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Esta revista, según declara en su presentación general, entiende el hábitat como un concepto complejo que 

se genera por la interacción dinámica de situaciones físicas, sociales, culturales, económicas, jurídicas y po-

líticas, en escalas que van desde la vivienda al territorio. En este marco, el segundo número de Hábitat y 

Sociedad quiere dedicarse a reflexionar sobre las funciones múltiples de los escalones más altos de aque-

llas escalas: el espacio, el territorio, los paisajes y los lugares.  

Como escenarios de la vida, como contenedores de limitaciones, dificultades y recursos, como tejidos de 

redes, nodos y superficies, como entidades identitarias –a modo de pacarinas o pachamamas- y como pro-

ductores de emociones y complacencias, el espacio, el territorio, el paisaje y/o el lugar son los objetos de 

reflexión en este número de Hábitat y Sociedad. En su confección -y siguiendo la línea inter y transdiscipli-

nar de este proyecto investigador y divulgador- se ha procurado propiciar aquí la convergencia de ecólogos, 

geógrafos, ingenieros, economistas, sociólogos y juristas, cuyos textos se caracterizarán por los desborda-

mientos de sus respectivos límites disciplinares y las necesarias migraciones conceptuales y metodológicas 

que vayan permitiendo la comprensión cabal de las complejidades.  

Porque -como propugna Edgar Morin- en un contexto de globalización, un mundo en redes y una explosión 

de informaciones, donde se han disuelto como azucarillos  los pilares de certeza que sustentaban a la cien-

cia moderna -el orden y las leyes deterministas, la separabilidad analítica, la reducción cuantificable y la ra-

zón aditiva, lineal y sin emergencias- solo cabe  reunir en archipiélagos las islas de conocimiento por medio 

de una interdisciplinariedad a la que se accede por la doble vía de la migración conceptual y metodológica y 

del uso creativo de metáforas. 

En los últimos meses, un sabio compañero -de cuyo discurso trabado, híbrido y migrante nunca podía cole-

girse su procedencia disciplinar- se nos ha muerto sin poder responder explícitamente a nuestro encargo de 

reflexionar sobre la relación entre territorio, hábitat y sociedad. Ramón Fernández Durán nos deja un legado 

tan rico de reflexiones propias sobre estos temas, que no constituye sólo para nosotros una obligación sino 

sobre todo un orgullo dedicar este número de Hábitat y Sociedad a su memoria y terminarlo con un recono-

cimiento –redactado por Marta Soler- a su trayectoria como pensador y activista y con el texto original de 

algún capítulo de sus últimos libros.  

También queríamos contar con los planteamientos de dos geógrafos españoles de labrada y reconocida au-

toridad en los ámbitos de las políticas territoriales y urbanísticas -Horacio Capel y Joan Romero- quienes 
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han respondido amablemente a nuestra invitación a participar en la revista con sendos textos.  El emérito 

profesor barcelonés nos ha remitido para que reeditemos su ya publicada conferencia/relatoría/reflexión de 

clausura del  Coloquio “L'Urbanisme, la démocratie et le marché. Une experience espagnole (1975-2010)”, 

del Institut d'Urbanisme de Paris, celebrado en Créteil, durante las jornadas del 15 y16 de mazo de 2010 

(conf. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XV, 

nº 893, 25 de octubre de 2010) con la que abrimos la tercera sesión de Lecturas, Eventos y Debates, mos-

trando, a través de un lúcido recorrido por los cambios y marcos legales de España y Francia entre 1970 y 

2010, cómo la economía influye en las políticas de los dos países determinando sus urbanismos y, a su vez, 

como los respectivos urbanismos influyen en las políticas y en la economía. Al geógrafo valenciano, autor 

de un reciente texto sobre Geopolítica y Gobierno del Territorio en España, se le solicitó una presentación 

del mismo y nos envió un texto original que abre este número de Hábitat y Sociedad con una interrogación y 

una breve respuesta a la misma: ¿Territorios inteligentes, sostenibles e inclusivos? Enseñanzas de la expe-

riencia española. Reconociendo la paradoja de que la abundancia de normas y planes conviva hoy en Es-

paña con la descoordinación y el desgobierno territorial, Joan Romero entra de lleno en la complejidad de 

gobernar el territorio en un Estado compuesto, para terminar proponiendo que la adopción de dispositivos 

de coordinación y cooperación entre competencias, el aprendizaje de la gobernanza territorial y la asunción 

de la nueva cultura del territorio y del paisaje se conviertan en condiciones ineludibles para resolver la difícil 

complejidad del buen gobierno.   

La vinculación entre la sociedad urbano-industrial actual, su aplicación intensiva de energía y la mecaniza-

ción y simplificación de sus procesos territoriales es lo que pone de manifiesto en su artículo Territorio y 

energía. Orden mecánico versus orden orgánico, el geógrafo, economista y consultor de planificación Juan 

Requejo Liberal, quien, a la vez que propone un nuevo principio de autosuficiencia conectada,  reflexiona 

sobre la conveniencia de recuperar un orden territorial orgánico que se articule con el orden mecánico que 

domina de forma absoluta la realidad actual. En esta dirección de cambios desde el dominio de lo mecánico 

a lo orgánico en el territorio de las ciudades y de sus transportes, también se encuentra el artículo La movi-

lidad ciclista como factor de sostenibilidad: breve análisis de su emergencia en la ciudad de Sevilla, en el 

que el biólogo y consultor ambiental Luís Morales Carballo plantea el fomento de la movilidad ciclista y la 

restricción subsecuente del automóvil privado no sólo como ejemplos de ahorro energético y contaminador y 

de cambio mental que permitirán afrontar con más garantías la incertidumbre y perturbaciones asociadas al 

cambio global, sino también como mecanismos que devuelvan la escala humana y orgánica a la ciudad y al 

nuevo uso ciudadano de sus espacios libres o al descubrimiento y disfrute de sus paisajes. 

A las aportaciones sobre geopolítica territorial y urbanismo y sobre la relación territorio – energía – transpor-

tes, se une –como tercera categoría básica de este número de Hábitat y Sociedad- la vinculación del territo-

rio con el agua en tres consideraciones complementarias: La de la gestión democrática del servicio de 

aguas en la ciudad, el cumplimiento del marco normativo  europeo sobre planificación y gestión de las 

cuencas hidrológicas y el papel multifuncional de los regadíos, que incluyen sus dimensiones económicas, 

ecológicas, sociales y culturales.  

Para la primera dimensión hemos contado con un trabajo del sociólogo, profesor de la Universidad New-

castle upon Tyne, Esteban Castro en el que se hace un recorrido por el proceso histórico de  desarrollo de 

la democracia, de surgimiento y progresiva consolidación, en un proceso desigual y no lineal, de los dere-

chos de ciudadanía política, social, más recientemente, ambiental. En ese telón de fondo, analiza la impor-



 

tancia de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento como condiciones infraestructurales, or-

ganizativas y económicas  básicas para la materialización adecuada del proceso de extensión y consolida-

ción de ciudadanía. Pero no son solo aspectos técnicos y económicos los que condicionan la creación de  

estas condiciones básicas. Los servicios del agua son en sí mismos espacios de lucha por el poder de deci-

sión y por el acceso a la información y al control  necesarios para participar en esas decisiones. Son espa-

cios desde los que se construye democracia y ciudadanía, y ello está en la base del actual debate sobre los 

modelos de gestión público- privado, sobre la necesidad de conservar la titularidad pública de los servicios, 

superando al mismo tiempo el modelo de racionalidad administrativa opaca y  autoritaria que  ha precedido 

a la actual oleada neo-privatizadora. 

Para el análisis del proceso de  planificación de cuencas que se viene desarrollando en España, como en 

todo el territorio de la EU, contamos con un estudio de Leandro del Moral sobre las características, tensio-

nes internas y limitaciones estructurarles del Plan hidrológico de la cuenca (demarcación) del Guadalquivir, 

recientemente propuesto. Del análisis de esta experiencia se desprende con claridad las constricciones que 

el actual modelo de desarrollo territorial impone a las decisiones sobre un recurso que no logra dejar de ser 

básicamente un input de actividades económicas cuyo desarrollo responde a dinámicas y factores ajenos a 

la capacidad de control del sistema de planificación, por mucho que este se suponga desde hace tiempo 

que debe de estar bien integrado en los diferentes sectores que inciden en sus decisiones. De ahí se des-

prende la negativa situación respecto de la calidad de las aguas de la cuenca, la excesiva presión sobre los 

recursos o el mantenimiento de los procesos de desgobierno que, en general, caracterizan la relación de los 

usuarios con el dominio público hidráulico. Una realidad muy ajena al debate sobre competencias y distribu-

ción administrativa del poder que ha centrado prioritariamente la atención del debate político institucional re-

ciente. 

Por su parte Chantal Aspe y Marie Jacqué, sociólogas marsellesas  -directora y coordinadora respectiva-

mente del Colloque International Usages Écologiques, Économiques et Sociaux de l’eau agricole en Medite-

rranee: quels enjeux pour quels services? sintetizan las ricas y variadas aportaciones presentadas al mismo, 

(Marsella  20 y 21 de enero de 2011) cuya personalidad más acusada ha sido la voluntad de mantener el  

diálogo y el intercambio entre  las orillas sureuropea y norteafricana en clave netamente mediterránea, em-

peño de larga tradición en  el Laboratoire Population Environnement Développement  de la Universidad de 

Provenza y en el Institut Méditerranée d’Ecologie et de Paléoécologie  del CNRS/IRD a los que se unió para 

organizar este evento científico el Grupo Estructuras y Sistemas Territoriales (GIEST) del Plan Andaluz de 

Investigación.  Una de las claves de los debates y las conclusiones se sitúan en la valoración de la necesi-

dad, pero también de la posibilidad y de las dificultades, para mantener la riqueza cultural (de experiencia 

técnica, de prácticas inteligentes, de valores genéticos, de raíz de memoria colectiva) de los riegos tradicio-

nales en un contexto de cambio global acelerado y de continua profundización de los cambios de paradigma 

en el mundo concreto de la gestión del agua. La acumulación de conocimiento y la reflexión interdisciplinar 

de las jornadas de Marsella aportan elementos para avanzar en estos debates.  

Por último, se cuenta también aquí con dos aproximaciones muy explicitas al territorio de la ciudad desde 

una geografía que se mueve en las fronteras de muchos conocimientos y disciplinas. En el terreno liminal 

del derecho y la sociología y  como una relectura de un texto clásico, se sitúa el artículo del profesor mala-

gueño Alfredo Rubio, que titulado Primeros elementos  para una genealogía del derecho a la ciudad; H. Le-

febvre, se presenta como una gramática de lo urbano, compuesta por una serie de nodos que forman la es-
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tructura esencial  desde la que reflexionar sobre tal derecho a partir del trabajo publicado por el sociólogo 

francés en 1968. Por su parte el joven geógrafo y activista sevillano Iban Díaz Parra, aterriza, desde un aná-

lisis y reflexión comprensiva y comprometida con el cambio social, en la capital de Togo -La Ciudad de Lo-

mé. Dos caras del capitalismo urbano periférico-, poniendo su atención en las formas urbanas generadas 

por un proceso de crecimiento demográfico expansivo en un contexto de estancamiento económico y como 

expresiones de estrategias y tácticas desarrolladas por diferentes agentes. 
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¿Territorios inteligentes, sostenibles e inclusivos? Enseñanzas de la 

experiencia española 

Joan Romero  

Resumen 

Se parte de la siguiente paradoja: nunca en la historia de España han existido mayor cantidad de leyes, normas y pla-

nes, lo que convierte en inexplicable el actual nivel de descoordinación y desgobierno territorial. Esta consideración 

inicial remite a otra de las cuestiones relevantes que preocupan al autor: en España buena parte de las competencias 

relacionadas con la ordenación del territorio corresponden a parlamentos y gobiernos autónomos, sin que esto signifque 

que los otros dos pilares del Estado carezcan de instrumentos y capacidades para desplegar políticas con gran impacto 

territorial. La notable complejidad que esto introduce, propia de todo Estado compuesto, requeriría  dispositivos institu-

cionales y una cultura política que favoreciesen la coordinación y la cooperación entre niveles y esferas de gobierno. La 

democracia, el buen gobierno y gobernanza territorial, la nueva cultura del territorio y del paisaje son condiciones para 

avanzar en la resolución de tales problemas complejos.  

Palabras clave 

Territorio inteligente; Política territorial; Gobernanza; España 

Abstract: Intelligent, sustainable and inclusive territories? Lessons from the 

Spanish experience 
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Introducción 

Estamos inmersos en la crisis económica, social y 

política más devastadora que hemos conocido en 

décadas y los ciudadanos sufrimos con descon-

cierto, incertidumbre y temor sus consecuencias. 

Como algunos ya advertían en mitad del  eufórico 

periodo 1997-2007, ahora se ha comprobado que 

no estábamos mejor que los demás, sino peor; 

que una parte muy importante del crecimiento 

económico de los años pasados tenía los días 

contados y descansaba sobre un modelo tan 

desequilibrado como insostenible (Romero, 2010; 

Pérez, 2011; Naredo; Montiel, 2011).  

Además de los efectos de la crisis global España 

ha de afrontar ahora  su específica situación. Con 

ello se cierra, de nuevo, un círculo de supuesto 

crecimiento virtuoso que además de enmascarar 

serios problemas estructurales, ha servido para 

poner a prueba muchos de nuestros mecanismos 

institucionales, la calidad de nuestra democracia, 

nuestra capacidad para desarrollar políticas públi-

cas coherentes, nuestra cultura territorial y nues-

tra cultura política. Durante un prolongado e 

inusual período, al lado de algunos ejemplos de 

buenas prácticas y de buen gobierno del territorio, 

han predominado las sombras de la mala política, 

la desmesura, los excesos y la codicia. Pero, 

sobre todo, se ha evidenciado la enorme distancia 

existente entre el ámbito de la retórica y las políti-

cas territoriales en muchos lugares concretos. Sin 

distinción de ideología, hemos incorporado toda la 

retórica referida a gobierno relacional, a gober-

nanza territorial, a desarrollo sostenible, a cohe-

sión territorial, a planificación estratégica o a par-

ticipación ciudadana. Sin embargo, la realidad 

indicaba otra cosa.  

Durante década y media hemos ido dando conte-

nido a una formidable paradoja: nunca en nuestra 

historia hemos tenido a nuestra disposición mayor 

cantidad de leyes, normas y planes. Hasta el pun-

to de que resulta casi imposible poder hacer un 

seguimiento exhaustivo de todas las iniciativas 

legislativas e instrumentos de ordenación territo-

rial. Y sin embargo, el nivel de descoordinación y 

desgobierno territorial tienen difícil explicación 

con estas normas. Algunos episodios incluso han 

superado con creces aquellas referencias tradi-

cionales al desarrollismo de la década de los se-

senta del siglo XX. Con la diferencia de que en-

tonces no existían mecanismos democráticos y 

en esta etapa partimos de un marco democrático 

consolidado e integrado en una realidad geopolí-

tica europea, de unas visiones culturales más 

elaboradas, de unas concepciones del territorio y 

el paisaje más cultas y de un grado superlativo de 

cobertura normativa. 

Esta consideración inicial remite a otra de las 

cuestiones relevantes tratadas extensamente en 

otra parte (Romero, 2006; 2009): en España bue-

na parte de las competencias relacionadas con la 

ordenación del territorio corresponden a parla-

mentos y gobiernos autónomos. Pero eso no sig-

nifica que los otros dos pilares que son Estado, 

no dispongan de instrumentos y capacidades 

para desplegar políticas con gran impacto territo-

rial. Esa notable complejidad, propia de todo Es-

tado compuesto, requiere dispositivos institucio-

nales y una cultura política que favorezca la coor-

dinación y la cooperación entre niveles y esferas 

de gobierno. Lo cierto es que carecemos de me-

canismos de coordinación y cooperación eficaces 

y que los que existen apenas son utilizados por 

los actores políticos concernidos. La estrategia 

política de la polarización ha prevalecido sobre la 

necesidad de construir algunos acuerdos políticos 

básicos que habrían favorecido la mejor gestión 

de la crisis y la propia reputación y solvencia de 

España. 

No es seguro que vayamos a aprender de los 

errores del pasado. La historia reciente, y la me-

nos reciente, indica que no hemos aprendido casi 

nada de episodios anteriores en los que ya cono-

cimos estallidos de burbuja inmobiliaria; antes al 



 
 

contrario, en la última se ha superado con creces 

lo acontecido en el pasado. De nuevo, hemos 

seguido fielmente los pasos de aquella primera 

gran burbuja especulativa del bulbo del tulipán 

que atrapó a la sociedad holandesa del siglo XVII 

y que tan magistralmente describiera Charles 

MacKay (1852). Tampoco es seguro que la mayo-

ría de la sociedad española y sus representantes 

políticos hayan tomado nota de que determinadas 

prácticas y políticas no debieran tener cabida 

nunca más. Sencillamente porque no son moral-

mente defendibles ni sostenibles.  

Hace mucho tiempo que los pueblos más cultos 

de Europa han decidido transitar por los caminos 

de la buena política, de la cooperación institucio-

nal y de la nueva cultura del territorio. Ya dispo-

nemos de un muy buen catálogo de buenas prác-

ticas a partir de enfoques renovados. El informe 

reciente de ESPON, buena muestra del estado 

del arte en esta materia, propone un título tan 

sugerente como alejado de la realidad española: 

territorios inteligentes, sostenibles e inclusivos 

(ESPON, 2010). Nuestra cultura política, nuestro 

escaso aprecio por los valores culturales asocia-

dos al territorio y al paisaje, nuestra querencia por 

el corto plazo y nuestra propia cultura social ma-

yoritaria, han impedido hasta ahora la necesaria 

convergencia en la dirección apuntada en ese 

título y corroborada por el ya apreciable número 

de buenas prácticas en otros países de nuestro 

entorno.  

En nuestro caso, el territorio, que ha sido el gran 

sacrificado en la larga etapa de crecimiento eco-

nómico, no ha llegado a estar verdaderamente en 

la agenda política salvo en contadas ocasiones. 

Solamente ha sido considerado como un recurso 

y como un soporte físico para albergar activida-

des económicas. Sin distinción de adscripción 

política ni de esfera de gobierno, el urbanismo 

desbocado ha sido consentido, tolerado, ampara-

do, legalizado y auspiciado, cuando no delibera-

damente promocionado. Haya sido por indolencia 

política o por voluntad explícita, lo cierto es que 

en estos años de crecimiento sin desarrollo la 

política no ha hecho bien sus deberes. Y con ella 

otros muchos actores y agentes y amplísimos 

sectores de la sociedad española que también 

han preferido sacar beneficio o mirar para otro 

lado aunque no ignorasen las consecuencias 

irreversibles de un proceso desenfrenado que ha 

asombrado al resto de países de Europa occiden-

tal.  

No siempre se ha entendido que la defensa del 

interés general debe ser el núcleo central de las 

políticas públicas y la única hoja de ruta para 

cualquier responsable público. En estos años 

pasados el interés general no siempre ha sido el 

más general de los intereses en política territorial. 

Digo esto a propósito de las prácticas indeseables 

y de la destrucción irreversible de paisajes cultu-

rales en buena parte del territorio español durante 

década y media. Y todo ello en medio de un es-

peso manto de difusa opacidad, de silencios y 

complicidades sociales cuyo resultado último es 

la inacción y la falta de controles rigurosos del 

Estado de derecho en defensa del territorio. La 

lógica del negocio a cualquier precio se ha ante-

puesto en numerosísimas ocasiones a la ética 

pública, a la defensa del interés general y al dere-

cho a la gestión sostenible de recursos escasos y 

no renovables. 

El riesgo que ahora existe es que en la actual 

etapa de recesión de nuevo el territorio sea el 

gran sacrificado. En la fase de expansión era para 

seguir creciendo a cualquier precio. Ahora, desde 

la esfera pública y desde la iniciativa privada, se 

reclama flexibilidad en la aplicación de normas e 

ignorancia de directrices con el pretexto de crear 

empleo en la fase recesiva. También existe el 

riesgo, cierto, de que muchos puedan pensar que 

se trata de un punto y seguido y que superado el 

mal momento, pasados unos años, podamos 
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volver a las viejas prácticas a falta de un modelo 

productivo alternativo. Sin embargo, el actual 

momento debiera suponer un punto y aparte en la 

forma de entender la política, la democracia y el 

gobierno del territorio. Un final de etapa que en el 

futuro inmediato obligara igualmente a seguir 

hablando de construcción, pero en este caso de 

construcción de consensos básicos en torno a 

grandes cuestiones estratégicas y de construc-

ción de mejores mecanismos de coordinación 

entre las diferentes partes que son Estado.  

La política  tiene mucho que decir en todo ello. La 

estrategia política de la polarización constituye 

hoy el principal obstáculo para que puedan pros-

perar algunos de esos consensos imprescindi-

bles, junto a reformas inaplazables, y para favo-

recer una nueva generación de políticas públicas 

acordes con nuevos valores, una nueva cultura y 

nuevas formas e instrumentos para el buen go-

bierno del territorio. El abandono de una estrate-

gia política de confrontación sistemática en la que 

se han instalado cómodamente los dos grandes 

partidos españoles desde hace años, debiera ser, 

a mi juicio, condición necesaria y previa para alla-

nar un camino hoy prácticamente intransitable.  

Nuestras mayores dificultades hace tiempo que 

habitan en el terreno de la política. Condiciona 

extraordinariamente el funcionamiento de un Es-

tado compuesto, dificulta la transición hacia un 

nuevo modelo productivo asentado en nuevas 

prioridades y nuevos valores y es muy poco re-

ceptiva a incorporar nuevos enfoques inspirados 

en el buen gobierno y la gobernanza territorial 

democrática, hace tiempo asumidos y reclamados 

desde ámbitos académicos y profesionales 

(véase, por todos, Pascual y Godàs, 2010; Rome-

ro y Farinós, 2011). De ahí la insistencia en que 

los cambios han de operar en primer lugar en ese 

plano. Porque mientras esa incógnita no se des-

peje, no existirá la lealtad política e institucional 

imprescindible, los mecanismos institucionales de 

coordinación y cooperación no podrán demostrar 

toda su eficacia y los nuevos enfoques en favor 

del buen gobierno y la gobernanza no serán más 

que mera retórica. Será posible publicitar y anun-

ciar proyectos y planes, pero no desarrollar una 

nueva generación de políticas públicas que hagan 

de la cohesión territorial el centro de atención 

preferente y sintonicen con lo mejor de las bue-

nas prácticas ya ensayadas en otros países desa-

rrollados.    

Democracia, buen gobierno y 

gobernanza territorial. De la 

teoría a los hechos 

En los países desarrollados, probablemente des-

de una óptica demasiado centrada en nosotros 

mismos, se ha hablado mucho de crisis durante 

las tres últimas décadas. Crisis y reestructuración 

del Estado-nación, crisis del Estado de Bienestar, 

crisis de la democracia, crisis de modelo de go-

bierno, crisis de modelo de crecimiento sin desa-

rrollo… Y sin ser plenamente conscientes de la 

gravedad de lo que acontecía a nuestro alrededor 

o en subcontinentes completos, sobre todo en 

nuestra Ribera Sur, lo cierto es que los debates 

sobre estas cuestiones han consumido, para bien, 

una gran cantidad de energías, en especial en el 

ámbito académico y político. Por esa razón, des-

de comienzos de la década de los ochenta del 

pasado siglo ha ido adquiriendo consistencia un 

nutrido grupo de debates, de alcance y recorrido 

desigual, pero de importancia, puesto que han 

acabado por impregnar muchas normas y políti-

cas públicas.  

Algunas tendencias de fondo, como la creciente 

sensibilidad por las cuestiones relacionadas con 

el medio ambiente y la gestión prudente de los 

recursos y el territorio, ya se iniciaron en la déca-

da de los sesenta del siglo XX en Estados Uni-

dos. Más tarde tendría lugar el debate sobre los 

límites del crecimiento y la incorporación del 

desarrollo sostenible como objetivo. Mediada la 



 
 

década del los noventa se concretarían los prime-

ros impulsos en la Unión Europea. Desde enton-

ces, varios hitos significativos en el terreno cultu-

ral, simbólico y normativo han ido ganando te-

rreno en todos los niveles de gobierno, y, aunque 

la eficacia en el ámbito de las políticas y los he-

chos hasta ahora haya sido discreta, nadie discu-

te el liderazgo mundial ejercido desde Europa en 

este campo. Directivas, reglamentos, leyes, pla-

nes, estrategias, directrices, evaluaciones de 

impacto ambiental sectoriales y territoriales, eva-

luaciones ambientales estratégicas…Todas se 

han ido desarrollando de forma progresiva desde 

el ámbito comunitario a la escala local. Todas han 

ido incorporando valores y visiones que remiten a 

una nueva forma de gobernar, de relacionarse 

con el medio natural, de gestionar los recursos y 

de entender el desarrollo en los territorios. Todas 

indican progresos apreciables, cuando menos en 

el nivel formal. 

Son muchas las cuestiones que se han abordado 

y que en ocasiones han tenido traducción en el 

ámbito de las estructuras de gobierno y de las 

políticas públicas relacionadas con el gobierno del 

territorio y el desarrollo sostenible. Los procesos 

de descentralización administrativa o de devolu-

ción de poder político a escalas subestatales han 

sido importantes en muchos países de la Unión 

Europea. El "retorno" de las ciudades y las regio-

nes urbanas y metropolitanas como actores políti-

cos indican la consolidación de un proceso de 

repolitización de la escala local y regional de gran 

trascendencia (Pike et al., 2011; Henderson, 

2010). Puede hablarse de la emergencia de una 

nueva generación de políticas públicas en las que 

han ido ganando terreno nuevos enfoques y vi-

siones mejor adaptadas a la nueva realidad geo-

política y a los cambios de nuestras sociedades. 

Por esa razón, desde hace más de una década 

se han ido abriendo camino nuevas estrategias 

de cooperación, vertical y horizontal, entre esfe-

ras de gobierno, nuevas iniciativas participadas 

por diversos actores para favorecer la promoción 

económica de territorios y nuevos enfoques estra-

tégicos. La experiencia internacional en el desa-

rrollo de pensamiento y acción estratégicos apli-

cados al desarrollo sostenible es amplia y ya po-

demos aprender de los fracasos y de los éxitos. 

 Pero también nuevas formas de entender y de 

ejercer el gobierno y de entender la democracia y 

la participación ciudadana. Durante estos años 

pasados, la “soberana capacidad” de los ciuda-

danos de ejercer todos los derechos reconocidos 

en cada Estado-nación se ha reducido o trans-

formado, instalándose una percepción negativa 

entre la ciudadanía que bien podría quedar resu-

mida como sigue: a) el Estado-nación tradicional 

ha perdido capacidad para garantizar derechos, 

seguridades y protección; b) en esa escala se ha 

debilitado la posibilidad de poder influir sobre 

decisiones colectivas; c) muchos piensan que la 

distribución igualitaria de poder político que el 

sistema democrático presupone ha evolucionado 

en dirección contraria a lo deseado y evidencia un 

creciente grado de concentración en manos de 

algunos actores y de determinados poderes que 

en ocasiones no responden ante ninguna instan-

cia democrática; d) en el ámbito de la Unión Eu-

ropea se ha extendido la percepción de que exis-

te un notable déficit democrático. 

En este nuevo contexto, donde global y local for-

man parte del mismo proceso, se ha acentuado el 

debate entre demos, demoi y comunidad política 

relevante. Debate que gana en intensidad en 

especial en aquellos Estados compuestos, como 

España, o de tipo federal, que tienen en la escala 

subestatal parlamentos con poderes legislativos. 

La globalización ha alterado la relación tradicional 

entre Estado, democracia y derechos de ciudada-

nía. Los Estados ven modificados sus perfiles 

tradicionales, pierden autonomía y ceden sobera-

nía. Emergen nuevos actores políticos y nuevas 
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fuentes de poder en sistemas cada vez más com-

plejos, fragmentados y diversificados. Los ciuda-

danos reclaman más información y, en menor 

grado, más participación en los procesos de toma 

de decisiones. En especial, se reivindica la con-

veniencia de acercar la toma de decisiones lo 

más cerca posible de los ciudadanos, otorgando 

más protagonismo a nuevos ámbitos democráti-

cos de decisión a escala local y regional. Proximi-

dad y subsidiariedad serían los términos que me-

jor resumen estos procesos. Pero también será 

creciente la demanda de innovaciones democráti-

cas, en especial en la escala local y metropolita-

na, capaces de superar las formas tradicionales 

de democracia representativa (Smith, 2009). 

La traducción al ámbito de las políticas públicas 

ha abierto un amplio abanico de posibilidades y 

no menos encontrados debates que de forma 

resumida pueden concretarse en los siguientes: 

a) revisar el modelo de relaciones entre esferas 

de gobierno, el proceso de toma de decisiones y 

de construcción de consensos; b) crear espacios 

de negociación de conflictos; c) mejorar los me-

canismos formales e informales de coordinación y 

cooperación, verticales y horizontales; c) facilitar 

la participación de actores privados en procesos 

de toma de decisión; d) crear nuevos espacios 

para la participación ciudadana. Pero, sobre todo, 

se  ha sugerido la necesidad de revisar el papel 

del Estado y de entender el gobierno. Por eso 

algunos autores hablan de que en este proceso 

de democratización de los territorios es necesario 

repensar el papel de la esfera pública, repensar la 

democracia, revisar, democratizar y permeabilizar 

las políticas públicas y perseguir una mejor inter-

acción entre esfera pública, esfera privada y so-

ciedad civil. Dos procesos que han ido maduran-

do y convergiendo en el tiempo lo sintetizan: de 

una parte el hilo conductor que enlaza buen go-

bierno, democracia y gobernanza, y de otra el 

relacionado con ordenación del territorio, gobierno 

del territorio, gobernanza territorial y cohesión 

territorial.   

Del gobierno jerárquico a la 

gobernanza  

Desde que el Banco Mundial lo pusiera en circu-

lación, no puede decirse que el término gober-

nanza haya pasado desapercibido. Y, aunque es 

cierto que sigue evidenciando un grado notable 

de ambigüedad, no lo es menos que su utilización 

ha ido adquiriendo densidad y relevancia en el 

campo de las ciencias sociales, en centros de 

pensamiento y en el seno de organismos públicos 

y privados. La propia Unión Europea lo hizo suyo 

a partir de que hiciera público el conocido Libro 

Blanco sobre la Gobernanza en 2001. Hoy, desde 

diferentes disciplinas, cuando se habla de gober-

nanza democrática, de gobernanza global, de 

gobernanza local, de gobernanza urbana o de 

gobernanza territorial, se remite inicialmente a un 

amplio y solvente cuerpo teórico, desarrollado a lo 

largo de la última década, que sugiere, en la es-

cala respectiva, unas funciones diferentes para el 

Estado y una nueva forma de entender el papel 

del Estado, la acción de gobierno, la relación en-

tre diferentes actores y la participación de los 

ciudadanos.  

En la base, y con el trasfondo de una globaliza-

ción creciente que todo lo altera, estaría la crisis 

del Estado burocrático y las limitaciones del Esta-

do en el nuevo contexto, las crecientes dificulta-

des presupuestarias y la “fatiga fiscal” en los paí-

ses desarrollados, el “malestar”, desconfianza y 

decepción ciudadanos, la insuficiencia de los 

mecanismos de representación democráticos y 

los profundos cambios de nuestras sociedades. 

La buena gobernanza democrática, en paralelo al 

cambio social, simbolizaría la transición desde 

estructuras verticales y jerárquicas a estructuras 

más horizontales, participadas, reticulares y poro-

sas. No obstante, dado que gobernanza es un 

término que remite a proceso más que a modelo, 

sus dimensiones e indicadores varían en función 



 
 

de contextos específicos.    

Más allá del interesante debate sobre sus diver-

sas acepciones (hay muy distintas interpretacio-

nes que hunden sus raíces en diversas tradicio-

nes e ideologías),  situados en la escala europea, 

los consensos sobre su significado son más am-

plios y todos remiten a los cinco principios orien-

tadores recogidos en el Libro Blanco de la Gober-

nanza Europea que conviene recordar: apertura, 

participación, responsabilidad, eficacia y coheren-

cia. La aplicación de estos cinco principios refor-

zaría los de proporcionalidad y subsidiariedad.  

Leídos en clave europea, los principios reflejaban 

las propias carencias y limitaciones, más tarde 

acentuadas, del proceso de construcción de un 

proyecto político inacabado e inacabable. Suge-

rían un discreto código de mejor funcionamiento 

para un proyecto original que no podía ser federal 

pero que pretendía ser algo más que la mera 

suma de Estados. Se hacía de la necesidad vir-

tud. Finalmente, enumeraban una serie de condi-

ciones para el buen gobierno y la mejora de la 

coordinación entre actores políticos, todas de 

sentido común y que mantienen plena vigencia a 

cualquier escala,  en los que algunos han querido 

ver mucho más de lo que allí se sugería. Dicho en 

otros términos, otras muchas visiones y propues-

tas de teóricos de la gobernanza  sobre el papel y 

funciones de la esfera pública, la acción de go-

bierno o la implicación de actores privados en 

procesos de toma de decisiones, trascienden las 

sugerencias de aquel Libro Blanco que en su 

simplicidad contenía su mejor virtud. No podía ser 

de otra forma, dado que a la vista de distribución 

competencial y de fragmentación de estructuras 

de poder, tenían más posibilidades de prosperar 

formas de derecho blando e iniciativas flexibles y 

voluntarias de cooperación multinivel.    

En el extenso trabajo académico en torno a qué 

se entiende por gobernanza democrática casi 

nadie desconoce las dificultades del proceso.  

Conviene recordar que en sus postulados muchos 

de sus defensores han advertido riesgos, nuevos 

problemas, zonas de sombra, contradicciones, y 

cuestiones relevantes no bien resueltas. Voces 

autorizadas como Renate Mayntz, Martin Shapiro, 

Jan Kooiman o Joan Prats, entre muchas aporta-

ciones seminales recopiladas por A. Cerrillo 

(2005), han subrayado algunos relacionados con 

la necesidad de clarificar conceptos (buen go-

bierno, gobernación, gobernabilidad, gobernan-

za), con la dificultad para identificar los límites 

entre gubernamental y no gubernamental, para 

asignar responsabilidades y delimitar legitimida-

des, para superar posibles riegos de desafección 

o deslegitimación democráticas, para establecer 

mecanismos democráticos de rendición de cuen-

tas o para garantizar una real participación de 

todos los actores políticos y sociales concernidos.  

En relación con el debate central sobre el signifi-

cado de gobernanza democrática y sobre la rela-

ción Estado-ciudadano, ya analizado de forma 

extensa en otro lugar (Romero y Farinós, 2011), 

aquí se comparte el enfoque hace tiempo sugeri-

do por Joan Prats:  

“Contra la opinión, afirma Prats, que trata de diluir 

los gobiernos como un actor más en las estructu-

ras de gobernanza, creemos que el principio de-

mocrático y de Estado de Derecho al que la go-

bernanza debe servir exige el reconocimiento de 

un rol, unas formas organizativas y de funciona-

miento y una responsabilidad especial a las Ad-

ministraciones Públicas. Éstas son actores en es-

tructuras de interdependencia, pero no un actor 

más. No creemos en la gobernanza como sustitu-

to del gobierno, sino en la gobernanza con go-

bierno, como  modalidad de gobernación. La Go-

bernanza no puede diluir, sino fortalecer y legiti-

mar la autoridad democrática”  (Prats, 2005, p. 

171).  

A esta definición cabría añadir los factores avan-

zados por J.M. Pascual que, a su juicio, estructu-

ran hoy la capacidad de organización y las meto-

dologías e instrumentos para gestionarlos (Pas-



{ }  

 

 

cual, 2004): a) estrategia compartida entre los 

principales actores; b) modelo de interacción so-

cial;  c) gestión en red de proyectos clave y com-

plejos; d) existencia de unos objetivos comunes; 

e) asumir responsabilidades concretas; f) articular 

de manera efectiva las responsabilidades com-

partidas; y g) cultura de acción y compromiso 

cívico.  

Sea cual sea el punto de vista, de este sugerente 

debate, que aún ha de tener amplio recorrido 

académico, pueden colegirse algunas conclusio-

nes: a) la necesidad de reforzar los mecanismos 

de coordinación y cooperación, vertical y horizon-

tal, especialmente entre actores políticos; b) la 

obligación de impulsar procesos de moderniza-

ción del Estado, en la línea de los sugerido desde 

la propia OCDE; c) la exigencia de mejorar meca-

nismos de transparencia e información a los ciu-

dadanos, y d) la conveniencia de impulsar meca-

nismos de participación ciudadana que superen 

vicios, sesgos o excesiva presencia de grupos de 

interés y sectores de la sociedad más organiza-

dos.  

Podría decirse que el debate sobre la gobernanza 

territorial está ampliamente afianzado en el ámbi-

to académico, pero encuentra resistencias para 

trasladarse al ámbito de las políticas. La notable 

distancia entre los contenidos de los textos de 

quienes abogan por nuevas formas de gobernan-

za y la realidad de los hechos en determinados 

contextos sociales e institucionales así lo de-

muestra al menos. Esta afirmación es particular-

mente apropiada en los países del Sur de Europa. 

Países de tradición democrática reciente donde la 

densidad institucional es baja, el tejido asociativo 

es escaso y el déficit en el ámbito de la cultura 

política del pacto y la cooperación es un gran 

condicionante.  

De la ordenación del territorio a  la 

cohesión territorial 

El territorio, cuya atención se ha ido incorporando 

a la agenda política europea con enfoques reno-

vados,  empieza a ser percibido y gestionado de 

otra manera en muchos países de la Unión Euro-

pea. Desde el propio método de asignación de 

Fondos Estructurales hasta el Libro Verde sobre 

la cohesión territorial, se aprecia este nuevo en-

foque y este impulso. En el terreno normativo y en 

buena parte de las políticas con impacto territorial 

se constatan avances innegables: agua, desarro-

llo rural, protección del paisaje, espacios natura-

les, evaluación ambiental estratégica de planes y 

programas…la agenda territorial ha experimenta-

do en Europa cambios apreciables y ha sido ca-

paz de impregnar la mayor parte de políticas en 

las escalas estatal, regional y local. De nuevo, 

vuelve a existir distancia entre formal y real y se 

repiten diferencias entre Estados y entre regiones 

dependiendo de cada contexto cultural específico. 

Pero es difícil negar avances en la emergencia de 

una nueva cultura territorial hoy mayoritaria en 

algunos países.  

En la Estrategia Territorial  Europea se resumían 

e integraban buena parte de visiones y valores  

que reflejaban la complejidad de los nuevos pro-

cesos en curso y los efectos del cambio social y 

cultural; al tiempo que se sugería su traslación al 

ámbito de las políticas. La Estrategia de Lisboa 

(marzo  de 2000) y la Estrategia Europea para un 

Desarrollo Sostenible (Gotemburgo, junio de 

2001), marcaron la progresión de una interesante 

andadura que se ha concretado en la aprobación 

en Lepizig (mayo de 2007) de una Agenda Terri-

torial de la Unión Europea que hace de la cohe-

sión territorial el objetivo futuro. En esa misma 

reunión se aprobaba la Carta de Leipzig sobre 

Ciudades Europeas Sostenibles. El Cuarto Infor-

me sobre la Cohesión Económica y Social (Comi-

sión Europea, 2007) y el Libro Verde sobre la 

Cohesión Territorial (Comisión Europea, 2008) 

son las iniciativas más recientes que incluyen la 

cohesión territorial como pilar fundamental. Un 

sugerente hilo conductor que sigue apoyándose 



 
 

en las directrices básicas incorporadas en la Es-

trategia Territorial Europea de 1999 y que más de 

diez años después ha ganado respaldo social y 

académico y parece que va concitando mayor 

grado de apoyo político. Confiemos en que la 

recesión no diluya y posponga estos objetivos y 

enfoques que tanto esfuerzo han costado. 

Así pues, buen gobierno, gobernanza, territorio, 

gestión prudente de los recursos, establecimiento 

de marcos coherentes para incorporar políticas 

sectoriales y diversidad territorial a escala regio-

nal son las ideas fuerza que han ido afianzándose 

en los marcos políticos que han de orientar estra-

tegias y políticas de desarrollo en la Unión Euro-

pea. De este modo, mediante el original sistema 

de acuerdos y orientaciones estratégicas, los 

Estados miembros han querido evidenciar su 

voluntad política de avanzar y dar contenido a su 

forma de entender el desarrollo en los territorios.  

Pero la Unión Europea también ha querido man-

tener su posición de liderazgo mundial en el man-

tenimiento de un modelo social que ha hecho de 

la cohesión su elemento fundamental de referen-

cia. Lo relevante es que se ha producido una 

convergencia gradual entre los grandes objetivos: 

mejorar las políticas de cohesión social, incorpo-

rar la dimensión territorial a las políticas públicas, 

dar importancia al principio de desarrollo sosteni-

ble en un contexto de cambio climático y prestar 

atención a las escalas regional y urbana como 

escalas relevantes para el impulso de políticas 

orientadas a la mejora de la competitividad.      

Como explica Simin Davoudi, el concepto de 

cohesión territorial aporta una nueva dimensión al 

pretender aplicar los modelos sociales a lugares y 

territorios. 
 “[…] Sugiere que las oportunidades en la vida de 

un individuo están marcadas no sólo por las políti-

cas sociales sino también por las políticas territo-

riales que afectan a la calidad de los lugares don-

de viven y trabajan las personas. Por lo tanto, los 

modelos sociales conceptualizan no sólo las for-

mas en que las sociedades construyen la interde-

pendencia social, sino también la manera en que 

éstas estructuran la interdependencia territorial. 

[…] Al contrario que el término genérico de “mo-

delo social”, el de “cohesión territorial” transmite 

una clara dimensión normativa. Ésta exige: a) un 

modelo social específico que ponga énfasis en la 

reducción de las desigualdades e injusticias; obje-

tivos que están supuestamente inmersos en el 

modelo de la sociedad europea; b) una extensión 

de principios individuales del modelo europeo a 

los lugares y a los territorios; y c) solidaridad no 

sólo entre los ciudadanos europeos, sino también 

entre los territorios europeos” (Davoudi, 2007). 

Para abordar los retos colectivos de manera efi-

caz, el Libro Verde sobre la cohesión territorial 

sugiere adoptar enfoques integrados y apoyarse 

en tres principios inspiradores en la programación 

de las políticas comunitarias: compensar las ven-

tajas de la concentración garantizando un desa-

rrollo territorial equilibrado, mejorar la conectivi-

dad de los territorios, garantizar su acceso a bie-

nes y servicios y mejorar la cooperación vertical y 

horizontal y entre políticas sectoriales y territoria-

les.  

Las Directrices Estratégicas comunitarias en ma-

teria de cohesión para el periodo 2007-2013, más 

allá de su relevancia como marco orientativo para 

los Estados miembros y las regiones a la hora de 

preparar sus marcos estratégicos nacionales y 

sus programas operativos, sintetizaban gran parte 

de los progresos y visiones alcanzadas en Europa 

en relación con la cohesión y el desarrollo territo-

rial sostenible. Hasta el punto de que, además de  

reforzar las directrices  de crecimiento, competiti-

vidad, empleo, innovación, sociedad de la infor-

mación y formación, incorporaba un importante 

capítulo a la dimensión territorial de la política de 

cohesión. Por primera vez se destaca en una 

decisión del Consejo que, en la política de cohe-

sión, el aspecto geográfico reviste una especial 

importancia como elemento transversal y horizon-

tal y que debe ser tenido en cuenta por los Esta-
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dos y regiones cuando elaboren sus programas y 

concentren sus recursos en las prioridades. De 

hecho, indica una progresiva convergencia entre 

gobernanza y cohesión territorial. Y esta es, más 

allá de sus implicaciones presupuestarias, la prin-

cipal aportación que puede hacer una Unión Eu-

ropea que carece de competencias en materia de 

ordenación del territorio, pero que ha sido capaz 

de sugerir, innovar, promover y propiciar iniciati-

vas, métodos de coordinación y marcos de actua-

ción, integrando nuevos valores y nuevas priori-

dades que la sociedad europea ha ido haciendo 

suyos durante las últimas décadas.   

Pero las pobres conclusiones y su improbable 

traslación al ámbito de las políticas en las escalas 

europea y estatal reflejan, aún mejor, las dificulta-

des del proceso. El brusco cambio de expectati-

vas de crecimiento de las economías europeas y 

las crecientes dificultades para sus ciudadanos a 

medida que la recesión económica se hace más 

profunda, alterará prioridades y directrices; aun-

que seguramente no hasta el punto de modificar 

visiones y culturas territoriales que ya parecen 

afianzadas en la percepción mayoritaria de los 

europeos. Y ello ya supone una contribución re-

marcable, pese a que el ritmo y la concreción de 

las políticas puedan experimentar dilaciones o 

modificaciones significativas.    

Territorio y paisaje: una nueva 

cultura 

En este contexto, nuestras sociedades experi-

mentan una fase de retorno a los lugares, al terri-

torio y al paisaje (Mateu y Nieto, 2008). Es una de  

las consecuencias más visibles de las dinámicas 

territoriales y de los procesos de cambio social y 

cultural en curso a los que antes se ha hecho 

referencia. Este retorno al territorio y al paisaje 

sería probablemente inexplicable sin hacer refe-

rencia a condicionantes y compromisos políticos 

de la propia Unión Europea y a la propia evolu-

ción de las nuevas funciones de los territorios 

rurales. Pero sería aún más inexplicable de no 

existir una larga tradición de diversas “miradas” y 

cultas tradiciones y escuelas que han dado conti-

nuidad y han proporcionado, en cada momento y 

con variaciones dependiendo de cada contexto 

cultural específico,  distintos relatos sobre la rela-

ción del hombre con la naturaleza. También han 

contribuido al proceso la relación entre territorio, 

paisaje y (re)construcción identitaria. 

Un dilatado proceso de construcción social en el 

que la cultura europea ha sido fundamental. Una 

rica tradición secular que en los últimos veinte 

años ha adquirido una recobrada intensidad y 

ahora, afortunadamente, nos desborda desde 

ámbitos académicos, cívicos, profesionales y 

culturales (Mata y Tarroja, 2006; Nogué, 2007). 

La diferencia con relación a momentos preceden-

tes es que ahora estas miradas académicamente 

se han generalizado y socialmente se han demo-

cratizado. La sociedad y la academia lo ha hecho 

suyo y ya no se trata de proteger y conservar 

determinados hitos simbólicos, sino de entender 

el valor y las funciones del territorio y del paisaje 

de otra forma.  

Tradiciones que se han visto enriquecidas con 

aportaciones que durante las pasadas décadas 

han ido construyendo un discurso alternativo, más 

culto, a procesos y dinámicas territoriales que ya 

no encajaban con los nuevos valores y visiones 

sobre el territorio. “El paisaje, más que imponer-

se, se elige” afirma Eduardo Martínez de Pisón. Y 

nuestras sociedades, con marcadas diferencias 

entre países, parece que habían elegido construir 

territorios banales, sin discurso, paisajes sin ima-

ginario, no-lugares, ignorando la historia y cultura 

colectivas. Y ante esa circunstancia, cada vez ha 

habido más ciudadanos que han pensado que las 

cosas se debían hacer de otra manera.  

Este último retorno al paisaje se ha visto acelera-

do por dos hechos relevantes: las marcadas 

transformaciones que experimentan muchos terri-

torios y paisajes y la extraordinaria velocidad con 



 
 

la que estos cambios se producen. En cuanto a la 

velocidad de los cambios, sin precedente en la 

historia de la humanidad, lo expresa muy bien 

Eugenio Turri:  
“[…] Las modificaciones del paisaje en el pasado 

solían ser lentas, pacientes, al ritmo de la inter-

vención humana, prolongadas en el tiempo y fá-

cilmente absorbibles por la naturaleza de los se-

res humanos: el elemento nuevo se insería gra-

dualmente en el cuadro psicológico de la gente. 

Pero cuando esta inserción es rápida, como en 

los últimos años, la  absorción se hace mucho 

más difícil” (Nogué, 2008).  

Nada que añadir a esta contundente afirmación. 

Es en este nuevo contexto en el que con lentitud, 

a veces exasperante, se va abriendo camino una 

nueva cultura del territorio y del paisaje. Lenta-

mente, cultura, identidad, patrimonio colectivo y 

paisaje emergen y acaban impregnando directri-

ces y normativas, desde la escala comunitaria a 

la local. Señal inequívoca de que los contextos 

sociales y culturales van madurando, única vía 

posible de que las políticas públicas sean final-

mente eficaces. Antes se hablaba de rural como 

sinónimo de plural. En realidad, hoy rural es más 

bien la suma de plural, multifuncional y cultural. 

Muchos territorios europeos serán, básicamente, 

paisaje. Muchos espacios rurales son hoy en gran 

parte territorio de las clases medias urbanas. 

Como afirma John Berger, muchos territorios 

rurales ya no requieren necesariamente la pre-

sencia de agricultores (Berger, 2006, p. 250). A. 

Soja lo dice de forma aún más contundente cuan-

do afirma que hasta lo rural es ya urbano (Soja, 

2010). Y, sin embargo, los ciudadanos europeos, 

afortunadamente, prefieren mantener estos terri-

torios vivos.  

El Convenio Europeo del Paisaje, acordado en 

Florencia en el año 2000, simboliza y sintetiza 

muy bien esta comunión entre tradiciones, emer-

gencia de nuevos valores y posibles enfoques 

alternativos para las políticas. Allí quedaban refle-

jadas nuevas aspiraciones para hacer frente a 

viejas frustraciones y a transformaciones no 

deseadas. Por eso se incorporaron referencias a 

la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos 

de protección, gestión y ordenación de todos los 

paisajes. Pero, sobre todo, se ponía en relación 

naturaleza, cultura, patrimonio, identidad, al tiem-

po que se sugería la necesidad de establecer 

nuevas políticas y procedimientos para favorecer 

la participación activa de los actores políticos y 

sociales en su formulación y aplicación. Antes de 

esa fecha, algunos países ya habían demostrado 

una gran capacidad para relacionarse con sus 

paisajes de forma respetuosa. Otros muchos, en 

cambio, se han incorporado más lentamente. 

Sirva un dato para corroborarlo: el Reino de Es-

paña ha ratificado el Convenio Europeo del Paisa-

je del año 2000 en marzo de 2008. Sea como 

fuere, desde la aprobación del Convenio, el desa-

rrollo normativo sobre protección y nuevas formas 

de gestión del paisaje en Europa ha sido extraor-

dinario. 

Conocer bien tu país es condición necesaria para 

estimarlo. Y estimarlo es condición necesaria, 

pero no suficiente, para garantizar que seremos 

capaces de apreciar el valor de paisajes 

culturales irrepetibles y de legar a la siguiente 

generación todo el extenso patrimonio paisajístico 

heredado, al menos en las mismas condiciones 

que lo recibimos de generaciones precedentes. 

Muchos paisajes culturales de gran valor han 

sucumbido a las presiones incontenibles de la 

codicia. Los paisajes rurales devastados, aban-

donados o perdidos son ya irrecuperables. Pero 

otros muchos se mantienen vivos y en muchos 

casos son referente irrenunciable para una comu-

nidad local, para una comarca o para una colecti-

vidad más amplia. Esos pueden preservarse. Y 

de entre todos ellos aquí se proporciona una 

muestra excelente y variada para que cualquier 

persona con sensibilidad pueda apreciar la pro-
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funda relación existente entre historia, geografía, 

cultura e identidad. La relación existente entre 

pasado, presente y futuro.    

En un bello libro, Eduardo Martínez de Pisón  

describe de forma magistral cómo entendemos 

hoy los paisajes rurales en Europa y por qué que-

remos preservarlos, mantenerlosy gestionarlos de 

otra manera. Al menos, qué significado otorgan 

hoy a sus paisajes los pueblos más cultos de 

Europa.  
“El paisaje rural no es el territorio, afirma el autor. 

El territorio es el solar, el paisaje rural es el resul-

tado de un proceso histórico. El paisaje rural es el 

legado de nuestro pasado colectivo. Legados, 

como lo son las artes, la arquitectura, el pensa-

miento o la literatura de un país. Los paisajes ru-

rales poseen contenidos culturales propios que 

llegan a definir la personalidad de un municipio o 

de una región. Los paisajes rurales son testigos 

culturales de todo un pueblo. Como consecuencia 

de ese legado de conjunto, reflejan o contienen 

significativas señas de identidad de los pueblos 

que los habitan y por otros expresan el rostro y la 

cultura de la generación que tiene la responsabili-

dad de conservarlos y de entregarlos a la próxima 

generación. 

El paisaje posee significados naturales e históri-

cos. Pero también posee otros que remiten a refe-

rencias culturales y sociales, en sus identificacio-

nes, en su personalidad, en sus valores. Es un 

espacio común de la vida colectiva de un pueblo. 

Vivido, pensado, habitado, cultivado, construido, 

cuidado, ¿destruido? [...]. Ignorar eso es mutilar el 

paisaje y la vivencia colectiva tan gravemente 

como pudiera serlo la tala de un bosque o el de-

rribo de un pueblo {...]. Los paisajes rurales son 

bienes culturales que sintetizan  la experiencia vi-

tal de una colectividad. Pero son frágiles. Por eso 

precisan de mucha atención y protección. Aten-

ción y gestión culta e inteligente. Mantener vivos 

muchos territorios rurales precisa de políticas no 

solo territoriales sino culturales y de patrimonio. 

La política de protección del paisaje es también 

una política cultural...” (Martínez de Pisón, 2009).   

Una mirada culta e inteligente significa tener ca-

pacidad de reconocer los valores visibles y ocul-

tos, tangibles e intangibles, que tiene un paisaje 

aterrazado, unos márgenes de piedra seca, unos 

campos de cultivo mantenidos vivos aunque sus 

propietarios ya no vivan de ello, un regadío histó-

rico con todo su rico patrimonio hidráulico que 

tantas generaciones anteriores han contribuido a 

construir y que hoy tienen valor patrimonial y cul-

tural incalculable o un alcornocal milenario. 

Paisajes de piedra, paisajes de agua, paisajes ar-

bolados, paisajes cultivados... paisajes con alma 

en definitiva.   

Sabemos además que los paisajes culturales son 

incluso mucho más que el espejo del paso de 

culturas. Sabemos que el paisaje contribuye de 

manera determinante a la calidad de vida y el 

bienestar individual y colectivo de las sociedades; 

que paisaje y salud van unidos; como lo están 

también ciertas patologías y la pérdida traumática 

del sentido del lugar y la degradación del paisaje. 

Lo viene reiterando el autor de esta obra desde 

hace muchos años y lo han corroborado muchos 

expertos que se han ocupado de esta relevante 

cuestión desde diferentes visiones (Nogué, 2008).  

También sabemos que, cuando se habla de pai-

sajes (de todos los paisajes y no solamente de los 

excepcionales) y de la necesidad de protegerlos y 

de gestionarlos de otra manera, han de tenerse 

muy en cuenta indicadores que nada tienen que 

ver con cuestiones que se pueden reducir a valo-

res numéricos. Han de tenerse muy en cuenta 

otras consideraciones de tipo cualitativo relacio-

nadas con el entorno vital de las personas, con 

valores afectivos, estéticos y  simbólicos (Nogué, 

2009). La tranquilidad es otro indicador funda-

mental cada vez más tenido en cuenta. Hasta el 

punto de que ya existen mapas de la tranquilidad 

en los que se subraya cómo el valor de la tranqui-

lidad ayuda a la economía de un lugar, es bueno 

para la salud y reduce el estrés de las personas. 

El trabajo realizado por ejemplo en algunas áreas 

de Inglaterra, su envidiable esfuerzo por confec-



 
 

cionar sus Tranquility Maps y una extensa red de 

caminos tranquilos (Quiet Lanes) indica que algu-

nas sociedades aprecian valores intangibles que 

son esenciales para garantizar su bienestar. 

Cualquier lector o lectora interesado puede acce-

der a las guías de caminos tranquilos o a la rela-

ción de condados más apreciados de Inglaterra  

precisamente porque cuentan con niveles de 

tranquilidad muy altos (Campaign to Protect Rural 

England, 2006).     

¿España es diferente? 

Llegados a este punto, parece pertinente hacerse 

dos preguntas: ¿Hasta qué punto se participa en 

España de estas corrientes culturales de fondo? 

¿Cómo se han acompasado estos cambios a 

nuestra realidad política, social y cultural? Por 

diversas razones, el ejemplo español no forma 

parte del grupo de países que pueda ofrecer  

todavía una aceptable relación de buenas prácti-

cas de buen gobierno y gobernanza territorial.  

Las dinámicas territoriales de los últimos años 

han evidenciado los grandes retos aún pendien-

tes: hacer de la coordinación y la cooperación 

entre esferas de gobierno una costumbre, superar 

la cultura territorial aun mayoritariamente “desa-

rrollista” y reducir la excesiva distancia entre los 

textos legales, los contextos sociales específicos 

y las prácticas territoriales.  

Paradójicamente, como antes se indicaba, nunca 

han existido tantas directivas, leyes, reglamentos 

e instrumentos relacionados con la ordenación del 

territorio, la protección del paisaje, la evaluación 

de impacto ambiental o la evaluación ambiental 

estratégica. Y, sin embargo, nunca se ha hablado 

tanto como ahora de falta de coordinación, de 

desgobierno territorial, de malas prácticas e inclu-

so de corrupción asociada al urbanismo. También 

se habla de “captura” de la política y de oclocra-

cia, al estilo de las otras situaciones homólogas 

en países de América Latina.  Se ha llegado a ha-

blar incluso de crisis de modelo de gobierno del 

territorio. En la práctica, España se ha alejado de 

las directrices que desde hace tiempo se sugieren 

en Consejos Europeos y en otras instancias co-

munitarias, estatales, regionales y locales en ma-

teria de gobernanza territorial democrática. En 

otros casos se demora o ignora la aplicación de 

normas. Un rasgo cultural muy significativo que 

obliga a pensar sobre las causas últimas y a no 

asumir de forma acrítica paradigmas o modas que 

poco tienen que ver con nuestra realidad política, 

social y cultural.  

España se incorpora muy lenta y tardíamente al 

grupo de países que han decidido hacer suya una 

nueva cultura del agua, del territorio y el paisaje. 

Se inician tímidamente las primeras señales en 

las que emergen otras visiones que reclaman 

otras prácticas, otras formas de entender la políti-

ca y una gestión más prudente del territorio y el 

paisaje. El propio cambio social, la renovada im-

portancia de la escala local y de los lugares y los 

procesos de recomposición social en muchos 

territorios han contribuido a que pueda hablarse 

de inicio de una nueva etapa. Los territorios son 

cada vez más plurales. En cada lugar hay cada 

vez más actores diferentes, con distintos valores 

y prioridades asociados al paisaje y a los territo-

rios rurales. Algunos de ellos han hecho suyas 

muchas de las corrientes de fondo antes desta-

cadas. Eso explica la coexistencia de miradas y 

culturas territoriales diferentes en un mismo lugar, 

la aparición de centenares de movimientos socia-

les que reclaman otras formas de gobierno del 

territorio, la emergencia de una nueva geografía 

de los conflictos por actuaciones sobre el territorio 

y, en menor grado, una nueva generación de 

políticas más acordes con el buen gobierno del 

territorio.  

Pero sigue habiendo una distancia sideral entre 

las visiones teóricas y nuestra realidad política. 

Entre el plano virtual y el real. Una realidad que 
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dificulta el progreso de buenas prácticas de go-

bierno del territorio. Además de enfrentarse con 

nuestros fundamentos culturales e históricos, o 

debido a ellos, las propuestas de buena gober-

nanza territorial o de buen gobierno chocan con el 

muro muchas veces infranqueable de las estrate-

gias de polarización de los partidos políticos. Esta 

circunstancia reduce dramáticamente los espa-

cios de cooperación y limitan y dificultan las posi-

bilidades de construcción de consensos básicos. 

De otra parte, esas propuestas, elaboradas con 

solvencia desde los ámbitos académico y profe-

sional, no encuentran el impulso imprescindible 

en la política para su puesta en práctica. 

Un somero análisis de muchos discursos, actitu-

des e iniciativas políticas revela que algunos acto-

res políticos relevantes hacen de la estrategia de 

la confrontación con otras esferas de gobierno su 

mejor recurso político. A veces la apelación a  las 

distintas instancias judiciales es el complemento 

indispensable. Sin valorar las consecuencias irre-

versibles sobre el territorio, sin reparar en los 

efectos sobre la calidad y densidad de la demo-

cracia y sin evaluar adecuadamente el daño cau-

sado a los mecanismos institucionales de coordi-

nación y cooperación, esenciales por otra parte 

en un Estado compuesto, se utiliza como herra-

mienta política el urbanismo, el agua, la gestión 

del litoral, la dotación de infraestructuras, la ges-

tión de espacios naturales, el gobierno de las 

áreas metropolitanas, la financiación o la puesta 

en marcha de planes de ordenación del territorio 

en la escala supramunicipal. Y quienes así conci-

ben la política debieran saber que la gestión de 

recursos hídricos o la política territorial en un Es-

tado compuesto no pueden desarrollarse a golpe 

de recurso contencioso o de recurso al Tribunal 

Constitucional. Tampoco a golpe de decreto y de 

decisiones unilaterales. También debieran ser 

conscientes de que los consensos y la lealtad 

institucional no se aprueban por una ley o un de-

creto, sino que se construyen, casi siempre con 

dificultad, si se es capaz de situar a los ciudada-

nos y al interés general en el centro de las deci-

siones políticas de amplio alcance.  

¿Hay que abandonar toda 

esperanza? 

El proceso de construcción de un Estado com-

puesto en el que la coordinación y la cooperación 

entre distintas esferas de gobierno sea una cos-

tumbre aún requiere tiempo, voluntad política e 

interés por recuperar la cultura del acuerdo. He-

mos despilfarrado territorio y hemos devastado 

paisajes culturales contando con amplio apoyo 

social e incluso en ocasiones legitimando en las 

urnas actuaciones y culturas completamente 

inapropiadas. Hemos alterado protocolos esencia-

les del Estado de derecho y hemos puesto a 

prueba la calidad de nuestra democracia. Y, aun-

que predominan las sombras sobre las luces, no 

por ello hay que abandonar toda esperanza, co-

mo reza en la inscripción de la puerta del infierno 

de Dante.  

De forma reiterada se muestra cierta predilección 

por achacar el actual estado de cosas y la previ-

sible evolución a actuaciones de diferentes go-

biernos, preferentemente conservadores, en la 

escala regional y local. Pero esta argumentación 

no sirve para entender otras claves fundamenta-

les de dinámicas y procesos con fuerte impacto 

territorial ocurridos en España. Más que en la 

orientación ideológica, la explicación hay que 

buscarla, en primer lugar, en la ausencia de me-

canismos eficaces de control democrático, de 

rendición de cuentas y de transparencia de las 

administraciones públicas. En segundo lugar, en 

la existencia de una cultura democrática de baja 

densidad, tolerante con prácticas y episodios de 

mala política cuando no de corrupción. En tercer 

lugar, en la existencia de una cultura territorial 

mayoritariamente productivista. Los procesos 

desmesurados de urbanización insostenible que 

han tenido lugar en España en los años pasados 



 
 

han tenido lugar en contextos específicos en los 

que dichas propuestas estaban socialmente legi-

timadas por la mayoría y gozaron de un amplio 

consenso social.  

Salvo excepciones honrosas y casi siempre des-

de posiciones política y socialmente minoritarias 

en cada lugar, nadie se ocupó con la atención 

debida de la devastación de paisajes culturales, 

del despilfarro de suelo, de los problemas de 

abastecimiento o escasez de recursos (en espe-

cial agua y energía), de las dificultades para 

afrontar la recogida de residuos, de la provisión 

de servicios públicos, de los problemas de segu-

ridad asociados al modelo de urbanización dis-

persa, de las dificultades presupuestarias a medio 

plazo para hacer frente al incremento de gastos 

cuando ya no hay territorio por vender o está col-

matado. Prevaleció el corto plazo, la falsa idea de 

progreso y el ciclo político.  

Pero, aunque no sería del todo cierto atribuir, en 

exclusiva, la responsabilidad a los titulares de los 

diversos gobiernos y parlamentos, eso no signifi-

ca que no quepa atribuirles una responsabilidad 

política ineludible. Naturalmente, los gobiernos 

regionales han sido en gran medida políticamente 

responsables de lo acontecido en España. En 

primer lugar, por acción u omisión de iniciativas 

legislativas y reglamentarias en la escala adecua-

da. Sobre todo, cuando de forma intencionada 

han renunciado a sus propias competencias para 

establecer marcos de ordenación vinculantes a 

escala supramunicipal. En segundo lugar, de 

haber creado el clima propicio -no exento de opa-

cidad- para que los intereses del sector inmobilia-

rio hayan encontrado todo tipo de facilidades. 

Algunos grupos de interés, instalados en los már-

genes del poder político, han generado un nivel 

remarcable de connivencia, de colusión de intere-

ses y de confusión preocupante de papeles. Este 

clima es el que ha propiciado la aparición en Es-

paña de episodios bien conocidos de “captura” de 

políticas (Matsuda, 2007). En tercer lugar, de 

aceptar, aprobar y tramitar propuestas de urbani-

zación que en muchos casos no eran proceden-

tes.  

En este contexto institucional, en ausencia de 

marcos de ordenación supramunicipales, los go-

biernos locales impulsaron y propusieron miles de 

iniciativas, muchas de ellas tan incoherentes co-

mo insostenibles, muchas de las cuales fueron 

finalmente aprobadas por la autoridad regional 

competente en la materia. Los representantes del 

“bloque inmobiliario” supieron aprovechar muy 

bien la favorable coyuntura económica y el con-

texto social e institucional para consolidar un mo-

delo territorial que nos ha situado al borde del 

abismo. Los propietarios y el conjunto del “bloque 

inmobiliario” no fueron cuestionados, y tampoco 

sus prácticas, por la mayoría. Incluso voces auto-

rizadas de la profesión y sus representantes de-

fendieron las posiciones urbanizadoras tradiciona-

les, apoyadas en un discurso técnico en el que 

los impactos ambientales quedaron reducidos a 

mero trámite administrativo.  

Tal vez pueda hablarse del inicio de una nueva 

etapa en España. La coincidencia en el tiempo de  

un conjunto de grandes tendencias de fondo, 

propias de las sociedades desarrolladas, unido al 

debate social sobre las negativas consecuencias, 

económicas, sociales, culturales y políticas del 

desgobierno territorial, contribuyen al proceso de 

maduración de contextos culturales, condición 

necesaria para que las normas demuestren toda 

su eficacia y coherencia. La emergencia de nue-

vos actores políticos en la escala regional y local, 

la demanda creciente de más democracia y ma-

yor participación ciudadana en los procesos de 

toma de decisiones, la emergencia de nuevos 

valores ambientales y el “retorno” al paisaje y a 

los territorios rurales, van creando condiciones 

más propicias para evitar actuaciones insosteni-

bles y para que directivas, recomendaciones eu-
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ropeas y legislación y normativa españolas se 

vayan afianzando. 

¿Cuáles son los elementos que permiten afirmar 

aquí que nos encontramos al inicio de un nuevo y 

prometedor periodo en el que emergen actitudes 

y propuestas que reclaman otra forma de go-

bierno del territorio y una nueva cultura del territo-

rio y de protección del paisaje? En primer lugar, la 

posición más activa demostrada por amplios sec-

tores de la comunidad académica y profesional. 

Durante estos años, la producción científica y el 

esfuerzo de divulgación desplegados han sido 

impresionantes. En este contexto social mayorita-

rio los discursos que desde el ámbito académico 

y profesional proponen una nueva cultura del 

territorio fueron inicialmente muy minoritarios, 

pero una década después incluso han desborda-

do el propio ámbito académico para situarse cla-

ramente, y cada vez de forma más consistente, 

en un ámbito más próximo al terreno de las pro-

puestas y del compromiso cívico. El Manifiesto 

por una nueva cultura del territorio, impulsado en 

2006 por un grupo de profesores y profesionales,  

no es más que una muestra de una corriente plu-

ridisciplinar mucho más amplia que además en-

tiende que todas las miradas académicas y todo 

compromiso son imprescindibles. El Manifiesto 

fundacional por una nueva cultura del agua o los 

manifiestos y declaraciones en favor de una mejor 

protección del territorio o el paisaje, son otras 

muestras de esta actitud proteccionista y proposi-

tiva.   

En segundo lugar, la extraordinaria atención pres-

tada por los medios de comunicación a todas las 

cuestiones relacionadas con especulación urba-

nística, con prácticas insostenibles en materia de 

urbanismo y ordenación del territorio y con casos 

de corrupción urbanística. En menos de un lustro, 

se ha producido un cambio que ha sido de-

terminante dado el papel fundamental de los me-

dios de comunicación en la formación de percep-

ciones sociales. Así como hace años los medios 

apenas prestaban atención a determinadas cues-

tiones que tenían lugar en territorios rurales pero 

no asociadas al urbanismo (trazado de infraes-

tructuras o ubicación en zonas rurales de activi-

dades con fuerte rechazo social como centros 

penitenciarios, plantas de residuos o trazado de 

líneas de alta tensión), desde hace años su aten-

ción se ha orientado de forma preferente a infor-

mar sobre procesos que implican transformacio-

nes intensas relacionadas con el urbanismo des-

bocado y que se entienden indeseables.  

En tercer lugar, el impresionante movimiento ciu-

dadano que ha ido adquiriendo relevancia en toda 

España durante los últimos años. Desde cada 

lugar, muchos actores sociales expresan también 

sus reivindicaciones a favor de otra forma de en-

tender y gestionar el territorio. La experiencia de 

los “salvemos” y la  proliferación de plataformas, 

asociaciones, movimientos e incluso de Funda-

ciones culturales “en defensa” o de “custodia” del 

territorio y de los recursos naturales, son expre-

sión de la creciente recomposición social y cultu-

ral y de un amplio proceso de empoderamiento 

cultural en muchos lugares. También de una nue-

va geografía de los conflictos, expresión de este 

inicio prometedor de un proceso de maduración 

de contextos culturales. Como en otros países 

europeos, como por ejemplo en Francia, donde 

se ha producido un intenso movimiento de protes-

ta y reivindicación desde los territorios (Subra, 

2007), también en España se está produciendo 

una clara transición de movimientos sociales del 

tipo  “aquí no” (Nel.lo, 2003) hacia aquellos que 

ya reivindican “así no”, y el balance provisional de 

los últimos años es más que significativo en su 

dimensión sustantiva, relacional, simbólica y polí-

tica (Alfama, Casademunt et al., 2007; Cruz i Ga-

llach, 2010).      

En cuarto lugar, los poderes públicos también han 

iniciado una nueva etapa que probablemente 

también es de no retorno. Gobiernos y parlamen-

tos impulsando una nueva generación de iniciati-



 
 

vas legislativas que antes o después acabarán 

por demostrar eficacia. Desde la modificación de 

la legislación básica en materia de suelo hasta la 

nueva generación de planes urbanísticos munici-

pales, pasando por la profusa producción legisla-

tiva y normativa en la escala regional, en un con-

texto cultural menos permisivo tendrán mayor 

repercusión. Por otra parte, el poder judicial tam-

bién ha reforzado su capacidad al tiempo que se 

va incorporado a esta forma de entender la rela-

ción existente entre cultura, territorio y actividad 

productiva. La simple lectura de las memorias 

correspondientes a 2006 y 2007, en especial la 

última, elaboradas por la Fiscalía Coordinadora 

de Medio Ambiente y Urbanismo (Fiscalía Gene-

ral del Estado, 2007), así como las cada vez más 

numerosas sentencias de distintos Tribunales 

Superiores de Justicia y algunas muy significati-

vas del Tribunal Supremo, son una demostración 

esperanzadora de que también algo está empe-

zando a cambiar en el poder judicial en relación 

con estos temas.                 

Conclusiones. Territorios con 

cultura, territorios con discurso, 

territorios con futuro 

Durante los últimos años muchos países de la 

Unión Europea han demostrado una clara inten-

ción de incorporar nuevas formas de gobierno del 

territorio y de gestión del paisaje. El balance de la 

última década y media demuestra que en España 

todavía estamos muy al inicio de un largo camino, 

que no suele ofrecer atajos, que siente las bases 

de unos mecanismos eficaces de coordinación y 

cooperación entre las partes que son Estado y de 

hacer madurar contextos específicos a favor de 

una gestión prudente del territorio y de los recur-

sos para dejar atrás una cultura territorial, hoy 

mayoritariamente “desarrollista”, que permita re-

ducir la distancia existente entre los textos lega-

les, los contextos culturales y las prácticas territo-

riales. 

España debe incorporarse al grupo de países que 

han decidido hacer suya una nueva cultura del 

territorio. Aunque casi todo el camino está por 

recorrer, parece que el contexto cultural empieza 

a emitir las primeras señales en las que emergen 

otras visiones que reclaman otras prácticas y una 

gestión más prudente del territorio. El propio 

cambio social, la renovada importancia de la es-

cala local y de los lugares y los procesos de re-

composición social en muchos territorios han con-

tribuido a que pueda hablarse de inicio de una 

nueva etapa. Los territorios son cada vez más 

plurales. En cada lugar hay cada vez más actores 

diferentes, con distintos valores y prioridades aso-

ciados al paisaje y a los territorios rurales. Eso 

explica la coexistencia de miradas y culturas terri-

toriales diferentes en un mismo lugar, la emer-

gencia de una nueva geografía de los conflictos 

por actuaciones sobre el territorio y una nueva 

generación de políticas más acordes con el buen 

gobierno del territorio. Pasado un tiempo, la so-

ciedad española percibirá con mayor claridad las 

consecuencias presentes y futuras de una década 

y media de desmesura, de excesos y desgobierno 

territorial. Consecuencias a varios niveles, desde 

las relacionadas con la excesiva dependencia de 

la actividad económica y el empleo respecto al 

sector de la construcción residencial, ahora evi-

dentes, hasta la desaparición irreversible de refe-

rentes de nuestra historia y cultura colectivas.  

Pero algo está empezando a cambiar en el imagi-

nario colectivo de la sociedad española. Incluso 

antes de que el ciclo económico anunciara una 

paralización de la construcción residencial, ya 

existían voces que expresaban su desconcierto y 

su descontento con las formas y con el fondo de 

un proceso desbocado que no anunciaba un buen 

final. De otra parte, iniciativas recientes adopta-

das por distintos poderes del Estado y por parla-

mentos y gobiernos regionales y locales en mate-
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ria de urbanización, de ordenación del litoral, de 

protección del paisaje y otros anuncios de planifi-

cación territorial supramunicipal, son también 

buena muestra. Indica que las cosas se pueden 

hacer de otra manera sin comprometer por ello la 

actividad económica o el empleo. Sólo se requie-

re voluntad política para promover un desarrollo 

territorial más coherente y sostenible.  

Será a partir de estas expresiones desde donde 

podrán construirse discursos consistentes que 

pongan más el acento en el desarrollo y la cohe-

sión territorial que en el crecimiento, que ante-

pongan la cultura, la historia y criterios sosteni-

bles a cualquier otra opción o práctica que persi-

ga la rentabilidad electoral a corto plazo o el be-

neficio inmediato. Discursos positivos, propositi-

vos y  participados por una ciudadanía que ha de 

estar implicada y comprender que cuando un 

territorio o un paisaje irrepetible se pierde, desa-

parece una parte de su historia y de su cultura. 

Ha de conseguirse que esta forma de pensar 

ocupe el centro del imaginario colectivo. Porque 

este es, sobre todo, un reto que afecta al conjunto 

de la sociedad, que desborda ampliamente ex-

presiones políticas y límites administrativos. Y es 

desde el trabajo que haga posible que los contex-

tos sociales cambien desde donde será posible 

conseguir cambiar la percepción social mayorita-

ria en relación con la utilización de sus recursos o 

de su paisaje como cultura, bien público y legado. 

Es en esos casos cuando las políticas, más coor-

dinadas, con mayor voluntad de cooperación y 

más claras, ganan en eficacia.   

Los pueblos más cultos de Europa han sido ca-

paces de alcanzar un respetuoso equilibrio entre 

cultura, historia, territorio, identidad, modernidad y 

competitividad. Siempre de acuerdo con una se-

cuencia muy parecida a la que antes se ha hecho 

referencia: en primer lugar, la comunidad científi-

ca alerta sobre prácticas y situaciones indesea-

bles o insostenibles, después los medios de co-

municación se hacen eco, posteriormente amplios 

sectores de la ciudadanía lo incorporan como 

problema o como reto colectivo y finalmente esta 

percepción mayoritaria acaba por impregnar las 

políticas públicas. Nosotros estamos ahora al 

inicio del proceso. Muchos paisajes culturales ya 

serán irrecuperables, pero otros muchos se po-

drán mantener intactos. Y las malas prácticas 

dejarán de ser aplaudidas (y apoyadas en elec-

ciones) para ser sancionadas por la mayoría de la 

población.  

Muchos ciudadanos europeos participamos de la 

idea de que el futuro del territorio y del paisaje 

depende en gran parte de la existencia de una 

vigorosa sociedad civil que sea capaz de mirar 

con respeto, con sensibilidad y con cultura, con 

civilidad en definitiva, hacia atrás y  hacia delante. 

Sabiendo que el territorio y el paisaje no son pa-

trimonio exclusivo de nadie, que no somos los 

únicos, tampoco los primeros ni los últimos. Que 

no somos el centro de la Naturaleza. Ya dispo-

nemos de buenas prácticas en las que sus impul-

sores han sido capaces de conservar sus paisa-

jes porque son parte de esa historia colectiva. 

Han preferido conservarlos y mantenerlos vivos 

antes que abandonarlos. Nosotros debemos ser 

capaces de hacer lo propio. Sabiendo que las 

funciones de muchos de esos territorios ya no 

será la de producir alimentos y dedicarlo a pastos, 

pero sí pueden realizar otras funciones ecológi-

cas, culturales y reparadoras de gran utilidad para 

la colectividad.   

En la Unión Europea diversos Estados y muchas 

regiones con poder legislativo hace tiempo que 

han apostado por una nueva concepción estraté-

gica basada en una nueva cultura del territorio y 

del paisaje. Han apostado decididamente por el 

impulso de estrategias compartidas y enfoques 

integrados en detrimento de los sectoriales; desa-

rrollan marcos de actuación supramunicipales y 

regionales, superadores del excesivo minifundis-

mo municipal; impregnan las políticas públicas de 

elementos clave, como cooperación institucional 



 
 

(formal e informal), desarrollo y cohesión territo-

rial; parten de la aplicación del principio de equi-

dad entre personas, entre territorios y entre gene-

raciones… Es decir, están empeñados en sentar 

marcos claros y sostenibles de buen gobierno y 

de gobernanza democrática territorial. En este 

“giro  territorial” de las políticas públicas, Europa 

puede contribuir de forma apreciable a asentar 

nuevas formas de buen gobierno del territorio. 

Pero la responsabilidad fundamental corresponde 

básicamente a la ciudadanía y a los poderes pú-

blicos españoles. El futuro del territorio y del pai-

saje en España depende en gran medida de la 

existencia de una vigorosa sociedad civil. 

Nuestra mayor debilidad reside en la incapacidad 

para identificar, consensuar e impulsar de forma 

coordinada una agenda real para desarrollar un 

conjunto de políticas públicas a favor de una ma-

yor cohesión y coherencia territorial. Nuestro ma-

yor problema ya no es de información. Sobran 

diagnósticos elaborados a escala local, regional, 

estatal y europea. Sobran planes y proyectos. 

Sobra retórica. Falta voluntad política, más demo-

cracia y una sociedad civil más organizada y 

comprometida para adentrarnos en el camino de 

la buena gobernanza democrática y del buen 

gobierno del territorio. En este trabajo de largo 

recorrido la comunidad académica y profesional 

tiene ante sí una responsabilidad ineludible.  
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Resumen  

El territorio ha sido objeto de grandes transformaciones en el proceso de configuración de la sociedad urbano-industrial. 

Estos profundos cambios han requerido un uso intensivo de energía, pero también ha sido preciso un cambio en la con-

cepción del mundo y el paso de una visión orgánica del territorio a una visión mecánica. En este artículo se pone de 

manifiesto la vinculación entre la sociedad urbano-industrial actual, aplicación intensiva de energía y la mecanización y 

simplificación de los procesos territoriales. Al tiempo que se propone un nuevo principio de autosuficiencia conectada, 
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Los usos del suelo, las funciones territoriales, y 

sus mutuas relaciones, están experimentando in-

tensos procesos de transformación que compri-

men el territorio. Procesos que han expandido a 

todo el planeta el área de aprovisionamiento, ha-

ciendo  posible que millones de personas residan 

a muchos kilómetros de distancia del lugar donde 

trabajan diariamente, o que han sometido el con-

junto del territorio rural al dominio despótico de la 

lógica urbana.  

Detrás de todo ello está la energía. La disponibili-

dad de grandes cantidades de energía, en formas 

de presentación y uso accesibles para distintos fi-

nes sociales, es la causa y la consecuencia de la 

gran transformación que estamos experimentando 

en el mundo desde hace más de doscientos años. 

Pero junto a esta profusión de energía ha sido 

preciso domesticar la realidad orgánica del territo-

rio para convertirla en una suma creciente de me-

canismos que se alimentan de esta energía. Este 

artículo avanza algunas consideraciones sobre es-

te proceso y sus concreciones en España y Anda-

lucía, planteando algunos principios de interven-

ción para corregir sus efectos más desequilibran-

tes. 

Tecnología-energía, la razón de 

todos los grandes cambios 

territoriales 

El análisis del territorio, que hemos practicado en 

Europa en las últimas décadas, ha adolecido del  

mal insuflado por la propia modernidad occidental, 

que despliega medios insuficientes para compren-

der una realidad demasiado mecanizada (Morin, 

1988). Un despliegue que ha sido protagonizado 

por el potente sistema de conocimiento generado 

en el ámbito urbano-industrial. Según tal método 

básico de análisis, la realidad es convertida por los 

analistas de fenómenos territoriales en un conjunto 

de elementos que fragmentan y simplifican hechos 

que, en su naturaleza, son complejos o muy com-

plejos, y que presentan una evolución incierta y 

con interrelaciones no lineales (Capra, 2003). Tal 

proceso de adquisición de conocimiento conduce 

a la sustitución de la realidad por piezas que se 

articulan unas con otras mediante relaciones y re-

glas. El diseño de las piezas que realizan planifi-

cadores, proyectistas y juristas se apoya en una 

lógica regida por fenómenos observados, elabo-

rando, a partir de una interpretación de la parte de 

la realidad observada, unas normas que se obliga 

a conocer a la población y a los gestores y que 

son controladas por los dirigentes y supervisores. 

La complejidad es así sustituida por modelos de 

complicación creciente, pero siempre controlados 

y manejables por un libro de instrucciones; un libro 

cada vez más grueso y más intrincado. Se trata de 

un proceso acelerado de simplificación, que se va 

complicando por acumulación. 

Gran parte de este poder de control de la realidad 

procede de una potentísima combinación energía-

tecnología. El proceso se apoya en esta combina-

ción exitosa, en una relación de pareja que cuenta 

con miles de años de antigüedad, pero que encon-

tró repentinamente en la revolución industrial una 

fórmula magistral, basada en la retroalimentación 

positiva, la cual ha proporcionado a la humanidad 

una gran capacidad de  transformación de la reali-

dad. Recordemos la dificultad y lentitud con la que 

se produjeron los cambios territoriales durante mi-

les de años y la rapidez de los mismos desde hace 

décadas. En los momentos más vertiginosos de la 

revolución industrial, al invento de una máquina 

que necesita energía fósil le seguía un fuerte im-

pulso de la demanda de esta materia prima y el 

crecimiento exponencial de búsqueda de yaci-

mientos energéticos y de explotación de los mis-

mos. La abundancia de energía provocaba un es-

tímulo a la innovación tecnológica y así sucesiva-

mente (Fernández, 2011).   

Desde los primeros momentos de la gran trans-

formación (Polanyi, 2007) se estableció un pacto 



 

 

diabólico entre la energía y el  conocimiento, re-

troalimentando mutuamente sus impulsos y logros. 

Con todo ello la humanidad ha adquirido un extra-

ordinario poder para producir territorio, para imagi-

nar realidades que no existen y convertirlas en he-

chos en un tiempo cada vez más corto. Ciudades 

en el océano o en el desierto son hoy noticias que 

aparecen con frecuencia y que ya no asombran al 

mundo. A principios del siglo XX, Patrick Geddes 

(Geddes, 1960), primero, y su discípulo Lewis 

Munford (Munford, 1945) años más tarde, ya plan-

teaban que “la energía es un asunto clave para 

comprender el funcionamiento de las sociedad y 

las relaciones que establece con su medio” (Gar-

cía-Germán, 2010, p.10). 

Sabemos que este poder para modelar el territorio 

se ha logrado con un desarrollo extraordinario de 

la tecnología, la cual lleva más de doscientos años 

amarrada a la energía, practicando entre las dos 

un juego expansivo, reforzándose ambas en sus 

logros y avances, lo que al final provoca un creci-

miento exponencial del consumo de energía. Pero 

este tornado se está desinflando. A la tecnología 

todavía le queda marcha. Todavía quedan autores 

convencidos de que la innovación tecnológica será 

capaz de solucionar el nuevo reto planteado a la 

expansión del sistema. Sin embargo, las grandes 

fuentes de energía de origen fósil se están ago-

tando y el “milagro nuclear” tiene los pies de barro. 

No hay energía suficiente en el mundo para man-

tener la expansión urbano-industrial al ritmo actual 

y es muy dudosa la viabilidad de lograr una incor-

poración plena de Asia, luego América y finalmen-

te África, al aquelarre de crecimiento y consumo 

del que gozan hoy los países occidentales. 

Uno de los problemas de esta gran turbulencia his-

tórica es que la maquinaria de destrucción-

construcción no se puede detener y, como explica 

Marshal Berman (Berman, 1988), estamos atrapa-

dos en una maldición faústica que nos obliga a en-

tregarnos a una obsesiva ceremonia de destruir lo 

existente para volver a construir. La gran cantidad 

de energía liberada en la revolución industrial es 

quién está detrás de todo este huracán trasforma-

dor.  

Como decíamos antes, en este contexto el territo-

rio es analizado, intervenido y, finalmente, conver-

tido, en un mecano con capacidad de generar flu-

jos de personas, de mercancías y de información. 

Para ello ha sido preciso, previamente, diseñar un 

metabolismo sometido, domesticado, dotado de 

sistemas y redes de captación y transporte de ma-

teriales, agua y energía, que genera una gran can-

tidad de residuos en el proceso; residuos que unas 

veces son tratados de forma ordenada y otras no. 

Este metabolismo sometido tiene un funciona-

miento mecánico, simplificado. No aprende, no se 

adapta a las condiciones cambiantes. Se expande 

y se renueva mediante innovaciones basadas en 

una sustitución progresiva de lógicas orgánicas 

por lógicas mecánicas. Sustituye, sin parar, trabajo 

humano, por trabajo de las máquinas.  

Es expresiva la frase de Ray Dalio 1 ”Todo funcio-

na como una máquina. La naturaleza es una má-

quina. La familia es una máquina. El ciclo de la vi-

da es como una máquina”. La principal obsesión 

de este mago de las finanzas ha sido conocer los 

mecanismos de esa máquina y aplicarlos a la in-

versión. 

                                                      
1 Ray Dalio, fundador y presidente del hedge fund Bridgewater, 
uno de los fondos de inversión especulativa más exitoso en 
estos momentos. The New Yorker le ha calificado como “el 
hombre que ha levantado el fondo de alto riesgo más rico y 
más raro del mundo”. 
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Figura 1: Evolución de magnitudes significativas desde 1800. Fuente: Andalucía renovable, 2011, p. 67. 
 

Hasta aquí nos gustaría dejar subrayado que la 

energía y la tecnología, actuando conjuntamente, 

han permitido que los recursos procedan de luga-

res tan lejanos como sea preciso, que la capaci-

dad de producción de bienes y servicios crezca de 

forma continua y exponencial, que los residuos se 

escondan, o se lancen lejos, dónde no causen to-

xicidad visible y que el territorio parezca un esce-

nario moldeable sometido a la ingeniaría mecáni-

ca. Sin embargo, la situación no es así de satisfac-



 

 

toria: hay pocas dudas de que el sistema ha al-

canzado su límite y de que el territorio, los ecosis-

temas con él, no acepta con tanta facilidad una 

asignación de funciones tan simple.   

