Galeazzi, al polo scientifico
dell’Università Statale di Milano e alla Fondazione
Triulza. Rendering affiancano chiari e moderni
edifici a paesaggi alberati e placidi specchi d’acqua,

Il Bosco Verticale visto dal parco BAM, aspetto invernale.
Foto di Andrea Camuffo, 2019.

5. http://lnx.svimez.info/svimez/wp-
content/uploads/2019/07/2019_08_01_anticipazioni_com.pdf

http://lnx.svimez.info/svimez/wp-content/uploads/2019/07/2019_08_01_anticipazioni_com.pdf
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Lucia Tozzi. Studiosa indipendente e critica delle politiche urbane. Ha scritto per Il manifesto, La stampa, Domus, Il giornale dell'architettura,
Arquine, Architectural Design, Napoli Monitor, ha fatto parte delle redazioni di Abitare e Alfabeta2, ed è editor cultura per Zero edizioni. Ha
pubblicato tra le altre cose City Killers. Per una critica del turismo (Libria 2020) e Dopo il turismo (Nottetempo 2020).

e altamente mediatizzati che idealmente
dovrebbero rappresentare un grande cambiamento
culturale: l’imprenditorializzazione»6, e agisce
come regolatore, investitore, mediatore, creando le
condizioni perché in un dato territorio si
concentrino le risorse per una fioritura
imprenditoriale. Nel caso di MIND, mettendo non
solo (non ancora) direttamente molti soldi, ma

Rendering di MIND (Milano Innovation District), Carlo Ratti Associati (CRA)

facendo convergere poteri, istituzioni, reti
strategiche nel progetto.
Oltre all’ingiustizia strutturale di una simile
costruzione, il Covid ha già in qualche modo rivelato la
fragilità economica e sociale di questa strategia
politica. Nonostante le decine di ridicoli video
promozionali con persone famose che dovrebbero
testimoniare la vitalità di una città multiforme,
tollerante, vibrante, le previsioni parlano di una città
svuotata, spettrale, senza lavoro e senza studenti nei
prossimi anni. Un danno alla reputation e rischia di
saltare tutto.

6. Sami Moisio, Ugo Rossi, The start-up state: Governing urbanised
capitalism, in Environment and planning A: Economy and Space, 52
(3) 2020, p. 532-52
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EL COLAPSO DEL
CRECIMIENTO PERPETUO
EN ESPAÑA
ALFREDO ARTIGAS CHAVES
PAULA CONTRERAS GIL

“Un reciente estudio1 pronostica que el aumento de la población
humana se detendrá en torno al año 2064, no llegándose a
alcanzar los 10 000 millones de personas sobre el planeta.
Acostumbradas como estamos a relacionar el paso del tiempo
con el crecimiento, se nos hace raro pensar que llegará un punto
en que la humanidad no se expandirá más (sean o no correctos
los modelos en los que se basa ese trabajo, ese momento llegará
tarde o temprano).”

ERO quizá, lo que debería inquietarnos es
que, con nuestra especie abarrotando y
transformando para sus intereses unos
ecosistemas ya al límite, nos queden aún
unos 50 años de importante incremento

demográfico.
Y no hay mejor ejemplo de “humanización” del
ecosistema que el desarrollo de las ciudades. Lugares
donde prácticamente todo está hecho por y para las
personas (para algunas más que para otras, pero ese
no es el tema ahora). Como resulta lógico, el aumento

de la población humana ha estado muy ligado a la
urbanización del territorio. En 2018, el 55% de las
personas habitaban en ciudades, y se prevé que en las
próximas décadas esta proporción llegue al 70%2. Si
bien el suelo urbano permite concentrar a la
población, también resulta en alto grado incompatible
con las actividades del sector primario y más aún con
los espacios “naturales”, con lo que las ciudades
generan a su alrededor una infinidad de desequilibrios
y jerarquías (por los recursos que consumen, los
residuos que generan, las dinámicas culturales que

1. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736%2820%2930677-2/fulltext

2 https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-
world-urbanization-prospects.html

P

https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930677-2/fulltext
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reproducen...). Por tanto, esta combinación de
incremento urbanístico y demográfico augura un
futuro difícil en términos de sostenibilidad.
En la historia reciente del estado español, estas dos
tendencias han estado muy presentes, pero su
realidad actual muestra una serie de diferencias (en
algunos casos compartidas por muchos de los países
que solemos llamar “desarrollados”, en otros no tanto)
en las que vale la pena detenerse.
La detención del aumento de la población ya es una
realidad en este país. Durante la última década, la tasa
de crecimiento ha sido menor del 1% anual, llegando
incluso a ser negativa algunos años3. El descenso de la
tasa de fecundidad (a 1,31 hijos por mujer4) y el retraso
en la primera maternidad (31 años de media5) son las
principales causas en este sentido. Ambos fenómenos
se van agudizando y, al unirse con una elevada
esperanza de vida, tienen como consecuencia un
fuerte envejecimiento poblacional y un próximo
estancamiento demográfico.
Sin embargo, el porcentaje de habitantes en el medio
urbano español no deja de aumentar, y llegó a ser del
80.6% en el año 20196. Si la población total no crece,
solo hay una forma de que sí lo haga la proporción de
urbanitas: reduciendo la cantidad de gente que reside
en entornos rurales.
Este fenómeno cuenta con un nombre propio que se
ha ido ganando su lugar en los medios de
comunicación. El concepto “La España Vacía”, o más
bien, “La España Vaciada”, evoca la responsabilidad de
las esferas de poder (públicas y privadas) frente a la
despoblación y el (mal)tratamiento al medio rural. Los
pueblos españoles están perdiendo habitantes desde
hace ya décadas en favor de las ciudades. La mayoría
de estos municipios tienen una tasa de crecimiento
menor del -25% anual7.
Y es que nuestro modelo territorial fuerza a las
personas a salir del medio rural para acabar en las
ciudades, en gran parte porque las mismas siguen
basándose en unos paradigmas expansionistas de
desarrollo. Para comprobarlo podemos observar la
cantidad desorbitada de vivienda que se construía en
España durante los primeros 7 años del nuevo milenio
(alrededor de 700 000 al año). La población
aumentaba al mismo ritmo, con lo que se edificaba
una vivienda para cada nuevo habitante.
Pese a que la crisis económica de 2008 tuvo un
impacto enorme en ambas tendencias, llama la

atención que en estos últimos años la proporción de
vivienda edificada por habitante se ha mantenido o
incluso superado. El sector inmobiliario vuelve a
abanderarse como uno de los motores de la
economía del país y, olvidando completamente
recientes estallidos de burbujas, está construyendo
unas 100 000 viviendas cada año, por supuesto con
proyección ascendente8.
Claramente esta edificación se concentra en las
ciudades, que poco a poco ven rebrotar las grúas en el
paisaje urbano. València nos puede servir de ejemplo.
Con una población que lleva completamente
estancada varios años (no solo a nivel municipal sino
también metropolitano y provincial), la ciudad tiene
en marcha múltiples proyectos urbanísticos, que
supondrán unas 24 000 viviendas nuevas9 que
podrían albergar a unas 60 000 personas que no
sabemos muy bien de dónde se espera que lleguen.
Y mientras estas urbes pugnan por seguir
expandiéndose, los desequilibrios campo-ciudad se
agravan. La ya comentada despoblación de las
áreas rurales es el problema derivado más obvio y
llamativo, pero no es ni mucho menos el único.
Otras consecuencias negativas son la infradotación
en cuanto a servicios básicos de salud, educación e
infraestructuras; la pérdida de soberanía
alimentaria; el poco rendimiento económico de la
actividad rural; el mayor impacto en estas zonas de
algunas externalidades negativas del modelo
productivo; la invisibilización y menosprecio a las
culturas rurales; la desconexión e incomprensión
del mundo urbano hacia todo lo que no lo es… por
mencionar algunas.
Hasta la fecha, las medidas políticas para tratar de
frenar esta dinámica han sido más cosméticas que
útiles. Principalmente porque no nos atrevemos a
cuestionar el crecimiento urbano y la depredación del
territorio que conlleva. Crecimiento y depredación
que, de alguna forma, han representado el paradigma
hegemónico de desarrollo humano durante los
últimos siglos.
Quizá se podría diseñar un paquete de medidas serio
para “llenar” la España vaciada. Dignificando el sector
primario; mejorando el acceso a servicios esenciales;
rehabilitando viviendas y movilizando las que
permanecen abandonadas; diseñando una política
migratoria más abierta e inclusiva (obligatoriamente
acompañada de actuaciones para garantizar las
buenas condiciones laborales de las personas
extranjeras que vienen a trabajar a nuestros
campos)…

3. https://www.datosmundial.com/europa/espana/crecimiento-
poblacional.php
4. https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2019/12/#zoom=z
5. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1579&L=0
6.https://databank.bancomundial.org/reports.aspx?source=2&serie
s=SP.URB.TOTL.IN.ZS&country=ESP
7.https://geogeeks.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.ht
ml#/fc0bdaa7eede475ca065ca83d19f2633

8.https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?id
pub=BAW069

9. https://elrogle.es/es/informe-critico-sobre-el-pai-del-parc-central/

https://elrogle.es/es/informe-critico-sobre-el-pai-del-parc-central/
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW069
https://geogeeks.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/fc0bdaa7eede475ca065ca83d19f2633
https://databank.bancomundial.org/reports.aspx?source=2&series=SP.URB.TOTL.IN.ZS&country=ESP
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1579&L=0
https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2019/12/#zoom=z
https://www.datosmundial.com/europa/espana/crecimiento-poblacional.php
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Quizá se podría hacer política pública valiente para
atenuar los desequilibrios territoriales.
Replanteando modelos de financiación e inversión;
dando más voz a agentes institucionales,
asociativos y económicos del medio rural a la hora
de tomar decisiones estratégicas; estabilizando el
desarrollo urbano; penalizando la edificación
innecesaria y especulativa; generando redes
equilibradas entre localidades pequeñas y
medianas; defendiendo de manera activa el
patrimonio natural y cultural...

Pero todo esto resultará fragmentado y poco útil si
no cambiamos radicalmente nuestra forma de
entender el desarrollo, de forma local y global.
Hemos de asumir que tenemos que dejar de crecer,
prácticamente en todos los sentidos. Y más nos vale
prepararnos para ese escenario antes de que sean las
circunstancias que nosotras mismas hemos
provocado (agotamiento de recursos, cambio
climático, saturación poblacional, etc.) las que nos
aboquen a un colapso que sabemos cerca, pero ante
el cual seguimos sin reaccionar.

NOTA SOBRE EL AUTOR
Alfredo Artigas Chaves. Sociólogo y socio de El Rogle, Mediació Recerca i Advocacia, una cooperativa valenciana dedicada a la defensa del
derecho a la vivienda. Participa activamente en el tejido asociativo de la ciudad de València, sobre todo en su vertiente asamblearia y auto-
organizada. El Rogle forma parte del equipo de asesores de Crítica Urbana. https://elrogle.es

NOTA SOBRE LA AUTORA
Paula Contreras Gil. Socióloga, en prácticas en la cooperativa El Rogle. Activista social y medioambiental en proyectos nacionales e
internacionales.

Foto: Giuseppe Buccola, en Unsplash.

https://elrogle.es
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PLANEJAMENTO CONFLITUAL
NA CIDADE OLÍMPICA.
A EXPERIÊNCIA DA VILA AUTÓDROMO,
RÍO DE JANEIRO

FABRÍCIO LEAL DE OLIVEIRA
FERNANDA SÁNCHEZ
CARLOS VAINER

“Entre agosto de 2002, quando o Rio de Janeiro foi escolhido
para sediar os Jogos Pan-americanos de 2007, e agosto de
2016, quando os XXXI Jogos Olímpicos de Verão foram
encerrados, a cidade experimentou o que vem sendo chamado
vulgarmente de a Era dos Megaeventos.”

implementação dos grandes projetos
urbanos incluídos nos pacotes das
candidaturas dos megaeventos
esportivos implicou a remoção de
dezenas de milhares de pessoas e

conflitos sociais se multiplicaram opondo moradores
afetados, movimentos sociais e múltiplos apoiadores
contra os promotores dos megaeventos: o Poder
Público (especialmente, a Prefeitura Municipal) e
seus parceiros privados - empreiteiras de obras
públicas, incorporadores imobiliários, grande mídia
corporativa -, turbinados pelos interesses comerciais
internacionais que constituem o que se poderia
chamar de indústria global dos megaeventos.
Embora, na grande maioria dos casos, os resultados
desses embates tenham sido desfavoráveis aos
moradores de baixa renda atingidos, muitos conflitos
detonaram novas dinâmicas e, ocasionalmente,

1. Ver, por exemplo, Tanaka, G. “Planejar para Lutar e Lutar para
Planejar”: Possibilidades e Limites dos planejamentos alternativos. Tese
de Doutorado. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, Rio de Janeiro, 2017.

A novas estratégias de luta em um conturbado
contexto político e econômico nacional, que
culminou com o golpe parlamentar que destituiu a
presidente eleita.
Como mostram pesquisas recentes1, alguns
assentamentos populares ameaçados de remoção
desenvolveram estratégias que projetavam futuros
alternativos à destruição programada, quase sempre
apresentada e aceita como inevitável. Ao invés de
limitar a resistência à reivindicação de ações de
mitigação ou indenização justa, movimentos e
articulações sociais, associações de moradores e
apoiadores produziram dossiês informativos, laudos
técnicos que confrontavam estudos das prefeituras,
eventos comunitários e, também, planos e projetos
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urbanos que desafiavam os projetos do poder
público e seus parceiros.
Com base em levantamentos realizados no
Observatório de Conflitos Urbanos do Rio de
Janeiro2, no acompanhamento de eventos
organizados por movimentos sociais e no
envolvimento na assessoria a moradores ameaçados
de remoção, apresentaremos o que chamamos de
“planejamento conflitual” a partir de uma reflexão
sobre o processo de elaboração do Plano Popular da
Vila Autódromo e sua contribuição para a luta de
moradores ameaçados pela construção do Parque
Olímpico do Rio de Janeiro. Nosso tema é o conflito
urbano e seu papel e lugar na vida urbana, assim
como as possibilidades e limites de práticas de
planejamento em contexto de conflito.

Conflito e Planejamento Conflitual
Nos últimos anos, difundiram-se na América Latina
concepções, modelos e tecnologias de promoção da
“prevenção e mediação de conflitos” (conflict
resolution). Mas, por que razão deveriam ser os
conflitos vistos como portadores de danos e, por
esta razão, ser evitados?
Há pelo menos duas grandes correntes no
pensamento sociológico acerca do lugar e papel do
conflito na vida social. De um lado, uma visão
normativa concebe o conflito como manifestação de
disfunção social. Em síntese, o conflito indicaria que
algo está funcionando errado, que há um
desequilíbrio sistêmico. Essa a perspectiva da escola
funcionalista parsoniana, que dominou a academia
anglo-saxônica na segunda metade do século
passado, e ainda exerce grande influência, que vê o
conflito como sintoma de uma disfuncionalidade
sistêmica, potencialmente ameaçador3.
De outro lado, uma visão antípoda afirma que um
sistema é tanto mais pujante e dinâmico quanto
mais capaz de gerar conflitos. É famosa a passagem
com que Marx e Engels, no Manifesto Comunista de
1848, afirmam que toda la historia de la sociedad
humana, hasta la actualidad es una historia de lucha
de clases4. Aqui, o conflito, entendido como luta de
classes, é constitutivo da vida social e positivado
como portador da possibilidade de transformações
radicais5.

2. Ver em
http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/observa2019/fox/index
.php
3. Parsons, T. Social classes and class conflicts in the light of recent
sociological theory. The American Economic Review,1949.
4. Ver em
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm
5. Há também posições intermediárias. Simmel via o conflito como
um elemento essencial da socialização (Simmel, 1903) e tanto ele
quando Lipset (1985) consideram que a conflituosidade é virtuosa e
dinâmica ... sempre que e desde que se desenrole dentro de certos
limites.

Em movimento paralelo à difusão da conflict
resolution, progressivamente se impuseram
concepções em que a cidade do mundo globalizado é
pensada à imagem de empresas capitalistas em
concorrência no mercado ... de cidades6. A cidade
competitiva deve ser coesa, livre de conflitos e fazer
do consenso a arma para enfrentar unida a disputa por
capitais e turistas. Há que superar os enfrentamentos
entre atores relacionados aos conflitos do dia a dia7 e
encontrar um consenso público-privado operativo8.
O banimento da política e do conflito constitui
elemento estratégico do planejamento estratégico
urbano, “projeto consensual que transcenda um
pouco o campo das filiações político-partidárias e
que possa garantir aos investidores a permanência
de certas escolhas”9.
Não foi difícil combinar as propostas, modelos,
retóricas e tecnologias de “prevenção e mediação de
conflitos” e de planejamento estratégico
competitivo urbano. No Brasil, sob o governo
federal, foi constituído um Grupo de Prevenção e
Negociação de Conflitos Fundiários e, em várias
cidades, organismos para-judiciais, organizações
policiais e organizações não governamentais
passaram a promover processos de “resolução
negociada de conflitos”, que podiam ter como objeto
desde disputas entre vizinhos até processos de
remoção de moradores em áreas de interesse do
capital imobiliário ou alvo de grandes projetos.
Contudo, os conflitos não desapareceram. No Rio de
Janeiro, a primeira cidade latino-americana a
ostentar seu Plano Estratégico, elaborado com a
consultoria daqueles que traziam para os trópicos a
experiência vitoriosa de Barcelona, os conflitos
tenderam a se multiplicar e agudizar face aos
projetos urbanos que deveriam preparar a cidade
para receber grandes eventos esportivos.
Neste contexto, emergiu uma experiência original de
planejamento autônomo, nos moldes do que alguns
autores vêm chamando de planejamento “radical”
ou “insurgente”10 e que nós temos preferido
designar de “planejamento conflitual”. Trata-se de