La sociedad urbano-industrial se 

desacopla del territorio 

La inmediata consecuencia de la contradicción 

anunciada en el párrafo anterior es que la combi-

nación exitosa de energía y tecnología ha desaco-

plado el hecho urbano de su base territorial. El te-

rritorio, gracias a la suma de todos estos avances, 

ha mutado en un espacio básicamente urbano, 

mecanizado, seguro, controlado. Las sociedades 

contemporáneas son capaces de crear tejido ur-

bano en cualquier lugar sin entender, ni interpretar 

previamente sus características y su funciona-

miento. La ciudad ya no necesita entenderse con 

el territorio. Con todo este afán de transformación 

del medio se logra contener, quebrar el funciona-

miento biofísico del territorio, sometiendo a éste a 

una lógica distinta a la orgánica, controlando todos 

los fenómenos dinámicos y complejos. 

La sociedad actual tiene poderío suficiente para 

desmontar el relieve y modelarlo a su gusto, para 

entubar ríos y barrancos, para traer agua de em-

balses y fuentes lejanas. Para ello se movilizan 

grandes cantidades de energía que alimentan efi-

caces máquinas que desmontan el terreno, des-

vían cauces, rellenan, canalizan, etc… y se ponen 

en marcha procesos constructivos y productivos 

orientados a la configuración de mecanismos que 

responden a lógicas lineales y simples, asegura-

das, controladas.  

La red de ciudades logra alimentarse diariamente 

de viandas trasportadas de cualquier parte del 

mundo, de deshacerse (momentáneamente) gra-

cias a la eficacia de su potente maquinaría logísti-

ca. La ciudad, el espacio central de la sociedad 

contemporánea, se ha desacoplado del territorio; 

dispone de energía y tecnología para crear reali-

dades mecanizadas (Requejo, 2010). 

Para lograr que esta organización del territorio 

funcione es preciso tener controlada la aportación 

de sus inputs, especialmente agua y energía. Esta 

profunda alteración del funcionamiento natural 

exige un gran esfuerzo energético. La principal 

fuente energética que ha logrado este gran resul-

tado y que alimenta todo este mecanismo es de 

origen fósil. El carbón, primero, recurso energético 

al que se han sumado después el petróleo y el 

gas, han permitido “liberar” al territorio de sus obli-

gaciones de ejercer de soporte vital de la sociedad 

que lo ocupa. La comarca ya no tiene que proveer 

de alimentos, de fibras y pieles para el vestido, o 

de materiales para el cobijo a sus habitantes. No 

es necesario pedirle al territorio estas prestaciones 

porque en distintas partes del planeta se logran 

extraordinarios rendimientos de la actividad agra-

ria, aplicando tecnología y energía, y se transpor-

tan sus productos por todo el mundo gracias a 

grandes ingenios de transporte que se mueven 

con energía a costes asequibles. Lo mismo suce-

de con los productos farmacéuticos, con todas las 

formas de vestimenta y atuendo, o con los mate-

riales para construir, para equipar los edificios, pa-

ra gestionar información o para entretener a la po-

blación. Los ecosistemas locales son liberados de 

su función territorial de proveedores de servicios 

ambientales porque se dispone de otros, en algún 

lugar del mundo, que proveen estos servicios aun-

que sea a costa de empobrecimientos de su capi-

tal territorial y desequilibrios estructurales. 

La escala global de nuestro sistema permite que 

territorios muy distantes aprovisionen otros gracias 

a una mejora constante de su productividad, del 

incremento de rendimientos y su repercusión en la 

competitividad, incorporando máquinas que hacen 

mejor y más rápido cada vez más trabajos que an-

tes hacían hombres y mujeres y acelerando los 

procesos de producción y consumo.  

El sistema descrito consume y descompone capi-
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tal territorial. Especialmente graves son los efectos 

sobre la pérdida de las valiosísimas vegas de los 

ríos, espacios para la producción agroalimentaria 

que están siendo sistemáticamente esterilizados 

por coberturas de superficies rígidas e inertes 

(hormigones y asfaltos). Esto es en lo que se refie-

re a los espacios ocupados por usos urbanos e in-

fraestructuras; pero el conjunto del espacio pro-

ductivo primario se empobrece como consecuen-

cia del incremento constante de rendimientos pro-

ductivos. Los asombrosos resultados de produc-

ción actuales se logran a costa de desproveer al 

medio agrario de su propia capacidad reproductiva 

y de romper sus ciclos de renovación con aporta-

ción exógena de nutrientes, fitosanitarios y ener-

gía.  Como dice Oscar Carpintero (2005) la “estra-

tegia productivista característica de la evolución de 

la agricultura, la ganadería y la gestión forestal se 

ha asentado sobre la desconexión entre la voca-

ción productiva de los territorios –según sus carac-

terísticas ecológicas– y los aprovechamientos a 

que han sido destinados”. 

Puede argumentarse en contra de estas afirma-

ciones que los desajustes ambientales se han 

producido siempre desde que el hombre domesti-

ca su medio y lo somete a sus propias necesida-

des, en la época neolítica. Pero en otras civiliza-

ciones, en otros modelos de sociedad, hay un rit-

mo de ruptura y reposición que equilibra, en ciclos 

largos, las lógicas territoriales y naturales con los 

ritmos de explotación y contaminación humanos.  

Pero detrás de los éxitos del modelo contemporá-

neo se vislumbran grandes sacrificios. El problema 

de nuestra exitosa sociedad urbano-industrial es 

que está prescindiendo del territorio y de sus pro-

cesos locales gracias a la integración mundial de 

los mercados y a la universalización de técnicas 

de producción y patrones de consumo. En este 

cambio de escala desaparece la renovabilidad y 

se desequilibran todos los ecosistemas y procesos 

territoriales. Parece que conseguimos la multipli-

cación de los panes y los peces sin grandes cos-

tes, sin los sacrificios históricos; pero no es cierto, 

en el modelo actual escamoteamos los costes so-

ciales y ambientales para que se demoren en el 

tiempo. No somos plenamente conscientes de 

que, en caja, ya se está preparando la cuenta del 

banquete del que hemos estado disfrutando du-

rante estas décadas de prosperidad milagrosa. 

Concreciones en España 

En España los análisis realizados por Oscar Car-

pintero sobre los grandes cambios experimenta-

dos por el metabolismo de la economía ponen de 

manifiesto el paso de la economía de la produc-

ción a la economía de la adquisición, registrado en 

nuestro país entre 1955 y la actualidad (Figura 2). 

Este cambio es expresivo, también, del mismo 

desequilibrio estructural al que se está  refiriendo 

este artículo. 



 

 

 
Figura 2: Requerimientos de energía y materiales que de forma directa pasan por nuestra economía desde1995. 
Fuente: Carpintero (2005), INE (2010).  

Nota: solo se representan los inputs directos 
 

 
Figura 3. Evolución del consumo de energía primaría en España. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio, Instituto para la Diversificación y Ahorro de energía.  
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Figura 4. Evolución del consumo del consumo final de energía por sectores en España. Fuente: Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, Instituto para la Diversificación y Ahorro de energía.  

 

La prevalencia del medio urbano sobre el rural im-

pone a este último la implantación de los procesos 

reglados, la producción seriada. Esta imposición 

se hace a costa de los procesos orgánicos ligados 

al medio natural. El medio rural tradicional pierde 

su capacidad de dialogar con los fenómenos del 

territorio y aprende a aplicar, en su medio, relacio-

nes regularizadas que son propias de la produc-

ción industrial. Sabemos que los procesos orgáni-

cos del territorio están sometidos a variaciones 

imprevisibles que reflejan las perturbaciones e 

irregularidades climáticas. Sabemos, igualmente, 

que el medio está sometido a la anisotropía de sus 

flujos, que tiene una composición muy variable en 

sus suelos, etc… (González Bernáldez, 1981). Y, 

sin embargo, la lucha entre la lógica compleja, im-

predecible, del medio y el territorio, por un lado, y 

los mecanismos urbano-territoriales contemporá-

neos, por otro, es constante, no se abandona. 

Las inundaciones, las saturaciones de las redes 

de infraestructuras, el deterioro profundo e irrever-

sible del atractivo del litoral para su función en un 

proceso suicida, el agotamiento de recursos natu-

rales, agua especialmente, la contención de la 

erosión, los efectos costeros de los temporales, el 

sellado de vegas y la pérdida de suelo orgánico 

productivo, son todas manifestaciones de esta lu-

cha de la implantación de la estructura territorial 

con el carácter orgánico y complejo del medio, de 

la matriz territorial. 

 Durante el período de expansión de la sociedad 

urbano-industrial los factores de localización de 

nuevas actividades han estado muy influidos por la 

posición relativa respecto a los centros de produc-

ción y consumo. Las vegas de los ríos, los puntos 

mejor comunicados, han atraído mucha más acti-

vidad. Poco a poco los asentamientos urbanos y 

las redes territoriales se han impuesto sobre el te-

rritorio y han intensificado sus relaciones horizon-

tales. Hay ya muchos espacios dónde del territorio 

solo queda una huella de la topografía original; 

una huella de la cual se han eliminado previamen-

te sus “accidentes”, escarpes, arroyos, montículos, 

etc…   

La construcción del orden territorial mecánico tien-

de hacía la isotropía. En su desempeño reconoce 

que existen “accidentes” naturales tales como 

montañas o ríos y  su reacción es desarrollar 

grandes capacidades para soslayarlos. Las visio-

nes de los grandes espacios urbanizados siguien-

do patrones regulares que contienen productos 

inmobiliarios seriados, sugieren al observador una 



 

 

fuerte sensación de “orden”. Un orden racional, 

mecánico. En la producción de estos espacios ha 

prevalecido el criterio de economías de escala, de 

procesos productivos uniformes que obtienen 

grandes series de componentes estandarizados, 

que son aplicados a edificaciones y otros compo-

nentes urbanos igualmente estandarizados. Para 

ello se requiere una gran cantidad de energía y 

tecnología muy evolucionada en esa dirección. 

También se requiere una gran capacidad de pres-

cindir de las singularidades del territorio. Los plani-

ficadores, los constructores, han debido previa-

mente identificar y analizar las singularidades cli-

máticas, los estorbos bióticos, los problemas geo-

técnicos, las respuestas plásticas del suelo a los 

esfuerzos a los que va a ser sometido y habrán 

tomado medidas para explanar, homogeneizar y 

preparar al suelo para la función portante que se le 

pide. El resto de las capacidades del territorio, ta-

les como la de proveer agua dulce, climatizar el 

hábitat humano, permitir el cultivo de alimentos, 

proporcionar energía para usos diversos, metabo-

lizar residuos orgánicos humanos, etc… no intere-

san porque no son estandarizables. 

Estados Unidos ha sido el país dónde esta lógica 

ha tenido un mayor auge y dónde ha alcanzado 

mayor desarrollo. Para lograr un nivel de bienestar 

no muy superior al nuestro, en Estados Unidos se 

necesita aplicar mucha más energía. Su territorio 

está mucho más mecanizado, también se suele 

decir que “funciona mejor”, es más fiable, más se-

guro. Es un país con un elevado nivel de desarro-

llo, sin duda, pero es muy dependiente de la ener-

gía, tanto en sus procesos productivos industria-

les, como, muy especialmente, en su orden mecá-

nico territorial. Será preciso convalidar la robustez 

de su modelo en un contexto de escasez energéti-

ca mundial.  

El orden mecánico tropieza con el 

agotamiento de los recursos 

energéticos 

Ante un doble temor de los gobiernos: el agota-

miento de los recursos y su encarecimiento, la de-

pendencia energética del exterior se convierte en 

un asunto de la máxima importancia estratégica.  

En la situación actual los países desarrollados es-

tán revisando el modelo energético y adaptando el 

modelo tecnológico de generación de energía, pa-

ra reducir la tasa de dependencia de los combusti-

bles fósiles y sus pésimos efectos sobre las balan-

zas de pagos de los países desarrollados y para 

reducir la emisión de gases con efecto invernade-

ro. 

Tal parece que en el baile entre energía y tecnolo-

gía le toca el turno histórico a esta última y que le 

toca intervenir para ofrecer una solución de sal-

vamento. Muchas personas tienen la convicción 

de que se va a producir una hipotética innovación 

tecnológica que proporcionará energía barata ca-

paz de resolver no solo las necesidades de apro-

visionamiento energético, sino las demandas del 

resto de los procesos metabólicos: obtención de 

agua dulce a partir de agua de mar, reciclaje de 

residuos, obtención de todos los materiales que se 

requirieran... Si se cumple este destino histórico 

del “progreso imparable” el territorio podrá conti-

nuar con su proceso de modernización, con su 

conversión en un gran mecanismo con gran capa-

cidad productiva.   

Sin embargo, hay razones para pensar que tal 

evento no es posible. La tecnología no inventa 

energía, encuentra la forma de aprovechar nuevos 

recursos energéticos.  

La energía nuclear ha conseguido poner al servi-

cio de los intereses de la humanidad las fuerzas 

de cohesión subatómicas. Para lograrlo es preciso 

movilizar una gran cantidad de energía destinada 

a obtener el combustible nuclear, a la construcción 
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de las centrales nucleares y al control de los resi-

duos. Las cuentas son probablemente positivas 

contando los costes que se externalizan, pero se 

produce nuevamente un juego con los ritmos y los 

tiempos. En la construcción de una central es ne-

cesario realizar una aplicación energética muy in-

tensa en poco tiempo para conseguir una máquina 

que genera energía eléctrica durante 30 años a 

partir de combustible nuclear. ¿Esa energía inver-

sora de dónde procede? Dicho de otra forma, la 

construcción de una central nuclear es un gran es-

fuerzo de acopio energético para recuperar la 

energía en forma de fluido eléctrico adaptada a las 

necesidades del consumo. Por eso la bondad de 

la solución nuclear hay que ponerla en relación 

con el extraordinario empeño de concentración 

energética que supone y su traslación a costes in-

versores y financieros. Todo ello sin considerar el 

futuro agotamiento mundial de combustible, los 

factores de riesgo de accidentes y la dificultad de 

eliminar sus residuos. La solución nuclear tiene 

algo de espejismo, de gigante con pies de barro. 

Para atenuar las serias amenazas derivadas de la 

dependencia energética, la Unión Europea no se 

ha echado en brazos de la energía nuclear. En el 

año 2007 adoptó una decisión que obliga a los 

países miembros a que el 20% de sus fuentes 

energéticas primarias sean de carácter renovable 

y a reducir sus necesidades de energía mediante 

eficaces políticas de ahorro y eficiencia energética.  

El recurso a las energías renovables no proviene, 

en este caso, de una conversión de los gobernan-

tes a un nuevo modelo de sociedad, sino a la im-

periosa necesidad de aprovechar todos los recur-

sos energéticos propios para reducir la dependen-

cia del exterior. Los nuevos desarrollos tecnológi-

cos aplicados a los recursos energéticos renova-

bles tradicionales (el viento, el agua, la biomasa, la 

radiación solar, la inercia térmica, etc…) son ahora 

capaces de alimentar el sistema energético que 

mantiene y soporta el orden mecánico territorial. 

Recursos energéticos y 

adaptación al territorio en 

Andalucía 

Cualquier territorio dispone de recursos energéti-

cos para uso humano. Andalucía, en concreto, 

cuenta con una radiación solar abundante, un re-

curso eólico muy valioso en el entorno del Estre-

cho de Gibraltar y en el litoral de Almería, en las 

sierras béticas y en otros lugares. También dispo-

ne de biomasa utilizable para producir electricidad, 

para usos térmicos y para combustible de automo-

ción (11). 

Los avances experimentados en las últimas déca-

das en desarrollo económico y social en esta re-

gión no han dependido en absoluto de la disponibi-

lidad de recursos energéticos propios. El nivel de 

cobertura actual es, de hecho, sólo del 7-9%. Para 

satisfacer las necesidades de la región es preciso 

importar grandes cantidades de petróleo y gas con 

destino a las refinerías y para las centrales eléctri-

cas.  

En un futuro no muy lejano el valor comparativo de 

nuestros recursos energéticos será un argumento 

básico de nuestro bienestar relativo. Pero para ello 

no basta con disponer de energía renovable, como 

quién dispone de un yacimiento petrolífero. Es 

preciso adaptar nuestra sociedad a la especifici-

dad de los factores locales. Utilizar las energías de 

fuente renovable como un sustitutivo de fuentes 

convencionales no resuelve el problema mundial, 

ni el de Andalucía. 



 

 

 
Figura 4: Recursos eólicos terrestres en Andalucía. Potencia media anual del 2003 en W/m2 a una altura de 40 
m.. Fuente: Andalucía Renovable (2011), p. 142. Agencia Andaluza de la Energía (2010) 

 

La tecnología, imparable, ha sido capaz de actua-

lizar los viejos principios y extraer grandes canti-

dades de energía del propio territorio, de los re-

cursos locales. Pero no es suficiente. Las necesi-

dades son muy grandes. No es un problema solo 

de tecnología, hay que recuperar el principio de 

adaptación al territorio. Es preciso que la ciudad 

se reacople; que entienda el clima, que interprete 

el ciclo hidráulico y aproveche todo el agua que 

cae sobre la ciudad (aljibes). Hay que multiplicar 

los esfuerzos de reutilización de materiales y, muy 

importante, rescatar las vegas de los ríos de su 

entierro bajo el hormigón y el asfalto. 

El asunto no se resuelve con poderosas máquinas 

que aprovechan el sol (Figura 5) y el viento (Figura 

4). Es preciso recuperar el principio tradicional de 

la autosuficiencia, pero actualizado, conectado a 

las redes y a las capacidades de la sociedad ac-

tual para intercambiar y facilitar los flujos. Por eso, 

en el artículo titulado “Territorio y energía: la auto-

suficiencia conectada” (Requejo, 2010) planteo 

que el nuevo principio de planificación y funciona-

miento ha de ser “primero aprovechar todos los 

recursos locales en un contexto de equilibrios re-

troalimentados, renovables; y cuando se hayan 

exprimido estas opciones, solo entonces, recurrir 

al aprovisionamiento que proporcionan las redes 

territoriales de forma eficaz y abundante”. Este 

principio ha surgido en el ámbito de las energías 

renovables pero es aplicable a otros ámbitos de la 

relación metabólica de la ciudad con su territorio: 

el agua, los materiales-residuos o el alimento, por 

ejemplo. A partir de este enfoque se puede redefi-

nir todo un nuevo planteamiento de diseño de los 

edificios, de los barrios, de las ciudades o de los 

usos metropolitanos. 

Queda mucho trabajo por hacer. Hay que regene-

rar una gran parte de los espacios urbanos cons-

truidos bajo principios regidos por los precios glo-

bales de los materiales, por los intensos flujos tec-



{ }  

nológicos y por soluciones de validez universal. 

Hay que reconvertir los componentes de estos es-

pacios urbanos, edificios, redes y espacios libres, 

a un nuevo escenario de autosuficiencias, para re-

cuperar, con claves contemporáneas, los princi-

pios básicos de adaptación a los factores locales 

 
Figura 5: Irradiación solar en España y en Europa en kWh/ /m2. Fuente: Andalucía renovable (2011, p. 20). Agen-
cia Andaluza de la Energía (2010) 

 

El territorio está hoy organizado para optimizar los 

beneficios del orden mecánico. No se hace urba-

nismo adaptado al territorio, no se estudian los flu-

jos del medio antes de urbanizar para incorporar la 

nueva realidad a la preexistente. Tampoco se ha-

ce ordenación ni edificación bioclimática que apro-

veche al máximo orientaciones materiales, inercias 

térmicas, no se planifican las áreas metropolitanas 

minimizando los desplazamientos de personas y 

mercancías. Hace tiempo que no se protegen ni se 

estimulan las producciones locales, los bienes y 

servicios de proximidad, no hay una conciencia 

social y política sobre el valor del capital territorial, 

de la importancia de perseguir con denuedo la 

máxima calidad territorial como componente bási-

co del bienestar.  



 

 

Nuestra sociedad contemporánea ya reconoce 

que el desorden territorial mecanizado es el peor 

tipo de desorden, es tóxico y afecta negativamente 

a todos los implicados, incluso a la promoción in-

mobiliaria, convertida en un fin en si misma. En los 

últimos años algunas comunidades autónomas 

han experimentado avances notables promovien-

do planes de ordenación del territorio que han con-

tenido y corregido los efectos más perversos del 

espontaneismo urbano (Benabent, 2006). Los ne-

gativos efectos visibles a corto plazo de los desa-

rrollos urbanos excesivos en el litoral y en áreas 

metropolitanas, han impulsado planes en las islas 

y en los espacios litorales.            

Sin embargo, un territorio perfectamente ordenado 

según criterios de estructuras mecanizadas y “res-

petuosas con el medio” no garantiza el equilibrio 

del sistema, ni la obtención del bienestar en un 

escenario de crisis energética aguda. Los órdenes 

territoriales de los países occidentales más desa-

rrollados tienen un orden mecánico sofisticado y 

de alta calidad aparente, pero son altamente con-

sumidores de energía. No están fundamentados 

en la interpretación de los factores locales, aunque 

se han dado grandes avances en este sentido.  

El gran cambio es reconocer el orden orgánico del 

territorio y ser capaces de integrarlo con nuestro 

orden mecánico. Se trata de lograr que las activi-

dades humanas se acoplen a los sistemas natura-

les. Que obtengan energía del viento, del agua en 

movimiento, de la abundante radiación solar del 

Mediterráneo (Figura 5),… de los ciclos de pro-

ducción de biomasa pero en un contexto de activi-

dades humanas adaptadas. Con esta perspectiva 

cambia la forma de producir y cambia la cesta de 

la compra. Pero el mayor cambio es, probable-

mente, la ordenación del territorio. La implantación 

humana en el territorio responderá a una correcta 

lectura de sus procesos y de sus ritmos de reno-

vación. La utilización de las energías de fuente re-

novable tendrá, sin duda, sus grandes instalacio-

nes para nutrir un sistema de red, pero serán las 

soluciones domésticas y locales de utilización de 

recursos energéticos renovables la base del sis-

tema energético. Para ello es preciso avanzar en 

un modelo de ordenación territorial que minimice 

las necesidades energéticas que no se integren en 

el territorio, que no procedan de una adaptación al 

mismo.  

Epílogo 

Desde hace tres décadas en España hemos esta-

do haciendo planes de ordenación del territorio tra-

tando de robotizar la realidad económico-territorial 

con esfuerzo y dificultad, construyendo mecanis-

mos que han hecho lo posible por someter, sojuz-

gar, las dinámicas territoriales a los propósitos ge-

nerales o a las intenciones de los políticos gober-

nantes. El gran mérito de la disciplina ha sido el de 

recomponer la fragmentación sectorial, poniendo 

en relación las políticas de aguas, las de transpor-

te, las turísticas, etc… en el mismo territorio. Para 

muchos actores sociales y políticos el mayor méri-

to del plan ha sido el de tener una visión recom-

puesta de los distintos fragmentos sectoriales en 

los que se organiza la gestión del territorio. Recu-

perar la visión unitaria de lo que fue descompuesto 

por razones administrativas. 

En todo este empeño se aplican principios racio-

nales y solidarios, social y ambientalmente, esta-

bleciendo esquemas de ordenación que compatibi-

licen usos y funciones y que optimicen el capital 

territorial, conservándolo, para lograr el máximo 

nivel de bienestar. Este anhelo social es posible 

en un escenario en el que hay una gran disponibi-

lidad de energía. Si el manantial de energía falla 

es preciso partir de otros principios. 

En el nuevo escenario, la ordenación del territorio 

debe partir de un análisis minucioso y pormenori-

zado de sus procesos biofísicos, de sus sistemas 

energéticos renovables y retroalimentados. La 

prioridad es integrar la realidad urbana, mecaniza-
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da, en el medio orgánico, complejo. Hay que tratar 

de construir algo sumamente intrincado y delicado, 

cada vez tienen menos sitio las soluciones sim-

ples, mecanizadas. Debemos reconstruir la reali-

dad urbana y territorial para integrarla plenamente 

en los procesos naturales locales.  

Esta forma de intervenir está contenida en el prin-

cipio de “autosuficiencia conectada” que se formu-

la en el artículo citado (Requejo, 2010) y que pro-

pugna que primero se han de maximizar las posi-

bilidades de obtención de las necesidades meta-

bólicas en el propio territorio y que sólo se recurra 

al exterior para aquellos bienes y servicios que no 

es posible resolver con los medios propios y sólo 

en la proporción en la que se aportan beneficios al 

exterior.  

El segundo principio que debe ser tomado en con-

sideración para reconstruir una relación equilibra-

da entre territorio y energía es intervenir “con la 

naturaleza y no contra ella”. La aplicación de este 

principio supone un profundo respeto a los proce-

sos ecosistémicos y también un desarrollo de la 

capacidad de integrar actividades humanas en sus 

lógicas. La utilización inteligente de las fuerzas de 

la naturaleza es mucho más eficaz que tratar de 

contener la fuerza de los ríos o de los mares con 

hormigón. 

Mientras que los dos primeros principios expues-

tos se fundamentan en las leyes biofísicas y ter-

modinámicas, el tercer principio que se propone 

tiene un carácter inevitablemente ideológico. Se 

trata de trasformar la realidad, de caminar hacia 

un nuevo modelo territorial con participación so-

cial, colaborando de forma significativa en nuevas 

formas de emancipación social; fórmulas que no 

estén centradas obsesivamente en la redistribu-

ción generalizada de los incrementos de renta pa-

ra propiciar un mayor consumo al conjunto de la 

población. 

El debate resultante de toda esta exposición evoca 

a una diatriba propia de la ciencia-ficción. Un 

desafío entre tres personajes que encarnan visio-

nes distintas del futuro: el replicante de Blade 

Runner, el androide de Terminator y el ciborg de 

Robocop.  

¿Se trata de perfeccionar los avances mecánicos 

como Terminator, de rendirse o dominar la fuerza 

de la naturaleza, como los replicantes, o de hibri-

dar nuestros logros mecánicos con la lógica com-

pleja de lo orgánico, como Robocop? 

En estos momentos estamos viviendo un tiempo 

dominado por la fantasía de que podemos conver-

tir el mundo en un enorme robot compuesto por 

mecanismos y controlado por ordenadores, sin 

embargo yo pienso que el futuro tiene más que ver 

con una solución ciborg en la que los sistemas 

complejos orgánicos se integren con los mecanis-

mos antrópicos que tantos beneficios han prestado 

a la humanidad. 
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El proceso de democratización de la gestión de servicios públicos 
esenciales de agua y saneamiento 
 J. Esteban Castro  

Resumen  
Tras presentar las dimensiones conceptuales de la gestión democrática de los servicios públicos, en paralelo con el 

progresivo desarrollo de la ciudadanía o proceso de “ciudadanización”, en este artículo se concretan dichas dimensio-

nes en el análisis de los derechos de ciudadanía en el ámbito de los servicios de agua y saneamiento básico. A conti-

nuación, se muestra una perspectiva histórica de la gestión de tales servicios, identificándose las fases de la gestión 

“privatista”, del “racionalismo administrativo” y de la actual tendencia  “neo-privatizadora”. Para concluir, el artículo alude 

a  los desafíos que afronta el  proceso de democratización de la gestión de los servicios públicos esenciales en el pre-

sente. 
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Abstract: Democratization of the management of essential water and sanitation 
public services 
This paper presents the conceptual dimensions of the democratic management of public services in parallel with pro-

gressive development of citizenship, that is, citizen participation. Such dimensions are approached by analyzing citizens’ 

rights in the context of basic water and sanitation services. Next, a historic perspective of the management of such servi-

ces is provided, identifying the following stages: private management, “administrative rationalism” and the current “neo-

privatization” trend. To conclude, the paper evokes the challenges faced by the current democratization of the manage-

ment of essential public services. 

Key words 
Citizenship; Citizens’ Rights; Citizen Participation; Democratization; Water and Sanitation Services 

                                                      
Recibido: 21/06/2011; aceptado definitivamente: 21/07/2011 
 Professor of Sociology. School of Geography, Politics and Sociology. Claremont Bridge Building 5th Floor, Room 5.60. Newcastle 
University Newcastle upon Tyne NE1 7RU United Kingdom e-mail:  j.e.castro@newcastle.ac.uk 



{ }  

 

Introducción 
Este artículo aborda el tema de la democratiza-

ción del gobierno y la gestión de los servicios de 

agua y saneamiento básico1 desde una perspecti-

va interdisciplinaria anclada en las ciencias socia-

les. Un presupuesto central del trabajo es que la 

necesidad de avanzar en el desarrollo de articula-

ciones inter y transdisciplinarias de cada vez ma-

yor complejidad, especialmente entre las tecno-

ciencias y las ciencias sociales, constituye uno de 

los desafíos más importantes que afronta la de-

mocratización de la gestión de los servicios públi-

cos esenciales, y aquí  se intenta hacer una con-

tribución a dicho avance desde la sociología. 

El principal argumento del artículo es que el desa-

rrollo de los servicios modernos de agua y sa-

neamiento básico en los países occidentales, un 

proceso relativamente reciente que data de fines 

del siglo dieciocho, está estrechamente relacio-

nado con la evolución de las formas modernas de 

la democracia capitalista, notoriamente con las 

instituciones de la ciudadanía. Por esta razón 

examinamos con cierto detalle las relaciones en-

tre los derechos de ciudadanía y el desarrollo de 

los servicios públicos esenciales, poniendo énfa-

sis en los procesos que contribuyeron a la univer-

salización del acceso a dichos servicios en las 

democracias capitalistas centrales durante el siglo 

veinte. El artículo también explora las etapas 

principales que se pueden discernir en las formas 

de gobernabilidad que han predominado en el 

ámbito de los servicios de agua y saneamiento 

básico urbanos en los países occidentales: desde 

sus orígenes centrados en los principios del priva-

tismo económico y político predominantes a fines 

                                                      
1 El concepto de “servicios de agua y saneamiento básico” en 
general se refiere primeramente a la provisión de agua apta 
para consumo humano y la recolección y tratamiento de resi-
duos cloacales, pero también suele incluir otros servicios 
asociados como la gestión de aguas pluviales, la recolección y 
tratamiento de residuos sólidos o el control de vectores infec-
ciosos. En general el artículo hará referencia a los dos prime-
ros aspectos. 

del siglo dieciocho, pasando por la institucionali-

zación y profesionalización de estos servicios y la 

ampliación del acceso a partir de la adopción de 

los criterios del racionalismo administrativo desde 

fines del siglo diecinueve, hasta las reformas neo-

privatistas que se han venido implementando 

desde la década de 1980.  

El objetivo central del trabajo es esclarecer las 

relaciones entre la gestión de los servicios de 

agua y saneamiento básico, tradicionalmente 

considerada una actividad fundamentalmente 

técnica, y el proceso de democratización de la 

sociedad, que tiene un carácter eminentemente 

social y político. Se parte de la premisa de la de-

mocratización de la gestión de estos servicios 

esenciales como un proceso de carácter social y 

político, que afronta una serie de desafíos cuya 

superación requiere una comprensión cada vez 

más precisa de las complejas relaciones entre los 

niveles sectorial y sistémico de dicho proceso. 

Este trabajo adopta una visión crítica de las for-

mas dominantes de la democracia capitalista, que 

dan marco y estructura a las formas particulares 

de gestión de servicios públicos esenciales, ya 

que las mismas presentan severas limitaciones al 

proceso de democratización sustantiva de la so-

ciedad, es decir, la democratización efectiva, no 

meramente formal o retórica, de las relaciones 

sociales. Pero, asimismo, el artículo examina 

objetivamente los avances logrados  en el interior 

de la propia  democracia capitalista, como la ex-

pansión del acceso a los servicios esenciales 

para la vida digna o la provisión de volúmenes 

adecuados de agua limpia y de condiciones sani-

tarias básicas, que han sido el producto de luchas 

sociales de largo plazo en la búsqueda de la 

emancipación humana y la democratización sus-

tantiva. El hecho de que en décadas recientes 

algunos de estos avances hayan sido revertidos, 

por ejemplo a través de la introducción de refor-

mas neo-privatistas en el gobierno y gestión de 



 

 

los servicios públicos, alerta sobre la fragilidad de 

los sistemas actuales de derechos ciudadanos y 

la necesidad de profundización del proceso de 

democratización, lo cual requiere en primer lugar 

la defensa y la recuperación de los derechos bá-

sicos que habían sido conquistados en etapas 

históricas anteriores. Algunos de los ejemplos 

utilizados en el artículo se refieren a la experien-

cia reciente de los países de América Latina, 

pues, desde la década de 1990, la región se con-

virtió en un campo experimental de las reformas 

neo-privatistas impulsadas a nivel internacional 

en relación con los servicios públicos esenciales, 

incluidos los servicios de agua y saneamiento. 

Tales ejemplos provienen de varios proyectos de 

investigación y redes académicas coordinados 

por el autor2, así como de la literatura especiali-

zada. 

Las dimensiones conceptuales 
de la gestión democrática 
Los servicios urbanos de agua y saneamiento 

modernos en red, tal como los conocemos ac-

tualmente en occidente, tienen una historia relati-

vamente reciente que se remonta a fines del siglo 

dieciocho. No es casual la coincidencia con el 

origen de la democracia moderna occidental capi-

talista, ligada a la herencia de las revoluciones 

norteamericana y francesa de fines del mismo 

siglo. En realidad, el desarrollo de estos servicios 

ha estado fuertemente marcado por las luchas 

sociales que caracterizan al proceso democrati-

zador, en función de lo cual, las dimensiones 

conceptuales que abordo aquí son: a) el progresi-

vo desarrollo de la ciudadanía, a lo que denomino 

“ciudadanización” y b) las formas y principios de 

gobernabilidad que han caracterizado a la gestión 

de estos servicios. 

Intentando ofrecer elementos para el estudio ob-

                                                      
2 Los proyectos PRINWASS (www.prinwass.org), GOBACIT 
(www.gobacit.org) y WATERLAT (www.waterlat.org).  

jetivo de las condiciones y mecanismos que pue-

den facilitar la democratización sustantiva, no 

meramente formal, de la gestión de estos servi-

cios, este trabajo explora las contradicciones in-

trínsecas del proceso de democratización occi-

dental desde la perspectiva de sus implicaciones 

en la gestión de tales servicios. Cabe destacar 

que este artículo no considera que las formas 

concretas asumidas por el proceso prevaleciente 

de democratización en los países occidentales, es 

decir, las distintas versiones de la democracia 

liberal representativa que de un modo u otro con-

forman el modelo dominante a nivel internacional, 

constituyan la mejor forma de democratización a 

la que se pueda aspirar y mucho menos que 

constituyan la forma máxima de emancipación 

humana. Muy por el contrario, y reflexionando 

sobre las experiencias latinoamericanas, las for-

mas concretas asumidas por los regímenes de-

mocráticos dominantes llevan a cuestionar pro-

fundamente el sentido mismo del concepto de 

democracia. Existe un profundo debate sobre 

este tema en América Latina, donde los regíme-

nes democráticos existentes han sido conceptua-

lizados, entre otros ejemplos, como “tutelados” 

(Walksman, 1989; Portales, 2000), “de baja inten-

sidad” (Torres Rivas, 1989), “delegativos” 

(O’Donnell, 1994), y donde incluso la propia de-

mocracia como concepto ha sido considerada, en 

las ácidas palabras de Jorge Luis Borges, como 

una “superstición” (citado en Marín, 1996, p. 42). 

No es de extrañar, en este contexto, que incluso 

la profundización de los principios de la propia 

democracia liberal, y particularmente los princi-

pios de la ciudadanía, puedan asumir en la prácti-

ca el carácter de una propuesta que es percibida 

como demasiado radical, incluso extrema, por los 

sectores dominantes. Pero, además, este debate 

es tan pertinente en América Latina como en los 

países capitalistas centrales, donde se está expe-

rimentando una profunda crisis de legitimidad de 

http://www.prinwass.org/
http://www.gobacit.org/
http://www.waterlat.org/
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los sistemas democráticos representativos.  

En definitiva, se intenta demostrar en este artículo 

que tal debate tiene una importancia central para 

la gestión de los servicios de agua y saneamien-

to, un sector de actividad que tradicionalmente se 

relega a la dimensión técnico-administrativa, ais-

lándolo artificialmente de los procesos culturales, 

socio-económicos y políticos que, sin embargo, 

estructuran, dan marco y hasta determinan la 

forma en que estos servicios son organizados y 

gestionados. En tal sentido, examinar las interre-

laciones entre el desarrollo de estos servicios y el 

proceso de democratización nos permite alcanzar 

una comprensión más cabal y profunda de las 

condiciones sistémicas, los obstáculos y las opor-

tunidades, que confronta la democratización de la 

gestión de unos servicios públicos esenciales. 

El progresivo desarrollo de la 
ciudadanía o  proceso de 
“ciudadanización” 
La ciudadanía característica de la democracia 

liberal constituye como tal un fenómeno históri-

camente determinado, que a su vez asume una 

diversidad de formas en los distintos territorios, lo 

cual es consecuencia del desarrollo específico de 

culturas nacionales, regionales y locales que re-

flejan principios, valores e intereses materiales 

también diversos. Es decir, que, a pesar de ser un 

componente central de la democracia capitalista 

occidental, las formas específicas que asume la 

ciudadanía en los diversos territorios reflejan 

grandes diferencias y contradicciones, que discu-

timos en mayor detalle a continuación. Para ello, 

escogemos -entre los autores que han trabajado 

sobre el asunto- a Rogers Brubaker, en sus estu-

dios sobre las diversas formas históricas del 

desarrollo de la ciudadanía en los casos de Ale-

mania, Gran Bretaña, y Francia, y también a Be-

nedict Anderson, en su reflexión sobre el carácter 

artificial, “imaginario”, de las comunidades políti-

cas (Brubaker, 1992; Anderson, 1983). 

En primer lugar, debe entenderse que la ciudada-

nía en la democracia capitalista moderna es fun-

damentalmente la identidad política que asumen 

los miembros de un estado nación, lo cual consti-

tuye una herencia de la Revolución Francesa 

(Delanty, 2000). Pero el aspecto que interesa 

examinar en este trabajo es el de la ciudadanía 

como relación social, o como he preferido deno-

minarlo en esta sección, el proceso de “ciudada-

nización”, es decir el desarrollo histórico de la 

ciudadanía como relación social. En esta pers-

pectiva, este segundo aspecto de la ciudadanía 

tanto antecede a como también presupone el 

primero: por una parte la génesis histórica de los 

elementos característicos de la ciudadanía como 

relación social antecedieron a la formación de los 

modernos estados-nación, sin embargo, por otra 

parte, desde fines del siglo dieciocho el ejercicio 

de la ciudadanía ha presupuesto la pertenencia 

de los sujetos a una comunidad política garante 

de los derechos y deberes sobre los que se 

asientan dichas relaciones. Esta tensión entre los 

dos aspectos del proceso de ciudadanización 

tiende a profundizarse y cambiar de naturaleza en 

el contexto de las transformaciones experimenta-

das por el estado nación desde mediados del 

siglo veinte, con la expansión de comunidades 

políticas sub y supra nacionales. Entre otros 

ejemplos de estas transformaciones pueden 

mencionarse el reconocimiento de comunidades 

políticas regionales en el interior de los estados, 

como en el caso de las autonomías étnicas dentro 

del estado “pluri-nacional” de Bolivia reconocidas 

por la nueva Constitución de ese país aprobada 

en 2009, o la consolidación de ciertos derechos y 

deberes de ciudadanía a nivel transnacional como 

en el caso de la Comunidad Europea de naciones 

o, en forma más limitada, en el caso de los países 

del Mercosur (ver por ejemplo, Dávalos, 2005; 

Garcés et al., 2006; Giraudo, 2007; Líster y Pía, 



 

 

2008). En este proceso, existen ciertos derechos 

y deberes que los ciudadanos y ciudadanas pue-

den ejercer con relativa independencia de su re-

lación de identidad nacional: como por ejemplo, 

dentro de la Comunidad Europea, los ciudadanos 

y ciudadanas de cualquier país miembro pueden 

ejercer los derechos a la propiedad, a la residen-

cia, al empleo o a la justicia en otros países 

miembros, e inclusive pueden apelar fallos de sus 

tribunales nacionales en los tribunales suprana-

cionales de la Comunidad (ver, por ejemplo, 

Goldhaber, 2009). Este es un proceso muy diná-

mico y complejo que necesariamente implica pro-

fundas transformaciones en los contenidos y la 

extensión de la ciudadanía (ver por ejemplo 

Theory and Society, 1997). 

Desde luego que este no es un proceso idílico y 

la ciudadanía, tanto en su carácter de identidad 

política como en el de relación social, encierra 

contradicciones fundamentales. En este sentido, 

en las democracias occidentales capitalistas la 

ciudadanía es una relación entre sujetos formal-

mente iguales y está circunscrita a un conjunto de 

derechos y obligaciones que regulan la propie-

dad, el acceso a la justicia, la participación políti-

ca, y, en algunas sociedades, la distribución de 

ciertos bienes y servicios considerados esencia-

les como la educación, la salud o la vivienda y los 

servicios de agua y saneamiento básicos. Esta 

forma clásica de la ciudadanía, inspirada en la 

tradición liberal democrática, encarna una contra-

dicción fundamental entre la igualdad formal y la 

desigualdad real, entre la igualdad uniforme pre-

supuesta en los derechos ciudadanos y la gama 

de expresiones concretas que asume la desigual-

dad en el ejercicio real de los mismos. Esta ten-

sión entre igualdad formal y desigualdad concreta 

caracteriza el desarrollo histórico del proceso de 

“ciudadanización”, que ha experimentado un mo-

vimiento de expansión y extensión en los últimos 

dos siglos pero que también ha sufrido retrocesos 

recurrentes, como ocurre en los casos de sus-

pensión o incluso cancelación de ciertos derechos 

ciudadanos durante períodos autoritarios o de 

retroceso democrático. Por ejemplo, la suspen-

sión del habeas corpus, uno de los derechos civi-

les fundamentales de la democracia liberal, ha 

sido un hecho recurrente tanto en el marco de 

dictaduras cívico-militares como las que suspen-

dieron la democracia electoral en países de Amé-

rica Latina y Europa durante décadas como cre-

cientemente también en razón del avance de 

sectores autoritarios dentro de la propia democra-

cia formal, como en el caso del secuestro y en-

carcelamiento sin derecho a juicio implementado 

sistemáticamente por el gobierno de Estados 

Unidos y sus aliados en el contexto de la “guerra 

contra el terror” impulsada por estos países desde 

2001 (ver por ejemplo, Marín, 1996; Glenn, 2000; 

Fallon Jr. y Meltzer, 2007; Morrison, 2007). Otro 

ejemplo, que consideramos luego en mayor deta-

lle dada su relevancia para nuestro tema, han 

sido las políticas neoliberales en relación a la 

gestión de bienes y servicios esenciales, como la 

educación, la salud y los servicios de agua y sa-

neamiento básico. Estas políticas, implementadas 

globalmente desde la década de 1980, intentan 

cancelar la noción de que existen derechos socia-

les al acceso a tales bienes y servicios, un princi-

pio que las democracias capitalistas occidentales, 

al menos en Europa, habían consagrado durante 

el período de posguerra a partir de fines de la 

década de 1940 (ver, por ejemplo, Leys, 2001; 

Harvey, 2005). 

Es importante recordar que fuera de Europa y 

Estados Unidos el proceso de “ciudadanización” 

fue transplantado, adoptado, adaptado o incluso 

impuesto por distintos mecanismos desde el siglo 

diecinueve, lo cual añade otro nivel de compleji-

dad al análisis (Rokkan, 2009). Por ejemplo, des-

de mediados del siglo diecinueve se dio un pro-

ceso de implantación de los principios e institu-
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ciones de la democracia liberal en la mayoría de 

los países de América Latina, proceso que en 

gran medida tomó la forma de confrontaciones 

armadas y guerra civil (Escalante Gonzalbo, 

1992; Roberts, 1995). En general, tal proceso de 

“ciudadanización” en América Latina estuvo limi-

tado a comunidades políticas restringidas, exclu-

yentes, frecuentemente compuestas por las elites 

gobernantes emergentes de la colonización euro-

pea y cerrado a las grandes mayorías. A pesar de 

los avances sustantivos experimentados en la 

mayoría de los países de la región desde el siglo 

diecinueve, todavía el ejercicio de los derechos 

de ciudadanía sigue siendo negado a amplios 

sectores de la población allí (Dagnino, 1994; Car-

valho, 1995; Roberts, 1995; Fleury, 1997; Svam-

pa, 2005; Sousa, 2006; Yamin, 2006). En reali-

dad, puede decirse que esta dinámica de inclu-

sión y exclusión es una característica central del 

proceso de “ciudadanización” en general (ver 

Cuadro 1).  

Por una parte, la “ciudadanización” en la demo-

cracia capitalista es parte fundamental del proce-

so que garantiza la reproducción ampliada del 

sistema, ya que los principios fundantes de la 

ciudadanía en este contexto son el derecho a la 

propiedad privada y a la libertad individual para el 

intercambio mercantil de dicha propiedad. Por 

otra parte, sin embargo, en cierto sentido las insti-

tuciones de la ciudadanía y del sistema capitalista 

entran también en contradicción, “están en gue-

rra”, como indicara T.H. Marshall, ya que la ex-

pansión y profundización del contenido, alcance y 

ejercicio de la ciudadanía son constitutivas de las 

luchas emancipatorias que caracterizan al siste-

ma (Marshall, 1963). De este modo, la ciudadanía 

provee la base de igualdad formal que legitima el 

sistema de desigualdad real, pero al mismo tiem-

po provee las condiciones que potencialmente 

pueden dar lugar a un proceso de igualación cre-

ciente de los desiguales. Basten como unos po-

cos ejemplos los casos clásicos de la extensión 

de los derechos a la propiedad y al voto a las 

mujeres, derechos que hasta comienzos del siglo 

veinte constituían un monopolio masculino y el 

reconocimiento de los derechos de los trabajado-

res a una jornada de 8 horas y a un salario míni-

mo, o más recientemente la reivindicación de los 

derechos lingüísticos de las comunidades indíge-

nas de América Latina que algunos países como 

Bolivia y Ecuador han comenzado a formalizar en 

sus cartas constitucionales (Dávalos, 2005; Gi-

raudo, 2007; Ordóñez Cifuentes, 2003). Induda-

blemente, la extensión del contenido de los dere-

chos, la expansión de la comunidad beneficiaria 

de los mismos, y la profundización de su ejercicio 

real y no meramente formal, constituyen avances 

en el proceso de democratización de la sociedad 

resultantes de luchas sociales recurrentes. 

Desde otro ángulo, el desarrollo de la ciudadanía 

está íntimamente relacionado con el proceso de 

mercantilización, es decir, con el proceso median-

te el cual las relaciones sociales tienden a trans-

formarse en relaciones mercantiles. La mercantili-

zación creciente de los elementos de la naturale-

za, incluyendo el agua y los servicios basados en 

o derivados del agua, es parte componente de 

dicho proceso. Este es otro aspecto importante de 

las contradicciones que caracterizan al desarrollo 

del gobierno y la gestión democrática de los ser-

vicios de agua y saneamiento. Como discutiremos 

luego en mayor detalle, el desarrollo de los prime-

ros sistemas urbanos de agua en los países capi-

talistas centrales, principalmente en Inglaterra y 

Francia, tuvo como principio fundante la noción 

de que el servicio de agua corriente en las vivien-

das era una mercancía cuyo acceso se limitaba a 

quienes pudieran pagarla. Es decir, el punto de 

partida del desarrollo de lo que hoy consideramos 

un servicio esencial para la vida civilizada no fue 

el de satisfacer una necesidad común a todos los 

habitantes sino más bien el de producir una mer-



 

 

cancía, es decir, un objeto de apropiación priva-

da, orientado a producir una ganancia, y dirigida 

sólo a quien tenía la capacidad económica de 

comprarla, el cliente privado solvente o consumi-

dor. Necesariamente, en esa etapa temprana de 

la historia de estos servicios, esa categoría social 

emergente, el cliente privado del agua-mercancía, 

correspondía a un sector muy reducido de la po-

blación, el mismo que también constituía la ciu-

dadanía propiamente dicha, es decir, aquella 

parte de la población que accedía al ejercicio 

pleno de los derechos ciudadanos. Evidentemen-

te, esta relación íntima entre los procesos de 

“ciudadanización” y mercantilización no es exclu-

siva del ámbito de los servicios de agua y sanea-

miento sino que más bien caracteriza el desarrollo 

de la democracia capitalista en sus diversos as-

pectos, incluyendo la esfera del acceso a los bie-

nes y servicios de consumo colectivo (ver, por 

ejemplo, Kroen, 2004; Soper y Trentmann, 2008). 

Los derechos de ciudadanía, el 
agua y los servicios de agua y 
saneamiento básico 
La existencia o no de un derecho al acceso al 

agua limpia para consumo humano y a los servi-

cios básicos de drenaje sanitario, recolección y 

tratamiento de residuos y otras necesidades 

esenciales para la vida digna es objeto de un 

debate inconcluso (véase, por ejemplo, Esch et 

al., 2006). Aquí se aborda este tema desde dos 

ángulos: por una parte, examinamos brevemente 

la emergencia de los derechos y deberes de la 

ciudadanía y su relación con estos servicios 

esenciales y, por otra parte, se asume la posición 

de que, en efecto, el acceso a estos servicios 

constituye un derecho fundamental (ver Cuadro 2 

al final de esta sección). Los derechos de ciuda-

danía clásicos desarrollados en los países occi-

dentales han sido categorizados en “civiles”, “polí-

ticos” y “sociales”, a los cuales se han ido incor-

porando otras dimensiones en el curso del proce-

so de “ciudadanización”, como por ejemplo los 

derechos trans-específicos (el reconocimiento de 

otras especies, de la propia naturaleza, e inclusi-

ve de entes artificiales como sujetos de derechos) 

y trans-generacionales (el reconocimiento de las 

generaciones futuras como sujetos de derechos).  

Los derechos civiles de ciudadanía son básica-

mente el derecho a la propiedad y a la justicia, es 

decir los derechos individuales fundamentales en 

el contexto de la democracia capitalista. Los de-

rechos políticos, que se consolidan a partir del 

siglo dieciocho tienen que ver fundamentalmente 

con el derecho también individual a elegir o ser 

elegido/a para participar en el gobierno. Los dere-

chos sociales, por su parte, consisten en el reco-

nocimiento de que ciertos bienes y servicios 

esenciales para la vida digna deben estar dispo-

nibles a todos los miembros de la comunidad con 

independencia de su posición en el mercado, es 

decir, con independencia de su capacidad de 

pago. Existe una amplia controversia en torno a 

los derechos sociales: para la tradición liberal 

individualista tales derechos no existen ya que la 

misma restringe los derechos de ciudadanía so-

lamente a los derechos civiles y políticos. Es de-

cir, en esta tradición político-intelectual, bienes y 

servicios esenciales como los servicios de agua y 

saneamiento básico no tienen el estatus de dere-

chos ciudadanos ya que se los considera bienes 

económicos privados que deben ser adquiridos 

individualmente en el mercado como cualquier 

otro tipo de bien o servicio, es decir, como una 

mercancía. Este ha sido y sigue siendo un debate 

de importancia central para la gestión democráti-

ca de los servicios públicos esenciales. 

En las últimas décadas, el debate sobre los dere-

chos y deberes de la ciudadanía ha avanzado 

incorporando nuevas dimensiones, particularmen-

te a partir de la creciente toma de conciencia a 

nivel internacional sobre la insustentabilidad del 
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modelo de desarrollo dominante, especialmente 

en relación a su impacto sobre el ambiente y los 

procesos ecológicos. La profundización de este 

debate ha llevado a la ampliación del contenido 

de los derechos y deberes ciudadanos, de modo 

que adicionalmente a los derechos civiles, políti-

cos y sociales se ha incorporado una serie de 

derechos de ciudadanía ampliados que incluyen 

el derecho a vivir en un ambiente limpio (libre de 

la contaminación de los ecosistemas acuáticos, 

del suelo o del aire), pero también el derecho del 

resto de los seres vivos y de la propia naturaleza 

a la preservación de las condiciones que posibili-

tan la vida en el planeta, y el derecho de las futu-

ras generaciones a disfrutar de dichas condicio-

nes (ver Figura 1).   

     

Período temprano
Derechos civiles (habeas corpus y otros derechos
fundamentales a la justicia; derecho a la 
propiedad)

Período moderno
(desde el siglo XVIII)

Derechos políticos (derecho a la participación en 
las decisiones y en el gobierno de los asuntos
públicos)

Derechos sociales (derecho universal al acceso a 
las condiciones básicas para la vida digna, como
los servicios esenciales de educación, salud, 
vivienda, saneamiento, etc.)

Período moderno
(desde fines del siglo XIX)

Período reciente
(desde fines del siglo XX)

Derechos extendidos (derecho al ambiente
limpio, al agua, derechos trans-específicos y 
trans-generacionales, etc.)

 
 

Figura 1. La evolución del proceso de “ciudadanización” liberal democrático. Fuente: elaboración propia 
 

No existe acuerdo respecto a estos derechos 

extendidos o ampliados de la ciudadanía, y desde 

distintos ámbitos del espectro político se discute 

la validez y utilidad de los mismos. Por ejemplo, 

para algunos actores involucrados directamente 

con el desarrollo de la infraestructura de servicios 

el debate de los “derechos” es una discusión arti-

ficial, de poca utilidad, que no contribuye a las 

tareas inmediatas de extender el acceso a siste-

mas de agua y saneamiento a las poblaciones no 

atendidas. En este sentido, en un debate reciente 

que tuvo lugar en la Universidad de Sussex en 

Inglaterra3, actores comprometidos con la tarea 

                                                      
3 “Simposio sobre el Agua” llevado a cabo por el Institute of 
Development Studies (IDS) de la Universidad de Sussex el 2 y 

de extender la infraestructura de servicios en 

países pobres plantearon que el debate del dere-

cho al agua carece de sentido y tiene poca rela-

ción con la realidad que ellos deben confrontar en 

el terreno. Los técnicos que expresaban esta 

opinión consideran que la tarea que ellos realizan 

como ingenieros civiles encargados de la cons-

trucción de obras de agua y saneamiento es “neu-

tra” en términos políticos y ven con desconfianza 

y escepticismo la politización del debate sobre el 

acceso a estos servicios, un debate que se da 

precisamente en torno a la noción de que existe 

un derecho a los mismos. Por otra parte, las 

                                                                                  
3 de noviembre de 2009. 



 

 

grandes empresas transnacionales que controlan 

el mercado privado de los servicios de agua y 

saneamiento a escala global también han comen-

zado a utilizar la noción del “derecho humano al 

agua” abiertamente declarando su apoyo y dispo-

nibilidad para contribuir a su implementación 

práctica (véase, por ejemplo, Labre, 2007; Veolia, 

2007). Lamentablemente, estos actores no pro-

fundizan en las contradicciones existentes entre 

la noción de derecho humano al agua y el proce-

so de mercantilización de los servicios urbanos 

esenciales que sus empresas encarnan en la 

práctica. Antes de examinar estas contradicciones 

nos detendremos brevemente aquí para conside-

rar algunas vinculaciones conceptuales entre 

ambos procesos.  

Derechos civiles 
En primer lugar, cuando consideramos los dere-

chos civiles de ciudadanía, es decir, fundamen-

talmente el derecho a la propiedad y a la justicia, 

pueden establecerse conexiones importantes con 

los servicios de agua y saneamiento. Indudable-

mente el elemento clave en el funcionamiento de 

estos servicios es el agua, o más precisamente 

los ecosistemas acuáticos, aunque con frecuen-

cia, en el lenguaje técnico, se tiende a reducir el 

agua a su dimensión económica, el agua como 

“recurso”. Pero incluso en una concepción limita-

da de lo que es el agua que la reduzca a su di-

mensión de “recurso” económico, es posible ha-

cer observable su relación con los derechos ciu-

dadanos, lo cual nos lleva a desarrollar una serie 

de preguntas. Si el derecho básico de la ciudada-

nía en la democracia capitalista es la propiedad, 

¿quién tiene la propiedad del agua? Esta pregun-

ta tiene una respuesta más sencilla en el caso del 

agua en los sectores rurales, donde en general la 

propiedad de la misma suele estar vinculada a la 

propiedad de la tierra. Pero en relación a los ser-

vicios de agua y saneamiento básico en medios 

urbanos la pregunta asume otro carácter, dado 

que la propiedad del agua en el caso de los 

aglomerados humanos plantea un problema dife-

rente. Formalmente los derechos de propiedad 

sobre el agua, con algunas excepciones, como es 

el caso de Chile, están en manos del estado, el 

que a su vez extiende derechos de abstracción y 

de descarga de aguas residuales a las empresas 

que se encargan del suministro de estos servi-

cios. Dejando de lado por un momento la dimen-

sión legal, que, pese a su fundamental importan-

cia, sólo representa un aspecto del problema, 

vale la pena repetir la pregunta: ¿Quién tiene la 

propiedad del agua, en el sentido de derecho 

fundamental de la ciudadanía en una democracia 

capitalista, en relación a los servicios de agua y 

saneamiento básico? ¿Tienen los ciudadanos y 

ciudadanas individuales un derecho de propiedad 

sobre el agua en la que se basan estos servicios? 

¿Si lo tienen, de qué forma ejercen dicho dere-

cho? En la práctica la respuesta genérica a esta 

pregunta sería que el estado ejerce ese derecho 

en nombre de los ciudadanos y ciudadanas indi-

viduales, ya que el estado detenta los derechos 

de propiedad sobre el agua en última instancia. 

O, en otras palabras, los ciudadanos y ciudada-

nas ejercen su derecho indirectamente, por me-

diación del estado. De este modo, cuando el es-

tado otorga derechos de abstracción de agua 

limpia o derechos de descarga de aguas residua-

les a una empresa de servicios, lo está haciendo 

en representación de los ciudadanos y ciudada-

nas, que son quienes detentan el derecho ciuda-

dano sobre los ecosistemas acuáticos en cues-

tión. Es probable que este argumento pueda re-

sultarle esotérico a algunos lectores, porque en la 

práctica la relación entre la ciudadanía y los eco-

sistemas acuáticos, y con el territorio en términos 

más generales, suele ser invisible, inobservable, 

ya que los ciudadanos y ciudadanas comunes 

han sido históricamente excluidos del control 
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efectivo de la propiedad, gobierno y gestión de 

bienes como el agua en las ciudades. 

Un problema importante que surge de esta apli-

cación del concepto de derecho civil de ciudada-

nía en relación al agua, y en particular el derecho 

al agua como propiedad privada, es que en la 

práctica la formación de derechos privados de 

propiedad sobre el agua es un proceso de muy 

largo plazo, que ha asumido una diversidad de 

formas en los distintos territorios, y es un proceso 

fundamentalmente parcial, incompleto, inconclu-

so. El proceso de expansión de relaciones de 

propiedad y producción capitalista  ha experimen-

tado avances significativos en casi todas las esfe-

ras de la vida a escala planetaria, y sin embargo 

el caso del agua sigue siendo todavía un espacio 

por conquistar4. Puede afirmarse con cierta segu-

ridad que aún a comienzos del siglo veintiuno una 

gran parte del agua utilizada a nivel internacional 

no ha sido convertida en propiedad privada y más 

bien está sujeta a diversas formas de propiedad y 

tenencia que incluyen formas comunitarias, públi-

cas, etc. Las políticas neo-privatistas implemen-

tadas desde la década de 1980 han intentado 

acelerar este proceso de privatización de la pro-

piedad del agua, pero esas políticas han encon-

trado enormes obstáculos y retrocesos y puede 

decirse que existen muy pocos ejemplos a nivel 

internacional en los que se haya logrado el objeti-

vo de privatizar la propiedad del agua. 

En conexión con esto, otro aspecto relevante que 

emerge de este tratamiento de la relación entre 

los derechos civiles de la ciudadanía y el agua es 

la contradicción que se produce a partir de la 

introducción de las instituciones y principios de la 

democracia liberal, como es la ciudadanía, en 

contextos en los cuales pre-existen formas de 

                                                      
4 Es interesante destacar que el avance lento de las institucio-
nes de la propiedad privada sobre bienes como el agua fue 
destacado por North y Thomas en su famoso trabajo de histo-
ria económica en el que relacionaban el éxito del capitalismo 
occidental precisamente en el surgimiento de dichas institu-
ciones (North y Thomas, 1973).  

propiedad y gestión del agua fundados en princi-

pios e instituciones diferentes, frecuentemente 

antagónicos a los principios e instituciones capita-

listas. En este caso, la introducción de derechos 

ciudadanos de cuño occidental, como el de la 

propiedad privada en la gestión del agua y sus 

servicios asociados, conduce frecuentemente a 

profundas confrontaciones, muchas veces irre-

sueltas o posiblemente irresolubles. Por ejemplo, 

este es uno de los ejes en el debate actual sobre 

la gestión del agua en Bolivia, donde algunos 

actores advierten que la introducción de derechos 

ciudadanos liberal democráticos en la gestión del 

agua representa la expropiación de los derechos 

de agua pre-existentes, fundados en principios e 

instituciones indígenas caracterizados por una 

diversidad de formas de derechos de propiedad 

colectivos. La misma noción de un estado garante 

de los derechos de propiedad de agua privados 

es vista por estos actores como una amenaza a la 

gestión democrática efectiva del agua y sus servi-

cios en el contexto de sociedades altamente se-

gregadas como la boliviana (véase por ejemplo, 

Crespo, 2010; también Boelens, 2008, sobre las 

sociedades andinas en general; ver también 

Salzman, 2005). Este ejemplo nos ilustra una 

cuestión fundamental del proceso de democrati-

zación: la evidencia sugiere que la interacción 

entre el proceso de ciudadanización liberal demo-

crático dominante y las formas pre y co-existentes 

de derechos y obligaciones puede potencialmente 

contribuir a la emergencia de nuevas relaciones 

sociales en torno a la propiedad, gestión y go-

bierno del agua y de sus servicios esenciales.  

Derechos políticos 
La segunda dimensión de los derechos básicos 

de ciudadanía concierne los derechos políticos. 

En este caso, en relación al agua y a los servicios 

básicos de agua y saneamiento puede plantearse 

una serie de cuestiones que van al corazón del 



 

 

problema de la gestión democrática. Los dere-

chos políticos tienen que ver con la participación 

de los ciudadanos y las ciudadanas en el ejercicio 

del poder, en el gobierno de los asuntos comu-

nes, ya sea mediante su derecho a elegir a quie-

nes gobiernan o a ser elegidos para participar 

directamente en el gobierno. En la práctica co-

rriente de los sistemas democráticos vigentes 

para las grandes mayorías el ejercicio de los de-

rechos políticos tiende a limitarse a la participa-

ción electoral en la que los ciudadanos y las ciu-

dadanas eligen a sus gobernantes y por lo tanto 

el ejercicio de los derechos políticos más allá del 

momento electoral es excepcional. En el caso de 

la gestión del ambiente, incluyendo el agua y los 

servicios de infraestructura básica, los ejemplos 

de la ausencia del ejercicio de los derechos políti-

cos son abundantes. Por ejemplo, en la Cumbre 

de la Tierra de las Naciones Unidas celebrada en 

Río de Janeiro en 1992 la mayoría de los gobier-

nos se comprometió a establecer los mecanismos 

jurídicos y administrativos que posibiliten a los 

ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de sus dere-

chos ambientales. El Principio 10 adoptado en la 

cumbre estipula que:  
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambienta-

les es con la participación de todos los ciudada-

nos interesados, en el nivel que corresponda. En 

el plano nacional, toda persona deberá tener ac-

ceso adecuado a la información sobre el medio 

ambiente de que dispongan las autoridades públi-

cas, incluida la información sobre los materiales y 

las actividades que encierran peligro en sus co-

munidades, así como la oportunidad de participar 

en los procesos de adopción de decisiones. Los 

Estados deberán facilitar y fomentar la sensibili-

zación y la participación de la población poniendo 

la información a disposición de todos. Deberá 

proporcionarse acceso efectivo a los procedimien-

tos judiciales y administrativos, entre éstos el re-

sarcimiento de daños y los recursos pertinentes” 

(ONU, 1992). 

Sin embargo, a pesar de las loables intenciones 

de la Declaración de Río y de los avances signifi-

cativos que han sido logrados en el plano legal-

formal en muchos países, en la práctica los ciu-

dadanos y ciudadanas comunes siguen asistien-

do más como espectadores que como participan-

tes con derechos en la gestión ambiental, inclu-

yendo la gestión del agua y sus servicios. Un 

ejemplo notorio ha sido la profundización y acele-

ración de la implementación de las políticas neo-

privatistas a nivel internacional desde la década 

de 1990, precisamente la misma década en la 

que se aprobó la declaración de Río. En la gran 

mayoría de los países la implementación de estas 

políticas, que han incluido no solamente la privati-

zación del agua y sus servicios, sino también un 

amplio rango de iniciativas con consecuencias 

directas sobre el derecho a un ambiente limpio y 

seguro. Por ejemplo, volviendo al caso de los 

países de América Latina, desde comienzos de la 

década de 1990 se ha asistido al avance vertigi-

noso de procesos como la introducción masiva de 

cultivos genéticamente modificados, el impulso 

directo o indirecto a la deforestación, la radicación 

de industrias contaminantes que emigran de los 

países centrales donde la regulación es más es-

tricta, la expansión de monocultivos promovida 

por políticas de fomento a la exportación masiva 

de materias primas agrícolas y la consecuente 

reducción de la biodiversidad, el uso incontrolado 

de agroquímicos que envenenan las tierras y las 

aguas y están afectando la salud de millones de 

personas, la continuidad de grandes obras de 

infraestructura con impactos sociales y ambienta-

les altamente negativos, la expansión sin prece-

dentes de la minería a cielo abierto con el uso de 

substancias como el cianuro inclusive en regiones 

de alta fragilidad ecológica, entre otras muchas 

políticas que se han venido implementando en 

gran medida de espaldas a la opinión e intereses 

de las comunidades afectadas y de la mayoría de 

los ciudadanos y ciudadanas (ver entre otros: 
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Bebbington et al., 2008; Kuecker, 2007; Nelson y 

Robertson, 2008; Newell, 2009; Rulli, 2009; Urkidi 

Azkarraga, 2010; van Dijck y den Haak, 2007). En 

los pocos casos en que los gobiernos han dado a 

sus ciudadanos y ciudadanas la oportunidad de 

participar en forma decisiva en las decisiones se 

ha manifestado un rechazo contundente a estas 

iniciativas, pero en la mayoría de los casos se ha 

optado por la implementación de dichas políticas 

en formas que ignoran si no directamente violan 

los derechos políticos de los ciudadanos y ciuda-

danas. Las privatizaciones masivas realizadas por 

los gobiernos de Carlos Menem en Argentina 

(1989-1999), Gonzalo Sánchez de Losada (1993-

1997) y Hugo Banzer (1997-2001) en Bolivia y 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) en Bra-

sil son ejemplos notables de esta situación, pero 

lamentablemente el ejercicio de los derechos 

políticos en relación al ambiente y a los servicios 

esenciales sigue siendo postergado y hasta ne-

gado incluso en el contexto de gobiernos que 

nominalmente se consideran progresistas o de 

izquierda. 

Un determinante fundamental en el mantenimien-

to de las situaciones que impiden a la mayoría de 

la población el ejercicio de sus derechos políticos 

en forma substantiva, o por lo menos que limitan 

severamente dicho ejercicio, es la reproducción 

de desigualdades sociales estructurales, las cua-

les son notoriamente extremas en América Latina. 

Históricamente el ejercicio substantivo de los 

derechos políticos en la región ha sido restringido 

a ciertas fracciones de clase dominantes, y la 

rápida ampliación de la participación de la pobla-

ción en el ejercicio de estos derechos desde me-

diados del siglo veinte fue violentamente restrin-

gida mediante la instalación de dictaduras cívico-

militares que han dejado una huella profunda en 

las sociedades del continente. En realidad, como 

lo demuestran los acontecimientos recientes en 

Bolivia (2008), Honduras (2009) y Paraguay 

(2009), pero también en menor medida en otros 

países, la cancelación mediante el recurso a gol-

pes de estado de los de por sí muy limitados de-

rechos políticos en vigor en América Latina es un 

mecanismo latente y que cuenta con el apoyo de 

importantes sectores de la población. Pero inclu-

sive en el marco institucional democrático vigente, 

los derechos políticos de los ciudadanos y ciuda-

danas se ven limitados en gran medida al ejerci-

cio del voto en los períodos electorales, y cual-

quier intento de ampliación de su ejercicio debe 

enfrentar la oposición férrea de los sectores que 

tradicionalmente han detentado el poder. Estas 

severas limitaciones de la ciudadanía política en 

América Latina están estrechamente relacionadas 

con el carácter restringido, tutelado, de baja in-

tensidad, de la democracia en estos países. No 

es de extrañar que en un contexto social en el 

que los derechos políticos en general se encuen-

tran altamente restringidos también su ejercicio 

en relación a la gestión de los servicios públicos 

esenciales se encuentre severamente afectado. 

Derechos sociales 
La tercera dimensión de la ciudadanía en su for-

ma liberal democrática es la de los derechos so-

ciales. La noción de derechos sociales de ciuda-

danía, encarnada en las instituciones del “Estado 

de Bienestar” desarrolladas en la Europa de la 

segunda posguerra y adoptadas en distintas for-

mas en otros países, parte del reconocimiento de 

que el acceso a ciertos bienes y servicios esen-

ciales para la sobrevivencia y la vida digna debe 

tener carácter universal y debe ser independiente 

de la posición de los individuos y las familias en el 

mercado, o, en términos más sencillos, debe ser 

independiente de la capacidad de pago de las 

personas. Como lo expresara T.H. Marshall 

(1963), la noción de derechos sociales asume 

que todos los miembros de una comunidad políti-

ca deben tener acceso irrestricto al “patrimonio 



 

 

común” que ha sido desarrollado por la sociedad 

en cuestión, específicamente en términos de cier-

tas cuestiones fundamentales como la educación 

básica, el cuidado de la salud, y las condiciones 

materiales de vida esenciales como la vivienda y 

los servicios de agua y saneamiento. Ahora bien, 

esta noción de derechos sociales ha sido siempre 

rechazada por algunas tradiciones intelectuales y 

políticas, particularmente por las tradiciones libe-

ral individualista y algunas fracciones neoconser-

vadoras, para las cuales la noción de derecho 

social constituye más bien un obstáculo al ejerci-

cio de la ciudadanía. Para estos actores los dere-

chos de ciudadanía se reducen a los derechos 

civiles y políticos, mientras que los así llamados 

derechos sociales constituyen un atentado a la 

libertad individual y un obstáculo al cumplimiento 

de los deberes de la ciudadanía ya que, de 

acuerdo a estos actores, la provisión pública de 

bienes y servicios sería una fuente de corrupción 

del sentido de responsabilidad de los individuos 

(ver por ejemplo Murray, 1984; Mead, 1986; 

véase también la crítica de King, 1988). Otras 

tradiciones ubicadas más a la izquierda en el 

espectro político también han dirigido severas 

críticas a los derechos sociales de ciudadanía, o 

más precisamente a sus instituciones como el 

“Estado de Bienestar”, ya que las mismas han 

sido utilizadas para legitimar el sistema capitalista 

de explotación mediante políticas redistributivas 

que apenas apuntan a amortiguar el impacto de 

las desigualdades estructurales del sistema sin 

cuestionar sus fundamentos. De este modo, en 

esta perspectiva las políticas asociadas con los 

derechos sociales de ciudadanía representan una 

contribución al mantenimiento de la explotación 

de clase más que una posibilidad emancipatoria 

para las mayorías trabajadoras (ver por ejemplo 

los trabajos ya clásicos de Preteceille, 1974, De-

caillot et al., 1977; Lojkine, 1979, entre otros; más 

recientemente, Kouvélakis, 2005).  

En relación a la experiencia de América Latina, el 

debate sobre los derechos sociales de ciudadanía 

ilumina una serie de contradicciones que caracte-

rizan al desarrollo de las comunidades políticas 

en la región. Por una parte, en sentido estricto y 

con pocas excepciones los derechos sociales en 

América Latina no llegaron a consolidarse en el 

tipo de instituciones que se desarrollaron en Eu-

ropa como parte del “Estado de Bienestar”. Si 

bien algunos países desarrollaron sistemas efi-

cientes y de carácter universal para la provisión 

de ciertos servicios, como la educación básica o 

la atención de la salud, en la gran mayoría de los 

casos estos desarrollos han sido muy limitados en 

su alcance, con la excepción clásica de la Cuba 

revolucionaria y, en algunas áreas y durante cier-

tos períodos históricos, de países como Argenti-

na, Chile, Costa Rica o Uruguay. Por otra parte, 

como ha señalado Roberts, en algunos aspectos 

el desarrollo de los derechos sociales de ciuda-

danía en América Latina ha precedido al desarro-

llo de los derechos civiles y políticos, lo cual cons-

tituye un proceso inverso al que tuvo lugar en las 

democracias capitalistas centrales en las cuales 

los derechos sociales fueron los últimos en con-

solidarse (Roberts, 1995). 

Los derechos extendidos o ampliados 
Los derechos extendidos de la ciudadanía son el 

resultado de procesos que han tenido lugar prin-

cipalmente desde la década de 1960. Tanto por 

su carácter reciente como por su naturaleza y 

contenido estos derechos también resultan ser 

altamente controvertidos y han sido sujetos a 

fuertes críticas (ver Cuadro 3). En primer lugar 

podemos indicar la extensión de los derechos y 

deberes de la ciudadanía a una serie de ámbitos 

anteriormente no contemplados en forma directa 

o explícita, como por ejemplo los derechos sexua-

les, el derecho al ambiente, los derechos de los 

niños, los derechos étnicos, o más recientemente 
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inclusive el “derecho al agua”, que ha desatado 

un amplio debate (ver, por ejemplo, Esch et al., 

2006). En general estos derechos y deberes han 

sido incluidos en declaraciones internacionales, 

muchos de ellos han sido sancionados en las 

constituciones de los países e inclusive han sido 

incorporados en la legislación, pese a lo cual la 

evidencia sugiere que el progreso ha sido más 

retórico que real en la mayoría de los casos. Esta 

es la base de las críticas más severas, que desde 

distintos ámbitos del espectro político apuntan a 

la falta de concreción de estos derechos amplia-

dos y, especialmente, a las dificultades inherentes 

a su implementación práctica. En segundo lugar, 

se ha dado un proceso de extensión espacio-

temporal del sujeto de la ciudadanía. Por una 

parte, algunos derechos han sido atribuidos a 

entes y seres no humanos lo cuales, según algu-

nas posiciones, deberían ser aceptados como 

sujetos de derechos ciudadanos. Distintos inten-

tos por extender los derechos de ciudadanía más 

allá de la especie humana buscan convertir a los 

animales, a la naturaleza, e inclusive a entes arti-

ficiales como los robots en sujetos de derechos 

ciudadanos (ver por ejemplo Goodin et al., 1997; 

Gray, 2001; IPSOS-MORI, 2006). Por otra parte, 

en debates como el de la sustentabilidad ambien-

tal se ha dado una convergencia de los argumen-

tos a favor de formas trans-específicas de ciuda-

danía con aquellos que proponen la extensión 

trans-generacional de los derechos. En efecto, en 

la perspectiva de la sustentabilidad se encuentra 

implícito el reconocimiento del derecho de las 

generaciones aún no nacidas a las condiciones 

básicas de vida, que requieren la preservación de 

la base natural de la vida y del ambiente (ver, 

entre otros, Steenbergen, 1994; Newby, 1996).    

En perspectiva histórica, el proceso de extensión 

y profundización de los derechos y deberes ciu-

dadanos resultante de diversas luchas emancipa-

torias ha ido transformando el significado de la 

ciudadanía, y muy particularmente en su carácter 

de relación social. Simultáneamente, es necesario 

evitar que los avances que representa este pro-

ceso en el plano legal-formal obstaculicen nuestra 

comprensión de la complejidad del mismo, ya que 

dichos avances van frecuentemente acompaña-

dos por la profundización de ciertas formas tradi-

cionales de exclusión y desigualdad social y por 

la emergencia de nuevas formas (Tilly, 2003). Por 

otra parte, el proceso de ciudadanización conlleva 

el potencial de transformar el carácter de la ciu-

dadanía y dar lugar a nuevas formas de relación 

social que eventualmente superen las contradic-

ciones de los sistemas de ciudadanía prevale-

cientes. Estos sistemas están fundados en última 

instancia en los principios de la democracia liberal 

capitalista, los cuales se sustentan en el proceso 

real de producción y reproducción de desigualda-

des estructurales que son incompatibles con la 

democracia substantiva. 

La participación social y la esfera 
pública 
La participación es un componente central de los 

conceptos de ciudadanía y de gestión democráti-

ca. En el desarrollo histórico de la ciudadanía 

como relación social, puede decirse que aquello 

que en los debates contemporáneos se denomina 

la “participación ciudadana” tiene su origen en las 

luchas sociales por la expansión de los derechos 

de ciudadanía a sectores cada vez más amplios 

de la población, y en particular por la expansión 

de los derechos políticos que comienza a consoli-

darse en Europa durante el siglo diecinueve. En 

este sentido, la participación ciudadana está es-

trechamente vinculada con el desarrollo de la 

esfera de lo público, un proceso que también ha 

estado sujeto a las particularidades históricas de 

los distintos territorios y que ha tomado dimensio-

nes diferentes en función de la diversidad de tra-

diciones y culturas políticas. Por ejemplo, mien-

tras que la tradición liberal de la democracia re-



 

 

presentativa convencionalmente restringe la parti-

cipación en las decisiones de la esfera pública a 

los políticos profesionales y a los expertos, otras 

tradiciones rechazan esta definición restringida y 

elitista y proponen diversas alternativas incluyen-

do la participación directa de los ciudadanos y las 

ciudadanas en las decisiones (véase, por ejem-

plo, Robbins, 1995; Ferree et al., 2002; ver Cua-

dro 4). Esto ilustra el hecho de que conceptos 

como “democracia”, “ciudadanía” o “participación” 

son conceptos de alta generalidad y vaguedad, 

que requieren incorporar la dimensión histórico-

social, el contexto, para dar mayor precisión a su 

significado. Este punto tiene gran relevancia para 

el debate sobre la participación y el control social 

en la gestión democrática de los servicios públi-

cos esenciales. 

       
Tradiciones políticas Criterios de participación social

¿Quién participa? ¿En qué tipo de 
proceso?

Resultado

Liberal 
representativa 

La elite política
profesional; los 
expertos

Libre mercado de 
ideas

Restricción
(sistémica) de la 
participación

Liberal participativa Posibilidad de 
participación popular 
restringida

Empoderamiento
Evitar la restricción
(sistémica) de la 
participación

Discursiva Inclusión popular Deliberativo Evitar la restricción
prematura, no 
consensuada

Construccionista Inclusión popular Empoderamiento
+
Reconocimiento

Evitar la restricción
excluyente

Expande la 
comunidad política

 
Cuadro 1. Esfera pública y participación social en tradiciones políticas rivales. Fuente: Adaptado de Frree 
et. al.,  2002.  
 

Aproximadamente desde la década de 1980 el 

concepto de participación pasó a cobrar gran 

importancia en los debates sobre las políticas 

públicas en el área de servicios esenciales como 

la atención de la salud, el acceso a la vivienda, la 

educación o el agua y el saneamiento básico. 

Nuevamente la referencia a la experiencia lati-

noamericana permite ejemplificar estos argumen-

tos. Por una parte, la retirada de las dictaduras 

cívico-militares y el retorno de la democracia elec-

toral a los países de la región permitieron la aper-

tura de espacios más amplios para la participa-

ción efectiva de la población en la vida política. 

Por otra parte, desde la década de 1970 se regis-

tró en muchos países de la región una creciente 

movilización social en torno a la búsqueda de 

mejoras en las condiciones materiales de vida, 

especialmente en las zonas urbanas y peri-

urbanas, un proceso en el que la lucha por el 

acceso a los servicios de agua y el drenaje sani-

tario pasó a jugar un papel muy importante (Cas-

tro, 2006). En este sentido, puede decirse que en 

este contexto de recuperación de los espacios de 

la democracia formal y de creciente movilización 

social por la mejora de las condiciones vitales el 

concepto de participación social fue tomando 
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contenidos concretos surgidos de dichas expe-

riencias. En algunos casos, notoriamente en Bra-

sil, el proceso incluso llegó a promover iniciativas 

de políticas públicas fundadas en el principio de la 

participación ciudadana efectiva y la democracia 

directa, como es el caso del presupuesto partici-

pativo (Dutra y Benevides, 2001; Fedozzi, 2001). 

Ahora bien, como en todo proceso social y políti-

co, las experiencias tienden a seguir desarrollos 

determinados por múltiples circunstancias y diná-

micas, cuyos resultados son impredecibles e in-

controlables para los actores involucrados. En 

este sentido, ya a nivel internacional, “participa-

ción” se ha convertido en un vocablo de gran utili-

dad instrumental empleado ya no solamente por 

académicos en sus estudios de los procesos de 

democratización sino también por movimientos 

sociales, organizaciones no gubernamentales, 

grupos políticos, gobiernos, instituciones financie-

ras internacionales e inclusive, ya entrada la dé-

cada de 1990, por las empresas privadas de agua 

y saneamiento multinacionales. De este modo, en 

muchos casos el concepto ha sido transmutado y 

aun vaciado de su sentido a través de los usos 

instrumentales de los que ha sido objeto. Como lo 

muestra una crecientemente abundante literatura, 

debido al abuso, el concepto de “participación” 

social o ciudadana ha ido asumiendo diversos 

significados e inclusive ha sido convertido en un 

instrumento de cooptación, manipulación y des-

movilización de los actores sociales que luchan 

por la democratización de la gestión pública. En 

algunas versiones, la participación es entendida 

en la práctica como obediencia anticipada por 

parte de la población con respecto a las decisio-

nes tomadas por expertos y políticos profesiona-

les. En otros casos, en el nombre de la participa-

ción se implementan políticas que buscan liberar 

al estado de sus responsabilidades por la presta-

ción de servicios esenciales y transferir dichas 

responsabilidades a los ciudadanos y ciudadanas, 

incluyendo la responsabilidad del financiamiento y 

de la provisión de fuerza de trabajo voluntaria 

para la construcción de obras de infraestructura 

básica. No es sorprendente entonces que algunos 

autores hayan definido a estas formas instrumen-

tales de participación como “la nueva tiranía” 

(Cooke y Khotari, 2001).  

En este sentido, el tema de la participación social 

es un aspecto central en relación al gobierno y 

gestión de los servicios públicos esenciales, noto-

riamente en relación a los mecanismos de control 

democrático sobre el funcionamiento de los orga-

nismos y empresas encargados de estos servi-

cios. Este tema nos conecta directamente con el 

debate sobre la gobernabilidad de los servicios 

públicos, que se considera a continuación. 

La gobernabilidad en la gestión 
de los servicios de agua y 
saneamiento 
El concepto de “gobernabilidad” es de desarrollo 

relativamente reciente y de modo similar a los 

conceptos modernos de ciudadanía, democracia 

o sociedad civil, surge de las experiencias especí-

ficas de las democracias capitalistas occidentales. 

Al igual que en el caso de los derechos de ciuda-

danía que abordamos previamente, las confronta-

ciones entre distintas tradiciones intelectuales y 

políticas determinan que el concepto de “gober-

nabilidad” asuma significados diversos e incluso 

antagónicos. Por ejemplo, una de sus  definicio-

nes más convencionales  tiende a presentarlo 

como la articulación de tres regímenes de ges-

tión: en forma sintética, la gestión pública estatal, 

la gestión privada mercantil, y la gestión volunta-

ria y solidaria característica de la “sociedad civil” 

(ver, entre otros, Picciotto, 1997). Esta concep-

ción de la gobernabilidad, que se ha convertido 

en dominante en el debate oficial de las políticas 

públicas, tiene un número de fragilidades impor-

tantes. En particular, esa definición presupone un 



 

 

significado universalmente compartido de ciertos 

conceptos como “sociedad civil”, que sin embargo 

tienen diversas interpretaciones para las distintas 

tradiciones intelectuales y políticas. Por ejemplo, 

para la tradición liberal individualista y muy parti-

cularmente en su versión neoliberal privatista 

contemporánea, la “sociedad civil” es sinónimo de 

“mercado”, es decir, una constelación de indivi-

duos orientados a la satisfacción egoísta de sus 

propios intereses en un sistema de mutua compe-

tición. Es decir, los campos de acción real para 

esta tradición político-intelectual se reducen al 

estado y al mercado, y su objetivo central es la 

reducción del rol del estado a su mínima expre-

sión posible al tiempo que promueve la amplia-

ción máxima de la esfera de influencia de los 

actores mercantiles. Podemos decir que el ideal 

neoliberal de la gobernabilidad es la acción priva-

da libre de regulación y control, incluyendo el 

control ciudadano democrático, tema que reto-

mamos luego con algunos ejemplos. Dado que 

esta tradición intelectual y política ha dominado a 

nivel internacional el campo de las políticas públi-

cas, incluyendo las políticas públicas de agua y 

saneamiento, desde la década de 1980, queda 

claro que el empleo del concepto de gobernabili-

dad en la relación a la gestión democrática de los 

servicios básicos debe ser examinado en profun-

didad y con escepticismo. Por ejemplo, cuando 

actores e instituciones fuertemente inspirados por 

la ideología neoliberal privatista hablan de gober-

nabilidad en los servicios públicos, es importante 

preguntarse qué entienden estos actores e insti-

tuciones por gobernabilidad. No podemos asumir 

que existe un concepto de gobernabilidad univer-

salmente aceptado, aunque a veces así se pre-

senta en la literatura de políticas públicas oficial.     

Uno de los problemas más importantes que se 

detectan en el uso del concepto de gobernabili-

dad en relación a la gestión de servicios públicos 

esenciales como los de agua y saneamiento es la 

reducción del concepto al plano técnico-adminis-

trativo, instrumental, y su virtual despolitización 

(Castro, 2007). Por ejemplo, según algunos de los 

actores más influyentes en el campo de la gestión 

del agua a nivel global, gobernabilidad se refiere 

al conjunto de instrumentos técnico-administra-

tivos disponibles para la administración del agua y 

los bienes y servicios relacionados (GWP, 2003; 

UNESCO, 2006). En otros casos, y en relación a 

lo que mencionamos anteriormente, la gobernabi-

lidad tiende a identificarse con el concepto de 

asociaciones tripartitas entre los gobiernos, la 

iniciativa privada y la “sociedad civil”. En este 

caso, el concepto de “sociedad civil” se suele 

utilizar como sinónimo de organizaciones no gu-

bernamentales (ONGs). En general, estas formas 

de conceptualizar la gobernabilidad reduciéndola 

a sus dimensiones técnico-administrativas cum-

plen una función instrumental que parte de vaciar 

al concepto de uno de sus componentes centra-

les: el ejercicio del poder. En efecto, la gobernabi-

lidad tiene que ver principalmente con el ejercicio 

del poder en la toma de decisiones, por ejemplo 

en relación a la distribución de los beneficios deri-

vados de las inversiones que hace la sociedad en 

el desarrollo de los bienes y servicios básicos y al 

control democrático de su gestión por parte de los 

ciudadanos y las ciudadanas, pero estos aspec-

tos quedan relegados a un segundo plano cuando 

no directamente excluidos en las conceptualiza-

ciones instrumentales de la gobernabilidad.  

En relación al punto anterior, cabe recalcar que la 

relación entre democracia y gobernabilidad no es 

necesaria ni mecánica, ya que con frecuencia el 

ejercicio del poder que caracteriza a la gobernabi-

lidad toma formas autoritarias e incluso antidemo-

cráticas, como es obviamente el caso en las dic-

taduras cívico-militares pero también recurrente-

mente en el contexto de las democracias restrin-

gidas o de baja intensidad. Como lo señalaran 

Hanf y Jansen en su trabajo sobre gobernabilidad 
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ambiental en Europa, la gobernabilidad tiene que 

ver con el ejercicio del poder en relación a los 

fines y valores que articulan la visión de la socie-

dad deseada así como también sobre los medios 

mediante los cuales los actores en determinada 

sociedad procuran alcanzar dichos fines y defen-

der dichos valores (Hanf y Jansen, 1998). En la 

práctica, el ejercicio del poder en este sentido 

tiene que ver con la confrontación entre fines y 

valores alternativos, a veces antagónicos e in-

compatibles, que corresponden a las preferencias 

e intereses materiales de distintos actores socia-

les. Por esta razón es fundamental superar las 

visiones idealizadas e ideológicas de la goberna-

bilidad que la reducen a un conjunto de técnicas 

de gobierno, supuestamente apolíticas, y resta-

blecer una comprensión de la gobernabilidad que 

dé centralidad a los procesos políticos y al ejerci-

cio del poder. Como vemos en más detalle en la 

sección siguiente, este debate tiene una impor-

tancia crucial para la gestión democrática de los 

servicios de agua y saneamiento.  