6. Vainer, C. “Pátria, Empresa e Mercadoria: Notas sobre a
Estratégica Discursiva do Planejamento Estratégico Urbano. In
Arantes, O.; Vainer, C.; Maricato, E. A Cidade do Pensamento Único:
Desmanchando Consensos. Petrópolis: Editora Vozes, 2000, p. 75-
103.
7. Castells, M; Borja, J. “As cidades como atores políticos”. In Novos
Estudos CEBRAP, n.45, julho/1996, p. 152-166.
8. Forn i Foxà, M. (1993). Barcelona: estrategias de transformación
urbana y económica, s.l, mimeo.
9. Ascher, F. “Projeto público e realizações privadas: o planejamento
das cidades refloresce”. In Cadernos IPPUR, ano VIII, n. 1, abril/1994,
p. 83-96.
10. Miraftab, Faranak. Insurgência, planejamento e a perspectiva de
um urbanismo humano. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e
Regionais (Online). Recife, V.18, N.3, p.363-377, set-dez 2016.

http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/observa2019/fox/index.php
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm
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Demolições da Vila Autódromo e do prédio do
Parque Olímpico. Foto: Paula Laiber,

PDU/PPGAU/UFF.

processos, metodologias, práticas que
associam e subordinam os ritmos e modos
de planejar espaços urbanos aos processos
de lutas.
O Planejamento Conflitual concebe e
aciona a conflituosidade urbana como
fundamento, informação e dinâmica sobre
a qual, e a partir da qual, se constroem
políticas, planos e projetos. E, também,
talvez sobretudo, sobre a qual, e a partir da
qual, se constrói um novo sujeito planejador
– um coletivo social, capaz de uma agência
política na cidade.
A experiência de planejamento conduzido
pela Associação de Pescadores e Moradores
da Vila Autódromo, no Rio de Janeiro, é um
exemplo das riquezas e potencialidades de
processos conflituais na construção de uma
nova cidade e de um novo modo de
planejar.

A Vila Autódromo, o plano e o
conflito: emergência e afirmação de
um novo sujeito coletivo

Nós não somos uma ameaça ao meio
ambiente, nem à paisagem nem à
segurança de ninguém. Nós ameaçamos
apenas aqueles que querem violar o nosso
direito constitucional à moradia. Nós
somos uma ameaça só para aqueles que
querem especular com a terra urbana e
para os políticos que servem aos seus
interesses. Eles têm o plano deles, que
quer nos apagar do mapa. Nós temos o
nosso plano, que afirma o nosso direito de
continuar a existir. Nossa história de luta
agora tem continuidade no nosso Plano
Popular.
Altair Guimarães, presidente da
Associação de Moradores da Vila
Autódromo em depoimento no vídeo
Vila Autódromo: um bairro marcado para
viver.

Em 2009, quando o Rio de Janeiro foi
anunciado como sede dos Jogos Olímpicos
2016, a Vila Autódromo era um bairro
popular com cerca de 1300 moradores,
contíguo ao antigo autódromo da cidade,
terreno onde seria construído o Parque
Olímpico, principal cluster das Olimpíadas
2016. Tanto o autódromo quanto a Vila
estavam localizados em área de

propriedade do Governo do Estado do Rio de Janeiro na Barra
da Tijuca, principal área de expansão da produção residencial
para média e alta renda no Rio de Janeiro.
O consórcio que ganhou a licitação para o projeto imobiliário
do Parque Olímpico foi formado por duas das maiores
empreiteiras de obras públicas do Brasil – Odebrecht e
Andrade Gutierrez – e pela empresa Carvalho Hosken S.A.,
grande proprietária de terrenos na Barra da Tijuca,
especialmente nas vizinhanças do projeto. O que procuraram
contestar os moradores da Vila Autódromo quando os
tratores das remoções foram se tornando, a cada dia, mais
ameaçadores? E como construíram essa experiência?
As estratégias de resistência da Vila Autódromo acionaram
recursos variados que agregaram desde a mobilização interna
até a cooperação de apoiadores que abrangeram movimentos
e articulações sociais, mídias alternativas, representantes de
mandatos legislativos municipais, assessorias técnicas,
ativistas individuais e instituições públicas, como a Defensoria
Pública do Estado.
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Entre as estratégias desenvolvidas pelos moradores
se destaca a elaboração do Plano Popular da Vila
Autódromo, com assessoria de duas universidades
federais, que buscava mostrar a compatibilidade
entre a permanência da comunidade e a
implantação do Parque Olímpico. Como as
justificativas oficiais se apoiavam em argumentos
supostamente “técnicos”, a universidade – uma
autoridade com reconhecimento social no campo
científico e técnico – era vista pelos moradores
como um apoio necessário para atestar a viabilidade
da permanência.
O Plano Popular rejeitava a remoção involuntária de
qualquer morador e sua elaboração envolveu a
realização de pesquisas de campo e um processo de
discussão que culminou na produção de propostas
nas áreas de habitação, saneamento, infraestrutura,
meio ambiente, serviços públicos, desenvolvimento
cultural e comunitário, assim como na definição de
estratégias de organização popular e comunicação11.

No planejamento da Vila Autódromo, foram o
contexto e a natureza do conflito que orientaram o
processo de planejamento, o conteúdo das
propostas e mesmo o desenho dos projetos12. Por
isso pode ser lido como um processo de
“planejamento conflitual”, em contraposição aos
processos de planejamento participativo produzidos
nos espaços institucionais, mas, também, a
determinados processos autônomos, qualificados
como “insurgentes” que se apoiam em documentos
completos, pouco alterados ao longo do tempo.
No caso da Vila Autódromo, a dinâmica do conflito
levou os sujeitos insurgentes a definir e atravessar
novos espaços políticos e escalas, na busca de
reconhecimento da luta. Lideranças locais
procuraram espaços de enunciação e legitimação, e
participaram em sessões nacionais, como a da
Comissão de Direitos Humanos do Senado, em
setembro de 2015, e internacionais, como a da

Asamblea popular en 2011 (Colección Plano Popular Vila Autódromo ETTERN/IPPUR/UFRJ, GPDU/PPGAU/UFF).

12. Vainer, C.; Tanaka, G.; Oliveira, F. L.; Lobino, C.; Bienenstein, R.;
Bienenstein, G.; Sánchez, F. O Plano Popular da Vila Autódromo:
uma experiência de planejamento conflitual. Anais do XV
ENANPUR. Recife: ANPUR, 2013.

11. Associação de Moradores e Pescadores da Vila Autódromo.
Plano Popular da Vila Autódromo: Plano de desenvolvimento
urbano, econômico, social e cultural. Rio de Janeiro: AMPVA, 2012.
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Assembleia das Nações Unidas, em Genebra, em
junho de 2016. Por sua vez, atos públicos foram
realizados em espaços urbanos de grande
visibilidade na cidade.
Ao longo dos anos, houve permanente movimento
dos sujeitos do conflito entre os “espaços
convidados” –espaços formais de participação das
instituições públicas, onde buscaram alargar as
chances de negociação do Plano – e os “espaços
inventados”- criados, forjados nas lutas e
ocupações13.
O primeiro documento com os princípios e
propostas principais do Plano Popular foi concluído
apenas dois meses após o início do processo de
planejamento e o embate permanente com a
Prefeitura exigiu ajustes na temporalidade incerta,
nas etapas imprecisas e imprevistas do processo de
luta dos moradores.
De acordo com a dinâmica do conflito, o combate
enfatizou o campo jurídico – com o suporte da
Defensoria Pública, - ou a promoção de articulações
políticas com outros movimentos de atingidos pelos
megaeventos, além de articulações sociais mais
amplas, com a realização de eventos e
manifestações públicas.

Manifestação em frente à Associação de Moradores no dia de sua demolição em 2015. Foto: Gláucia Marinho.

14. Muñoz, F. Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales.
Barcelona: Gustavo Gilli, 2008.
15. Guterman, B.; Sánchez, F.; Laiber, P. Rio Olímpico 2016: Ciudad
Maravillosa es la que lucha. In: Arico, G. Mansilla, J.A.; Stanchieri,
M.L. Mierda de ciudad. Una rearticulación crítica del urbanismo
neoliberal desde las ciencias sociales. Barcelona: Pollen Edicions,
2015.

O aparato de produção simbólica, impulsionado pela
coalizão de forças que comandou esse projeto de
cidade promoveu a 'parque tematização' da cidade,
uma espécie de “urbanalização”14 da “Cidade
Maravilhosa” e, desde então, “olímpica”. O Plano
Popular da Vila Autódromo buscou desfigurar esses
códigos de poder e reconfigurar o território na luta15,
se constituindo em oportunidade histórica não
apenas para reconstruir o lugar – terra arrasada –
mas também para inscrevê-lo num conjunto de
relações e escalas que colocaram a Vila Autódromo
como um caso emblemático conhecido e debatido
no Brasil e em outros países, na defesa dos direitos
humanos e do direito à moradia.
Ao final, quase todos os moradores foram
violentamente removidos, ainda que parte
expressiva das famílias tenha sido indenizada com
valores próximos aos de mercado, fato inédito em
processos de remoção de assentamentos
populares no Rio de Janeiro. Mas, hoje, em 2020,
vinte famílias resistentes e coesas até o fim – ainda

13. Miraftab, F. Insurgent Planning: Situating Radical Planning in the
Global South. In: “Planning Theory”, Vol.8, p. 32-50; SAGE
Publications, 2009.
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que com variadas e alternantes divisões internas -
ocupam casas construídas pela Prefeitura no
coração da antiga Vila Autódromo, cercadas por
um grande estacionamento vazio que cobre quase
todo o espaço antigamente ocupado pela
comunidade.
O caso da Vila Autódromo é uma importante
referência para disputas na periferia urbana
metropolitana pelo direito à moradia e à
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diversidade nas formas de viver na cidade. Em
Vargem Grande, cerca de 15 quilômetros a
noroeste, moradores se articularam e propuseram,
em 2017, um Plano Popular que defende a
agroecologia, a agricultura familiar e a preservação
dos assentamentos populares em oposição à nova
e elitista legislação municipal e a um projeto de
parceria público-privada que desfigura a região. Mas
isso já é outra história.
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GALICIA: DERECHO AL
TERRITORIO “…AS IF PEOPLE
MATTERED”
XOSÉ ALLEGUE

“Galicia es un pequeño país ubicado en la esquina atlántica
noroccidental de la Península Ibérica. Periférico respecto de la
banana económico-poblacional Londres-París-Frankfurt-Munich-
Milán, sus 2 700 000 habitantes actuales no constituyen la
masa crítica necesaria para jugar ningún papel relevante en las
dinámicas económicas dominantes en el contexto europeo. De
hecho, el PIB per cápita en Estándar de poder adquisitivo PPS de
Galicia es el 75% de la media europea y un 50% con respecto al
del eje centroeuropeo.”

N SU territorio de 30 000 km cuadrados
repartidos en cuatro provincias y con 1 500 km
de costa, se distribuyen 314 ayuntamientos y
más de 30 000 núcleos de población, la
mitad de los totales del Estado español. Unos

tres mil de ellos están vacíos.

Una breve y urgente definición
En 2010, Galicia tenía 2 797 653 habitantes. Cien mil
más que hoy. La proyección del Instituto Gallego de
Estadística (IGE) para 2030 es de 2 599 000. Es
decir, pierde 100.000 habitantes cada 10 años. Unos
10 000 al año. En torno a un 3, 8% cada década. Con
una población envejecida y con una bajísima
natalidad, Galicia tiene el triste honor de ostentar el

crecimiento vegetativo negativo más alto de entre las
regiones europeas.
Su baja natalidad está asociada sin duda a las
reducidas expectativas laborales y vitales de la gente
joven durante los últimos 20 años. Unos 75 000
menores de 35 años con cualificación universitaria
están actualmente trabajando fuera de Galicia. Pero el
problema no es solo su crecimiento vegetativo
negativo, sino sobre todo la desigual distribución de la
población en el territorio. El 70% de sus habitantes se
ubican en el 30% de la superficie de su franja
atlántica. Los porcentajes se invierten para el territorio
de sus dos provincias de interior, que acogen además
la población más envejecida. No es menor el

E
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Provincias
Xunta de Galicia

Municipios
Emilio Gómez Fernández para Wikipedia, 2003

Comarcas
Precedo Ledo A. / Xunta de Galicia 1997

desequilibrio de su sistema urbano: sólo dos de sus
ciudades sobrepasan los 300 000 habitantes y se
hallan en su franja costera. Otras cinco se encuentran
entre los 70 y los 90 000. Tres de ellas también en
su franja costera. De ahí se salta a pequeñas villas de
menos de 20 000 habitantes repartidas por el
interior no costero.
Los 1,5 millones de hogares en Galicia en relación con
el millón de familias (IGE 2011) nos ofrecen una
proporción de 1,5 hogares por familia, que incluso sin
alcanzar el promedio estatal sigue siendo uno de los

más altos de Europa. O si se prefiere: hay 4,5 millones
de habitaciones, lo que representa 1,61 habitaciones
per cápita. Una de las cifras más altas de Europa.
Existen 250 000 segundas viviendas (un 15% del
parque total) y 300 000 primeras viviendas vacías
en nuestro país (20% del total de su parque
inmobiliario). Un tercio del parque, infrautilizado.
Las primeras viviendas vacías permitirían a Galicia
absorber de inmediato un crecimiento demográfico
de casi 900 000 habitantes, en un país cuya
población lleva 40 años decreciendo y con
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perspectivas de seguir haciéndolo. Y sólo un 1% de
viviendas públicas e idéntico porcentaje de suelo en
manos de la administración.
La edad media de su población es de más de 47 años,
tres más que la media española, cinco más que la
media de Europa, y la más alta de un país europeo.
El sector primario tiene un peso del 10%, un 20% el
sector industrial y un 70% se dedica al sector terciario
y servicios.
El catastro de rústica en Galicia incluye casi 12
millones de parcelas, un 90% de ellas vacantes.

Una aproximación diagnóstica
En definitiva y por lo expuesto: un país periférico,
envejecido, que pierde población, con un territorio
obsolescente, abandonado, desequilibrado y
depredado. Una estructura de la propiedad del suelo
rural atomizada, una economía fuertemente
terciarizada y poco industrializada, con un bajo índice
de economía productiva, sustituida por la economía
especulativa.
Además, una renta per cápita de las más bajas de
Europa, con un 20% de sus viviendas vacías y un
descompensado sistema urbano. Y sobre todo con
gobiernos que ofrecen a cambio de apoyo político y
económico, plusvalías a los grandes inversores y a las
operaciones infraestructurales y empresariales de
gran escala. Operaciones que destruyen el
medioambiente y el pequeño tejido industrial,
comercial y empresarial preexistente.
Un país cuya soberanía ha sido vendida al mejor
postor. Y que ha perdido, en sus políticas públicas, el
sentido de lo pequeño, de la escala humana, de la
pequeña escala frente a las grandes inversiones, a las
grandes infraestructuras, a las grandes empresas…
Y sin embargo, un país con grandes potenciales en
algunos sectores estratégicos como la pesca, la
industria agroalimentaria y vinícola, la construcción
naval, la madera para la construcción, la industria
cultural, las energías alternativas, y la investigación,
entre otras. Y con una riqueza medioambiental entre
las más importantes de Europa.
Todos estos indicadores nos hablan, como
magistralmente diseccionara el profesor Xosé M.
Beiras en su libro de 1973 O atraso económico da
Galiza, de un país explotado, expoliado, depredado,
colonizado y mal gobernado. Sorprendente y
significativo que un análisis de los años 70 continúe
plenamente vigente.
Un país que, en relación con su territorio, ha carecido
desde siempre de políticas públicas regulatorias
eficaces. Desde que en 1981 fue elegido el primer
gobierno autonómico, Galicia, gobernada desde
entonces y hasta el momento por la derecha, ha sido
víctima de políticas capturadas al servicio de sus
raquíticas élites extractivas y de su sistema financiero,

que, rescatado con dinero público, ha sido
malvendido a entidades con centros de decisión
lejanos. Lo mismo ocurre en los ámbitos del
urbanismo, la vivienda, la industria, la economía, la
sanidad, la educación, los cuidados…
Sabemos que los intereses del capitalismo
desregulado concentran su actividad económica en las
ciudades y en sus entornos. Máxima expresión del
capitalismo monopolista, las ciudades son la principal
fuente de extracción de rentas especulativas, producto
de una legislación urbanística que facilita la obtención
privada de inmensas plusvalías, favorecidas por el
planeamiento redactado desde la administración
pública, sin que éstas reviertan apenas en ella, como
compensación de su propia acción regulatoria.
Por ese motivo, y a pesar de los inmensos potenciales
de su capital territorial, se produce un imparable
proceso de obsolescencia programada del rural
interior. Proceso que provoca su conversión en
territorio de sacrificio al servicio de actividades mineras
extractivas altamente contaminantes, de canteras no
recuperadas para ser reconvertidas en vertederos
ilegales de materiales tóxicos y de industrias
depredadoras del medio natural.
La expresión territorio de sacrificio caracteriza a una
región geográfica que ha estado permanentemente
sometida, con la connivencia de la administración
pública, a agresiones medioambientales y a falta de
inversión económica para paliarlas. En opinión de los
especialistas, habitualmente corresponden a
comunidades de bajos ingresos, culturalmente
marginales y con baja capacidad de movilización y
respuesta social, con gobiernos capturados que
asumen como “daños colaterales” los relacionados
con la contaminación, los desechos tóxicos y la
industria pesada. Una definición a la medida.
En territorios sometidos a daño ambiental, ello ha
significado siempre la situación de vulnerabilidad y
empobrecimiento de las comunidades residentes.
Sufre por tanto el territorio gallego las deseconomías
de escala y aglomeración sin beneficiarse de las
economías de localización tan necesarias para la
búsqueda de equilibrios.
Un país en definitiva que, entre otras cosas urgentes,
necesita de una democracia y una justicia espaciales
de las que siempre ha carecido.