Otro aspecto importante que cabe destacar es 

que, en forma analógica al tema de la participa-

ción social, la gobernabilidad en un ámbito deter-

minado de actividad como puede ser el de los 

servicios de agua y saneamiento básico está en-

marcada en el proceso de gobernabilidad en el 

marco general del sistema social. Como tal, la 

misma se encuentra imbricada con los procesos 

de gobernabilidad de otros ámbitos interrelacio-

nados, como por ejemplo la gobernabilidad am-

biental, que incluye la gobernabilidad de los eco-

sistemas acuáticos, de las cuencas, etc., o la 

gobernabilidad del sistema básico de salud, que 

incluye los aspectos de salud ambiental y las 

relaciones entre el acceso a los servicios de agua 

y saneamiento y la salud pública (ver Figura 2). 

 

Gobernabilidad 
ambiental 
(incluida el agua)

Gobernabilidad de 
los servicios de 

salud

Gobernabilidad de 
los servicios de 

agua y 
saneamiento

Gobernabilidad del sistema social

 
 
Figura 2. Gobernabilidad inter-sectorial y multi-nivel. Fuente: Elaboración propia. 

 
En este sentido, por ejemplo, sería posible que 

una determinada sociedad introdujera cambios en 

el sistema de gobernabilidad de los servicios de 

agua y saneamiento orientados a la democratiza-

ción de la gestión -por ejemplo impulsando una 

legislación que promueva la participación efectiva 

de los usuarios en el control de la gestión- y que, 

sin embargo, el impacto potencial de dichas re-

formas se viera disminuido o incluso neutralizado 

porque la estructura de gobernabilidad a nivel 



 

 

sistémico sea altamente refractaria al proceso de 

democratización y tienda a estabilizarse en torno 

al mantenimiento de las relaciones de poder tra-

dicionales, de carácter tecnocrático, con partici-

pación muy restringida, cuando no francamente 

autoritario. De igual manera, es posible que se 

introduzcan reformas en la gobernabilidad de 

estos servicios esenciales orientadas a profundi-

zar el carácter democrático de su gestión pero 

que simultáneamente otros ámbitos estrechamen-

te vinculados con los servicios de agua y el sa-

neamiento, como son la gestión de las cuencas o 

de la salud pública, tiendan a reproducir formas 

de gobernabilidad que obstaculicen el proceso 

democratizador. Claramente, también pueden 

darse contradicciones y desajustes entre los pro-

cesos de gobernabilidad a escalas territoriales 

diferentes (por ejemplo, entre los niveles nacional, 

regional y local) o entre ámbitos territoriales de 

nivel similar (por ejemplo, entre diferentes esta-

dos o municipios). Las implicaciones de este ca-

rácter inter-sectorial y multi-nivel de la gobernabi-

lidad son efectivamente un aspecto fundamental 

que debe ser incorporado en el análisis de la ges-

tión democrática de los servicios públicos esen-

ciales.  

La gestión democrática de los 
servicios de agua y saneamiento 
en perspectiva histórica 
El origen de los servicios de agua y saneamiento 

en su forma moderna, principalmente en los sec-

tores urbanos de los países occidentales, está 

estrechamente ligado a los procesos de ciudada-

nización y de mercantilización. A efectos de sín-

tesis podemos analizar a grandes rasgos este 

proceso histórico en tres etapas: 1) la etapa “pri-

vatista”, que abarca desde fines del siglo dieci-

ocho hasta la segunda mitad del siglo diecinueve; 

2) la etapa del “racionalismo administrativo”, que 

se establece desde fines del siglo diecinueve y 

continúa vigente; y 3) la etapa “neo-privatista”, 

que desde la década de 1980 intenta reinstalar 

los principios de la gestión privatista. Necesaria-

mente esta división en etapas con fines analíticos 

no pretende ser exhaustiva ni que las etapas 

sean mutuamente excluyentes entre sí, como 

explicamos a continuación. Sin embargo, estas 

etapas surgen del análisis de las tendencias cen-

trales observables en el desarrollo de estos servi-

cios en los países capitalistas occidentales, lo que 

desde luego no implica que no existan variacio-

nes o incluso casos que se alejan de dichas ten-

dencias.  

La gestión privatista 
El surgimiento de los primeros sistemas de abas-

tecimiento domiciliar de agua entubada en áreas 

urbanas a partir de fines del siglo dieciocho en 

Inglaterra y Francia, los países pioneros en este 

desarrollo, se da en el marco de las condiciones 

particulares que caracterizan el desarrollo de la 

democracia capitalista en estos países (ver, por 

ejemplo, Mukhopadhyay, 1975; Goubert, 1986; 

Jenson, 2008). En este marco, la provisión del 

servicio de agua a los domicilios particulares se 

da en un comienzo bajo la forma de emprendi-

mientos privados orientados a la ganancia, fre-

cuentemente financiados con recursos públicos. 

En esta etapa temprana se entendía que el acce-

so domiciliario al agua en red era una decisión 

individual, una elección, y dicha provisión tenía un 

carácter de relación mercantil, privada, entre un 

proveedor y un cliente. El caso típico de esta for-

ma de prestación del servicio fue la ciudad de 

Londres, donde hacia mediados del siglo dieci-

nueve la provisión de agua a las viviendas estaba 

en manos de pequeñas empresas privadas que 

detentaban monopolios territoriales, un sistema 

que también se extendió en el resto del país. Pro-

cesos similares tuvieron lugar en Francia, Canadá 

y Estados Unidos, y posteriormente también a 
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nivel internacional (ver por ejemplo, Ogle, 1999; 

Melosi, 2000; y una selección de casos de las 

Américas, Europa, África y Asia en Castro y He-

ller, 2009). 

El modelo privatista de gestión se enfrentó desde 

el comienzo a numerosos obstáculos. Por una 

parte, el abastecimiento domiciliario de agua 

orientada a la ganancia privada requería la ex-

pansión ampliada de una identidad social que 

hasta entonces sólo tenía una existencia limitada: 

el cliente privado y solvente del agua doméstica. 

La disciplina social requerida para la instalación y 

reproducción ampliada del cliente privado del 

agua como identidad social ha sido captada por 

historiadores como Colin Ward, quien registró en 

su trabajo tanto el carácter excluyente del proce-

so como las limitaciones del modelo. En efecto, la 

expansión de servicios de agua privados y orien-

tados a la ganancia dio lugar a la criminalización 

de quienes por un motivo u otro se resistían a la 

gestión privatista del agua domiciliaria, o simple-

mente quedaban excluidos del misma, convirtien-

do en “ladrones del agua” a quienes osaran utili-

zar agua para satisfacer sus necesidades básicas 

sin firmar primero un contrato con las empresas 

(Ward, 1997, p. 5). Este proceso de “disciplina-

miento” es enteramente comprensible desde la 

perspectiva del modelo privatista, ya que el mis-

mo se fundaba en el principio de exclusión: el 

acceso al agua domiciliaria era fundamentalmente 

un bien privado, disponible solamente a quienes 

pudieran pagar por él. Es interesante, como 

ejemplo de este principio fundante de la gestión 

privatista, que un artículo de The Economist, el 

vocero histórico y por excelencia del capitalismo 

liberal británico, escrito tan sólo dos años des-

pués de las epidemias de cólera que afectaron a 

Londres en 1847-48 y en medio de un fuerte de-

bate político con sectores que abogaban por la 

estatización de las empresas de agua privadas, 

defendía el modelo privatista diciendo que la ciu-

dad contaba ya con la tecnología para dotar de 

agua a cualquier vivienda incluso aquellas ubica-

das en los puntos más altos de la urbe, siempre y 

cuando los propietarios estuvieran dispuestos a 

pagar el precio respectivo. Como para despejar 

toda duda al respecto del carácter político-

ideológico que asu-mía la gestión del agua urba-

na, el editor agregaba: 
“la gran distinción entre Inglaterra y las naciones 

del continente, la principal fuente de nuestra supe-

rioridad, ha sido el gran espacio otorgado a la 

empresa privada y la muy limitada esfera de ope-

raciones del gobierno. Eventos recientes han re-

forzado nuestro credo y no podemos permitir que 

la influencia del terror momentáneo, ocasionado 

por una epidemia, suprima todas las convicciones 

morales que han sido tangiblemente la experien-

cia de los siglos” (The Economist, 1850, p. 62). 

De modo similar, el historiador Jean-Pierre Gou-

bert registra el caso de un Comité Consultivo del 

gobierno francés que en 1819 examinaba una 

petición de instalación de sistemas purificadores 

de agua para consumo humano en las poblacio-

nes en la cual los oficiales dictaminan que, aun-

que la provisión de agua limpia es ciertamente 

algo deseable, este no es un asunto de gobierno 

y debe ser resuelto en forma privada (Goubert, 

1986, p. 40). Estos ejemplos ilustran la visión 

dominante en este período. Desde el punto de 

vista de la gestión democrática, este modelo en-

carnaba la visión liberal privatista clásica de la 

ciudadanía, en la cual los derechos se circunscri-

ben a las dimensiones civil y política y, muy parti-

cularmente, al derecho a la propiedad privada: el 

agua domiciliaria constituía una mercancía, un 

objeto de propiedad privada cuyo intercambio 

debía ocurrir de acuerdo a las reglas del mercado 

y sin interferencia del estado. En esta visión, la 

identidad del ciudadano/a tiende a confundirse 

casi totalmente con la del/a propietario/a priva-

do/a. 

Una de las implicaciones de este carácter exclu-



 

 

yente de la gestión privatista de los servicios de 

agua domésticos, fue la limitación de la expansión 

de los servicios a las áreas que las empresas 

consideraban rentables. Este enfoque de servi-

cios de agua orientados a los sectores urbanos 

que podían ofrecer una demanda solvente condu-

jo al desarrollo de un patrón de alta desigualdad 

en el acceso al servicio que caracterizó la situa-

ción en Europa, Estados Unidos, y posteriormente 

también en otros países. A esto cabe agregar que 

el desarrollo de los sistemas del alcantarillado y 

saneamiento fue prácticamente una tarea exclusi-

va del sector público, ya que las empresas priva-

das a cargo de la distribución del agua no se in-

teresaban por el problema del “agua sucia”, entre 

otras razones por la escala de las inversiones 

necesarias que excedían la capacidad financiera 

de las empresas y por la escasa potencialidad 

que presentaban estos servicios para su efectiva 

comercialización. Por otra parte, durante la etapa 

privatista y prácticamente hasta la segunda mitad 

del siglo diecinueve las empresas privadas a car-

go de los servicios estaban sujetas a pocos con-

troles, cuando no directamente libres de toda re-

gulación, en términos de calidad y regularidad del 

servicio, precios, etc. La necesidad de regular a 

estas empresas comienza a surgir a partir de 

mediados del siglo diecinueve cuando los pro-

blemas y limitaciones de la gestión privatista se 

hacen cada vez más evidentes en un contexto de 

rápido crecimiento urbano y poblacional en las 

ciudades de Europa y Estados Unidos, aunque no 

será hasta fines del siglo diecinueve que los prin-

cipios y las instituciones regulatorias de los servi-

cios de agua y saneamiento comienzan a esta-

blecerse firmemente.  

Efectivamente, desde fines del siglo diecinueve 

se da un proceso de creciente control y regula-

ción de los servicios de agua prestados por em-

presas privadas, y una creciente participación del 

estado, especialmente a través de autoridades 

locales, en la prestación directa de estos servicios 

incluyendo el alcantarillado. Un caso notorio fue el 

de la ciudad de Londres, donde después de va-

rias décadas de confrontaciones políticas un go-

bierno conservador decide colocar las empresas 

de agua privada en manos públicas con la crea-

ción en 1902 de la Junta Metropolitana de Aguas. 

Procesos similares tuvieron lugar en el resto de 

Inglaterra, Europa y Estados Unidos, y posterior-

mente también en otros países (ver, entre otros 

autores, Mukhopadhyay, 1975; Ogle, 1999; Melo-

si, 2000; Pezon, 2000). Uno de los motores de 

este proceso fue el movimiento higienista,  aun-

que los actores que participaron en estas confron-

taciones por la ampliación del acceso a los servi-

cios esenciales componían una amplia gama de 

alianzas que incluían a defensores del libre mer-

cado y de la empresa privada. Como tendencia 

general, hacia comienzos del siglo veinte se ha-

bía establecido un cierto consenso sobre la nece-

sidad de concentrar la responsabilidad por el con-

trol y gestión de los servicios esenciales en el 

sector público, lo cual se reflejó en el progresivo 

desplazamiento del modelo de gestión privatista y 

la consolidación de lo que, utilizando la definición 

de John Dryzek, podemos denominar, la gestión 

“racional administrativa” de los servicios de agua 

y saneamiento (Dryzek, 1997). 

La gestión del racionalismo 
administrativo 
El concepto de racionalismo administrativo, deri-

vado de los trabajos de Max Weber sobre los 

procesos de racionalización y burocratización, 

hace referencia al modelo de gestión que se ins-

talaría crecientemente en los países occidentales 

a partir de fines del siglo diecinueve y particular-

mente a comienzos del siglo veinte. El raciona-

lismo administrativo se constituye a partir de la 

articulación de la creciente aplicación del conoci-

miento científico y de la organización burocrática 

gubernamental en el campo de la gestión de re-
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cursos, bienes y servicios. La regulación creciente 

de las actividades privadas que comienza a ex-

tenderse a partir de fines del siglo diecinueve 

forma parte constitutiva del proceso que crecien-

temente condujo al establecimiento de un modo 

de gestión centrado en el control e intervención 

directa del estado en prácticamente todas las 

esferas de actividad. Este proceso se consolidó a 

partir de la debacle del sistema de libre mercado 

en el período de entreguerras que finalmente 

derivó en el colapso financiero mundial de 1929 

(ver entre otros autores que analizan este proce-

so: Polanyi, 1957; Aglietta, 1976; Hobsbawm, 

1994). Como resultado, durante la primera mitad 

del siglo veinte el racionalismo administrativo 

desplazó prácticamente por completo al privatis-

mo como modelo dominante de gestión de los 

servicios públicos esenciales en el mundo occi-

dental, y a partir de la segunda posguerra puede 

decirse que instaló un consenso dominante, in-

clusive entre los defensores del libre mercado, 

sobre el rol fundamental del estado en la provi-

sión directa de dichos bienes y servicios.  

Uno de los resultados indiscutibles del avance y 

consolidación del racionalismo administrativo en 

el campo de los servicios esenciales, y en particu-

lar los de agua y saneamiento, fue la expansión y 

eventual universalización del acceso a estos ser-

vicios. En la mayoría de los países industrializa-

dos, por ejemplo, el acceso a los servicios urba-

nos de agua para consumo humano se logra uni-

versalizar aproximadamente en la década de 

1960. En países como Inglaterra, que había sido 

la cuna del modelo de gestión privatista, la adop-

ción y avance del racionalismo administrativo en 

la gestión de los servicios de agua y saneamiento 

en muchos aspectos representó un cambio radi-

cal con respecto al pasado. En general, a nivel 

internacional el avance del racionalismo adminis-

trativo se reflejó en la creación de poderosas insti-

tuciones públicas dedicadas a la gestión de los 

servicios urbanos esenciales en la mayoría de los 

países y también en la estatización generalizada 

de las empresas privadas de agua, ya que las 

mismas no podían hacer frente a los requerimien-

tos de expansión y mejora de los servicios en el 

contexto de un rápido crecimiento urbano y po-

blacional (ver entre otros: Melosi, 2000; Pezon, 

2000; Swyngedouw et al., 2002).  

 
 
Cuadro 2. Aspectos de la gestión racional-administrativa. Fuente: Elaboración propia 
 

El modelo racional-administrativo de gestión de los servicios de agua y saneamiento comenzó a consolidarse des-
de fines del siglo diecinueve y progresivamente desplazó al modelo liberal privatista durante la primera mitad del 
siglo veinte. Los principios fundamentales de este modelo de gestión son:   
 

 La noción de que la provisión de los servicios de agua y saneamiento es afectada por “fallas del mercado” 
(constituyen un monopolio natural y un bien público de cuyo acceso nadie puede ser excluido; en general 
requieren economías de escala; generan externalidades positivas y negativas que no pueden ser adecua-
damente capturadas por los mecanismos del mercado; son bienes de mérito a nivel de la sociedad pero 
pueden no ser valorados como tales por los consumidores individuales, etc.).  

 La regulación de las empresas privadas de agua domiciliar en nombre del interés público. 
 El reemplazo de la empresa privada por la empresa pública como actor central en la gestión del agua do-

miciliar; el desarrollo de los sistemas de saneamiento por parte de empresas públicas. 
 La expansión del control centralizado de los servicios de agua y saneamiento a cargo de entidades públi-

cas (nacionales e internacionales) dotadas de personal técnico-administrativo específicamente capacitado 
(conformación de hidro-burocracias). La formulación de estándares generales de calidad del servicio bajo 
el control de estas entidades. 

 La expansión de las redes de agua y drenaje sanitario para universalizar el acceso a los servicios, con fi-
nanciamiento público.   

 El reemplazo de las identidades sociales generadas por el modelo privatista (el cliente privado del agua y 
el ladrón del agua) por la identidad del ciudadano formalmente dotado del derecho al acceso a los bienes 
y servicios básicos considerados parte de los estándares socialmente aceptados de vida civilizada. 

 



 

Desde otro ángulo, y retomando el debate previo, 

es importante examinar las contradicciones del 

modelo de gestión del racionalismo administrativo 

desde el punto de vista del ejercicio de la ciuda-

danía. Por una parte, la acción decisiva del esta-

do para la resolución de problemas sociales bási-

cos como el acceso a los servicios esenciales 

constituyó un paso fundamental en la dirección de 

una ampliación de los beneficios derivados de la 

inversión social al conjunto de la población. Este 

proceso de ampliación concreta del acceso a los 

servicios básicos esenciales se encontraba estre-

chamente vinculado con la ampliación de las di-

mensiones de la ciudadanía que pasaban a in-

corporar, al menos en el marco de las tradiciones 

intelectuales y políticas dominantes en Europa, la 

noción de derechos sociales, que sancionaba el 

principio de que el acceso a los bienes y servicios 

esenciales debe ser universal, independiente de 

la capacidad de pago de los individuos y las fami-

lias. En las palabras de T.H. Marshall en su análi-

sis clásico de los derechos sociales de ciudada-

nía, el reconocimiento de estos derechos en la 

Inglaterra de la segunda posguerra era una res-

puesta a la exigencia del conjunto de la población 

que buscaba acceder al disfrute del estándar de 

vida civilizada logrado por su sociedad, es decir, 

la exigencia de la mayoría para conseguir “la ad-

misión al [derecho a] compartir el patrimonio co-

mún de la sociedad, lo cual a su vez significa una 

exigencia de ser aceptados como miembros ple-

nos de la comunidad, es decir, como ciudadanos” 

(Marshall, 1963, p. 72). 

Este enfoque representaba una reversión del 

principio privatista de exclusión. En la visión libe-

ral-social de la ciudadanía defendida por Mars-

hall, el acceso a servicios esenciales que ya for-

maban parte del estándar de vida civilizada al-

canzado por la sociedad inglesa, como el acceso 

al agua limpia o el drenaje sanitario, ya no podían 

seguir siendo conceptualizados como una elec-

ción individual, un asunto que debía resolverse 

entre actores privados, una mercancía disponible 

solamente para quienes podían pagar por ella. El 

acceso a estos servicios debía ser garantizado 

por el estado a todos los miembros de la socie-

dad, con independencia de su posición en el mer-

cado. Los derechos sociales, en esta perspectiva, 

eran no solamente un elemento componente de la 

ciudadanía sino que además constituían las con-

diciones necesarias para el ejercicio pleno de los 

otros derechos ciudadanos, siempre en el marco 

de la democracia capitalista. 

Ahora bien, y en conexión con el ejercicio de los 

derechos de ciudadanía, una característica medu-

lar del racionalismo administrativo ha sido su ver-

ticalidad, fundada en el presupuesto de que el rol 

central en los procesos de gestión corresponde a 

los políticos profesionales y a los expertos cientí-

ficos. En efecto, tradicionalmente el racionalismo 

administrativo dejó poco espacio a la participación 

efectiva de los ciudadanos y ciudadanas tanto en 

la toma de decisiones como en el seguimiento y 

control democrático de la gestión de los servicios. 

Mientras que en los países capitalistas centrales 

este problema tuvo probablemente menos reper-

cusión debido a la gran efectividad del raciona-

lismo administrativo en lograr la expansión y uni-

versalización del acceso a los servicios de agua y 

saneamiento, en los países del así denominado 

Sur Global, con pocas excepciones, el raciona-

lismo administrativo no logró el mismo nivel de 

éxito en alcanzar las metas de calidad y universa-

lización de los servicios. No sorprende que en 

muchos de estos países la tendencia general 

haya sido la de una gran conflictividad social y 

política en relación a la gestión de estos servicios 

esenciales (Castro, 2006). 

Por otra parte, las implicaciones del modelo ra-

cional-administrativo para la gestión democrática 

de bienes y servicios esenciales en el medio ur-

bano han sido estudiadas y discutidas en profun-
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didad por diversos autores (ver, entre otros, Pre-

teceille, 1974; Decaillot et al., 1977; Lojkine, 1979; 

Topalov, 1979). Entre otros aspectos de esta 

discusión que es importante destacar aquí se 

encuentra el carácter instrumental de la gestión 

racional administrativa de bienes y servicios bási-

cos en la superación de la crisis a la que se en-

frentaba el sistema capitalista a partir de la gran 

crisis de 1929. En este sentido, aunque en deba-

tes contemporáneos algunas corrientes de opi-

nión tienden a oponer “estado” y “mercado” como 

si se tratara de campos antagónicos, no menos 

en relación al tema de la gestión de los servicios 

de agua y saneamiento, durante la mayor parte 

del siglo veinte la necesidad de una acción deci-

siva del estado para garantizar la acumulación 

privada de capital y la propia reproducción del 

sistema fue un principio aceptado en las políticas 

públicas dominantes. En este mismo sentido la 

nueva etapa que consideramos a continuación, el 

intento de reintroducir el modelo de gestión priva-

tista, se ha caracterizado también por el rol activo 

del estado en la promoción de dicho modelo, 

aunque en el debate actual se continúe contrapo-

niendo lo estatal y lo mercantil como si fueran dos 

esferas naturalmente antagónicas. 

Finalmente, es importante destacar que el racio-

nalismo administrativo como modelo de gestión 

se ha combinado en la práctica con formas de 

organización política muy diversas que van desde 

la democracia liberal representativa hasta las 

dictaduras cívico-militares. En relación con este 

punto, como discutimos en la sección anterior, el 

proceso de la gobernabilidad no se reduce sola-

mente al campo de la gestión técnico-

administrativa como lo entienden algunos actores. 

Por lo contrario, la gobernabilidad tiene que ver 

sobre todo con el ejercicio del poder en la toma 

de decisiones con respecto a los fines que debe 

perseguir una sociedad, los valores y los intere-

ses materiales que se desea defender, y los me-

dios por los cuales se intentará alcanzar dichas 

metas. En este sentido, como tendencia general, 

en el marco del racionalismo administrativo ha 

existido poco espacio para el ejercicio de los de-

rechos políticos de la ciudadanía en la toma de 

decisiones sobre cuestiones como la gestión de 

los bienes y servicios públicos, lo que es un as-

pecto fundamental del proceso de gobernabilidad. 

Como dice John Dryzek en relación al racionalis-

mo administrativo en el campo de la gestión am-

biental, el principio operador de este modelo pue-

de resumirse en la frase “deje estas cuestiones 

para los expertos” (Dryzek, 1997). Es decir, la 

participación efectiva de los ciudadanos y las 

ciudadanas se ha visto severamente restringida 

en el marco del racionalismo administrativo inclu-

so en el contexto de gobiernos democráticos, 

dado que un presupuesto central de este modelo 

ha sido el otorgarle virtual exclusividad en la ges-

tión a los expertos científicos y a los administra-

dores y políticos profesionales. 

Este enfoque dominante del modelo racional-

administrativo de gestión conduce al planteamien-

to de una serie de interrogantes en relación al 

ejercicio de los derechos políticos, que constitu-

yen un componente clave del proceso de gober-

nabilidad democrática. Por ejemplo: ¿Cuáles son 

los mecanismos para la designación de los fun-

cionarios y expertos a cargo de la gestión de los 

servicios de agua y saneamiento en el marco del 

racionalismo administrativo? ¿Quién los designa y 

con qué criterios? ¿Cómo se definen las metas 

que la sociedad debe fijarse en relación a la ges-

tión de los servicios esenciales? ¿Qué valores e 

intereses materiales se reflejan en dichas metas? 

¿A quién pertenecen los valores e intereses ma-

teriales en función de los cuales se fijan dichas 

metas? ¿Quién define los medios por los cuales 

se tratará de alcanzar dichas metas? ¿Cómo se 

llega a esa definición? ¿Qué mecanismos tienen 

los ciudadanos y las ciudadanas para ejercer 



 

control sobre los actores e instituciones que están 

a cargo de estas decisiones y de su implementa-

ción? Las respuestas a estas y otras preguntas 

de orden similar en general conducen a la conclu-

sión de que el racionalismo administrativo, incluso 

cuando ha tenido éxito en sus objetivos concretos 

como la universalización del acceso a los servi-

cios esenciales, se ha caracterizado por combi-

narse con formas de gestión democrática restrin-

gida, verticales,  poco participativas, cuando no 

con formas de gestión directamente autoritarias o 

incluso dictatoriales. Este hecho fue utilizado pre-

cisamente con gran éxito por los abogados del 

retorno al modelo privatista de gestión a partir de 

la década de 1980, que han utilizado el carácter 

poco participativo del racionalismo administrativo 

como una excusa para promover la desregula-

ción, la liberalización y la privatización de estos 

servicios. Como vemos en la siguiente sección, 

este desarrollo reciente tiene consecuencias im-

portantes para la gestión democrática de los ser-

vicios de agua y saneamiento. 

La gestión neo-privatista 
Esta etapa, que cubre el período más reciente de 

la evolución de los servicios de agua y sanea-

miento, particularmente a partir de la década de 

1980, está marcada por la introducción de refor-

mas orientadas a reemplazar el modelo de ges-

tión basado en el racionalismo administrativo por 

una versión actualizada del privatismo que había 

imperado hasta fines del siglo diecinueve. Por 

falta de espacio no me detendré a discutir aquí 

los detalles de este proceso, que han sido desa-

rrollados por numerosos autores. Lo que es im-

portante destacar aquí son las principales ten-

dencias de esta etapa, incluyendo las posibles 

trayectorias futuras, resaltando las relaciones e 

implicaciones de este modelo para la gestión 

democrática de estos servicios públicos esencia-

les.  

En conexión con lo anterior, cabe destacar que 

aunque la promoción de las políticas que buscan 

instalar un modelo de gestión neo-privatista de los 

servicios de agua y saneamiento frecuentemente 

se ha intentado justificar como una respuesta a la 

crisis interna de estos servicios, en la práctica el 

origen de estas políticas ha tenido muy poco o 

nada que ver con los problemas propios de estos 

servicios. En general, la aplicación de políticas 

neo-privatistas ha formado parte del así llamado 

Consenso de Washington que otorgó un marco 

ideológico y político para estas reformas en prác-

ticamente todos los campos de actividad, inclu-

yendo la gestión de los servicios básicos (ver, 

entre otros, Leys, 2001;  Harvey, 2005). A pesar 

de que desde comienzos del siglo veintiuno el 

proceso político a nivel internacional, y notoria-

mente en América Latina, ha tendido a cancelar o 

al menos limitar el alcance de ciertos aspectos 

importantes del Consenso de Washington, estas 

reformas han instalado mecanismos y han 

desatado fuerzas cuya dinámica inercial continúa 

y probablemente continuará influyendo y hasta 

determinando las formas de gobernabilidad y 

gestión en casi todos los ámbitos, incluyendo el 

de los servicios de agua y saneamiento. 

En este sentido, las políticas neo-privatistas en 

relación con estos servicios se han caracterizado 

fundamentalmente por el intento de transferir el 

control, y en los casos más radicales incluso la 

propiedad, de la gestión de los mismos a la inicia-

tiva privada por distintos medios. Por ejemplo, el 

Banco Mundial, una de las instituciones que ha 

impulsado con más fuerza las reformas neo-

privatistas en décadas recientes, creó un Grupo 

para la Participación del Sector Privado en Infra-

estructura al que se le encomendó la tarea de 

aumentar la “participación privada en infraestruc-

tura dentro del contexto de los objetivos genera-

les [del Banco] de apoyar la reducción de la po-

breza y el desarrollo sustentable” (Banco Mundial, 
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1998). El Programa de Acción del Grupo declara 

que: 
“La participación privada ofrece un enorme poten-

cial para mejorar la eficiencia de los servicios de 

infraestructura, extender su distribución hacia los 

pobres, y aliviar la presión sobre los presupuestos 

públicos que, por mucho tiempo, fueron la única 

fuente de financiamiento. Incentivar una mayor 

implicación privada requiere que los gobiernos 

cambien su papel, en el sentido de no proporcio-

nar servicios de infraestructura en forma directa 

sino más bien fomentar la competencia entre pro-

veedores privados, regulando en aquellos lugares 

donde la competencia es débil, y apoyando al 

sector privado en general” (Banco Mundial, 1998, 

p. 1).  

Es decir, la estrategia central de estas reformas 

ha sido la de desplazar al estado de la función de 

prestación directa de los servicios, que deberían 

ser transferidos a empresas privadas, y limitar la 

función de control y regulación estatal de las em-

presas privadas al mínimo posible, efectivamente 

transformando el rol del estado en el de soporte y 

garante de la gestión privada de los servicios 

esenciales. En otras palabras, en la visión neo-

privatista se trata de restablecer la noción del 

estado mínimo característica del liberalismo indi-

vidualista, que en su versión contemporánea dic-

tamina que el estado ya no debe jugar el rol de 

garante y responsable del acceso universal de la 

población a los servicios básicos, como lo fue 

durante la mayor parte del siglo veinte. En las 

nuevas condiciones promovidas por el neo-

privatismo, los servicios básicos deben volver a 

tener el estatus de mercancía, de bienes privados 

que deben ser adquiridos en el mercado sin me-

diación del estado. Por ejemplo, en un documento 

del Banco Mundial que promueve el modelo neo-

privatista de gestión como solución para extender 

el acceso a los servicios de agua y saneamiento a 

los pobres los autores sugieren que uno de los 

obstáculos más importantes a la introducción de 

las reformas es que: 

 “el público se ha acostumbrado [a la prestación 

de los servicios de agua y saneamiento por em-

presas públicas] y percibe a estos servicios como 

un «servicio público» o inclusive como un «bien 

social»” (WSP-PPIAF, 2002, p. 8).  

En otras palabras, según el documento es nece-

sario desterrar la noción de que el acceso a los 

servicios esenciales de agua y saneamiento es 

una responsabilidad del estado y un derecho de 

todas las personas, y más bien debe instalarse la 

noción de que las personas son responsables de 

comprar estos servicios en forma privada5. Este 

principio central de la iniciativa neo-privatista 

también está siendo promovido por algunos sec-

tores dentro de las instituciones especializadas de 

las Naciones Unidas, como lo muestra el Segun-

do Informe Mundial del Agua de la UNESCO, en 

el cual se clasifica a los servicios de agua y dre-

naje sanitario domiciliar como “bienes mercantiles 

o privados” (UNESCO, 2006, p. 409). Es impor-

tante recalcar aquí nuevamente que este tema no 

debe confundirse con el clásico debate “público 

vs. privado” en la gestión de los servicios de agua 

y saneamiento que se ha tenido lugar en años 

recientes. El punto principal aquí es que la refor-

ma neo-privatista busca reformular completamen-

te el rol del estado y el estatus de los servicios 

básicos, con independencia del tipo de operador 

del servicio, es decir, incluso si el prestador es 

una empresa pública.  

En la práctica, las formas predominantes asumi-

                                                      
5 Cabe explicitar que este aspecto no debe confundirse con el 
problema del pago por los servicios. Obviamente, que los 
servicios sean considerados un bien público o social no impli-
ca que los mismos sean gratuitos, aunque el principio de 
universalización asociado con la noción de bien público o 
social sí implica la provisión de mecanismos que garanticen el 
acceso a los servicios incluso a quienes no pueden pagar por 
ellos. Tradicionalmente la solución en el marco de la gestión 
racional administrativa ha sido una combinación de políticas 
que incluye desde subsidios estatales directos financiados con 
impuestos o deuda pública, subsidios cruzados entre usuarios, 
y otros mecanismos redistr butivos. La política neo-privatista 
tiende a eliminar estos mecanismos en principio, aunque en la 
práctica ya existen casos en que el fracaso del modelo privati-
zador ha obligado a la reinstalación de mecanismos redistribu-
tivos (aunque con frecuencia la principal razón ha sido la de 
garantizar el ingreso de las empresas privadas cuando la base 
de usuarios tiene una alta incidencia de falta de pago). 



 

das por esta política en relación a los servicios 

públicos esenciales han sido las concesiones y 

los contratos parciales a empresas privadas y, 

más recientemente, las así llamadas asociaciones 

público-privadas (Hall, 2008). Si bien estas políti-

cas se han ido implementando a nivel global des-

de la década de 1980 (aunque algunos experi-

mentos ya se habían realizado previamente en 

Chile durante la década previa), esta implementa-

ción ha avanzado a velocidades y en secuencias 

diferentes en los distintos territorios. Por ejemplo, 

en Inglaterra y Gales el gobierno de Margaret 

Thatcher procedió a la privatización completa (full 

divestiture) de las empresas de agua y sanea-

miento en 1989, un sistema que con algunas mo-

dificaciones sigue vigente hasta la fecha de escri-

birse este artículo. En cambio en los Estados 

Unidos, por ejemplo, la mayor parte de la pobla-

ción de ese país (alrededor del 85%) sigue siendo 

atendida por empresas públicas ya que en gene-

ral no se ha optado por la posibilidad de transferir 

estos servicios al sector privado, a pesar de que 

el gobierno de ese país ha sido uno de los princi-

pales promotores de las políticas neo-privatistas 

en el resto del mundo. En América del Sur, Chile 

y Argentina han sido los dos países que más 

avanzaron en la implementación de las políticas 

neo-privatistas. En el caso de Argentina, el go-

bierno del Presidente Carlos Menem (1989-1999) 

realizó una transferencia masiva de las empresas 

públicas al sector privado, lo cual en el caso de 

los servicios de agua y saneamiento implicó que 

entre 1993 y 1999 se pasara del 0% al 70% de la 

población atendida por operadores privados. En 

cambio en Brasil, a pesar de los esfuerzos del 

Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002) por profundizar las reformas neo-privatistas 

durante la década de 1990, la proporción de la 

población atendida por empresas privadas de 

agua y saneamiento no pasó del 10% durante esa 

década, una figura que es aún menor en otros 

países como México. Sin embargo, mientras que 

las experiencias negativas con las reformas neo-

privatistas han llevado a un número importante de 

gobiernos a la decisión de cancelar las reformas y 

recuperar las empresas públicas, incluyendo ca-

sos en Argentina, Bolivia, China, Estados Unidos, 

Francia, Tanzania, y Uruguay, entre muchos 

otros, en otros casos, incluyendo Brasil y México, 

la aceleración y profundización del proceso ha 

comenzado más tarde (Balanyá et al., 2005; Cas-

tro, 2008).  

Las consecuencias de las reformas neo-

privatistas en relación a los servicios públicos 

esenciales desde la perspectiva de la gestión 

democrática de estos servicios son múltiples y en 

su mayor parte regresivas. No me detengo aquí a 

examinar las consecuencias de los procesos con-

cretos de expansión de la participación privada, 

incluyendo la privatización total o parcial de los 

servicios, que ya han sido objetos de numerosos 

trabajos (ver entre otros: Bakker, 2004; McDonald 

y Ruiters, 2004; Swyngedouw, 2005; Mulreany et 

al., 2006; Castro, 2010). Más bien me concentraré 

aquí en los aspectos conceptuales y en las previ-

sibles tendencias de este proceso. Un punto cen-

tral que debe recalcarse, como anticipamos pre-

viamente, es que los mecanismos y las fuerzas 

puestos en marcha por las reformas neo-

privatistas trascienden la dicotomías retóricas de 

“estado vs. mercado” o “público vs. privado”, ya 

que estas reformas han logrado instalar los prin-

cipios y valores del privatismo en el funcionamien-

to del propio estado y de las instituciones públi-

cas, incluyendo las empresas públicas de agua y 

saneamiento. Un ejemplo reciente procedente de 

Uganda permite ilustrar este punto: 
“No hace todavía un año desde que el agua limpia 

comenzó a llegar al centro de salud Tiriri en Kati-

ne, en el nordeste de Uganda, y el servicio ha si-

do cortado hace ya dos meses porque el centro 

no tiene dinero para pagar la cuenta del agua. La 

Corporación Nacional de Agua y Saneamiento 



{ }  

 

(NWSC) desconectó el suministro hace dos me-

ses dado que las autoridades de salud no paga-

ron la cuenta de más de 600,000 chelines ugan-

deses [unos 170 euros]. Las autoridades dicen 

que no hay dinero para pagar la deuda. La deci-

sión ha despertado la preocupación entre los pa-

cientes y los trabajadores del hospital de que la 

falta de agua limpia podría producir la prolifera-

ción de infección. La parte más afectada es la sa-

la de maternidad. […] El año pasado el gobierno 

de Uganda construyó una extensión de 7 km de la 

red de agua que sirve al distrito vecino de Kabe-

ramaido hasta Katine, particularmente benefician-

do al centro de salud. […] Pero el gobierno no 

planificó en detalle la forma en que los servicios 

de salud deberían pagar sus cuentas de servicios 

y muchas autoridades en Uganda están teniendo 

dificultades para pagar el agua y la electricidad. 

Aun más, como la atención médica es gratuita en 

las instalaciones del gobierno, el centro de salud 

no tiene fuentes alternativas de financiamiento. La 

desconexión ahora significa que el centro de sa-

lud debe depender del agua de lluvia, pozos de 

calidad cuestionable y agua insalubre procedente 

de pantanos” (Malinga, 2009).   

Uganda es uno de los principales ejemplos en 

África de la implementación de las reformas neo-

privatistas en el gobierno y gestión de los servi-

cios públicos esenciales, en particular la reforma 

del sector público mediante la introducción de las 

políticas de recuperación total de costos (elimina-

ción completa de subsidios) como antesala para 

la posterior privatización de los servicios básicos, 

un caso que el Banco Mundial y otros actores que 

promueven las reformas neo-privatistas presentan 

como un ejemplo del éxito de dichas políticas 

(ver, por ejemplo, Jones et al., 2008). Este no es 

un ejemplo aislado, pero es un caso reciente que 

ilustra la continuidad de una política cuyos resul-

tados regresivos ya han sido convincentemente 

demostrados en muchos países. El principal pun-

to que deseo ilustrar con este ejemplo es la can-

celación de la noción de derecho universal a un 

servicio esencial para la vida digna, como el agua 

limpia, y su reemplazo por el principio de exclu-

sión: el agua es solamente para quien puede 

pagar por ella, una regla que se aplica inclusive a 

las propias instituciones públicas responsables de 

servicios esenciales para la vida como el cuidado 

de la salud (ver por ejemplo Mulreany et al., 

2006).  

En este sentido, por una parte, y en relación a los 

derechos de ciudadanía, las políticas neo-

privatistas constituyen un ataque a la visión social 

liberal de la ciudadanía que había predominado 

desde mediados del siglo veinte. Si se acepta 

nuestro argumento inicial de que incluso los dere-

chos sociales de ciudadanía son apenas un reco-

nocimiento formal de las desigualdades estructu-

rales de la democracia capitalista, que son sólo 

un paliativo frágil para combatir el impacto real de 

dichas desigualdades, y que en la práctica en 

muchos países la institucionalización de dichos 

derechos ha sido fragmentaria e inconsistente, 

entonces su abolición y sustitución por los princi-

pios del privatismo decimonónico constituyen un 

retroceso injustificable. Tomando prestadas las 

palabras de Eric Hobsbawm, la cancelación de 

los derechos sociales y el retorno al principio pri-

vatista de exclusión constituye otro paso en el 

proceso de “barbarización” que se expresa en la 

reversión “de las reglas y estándares de conducta 

moral que habían sido encarnadas en las institu-

ciones de los estados dedicadas al progreso ra-

cional de la humanidad” (Hobsbawm, 1997, p. 

253-254). 

Ahora bien, incluso si limitamos los derechos de 

ciudadanía a las dimensiones civil y política, co-

mo es el caso en la versión liberal individualista 

de la democracia capitalista, todavía es posible 

realizar una crítica de las políticas neo-privatistas 

en el campo de los servicios de agua y sanea-

miento, ya que la aplicación lógica de los princi-

pios de la ciudadanía civil y política pueden tener 

consecuencias de alcance potencialmente radical. 



 

Por ejemplo, consideremos brevemente algunas 

de las consecuencias de las reformas neo-

privatistas para la gestión democrática de los 

servicios de agua y saneamiento: 

 El diseño e implementación de estas reformas, 

con pocas excepciones, se ha realizado en 

contra de la voluntad de las mayorías ciuda-

danas. En la mayoría de los casos reformas 

como la privatización de los servicios de agua 

y saneamiento se han implementado por de-

creto o sin debate público, incluso sin debate 

legislativo. Este fue el caso por ejemplo en In-

glaterra, en donde Margaret Thatcher privatizó 

los servicios de agua y saneamiento en 1989, 

aunque la opinión pública mayoritariamente se 

oponía a esta política. Este ha sido también el 

caso en prácticamente todos los países de 

América Latina.  

 En los pocos casos en los que se ha llamado a 

consulta pública a través de plebiscitos u otras 

formas de participación abierta de la pobla-

ción, como ocurrió por ejemplo en la provincia 

de Chaco, Argentina, en 1994, en el Uruguay 

en 2004, o en Italia en junio de 2011 (mientras 

se escribe este artículo), la población masiva-

mente rechazó la implementación de las re-

formas privatistas (Roze, 2003; Santos y Villa-

rreal, 2005). 

 En general, la implementación de estas refor-

mas, particularmente las diversas versiones de 

la privatización, se han realizado sin la provi-

sión de mecanismos de regulación y control 

ciudadano mínimos. El establecimiento de me-

canismos de control y regulación ha sido histó-

ricamente el resultado de las demandas de la 

población a causa de los problemas con la ca-

lidad de los servicios o por abusos de los ope-

radores. Pero aun en estos casos la ciudada-

nía tiene muy poca capacidad de control de la 

gestión de estos servicios básicos, incluso en 

países con una larga tradición de instituciones 

de regulación y control como Inglaterra (ver, 

por ejemplo, el crítico informe de Yarrow y 

otros sobre los fallos de la regulación de los 

servicios de agua y saneamiento en Inglaterra: 

Yarrow et al., 2008; para el caso de América 

Latina, véase, por ejemplo, Solanes, 2002).       

Conclusiones: los desafíos que 
enfrenta el proceso de 
democratización de la gestión de 
los servicios públicos esenciales 
Como se dijo al comienzo de este artículo, al ha-

blar de gestión democrática de los servicios de 

agua y saneamiento nos referimos al proceso de 

democratización substantiva, no meramente a las 

versiones de la democracia formal, retórica. Este 

planteamiento me llevó a considerar en cierto 

detalle algunos elementos fundamentales del pro-

ceso de democratización así entendido, en parti-

cular la relación entre el desarrollo de los servi-

cios de agua y saneamiento y el proceso de ciu-

dadanización, así como los modelos sucesivos de 

gobernabilidad de estos servicios esenciales. 

Para concluir, deseo hacer hincapié en algunos 

de los desafíos más importantes que se pueden 

identificar en relación con la posibilidad de pro-

fundizar en el proceso de democratización en la 

gestión de estos servicios básicos. 

Un aspecto importante del proceso de democrati-

zación substantiva de la gestión de los servicios 

de agua y saneamiento tiene que ver con la pro-

ducción de conocimiento. Históricamente la pro-

ducción de conocimiento sobre el agua, el am-

biente y los servicios públicos esenciales ha sido 

fundamentalmente una tarea reservada a las dis-

ciplinas tecno-científicas. Sin embargo, crecien-

temente se reconoce, al menos retóricamente, 

que los complejos problemas que presenta la 

gestión de los bienes y recursos naturales, inclu-

yendo la gestión de servicios como los de agua y 

saneamiento, en un contexto de profundas trans-
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formaciones socio-ecológicas, son de carácter 

multidimensional y requieren la adopción de enfo-

ques inter y trans-disciplinarios. Sin embargo, 

existen obstáculos significativos para el desarrollo 

de enfoques que transciendan los límites mono-

disciplinarios y además incorporen a los actores 

no académicos (como por ejemplo las comunida-

des de usuarios) en la producción y validación del 

conocimiento. 

Por una parte, a pesar del reconocimiento retórico 

de la necesidad de mayor inter-disciplinaridad, la 

institucionalización de la producción de conoci-

miento sigue en gran medida el modelo centrado 

en torno a disciplinas especializadas en aspectos 

específicos. A pesar de los esfuerzos importantes 

realizados en este campo, el avance en la bús-

queda de niveles de coordinación interdisciplina-

ria cada más elevados, ha sido lento y fragmenta-

rio. En el caso de los servicios de infraestructura 

básica como el agua y el saneamiento ha habido 

importantes avances, especialmente con la cre-

ciente participación de las ciencias sociales, en 

sentido amplio, incluyendo la economía, las cien-

cias de la administración, el derecho y los estu-

dios históricos, pese a lo cual persisten fracturas 

importantes, especialmente entre las disciplinas 

tecno-científicas y el resto. En muchos sentidos, 

sigue predominando la noción de que la gestión 

de servicios públicos esenciales es una cuestión 

fundamentalmente técnica. En consecuencia, 

incluso las contribuciones a este tema provenien-

tes de las ciencias sociales con frecuencia tam-

bién tienden a centrarse en los aspectos más 

técnicos, como la formulación e implementación 

de políticas públicas, las reformas legales e insti-

tucionales, o el diseño y aplicación de sistemas 

de administración y gestión de empresas. El pro-

blema de la democratización de la gestión de los 

servicios, que es un problema fundamentalmente 

político, suele quedar marginalizado como objeto 

de conocimiento legítimo en este campo. Este es 

sólo un ejemplo, aunque muy importante, de la 

necesidad de promover mayores oportunidades 

de articulación entre las diversas disciplinas com-

prometidas con la producción de conocimiento 

sobre el gobierno y la gestión de los servicios 

públicos esenciales. 

Por otra parte, existe un creciente reconocimiento 

del hecho de que la producción y validación del 

conocimiento no se restringe al ámbito académico 

y profesional, sino que existe una gama más am-

plia de actores sociales que participan en el pro-

ceso. Las nociones de trans-disciplinaridad y de 

ciencia posnormal intentan capturar este aspecto 

del proceso de producción de conocimiento (Fun-

towicz y Ravetz, 1994), el cual reviste gran rele-

vancia para la democratización de la gestión de 

los servicios de agua y saneamiento. Este punto 

está estrechamente conectado con el proceso de 

ciudadanización en relación, en este caso, a la 

gestión de los servicios básicos. En efecto,  la 

expansión y universalización de estos servicios 

en los países occidentales, especialmente en las 

áreas urbanas, fue posible en el contexto de la 

adopción de los principios del racionalismo admi-

nistrativo, que otorgó la primacía a los expertos 

tecno-científicos y a los políticos profesionales en 

la gestión de los servicios públicos esenciales. 

Sin duda el éxito logrado en relación a estos ser-

vicios en las democracias capitalistas centrales 

hacia mediados del siglo veinte se debió en gran 

medida a la decisión política de fundar la gestión 

de estos servicios sobre la base del conocimiento 

científico y la pericia administrativa de un sector 

público profesionalizado con el objetivo de satis-

facer las necesidades colectivas de la población. 

Sin embargo, uno de los aspectos más frágiles 

del racionalismo administrativo como modelo de 

gestión de los servicios de agua y saneamiento 

ha sido el escaso espacio otorgado a la participa-

ción democrática, al ejercicio de los derechos 

ciudadanos de acceso al conocimiento sobre 



 

cómo se gobiernan y gestionan estos servicios de 

interés público, y sobre todo al control democráti-

co de la gestión.  

Lamentablemente, las reformas neo-privatistas 

implementadas desde la década de 1980, como 

tendencia general, han tendido a reproducir e 

incluso empeorar estas condiciones, haciendo 

aún más difícil el acceso a la información y el 

control democrático de la gestión. Por ejemplo, 

uno puede preguntarse a modo de ilustración, 

cuando el Segundo Informe Mundial del Agua de 

la UNESCO citado declara que los servicios de 

agua y drenaje sanitario domiciliar son “mercan-

cías, bienes privados” (UNESCO, 2006, p. 409), o 

cuando el Banco Mundial en sus documentos de 

promoción de reformas neo-privatistas arguye 

que la población incorrectamente cree que estos 

servicios son “un bien público o inclusive un bien 

social”, ya que los mismos son efectivamente una 

mercancía en la visión de estas instituciones 

(WSP-PPIAF, 2022, p. 8): ¿Cómo han llegado a 

estas conclusiones? ¿Quién se puede autoasig-

nar el derecho de decidir en nombre de la ciuda-

danía que estos servicios son una mercancía, un 

bien privado, y ya no un servicio público o un 

derecho social? ¿Con quién discutieron estas 

cuestiones? ¿Cuál fue el proceso de elaboración 

conceptual que los lleva a defender esas afirma-

ciones? ¿Los intereses de quiénes están defen-

diendo? Evidentemente, más allá de la retórica 

democrática de estas instituciones, en la práctica 

sus argumentos reproducen un modelo de cons-

trucción de conocimiento y de desarrollo e imple-

mentación de políticas públicas que se funda en 

la exclusión de la participación de la ciudadanía. 

Además, dichos argumentos claramente reflejan 

preferencias ideológico-políticas e ignoran el co-

nocimiento acumulado históricamente en relación 

a los principios y modelos que garantizaron la 

efectiva universalización de los servicios públicos 

esenciales en los países que lograron su objetivo.   

El análisis previo puede aplicarse por analogía a 

otros aspectos de la gestión de estos servicios. 

En este sentido, como aclaramos previamente, el 

impacto de las reformas neo-privatistas no se 

limita a los muy publicitados debates entre lo “pú-

blico” y lo “privado” o el “estado” y el “mercado”, 

que han ocupado a buena parte de la literatura 

reciente sobre el tema. Más bien, las reformas 

neo-privatistas también están transformando el 

marco y las formas de operación de los organis-

mos públicos, incluyendo las empresas públicas 

de agua y saneamiento, a las cuales se les exige 

crecientemente que operen como empresas pri-

vadas. De este modo, con independencia del 

carácter privado o público de estas empresas, las 

mismas se ven obligadas a dar prioridad no a la 

satisfacción de las necesidades del conjunto de la 

población sino a la eficiencia económica de su 

funcionamiento, incluyendo la generación de utili-

dades. Estas empresas, incluso siendo de pro-

piedad pública, crecientemente deben dar cuenta 

prioritariamente a sus inversores y accionistas 

(algunas empresas públicas, por ejemplo en Bra-

sil, cotizan una proporción substancial de sus 

acciones en la bolsa de valores) antes que a los 

ciudadanos y ciudadanas de los territorios en los 

que prestan el servicio, quienes prácticamente no 

tienen instrumentos a su disposición para ejercer 

control democrático sobre la gestión. Este es uno 

de los desafíos cruciales que confronta la demo-

cratización de la gestión de los servicios esencia-

les en el marco de las reformas neo-privatistas en 

marcha. 

Finalmente, y en relación con este último punto, 

es muy importante reafirmar el hecho de que el 

proceso de democratización tiene lugar a la esca-

la del sistema social, no es posible pensar en el 

“sector” de los servicios de agua y saneamiento 

como un compartimiento estanco sino que más 

bien el mismo se encuentra integrado en una gran 

complejidad sistémica de orden creciente, en 
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particular en relación con las rápidas transforma-

ciones socio-ecológicas que están teniendo lugar 

aceleradamente (baste mencionar brevemente 

aquí las presiones del cambio climático sobre la 

disponibilidad de agua para consumo humano en 

las grandes ciudades en un contexto de expan-

sión sostenida de la población urbana a nivel 

mundial). En el presente contexto histórico, la 

defensa de las conquistas logradas en el campo 

de los servicios públicos esenciales en el curso 

del siglo veinte parece constituirse en una empre-

sa radical, casi revolucionaria, a pesar de que, en 

la práctica y observados en una perspectiva histó-

rica de largo plazo, dichas conquistas constituye-

ron tímidos avances en el proceso de democrati-

zación de la sociedad. En este sentido, la defensa 

y expansión de los derechos sociales de la ciuda-

danía burguesa, capitalista, que formalmente 

intentan establecer el reconocimiento del derecho 

de las mayorías a compartir los beneficios de los 

estándares de vida social alcanzados por una 

determinada comunidad política, se han converti-

do en uno de los frentes de la confrontación al 

avance generalizado del neo-privatismo. Sin em-

bargo, incluso si venciesen las fuerzas sociales 

comprometidas en la defensa de esas tímidas 

conquistas, como es el derecho a unos pocos 

litros diarios de agua limpia por persona y a sis-

temas de drenaje sanitario que permitan el disfru-

te de condiciones de vida mínimamente dignas 

con independencia de la capacidad económica de 

las personas, se trataría apenas de un paso más 

en la larga marcha por la democratización subs-

tantiva de la sociedad.  
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Primeros elementos para una genealogía del derecho a la ciudad: H. 

Lefebvre  

Alfredo Rubio Díaz  

Resumen  

Han pasado más de cuarenta años desde que, desde una posición original, H. Lefebvre expresó la virtualidad del 

derecho a la ciudad  en un contexto bien distinto del actual en el libro del mismo título publicado en 1968. Una época de 

auge económico, industrialización y crecimiento urbano, donde aún dominaba la guerra fría con sus conflictos 

regionales. Desde finales del siglo XX, a pesar de los cambios radicales ocurridos, este trabajo se viene entendiendo 

como origen de la actual demanda del derecho a la ciudad. Se presenta lo que entendemos como una gramática de lo 

urbano, compuesta por una serie de nodos que forman la estructura esencial desde la que reflexionar sobre este 

derecho a partir de aquel trabajo. No se aprecia con claridad una relación directa entre lo que formuló el sociólogo 

francés y los contenidos actuales que se atribuyen a dicho derecho. En general, H. Lefebvre trató de evitar su 

formulación positiva que, además, fue pensado para una realidad urbana asentada en un tiempo y un espacio concreto 

de difícil traslación a cualquiera de las posibles situaciones actuales. En un segundo trabajo mostraremos su concreción 

actual y sus relaciones con los movimientos sociales recientes.  

Palabras clave 

Derecho a la ciudad; Urbano; Urbanismo; Habitar 

Abstract: First Elements of a Genealogy of the Right to the City:  H. Lefebvre 

It has been more than forty years since, based on an original approach, H. Lefebvre expressed the virtual nature of the 

right to the city in a very different context from today’s in the book of the same title published in 1968. Those were times 

of a booming economy, industrialization and urban growth, still dominated by the Cold War and its regional conflicts. 

Since the late 20th century, despite the radical changes that have taken place, this work has been understood as the 

source of the current demand for the right to the city. The paper presents what the author understands as a grammar of 

the city, composed of a series of nodes that form the core structure used to analyze the right to the city based on 

Lefebvre’s text. No direct relationship is clearly found between the writings of the French sociologist and the current 

contents attributed to this right. In general, H. Lefebvre tried to avoid a positive formulation and understood this right in 

the context of an urban reality existing in a particular time and place that is difficult to translate into any of the possible 

current situations. A second study will show its current status and its relationship with recent social movements.  

Key words 

Right to the City; Urban; Urban Planning; Inhabiting. 
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Un encuadre mínimo 

La trayectoria del trabajo intelectual  de H. Lefeb-

vre fue y ha sido complicada debido a la confluen-

cia de distintas circunstancias: su contenido origi-

nal, su confrontación con el marxismo estructura-

lista, que llegó a ser hegemónico en el campo so-

ciológico, y, más tarde, ya en plena postmoderni-

dad, con la crisis de la razón sociológica. Por todo 

ello, su influencia no alcanzó la dimensión que ca-

bría esperar. Ha sido constante pero de baja in-

tensidad, lo que no ha impedido su condición de 

sociólogo de referencia1, cuya  influencia ha per-

sistido y persiste a través de autores como  D. 

Harvey y E. Soja.  En la última década algunas 

monografías parecen señalar un nuevo interés por 

algunos contenidos de su obra (Merrifield, 2006, 

Goonewarde et al., 2006 y Stanek, 2011). Su tra-

bajo significó un incremento real del patrimonio de 

la Sociología moderna, es decir, supo añadir algo 

a lo existente y, haciéndolo, aportó una gramática 

nueva relativa a la ciudad, en el borde mismo de la 

crisis de los años setenta. 

Sus contribuciones fundamentales tuvieron casi 

siempre condición de pioneras tanto en el plano 

general disciplinario de la sociología como en el 

particular desenvolvimiento del pensamiento mar-

xista. En términos cronológicos, en primer lugar 

abrió el campo temático de la vida cotidiana.  H. 

Lefebvre pensaba que tras los análisis quedaba 

siempre algo: lo que hay de más simple y evidente 

pero, a la vez, lo más difícil de delimitar y 

aprehender. Lo informal que desborda las formas 

(todas las formas). Un aparente residuo: algo po-

bre, humilde, repetitivo pero que, paradójicamente, 

es a la vez lo más profundo. La vida cotidiana. En-

tendía que no hay una vida auténtica que se 

oponga a otra inauténtica. Ambas se confrontan 
                                                      
1  En Los sociólogos de la ciudad (1979), una obra clásica 
sobre los principales sociólogos interesados por la ciudad, 
aparecerá junto a M. Weber,  K.  Marx, F. Engels,  G. Simmel,  
los componentes de la Escuela de Chicago, L. Wirth,  R. y  H. 
Lynd y M. Castells (Bettin, 1982). 

en la vida cotidiana. El descubrimiento de la vida 

cotidiana implicaba un cambio tanto de los conte-

nidos como del lugar de la acción política: su meta 

no será ya el cambio del modelo económico, ni si-

quiera la reivindicación salarial desnuda, tampoco 

las mejoras en las condiciones de trabajo en la 

cadena de montaje, estaba en otro lado.  

Más tarde,  su apuesta por pensar la espacialidad, 

en un contexto disciplinario e ideológico donde el 

instrumental era insuficiente para comprender lo 

resultante de la disolución de la ciudad, dio lugar a 

la elaboración de una perspectiva teórica donde el 

espacio fuera objeto central, asociándole múltiples 

propiedades: sede de las actividades e interaccio-

nes del desenvolvimiento social, medio de produc-

ción (suelo) y componente de las fuerzas producti-

vas; objeto de consumo, instrumento político y  

componente de la lucha de clases. Un largo traba-

jo, un “viaje extraordinario” como lo califica E. So-

ja2,  que finalizará con la vuelta a la vida cotidiana 

a través del pensar la temporalidad. 

Se le considera precursor o antecedente de las 

organizaciones y  movimientos que reclaman hoy 

este derecho colectivo (Sugranyes, 2010, p. 72). 

Tales demandas se han especificado en conteni-

dos positivos, cuya principal expresión es la “Carta 

Mundial por el derecho a la ciudad” (2004-2005), 

un documento con aspiraciones universalistas. 

Además, está reflejado en determinadas proposi-

ciones de la UNESCO, en ciertos marcos jurídicos 

de alcance diverso (constituciones, estatutos de 

ciudades, cartas de derechos a la ciudad, etcéte-

ra), y, sin duda, flota en la atmósfera reivindicativa 

de los movimientos sociales más recientes.  

 

No pretendemos aquí un análisis de la obra com-

pleta del sociólogo francés. Nos circunscribimos 

casi con exclusividad a una lectura de su Derecho 

a la ciudad (1968).  Considerando el conjunto de 
                                                      
2  Sobre este viaje extraordinario véase Thirdspace. Journeys to 
Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places, 1996, p. 26-
97. 



 

 

su obra dedicada a “lo espacial”, este libro parece 

representar un momento intermedio o preparatorio 

de La revolución urbana (1970). 

El derecho a la ciudad 

La crítica de las disciplinas parcelarias 

La complejidad y los múltiples registros de H. Le-

febvre no permiten otra cosa que la desvertebra-

ción de su pensamiento  si se utiliza la técnica del 

resumen o de la síntesis. Cosa distinta es poner a 

la vista, en la medida de lo posible, los nodos fun-

damentales que lo articulan, sus puntos de partida, 

sus hipótesis y la potencialidad que queda.  

El contexto donde surge el derecho a la ciudad, 

más una región conceptual que una mera formula-

ción positiva, es una fase expansiva de la indus-

trialización capitalista acompañada del subsiguien-

te proceso de crecimiento de la urbanización en un 

país concreto (Francia). Por tanto, su referente no 

son las condiciones del par pobreza/exclusión en 

las ciudades del capitalismo de la época sino las 

estrategias subyacentes tanto en políticas públicas 

destinadas a resolver la cuestión de la vivienda en 

términos de los grandes conjuntos como las pro-

pias del sector inmobiliario privado.  

El epicentro de su crítica se refiere más bien al ur-

banismo como descubridor del hábitat. Por eso, el 

concepto central es el de habitar, literalmente fren-

te a hábitat, lo que frecuentemente se olvida al dar 

cuenta de lo dicho por el sociólogo francés en su 

momento. Le interesa la vida urbana o, si se quie-

re, la posibilidad misma de la vida humana (indivi-

dual y colectiva)  en lo urbano tras la disolución de 

la ciudad. Desde esa perspectiva puso a la vista el 

conflicto teórico y  real entre hábitat y habitar. Di-

cho de otro modo, el derecho a la ciudad es fun-

damentado, como veremos, a partir de la crítica 

del urbanismo funcionalista, como ideología y co-

mo práctica. Más tarde, el urbanismo será recono-

cido como simple práctica ilusoria (Lefebvre, 

1972). De ello, que se producirá de acuerdo con 

las condiciones habituales de su análisis, surgirá 

todo un tramado conceptual que le permitirá dar 

cuenta del derecho a la ciudad como un algo at-

mosférico, más que un listado de contenidos posi-

tivos. 

Su posición parte de una doble crítica: de las cien-

cias parcelarias y de la actividad racionalizadora 

de los burócratas. Esta crítica supone necesaria-

mente la  puesta en un primer plano de la filosofía 

como aspiración a la Totalidad. Más aún, las co-

rrientes que le permiten la construcción de un 

pensamiento propio proceden precisamente de en-

tender esa aspiración como centro de la reflexión 

sobre lo urbano. En su opinión, la Filosofía aún no 

había dicho su última palabra precisamente por-

que permanece y persiste en esa aspiración.  In-

cluso hacerse la pregunta sobre la ciudad es ya un 

hecho una posición filosófica. Sin embargo, hay un 

límite: el concepto filosófico de totalidad puede 

quedar vacío si sólo es filosófico (Lefebvre, 1969, 

p. 52).  

Su crítica incluye a aquellos pensadores contem-

poráneos que han reflexionado sobre la ciudad 

que, más o menos confesadamente, se pretenden 

filósofos de la ciudad.  
 “Con este título, estos pensadores quieren inspirar 

a arquitectos y urbanistas y realizar el vínculo entre 

las preocupaciones urbanas y el viejo humanismo. 

Pero estos filósofos quedan cortos de miras. Los fi-

lósofos que pretenden «pensar» la ciudad y apor-

tar una filosofía de la ciudad prolongando la filoso-

fía tradicional discurren sobre «la esencia» o sobre 

la ciudad como «espíritu», como «vida» o «impulso 

vital», como ser o «todo orgánico». En resumen, 

unas veces la tratan como sujeto, otras como sis-

tema abstracto” (Lefebvre, 1969, p. 53-54).  

De ahí una doble conclusión: en primer lugar, de lo 

que se trata es de articular la relación filosofía y 

ciudad. Nunca en los términos de una filosofía de 

la ciudad. Y, en segundo lugar, esta articulación 

problemática se concreta en aportaciones desde la 
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Filosofía relativas al conocimiento, la formulación 

de la problemática urbana y la estrategia a conce-

bir. No le atribuye valor operativo alguno (los con-

ceptos filosóficos no tienen nada de operativo) pe-

ro su contribución consiste en su entendimiento 

como unidad de la ciudad, lo urbano y la sociedad 

entera, “por  encima y  más allá de fragmentacio-

nes analíticas” propias de las disciplinas parcela-

rias (Lefebvre, 1969, p.  52). 

Se trata de leer correctamente: H. Lefebvre no 

pretende presentar una filosofía de la ciudad sino 

todo lo contrario, busca refutar esa actitud “devol-

viendo al conjunto de estas filosofías  su lugar en 

la historia [...]. Nuestro proyecto está en presentar 

un proyecto de síntesis y de totalidad que la filoso-

fía como tal no puede realizar” (Lefebvre, 1969, p. 

45). Por tanto, si bien constata que en la Filosofía 

hay una tendencia (una aspiración a la totalidad) 

sabe que no se resuelve. La superación de los 

análisis mecanicistas que, en su opinión,  condu-

cen a un discurso sobre la metaciudad y no sobre 

la ciudad misma (la ciudad real), la requieren co-

mo tensión y como elemento de una confrontación 

ideológica que incluye desenmascarar la función 

de las ciencias y, en especial, de las sociales co-

mo productoras de ocultación3.  

Por tanto, abrió un campo donde aparecen los co-

nocimientos parciales que interesan a la ciudad 

(elementos, funciones, estructuras); las aplicacio-

nes técnicas de esos conocimientos (en un cierto 

contexto: en el marco fijado por decisiones estra-

tégicas y políticas) y  el urbanismo como doctri-

na/ideología en cuanto que interpreta los conoci-

                                                      
3  En lo fundamental, H. Lefebvre parte del marxismo, 
depurado de su economicismo, sustentado en ciertas 
categorías del primer Marx, y lo digo así por razones 
descriptivas, y, sin duda,  todo ello se soporta en una raíz 
dialéctica que algunos entendieron y entienden como 
hegelianismo o neohegelianismo. Las categorías e 
instrumentos de su análisis forman triadas o casi triadas: 
dimensiones materiales, mentales y  sociales, entendidas y 
desarrolladas como niveles en interacción. Una segunda 
secuencia: función, forma y  estructura  y  tiempo. Su método 
es regresivo-progresivo: del presente al pasado, producto de su 
lectura de los “Grundisse”, a aplicar a la mayoría de las 
cuestiones.  

mientos parciales y justifica las aplicaciones, “ele-

vándolos por extrapolación a una totalidad mal 

fundada o mal legitimada”.  En ese sentido, en una 

clara alusión al estructuralismo, entendía que “las 

transformaciones de la ciudad no son los resulta-

dos pasivos de la globalidad social, de sus modifi-

caciones” (Lefebvre, 1969, p. 64). La condición 

mediadora de la ciudad exime de cualquier meca-

nicismo e impone esa actitud que busca la totali-

dad frente a la fragmentación propia de las disci-

plinas parcelarias. 

Punto de partida: definiciones  de 

ciudad 

Cualquier discurso de la ciudad requiere nociones, 

conceptos y definiciones como puntos de partida. 

Este hecho, que se hunde en el pensamiento de 

H. Lefebvre, contendrá no sólo una crítica de las 

definiciones formales académicas sino también 

una superación evidente del vacío conceptual y  

de los esquematismos dominantes por entonces 

en el marxismo. Su punto de partida será un  en-

tendimiento de la ciudad como especificidad. La 

ciudad fue (y  ha sido) mal considerada: fenómeno 

(local) reflejo de su reducción como reflejo de algo 

exterior. Un reflejo local no enuncia una especifici-

dad. Sólo en la actualidad comenzamos “a 

aprehender la especificidad de la ciudad” (Le-

febvre, 1969, p. 63).   

En su análisis la ciudad será mediación, lugar de 

la producción y reproducción de seres (humanos),  

lugar de producción de relaciones sociales y  

obras de arte y  producto social [histórico]. Su 

concepción, como veremos, no excluye ninguna 

posibilidad: cualquier enunciado puede ser dicho. 

Esa apertura requerirá siempre precisiones su-

plementarias  y complementos.  

Ciertamente, la ciudad se puede entender “como 

proyección de la sociedad sobre el terreno, es de-

cir, no solamente sobre el espacio sensible sino 

sobre el plano específico percibido y concebido 

por el pensamiento, que determina la ciudad y lo 



 

 

urbano” (Lefebvre, 1969, p. 75). Pero aquí introdu-

ce aclaraciones, consciente de ciertas lagunas, 

que exigen las aludidas “precisiones suplementa-

rias”. Lo que se inscribe y  se proyecta no es so-

lamente un orden lejano, una globalidad social, un 

modo de producción, un código general. También 

se inscribe un tiempo, o mejor aún,  tiempos y  rit-

mos. Ambos son claves, generalmente desconsi-

deradas, en el análisis y en el proyecto. Las tem-

poralidades a las que alude y que le interesaban 

en los últimos años de su quehacer, tratan de la 

“interacción perpetua” entre la vida cotidiana y los 

procesos repetitivos ligados al tiempo homogéneo 

(Lefebvre y  Regulier, 1985 y 1992).  Por tanto, al 

introducir las distintas temporalidades y sus con-

secuentes ritmos está proponiendo una reconside-

ración radical de la ciudad como organizadora y  

productora de tiempos. Lo que visualiza son con-

tra-espacios4 y contra-tiempos. Lógicamente, liga-

zón y oposición entre tiempos sujetos a valores de 

cambio y tiempos vinculados a valores de uso.  

Ahí reside la importancia de la fiesta en su análi-

sis, a la que alude recurrentemente. La fiesta es 

un fenómeno global que remite a un mundo consti-

tuido, construido y habitado por los participantes. 

Un mundo donde éstos celebran la continuidad de 

sí mismos como relación y vínculo (el nosotros); 

de aquello que es como lo posible. Poco importa 

aquí y ahora el origen rural o urbano de la fiesta 

pues, en nuestra cultura, una vez constituida la 

ciudad, más aún cuando se trató de la ciudad de-

mocrática, la fiesta  aparece como institución ur-

bana relevante5. La fiesta es una atmósfera, con 

un tiempo y un espacio, a través del cual la socie-

dad se reproduce, celebrándose en el marco de 

una notable ambigüedad. Se pone en cuestión el 

                                                      
4 Tomo la expresión del profesor C. Tapia (Universidad de 
Sevilla). 
5 La Fiesta y el juego aparecen como grados de libertad para 
pensar las fronteras entre lo privado y lo público. Permiten y 
construye subversiones en los límites entre uno y otro, 
recuperando ricas relaciones pasadas o inventando nuevas 
relaciones. 

orden que regula la sociedad o la comunidad por 

un tiempo (limitado, acotado), con sus riesgos, 

ambivalencias y múltiples posibilidades de ir más 

allá de la inversión (pautada, acordada en el ima-

ginario colectivo) del orden social si los participan-

tes -o un exterior- no controlan ciertos límites. A la 

vez, la comunidad -hoy tal vez disuelta- puede en-

contrarse consigo misma y superar los límites (au-

to impuesto/impuestos).  

Por su parte, los complementos introducen una 

perspectiva sobre las diferencias históricas y ge-

néricas (genéticas) que obliga a introducir las dife-

rencias actuales entre ciudades (entre los tipos re-

sultantes de la historia, de  los efectos de la divi-

sión del trabajo y  entre las relaciones persistentes  

ciudad-territorio) que autorizan otra definición, que 

no destruye la primera. La nueva que aportó no 

deja de parecernos paradójica: “la ciudad como 

conjunto de diferencias entre ciudades” (Lefebvre, 

1968, p. 75).  En su momento,  el urbanismo ur-

bano entendió que cada ciudad no podía ser otra 

cosa que el modelo de sí misma (Zarza, 1985).  

Pero la posibilidad de una definición no se agota 

ahí puesto que, si bien se ponen de manifiesto las 

particularidades, quedan descuidadas las singula-

ridades de la vida urbana (las maneras de vivir en 

la ciudad), es decir, el habitar propiamente dicho. 

Este es un asunto decisivo respecto del derecho a 

la ciudad puesto que obliga a perfilar más adecua-

damente sus contenidos positivos.  

No es fácil construir una definición universal. Las 

diferencias existentes entre las ciudades lo impi-

den, como tendremos ocasión de argumentar más 

tarde. Aparecen grados muy distintos de artificiali-

dad. A pesar de todo,  tal vez sea posible una tipo-

logía.  

La ciudad es un producto social. Pero hay algo 

más; produce algo más, que es precisamente 

aquello que escapa de los planteamientos meca-

nicistas. Lo que escapa “exige distinguir en la ciu-

dad, como obra de determinados «agentes» histó-
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ricos, entre acción y  resultado, grupo (o grupos) y  

su «producto», lo que no implica su separación. 

No hay plan sin sucesión regulada de actos y ac-

ciones, de decisiones y conductas, sin mensajes y 

sin código. Sin una materia a modelar, sin una 

realidad práctico-sensible, sin un espacio, sin una 

«naturaleza», sin campo y  sin medio” (Lefebvre, 

1969, p. 67). 

La ciudad es obra más próxima a la obra de arte 

que al simple producto material. Lo es como reali-

zación en unas determinadas condiciones históri-

cas. Pero éstas no son suficientes para explicar lo 

que nació de ellas. Las condiciones permiten y  

delimitan las posibilidades [las potencialidades], 

pero, al ser socialmente interpretadas, lo produci-

do estará más allá de las relaciones de causalidad 

que habitualmente de ponen a la vista. También lo 

contrario, es decir, suponer que determinados 

efectos que se han producido en una ciudad po-

drán ocurrir en otra si se reproducen las condicio-

nes de aquélla.  

Lo global siempre es mediado por la ciudad, dicho 

con más precisión: “la proyección de lo global so-

bre el terreno y sobre el plano específico de la ciu-

dad solo se efectuó a través de mediaciones. La 

ciudad es mediación y resultado de mediaciones. 

En concreto, la lectura de la ciudad requiere el 

análisis del contexto, no cabe extraer más de lo 

oportuno de los signos. El contexto sería tanto lo 

que hay  debajo del texto, también lo que hay por 

encima: las relaciones cotidianas, las relaciones 

inmediatas, lo «inconsciente» de lo urbano. “Lo 

que apenas se dice y  menos aún se describe, lo 

que se oculta en los espacios habitados -la vida 

sexual y familiar- y apenas se manifiesta cara a 

cara” (Lefebvre, 1969, p. 74). Y lo que hay por en-

cima de ese texto urbano (las instituciones, las 

ideologías). 

Por tanto,  la lectura del libro que compone el texto 

de la ciudad no basta. Hay suficientes elementos 

por debajo y por encima que deben ser aclarados. 

H. Lefebvre sugiere una lectura crítica, aquella que 

se compone de preguntas: ¿Quién y  qué? ¿Có-

mo? ¿Para qué? “Estas preguntas anuncian y  

exigen la restitución del contexto. La ciudad no 

puede concebirse como un sistema significativo 

determinado y ensimismado en cuanto a sistema” 

(Lefebvre, 1969, p.  74). 

Pero lo global -en el texto se dice la globalización 

social- no crea o impulsa el cambio de la ciudad a 

partir de su pasividad [de un estado de pasividad 

de la ciudad]. La ciudad depende, y no menos 

esencialmente, de relaciones inmediatas, de vin-

culaciones directas entre personas y grupos que 

componen la sociedad (familias, cuerpos organi-

zados, oficios, corporaciones, etcétera). Si bien la 

ciudad organiza estas relaciones, se sitúa en un 

“punto medio” entre el orden próximo y el orden 

lejano6.   

Definiciones relativas a niveles de la realidad so-

cial que no pretenden ser exhaustivas ni excluyen 

otras  posibles. Por ejemplo, si la ciudad se piensa 

como lugar de confrontaciones entre deseo y ne-

cesidad cabría su inclusión; también se puede po-

ner el acento en su papel histórico como acelera-

dora de procesos, el cambio, el mercado, la acu-

mulación de conocimientos y  de capitales; como 

lugar de la revolución y de  la intensificación de la 

explotación de la sociedad entera; como lugar de 

los centros de decisión, etcétera.  

La ciudad escapará como objeto, como si carecie-

ra de límites y no admitiera delimitación alguna. 

Huye del acotamiento preciso de las disciplinas 

parcelarias. Por tanto, lo que presenta es un algo 

abierto cuya accesibilidad teórica y real se precisa-

                                                      
6 Esta argumentación tiene hoy un notable interés. No todo se 
explica por la pura apelación a las consecuencias de la 
globalización, como viene siendo habitual. Los flujos de todo 
tipo son leídos e interpretados (reflexionados) por grupos 
concretos (Chaline, 1981). La simple adaptación sería una 
forma de pasividad que niega tanto los procesos reales de 
intermediación como la posibilidad de la creatividad social. Por 
el contrario, ciertos autores han insistido en la realidad de un 
doble movimiento de lo global a lo local y viceversa que rompe 
con los planteamientos habituales, las iniciativas locales 
pueden infiltrarse hacia arriba, hacia una escala global y 
viceversa (Harvey, 2005). 



 

 

rá más tarde con las dimensiones y niveles,  una 

estratigrafía cuyos componentes están en interac-

ción (Lefebvre, 1972) 

El urbanismo y su crítica 

Muchas veces se parte de pensar la ciudad  mo-

derna según el modelo de la ciudad antigua. To-

dos los filósofos actúan mediante un mismo opera-

tivo  que supone el salto desde los conocimientos 

parciales a la totalidad.  Como Le Corbusier,  que 

se comporta como un filósofo cuando “describe la 

relación del habitante y del habitante urbano con la 

naturaleza, con el aire, el sol y el árbol, con el 

tiempo cíclico y los ritmos del cosmos” (Lefebvre, 

1969, p. 60). A esta visión ideológica añade cono-

cimientos parciales ciertos sobre los problemas 

reales de la ciudad pero, con todo, “el funcionalis-

mo reduce así la sociedad urbana a la ejecución 

de algunas funciones previstas y prescritas sobre 

el terreno por la arquitectura. Semejante arquitecto 

se considera  «hombre de síntesis», pensador y 

practicante. Cree y quiere crear las relaciones hu-

manas definiéndolas, concibiendo su marco y su 

ambientación. El Arquitecto, en una perspectiva 

que toma como punto de referencia horizontes 

bien conocidos por el pensamiento, se percibe y 

concibe como Arquitecto del Mundo, imagen hu-

mana de Dios creador” (Lefebvre, 1969, p. 60). 

El urbanismo en cuanto que interpreta los conoci-

mientos parciales y justifica las aplicaciones, “ele-

vándolos por extrapolación a una totalidad mal 

fundada o mal legitimada” es una doctri-

na/ideología. De ello no se debe concluir que no 

haya recibido formulaciones cada vez más preci-

sas. Estudiar los problemas de circulación, de 

transmisión de órdenes en la gran ciudad moder-

na, conduce a conocimientos reales y técnicas de 

aplicación.  
“Declarar que la ciudad se define como red de cir-

culación y comunicación, como centro de informa-

ciones y decisiones, es una ideología absoluta; es-

ta ideología procedente de una reducción-

extrapolación particularmente arbitraria y peligrosa 

se presenta como verdad total y dogma, utilizando 

medios terroristas. Conduce al urbanismo de tube-

rías y viales, y cálculos que se pretenden imponer 

en nombre de la ciencia y el rigor científico, cuando 

no por medios peores” (Lefebvre, 1969, p. 61). 

El urbanismo como ideología se sustenta en dos 

aspectos: por una parte, implica una teoría de la 

racionalidad y la organización, cuya aparición se 

sitúa que en torno a finales de la primera década 

del siglo  XX.  Por otra, reducirá todo al uso de la 

noción de espacio, relegando al olvido el tiempo y 

el devenir, y transpone en términos espaciales to-

do lo que viene de la historia, de la conciencia.  

Puesto que la sociedad no funciona de un modo 

satisfactorio se sugiere “una patología del espacio” 

(Lefebvre, 1969, p. 61). Dicha patología tiene una 

etiología y define su propio índice “como un sínto-

ma entre otros que engendra enfermedades socia-

les”.  Los problemas no procederán de la constitu-

ción misma de cada sociedad sino de esa espacia-

lidad, lo que permite diseccionar el propio espacio 

de modo que el urbanista sabrá distinguir los es-

pacios enfermos de los espacios vinculados a la 

salud mental y social, generadores de esta salud. 

Médico del espacio, tendría capacidad para con-

cebir un espacio social armonioso, normal y nor-

malizante. Su función se reduciría por tanto a 

“acordar a este espacio (que se encuentra como 

por azar identificado al espacio de los geómetras, 

al de las topologías abstractas) las realidades so-

ciales preexistentes” (Lefebvre, 1969, p. 61-62). 

Por otra parte, aparentemente la reflexión urbanís-

tica parece reactivarse y renovarse en los periodos 

de crisis (Lefebvre, 1969, p. 75).  Pero no es exac-

tamente reflexión ese cambio de registro que per-

mite a la urbanística manifestarse en cada período 

de acuerdo con su fría objetividad. Dirá una cosa y  

la contraria en cada uno de esos  períodos sucesi-

vos. Lo entiende como mutación, como síntoma de 

mutación. Una pura inquietud que se presenta 
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ideológicamente como racionalidad (Lefebvre, 

1969, p. 75).  

Lo que propone es la crítica rigurosa del urbanis-

mo ideológico tanto en el plano teórico como en el 

práctico. Y aclara: todo ello  “no puede darse sin 

largas investigaciones, sin estudio paciente de los 

textos y los contextos” (Lefebvre, 1969, p. 62). 

Probablemente muchas de sus conclusiones no 

procedían de un conocimiento preciso de la histo-

ria real de las prácticas urbanísticas, consecuencia 

de la escasa investigación existente en su época. 

Más tarde, con mayores precisiones, H. Lefebvre 

mantendrá esta caracterización pero, sobre todo, 

incluirá la idea de su actividad como  práctica ilu-

soria incapaz de controlar las tendencias internas 

del capitalismo. Lo que diferencia al capitalismo de 

otros modos de producción es la producción y re-

producción peculiares de un “desarrollo” geográfi-

camente desigual, con tendencias simultáneas ha-

cia la homogeneización, la fragmentación y la je-

rarquización, de alcance global. 

La concreción del derecho a la 

ciudad 

Mientras que la reflexión quedaba reducida por en-

tonces al repertorio de las formas, las funciones y 

estructuras de las ciudades, las necesidades (so-

ciales) inherentes a la sociedad urbana quedaban 

relegadas y no se investigaban  -se está refiriendo 

a la Francia de fines de los años sesenta del pa-

sado siglo. Por el contrario, las necesidades indi-

viduales sí lo eran, justamente para ser manipula-

das. Para H. Lefebvre el derecho a la ciudad impli-

ca el conocimiento de las necesidades sociales. 

Sin embargo, no cabe el listado “perfecto” de és-

tas. Las necesidades tienen una naturaleza dual -

opuestas y complementarias a la vez. Incluso hay 

necesidades que no se resuelven en los equipa-

mientos comerciales y culturales (Lefebvre, 1969, 

p. 123). 

Hay  una renuncia a ser taxativo pero, a pesar de 

todo, H. Lefebvre no concebirá el derecho a la ciu-

dad como aquello que comprende la formulación 

de una constelación  de contenidos positivos rela-

tivos a la satisfacción de ciertas demandas. 

Se refiere a la actividad creadora como derecho, 

diríamos que matricial, acompañada de los dere-

chos a la información, el simbolismo y las activida-

des lúdicas. Estos derechos se especifican en la 

demanda de lugares cualificados, aquellos que 

permiten la simultaneidad y el encuentro. Proba-

blemente contra-espacios respecto de los impuros 

no lugares descritos por M. Augé, es decir, lugares 

de superación del anonimato, inscrito en lo con-

tractual de los no-lugares, que  permitan aflorar el 

vínculo social y la creatividad. Lugares para las re-

laciones cercanos a los que demanda U. Beck,  

producto de una arquitectura reflexiva capaz de 

producir lugares de acogimiento.  Claro es, la de-

manda de lugares para el capital relacional signifi-

can la inclusión del tiempo. Inmateriales que no 

guardan o tienen relación alguna con los valores 

de cambio. En síntesis, lo que propone y demanda 

no es mejorar lo existente sino transformarlo. 

Muerta la ciudad,  producto del proceso capitalista, 

emerge lo urbano que no es un residuo, sino un 

potencial para la construcción social de la espacia-

lidad de lo urbano sobre nuevas bases, es decir, 

“en otra escala, en otras condiciones, en otra so-

ciedad” (Lefebvre, 1969, p. 125).  Pero esas con-

diciones no pueden ser producidas desde formas y 

decretos puesto que las relaciones sociales no 

pueden crearse desde un afuera, menos aún po-

drán crearlas un sociólogo, un arquitecto, un mé-

dico. Únicamente la vida social (la praxis) en su 

capacidad global posee en su opinión ese poder 

de creación y una teórica ciencia de la ciudad 

queda reducida a la investigación, la emisión a la 

vista de proposiciones y el ensayo. Una transfor-

mación de los procederes y de los instrumentos 

intelectuales para dar lugar a la proposición de 

modelos abiertos.  



 

 

Por tanto, tras una proposición no taxativa (espa-

cios y tiempos cualificados),  vuelve a insistir en la 

problemática de una ciencia analítica de la ciudad, 

de lo que sólo se podría hablar en términos de es-

bozo. Si  hay conceptos  sólo se avanzará a partir 

del quehacer (hacer y deshacer) de lo social; con 

una realidad urbana en elaboración que exige ol-

vidar la ciudad antigua (la nostalgia de una ciudad 

que se supone existió). Pero ese objeto no está 

dado, el pensamiento estudia simplemente un ob-

jeto virtual y ello impone procederes nuevos (Le-

febvre, 1969, p. 125). 

En consecuencia, el  conocimiento  podrá elaborar 

modelos y proponerlos pero “semejante «realidad» 

nunca podrá ser manejada como cosa, nunca ad-

quirirá rango instrumental. Ni siquiera para el más 

operativo conocimiento” (Lefebvre, 1969, p.  132). 

La transformación -dar cuenta de lo urbano y po-

nerlo en marcha- requiere una estrategia (urbana), 

de la que carecemos. Su posibilidad sólo será 

efectiva si determinados grupos, clases y fraccio-

nes asumen conjuntamente ese esfuerzo.  

De donde esa actividad es política y la ciudad 

nueva sólo será posible a través de dichas fuerzas 

sociales. Esa actividad política tiene en primer lu-

gar el trabajo de deshacer las estrategias y las  

ideologías dominantes en la sociedad actual. H. 

Lefebvre no podía concebir otro sujeto de esa ac-

tividad que la clase obrera, aún presente en la in-

dustrializada Francia de la época. Dicha clase no 

será sólo factor motriz de la emergencia de lo ur-

bano. “Sólo esa clase en cuanto tal puede contri-

buir decisivamente a la reconstrucción de la cen-

tralidad destruida por la estrategia de la segrega-

ción y reencontrada bajo la amenazadora forma de 

los «centros de decisión»” (Lefebvre, 1969, p. 

133).  No es que no puedan darse en ese proceso 

la presencia de otros grupos con idénticos  objeti-

vos pero sin ella nada será posible. 

De entonces a hoy 

Tendencias y diagnósticos de la 

realidad social: el liberalismo 

existencial 

Desde entonces los cambios han sido no sólo pro-

fundos sino acumulados y  probablemente con una 

mayor rapidez que en cualquier otro periodo histó-

rico. Muchas de estas mutaciones, que han afec-

tado profundamente a la sociedad, provienen del 

cambio económico y de su base productiva; del 

tecnológico, que ha permitido nuevas pautas de 

localización industrial y  la emergencia y  consoli-

dación de la sociedad de la comunicación, indu-

ciendo nuevas formas de producción, de relacio-

nes laborales y sociales; de las transformaciones 

internas del sistema capitalista, con la hegemonía 

del capitalismo financiero, desgajado de cualquier 

base productiva, y la paralela de la sociedad de 

consumo. También debe consignarse la entrada 

en escena de nuevos  campos de gran trascen-

dencia, tales como la crisis social urbana que se 

deriva de la constatación generalizada de la au-

sencia de cohesión social y la emergencia de la 

preocupación por las cuestiones medioambienta-

les, es decir, de la necesidad de poner freno a la 

depredación de los ecosistemas.  