Derecho al territorio “…as if people mattered”
La proximidad de la actividad productiva primaria
territorial a los espacios de ubicación de la industria
de transformación, y a los espacios de consumo,
favorecería sin duda la fijación de la población,
además de reducir los costes de transporte territorial,
facilitando la movilidad democrática y accesible y
reduciendo así la inversión pública en grandes
infraestructuras. Lo que nos obliga a reivindicar la
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búsqueda de la soberanía alimentaria local, la
permacultura y el decrecimiento como actores clave
en estos necesarios procesos de reubicación y
reequilibrio.
La asignación de papeles económicos ligados al
capital territorial de cada comarca resulta tan
importante como la ubicación estratégica de
dotaciones y equipamientos públicos de pequeña
escala con criterios de solidaridad territorial.
Las deseconomías causadas por el Urban Sprawl1 y la
ciudad difusa, a lo largo del eje Ferrol-Coruña-
Compostela-Pontevedra-Vigo, nos obligan a
proponer la implementación de un sistema urbano en
red. Un sistema policéntrico y reequilibrador, que
explore el inmenso potencial del territorio
dinamizando las villas de interior con políticas de
rehabilitación pública de vivienda y generación de
empleo local que favorezcan el crecimiento
poblacional. Y facilitando una movilidad territorial
democrática, sostenible y universalmente accesible.
Debemos reivindicar por tanto el derecho al territorio,
el derecho a vivir y trabajar en él. El derecho al uso
productivo de la tierra, y, como se ha dicho, a la
soberanía alimentaria, ofreciéndole, solidariamente,
oportunidades económicas y asignando a las
ecoregiones funciones ligadas a sus potenciales
productivos y a su capital territorial.
Y el reforzamiento de las políticas medioambientales,
especificando la necesidad de expandir la superficie
de las áreas protegidas, y profundizando sus
mecanismos de gestión, para alentar la inversión
pública y privada, implementando figuras de
protección que faciliten el desarrollo no destructivo
de espacios naturales y la fijación de población.
En definitiva, el derecho al territorio se concreta en la
consecución de los derechos a la vivienda, a un medio
ambiente sano (agua, aire, alimentos), al trabajo, a la
proximidad residencia-trabajo-ocio, a la movilidad
democrática, a la energía accesible. Pero también del

derecho al espacio público, a las telecomunicaciones,
a la cultura, a la educación, a la asistencia social y
sanitaria... Derechos todos ellos que, hoy en día, están
insatisfechos para la mayor parte de los habitantes del
territorio gallego.
Es urgente y necesario un cambio radical de
paradigma en la ocupación del espacio. Y necesaria
una rehabilitación territorial. Es decir: una estrategia
para la dispersión inteligente del gasto público,
creando pequeñas infraestructuras ecológicas y
pequeñas dotaciones y equipamientos respetuosos
con el medio ambiente, equidistribuidos, tal y como
se ha señalado, con criterios de reequilibrio y
solidaridad.
Las posibilidades que posee el territorio para la
autonomía energética y la creación de pequeñas
redes de abastecimiento de agua desde los infinitos
manantiales históricos, de saneamiento fitosanitario y
de autogestión de los residuos sólidos domésticos,
ofrecen espléndidas expectativas al rural territorial
como oportunidad para situarse fuera de las redes
urbanas existentes y por tanto para el cambio de
modelo energético, habitacional y productivo.
Lo pequeño todavía es hoy, 47 años después de la
publicación del libro de Schumacher, no solo hermoso
sino necesario. Como reza el propio subtítulo de su
libro de 1973 Small is Beautiful …as if people mattere2.
Como si la gente importase. La gente, las personas y
el bien común, por encima de la macroeconomía y de
los gobiernos. O la economía y los gobiernos al
servicio de las personas y no de la plutocracia
depredadora y de las élites extractivas.
En resumen: democracia espacial, solidaridad
territorial y recuperación de la escala adecuada en las
propuestas territoriales desde lo público.
Exactamente lo contrario de lo que, hasta el
momento, ha ocurrido en Galicia.
Por eso este momento nos ofrece una grandísima,
inexcusable e inaplazable oportunidad para iniciar de
modo irreversible el camino para hacerlo posible.

1. Geddes, Patrick. Cities in Evolution. an introduction to the town
planning movement and to the study of civics. London, Williams &
Norgate, 1915.

2. Schumacher, E.F. Small is beautiful. Economics as if people
mattered. London: Blond & Briggs, 1973.
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CIUDAD Y RURALIDAD.
DOS REALIDADES QUE SE COMPLEMENTAN

NEUS CASAJUANA FILELLA

“El contagio global por un virus que no habíamos previsto nos ha
hecho comprender que la degradación ecológica y la pérdida de
la biodiversidad se pueden volver en contra de la humanidad con
la misma rotundidad que lo está haciendo el cambio climático.
La colonización de espacios que antes eran cotos vírgenes de la
naturaleza está borrando las fronteras que separaban y, al
mismo tiempo protegían, a la población humana de los
patógenos asociados a la fauna salvaje.”

S CADA VEZ más evidente que la salud y
la supervivencia de la humanidad no se
pueden desligar del buen estado de los
ecosistemas que están degradándose a
marchas forzadas con el calentamiento

global y la destrucción de los hábitats. La
constatación de que con nuestro modelo de vida
causante de tales perjuicios estamos poniendo en
riesgo nuestra propia supervivencia, nos obliga a
una transformación sin dilaciones de nuestro
sistema de producción y consumo si no queremos
llegar al colapso de nuestra civilización en pocas
décadas.
La organización de las sociedades modernas,
modelada desde hace dos siglos por el acceso fácil a

la energía fósil, ha permitido, entre otros muchos
cambios, la posibilidad de transportar con rapidez
cantidades masivas de alimentos y materiales desde
las regiones distantes donde se producen a los
núcleos urbanos donde se consumen o utilizan. Esto
ha facilitado un cambio en la distribución de la
población mundial que se ha ido desplazando desde
el campo a las metrópolis que han ido concentrando
la industria y el comercio y, con ellos, los puestos de
trabajo.
Las urbes han permitido a sus moradores gozar de
muchas ventajas respecto a los habitantes del mundo
rural, como las de tener acceso a una gran diversidad
de servicios y de empleos que no es posible en el
campo. Pero también tienen su lado obscuro: su

E
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dependencia del exterior para la provisión de todas
sus necesidades materiales, la concentración de
residuos, la contaminación y la imposibilidad de cubrir
una necesidad tan esencial como lo es el contacto
con la naturaleza y los espacios abiertos, fuente
demostrada de bienestar. De ahí la necesidad que
tienen los urbanitas de escaparse de las ciudades
aprovechando cualquier oportunidad.
La civilización del petróleo ha consagrado un modelo
de ciudad urbanísticamente fragmentada por usos
(residencial, industrial, comerciales, deportivos, etc.)
que obliga a pasar mucho tiempo trasladándonos de
un lugar a otro. La movilidad en automóvil, que fue
vendida como símbolo de libertad individual, es un
espejismo, ya que muchos han pasado de defenderla
a ser sus esclavos para llegar al trabajo y a todas
partes. El coche privado ha generado múltiples
inconvenientes sociales y de salud, como la
contaminación atmosférica, el ruido, los accidentes y
la congestión, además de un enorme despilfarro
energético. El acceso masivo al coche produce,
además, un círculo vicioso porque cuanto más se
facilita la movilidad privada, más congestión y más
polución se genera, y cuantas más vías construimos
para solucionar estos problemas, más suelo se ocupa,
más fragmentado queda el espacio y más se impulsa
el uso del automóvil. El resultado ha sido la
exacerbación del cambio climático y, con la
expansión de la mancha urbanizada a costa del
espacio libre, la merma del suelo agrícola, la
degradación continua del espacio natural y la
contribución a la pérdida de biodiversidad.

La migración masiva a las ciudades ha dejado a
muchas poblaciones del medio rural despobladas,
envejecidas y empobrecidas. La despoblación ha
contribuido a la consecuente pérdida de servicios, al
abandono de tierras de cultivo y al crecimiento, sin
tipo alguno de gestión, de bosques donde antes había
cultivos o pastos. Estas masas de árboles jóvenes que
crecen descontrolados en condiciones estresantes de
sequía, están secuestrando parte del agua que
debería llegar a fuentes o ríos, además del riesgo de
incendio que suponen en un clima cada vez más
propenso a ellos.
Este modelo disfuncional de concentración urbana-
despoblación rural quizá no sea tan imposible de
modificar. La Covid19 nos ha obligado a cambiar, de
un día para otro, nuestros hábitos de consumo, de
trabajo y de reunión. Durante la cuarentena hemos
visto cómo el consumo de alimentos de proximidad
ha aumentado, el teletrabajo se ha impuesto para la
legión que trabaja desde despachos y con
ordenadores y la tecnología nos ha facilitado
videoconferencias y videoreuniones. Estas nuevas
formas de trabajar y comunicarnos que van a
quedarse entre nosotros, pueden tener repercusiones
importantes en las formas de vivir y en la movilidad.
Debemos saber aprovechar el momento para revertir
la tendencia a la concentración y expansión urbanas,
para fijar población en los pueblos y ciudades
interiores y también para cambiar la forma de
movernos dentro y fuera de las ciudades hacia
sistemas menos dependientes de los combustibles
fósiles y menos perjudiciales para el medioambiente.

La Coma, Cardedeu (Cataluña). Foto: Xavier Tous Martín.
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Pero para que se produzca esta vuelta al campo es
necesario que la vida en los pueblos sea viable y
agradable. Vivir en el espacio rural no debería ser
sinónimo de precariedad, falta de trabajo, de servicios
o de aislamiento cultural. Solo garantizando que esas
necesidades se pueden cubrir también en los pueblos,
podremos revertir la despoblación. Para ello es
imprescindible activar e implementar un conjunto de
estrategias políticas en sectores tan diversos como la
movilidad, la empresa y el turismo, la energía, el
comercio y, por supuesto, la agricultura.