La paulatina construcción, desde las primeras ex-

periencias del siglo XIX, de mecanismos dispositi-

vos e instituciones capaces de contemporizar las 

tendencias destructivas más radicales del capita-

lismo, consolidadas  tras la II Guerra Mundial, 

permitieron dar forma y continuidad a poderosos 

sistemas de bienestar, que comenzaron su declive 

en los años setenta del siglo XX, en una tendencia 

que no sólo perdura sino que se ha radicalizado 

en los últimos años. En la actualidad  el  capitalis-

mo apela a la desregulación y sitúa el mercado 

como un trascendental que no admite limitaciones 

de ninguna naturaleza mientras que extiende el 

consumo hasta convertirlo en forma y razón de vi-
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da que se antepone a cualquier otra posibilidad. 

Las lecturas de los sociólogos de este proceso son 

diversas. Antes de enunciarlas someramente de-

bemos considerar el propio cambio disciplinar. 

Desde los primeros años sesenta, la mayoría de 

los teóricos sociales coincidieron en que la deno-

minada "sociedad industrial desarrollada" iba 

adoptando unos rasgos que la diferenciaban de la 

sociedad industrial clásica. Sin embargo, no existió 

acuerdo sobre el diagnóstico de las causalidades 

que debían considerarse decisivas. Se apelaba a 

la terciarización de la sociedad y los nuevos secto-

res productivos (R. Dahrendorf, D. Bell y A. Tou-

raine);  se daba prioridad  a las consecuencias so-

ciales derivadas de los impactos de las  denomi-

nadas nuevas tecnologías (H. Coleman) o se for-

mulaban diagnósticos más complejos proporcio-

nados por algunos de los teóricos de la postmo-

dernidad. Las distintas interpretaciones ponían un 

elevado énfasis en la descripción de los procesos 

de cambio, al menos de algunos de sus compo-

nentes, más que en la definición de propuestas de 

pautas interpretativas y contenidos de nuevo cuño.  

En ese contexto, que H. Lefebvre hubiera califica-

do de campo ciego, las dos grandes corrientes sis-

temáticas del análisis social, las distintas tenden-

cias sociológicas funcionalistas y marxistas, per-

dieron su papel hegemónico, dando lugar a la mul-

tiplicidad de paradigmas y de referencias teóricas 

actuales. Se produjo una yuxtaposición de orienta-

ciones y de trabajos extremadamente dispares en 

un contexto donde los grandes sistemas explicati-

vos carecían de capacidad para imponerse como 

relatos ciertos acerca de lo social. En tal situación, 

a fines de los años ochenta, se consolidaron cier-

tos  intentos por conseguir una salida a la crisis 

teórica, etiquetados como constructivismo (Cor-

cuff, 1968)7.  

                                                      
7 Las trayectorias y los intereses del grupo de  sociólogos 
considerados constructivistas (N. Elias,  P. Bordieu,  A. Gidens, P. 
Berger, T. Luckmann, E. Goffman, entre otros) no eran 
coincidentes pero constituyeron y dieron forma a la salida parcial 

Por constructivismo debe entenderse más bien 

una problemática, un conjunto de problemas e in-

terrogaciones que forman parte de la salida  de la 

crisis teórica de los años setenta, que una corrien-

te coherente.  Para sus componentes  “las realida-

des sociales se conciben como construcciones 

históricas y cotidianas de actores individuales y 

colectivos” (Corcuff, 1968, p. 19) Por tanto, la 

realidad social es resultado de construcciones de 

elaboraciones anteriores y procesos en curso de 

construcción.  Esto significaba la recuperación del 

tiempo histórico y, por tanto, una superación con 

respecto al estructuralismo dominante durante la 

década de los setenta. 

En ese mismo contexto,  algunos sociólogos, no-

tablemente separados por sus presupuestos y en-

foques de las cuestiones sociológicas, coincidieron 

siguiendo caminos distintos en una noción sobre la 

condición de la sociedad actual: su caracterización 

como lugar de riesgo8. Entienden que, en los paí-

ses centrales, los cambios sociales se han produ-

cido como acentuación de los procesos de indivi-

duación , que disuelven y disgregan la relación in-

dividuo-sociedad y crean las condiciones para  la 

disolución de lo social, caracterizada por el bino-

mio individualización/estrechamiento de las redes 

sociales de pertenencia (no virtuales), se especifi-

ca en una nueva incertidumbre (ontológica) (U. 

Beck).  El consenso sobre el objetivo de un equili-

brio social basado en el bienestar colectivo ha sido 

                                                                                    
de la crisis disciplinaria a que se alude.  
8 El concepto de sociedad del riesgo fue aportado por V. Beck 
(1986). Tiene múltiples registros. Entre sus significaciones,  la idea 
de la impos bilidad de conocer los impactos derivados de las op-
ciones puestas en práctica y, a la vez, del problema de su impu-
tación, dados los múltiples centros de decisión presentes. Con 
esta expresión, U. Beck, creador del concepto, se refería a un es-
tadio de desarrollo en el que los pilares de la organización social 
no descansan ya sólo, como había venido aconteciendo hasta la 
fecha, sobre la administración y la distribución desigual de los re-
cursos, sino, fundamentalmente, sobre la distribución más o me-
nos consensuada, de aquellas consecuencias, poco o nada anti-
cipables, que se derivan de la toma de decisiones de relevancia 
pública (Rodríguez Ibáñez, 1993, p. 8). Por tanto, en ámbitos co-
mo la economía, la administración de la energía, las aplicaciones 
de las tecnologías, no existe capacidad alguna de tomar decisio-
nes con certeza respecto de sus consecuencias. De igual modo, 
el conocimiento, el diagnóstico y la dirección de los cambios so-
ciales se torna imprevisible.   



 

 

sustituido por una atmósfera insolidaria que rompe 

con la cohesión social al acentuar el contenido ais-

lado y autogobernado de las biografías persona-

les.  

Por su parte, tendencias más recientes inciden en 

acentuar tanto las causas como el resultado so-

cial. Han acuñado la expresión “liberalismo exis-

tencial” cuya metáfora sería  la  figura del “Bloom”9 

capaz dar cuenta de la experiencia vital del hom-

bre contemporáneo: la extrañeza consigo mismo10. 

Veamos: se construye un imaginario colectivo y 

otro individual, éste último tiene evidentes relacio-

nes con el primero pero no lo comprende en su to-

talidad. De ser así, no cabría la diferenciación ac-

tuante en la realidad. En ese esquema, el imagina-

rio construido deviene en mi propia exaltación, es 

decir, en la trascendencia que adquiere para mí 

propia individualidad. Objeto y objetivo de mis 

preocupaciones y ocupaciones. Todo parece he-

                                                      
9 U. Beck se refiere claramente al proceso por el cual el 

individuo ha sido vuelto responsable de su biografía. Esta se 

torna su posesión [única]. Una posesión -la de su vida, la de su 

biografía- que es de su exclusiva responsabilidad, de donde se 

deducen sus múltiples y hondas repercusiones sociales. En 

realidad no hay nada nuevo, salvo el énfasis. Recuérdese: la 

extranjería del habitante metropolitano, como condición primera 

de la metrópolis, de G. Simmel; la sociabilidad en las grandes 

ciudades de la Escuela de Chicago, la individuación de U. 

Beck; el otro como problema de G. Lipovetsky, el 

individualismo de masas de Sloterdijk o la estética del socius 

de las tribus urbanas de M. Maffesolí entre otros muchos. Por 

su parte, el colectivo Tiqqum afirma que, desde hace treinta 

años, triunfa el liberalismo existencial. Lo define como “el 

hecho de que se admita en lo sucesivo como natural una 

relación con el mundo basada en la idea según la cual cada 

uno tiene su vida” (Llamamiento y otros.., 2009, 45). 

10 El contexto de la  “Teoría del Bloom” (Tiqqum, 2000) es 

justamente el proceso mismo del pensamiento crítico europeo, 

largo y extenuante. Apenas abordable e inacabado justamente 

por inacabable (la teoría no tiene fin, tampoco finalidad 

aparente). En dicha teoría se entrecruzan las referencias a B. 

Spinoza y M. Heideggerr; G. Debord y G. Agamben. Se 

entretejen relaciones entre G. Deleuze y B. Spinoza y, por 

tanto, con Paolo Virno (éxodo, inteligencia colectiva y multitud),  

y T. Negri y Michel Hardt (biopolítica, imperio y multitud). 

cho para que el ser humano se relacione solamen-

te consigo mismo. Se atribuye  al Bloom “una nue-

va filosofía de la existencia” y  se considera que 

las técnicas del capitalismo son las  causantes de 

las transformaciones:  
“las técnicas políticas del capitalismo consisten, 

sobre todo, en destruir los lazos mediante los que 

un grupo encuentra los medios de producir, en un 

mismo movimiento, tanto las condiciones de su 

subsistencia como las de su existencia. Es decir, 

separar las comunidades humanas de la infinidad 

de cosas, piedras y metales, plantas, árboles de 

mil usos, dioses djins, animales salvajes o domés-

ticos, medicinas y sustancias psicoactivas, amule-

tos, máquinas y  todo el resto de seres en compa-

ñía de los cuales los seres humanos constituyen 

mundos” (Tiqqum, 2009, p. 52).   

El capitalismo declara obsoleto todo aquello que 

va a destruir, también cuando afirma la puesta en 

valor de algo, que será destruido en su ser. Este 

proceso de desecación progresiva  tiene su sede 

fundamental en las metrópolis que son “punto de 

concentración máxima de esas técnicas políticas 

del capitalismo” (Tiqqum, 2009, p. 53).  

Otra línea de investigación ha tratado de reflejar el 

sentido del cambio social como superación de la 

racionalidad instrumental y la adopción de otra di-

rección (Inglehart, 1999, p. 17). Se refiere a la 

acentuación de las tendencias postmaterialistas. 

Estas surgen exclusivamente en contextos de cer-

tidumbre, fundamentalmente en aquellas socieda-

des que han cubierto las etapas de industrializa-

ción y urbanización. El postmaterialismo no puede 

ser asociado ni a no materialismo ni a antimateria-

lismo. El contenido nuclear del concepto se refiere 

a un cambio en las prioridades sociales en el sen-

tido de una profundización de aquellas relaciona-

das con la autoexpresión y  la calidad de vida (R. 

Inglehart)11. Las actitudes postmaterialistas serían 
                                                      
11 El término postmaterialismo, creado por R. Inglehart, 

sólidamente anclado en la investigación empírica, denota un 

cambio de metas a las que la gente da importancia después de 
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la más exacta expresión o manifestación en la so-

ciedad de la postmodernidad.  Sin embargo, tienen 

en consideración que tal cambio puede experi-

mentar una regresión, una vuelta a las prioridades 

materialistas,  como consecuencia de un colapso 

de la seguridad. 

En todo caso, se perfila una sociedad debilitada 

cuando no inexistente que, a su vez, se ve literal-

mente encapsulada por la creación de sentido 

desde los medios: se ha hablado de un entorno 

fantaseado por los grandes medios de información 

y persuasión.  Los medios de comunicación como 

monopolio autónomo de la producción de sentido. 

Definen lo visible en un modo de desenvolvimiento 

particular donde lo esencial consiste en conferir al 

estado de cosas en vigor una inquebrantable obje-

tividad  (verdades científicas objetivas) y por gene-

rar una visión del mundo fundado sobre el postu-

lado del asentimiento de lo que es.   

Respecto de H. Lefebvre,  no pudo prever  todos 

los contenidos de la evolución social; resulta evi-

dente que, como veremos, consideró a la clase 

obrera como potencial creadora y articuladora de 

las estrategias adecuadas para la emergencia de 

lo urbano. Hoy, al menos en los países centrales, 

dicha clase ha quedado fragmentada, diluida o lite-

ralmente desaparecida. Sin  embargo, se acercó a 

la situación actual a través del concepto de mistifi-

cación. Lo  entendía como procedimiento generali-

zado de inversión de la realidad. Su análisis deriva 

de una más que atenta lectura y  reelaboración de 

la alienación como “rapport” del hombre en el 

mundo. En él confluyen tanto Hegel como el “jo-

ven” Marx: la conciencia individual no se explica 

por ella misma; no hay conciencia en sí. En la so-

ciedad burguesa el individuo se cree “familiar” 

consigo mismo; se concibe a sí mismo como “su 

                                                                                    
haber alcanzado una seguridad material, y porque ha 

alcanzado esa seguridad material. No hay inversión de 

polaridades, sino un cambio de prioridades, se da prioridad a la 

autoexpresión y la calidad de vida” (Inglehart,1999, p. 45). 

bien y su propiedad” y cuando esa conciencia se 

rompe o desecha el individuo llega a la angustiosa 

conciencia “malhereuse” de Hegel al descubrir la 

distancia que le separa de sí mismo. A partir de la 

teoría marxista del fetichismo se da a la luz una 

idea clave: la alienación no es sólo económica, ac-

túa en todos los ámbitos de la vida. Estamos en un 

campo, como veremos seguidamente, de con-

fluencias, sin que esté claro si nos encontramos 

ante préstamos o ante trayectorias paralelas que 

iban abriendo el campo de lo cotidiano. En concre-

to, se atisba un trabajo paralelo al de Lukács, se 

prefigura la dialéctica negativa de T. Adorno y cier-

tas relaciones, acaso cruzadas, respecto del con-

cepto de alltäglichkeit, usado por Lukács y  de cla-

ra presencia en M. Heidegger, que lo emplea para 

reflejar la existencia inauténtica del Dasein. 

Cambios en las ciudades y  territorios 

de lo urbano 

La hipótesis de H. Lefebvre parece confirmada: la 

disolución de la ciudad se ha producido, no es un 

acontecimiento por venir. Lo urbano pugna por ser 

constituido. Desde la publicación del libro que ana-

lizamos las transformaciones han sido exhausti-

vas. A la acentuación de las dinámicas de creci-

miento generalizado y de expansión de la urbani-

zación, apoyadas en las disponibilidades tecnoló-

gicas, han venido a sumarse nuevas bases eco-

nómicas con la pérdida de las industriales, siem-

pre refiriéndonos a la situación en los países cen-

trales.  

Han cambiado la escala y la configuración de las 

ciudades. En el plano físico, ha desaparecido la 

ciudad compacta, sustituida por tejidos disconti-

nuos que colonizan los territorios rurales y englo-

ban otras ciudades y núcleos de población. El pre-

dominio de lo urbano ha transformado todo en una 

cuestión territorial. Dominan y se generalizan los 

procesos de metropolitanización12.  

                                                      
12 “Probablemente es en los procesos metropolitanos donde 



 

 

Se han generado dinámicas que dan como resul-

tado intensos procesos de reestructuración o re-

modelación geográficamente articuladas  (D. Har-

vey).  En la intraciudad dominan los procesos de 

tematización y especialización funcional específi-

cos, con sentidos diversos, y  emergen las intrape-

riferias. El anhelo modernista por el progreso y la 

planificación territorial han dado lugar a intentos 

por enfrentarse a la ciudad a través del diseño de 

fragmentos que, a menudo, abarcaban narrativas 

locales y arquitecturas al gusto del consumidor. A 

este respecto, se considera que el espacio da for-

ma al objetivo social, por la importancia dada a la 

estética (Cooke, 1990). Sus consecuencias serán 

las ciudades como paisajes fracturados en encla-

ves protegidos, rodeados de áreas fuertemente 

vigiladas ocupadas por los pobres y marginados. 

Una combinatoria entre el lujo y “una matriz de mi-

seria empobrecida”.  

El auge de la ideología de la seguridad  también 

se expresa en la huida a las urbanizaciones de in-

terés común, las UIC, donde cristaliza el hogar for-

tificado13. En todas partes proliferan las comunida-

des cerradas (gated communities) en las que do-

mina la lógica de la seguridad respecto del exterior 

y las normas de los sindicatos de propietarios en 

el interior.  

Por tanto, también se acentúa el papel de la segu-

ridad como lógica de lo extraurbano, no sólo en 

términos de vigilancia y control, sino también como 

comunidades de los socialmente iguales donde 
                                                                                    
de forma más clara y extendida, en lo que respecta a las 
sociedades modernas, se manifiesta la nueva condición de lo 
urbano y la auténtica escala y organización de la ciudad real 
contemporánea, dando lugar a procesos y estructuras 
espaciales relativamente complejos, que dependen tanto de las 
características singulares que cada realidad urbana posee –
territorial, histórica, etc.- como de la intensidad y alcance de 
tales procesos, pero que en cualquier caso ofrecen como 
resultado la aparición generalizada de una nueva forma urbana 
claramente diferenciada de la ciudad tradicional compacta” 
(Feria, 2011, p. 13). 
13 Utilizo el fenómeno de las UIC como metáfora significativa 
de los procesos generalizados de huida de aquellos segmentos 
sociales que tienen la capacidad real de elegir un 
emplazamiento, consciente de las diferencias que pueden 
darse, según países, respecto del patrón norteamericano 
original. 

aumenta el grado de certidumbre.  Se ha argu-

mentado que, “herméticos e introvertidos, esos 

espacios privados dirigen a la ciudad un rechazo 

categórico” (Bégout, 2007, p. 43). Pero esta afir-

mación exige matices: se acentúa un movimiento 

contradictorio de huida y reafirmación  de la ciu-

dad. Como se ha dicho, ha surgido una fenomeno-

logía que hace tan sólo unas pocas décadas hu-

biera sido considerada poco menos que imposible 

por contradictoria: se huye de la ciudad (crecen los 

suburbios) y, a la vez, se reafirma la ciudad como 

“centro de luces y atracciones”. De esa manera, el 

escenario actual confirma y desmiente simultá-

neamente las dos tendencias: la huida y la vuelta 

de determinados segmentos sociales (Améndola, 

2000).  

Las aludidas transformaciones tienen un evidente 

correlato en los nuevos patrones territoriales, con 

grados de complejidad distintos y susceptibles de 

ser  objeto de tipologías. Desde los pasados años 

noventa,  el concepto de red se  convierte en cen-

tral para definir cualitativamente el territorio. En ta-

les texturas  las “ciudades” son  nodos de circuitos 

internacionales del capital y de la cultura, que es-

tán reemplazando a los lugares locales. Se genera 

un universo genérico que reemplaza la anomalía y 

el encanto de los lugares locales por un universo 

particular (homologado y  homogéneo).  Sin em-

bargo, a pesar de que sea posible dar cuenta de 

pautas y hasta de patrones, no parece posible de-

finir  otra cosa que una multitud de situaciones 

bien distintas;  de pautas y  tendencias que con-

vierten cualquier generalización en abusiva. 

Las ciudades se van conformando físicamente 

como territorios de ruptura con el sentido (social), 

consecuencia de la combinatoria del par creci-

miento demográfico/crecimiento físico discontinuo 

bajo los efectos territoriales y sociales del neolibe-

ralismo. En cuyo interior proliferan "estilos de vida" 

incomunicados e incomprensibles entre sí que, a 

su vez,  transcurren sobre texturas físicas desigua-
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les (sedes distintas). Surgen y proliferan los espa-

cios acotados y  aislados que ponen en duda la 

existencia real y efectiva de la ciudad como totali-

dad perceptible y  hacen imposible cualquier idea 

o sentimiento (social) de (co)pertenencia.  

En general, estos procesos de cambio han sido 

evaluados no sólo como necesarios sino como 

inevitables. En la mayoría de las ocasiones la ciu-

dad, apelativo puramente metafórico, debe adap-

tarse a unas nuevas condiciones mediante la 

acentuación de una supuesta capacidad reflexiva 

y  adoptando ciertas cualidades para atraer flujos 

de toda naturaleza. Por tanto, también debe adqui-

rir una doble condición: de sujeto y  de  producto. 

Sólo ocasionalmente la bibliografía especializada 

definía límites o señalaba disfunciones, sin poner 

nunca en tela de juicio los presupuestos, las estra-

tegias y, en definitiva, el motor efectivo del proce-

so. Sin  embargo, en los últimos años han comen-

zado a emerger investigaciones y trabajos colecti-

vos que expresan el malestar ocasionado por la 

naturaleza de tales procesos de reestructuración y 

sus consecuencias14. 

Conclusiones: la gramática 

urbana de H. Lefebvre y el 

derecho a la ciudad 

Parece claro que el objeto de reflexión  de H. Le-

febvre no era una ciudad abstracta sin tiempo ni 

lugar. No es abusivo entenderla fundamentalmen-

te como la ciudad europea, singularmente la fran-

cesa, en un contexto donde la industrialización es-

taba muy  presente, y  no se atisbaban los proce-

sos que la afectaron radicalmente desde los años 

setenta del pasado  siglo XX.  Por tanto, hoy la si-

tuación es bien distinta y sus claves son la “ciu-

dad” desindustrializada, fragmentada, cercada, ex-

tendida y  habitada por seres individualizados, ex-

tremadamente distantes entre sí. Profundamente 
                                                      
14 En el caso español sobresalen los análisis de ciudades 
como Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y Málaga, que 
analizaremos en la continuación de este trabajo. 

artificial, asentada en una base tecnológica que H. 

Lefebvre no pudo intuir,  y  con problemas de natu-

raleza distinta de la meras demandas y  disfuncio-

nes infraestructurales. 

En su origen el enunciado “derecho a la ciudad” se 

localiza más allá de los déficits en infraestructuras, 

equipamientos y servicios. No se trataba de argu-

mentar sobre determinados derechos que ya esta-

ban sancionados positivamente en el marco del 

“estado del bienestar” sino sobre aquellos deduci-

bles de las potencialidades que emergían de lo ur-

bano.  Se tiene la impresión de que no se alude a 

la resolución de un cierto conjunto de necesidades 

(vivienda, infraestructuras, alimentación, sanea-

miento, agua, ambiente saludable, movilidad, ac-

cesibilidad, etcétera) sino a la construcción de lo 

urbano a partir de las ciudades europeas.  Por tan-

to, en mi opinión, no es fácil  su traslación a otras 

realidades donde tales demandas son objetivas. 

En el plano de lo urbano se trata ahora de hacer 

emerger los espacios necesarios para una “socie-

dad” constituida por individualizados.  Aun tenien-

do en cuenta los límites de su análisis histórico del 

urbanismo, una parte de sus conclusiones parecen 

similares a las de  U. Beck cuando confirmaba el 

territorio como única sede donde es posible la 

(co)producción social de identidad: “vida privada, 

espacio privado: esta es la fórmula que determinó 

esencialmente nuestra arquitectura de postguerra 

[...]. Ahora bien el espacio propio no crea identidad 

social, ni tan siquiera una personal. La identidad 

surge de los espacios intermedios tan castigados 

por la arquitectura, del dominio público, del barrio, 

incluso para la conciencia privada” (Beck, 2000, p.  

117-118).  Ambos se refieren al concepto de cons-

trucción comunitaria (espacios acogedores)15, ca-

paz de actuar como lugar de la identidad individual 

y colectiva, donde la primera no elimina la posibili-

dad de la segunda. 

                                                      
15 La distinción entre espacio acogedor y espacio contenedor 
nos parece relevante y  sugerente. 



 

 

Aunque las alusiones a los procesos de segrega-

ción espacial no son habituales en el texto se de-

duce, y se acentuará en La revolución urbana,  el 

derecho a la centralidad de los ciudadanos. Ac-

tualmente la coherencia (social), es decir, la nece-

saria referencia a una globalidad, ya no es posible 

deducirla o percibirla directamente por los ciuda-

danos, se consigue a través de "las terminales de 

anuncios a domicilio" y la sustitución de la ciudad 

por ciertos fragmentos recualificados e iconizados 

que desempeñan el papel de imagen global urba-

na (por ejemplo, determinados hitos, el centro his-

tórico, una determinada y  supuesta cualidad, et-

cétera). Cuando planteaba el derecho a la centra-

lidad se estaba refiriendo al reinado efectivo de 

una alta densidad semántica en todos los espacios 

de la ciudad, acaso parcialmente asimilable con el 

derecho a lo bello.  

La espacialidad, una de las principales aportacio-

nes de H. Lefebvre, ha adquirido carta de natura-

leza como elemento clave en el análisis social y la 

teoría urbana. Existe un acuerdo (teórico) genera-

lizado sobre que la actividad social no es posible 

sin un suelo (una sede). No ha sucedido lo mismo 

con la temporalidad. Justamente en las enumera-

ciones de lo que hoy pudiera ser el derecho a la 

ciudad debiera ser más que sobresaliente la con-

sideración del tiempo como núcleo matricial de los 

derechos urbanos.    

La aceleración improductiva atraviesa la vida coti-

diana de los ciudadanos (Innerarity, 2009). Por 

esa razón, de las temporalidades que apunta H. 

Lefevbre, la única opción reside en la posibilidad 

de la introducción del tiempo lento como horizonte 

posible, como barajan ciertos movimientos (la slow 

city). No es este un asunto filosófico, implica la 

consideración del tiempo -o de los tiempos-  como 

un asunto político. Lo que se deduce es el horizon-

te posible de una vida cotidiana no atravesada por 

el tiempo abstracto, acogedora de la duración e 

impregnada de serenidad. 

Tampoco encontraremos una concreción de lo que 

el habitar pudiera ser como respuesta a las condi-

ciones del hábitat (funcionalista). En lo urbano, el 

concepto de habitar se resuelve en la idea del ha-

bitar poético, aludido en La revolución urbana 

(1970), y que es posible complementar con su 

Manifiesto Diferencialista (1970). Por una parte, el 

derecho a la diferencia y, singularmente, el enten-

dimiento del desarrollo precisamente como crea-

ción de diferencias, en abierta oposición al bino-

mio homogeneización/homologación presente en 

las metrópolis (genéricas) y,  por otra, el habitar en 

términos de coexistencia con las cosas, los otros y 

la naturaleza (M. Heidegger). Todo ello supone 

una nueva racionalidad, otros valores e, incluso, la 

invención de la vivienda como lugar donde sea 

posible esa actitud poetizante en lo privado. Por 

tanto, se trata  de construir una estela de lugares 

habitables en las distintas escalas del territorio de 

lo urbano. 

En el Derecho a la ciudad habita un alto grado de 

optimismo respecto de las capacidades de la so-

ciedad, fundamentalmente asentado en la clase 

obrera como sujeto activo que debía hacer efecti-

vo el potencial de lo urbano dotándose de una es-

trategia. Tal posibilidad ha quedado aparentemen-

te rota por la evolución social y el borrado de las 

categorías asociadas con el lugar ocupado en el 

proceso productivo. De alguna manera, y sólo pre-

tendemos indicar una dirección, hemos pasado de 

las masas tumultuosas, donde era posible sentirse 

parte de un colectivo dotado de palabra, a la masa 

no congregada, que participa en programas gene-

rales. “Ahora se es masa sin ver a los otros” y  las 

agrupaciones son involuntarias, forman parte de la 

dinámica de lo cotidiano (Sloterdijk, 2002). De mo-

do que el horizonte real es la metáfora del desier-

to, la pérdida de las palabras y la profundización 

de los procesos de individuación. 

Por el contrario, hay otras posiciones que aluden a 

un nuevo sujeto histórico: la multitud. Este  es un 
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concepto de larga historia, formulado contemporá-

neamente de tres formas diferentes: Paolo Virno 

(como ambivalencia, a modo de una ontología de 

la multitud), T. Negri y M. Hardt (la multitud institu-

yente: como virtualidad real) y  S. López Petit (la 

multitud de los derrotados/anónimos, con el poten-

cial de la insurrección destituyente). Estas acep-

ciones habitan en el seno de los nuevos movi-

mientos sociales europeos y  tienen un lugar deci-

sivo en los recientes movimientos españoles. El 

potencial de conflicto en las metrópolis sigue ahí,  

ya sea estructural (las banlieus francesas), ya se 

manifieste intermitentemente (como los sucesivos 

brotes en las ciudades inglesas) o tenga una con-

dición emergente (15-M español).  

H. Lefebvre proponía una democracia ampliada, 

una reelaboración de las prácticas de la participa-

ción social, que implicaba tanto el espacio como 

su control y el derecho a la modificación de lo exis-

tente, incluyendo la creación artística colectiva. 

Por tanto, lo que planteaba no era exactamente 

una participación cualquiera sino la intervención, 

que no guarda relación directa ni con la democra-

cia formal ni con la gobernanza. No explica sus 

contenidos con la suficiente amplitud pero su  ho-

rizonte se resuelve “en otra escala, en otras condi-

ciones, en otra sociedad” (Lefebvre, 1968, p.  

125). 

Cualquier concreción del derecho a la ciudad pa-

rece cristalizar más en las necesidades sociales, 

relegadas en la investigación, que en las individua-

les.  El derecho a la ciudad implica el conocimiento 

de las necesidades sociales e, inevitablemente, la 

implementación de programas de investigación 

adecuados que no siempre serían coincidentes 

con los actuales, menos aún con los derivados de 

la proliferación de observatorios, indicadores  e in-

formes de “expertos”, que no serían negados 

puesto que son útiles pero limitados.  Tales inves-

tigaciones, que incluyen proposiciones y  ensayos,  

requieren procesos temporales largos e incluyen 

temáticas que no interesan a las instituciones en-

cargadas de definirlas y  propiciarlas.    

Lo que se nos impone es una nueva tarea: erigir 

un mundo desde/en el interior del existente. De to-

do ello, para lo urbano, se deduce un programa no 

escrito y unas oposiciones de las que podemos 

hablar concretamente pero que no son un progra-

ma de consignas  a modo de una constelación de 

lo que debe ser hecho. 
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La movilidad ciclista como factor de sostenibilidad: breve análisis de su 

emergencia en la ciudad de Sevilla* 

Luis Morales Carballo
**
 

Resumen 

Es cada día más necesario implementar, desde una perspectiva compleja y sistémica, estrategias de adaptación al 

Cambio Global que propicien una mayor resiliencia socioecológica, asuman las perturbaciones y faciliten la auto-eco-

organización de los socioecosistemas urbanos del planeta, incrementando sus niveles de sostenibilidad. Una estrategia 

importante en esta dirección es el fomento de la movilidad en bicicleta y la restricción de la que se produce en automóvil 

privado. El ahorro de energía y de contaminación generados, así como el cambio social y mental que subyace, permite 

afrontar con más garantías la incertidumbre y las perturbaciones asociadas al Cambio Global. La promoción de tiempos 

lentos se considera además fundamental para devolver la escala humana a la ciudad, maximizar los contactos entre 

ciudadanos y permitir nuevos usos del espacio y los paisajes, lo cual es signo de una ciudad inteligente. La ciudad de 

Sevilla está protagonizando importantes avances en esta dirección, que se describen en el artículo.  
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Sostenibilidad; Movilidad ciclista; Perspectiva compleja; Resiliencia; Cambio Global; Movimientos Sociales.  

Abstract: Cycling mobility as a factor of sustainability: a brief analysis of its 

emergence in the city of Seville 

From a complex and systemic approach, it is increasingly necessary to implement adaptation strategies to Global 

Change that lead to greater socio-ecological resilience, incorporate disruptions and contribute to the self-eco-

organization of urban socio-ecosystems throughout the world, making them more sustainable. Encouraging cycling 

mobility and restricting private car travel is an important strategy to this end. The resulting energy savings and pollution 

prevention and the social and mental change underlying this initiative help face the uncertainty and disruptions 

associated to Global Change with greater guarantees. Moreover, promoting slow times is considered critical to return the 

human scale to cities, maximize contacts between citizens and allow new uses of space and landscapes, which are 

signs of an intelligent city. The paper describes the important steps taken by the city of Seville in this direction.  
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Fundamentos conceptuales, 

hipótesis de trabajo y objetivos 

El siglo XX ha conocido un proceso de 

crecimiento demográfico y de urbanización del 

planeta que no tiene precedentes en la historia de 

la Humanidad. En el referido periodo, la población 

mundial se cuadriplicó, pasando de 1.600 a 6.200 

millones, y la población urbana se multiplicó por 

12, pasando de unos 250 millones en el año 1900 

a algo más de 3.000 millones en el año 2000. Si 

se considera la evolución de las principales 

ciudades del mundo, las metrópolis, el 

crecimiento ha sido mucho más intenso, 

existiendo en la actualidad alrededor de 500 

metrópolis millonarias frente a las tan sólo 10 

metrópolis que en el año 1900 rebasaban el 

millón de habitantes (Fernández Durán, 2008).  

Por primera vez en la historia humana, más de la 

mitad de la población mundial vive en sistemas 

urbanos, cuyo metabolismo es cada día más 

exigente en recursos, tanto materiales como 

energéticos, en paralelo al crecimiento 

demográfico y urbanizador. La movilidad 

motorizada, y muy especialmente el uso masivo 

del automóvil privado, contribuyen muy 

significativamente al consumo de energía fósil 

(Fig. 1) y al incremento de este metabolismo.  

  

 

Figura 1: Evolución de los flujos energéticos mundiales en el periodo 1860-2010. Fuente: Murray (2009, cit. en 

Fernández Durán, 2010).    

La huella ecológica, plasmación territorial de este 

metabolismo, indica (Fig. 2) que desde mediados 

de la década de 1970 se ha superado la 

capacidad del planeta de proveer bienes y 

servicios de forma sostenible en el tiempo, 

encontrándose en 2007 un 60% por encima de su 

capacidad proveedora (WWF, 2010). Los 

impactos alcanzan una dimensión global.   

 



 
 

 

Figura 2: Evolución de la huella ecológica mundial, 1961-2007. Fuente: WWF (2010).  

 

Este desbordamiento de los límites planetarios 

conllevará, de seguir la tendencia actual, un 

colapso energético/ecológico mundial y, con él, 

un colapso económico, social, urbano y territorial, 

en definitiva, civilizatorio (Fernández Durán, 

2008). El desorden se manifestará con especial 

intensidad en las grandes concentraciones 

urbanas, que hasta el momento actúan como los 

espacios clave de apropiación y consumo de todo 

tipo de recursos (Fernández Durán, 1993).  

Para prevenirlo, es necesaria una estrategia de 

“decrecimiento” (Latouche, 2008; Taibo, 2009 y 

2010), la cual implica un nuevo orden de ideas, 

valores y sensibilidades, una nueva lógica que en 

definitiva trascienda y ponga fin a la metáfora de 

la producción, la mitología del crecimiento 

económico y la supremacía del beneficio 

económico por encima de cualquier otra 

consideración, que según Naredo (2003 y 2006) 

caracterizan al actual sistema económico. 

Asociado a esta estrategia de decrecimiento 

emerge el concepto de “lentitud”, y la radical 

reconsideración de los tiempos y los espacios 

urbanos.  

La resiliencia (Holling,1973) es una medida de la 

capacidad de un sistema de absorber tensiones y 

perturbaciones, sin alterar significativamente sus 

características de estructura y funcionalidad, es 

decir, pudiendo regresar a su estado original una 

vez que la perturbación ha terminado. Si la 

entendemos como elasticidad, plasticidad y 

capacidad de adaptación en un mundo complejo y 

cambiante, la resiliencia que demuestren los 

sistemas urbanos de todo el planeta será una de 

las claves fundamentales para prevenir el referido 

colapso civilizatorio. Esta demostración de 

resiliencia es especialmente necesaria ante el 

proceso emergente de Cambio Global, que crea 

un marco añadido de incertidumbre e 

impredictibilidad en la nueva era del Antropoceno  

(Crutzen, 2002; Fernández Durán, 2010) que el 

ser humano ha inaugurado con su profunda 

capacidad transformadora. El Cambio Global 

(Duarte, 2009) emerge con la crisis de modelo de 

desarrollo económico, social, científico y 

tecnológico, que - con gran incidencia en el 

sistema ecológico y sociocultural, tanto a escala 

local como global - está provocando la actual 

civilización urbano-industrial por su incapacidad 

para asumir la existencia de límites biofísicos en 

el planeta.  

El reto de futuro reside en gestionar y planificar 

de manera óptima la incertidumbre asociada al 

Cambio Global, para poder anticipar los riesgos 

civilizatorios y ponerles coto. Ello sólo puede 

realizarse desde la “resiliencia”, concepto que 



{ }  

 

 

tiene además la potencialidad de robustecer 

semánticamente el término “sostenibilidad”, hoy 

día prácticamente vacío de contenido debido a su 

desmesurada utilización, a menudo con intereses 

incluso contrapuestos. Se ha de trabajar, además, 

con sistemas socioecológicos, esto es, con la 

interacción permanente entre sociedades 

humanas y condiciones ecológicas, y siempre 

desde una perspectiva compleja. El paradigma de 

la complejidad (Morin, 1994) surge a partir de la 

quiebra del paradigma de la ciencia clásica 

basada en el reduccionismo, la simplicidad y el 

análisis de las partes de un todo. Desde la 

perspectiva compleja se aspira a un conocimiento 

multidimensional abierto a la incertidumbre, la 

mezcla e incluso la contradicción (Morin, 1984). 

Se trata de un pensamiento contextual, que 

asume la fusión del sujeto con su objeto de 

estudio. Las relaciones e interacciones se tornan 

fundamentales, así como la presencia de grandes 

dosis de incertidumbre. Desde esta perspectiva 

compleja surge la noción de socioecosistema o 

sistema socioecológico (Fig. 3) para subrayar la 

íntima relación que guarda el ser humano con su 

ambiente, regulada por un sinfín de interacciones 

y bucles. Cabe hablar, pues, no ya de sistemas 

urbanos, sino de socioecosistemas urbanos.  

 

Figura 3: Humanos y ecosistemas constituyen un sistema que interactúan de manera interdependiente a una 
escala local y global. Fuente: Duarte (2009).    

 

El socioecosistema urbano funciona como un 

sistema abierto que intercambia materia, energía 

e información con su entorno. Se dice por ello, 

también, que las ciudades constituyen 

“estructuras disipativas” (Prigogine, 1978), las 

cuales han rebasado, como es sabido, sus límites 

físicos y son las responsables últimas de la 

insostenibilidad global verificada. En ellas se ha 

de actuar en primer lugar para, desde una 

perspectiva compleja, disminuir su consumo 

energético asociado a usos exosomáticos (entre 

ellos la movilidad), moderar su metabolismo 

urbano y, en fin, capacitarlas para hacer frente a 

los retos de futuro que plantea el Cambio Global. 

Es todavía posible, en suma, esquivar la “crisis 

civilizatoria de carácter multidimensional” 

(Fernández Durán, 2008, p.60) mediante la 

articulación de estrategias urbanas que propicien 

una mayor resiliencia socioecológica, asuman las 

perturbaciones y faciliten la auto-eco-organización 

del sistema. Ello implica un esfuerzo conjunto y 

un trabajo sistémico de adaptación al Cambio 

Global en los socioecosistemas urbanos de todo 

el planeta.  

La hipótesis de trabajo que adopta el Proyecto 

Final de Máster en el que este artículo se basa es 



 
 

que la promoción de los desplazamientos en 

bicicleta en los socioecosistemas urbanos 

contribuye a incrementar los niveles de 

sostenibilidad de éstos, lo que supone un ejercicio 

de resiliencia socioecológica y de inteligencia 

compartida ante el proceso emergente de Cambio 

Global y crisis sistémica de carácter 

multidimensional.  

Este análisis sobre movilidad en bicicleta, 

movimientos sociales, resiliencia, inteligencia y 

Cambio Global se particulariza en la ciudad de 

Sevilla, tomada como caso de estudio tras una 

primera contextualización en las ciudades 

europeas.  

Los objetivos de este trabajo se exponen a 

continuación:  

1. Aprehender nuevos conceptos y paradigmas 

aplicados al medio urbano, a partir de la 

emergencia de la perspectiva compleja y el 

enfoque interdisciplinar.  

2. Analizar específicamente la problemática de la 

movilidad urbana, desde una perspectiva 

compleja.  

3. Analizar y discutir las actuaciones de 

promoción y fomento de la movilidad en 

bicicleta en la ciudad de Sevilla, con especial 

atención al trabajo de los movimientos 

sociales y ciudadanos implicados en su 

defensa.  

4. Relacionar el auge de la bicicleta en Sevilla y 

el ahorro de emisiones de CO2 con la 

incorporación de resiliencia socioecológica, 

aumento de la sostenibilidad, la inteligencia 

compartida, y las posibilidades de adaptación 

al Cambio Global y futura crisis energética.  

La movilidad urbana y su 

complejidad 

Fijados los fundamentos conceptuales y 

epistemológicos, estamos en condiciones de 

asumir que es absolutamente necesario 

implementar, desde una perspectiva compleja, 

estrategias de adaptación al Cambio Global en el 

actual contexto de Antropoceno, y que para ello 

nada mejor que crear resiliencia, especialmente 

en los socioecosistemas urbanos de todo el 

planeta, debido a que su metabolismo, consumo 

de energía y devoción por el transporte en el eje 

horizontal mediante la masiva utilización del 

automóvil privado, les convierte en los últimos 

responsables del deterioro constatado.  

Del elenco de estrategias urbanas a considerar, 

una de las más importantes y fundamentales es la 

de transporte, pues el transporte se encuentra en 

el corazón de la crisis ecológica, con 

consecuencias en múltiples direcciones.  

La movilidad urbana supone un campo de 

intervención complejo, en el que se mezclan 

disciplinas como la Geografía, el Urbanismo, la 

Ingeniería, la Ecología, la Física, la Sociología, la 

Psicología y la Economía, entre otras. Es preciso 

realizar una aproximación a la movilidad urbana 

desde una perspectiva compleja, adoptando una 

estrategia general sobre el transporte urbano que 

esté centrada en el fomento de la movilidad no 

motorizada (a pie y en bicicleta), y la restricción 

de la que acontece en automóvil privado 

(medidas push&pull). Como es sabido, el modo 

en que se urbanice un territorio determina las 

formas de movilidad que emplean los habitantes 

para desplazarse por ese territorio. Urbanismo y 

movilidad se encuentran estrechamente 

interrelacionadas.  

Por lo tanto, una estrategia de transporte urbano 

que ponga el acento en el ahorro energético y en 

el fomento de la movilidad no motorizada pasa 
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necesariamente por la apuesta por un modelo 

urbano compacto, de distancias cortas, creador 

de cercanía y en el que la mayoría de los 

desplazamientos puedan realizarse en medios no 

motorizados de transporte, en condiciones de 

plena intermodalidad con sistemas públicos de 

transporte colectivo (Junta de Andalucía, 2007). 

Para la adecuada promoción de la bicicleta e 

integración de la misma en el sistema de 

transporte de una ciudad es esencial una política 

general de calmado de tráfico, la ejecución de 

una red de vías ciclistas segregadas que conecte 

funcionalmente las distintas zonas de la ciudad, y 

medidas de estímulo en el ámbito de la 

educación, administración, etc.  

La enfermedad del transporte 

En palabras de Rueda (1995, p.113), 
 “el problema más importante, el que genera más 

disfunciones en los sistemas urbanos 

occidentales es el tránsito de automóviles 

soportado por la red de carreteras, que se 

constituye como el principal derrochador de 

energía (directa o indirecta), y de destrucción del 

suelo, al servir de motor de nuevos asentamientos 

urbanos”.  

No hay ninguna otra actividad humana cuya 

influencia sobre el entorno presente la 

combinación de gravedad y multiplicidad de 

afecciones que caracteriza al transporte (Estevan, 

1994). Las raíces del conflicto entre el transporte 

humano y la naturaleza descansan en la desigual 

organización estructural que ambas presentan:  
“mientras la Naturaleza se organiza 

principalmente en estructuras verticales  y 

próximas, la especie humana se organiza en 

estructuras horizontales y lejanas, que descansan 

sobre alguna forma de transporte, y que muestran 

una tendencia al parecer irrefrenable a ampliarse 

a más y más distancia y a hacerse más y más 

intensas” (ibid., p.2).  

Esta ineludible realidad física choca frontalmente 

con la expansión de la movilidad motorizada, el 

incremento del número de automóviles y su 

consideración como objeto de deseo y elemento 

de exhibición social (Varela, 2008), hasta el punto 

de que las sociedades occidentales 

industrializadas han hecho del transporte en el eje 

horizontal una verdadera patología social o 

enfermedad.  

Precisiones sobre movilidad, 

accesibilidad y cercanía 

En la fundamental obra Hacia la reconversión 

ecológica del transporte en España, Estevan y 

Sanz (1996, p. 43-45), nos aclaran que “la 

movilidad es un parámetro o variable cuantitativa 

que mide simple y llanamente la cantidad de 

desplazamientos efectuados en un determinado 

sistema o ámbito socioeconómico. […] La 

accesibilidad, por su parte, es una variable 

cualitativa que expresa la facilidad con la que los 

miembros de una comunidad pueden salvar la 

distancia que les separa  de los lugares en que 

pueden hallar los medios de satisfacer sus 

necesidades o deseos”.  

La accesibilidad debe identificarse, ante todo, con 

proximidad o cercanía: es decir, una necesidad o 

deseo son tanto más accesibles (en el plano 

espacial o geográfico) cuanto menor sea el 

desplazamiento que es necesario realizar para 

satisfacerlos. Esta argumentación nos  
“conduce a situar la creación de cercanía o 

proximidad como el objetivo central de toda 

política de transporte que pretenda tener una 

orientación ecológica, persiga la reducción de la 

movilidad motorizada y de la carga de transporte 

sobre el medio ambiente, manteniendo o 

mejorando al mismo tiempo la accesibilidad” (ibid., 

p.44).  

Se puede afirmar, en suma, que “en términos de 

sostenibilidad y de calidad del espacio urbano, la 

cercanía es un valor primordial a la hora de 

reducir las necesidades de transporte, por lo que 

se convierte en el principal método de incremento 



 
 

de la accesibilidad” (Junta de Andalucía, 2007, 

p.91).  

Esta visión exige una nueva cultura del territorio y 

de la práctica urbanística, con profundas 

implicaciones en la localización de múltiples 

actividades humanas y económicas en la ciudad o 

el territorio. Incluso, más aún, 
 “en la organización de la producción y el 

consumo, en las formas de satisfacer mil y una 

necesidades y anhelos individuales y, en general, 

en la organización socioeconómica global. Una 

sociedad y una economía ecológicas son aquellas 

que emulan los principios de la Naturaleza y se 

adaptan a ellos, en lugar de violentarlos […]. La 

creación de proximidad en todos los planos 

personales, sociales y económicos es la única 

estrategia de fondo capaz de instaurar un proceso 

de aproximación continua hacia la plena 

compatibilización ecológica del transporte” 

(Estevan, 1994, p. 6).  

Más recientemente, la expresión “autosuficiencia 

conectada” (Gallart, 2009) ha puesto el acento en 

la necesidad de adaptación a lo existente antes 

de acudir a lo lejano, en un marco de redes 

interconectadas.  

La necesidad de calmar el tráfico 

Junto con la creación de cercanía o proximidad, 

resulta fundamental implementar medidas de 

“calmado de tráfico” (o “pacificación del tráfico”) 

tendentes a moderar tanto la velocidad como la 

intensidad de la circulación, lo cual es crítico para 

incrementar la habitabilidad del espacio urbano 

(Sanz, 2010). Para ello hay que actuar 

fundamentalmente sobre los automóviles 

privados, que son los que más significativamente 

contribuyen a las altas velocidades y elevadas 

intensidades de circulación. La consecuencia de 

las medidas de calmado es un espacio urbano 

más atractivo y seguro para los desplazamientos 

no motorizados (a pie y en bicicleta), verdadera 

clave  de la movilidad sostenible. En Sanz (2008) 

se encuentra una excelente recopilación de 

medidas destinadas al calmado del tráfico.  

Las medidas de fomento de la movilidad ciclista 

deben planificarse conjuntamente con aquellas 

otras de pacificación del tráfico motorizado, así 

como con los procesos de peatonalización, lo que 

evidencia la complejidad e interrelación de las 

cuestiones de movilidad. Los resultados son, 

entre otros, un menor metabolismo energético e 

impacto ambiental, una mayor habitabilidad, 

sociabilidad y calidad urbana, y, en suma, una 

mayor complejidad y estabilidad general del 

socioecosistema urbano.  

Algunos beneficios de la 

movilidad en bicicleta 

Resulta difícil realizar un repaso exhaustivo de las 

numerosas ventajas que reporta el uso de la 

bicicleta como medio habitual de transporte en el 

medio urbano. Cuando la promoción de la 

movilidad ciclista se planifica simultáneamente 

con la restricción de la movilidad motorizada en 

automóvil privado, los beneficios son múltiples y 

de índole muy diversa, afectando a aspectos 

ecológicos, sociales, económicos e incluso 

políticos (cuadro 1). Como se puede comprobar, 

los beneficios son transversales, diluyen las 

fronteras, lo que entronca directamente con el 

paradigma de la complejidad en el que estamos 

situando la trascendental cuestión de la movilidad 

urbana. 

La promoción de los tiempos 

lentos 

El estímulo de los desplazamientos en bicicleta 

(también de los desplazamientos a pie) exige en 

el fondo una radical reconsideración del 

paradigma de la movilidad y motorización en la 

que se desenvuelve la actual civilización urbano-

industrial. Existe un amplio consenso en torno a 

esta reconsideración (Jacobs, 1967; Illich, 1974; 

Estevan, 1994; Estevan y Sanz, 1996; Fernández 
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Durán, 2008; Varela, 2008; Sanz, 2008; entre 

muchos otros). Pero es preciso aclarar que 

replantearse el concepto de movilidad implicar 

volver a plantearse también el propio concepto de 

tiempo (Augé, 2007), y particularmente el de los 

tiempos urbanos, apostando por el disfrute de un 

modo de vida más pausado y pleno. Ello supone 

una elección vital enormemente difícil de 

materializar en la actualidad debido al excesivo 

protagonismo de algunos aspectos mercantiles de 

la planificación urbanística que provocan que el 

mercado organice y especule con todo el 

territorio. De tal forma que el ciudadano tiene 

cada vez más difícil ser precisamente ciudadano, 

la razón de ser de la ciudad, para convertirse en 

mero cliente.  
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Ecológicos Sociales Económicos Políticos 

Ahorro de energía Menor estrés Reducción del número de 

horas laborales perdidas 

Reducción de la 

dependencia energética 

Ahorro de contaminación Aumenta el contacto social Reducción de los costes 

en materia de salud 

Ahorro de recursos no 

renovables 

Freno al cambio climático Democratización de la 

movilidad 

Mayor atractivo del centro 

urbano para la 

implantación de comercios 

Mayor accesibilidad general 

a los servicios y 

equipamientos 

Mejora de la calidad 

ambiental 

Aumenta la velocidad 

comercial y la zona de 

clientela del transporte público 

Reducción de los costes 

en materia de 

infraestructuras de 

circulación 

… 

Conservación de zonas 

verdes 

Conservación de monumentos … … 

Cuadro 1: Beneficios de la movilidad en bicicleta. Elaboración propia.  

La promoción de los tiempos 

lentos 

El estímulo de los desplazamientos en bicicleta 

(también de los desplazamientos a pie) exige en 

el fondo una radical reconsideración del 

paradigma de la movilidad y motorización en la 

que se desenvuelve la actual civilización urbano-

industrial. Existe un amplio consenso en torno a 

esta reconsideración (Jacobs, 1967; Illich, 1974; 

Estevan, 1994; Estevan y Sanz, 1996; Fernández 

Durán, 2008; Varela, 2008; Sanz, 2008; entre 

muchos otros). Pero es preciso aclarar que 

replantearse el concepto de movilidad implicar 

volver a plantearse también el propio concepto de 

tiempo (Augé, 2007), y particularmente el de los 

tiempos urbanos, apostando por el disfrute de un 

modo de vida más pausado y pleno. Ello supone 

una elección vital enormemente difícil de 

materializar en la actualidad debido al excesivo 

protagonismo de algunos aspectos mercantiles de 

la planificación urbanística que provocan que el 

mercado organice y especule con todo el 

territorio. De tal forma que el ciudadano tiene 

cada vez más difícil ser precisamente ciudadano, 

la razón de ser de la ciudad, para convertirse en 

mero cliente.  

Por ello es precisamente importante la promoción 

de los desplazamientos en bicicleta, y en general 

de toda la movilidad no motorizada, puesto que 

permite reconsiderar los tiempos y los espacios 

urbanos, apostando por la cercanía, la lentitud y 

el decrecimiento (en consumo de energía, en 

accidentes, en estrés, en insatisfacción, etc.). 



 
 

Pero no sólo se trata de lentitud, sino también y 

muy fundamentalmente de emociones: andar, 

callejear, deambular a paso lento por el espacio 

público de las ciudades, rehabilitar el espacio 

urbano, descubrir nuevos paisajes y paisanajes. 

Con ello devuelve a la ciudad su ancestral escala 

humana (Augé, 2009), multiplica los contactos 

entre sus habitantes y trasciende las jerarquías 

sociales.  

Muy significativamente, los tiempos lentos 

permiten una nueva consideración de los paisajes 

urbanos, especialmente de los fundantes. Los 

paisajes se mueven con cada pedalada, y facilitan 

una interacción con el usuario que está ausente 

de la movilidad motorizada, mucho más rígida y 

atada a unos itinerarios fijados de antemano. Esta 

interacción entre el ciclista y el paisaje también se 

observa en la movilidad peatonal, igualmente libre 

y sometida a imprevistos cambios de itinerarios y 

alteraciones de la marcha.  

Los desplazamientos a pie y en bicicleta 

contribuyen de una manera extraordinaria a 

“verse, encontrarse, socializar las calles, 

reconstruir lugares de vida y soñar la ciudad. Hoy, 

cambiar la vida es cambiar la ciudad” (ibid., p.19). 

Tan estrecha es la relación entre la movilidad no 

motorizada y los tiempos lentos, que se suele 

decir que “montar en bicicleta es aprender a 

administrar el tiempo, tanto el tiempo corto del día 

o de la etapa, como el tiempo largo de los años 

que se acumulan” (ibid., p. 41).  

La ciudad, como cualquier ser vivo, está sometida 

al envejecimiento.  
“Saber envejecer dignamente, remozándose con 

equilibrados compases, es uno de los caracteres 

más significativos de una ciudad inteligente. […] 

Por otro lado, una ciudad inteligente en la gestión 

del tiempo será también aquella que, desde su 

propia morfología, sepa responder 

adecuadamente a los diferentes tiempos de sus 

ciudadanos (tiempo de los niños, tiempo de los 

paseantes, tiempo de los ejecutivos y 

productores, tiempo de los mayores, tiempo de los 

cuidados, tiempo de las creencias,…)” (Ojeda, 

2009, p.10).  

La bicicleta en la ciudad de 

Sevilla 

El abordaje metodológico realizado para estudiar 

y poner en perspectiva el fuerte incremento de la 

movilidad ciclista en la ciudad de Sevilla en los 

últimos 4 años ha consistido en la revisión 

bibliográfica de varios documentos1 esenciales 

relacionados con la promoción de la bicicleta en 

Sevilla, de los que se han obtenido datos 

cuantitativos y consideraciones legales, de diseño 

y organizativas. El análisis se ha completado 

posteriormente con una entrevista participada a 2 

de los más importantes conocedores de la 

realidad ciclista en Sevilla, Ricardo Marqués2 y 

José García Cebrián3, y con matices y 

contextualizaciones procedentes de la propia 

experiencia. Estas incorporaciones enriquecen el 

proceso de conocimiento, que estaría incompleto 

con la simple toma de datos o revisión 

bibliográfica. Pueden interpretarse además como 

técnicas que procuran una ecología de los 

saberes y un conocimiento situado que permiten 

hacer emerger las cuestiones habitualmente 

                                                      
1 Los documentos analizados han sido: “Bases y Estrategias 
para la integración de la Bicicleta en la Movilidad Urbana de 
Sevilla” (Gerencia de Urbanismo, 2005); Plan de la Bicicleta 
de Sevilla 2007-2010 (Gerencia de Urbanismo, 2007); 
Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas de la 
ciudad de Sevilla (BOP Nº 117, 2008); y “Estudio sobre el Uso 
de la Bicicleta en Sevilla” (Delegación de Infraestructuras para 
la Sostenibilidad, 2010).  
2 Líder de A Contramano, Asamblea Ciclista de Sevilla, desde 
su constitución en 1987. Ha participado en la elaboración del 
Pacto Andaluz de la Bicicleta, ha sido uno de los redactores 
del documento de Bases y Estrategias para la Integración de 
la Bicicleta en la Movilidad Urbana de Sevilla, forma parte de 
la Comisión Cívica de la Bicicleta, y es un habitual articulista, 
promotor y divulgador de iniciativas de fomento de la 
movilidad en bicicleta.  
3 Ha sido director del Área Observatorio y Control de Procesos 
de la Gerencia de Urbanismo, cargo desde el que ha dirigido 
la elaboración de las Bases y Estrategias para la Integración 
de la Bicicleta en la Movilidad Urbana de Sevilla, y del Plan de 
la Bicicleta de Sevilla. Recientemente ha dirigido el Congreso 
Velocity 2011, El Ciclo de la Vida, celebrado en Sevilla en 
marzo de 2011.  
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soterradas por los discursos oficiales y la 

sociología de las ausencias (Sousa Santos, 

2005).  

Revisión bibliográfica 

El documento “Bases y Estrategias para la 

integración de la Bicicleta en la Movilidad Urbana 

de Sevilla” (Gerencia de Urbanismo, 2005) facilitó 

el camino a las actuaciones municipales de 

fomento de la bicicleta. Constituye un muy 

completo estudio sobre las posibilidades de 

incorporación de la bicicleta en la movilidad de 

Sevilla y la definición de criterios y medidas a 

implementar para incrementar su uso. El 

documento desarrolla las líneas estratégicas que 

han permitido ejecutar la actual red de 120 km de 

vías ciclistas en los distintos horizontes, define los 

itinerarios principales de la ciudad, y finalmente 

detalla el diseño de la red. Hay 2 criterios 

generales que han resultado fundamentales para 

diseñar la red ciclista (ibid., p.29): 

1. Reducir el número de encuentros entre los 

ciclistas y el tráfico de automóviles que circula 

a velocidad elevada.  

2. Reducir las diferencias de velocidad entre 

modos (bicicletas y motorizados) en aquellas 

vías donde la separación sea imposible o 

difícil de encajar por otros motivos (tráfico de 

vehículos pesados, actividad de 

carga/descarga, etc.).  

Estos dos criterios han ayudado a tomar una 

decisión concreta sobre las dos tipologías básicas 

de tratamiento ciclista existentes hoy en la ciudad: 

la segregación mediante carril-bici delimitado en 

calzada o acera-bici específica, o bien la 

integración en coexistencia con el tráfico, con los 

peatones y también con el transporte público (Fig. 

4).  

 

  

Figura 4: Segregación mediante carril-bici (izqda.), y coexistencia con peatones y transporte público.   
Fuente: Izqda. www.carrilesbicisevilla.blogspot.com. Dcha: realización propia (2009).  

 

La separación física (ibid., p.29) “se ha adoptado 

en las vías principales de tráfico motorizado 

donde existe espacio para la bicicleta, en 

bastantes casos ganado a la doble fila de 

aparcamiento”. Cuando no ha sido posible la 

segregación, se ha procurado reducir la velocidad 

de los automóviles mediante actuaciones de 

calmado de tráfico, integrando así la bicicleta en 

las líneas estratégicas que definen la jerarquía del 

viario. El documento también concreta que “en las 

zonas centrales de la ciudad y en las zonas 

centrales de los barrios la prioridad debe ser 

facilitada a los medios no motorizados” (ibid., 

p.29).   

El “Plan de la Bicicleta de Sevilla, 2007-2010” 

(Gerencia de Urbanismo, 2007), por su parte, 

http://www.carrilesbicisevilla.blogspot.com/


 
 

propone medidas complementarias de fomento de 

la bicicleta, destacando aquellas encaminadas a 

integrar la bicicleta en el sistema intermodal de 

transportes. Este documento destaca por  
“sentar las bases de una estrategia global de 

fomento del uso de la bicicleta como medio de 

transporte urbano en Sevilla. También establece 

una serie de medidas infraestructurales de apoyo 

al desarrollo de vías ciclistas y diseña un conjunto 

de programas sectoriales” (ibid., p.16).  

El Plan hace suyos los 2 criterios fundamentales 

adoptados en el documento de Bases y 

Estrategias, ya citados, para el diseño de la red 

de vías ciclistas, y agrega a continuación una 

serie de directrices complementarias: destaca 

entre ellas la elección de una red de carriles 

separada físicamente (excepto en las zonas de 

coexistencia), en su mayoría en plataforma de 

acera, a costa del espacio destinado al 

aparcamiento en batería u ocupado por la doble 

fila, y siendo los carriles bidireccionales de 2,5 

metros de anchura media.  

El Plan define el programa de desarrollo de la red 

de vías ciclistas, aborda la estrategia de fomento 

de la bicicleta en el casco histórico (que es 

considerado en general como “zona 30” o “zona 

20”), y crea la Oficina Municipal de la Bicicleta. 

Caracteriza también el sistema de bicicleta 

pública que plantea implantar, y que actualmente 

cuenta con 2.500 bicicletas y 250 estaciones (Fig. 

5).  

 

Figura 5: Sistema de bicicleta pública de Sevilla. Fuente: Realización propia (2009).   
 
Estas medidas de fomento de la bicicleta se 

plantean gracias a que un trabajo de campo 

realizado en la primavera de 2006 certificaba que 

la ampliación y mejora de la red viaria para 

bicicletas constituía una notable demanda social.  

El siguiente documento analizado, la “Ordenanza 

Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas”, 

aprobado en 2008, ha sido objeto de una fuerte 

controversia4 debido a que permite la circulación 

                                                      
4 Fue denunciada por una Asociación de Vecinos, generando 
una Sentencia del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía 
(TSJA) en la que se anulaban los artículos 16, 40, 41 y 43, y 
parte de los artículos 44 y 48. La Sentencia fue posteriormente 

de bicicletas por áreas peatonales, aunque con 

las lógicas restricciones para los ciclistas. Se 

reconocen 5 condiciones para el tránsito de 

bicicletas por aceras y zonas peatonales: 1) Que 

en la vía no exista carril-bici; 2) Que la anchura 

(de la acera) sea superior a 5 metros, y al menos 

haya 3 metros libres; 3) Que se circule a 

velocidad reducida (menos de 10 km/h); 4) Que 

se respete en todo momento la prioridad 

                                                                                  
recurrida por el Ayuntamiento de Sevilla y A Contramano, y 
finalmente el Tribunal Supremo ha considerado conforme a 
derecho la referida Ordenanza, anulando así la Sentencia del 
TSJA. 
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peatonal; y 5) Que no se realicen maniobras 

bruscas ni se circule a menos de 1 metro de las 

fachadas.  

Finalmente, el “Estudio sobre el Uso de la 

Bicicleta en Sevilla” (Delegación de 

Infraestructuras para la Sostenibilidad, 2010) 

ofrece unas cifras globales de viajes en bicicleta 

en día laborable sin lluvia, para el año 2009, 

gracias a la realización de unos aforos y una 

posterior modelización con los datos de una 

encuesta domiciliaria que se había realizado en 

2007. Los datos son deslumbrantes: “de 41.744 

desplazamientos diarios en bicicleta en 2007, se 

ha pasado a 52.780 desplazamientos diarios, lo 

que supone un incremento del 26,4% en sólo 2 

años, que equivale a un crecimiento anual 

acumulado del 12,4%” (ibid., p.10). En 2007, la 

movilidad en bicicleta suponía ya el 3,2% del total 

de reparto modal, esto es, considerando los 

desplazamientos a pie, que constituían el 36,5% 

del total (cuadro 2).  

 

Modo Número de viajes (día laborable) reparto modal (%) 

A pie 475.120 36,5% 

Coche 473.021 36,3% 

Transporte público 254.463 19,5% 

Moto 59.033 4,5% 

Bicicleta 41.744 3,2% 

 

Cuadro 2: Reparto modal de los viajes internos totales de Sevilla. Fuente: Delegación de Infraestructuras para la 
Sostenibilidad (2010), a partir de datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2007.  

 

Pero si se dejan a un lado los desplazamientos a 

pie para considerar exclusivamente la movilidad 

mecanizada, se obtiene que los referidos 52.780 

desplazamientos diarios en bicicleta suponen el 

6,6% de la movilidad mecanizada. La línea 1 del 

metro capta, sorprendentemente, un número de 

viajeros considerablemente menor (cuadro 3).  

 

Modo Número de viajes (2009, estimado) reparto modal (%) 

Coche 425.500 52,8% 

Autobús urbano 224.600 27,9% 

Tranvía 16.000 2% 

Metro Línea 1 21.200 2,6% 

Moto 65.000 8,1% 

Bicicleta 52.800 6,6% 

Cuadro 3: Reparto modal de los viajes mecanizados internos de Sevilla en día laborable sin lluvia.  
Fuente: Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad (2010).  



 
 
 

Además de esta cuantificación de la movilidad 

ciclista, se ha realizado una encuesta a ciclistas 

que permiten su caracterización en cuanto a 

motivo de viaje, recurrencia o modo alternativo de 

desplazamiento, lo que ha permitido cifrar el 

impacto que la consolidación de la bicicleta ha 

tenido sobre el resto de modos, esto es, el 

cambio modal efectivo hacia la bicicleta desde el 

resto de modos de transporte.  

Finalmente, se han estimado los beneficios que 

ha supuesto este trasvase modal en términos de 

ahorro energético y disminución de emisiones de 

gases de efecto invernadero, obteniéndose  
“un ahorro de energía primaria equivalente a 

448,06 tep/año y de emisiones a la atmósfera de 

1.178,07 tCO2eq/año. Si se acepta el 

convencionalismo de que cada tonelada de CO2 

que se deja de emitir a la atmósfera equivale a la 

plantación de 30 árboles, se tiene que el ahorro 

producido equivale a la plantación de casi 36.000 

árboles” (ibid., p.19).  

Entrevista participada 

La entrevista a Ricardo Marqués Sillero y José 

García Cebrián, cuya narrativa completa se 

encuentra disponible en el proyecto de Máster en 

el que este artículo se basa, ha permitido 

incorporar aspectos relevantes procedentes de 

los movimientos sociales y del mundo técnico-

político. Es justo reconocer el papel fundamental 

que, desde la década de 1980, han tenido los 

movimientos sociales5 en la promoción de la 

bicicleta en Sevilla. Su aliento e implicación en 

innumerables marchas reivindicativas y jornadas 

técnicas a lo largo de los últimos 30 años 

propiciaron un clima social favorable a la bicicleta 

y estimularon un marco institucional idóneo para 

la implementación de medidas a favor de la 

movilidad ciclista. Ello supone un claro ejemplo de 
                                                      
5 Grupo Ecologista Autónomo Sevillano (GEAS), Asociación 
Amigos de la Bici y, muy especialmente, A Contramano, 
Asamblea Ciclista de Sevilla, desde su constitución en 1987.  

interrelación entre civitas, polis y urbs, “las 3 

dimensiones del hábitat social que se relacionan 

entre sí de modo dialógico y recursivo” (De 

Manuel Jerez, 2010, p.16). La civitas ha influido 

significativamente en la polis, cuyas decisiones 

para la incorporación de la bicicleta en el sistema 

de movilidad de la ciudad han transformado la 

urbs. El hábitat social ha cambiado en Sevilla con 

la bicicleta.  

La celebración de numerosas jornadas, 

convocatorias de marchas, reuniones y actos 

públicos en torno a la bicicleta, y la aparición de 

textos específicamente dedicados a la bicicleta 

(libros, artículos, posters, folletos, webs, etc.) han 

constituido un modo de circulación de discursos 

(Malpica, 2010). Las marchas ciclistas han 

evolucionado con los años, pasando de ser 

locales a metropolitanas con la celebración del 

Día Metropolitano de la Bicicleta. El Pacto 

Andaluz de la Bicicleta supuso, en su momento, 

el salto a la perspectiva regional. La celebración 

de la Masa Crítica durante los años 2005 y 2006 

resultó vital para apoyar el proceso de 

construcción de la red de vías ciclistas. Más 

recientemente, desde el pasado otoño de 2010, 

se celebra la iniciativa Ciclovía (aquí llamada 

Ciclovida), procedente de algunas ciudades 

americanas, consistente en cerrar una avenida 

principal al tráfico motorizado durante una 

mañana de domingo al mes, para destinarla a los 

modos no motorizados y a los juegos y 

actividades recreativas. Supone un ejercicio de 

promoción de los tiempos lentos, búsqueda de 

contacto social y utilización compartida del 

espacio urbano en un ambiente lúdico y festivo 

(Fig. 6).  

Los entrevistados valoran muy positivamente la 

celeridad con la que se ha ejecutado la red de 

120 km de vías ciclistas, que abarca la práctica 

totalidad del municipio, así como su bajo coste 
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económico, 32 millones de euros, con los cuales 

también se han ampliado acerados y calmado el 

tráfico a medida que se ejecutaban las propias 

vías. 

  

  

  

Figura 6: Fotografías de la Ciclovida celebrada en Sevilla el pasado 7 de noviembre de 2010, en el tramo 
comprendido entre La Florida y la Avenida Menéndez Pelayo. Fuente: Realización propia (2010).  
 

La red de vías ciclistas de Sevilla, en cuyo 

planteamiento y diseño las dos personas 

entrevistadas han intervenido de manera decisiva, 

presenta las siguientes características 

fundamentales: 1) Continuidad física (120 km), 

que le aporta utilidad; 2) Conectividad, que le 

aporta funcionalidad; 3) Segregación, que le 

proporciona seguridad; 4) Planitud, que le 

proporciona confort; y 5) Bidireccionalidad, que le 

genera visibilidad.  

Con respecto a la cuantificación de la movilidad 

ciclista en Sevilla, los entrevistados actualizan el 

dato de 52.800 desplazamientos diarios 

estimados en 2009, y señalan que la progresión 



 
 

en el uso de la bicicleta ha seguido su línea 

ascendente, estimándose en 2010 no menos de 

70.000 desplazamientos diarios en bicicleta; 

puede que incluso más, en una cifra cercana a 

80.000. Ello ha sido gracias, probablemente, a la 

muy notable brevedad de tiempo con la que se ha 

implantado la red de vías ciclistas, y la enorme 

respuesta ciudadana a la misma, fruto de cierta 

tradición local de ciclismo urbano (Malpica, 2010).  

Otras dotaciones y medidas municipales, como la 

implantación de 5.728 aparcamientos para 

bicicletas privadas en la vía pública o la mejora de 

la incipiente señalización de tráfico aplicada al 

nuevo modo de movilidad, también han 

contribuido al auge de la bicicleta.  

Por su parte, la constitución de la Oficina 

Municipal de la Bicicleta ha servido de empuje 

institucional, aseguran, para coordinar e impulsar 

todas las actuaciones municipales de fomento de 

la movilidad en bicicleta.  

No se puede olvidar la puesta en servicio, en julio 

de 2007, del servicio municipal de alquiler de 

bicicletas públicas SEVICI. Este servicio 

constituye un factor determinante en la ampliación 

del número de ciclistas urbanos, en especial entre 

los jóvenes, las personas con bajos recursos y los 

usuarios preocupados por los robos de las 

bicicletas de su pertenencia. Ciertos especialistas 

señalan que en estos perfiles de nuevos ciclistas, 

el alquiler es en muchos casos un recurso 

provisional, útil durante una etapa de adaptación 

para comprobar la funcionalidad de esta 

modalidad de transporte y que termina 

desembocando en la compra de su propia 

bicicleta en propiedad (Malpica, 2010). 

Los servicios de intermodalidad en los que 

interviene la bicicleta han mejorado 

significativamente en el área de Sevilla, aseguran 

los entrevistados. Un buen ejemplo está en el 

Proyecto Bus+Bici, del Consorcio de Transportes 

del Área Metropolitana, que incluye con el ticket 

de autobús metropolitano el acceso a una de las 

180 bicicletas públicas de préstamo gratuito 

(utilizadas anualmente por unas 27.000 

personas), y a los nuevos aparcabicis reservados 

de la estación de autobuses de Plaza de Armas.  

Recientemente, el pasado 22 de noviembre de 

2010, el Tribunal Supremo de Justicia ha 

considerado conforme a derecho la Ordenanza de 

Circulación de Peatones y Ciclistas de Sevilla, 

anulando de este modo la Sentencia del TSJA 

que invalidaba los artículos 16, 40, 41, 43 y parte 

de los artículos 44 y 48 de la normativa. 

Considera el Supremo que la Ordenanza no 

infringe la Ley de Tráfico ni el Reglamento 

General de Circulación. De este modo, avala las 

tesis del Ayuntamiento y de A Contramano en lo 

que respecta a la legalidad de permitir el tránsito 

de bicicletas por aceras y zonas peatonales bajo 

los 5 condicionantes expresados con anterioridad.  

Los entrevistados comentan el fallo del Supremo 

y se muestran de acuerdo con el espíritu de la 

Ordenanza de Circulación.  

La entrevista participada finaliza con un último 

repaso a las causas del auge de la bicicleta en la 

ciudad. Afirman los entrevistados que el rotundo 

auge de la bicicleta en Sevilla se debe, 

sencillamente, a que le resulta útil y funcional a la 

ciudadanía. La población la utiliza masivamente 

porque le resuelve satisfactoriamente su 

necesidad de efectuar un desplazamiento urbano 

de pocos kilómetros, ahorrando tiempo y dinero. 

Consideran también que las actuaciones de 

calmado de tráfico, peatonalización y fomento de 

la movilidad en bicicleta están provocando un 

importante ahorro de energía y contaminación a 

la atmósfera, y ello permite que la sociedad 

sevillana se posicione mejor de cara al cambio 

global y a la previsible crisis energética futura. 

Adicionalmente, la promoción de tiempos lentos y 

la incorporación al sistema de movilidad de la 

ciudad de aquellos grupos sociales hasta ahora 
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perjudicados (niños, personas mayores, etc.) 

puede suponer un ejercicio de inteligencia 

compartida de la ciudad.  

Discusión 

La especie humana ha protagonizado una 

explosión demográfica y urbana en los últimos 

250 años, pero que es particularmente intensa 

desde mediados del siglo XX, y que está 

acompañada de tipologías edificatorias entre las 

que dominan las de baja densidad y de un 

consiguiente uso masivo del automóvil privado, lo 

cual intensifica el metabolismo de las metrópolis 

mundiales. Las causas de la urbanización del 

planeta se encuentran en los procesos de 

innovación tecnológica, universalización del 

acceso al automóvil y abaratamiento progresivo 

de los costes del transporte. La ciudad difusa, 

además, ha transformado la realidad de los 

sistemas urbanos y alterado sus lógicas 

económicas, sociales, físicas y territoriales.  

Concretamente, la actual civilización urbano-

industrial destaca especialmente por el uso tan 

intenso que hace del flujo de energía primaria del 

planeta. En la actualidad, se consumen 

anualmente 12.000 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo, y se emiten anualmente 

a la atmósfera 30.000 millones de toneladas (30 

Gt) de CO2 (IPPC, 2011). Los esfuerzos por 

incrementar la eficiencia y reducir la 

contaminación suelen tener pobres resultados por 

enmarcarse dentro del paradigma económico 

convencional y no discutir el objetivo general de 

incrementar el crecimiento. Si verdaderamente se 

desea reducir de forma drástica las emisiones en 

el curso de unas pocas décadas, se ha de 

aceptar un importante y crítico descenso en el 

consumo de energía, empezando por los países 

más ricos e industrializados. Ello exige replantear 

por completo los modelos de organización urbana 

y territorial, y revisar los sistemas de movilidad y 

de gestión colectiva (agua, residuos,…), así como 

las formas de organización social, económica, 

laboral, administrativas, etc. Sugerimos que un 

buen comienzo sería recuperar el principio de 

“autosuficiencia conectada” (Gallart, 2009), de tal 

manera que los socioecosistemas urbanos 

procuren un reacoplamiento con el territorio y su 

base biofísica, si bien conectados a redes para 

tomar lo que no se es capaz de producir 

autónomamente. En Requejo (2011) se 

encuentran aportaciones que conectan el 

principio de la autosuficiencia con las redes y 

capacidades de las sociedades contemporáneas. 

Por su parte, el inicio del fin de la era de los 

combustibles fósiles impactará con fuerza en las 

metrópolis y sobre el transporte motorizado y la 

agricultura industrializada (Fernández Durán, 

2008). Sus efectos, junto a los de la actual crisis 

sistémica, de naturaleza multidimensional, 

pueden provocar una crisis civilizatoria de 

consecuencias imprevisibles. Para esquivarla, los 

socioecosistemas urbanos, en tanto sistemas 

complejos adaptativos, deben articular estrategias 

que les proporcionen una mayor resiliencia y 

capacidad de auto-eco-organización en el actual 

marco de Cambio Global.  

Una estrategia que entendemos puede ser 

importante en esta dirección es el fomento de la 

movilidad a pie y en bicicleta, y la restricción de la 

que se produce en automóvil privado. Para ello es 

necesario un modelo urbano compacto, en el que 

la mayoría de los desplazamientos puedan 

realizarse a pie y en bicicleta, en condiciones de 

plena intermodalidad con sistemas públicos de 

transporte colectivo. En este marco, el uso de la 

bicicleta como medio de transporte tiene 

importantes ventajas, tanto personales como 

colectivas, destacando entre ellas su capacidad 

para aumentar la zona de clientela del transporte 

público, lo que incrementa su competitividad. 

Creemos que la intermodalidad entre la bicicleta y 

el transporte público puede ser la única opción de 



 
 

movilidad viable en aquellas zonas residenciales 

en baja densidad.  

Los desplazamientos en bicicleta (y en general, 

toda la movilidad no motorizada) contribuyen a 

devolver la escala humana a la ciudad, la cual se 

encuentra amenazada por la extensión del 

automóvil y por la cultura de la velocidad e 

hipermovilidad imperantes. Para replantearse el 

concepto de movilidad hace falta antes discutir el 

concepto de tiempo, en especial los tiempos 

urbanos. Se hace cada vez más necesario 

estimular los tiempos lentos en la ciudad, lo cual 

permite que los ciudadanos recobren la 

conciencia sobre sí mismos y se revierta la 

dinámica que tiende a proyectar las ciudades 

fuera de sí mismas, devolviéndoles la escala 

humana. La movilidad peatonal y ciclista 

constituye una excelente forma de promocionar 

los tiempos lentos y recuperar la dimensión 

simbólica de las ciudades. Maximiza los contactos 

entre ciudadanos y permite nuevos usos del 

espacio y los paisajes, al suponer la interacción 

dinámica con el entorno y los paisajes urbanos, 

que se ven modificados a cada paso o pedalada. 

El paisaje se mueve y se transforma a medida 

que se avanza en bicicleta, y el descubrimiento e 

interpretación de los paisajes fundantes necesita 

un tiempo lento. Consideramos que saber 

gestionar los tiempos cambiantes en la ciudad, 

respondiendo a los diferentes tiempos de los 

ciudadanos, es signo de una ciudad inteligente 

que es capaz de valorar y hacer operativa la 

ecología de saberes que su propia historia le ha 

ido otorgando. Estimamos que la promoción de 

los desplazamientos en bicicleta puede mejorar la 

inteligencia compartida  de la ciudad, por las 

siguientes razones:  

 Incorpora a estos medios de transporte 

blandos a grupos sociales antes marginados 

en un escenario de movilidad 

fundamentalmente motorizada.  

 Permite superar jerarquías sociales y facilitar 

el contacto y la comunicación ciudadana, 

garantes de la cohesión social.  

 Supone una reconsideración completamente 

diferente de los tiempos y los espacios 

urbanos, siendo sensibles a los diferentes 

tiempos de los ciudadanos y buscando un 

nuevo equilibrio urbano en el que prime el 

interés general por encima del interés 

particular.  

La ciudad de Sevilla no ha contado con una red 

de carriles-bici hasta tiempos muy recientes. 

Hasta hace cinco años sólo existían tramos 

inconexos entre sí, que los hacía prácticamente 

inútiles para el transporte utilitario. Desde 2007, 

en cambio, existe una red integrada de 120 km de 

vías ciclistas que abarca la práctica totalidad del 

municipio, además de un sistema público de 

alquiler de bicicletas que cuenta con 2.500 

unidades y 250 estaciones repartidas por toda la 

ciudad, junto a otras medidas de índole 

administrativo, educativo, social, etc. La 

construcción de estas vías ciclistas, con un coste 

de 32 millones de euros, ha supuesto una 

práctica económica para la administración, en 

relación a los beneficios colectivos que luego se 

han obtenido. Los datos aportados en el apartado 

de revisión bibliográfica apuntan a que el número 

de desplazamientos en bicicleta se ha duplicado 

prácticamente en 4 años, entre los años 2007 a 

2010. Sevilla se encuentra en la actualidad a la 

cabeza de las ciudades españolas en el uso de la 

bicicleta como medio habitual de transporte, en 

relación a su población. Y así lo están 

reconociendo muchas ciudades de nuestro 

entorno, federaciones de ciclismo urbano, 

asociaciones, etc. Prueba de ello ha sido la 

elección, por parte de la Federación Europea de 

Ciclistas, de Sevilla para la organización del 

congreso Velocity 2011, el más importante del 

mundo en cuanto a promoción de la bicicleta 
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como medio de transporte urbano, que tuvo lugar 

el pasado marzo del presente año.  

Por otra parte, en el proceso de toma de 

decisiones sobre la tipología de la red ciclista de 

Sevilla, los técnicos y políticos implicados se 

decantaron por una red fundamentalmente 

bidireccional. La unidireccionalidad o 

bidireccionalidad de las vías puede ser objeto de 

discusión, ya que no hay una única solución, 

dependiendo en cada caso del espacio 

disponible, trama urbana y nivel de cultura ciclista 

en la ciudad. Lo cierto es que los carriles 

bidireccionales cuentan con 4 ventajas 

fundamentales, que quisiéramos subrayar:  

 Reducen las intersecciones con el tráfico 

motorizado a la mitad, con lo que aumenta la 

seguridad y la fluidez de los flujos.  

 Generan más visibilidad ciclista en los cruces, 

lo que también redunda en un aumento de la 

seguridad.  

 Moderan la velocidad de circulación ciclista, al 

existir otros usuarios circulando próximos y en 

sentido opuesto, con lo que se reducen 

conflictos con los peatones.  

 Permiten el cruce e intercambio visual con 

otros ciclistas, generando complicidad y la 

apariencia de que el flujo ciclista es mayor, 

impresión que tiene tanto el propio usuario que 

se desplaza en bicicleta como un observador 

situado fuera del carril (un peatón desde la 

acera o un automovilista desde la calzada), lo 

que facilita su convencimiento de que la red es 

útil y la inversión económica ha sido acertada.  

Hay ejemplos de ciudades europeas, en cambio, 

con vías unidireccionales, que suelen permitir una 

mayor velocidad de desplazamiento. 

Normalmente, esta tipología aparece en ciudades 

del ámbito anglosajón y fuerte tradición ciclista, 

donde las vías ciclistas no son invadidas por otros 

usuarios, la velocidad a la que se desplaza el 

ciclista suele ser considerablemente mayor que 

en Sevilla, y donde un ciclista circulando próximo 

y en sentido contrario sería percibido más como 

un peligro que como una circunstancia amable. El 

caso de Sevilla es diferente. Si bien ha existido 

históricamente un amplio uso de la bicicleta en 

relación a los estándares de las ciudades 

españolas, que sobrevivió al “desarrollismo” de 

los 60 y llegó a mostrar, en un aforo de 1984, una 

cifra de 30.000 desplazamientos diarios (Mateos 

et al., 1986), que se estima que se mantuvo e 

incluso pudo aumentar levemente en el siguiente 

decenio a pesar de la falta de seguimiento 

específico6, la situación de la bicicleta era 

marginal antes de la construcción de la 

infraestructura ciclista, especialmente si la 

comparamos con los estándares europeos. El 

contexto social y de cultura ciclista también era 

muy diferente. A pesar de los éxitos de las 

“masas críticas” celebradas durante 2005 y 2006 

para apoyar el proceso de promoción de la 

bicicleta, es justo reconocer que también había 

rechazo por parte de ciertas agrupaciones de 

taxistas, comerciantes y vecinos. La utilización de 

la bicicleta no puede generalizarse entre las 

personas mayores o aquellas personas que 

tienen que cubrir grandes distancias entre su 

domicilio y su lugar de trabajo o estudio. La 

cultura del automóvil y la velocidad estaba 

presente, y de hecho aún lo sigue estando en 

ciertos grupos sociales. Los comerciantes y 

taxistas son colectivos particularmente reticentes 

a los cambios. Se necesitaba en 2006 y 2007, y 

aún hoy, grandes dosis de pedagogía para vencer 

las resistencias. En este marco de conflicto social 

en torno a la construcción del llamado “carril-bici”, 

creemos que la solución adoptada en su 

momento de apostar por la bidireccionalidad de 

las vías fue acertada: las 4 ventajas apuntadas 

líneas arriba con las que cuentan las vías 
                                                      
6 Lamentablemente, los estudios posteriores de movilidad no 
han incluido un análisis específico de la situación de la 
bicicleta, relegándola al apartado de “otros”.  



 
 

bidireccionales eran especialmente pertinentes en 

Sevilla para superar el conflicto social. Resultaba 

muy importante, en aquel momento, maximizar la 

seguridad en los desplazamientos y en los 

cruces, y de camino moderar la velocidad de 

circulación ciclista, para reducir las tensiones con 

los peatones, al principio perplejos ante la 

novedad. Consideramos que la fluidez de los 

flujos y su mayor visibilidad resultó fundamental 

para convencer a los escépticos y “acostumbrar” 

a los peatones a la presencia de ciclistas en las 

vías. En líneas generales, los temidos atropellos 

de peatones por parte de ciclistas no tuvieron 

lugar, a pesar de la injustificada alarma social 

inicial. Los peatones “aprendieron” con el tiempo 

a cruzar las vías ciclistas por los pasos 

habilitados para ello, al igual que ya hacían 

cuando cruzaban la calzada. Todo ello sin 

menoscabo, por supuesto, de la absoluta 

prioridad peatonal en las áreas peatones.  

Quisiéramos dedicar unas líneas a enfrentar la 

dicotomía motorizado/no motorizado, frente a 

mecanizado/no mecanizado. Creemos que la 

distinción entre “mecanizado/no mecanizado” 

permite encubrir el carácter motorizado del coche, 

que no se pone de manifiesto de forma explícita, 

y sitúa la bicicleta junto al coche. En su lugar, 

estimamos más oportuno discriminar entre 

“motorizado/no motorizado”, de manera que la 

bicicleta se acerque al peatón, y se subraye el 

carácter motorizado del coche. Además, por 

razones de mecánica y física termodinámica, la 

bicicleta debe situarse mucho más próxima al 

modo peatonal.  

Con respecto al fallo del Tribunal Supremo 

anulando la sentencia del TSJA y considerando 

conforme a derecho la Ordenanza de Circulación 

de Peatones y Ciclistas, algunos medios han 

procurado transmitir la idea de que el referido fallo 

implica una permisividad total y absoluta en lo 

que respecta a la circulación de ciclistas por 

aceras y zonas peatonales. Creemos, por el 

contrario, que las determinaciones y el enfoque 

general de la Ordenanza responden a la nueva 

realidad urbana existente en la ciudad a raíz de la 

progresiva introducción de la bicicleta en su 

sistema de movilidad. Las peatonalizaciones de 

un buen número de plazas y avenidas, la 

construcción de la red de carriles-bici y la 

pacificación general del tráfico inauguran un 

nuevo escenario en el que la coexistencia de 

peatones y ciclistas circulando a bajas 

velocidades en las áreas peatonales está llamada 

a ser la normalidad, tal y como sucede en muchas 

ciudades europeas desde hace años.  

El cambio de modelo de movilidad que ha 

protagonizado la ciudad de Sevilla en el último 

lustro con su apuesta por la movilidad en 

bicicleta, los tiempos lentos, el ahorro energético 

y la disminución de las emisiones contaminantes, 

puede constituir un ejercicio de respuesta al 

Cambio Global y de adaptación y anticipación a 

las perturbaciones e incertidumbre, así como un 

ejemplo de inteligencia compartida de la ciudad, 

especialmente por el cambio mental y social que 

subyace. Esta última circunstancia llama la 

atención, en una ciudad que destaca por haber 

albergado iniciativas torpes y miopes. Pero lo 

cierto es que la integración de la bicicleta en el 

sistema de movilidad dota a la ciudad de 

resiliencia socioecológica, en tanto que sistema 

adaptativo complejo, y le permite asumir las 

perturbaciones y alcanzar un equilibrio dinámico 

con el que afrontar los inevitables y profundos 

cambios relacionados con la energía que están 

por llegar con el fin de la era de los combustibles 

fósiles y la presumible crisis energética mundial 

que le sucederá. En consecuencia, se ven 

aumentados los niveles de sostenibilidad general 

del sistema, mayores cuanto mayor sea la 

resiliencia generada.  