La accesibilidad al trabajo
En España, durante el confinamiento, diez millones
personas trabajaron desde casa. Esta es la evidencia
de que el teletrabajo se puede ejercer desde cualquier
pueblecito si hay una buena conexión de internet. De
hecho, la demanda de viviendas en zonas rurales
alejadas de las metrópolis para ganar calidad de vida
se disparó durante el confinamiento, demostrando
que la buena conexión digital es tan importante como
la buena conexión en movilidad. Es imprescindible
mejorar la conexión de banda ancha por cable o por
ondas que ahora mismo tiene muchísimas carencias
en las zonas rurales españolas.
Pero un pueblo es mucho más que un conjunto de
trabajadores teleconectados que compran por
internet y sin vínculos con el espacio que ocupan.
Cuanto más diversa y más compleja es una
comunidad, más interesante es socialmente y más
resiliente es a las perturbaciones. Tan importante es
la presencia de comercios y servicios como lo es el
empleo ligado al uso de la tierra que, en muchos

casos, ha sido abandonada por falta de viabilidad o ha
sufrido una falta de recambio generacional debido a
unas expectativas de futuro poco atractivas. Esta falta
de viabilidad ha afectado, sobre todo, a los titulares
de pequeñas y medianas explotaciones que no han
podido beneficiarse de las ayudas de la actual política
agraria europea PAC con un sistema de pagos
basados en los “derechos históricos” que ha
favorecido de forma injusta a las explotaciones de
mayor tamaño y a los latifundios sin importar la
calidad de su gestión.
El sector agroforestal es el responsable del
mantenimiento y conservación de los espacios
naturales, los paisajes y de los ecosistemas asociados
a ellos. Contribuyen a la preservación de la
biodiversidad, a la fijación de CO2 y a la prevención
de incendios. La conservación del patrimonio natural
es, además, la base del desarrollo de otras muchas
actividades relacionadas con el ocio, los deportes de
naturaleza, el turismo rural y la gastronomía. La buena
salud del sector agrario y forestal no incumbe
únicamente a los trabajadores de este sector, sino que
por sus múltiples funciones es de interés general, ya
que afectan a toda la sociedad, sea rural o urbana.
El sector agrario está experimentando en las últimas
décadas, una transformación desde un modelo
convencional de explotación basado en la
agroquímica y muy enfocado a optimizar la
productividad sin valorar otros criterios ambientales o
de calidad, a otros modelos alternativos basados en la
agroecología, más acordes con las nuevas demandas
sociales de agricultura ecológica o de mercados de
proximidad. La comercialización de alimentos

Mercado de productos de proximidad, 2020.Foto: Xavier Tous Martín.
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también se ha vuelto más compleja; además de la
relación rural/urbana tradicional donde los productos
llegan al mercado a través de una amplia red de
intermediarios, el e-comercio y los acuerdos directos
entre productores y consumidores están permitiendo
acortar estas cadenas de comercialización.
Las actividades relacionadas con la gestión de los
recursos forestales y la bioeconomía son también una
oportunidad de futuro para la creación de nuevas
actividades laborales si se establecen los circuitos
comerciales para los productos que actualmente
tienen poca salida en el mercado nacional.
La viabilidad de muchas de estas transformaciones y
proyectos innovadores depende de múltiples
factores, entre ellos, de la modernización de las
instalaciones, de las técnicas eficientes de riego, de la
digitalización de sector, del desarrollo de nuevas
estrategias y circuitos de comercialización que abran
mercados y permitan nuevos sectores de negocio,
pero este proceso de modernización no será posible
sin la incorporación de los jóvenes y, para ello, son
necesarios cambios de orientación en las políticas del
Gobierno y de la Unión Europea que puedan
garantizarles unas condiciones de vida y unos

ingresos dignos. Hay esperanzas de que las políticas
impulsadas por la UE, como la estrategia “De la granja
a la mesa” o la orientación de la nueva PAC (2021-
2027) tengan en cuenta estas necesidades a través de
las ayudas directas y otros incentivos. También es
prometedor el compromiso verbalizado por el
ministro de Agricultura Pesca y Alimentación Luis
Planas por la defensa de la agricultura familiar y el
establecimiento de incentivos a las primeras hectáreas o
a las primeras cabezas de ganado, o con topes de
percepción de ayudas directas por agricultor y
explotación.
Sin embargo, Europa está negociando, al mismo
tiempo, el tratado comercial Mercosur que permitirá
la compra a bajo precio de productos
agroalimentarios procedentes de la producción
industrial basada en el monocultivo, los combustibles
fósiles y la deforestación en los países de origen.
Muchos de estos productos van a entrar, además, en
competencia con la producción local o nacional con la
consiguiente presión de precios a la baja. Existe una
clara incoherencia entre las medidas necesarias para
estabilizar el cambio climático y recuperar la
biodiversidad y estas políticas comerciales basadas en

Huertos urbanos, 2020. Foto: Xavier Tous Martín.
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externalizar los impactos negativos a terceros países,
mientras se toman medidas de protección ambiental
en suelo europeo.

La accesibilidad a los servicios
Las políticas de movilidad son fundamentales para
facilitar el acceso desde los pueblos a las ciudades y
poblaciones de mayor tamaño que disponen de los
servicios básicos. Esta movilidad no puede depender
solamente del transporte privado por carretera por
razones de equidad social y aún más, cuando
necesitamos cuanto antes una economía
descarbonizada.
La transición energética nos obliga a repensar la
movilidad para mejorar la conectividad entre
pueblos y ciudades, organizando un entramado
jerarquizado de redes y modos de transporte que
permita optimizar el tiempo de desplazamiento.
Este plan integrado de movilidad entre trenes,
autobuses, taxis y coches compartidos, organizados
como una única red, con frecuencias y horarios
pensados para no perder tiempo en los
intercambios modales, es un trabajo pendiente en
nuestro país, pero no es una utopía. Solo tenemos
que ver y copiar los modelos más exitosos que ya
funcionan en otros países. Suiza es el mejor ejemplo
de lo que estamos proponiendo.
El ferrocarril es el transporte universal, el del futuro,
energéticamente limpio, de gran capacidad y el que
vertebra un país. Pero hay que hacer que los trayectos
en tren sean competitivos en tiempo con los del
coche. Hay que dar más servicio, aumentando tanto
las frecuencias de trenes como extendiendo la red
ferroviaria a los numerosos lugares donde hoy no
llega. El modelo ferroviario español es un modelo
centralista, que gira en torno a la capital del reino,

como si las relaciones entre provincias y ciudades
tuvieran que pasar obligatoriamente por Madrid. El
modelo del futuro no debe orientarse a un solo nodo
de intercambio (Madrid), sino que debe ser
multinodal, en forma de malla.
Tampoco los trenes de cercanías, los que conectan los
pueblos con sus ciudades más cercanas, están
extendidos en todas las capitales de provincia. Crear o
mejorar el servicio de trenes de cercanías significa, no
solo aumentar la frecuencia de los servicios, sino
racionalizar sus horarios para que puedan ser útiles a
las necesidades cotidianas de acceso al trabajo o a los
servicios básicos que poseen las ciudades, en el viaje
de ida y en el de vuelta.
A partir de los nodos de esta red ferroviaria
vertebradora se necesitará completar la conexión con
las redes de autobuses, coches compartidos y
sistemas de autobús a la demanda para el 50% de
personas que no poseen permiso de conducir o para
todos aquellos que desean prescindir del coche,
llegando por capilaridad al mayor número de
ciudadanos y de pueblos.
Si garantizamos esta conexión a las ciudades con
tiempos razonables y a la vez conseguimos que
trabajar viviendo lejos de la gran ciudad sea posible,
habremos ganado la batalla contra la despoblación. A
partir de ahí, otros servicios más locales van a ir
floreciendo en los pueblos a medida que estos vayan
ganando habitantes.
Poniendo en marcha todas estas estrategias
conseguiremos que vivir en el campo, lejos de las
metrópolis, no sea visto cómo un castigo sino como
una alternativa real de vida. Sabremos que España
está en la buena senda de recuperación cuando
veamos que realmente se ha iniciado el necesario
recambio generacional en las zonas rurales.
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HILE no es la excepción; de hecho, según
el Censo de 2017, el 87,8% de la
población vive en zonas urbanas, y sólo un
12,2% en zonas rurales. Esto no debiese
llamarnos la atención, si la población

urbana en Chile estuviese uniformemente distribuida
entre grandes espacios metropolitanos y ciudades
intermedias. Estas últimas entendidas como
ciudades que tienen entre 50 000 y un millón de
habitantes. Pero esto no es así en Chile; del total de
la población que vive en ciudades (87,8%), sólo un
35% vive fuera de tres conurbaciones
metropolitanas: Santiago, Valparaíso y Concepción,
destacando fuertemente el Gran Santiago.