En definitiva, la ciudad se auto-eco-organiza e 
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inicia su aprendizaje (a través de las 

perturbaciones y tensiones) para adaptarse, 

siquiera parcialmente, a las exigencias del 

Cambio Global. La sostenibilidad de los sistemas 

urbanos en el siglo XXI, -un siglo que tendrá en 

los cambios, las crisis y la incertidumbre sus 

rasgos definitorios-, pasa por saber aprovechar 

las oportunidades que les ofrece su condición de 

sistemas adaptativos complejos. La resiliencia 

socioecológica es clave para ello.  

Esta auto-eco-organización del sistema y 

elevación de sus niveles de sostenibilidad puede 

sufrir un serio revés de confirmarse la derogación 

del llamado “Plan Centro”, iniciativa recogida en el 

programa electoral que ha obtenido un respaldo 

mayoritario en las últimas elecciones municipales. 

El Plan Centro restringe el acceso en automóvil al 

casco histórico, a excepción de los residentes, y 

se enmarca en la consideración del centro de la 

ciudad como una zona 30 o zona 20 y en el 

modelo de movilidad (y de ciudad) por el que 

apostó la anterior corporación municipal. A pesar 

del respaldo mayoritario en las urnas del grupo 

político que plantea la derogación, las encuestas 

apuntan a que una mayoría de los ciudadanos 

apoya el proceso de peatonalización del casco 

histórico y de restricción de acceso en automóvil 

privado. Incluso se han celebrado protestas 

ciudadanas en los últimos días de julio de 2011 

en contra de la derogación. Estas nuevas 

tensiones corroboran la complejidad de la 

movilidad urbana, sus múltiples y cambiantes 

actores, y los conflictos que en no pocas 

ocasiones aparecen entre la civitas y la polis. La 

derogación, además, cuenta en nuestra opinión 

con dificultades técnicas, pues es contraria al 

modelo de ciudad definido en el Plan General de 

Ordenación Urbana actualmente en vigor, que 

tiene carácter de norma de obligado cumplimento 

para la administración local. Consideramos que si 

se consuma la derogación, se estará 

interrumpiendo el proceso de progresiva 

incorporación de la bicicleta en la movilidad 

urbana de la ciudad, así como cancelando el 

modelo de movilidad en sí planteado para toda la 

ciudad, que tiene uno de sus más importantes 

pilares en la consideración del centro como zona 

20 o zona 30 con prioridad para los modos no 

motorizados.   
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La ciudad de Lomé. Dos caras del capitalismo urbano periférico 

Ibán Díaz Parra 

Resumen 

La urbanización del África occidental, siendo tardía con respecto a la de otros ámbitos, es uno de los procesos más 

importantes que actualmente acontecen en esta región, de tal forma que cuenta con una de las mayores tasas de 

crecimiento de población urbana a nivel mundial. Centrándose en el caso de Togo y de su capital, Lomé, el presente 

trabajo se trata las formas urbanas a las que da lugar el proceso de crecimiento urbano y expansión demográfica en un 

contexto de estancamiento económico, con especial atención a las estrategias y tácticas desarrolladas por los distintos 

agentes. 

Palabras clave 

Subdesarrollo; Urbanismo Periférico; Segregación Social; Acumulación Por Desposesión; África Occidental; Hábitats 

Urbanos. 

Abstract: City of Lome. Two sides of peripheral capitalism in urban areas. 

The urbanization process in Western Africa started late compared to other areas. However, it is currently one of the most 

important processes occurring in the region. West Africa has one of the highest urban population growth rates in the 

world. This study focuses on Lomé, the capital of Togo. It analyzes the types of urban developments resulting from a 

process of urban growth and demographic expansion in a context of economic stagnation, with a special focus on the 

tactics and strategies used by the players involved. 
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Underdevelopment; Peripheral Urbanism; Social Segregation; Accumulation By Dispossession; Western Africa; Urban 

Habitats. 
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Introducción 

Justificación y preguntas de partida 

En la primera década del siglo XXI, por primera 

vez en la historia, la población urbana ha supera-

do a la población rural. Asimismo, el mayor 

crecimiento de la población urbana se localiza en 

países periféricos, con un bajo nivel de desarrollo 

económico y social. La urbanización del África 

subsahariana, siendo tardía con respecto a la de 

otros ámbitos, es uno de los procesos más impor-

tantes que actualmente acontecen en esta región, 

de tal forma que cuenta con las mayores tasas de 

crecimiento de la población urbana a nivel mun-

dial. En este marco es de indudable interés el 

estudio de una de las regiones del mundo más 

desconocidas en España, como es el África 

occidental y en concreto Togo. Por otro lado, para 

aquellos interesados en el problema urbano y en 

las cuestiones de justicia social y espacial, la 

dimensión global de estas problemáticas y el 

importante papel de la extrema periferia capitalis-

ta son hechos ineludibles. 

Togo se encuentra en pleno proceso de creci-

miento demográfico y expansión urbana volcada 

sobre su capital, Lomé, que convive con un 

desarrollo social y humano en regresión y un 

crecimiento económico prácticamente nulo duran-

te la última década. El estancamiento económico 

desde la década de 1990 unido al continuo e 

imparable crecimiento natural y los fuertes proce-

sos de redistribución de efectivos entre el campo 

y la ciudad, dan lugar a una enorme y desposeída 

población urbana. Un proceso que excede por 

completo tanto a la capacidad reguladora del 

Estado como a la posibilidad de la economía local 

de absorber mano de obra. Como capital de un 

país de la extrema periferia capitalista, Lomé 

supone un enclave de interés para el estudio de 

las formas particulares que adopta el crecimiento 

urbano, los procesos de segregación y las estra-

tegias de acumulación en este tipo de contextos.  

Las preguntas fundamentales que se tratan de 

responder aquí son, en el contexto particular de 

Togo, ¿a qué tipo de formas urbanas da lugar 

una región en proceso de crecimiento urbano 

constante que convive con un desarrollo social 

regresivo y un crecimiento económico estancado? 

¿Qué tipo de estrategias desarrollan los diferen-

tes agentes en la construcción y el habitar de este 

tipo de ciudad? ¿Cómo afectan los cambios en 

las estrategias del capitalismo global a este 

urbanismo del capitalismo periférico? 

El presupuesto principal es que a pesar de ser 

Lome una ciudad que se ha caracterizado históri-

camente por su falta de segregación sociolaboral, 

las dinámicas del urbanismo y del crecimiento 

urbano actual en un marco neoliberal deben 

tender a procesos segregadores y a formas 

diferenciadas de construcción de hábitats urba-

nos en función de la clase social. A pesar de las 

particularidades del crecimiento urbano de Lomé 

y de su mercado de suelo, en un contexto capita-

lista y con una estructura social polarizada, sería 

esperable encontrar formas de segregación 

socioeconómica con su origen en estrategias de 

clase. Al mismo tiempo, las estrategias seguidas 

deberían reflejar en alguna medida los cambios 

del capitalismo post-fordista. 

Referencias teóricas 

La urbanización del África subsahariana es hoy 

una cuestión de máxima importancia, más cuando 

el crecimiento de la población mundial y de los 

asentamientos humanos se produce principal-

mente en la periferia de este tipo de espacios. Un 

tipo de ciudad que tiende a adjetivarse con la 

valoración politico-económica de la región en la 

que se ubica. Así, a pesar de la evidente obso-

lescencia del término “ciudades del tercer mun-

do”, manuales actualizados -y muy recomenda-

bles- siguen utilizándolo (Pacione, 2009 o Knox y 



 

Pinch, 2009). También es común referir este tipo 

de ciudades con los adjetivos subdesarrollada o 

en vías de desarrollo. No obstante, algunas de 

estas ciudades no están evolucionando hacia una 

situación mejor, sin encontrarse por ello ajenas a 

procesos de transformación típicamente capitalis-

tas. Debido a esto, aquí, se ha elegido utilizar el 

término ciudades del capitalismo periférico.  

El uso de este término en este texto se aproxima 

a las teorías del urbanismo dependiente. La 

teoría de la dependencia explicaba la situación 

económica periférica de lo que venía a denomi-

narse tercer mundo con respecto a los centros de 

acumulación de capital occidentales. Una relación 

de interdependencia dominada por términos de 

intercambio desigual en la que los países subde-

sarrollados serían sometidos a una situación de 

explotación en la cual los centros urbanos regio-

nales jugarían un papel fundamental (Amin, 

1976). Wallerstein (2006) reconocería después en 

su teoría del sistema-mundo un conjunto de 

relaciones globales más complejo definido por la 

existencia de un centro dominante, una semi-

periferia de países industrializados y una periferia 

de países pobres. En este contexto, el tamaño, 

rol y características de las ciudades reflejaría la 

posición de una sociedad concreta en el sistema. 

La teoría de la urbanización periférica es una 

extensión de la teoría de la dependencia y del 

sistema-mundo y vincula el crecimiento urbano de 

las áreas periféricas con la difusión del capitalis-

mo global. Esto vendría dado por una variedad de 

causas. Primero, la destrucción de las formas de 

producción y comercio precapitalistas tendería a 

generar una redistribución de efectivos favorable 

a los centros urbanos. Segundo, los centros 

urbanos crecerían en función del desarrollo de la 

actividad industrial y como centros comerciales y 

de transporte en función de los intereses econó-

micos de las elites locales y extranjeras. Por 

último, el estado contribuiría también a este 

crecimiento concentrando las instituciones en la 

ciudad y generando una burocracia típicamente 

urbana (Pacione, 2009, p. 461-462). 

Algunos autores críticos clásicos han tendido en 

las últimas décadas a ofrecer una visión más 

amable y optimista de la evolución de las de-

sigualdades globales (Capel, 2008 y 2010). 

Desde la década de los noventa, las perspectivas 

se han vuelto más positivas, tanto por el creci-

miento económico, como por la desaceleración 

del crecimiento de la población urbana en gran-

des regiones del “tercer mundo”, fundamental-

mente en América latina (Gilbert, 1993). Sin 

embargo, el crecimiento de la población sigue 

siendo muy alto en otras regiones, jugando 

actualmente un papel fundamental en el África 

negra, que es la región con la mayor tasa de 

crecimiento de la población urbana en el mundo y 

donde son muy pocos los países donde esta tasa 

se encuentra por debajo del 3.5% (Pacione, 

2009). En el África subsahariana la migración y el 

crecimiento de las ciudades se ha producido de 

forma continuada, especialmente a partir de la 

década de los ochenta, a pesar de una recesión 

“sostenida y terrible” (Gilbert, 1993).  

Samir Amin (1988) proponía a finales de la déca-

da de los ochenta la necesidad de que los países 

subdesarrollados se desconectasen del sistema 

capitalista mundial para escapar de las relaciones 

de dependencia. Actualmente, de hecho, mucho 

autores consideran una gran parte del África 

subsahariana desconectada del sistema global -

aunque no exactamente en el sentido expresado 

por Amin en su libro-, siendo una gran región que 

habría pasado de la dependencia económica a la 

irrelevancia (Romero y Nogué, 2008). 

Estos países, con un crecimiento económico 

limitado o nulo y con elevadas tasas de creci-

miento de la población, están sufriendo al mismo 

tiempo un proceso de redistribución de sus 

efectivos del campo a la ciudad. Un proceso que 
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dista mucho de las migraciones acontecidas en 

los países más desarrollados desde la revolución 

industrial. Este tipo de migraciones se dirigen a 

núcleos de población hipertrofiados, donde, a 

menudo, no existe una demanda de trabajo 

asalariado que justifique el desplazamiento, ni 

infraestructuras o recursos suficientes para 

racionalizar el crecimiento. 

Los cambios producidos en las últimas tres 

décadas en la práctica política y económica, 

asociados al auge del neoliberalismo y al régimen 

de acumulación que ha venido a denominarse 

postfordismo, habrían tenido también su impacto 

en los espacios periféricos del capitalismo. Algu-

nos de los procesos más relevantes para la 

ciudad serían la creciente fragmentación y polari-

zación social (Soja, 2008) y la creciente subordi-

nación de las políticas sociales a las políticas 

económicas neoliberales (Mayer, 1994). 

Siguiendo a Lefebvre (1971) y a Harvey (1977), 

entre otros autores, la ciudad capitalista sería de 

partida una ciudad segregada en base a las 

diferencias de clase, las estrategias de clase y la 

existencia de un mercado de suelo. Otra forma de 

distinción social con repercusiones espaciales es 

el acopio de bienes que garantizan el gusto y la 

posición del propietario, lo que Bourdieu (2003) 

denomina capital simbólico y que tiene especial 

relevancia en cuanto a las características de la 

vivienda. 

Las ciudades del urbanismo periférico, a menudo, 

han sido caracterizadas por la destacada de-

sigualdad social y la evidente segregación socio-

espacial de la que hacen gala, un tipo de segre-

gación que habría vinculado en el pasado clase y 

etnia y que tendría su origen en el proceso colo-

nizador, siendo un caso extremo la denominada 

ciudad del apartheid (Pacione, 2009, p. 470). Sin 

embargo, en algunos casos, en concreto Lomé, la 

elevada oferta de suelo habría dado lugar a unos 

precios tan bajos que en el contexto post-colonial 

algunos autores hablan de una ciudad sin segre-

gación socioeconómica (Marguerat, 1992 o 

Agoma, 2009).  

Las transformaciones globales a nivel macroeco-

nómico que tenderían a una polarización social 

de las ciudades (Knox y Pinch, 2009 o Soja, 

2008), serían más dramáticas en regiones donde 

la capacidad de administración es de por sí 

reducida y las infraestructuras urbanas deficien-

tes. Algunos artículos han observado como la 

tendencia a la desregularización del capitalismo 

postfordista y las formas urbanas asociadas 

pueden profundizar en la injusticia espacial a 

través una distribución desigual de equipamientos 

y servicios básicos, como infraestructuras, sani-

dad, etcétera (Landman, 2002 o Jaglin, 2005). En 

relación a esto, la multiplicación de las comunida-

des cerradas sería una expresión extrema de la 

segregación y la injusticia espacial. La multiplica-

ción reciente de este tipo de comunidades se 

asocia generalmente a la desigualdad social 

preexistente y al incremento de la criminalidad. 

No obstante, pueden considerarse otros factores 

de la producción y el consumo, como el interés de 

los promotores y la administración local o el 

individualismo y el deseo de exclusividad de los 

consumidores (Janoscka y Glasze, 2003 o Roit-

man, 1994). Factores estos fruto de las transfor-

maciones en política económica y del cambio 

cultural que se asocian al auge del capitalismo 

postfordista (Harvey, 2004 o Christopherson, 

1994). Una situación que da lugar a un tipo de 

espacio urbano que no deja de ser un producto 

exitoso con proyección global. Un tipo de forma 

urbana que al mismo tiempo que expresa una 

segregación social preexistente, tiende a com-

prenderse como una profundización tanto en la 

fragmentación social como en la físico-material 

(Janoscka y Glasze, 2003). 

A pesar de que los primeros estudios realizados 

sobre este tipo de espacios se desarrollaron en 



 

occidente, existe una creciente importancia de los 

mismos en países con bajo nivel de desarrollo, de 

lo que dan testimonio un buen número de traba-

jos empíricos, especialmente en América latina, 

pero también en África (Landman, 2002). Es un 

tipo de arquitectura que ha venido a recibir diver-

sos calificativos, desde arquitectura del miedo a 

arquitectura bunker (Knox y Pinch, 2009 o Davis, 

2003). Mike Davis (2003) tiende a describir estas 

tendencias como una expresión de la lucha de 

clases, una acción ofensiva o incluso un golpe de 

estado por parte de la élite social, sin olvidar que 

la seguridad privada y la construcción de estos 

espacios suponen un mercado y un negocio en 

alza. 

Otras características fundamentales del espacio 

generado a partir del crecimiento urbano en la 

periferia capitalista, sería el crecimiento caótico y 

desestructurado de sus periferias. Vinculado a 

esto, se encuentra la cuestión de la complicada 

reglamentación del suelo en África, donde solo 

una parte de las parcelas suelen estar registradas 

y conviven las formulas del derecho europeo, 

introducido con la colonización, con el derecho 

tradicional africano, fuertemente vinculado a 

formulas de propiedad comunales, lo que da lugar 

a un mercado altamente irregular y especulativo 

de suelos que nutre la urbanización. Un mercado 

que genera la multiplicación de asentamientos 

informales que escapan a todo control de los 

Estados (Acicoly, 2007). La regulación de las 

tierras no sometidas a ningún régimen legal, lo 

que en la práctica implica su privatización, podría 

estar suponiendo todavía en la actualidad una 

importante fuente de acumulación de capital, lo 

que Harvey también denomina, ampliando el 

tradicional concepto marxista de acumulación 

primitiva, acumulación por desposesión (Harvey, 

2007). 

Independientemente de esta cuestión, el incre-

mento de la población urbana en la periferia 

capitalista da lugar a la multiplicación de asenta-

mientos pobres y superpoblados. El crecimiento 

urbano, en un contexto de fuertes limitaciones en 

cuanto a disponibilidad de recursos de todo tipo, 

hace que la mayoría de las ciudades crezcan 

fuera de los planes formales y oficiales que 

regulan el uso del suelo (ONU-Hábitat, 2006). 

Respecto a las morfologías concretas que adopta 

este tipo de crecimiento extremadamente irregu-

lar, en los últimos años ha venido a popularizarse 

el uso del término desakota. Con este concepto 

se hace referencia a formas urbanas fruto de un 

crecimiento desurbanizado y que resultan en una 

forma mixta entre lo rural y lo urbano y a penas 

vinculada a los centros urbanos por medio de 

ejes de transporte. Próxima al concepto de pe-

riurbano, el término desakota implica vastos 

espacios que cuentan con elementos tanto rura-

les como urbanos respecto de la vivienda, formas 

de vida, comunicación, transporte o economía 

(Davis, 2007 o DST, 2008). En el trabajo Reima-

gining rural-urban continuum, se llama la atención 

a propósito de la problemática de la gestión de 

los recursos en este tipo de espacios. Vinculado a 

la cuestión de la injusticia espacial, la administra-

ción como gestora de recursos tan esenciales 

como el abastecimiento de luz o agua tiende a 

colapsarse ante el medio caótico de la desakota. 

Como resultado, instituciones intermediarias de 

mercado van tomando roles predominantes en el 

aprovisionamiento de servicios (DST, 2008). 

Comunidades cerradas, autogestionadas y exclu-

sivas por un lado y crecimiento caótico, pseu-

dourbano y fuera de toda regulación por otro, 

pueden ser vistos como dos formas de crecimien-

to complementarias de la urbe capitalista periféri-

ca. Dos expresiones radicalmente diferentes, a 

todos los niveles, de una realidad de segregación 

social extrema y de ausencia de intervención o de 

capacidad de intervención por parte del agente 

público respecto de la construcción de ciudad. 



{ }  

Precisiones sobre la metodología y las 

fuentes empleadas 

El análisis del medio urbano, ante la ausencia de 

datos estadísticos fiables, se ha realizado me-

diante el estudio de la bibliografía existente, la 

observación directa del espacio urbano y entre-

vistas con informantes cualificados. Las fuentes 

estadísticas disponibles son limitadas, dada la 

antigüedad del último censo de población realiza-

do en el país. Las fuentes de datos estadísticos 

que se han manejado han sido fundamentalmente 

las proporcionadas por la Organización de Nacio-

nes Unidas (África, a estatistical Yearbook, 2006) 

y por el Banco Mundial (World Development 

Indicators 2009). Por otro lado, se ha consultado 

bibliografía específica sobre Lomé siendo espe-

cialmente relevante el trabajo desarrollado por 

Marguerat (1992 y 1993) y el volumen colectivo 

Le centenaire de Lomé, capitale du Togo (Mar-

guerat et al, 1998). 

Además de las entrevistas realizadas con vecinos 

del suburbio de Agoe, se han desarrollado cinco 

entrevistas en profundidad no estructuradas con 

informantes cualificados, todos ellos vinculados a 

la administración pública de Lomé, Dirección 

General de Urbanismo, Universidad de Lomé, 

Catastro y Servicios de Estadística.  

El análisis se desarrolla en dos escala, primero a 

escala de ciudad, estudiando su crecimiento 

demográfico, su evolución histórica, la situación 

de su centro urbano y el crecimiento de su perife-

ria, identificando los principales procesos que se 

están produciendo en los distintos sectores de la 

ciudad. En segundo lugar se procede a la des-

cripción de dos sectores urbanos en proceso de 

expansión y que resultan representativos de los 

procesos de crecimiento, hábitats, políticas 

urbanas y estrategias que se están dando en 

Lomé en la actualidad. El suburbio denominado 

Agoe, en la periferia norte de la ciudad, y el barrio 

residencial de la Cite OUA.  

En estos sectores urbanos se partirá de un 

análisis de los espacios público y privado, con 

objeto de discernir las formas urbanas y hábitats 

característicos a los que está dando lugar el 

crecimiento actual de Lomé en su particular 

coyuntura. El análisis se realiza por medio de un 

trabajo de campo y observación in situ previos.  

Lomé, entre el estancamiento 

económico y el crecimiento 

demográfico 

En el popular libro Planet of Slums, Mike Davis 

apuntaba a la región urbana del Golfo de Guinea 

como la futura mayor conurbación de infravivien-

da de todo el planeta (Davis, 2007). Esta conur-

bación, formada por las urbes de Lagos, Cotonou, 

Lomé, Accra, Abidján y Dakar se caracteriza por 

una altísima densidad de población y por su alta 

tasa de crecimiento (Janssens, 1998).  

Dentro de esta región urbana, Lomé, con sus 

reducidas dimensiones, ha recibido históricamen-

te muy poca atención en comparación con Abi-

djan o Lagos, las grandes metrópolis de la zona. 

Esto a pesar de contar actualmente con una tasa 

de crecimiento notablemente superior y de con-

centrar una altísima proporción de la población 

del país, muy por encima del resto de capitales 

de la región. Una situación de desatención que no 

ha cambiado con respecto a las quejas que 

expresaba a este respecto Janssens hace más 

de una década (ibíd.). 

Lomé es una ciudad costera y fronteriza. Empla-

zada sobre una lengua de arenas con origen en 

la sedimentación marina y separado el centro 

urbano de su enorme y creciente periferia por una 

albufera. Más allá de la laguna, los relieves 

siguen siendo muy suaves, predominando los 

suelos arcillosos de las terrazas del río Zio, con 

su nacimiento en el sistema montañoso de Fa-

zao, al noroeste de Lomé. Así, el entorno de 

Lomé es en su mayor parte una llanura aluvial 

asociada al curso bajo de este río.  



 

En torno a Lome, como en toda la costa, son 

comunes extensas barras de arena con origen en 

la sedimentación marina, así como albuferas y 

rías. Las cotas entre las que se encuentra la 

ciudad son relativamente bajas. El centro urbano 

se ubica en torno a los 10 metros por encima del 

nivel del mar, ganando rápidamente altura con-

forme la ciudad se extiende hacia el norte, más 

allá de la laguna. No obstante, en su periferia 

norte y noreste, asociados al curso bajo del Zio, 

encontramos grandes extensiones de suelos 

inundables. Las crecidas del río son comunes en 

verano, en la estación húmeda característica del 

clima tropical seco y húmedo de la zona, y tien-

den a causar terribles daños. En su entorno la 

colonización se ve seriamente dificultada y los 

asentamientos ilegales o informales que han 

aparecido corren serios riesgos de inundación. El 

propio centro urbano ha sufrido fuertes inunda-

ciones por los desbordamientos del río. La última 

inundación, en verano de 2009, dio lugar al 

colapso de la carretera Nacional 1, provocando 

un prolongado desabastecimiento en la ciudad. 

En general las lluvias prolongadas de verano, 

suelen hacer intransitable gran parte de la ciudad, 

ante el deficiente sistema de drenaje y la ausen-

cia de urbanización.  

El crecimiento de la ciudad 

La ciudad surge a partir de un asentamiento ewe 

del siglo XVIII que es convertido en capital de la 

colonia alemana de Togolandia en 1897. De una 

población de apenas 300 habitantes a finales del 

siglo XIX, Lomé fue incrementando sus dimensio-

nes a partir del asentamiento de inmigrantes 

atraídos por su dinamismo comercial, potenciado 

por su ubicación fronteriza y portuaria (Aduayom, 

1998). Las tasas de crecimiento se mantuvieron 

relativamente constantes hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial. A partir de este mo-

mento, y al igual que el resto de ciudades de la 

región, Lomé comienza a incrementar su pobla-

ción rápidamente con tasas de crecimiento de 

alrededor del 8.5% anual. En este periodo, el 

crecimiento urbano sobrepasa los límites de la 

ordenada ciudad colonial claramente definidos 

por el viejo boulevard de circunvalación, desbor-

dándose hacia la albufera. Se trataría de una 

primera fase de aceleración del crecimiento de la 

población urbana, fundamentada casi exclusiva-

mente en un saldo migratorio ampliamente positi-

vo (Janssen, 1998). 

Según el primer censo nacional, realizado en 

1960, Lomé contaba 85.000 habitantes, a penas 

algo más del 5% de la población del país. El 

segundo censo, en 1971, arrojaba un saldo 

positivo con respecto al primero de 100.000 

habitantes, con los cuales Lomé había superado 

ampliamente sus límites administrativos originales 

(Marguerat, 1992). Entre los dos primeros censos, 

se habría producido la mayor densificación del 

entorno residencial preexistente, agotando prácti-

camente las posibilidades del espacio entre la 

frontera con Ghana, la albufera, el distrito indus-

trial al este de la cuidad y la línea de costa. Al 

mismo tiempo se habría producido la colonización 

de una amplia franja de terreno al norte de la 

laguna, en el que era y sigue siendo principal 

frente de expansión de la ciudad, hacia el nores-

te, entre las zonas inundables del Zio y los límites 

fronterizos.  

La década de 1970 supone un periodo de reforma 

interior y auge para la ciudad. Desde los últimos 

años de la década de los sesenta se produce una 

fuerte renovación con el levantamiento de nuevas 

edificaciones, pavimentación de calles, apertura 

del nuevo mercado central de Lomé, un nuevo 

cementerio, etcétera. Sería este un periodo en el 

que también se produce una contundente regula-

ción de la actividad comercial, mercado, bares o 

servicios de taxi (Amlalo y Gatowonou, 1998). En 

1971 se establecen por decreto nuevos límites 
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para la ciudad, quedando notablemente ampliada 

la municipalidad. En 1974 la recogida y elimina-

ción de basuras y saneamiento se regula y se 

encarga a una empresa privada. Sería uno de los 

primeros países de la región en privatizar este 

tipo de servicios (ibid.). Así mismo se producen 

importantes avances en la expansión de la red 

eléctrica y el incremento de la potencia suminis-

trada (Kouzan, 1998). 

El último censo de población realizado, corres-

pondiente a 1981, asignaba 390.000 habitantes a 

la ciudad (Marguerat, 1992). Entre estos censos 

se habría producido la anexión de nuevos y 

grandes espacios, tanto al norte como al este, en 

torno al distrito industrial-portuario. En términos 

de espacio construido, la aglomeración habría 

pasado de menos de 1.000 hectáreas en 1959, a 

más de 2.000 en 1970 y más de 6.000 en 1981. 

No obstante la distribución de la población es 

sumamente desigual. Actualmente resultan 

evidentes las fuertes diferencias entres los distri-

tos antiguos, anteriores a 1970, con una elevada 

densidad de población, y las bajas densidades de 

los nuevos distritos, donde la colonización se ha 

realizado con un consumo de suelo mucho mayor 

(Janssen, 1998).  

En contraste con el auge vivido en las décadas 

de los setenta y ochenta, durante la década de 

los noventa el país se sumerge en una profunda 

crisis político-institucional con fuertes repercusio-

nes económicas. Esto afecta notablemente a 

Lomé, que inicia un lento proceso de decadencia 

respecto de sus infraestructuras y servicios, a 

pesar de lo cual su población sigue incrementán-

dose. En este sentido, a finales de la década de 

1990, Janssen se preguntaba hasta que punto 

podía continuar el crecimiento de la ciudad en un 

contexto de crisis económica como a la que se 

enfrentaba la población (ibíd.). Sin embargo, 

desde la década de 1990 el continuo urbano 

siguió expandiéndose, absorbiendo un gran 

número de pequeñas localidades rurales que 

fueron pasando a integrar su aglomeración 

urbana y que son hoy los suburbios de la ciudad: 

Agbalépédogan, Akodésséwa, Anfame, Baguida, 

Kanyikopé, Kélékougan, Lomé II, Totsigan, 

Totsivi, Djidjolé o Agoe. 

En la actualidad, ante la ausencia de censo, los 

datos son imprecisos, aunque según las estima-

ciones publicadas por el Banco Mundial, la aglo-

meración urbana se aproximaría en 2007 a un 

millón y medio de habitantes. El crecimiento 

actual es fruto, por un lado, del crecimiento 

natural, y por otro de la redistribución de efectivos 

entre el campo y la ciudad. No obstante, y como 

apunta Janssen, resulta difícil determinar el peso 

de cada una de estas dinámicas ante la ausencia 

de censo o registros fiables (ibíd.). 

El centro urbano 

El centro urbano de la ciudad se encuentra 

encajonado entre la frontera con Ghana al oeste, 

el océano Atlántico al sur y la albufera al norte. 

Tiene una trama aproximadamente radioconcén-

trica, a partir de una gran avenida de circunvala-

ción, el bulevar 13 de Enero, y una serie de 

avenidas radiales que comunican el centro ur-

bano con las distintas periferias. El centro históri-

co original queda delimitado por la ronda de 

circunvalación y la avenida sobre el frente marino.  

La trama interior del casco cuenta con notables 

diferencias entre sus sectores oeste y este. El 

primero cuenta con estructura de ensanche 

europeo, de grandes bulevares ajardinados, 

arterias que confluyen en plazas y edificios con 

un cierto grado de monumentalidad, como el 

Palacio Presidencial o el Palacio de Congresos. 

La mitad este cuenta con manzanas de menor 

tamaño, de planta poligonal y con una cierta 

regularidad, un continuo seccionado por las 

grandes avenidas radiales de la estructura gene-

ral comunicaciones de la ciudad, como la avenida 



 

de la Liberation, la rue Mama n Danida, que se 

convierte al pasar la laguna en el importante 

boulevard Eyadema, o la Nouvelle Rue de Be. 

Las mencionadas diferencias en la trama tienen 

su origen en diferencias funcionales. En el sector 

oeste se localizaba el centro de la administración 

colonial alemana y francesa, un espacio con baja 

densidad de población donde se concentraban la 

práctica totalidad de los edificios de oficinas, 

embajadas, etcétera. Por su parte, la mitad este 

concentraba la población autóctona y la verdade-

ra vida de la ciudad, el mercado (Grand Marche) y 

el cementerio.  

Entre el bulevar 13 de Enero y la laguna surge 

una primera periferia, con un origen todavía 

anterior a la década de 1970, atravesada por las 

grandes vías radiales en las cuales se apoya 

dando lugar a diversos paquetes de trama orto-

gonal aproximadamente regular. Esto es así, 

especialmente entre la ronda de circunvalación y 

la frontera con Ghana, al oeste, barrios de Kodjo-

viakope y Nyekonakope, donde encontramos 

también numerosas muestras de la arquitectura 

colonial alemana o francesa, por lo general en 

avanzado estado de deterioro. La trama se vuelve 

mucho más irregular en la primera periferia hacia 

el este donde se encuentran los barrios de Amou-

tive y Ablogame. 

Tras las reformas modernizadoras de la adminis-

tración nacional independiente se intervino sobre 

el viejo sector administrativo-financiero, donde se 

ubicó el primer palacio presidencial, el palacio de 

congresos, el estadio de fútbol de la selección 

nacional (Les Epeviers), zonas ajardinadas y 

nuevos edificios funcionalistas. Aquí se encuen-

tran algunos de los edificios más altos de África, 

como el Hotel du 2 Fevrier, primer rascacielos del 

país, sedes de bancos, edificios ministeriales, 

embajadas y grandes instalaciones hoteleras en 

decadencia asociados al auge económico de la 

década de 1970.  

Este sector se encuentra todavía dominado por la 

presencia de militares y por la actividad guberna-

tiva. Sin embargo, el deterioro ha sido patente en 

las últimas décadas según los informantes cualifi-

cados consultados. A partir de las sucesivas crisis 

socio-políticas de la década de 1990 el turismo 

prácticamente desapareció de la ciudad y se 

redujo el volumen de negocio. A consecuencia de 

esto el espacio público de la zona adolece de 

falta de mantenimiento, algo patente en el defi-

ciente acerado y los jardines abandonados. 

También en la edificación, especialmente en los 

grandes hoteles funcionalistas, hoy prácticamente 

en desuso. 

La mayor intervención que se está realizando 

actualmente sobre la zona se centra en el bulevar 

de la República, avenida sobre la fachada marina 

de la ciudad, que forma parte del proyecto de 

carretera interestatal que unirá los distintos 

núcleos de la gran región urbana del Golfo de 

Guinea. Sin embargo, en la misma avenida, las 

casas coloniales se vienen abajo y las viejas 

infraestructuras de drenaje sufren de falta de 

mantenimiento y en muchos puntos se encuen-

tran aparentemente colapsadas. La presión 

demográfica y la febril actividad comercial en el 

espacio público superan los esfuerzos invertidos 

en el mantenimiento de las infraestructuras 

urbanas. 

Por lo general, el espacio público, incluso en los 

sectores más nobles del centro urbano, no cuenta 

con ningún tipo de mantenimiento, una situación 

que prolongada en el tiempo ha dado lugar a un 

espacio extremadamente precario. El acerado se 

encuentra deteriorado, dañado o casi desapare-

cido en muchos sectores, el alumbrado público es 

generalmente insuficiente y el cableado del 

abastecimiento eléctrico, aéreo y poco seguro. 

Las redes de abastecimiento y desagüe, hereda-

das de la etapa colonial, se encuentran muy 

deterioradas en general, necesitando de urgente 
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rehabilitación o sustitución en algunos casos, de 

tal forma que hay sectores céntricos de la ciudad 

donde el abastecimiento de agua ha dejado de 

funcionar.  

La ausencia de un sistema eficiente de gestión de 

residuos sólidos y vertidos es una de las causas 

principales de esta obsolescencia del sistema de 

drenaje. Además, esta terrible carencia da lugar a 

evidentes problemas ambientales en la zona. La 

acumulación de residuos en las calles es notable, 

especialmente de plásticos. A esto se le añade el 

que los vertederos estén integrados en pleno 

espacio residencial, en extensiones de mayor o 

menor tamaño. Existen al menos dos vertederos 

de grandes dimensiones en pleno centro urbano. 

Además del impacto paisajístico y la demanda de 

suelo necesaria para acumular estas grandes 

cantidades de basura, el riesgo para la salud 

pública es evidente.  

La periferia urbana 

El crecimiento urbano encuentra claras barreras 

que orientan su expansión principalmente hacia el 

norte. En primer lugar, los límites que encajonan 

el centro urbano de la ciudad, esto es: la frontera 

con Ghana, al oeste, y el propio océano, al sur. 

En segundo lugar, hacia el este, la colonización 

de nuevos suelos residenciales se encuentra 

limitada por la presencia de grandes zonas 

inundables asociadas al río Zio, así como por la 

ubicación del lago Togo. 

De esta forma la ciudad crece principalmente 

hacia el noroeste, junto a la frontera de Ghana, la 

zona con las mayores pendientes y a salvo de las 

inundaciones. La expansión hacia el norte casi ha 

agotado sus posibilidades y hacia el noreste es 

inviable sin una contundente obra pública que 

generase defensas frente a las crecidas del Zio. 

Hacia el este, por la franja costera, la ciudad 

crece a duras penas, encajonada entre el océano 

y la ría. 

La expansión de la periferia urbana se fundamen-

ta en varias grandes arterias. Desde la avenida 

del frente marino, la carretera Nacional 2, hacia el 

este, donde se concentran las principales funcio-

nes productivas: el puerto pesquero y comercial, 

la refinería, la zona franca y las principales fabri-

cas de manufacturas. En este frente de expan-

sión la ciudad contribuye a la gran conurbación 

que tiende a dibujarse desde Abidjan hasta 

Lagos. Hacia el norte, la ciudad se expande a 

partir de varias grandes avenidas. Por un lado la 

Nacional 5, que sigue aproximadamente el dibujo 

de la frontera con Ghana en el extremo oeste del 

país, comunicando los principales núcleos de 

población de Fazao. Y por otro lado, la mucho 

más extensa carretera Nacional 1 que atraviesa el 

país de norte a sur acompañada por la vieja línea 

de ferrocarril establecida por los alemanes y que 

hoy día se dedica casi exclusivamente al tráfico 

de mercancías.  

La colonización de nuevas áreas se realiza en 

base a contratos privados, a partir de la parcela-

ción que realizan los grandes propietarios y la 

compra de terrenos por parte de los nuevos 

colonos. El Estado se limita a legalizar la ocupa-

ción y reservar el espacio suficiente para el viario 

y los servicios fundamentales. La falta de regula-

ción en la ocupación de los nuevos sectores 

urbanos provoca que, a parte de un viario apro-

ximadamente regular, no pueda encontrarse 

ningún elemento racionalizador de la extensa 

periferia de autoconstrucción. Los propietarios 

que parcelan los terrenos y se enriquecen con el 

crecimiento de la ciudad, se inhiben en el mo-

mento en que recogen los beneficios de la venta 

y realizan las obligadas cesiones de suelo. El 

estado por su parte no parece contar con recur-

sos para obligar a los propietarios de suelo a 

ejecutar la urbanización o para realizarla directa-

mente y se limita a acaparar grandes reservas de 

suelo en los nuevos terrenos anexionados a la 



 

ciudad. 

El crecimiento urbano, según los informantes 

consultados en la Dirección del Catastro, se está 

realizando fundamentalmente por medio de la 

colonización de suelos agrícolas, de forma no 

planificada, mediante la parcelación de los mis-

mos por sus propietarios. 

Existe una concentración de la propiedad notable 

en pocas familias, tanto del suelo urbano (donde 

tiene un enorme peso la relación de alquiler para 

con la vivienda o el suelo) como para los suelos 

no urbanos sobre los que se está expandiendo la 

ciudad en la actualidad. El trabajo de Marguerat 

señala como la concentración de la propiedad en 

manos de la burguesía comercial se encuentra en 

los mismos orígenes de la ciudad. Comerciantes 

de diverso origen que empezaron a afluir a la 

urbe desde el momento en que se ubica allí la 

capital del protectorado alemán, pasando a 

acumular grandes extensiones de cocoteros que 

más adelante se convertirán en parte de Lomé o 

en sus alrededores (Marguerat, 1993). Según 

Sebald (1998), en el contexto del derecho afri-

cano, la mejor manera de poner de relieve un 

derecho legítimo sobre un terreno sería plantar 

cultivos perennes. A este respecto, la figura 1 

representa el núcleo urbano original de Lomé 

rodeado de plantaciones de cocoteros que darían 

lugar a la actual concentración de la propiedad 

urbana. 

 

 

 
Figura 1. Centro histórico de Lomé. Fuente: Kouzan (1998). 

 

De esta forma, con el desarrollo de la ciudad, 

muchos comerciantes africanos se ubicaron en 

las afueras del pequeño puerto de Lomé creando 

grandes plantaciones enfocadas a la exportación. 

El derecho de explotación de las tierras se alcan-

zaba mediante acuerdo con los jefes locales 
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(ibíd.). A posteriori, la explotación de las tierras 

otorgaría el derecho a la propiedad absoluta del 

suelo, con la progresiva privatización del mismo, 

procurando la consolidación de la posición social 

de una naciente burguesía local.  

Con anterioridad a la llegada de colonos euro-

peos no existían documentos legales que atesti-

guaran derechos de propiedad, y el derecho en la 

práctica venía dado por el uso y la tradición. La 

regulación de la propiedad se iniciaría con la 

colonización, aunque este es un proceso dilatado 

en el tiempo e inconcluso. En base a la apropia-

ción de hecho, por parte de familias locales, de 

espacios concretos y más o menos delimitados, 

los colonizadores empezaron a expedir títulos de 

propiedad desde finales del siglo XIX. La privati-

zación comenzaría con la regularización de la 

propiedad del suelo mediante formas propiedad 

colectiva y propiedades familiares asociadas a un 

apellido, tierras que podrían ser privatizadas por 

acuerdo entre los integrantes de la familia. Así, 

determinadas familias habrían podido acaparar 

gran cantidad de tierra en la etapa colonial, lo que 

estaría en el origen de los grandes propietarios 

de suelo que actualmente se reparten la mayor 

parte del centro urbano de Lomé y sus frentes de 

expansión. 

La apropiación y la privatización de estas tierras 

siguen ejecutándose en la actualidad. Los funcio-

narios del Estado recalcan el hecho de que, al 

contrario que en otros países, en Togo, el Estado 

nunca ha pretendido apropiarse de los bienes 

comunes. Como consecuencia, desde la inde-

pendencia, ha existido un cierto continuismo con 

la política colonial tendente al registro de los 

terrenos y a su privatización.  

Cite OUA y Agoe, expresiones 

extremas del capitalismo urbano 

de Lomé 

Cite Oua y Agoe (figura 2) son dos espacios con 

pocas características en común, a parte de 

tratarse de sectores que han sido sumados a la 

ciudad de Lomé en los últimos quince años. Dos 

espacios de colonización reciente que expresan 

dos formas radicalmente distintas de construir 

ciudad. Oua es un espacio excepcional dentro de 

la urbe, la mayor intervención urbanística, planifi-

cada y promovida desde el sector público. Agoe, 

por el contrario es un suburbio más, un espacio 

banal en cuanto a la expansión de Lomé, que 

resulta representativo de la forma en la que se 

está fundamentado este crecimiento, de forma 

ajena por completo a la planificación y al control 

del agente público. Ambos, sin embargo, son 

espacios que reflejan aspectos de una misma 

realidad urbana. 

Cite OUA 2000 

Cite OUA se engloba en un proyecto para la 

creación de un nuevo desarrollo urbano con cierta 

centralidad. Surge a partir de la cita de la Organi-

zación para la Unidad Africana en 2000 y sobre 

suelos expropiados por el Estado, entre el cam-

pus universitario y el aeropuerto. El objetivo de la 

operación sería generar un nuevo centro adminis-

trativo para la ciudad, teóricamente justificado por 

la necesidad de descongestionar el centro exis-

tente deslocalizando algunas funciones públicas. 

El proyecto incluye un desarrollo residencial de 

élite que es el principal interés de éste epígrafe. 

El nombre completo del proyecto es Cite OUA 

2000, diseñado como la operación más ambiciosa 

a nivel urbanístico promovida por la administra-

ción en la última década y todavía en curso en la 

actualidad. El espacio se localiza al noreste del 

centro urbano, más allá de la laguna pero bien 

comunicada gracias a su ubicación sobre el eje 

fundamental que supone el boulevard Eyadema, 

que se prolonga hacia el sur penetrando en el 

centro urbano y hacia el norte convirtiéndose en 

la carretera Nacional 1. Además cuenta con una 



 

buena conexión y proximidad con el aeropuerto 

de Lome, que prácticamente quedaría integrado 

en el conjunto. 

 

Figura 2. Lomé, centro urbano y suburbios. Fuente: Elaboración propia a partir de Gervais-Lambony (2007). 

 

Junto al espacio residencial se encuentran las 

embajadas de EEUU y China. Estas dos embaja-

das, de forma simbólica, se encuentran próximas 

y miran al palacio presidencial, el edificio de 

mayores dimensiones de todo el conjunto, termi-

nado en los últimos años. Frente a él está la gran 

mezquita financiada por el gobierno Libio. En el 

extremo norte, se localiza la sede de Togotele-

com, una de las mayores empresas públicas de 

Togo y la de su filial de telefonía móvil, Togocel. 

Sobre el boulevard Eyadema se encuentran 

también un buen número de edificios de la admi-

nistración pública, que incluyen ministerios, la 

administración de la lotería nacional y la adminis-

tración de la Zona Franca. Todo ello interrumpido 

por grandes espacios abiertos, diáfanos y ajardi-

nados, todavía en proceso de desarrollo. 

La Cite OUA, adopta el modelo de urbanización 

cerrada. El acceso ha de realizarse desde el 

boulevard Eyadema. Allí una amplia muralla hace 

que se entre mediante un par de vías fuertemente 

vigiladas por militares. La militarización del espa-

cio no acaba aquí. En la entrada principal a la 

urbanización, el primer edificio que encontramos 

es la sede del Ministerio de Defensa y en las 

poco transitadas calles de la urbanización es 

común encontrar militares de servicio o seguridad 

privada custodiando los edificios.  
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La edificación existente es de estilo europeo, con 

predominio de tejados rojizos a dos aguas, de 

teja francesa, cromatismos claros, blanco o tonos 

pastel y balconadas de grandes dimensiones. 

Denota un cierto gusto por el historicismo que 

recuerda también a la elite social occidental, 

representado por la aparición de columnas grie-

gas y frontones triangulares. Lo que más las 

diferencia de las edificaciones de tipo mansión 

que pueden encontrarse en el resto de la ciudad, 

además de su concentración y segregación, es el 

buen gusto estético. La ostentación se realiza 

aquí por medio de edificaciones unifamiliares de 

grandes dimensiones y buenos materiales, fuer-

temente vigiladas, más que mediante los diseños 

y cromatismos llamativos que son comunes en los 

edificios residenciales de calidad dispersos por la 

ciudad. La élite económico-cultural se refugia así 

tanto de la pobreza como de la ostentación vulgar 

y de dudoso gusto. 

El espacio privado destaca por el lujo de sus 

edificaciones de varias plantas protegidas de los 

ojos curiosos por altos muros, a menudo culmina-

dos en alambre de espino y cámaras de seguri-

dad. Aunque las edificaciones están personaliza-

das, conservan ciertos elementos comunes que 

otorgan homogeneidad al conjunto.  

Por su parte, el espacio público es sobrio y bien 

tratado, con aceras anchas, de entre tres y cinco 

metros, y arbolado de gran porte sobre alcorques. 

En las calles más anchas la doble dirección es 

separada por arriates ajardinados con árboles 

tropicales que otorgan cierto aspecto de boule-

vard. Por otro lado, como sector residencial, 

carece por completo de tiendas y prácticamente 

de vida en la calle.  

Al mismo tiempo que se trata de un espacio 

fundamentalmente residencial, la dependencia 

total del automóvil para los desplazamientos 

genera un espacio público meramente ornamen-

tal. La mayor actividad en la vía pública viene 

dada por la gran cantidad de asalariados vincula-

dos a la seguridad, aunque también a la limpieza 

o la jardinería, que pueblan las calles en las 

inmediaciones de las entradas a las mansiones.  

Aquí el proceso de urbanización se ha realizado 

con carácter previo a la edificación o de forma 

simultánea. Varias nuevas edificaciones se están 

levantando y otras parcelas esperan su construc-

ción, mientras la urbanización del espacio público 

avanza pareja o con ventaja. Aquí y allá aparecen 

rotondas ajardinadas y verde urbano, menos 

abundante que en otros espacios de la ciudad 

donde éste tiene un origen salvaje, pero con 

tratamiento, ubicados en bancales o alcorques y 

acompañados por setos. El buen estado de las 

redes de drenaje y acerado y el alumbrado públi-

co abundante son también una excepción en el 

conjunto de la ciudad. 

Agoe 

Agoe es uno más de los núcleos rurales absorbi-

dos por el crecimiento urbano de Lomé. Se sitúa 

al norte de la ciudad, junto a la N1, a 6 kilómetros 

de la Cite OUA sobre el boulevard Eyadema y a 

12 kilómetros del centro urbano. Al contrario que 

Cite OUA, es el tipo de espacio usual que produ-

ce la expansión de Lome. Frente a lo excepcional 

y exclusivo de la urbanización cerrada en el 

conjunto urbano, Agoe no deja de ser un espacio 

totalmente banal. De igual forma, es un espacio 

ajeno a la marcada segregación que expresan 

barriadas como Cite OUA. No es un espacio de 

elite sin ser ni mucho menos un espacio marginal, 

y en la variedad de sus viviendas podemos 

comprobar la variedad de la composición social 

de la ciudad. Un espacio heterogéneo social y 

funcionalmente.  

Como paisaje urbano, la cuestión más reseñable 

de Agoe es la influencia rural y natural, todavía 

fuerte. Existen edificaciones de carácter rural y 

tradicional, las típicas pallozas de adobe y paja y 



 

no son extraños huertos entre el espacio edifica-

do. Se trata de un espacio con vegetación apabu-

llante, el verde urbano aparece aquí y allá, abun-

dante, espontaneo y autóctono, sin tratamiento 

alguno. La vegetación previa queda atrapada 

como vestigio del espacio natural que es sustitui-

do por un espacio humanizado.  

Sin embargo, fuera de las características rurales 

que pueda todavía contener se trata de un espa-

cio totalmente absorbido e integrado en el conti-

nuo urbano de Lomé, que prosigue actualmente 

su expansión hacia el norte. Un espacio copado 

por la edificación residencial, con calles espacio-

sas inundadas por el comercio y por pequeños 

talleres de distinto tipo. 

Las edificaciones suelen ser de una planta, las 

más comunes y humildes, aunque algunas edifi-

caciones de mayor calidad pueden llegar hasta 

las tres plantas. El patio suele contener algo de 

vegetación ornamental, un pozo y un corral con 

animales de granja.  

Una primera diferenciación que debe realizarse 

es entre viviendas unifamiliares y casas comuna-

les. En las segundas, la construcción de nuevos 

módulos, a menudo, deja tan solo un estrecho 

pasillo al aire libre que se dirige a la entrada de la 

parcela. Aquí, las viviendas se ven reducidas a su 

mínima expresión, mientras en el espacio común 

se realiza la vida colectiva y las principales activi-

dades domésticas. Los elementos comunes 

esenciales suelen ser el pozo, que tiende a 

ocupar un lugar central en la parcela, y los aseos 

comunes, una poza séptica que suele ubicarse en 

un extremo de la parcela, con una pequeña 

casetilla anexa al muro perimetral. La edificación 

tiende a ser pobre en ornamentos, con fachada 

enfoscada y pintada de blanco. Son edificios de 

autoconstrucción sobrios y sin ningún adorno, con 

materiales variados, a veces dentro de una 

misma construcción: adobe, ladrillo, bloques de 

hormigón, uralita, etcétera.  

Sin muros perimetrales y, generalmente, fuera de 

la alineación de las calles, encontramos grupos 

de viviendas de estructura aparentemente menos 

consolidada. Edificios de reducidas dimensiones, 

de ladrillos de barro cocido de forma artesanal, 

generalmente de planta rectangular, aunque 

también pueden encontrarse construcciones de 

planta circular, y culminadas en tejados de uralita 

o paja. Los informantes consultados señalan que 

este tipo de viviendas son fruto de la ocupación 

espontánea de suelo, lo que determina la poca 

consolidación y la provisionalidad de la estructu-

ra. Por debajo de estas estructuras, en cuanto a 

consolidación y habitabilidad, quedarían las 

chabolas, que en esta zona se asocian, más que 

a viviendas, a espacios comerciales. 

En el otro extremo de este tipo de edificaciones 

están las ostentosas viviendas unifamiliares de 

las familias acomodadas, que encontramos en 

buen número en Agoe. Así, coexisten desde 

viviendas de autopromoción de dimensiones 

medias a palacetes de grandes dimensiones. 

Indistintamente, suelen ubicarse tras un alto muro 

de hormigón con algún tipo de decoración y 

culminado en alambre de espino, tras el cual es 

común encontrar una hilera de sauces o algún 

otro tipo de arboles de gran porte, que contribu-

yen a separar la vivienda de la vía pública. Des-

tacan frente al resto de viviendas por sus grandes 

dimensiones y por el variado uso de materiales y 

cromatismos, así como por adoptar formas arqui-

tectónicas que escapan de lo tradicional y lo 

convencional. En ellas encontramos teja francesa 

y árabe, balaustradas, balcones voladizos, falso 

ladrillo o alicatados de motivos llamativos.  

La heterogeneidad de este espacio residencial 

puede contemplarse en la figura 3. 
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1. Vivienda ostentosa de élite. 2. Autoconstrucción sobre suelo ocupado. 3. Interior de una casa comunal.  
4. Vivienda familiar con características de bunker. 

 
Figura 3. Variedad de la edificación residencial en Agoe. Fuente: Elaboración propia. 

 

El espacio público está definido por amplísimas 

avenidas que pueden alcanzar hasta los 50 

metros de ancho. La expropiación de suelo para 

viario y dotaciones permite contar con este tipo 

de vías. Se trata de enormes avenidas de tierra 

rojiza, arcillosa, donde se ha suprimido la cubierta 

vegetal y donde, en el mejor de los casos, se ha 

compactado la tierra para generar un firme apro-

ximadamente regular.  

La anchura de las calles permite la ocupación de 

una gran parte de la vía pública por la actividad 

comercial. Los límites laterales de las principales 

avenidas vienen prácticamente definidos por los 

quioscos, chamizos de madera y pallozas desti-

nadas al comercio, así como por los soportales y 

las terrazas que tienen su origen en edificaciones 

más estables. Este amplio viario soporta a diario 

un intenso tráfico protagonizado principalmente 

por motocicletas, muchas de ellas mototaxis, y 

por algunos automóviles. El tráfico motorizado es 

efectivamente caótico, pero no tan problemático 

como en el resto de la ciudad. Aún así, el conti-

nuo desplazamiento da lugar a una permanente 

polvareda en la calle, que hace que edificaciones 

y vegetación adopten el color rojizo propio del 

suelo. A la ausencia de tratamiento del viario, se 

le suma la ausencia de semáforos o señalización 

de tráfico. Estas carencias se extienden a la falta 

de alumbrado público de cualquier tipo, lo que 

limita enormemente la vida en la calle fuera de las 

horas de día. La red de abastecimiento, aérea y 

precaria, se limita a proporcionar electricidad, 

careciendo de cualquier tipo de red de suministro 

de agua o de drenaje, dependiendo gran parte de 

la población del mercado privado para obtener 

agua. 

Ante la ausencia de urbanización pública, es 

común que la clase acomodada complemente la 



 

ostentación de la que hace gala su arquitectura 

con la urbanización de estrechas franjas de viario, 

delante de sus muros perimetrales. Una urbani-

zación privada, que consiste en la instalación de 

un talud de hormigón frente a la fachada de la 

casa, a modo de acera, que facilita el acceso al 

interior de la propiedad. Sin embargo, es también 

común encontrar intervenciones más refinadas, 

en las que los propietarios privados intervienen 

sobre el espacio público, realizando una cierta 

apropiación del mismo, creando pequeñas ace-

ras, con arriates, alcorques y vegetación con 

tratamiento. Una táctica, que además de mejorar 

la habitabilidad del conjunto edificatorio contribu-

ye a la proyección de la vivienda hacia el espacio 

público. 

A la ausencia de infraestructuras se le suma la 

ausencia de servicios básicos, y la ausencia más 

fácilmente apreciable es la carencia de un siste-

ma de recogida de basuras. Envases de todo 

tipo, fruto de la actividad comercial y el consumo 

familiar, se acumulan por todas partes cubriendo 

a veces tramos de calle enteros y dificultando la 

circulación. El único tratamiento que le pueden 

dar los vecinos es la quema por las noches o su 

acumulación en zanjas cavadas para tal propósi-

to. Sin embargo estos tratamientos desorganiza-

dos son a todas luces insuficientes, como puede 

observarse en la figura 4. 

 

1. Autourbanización. 2. Moto-taxis. 3. Kiosco-restaurante ocupando la vía pública.  

 4. Acumulación de basuras en la vía pública. 

Figura 4. Espacio público en Agoe. Fuente: Elaboración propia  

 

Conclusiones. Espacios urbanos 

polarizados 

El nuevo medio urbano generado en Lomé tiene 

su origen en un contexto de estancamiento 

económico, fuerte crecimiento natural de la 

población y redistribución de efectivos entre el 

campo y la ciudad. El crecimiento de la población 

urbana demuestra sobrepasar sobradamente la 

capacidad de intervención del agente público, 

cuyas actuaciones están sumamente localizadas. 

Así, la degradación y obsolescencia progresiva 
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del centro urbano encuentra su reflejo en una 

periferia donde la precariedad de gran parte de la 

edificación residencial construida se ve agravada 

por la ausencia total de urbanización y de servi-

cios públicos. Al mismo tiempo, el medio urbano 

construido expresa tanto el enriquecimiento de 

una elite social togolesa como la concentración 

progresiva de una población sin apenas recursos. 

Agoe y OUA son espacios radicalmente distintos 

pero producto de una misma lógica sistémica, la 

de la urbanización capitalista en su expresión 

periférica. Las formas de este capitalismo urbano 

periférico se concretan en un crecimiento caótico, 

desestructurado y ajeno en gran medida a un 

control centralizado de cualquier tipo, que da 

lugar, tanto a formas mixtas entre lo rural y lo 

urbano, como a guetos de grupos privilegiados 

fuertemente vigilados, forma, esta última, impor-

tada de los espacios centrales del capitalismo 

global. Mientras en el primer tipo de espacio 

urbano se refleja el bajo nivel de segregación al 

que hacía referencia Marguerat, en el segundo, la 

urbanización cerrada irrumpe generando una 

segregación extrema.  

La desigualdad social existente da lugar a una 

injusticia espacial patente expresada en sectores 

urbanos radicalmente diferentes. Por un lado, 

espacios de precariedad, donde la presión demo-

gráfica y la economía informal dan lugar a un 

espacio público muy activo. Por otro lado, espa-

cios de abundancia, pero al mismo tiempo feneci-

dos como espacios públicos, donde se combina 

la homogeneidad social con la monofuncionalidad 

y con una progresiva militarización del entorno.  

En conclusión, las estrategias de clase marcan 

actualmente el crecimiento de la ciudad, tanto en 

la acumulación por desposesión, mediante la 

privatización de los bienes comunales en la 

periferia urbana, como en la estrategia de desa-

rrollo de un nuevo centro urbano en Cité OUA. 

Aquí, a la estrategia de acumulación se le suma 

la búsqueda de la separación y la distinción social 

mediante la creación de un enclave de elite. 

Fuera de los reducidos enclaves privilegiados, las 

particularidades de la gestión y propiedad del 

suelo urbano parecen conducir a un bajo grado 

de segregación social. Así, la mayor expresión de 

la segregación no se muestra en la conformación 

de unidades espaciales con caracterización 

sociolaboral radicalmente diferente sino en la 

propia diferenciación de las parcelas privadas, en 

la contraposición de las residencias de familias 

acomodadas frente a las edificaciones colectivas. 

De esta forma, los dispositivos de seguridad y de 

delimitación de la propiedad son los que generan 

un tipo de diferenciación y separación entre 

clases. 

Respecto de la política urbana, en un contexto de 

desigualdad social, ante la falta de intervención 

del Estado, el crecimiento urbano genera injusti-

cia espacial en materias tan básicas como el 

abastecimiento de agua. Frente a esto, resulta 

una obviedad que la responsabilidad de la urba-

nización de los sectores en expansión de la 

ciudad, debería recaer sobre los grandes propie-

tarios de suelo, los mismos propietarios que están 

recogiendo los beneficios del crecimiento de la 

urbe. No obstante, es el Estado el que debe 

encargarse de vigilar por que estas plusvalías 

reviertan en el beneficio de la comunidad, en algo 

tan esencial como es la urbanización mínima de 

los nuevos lienzos de ciudad. 

Por otro lado, el urbanismo por proyectos como 

estrategia, abandona tanto los principales frentes 

de expansión de la ciudad, como la rehabilitación 

de los espacios consolidados y envejecidos. 

Tenga o no tenga éxito Cité OUA, urbanística-

mente supone la renuncia a intervenir sobre un 

centro urbano, de grandes dimensiones, complejo 

y demandante de recursos para su rehabilitación, 

abandonando las posibilidades del frente marino 

como espacio central de la ciudad. Así, el benefi-



 

cio de esta estrategia no deja de ser relativo, 

puesto que las medidas que no se adopten 

respecto de la expansión urbana y el deterioro del 

centro, serán la herencia del futuro. Las estructu-

ras espontaneas e infradotadas establecidas, 

serán difíciles de modificar o cambiar y la infraes-

tructura que se pierda en el decadente devenir 

del centro urbano será difícil de recuperar. 

El modelo político adoptado a propósito del 

crecimiento de la ciudad resulta especialmente 

positivo a la acumulación de capitales privados en 

el mercado de suelo por medio de un proceso de 

acumulación por desposesión, al mismo tiempo 

que favorece fundamentalmente los hábitats de 

elite social. Este tipo de políticas no son en 

ningún caso exclusivas de países periféricos y se 

enmarcan en un contexto ideológico más amplio y 

hegemónico en la actualidad. En términos gene-

rales, a parte de los condicionantes particulares 

de la región, las estrategias adoptadas coinciden 

con las hegemónicas de capitalismo neoliberal, 

acumulación por desposesión, privatización, 

desatención de las cuestiones sociales y urba-

nismo por proyectos; y las formas resultantes, 

formas urbanas globalizadas: comunidades 

cerradas y urbanismo desurbanizado, formas 

híbridas entre lo rural y lo urbano o desakotas.  
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El urbanismo, la política y la economía (y viceversa). Una perspectiva  

comparada  

Horacio Capel        

Resumen  

Se debate de qué forma la economía influye en la política (o interacciona con ella) y determina  el tipo de urbanismo que 

se realiza, así como la cuestión de la  posible influencia del urbanismo en la política y  en la economía. La comparación 

entre España y Francia, y  el desarrollo urbano y territorial en ambas naciones, permite encontrar  numerosos puntos de 

contacto en su evolución.  Se estudian sucesivamente: los cambios en los dos países, el marco legal estatal  y regional 

y  la necesidad de pensar el modelo de desarrollo urbano desde los  problemas concretos que existen.  
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Abstract: Urbanism, politics and economy (and viceversa). A comparative  approach 

This paper discusses how economics influence politics (or interact with them) and determine the kind of urban planning 

that is implemented. It also analyzes the possible influence of urban planning on politics and economics. A comparison 

between Spain and France and spatial development in both countries shows many common points in their evolution. The 

paper analyzes recent changes in both countries, the national and regional legal framework and the need to design the 

model of urban development on the basis of the specific problems that exist today. 
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Es un reto realizar una conclusión a las presenta-

ciones y los debates de estas jornadas tan den-

sas, desarrolladas en el Institut d‟Urbanisme de 

Paris durante dos intensos días. Un Coloquio muy 

bien organizado por Laurent Coudroy de Lille, Cé-

line Vaz y Charlotte Vorms, así como, de manera 

más general, por el Institut d‟Urbanisme de París. 

Se trata de un Coloquio internacional, hispano-

francés, sobre un problema español. Siguiendo en 

ello una tradición francesa bien asentada, y apo-

yada, como en otros casos, por la Casa Veláz-

quez. Una oportunidad para el diálogo hispano-

francés y el intercambio de los investigadores es-

pañoles y franceses, sobre un tema de interés 

común, referido a España.  No tanto para compa-

rar la evolución hispana y francesa, lo que también 

sería importante, y a lo que me referiré más ade-

lante. 

Confieso que estoy aquí con un poco de incomo-

didad. No me gusta nada hablar de los problemas 

de España en el extranjero, especialmente si no 

hay reciprocidad y no hablamos de los problemas 

del otro país, aunque solo sea para comparar. 

Acepté finalmente por la amistad y el aprecio que 

tengo por los organizadores de este Coloquio. El 

congreso ha permitido algunas comparaciones, 

tanto por las comunicaciones presentadas como 

por las visitas que hemos realizado a barrios del 

interior y de la periferia de Paris. 

Con mucha frecuencia los científicos sociales que 

recibimos en España y que estudian nuestros pro-

blemas tienen una actitud crítica ante las cuestio-

nes que estudian, lo que nosotros apreciamos mu-

cho. Pero, con la edad, a veces uno desearía que 

los exámenes críticos que los geógrafos y científi-

cos sociales franceses realizan sobre otros países, 

entre ellos España, pero sobre todo los países ex-

tra-europeos, se dirijan también hacia su propio 

país. En esos países extranjeros los autores fran-

ceses (como los ingleses o norteamericanos) pue-

den encontrar fácilmente el apoyo de estudios rea-

lizados por investigadores locales críticos, e inclu-

so hipercríticos, con su propia realidad, que son 

utilizados ampliamente para adoptar posiciones 

"progresistas" que tienen, generalmente, prestigio 

y buena acogida en su país de origen, siempre 

que no se dirijan hacia el interior.  

También se echa en falta en ocasiones que los 

mismos estudios críticos que existen en Francia 

tuvieran mayor difusión en el campo de las cien-

cias sociales, especialmente en los medios aca-

démicos. Puede ocurrir que sean más conocidos y 

citados en el exterior que en los medios universita-

rios franceses, en ocasiones profundamente con-

servadores y autosatisfechos. 

El objetivo del tema general L’urbanisme, la dé-

mocratie et le marché: une expérience espagnole 

(1970-2010) se entiende inmediatamente. Trata de 

reflexionar sobre los cambios que se han produci-

do en el urbanismo español a partir de la recupe-

ración de la democracia y en relación con el mer-

cado inmobiliario. Tal como se dice en la convoca-

toria del Coloquio, "la evolución reciente de las 

ciudades españolas ha despertado mucha curiosi-

dad en el resto de Europa desde la crisis inmobi-

liaria y bancaria desencadenada en 2007". Se me 

ocurre que habría sido interesante convocar este 

Coloquio a comienzos de la década, cuando el 

desarrollo español despertaba admiración en mu-

chos países, entre ellos, y de forma principal, 

Francia. En los momentos en que ahora se realiza 

no debería despertar curiosidad, sino inquietud y, 

más aún, miedo; al igual que la evolución que han 

experimentado las ciudades y el mercado inmobi-

liario en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en 

otros lugares, entre los cuales Francia. Miedo por 

la avaricia de empresarios y banqueros, por la es-

casa pericia de los economistas para anticipar la 

evolución, por la ineptitud de las autoridades polí-

ticas nacionales y europeas para regular el mer-

cado, por la incapacidad de los ciudadanos para 

imaginar que el precio de la vivienda y del suelo 



 

podían caer. Y de manera más general, miedo por 

los graves conflictos sociales que pueden aveci-

narse ante la incapacidad del sistema económico 

de producir vivienda en condiciones adecuadas 

para las clases populares, por las desigualdades 

sociales que se mantienen en las ciudades y, es-

pecialmente, en las grandes áreas metropolitanas, 

por el enclaustramiento de las clases privilegiadas 

en barrios cerrados protegidos, por el gasto de 

energía, por la presión hacia el consumo, por el 

despilfarro general, y por vivir todos  alegremente 

y de forma irresponsable por encima de nuestras 

posibilidades (los que vivimos así en los países 

desarrollados).  

Y, de forma aún más general, por la generaliza-

ción que parece existir de la corrupción en el ur-

banismo. Son frecuentes en la prensa las noticias 

como ésta: 
"En el centro de todos los debates está el alcalde 

del municipio de (… ), su primera adjunta (…), en-

cargada del urbanismo y antigua propietaria de 

una agencia inmobiliaria… y (….), el hijo de esta 

última, que gestiona la agencia familiar y que, por 

su parte, es también promotor". 

A lo cual va unida la siguiente denuncia: 
"la madre firmaba los permisos de construir para 

que el hijo pudiera vender sus parcelas, mientras 

que la empresa de camiones del alcalde transpor-

taba los escombros y todo el mundo sabía que los 

terrenos eran inundables". 

Un ejemplo escandaloso de prácticas corruptas en 

relación con el urbanismo. Hemos leído muchas 

similares en España, en los últimos años. Sólo que 

la noticia que damos es de Francia: pertenece a la 

inundación en el municipio de la Faute-sur Mer, en 

el departamento de la Vandée, como consecuen-

cia del paso del huracán Xynthia el 28 de febrero 

de 2010, y apareció publicada en la prensa de Pa-

rís hace dos días, el 14 de marzo de 20101. 

                                                      
1 Le Parisien-Dimanche, 14 de mars 2010, p. 12. La noticia 

dice así: "Au centre de toutes les discussions, le maire de la 
commune, René Marratier, sa première adjointe, Françoise 
Babin, chargée de l'urbanisme et ancienne propriétaire d'une 

Tal como yo lo percibo, el Coloquio que hemos ce-

lebrado ha tratado de poner énfasis, desde una 

perspectiva general, en las relaciones entre el ur-

banismo, el marco político y la coyuntura econó-

mica. Tal vez el problema debería plantearse (du-

do en escribir si también, o de forma prioritaria) en 

sentido inverso. Es decir de qué forma el mercado, 

es decir la economía, influye en la política (o inter-

acciona con ella) y determina el tipo de urbanismo 

que se realiza. Parece claro que las variables ur-

banísticas son aquí las dependientes. Aunque 

asimismo deberíamos plantear la cuestión de la 

posible influencia del urbanismo (y la construcción) 

en la política y en la economía, aspecto éste es-

pecialmente relevante en el caso español, como 

seguramente en el francés (si hemos de creer a 

Chistian Topalov, Alain Lipietz y otros estudiosos 

del mercado inmobiliario, que se han planteado 

hasta qué punto la esfera de la producción eco-

nómica contribuye a modelar el marco institucional 

y legal y si éste llega a estar subordinado al pro-

ceso de acumulación capitalistas, como se ha pre-

tendido desde la perspectiva marxista). 

Teniendo en cuenta los objetivos del Coloquio, las 

comunicaciones han tratado generalmente situa-

ciones concretas. No son muchas las que han 

abordado los problemas generales, aunque pue-

dan encontrarse algunas alusiones a ellos. En uno 

de los trabajos, y con referencia a la evolución po-

lítica española desde la transición, se observa crí-

ticamente que "lógica de mercado y democracia 

no se oponen siempre" (Baron-Yeyes, 2010). No 

me parece una buena manera de plantear el pro-

blema. Debemos proponer la cuestión de manera 

más general, y creo oportuno señalar que no tie-

nen por qué oponerse. Ni en España ni en Francia 

(a no ser que se afirme que en este sentido son 

                                                                                    
agence immobilière fautaise, et Philippe, le fils de cette der-
nière, que a repris l'agence familiale, promoteur par ailleurs. 
… La mère signait les permis de construire pour que le fils 
puisse vendre ses lotissements, tandis que l'entreprise de 
camions du maire transportait les remblaiements et que tout 
le monde savait que les terrais étaient submersibles". 
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dos países diferentes). En realidad, los marcos po-

líticos en los que nos movemos en ambos países 

aceptan claramente la lógica del mercado. La 

Constitución Española de 1978 en su artículo 38 

reconoce de forma explícita "la libertad de empre-

sa en el marco de la  economía de mercado"; y 

añade: "los poderes públicos garantizan y prote-

gen su ejercicio y la defensa de la productividad, 

de acuerdo con las exigencias de la economía ge-

neral y, en su caso, de la planificación”. 

Por tanto la lógica del mercado es, como punto de 

partida, un principio económico fundamental en 

nuestros países. Y, además, normalmente se valo-

ra la concertación público-privada, que es un as-

pecto destacado de las políticas públicas en mu-

chos países democráticos, de manera general y, 

especialmente, durante esta época reciente en 

que han dominado las políticas neoliberales. 

Tal vez deberíamos plantear de entrada una cues-

tión general, para estudiar en España y en Fran-

cia: cuál es la lógica que relaciona el mercado (el 

sistema económico, la economía de mercado), el 

marco institucional y político, y el urbanismo. 

También debemos preguntarnos sobre cómo han 

cambiado esas relaciones con la evolución eco-

nómica, es decir en las distintas fases de la evolu-

ción del capitalismo; y especialmente cómo han 

cambiado tras la crisis de 1973, y con la difusión 

de los principios neoliberales y de otros cambios 

significativos a los que se alude en los estudios 

realizados en los últimos años (sobre postindus-

trialización, postfordismo y otros). También pode-

mos preguntarnos de qué manera la caída del mu-

ro de Berlín y la descomposición de los sistemas 

políticos socialistas han magnificado el sistema 

capitalista, dejándolo como la única alternativa 

económica posible.  

Todavía, más allá de ello, podemos preguntarnos 

cuál debería ser la relación entre el mercado, el 

marco institucional y el urbanismo, qué sistema 

económico y político consideramos deseable, y 

explicitar en qué ciudad estamos pensando cada 

uno de nosotros. 

En lo que se refiere a la comparación entre Espa-

ña y Francia, y el desarrollo territorial en ambas 

naciones, deberíamos plantear un problema gene-

ral. Si resultara, como algunos estudios parecen 

dar por supuesto, o concluyen, que en los últimos 

treinta años la evolución ha sido muy diferente en 

uno y otro país (y en otros países democráticos, 

como los iberoamericanos), eso nos debería llevar 

a examinar -una vez más, y sobre nuevas bases 

teóricas- la cuestión de la relación del sistema 

económico general con la política. Deberíamos 

discutir porqué habría un capitalismo más benéfico 

y otros capitalismos depredadores, cual es la rela-

ción entre sistema económico y legislación, y có-

mo se articula dicha relación. También si la legis-

lación es más capaz de domeñar y contener a los 

capitalistas en unos lugares que en otros; lo que 

sería especialmente valioso para reflexionar sobre 

la autonomía y la función de la política. 

Ya sabemos que el capitalismo evoluciona. Pero 

deberíamos profundizar en la cuestión de si hay 

un capitalismo o varios simultáneamente; y si de-

bemos discutir sobre el capitalismo, sobre los capi-

talismos o sobre los capitalistas. 

Cambios en el mundo y en 

España 

Muchas cosas han sucedido en el mundo y en Eu-

ropa desde 1970: crisis de 1973; reestructuración 

del capitalismo; innovaciones en las comunicacio-

nes terrestres, aéreas, marítimas; desarrollo de la 

ingeniería financiera; aparición de Internet y otros 

más. En España, transición política a la democra-

cia, integración en la Unión Europea, crecimiento 

económico espectacular, haber pasado de ser un 

país de emigración a convertirse en un área recep-

tora de inmigrantes europeos y extraeuropeos. 

Desde el punto de vista del urbanismo deben se-

ñalarse los cambios urbanos, con la entrada en 



 

una fase de Urbanización Generalizada, las trans-

formaciones en las áreas metropolitanas (Capel, 

2003), con el debate sobre la ciudad dispersa y 

ciudad compacta o sobre el policentrismo, el cre-

cimiento de la urbanización más intenso que el in-

cremento demográfico, e incluso crecimiento físico 

en situaciones de estancamiento demográfico2. 

También debe aludirse al nuevo papel de las ciu-

dades pequeñas y medias (Capel, 2009).  

En estos años se ha producido el cuestionamiento 

del Movimiento Moderno en arquitectura y urba-

nismo, y ha habido cambios en las ideas acepta-

das sobre el papel del planeamiento. En los años 

1980, como resultado de la crisis económica, o de 

la desmesura de algunas proyecciones económi-

cas y urbanísticas, apareció una crítica del pla-

neamiento, una corriente "contra el plan". El énfa-

sis en el proyecto urbano durante los años 80 tuvo 

una funcionalidad en esa situación en la que se 

cuestionaba la necesidad del planeamiento, de 

forma paralela a la difusión de las opciones políti-

cas neoliberales.  

Diez o quince años más tarde, a mediados de los 

años 1990 algunos urbanistas volvieron a hacer 

fuertes llamadas de atención sobre la necesidad 

de una nueva vuelta a la valoración positiva del 

planeamiento3.  

Necesidad de comparaciones 

entre España y Francia y entre 

los problemas urbanísticos de los 

dos países 

Especial interés puede tener hoy una comparación 

directa entre los problemas urbanísticos en Espa-

ña y Francia, problemas que están profundamente 

influidos por otros aspectos más generales de la 
                                                      
2 Como ha señalado, con el análisis del caso de Vitoria, Ramón 

López de Lucio en este mismo Coloquio.  
3 La revista Urban, fundada por Fernando de Terán en 1997, 

en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territo-
rio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, puede ser un buen expo-
nente de esta nueva sensibilidad ante el planeamiento urba-
no. 

estructura económica y social así como de la mis-

ma evolución histórica. 

Durante el franquismo el sentimiento de inferiori-

dad de los españoles ante las democracias euro-

peas más desarrolladas, entre las que se encon-

traba Francia, fue muy acusado. Aunque Francia y 

España habían tenido regímenes políticos herma-

nos (el régimen de Vichy y el franquismo), y cono-

cieron problemas similares en la transición a la 

democracia, con treinta años de diferencia, no 

éramos conscientes de ello. Y, al parecer, tampo-

co los franceses. Para los que sabíamos algo de la 

historia contemporánea francesa, nada había más 

molesto que las preguntas que en los años 1960 

nos hacían los turistas franceses sobre el régimen 

de Franco y sobre nuestra incapacidad para qui-

tárnoslo de encima, y la ignorancia que tenían, al 

mismo tiempo, sobre lo que había significado Vi-

chy en Francia. 

Hay, seguramente, bastantes diferencias entre 

España y Francia. Desde el punto de vista de sus 

consecuencias en el urbanismo, me interesa des-

tacar algunas importantes. 

Ante todo, el régimen de Vichy duró cuatro años, y 

el franquismo cuarenta.  

No tuvimos la suerte de ser liberados por los ejér-

citos aliados al final de la Segunda Guerra Mun-

dial, ni de que los restos del ejército republicano 

español (que se habían integrado en la Resisten-

cia francesa, y que contribuyeron a la liberación de 

París el 26 de agosto de 1944)4, pudieran entrar 

en Madrid codo con codo con tropas del ejército 

francés. 

Francia no tuvo que sufrir el exilio de una parte 

esencial de la intelectualidad y de los profesores 

universitarios (más de 800), que realizaron su tra-

bajo en diferentes países, sobre todo americanos; 

algunos de ellos arquitectos vinculados al Movi-

miento Moderno y que podrían haber contribuido 

de forma destacada al debate urbanístico en nues-
                                                      
4 http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/paris.html. 
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tro país. 

Tampoco nos beneficiamos del Plan Marshall, en 

unos años decisivos que aquí en Francia dieron 

paso a los Treinta Gloriosos. Frente a ello, desde 

el punto de vista económico solo tuvimos en Es-

paña unos Diez Gloriosos, la década de 1960. 

Pero sobre todo, las dos Francias, la progresista y 

la reaccionaria, que convivieron con tensiones tras 

el Edicto de Nantes y que se enfrentaron de forma 

aún más acusada después de la Revolution de 

1789, aprendieron a convivir en el marco de una 

República laica. Esa Francia reaccionaria que in-

tentaba, y en algún caso consiguió, restaurar el 

Ancien Régime, que tras la Comuna de 1871 se 

esforzó en poner orden en el sistema social, re-

cristianizando el país, y que en el siglo XX mostró 

su fuerte presencia con el nacionalismo de dere-

chas representada por Action Française y el pen-

samiento de Charles Maurras, la que saludó con 

alegría la sublevación de Franco e influyó todo lo 

que pudo para asegurar la neutralidad del go-

bierno francés ante la guerra de España, permi-

tiendo con ello la caída de la República, tuvo que 

aprender a convivir en el seno de un régimen re-

publicano; un sistema político que en España que-

dó destruido en su mismo inicio por el enfrenta-

miento de las dos Españas que, según Antonio 

Machado, nos habían de helar el corazón. 

Las comparaciones internacionales son necesa-

rias. Y deben hacerse una y otra vez, porque la 

relación con el pasado de una sociedad se modifi-

ca a lo largo del tiempo. Los cambios políticos y el 

curso de los sucesos afectan a la percepción de 

las actitudes y valoraciones seguidas en relación 

con un problema. Se ha señalado, con referencia 

a la evolución de Alemania que la percepción del 

periodo nazi ha podido cambiar con los años5. Du-

rante las décadas de 1950 y 60 el fin de la Segun-

da Guerra Mundial y la reimplantación de la demo-

                                                      
5 Como ha mostrado el historiador alemán Walter L. Bernecker 

1998. 

cracia, dicho periodo se percibió en Alemania co-

mo una cesura importante, el cambio de una épo-

ca. Tras la caída del muro de Berlín en 1989 la na-

rración histórica ha podido experimentar modifica-

ciones destacadas y han vuelto a señalarse, en 

cambio, algunas continuidades (por ejemplo, la 

continuidad de la sociedad alemana como socie-

dad industrial y moderna), a la vez que se han re-

saltado en la narración histórica otras cesuras, 

consideradas ahora igualmente relevantes (como 

la de los años 1957 a 67, cuando se daría el cam-

bio de la sociedad industrial a la postindustrial).  

De manera similar ha podido suceder en lo que se 

refiere al franquismo. En los años 1960 y 80 se 

ponía énfasis, sobre todo, en la interrupción del 

sistema democrático, en la diferencia que el fran-

quismo introducía respecto al resto de Europa. 

Luego se fue descubriendo que, a pesar de las di-

ferencias de sistema político, muchas cosas eran 

similares al resto de Europa, y que había gran 

número de semejanza y continuidades en las que 

no se había reparado. A partir de 1953, tras la fir-

ma de los pactos con Estados Unidos, Francia y 

España estábamos en el mismo bando, alineados 

por la Guerra Fría como satélites de Estados Uni-

dos, frente a la URSS y los "países satélites" de 

más allá del telón de acero.  

Hubo también continuidades en la legislación ur-

bana, como la vigencia en algunos aspectos del 

Estatuto Municipal de 1924, a pesar de la anula-

ción de muchas leyes republicanas6, la persisten-

cia de rasgos de la arquitectura racionalista en la 

España franquista7, y la modernidad que en la 

época tuvo la Ley del Suelo de 1956. 

Tanto en Francia como en España, el trauma de la 

transición política a la democracia se hizo con si-

lencios y olvidos, con transacciones, y con la crea-

ción de mitos (la Resistencia en Francia y los Ma-

                                                      
6 Véase en este sentido lo que sucedió en Sevilla en relación 

con las políticas de renovación urbana en las décadas de 
1940 y 1950, Fernández Salinas 1992. 

7 Como mostró Carlos Sambricio. 
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quis en España), y tuvieron, años más tarde, evo-

luciones similares en lo que se refiere a la recupe-

ración de la memoria histórica (sobre las atrocida-

des del régimen de Vichy, y sobre las del fran-

quismo, en los mismos años). 

En todo caso, el retraso de treinta años en la re-

cuperación de la democracia nos creaba a los es-

pañoles complejos de inferioridad. Habíamos lle-

gado a creernos seriamente el eslogan acuñado 

por el Ministerio de Fraga Iribarne sobre "España 

es diferente", que circuló en Europa como Spain is 

different, y que tan eficaz fue para atraer el turismo 

europeo en los años 1960. Tardaríamos mucho en 

aceptar que España no es diferente, que es un 

país europeo que ha tenido una evolución muy pa-

recida, con anticipaciones en algunos casos res-

pecto a lo sucedido fuera, y con retrasos en otros. 

Y que Francia se parecía más a España de lo que 

nosotros imaginábamos. 

Eso mismo sucedía en lo que se refiere a la per-

cepción de los problemas urbanos. Tardamos en 

reconocer que el impacto del Movimiento Moderno 

fue comparable en España y en Francia, y que 

pudo dar lugar a parecidos debates, que los polí-

gonos de viviendas españoles eran lo mismo que 

los grands ensembles, y que tenían idénticos pro-

blemas, y similares ventajas y defectos, al igual 

que sucedía en las ACTUR españolas y en las Vi-

lles nouvelles francesas. La crisis del urbanismo 

del movimiento moderno se dio en muchos países, 

entre ellos España y Francia, de forma práctica-

mente simultánea. 

Podemos, por todo ello, afirmar que la construc-

ción de las periferias urbanas se ha hecho durante 

estos treinta años de forma sensiblemente seme-

jante en España y en Francia. En los dos países 

ha habido construcción de grands ensembles, 

áreas de vivienda unifamiliar, separadas o adosa-

das, ocupación de amplios espacios hasta lugares 

muy alejados del centro de las metrópolis y otros 

rasgos también semejantes.  

Los bidonvilles, que estaban antes muy presentes 

en ambos países, han dejado de ser una caracte-

rística significativa de dichas periferias, pero no 

han desaparecido. El problema en Francia viene 

de atrás, de la llegada de inmigrantes en los años 

1950 y 60 para la reconstrucción del país con 

mano de obra abundante y barata procedente de 

Portugal, España y norte de África, lo que no 

siempre se resolvió con viviendas adecuadas, sino 

que dio lugar a la aparición de gran número de 

bidonvilles, principalmente en la periferia de Paris, 

aunque no solo en ella; Nanterre, llegó a tener 

14.000 viviendas de este tipo a mediados de los 

años 608. El intento de erradicarlos se hizo con un 

urbanismo de urgencia y de pésima calidad, con 

construcciones consideradas provisionales, pero 

que perdurarían durante años, y a veces hasta 

hoy. 

Al mismo tiempo se planteaban también en las 

ciudades, como sucede hoy, problemas de paro, 

de los sin techo, de la pobreza. Basta con aludir al 

recuerdo del Abbé Pierre, o a la esforzada labor 

que, hasta el momento de su muerte en 1988, 

realizó el padre Joseph Wresinski, dedicando un 

gran número de artículos a ese problema, así co-

mo al de los bidonvilles, especialmente a través de 

la Revue Quart Monde, de nombre bien significati-

vo. En lo que se refiere a la actualidad, no hay 

más que buscar en Internet "pauvreté en France" y 

otras similares para encontrar numerosas páginas 

con estadísticas y bibliografía oportuna sobre el 

tema.  

Todavía es patente la turbación que a veces pare-

cen tener los franceses ante los estudios que ha-

blan de bidonvilles en los Treinta Gloriosos, y ante 

las noticias que señalan su existencia hoy día y de 

las actuaciones urbanísticas que se emprenden 

para su erradicación. Es significativo en este sen-

                                                      
8 Diversas referencias a Italia, Francia y España en Tatjer Mir 

2010 en publicación. De manera general, puede verse tam-
bién Gastaut 2004. y sobre la evolución más reciente Bris-
suel 2002, Damon, s.f.. 
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tido el eco que está teniendo el ensayo del geó-

grafo Philippe Vasset sobre la cincuentena de es-

pacios en blanco que ha identificado en el mapa 

1:25.000 de la región Ile-de-France, mapa 2314 

OT del Institut Géographique Nationale, la carto-

grafía oficial de la periferia de las ciudades france-

sas. Causa extrañeza que, como él mismo escribe 

tras su exploración del mundo que escapa a la 

cartografía:  
"au bout de deux mois, j'avais complètement 

abandonné l'idée de faire apparaître la moindre 

parcelle de merveilleux; les blancs des cartes 

masquaient, c'était claire, non pas l'étrange, mais 

l'honteux, l'inacceptable (…) Sur des centaines de 

kilomètres, ce sont des maisons à demi construites 

et déjà abandonnées, des bandes d'exclusion le 

long des frontières, des zones franches, des villes-

entrepôts, des galeries commerciales et ces dalles 

de béton ceintes de hauts grillages où les zones de 

jeu peintes sur le sol sont depuis longtemps effa-

cées… En lieu et place des mystères espérées, je 

ne trouvait qu'une misère odieuse et anachronique, 

un bidonville caché aux portes de Paris" (Vasse, 

2007). 

También sorprende que, como en España, se in-

tenten hoy erradicar áreas de barracas. La prensa 

e Internet informan ampliamente sobre el proble-

ma: en 2005 se hablaba de la difícil rehabilitación 

de las viviendas precarias construida para los in-

migrantes magrebinos en los años 1950 a 1970, y 

de los "oubliés de Cassis", uno de los últimos 

bidonvilles de Francia; en 2006 eran las noticias 

sobre graves problemas de escolarización en el 

bidonville de Villeurbane, en la aglomeración de 

Lyon, habitado por búlgaros y rumanos y con una 

orden de destrucción; en enero de 2007, fueron 

las noticias del bidonville de Bobigny, en Ile-de-

France, que se había levantado en pocos meses, 

y que fue arrasado con bulldozers, a la vez que se 

proponía la construcción de viviendas de urgencia 

social; en junio de 2008 se conocieron los proble-

mas del bidonville y sector de autocaravanas de 

Rousseau Mirabeau en Marseille, con su pobla-

ción de gitanos, que tuvieron gran eco en la pren-

sa francesa; y en septiembre del mismo año la 

prensa informó ampliamente sobre la destrucción 

del bidonville de Saint-Ouen, donde vivían 600 gi-

tanos rumanos, una parte de los cuales fueron re-

patriados a la fuerza a su país, como "retour hu-

manitaire". La búsqueda en la prensa, o en Inter-

net proporciona otras noticias sobre bidonvilles en 

Bouches-du-Rhône, Val-de-Marne, en la periferia 

de diversas ciudades francesas, especialmente en 

torno a Paris. 