CONCENTRACIÓN URBANA,
DESCENTRALIZACIÓN Y
CALIDAD DE VIDA EN CHILE
ISMAEL TOLOZA

“Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
Naciones Unidas (2018), la población urbana mundial ha
aumentado exponencialmente desde 1950 hasta 2018, pasando de
751 millones a 4 200 millones. Según dicho informe, este
crecimiento estará concentrado en un 90% en África y Asia.
Actualmente, las áreas más urbanizadas están concentradas en
América del Norte, donde el 82% de la población se radica en
zonas urbanas, seguida por América Latina y el Caribe, con un 81%,
y en menor proporción Europa, con un 74% y Oceanía con un 68%.”

C
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Cabe preguntarse si es esta una situación de
crecimiento y concentración óptima para un país. La
respuesta es no, ya que este fenómeno trae aparejada
una serie de complicaciones que se traducen en
pobreza, hacinamiento o problemas ambientales de
distinta naturaleza.
La movilidad (migración interna) provoca
desigualdades significativas, puesto que los
movimientos migratorios hacia los centros urbanos
de mayor jerarquía generan paradojas, como que la
persona que busca mejores oportunidades puede
ver deteriorada aún más su condición al migrar,
debido a la imposibilidad de encajar en las
exigencias de los sistemas productivos. De la misma
manera, con respecto a la movilidad urbana, se
puede señalar que existen fuertes desigualdades
sociales, fomentadas principalmente por elementos
vinculados a la segregación urbana, constituyendo
espacios de riqueza y espacios de pobreza
claramente definidos.
En Chile existen 1 507 262 personas en situación de
pobreza medida por ingresos, de las cuales 384 092
están en la Región Metropolitana; es decir, 1 de cada 4
pobres en Chile está en la Región Metropolitana.

Del mismo modo, en la RM, el déficit habitacional
cuantitativo llega a 270 714 viviendas, mientras que el
hacinamiento alcanza un 8,1% de los hogares de la
región, correspondiendo a 192.460 viviendas. Si
miramos estas cifras a partir de la concentración
según quintil de ingresos podemos ver que dicho
porcentaje aumenta al 16,8% en el primer quintil, con
cerca de 77 000 familias que viven hacinadas en la
Región Metropolitana.
Un fenómeno inherente a megaciudades o
conurbaciones, refiere a los temas ambientales.
Según el informe final de la Primera Encuesta
Nacional de Medio Ambiente (2014), realizada por el
Ministerio de Medio Ambiente, frente a la pregunta
¿Cuál es el principal problema ambiental que lo afecta
a usted?, en la ciudad de Santiago, el 43% de las
respuestas identifican la contaminación del aire como
principal problema, seguido por un 16% que identifica
el ruido como principal problema, un 14% percibe que
es Basura y Sociedad, un 11% ve en la contaminación
en general el principal problema, y un 9% asocia a
automóviles, ruido y contaminación.
Por otro lado, si se analizan los efectos del
centralismo en las 15 regiones distintas a la Región
Metropolitana, es posible señalar que esta excesiva
concentración ha traído como consecuencia una
profunda desigualdad territorial, entendida como la
desigualdad que se produce por nacer o vivir en una
parte del territorio nacional. Esa condición define el

Gráfico 1. Distribución poblacional por regiones en Chile

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CENSO 2017, Instituto Nacional de Estadistas
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acceso a oportunidades y bienes públicos, esenciales
para el desarrollo integral de las personas.
Como se señala en el libro El arranque de la
Descentralización (2017),

“estas pronunciadas desigualdades, tienen efectos
tanto de causación circular acumulativa en territorios
vulnerables o de rezago, como en el desarrollo de
todo el país, producto de la ineficiencia o
subutilización del potencial territorial del país, y al
desencadenar un efecto de vagón de cola,
desacelerando el desarrollo conjunto. Otros efectos,
están asociados a la migración forzosa hacia polos
de desarrollo (grandes ciudades), generando zonas
de des economías de aglomeración que afectan la
productividad y el crecimiento agregado”.

Cuando los países no tienen internalizado (institucional
y jurídicamente) el principio de igualdad horizontal, la
concentración poblacional genera incentivos para mal
focalizar la ejecución del gasto público, la provisión de
bienes y servicios, la inversión en infraestructura,
aumentando las desigualdades territoriales.
A modo de ejemplo, y según el compendio estadístico
(2019) de la Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo ANID, del Ministerio de Ciencias,
Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, entre
los años 2008 y 2019, se financiaron un total de 26
478 proyectos de investigación, de los cuales el 54,5%
del total se concentró en la región metropolitana, con
14 427 proyectos ejecutados (ver Gráfico 2).

El arranque de la Descentralización

porque ello

implicaría detonar una serie de procesos subnacionales
relevantes para acelerar los desafíos del desarrollo y
calidad de vida de las personas.

a) Reactivar la economía desde los espacios locales,
desarrollando las potencialidades latentes y
subutilizadas en cada una de las comunas y regiones.
b) Crear mejores condiciones de empleo, educación,
salud, cultura, infraestructura y conectividad, desde
la co-construcción de soluciones participativas y
comunitarias.
c) Superar en menos tiempo las desigualdades
sociales y territoriales, al abrir espacios de
gobernanza y co-diseño de políticas y cohesión
social y territorial.
d) Abrir más y mejores oportunidades de trabajo y
desarrollo personal para jóvenes talentosos, a partir
de políticas de atracción y retención de capital
humano calificado.
e) Acercar la gestión pública a las oportunidades y
aspiraciones de las comunidades locales (urbanismo,
calles, caminos rurales, transporte, salud, educación,
cultura, medio ambiente, agua, energía, seguridad
ciudadana, etc.).
f) Profundizar nuestra democracia, reformar nuestro
sistema político, mejorar el control social de la
política pública.

Fuente: Compendio estadístico ANID, 2019, lámina 4, disponible en https://page.pe/eE9Mdre (Región de Magallanes, sin datos)

https://page.pe/eE9Mdre
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g) Frenar el deterioro ambiental de Santiago y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
h) Disponer de un sistema descentralizado eficaz
para manejar mejor las catástrofes naturales desde
los espacios locales y regionales.

En un Chile abierto a la economía global, la
descentralización cobra una importancia estratégica,
toda vez que los territorios subnacionales están
expuestos a los impactos tanto positivos como negativos
de la globalización. Un abordaje inteligente es avanzar
en paralelo en el fortalecimiento de las capacidades
locales y regionales. En efecto, y como advierte Von Baer
y Bravo (2017), la experiencia internacional comparada
señala que, cuando la globalización interactúa con
espacios nacionales previamente descentralizados,
genera formas y dinámicas más favorables para dichas
comunidades que cuando ocurre en espacios
concentrados y centralizados.
Este nuevo escenario país, implica esfuerzos
compartidos con vocación descentralizadora, de
carácter bidireccional, es decir:
Desde el nivel central, significa
Romper la rigidez de las políticas públicas en Chile,
comprendiendo que se debe construir una oferta
pública con mayor flexibilidad, que se haga cargo de la
rica diversidad geográfica y cultural del país, de sus
especificidades territoriales, que se traducen en
aspiraciones y demandas de las comunidades, que
deben ser abordadas desde un enfoque de abajo-
arriba, bottom-up.
Implementar un modelo descentralizado de gestión
del desarrollo con enfoque territorial, que posibilite una
gestión más horizontal, plural, participativa que instale
espacios de gobernanza permanentes y vinculantes.
En el nivel local y regional, implica:
Fortalecer capacidades locales y regionales,
entendiendo que el principal capital de desarrollo de
los territorios es el capital humano.
Promover una nueva gobernanza auto convocada,
que permita pensar comunitaria, participativa y
estratégicamente el desarrollo de cada territorio, para
lo cual se requiere la voluntad política de los
tomadores de decisión subnacional (Autoridades
Regionales y Locales).
Impulsar sistemas colaborativos de co-construcción
de iniciativas de desarrollo en la mayor cercanía
posible a la ciudadanía, compartidas con los actores
de las comunidades locales.
Promover la articulación multinivel, para una mayor
coordinación, cooperación y colaboración asociativa
entre institucionalidades y personas, tanto al interior

de una región, como entre éstas e instancias
nacionales, tendientes a una mayor comprensión de
los incumbentes en las realidades locales.
Diseñar e implementar mecanismos permanentes de
participación ciudadana bidireccional, que posibiliten
fortalecer un mayor protagonismo y control social,
con accountability ciudadano ejercido sobre
prestaciones transparentes, pertinentes y
sustentables en el contexto de su respectiva realidad
local, y de la misma manera, mejores canales de
interacción y consulta ciudadana desde los espacios
de decisión (Consultas, plebiscitos, presupuestos
participativos, etc.).
En consecuencia, avanzar en descentralización en
Chile, significa mejorar las condiciones de entorno y
oportunidades para el desarrollo de las personas. Ello
implica potenciar las ciudades intermedias y la
ruralidad, como alternativa, como opción de
radicación, y construcción de proyectos de vida, con
todas las ventajas que ello conlleva (menos
congestión, tiempos de traslado, medio ambiente,
calidad de vida).
La demanda por descentralizar Chile,
axiológicamente, no es en contra de los habitantes
del gran Santiago, sino que más bien debe ser vista
por éstos como una oportunidad para mejorar la
habitabilidad y calidad de vida de la capital. Llegó el
momento de romper con la historia de políticas
públicas de efecto concentrador y que han llevado a
una expansión urbana descontrolada en la capital de
Chile, cuyos impactos y externalidades negativas son
evidentes en contaminación, congestión, tiempos de
traslado, ruido, estrés, problemas de salud mental,
crisis de abastecimiento de agua producto del cambio
climático, llegando a una crisis de crecimiento, cuyo
efecto multiplicador negativo es para todo el territorio
nacional. Las demandas por soluciones son
desbordantes en el gran Santiago, para las cuales no
hay presupuesto suficiente, las deben subsidiar todos
los chilenos, especialmente quienes viven en regiones
y comunas fuera de la región metropolitana, restando
posibilidades y opciones de inversión en las
oportunidades de desarrollo, presentes en la rica
diversidad de regiones de Chile.
Como señala en el libro ¿Para qué Descentralizar? el
desafío país de largo plazo es lograr que,
independientemente del lugar del territorio donde
nazca o viva una persona, ésta debe tener la
posibilidad de desarrollar sus talentos a través del
acceso a bienes públicos proveídos por el Estado en
cantidad y calidad similares al resto del país.
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METROPOLIZACIÓN
LATINOAMERICANA.
EL CASO DE CIUDAD DE MÉXICO