Las políticas de vivienda fueron asimismo muy pa-

recidas en España y Francia a otras que se apli-

caban en países europeos democráticos. También 

los problemas de los grands ensambles, y es cier-

to que los agentes urbanos y los promotores en 

particular influyeron en las periferias de las gran-

des ciudades9. Los problemas en España y en 

Francia fueron en ocasiones similares: el diseño 

poco cuidadoso, los equipamientos insuficientes, 

la mala construcción de los edificios que ha obli-

gado a destruir algunos (por ejemplo Les Coquet-

tes, en Lyon) 10, o de renovarlos con inversión pú-

blica, el alejamiento en la periferia, la segregación, 

el descuido de los espacios públicos y comunita-

rios, los problemas sociales, las drogas…   Luego 

la revuelta de los banlieusards, que ha sido mayor 

en Francia que en España, aunque podemos te-

mer que pueden ser igualmente semejantes en un 

próximo futuro. 

La ciudad mundial global está hoy hiperconectada 

y es cada vez más parecida en sus edificios, acti-

vidades y formas de vida y de cultura (o de multi-

cultura). Y también, al mismo tiempo, es similar la 

ciudad internamente fragmentada, que reúne to-

das las contradicciones y todas las diferencias so-

                                                      
9 Puede verse sobre ello la comunicación de Pollard en este 

mismo Coloquio; y Pollard, p. 11 
10 En algún momento se habló de la necesidad de destruir en 

Francia un total de 20.000 viviendas de grands ensembles 
en el año 2000 y 150.000 en los años siguientes, debido a la 
degradación por defectos técnicos en la construcción, Capel 
2002, p. 430. 
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ciales y económicas que se dan en el mundo. Ya 

Raymond Ledrut y otros sociólogos franceses ha-

bían señalado la presencia del mundo rural en la 

ciudad; todas las megalópolis, incluso las france-

sas como París, coinciden en los márgenes y en 

las zonas de suelo rural periférico en vías de 

transformación. También en París y en las ciuda-

des francesas se producen, como reflejan ciertas 

cifras, situaciones de exclusión. Los problemas de 

la inmigración son sorprendentemente similares: 

los que no puede llegar, los detenidos por las fron-

teras de Schengen, los que arriban y son confina-

dos en campos de internamiento, los que consi-

guen entrar y pueden vivir, porque tienen papeles, 

pero no tienen trabajo, los clandestinos y los sin 

papeles, los que llegan y viven, pero lo hacen en 

una periferia mal equipada y sin esperanzas, y que 

producen periódicamente incendios de desespera-

ción, los que viven y están integrados pero se ven 

excluidos del bienestar por razones económicas, o 

sus viviendas en peligro porque no pueden pagar 

las hipotecas, los que viven y tienen trabajo pero 

están amenazados por los cambios posibles en las 

leyes de inmigración, los viejos, los sin techo, los 

excluidos del sistema por la educación insuficien-

te, condenados a empleos marginales, inestables 

y mal pagados, los hijos de inmigrantes que son 

franceses y viven en la periferia y se sienten peri-

féricos ignorados o injusta y a veces brutalmente 

tratados, los marginados por la drogadicción. Lue-

go están los que queman automóviles y escuelas 

en la periferia para ser visibles y expresar su rabia, 

los que adoptan valores contraculturales o al mar-

gen de la cultura oficial dominantes y se reflejan 

en el rap, en la droga y en otros hábitos que inten-

tan ser singulares e identificadores. 

Los estudios que algunos científicos sociales es-

pañoles hicieron en Paris durante los años 1960 

permitieron conocer los procesos de renovación 

urbana en las áreas centrales de las ciudades 

francesas y el inicio de lo que luego se calificaría 

en Gran Bretaña como gentrificación. Los trabajos 

de Manuel Castells sobre la renovación del centro 

de Paris (Castells, 1972, entre otros) posibilitaron 

tomar conciencia de cambios que también se pro-

ducían en las grandes ciudades españolas, y que 

se estudiarían luego ampliamente en este país. 

Por otra parte, gracias a algunos autores france-

ses con los que teníamos relaciones a fines de los 

años 1960 y comienzos de los 70 podíamos pen-

sar en procesos que se desarrollaban con gran 

fuerza en Francia y empezaban también en Espa-

ña al final de la década de desarrollo de los 60. 

Los estudios que Jean-Pierre Garnier dedicó en 

Francia  al papel de la planificación urbana en el 

neocapitalismo (Garnier, 1976), eran más o menos 

contemporáneos de los que arquitectos y científi-

cos sociales españoles (por ejemplo el Laboratorio 

de Urbanismo de Barcelona, muy abierto a todo lo 

que se hacía en otros países) realizaban sobre el 

papel de la planificación en la gestión de las con-

tradicciones, y a los primeros estudios sobre el 

papel de los agentes urbanos en la producción de 

la ciudad. 

En los años 1970 era posible comparar los agen-

tes urbanos y las estrategias que seguían para la 

producción del espacio urbano, en Francia y en 

España. De manera similar, tuvimos conciencia de 

lo que significaba la comedia urbana, y la presen-

cia "des barbares dans la cité”, es decir el paso 

“de la tyrannie du marché à la violence urbaine”, 

por utilizar el título del libro de Jean Pierre Garnier 

publicado en 1996. Más recientemente otros libros 

de este mismo autor, como el titulado Une violen-

ce éminenment contemporaine (2010) permite co-

nocer las resistencias que existen para identificar 

la naturaleza de los conflictos que oponen a los 

ciudadanos ordinarios con aquellos para quienes 

el espacio urbano es una fuente de beneficio. 

También tuvimos conciencia de que los problemas 

de la participación eran similares en Francia y en 

España. Christian Beringuier nos ilustró en el Co-
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loquio sobre L'Analyse interdisciplinaire de la 

croisance urbaine (1971) sobre las estratagemas 

que se realizaban en muchos municipios para que 

la fase de alegaciones no tuviera la necesaria pu-

blicidad (por ejemplo colocar el anuncio en un lu-

gar poco visible y fijar el plazo en el mes de agos-

to) (Beringuier, 1972), de manera similar a lo que 

sucedía también en España. 

La política de creación de parques naturales o de 

zonas naturales y paisajísticas protegidas y la utili-

zación de las mismas para un negocio inmobiliario 

en sus márgenes (semiprivatizando a veces en 

cierta manera el disfrute de esos espacios protegi-

dos) es algo digno de estudiar tanto en Francia 

como en España, y en ambos países existen ya 

trabajos que pueden dar lugar a dicha compara-

ción. 

No querría pensar que a los científicos sociales 

franceses les es más fácil echar una mirada crítica 

sobre otros países que sobre el suyo propio. Pero 

es lo que, en ocasiones, uno está tentado de con-

cluir a partir de su actitud en el estudio de otras 

realidades y su mirada hacia el interior.  

Pero más allá de estos desahogos, que tratan de 

estimular comparaciones más cuidadosas en el 

futuro, debemos ahora mirar hacia las aportacio-

nes que se han realizado en este encuentro. El 

Coloquio se ha estructurado en varias secciones, 

dedicadas sucesivamente a la evolución del marco 

legal, a los movimientos vecinales y la actuación 

de los agentes urbanos, a la expansión periférica, 

a la vivienda, a la renovación urbana; y ha finali-

zado con un cuestionamiento del modelo de desa-

rrollo urbano y económico español. En esta con-

clusión voy a limitarme a algunas reflexiones a 

partir de determinadas ideas que se han presenta-

do y debatido en varias secciones. 

Marco legal estatal y regional. El 

cambio en las reglas del juego en 

el urbanismo 

La legislación urbanística española 

Creo que de entrada ha de valorarse muy positi-

vamente la evolución española desde la transición 

política a la democracia. Tenemos una Constitu-

ción que es seguramente una de las más avanza-

das de Europa, y que fue elaborada por consenso 

entre todas las fuerzas políticas. Su artículo 47 es-

tablece de forma taxativa que “todos los españoles 

tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. Los poderes públicos promoverán las 

condiciones necesarias y establecerán las normas 

pertinentes para hacer efectivo este derecho, re-

gulando la utilización del suelo de acuerdo con el 

interés general para impedir la especulación”; y 

añade que “la comunidad participará en las plus-

valías que genere la acción urbanística de los en-

tes públicos”. 

España pasó de un régimen centralista a uno des-

centralizado, uno de los más descentralizados de 

Europa, tanto desde el punto de vista objetivo (del 

derecho comparado) como subjetivo y social (del 

sentimiento de descentralización que tienen los 

habitantes de las diferentes Comunidades Autó-

nomas). No existe algo igual en Francia. 

En el actual marco institucional español están cla-

ramente señalados el nivel estatal, el de las Co-

munidades Autónomas (que podemos llamar 

subestatal) y el de los municipios, o nivel local. 

Hay también, lo que no siempre ocurre en otros 

países, posibilidades de asociaciones supra-

municipales, y de planes territoriales. 

Pero, sin duda, la aplicación práctica de los princi-

pios generales y el ejercicio de la función pública 

se ha visto afectada por la complejidad de las si-

tuaciones políticas realmente existentes, por las 

expectativas desmesuradas de una parte de la 

ciudadanía, por la insuficiente capacidad de ges-



 

tión, por la falta de eficacia, por los cambios legis-

lativos (de las leyes y de sus reglamentos), por los 

desacuerdos entre las distintas instancias y, even-

tualmente, por la corrupción. 

En algunas de las comunicaciones presentadas a 

este Coloquio se han señalado las líneas esencia-

les de la evolución del sistema legal urbanístico 

español11. En relación con la evolución de dicho 

marco legal, podemos hacer varias consideracio-

nes generales, que tienen algunas implicaciones.  

Régimen político y normas 

urbanísticas 

Un punto que me parece importante destacar es 

que un régimen autoritario o dictatorial puede ha-

cer una buena legislación urbana, contribuyendo a 

avanzar en el control público del urbanismo. El ca-

so de la Dictadura de Primo de Rivera, con la 

promulgación del Estatuto Municipal de 1924, es 

bien significativo. A él podemos añadir el del fran-

quismo y la aprobación de la Ley del Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 

1956. 

Vista en perspectiva, no cabe duda de que la Ley 

del Suelo de 1956 fue una buena ley para el urba-

nismo. Luciano Parejo la ha calificado como "cuer-

po extraño en la obra legislativa de este periodo 

de la Dictadura de Franco". Una legislación que, 

en todo caso, supuso un paso decisivo en la con-

sideración del urbanismo como función pública, y 

que era resultado de una compleja evolución en el 

campo del derecho español12. La perspectiva de-

                                                      
11 Especialmente significativas son en este sentido las ex-

celentes presentaciones de Luciano Parejo y Antonio Mon-
tiel. 

12 Bassols 1973 y 2006; en este último trabajo el autor realiza 
el análisis desde la perspectiva de la ciencia de la legislación 
y de la sociología jurídica, y señala la trascendencia que tuvo 
en su elaboración la Ley de Solares de 1945, y la legislación 
sobre grandes ciudades españolas de 1944 a 953, así como 
el impulso de la creación en 1949 de la Jefatura Nacional de 
Urbanismo, adscrita a la Dirección General de Arquitectura 
del Ministerio de la Gobernación. Fue fundamental el papel 
del arquitecto Pedro Bidagor Lasarte (1906-1996), que ela-
boró el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, y di-
rigió la Oficina técnica de la Junta de Reconstrucción de Ma-
drid (1939-1946). 

terminante pasa a ser el interés general (expresa-

do o definido por el poder público), y el aprove-

chamiento urbanístico (edificabilidad y uso del 

suelo y su intensidad). Otro asunto es que la Ley 

se cumpliera, y son muchos los ejemplos que se 

han señalado de incumplimiento, facilitado por la 

falta de controles políticos democráticos13. 

La legislación española ha atribuido tradicional-

mente un papel importante a los propietarios del 

suelo en la promoción y en la gestión urbanística. 

Así lo hacían en el siglo XIX las leyes de Ensan-

che. La Ley del Suelo de 1956 al asignar la califi-

cación de urbanizable a una parte del término mu-

nicipal concedía automáticamente unas plusvalías 

enormes a los propietarios que tenían sus tierras 

en el sector calificado, pero perjudicaba a los res-

tantes. La decisión del poder público se situaba 

por encima de la posibilidad de disponer que, co-

mo propietario tenía el titular del suelo, lo que in-

troducía, de alguna forma, una limitación al dere-

cho de propiedad. 

La administración recibía, además, la posibilidad 

de intervenir, expropiar o ejercer las facultades de 

tanteo y retracto para el aprovechamiento del sue-

lo. Lamentablemente, por un lado, no disponía de 

recursos suficientes para hacerlo y, por otro, podía 

no ejercer dichas facultades, por razones justifica-

das o por la capacidad de influencia política que 

tenían los propietarios del suelo en diversas ins-

tancias, desde la estatal a la municipal. 

En la Ley del Suelo de 1956 el Plan General pasó 

a tener una posición central. Señalaba los objeti-

vos, se convertía en un instrumento para la orde-

nación del territorio municipal, y explicitaba el mo-

delo de ciudad que se pretendía alcanzar, así co-

mo la forma como había de ordenarse, asignando 

las modalidades de utilización del suelo. La califi-

cación del suelo en urbano, urbanizable y no ur-

banizable constituye un aspecto fundamental de 

                                                      
13 Yo mismo señalé algunos en el libro Capitalismo y mor-

fología urbana en España, 1975.  
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esta Ley, así como las atribuciones que se conce-

den a los municipios para elaborar sus planes ge-

nerales de ordenación urbana, obligatorios a partir 

de cierto umbral de población. 

A pesar de esa legislación, los municipios pudie-

ron tardar en elaborar sus planes generales. Pero 

aun así, en 1974 existían ya 1.116 Planes de Or-

denación Urbana, entre los cuales se encontraban 

los de 382 municipios de más de 10.000 habitan-

tes, es decir casi todas las áreas urbanas españo-

las (Capel, 1975, p. 88-89).  

Por otra parte, el problema fundamental fue, como 

he dicho, que la norma legal no se aplicó siempre 

de forma estricta. La misma administración pública 

podía no cumplirlo, al situar equipamientos fuera 

de la normativa. Y los agentes privados (especial-

mente propietarios del suelo y promotores) tuvie-

ron muchas oportunidades para actuar también al 

margen de la normativa. Por ejemplo, en el caso 

de los propietarios cuyo suelo era calificado como 

no urbanizable y que parcelaban suelo rústico y lo 

vendían para autoconstrucción14.  

Luciano Parejo estima que la Ley "no llegó a tener 

plena efectividad", debido especialmente "a que su 

compleja trabazón de técnicas no estaba al alcan-

ce de la capacidad administrativa y de gestión de 

la mayor parte de la Administración local españo-

la". También alude al "inmediato desarbolamiento 

de la específica organización administrativa dise-

ñada en la Ley al servicio de su ejecución, con 

adopción de medidas legislativas contradictorias 

con su filosofía". En los años finales del franquis-

mo existían ya suficientes estudios que mostraron 

con claridad todo eso15, y que se intensificaron con 

la transición política. 

La Ley de 1956 experimentó una primera adapta-

                                                      
14 Pueden consultarse en este sentido los trabajos del Labora-

torio de Urbanismo de Barcelona, entre los cuales los de 
Joan Busquets que dedicó al tema su Tesis doctoral (Las co-
reas de Barcelona, 1974), y ha resumido algunas de sus 
ideas en Busquets 1975 y 2004. 

15 Algunos de los cuales fueron citados en el libro Capitalismo 
y morfología urbana en España (1975). 

ción a las nuevas circunstancias económicas y po-

líticas en 1975, con un texto único refundido por 

Real decreto el 9 de abril de 1976. Un aspecto im-

portante de dicha reforma -realizada en el contexto 

de una crisis económica que había acabado con la 

fase de desarrollo económico y urbano de la dé-

cada anterior-, era la posibilidad de flexibilizar el 

planeamiento o incluso de urbanizar en el marco 

de la programación de las actuaciones, así como 

el urbanismo concertado con la iniciativa privada. 

A partir de 1975 se inicia el proceso de transición 

política. Puede afirmarse que la democracia por sí 

sola no asegura un buen sistema legal de control 

del urbanismo. Depende de cómo se legisle, y es-

to a su vez del partido que tiene la mayoría en el 

Parlamento o Congreso de los Diputados. El caso 

de la legislación urbanística producida en España 

durante el gobierno del Partido Popular, y en con-

creto la Ley de 1998, es significativo en este senti-

do. 

A partir de la transición política, con la aprobación 

de la Constitución española de 1978 se hizo nece-

sario un nuevo marco legal urbanístico. El artículo 

47 establecía, como hemos visto, limitaciones a la 

propiedad privada. Al mismo tiempo, se señalaba 

la exigencia de gestionar de forma adecuada los 

recursos naturales (art. 45) y la necesidad de con-

servar el patrimonio histórico, artístico y cultural 

(artículo 46). 

Desde los años 1950 las ciudades habían crecido  

intensamente y los problemas urbanos habían su-

perado ampliamente el marco municipal, que era 

el esencial en la Ley de 1956. El texto refundido 

de la Ley de 1975, en 1976, había representado 

ya un paso importante para superar dicho ámbito, 

ante la necesidad de coordinar el desarrollo ur-

bano en diferentes municipios contiguos, poten-

ciando la planificación supramunicipal. Se preveía 

para ello la puesta en marcha de Planes Directo-

res Territoriales de Coordinación (artículo 3 y 5). 

Los citados planes podían tener ámbito suprapro-
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vincial, provincial o comarcal16 . 

El mecanismo para realización de dichos planes 

no se vio luego desarrollado en normas posterio-

res, por lo que tuvieron escasa efectividad. Pero 

suponían un paso significativo en la dirección del 

planeamiento supramunicipal en todos los casos 

en que fuera necesario, y no solo en el de las  

áreas metropolitanas. Lo que abría el camino ha-

cia la planificación territorial calificada como orde-

nación del territorio -versión del aménagement 

francés y de otras figuras legales de países euro-

peos. 

Por otra parte, la creación del Estado de las Auto-

nomías y la transferencia de muchas competen-

cias a las Comunidades Autónomas suponía nue-

vas exigencias legales, que se fueron concretando 

en los Estatutos de Autonomía que se aprobaron a 

partir de 1979 (fecha del  Estatuto de Autonomía 

del País Vasco). En ellos se han ido asumiendo 

las competencias de urbanismo, dejando al Estado 

la facultad de legislar para establecer el marco ge-

neral. 

En esta situación el Estado aprobó la Ley 8 de 25 

de julio de 1992, y el texto refundido aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. 

Dicho decreto recordaba que la disposición final 

segunda de la Ley 8/1990, de 25 de julio (sobre 

Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones 

del Suelo), había “autorizado al Gobierno para que 

en el plazo de un año desde su publicación apro-

bara un Texto Refundido de las disposiciones es-

tatales vigentes sobre suelo y ordenación urbana, 

comprendiendo también la regularización, aclara-

ción y armonización de dichas disposiciones”; y 

aludía asimismo a las “dificultades objetivas que la 

tarea refundidora ha presentado se derivan de las 

profundas diferencias existentes entre la vigente 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba-

na, de 9 de abril de 1976, y la citada Ley 8/1990, 

además de la amplitud de la delegación legislativa 
                                                      
16 Titulo I, cap. 1, artº 6 y 8. 

encomendada, así como de los diversos Reales 

Decretos-leyes que sobre la materia se han dicta-

do”.  

Todavía añadía que esas dificultades se veían 

acrecentadas por “las innovaciones que en mate-

ria urbanística ha introducido la Constitución, al 

atribuir a las Comunidades Autónomas competen-

cias sobre ordenación del territorio, urbanismo y 

vivienda (artículo 148.1.3)” y al imponer limitacio-

nes al derecho de propiedad para impedir la espe-

culación y para afirmar el derecho la comunidad a 

participar en las plusvalías generadas por la ac-

ción urbanística de los poderes públicos. Todo ello 

había impedido cumplir los plazos establecidos pa-

ra elaborar la citada refundición, que finalmente 

pudo promulgarse como Texto Refundido de la 

Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Ur-

bana (aprobado, como hemos visto, en Consejo 

de Ministros el día 26 de junio de 1992). 

En dicho texto refundido se planteó el problema 

del precio del suelo y su repercusión en el de las 

viviendas. El artículo 3.5.c estableció que “la com-

petencia urbanística en lo que se refiere a la inter-

vención en la regulación del mercado del suelo” 

confería a la administración pública la facultad de 

“constituir y gestionar patrimonios públicos de sue-

lo” 17; y de forma general, en esta Ley se asegura-

ba la posibilidad de la expropiación de suelo por 

razones de interés general, de acuerdo con lo es-

tablecido en la Constitución. 

El problema del precio del suelo dio lugar a am-

plios debates, ya que -en el contexto del ambiente 

político y económico neoliberal que había pasado 

a dominar en muchos países, e influía asimismo 

en la Unión Europea-, había también en España 

posiciones favorables a la liberalización del suelo. 

Poco después, la llegada al gobierno del Partido 

Popular en 1996 representó un cambio importante 

                                                      
17 Principio completado  por otros artículos, como el 61 que 

permitía expropiar "para constituir y ampliar el Patrimonio 
Municipal de suelo y otros patrimonios públicos de suelo" o 
para construir viviendas sociales. 
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respecto a las políticas que había sostenido en 

ese sentido el Partido Socialista. El Real Decreto-

Ley 5/1996 de 7 de junio, aprobaba medidas libe-

ralizadoras en lo que se refiere al suelo, reafirma-

das en la Ley 7/1997, de 14 de abril. Se apoyaba 

en la idea de que el encarecimiento del suelo era 

resultado de la normativa urbanística, y que se 

abarataría si se declaraba urbanizable todo el sue-

lo existente, excepto aquel que por sus valores na-

turales se declarara explícitamente protegido. La 

evolución posterior mostraría la falacia de estos 

argumentos y las consecuencias desastrosas que 

tendrían para el desarrollo urbano. 

Un hecho de extraordinaria importancia en el 

desarrollo de la legislación urbanística española 

fue la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 

de marzo de 1997, ante los recursos de varios par-

lamentos autonómicos que consideraban que la 

Ley sobre el Régimen del suelo y Ordenación Ur-

bana de 1990 vulneraba sus competencias. La 

sentencia declaró inconstitucional la legislación es-

tatal sobre urbanismo promulgada durante los 

años anteriores. La consecuencia inmediata fue la 

necesidad de que las Comunidades Autónomas 

legislaran en materia urbanística, sobre las que 

tenían competencias exclusivas, para hacer uso 

de dichas competencias, modificando la Ley de 

1975, que había pasado a ser vigente y era pre-

constitucional. Algunas Comunidades se limitaron 

a adoptar la Ley estatal de 1990, y otras realizaron 

una primera legislación urgente sobre la materia, 

que se intensificaría y perfeccionaría en años su-

cesivos. Todas las Comunidades Autónomas es-

pañolas poseen en estos momentos normativas 

legales propias en materia de urbanismo, aunque 

el sentido de dicha legislación se ha visto afectado 

por la composición política de los parlamentos au-

tonómicos. 

Por parte del Estado, la Ley 6/98 de Régimen del 

Suelo y Valoraciones constituyó un esfuerzo para 

adaptar la legislación estatal a la Sentencia del 

Tribunal Constitucional. Dicha legislación, promul-

gada por el gobierno del Partido Popular, aceptaba 

la liberalización del suelo, con la posibilidad de 

una urbanización general del territorio por iniciativa 

y actuación de los agentes privados.  

En el preámbulo de la Ley se afirmaba que era 

necesaria “una mayor flexibilidad que, de un lado, 

elimine los factores de rigidez que se han ido 

acumulando y, de otro, asegure a las Administra-

ciones públicas responsables de la política urba-

nística una mayor capacidad de adaptación a una 

coyuntura económica cambiante, en la que los ci-

clos de expansión y recesión se suceden con ex-

traordinaria rapidez”. Y se reafirmaba el papel 

subsidiario del Estado, recordando que “el legisla-

dor estatal, que carece constitucionalmente de 

competencias en materia de urbanismo y de orde-

nación del territorio en sentido propio, no puede 

por sí solo afrontar la tarea indicada, a la que sólo 

puede aportar una solución parcial”.  

En esos años, el crecimiento económico y el in-

cremento de la población provocaron un aumento 

de la demanda y, en seguida, de la oferta de vi-

vienda por la iniciativa privada. Se llegaron a cons-

truir más viviendas que en otros países europeos. 

Una urbanización excesiva, insostenible, poco 

atenta al medio natural, como han puesto de mani-

fiesto en España numerosos autores, entre los 

cuales uno de los presentes en este Coloquio, Jo-

sé Manuel Naredo. La planificación, fue cuestio-

nada en las normas legales, y con ella la función 

pública en el urbanismo. Al mismo tiempo, se 

magnificaron los principios del mercado, de la ini-

ciativa privada y se permitió la extensión de la ur-

banización a todo el territorio, excepto en los ca-

sos en que estuviera explícitamente protegido; pe-

ro incluso en esos casos se pudo vulnerar la pro-

tección, como muestra, entre otros, el caso del ho-

tel del Algarrobico, junto a Carboneras, situado en 

una parcela no urbanizable del perímetro del Par-

que Natural de Cabo de Gata-Níjar. Todo lo cual 



 

contribuyó a producir un grave deterioro del urba-

nismo. 

En 2004 llegó nuevamente al gobierno el Partido 

Socialista, y la legislación urbanística experimentó 

otra vez un cambio importante. La Ley 8/2007 de 

28 de mayo y el Real Decreto Legislativo 2/2008, 

de 20 de Junio significaron un cambio en la políti-

ca del suelo, dando mayores atribuciones a la ad-

ministración pública. 

Ante todo, se trataba de “evitar la dispersión de las 

normas y el fraccionamiento de las disposiciones 

que recogen la legislación estatal en la materia”; 

supone, por tanto, la reafirmación de la necesidad 

de un marco estatal claro al que debe adecuarse 

la legislación de las Comunidades Autónomas. Al 

mismo tiempo la Ley afirmó los principios de desa-

rrollo territorial y urbano sostenible (artículo 2), con 

"el uso racional de los recursos naturales armoni-

zando los requerimientos de la economía, el em-

pleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y 

la seguridad de las personas y la protección del 

medio ambiente, contribuyendo a la prevención y 

reducción de la contaminación”; también afirma 

que se trata de conseguir un medio urbano “en el 

que la ocupación del suelo sea eficiente, que esté 

suficientemente dotado por las infraestructuras y 

los servicios que le son propios y en el que los 

usos se combinen de forma funcional y se implan-

ten efectivamente, cuando cumplan una función 

social” 

Con la nueva Ley se producirá un cambio funda-

mental, al reconocer nuevamente la importancia 

decisiva de la actuación pública en la ordenación 

territorial y urbanística, y en particular se señala 

que la dirección y el control de los procesos urba-

nísticos debe recaer en los poderes públicos. 

También establece que la comunidad debe partici-

par en las plusvalías urbanísticas generadas por la 

acción de los entes públicos, y reconoce la nece-

sidad de participación de los ciudadanos (artículo 

3.2), así como el derecho a la información de és-

tos, así como “la participación ciudadana en la or-

denación y gestión urbanísticas”. Finalmente, la 

Ley separa también "el régimen del derecho de 

propiedad del suelo y el de la promoción y ejecu-

ción de actuaciones urbanísticas" y establece un 

nuevo sistema objetivo de valoración del suelo.  

En los años en que, bajo la legislación del Partido 

Popular, se producía el deterioro del urbanismo en 

España, en otros países europeos la situación te-

nía aspectos similares y, al mismo tiempo, diferen-

tes. El derecho comparado permite comprobar que 

en un mismo entorno sociopolítico internacional 

pueden existir diferencias significativas en la legis-

lación urbanística, que se relaciona con tradicio-

nes políticas e intelectuales propias, así como con 

las estructuras económicas y sociales. 

España, integrada en la Unión Europea, debe 

atender las normas que se establecen para todo 

ese ámbito. La Estrategia Territorial Europea 

aprobada en la reunión de ministros celebrada en 

Postdam en 1999 (Mora y Pimenta, 1996-2003), y 

la que al año siguiente se celebró en Leipzig sobre 

el tema "Desarrollo urbano y cohesión territorial", 

supusieron avances en el esfuerzo para conseguir 

un espacio más cohesionado e integrado. Luciano 

Parejo ha hablado en este mismo Coloquio de que 

en esos años se produce una "progresiva separa-

ción del modelo español de ocupación y utilización 

del territorio del modelo continental europeo". En 

dichos documentos se ponía énfasis en la ciudad 

compacta, frente al urbanismo disperso, y en la 

necesidad de un urbanismo sostenible. Unapre-

gunta pertinente es la de cómo ha sido posible que 

un país se salte esas normas, y cómo reacciona-

ron los otros estados. 

La impresión que se tiene es que, frente a los ob-

jetivos comunes europeos, en España se ha favo-

recido la difusión de la urbanización, y se han 

permitido atentados al medio natural. Una urbani-

zación salvaje que ha destruido paisajes naturales, 
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área litorales y de montaña. Parece como si Espa-

ña fuera un Estado aparte en el funcionamiento de 

Europa. 

Sin embargo, no estoy seguro de que haya sido 

algo exclusivo de España. Puede formularse la hi-

pótesis de que en aquellos países europeos en los 

que no se ha producido ha sido por carencia de 

una demanda tan intensa. Y que en aquellos en 

que dicha demanda ha existido, el urbanismo sal-

vaje ha tenido igualmente lugar. El caso de Fran-

cia es, me parece, especialmente significativo. 

En los últimos años hemos podido comprobar que 

para algunos franceses, con poca perspicacia, el 

desarrollo urbanístico español se veía como un 

modelo de muy positivas consecuencias para el 

crecimiento económico. Tal vez por ello, el urba-

nismo salvaje lo encontramos tanto en uno como 

en otro país. Las recientes inundaciones que han 

afectado a la costa atlántica francesa tras el paso 

del ciclón Xynthia a comienzos de marzo de 2010 

han provocado daños considerables, y han llevado 

al presidente Sarkozy a criticar las viviendas cons-

truidas demasiado cerca del mar, el "urbanismo 

salvaje", que se ha producido en la costa al norte y 

sur de La Rochelle; en relación con ello, ha afir-

mado: "no podemos transigir con la seguridad, por 

eso debemos reflexionar sobre los planes urbanís-

ticos para que esta catástrofe no vuelva a suce-

der"18. 

En cualquier caso, todo ello muestra que además 

de la legislación, hace falta voluntad política de 

aplicarla, y mecanismos eficaces para ello.  

Pensar el modelo urbano desde 

los problemas que existen 

El debate sobre el modelo de desarrollo puede te-

ner -como ha tenido recientemente en España-  

varias versiones, según las diferentes escalas que 

                                                      
18 El País 2 marzo 2010, p. 6; los puntos más afectados fueron 

L'Aiguillon sur mer, Faute sur Mer, La Rochelle, Plage de  
Aytré. 

consideremos.  

Puede hablarse, ante todo, de los modelos de 

desarrollo a escala mundial. Un debate suscitado 

desde los años 1960 cuando se planteó la cues-

tión de los límites del crecimiento, y agudizado 

más recientemente con el problema de la sosteni-

bilidad. En los últimos años la crisis económica ha 

vuelto a poner en primer término, otra vez, el cues-

tionamiento de la economía capitalista. 

En el caso de España, puede discutirse, además, 

el modelo de desarrollo económico y urbanístico 

que se ha seguido. Un modelo que ha pasado por 

diferentes fases de valoración. A comienzos de los 

años 2000 causaba admiración no solo dentro, 

sino también fuera. En España parecía que ha-

bíamos llegado al grupo de países más desarro-

llados, existía superávit en los presupuestos del 

Estado, las cuentas cuadraban más que en Ale-

mania, se admitía al país en el G-20 y aumentaba 

el nivel de equipamientos, la calidad de vida y la 

autosatisfacción.  

Ese modelo y los niveles alcanzados se veían con 

admiración también en Francia. El desarrollo turís-

tico era envidiado por algunas regiones francesas, 

italianas y de países iberoamericanos, como Méxi-

co o Brasil. Las consecuencias de los flujos turísti-

cos para las áreas receptoras eran siempre valo-

radas positivamente. Nadie parecía notar las con-

secuencias negativas que tiene la congestión, la 

subida de precios, y otras consecuencias que se 

perciben en los lugares más turísticos como París, 

Venecia o Barcelona. 

En todo caso, nadie cuestionaba, y todavía no se 

hace de forma clara, el mismo movimiento turísti-

co, la obsesión por los viajes, por tener residen-

cias secundarias en países con atractivos natura-

les, culturales y sociales, el deseo de ir a cuidarse 

en países con buenos niveles de confort y medi-

cación. 

Hay, además, otro tercer nivel de debate, el de los 

modelos de desarrollo urbano o metropolitano. En 
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este sentido la discusión sobre el modelo Barcelo-

na ha sido especialmente significativa, y ha puesto 

en cuestión algunas políticas seguidas en esta 

ciudad. 

En el caso de Barcelona el éxito de las transfor-

maciones que se produjeron en los años 1990, y 

de los Juegos Olímpicos, dio lugar a una explícita 

exaltación del “modelo Barcelona”, que se pudo 

vender de forma amplia, especialmente en países 

iberoamericanos. Las críticas a ese llamado mode-

lo Barcelona se dejaron sentir más tarde y se han 

incrementado en la última década19. En lo que se 

refiere a otro modelo de desarrollo, el de Madrid, 

José Manuel Naredo ha dado suficientes para que 

podamos juzgar sobre sus costes y consecuen-

cias, así como sobre los beneficios que ha su-

puesto para algunos. 

Los problemas del crecimiento del sector inmobi-

liario y de la crisis son ya conocidos. Una y otra 

vez se alude a razones que tienen que ver con la 

especulación y con la escasez de recursos de los 

municipios. Las descripciones y los diagnósticos 

son ya numerosos, claros y convincentes. Las co-

municaciones que se han presentado en este 

mismo coloquio inciden nuevamente en ello.  

Muchos lo veían venir y lo advirtieron. Pero no se 

hizo caso. Debemos analizar porqué se obsesio-

naban los ayuntamientos con la recalificación y la 

construcción, por qué se endeudaron las familias 

adquiriendo automóviles mayores, o comprome-

tiéndose en la compra de la segunda vivienda, 

porqué se construían tantos campos de golf, por-

qué se optaba por el desarrollo postindustrial y se 

aceptaba como inevitable la clausura de industrias 

y talleres de larga tradición.  

Las respuestas eran de tipo diverso, pero coinci-

dentes en la necesidad de seguir esa vía de desa-

rrollo. En la confrontación interna entre las regio-

                                                      
19 He hablado en otro lugar del llamado Modelo Barcelona 

(Capel, 2005 y 2007), y Jordi Borja ha aludido a ello también 
en un excelente libro (Borja, 2010) y en una comunicación a 
este Coloquio. 

nes españolas, algunos cuestionaban: si en otras 

regiones se había hecho antes, porqué ahora no 

podían hacerlo ellos (como preguntaban los pro-

pietarios y promotores en las comarcas del litoral 

almeriense o murciano). Muchos, y especialmente 

los que se beneficiaban de ello, insistían en que 

no había alternativas económicas reales al turismo 

y la construcción, debido a la globalización de la 

economía, la competencia de países emergentes 

como China, y la intensificación de las deslocali-

zaciones industriales. 

En ese contexto estalló la crisis, generada por los 

mecanismos especulativos que se pusieron en 

práctica, y que se relacionan con la abundancia de 

dinero líquido, la ingeniería financiera y las facili-

dades para la fluidez de los capitales. Se compran 

bienes porque se espera su revalorización, y así 

funciona el mercado de futuros en agricultura o 

materias primas. No debería extrañarnos que su-

ceda también con el suelo y con la vivienda. Si lo 

hacen los financieros, no se ve bien por qué no 

iban a pensar en utilizarlo igualmente los ciudada-

nos corrientes, para asegurar sus ahorros. 

A todo ello se une que no parece existir un proyec-

to de ciudad ni de organización del territorio. Es 

algo que se ha señalado varias veces en las co-

municaciones presentadas al Coloquio.  En una de 

ellas se afirma tajantemente: “la mayoría de las 

ciudades y de los territorios siguen sin proyectos 

de ciudad y de territorio en el nuevo milenio”.    

Naturalmente, no son las ciudades, sino los políti-

cos y técnicos que las dirigen. Pero debemos pre-

guntarnos qué hay detrás de ello, y qué alternati-

vas existían.  

Hay seguramente un problema más general, la 

confusión sobre la política económica adecuada 

en una fase que algunos autores, y con referencia 

a determinados contextos, calificaron como post-

industrial y postfordista. Tal vez los científicos so-

ciales han tenido una influencia excesiva, y no 

siempre positiva, en los técnicos y los políticos, 
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que aceptaron de manera apresurada estas ideas. 

No es la primera vez que sucede. Deberíamos 

examinar críticamente las consecuencias negati-

vas que la aceptación de las tesis sobre el subde-

sarrollo pudieron tener en algunos países,   desde 

el punto de vista de las políticas económicas o, lo 

que es más importante, de las políticas simple-

mente. O la aceptación de las ideas de centro y 

periferia, o de norte y sur, con consecuencias que, 

seguramente, han podido ser también negativas. 

En realidad el problema fundamental es que los 

políticos o bien tienen una ideas que llevan a las 

consecuencias económicas urbanas que hemos 

conocido (en el caso de los políticos de derechas 

con su aceptación de las ideas económicas neoli-

berales), o bien dudan sobre las políticas a seguir 

(los políticos de izquierda y la izquierda en gene-

ral). Estos últimos, en lugar de hablar de las alter-

nativas económicas, de la necesidad de contener 

el consumo y evitar el despilfarro, del aumento de 

impuestos para construir equipamientos y asegu-

rar los servicios sociales, de la formación de la ju-

ventud para el trabajo, de la difusión de ideales de 

esfuerzo y de compromiso social, parecen haber 

aceptado ideas que van en sentido contrario. 

Lo que hay que hacer es profundizar en las cau-

sas reales de esa locura colectiva, de los políticos 

que la permitieron, de los profesionales y científi-

cos sociales que no la percibieron y diagnosticaron 

cuando se estaba a tiempo (por ejemplo, el silen-

cio estruendoso de los Colegios de Arquitectura y 

de las Escuelas Técnicas ante la especulación y 

corrupción inmobiliaria), de la complicidad de los 

ciudadanos con la especulación y los beneficios 

fáciles y rápidos, en esa lucha para no quedar el 

último en la obtención de ganancias que veían ob-

tener a otros. Y también de la confusión de los 

ayuntamientos sobre las posibilidades y las vías 

de desarrollo económico de sus localidades. 

Recursos municipales 

La falta de recursos municipales es un problema 

grave. Los Ayuntamientos fueron en el siglo XIX el 

último escalón de la administración del Estado. Se 

les atribuyeron servicios diversos (entre ellos la 

policía local y la educación) aunque escasos re-

cursos económicos para ello 

La insuficiencia crónica de recursos financieros de 

los municipios fue grande. A partir de 1925, la 

creación del Banco de Crédito Local les permitió 

acceder al crédito para servicios públicos. Pero la 

debilidad financiera fue constante. Los grandes 

ayuntamientos frecuentemente no podían pagar ni 

siquiera el gasto del alumbrado por gas o eléctrico. 

Fue un problema a lo largo del XIX intentar aten-

der a una gran cantidad de servicios públicos nue-

vos (agua, desagüe, gas…) sin recursos para ello. 

Por eso, dichos servicios con frecuencia se privati-

zaron, aunque los Ayuntamientos pretendían con-

trolarlos y asegurarlos, considerando que les co-

rrespondían a la administración municipal. 

El Estado liberal tuvo en el siglo XIX una gran 

desconfianza ante el poder local. A veces justifica-

da, por la influencia inmediata que tienen en él los 

caciques locales y la dificultad para luchar contra 

ella. Por esa razón se introdujeron numerosos 

controles a través de figuras como los secretarios 

de ayuntamientos o los interventores (Toscas 

2008, Toscas y Ayala, 2003). Los recursos se les 

atribuían desde el Estado, como redistribución del 

presupuesto nacional. 

El crecimiento de las ciudades durante el siglo XX, 

a veces coincidiendo con situaciones de creci-

miento económico débil, convirtió la situación en 

explosiva. En los años 1970 la población empren-

dió intensas acciones de reivindicación de servi-

cios y equipamientos públicos, en una fase de cre-

cimiento rápido de las necesidades urbanísticas 

(asfaltado de calles, agua y desagüe, basuras, tra-

tamiento de residuos, transportes urbanos…) y de 

servicios (zonas verdes, polideportivos, bibliote-



 

cas…). A ellos se unían otras necesidades en sa-

nidad, promoción económica, etc.  Las reivindica-

ciones de la población se dirigieron, ante todo, al 

poder más inmediato, es decir, al poder local de 

los ayuntamientos, que seguían sin tener recursos 

para construir y mantener todos esos servicios.  

Tras la Constitución de 1978 y los Estatutos de 

Autonomía, el Estado transfirió recursos a las  

Comunidades Autónomas, pero éstas no lo hicie-

ron a los Ayuntamientos. Las Comunidades Autó-

nomas gastan hoy entre un 35 y un 37 por ciento 

del gasto público, mientras que el de los ayunta-

mientos se ha mantenido en torno al 13-15 por 

ciento durante los últimos treinta años (Montiel, 

2010). 

Los ayuntamientos no tienen recursos financieros 

suficientes para atender a todas las funciones que 

han de desarrollar, y que están establecidas cla-

ramente en el artículo 142 de la Constitución, el 

cual establece que: 
 “las Haciendas locales deberán disponer de los 

medios suficientes para el desempeño de las fun-

ciones que la Ley atribuye a las Corporaciones 

respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tri-

butos propios y de participación en los del Estado y 

de las Comunidades Autónomas”.  

Hay que recordar, además, que el número de mu-

nicipios en España es muy elevado, y que se han 

reducido poco en los últimos cincuenta años: han 

pasado de 9.200 en 1960 a 8.114 en 2010. Mu-

chos de esos municipios son muy pequeños (en 

población y en superficie) y la inmensa mayoría no 

tiene personal técnico especializado. Debe adver-

tirse que la cifra de municipios españoles que tie-

nen menos de 100 habitantes es de 981, la de 100 

a 200 asciende a 1.189, de 200 a 500 existen 

unos 1659 y de 500 a 1.000 la cifra se sitúa en 

1,122; en total, pues, unos 5.000 municipios cuen-

tan con menos de 1.000 habitantes. Es evidente 

que difícilmente pueden asegurar los servicios 

técnicos necesarios para el control de su territorio, 

especialmente cuando los promotores privados les 

ofrecen compensaciones en forma de equipamien-

tos o de otro tipo, y cuando muchos de ellos creen 

tener en el urbanismo y en la edificación la única 

posibilidad de desarrollo que se puede imaginar. 

Téngase en cuenta que la mayoría de esos pe-

queños municipios son rurales, y están seriamente 

preocupados por conseguir el crecimiento econó-

mico de sus territorios y el bienestar de sus habi-

tantes, en una situación de rápidos cambios en la 

producción agrícola.  

En ese contexto, los ayuntamientos vieron fre-

cuentemente con alegría la fase de desarrollo in-

mobiliario que podía llegar hasta sus mismos tér-

minos municipales. A pesar del mandato constitu-

cional sobre la necesidad de que dispongan de re-

cursos propios, son escasos los que pueden re-

caudar, entre los cuales debe destacarse la impor-

tancia que tiene en las haciendas municipales la 

recaudación procedente de transacciones inmobi-

liarias y de la actividad inmobiliaria en general. Por 

ello recibieron favorablemente la innovación que 

suponía la figura del Agente Urbanizador, introdu-

cida en la Ley 6/1994 de la comunidad Valenciana, 

y mirada luego con admiración en otros ámbitos, 

ya que parecía permitir la expansión urbana y –en 

relación con ello- el fomento de la riqueza del mu-

nicipio, con escasas exigencias de financiación. 

Por esa razón se comprometieron en una carrera 

de comportamientos insensatos. Confiaban en que 

el mercado absorbería todos los espacios urbani-

zados (cuyo precio crecía a cada transacción, au-

mentando ficticiamente la riqueza general) y las 

viviendas producidas20. A lo que puede añadirse la 

corrupción y las posibilidades de beneficio indivi-

dual de algunos políticos; lo que, a pesar de todo 

el ruido mediático existente, es muy posible que 

hayan sido comportamientos minoritarios. 

Necesitamos tener sentido del matiz. Desde luego, 

el sistema económico dominante favorece o esti-
                                                      
20 A lo que ha hecho referencia en este Coloquio la excelente 

comunicación de Montiel, 2010 (ejemplos de declaraciones 
insensatas en 10); véase también Burriel de Orueta, 2009. 
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mula ciertos comportamientos. Pero debemos pa-

sar a análisis más concretos. Son gobiernos con-

cretos, empresarios, técnicos y elites que se pue-

den identificar; así como ciudadanos que también 

se benefician, ignoran o callan. El inmobiliario en 

España ha sido un industria que produce una mer-

cancía específica (por el hecho de que no se pue-

de trasladar), y lo ha hecho con las leyes del capi-

talismo. Al igual que hacen otros empresarios. Lo 

que se construía en España eran viviendas para 

los españoles, pero también residencias secunda-

rias para españoles y extranjeros, para el movi-

miento de turistas que buscan el sol y el ambiente 

del país. A veces son esos mismos turistas ya ins-

talados desde años atrás los que han denunciado 

que otros turistas (o ciudadanos españoles de lu-

gares próximos o lejanos) vinieran a situarse cerca 

de los espacios que ellos habían ya colonizado, y 

empezado a destruir desde hace años. Ha habido 

nuevas formas de ocupación y nuevas alianzas. 

En el marco de la Ley de 1956 había propietarios 

que podían parcelar suelo y lo vendían para edifi-

car fuera de normativa, como autoconstrucción, y 

se podían producir invasiones de terreno privados 

o públicos para viviendas precarias. En la nueva 

situación creada con la figura del Agente urbani-

zador son otros los mecanismos y alianzas que se 

han puesto en marcha, con la connivencia, en 

ocasiones, de una parte de los propietarios del 

suelo. 

Necesitamos además comparaciones internacio-

nales. Debemos preguntarnos si el caso español 

que se ha estudiado en este coloquio, sirve tam-

bién para entender lo que ha sucedido en otros 

países. Los españoles enloquecieron, pero no solo 

ellos. También los ingleses, los franceses, los 

alemanes y otros europeos, inversores en vivien-

das secundarias en España. Al igual que los nor-

teamericanos, inversores en sus propias viviendas 

con hipotecas subprime. Así como los empresarios 

inmobiliarios de esos países, que construían en su 

propios territorio y en otros, o la industria de la 

construcción y las sociedades financieras, que 

compraban y vendían en España, en Londres y 

Paris, asociados a veces a pequeños promotores 

españoles o a propietarios del suelo. Un negocio 

inmobiliario europeo multinacional y de la mafia de 

países del Este de Europa o de otros lugares. Que 

se desarrolló sin que los países europeos tomaran 

medidas decisivas para controlar el blanqueo de 

dinero; solo recientemente se han empezado a 

firmar algunos modestos acuerdos para limitar el 

secreto bancario, ante el escándalo de lo que ha 

ido sucediendo. 

En relación con ese desarrollo inmobiliario se han 

hecho múltiples ensayos –al igual que se hizo en 

el sector financiero, y en otros- de nuevos produc-

tos inmobiliarios, acabados y listos para el benefi-

cio privado. Hoy pueden ensayarse, fabricarse o 

promoverse de forma masiva nuevos modelos de 

ciudad en la periferia. Los recursos técnicos y 

económicos disponibles lo permiten. Nunca ha ha-

bido tantos medios disponibles para construir ciu-

dad como existen hoy. 

Han cambiado las posibilidades y las escalas de 

actuación. Si hay capital, las posibilidades son in-

finitas. Si en Dubai pueden fabricarse en el desier-

to ciudades y pistas de esquí, y si en Barcelona se 

puede imaginar una Olimpiada de Invierno, con 

una parte de su desarrollo en la misma ciudad, en 

pistas de hielo artificial, es que cualquier proyecto 

resulta verdaderamente posible. Depende del di-

nero que se tenga, o que se espera tener, del 

márquetin urbano, de la avaricia de los especula-

dores, de la ingenuidad de los ahorradores. 

Respecto al pasado, ha habido cambios importan-

tes en la disponibilidad de capitales y en los me-

canismos de financiación. Se había producido un 

indudable aumento de la riqueza. Había mucho 

dinero disponible, real y ficticio: dinero de los sala-

rios, de los ahorros familiares, capitales de los 

bancos españoles y extranjeros, dinero de la mafia 



 

y del blanqueo de capitales. Y a veces mucha an-

siedad por invertirlo para evitar su rápida desvalo-

rización (lo que explica episodios como el Foro Fi-

latélico o el de Gescartera). También mucho dine-

ro ficticio (de las ganancias de bolsa, de las inver-

siones en arte…). Y posibilidades de financiación 

nunca antes existentes, a veces con garantías 

(“solo se presta a los que tienen”) pero también, 

otras, incluso sin ellas; esto último no deja de ser 

admirable, y tal vez detrás de las hipotecas basura 

puede haber también aspectos positivos y valiosos 

para explorar más adelante, con vistas a la pro-

ducción de vivienda para grupos populares.  

Hay también miedo del futuro en las clases medias 

y populares. Miedos reales que dieron lugar desde 

el siglo XIX a la puesta en marcha de seguros di-

versos para atender a las situaciones de enferme-

dad, de muerte, de incendios, de servicio militar; y 

miedos nuevos que se han difundido en las últi-

mas décadas: a quedarse sin empleo, a las pen-

siones de jubilación insuficientes, a no poder pa-

gar la hipoteca... Es normal que las clases medias 

y bajas se vean seducidas por los mismos mode-

los que utilizan los grupos privilegiados. Nunca los 

modelos se han difundido tan rápida y ampliamen-

te como hoy, a través de la prensa, los libros, el 

cine, la TV, los viajes o Internet. 

La aspiración a “todos propietarios” no debe des-

calificarse. No es necesariamente mala por el he-

cho de que esa idea haya sido promovida por la 

burguesía desde el siglo XIX, y adoptada en Es-

paña por la Dictadura de Franco, con argumentos 

que tratan de asegurar la paz social (“mejor todos 

propietarios que todos proletarios”, defendió el 

primer ministro franquista de la Vivienda, José Luis 

de Arrese).  

En todo caso, no culpabilicemos el deseo de las 

familias medias y populares a ser propietarios de 

su casa propia; la única propiedad que van a tener 

en su vida para dejar a sus hijos, además del re-

cuerdo de algunos viajes y momentos de cambio 

en la cotidianeidad de una vida de trabajo continuo 

y esforzado. Sea bienvenida la propiedad de la vi-

vienda familiar, si es posible, y aseguremos que 

las clases populares puedan transmitirla. Propon-

gamos vías nuevas a partir de lo que hay, sin cul-

pabilizar a los pobres que han conseguido esa vi-

vienda, con un esfuerzo denonado, y que quieren 

dejarlas en herencia a sus hijos y a sus nietos. Y 

pensemos en otras propiedades, de suelo y de 

capital, que de forma totalmente injusta se trans-

miten desde hace generaciones a personas que 

no han hecho el menor esfuerzo para generarlas 

(Capel, 2010). 

En lo que se refiere al futuro, da la impresión de 

que en los próximos años vamos a seguir integra-

dos en un área de economía liberal de mercado, 

que acepta la propiedad privada y la libre empre-

sa; y que no podemos impedir que la Mano Invisi-

ble del Mercado actúe en la economía. Pero al 

mismo tiempo, se tienen numerosos datos que 

muestran que esa Mano ha sido en muchos casos 

poco diestra, o torticera. Por esa razón debería 

completarse, como muchos defienden, con la 

Mano Visible de la Regulación, de la ordenación y 

el control riguroso por la administración pública. 

El mundo ha cambiado y va a cambiar mucho 

más. Estamos viviendo en toda Europa por encima 

de nuestras posibilidades. Hay un despilfarro, de 

todo, incluso de espacio urbano. Hemos de ser 

más moderados. Eso exige unos marcos legislati-

vos de control, exigentes y mucho más estrictos. 

También una legislación inspirada en principios 

éticos y en la solidaridad internacional, que asegu-

re un sistema fiscal progresivo y que penalice el 

despilfarro. 
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La durabilité de l’eau agricole en Méditerranée à l’épreuve des enjeux 
sociétaux contemporains 

Chantal Aspe  

Marie Jacqué   

Sommaire  
Sommaire du Congrès International portant sur les usages écologiques, économiques et sociaux des eaux 

d‟irrigation en Méditerranée, qui s‟est tenu „a l‟Université de Provence (Marseille) les 20 et 21 Janvier 2010. 

Il y eu 4 axes de débat ; de l‟irrigation à la gestion durable de l‟eau, les droits de l‟eau (propriété et appro-

priation symbolique), biodiversité et paysage de l‟eau et perspective de gestion, participation et gouvernan-

ce. La reconnaissance d‟expérience des 2 cotés de la Méditerranée, avec des processus divers et contras-

tés, a offert aux 200 congressistes un cadre riche en références historiques et actuelles et un registre inté-

ressant de propositions pour le futur. 

Mots-clés 
Eau; Irrigation; Durable; Propriété; Paysage; Gestion 

Resumen: Sostenibilidad de agua agrícola en Mediterráneo frente a los problemas 
de la sociedad contemporánea 
Crónica del Congreso Internacional  que sobre Los Usos ecológicos, económicos y sociales del agua de rie-

go en el Mediterráneo, se celebró en la Universidad de Provenza (Marsella) durante los días 20 y 21 de 

enero de 2010. Cuatro fueron sus ejes de debate: Del regadío a la gestión sostenible del agua, los derechos 

de agua (propiedad y apropiación simbólica), biodiversidad y paisajes del agua y perspectivas de gestión, 

participación y gobernanza. El reconocimiento de experiencias de las dos orillas del Mediterráneo, con pro-

cesos diversos y contrastados, ofreció a los 200 congresistas un marco muy rico de referencias históricas y 

actuales y un elenco de interesantes propuestas de futuro. 

Palabras clave   
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Abstract: Sustainability of agricultural water in the Mediterranean vs. contemporary 
society issues 
The paper is a review of the international conference entitled “Ecological, economic and social uses of agri-

cultural water in the Mediterranean area: What is at stake?” held on January 20-21 at the University of Pro-

vence (Marseilles). The seminar was structured around the following four key points: from irrigation to sus-

tainable water management, water rights: ownership and symbolic appropriation, biodiversity and water 

landscapes, and prospects for management, participation and governance. The analysis and comparison 
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between experiences on both sides of the Mediterranean with different processes gave the 200 participants 

a rich framework of historic and current references and a range of interesting proposals for the future.. 
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Compte-rendu du colloque 

international Usages 
écologiques, économiques et 
sociaux de l’eau agricole en 
Méditerranée : quels enjeux pour 
quels services? 2 

Les 20 et 21 janvier 2011, s‟est tenu à l‟Université 

de Provence à Marseille (France), un colloque 

international et interdisciplinaire intitulé : “Usages 

écologiques, économiques et sociaux de l‟eau 

agricole en Méditerranée : quels enjeux pour 

quels services ?”. Trois laboratoires de recherche 

ont participé à son élaboration et organisation : le 

LPED (Laboratoire Population Environnement 

Développement, UMR IRD), l‟IMEP (Institut Médi-

terranéen d‟Ecologie et de Paléoécologie, UMR 

CNRS) situés à Marseille et le GIEST (Grupo de 

Investigacion Estructuras y Sistemas Territoriales) 

de Séville. Il a regroupé plus de 200 chercheurs 

en sciences sociales, sciences de la nature et 

sciences de l‟ingénieur, ainsi que des profession-

nels de la gestion de l‟eau du bassin méditerra-

néen. Six pays étaient représentés : l‟Espagne, 

l‟Italie, le Maroc, l‟Algérie, la Tunisie et la France. 

C‟est le premier colloque international dédié aux 

enjeux et perspectives de la gestion de l‟eau agri-

cole en Méditerranée qui permette à la fois la ren-

contre interactive entre disciplines, mais aussi un 

échange extrêmement fructueux avec ceux qui en 

ont la charge gestionnaire (ASA, Agence de l‟eau, 

                                                      
2 http://www.lped.org/actes-du-colloque-eau-
agricole/presentation.html 

Services territoriaux, Chambres d‟agriculture, As-

sociations d'usagers,…). Plus de 70 communica-

tions et posters ont permis de débattre sur les 

transformations contemporaines au Nord et au 

Sud de la Méditerranée des multiples usages dont 

est l‟objet l‟eau agricole. Parmi eux, une vingtaine 

de présentations de chercheurs espagnols travail-

lant dans différentes universités, Girona, Barcelo-

na, Granada, Murcia, Valladolid, Sevilla, Castilla-

La Mancha. 

L‟eau agricole reste encore majoritairement vouée 

à l‟activité agricole, mais avec la transformation 

des besoins économiques et le développement de 

la question environnementale, on assiste à une 

progressive prise en compte de nouveaux “ser-

vices”, comme la recharge de nappes phréa-

tiques, le développement de la biodiversité, le 

maintien de biotopes favorables à la faune pisci-

cole, ainsi qu‟à une diversification des usages (ar-

rosage de jardins potagers ou d‟agrément pour 

les particuliers, d‟espaces publics pour les collec-

tivités territoriales, gestion des inondations,…) qui 

restent méconnus car peu en relation avec la 

fonction première des canaux. 

Au nord du bassin méditerranéen, leur existence 

même, du fait d‟une très forte diminution de la po-

pulation agricole, a été parfois oubliée, voire sa-

crifiée au profit d‟une extension urbaine, et se 

pose aujourd‟hui la question de leur prise en 

charge collective. Dans les pays du sud de la Mé-

diterranée, les changements sociaux et la trans-

formation des techniques d‟irrigation agricole 

semblent de moins en moins appropriés à la dis-

ponibilité de la ressource et à la dégradation des 

http://www.lped.org/actes-du-colloque-eau-agricole/presentation.html
http://www.lped.org/actes-du-colloque-eau-agricole/presentation.html


 

sols qui entraîne une déstructuration de 

l‟ancienne organisation sociale (en particulier 

dans les oasis et dans les zones péri-urbaines) et 

de fait de la gestion sociale de l‟eau qui lui était 

attenante.  

Quatre grandes thématiques ont jalonné les dé-

bats de ce colloque : 

De l’irrigation à la gestion 
durable de l’eau 
Les contributions présentées au cours de cet ate-

lier ont permis de souligner les difficultés à envi-

sager une gestion durable de l‟eau agricole au 

regard de la multiplication d‟usages non agricoles  

et des intérêts économiques et sociaux en jeu 

dans son utilisation. De façon transversale à 

l‟ensemble des pays représentés, la question de 

la modernisation de l‟irrigation agricole 

s‟accompagne d‟une recherche d‟efficacité quant 

à l‟utilisation de la ressource. Cette efficacité, es-

sentiellement orientée vers la productivité agricole 

est cependant interrogée aujourd‟hui au regard de 

ses conséquences écologiques. En Espagne, Ita-

lie et France, le cadre communautaire impose de 

nouveaux impératifs en termes d‟économies 

d‟eau qui se traduisent dans la plupart des cas 

par une modernisation des infrastructures hydrau-

liques au détriment des techniques d‟irrigation 

gravitaire caractéristiques des régions méditerra-

néennes. Dans les pays du Sud de la Méditerra-

née, les politiques de modernisation de l‟irrigation 

agricole issues du modèle colonial (construction 

de barrages, forages dans la nappe fossile) a 

permis le développement d‟une agriculture pro-

ductiviste fortement consommatrice d‟eau et qui 

s‟accompagne d‟une disparition progressive des 

canaux d‟irrigation traditionnel.  

Dans un contexte où la préservation de la       

ressource en eau devient un enjeu majeur et la 

question de son partage entre des usages parfois 

contradictoires, une source renouvelée de con-

flits, la modernisation de l‟irrigation agricole est 

présentée comme un moyen d‟améliorer tout à la 

fois l‟efficacité productive et environnementale de 

la gestion de l‟eau agricole. Le questionnement 

de ce modèle de modernisation a fait l‟objet de 

nombreuses contributions, interrogeant les con-

séquences écologiques, sociales et culturelles de 

la “ disparition des canaux “. Dans un contexte 

méditerranéen, la persistance de techniques 

d‟irrigation gravitaire consommatrice d‟une quanti-

té d‟eau importante peut être perçue comme favo-

risant un “ gaspillage “ de l‟eau.  Les études de 

cas présentées, que ce soit en Espagne, en Italie 

ou en Tunisie et au Maroc soulignent pourtant 

comment les techniques gravitaires ne peuvent 

être réduites à leur seul usage productif mais doi-

vent être considérées au regard du rôle qu‟elles 

remplissent du point de vue écologique (recharge 

de nappes phréatiques, retours indirects au mi-

lieu), culturel (paysages de l‟irrigation) et social 

(droits et formes de gestion locales associées à 

l‟entretien des canaux). Les exemples développés 

ont tenté de montrer comment, face à ce constat, 

pouvait s‟envisager des modèles de gestion du-

rable des canaux à même d‟intégrer la complexité 

écologique, économique et social qu‟ils représen-

tent. 

Un premier élément de réponse porte sur l‟échelle 

spatiale à laquelle doit être envisagée cette ges-

tion. Cela nécessite d‟appréhender la gestion de 

la ressource non plus uniquement à l‟échelle lo-

cale ou globale, mais de replacer la question de 

l‟efficacité de son utilisation à une échelle régio-

nale, ou celle du bassin versant afin de ne plus 

considérer comme du “ gaspillage “ des tech-

niques gravitaires qui permettent le maintien et la 

recharge de nappes supports à d‟autres enjeux 

économiques et sociaux. Les débats ont porté sur 

les modèles de gestion à même de pérenniser les 

techniques gravitaires au regard des transforma-

tions économiques et sociales qui ont comme 
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conséquence la multiplication des usages de l‟eau 

agricole en France et en Italie, mais aussi de fa-

çon moins marquée en Espagne où l‟activité agri-

cole reste très majoritaire.  

En Tunisie et au Maroc, la concurrence autour de 

l‟utilisation agricole entre une paysannerie locale 

et le développement d‟un agrobuisness pose des 

problèmes de marginalisation sociale et territo-

riale. L‟exemple des Oasis du sud de la Tunisie et 

du Maroc témoigne des conséquences, non seu-

lement écologiques, mais aussi sociales et cultu-

relles des politiques de modernisation.  

Les débats ont mis en exergue la nécessité de 

penser la gestion durable de l‟eau agricole en te-

nant compte des dimensions sociales, tempo-

relles, culturelles et économiques locales, mieux à 

même d‟apporter des réponses en adéquation 

avec les enjeux du nécessaire partage de l‟eau 

dans une région du monde particulièrement affec-

tée par les crises hydriques. 

Les droits d’eau: propriété et 
appropriation symbolique 
L‟accent a été mis ici plus spécifiquement sur les 

différents textes réglementaires nationaux, inter-

nationaux qui organisent la gestion de la res-

source (LEMA, DCE,…), mais aussi les arrange-

ments locaux qui organisent la complexité du par-

tage entre les différents acteurs (Commission 

Exécutive de la Durance, collaborations inter-

régionales, internationales de frontières…). Ainsi 

en Tunisie, le défaut de régulation étatique ou 

participatif de l‟eau a conduit à des initiatives de 

privatisation de l‟eau, au détriment des paysans 

pauvres, qui deviennent de plus en plus exposés 

aux spéculateurs qui cherchent par tous les 

moyens à dominer les terres de ces derniers. En 

Europe, une cause récente de changement et gé-

nérant des conflits est la loi sur l‟Eau et les milieux 

aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, qui 

impose pour 2014 une augmentation des débits 

réservés. Cette situation génère une crise par la 

nécessité de la réduction des prélèvements et 

donc des surfaces irriguées. La pertinence de la 

référence environnementale du 1/10ème du mo-

dule annuel comme niveau d‟étiage, a été discu-

tée par les acteurs dans un contexte méditerra-

néen où les fortes précipitations hivernales ont 

une importante contribution à ce module et ten-

dent ainsi à surestimer le débit de la rivière en 

dehors de ces pics.  

Pour l‟Italie, ont été abordées les perspectives sur 

la réglementation qui est en train de se mettre en 

place dans le cadre de la gestion participative des 

ressources en eau dans la région du Latium. Une 

loi cadre est rendue nécessaire du fait de 

l‟utilisation croissante des cours d‟eau et dans un 

objectif de trouver les meilleurs compromis entre 

le développement économique et la protection de 

l‟environnement. Les débats ont porté sur 

l‟approche participative dans le processus de pla-

nification, en application de la Directive Cadre sur 

l‟Eau. Une loi cadre devrait être développée qui 

intégrerait 3 composantes : 

 des mesures d‟accompagnement pour la 

mise en œuvre de la planification 

 des moyens pour financer la formation des 

professionnels 

 financement des lieux de débat et de partici-

pation des acteurs 

En Espagne, dans la région de Murcia, existent 

des formes collectives privées pour la distribution 

de l‟eau qui est très rare dans cette région grâce 

à l‟action  d‟un acteur clé: le répartiteur. Cette 

fonction créée en 1928 est très importante car le 

répartiteur fixe le prix du tour d‟eau (à l‟heure) en 

fonction de la demande et de la disponibilité de 

l‟eau. Le répartiteur doit être un propriétaire mais 

pas un grand propriétaire, et être “fiable et bon”. Il 

est nommé par ses pairs. 

Un système similaire existe dans les oasis no-

tamment en Algérie. Dans les zones arides 



 

comme le Sahara l'eau a une grande importance 

et elle est considérée comme un bienfait de Dieu, 

qui donne et entretient la vie, purifie l'humanité et 

la planète. La Foggara l‟unique moyen de captage 

des eaux à Timimoun en est le symbole. Comme 

l‟eau est rare et précieuse, son usage et son par-

tage le sont autant. Ce droit sacré de l‟accès à 

l‟eau, est le début d‟une chaîne de sacralité, qui  

imprime l‟urbain à Timimoun. La foggara impose 

une organisation de  l‟espace notamment avec 

des restrictions d‟usages sur le passage des gale-

ries. Les Foggaras ont été progressivement 

abandonnées avec la modernisation pour des 

causes diverses. Cependant un retour de ce type 

d‟organisation est perceptible aujourd‟hui dans 

différentes régions car elle correspond à un mode 

d‟organisation parfois mieux adapté aux condi-

tions locales et du fait de son importance sociale 

et culturelle. 

Finalement une discussion générale s‟est enga-

gée sur les modernités et les conflits perdurant et 

sur les traditions différentes dans les différents 

pays ou les régions qui ont vécu l‟apparition de la 

modernité technique comme une colonisation. 

Cette modernité n‟a souvent pas su intégrer les 

savoirs locaux  ce qui a engendré des réactions 

sociales, des conflits et un manque de véritable 

solution technique durable. Les postures de mo-

dernisation opposant les modernes aux anciens 

étaient parfois trop simples et cachaient en réalité 

des jeux complexes d‟intérêts et 

d‟interdépendances. 

Biodiversité et paysages de l’eau 
Cet axe particulièrement novateur a recueilli un 

ensemble de présentations sur ce qu‟on pourrait 

appeler les “ services non marchands “ de l‟eau 

agricole et qui pourtant deviennent aujourd‟hui 

centraux dans les nouvelles perspectives de ges-

tion. En effet, cette eau, la plupart du temps véhi-

culée par des systèmes gravitaires a produit des 

paysages et une biodiversité spécifiques qui au-

jourd‟hui sont considérés comme des plus-values 

sur les terrains concernés. De même a été abor-

dée la question de la liaison entre eau de surface 

et eau souterraine qui reste centrale pour 

l‟alimentation en eau potable de nombreuses po-

pulations. 

Ces différents thèmes ont surtout été abordés par 

des chercheurs français et espagnols, la problé-

matique environnementale touchant de manière 

moindre et différemment les pays du Sud de la 

Méditerranée pour lesquels la question de 

“l‟appropriation” privée ou collective, reste l‟enjeu 

essentiel. Néanmoins apparaissent des pro-

blèmes de déstructuration écosystémique, en par-

ticulier dans les oasis. Ainsi beaucoup d‟oasis al-

gériennes souffrent de l‟accroissement important 

des débits utilisés pour l‟irrigation, associés, sur-

tout, à un usage souvent mal raisonné des res-

sources hydriques. Ceci a conduit à des gaspil-

lages importants, faisant apparaître des quantités 

non négligeables d‟eaux excédentaires qui ont 

fortement perturbé les équilibres naturels dans les 

milieux urbains sahariens, milieux déjà très fra-

giles, caractérisés par des nappes superficielles 

très salées et souvent de faible profondeur et par 

des conditions topographiques qui ne facilitent 

pas l‟évacuation des eaux usées. Ces milieux, 

devenus aujourd‟hui malades de trop d‟eau, 

avaient toujours fonctionné, auparavant, comme 

des systèmes hydrauliques fermés et bien équili-

brés.  

Les présentations des chercheurs espagnols ont 

beaucoup insisté sur “ les paysages de l‟eau “ et 

leurs qualités patrimoniales risquant d‟être re-

mises en cause par les modernisations préconi-

sées par le gouvernement espagnol. Des débats 

ont porté sur la nécessité du maintien d‟un débit  “ 

écologique “ minimum qui permette la conserva-

tion des valeurs naturelles, paysagères et des 

services environnementaux apportés par les eaux 
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superficielles et la recharge des nappes aqui-

fères. Les paysages de l‟eau construits par les 

formes ingénieuses pensées aux siècles précé-

dents tels que les foggaras en Algérie ou le sys-

tème des terrasses en Provence ont été progres-

sivement délaissées, oubliées, mais semblent au-

jourd‟hui jouir d „un nouvel intérêt. Au-delà de 

l‟aspect productif qu‟ils avaient au siècle précé-

dent, ils bénéficient d‟un regain d‟intérêt lié à la 

plus-value économique sur la valeur des terrains. 

Pour exemple en France du Sud, les terrains   

arrosés par la fraîcheur des canaux ou bénéficiant 

de terrasses en pierres sèches sont de plus en 

plus recherchés. 

Enfin un autre aspect a suscité beaucoup d‟intérêt 

dans les échanges, celui de la biodiversité spéci-

fique créée par ces ouvrages hydrauliques. Par 

exemple a été abordée le rôle des petits canaux 

dans la circulation des poissons, et plus spécifi-

quement le cas de la migration des anguilles dans 

le département du Var (France). Les canaux sont 

en effet des liens entre différents espaces aqui-

fères et il est souvent oublié qu‟ils contiennent 

une faune spécifique. Au siècle dernier, lorsque 

ces canaux étaient mis à sec pour réparation ou 

entretien, les tonnes de poissons qu‟ils véhicu-

laient étaient tout “ simplement “ récupérés et 

mangés par les populations locales. Cette pra-

tique, du fait de l‟augmentation du niveau de vie 

et de la transformation des goûts des consomma-

teurs qui privilégient le poisson de mer, a au-

jourd‟hui disparu. Mais s‟élèvent de nouvelles 

voix, comme celles des fédérations de pêche ou 

d‟associations de protection de la nature pour 

demander une prise en compte différente de cette 

vie aquacole. 

Perspectives de gestion, 
participation et gouvernance 
Ce dernier axe a permis de faire le point sur les 

formes de gestion impulsées en réponse aux 

transformations économiques et sociales dans la 

gestion de l‟eau agricole. Les cadres internatio-

naux et nationaux de gestion intégrée de l‟eau 

constituent aujourd‟hui un modèle de “ gouver-

nance “ qui se fonde sur la participation et la con-

certation des “ communautés “ d‟irrigants. Il n‟en 

résulte pas moins que leurs déclinaisons locales 

sont loin d‟être uniformes. L‟ensemble des com-

munications proposées souligne ainsi 

l‟importance de l‟implication locale des acteurs 

dans leur mise en œuvre. Les réponses appor-

tées s‟expriment tantôt par des stratégies de ré-

sistances aux transformations voulues par le 

cadre législatif, tantôt au contraire par 

l‟émergence ou le renforcement de certains 

groupes d‟acteurs à même de transformer une 

injonction politique en innovations sociale, tech-

nique, économique. 

Dans les pays du Maghreb, les conflits pour une 

ré-appropriation de sa gestion par la paysannerie 

sont encore très forts et visent à combattre une 

appropriation privée de celle-ci. Le caractère vo-

lontariste des politiques menées dans le secteur 

de l‟irrigation agricole, héritage de la période post-

coloniale, s‟accompagne aujourd‟hui de dispositif 

de participation visant à impliquer une paysanne-

rie locale présentée par les pouvoirs publics 

comme réticentes aux innovations techniques. En 

Tunisie, la mise en place des GDA (Groupement 

de Développement Agricole) et au Maroc des 

AUEA (Association d‟Usagers de l‟Eau Agricole) 

sont l‟expression d‟une volonté d‟impulser et 

d‟impliquer localement les acteurs, en particulier 

les agriculteurs, dans une politique de modernisa-

tion technique et économique des modes de pro-

duction agricole. Dans ces deux cas, les nou-

velles associations d‟irrigants se superposent aux 

organisations traditionnelles de gestion de la res-

source qui assurent, suivant des modalités diffé-

rentes parfois d‟un périmètre à l‟autre, la pérenni-

té des droits d‟eau, la répartition des tours d‟eau, 



 

le règlement des conflits, la participation à 

l‟entretien des aménagements hydrauliques. Dans 

ces modèles traditionnels, la gestion sociale de 

l‟eau constitue un élément de structuration des 

communautés locales. Basée sur de petites pro-

priétés foncières, dont le noyau est principale-

ment la structure familiale, ce modèle est mis à 

mal du fait d‟un ensemble de facteurs à la fois 

écologiques (épuisement de la ressource, séche-

resse), mais aussi économiques (politique fon-

cière de privatisation des terres, développement 

de grandes exploitations) et sociales (phénomène 

d‟immigration, d‟exode urbain). La juxtaposition 

de modèles de gestion sociale de l‟eau, l‟un 

communautaire, l‟autre hérité du découpage ad-

ministratif colonial, peut-elle donner lieu à la mise 

en place de nouvelles structures associatives qui 

peuvent apparaître aussi comme un moyen de 

palier les transformations sociales et écono-

miques connues par les sociétés locales? Les 

réponses apportées par les intervenants de cet 

atelier sont contrastées. L‟accompagnement de 

ces politiques publiques par une démarche parti-

cipative et de formation auprès des agriculteurs 

peut permettre une appropriation locale des en-

jeux liés à une utilisation plus raisonnée de la res-

source. Par exemple, au nord du Maroc, la mise 

en œuvre d‟un plan de modernisation s‟est       

accompagné d‟un programme de formation qui a 

permis par le renforcement du rôle décisionnel 

des femmes dans la gestion de l‟eau d‟aboutir à 

une appropriation collective de ces nouvelles 

structures de gestion.  

D‟un autre côté, ces dispositifs participatifs peu-

vent aussi fragiliser l‟organisation sociale qui est 

au fondement de la gestion collective de la res-

source en eau. La tension entre une volonté de 

gestion collective de l‟eau et un processus de pri-

vatisation de l‟accès à la ressource constitue sans 

doute l‟élément contradictoire des politiques ac-

tuellement menées.  

Des débats très riches se sont centrés sur la 

place à accorder aux formes traditionnelles de 

gestion de l‟eau dans un contexte de modernisa-

tion de l‟irrigation. Sans tomber dans une mythifi-

cation de l‟organisation et de la dimension com-

munautaire de ces sociétés locales, il s‟agit plutôt 

d‟appréhender la gestion communautaire comme 

le résultat de sociétés qui ont du et su s‟adapter, 

à travers un rapport social, politique et technique, 

aux conditions climatiques et hydriques parfois 

très difficiles. Dans cette perspective, il s‟agit de 

reconsidérer les savoirs locaux, non pas comme 

figés mais dans une approche dynamique, la mo-

dernisation et l‟innovation devenant dans ce cadre 

non pas l‟application  d‟un modèle, mais la ré-

ponse sociale locale à des changements structu-

rels, économiques, politiques globaux. C‟est en ce 

sens que la “ résistance “ des paysans du Sud du 

Maroc ou de la région de Sidi Bouzid en Tunisie a 

été analysée, non pas comme une “ réticence “ 

due à des “ comportements archaïques “, mais 

comme un moyen de ré-appropriation de la ges-

tion de la ressource et de résistances locales à 

des politiques nationales et internationales qui au 

nom de la modernité aboutissent à une paupéri-

sation et une marginalisation de la petite paysan-

nerie.  

Au nord les situations sont très contrastées, avec 

des tentatives de gestion participative promet-

teuses en France (contrats de canaux) et des si-

tuations beaucoup plus conflictuelles pour 

l‟Espagne, pays qui a choisi de favoriser une agri-

culture irriguée intensive au détriment d‟une ap-

proche globale d‟unité de la ressource. En Es-

pagne, les terres irrigables valenciennes ont ex-

périmenté un changement technologique sans 

précédents qui a eu d‟importantes conséquences 

pour les communautés d‟irrigants et les usagers 

directs de l‟eau. La comparaison de deux com-

munautés locales a permis de rendre compte des 

formes contrastées d‟application de nouveaux 
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modèles de gestion de l‟eau agricole. Dans le cas 

des irrigants de Monforte del Cid, où la réduction 

de consommation est à peine significative, la 

question de l‟accompagnement et de la participa-

tion des agriculteurs apparait comme un facteur 

clé pour aboutir à une gestion plus efficiente. Ces 

aspects, jusqu‟à ce jour, n‟ont pas été considérés 

par les administrations publiques, plus préoccu-

pées par le financement du changement techno-

logique que par l‟amélioration de la gestion.  

Les contrats de canaux, mis en place par 

l‟Agence de l‟eau Rhône Méditerranée Corse en 

France apparaissent comme des dispositifs inno-

vants de gestion participative de l‟eau agricole en 

région méditerranéenne. Basés sur le modèle des 

contrats de rivière, l‟objectif des contrats de ca-

naux est d‟aboutir à un renouvellement de la ges-

tion des aménagements hydrauliques gravitaires 

au regard des services qu‟ils rendent aux terri-

toires qu‟ils traversent. Face à une diminution du 

nombre d‟agriculteurs, la démarche participative 

engagée doit permettre l‟implication de nouveaux 

acteurs (urbains, collectivités locales, fédération 

de pêche, association de protection de la nature) 

dans les conseils syndicaux qui gèrent les ca-

naux.  

Les débats auxquels ont donné lieu les expé-

riences présentées, ont souligné le rôle central 

que peuvent encore jouer les agriculteurs dans la 

pérennité des canaux d‟irrigation. 
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El nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación del  Guadalquivir: 

avances y dificultades  en el proceso de cambio de modelo de gestión 

del agua 

Leandro del Moral Ituarte        

Resumen  

Tras un proceso de seis años en aplicación de la Directiva Marco del Agua, la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir presentó en enero de 2011 el proyecto de plan hidrológico para esta demarcación. Pese a los innegables 

avances que este documento supone, en el artículo se analizan las carencias fundamentales que presenta en relación 

con los nuevos objetivos de calidad, buen estado, riguroso análisis económico, así como  transparencia y participación 

pública activa que el nuevo marco institucional exige.  
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Abstract: The new Water Management Plan of the Guadalquivir river: progress and 

difficulties in changing the water management model 

After implementing the Water Framework Directive for six years, the Guadalquivir River Basin Authority submitted its 

draft water management plan in January 2011. It is undeniable that this document represents progress. Yet, this paper 

analyzes the main shortcomings of the Plan with regard to the new objectives pertaining to quality, good condition, 

thorough economic analysis and transparency and active public participation required by the new institutional framework.  
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El actual proceso de planificación de cuencas 

inspirado por la Directiva Marco del Agua (DMA) 

está significando indudables avances. En el caso 

del Guadalquivir, entre estos avances destacan el 

incremento del conocimiento de la cuenca, la 

comprensión y aceptación por parte del equipo 

redactor de las tendencias de reducción de las 

demandas urbanas de agua, la confirmación de la 

necesidad de frenar la expansión del regadío o el 

intento de fijar dotaciones más eficientes de riego. 

También es justo reconocer el esfuerzo que el 

proceso ha requerido por parte de los técnicos de 

la Oficina de Planificación, así como su disponibili-

dad a debatir abiertamente, como se puso de 

manifiesto en las Jornadas organizadas por el 

Observatorio de la Directiva Marco del Agua en 

Sevilla los días 13 y 14 de mayo 2011. Sin 

embargo, a la vista del contenido de la Propuesta 

de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarca-

ción Hidrográfica del Guadalquivir (PHDHG, 2010), 

las grandes posibilidades que la aplicación de la 

DMA ofrece para la reorientación de la planifica-

ción y gestión del agua siguen sin ser aprovecha-

das en esta Demarcación.   

Las principales conclusiones derivadas del análisis 

del proyecto del PHDHG son las siguientes:  

Desgobierno territorial y 

expansión del regadío  

El problema clave, aunque evidentemente no 

único, de la cuenca del Guadalquivir es la 

expansión descontrolada de la superficie de 

regadío a lo largo de los últimos 25 años. En cada 

nuevo documento que se presenta la superficie de 

regadío se ve incrementada en decenas de miles 

de hectáreas: el documento Documentación 

Básica del Plan Hidrológico de cuenca (1988) la 

estimaba en 418.069 ha; el propio Plan Hidrológi-

co todavía vigente, aprobado en 1998 aunque 

utilizando cifras de 1992, la cifraba en 443.024 ha; 

el Informe de los artículos 5 y 6 (marzo 2005, pág. 

33) seguía manteniendo esta misma cifra1; el 

Esquema de Temas Importantes (ETI, julio 2008, 

pág. 41) la cifraba en 801.157 ha (con datos de 

diciembre de 2007) 2; el actual proyecto de 

PHDHG, en 845.986 ha. 3 La demanda de agua 

para riego alcanza un 87% del total de las 

demandas de la cuenca, 3.329,5 hm3 (el ETI lo 

cifraba en 3.485 hm3/año), de un total de 3.833,2 

hm3 de demanda en los diferentes usos. 

El Guadalquivir es rehén del regadío: este es el 

hecho principal y clave que condiciona la gran 

dificultad para avanzar hacia los objetivos de la 

Directiva Marco, es decir, conservar o restaurar el 

buen estado ecológico de las aguas.  

Este tema debería recibir una atención específica 

en el Plan: los agentes sociales sin ánimo de lucro 

que defienden los intereses generales de la 

sociedad lo vienen pidiendo en todas sus 

alegaciones, desde el debate sobre el diagnóstico 

de la cuenca (Informe de los artículos 5 y 6, 2005) 

hasta el actual proyecto de Plan, pasando por las 

alegaciones al citado ETI de 2008. No basta con 

informar que el valor marginal del agua en el olivar 

es alto (0,96€/m3) y asumir ese dato como una 

variable independiente, incuestionable y suficiente. 

Esa actitud nos sitúa precisamente en el terreno 

de la vieja política hidráulica de oferta y de 

justificación de la irresponsabilidad frente a las 

inercias.  

                                                      
1 Es significativa la consideración que este Informe presenta 
sobre la evolución de las extracciones de aguas subterráneas : 
«En cuanto a la evolución temporal de la demanda, en los 
últimos seis meses que se lleva elaborando este balance los 
recursos comprometidos han aumentado en 45 Hm3 dentro de 
los perímetros de las masas de agua. Considerando este 
periodo como normal obtendríamos un incremento medio de 90 
Hm3 anuales” (Informe de los artículos 5 y 6, marzo 2005, 
133). 
2 Este mismo documento (ETI, borrados julio 2007, documento 
definitivo octubre 2010) señala que en 1980 la superficie de 
regadío en la cuenca era 317.138 ha. 
3 “Lo más destacable en la evolución de la distribución de 
cultivos es el fuerte crecimiento del olivar de regadío, que pasa 
de 74.066 ha en 1989 a 467.588 ha en 2008, creciendo a un 
ritmo medio anual del 13% en el primer periodo, lo que supone 
unas 214.000 nuevas hectáreas de olivar entre 1989 y 1999, e 
incrementándose en otras 179.000 hectáreas entre 1999 y 
2008 (tasa de crecimiento anual del 5%)” (Memoria de la 
Propuesta de Proyecto de PHDHG 2010, 84). 



 

Hace falta analizar, aprender y diseñar medidas 

para afrontar los factores, complejos y profunda-

mente enraizados, que han permitido este 

fenómeno: dejación de autoridad, tolerancia social 

hacia la ilegalidad en el uso del agua, unida a 

desinformación sobre sus nefastas consecuencias 

ambientales y económicas, falta de medios de la 

administración, redes de influencia, connivencia, 

mecanismos de presión de los agentes beneficia-

dos y, en su caso, corrupción. Si estos factores no 

se rectifican, la dinámica de expansión se 

mantendrá en el futuro. Es necesario incorporar al 

Plan la consideración expresa y rigurosa del 

problema de la mala gobernanza del agua 

(indisciplina y descontrol en la administración del 

dominio público hidráulico), incluyendo todos sus 

factores explicativos (políticos, sociales, económi-

cos y administrativos), sus consecuencias y las 

medidas y alternativas propuestas para su 

resolución. 

Los técnicos de la Oficina de Planificación -por no 

decir las consultorías contratadas- no deben 

asumir como una responsabilidad propia esta 

realidad y sus implicaciones para el diagnóstico, 

objetivos posibles y medidas alternativas, 

respondiendo a la defensiva a las críticas de los 

agentes sin ánimo de lucro. Esta dinámica de 

desgobierno constituye una condición de entorno 

de todo el proceso planificador que no debe 

distorsionar -como creemos que lo hace- el rigor y 

la solvencia de los trabajos de los que son 

responsables. Se trata de una decisión fundamen-

tal sobre el modelo de desarrollo territorial que 

condiciona la gestión de la cuenca cuya responsa-

bilidad debe ser asumida explícitamente ya no por 

el Presidente de la CHG sino por el conjunto del 

Comité de Autoridades Competentes.   

Inadecuada valoración del nivel 

de recuperación de costes 

El borrador de Plan consolida el discurso de que 

los costes de los servicios de agua ya se están 

recuperando en un porcentaje muy elevado, 

afirmándose, contra toda evidencia, que los 

ingresos obtenidos por los organismos que 

prestan los servicios significan el 85% de los 

costes. Este discurso se apoya en la sobreestima-

ción de los índices de recuperación de estos 

costes, construida mediante la eliminación o 

minoración de numerosas partidas de coste, que 

por diversos motivos se consideran no repercuti-

bles, además del cómputo inadecuado de costes 

ambientales. Esta recuperación de costes 

insuficiente compromete tanto el alcance de los 

objetivos de buen estado como la viabilidad 

económica del Plan y la sostenibilidad financiera 

de la administración del agua. 

El tratamiento de este tema refuerza la principal 

debilidad del PHDHG propuesto: el desconoci-

miento de la realidad de los problemas (o quizás el 

esfuerzo por ocultarlos). En los debates públicos y 

en la documentación técnica públicamente 

disponible existen datos y argumentaciones que 

avalan el hecho de que la recuperación de los 

costes se sitúa en torno al 23%, incluso en 

ausencia de una estimación rigurosa de los costes 

ambientales de los servicios del agua.  

Tampoco hay que ignorar que los usuarios 

urbanos soportan un nivel sensiblemente más 

elevado de recuperación de costes, tanto por los 

mayores niveles de cánones y tarifas como por la 

internalización –principalmente en los costes de 

potabilización y de depuración- de impactos en la 

calidad del agua ocasionados por el regadío. A 

través de este hecho se produce una subvención 

cruzada entre diferentes sectores de uso del agua. 
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Falta de rigor en la definición de 

escenarios para masas de agua 

superficiales 

La situación real de las masas de agua de la 

categoría ríos y aguas de transición -de manera 

especial, su mal estado en lo que se refiere a los 

aspectos hidromorfológicos y biológicos, 

especialmente comunidades de peces- hace poco 

plausible el logro de los objetivos ambientales 

establecidos. Los resultados de los estudios 

hechos recientemente indican el paupérrimo 

estado de conservación que presenta la comuni-

dad de peces autóctonos de la cuenca del 

Guadalquivir, y el grave estado físico, químico y 

biológico en el que se encuentra el estuario, lo que 

refleja un serio y generalizado deterioro de los 

ecosistemas fluviales y estuarios.  

Es muy poco verosímil que el 91% de las masas 

de agua categoría ríos (356 de un total de 392) y 

el 100% de las de transición vayan a alcanzar el 

buen estado o el buen potencial en el año 2015, 

como asegura la propuesta de PHDHG. Este dato 

suscita enormes dudas sobre el rigor y la 

solvencia de los análisis realizados. Estas 

previsiones contrastan con los objetivos de los 

planes hidrológicos de Holanda o Francia, en 

donde el objetivo a alcanzar es el 20% y el 60% 

respectivamente de buen estado en 2015. ¿Es 

que la situación del maltrecho Guadalquivir es 

mejor que la de los ríos franceses? 

Debilidades en el tratamiento de 

las masas de agua subterráneas 

En las condiciones climáticas e hidrológicas 

propias de la cuenca del Guadalquivir, las aguas 

subterráneas son vitales para el mantenimiento del 

caudal estival de las masas de agua superficiales. 

En la propuesta de PHDG se habla poco de uso 

conjunto y de recarga de acuíferos y se presta 

poca atención a los nacimientos de los ríos. Se 

diferencia sistemáticamente en mapas y tablas las 

masas de aguas superficiales de las subterráneas, 

perdiéndose la perspectiva de fusión final de 

ambas en una misma agua. 

La propuesta de PHDG no da la suficiente 

importancia a las aguas subterráneas situadas en 

materiales de baja permeabilidad, que ocupan del 

orden del 50% de la superficie de la cuenca y en la 

que sólo se admite una explotación del orden de 

70 hm3/año. En realidad se trata de territorios de 

una alta tasa de perforaciones ilegales, sin apenas 

estudios ni controles, en los que las extracciones 

son muy superiores y afectan tanto a ríos y 

arroyos como a masas de aguas subterráneas 

limítrofes.  

El indicador de estado cuantitativo en base a la 

relación extracciones/recursos presenta numero-

sas incertidumbres. Su valor tampoco refleja 

necesariamente la buena o mala calidad de los 

ecosistemas asociados. El estado cuantitativo 

debería medirse prioritariamente por la evolución 

en continuo de caudales surgentes y niveles 

piezométricos, cuyo uso está perfectamente en 

sintonía con la DMA, que prevé el control del 

estado cuantitativo a través de redes de segui-

miento. 

Carencias de coordinación 

interadministrativa e integración 

Los diagnósticos, objetivos y medidas presentados 

en el análisis concreto de las masas de agua 

(tramos de río, acuíferos, lagos o sectores 

costeros, a escala de detalle, como establece la 

DMA), ponen de manifiesto un elevado descono-

cimiento o falta de atención a las actuaciones, 

proyectos o planes que realmente han incidido 

recientemente, están incidiendo o está previsto 

que incidan en los territorios concretos. En este 

nivel de escala de detalle se ponen de manifiesto 

de manera especialmente acusada los déficits de 

información y de participación pública, así como la 



 

carencia, en muchas ocasiones, de elementales 

procesos de coordinación interadministrativa. Lo 

hemos comprobado concreta y detalladamente en 

aquellos casos en los que la demanda social  ha 

solicitado el asesoramiento del Observatorio y en 

donde los propios agentes sociales locales han 

aportado información: estuario del Guadalquivir, 

río Guadaíra, río Castril, acuíferos de Bedmar-

Jódar, Mancha Real-Pegalajar, Caniles-Baza, etc. 

Todo ello refleja las dificultades que presenta 

abordar la planificación de sistemas complejos con 

un gabinete que centraliza las decisiones, 

mientras que los trabajos de recopilación, 

tratamiento y evaluación de la información se 

encargan a empresas consultoras externas. En 

contraposición a este modelo, en las Jornadas del 

ODMA se debatió sobre las nuevas tendencias 

para abordar estos problemas en diferentes

 ámbitos; la gestión del conocimiento, la organiza-

ción de la inteligencia colectiva, la creación de 

redes sociales organizadas a través de las 

Tecnologías de la Información (TI), etc. 

Cuantificación de recursos 

naturales y cambio climático 

El problema se agrava a la vista de la reevaluación 

de los recursos naturales de la cuenca, con el 

telón de fondo del cambio climático, que por fin -no 

como en las fases anteriores: Informe de los 

artículos 5 y 6 y ETI-  la propuesta de PHDG 

realiza cumpliendo el mandato de la Instrucción de 

Planificación Hidrológica. De los datos presenta-

dos se desprende una reducción de entre el 10% y 

el 20% de las aportaciones naturales, según el 

sistema de explotación de que se trate, en la serie 

reciente (1980-2005) respecto de la larga (1940-

2005) (PHDG, Memoria y Anejo nº 2 Inventario de 

recursos hídricos).   Recursos hídricos disponibles en la DHG 

 
Serie de Aportaciones (Hm3/año) 

 1980/82-2005/2006 1940/41-2005/2006 Diferencia 

Media  5.754 7.043 1.289 (18,3 %) 

Mediana  3.851 5.078 1.227 (24,16%) 

Fuente: Basado en la Tabla 18. Memoria de P.H. del Guadalquivir (71). 
 

Figura 1. Recursos hídricos disponibles en la DHG. Fuente: Basado en la tabla 18. Memoria P,H. de Guadalquivir 
 

En cualquier caso, se sigue sin extraer de manera 

clara y explícita las implicaciones actuales y para 

el futuro de esta reevaluación de los recursos 

disponibles. En la simulación del impacto futuro de 

cambio climático se aplica sin concreción territorial 

la cifra del 8% de disminución de recursos que con 

carácter general indica el Reglamento de la 

Planificación (basada en las conclusiones del 

estudio del Centro de Estudios Hidrográficos del 

CEDEX sobre la evaluación de los efectos del 

cambio climático en los recursos hídricos), sin 

definirse con claridad a cuál de las dos cifras 

(serie reciente o larga) se aplica. 

Efectos del cambio climático 

 
Cuenca Brecha (hm3/año) 

Sin cambio climático Con cambio climático % 

Demandas Aguas Reguladas 287 330 15 

Demandas Aguas No Reguladas 124 153 20 

Fuente: Memoria P.H de la DHG. Tabla 87. 
 

Figura 2. Efectos del cambio climático. Fuente: Memoria P.H. de la DHG. Tabla 87 
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Queda pendiente la necesidad de incorporar la 

consideración del cambio climático en la definición 

de los objetivos, programa de medidas, seguimien-

to y control de la planificación hidrológica, que 

debe realizarse teniendo en cuenta tanto los 

impactos generados por las presiones en el estado 

actual, como los impactos que generará el cambio 

climático en próximas décadas. Estas nuevas 

situaciones exigirán una revisión de las condicio-

nes de referencia utilizadas hasta la fecha y la 

incorporación de mecanismos que permitan la 

revisión periódica de los efectos de las medidas en 

relación con el cambio climático. 

Régimen de caudales ecológicos: 

profundamente inadecuados y no 

concertados 

Las comprobaciones realizadas, tanto de los 

caudales mínimos de todo el año y máximos 

estivales, como del conjunto de valores que 

componen los regímenes propuestos, muestran 

que en general, comparados con los caudales 

medios y mínimos mensuales,  son muy bajos, no 

siguen el rango natural de variabilidad y resultan 

insuficientes para obtener un comportamiento 

hidrológico en el sistema que asegure su 

conservación. Los caudales ambientales mínimos 

se reducen, en general, a la mitad de los fijados 

por el Plan Hidrológico vigente (1998), con la 

justificación de que aquellos estaban concebidos 

como caudales de dilución, que con la mejora de 

los niveles de depuración de la cuenca dejarían de 

ser necesarios. En muchas ocasiones, el régimen 

propuesto produce un hábitat insuficiente para el 

desarrollo de la vida piscícola, al proporcionar 

valores inferiores al 50 % del hábitat que se puede 

alcanzar en los tramos. Las variaciones intraanua-

les que se proponen tampoco van a permitir que 

se cumplan los procesos naturales atribuibles a los 

cambios estacionales de los caudales, minimizan-

do o impidiendo que se puedan mantener en unos 

valores aceptables las componentes, funcionalidad  

y complejidad del sistema fluvial que se trata de 

preservar con la aplicación de estos caudales. 

Es necesaria una revisión en profundidad tanto del 

proceso, como de los trabajos técnicos, metodolo-

gías (incluida la extrapolación de resultados) y 

selección de los resultados incluidos en el Anexo 5 

del borrador del PHDG, para tratar de corregir las 

graves deficiencias que contiene el documento. 

Esta revisión es necesaria para obtener una 

propuesta de regímenes ecológicos que realmente 

contribuya a alcanzar y mantener el buen estado 

ecológico de las masas de agua en los tramos en 

los que se implementen, tal como propone la 

DMA. 

En el apartado 8 (pág. 34-35) del Anejo nº 5.- 

Implantación del régimen de caudales se dice:  
“La implantación de los caudales ecológicos debe 

desarrollarse en cada caso conforme a un proceso 

específico de concertación, para conciliar los 

requerimientos ambientales (…) con los usos 

actuales dentro de cada masa de agua, manifesta-

dos en los correspondientes títulos habilitantes (…) 

Como parte del desarrollo de las tareas de los 

respectivos contratos, las tres consultoras encarga-

das de realizar los estudios técnicos elaboraron 

diversos documentos en los que se plantean de 

forma teórica las diferentes aproximaciones posibles 

para realizar la concertación (…) Estas aproximacio-

nes planteadas en los citados documentos constitu-

yen un punto de partida, aunque su carácter eminen-

temente teórico conlleva la necesidad de detallar y 

concretar los procesos de concertación, tarea que 

necesariamente requiere de una implicación impor-

tante de las respectivas Oficinas de Planificación 

Hidrológica. Asimismo, de forma coordinada con la 

OPH se propone desarrollar el proceso de concerta-

ción en las 32 masas que han sido objeto de estu-

dios específicos. Una vez finalizado el proceso de 

concertación, el cual tendrá lugar durante el período 

de consulta pública del borrador del Plan Hidrológico 

de cuenca, se plantearán tres situaciones (…)”.  

En el apartado 9 (pág. 36) de este mismo Anejo nº 

5 se señala:  



 

“La presentación de los resultados de la determina-

ción del régimen de caudales ecológicos se desarro-

lla en dos momentos diferentes: Una primera fase 

corresponde a los resultados provenientes de los 

estudios técnicos, previamente al proceso de 

concertación descrito en el apartado 8, y que son 

incluidos en el borrador de Plan Hidrológico de 

cuenca, el cual va a ser sometido a consulta pública. 

Una segunda fase tendrá lugar una vez concluidos 

tanto el proceso de concertación de los regímenes 

de caudales ecológicos como la consulta pública del 

borrador de Plan”  

Sin embargo, durante el periodo de consulta 

pública de la propuesta de PHDG no se ha 

previsto ningún proceso público de concertación 

(información, consulta pública y participación 

activa, como establece el art. 3.4.6. de la 

Instrucción del Planificación Hidrológica, IPH) 

sobre el régimen de caudales ambientales, cuyas 

características se han desconocido hasta la 

publicación de esta propuesta.  

El artículo 3.4.6 de la IPH (Proceso de concerta-

ción del régimen de caudales) establece que:  
“En este último nivel se incluirá una fase de negocia-

ción o  resolución de alternativas, donde estén 

representados adecuadamente todos los actores 

afectados: organismos oficiales, usuarios, organiza-

ciones económicas sociales y ambientales, expertos 

y en el caso concreto de los usos energéticos, 

organismos oficiales responsables del suministro 

eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la 

inclusión del régimen de caudales en el plan hidroló-

gico”.  

El hecho de que la concertación se realice una vez 

elaborado el Plan pone en riesgo el mismo, pues 

teniendo en cuenta el estado de las masas de 

agua de la cuenca, la definición de los regímenes 

de caudales necesarios para alcanzar su buen 

estado va a condicionar o limitar, en cantidad y 

distribución temporal, el agua disponible para los 

diferentes usos en la cuenca, definidos en el Plan. 

La conclusión fundamental es que en el Guadal-

quivir la presión de las demandas agrarias -y en 

menos medida energéticas- y la capacidad de 

condicionar las decisiones por parte de los 

representantes de estos sectores dificulta 

gravemente fijar regímenes de caudales que 

cubran las necesidades ecológicas mínimas de las 

masas de agua  y condiciona la aplicación de los 

procedimientos legalmente establecidos para su 

concertación. 

Falta de atención al aumento de 

la vulnerabilidad frente a la 

inundación: consecuencia de la 

desconexión de la gestión del 

agua de la ordenación urbanística 

y territorial. 

El déficit de gobierno del territorio, en este caso 

urbanístico, está en la base de otro fenómeno de 

creciente impacto al que no se presta la debida 

atención en el Plan: las inundaciones, derivadas 

de un aumento de la vulnerabilidad. En este 

sentido la tradicional y todavía creciente ocupación 

desordenada de llanuras de inundación sigue 

requiriendo una atención e intervención mayor por 

parte del organismo de cuenca. Por otra parte, 

cada vez se dejan sentir con más intensidad las 

consecuencias del sellado e impermeabilización 

de suelos, con impacto en procesos de hidrología 

urbana que crean nuevas situaciones de riesgo o 

agravan las existentes.  

Una de las consecuencias más inadvertidas hasta 

el momento que la actividad urbanística está 

provocando es la alteración del funcionamiento 

hidrológico de espacios cada vez más extensos, 

con resultados de intensificación de la incisión y 

deterioro de la red de drenaje. La invasión o 

eliminación de cauces y las grandes superficies de 

suelo impermeabilizados propiciado por desarro-

llos urbanísticos no supervisado, como debiera, 

por la administración de aguas, están alterado 

sensiblemente en las aglomeraciones urbanas la 

manera en que fluyen las aguas superficiales y la 
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infiltración a las aguas subterráneas. Un mayor 

volumen de agua concentrado en menos tiempo 

llega por superficie o a través de canalizaciones y 

de colectores a la red de drenaje. La reducción del 

espacio de los ríos como consecuencia de los 

rectificados, canalizaciones, cambios de trazado, 

ocupaciones del cauce y sus riberas, etc.,  

imposibilitan los procesos naturales de laminación 

y disipación de energía. Todo ello, está provocan-

do profundas incisiones en el suelo, el desmoro-

namiento y desplome de las riberas, el deterioro 

de los ecosistemas fluviales y el agravamiento del 

riesgo de inundación.    

Para paliar estos problemas se debe incluir en el 

PHDG la consideración de medidas correctoras 

del sellado de los suelos que reduzcan las 

escorrentías y faciliten la retención y la infiltración. 

Es decir, sistemas urbanos de drenaje sostenibles, 

que incluyen potenciación de suelos permeables, 

franjas filtrantes, pozos y zanjas de infiltración, 

drenes filtrantes, cunetas verdes, depósitos de 

infiltración, depósitos superficiales de detención, 

red de recogida y tratamiento de aguas pluviales 

separada de la red de saneamiento, depósitos 

enterrados de detención (depósitos de tormentas), 

estanques de retención, humedales artificiales, 

incentivos a la construcción de aljibes privados, 

cubiertas vegetales, etc.   

El Plan debe entrar en estos temas, incorporando 

a la su normativa las determinaciones de los 

instrumentos de Ordenación Territorial (Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía, POTA, en 

las zonas que sean de aplicación, y planes 

subregionales), respecto a la red de drenaje 

(especialmente el artículo 90 del POTA). El PHDG 

debe incorporar en su normativa el contenido del 

Informe al que se hace referencia en el artículo 

25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas (TRLA), modificado por la Disposi-

ción final primera  de la Ley 11/2005, de 22 de 

junio, informe también regulado por el artículo 42 

de la Ley de Aguas de Andalucía. Esto contribuiría 

a mejorar la necesaria coordinación con la 

normativa de ordenación territorial y urbanística 

relativa a la red hidrológica, como establecen el 

artículo 41.1 del TRLA y la Instrucción de 

Planificación Hidrológica (artículo 8. Programas de 

medidas, 8.1. Procedimiento de análisis y 

definición del programa). 

Ausencia de impulso institucional 

a la participación activa sobre la 

propuesta concreta de PHDHG 

Tras un acto público de presentación de la 

propuesta de PHDHG celebrado el 24 de febrero 

en Sevilla, la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir (CGH) dio por finalizado el proceso 

de participación pública en su elaboración. A este 

acto añadió en el mes siguiente una presentación 

de media jornada sobre caudales ambientales de 

carácter informativo en Córdoba.  

A partir de ahora, la CHG recibirá las alegaciones 

que se presenten por escrito, a la vez que se 

establecerán contactos directos entre la CHG y los 

agentes que lo soliciten. Esto implica que la CHG 

no impulsará el debate público sobre los 

contenidos concretos del Plan: en todo el proceso 

anterior los usuarios y el público en general no han 

tenido conocimiento de los objetivos, las 

excepciones y las medidas concretas (plagadas de 

errores, como hemos señalado) propuestas para 

cada masa de agua de la Demarcación, que sólo 

se han conocido tras la publicación del proyecto 

en diciembre pasado. El único acto de participa-

ción pública activa que se ha desarrollado ha sido 

el impulsado por el ODMA de la FNCA en el que 

se contó con la presencia y activa participación, 

muy valiosa, de responsables y técnicos de la 

CHG y de las Consejerías de Medio Ambiente y 

Agricultura de la Junta de Andalucía. 



 

Las claves de política económica, 

social y territorial que subyace a 

los grandes problemas del 

PHDHG 

La conclusión fundamental es que, al margen de la 

nueva lógica, metodología y terminología de la 

Directiva Marco, que apunta a la mejora del estado 

ecológico en la escala de masa de agua (sin 

perder la dimensión de cuenca y demarcación), el 

núcleo de la propuesta de Plan del Guadalquivir 

gira en torno a la reducción de la “brecha” entre 

recursos disponibles y demandas, el antiguo 

“déficit estructural”, a escala de sistema de 

explotación. Esta brecha es el resultado del 

proceso político (de política de aguas, de política 

territorial) de fondo: el incremento de las 

demandas que no se ha querido o podido, ni se 

sigue queriendo o pudiendo, evitar. Este es el 

núcleo central del problema del agua en la cuenca, 

problema grave y complejo, que se ha evitado 

poner a debate público.  

Pese a todo, los grupos de presión agrarios no se 

dan por satisfechos: ya han iniciado una campaña 

denuncia de las dotaciones de riego por cultivo  

establecidas en la propuesta de PHDHG 

(reducidas respecto de las vigentes), defendiendo 

una dinámica de presiones que agravará la 

tendencia al colapso ecológico que amenaza 

seriamente a la cuenca, como se ha puesto de 

manifiesto en el estuario en los últimos años.  

En palabras del Dictamen de la Comisión 

Científica para el Estudio de las Afecciones del 

Dragado del Río Guadalquivir (noviembre 2010):  
“La situación actual requiere la intervención rápida y 

coordinada de las administraciones implicadas en la 

planificación y gestión del estuario, de la cuenca del 

Guadalquivir y de la costa, de modo que se revierta 

la tendencia actual que lleva al colapso al estuario y 

a la costa que de él depende, y por tanto al Parque 

Nacional de Doñana, cuyas marismas forman parte 

del propio estuario”. 
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Los últimos libros de Ramón Fernández Durán: legado político de una mirada lúcida 

para transformar el mundo del siglo XXI
 

Marta Soler Montiel 

Resumen  

El Antropoceno y la Quiebra del capitalismo global son los dos últimos libros de Ramón Fernández Durán publicados por 

la editorial Virus en el primer trimestre de 2011 poco antes de la muerte del autor. Por tanto, reseñar estos libros implica 

inevitablemente revisitar la totalidad de la obra y el pensamiento de Ramón Fernández Durán. Su mirada al mundo ac-

tual es una mirada compleja en la que siempre están presentes cuatro dimensiones: la biofísica, la económica-

financiera, la política y la social, cultural y humana. El trabajo de Ramón Fernández Durán se centra en el análisis de la 

realidad material o segunda piel que es el sistema urbano-agro-industrial con una especial atención a lo urbano, la me-

trópolis, en el contexto económico actual de la globalización financiera. A través de este análisis de la realidad material y 

biofísica disecciona y visibiliza los mecanismo de dominación que se articulan desde lo económico-financiero, lo políti-

camente institucionalizado y lo simbólico (esa tercer piel de la tecnoesfera) para finalmente mostrar las consecuencias 

ambientales, sobre la primera piel, y sociales, sobre las personas que padecen la violencia del capitalismo. Un pensa-

miento, una obra y una vida siempre orientadas a la transformación emancipatoria de la realidad. 

Palabras clave 

Metrópolis; Globalización; Globalización financiera; Antropoceno; crisis; Sostenibilidad; Transformación social 

  

Abstract: The last books of Ramón Fernández Durán: the political legacy of a clear 

approach to transform the world of the 21st century 

El antropoceno (The anthropocene) and La quiebra del capitalismo global (Breakdown of global capitalism) were the last 

two books by Ramón Fernández Durán published by Virus in the first quarter of 2011, shortly before his death. There-

fore, reviewing these books necessarily implies revisiting the complete works and ideas of Ramón Fernández Durán. His 

approach to the current world is complex and always considers four dimensions: the biophysical dimension, the econom-

ic-financial dimension, the political and social dimension, and the cultural and human dimension. The work of Ramón 

Fernández Durán focused on analyzing the material reality or second skin that is the urban-agro-industrial system with a 

special focus on the urban sphere, the metropolis, in the current economic context of financial globalization. Through this 

analysis of the material and biophysical reality, he dissected and showed the mechanisms of domination exerted by eco-

nomic-financial, politically institutionalized and symbolic spheres (the third skin of the technosphere) and finally exposed 

the environmental and social consequences on the first skin, that is, the people who suffer the violence of capitalism. His 

ideas, work and life were always aimed at transforming reality through emancipation. 

Key words 

Metropolis; Globalization; Financial globalization; Anthropocene; Crisis; Sustainability; Social transformation.
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Comenzar es difícil 

pero vamos dando los pasos 

por un futuro, que los hijos puedan celebrar 

somos el viento, que baila y que canta 

si estamos juntos, somos huracán 

Amparanoia 

 

Lo efímero no es lo opuesto a lo eterno 

 Lo opuesto a lo eterno es lo olvidado 

John Berger 

 

Quiero ver todo lo que va a venir (…) 

Quiero estar en la calle 

Dentro del laberinto  

Amaestrando al hambre y a la angustia 

Sin ovillo de hilo y con los ojos abiertos 

Jorge Riechmann 

 

Esto es real: las viñas, el ciclista, 

La caja de tomates, el gato negro y pardo 

al que no dejan entrar en la casa. Y el esfuerzo 

de éste, de aquélla, de este otro 

por vivir una vida sin servidumbre, hasta donde 

se pueda limpia, libre de autoengaño 

y que no de la espalda al misterio de las cosas 

Jorge Riechmann 

 

Ramón Fernández Durán murió la mañana del 

martes 10 de mayo de 2011. Su muerte ha sido 

también, como todo lo suyo, un acto político desde 

el corazón, en sus propias palabras “el último acto 

de libertad y dignidad que debe tener una perso-

na”. Aquejado de un cáncer de garganta que se 

reprodujo tras varios años, a principios de 2011 

decidió abandonar el tratamiento de quimioterapia, 

como nos contó en su carta de despedida:  
“quiero vivir el tiempo que me quede, mejor dicho 

el que yo decida, con la mayor calidad de vida po-

sible, dentro de un orden, para poder hacer las co-

sas que quiero. Entre ellas terminar algunos temas 

pendientes, pero también poder disfrutar de la vi-

da” (http://www.rebelion.org).  

Entre esos temas pendientes estaban sus dos úl-

timos libros publicados este mismo año antes de 

su muerte por la Editorial Virus. 

Para quienes hemos tenido la enorme suerte de 

conocer personalmente a Ramón, hablar de sus 

escritos es hablar con y de él, de lo vivido y 

aprendido con y de él, que es tanto. Especialmen-

te para personas como yo, nacidas en torno a 

1970, cuya mirada adulta del mundo -y nuestra 

manera de transitar por él- ha sido conformada por 

sus charlas, libros, conversaciones, cuidados y 

muy especialmente por su cariñosa, honesta y 

coherente forma de estar y de vivir.   

La vida y el trabajo de Ramón, todos sus libros, 

artículos, charlas y reflexiones, pero también su 

forma de relacionarse con sus mundos, el cuidado 

de sus vínculos, nos ayudan a responder a dos 

preguntas vitales fundamentales: ¿qué está pa-

sando? y ¿qué podemos hacer? Qué podemos 

hacer, tanto en lo cotidiano y doméstico como en 

lo colectivo y público, para avanzar hacia un mun-

do más justo, más libre, más cariñoso, más habi-

table, en paz con las personas y con la naturaleza. 

Qué podemos hacer para vivir una vida con senti-

do. 

El Antropoceno constituye una magnífica síntesis 

explicativa del estado actual del mundo al comien-

zo del siglo XXI, una lúcida respuesta crítica a la 

pregunta ¿qué está pasando? poniendo el énfasis 

en el porqué. Si alguno de mis alumnos o alumnas 

me pidiera un texto corto que explicara que está 

sucediendo en la actualidad y le diera claves para 

comprender las causas y procesos subyacentes, 

les entregaría sin dudarlo un ejemplar de este li-

bro, perfecto manual actualizado de Ecología Polí-

tica. En él, Ramón nos explica que el mundo ha 

entrado en una nueva era histórica en la que la in-

cidencia humana sobre la Tierra es ahora la prin-

cipal fuerza geomorfológica con impactos ambien-

tales determinantes. Tras este cambio histórico se 

esconde la dinámica del sistema urbano-agro-



 

 

industrial guiado por la lógica del crecimiento y la 

acumulación. El análisis crítico de esta segunda 

piel -espacio construido o alterado por la especie 

humana- es uno de los objetivos fundamentales 

del trabajo de Ramón así como la visibilización de 

los impactos sobre la primera piel, la naturaleza. 

La quiebra del capitalismo global es, por otra par-

te, una mirada política hacia el futuro inmediato 

consecuencia del diagnóstico crítico del presente. 

En este texto1  se trazan los principales ejes de 

cambio hacia un escenario –que muchos encon-

trarán pesimista- para las próximas décadas, en 

caso de mantenerse las actuales tendencias do-

minantes. Pero el lector y la lectora atenta encon-

trarán también en este libro, pistas lúcidas y vitalis-

tas sobre ¿qué podemos hacer? a través de una 

política nocturna o de éxodo que ya se está desa-

rrollando en  
“multitud de microprocesos sociales y alternativas 

de carácter local, que han decidido no esperar y 

empezar a construir ya otro orden económico, so-

cial y ambiental, a pequeña escala, en contra de la 

lógica del capital, relocalizando la producción y el 

consumo y creando nuevas estructuras comunita-

rias. Eutopías que cristalizan utopías en lugares 

concretos, sobre la base también de la simplicidad 

voluntaria y la sobriedad alegre” para de la mano 

de  “estrategias de transformación, conservación 

ambiental y reparación ecológica local […] trans-

formarse personal y colectivamente, organizarse, 

enraizarse, crear mundos propios más justos, au-

tosuficientes y sustentables, y ganar fuerzas” (p. 

106).  

La formación académica como urbanista de Ra-

món Fernández Durán quizás conformó su mirada 

biofísica del mundo a través del intento de com-

prender el territorio, y especialmente el urbano, 

donde confluye lo técnico-material, lo económico-

                                                      
1 Se trata de un avance de un l bro más amplio e inacabado 
sobre el análisis del siglo XX y del comienzo del siglo XXI, así 
como sobre por dónde avanzar y cómo en la transformación 
hacia un mundo más habitable. De la mano de Luis González 
esperamos recibir en el futuro esta obra, que será ya póstuma, 
de Ramón Fernández Durán. 

monetario, lo político y lo sociocultural en el mun-

do actual, sobre todo en Occidente. En sus traba-

jos hay una especial atención a la comprensión 

holista de la metrópolis mostrando sus conexiones 

con lo industrial y, lo que es menos frecuente, con 

lo rural y agrario, al analizar la organización mate-

rial de la actividad humana que se desarrolla cre-

cientemente en lo urbano. Este análisis está espe-

cialmente desarrollado en su magnífico e impres-

cindible libro La explosión del desorden. La metró-

polis como espacio de la crisis global  (1993, Edi-

torial Fundamento). 

En todos los trabajos de Ramón el análisis com-

plejo de la realidad material, de esa segunda piel 

que es el sistema urbano-agro-industrial y sus im-

pactos sobre la primera piel, así como sus relacio-

nes con la tercera piel inmaterial de la infoesfera, 

aglutina distintas dimensiones que aparecen con-

tinúa y simultáneamente, además de con el mismo 

rango de importancia, lo que es más difícil de hilar. 

En El Antropoceno se evidencian los niveles insos-

tenibles tanto de extracción de materiales y ener-

gía de la naturaleza como de generación de resi-

duos y contaminación. En La quiebra del capita-

lismo global nos recuerda que  
“de aquí a poco quedará meridianamente claro que 

no podremos vivir ni sobrevivir sin tener en cuenta 

que no sólo somos interdependientes, sino tam-

bién eco-dependientes” (p. 98).  

En estos dos últimos libros, se pone de manifiesto 

la situación límite y contradictoria de la vida en 

nuestro planeta entre el agotamiento de los recur-

sos básicos para la misma (agua, aire, biodiversi-

dad, tierra fértil…) y para el crecimiento y la acu-

mulación económica (petróleo y otros combusti-

bles fósiles, minerales…) y la degradación am-

biental resultante, especialmente, pero no exclusi-

vamente, el cambio climático, así como la dolorosa 

conflictividad social que surge del desorden cuan-

do se carece de proyecto de futuro. En ambos tex-

tos, se visibilizan de forma magistralmente clara y 
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sintética los procesos causales y explicativos de 

dicha realidad hilando distintas dimensiones. 

La dimensión ambiental de su análisis es el resul-

tado de una mirada biofísica de la realidad en con-

tinúo diálogo con la mirada de la Economía Ecoló-

gica y de la Ecología Política. La comprensión del 

mundo de Ramón nace, por una parte, del humilde 

respeto a la jerarquía de sistemas 2 que nos ense-

ña que lo económico-monetario es un subsistema 

de lo social que a su vez es un subsistema subor-

dinado y dependiente del sistema superior que es 

la biosfera en el que se desenvuelve la vida, tam-

bién la humana. Pero esta comprensión ecológica 

y ecologista del mundo surge también de su espíri-

tu autónomo que le lleva a mirar críticamente los 

mecanismos de dominación que generan depen-

dencias y subordinaciones, como la explotación 

gratuita de la naturaleza y su íntima unión con la 

opresión de las personas, sin la que el actual sis-

tema urbano-agro-industrial no podría subsistir. Un 

énfasis especial recibe la voracidad energética de 

una economía y un modo de vida basados en el 

despilfarro, es decir, en la producción y el consu-

mo en masa, en espacios urbanos crecientemente 

concentrados y dependientes de la hipermovilidad 

a través de vehículos motorizados privados. Esta 

dependencia energética de los combustibles fósi-

les y sobre todo del petróleo es objeto fundamen-

tal de análisis en todos los libros de Ramón aun-

que especialmente en El crepúsculo de la era trá-

gica del petróleo. Pico del oro negro y colapso fi-

nanciero (y ecológico) mundial (2008, Editorial Vi-

rus).  

La dimensión económico-financiera como expre-

sión dominante del poder conformador del mundo 

actual es otro eje de análisis transversal de su mi-

                                                      
2 La lectura de La explosión del desorden ha marcado y sigue 
marcando a lectores y lectoras, especialmente jóvenes con 
inquietud crítica y política buscando comprender el mundo en el 
que viven y encontrar sentido a su transitar por la vida, como 
fue mi caso siendo alumna de doctorado en la Universidad de 
Sevilla a mediados de la década de 1990 y posteriormente en 
Ecologistas en Acción, colectivo en el que sigo participando 
hasta la actualidad. 

rada y el objeto prioritario de análisis en sus libros 

Capitalismo (financiero) global y guerra permanen-

te. El dólar, Wall Street y la guerra contra Irak 

(2003, Editorial Virus) y El tsunami urbanizador 

español y mundial. Sobre las causas y repercusio-

nes devastadoras, y la necesidad preparase para 

el previsible estallido de la burbuja inmobiliaria 

(2006, Editorial Virus). Especialmente notable fue 

la anticipación del estallido de la burbuja inmobilia-

ria en el Estado español en El tsunami urbaniza-

dor, así como el análisis de los mecanismos per-

versos que la impulsaron y de los dolorosos resul-

tados para la sociedad y la naturaleza. En su últi-

mo libro, La quiebra del capitalismo global, Ramón 

nos recuerda con total vigencia a la luz de la re-

ciente reforma de la Constitución del Estado espa-

ñol que  
“el eslabón más frágil del actual Capitalismo Global 

es su dimensión financiera, aunque todavía nos 

parezca la más potente, y en aras de la cual hay 

que sacrificar cualquier cosa. De hecho, los princi-

pales Estados centrales han dedicado cantidades 

ingentes de dinero, obtenidos a través de la emi-

sión de deuda a través de mecanismos moneta-

rios, a salvar sus sistemas financieros y a contener 

como fuera la depreciación de activos de todo tipo 

(bursátiles, inmobiliarios, financieros, etc.). Un ver-

dadero Golpe de Estado global de las finanzas. Y 

lo han logrado, momentáneamente, a costa casi de 

suicidarse en el intento, y sobre todo de arrasar 

con el Estado Social, o los restos del mismo, para 

pagar al capital financiero unos intereses desorbi-

tados por las deudas que le prestaba. Increíble” (p. 

58). 

El análisis de la realidad que hace Ramón Fer-

nández Durán incorpora siempre una dimensión 

política que disecciona el poder y los mecanismos 

de dominación actuales donde se hace explícita 

una denuncia de la violencia del capitalismo, entre 

ellos los mecanismos, lógicas y estrategias del 

poder político institucionalizado. El papel activo en 

la construcción de la globalización capitalista de 

los organismos internacionales como el Banco 



 

 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Or-

ganización Mundial del Comercio son objeto cons-

tante de análisis en su obra 3. Aunque su crítica al 

poder del Estado y sus servilismos hacia los in-

tereses económicos de las élites privilegiadas la 

encontramos en todos sus escritos, una especial 

atención le dedica a la Unión Europea en dos li-

bros Contra la Europa del capital y la globalización 

económica (1996, Editorial Talasa) y La compleja 

construcción de la Europa superpotencia. Una 

aportación al debate sobre el futuro del Proyecto 

Europeo y las resistencias que suscita (2005, Edi-

torial Virus). En el más reciente El Estado y la con-

flictividad político-social en el siglo XX (2010, Edi-

torial Virus) encontramos un crítico análisis históri-

co del aparato estatal en el siglo XX seguido de la 

presentación también en clave histórica de las ex-

presiones sociales antagonistas. Queda patente 

que el Estado no es un agente al servicio de la so-

ciedad del que se pueda esperar avances emanci-

patorios, todo lo contrario se muestra como institu-

ción represora al servicio del (des)orden estableci-

do. 

La mirada política de Ramón es una mirada hacia 

el poder y sus consecuencias para las personas y 

la naturaleza en la que la dimensión política de 

sus análisis se articula siempre con la dimensión 

social y cultural excepcionalmente humana. En su 

libro Tercera piel. Sociedad de la imagen y la con-

quista del alma (2010, Editorial Virus) analiza los 

mecanismos de poder de lo simbólico a través de 

la creación de mitos y el control de los valores y 
                                                      
3 Además de lucha política, como ponen de manifiesto su 

participación activa y señalada en la campaña 50 años bastan. 

Las otras voces del planeta, centrada en la denuncia de las 

llamadas instituciones de Bretton Woods, de la que surge el 

libro coordinado por Antonio Estevan El libro del Foro 

Alternativo. Las otras voces del planeta (1995, Editorial 

Talasa). Posteriormente participó activamente en la campaña 

Contra la Europa del capital y en el movimiento 

antiglobalización articulado localmente tras las movilizaciones 

de Seattle en diciembre de 1999. 

las subjetividades apelando a las emociones que 

hacen los medios de comunicación y muy espe-

cialmente la televisión. Frente a los dioses de la 

(post)modernidad, como el progreso, el desarrollo 

y especialmente el desarrollo sostenible, apunta 

en La quiebra del capitalismo global: 2000-2030 

que  
“es un deber inexcusable que creemos nuestro 

propios Dioses […] nuestros nuevos relatos del 

mundo […]. Y habrá que realizar todo ello a través 

de múltiples formas, desde relatos escritos y edu-

cativos a nuevos mensajes musicales y artísticos 

[…]. Y lo debemos hacer para interpelar a las ge-

neraciones actuales ante la Catástrofe, para colo-

carlas ante el espejo de su (nuestra) responsabili-

dad, para cambiar sus (nuestras) mentes y cora-

zones, y para que tomen (tomemos) el futuro en 

sus (nuestras) propias manos, con todas las enor-

mes dificultades que ello implica, transformando 

nuestro actual Yo competitivo en un nuevo Yo 

cooperativo. Pues solo la verdad es revolucionaria 

y puede llegar a cambiar el curso de la Historia de 

forma liberadora” (p. 97). 

El análisis complejo de las desigualdades sociales 

muestra múltiples mecanismos de dominación y 

exclusión que implican múltiples agentes potencia-

les de resistencia y cambio. Ramón dirige siempre 

su mirada hacia el sufrimiento de quienes padecen 

la violencia que genera el poder. Y no elude nunca 

apuntar las (nuestras) responsabilidades en un 

mundo construido social y políticamente al servicio 

de los privilegios de una minoría -o no tales mino-

rías cuando se trata de los y las cómplices com-

placientes anestesiados vía consumo-. Su trabajo 

es una continua e incansable labor para visibilizar 

a los y las invisibles 4, denunciando la violencia del 
                                                      
4 Como apunta Boaventura de Sousa Santos, practicando una 

sociología de las ausencias para expandir el presente 

transformando las ausencias en presencias, practicando 

también una sociología de las emergencias que permita 

contraer el futuro sustituyendo “el vacío […] por un futuro de 

posibilidades plurales y concretas” (El milenio huérfano. 

Ensayos para una nueva cultura política. Editorial Trotta, 2005, 
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capitalismo y a la vez mostrando las resistencias y 

todo lo que tenemos que aprender de las personas 

y luchas de espacios, territorios y pueblos ignora-

dos y despreciados por la cosmovisión de la 

(post)modernidad occidental: los y las habitantes 

del Sur, de las Periferias –también las del Norte-, 

de lo rural y campesino, de los pueblos indíge-

nas… los y las habitantes de los márgenes. 

Y no olvida nunca -no nos olvida nunca- a las mu-

jeres y ese mecanismo de dominación, el patriar-

cado, especialmente perverso por lo que tiene de 

universal y de negado, reclamando incesantemen-

te la feminización de nuestro mundo. En La explo-

sión del desorden afirma contundentemente que 
“el cuestionamiento de los valores masculinos es 

un elemento clave del cuestionamiento en general 

de la estructura de poder del actual modelo pues lo 

masculino ha sido siempre y es un instrumento de 

penetración del poder en lo social y una forma de 

consolidar los mecanismos de dominio y opresión. 

En esa vía, tanto la feminización de los sujetos so-

ciales, es decir, la introducción de valores femeni-

nos que se enfrenten al contenido patriarcal de la 

ideología masculina dominante, como la lucha con-

tra la histórica división sexual de los espacios –

funcional con los intereses del poder, y que se 

afianza en la sociedad actual-, creando al mismo 

tiempo espacios intermedios de convivencia y pro-

ducción de carácter comunitario, que permitan ir 

eclipsando la dicotomía público-privado, se piensa 

que es determinante para reforzar la autonomía de 

lo social” (p. 357).  

En La quiebra del capitalismo global nos vuelve a 

alertar de la crisis de los cuidados y del  “conflicto 

creciente entre la lógica del capital y la lógica de la 

vida” (p. 43) y nos insta a  
“ir caminando hacia el fin de la Guerra y la Violen-

cia como forma determinante de las actuales rela-

ciones intraespecie, y elementos claves de la fuer-

za del patriarcado y de la desigualdad social exis-

tente. Unas relaciones de las que se benefician 

prioritariamente unas minorías sociales mundiales 

                                                                                    
p. 167). 

[…], unas considerables clases medias […], pero 

también en mayor o menor grado la mitad masculi-

na del Homo sapiens a escala global, que ejerce 

no sólo una mayor o menor explotación, sino en 

muchos casos la violencia contra la otra mitad: las 

mujeres del mundo” (p. 113). 

El análisis del mundo que nos toca vivir que hace 

Ramón es siempre análisis para la acción, para 

transformar nuestras vidas en lo personal y en lo 

colectivo, tanto en el espacio público como en el 

privado, como expresiones de autonomía que su-

peran los mecanismos de dominación creando 

nuevos vínculos, nuevos espacios y proyectos vi-

tales que construyan nuevas materialidades, otra 

segunda piel en armonía con la primera piel impul-

sada por una nueva tercera piel. Esta mirada, para 

algunos pesimista, es su transitar por la vida con 

los ojos abiertos, porque solo podemos caminar y 

construir alternativas reales desde donde estamos 

realmente, mirando cruda y abiertamente lo que 

hay, libres de autoengaño, haciéndonos cargo del 

daño causado. Las últimas décadas han sido un 

tiempo perdido precioso y ahora estamos en un 

lugar más complicado para la tarea de desandar lo 

andado:  
“y ahora que el futuro ha estallado en el presente, 

nos vemos obligados a mirar hacia atrás, hacia el 

pasado, para poder avanzar a tientas hacia un fu-

turo muy complejo y descorazonador” (La quiebra 

del capitalismo global, 2011, p. 92).  

Ramón Fernández Durán abandonó en la década 

de 1980 su plaza de funcionario para, desde una 

posición mucho más precaria, concentrarse en su 

labor política de análisis, reflexión, escritura, co-

municación y acción. Repartió su tiempo entre las 

aulas de la Academia y los espacios sociales al-

ternativos, siempre desde Ecologistas en Acción. 

Impartió clases y charlas en múltiples cursos y jor-

nadas en muy distintas Universidades a la vez que 

habló y compartió reflexiones en los foros políticos 

alternativos, muy especialmente en los espacios 

okupados, autónomos y autogestionados. En to-



 

 

dos los espacios mantuvo siempre el mismo dis-

curso, con una coherencia impresionante. Esa 

humilde, digna, fuerte, clara y siempre cariñosa 

forma de decir es toda una lección humana de es-

tar en el mundo. Su casa estuvo siempre abierta 

para los y las amigas y él disponible para atender 

cariñosa y cuidadosamente a todas las personas 

de sus múltiples mundos entre los que tejió un hilo 

armonioso. Parafraseando el poema de Miquel 

Martí i Pol que canta Kiko Veneno, Ramón nunca 

pidió mucho y “vivió sin cambiar la voz, sin mule-

tas, sin rayas y sin pedir permiso”. La forma de es-

tar y de vivir de Ramón Fernández Durán ha anti-

cipado ese futuro que ansiamos siendo fiel a la 

propuesta de Julio Cortázar en el Libro de Manuel: 
"más que nunca creo que la lucha […] debe en-

frentar el horror cotidiano con la única actitud que 

un día le dará la victoria: cuidando preciosamente, 

celosamente, la capacidad de vivir tal como la que-

remos para ese futuro, con todo lo que supone de 

amor, de juego y de alegría [...] es el signo afirma-

tivo frente a la escalada del desprecio y del espan-

to, y esa afirmación tiene que ser lo más solar, lo 

más vital del hombre: su sed erótica y lúdica, su li-

beración de los tabúes, su reclamo de una digni-

dad compartida en una tierra ya libre de ese hori-

zonte diario de colmillos y de dólares".  

Gracias Ramón, por todo, que es mucho. 
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Un planeta de metrópolis (en crisis). Explosión urbana y del transporte 
motorizado, gracias al petróleo  

Ramón Fernández Durán  

Resumen 
Este trabajo se centra en el análisis del espacio urbano durante el siglo XX, debido a la importancia de la dimensión 

espacial en el capitalismo global. En homenaje a la obra y la persona de Ramón Fernández Durán recogemos este texto 

a título póstumo, con el consentimiento del autor y teniendo en cuenta que el texto original ha sido editado bajo licencia 

Creative Commons. Por ello, adaptado al formato de la revista, se respeta la integridad del texto original. 

Abstract: A planet of metropolises (in crisis). The boom of cities and motorised 
transport thanks to oil 
This paper analyzes the urban space in the 20th century because of the importance of the spatial dimension in global 

capitalism. This text is posthumously included as a tribute to Ramón Fernández Durán and his works with the author‟s 

consent and considering that the original text was published under a Creative Commons license. For this reason, the 

original text was adapted to the format of the journal without making any changes. 
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 “Los primeros en abandonar los espacios urba-

nos no fueron los desheredados, que a fin de 

cuenta tampoco tenían donde ir, sino los ciudada-

nos más poderosos que, hasta entonces, eran los 

líderes del modo de vida metropolitano (…) Se 

puede decir que, en cierta forma, los dueños y 

señores abandonaron a su suerte las grandes 

ciudades. Esto supuso el principio del fin (…) 

Cuando las ciudades –abandonadas por los sec-

tores más ricos y cultos-, sufrieron el impacto de 

las sucesivas ecocrisis del siglo I (después del 

Error Fatal), se derrumbaron como un castillo de 

naipes (…) Cuando fallaron los suministros eléc-

tricos, de gas y de agua, el servicio de recogida 

de basuras, etc., las ciudades se volvieron senci-

llamente inhabitables. Además, las grandes ciu-

dades costeras, orgullo de la civilización imperial, 

se inundaron por la subida del nivel de las aguas. 

A causa de todo ello podemos afirmar que, a fina-

les de la primera centuria después del Error Fatal, 

no quedaba prácticamente ninguna “gran ciudad” 

sobre la faz de la Tierra (…) Abandonados por 

sus gobernantes, los habitantes de las zonas os-

curas volvieron a sus antiguas formas de organi-

zación y producción, y consiguieron crear econo-

mías de subsistencia independientes del flujo glo-

bal de la economía. Más tarde se produjo el re-

torno a estas zonas de millones de emigrantes 

desengañados de la miseria de los bidonville” 

Juan Ibarrondo, “Retazos de la red” (novela de 

política-ficción) 

                                 
 
Fotogramas de Metrópolis (Fritz Lang, 1925) 
 

Boom demográfico y estallido 
metropolitano, potenciado por la 
energía fósil 
En el siglo XX se ha dado un intenso crecimiento 

demográfico, absolutamente sin precedentes en 

la historia de la Humanidad. La población prácti-

camente se cuadriplicó en este periodo, pasando 

de 1600 a 6200 millones de habitantes. Esto es, 

los seres humanos tardaron más de 150.000 años 

en ser mil millones (en torno a 1830), y poco me-

nos de doscientos años en añadir cinco mil millo-

nes más, concentrándose el grueso de ese cre-

cimiento demográfico en el pasado siglo, en es-

pecial en su segunda mitad (Christian, 2005) (ver 

figura 1). Crecimiento que continúa fuerte pero 

con menor  intensidad en el siglo XXI, alcanzando 

más de 6.600 millones en la actualidad. Este cre-

cimiento no hubiera sido posible sin la explotación 

de los combustibles fósiles, y muy en concreto sin 

la utilización del petróleo, que es la energía que 

fundamentalmente ha contribuido a incrementar la 

capacidad de carga sobre el territorio; garantizan-

do el abastecimiento y el funcionamiento de un 

mundo en proceso acelerado de urbanización, a 

través principalmente de la agricultura industriali-

zada y el transporte motorizado. La urbanización 

del planeta sencillamente se ha disparado en los 

últimos 100 años, pasando de un 15% en 19001, 

                                                      
1 Recuérdese que la tasa de urbanización era de un 3% en 
1800, al inicio de la Revolución Industrial, lo que significaba 
unos 24 millones de personas habitando en ciudades en el 
mundo, de un total de unos 800 millones entonces, y que sólo 
existía una metrópoli millonaria: Londres. En 200 años, pues, 
la población urbana se multiplicó por 120 y el número de 
ciudades millonarias por 400.  



 
 

unos 250 millones de personas, a cerca del 50% 

en 2000, esto es, más de 3000 millones de per-

sonas, superando en el presente la mitad de la 

población mundial. Por primera vez en la historia 

humana. Es decir, mientras que la población total 

se multiplicaba “sólo” por cuatro en cien años, la 

población urbana se multiplicaba más de doce 

veces en el mismo periodo. un ritmo tres veces 

superior. Y este ritmo se aceleró sensiblemente 

en los últimos cincuenta años del siglo XX, al 

tiempo que el oro negro se convertía en el régi-

men energético dominante a escala global. No en 

vano ¾ partes del petróleo global se consume en 

las áreas urbanas, especialmente en las metrópo-

lis de los espacios centrales (occidentales) 

(Beauchard, 1993; Heinberg, 2006; Lee, 2007; 

Mumford, 1961). 

 

 
Figura 1. Evolución de la población humana a lo largo de la Historia. Explosión demográfica gracias a la energía 
fósil. Fuente: Christian, D. “Mapas del Tiempo. Introducción a la Gran Historia”. Barcelona, Crítica, 2005 
 
 
2Pero si consideramos la población del sistema 

urbano superior, esto es, las principales “ciuda-

des” del mundo, o mejor dicho las metrópolis, el 

crecimiento fue aún mucho más intenso. En 1900 

había unas diez metrópolis en el planeta que so-

brepasaban el millón de habitantes, la práctica 

totalidad de ella en los países centrales. En 2000 

había ya unas 400 metrópolis en el mundo que 

superaban el millón de habitantes, y de ellas cer-

                                                      
2 Recuérdese que la tasa de urbanización era de un 3% en 
1800, al inicio de la Revolución Industrial, lo que significaba 
unos 24 millones de personas habitando en ciudades en el 
mundo, de un total de unos 800 millones entonces, y que sólo 
existía una metrópoli millonaria: Londres. En 200 años, pues, 
la población urbana se multiplicó por 120 y el número de 
ciudades millonarias por 400.  

ca de 70 “Megaciudades”, o regiones metropolita-

nas, que excedían los diez millones de habitan-

tes. Y en la actualidad hay casi 500 metrópolis 

millonarias. De éstas, unas son “Ciudades Globa-

les” centrales y otras “Megaciudades Miseria” 

periféricas, y otras más en los grandes Estados 

“emergentes” combinarían una mezcla de ambas 

extremos, como luego veremos. Finalmente, unas 

cinco de estas grandes conurbaciones se situa-

ban por encima de los 20 millones de habitantes: 

México DF, Sao Paulo, Seúl, Tokio y Nueva York. 

Y sólo México DF tiene un volumen de población 

(unos 24 millones) similar a toda la población 

urbana que existía en el mundo al inicio de la 

Revolución Industrial. Así pues, la expansión del 
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crecimiento metropolitano en el pasado siglo ha 

sido sencillamente impresionante, multiplicándose 

el número de metrópolis millonarias por cuarenta, 

casi cuatro veces más rápido que el ritmo de ur-

banización, y diez veces más rápido que el ritmo 

de crecimiento demográfico. Sin lugar a dudas, 

podemos afirmar que el siglo XX ha visto cómo la 

forma “metrópoli” proliferaba y se extendía sin 

control por el mundo entero, convirtiéndose en el 

elemento simbólico determinante de la urbaniza-

ción mundial. Sin embargo, si consideramos el 

espacio “tocado” por el proceso urbano-

metropolitano la cifra de crecimiento aún se dis-

pararía mucho, muchísimo, más, pues las dinámi-

cas urbanizadoras han ido adoptando un carácter 

cada vez más disperso o en mancha de aceite, 

generando la llamada “ciudad difusa”, “ciudad 

estallada”, o urban sprawl, y provocando un im-

pacto territorial sin parangón en la historia de la 

Humanidad sobre el planeta Tierra (Naredo, 

2000; Davis, 2005; Fdez Durán, 2006). 

En su expansión y propagación a lo largo del siglo 

XX, la forma metrópoli se manifestó en la primera 

mitad del siglo especialmente en los países cen-

trales, y muy en concreto en Occidente. Las prin-

cipales metrópolis en 1900 eran Londres y París, 

seguidas de cerca por Nueva York. La “ciudad 

vertical” por excelencia, que irrumpía con fuerza 

por aquel entonces. Esta “ciudad vertical” que 

luego se iría extendiendo en menor medida por 

los espacios centrales y que implicaba un intenso 

consumo energético eléctrico (de procedencia 

principalmente fósil) para garantizar la movilidad 

vertical de sus habitantes. La demanda de ener-

gía eléctrica se dispararía activada además por la 

extensión de la iluminación artificial urbana y la 

extensión de la segunda revolución industrial. En 

la segunda mitad del siglo, en cambio, la forma 

metrópoli va a proliferar especialmente en el Sur y 

en concreto en los Estados periféricos emergen-

tes del nuevo capitalismo global, y muy en con-

creto en China e India, como resultado de diver-

sos factores: industrialización, fuerte desarticula-

ción del mundo rural y explosión demográfica. 

Pero este proceso está marcado en general por 

una urbanización de carácter dependiente de las 

dinámicas centrales. De entre todos los creci-

mientos urbanometropolitanos cabe destacar el 

caso de China, donde desde hace casi tres déca-

das se está dando el mayor proceso de migración 

de masas y de urbanización que el mundo haya 

conocido jamás, con centenares de millones de 

personas migrando en este periodo desde el inte-

rior del gigante asiático hacia las metrópolis de su 

fachada del Pacífico (Harvey, 2007). 

Todo ello ha hecho que las principales “Megaciu-

dades” del mundo en términos demográficos se 

encuentren hoy en día en general fuera de los 

espacios occidentales, y que las dos principales 

metrópolis de principios del XX, Londres y París, 

a pesar de su fuerte crecimiento durante el siglo, 

hayan sido desplazadas bruscamente al puesto 

23 y 26 del ranking mundial, respectivamente. En 

la actualidad el grueso del crecimiento urbano-

metropolitano desde el punto de vista demográfi-

co tiene lugar en el Sur, y fundamentalmente en 

torno al Pacífico y al Índico, en el Este y Sudeste 

de Asia (ver figura 2) (www.citypopulation.de). Sin 

embargo, aunque las principales metrópolis cen-

trales no ocupen ya muchas de ellas los primeros 

lugares del ranking en cuanto a población, si se 

siguen manteniendo por supuesto en cabeza 

(todavía) en cuanto a importancia económica y 

sobre todo financiera. Además, no son para nada 

comparables las grandes metrópolis del Centro y 

las Megaciudades periféricas, pues en estas últi-

mas más de la mitad de su población en muchos 

casos vive hacinada en situaciones de absoluta 

miseria, en tejidos urbanos enormemente degra-

dados y sin ningún tipo de servicios. Más de 1000 

millones de personas, de los más de 3000 millo-

nes que habitan en áreas urbanas en el mundo, 



 
 

viven en esos gigantescos tejidos de infravivien-

da, habiendo sido expulsadas la gran mayoría de 

ellas hacia las Megaciudades periféricas por la 

“modernización” forzada del mundo rural. En al-

gunos casos, como en Colombia, manu militari. 

En definitiva, este mundo crecientemente urbani-

zado es a su vez, cada vez más, un planeta de 

“Ciudades Miseria”, como nos recuerda Mike Da-

vis (2005). 

 
Figura 2. Las 25 ciudades más pobladas del mundo. http://www.citypopulation.de/ 

 

Pero también se dan otras importantes diferen-

cias entre los territorios del Centro y de la Perife-

ria del nuevo capitalismo global. En los espacios 

centrales en torno a las 4/5 partes de su pobla-

ción habita en áreas urbanas, teniendo una muy 

baja población empleada agraria (menos del 3% 

en EEUU, algo superior al 5% en la UE, y algo 

similar acontece en Japón). Además, como ya 

hemos apuntado, la agricultura que se da en es-

tos espacios centrales es casi en su totalidad una 

agricultura sin campesinos, altamente industriali-

zada, que utiliza una mano de obra inmigrante, en 

muchos casos clandestina o “ilegal”, en condicio-

nes de hiperexplotación y semiesclavitud. En los 

espacios periféricos sin embargo la situación es 

enormemente diversa. Así, tenemos desde Esta-

dos agroexportadores como Argentina o Brasil 

con porcentajes de población urbana parecidos a 

los espacios centrales, en torno a un 80% del 

total, con gran presencia del agrobusiness, a 

grandes Estados como India y China que a pesar 

de su fortísimo crecimiento urbano todavía más 

de la mitad de su población habita en el mundo 

rural tradicional. Si bien este mundo está siendo 

fuertemente desarticulado y se ve cada vez más 

afectado por la agricultura industrializada. Y fi-

nalmente, existen aún espacios periféricos en 

Asia, África y en menor medida América Latina, 

donde una amplia mayoría habita todavía en los 

mundos campesinos e indígenas que sobreviven. 

Este es el mapeo a brocha gorda de los procesos 

de urbanización en el mundo. De cualquier forma, 

es conveniente resaltar que los procesos de ur-

banización no se producen de forma natural, sino 
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que son impulsados desde las estructuras de 

poder, están activados por la lógica del mercado 

(mundial, regional y estatal) que los promueve, 

están condicionados por las dinámicas territoria-

les y poblacionales históricas previas sobre las 

que operan, y son tributarios de un enorme con-

sumo de energía fósil, que es el que los hace 

factibles (Fdez Durán, 2006 y 2008). 

¿Pero cuál es la estructura (o estructuras) que ha 

ido adoptando la forma metrópoli a lo largo del 

siglo pasado, cuáles han sido los principales ele-

mentos que han condicionado su despliegue, qué 

papel ha cumplido la nueva movilidad motorizada 

en la expansión de lo urbano, y muy en concreto 

el vehículo privado y el transporte por carretera, y 

cómo se ha producido la progresiva mercantiliza-

ción de la vivienda y el espacio urbano, que ha 

permitido que la metrópoli se convierta en un 

elemento central en los procesos de acumulación 

de capital? La respuesta a estas cuestiones nos 

pueden permitir entender su fuerte crisis actual, y 

la más que previsible profundización de la misma 

debido a la crisis global y multidimensional en 

marcha: financiera, económica, energética, ali-

mentaria, climática y ecológica, así como de he-

gemonía de EEUU y Occidente. 

El automóvil, elemento clave en 
la configuración de la metrópoli 
del siglo XX 
La aparición del automóvil ya se había producido 

como hemos dicho a finales del siglo XIX, pero 

hasta principios del siglo XX permanecería como 

un artefacto de lujo, de uso y disfrute de las cla-

ses dominantes occidentales. Sin embargo, su 

poder de seducción iba a ser enorme para el con-

junto de las sociedades. La velocidad, acelera-

ción, movilidad, flexibilidad, autonomía (en base, 

eso sí, al petróleo) y libertad que caracterizaban a 

este nuevo medio de transporte, así como su 

ligazón con los sectores más poderosos de las 

sociedades por las que iniciaba su caminar, susci-

tó deseos, sueños y envidias desde el primer 

momento, provocando un fuerte impacto en el 

imaginario colectivo. El coche además nos remitía 

a nuestro pasado nómada, fomentando la posibi-

lidad de no estar atado a un territorio concreto, y 

permitía disfrutar de las ansias de movilidad y del 

éxtasis de la conducción y la velocidad a los ele-

gidos. 

Pero no sería hasta la segunda década del siglo 

pasado cuando se produce un verdadero salto 

cualitativo en su repercusión social, a partir de su 

producción en masa y en cadena bajo el coman-

do de Henry Ford en EEUU en 1913. La trascen-

dencia de ese punto de inflexión histórico es difícil 

de valorar en todas sus dimensiones y compleji-

dad. La producción industrial, la extracción petro-

lífera, la ciudad y el territorio, y en definitiva la 

sociedad estadounidense, algo más tarde el resto 

de las sociedades occidentales y después gran 

parte del mundo entero, se puede decir que ya no 

volverían a ser los mismos. Aparecía poco a poco 

una nueva clase obrera, primero en EEUU y pos-

teriormente en otros espacios centrales, capaz de 

acceder a un bien hasta entonces de lujo. Henry 

Ford decía que había que pagar a sus operarios 

para que pudieran comprar los coches que ellos 

producían (eso sí, endeudándose), y que eso iba 

a generar un nuevo tipo de ciudadano. Ford mani-

festaba que él “no sólo producía coches, sino 

también personas”. Se iniciaba pues lo que luego 

se consideraría el “fordismo”. Y el petróleo y el 

automóvil se convertirían en dos elementos tras-

cendentales para asentar la progresiva hegemo-

nía económica de EEUU; de hecho, el petróleo 

sustituiría al carbón como principal fuente energé-

tica en su sistema transporte en 1930. Algo más 

tarde, de este lado del Atlántico, Hitler, que llega-

ría a condecorar a Ford, se extasiaría con el lan-

zamiento del Volkswagen (“El coche del pueblo”, 

de su pueblo elegido), que intentaba emular en 



 
 

Europa la hazaña del magnate estadounidense 

(Varela, 2008; Los Amigos de Ludd, 2008). 

Se consolidaba por tanto la imbricación del ser 

humano con la máquina, generando un nuevo Yo 

ampliado, un nuevo centauro moderno, con tubo 

de escape. El automóvil se iba a convertir en un 

elemento trascendental de la Megamáquina que 

caracteriza a la antroposfera industrializada. Lo 

cual iba a ser a su vez el germen de una sociedad 

crecientemente individualista, consumista y urba-

na. La nueva religión en torno al dios automóvil 

estaba ya definitivamente en marcha, y la indus-

tria que iba a marcar todo el devenir del siglo XX 

irrumpía con especial fuerza, no en vano su pro-

ducto gozaba ya de una amplia aceptación social. 

El vehículo privado se iba a transformar paulati-

namente en una pieza central de la cotidianeidad 

de las sociedades occidentales (Varela, 2008). 

Todo ello iba a afectar sin duda a la concepción 

de la ciudad, y sobre todo a los planes sobre su 

futuro y obligado crecimiento. De esta forma, en 

paralelo a la irrupción del automóvil como fenó-

meno de masas, es decir desde la segunda dé-

cada del siglo XX, irrumpe también el llamado 

Movimiento Moderno en el urbanismo, promovido 

por las llamadas vanguardias europeas y esta-

dounidenses, una de cuyas máximas figuras sería 

Le Corboussier. Un movimiento que va a impulsar 

un nuevo orden para el futuro de la ciudad, lo que 

iba a tener una enorme trascendencia. El movi-

miento se proponía acabar con el orden irracional 

de la ciudad tradicional, caótico, sombrío, sucio, 

etc., y sobre todo promulgar un nuevo orden ho-

mogéneo e isótropo dominado por la velocidad, 

donde pudiera desenvolverse sin trabas el nuevo 

artefacto civilizatorio: el automóvil, que manifes-

taba ansias de proyección global. Además, en 

1927 Lindberg lograría cruzar por primera vez en 

avión el Atlántico, lo que impulsaría decisivamen-

te la aviación comercial en los años 30. Este nue-

vo medio de transporte, basado también en el uso 

de los derivados del petróleo, sería con el tiempo 

otro elemento central de proyección mundial de la 

Modernidad occidental. De esta forma, este nue-

vo Orden Moderno sería bienvenido tanto en las 

sociedades capitalistas, fueran éstas “democráti-

cas”, autocráticas o totalitarias (nazismo, fascis-

mo), y hasta en las nuevas sociedades “comunis-

tas”, en tránsito hacia el totalitarismo. La ciudad 

histórica se iba a convertir poco a poco en un 

anacronismo disfuncional para la nueva movilidad 

y las nuevas sociedades, sin interés para su con-

servación ante la nueva valoración de lo Moderno 

(Verdaguer, 1998). Y la percepción del territorio, y 

de sus escalas, se iba a ver bruscamente alterada 

por el salto sin precedentes que experimentaba el 

transporte motorizado en cuanto a la velocidad. 

Todo ello se iba a plasmar definitivamente en el 

nuevo urbanismo racionalista de la llamada Carta 

de Atenas, en 1933, promulgada por el Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), 

donde se establecían las bases para el urbanismo 

del futuro: una nueva ciudad ordenada, limpia y 

segmentada física y socialmente, en ruptura defi-

nitiva con la ciudad tradicional, que no importaba 

que engullera el territorio circundante y que arra-

sara con las formas agrícolas que le daban vida. 

Así, se propugnaba la separación estricta de las 

distintas funciones urbanas en el espacio, en para 

cada una de ellas. El habitar sería un espacio 

fundamentalmente femenino, el trabajar funda-

mentalmente masculino, el recrearse incluiría 

también poco a poco la actividad comercial, y el 

circular estaría garantizado por vías de alta capa-

cidad. Así, entre las distintas funciones resaltaba 

la importancia del espacio dedicado a la actividad 

de transportarse, que era además la que interco-

nectaba todas las demás, estableciéndose una 

red amplia e isótropa para el automóvil y el trans-

porte por carretera en general. Por otro lado, la 

Carta de Atenas se hacía eco de dos cuestiones 

adicionales. Una, el nuevo habitar urbano iba a 
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estar crecientemente marcado por la familia nu-

clear como célula básica de la sociedad, con nue-

vos hábitos de alimentación y consumo, y cre-

cientemente equipada por electrodomésticos, 

sentenciando el fin del hogar de la familia extensa 

y autosuficiente, lo que se acabaría convirtiendo 

en una trampa para las mujeres. Y dos, que el 

estilo arquitectónico que iba a predominar abier-

tamente a partir de entonces sería el llamado 

Estilo Internacional o Universal. Formas puras y 

simples ajenas a todo avatar climático y a toda 

veleidad localista. De esta forma, se sentaban las 

bases para la extensión imparable de las nuevas 

formas de lo Urbano, y por extensión de lo Social, 

un programa supuestamente aplicable a todos los 

rincones del planeta (Vega, 2004 y 2007, Verda-

guer, 1998; Choay, 1994). 

Este nuevo programa urbano se iba a aplicar con 

fuerza en EEUU, pues allí la ciudad tradicional 

apenas era una rémora, y por lo tanto se pudo 

llevar a cabo con menos cortapisas. Sin embargo, 

el Nuevo Mundo anglosajón se va a ir decantando 

paulatinamente hacia un urbanismo de menor 

densidad en sus periferias metropolitanas, debido 

al fuerte influjo del automóvil y al creciente pre-

dominio de la vivienda unifamiliar de promoción 

privada, sobre todo con posterioridad a la Segun-

da Guerra Mundial (Mumford, 1963). Este urba-

nismo de baja densidad de los “Suburbia”, sería el 

espacio donde se intentaría vanamente plasmar 

el American Dream por parte de sus “clases me-

dias”, y se convertiría en una especie de jaula de 

oro para las mujeres, atrapadas en la trampa de 

una nueva y “deslumbrante” esfera doméstica, 

fuertemente consumidora de energía. Mientras 

tanto, en los centros terciarios de sus metrópolis 

iba a prevalecer la construcción de gran altura, y 

en concreto los rascacielos, que ya habían des-

puntado en Nueva York desde principios de siglo. 

Y cerca de ellos, se iban a ir generando guetos de 

población negra, en muchos casos de vivienda 

pública, ante la huida de la clase media hacia la 

periferia metropolitana. Por otra parte, en las peri-

ferias de las metrópolis europeas se aplicaría 

también este nuevo programa urbano con intensi-

dad ya después de la contienda, para hacer frente 

al intenso crecimiento demográfico y urbano de 

los años 50 y 60, así como hasta en el propio 

interior de la ciudad histórica en la labor de re-

construcción de las importantes áreas dañadas 

por la guerra, proliferando en todos ellos los es-

pacios urbanos de bloque abierto en altura hasta 

los años 70. En Europa occidental gran parte de 

la construcción de vivienda en este periodo de los 

“Treinta Gloriosos” fue de carácter público, como 

parte importante de la construcción del Estado del 

Bienestar. 

Pero este programa urbano también presidiría 

como apuntábamos el espíritu del “urbanismo 

socialista” en el Bloque del Este, en el intenso 

crecimiento urbano que se dio como resultado del 

proceso industrializador y modernizador feroz que 

tuvo lugar durante el periodo de construcción del 

“Socialismo en un Solo País”, si bien el papel que 

desempeñó el automóvil fue muy inferior al que 

tuvo lugar en Occidente. Un “urbanismo socialis-

ta” marcado por la enorme homogeneidad y feal-

dad de la producción en masa “socialista” (valga 

la redundancia), que abandonaba a su propia 

suerte a la ciudad histórica tradicional. En China 

el crecimiento urbano fue más contenido durante 

el periodo de Mao Tse Tung, y de hecho durante 

la Revolución Cultural se revertió o frenó en parte, 

aunque de hecho ya partía de importantes ciuda-

des con un amplio recorrido histórico. Pero el 

espíritu del “urbanismo socialista” chino fue pare-

cido, aunque la movilidad urbana estuvo princi-

palmente garantizada por los medios no motori-

zados, y muy en concreto por la bicicleta. Por 

último, en el denominado “Tercer Mundo”, dentro 

de su gran diversidad, el nuevo urbanismo iría 

poco a poco complementando y sustituyendo a 



 
 

las morfologías coloniales y postcoloniales (en 

América Latina) de origen decimonónico, en 

aquellas partes de las ciudades donde predomi-

naba la economía formal, y donde se localizaban 

los centros de poder y las clases asentadas. Si 

bien, como ya hemos apuntado, el crecimiento 

principal de las nuevas metrópolis periféricas 

estaba siendo determinado ya por una avalancha 

informe de tejidos urbanos autoconstruidos y sin 

infraestructuras de ningún tipo. Y en estos espa-

cios urbanos de la Periferia la movilidad motori-

zada cumplió también un papel poco relevante 

hasta los años 70 (Kotkin, 2006). 

Metrópoli, acumulación de 
capital y expansión del mercado 
A nadie se le escapa el hecho de que si la nueva 

metrópoli triunfó fue porque era funcional a los 

intereses de expansión y reproducción del capital, 

aunque se plasmara con formas distintas en los 

diferentes territorios del planeta, pues si no, no se 

hubiera impuesto como forma urbana hegemóni-

ca a lo largo del siglo pasado. Por una parte, la 

metrópoli era la estructura espacial construida 

capaz de atraer inversiones industriales en as-

censo, una vez que éstas se independizaban 

definitivamente de su localización cercana a los 

yacimientos de energía y materiales debido a los 

avances del transporte motorizado en general, y 

en especial del transporte por carretera; así como 

a la reducción de los costes respectivos debido a 

la abundancia de combustibles fósiles, y en con-

creto al petróleo barato. Por otra parte, la metró-

poli era también la forma espacial que atraía una 

masa obrera asalariada en ascenso, debido a la 

creciente desarticulación del mundo rural y a las 

oportunidades de trabajo asalariado que ofrecía. 

Pero al mismo tiempo la metrópoli hacía posible 

la reducción del coste de reproducción de la fuer-

za de trabajo, debido al abaratamiento de los 

costes de vivienda, comida y transporte. En este 

sentido, la energía barata fue esencial para redu-

cir asimismo todos esos costes. Todo lo cual con-

virtió a la metrópoli en el espacio idóneo para la 

producción industrial, posibilitando importantes 

economías de escala y aglomeración para el capi-

tal. 

Igualmente, el crecimiento urbano en general, y el 

metropolitano en particular, permitía el desarrollo 

creciente de la economía monetarizada. A princi-

pios del siglo XX ya nos recalcaba Simmel (1990) 

cómo la metrópoli era el reino de la expansión de 

las relaciones mercantiles y del dominio creciente 

del dinero en las relaciones humanas. Lo cual era 

una forma de expansión del mercado y de la lógi-

ca del capital en la vida cotidiana. Máxime con-

forme el tamaño de la metrópoli aumentaba, y el 

grado de especialización y de división del trabajo 

se acrecentaba. De esta forma, muchas de las 

actividades que antes se realizaban al margen de 

la economía monetaria, pasaban poco a poco a 

adoptar un componente mercantil. Asimismo, el 

consumo empezaba a tener una creciente dimen-

sión financiera, con la aparición del crédito al 

consumo, sobre todo en las metrópolis centrales. 

Lo cual era especialmente cierto con la expansión 

de la motorización privada, hecho que reforzaba a 

su vez el dominio del dinero en las grandes co-

nurbaciones. 

Por último, la propia construcción de los espacios 

urbano-metropolitanos se convertía en un campo 

de acumulación de capital. Por un lado, porque la 

construcción habitacional pasó a estar cada vez 

más dominada por la lógica del mercado, cosa 

que en general no era así en el siglo XIX, cuando 

la autoconstrucción estaba muy extendida dentro 

de las llamadas “clases peligrosas”, así como el 

habitar colectivo. Ahora, el proceso de construc-

ción de viviendas (mediado o no por el Estado) se 

convertía en un nuevo campo de acumulación de 

capital, con tecnologías crecientemente industria-

lizadas. Y esta dinámica se reforzaba aún mucho 



{ }  

 

más de cara a la construcción de infraestructuras, 

necesarias para la expansión de los espacios 

urbano-metropolitanos, y la interconexión entre 

los mismos, en donde el papel desempeñado por 

el Estado fue además determinante. Todo ello 

reforzaba a una industria de la construcción que 

se iba a convertir con el paso del siglo en uno de 

los principales sectores de acumulación de capi-

tal, demandante a su vez de gran número produc-

tos manufacturados. De hecho, después de la 

Segunda Guerra Mundial la reconstrucción y fuer-

te expansión de las conurbaciones, más la crea-

ción de una vasta red de autovías y autopistas, 

urbanas e interurbanas, fue uno de los sectores 

clave de acumulación de capital en los países 

centrales (Harvey, 2007)3. En los Estados centra-

les las metrópolis se van convirtiendo en espacios 

clave de acumulación de capital, y los valores del 

suelo y del espacio edificado se establecen cla-

ramente a partir de la división técnica y social del 

espacio urbano, y en torno a un valor determinan-

te: la centralidad. Finalmente, la propia metrópoli 

se configuraba como el espacio idóneo para la 

especulación urbana, y actuaba como atractora 

por lo tanto de capitales sin escrúpulos que bus-

caban beneficios abultados y rápidos. 

El impacto de la nueva metrópoli 
sobre el territorio y la propia 
ciudad 
El despliegue de la forma metrópoli iba a tener 

diferentes clases de impactos. A nivel local los 

podríamos caracterizar de dos tipos. Por un lado, 

sobre el territorio en el que tiene lugar ese des-

pliegue, y por otro, sobre la misma ciudad a partir 

de la cual se activa el crecimiento metropolitano, 

así como las transformaciones que experimenta 

                                                      
3 La construcción de grandes infraestructuras se llevaría a 
cabo en algunos casos vía presupuestos generales del Estado 
(caso de la RFA, p.e.), a través de fórmulas de peaje privadas 
o públicas (caso de Italia y Francia), o mediante tasas finalis-
tas (caso de EEUU y su extensísimo Interstate Highway Sys-
tem), o mediante una combinación de estas fórmulas. 

la propia esencia de la ciudad en este nuevo es-

pacio urbano ampliado, difuso, fragmentado y 

estallado. La metrópoli en su crecimiento engulle 

los diversos lugares del territorio fruto de un diá-

logo de siglos entre los seres humanos y la natu-

raleza, que expresan la cultura territorial o espa-

cial de larga duración. Distinta en cada parte del 

mundo, y dependiente también de las caracterís-

ticas socio-políticas, culturales, climáticas, bióti-

cas y paisajistas. Al deglutir y alterar los lugares 

sobre los que se despliega, la metrópoli rompe la 

relación con la historia y acaba con la memoria 

que se almacena en el territorio. Quiebra pues el 

lazo cultura local-naturaleza, arrasando formas 

territoriales de mayor complejidad local, identidad 

y sostenibilidad. La metrópoli por tanto se asienta 

sobre un nuevo territorio bruscamente alterado y 

artificializado, pero ya no depende de él, como la 

ciudad histórica para su abastecimiento diario, 

sino que su funcionamiento vital viene garantiza-

do por recursos alimenticios, materiales y energé-

ticos de territorios cada día más lejanos, aparte 

de por capitales y personas crecientemente forá-

neos. De esta forma, la “Segunda Piel” (o antro-

posfera) que se desarrolla sobre la naturaleza (o 

“Primera Piel”) desde el neolítico, da un salto 

cualitativo de gigante con la aparición de la forma 

metrópoli, rompiendo amarras con los vínculos 

que ligaban la ciudad histórica al territorio, que ya 

se habían visto fuertemente alterados con la “ciu-

dad industrial” del XIX (Magnaghi, 2003). 

Por otra parte, la propia ciudad va a experimentar 

también una transformación radical. En un siglo 

ha habido una verdadera mutación de la misma, 

enmascarada por lapermanencia de las palabras 

y los topónimos que designaban la urbe tradicio-

nal, pero que a duras penas logra ocultar la fuerte 

transformación acontecida en la ciudad histórica, 

que va a acabar paulatinamente convertida en un 

parque temático turístico y comercial; y hasta 

induce una importante metamorfosis en la propia 



 
 

ciudad burguesa e industrial del XIX. Quizás el 

cambio más importante acontecido en ambos 

tejidos es la progresiva transformación y muerte 

de la calle como espacio público ciudadano de 

convivencia y comunicación, como resultado prin-

cipalmente de la irrupción del automóvil y el 

transporte público en superficie. Lo cual va a deri-

var en un acusado deterioro del espacio público 

ciudadano. Más allá de estos tejidos urbanos 

premetropolitanos, en la nueva “ciudad difusa o 

estallada” que implica el nuevo crecimiento me-

tropolitano, lo que predomina son piezas mono-

funcionales urbanas (residenciales, industriales, 

comerciales, terciarias…) interconectadas por una 

red viaria de alta capacidad crecientemente am-

plia y compleja, pues el nuevo desarrollo es alta-

mente dependiente del vehículo privado y el 

transporte por carretera. Este nuevo territorio 

artificializado está plagado de lo que Marc Augé 

(1993) ha denominado No-Lugares (gasolineras, 

grandes centros comerciales, centros y estacio-

nes de transporte, aeropuertos, etc.), espacios 

urbanos sin identidad, donde predomina el ano-

nimato, el desarraigo, la incomunicación y la des-

territorialización. En este nuevo territorio donde 

impera Lo Urbano, pero que es la No-Ciudad, el 

espacio principal se dedica a la función de trans-

portarse, dominada por el automóvil, pero curio-

samente desaparece la calle como espacio públi-

co por excelencia, y por supuesto el transporte 

peatonal (Choay, 1994). En suma, como nos di-

cen Estevan y Sanz (1996):“Las consecuencias 

del automóvil en la ciudad son las de una „bomba‟ 

lenta, una „bomba‟ cuya onda expansiva tuviera la 

virtud de trasladar edificios y actividades a varios 

kms a la redonda, y cuyo principal efecto en el 

interior fuera el de destruir la propia esencia de 

las urbes: la convivencia y la comunicación de los 

seres humanos”. 

Pero el automóvil va a acabar pronto muriendo de 

su propio éxito. Su éxito es su propio fracaso. 

Primero en las metrópolis estadounidenses, luego 

en las europeas y occidentales en general, y más 

tarde en las del mundo entero, conforme su pre-

sencia y actuación indiscriminada las va afectan-

do a todas ellas. Las metrópolis estadounidenses 

son las primeras que se empiezan a configurar a 

partir del automóvil, ya antes de la Segunda Gue-

rra Mundial. Lo cual se profundiza después de la 

contienda con el creciente desmantelamiento de 

los transportes públicos como tranvías y ferroca-

rriles, propiciado por la propia industria del auto-

móvil y petrolera; siendo reemplazados solo en 

parte por los autobuses de la industria de Detroit, 

la capital de los reyes del transporte por carretera. 

En esos años se acuñaría el dicho de que “lo que 

es bueno para la General Motors es bueno para 

EEUU”. Y todo ello es engrasado por la “industria” 

de la publicidad, que fabricaba al mismo tiempo 

compradores. El ejemplo más característico de 

este modelo sería Los Ángeles, la primera metró-

poli del mundo construida ex novo en torno al 

automóvil, con muy bajas densidades y grandes 

infraestructuras viarias que incentivan a su vez 

una mayor dispersión urbana (Mumford, 1963). 

Pero muy pronto se verían los límites de este 

falso sueño de movilidad motorizada privada para 

el conjunto de la sociedad, que ni es universal ni 

es equitativo, pues margina a determinados sec-

tores de edad (niños y ancianos), a mujeres y a 

ciertos grupos étnicos. Pero eso sí, la sociedad 

entera se acaba convirtiendo en tributaria del 

transporte motorizado privado no solo para los 

desplazamientos ocasionales, sino para los des-

plazamientos cotidianos. Por primera vez en la 

historia. Empieza a aparecer la enfermedad del 

transporte a la que, como resultado de los niveles 

de congestión alcanzados y de las distancias a 

recorrer, el estadounidense medio acaba dedi-

cando una cuarta parte del tiempo social disponi-

ble, mientras que a principios del siglo XX no era 

más del 3% al 8%. Pasado cierto límite, la indus-
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tria de la velocidad cuesta más tiempo a la socie-

dad y al ciudadano del que en teoría ahorra, apar-

te del coste económico y social que supone (Illich, 

1974). Además, el espacio urbano dedicado a la 

movilidad acaba adquiriendo porcentajes absolu-

tamente patológicos. En el caso de Los Ángeles 

el 60% del espacio construido está dedicado al 

transporte viario (Fdez Durán, 2000). 

La metrópoli europea se acabaría construyendo a 

partir de las relevantes ciudades burguesas e 

industriales del siglo XIX, y manifestaron en su 

primer despliegue una diferencia considerable 

con sus contrapartes estadounidenses, principal-

mente en lo que a su densidad y movilidad moto-

rizada privada se refiere. Lo mismo cabría mani-

festar respecto de la metrópoli japonesa. Sus 

densidades fueron siempre bastantes más altas 

que las metrópolis de EEUU, salvo quizás en sus 

áreas centrales, y lo mismo podemos decir en 

cuanto a sus sistemas de transporte colectivo, 

que tuvieron un mayor desarrollo que en el Nuevo 

Mundo anglosajón (exceptuando el caso de Nue-

va York y Chicago); sobre todo en lo que respecta 

al transporte colectivo subterráneo (tipo metro), 

pero también en cuanto al transporte colectivo de 

superficie, y hasta en lo relativo al transporte pea-

tonal y en bicicleta. Ello fue así porque también la 

intervención estatal en cuanto a su planeamiento 

fue importante, al menos hasta finales de los años 

70. Es por eso por lo que su dispersión sobre el 

territorio aunque importante fue más contenida, y 

los espacios públicos ciudadanos, la plaza y la 

calle, resistieron en parte a la avalancha del au-

tomóvil. Aun así, la enfermedad del transporte 

acabó alcanzando también a las metrópolis euro-

peo-occidentales y japonesas, al poco de que se 

generalizara la producción en masa del automóvil, 

en los años 50 y 60. Es decir, hasta los 70, años 

de las primeras crisis petrolíferas. Las sociedades 

europeas occidentales y nipona también se con-

virtieron en tributarias del transporte motorizado 

privado, pero nunca alcanzaron el grado de de-

pendencia del automóvil que desarrolló la socie-

dad estadounidense, y en menor medida otras 

partes del mundo anglosajón (Canadá, Australia, 

Nueva Zelanda). 

La repercusión lejana y global de 
la metrópoli 
De cualquier forma, la metrópoli de los países 

centrales estaba teniendo un impacto muy consi-

derable más allá de los territorios sobre los que 

se desplegaba. Primero, porque ese despliegue 

era como hemos dicho difuso y no tenía unas 

fronteras definidas, como la ciudad histórica o 

hasta la propia ciudad industrial del XIX. En la 

metrópoli moderna es muy difícil determinar don-

de acaba la “ciudad” y dónde empieza el “campo”, 

la nueva “urbe” se difumina por el espacio sin una 

solución real de continuidad. Además, la propia 

construcción de la metrópoli reclama materiales 

de un entorno cada vez más extenso, provocando 

importantes heridas al territorio (canteras, grave-

ras, etc.) al tiempo que expulsa determinadas 

actividades no queridas a distancias cada vez 

más lejanas (vertederos, p.e., debido a la explo-

sión de residuos urbanos consecuencia de las 

nuevas formas de consumo y de vida). Pero, 

además, el impacto o la influencia de la metrópoli 

se prolonga a través de las nuevas vías de alta 

capacidad (autopistas y autovías) que cada vez 

más la interconectan con otros congéneres, y que 

prolonga su influencia en un radio cada día mayor 

dentro del mundo rural próximo y distante, sir-

viendo estos canales (junto con los nuevos me-

dios de comunicación de masas) para difundir las 

dinámicas del mercado, los valores urbano-

metropolitanos, y hasta los No-Lugares ya men-

cionados por un territorio cada vez más amplio. El 

campo se empieza a ver como algo exótico desde 

las áreas de descanso de las autopistas. Y era 

por estas vías también por donde empezaba a 



 
 

viajar el nuevo ciudadano nómada metropolitano, 

que tan bien caracterizó Jack Kerouac en los 50 

en su célebre novela “On the Road” (“En la carre-

tera”). Una nueva generación que canalizaba sus 

ansías de movilidad y libertad mediante el uso 

creciente del automóvil, en el espacio interurbano 

donde en principio no había congestión, movido 

por los “esclavos energéticos” que le proporcio-

naba el petróleo. Ese sería el origen del Nowhere-

Man o de la Nowhere-Woman que se iría desarro-

llando más tarde con fuerza en todos los espacios 

centrales; es decir, del ser humano desterritoriali-

zado, o sin raíces. 

Igualmente, para que la metrópoli funcionara era 

preciso garantizar el abastecimiento de recursos 

hídricos, a través de infraestructuras de captación 

y transporte cada vez más lejanas y complejas, y 

progresivamente instalar el tratamiento de sus 

efluentes para reducir el impacto ambiental, y 

eliminar la insalubridad interna que tanto daño 

había hecho a la primera “ciudad industrial”, hasta 

ya entrada la segunda mitad del XIX. Todo lo cual 

requiere una considerable energía para su fun-

cionamiento. 

Lo mismo cabe apuntar en cuanto al abasteci-

miento de energía eléctrica, que se garantizaba 

mediante plantas de generación en ocasiones a 

centenares de km de las metrópolis, en ese inten-

to de alejar de la misma las actividades más im-

pactantes y contaminantes. Pero es preciso resal-

tar que para el funcionamiento diario de la metró-

poli, como hemos señalado, es preciso garantizar 

el aporte de recursos energéticos fósiles y mate-

riales (entre ellos, los propios alimentos) de terri-

torios cada vez más lejanos, en muchos casos 

transcontinentales, y que ello gravita sobre redes 

de transporte intermodales de indudable comple-

jidad y que consumen asimismo abundante ener-

gía fósil. De esta forma, el sistema urbano-

metrópolitano se materializa como un sistema 

cada vez más complejo de redes materiales (y 

progresivamente inmateriales), crecientemente 

energívoro, de una proyección e impacto cada 

vez más global. La huella ecológica de la metró-

poli se va extendiendo pues poco a poco al plane-

ta entero. 