GABRIEL GÓMEZ CARMONA

STO da como resultado realidades urbanas
enormes, complejas y contradictorias por
donde se les analice, al grado de que hoy se
usa el término megaciudades para hacer
referencia a ciudades que rebasan los 10

millones de habitantes con fuertes procesos de
metropolización, es decir, conurbaciones que se
articulan funcional, territorial, económica, política y
demográficamente, dando lugar a enormes zonas
metropolitanas. En 2014 la ONU documentó la
existencia de 28 megaciudades, lideradas por Tokio
con 38 millones de habitantes, Nueva Delhi con 25
millones, Shangai con 23 millones y Ciudad de
México, Bombay y Sao Paulo con 21 millones,
previendo que para el 2030 existan 41 megaciudades
a nivel mundial.
El continuo crecimiento de las megaciudades dio paso
a la creación de zonas megalopolitanas, gigantescos
territorios en los que se da la unión funcional y
económica de varias zonas metropolitanas con macro
interrelaciones espaciales entre ellas.

Estas megaciudades buscan atraer inversiones, tanto
nacionales como extranjeras, para asegurar su
desarrollo (productivo, tecnológico, científico y
financiero) e influencia regional (Ciudad de México,
Sao Paulo, Nueva Delhi) que en diversos casos es de
escala global, como sucede con Nueva York, Londres,
Tokio o Shangai.
Estos conceptos (megaciudades, metrópolis y
megalópolis) vienen a modificar la clásica noción que
permitía entender qué es la ciudad y se instauran como
nuevos conceptos que permiten aproximaciones inter y
transdisciplinarias para analizar la compleja realidad
urbana planetaria y los problemas que conlleva
(pobreza, desigualdad, exclusión, delincuencia,
gentrificación, fragmentación urbana, contaminación
ambiental, gasto excesivo de recursos naturales)
cuestionando si este modelo de urbanización es la
única vía para un desarrollo urbano sostenible.
El caso del crecimiento urbano en México permite
comprender el alcance de estos conceptos teóricos,
además de ejemplificar las enormes disparidades y

“El actual mundo urbano se caracteriza por un crecimiento
desbordado de las ciudades, consecuencia de una continua
expansión urbana fomentada por el modelo de desarrollo
económico vigente dando como resultado que en 2014 el 54 por
ciento de la población mundial residiera en áreas urbanas y
estimando que para 2030 la cifra alcance un 66 por ciento.”
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contradicciones de los procesos de metropolización
junto con los retos que, en el corto, mediano y largo
plazo representan.
De esta forma, de acuerdo con el Consejo Nacional
de Población (CONAPO), México contará en 2020
con una población estimada en 127.8 millones de
habitantes. En el año 2000 el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
contabilizaba 55 zonas metropolitanas en todo el
país, para 2010 sumaban 59, mientras que para
2015 el número había incrementado a 74, lo que
habla del crecimiento desmedido del proceso de
urbanización y metropolización en México, traducido
en retos y complejas problemáticas urbanas por
resolver.
En 2010 las 59 zonas urbanas concentraban 63.8
millones de habitantes, lo que representaba el 56.8
% de la población nacional, además de generar el
77.1 % de la producción bruta total, lo que
representaba el 72.6 % del personal ocupado y el 83
% de las remuneraciones, ambas a nivel nacional.
Tan sólo para 2015 sus habitantes aumentaron a 75.1
millones, es decir, el 62.8 % de la
población nacional.
La Ciudad de México (CDMX) con
sus 16 Alcaldías forma parte de la
Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM), integrada, además,
por 59 municipios del Estado de
México y 21 municipios del Estado
de Hidalgo, es la zona
metropolitana más grande, poblada
e importante de México, cuyo
crecimiento se remonta a la
segunda mitad del siglo XX.
En 2010, la ZMVM contó con 20.1
millones de habitantes, lo que
representaba el 17.9% de la
población nacional. Para 2013, tenía
5.1 millones de personas laborando
en alguna actividad económica, lo
que constituía el 23.6% del total
nacional y generó para ese mismo
año el 26.3% de la producción bruta
nacional. El CONAPO estima que
para el 2020, la ZMVM concentrará
una población de 21.95 millones de
habitantes.
Para comprender mejor la magnitud
de esta gigantesca realidad urbana,
cabe señalar que la ZMVM articula
además funcional y
económicamente a su alrededor,
otras 10 zonas metropolitanas del
centro de México (Tula, Pachuca,
Tulancingo, Tlaxcala-Apizaco,

Puebla-Tlaxcala, Cuautla, Cuernavaca, Tianguistenco,
Toluca y Querétaro) las 11 en conjunto, concentraban
29.3 millones de habitantes en 2010 y generaron de
acuerdo con datos del INEGI en 2013 un 36.7 % de
la producción bruta nacional. CONAPO estimó que
para 2015 concentrarían una población de 30.9
millones de personas, mientras que para 2020
alcanzarán una población de 32.8 millones de
habitantes, lo que deja ver la magnitud de la zona
megalopolitana del centro de México, bajo la gran
articulación de la Ciudad de México y la Zona
Metropolitana del Valle de México, la más grande de
Latinoamérica.
Los retos y necesidades de esta megalópolis rebasan
por mucho la realidad y economía de diversos países
a nivel mundial, incluidos algunos latinoamericanos,
pues tan sólo su población supera por millones la
población total de Chile y si a ello se suman factores
como el hecho de que la CDMX es la única ciudad de
su tipo situada por encima de los 2 000 m. sobre el
nivel del mar, que se asienta sobre lo que fue un lago
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La magnitud de los datos presentados permite
comprender las complejas relaciones funcionales y
económicas entre estas 11 zonas metropolitanas del
centro de México y son un buen ejemplo de los
descomunales retos que las zonas megalopolitanas
representan, además de cuestionarnos qué tan
sostenible y resiliente podrá ser ese modelo de
desarrollo urbano para el futuro inmediato. La Covid-
19 demostró que las ciudades son frágiles y que su
colapso puede darse por circunstancias imprevistas
en poco tiempo, teniendo como saldo millones de
persones afectadas cuyas vidas no volverán a ser
igual, lo que pone al centro del debate que la ciudad
neoliberal no es la vía correcta para un desarrollo
urbano sostenible planetario.
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y se ubica en una zona potencialmente sísmica,
(siendo el último terremoto trágico, el del 19 de
septiembre de 2017, exactamente 32 años después
del devastador terremoto de 1985), sus problemas
urbanos aumentan exponencialmente a niveles
sorprendentes.
Lo descrito para el caso mexicano no representa un
proceso urbano ideal, por el contrario, habla de una
realidad urbana que puede llevar en el futuro
inmediato a más de una ciudad al colapso por el
hecho de que la disponibilidad de recursos (tierra,
agua, energías fósiles) cada día se ve más
comprometida a escala global. El desarrollo de la
ciudad con base en los postulados del urbanismo
moderno es un paradigma superado en diversas
latitudes, ahora la movilidad de tercera y cuarta
generación, la resiliencia urbana y el Derecho a la
Ciudad son la actualidad del debate, por lo que
garantizar el respeto de los derechos humanos de
todos los habitantes (acceso a vivienda digna, salud,
educación, agua, empleo, seguridad, movilidad, no
discriminación, etc.) debe ser la premisa ante un
mundo urbano desbordado por una práctica urbano-
arquitectónica neoliberal, voraz y elitista, que
compromete la sostenibilidad de la ciudad y la
fragmenta en dos: la ciudad de los ricos y la ciudad de
los pobres.

Para más información
-http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Delimitaci
on_de_Zonas_Metropolitanas
-https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
390824/Infograf_a_Proyecciones_de_la_poblaci_n_d
e_M_xico.pdf
-https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/
2014/doc/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf
-https://www.un.org/development/desa/es/news/po
pulation/world-urbanization-prospects-2014.html

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Delimitacion_de_Zonas_Metropolitanas
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390824/Infograf_a_Proyecciones_de_la_poblaci_n_de_M_xico.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2014/doc/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html
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