Pero esta primera etapa de expansión de la forma 

metrópoli a escala mundial, que había alcanzado 

prioritariamente a los países centrales, y que es 

especialmente importante durante los “30 Glorio-

sos”, se frena bruscamente con ocasión de las 

crisis energéticas de los setenta, la paralela crisis 

del fordismo y el keynesianismo, y la fuerte 

subida de los tipos de interés de final de la déca-

da y primeros de los 80. Durante casi diez años 

(1973-83) los procesos de urbanización práctica-

mente se paralizan en el sistema urbano superior 

de los espacios centrales occidentales, a causa 

de la quiebra del crecimiento económico, de la 

consiguiente crisis productiva, de la crisis inmobi-

liaria y de la crisis fiscal del Estado, que es parti-

cularmente intensa en las metrópolis, caso de 

Nueva York, p.e. (Harvey, 2007); al tiempo que la 

expansión de la movilidad motorizada se refrena 

sustancialmente, decayendo en ocasiones. De 

cualquier forma, las dinámicas de metropolitani-

zación continúan con sordina en los espacios 

periféricos en los 70, animadas en algunos casos, 

como en los países OPEP y otros extractores de 

petróleo, por el chorro de petrodólares provenien-

te de los países centrales (Caracas, México DF o 

Yakarta, son buenos ejemplos de ello), o bien por 

el reciclaje de los mismos petrodólares hacia los 

países periféricos. Petrodólares que van a parar a 

megaproyectos infraestructurales, así como a la 

paralela desarticulación del mundo rural, a través 

de la expansión de la agricultura industrializada, 

todo ello en nombre del “Desarrollo”. En cualquier 

caso, el fuerte crecimiento demográfico que toma 

cuerpo en todos los Estados de la Periferia reper-

cute asimismo en el despegue del estallido de sus 

Megaciudades. 
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La lengua de lava metropolitana 
se reactiva con la 
“globalización” y la energía 
barata 
A principios de los 80, con la caída de los precios 

del petróleo ya comentada y la paralela reducción 

de los tipos de interés del dólar (y del resto de las 

divisas centrales), así como la también paralela 

aplicación de las políticas neoliberales y la crea-

ción de un nuevo capitalismo global (privatización, 

desregulación, apertura de las economías nacio-

nales al mercado mundial, impulso de mercados 

regionales planetarios, financiarización, etc.), la 

lengua de lava metropolitana resucita con gran 

intensidad tanto en el Norte como especialmente 

en el Sur. En los países del Este se vería brus-

camente frenada en los 90 por el colapso de la 

URSS y su área de influencia en esos años, re-

tomando poco a poco el vuelo en este nuevo si-

glo. Pero en China, como hemos apuntado, la 

urbanización sería especialmente intensa desde 

el cambio de rumbo que supone su progresiva 

integración en el nuevo capitalismo global a partir 

de los ochenta. Esta fuerte dinámica urbanizadora 

a escala mundial va a durar casi treinta años, 

durante la nueva etapa de energía barata, es 

decir, hasta el reciente agravamiento de la crisis 

energética. Es más, se va a agudizar en los pri-

meros años del nuevo milenio, debido fundamen-

talmente al recrudecimiento de la financiarización 

de las economías, y como consecuencia de ello al 

desarrollo de una potente burbuja inmobiliaria de 

importante dimensión global. Una burbuja inmobi-

liaria que está estallando desde el verano de 

2007, precipitando la crisis del sistema financiero 

mundial, y viceversa, pero sobre esto último ha-

blaremos más adelante. 

En estos últimos 30 años, como ya hemos seña-

lado, la forma metrópoli en su renovado desplie-

gue va a adoptar por así decir dos nuevas versio-

nes, la “Ciudad Global” en los espacios centrales 

y la “Megaciudad Miseria” en la Periferia, coinci-

diendo en parte ambos fenómenos en algunas 

grandes conurbaciones de los nuevos Estados 

“emergentes”. Por otro lado, el crecimiento de la 

forma metrópoli va a adquirir en muchos casos 

una nueva proyección espacial, mediante la crea-

ción de regiones metropolitanas, llegando a al-

canzar en ocasiones una aún mayor dimensión 

con la aparición de las Megalópolis. Esto es, la 

interconexión de diversas metrópolis en un vasto 

espacio regional. Veamos con algo más de deta-

lle algunas características de estos procesos, 

pues su conocimiento va a ser determinante para 

entender el impacto territorial que va a tener en el 

futuro la crisis energética mundial en marcha. 

La expansión de la Segunda Piel urbano-

metropolitana se va a poner pues de nuevo en 

marcha arrasando aún más los distintos territorios 

mundiales sobre los que se despliega, en un pro-

ceso incontrolado de urbanización planetaria. Se 

refuerzan las dinámicas de litoralización (hacia las 

fachadas marítimas), meridionalización (hacia las 

zonas de climas benignos) y “llanificación” (hacia 

las áreas más accesibles y menos accidentadas) 

del crecimiento de lo Urbano, y su desarrollo a lo 

largo de los ejes de transporte de gran capacidad 

y vías fluviales, sobre todo en los espacios cen-

trales, generando un desarrollo aún más difuso 

que en la etapa anterior, que se desenvuelve en 

muchas ocasiones sobre espacios agrícolas de 

indudable valor. Podríamos afirmar, siguiendo a 

Heinberg (2006), que ahora Los Angeles está 

estallando en todo el planeta, al igual que la ex-

plosión de los No-Lugares (Verdaguer, 1998). 

Además, este estallido desordenado de los tejidos 

urbano-metropolitanos se ve favorecido porque el 

planeamiento de la ciudad ha sido abandonado 

casi completamente como proyecto integrador y 

consciente, convirtiéndose cada vez más en un 

automatismo del mercado. Incluso en la UE, el 

espacio mundial que ha tenido mayor regulación 



 
 

urbanística. Por otro lado, el crecimiento urbano-

metropolitano va a desbordar en muchos casos 

las fronteras estatales, como resultado de la cre-

ciente preponderancia de las dinámicas del mer-

cado mundial, o de los mercados regionales pla-

netarios (UE, TLC, MERCOSUR, APEC, etc.). El 

caso de las llamadas Euro-regiones en muchos 

de los territorios transfronterizos de Europa Occi-

dental es un ejemplo de ello. 

En muchas ocasiones se producen importantes 

desarrollos urbano-metropolitanos en torno a las 

fronteras estatales, sobre todo allí donde existen 

bruscas discontinuidades de riqueza, así como de 

los mecanismos de control y regulación (caso p.e. 

del borde entre EEUU y México). O bien en las 

llamadas Zonas Económicas Especiales, territo-

rios donde no se aplica la legislación nacional 

(impuestos, regulación laboral, normativa ambien-

tal…) y que son los espacios preferidos para la 

localización de las maquilas y plantas industriales 

de la nueva Fábrica Global. Pero igualmente asis-

timos en este periodo a una importante urbaniza-

ción de los llamados Paraísos Fiscales, la pata 

alegal (indispensable) del funcionamiento de las 

finanzas globales. Aunque el dinero tenga una 

dimensión fundamentalmente inmaterial, requiere 

de espacios materiales altamente sofisticados 

donde se lleva a cabo de forma prioritaria la es-

peculación financiera, la evasión fiscal y el lavado 

del dinero negro. Estos Paraísos Fiscales forman 

pues parte determinante del Casino Global, y 

hasta son apoyados por fondos comunitarios en 

algunos casos para la realización de sus infraes-

tructuras de conexión. Caso por ejemplo del ae-

ropuerto de las Islas Caimán, que ha disfrutado 

de ayudas comunitarias (Hernández Vigueras, 

2008). 

Por otro lado, la creciente preponderancia en este 

periodo del transporte por carretera, hace que el 

impacto de lo Urbano, y en definitiva de la lógica 

del capital y del mercado, penetre aún mucho 

más en los distintos territorios planetarios. En 

este sentido, y siguiendo a Barreda (2008), es 

curioso comparar las redes ferroviarias de princi-

pios del siglo XX en el mundo, con las correspon-

dientes de carreteras a principios del siglo XXI. La 

red de ferrocarriles a principios del XX “tan sólo” 

alcanzaba a EEUU, Europa, India, Japón, Argen-

tina, México y poco más. Mientras que la red de 

carreteras a principios del siglo XXI abarca ya a 

todo el planeta, en general con una gran capilari-

dad y densidad, aunque la red de gran capacidad 

(autopistas y autovías) esté ubicada principalmen-

te en los espacios centrales; y “tan sólo” también 

podemos decir que no hay carreteras, allí donde 

apenas hay población y el entorno hace muy difí-

cil su trazado: el Amazonas, Groenlandia, el Árti-

co, la Antártida, y los desiertos del Sahara y Gobi. 

Pero igualmente hay otras redes que acompañan 

e incentivan esta expansión de lo Urbano, aunque 

a bastante distancia si las comparamos con la red 

de carreteras: redes de agua, eléctricas, energéti-

cas, de telecomunicaciones y fibra óptica. Aquí, 

una vez más, nos volvemos a encontrar muy dis-

tintas densidades de redes entre los territorios 

centrales y periféricos, pues éstas interconectan 

sobre todo los principales nodos metropolitanos; 

pero como nos recuerda también Barreda, las 

distintas redes están convergiendo entre sí, así 

como los emporios empresariales que cada vez 

más las controlan. 

El Estado en este periodo se está replegando en 

su papel ejecutor y gestor de estas infraestructu-

ras, dejando el protagonismo y los beneficios al 

capital privado (muchas de estas infraestructuras 

son de peaje), pero eso sí, aportándole garantías 

de salvamento por si vienen mal dadas (a través 

de partenariados público-privados). Hay (o había 

hasta hace nada) mucho capital dinero en el 

mundo dispuesto a participar en la construcción 

de estas infraestructuras si se le ofrecen condi-

ciones adecuadas (principalmente fondos de pen-
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siones y de inversión), y además los Estados 

aportan también sus granos (o “granazos”) de 

arena, aparte de que la bancos de “Desarrollo” 

(BM, BEI, BID, BERD, BAD, BAfD, etc.) contribu-

yen con abundantes créditos para que no pare la 

máquina de la construcción y el crecimiento. Mu-

chas de las grandes infraestructuras ejecutadas o 

en proyecto en este periodo tienen una dimensión 

supraestatal, pues responden a la lógica y a las 

demandas de los nuevos mercados regionales 

planetarios y asimismo a la profundización de la 

dinámica del mercado mundial4. 

Mención especial merece la creación e impacto 

de grandes infraestructuras de captación de agua, 

tanto para garantizar el suministro del líquido 

elemento a los espacios urbano-metropolitanos, o 

a las grandes actuaciones del agrobusiness, co-

mo para abastecer de energía eléctrica las conur-

baciones y nuevos desarrollos industriales. Estos 

megaproyectos se han intensificado en este pe-

riodo especialmente en los espacios periféricos, 

aunque algunos de ellos ya fueron iniciados y 

ejecutados en la etapa anterior, adquiriendo una 

enorme repercusión por su fuerte impacto social y 

territorial (p.e., la presa de Asuán, en Egipto). En 

                                                      
4 En el caso de la UE destaca la construcción del túnel bajo el 
Canal de la Mancha, o el llamado Scanlink (gran conexión 
entre Dinamarca y Suecia), y las nuevas penetraciones en los 
Alpes y en los Pirineos, así como los más de 10.000 km de 
nuevas autopistas y autovías de las Redes Transeuropeas de 
Transporte, cifra que se contemplaba en el Tratado de Maas-
tricht (1993) y que ha sido sustancialmente ampliada para 
garantizar la interconexión de la antigua UE a 15 con los 10 
nuevos socios comunitarios. Redes que no solo son de trans-
porte, sino también de energía y telecomunicaciones. Lo 
mismo podemos decir de las interconexiones en el TLC (Tra-
tado de Libre Comercio), entre EEUU, Canadá y México. En el 
caso de América Latina, tanto el llamado IIRSA (Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) 
como el Plan Puebla Panamá son hijos de estas dinámicas, 
con el fin de hacer posible el trasiego de agua, petróleo, gas, 
recursos mineros, agrícolas y forestales de América Latina, 
internamente y sobre todo hacia el mercado mundial. De ahí 
también el nuevo y costosísimo Canal de Panamá II que está 
en trance de construcción; el primero fue inaugurado en 1914. 
Pero también hay una guerra de corredores de infraestructu-
ras en torno a la Ruta de la Seda, para la interconexión de 
Europa con Asia Central y Oriente Medio, con fuertes implica-
ciones geopolíticas. Y en el Sur y Sudeste asiático las cifras 
son asimismo de vértigo, por no mencionar el esfuerzo inver-
sor en infraestructuras verdaderamente hercúleo que se está 
acometiendo en China, que tiene asimismo una dimensión 
cuasicontinental.  

estos últimos treinta años la construcción de 

grandes presas se ha disparado en el mundo, 

generando una importante polémica global y con-

siderables resistencias y luchas por parte de las 

poblaciones afectadas. Ese debate ha tenido una 

importante trascendencia, como en los casos de 

Narmada en India, o de la famosa presa de Las 

Tres Gargantas en el río Yang-Tse, en China, 

como consecuencia del importante volumen de 

población perjudicada, aparte de por el impacto 

sobre los sistemas fluviales afectados. Pero esos 

casos son tan solo la punta de un enorme ice-

berg. En la megapresa de Las Tres Gargantas, la 

mayor del mundo, las cifras son de vértigo, pues 

su construcción ha implicado la desaparición de 

casi 20 ciudades y más de 300 pueblos, lo que ha 

supuesto la reubicación, en un primer momento, 

de unos dos millones de personas. Además, es-

tos megaproyectos no sólo han provocado impor-

tantes impactos sociales en el mundo, con dece-

nas de millones de desplazados que han pasado 

a nutrir las barriadas de miseria de las Megaciu-

dades periféricas, sino que han ocasionado 

igualmente importantes impactos ecológicos. En 

el caso de la presa de las Tres Gargantas su 

construcción ha generado un verdadero desastre 

ambiental, activando fortísimos derrumbes debido 

a la topografía de la zona, que han hecho necesa-

rio desplazar a otros 4 millones de personas más 

(WRR, 2007; EL PAÍS, 15-10-07). 

Pero quizás lo más sangrante de la construcción 

de grandes presas sea que su vida útil es bastan-

te perecedera. La vida útil de esas represas se 

sitúa en torno a los 50 ó 60 años, entre otras ra-

zones por el aterramiento que supone el almace-

namiento en ellas de los sedimentos fluviales. Lo 

cual va a suponer que se deba desmantelar una 

muy gran parte de las hidroeléctricas existentes, 

al ser muy costoso recuperar la normalidad de su 

funcionamiento (Barreda, 2007). Eso por no men-

cionar los problemas de eutrofización que llevan 



 
 

aparejados muchas de ellas, y que encarecen 

enormemente el tratamiento hídrico para el con-

sumo humano. Sin embargo, los problemas con la 

gestión del agua para abastecer las necesidades 

del nuevo modelo territorial no quedan circunscri-

tos a los generados por la captación, sino que se 

está produciendo en muchos casos un progresivo 

agotamiento de los acuíferos subterráneos, cuan-

do esta es la fuente de abastecimiento de las 

conurbaciones, o de la agricultura industrializada. 

Uno de los casos más relevantes es el progresivo 

agotamiento de los acuíferos de la gran llanura 

del Norte de China, donde habitan más de 200 

millones de personas en grandes metrópolis, en-

tre las que se encuentra Pekín. El abastecimiento 

de todo este inmenso espacio está en serio peli-

gro, y se están contemplando nuevos y costosos 

trasvases gigantescos Sur-Norte desde la ya cas-

tigada cuenca del Yang Tse (Wong, 2007). Los 

fuegos de artificio que han iluminado el gran es-

tadio de El Nido de Pekín, asombrando al mundo 

con ocasión de los recientes Juegos Olímpicos, 

serán incapaces de permanecer en el tiempo y 

ocultar el enorme desastre ambiental que se ave-

cina. 

Sin embargo, la construcción de todos estos me-

gaproyectos tiene por supuesto una razón de ser, 

pues aparte de acompañar e incentivar el tsunami 

urbanizador mundial, hay muy importantes acto-

res globales que se benefician de su ejecución. 

Desde las grandes compañías de construcción de 

los espacios centrales, que se habían desarrolla-

do y consolidado en el periodo anterior, y que 

refuerzan su escala y proyección global ahora. 

Hasta los grandes grupos financieros que finan-

cian y apoyan estos megaproyectos. Pasando por 

grandes firmas internacionales de ingeniería y 

tecnológicas que asesoran en su construcción. 

Una construcción que supone una fuerte deman-

da adicional de la producción de creciente com-

plejidad tecnológica, para esta expansión de lo 

Urbano cada vez más artificializada y que refuer-

za hasta extremos inconcebibles la Megamáquina 

global. Igualmente, en estos megaproyectos su 

presupuesto de ejecución se suele multiplicar 

sustancialmente a lo largo de su construcción, lo 

que beneficia a los actores ya señalados y en-

deuda aún más a los Estados respectivos, y en 

definitiva a sus ciudadanos, que son los que car-

gan con el peso de esa deuda (Naredo, 2008). 

La metrópoli del siglo XXI, entre 
la Ciudad Global y la Megaciudad 
Miseria 
En los últimos 30 años, el renovado e intenso 

crecimiento de la lengua de lava metropolitana a 

escala mundial ha alumbrado como ya hemos 

recalcado dos nuevas formas de conurbación: la 

Ciudad Global en los espacios centrales, y la 

Megaciudad Miseria en los periféricos, si bien hay 

un abanico de continuidad entre unas y otras, 

sobre todo en los llamados “espacios emergen-

tes”. Estamos en un capitalismo global creciente-

mente multipolar con nuevos Estados “emergen-

tes”, que empiezan a disputar la hegemonía a los 

centros occidentales de la Economía Mundo, 

mientras que determinados territorios (p.e. gran 

parte de África) profundizan su situación periféri-

ca, y es por eso por lo que la jerarquía del siste-

ma mundial de metrópolis está en lenta pero 

constante redefinición. Ciudades Globales y Me-

gaciudades Miseria, y en ocasiones su mezcla, 

son pues las formas espaciales metropolitanas 

más recientes del nuevo capitalismo global, que 

reflejan sobre el territorio la jerarquización varia-

ble de las relaciones de poder, las dinámicas de 

integración y exclusión que operan en el mercado 

mundial, así como las consecuencias de la cre-

ciente transnacionalización y financiarización de 

la Economía Mundo. En definitiva, esas realida-

des son la actual expresión de la concentración 

de riqueza y acumulación del capital en el espa-
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cio, y de su correlato de condensación de la po-

breza y miseria extremas, al tiempo que las nue-

vas conurbaciones actúan de receptáculo de las 

“clases medias” urbanas que hacen viable este 

modelo, amplias en los países centrales y bastan-

te limitadas en los periféricos. 

En este periodo también la forma metrópoli alcan-

za una renovada centralidad y protagonismo, y 

hasta en muchos casos independencia en rela-

ción con la estructura estatal de la que forma 

parte, al tiempo que amplia su dimensión espa-

cial, convirtiéndose en verdaderas regiones me-

tropolitanas. En la redoblada competitividad que 

introduce el nuevo capitalismo global, ya no sólo 

compiten entre sí los Estados en el mercado 

mundial, sino también los territorios y las regiones 

metropolitanas, con el fin de atraer los flujos cada 

vez más variables y volátiles de la inversión inter-

nacional. Los territorios estatales dejan de ser 

espacios “unitarios”, al quedar abiertas sus eco-

nomías a las lógicas del mercado mundial, y sus 

principales regiones metropolitanas son las que 

se articulan con mayor intensidad con los flujos 

productivos y financieros globales, y se ven asi-

mismo condicionados por ellos. Es por eso por lo 

que las estructuras de poder estatal y local pro-

mueven especialmente la imagen marca de las 

nuevas metrópolis, dedicando importantes recur-

sos económicos de cara a su mejor venta en el 

exterior. 

Pero es más, la nueva metrópoli de los espacios 

centrales se transforma en un mecanismo perfec-

to de la creciente financiarización de la “ciudad”, 

pues la producción de vivienda se orienta cada 

vez más hacia la lógica de mercado y bancaria 

(impulso de la vivienda en propiedad, retirada del 

Estado de la construcción de vivienda social, des-

regulación del mercado de alquileres, importante 

expansión del mercado hipotecario), al tiempo 

que la producción y gestión del espacio urbano se 

convierte en un importante ámbito de acumula-

ción de capital (intensificación de la compra-venta 

del patrimonio inmobiliario y paulatina titulización 

del mismo, que empieza a operar en los merca-

dos financieros: aparición de los REIT5). El espa-

cio urbano se mercantiliza pues cada vez más y 

se convierte en un estupendo bien de inversión, 

es decir, en un depósito de valor que se revalori-

za constantemente al alza. Los precios de los 

activos inmobiliarios de las Ciudades Globales 

experimentan en este periodo un alza importante, 

y la nueva metrópoli se convierte en uno de los 

espacios preferidos donde se embalsa la riqueza 

monetaria mundial. Los precios en los principales 

centros metropolitanos (Nueva York, Londres, 

Tokio, París, etc.) adquieren niveles de infarto. 

Por otra parte, la metrópoli de los países centra-

les se desparrama aún más sobre el territorio, y 

sufre una importante metamorfosis en estos últi-

mos 30 años, convirtiéndose las más importantes 

de ellas en verdaderas Ciudades Globales (Nue-

va York, Londres, Tokio, París, Chicago, 

etc.)(Sassen, 1991). Es decir, en los lugares cen-

trales desde donde se dirige la nueva Economía 

Mundo. Es en ellas donde se ubica el grueso de 

las sedes de las grandes empresas transnaciona-

les y los principales centros financieros globales. 

Los dos grandes actores del nuevo capitalismo 

global. Y el papel mundial de estas Ciudades 

Globales está también fuertemente marcado por 

la Historia (Londres y Nueva York, como centros 

financieros globales y sedes principales del mer-

cado global del petróleo; Chicago, centro del mer-

cado mundial del grano; etc.). En paralelo, en 

este periodo el peso industrial de las metrópolis 

centrales se reduce sustancialmente, pues la 

deslocalización productiva hace que la nueva 

Fábrica Global pase a ubicarse principalmente en 

                                                      
5 Real State Investment Trust, una especie de fondos de 
inversión en el sector inmobiliario, de baja fiscalidad, que 
empieza a desarrollarse en EEUU en los setenta, intensificán-
dose en los ochenta y noventa, y que a partir de los noventa 
saltaría a Europa occidental y a otros países de la OCDE. 



 
 

determinados espacios periféricos, al tiempo que 

se centralizan los procesos de toma de decisio-

nes y de gestión de la “globalización” (actividades 

financieras, servicios especializados, publicidad, 

ingeniería, I+D+i, etc.) en las Ciudades Globales. 

Hecho que es posibilitado por las nuevas tecnolo-

gías de la información y comunicación, y por la 

progresiva desmaterialización del dinero y su 

conversión en pura información. De esta forma, 

asistimos a un importante proceso de reestructu-

ración de los espacios centrales de las metrópolis 

centrales (valga la redundancia), donde pasan a 

ubicarse las funciones de comando y financieras 

de la Economía Global, que actúan asimismo en 

estrecha relación con los Paraísos Fiscales. Un 

fenómeno que adquiere un desarrollo e importan-

cia trascendental en este periodo. 

Es por ello que va a ser necesario desplazar anti-

guas funciones y sectores sociales que habitaban 

en los centros metropolitanos, al tiempo que se 

ejecutan determinados megaproyectos de trans-

formación de los mismos para acoger a las nue-

vas funciones globales. Si bien en los últimos 

tiempos asistimos a una considerable deslocali-

zación de parte de estas funciones globales (en 

general sus componentes más subsidiarios), no 

solo hacia las periferias metropolitanas sino en 

ocasiones hasta a los propios países periféricos o 

semiperiféricos. La reducción de costes juega a 

favor de esta dinámica. En este sentido, el caso 

de India es paradigmático. Así, si China se ha 

convertido en la Fábrica del Mundo, India se está 

transformando en su Oficina, pues no en vano los 

trabajadores indios dominan el inglés. Pero tam-

bién la creciente terciarización de las Ciudades 

Globales viene determinada por el fuerte desarro-

llo de la producción cultural y mediática de estas 

metrópolis, así como por su función de importan-

tes centros universitarios y de investigación, y por 

su papel en ascenso como centros de Ferias, 

Congresos y Exposiciones. 

Igualmente, en las remozadas metrópolis de los 

Estados centrales van a irrumpir con especial 

fuerza nuevas formas de distribución comercial: 

los grandes centros comerciales (el modelo “Wal-

Mart-Carrefour”), las nuevas catedrales del con-

sumo, que se van a ubicar especialmente en las 

periferias metropolitanas en este periodo. Estas 

nuevas formas comerciales van a estar muy liga-

das al uso cada día más amplio del vehículo pri-

vado, van a ser el reflejo territorial de las nuevas 

pautas de consumo ligadas a la nueva Fábrica 

Global y al predominio mundial del Agrobusiness, 

van a actuar como un elemento importante del 

crecimiento en mancha de aceite de los espacios 

metropolitanos y se van a convertir en actores 

claves del nuevo capitalismo global. Reciente-

mente Wal-Mart acaba de desplazar a General 

Motors como principal empresa a escala mundial. 

Esta dinámica ya se había iniciado en EEUU an-

tes de las crisis de los 70, pero no salta abierta-

mente a Europa occidental y a otros Estados cen-

trales hasta después de los 80. Al igual que el 

crecimiento de baja densidad residencial (vivien-

das unifamiliares, chalés adosados) característico 

de las periferias metropolitanas estadounidenses, 

que se difunde asimismo ampliamente en otras 

metrópolis centrales fuera de EEUU durante esta 

etapa. Pero también se ubican en las periferias 

ampliadas de dichas metrópolis centrales los 

nuevos espacios de ocio mercantilizado, entre los 

que destacan especialmente los llamados par-

ques temáticos, dominados por los gigantes de la 

industria del entretenimiento (Disney, Warner 

Brothers, etc.), que pasan a ser un componente 

habitual de la nueva metrópoli postmoderna. E 

igualmente, la antigua Fábrica Fordista se rees-

tructura y estalla sobre el territorio (aquella que no 

se deslocaliza hacia la Periferia), generándose la 

denominada Fábrica Difusa. De esta forma, per-

manece en la nueva Fábrica Postfordista la acti-

vidad productiva de mayor componente tecnológi-
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co (la cadena de montaje computerizada y roboti-

zada), mientras que una pléyade de actividades 

industriales auxiliares se localizan de forma cre-

cientemente dispersa en los bordes de las nuevas 

regiones metropolitanas. Y al mismo tiempo, proli-

feran nuevos tejidos de industria High-Tech (Par-

ques Tecnológicos), que se ubican en nuevas 

extensiones metropolitanas a lo largo de ejes de 

transporte de alta capacidad (Silicon Valley y 

similares). 

Todo ello supone un renovado estallido de la me-

trópoli postmoderna de los espacios centrales 

sobre el territorio, especialmente intenso en las 

Ciudades Globales, que hace que la onda expan-

siva de la „bomba lenta‟ que comentábamos ante-

riormente se vea especialmente intensificada en 

este último periodo. Indudablemente, este reno-

vado estallido no hubiera sido viable sin la garan-

tía de un flujo petrolífero barato y en ascenso, y 

sin una expansión sin precedentes del consumo 

de energía eléctrica, una gran parte de él asimis-

mo de origen fósil. Pero también las nuevas tec-

nologías de la telecomunicación y la información 

han contribuido a este nuevo desparramo sobre el 

territorio de los tejidos urbano-metropolitanos, ya 

que han posibilitado una aún mayor desarticula-

ción, reestructuración, descentralización y espe-

cialización de las actividades y del habitar sobre 

el territorio, acentuando la segregación social. 

Además, las nuevas tecnologías lejos de reducir 

las necesidades de transporte, como se dijo en un 

primer momento, no han hecho sino potenciar 

todavía más la movilidad motorizada. En definiti-

va, las telecomunicaciones han supuesto una 

mezcla explosiva ideal para potenciar la onda 

expansiva de las metrópolis y el transporte moto-

rizado (Sanz, 1997), principalmente en las Ciuda-

des Globales centrales. 

Pero también se están desarrollando Ciudades 

Globales de segundo orden en la semiperiferia, 

en los nuevos espacios “emergentes” del capita-

lismo global, algunas de indudable trascendencia 

económico-financiera regional, siendo a su vez 

muchas de ellas auténticas Megaciudades Mise-

ria. Los casos de Pekín, México DF, Sao Paulo, 

Buenos Aires, Johannesburgo, Delhi, Mumbai o 

Yakarta, entre muchos otros, podríamos incluirlos 

en esta categoría de Ciudades Globales “emer-

gentes”. Sassen (2006) nos viene a decir que 

existen unas 40 metrópolis mundiales que se 

podrían considerar Ciudades Globales. Unas de 

primer orden, las centrales, y otras de segundo 

orden, las semiperiféricas o “emergentes”. Pero 

todas ellas actúan íntimamente interrelacionadas 

a través de un espacio de flujos materiales e in-

materiales, que configuran redes jerarquizadas en 

proceso constante de cambio y redefinición, des-

de las cuales se impulsa y gestiona la Economía 

Mundo. Pero como decimos, muchas de estas 

Ciudades Globales de segundo orden son a su 

vez Megaciudades Miseria donde se concentran 

gran parte de los 1000 millones de personas ya 

mencionados que habitan en condiciones de ex-

trema miseria en suburbios gigantescos (de fave-

las, ranchitos, villas miseria, chabolas, etc.; distin-

tas denominaciones para un mismo fenómeno). Y 

en el escalón más bajo de la jerarquía mundial del 

sistema de grandes metrópolis mundiales lo que 

predomina es la Megaciudad Miseria con pocas y 

muy subsidiarias funciones globales, que actúan 

de engarce de sus territorios con el mercado 

mundial, y a su vez son resultado del impacto de 

éste sobre los mismos. Es el caso principalmente 

de las grandes metrópolis subsaharianas: Lagos, 

Nairobi, etc.; de algunas asiáticas: Manila, Calcu-

ta, Hanoi, etc.; o de ciertas metrópolis latinoame-

ricanas de segundo nivel: Lima, La Paz, Quito, 

etc. 

Uno de los rasgos más característicos de la Me-

gaciudades Miseria, en especial en sus escalones 

más bajos, es su fortísima dualización, y la exis-

tencia dentro de la misma metrópoli de dos mun-



 
 

dos absolutamente diferentes. Aquél conectado 

con la Economía Mundo, y aquél otro absoluta-

mente marginado de la misma. Aquél ligado a la 

economía formal y que participa en parte de los 

mismos “avances” de las metrópolis centrales: 

Grandes Centros Comerciales, transporte motori-

zado, vivienda producida industrialmente y urba-

nizada, de aquél otro en que estos “adelantos” 

son inalcanzables. Es más, la venta ambulante en 

estas conurbaciones es el contrapunto de los 

“Shopping” superprotegidos, en los que compran 

las clases medias. Esta venta ambulante se ubica 

a lo largo de las vías de transporte, en los centros 

de intercambio y hasta en el metro allí donde 

existe, y en muchos casos es un negocio contro-

lado también por mafias. La dualización de las 

Megaciudades Miseria es pues salvaje. En Nairo-

bi, un prototipo de Megaciudad Miseria, las masas 

de desheredados caminan sin fin por los bordes 

de las autovías, pues no tienen ni siquiera la po-

sibilidad de acceder a un transporte colectivo 

altamente degradado y hacinado de camionetas, 

que sólo pueden utilizar (debido al precio) los 

“privilegiados” empleados que trabajan en los 

escalones más bajos de la economía formal. 

Es preciso resaltar un apunte postrero sobre las 

nuevas formas constructivas de la metrópoli 

postmoderna. En ella, el mundo de la arquitectura 

lleva a sus límites la lógica postmoderna, espe-

cialmente en sus piezas principales que se conec-

tan a la Economía Global, y cumplen un papel 

significado en esa interrelación. O bien en los 

lugares privilegiados habitacionales y de disfrute 

de la nueva clase de hiperricos, o de los gestores 

globales. En ellos la Diferencia parece por fin 

haber derrotado a la autoritaria homogeneidad 

Moderna. Los nuevos edificios emblemáticos de 

exuberante y fascinante belleza, artefactos rebo-

santes de significados en el gran supermercado 

de las formas, y que llevan muchos de ellos el 

sello personalizado de los Arquitectos Estrella, se 

distancian de forma nítida y contundente del resto 

de la metrópoli. Además, se reproduce por do-

quier el síndrome de la Torre Eiffel, o el efecto 

Guggenheim, y todas las metrópolis globales 

quieren participar de esta Arquitectura Espectácu-

lo. Unas lo pueden hacer con profusión, exhibien-

do cada vez más edificios y construcciones Estre-

lla, en un derroche de Arquitectura y Poder, y 

otras en cambio se ven obligadas a dosificar es-

tas manifestaciones. Menos ejemplares, pero 

igual de potentes y dispendiosos. La Sociedad del 

Espectáculo también se manifiesta en el espacio 

metropolitano como la “Ciudad del Espectáculo”. 

Un decorado inmenso detrás del cual a duras 

penas se logra ocultar el drama complejo de lo 

social y por supuesto el derroche energético de la 

metrópoli postmoderna (Verdaguer, 1998). El 

ataque del 11-S, y el derrumbe consiguiente de 

las Torres Gemelas, pareció que iba a ser un 

freno a la construcción de grandes rascacielos 

espectaculares. Pero lejos de ello, la edificación 

de gran altura (sin límite aparente) no ha hecho 

sino progresar sin freno en los primeros años del 

nuevo milenio, como resultado del tsunami urba-

nizador impulsado por la burbuja inmobiliaria 

mundial; eso sí, hasta su reciente estallido como 

consecuencia de la crisis financiera y energética. 

Finalmente, en este periodo también se consolida 

una nueva forma espacial: la Megalópolis, es 

decir, un conjunto interrelacionado de metrópolis 

sobre el territorio, cuyos crecimientos se llegan a 

tocar y hasta solapar. Este fenómeno es sobre 

todo privativo de los espacios centrales, pero 

también está manifestándose ya en algunos de 

los principales espacios periféricos “emergentes”, 

especialmente en el caso de China. Las primeras 

Megalópolis ya empezaron a cuajar en EEUU 

antes de las crisis de los 70, en el corredor entre 

Boston y Washington, y en California entre Los 

Ángeles y San Diego, y es entonces cuando 

Gottman (1957) acuña esta denominación (Mum-
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ford, 1963). Pero a Europa occidental y Japón no 

saltaría este proceso hasta estos últimos 30 años, 

pues sus crecimientos metropolitanos eran más 

“contenidos” y “limitados” espacialmente. Pero en 

las últimas décadas se está produciendo un fe-

nómeno similar en el corazón de la UE, en el lla-

mado “Pentágono”: el área formada por Londres, 

París, Hamburgo, Munich y Milán, donde se con-

centra el grueso de la población y la riqueza, así 

como los principales centros financieros, políticos 

y decisionales de la Unión. Y entre ellos por su-

puesto Bruselas, el “Washington” de la Unión. El 

“Pentágono” se ha visto reforzado por el Mercado 

Único, la moneda única y la expansión de la UE 

(Fdez Durán, 2006). Lo mismo podríamos decir 

del caso de Japón, donde encontramos una di-

námica similar entre Tokio y Osaka. Por último, 

en China en su fachada de grandes metrópolis 

del Pacífico se está materializando ya un proceso 

parecido. Hacia esas metrópolis se han despla-

zado ya unos 300 millones de personas desde el 

interior en los últimos 30 años, y las previsiones 

son que acudan grosso modo otros 300 millones 

en las dos próximas décadas (Arrighi, 2007). Sin 

embargo, como veremos más adelante, todo pa-

rece indicar que dichas previsiones van a ser muy 

difícil que se cumplan. Aun así, la megalópolis 

china del Pacífico ya se está convirtiendo en una 

tremenda realidad. 

El desarrollo metropolitano chino es sencillamente 

espectacular. China ha evitado el chabolismo 

horizontal de las Megaciudades periféricas o se-

miperiféricas, pero ha promovido un asombroso 

chabolismo vertical, con edificios residenciales en 

altura que no se ven en ninguna metrópoli del 

mundo (ni siquiera en Sao Paulo, donde abundan 

junto con el chabolismo horizontal). La edificación 

en altura domina la construcción metropolitana en 

China, con edificios espectaculares en sus metró-

polis más emblemáticas (en especial en Shangai 

y Pekín). Y el nuevo e intensísimo crecimiento 

metropolitano ha logrado arrasar con lo que que-

daba de la ciudad tradicional. El diseño de ésta 

que se hacía históricamente teniendo en cuenta 

el Feng Shui, la harmonía entre el ser humano y 

la naturaleza, ha pasado a estar presidido por la 

lógica salvaje del mercado y la modernización a 

ultranza. Tan solo unas pequeñas manchas de 

los llamados Hutong, los barrios de edificaciones 

de una altura típicos de la ciudad tradicional chi-

na, son hoy en día el testigo mudo en Pekín, en 

torno a la Ciudad Prohibida, de una historia urba-

na que ha sido arrasada en aras del “Desarrollo” 

sin límites. Y las metrópolis chinas gozan del pri-

vilegio de ser las más contaminadas del mundo. 

Por último, decir que en todo este periodo el con-

sumo de electricidad en las distintas metrópolis 

mundiales verdaderamente se desboca, debido a 

las nuevas estructuras productivas que acoge, a 

su creciente dispersión territorial y a las nuevas 

tipologías residenciales, comerciales y terciarias, 

a la intensificación de la iluminación metropolita-

na, a la expansión de los sistemas de transporte 

electrificados (metro y tren) y de las redes de 

distribución de agua (impulsadas también por 

energía eléctrica), así como al ampliado equipa-

miento electrónico de los hogares y a la intensi-

dad de su uso (entre otras cuestiones debido a 

Internet y a las nuevas tecnologías de la informa-

ción y comunicación). Indudablemente, la intensi-

dad del uso de la energía eléctrica es especial-

mente acusada en las metrópolis centrales, y muy 

en concreto en las Ciudades Globales. 

La enfermedad del transporte 
motorizado se agrava 
patológicamente y se globaliza 
A nadie se le escapa que el nuevo modelo pro-

ductivo y territorial del capitalismo global que se 

ha impuesto a escala mundial en las últimas tres 

décadas implica un auge sin precedentes de la 

movilidad motorizada a todos los niveles: por 



 
 

tierra, mar y aire; un salto verdaderamente cuali-

tativo en relación con la etapa previa, ya de por sí 

altamente basada en el transporte motorizado. 

Pero es más, la valoración social de las ansias de 

la movilidad motorizada privada, sobre todo por 

carretera y aérea, en automóvil y en avión, ad-

quiere en estos años como veremos una trascen-

dencia absolutamente inusitada, afectando ya 

prácticamente a todas las culturas y a todo el 

planeta. La enfermedad del transporte se ha pues 

globalizado, y en algunos territorios se ha hecho 

verdaderamente patológica, habiendo traspasado 

fronteras que parecen ya de no retorno. Sin em-

bargo no hay nada que pueda crecer sin fin en un 

planeta finito, ni nada humano que sea eterno. 

Y la explosión de la movilidad motorizada que ha 

tenido lugar en este último periodo auspiciada por 

el petróleo barato, será la primera víctima propi-

ciatoria cuando se recrudezca la crisis energética 

mundial, como ya está sucediendo. Pero anali-

cemos algo más detenidamente la dimensión del 

salto cualitativo acontecido en el transporte moto-

rizado durante este último periodo, en el que he-

mos entrado de lleno en la era (efímera) de la 

hipermovilidad, en la que las distancias diarias 

que recorre una parte importante de la población 

mundial y sobre todo las mercancías se han dis-

parado. 

El transporte motorizado ha estado creciendo en 

todo este periodo a un ritmo sustancialmente 

superior al ritmo del crecimiento económico, ha-

biendo sido éste muy importante (exponencial) a 

lo largo de estos casi treinta años. En un informe 

encargado por la Comisión Europea a principios 

de los 90 se alertaba de que el transporte motori-

zado estaba creciendo a un ritmo que casi dupli-

caba el crecimiento económico; y esto lo pode-

mos extender fácilmente a escala planetaria pues 

el comercio internacional ha crecido a un ritmo 

muy superior al crecimiento de la economía mun-

dial, como resultado de la profundización de los 

procesos de globalización. Lo mismo podemos 

decir de los flujos comerciales en los mercados 

regionales planetarios, que han crecido también a 

un ritmo muy superior al crecimiento de las eco-

nomías nacionales, como resultado de las trans-

formaciones acontecidas en la división internacio-

nal del trabajo y del progresivo predominio de la 

producción a gran escala (Fdez Durán, 2000; 

GT2000+, 1990). Por otro lado, la expansión es-

pacial de la lengua de lava metropolitana (auspi-

ciada también por las nuevas tecnologías) no ha 

hecho sino crear continuamente lejanía, por lo 

que las necesidades de desplazamiento cotidiano 

han acentuado la movilidad motorizada obligada. 

Pero también ha experimentado un verdadero 

estallido la movilidad motorizada libremente 

deseada, debido al fuerte auge de la tasa de mo-

torización mundial. Y finalmente, la cada vez ma-

yor desigualdad social, y la concentración de ri-

queza en una parte pequeña pero considerable 

de la población mundial, no ha hecho sino intensi-

ficar la movilidad de larga distancia (turismo con-

tinental e intercontinental), ante el atractivo del 

conocimiento de lo exótico y lejano. 

El más lejos y más deprisa se han consolidado 

pues como valores incuestionables, y en elemen-

tos esenciales de la dinámica aceleradora de las 

sociedades actuales. 

En este periodo el número de coches a nivel in-

ternacional se duplica, saltando de unos 400 mi-

llones a 800 millones (Estevan, 2008; Swede-

track, 2008). El grueso de este crecimiento hasta 

principios de este siglo ha sido en los países de la 

OCDE (el 90% aproximadamente), en donde pau-

latinamente las tasas de motorización han ido 

acortando distancias respecto a las de EEUU, 

aunque éstas no han parado de aumentar, alcan-

zando ya casi los 800 vehículos por 1000 habitan-

tes (Fdez Durán, 2000 y 2008; Heinberg, 2006). 

Pero en los últimos tiempos el crecimiento de la 

motorización está siendo especialmente intenso 
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en los espacios “emergentes”, y muy en concreto 

en China, donde en pocos años prácticamente 

han desaparecido las bicicletas de sus principales 

metrópolis. China además se ha convertido ya en 

el primer productor mundial de automóviles. Es de 

resaltar la fuerte atracción que el automóvil ha 

tenido en las poblaciones no occidentales, tanto 

del Este como del Sur. El icono del automóvil 

occidental de elevadas prestaciones y bellas for-

mas ha sido sin ninguna duda la mercancía más 

preciada en el tránsito acelerado de las socieda-

des “comunistas” hacia su integración en el capi-

talismo global, o en el de las periféricas hacia su 

mayor modernización. El que esto escribe pudo 

apreciar en directo cómo en los días posteriores a 

la caída del Muro de Berlín, las riadas de pobla-

ción del Este que acudían a Berlín occidental, los 

lugares que más visitaban, agolpándose extasia-

das, eran los concesionarios de BMW, Mercedes 

o Audi, en donde familias enteras se subían a los 

vehículos que allí se exhibían para poder disfru-

tarlos, aunque sólo fuera de esa forma. 

Detrás habían dejado un paisaje de desvencija-

dos Travis (el coche popular de la antigua RDA), 

con motores de dos tiempos y altamente conta-

minantes, incapaces de competir con la exube-

rancia, potencia y glamour de la tecnología auto-

movilista occidental. 

En estos casi 30 años, por tanto, el automóvil se 

ha transformado en el emblema por excelencia de 

la Modernidad a escala mundial, y en el verdade-

ro símbolo civilizatorio de la sociedad industrial 

avanzada. Es más, en las sociedades centrales el 

paso a la edad adulta está marcado ya por el 

acceso al carnet de conducir y al uso del automó-

vil (“conduzco, luego existo”), y el coche se ha 

convertido en el instrumento ideal para la pene-

tración de los valores dominantes y la domestica-

ción del conjunto de la sociedad. No solo porque 

la posesión de un vehículo ha sido una de las 

vías para doblegar las resistencias y las culturas 

obreras, ya que el endeudamiento que su acceso 

comporta implica que las luchas remiten ante el 

temor de no poder pagar el crédito. Sino también 

porque la compra de un vehículo de alta potencia 

se convierte en la vía ideal para el desclasamien-

to rápido de los sectores trabajadores, aunque 

luego les resulte difícil llegar a fin de mes. Cuan-

do uno o una va conduciendo un BMW se con-

vierte en objeto de envidia de los que le contem-

plan, y nadie sabe de dónde procede, dónde habi-

ta, en qué trabaja, ni qué esfuerzo económico 

incurre para disfrutarlo. Igualmente, cuando un 

inmigrante mexicano en EEUU, o un magrebí en 

la UE, va a pasar las vacaciones a su país de 

origen en su flamante automóvil despierta la ad-

miración de sus congéneres, pues en principio 

parece una muestra palpable del éxito alcanzado. 

Pero nadie sabe las penurias que tiene que hacer 

frente para poder desplegar esa capacidad de 

seducción, pues para pagarlo seguramente se ha 

tenido que endeudar hasta las cejas. Y muy pro-

bablemente ese mismo inmigrante sea reacio a 

volver a su país para unos días de descanso, si 

no ha sido todavía capaz de acceder a un auto-

móvil. De esta forma, no tendrá que mostrarse 

como un “perdedor” ante los vecinos que le vieron 

partir. 

La veneración del automóvil se ha pues universa-

lizado, convirtiéndose en una auténtica religión, y 

el coche se ha mostrado como el virus más eficaz 

para facilitar que la Modernidad occidental coloni-

ce y doblegue otras culturas, incluso aquellas 

más reacias a sus postulados. Es más, el trans-

porte por carretera se ha convertido en uno de los 

vehículos principales de homegeneización plane-

taria (señales de tráfico y por carretera, códigos 

de circulación, estaciones de servicio, talleres de 

reparación, etc.). El automóvil ha transformado 

absolutamente el paisaje de los territorios más 

modernizados, y hasta de aquellos en trance de 

modernización, pues es capaz de llegar ya a to-



 
 

dos los lugares del planeta. Esa es la meta que 

nos vende la publicidad en relación con los 4x4, 

en el mundo onírico de deseos y sensaciones que 

nos promete. Y hasta la Formula 1, un deporte de 

elite que empezó de forma balbuciente en 1950, 

ha acabado penetrando nuestra vida cotidiana a 

través de las pantallas en todo el mundo, actuan-

do como un atractivo cóctel de competitividad, 

velocidad, escaparate de la alta tecnología, es-

pectáculo, negocio y feria de las vanidades, que 

ha globalizado ya el circo de su representación 

continua prácticamente a todo el planeta. Circo 

que es seguido con avidez por centenares de 

millones de personas. Ya hay circuitos que lo 

acogen en todos los continentes y en todos los 

países que quieren contar algo en la Economía 

Mundo, aunque sea a costa de derrochar recur-

sos públicos en esta bobería de gran capacidad 

de seducción. 

El elixir de la velocidad, una especie de éxtasis 

que la revolución tecnológica ha brindado al ser 

humano, se intenta vender en diferentes dosis a 

“toda” la Humanidad. Recientemente acaban de 

salir al mercado automóviles a 2000 euros, pro-

ducidos por la empresa india Tata, un gigante 

industrial en expansión (que acaba de comprar 

las empresas Jaguar y Land Rover), para ayudar 

a extender la tasa de motorización en India, y en 

el resto de países periféricos, haciendo accesible 

este preciado bien a franjas aún más amplias de 

la población mundial; aunque éstas acceden tam-

bién a través de la compra de los vehículos de 

tercera o cuarta mano que se “reciclan” de las 

sociedades centrales a las periféricas y dentro de 

ellas. El fuerte avejentamiento es una de las ca-

racterísticas prominentes del parque móvil en los 

países periféricos, allí los Estados no se pueden 

permitir planes “Renove”. Y quien sabe si no in-

tentarán vender las bagatelas de los coches a 

2000 euros en los países centrales, en esta épo-

ca de crisis. Los planes son por tanto volver a 

duplicar el parque mundial de vehículos en los 

próximos 20 ó 30 años, si es que las entrañas de 

la Tierra y otros impedimentos lo permiten; en 

definitiva, el llamado pico del petróleo y el fin de la 

era de la energía barata, así como otras resisten-

cias sociales y la crisis global en marcha. 

Pero el transporte por carretera de pasajeros es 

mucho más que el automóvil, aunque el vehículo 

privado sea su expresión más simbólica y univer-

sal. En este periodo otros medios que es preciso 

encuadrar en ese capítulo han experimentado 

también un salto espectacular a escala mundial. 

Desde las motocicletas de alta, media y baja ci-

lindrada, para atender todas las demandas y to-

dos los públicos posibles, y que también tienen su 

propio circo mediático de seguidores (Moto GP, 

p.e.), hasta la proliferación inusitada de toda clase 

de camionetas y autobuses. El parque de esos 

vehículos se ha más que duplicado en el periodo 

que analizamos, habiendo sido particularmente 

intenso su crecimiento en los espacios periféricos 

(Swedetrack, 2008). Este hecho, junto con la gran 

difusión de vehículos y motos “Todo Terreno”, ha 

permitido ampliar la movilidad motorizada en los 

territorios de difícil acceso y hasta en los lugares 

más recónditos del planeta. Igualmente, la apari-

ción de nuevos artefactos que potencian una ma-

yor irrupción de la movilidad motorizada como los 

Quad, y hasta las motos acuáticas, provoca que 

sea muy difícil ya encontrar espacios a salvo del 

ruido del motor de explosión (o del motor diesel), 

y que el radio de acción del Homo Motorizadus 

llegue a prolongarse más allá de los bordes cos-

teros. Y más al interior de los mares, una subes-

pecie del Homo Motorizadus, aquellos especíme-

nes privilegiados que se han hecho en esta etapa 

con la posesión de yates, amplían como nunca en 

la historia el radio de acción humano puramente 

de ocio sobre mares y océanos, sobre todo en los 

espacios marítimos más próximos a los espacios 

centrales (el Mediterráneo, el Caribe, etc.), utili-
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zando para ello un reguero de puertos deportivos 

de nueva creación. 

Sin embargo, como decíamos anteriormente, el 

crecimiento más intenso del transporte se ha ex-

perimentado en relación con el movimiento de 

mercancías. El volumen y peso mayor de mer-

cancías transportado en el mundo es el que se 

trasiega en bruto, principalmente combustibles, 

minerales y grano, a través de transporte motori-

zado por mar y tierra, fundamentalmente, pero 

también mediante oleoductos y gasoductos. Pero 

en este periodo se impone a escala planetaria el 

transporte por containers para el grueso de las 

mercancías manufacturadas de la Fábrica Global, 

lo que facilita el transporte intermodal, permitien-

do enlazar el transporte marítimo y terrestre. 

Dicho transporte es realizado en grandes buques 

(de hasta 10.000 contenedores), en general entre 

los principales puertos del mundo (Rótterdam –la 

boca de la UE-, Singapur, Nueva York, Shangai, 

etc.), altamente automatizados, y de ahí en otros 

barcos de menor volumen, hacia puertos de se-

gundo orden, o por tierra a través de redes ferro-

viarias y grandes camiones de larga distancia, 

hasta que esos containers alcanzan sus destinos 

finales. Pero antes, normalmente, pasan por 

enormes y tecnologizadas áreas logísticas, que 

facilitan el almacenaje, redistribución y ruptura de 

carga. Al cabo, esas manufacturas llegarán a sus 

usuarios finales, que son tanto la propia actividad 

productiva, para sus procesos de producción just 

in time, como el consumo final, cada vez más 

ubicado en las nuevas catedrales del consumo: 

los grandes centros comerciales. 

Aquí, una vez más, queremos resaltar la gran 

cantidad de espacio que se dedica a la actividad 

del transporte motorizado, que es la verdadera 

columna vertebral material del nuevo capitalismo 

global. Y un indicador del cambio del peso pro-

ductivo de la Fábrica Global de Occidente hacia 

Oriente, es el hecho de que hoy en día el tráfico 

portuario en el Pacífico dobla ya al de todos los 

puertos del Atlántico (Barreda, 2005 y 2007). 

Pero otra parte cada vez más importante de esa 

columna vertebral es el transporte aéreo, que ha 

crecido en estas últimas décadas a ritmos supe-

riores aún al crecimiento del transporte marítimo y 

terrestre, sobre todo en lo que al tráfico de pasa-

jeros se refiere. La aviación comercial se ha con-

vertido también en un potente vehículo de homo-

geneización planetaria (normativa aérea, tecnolo-

gía aeronáutica, construcción y simbología de 

aeropuertos, servicio en los aviones, etc.), y en un 

elemento trascendental de la penetración de los 

valores de la Modernidad a escala mundial, en 

concreto la velocidad, y en la conformación de un 

nuevo imaginario colectivo global de los sectores 

sociales que lo utilizan. El transporte aéreo ha 

dejado de ser un transporte de elites en esta últi-

ma etapa para convertirse en un elemento central 

de la movilidad motorizada del nuevo capitalismo 

global. Tanto por el cada día mayor trasiego entre 

las principales metrópolis que comporta el funcio-

namiento de una economía cada vez más mun-

dializada, que requiere el transporte aéreo (es 

decir, lo más rápido posible) de su tecnoburocra-

cia y cúpulas propietarias; pues éstas precisan de 

reuniones cara a cara para potenciar y engrasar 

la economía transnacionalizada y financiarizada, 

ya que las interconexiones inmateriales no son 

suficientes. Como por el salto sin precedentes 

que ha experimentado en estas décadas el turis-

mo continental e intercontinental, alcanzando 

los 800 millones anuales. El turismo ha dejado de 

ser en estos años una actividad de ocio de las 

elites, para democratizarse a amplios sectores de 

las clases medias de los países centrales. Ello se 

ha visto favorecido por la importante revaloriza-

ción de las divisas centrales respecto de las divi-

sas periféricas, acentuando el efecto riqueza de 

las clases medias del Norte a escala global, y por 

el fuerte abaratamiento que experimentó el trans-



 
 

porte aéreo en estos años auspiciado por la ener-

gía barata, la desregulación aérea, el apoyo esta-

tal (fuertes inversiones en aeropuertos y el hecho 

de que el queroseno no paga impuestos) y la 

irrupción de las compañías Low Cost. Este sector 

ha facilitado también el creciente trasiego de la 

fuerza de trabajo inmigrante entre los espacios 

centrales y periféricos, y en menor medida entre 

los propios espacios periféricos. Por supuesto, 

todo este escenario está cambiando rápidamente 

con el recrudecimiento de la crisis energética y 

económica, el incremento de las tarifas aéreas y 

la crisis de las aerolíneas. 

Sin embargo, el intento de ganar en rapidez y 

velocidad es en gran medida un intento vano, 

pues al final el colapso circulatorio (y hasta aéreo) 

es cada día más generalizado. Un colapso que ya 

desborda las metrópolis y que afecta a regiones 

enteras. El tráfico ha destruido la habitabilidad de 

las ciudades y ahora lo está haciendo en las re-

giones metropolitanas y en las grandes vías de 

interconexión entre ellas. Ya no sólo afecta prin-

cipalmente a EEUU, como en el periodo anterior. 

El infarto circulatorio en la Unión Europea por 

ejemplo está alcanzando ya prácticamente a todo 

el “Pentágono”, la nueva Megalópolis europea, 

aparte de por supuesto a todas las metrópolis y 

grandes áreas urbanas fuera de él. Pero lo mismo 

podríamos decir de los tejidos urbano-

metropolitanos a escala mundial. Todo lo cual 

implica la enorme contradicción de intentar aho-

rrar tiempo, para derrocharlo de forma continúa, 

pues en definitiva, todo intento de acortar las dis-

tancias largas, no hace sino alargar las distancias 

cortas, y disparar el tiempo dedicado a transpor-

tarse. En este periodo, el tiempo social dedicado 

al transporte en las metrópolis se eleva hasta casi 

a una tercera parte del tiempo humano disponible, 

y además, el tiempo de transporte se acaba con-

virtiendo en un tiempo de trabajo no remunerado. 

Cuantas más carreteras se construyen, más au-

tomóviles circulan por ellas y más grandes son las 

metrópolis, más largas son las distancias a reco-

rrer, más congestionado está el tráfico y menos 

tiempo parece tener la gente (Vega, 2007; Fdez 

Durán, 2000). La siguiente reflexión de la novela 

Momo es de lo más pertinente para definir la pa-

tología globalizada del transporte: "Lo extraño era 

que, a pesar de todo el tiempo que ahorraba, 

nunca le quedaba nada para gastar, pues de al-

guna forma misteriosa simplemente se desvane-

cía" (Ende, 1994). 

La expansión incontenible del transporte motori-

zado, y todo lo que ello conlleva, se está convir-

tiendo ya en el núcleo duro de la crisis ecológica 

mundial. Los medios de transporte que se han 

potenciado más en este periodo son los más con-

sumidores de energía y los de mayor impacto 

ambiental. El transporte por carretera consume 

grosso modo dos veces más de energía (por pas 

x km y tn x km) que el ferrocarril convencional, 

que experimentó un fuerte abandono en este 

periodo; especialmente en grandes estados se-

miperiféricos donde se desarrolló de forma impor-

tante en el siglo XIX y principios del XX: Argentina 

y México, y donde prácticamente ha sido desman-

telado en los últimos años. El fuerte crecimiento 

de vehículos de alta cilindrada y de 4x4, junto con 

la expansión de los kms recorridos por vehículo, 

han contrarrestado totalmente cualquier efecto 

positivo que haya podido tener el incremento en 

la eficiencia energética de los vehículos (“efecto 

rebote”); los 4x4, p.e., consumen dos veces más 

de energía que el avión. Por otro lado, el trans-

porte aéreo consume tres veces más energía que 

el ferrocarril convencional. Y además, se ha pro-

piciado la expansión del ferrocarril de alta veloci-

dad que es altamente consumidor de energía; en 

el colmo de las paradojas asistimos ahora a la 

construcción de una carísima conexión en alta 

velocidad Buenos Aires-Rosario, cuando se ha 

desmantelado la extensa red ferroviaria argentina. 
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El consumo total de energía que cabría atribuir al 

transporte sería del orden del 50% de la energía 

final consumida, si es que consideramos la ener-

gía consumida por los vehículos desde “la cuna 

hasta la tumba”6 (Esteban y Sanz, 1996). Todo lo 

cual acentúa las emisiones de CO2, agravando el 

efecto invernadero. Además, la industria del 

transporte en general, y las del automóvil y del 

transporte por carretera en particular, son de las 

más demandantes de recursos minerales de todo 

tipo. Esta demanda de minerales está provocando 

que el mundo se esté convirtiendo en una gran 

mina (Young, 1992), por el intenso desarrollo de 

la minería a cielo abierto para satisfacer esta sed 

insaciable de minerales, que hace posible el pe-

tróleo y que provoca un tremendo impacto am-

biental. Igualmente, la creación de infraestructu-

ras de transporte implica un elevado impacto pai-

sajístico y trocea el territorio, provocando un pai-

saje roto, lo que repercute en una fuerte pérdida 

de biodiversidad. 

Pero también los costes sociales de la movilidad 

motorizada están empezando a aflorar con fuer-

za. Por un lado, el desarrollo de la movilidad mo-

torizada por carretera tiene los efectos de una 

Guerra de Baja Intensidad. El transporte por ca-

rretera se ha convertido en una especie de Mo-

loch al que se sacrifican cientos de miles de vidas 

humanas en el mundo, así como millones de he-

ridos como resultado de la “violencia vial”. Esta 

“violencia vial” es especialmente importante en 

los países periféricos, pues el avejentamiento del 

parque móvil, la debilidad de la reglamentación 

por carretera y el uso de las vías por múltiples 

tipo de vehículos, incluidos los de tracción animal, 

los hace relativamente más vulnerables. En India 

hasta hay que ir sorteando en las autopistas las 

                                                      
6 Es decir, desde la extracción de materiales para la fabrica-
ción de los vehículos, durante la fabricación de los mismos, 
más el consumo durante su vida útil, así como durante el 
tratamiento y eliminación de los residuos generados cuando 
acaba su vida útil. 

vacas (de carácter sagrado en ese país) que 

irrumpen en las mismas. 

En esta Guerra de Baja Intensidad hay también 

muchas víctimas inocentes, como son los peato-

nes y ciclistas. Esta guerra en gran medida oculta 

supone uno de los gastos más importantes en los 

sistemas de salud de todos los países, aparte de 

un inmenso drama humano (Estevan y Sanz, 

1996, Estevan, 2008). Pero la tasa de mortalidad 

y de afecciones a la salud debida al transporte 

motorizado no se agota en los accidentes, sino 

que es resultado también de los elevados niveles 

de contaminación alcanzados en los espacios 

metropolitanos, especialmente en los periféricos 

donde los requerimientos en cuanto a la calidad 

de los carburantes y motores de los vehículos 

suelen ser menores. En ningún sector quizás 

como en el transporte por carretera se puede ver, 

si se quiere, el lado perverso de la técnica, pero 

éste ha permanecido oculto por los enormes in-

tereses económicos que se mueven en torno al 

mismo, y por la avalancha de publicidad que lo 

promueve. De las 10 mayores empresas del 

mundo, 6 están relacionadas con el petróleo y 

tres son del sector del automóvil, y la primera es 

Wal Mart, cuya hegemonía global no se puede 

entender sin el transporte motorizado (ver cuadro 

1). 

Finalmente decir que una de las consecuencias 

del nuevo despliegue de la lengua de lava metro-

politana en el mundo, y de la potenciación del 

transporte por carretera correspondiente, ha sido 

el incremento de los gastos de explotación del 

transporte colectivo y el deterioro en general de 

su calidad. El desarrollo urbano-metropolitano 

crecientemente disperso hace cada vez más difí-

cil el mantener un transporte colectivo de amplia 

cobertura, barato y de calidad, debido a los cos-

tes que conlleva. Además, la cada día mayor 

privatización del transporte colectivo, sobre todo 

del ferrocarril convencional, redunda en la crisis 



 
 

del transporte como un servicio público de amplia 

cobertura. El transporte ferroviario interurbano 

convencional (no de alta velocidad) está cada vez 

más orientado hacia el transporte de mercancías, 

principalmente de contenedores, en los principa-

les ejes de interrelación, siendo operado por 

grandes empresas privadas.  

LAS DIEZ MAYORES EMPRESAS DEL MUNDO 
1 1 Wal Mart- EEUU (distribución comercial) 
2 2 ExxonMobil Corporation – EEUU (petrolera) 
3 3 Royal Dutch Shell – Angloholandesa (petrolera) 
4 4 BP – Reino Unido (petrolera) 
5 5 General Motors – EEUU (producción de automóviles) 
6 6 Toyota Motor - Japón (producción de automóviles) 
7 7 Chevron - EEUU (petrolera) 
8 8 DaimlerChrysler – Alemania (producción de automóviles) 
9 9 ConocoPhillips – EEUU (petrolera) 
10 10 Total-Fina-Elf- Francia (petrolera) 

Cuadro 1. Fuente: Fortune 500 (2007) 

 

 

De hecho se están cerrando gran número de lí-

neas en servicios interurbanos en la propia UE, 

uno de los espacios mejor dotados hasta ahora 

de ferrocarril convencional, al tiempo que se 

abren nuevas líneas de alta velocidad que sólo 

conectan las principales metrópolis, con unos 

costes de ejecución muy elevados, que consu-

men abundantes recursos públicos, que tienen 

unas tarifas prohibitivas para amplios sectores 

sociales y que dejan por el camino a muchas 

“ciudades perdedoras”; es decir, aquellos núcleos 

urbanos de menor tamaño que no quedan conec-

tados. Cuanta más velocidad, pues, menor equi-

dad social y territorial. Sería hora, por tanto, de 

empezar a desenmascarar todo lo que contiene la 

trastienda del sistema de transporte mundial que 

ha estado impulsando el capitalismo global en 

estos últimos treinta años. 

La Nueva Babel y la crisis social 
de la metrópoli postmoderna 
La metrópoli multicultural y su crisis social se 

empiezan ya a incubar al final del periodo anterior 

del crecimiento de la metrópoli, en la década de 

los 60 del siglo XX, sobre todo en EEUU. Un país 

crisol de flujos migratorios desde antes de su 

creación, una parte importante de ellos forzados: 

los esclavos provenientes de África. En este sen-

tido, el estallido social en 1965 del barrio de Watts 

en Los Ángeles, un gueto negro, marca un verda-

dero hito en la irrupción de una nueva conflictivi-

dad social, y es un primer anuncio de la futura 

ingobernabilidad de las metrópolis. Un levanta-

miento popular de rabia de la población negra 

marginada, que acabó en incendios y saqueos de 

los supermercados de la zona, inauguraba por así 

decir el inicio de la crisis de la metrópoli contem-

poránea, apareciendo un tipo de conflictividad 

social muy distinta de la conflictividad obrera tra-

dicional. El espacio del conflicto era el gueto me-

tropolitano, no la fábrica. Este tipo de estallidos 

sociales, o riots, en terminología anglosajona, no 

saltaría a Europa hasta los 70 en Gran Bretaña, 

en los barrios más degradados de sus metrópolis 

multiétnicas y multiculturales, y más tarde en los 

80 en otras metrópolis de Europa occidental, en 

barrios de similares características. Estos estalli-

dos sociales, este auge de comportamientos des-

ordenados, esta crisis de gobernabilidad de las 

metrópolis centrales eran indicadores de una 
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creciente desintegración social de los principales 

espacios urbanos. 

Pero las metrópolis centrales en este último pe-

riodo van a ganar en complejidad étnica y cultural, 

convirtiéndose en Nuevas Babeles, pues no en 

vano se han incrementado fuertemente los flujos 

migratorios desde los espacios periféricos en 

estos años7; pero también profundizan sus proce-

sos de desestructuración y marginación social, y 

todo ello va a provocar erupciones sociales de 

especial intensidad. Entre ellas podríamos desta-

car las ocurridas otra vez en Los Ángeles, en 

1992, tras la muerte de Rodney King a manos de 

la policía, que incendió muchas otras metrópolis 

estadounidenses durante días, haciendo necesa-

ria la intervención del Ejército (Guardia Nacional) 

para sofocarla; o la rebelión de las banlieues pari-

sinas de 2005, que hizo arder literalmente París, y 

a continuación la mayoría de los espacios urba-

nometropolitanos franceses, prolongándose los 

conflictos durante un mes, y que sólo se ahoga-

ron también tras una durísima represión policial. 

Todo ello significó la explosión del odio y la humi-

llación acumulados durante años en los guetos 

metropolitanos. Espacios donde se ceba la de-

gradación urbana y la anomia, el paro, la preca-

riedad extrema, la desestructuración familiar, la 

pobreza y los conflictos interétnicos. Es decir, la 

punta de un iceberg que a veces paradójicamente 

estalla como un volcán, incendiando coches, asal-

tando tiendas y hasta destrozando sus propios 

servicios públicos, un verdadero torbellino nihilista 

que bascula entre la rebelión antagonista desor-

denada y la guerra civil molar y molecular. Una 

guerra protagonizada en muchos casos por ban-

das juveniles de varones, con un fuerte compo-

nente étnico. Y una guerra en la que casi siempre 

                                                      
7 En la actualidad hay migrando más de 200 millones de 
personas en todo el planeta, esto es, el 3% de la población 
mundial, y una gran parte de estas migraciones se orienta 
hacia los espacios centrales, aunque también otra parte im-
portante se encamina hacia los semiperiféricos (Hdez Higue-
ras, 2008). 

pierden los más débiles, y en especial las muje-

res, niños y ancianos. Pero la base de ese ice-

berg es por supuesto mucho más amplia, pues se 

debe a la crisis de lo social en la metrópoli post-

moderna, que permanece en gran medida invisi-

ble hasta que explota. 

En las Ciudades Globales centrales dicha crisis 

de lo social es resultado de distintos procesos. 

Creciente habitar en lo incierto y lo precario para 

una parte importante de su población, aquella que 

trabaja principalmente en los empleos terciarios 

de baja cualificación: empresas de limpieza, man-

tenimiento, recogida de basuras, etc. (comple-

mento necesario del terciario decisional), en los 

que trabajan mujeres y jóvenes principalmente; al 

tiempo que se cronifica el desempleo al convertir-

se una parte considerable de la fuerza de trabajo 

en excedente, en torno a un 10% de la población, 

especialmente aquella de más edad (Roth, 2007). 

Progresiva crisis de identidad de la enorme diver-

sidad de sus sujetos metropolitanos, y repliegue y 

hasta segregación espacial de acuerdo con las 

diferencias étnicas, nacionales o religiosas, aun-

que también se dan dinámicas de mestizaje. No-

madismo sin rumbo fijo de dichos sujetos por una 

ciudad estallada y fragmentada, que hace perder 

a la población urbana cualquier vínculo con el 

territorio circundante (desterritorialización y proli-

feración del nowhere-man o de la nowhere-

woman), lo que tiene verdaderas consecuencias 

antropológicas, y erosiona hasta el extremo la 

cohesión social. Progresiva dualización social 

entre los sectores más cosmopolitas y más inter-

conectados globalmente (elites y la parte superior 

de las clases medias) y aquellos otros más liga-

dos obligatoriamente a los territorios degradados 

de la metrópoli postmoderna, que desarrollan en 

ocasiones “nuevos tribalismos” en los barrios más 

marginados y más homogéneos étnicamente. 

Dualización asimismo por pirámides de edad, 

pues la población autóctona envejece cada vez 



 
 

más, mientras que la población inmigrante es 

fundamentalmente joven, y dualización igualmen-

te en cuestiones de ciudadanía y de derechos 

entre esas dos poblaciones (creación del “Dere-

cho de Extranjería”, que choca frontalmente con 

la Declaración Universal de Derechos Humanos). 

Creciente habitar en hogares unipersonales o 

monoparentales (encabezados prioritariamente 

por mujeres), que alcanza muchas veces a más 

del 50% de su población, especialmente en los 

sectores de más renta y autóctonos, pues la po-

blación inmigrante es más gregaria (Beck, 2004). 

Crisis de los cuidados, al quebrar el modelo pre-

vio de convivencia y relación, que se agudiza aún 

más debido a la crisis de la familia nuclear y al 

estallido de la metrópoli sobre el territorio, así 

como por el hecho de la masiva incorporación de 

la mujer al trabajo asalariado en estos años; los 

cuidados sólo se garantizan para los sectores 

económicos más desahogados a través del mer-

cado y del trabajo migrante (este es el polo positi-

vo de la “cadena internacional de cuidados”), 

mientras el “Estado social” se bate en retirada en 

este campo y se incrementa la “doble jornada” 

para la mujer trabajadora. Auge de los “sin techo”, 

especialmente intenso en EEUU, y profundización 

en la feminización de la pobreza. Y progresiva 

desaparición del espacio público de encuentro, 

interrelación y participación, como consecuencia 

de la segregación espacial y funcional y de la 

hegemonía del transporte motorizado y la veloci-

dad. 

La nueva metrópoli central se deshumaniza, se 

fragmenta, se atomiza, se gentrifica en sus espa-

cios centrales, y se polariza, profundizando en su 

carácter de No-Ciudad. El estrés, el malestar 

social y la infelicidad colectiva se extienden impa-

rables, y la sociedad urbana sobrevive a costa de 

una creciente medicalización, la única forma de 

sobrellevar el auge de la precariedad, incomuni-

cación, soledad, inseguridad, ansiedad y depre-

sión. Las “enfermedades” más extendidas en las 

metrópolis postmodernas. El espacio de “encuen-

tro e interrelación” es ahora el de los Grandes 

Centros Comerciales, que explotan en este perio-

do y que ejercen su capacidad de atracción y 

fetichización por el cúmulo de mercancías que allí 

se ofrecen, impidiendo que la comunicación, el 

deseo y la fricción ciudadana circule libremente 

por las calles. Estos No-Lugares intentan recrear 

falsamente el bullicio de la vida urbana tradicional 

en sus espacios públicos. 

Pero en ellos, el espacio público ha quedado to-

talmente desvirtuado, privatizado, mercantilizado, 

vigilado y acotado. En los últimos tiempos la vigi-

lancia y el control se traslada cada vez más al 

conjunto de la nueva metrópoli, en especial a sus 

espacios centrales, donde todavía pervive el es-

pacio público (calles y plazas), especialmente en 

Europa. Sin embargo, este espacio público está 

en proceso de fuerte degradación y mercantiliza-

ción, pero en él todavía laten o se expresan las 

potenciales resistencias o dinámicas autónomas 

vitales que se quieren yugular. Es la hora de la 

“tolerancia cero” (nueva estrategia policial que 

surgió en Nueva York en los noventa), en teoría 

contra la criminalidad, pero su objetivo último es 

la represión y el control de lo social. Esta deriva 

se ha elevado a la enésima potencia tras el 11-S, 

no sólo en EEUU, sino en todos los espacios 

centrales, y en el mundo entero, y la “seguridad” 

se ha convertido en un importante campo de 

desarrollo tecnológico y empresarial, así como de 

acumulación de capital. En definitiva, se dispara 

el gasto de seguridad en la metrópoli, mientras 

que se descalabra el Estado social. 

Por otro lado, en las Megaciudades Miseria de la 

Periferia la dualización y la crisis social alcanzan 

la máxima expresión, pues el colchón de las “cla-

ses medias” se reduce en muchos casos a su 

mínima expresión, mientras que proliferan los 

sectores marginales que viven absolutamente 
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fuera de la economía formal, y por supuesto de la 

economía global. Además, la jibarización de las 

clases medias se ha agudizado en el último pe-

riodo debido a la imposición de las políticas neoli-

berales, sobre todo en América Latina y África, 

mientras éstas han crecido absolutamente pero 

quizás no tanto relativamente en China, India y el 

Sudeste asiático. El desempleo en las Megaciu-

dades del Sur es alarmante oscilando entre el 

25% al 50% de su población, y en muchas oca-

siones superando ese “techo” (Roth, 2007; Davis, 

2005). En estas conurbaciones se constata que el 

trabajo humano empieza a ser excedente de for-

ma masiva, incapaz de ser absorbido por el em-

pleo asalariado legal o alegal. Las Megaciudades 

Miseria de la Periferia se convierten pues en el 

Planeta de los Náufragos que nos describe La-

touche (1994), ya que es en ellas donde se plas-

man espacialmente las consecuencias de un 

“Desarrollo” que produce más náufragos que na-

vegantes. Y son ellas, esos inmensos Hormigue-

ros Humanos, las que han llevado a que la pobre-

za y la extrema pobreza tenga un rostro mundial 

cada vez más urbano-metropolitano, y no rural. 

Por otro lado, los sectores dirigentes se ven obli-

gados a vivir en verdaderos guetos de riqueza, es 

decir, en espacios superprotegidos y cada día 

más militarizados, ante el temor al mar de pobre-

za circundante; aunque esta tendencia lleva ya 

también años desarrollándose en las metrópolis 

estadounidenses (Davis, 1992 y 2001), y de for-

ma muy escasa aún en la Unión Europea. 

La Megaciudad periférica también es una Nueva 

Babel, pero en general el grado  de diversidad 

étnica y cultural de sus poblaciones es menor que 

en las metrópolis centrales, pues éstas se han 

convertido en verdaderos polos atractores del 

trabajo vivo joven a escala mundial, y en muchas 

ocasiones de la fuerza de trabajo periférica más 

cualificada, que cada vez más es preciso frenar 

levantando nuevos muros y sistemas de control. 

La Megaciudad periférica suele ser el polo atrac-

tor de los procesos de desarraigo del “Desarrollo” 

a escala local y regional. Además, la crisis social 

metropolitana en la Periferia se recrudece espe-

cialmente porque la Megaciudad Miseria suele 

reflejar el otro lado del espejo de la metrópoli 

central. Así, el abandono de una parte de las 

cohortes más jóvenes de su población hacia los 

espacios centrales (en parte para realizar labores 

de cuidado en el Centro), hace que los cuidados 

hacia sus mayores se resientan gravemente, o 

incluso hacia sus hijos que en muchos casos se 

abandonan en el camino, y que se dejan además 

en manos de los mayores. Este es el polo negati-

vo de la cadena internacional de cuidados. Este 

proceso se agudizará en los próximos años con-

forme las poblaciones metropolitanas periféricas 

vayan envejeciendo. La crisis de los cuidados en 

las Megaciudades periféricas alcanzará una di-

mensión muy superior a la de las metrópolis cen-

trales, si bien todavía perviven en ellas redes 

sociales de autoayuda más potentes que en los 

espacios centrales, incluso respecto a aquellos 

existentes en las poblaciones emigradas. 

Por otro lado, el mercado formal de viviendas 

apenas cubre en general el 20% de la demanda, 

lo que puede ser un buen indicador del tamaño de 

sus “clases medias” (Davis, 2005). La mayoría de 

sus habitantes se construye sus propios chamizos 

o simplemente se instala en sus calles y aceras, e 

incluso en mitad de las autovías o en torno a los 

ferrocarriles que las cruzan, ocupando el poco 

terreno público existente, como en algunas de las 

Megaciudades indias y del sudeste asiático 

(Mumbai, Calcuta, Manila, etc.). Esos tejidos ur-

banos hiperdegradados son el ecosistema ideal 

para la proliferación de mafias locales de todo 

tipo, en conexión con redes de criminalidad orga-

nizada, con fuerte presencia de jóvenes varones 

(las Maras centroamericanas son un buen ejem-

plo de ello), y en ellos el Estado es incapaz de 



 
 

imponer su orden y su ley. Aparte de que muchas 

veces estas mafias y redes se interrelacionan con 

los cuerpos policiales corruptos. Esta inseguridad 

extrema se ensaña más con los más débiles: 

mujeres, niños y ancianos, sobre todo al caer la 

noche cuando la “calle” y el “barrio” pasan a ser 

coto exclusivo de los más agresivos y poderosos. 

La población que habita en las Megaciudades 

periféricas se ve obligada a aceptar esta nueva 

“ley de la selva” metropolitana, incapaz de poder 

sustraerse a estas dinámicas que la superan y de 

poder huir fuera de estas grandes conurbaciones 

hacia no se sabe dónde. Es como Cortés, se han 

quemado las naves y no es posible una vuelta al 

campo, que por otro lado es ya propiedad de la 

oligarquía agraria o del agrobusiness. Una de las 

enfermedades más extendidas en estos espacios 

metropolitanos es asimismo la depresión, pero 

también la desesperación y la locura, únicas for-

mas de reaccionar a un entorno y a una situación 

extrema que te supera. 

En algunas Megaciudades Miseria brasileñas; 

Sao Paulo y Río de Janeiro, principalmente, los 

problemas de orden público e inseguridad se han 

convertido ya en un verdadero problema de Esta-

do. El Estado es incapaz de controlar los territo-

rios de estas metrópolis, sobre todo gran parte de 

sus favelas (los barrios más degradados), y ga-

rantizar su gobernabilidad. Las mafias y redes 

criminales han lanzado verdaderos desafíos al 

Estado, llegando en ocasiones a paralizar dichas 

Megaciudades, y desde Brasilia el poder central 

se ha visto obligado a enviar el Ejército para ga-

rantizar el orden. Como Mike Davis (2005) nos 

alerta, citando un informe elaborado por el propio 

Pentágono estadounidense, estas áreas super-

degradas de las Megaciudades serán el principal 

campo de batalla del siglo XXI, y EEUU está redi-

señando parte de su estrategia militar para poder 

hacer frente a una guerra de baja intensidad y 

duración ilimitada contra los pobres urbanos del 

mundo. Pero ello será así allí donde le convenga 

hacerlo, debido a los intereses económicos en 

juego, en otros seguramente se dejara que las 

Megaciudades se consuman en sus propias con-

tradicciones internas. El nuevo capitalismo global, 

en su loca huida hacia adelante, hace tiempo que 

ha dejado de estar interesado en garantizar la 

reproducción social sobre el territorio, sobre todo 

en las Megaciudades periféricas donde es cada 

vez más incapaz de hacer viable su gobernabili-

dad. 

 

Madrid, octubre, 2008 

 

PD: El inicio del fin de la era de los combustibles 

fósiles en el que todo indica que estamos a punto 

de entrar, debido a la llegada del llamado pico del 

petróleo, pondrá fin a la expansión urbana a esca-

la mundial, que ha sido especialmente intensa a 

lo largo de todo el siglo XX, y en especial en los 

últimos 30 años. El declive energético planetario 

impactará con especial fuerza en las metrópolis y 

sobre el transporte motorizado y la agricultura 

industrializada. Todo ello se verá agravado por 

las crisis globales en marcha, de carácter finan-

ciero, económico, alimentario, climático y ecológi-

co, con fuertes interrelaciones asimismo con la 

crisis energética mundial, a la que se suma la 

crisis de hegemonía de EEUU. Los efectos de 

todas estas crisis se manifestarán también con 

especial intensidad en las metrópolis, que pasa-

rán de ser los puntos fuertes del territorio a con-

vertirse en sus enclaves más frágiles e ingober-

nables. En definitiva, nos enfrentamos a una ver-

dadera crisis civilizatoria de enormes dimensio-

nes. Es por ello por lo que muy seguramente ve-

remos a medio y largo plazo una regresión hacia 

un mundo menos urbanizado, menos industriali-

zado y menos globalizado, así como más rurali-

zado y más “localizado”, con una brusca contrac-

ción de la movilidad motorizada mundial (Fdez 
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Durán, 2008). Sobre estas cuestiones se profun-

dizará en el libro más amplio en proceso de ela-

boración, enmarcándolas en una amplia reflexión 

histórica de long durée. 

 

 

Referencias  
ARRIGHI, Giovanni: “Adam Smith en Pekín”. Akal 

(Cuestiones de Antagonismo). Madrid, 2007. 

AUGÉ, Marc: “Los No Lugares. Espacios del 

Anonimato. Una Antropología de la Sobremo-

dernidad”. Gedisa. Madrid, 1993. 

BARREDA, Andrés: “Geopolítica, Recursos Estra-

tégicos y Multinacionales”. Jornadas: Las Multi-

nacionales Españolas en América Latina”. Paz 

con Dignidad y Hegoa, Bilbao, 2005. 

BARREDA, Andrés et al: “Atlas Mundial del Petró-

leo”. Oilwatch-UICN. 2007. 

BARREDA, Andrés: “EEUU es Adicto al Petróleo”. 

En Biodiversidad, nº 54, octubre, 2007. 

BARREDA, Andrés: “Geostrategies of European 

TNC‟s in Latin American Countries”. Rolling 

Back the Power of TNC‟s (Enlazando Alternati-

vas-TNI). Roma, febrero, 2008. 

BEAUCHARD, Jean: “Ou Va la Ville?”. En Actions 

et Recherches Sociales, nº 1. París. Enero, 

1993. 

BECK, Ulrick: “La Ciudad del Riesgo. Arquitectura 

en la Modernidad, Reflexiones”. En Archipiéla-

go, nº 62. 2004. 

CHOAY, Françoise: “La Nueva Babel. El Reino de 

lo Urbano y la Muerte de la Ciudad”. En Arqui-

tectura Viva, nº 35, marzo-abril 1994. 

CHRISTIAN, David: “Mapas del Tiempo. Introduc-

ción a la Gran Historia”. Ed. Crítica. Barcelona, 

2005. 

DAVIS, Mike: “City of Quartz: Excavating the Fu-

ture of Los Angeles”. Vintage Books, New York, 

1992. 

DAVIS, Mike: “Control Urbano: La Ecología del 

Miedo”. Virus. Barcelona, 2001. 

DAVIS, Mike: “Planeta de Ciudades-Miseria”. En 

Monthly Review. www.newleft.net. 2005. Tra-

ducción al castellano en editorial Foca. Madrid, 

2007. 

ENDE, Michael: “Momo”. Alfaguara. Madrid, 1994. 

ESTEVAN, Antonio y SANZ, Alfonso: “Hacia la 

Reconversión del Transporte en España”. La 

Catarata. Madrid, 1996. 

ESTEVAN, Antonio: “Último Acto: El Coche Devo-

ra el Planeta”. En El Ecologista nº 56. 2008.  

FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón: “El Futuro de las 

Comunicaciones: Transporte versus Sostenibili-

dad”. En Garcia Barreno (director): “La Ciencia 

en tus Manos”. Espasa. Madrid, 2000. 

FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón: “Destrucción Glo-

bal versus Regeneración Local”. 

En LOPEZ, Daniel y López, Ángel: “Con la Comi-

da no se Juega”. Traficantes de Sueños. Ma-

drid, 2004. 

FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón: “El Tsunami Ur-

banizador Español y Mundial”. Virus. Barcelona, 

2006. 

GOTTMAN, Jean: “Megalópolis, or the Urbaniza-

tion of the Northeastern”. En Economic Geo-

graphy, julio, 1957. 

HARVEY, David: “Breve Historia del Neolibera-

lismo”. AKAL (Cuestiones de Antagonismo). 

Madrid, 2007. 

HEINBERG, Richard: “Se Acabó la Fiesta. Guerra 

y Colapso Económico en el Umbral del Fin de la 

Era del Petróleo”. Barrabes Editorial. Benasque 

(Huesca), 2006. 

HERNÁNDEZ VIGUERAS, Juan: “La Desregula-

ción de los Mercados Financieros como Causa 

de la Pobreza”. Jornadas “El Derecho a No 

Emigrar”. Consejo General del Poder Judicial. 

Madrid, mayo, 2008. 

HERNÁNDEZ VIGUERAS. Juan: “La Europa 

Opaca de las Finanzas”. Icaria. Barcelona, 

2008. 



 
 

IBARRONDO, Juan: “Retazos en la Red”. Bassa-

rai (Narrativa). Vitoria-Gasteiz 

ILLICH, Iván: “Energia y Equidad”. Barral editores. 

Barcelona, 1974. 

KEROUAC, Jack: “On the Road”. Viking Press. 

New York, 1957, 2005. 

KOTKIN, Joel: “La Ciudad: Una Historia global”. 

Debate. Barcelona, 2006. 

LATOUCHE, Serge: “El Planeta de los Náufragos. 

Ensayo sobre el Postdesarrollo”. Acento Edito-

rial. Madrid, 1994. 

LEE, Kai: “Un mundo en Proceso de Urbaniza-

ción”. El Estado del Mundo 2007. Icaria-WWI. 

Barcelona, 2007. 

LOS AMIGOS DE LUDD: “Las Ilusiones Renova-

bles. La Cuestión de la Energía y la Dominación 

Social”. Muturreko Burutazioak. Bilbo, 2007. 

MAGNAGHI, Alberto: “Le Project Local”. Marda-

ga. París, 2003. 

MUMFORD, Lewis: “The City in History. Its Ori-

gins. Its Transformations, and Its Prospects”. 

Harbinger Book. New York, 1961. 

MUMFORD, Lewis: “The Highway and the City”. 

Harcourt Brace. New York, 1963. 

NAREDO, José Manuel: “Ciudades y Crisis de 

Civilización”. En Documentación Social nº 119, 

abril-junio, 2000 www.habitat.aq.upm.es 

ROTH, Kart Heinz: “El Estado del Mundo. Contra-

perspectivas”. Traficantes de Sueños. Madrid, 

2007. 

SANZ, Alfonso: “Autópolis, Telépolis, Gilípolis”. 

Jornadas “Mujer en Telépolis”. Inédito. Madrid, 

1997. 

SASSEN, Saskia: “The Global City: New York, 

London, Tokio”. Princeton University Press. 

Princeton, 1991. 

SASSEN, Saskia: “La Ciudad, Espacio Esencial 

para Afrontar el Desafío Ecológico”. Segundas 

Jornadas sobre Sostenibilidad. IAU+S. Escuela 

Arquitectura de Madrid, febrero-marzo, 2006. 

SIMMEL, Georg: “The Philosophy of Money”. 

Routledge. New York, 1990. 

SWEDETRACK: “Motor Vehicle Explosion”. 

www.swedetrack.com 2008. 

VARELA, José Antonio: “El Coche ese Centauro 

Moderno con Culo de Escape” www.eutsi.org 

2008. 

VEGA, Pilar: “¿Cómplices o víctimas? Las muje-

res y el deterioro ecológico provocado por el ac-

tual modelo territorial”. En Revista Ecologista, nº 

39, primavera, 2004. 

VEGA, Pilar: “Tiempo, Territorio y Transporte”. En 

“Gestión del Tiempo y Evolución de los Usos del 

Tiempo” (AAVV). Vision Net. Madrid, 2007. 

VERDAGUER, Carlos: “El Paisaje Análogo. Un 

Sueño de la Modernidad”. En Revista de Occi-

dente nº 204, abril, 1998. 

WONG, Susanne: “Running on Empty. China 

Gambles on Massive Water Transfers to Solve 

Crisis”. World Rivers Review. Vol. 22. number 4. 

December 2007. 

WWR: “No Future without Addressing the Past”. 

World Rivers Review. Vol. 22. number 4. De-

cember 2007. 

YOUNG, J.E.: “La Tierra Convertida en una Gran 

Mina”. En Brown, Lester (ed.): “La Situación del 

Mundo en 1992”. WWI-Apóstrofe. Barcelona, 

1992. 

 

 

Cita del artículo 
FERNANDEZ DURAN, R. Un planeta de metrópolis 

(en crisis). Hábitat y Sociedad, 2011, nº 2, p. 205-239 

<www.habitatysociedad.us.es>.  

 

Editado originalmente como: 

FERNANDEZ DURAN, R. Un planeta de metrópolis (en 

crisis). Zambra, Baladre, CGT y Ecologistas en Ac-

ción, 2010.  

 
 

http://www.habitatysociedad.us.es./



