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Editorial
Carlos Jiménez Romera
Madrid (España), 30 de junio de 2010.
La supresión de la servidumbre en Rusia, en 1861, no trajo aparejada una mejora de las difíciles condiciones
en que vivían los campesinos desposeídos. La frustración que esto provocó alentó la rebeldía que, con el lema
Zemlya i Volya (Tierra y Libertad), se propagó por todo el imperio, fundándose en 1876, en San Petersburgo, el
movimiento popular que llevó ese nombre y que tanta inﬂuencia tuvo en las luchas que culminaron en la revolución
de 1905.
Pineda (2005:26)

Este número del Boletín CF+S podría titularse «territorio y gobernanza» (o gobernabilidad, según
qué escuela), empleando un lenguaje académicamente neutro, pero no deja de ser otra forma de referirse
a un problema político que ya quedó patente durante el siglo XIX: «tierra y libertad» hace referencia
a la necesidad de asociar libertades políticas y económicas como la única manera de hacerlas realmente
efectivas. El lema revolucionario se hizo popular en el anarquismo español y alcanzó la fama mundial en
la Revolución Mexicana, a través de su actor más conocido: Emiliano Zapata. En pleno siglo XXI parecen
superadas todas esas proclamas ‘simpliﬁcadoras’, pero el problema de base persiste. Buscando en Internet
el lema en cuestión, podemos encontrar el maniﬁesto de un movimiento político peruano contemporáneo:
Peruanas y peruanos de distintas partes del país hemos decidido unirnos en el Movimiento Tierra y Libertad,
para promover un nuevo Perú. Queremos que la nuestra sea una tierra libre de opresión y desigualdad por clase,
raza, género, religión y orientación sexual. Libre de exclusión y explotación inhumana. Basta del abuso, por parte
de los gobiernos y de los poderosos, a nuestra gente, a nuestra patria y a los medios que la naturaleza puso en
nuestro territorio para que vivamos en común.
Maniﬁesto del Movimiento Tierra y Libertad

El lenguaje ha cambiado, se ha modernizado, ya no se habla exclusivamente de la tierra como sustento
del campesino, sino de los recursos naturales que explotan las grandes multinacionales a costa del sustento
y de la salud de las poblaciones. El problema persiste: se ha liberado a los pobres de la servidumbre, a
través de la democracia representativa, pero siguen sin tener control efectivo sobre lo que sus gobiernos
deciden sobre sus tierras. Es un problema de representatividad y de minorías, pero también un problema
de distintas percepciones desde el campo y la ciudad: los pobres urbanos quieren inversiones de capital que
generen, directa o indirectamente, empleo en las ciudades; los pobres rurales empiezan a ser conscientes
de que el dinero rápido de las explotaciones mineras, por ejemplo, siempre tiene efectos perniciosos a
medio plazo, que suelen acabar con la base económica tradicional y terminan por expulsar (hacia las
ciudades) a la población.
En el primer mundo ya no se toleran situaciones tan extremas, pero igualmente sus espacios ‘rurales’ se
ven abocados a la muerte por inanición si no transigen en una invasión de la urbanización. La agricultura
y la ganadería se paga a precios del tercer mundo, el coste de la vida, a precios del primer mundo; no
es raro, pues, que no se considere la agricultura como una alternativa real, al margen de los subsidios.
En ambos ejemplos la falta de libertad o alternativas económicas lastra la soberanía política de estos
colectivos.
En cualquier caso, simpliﬁcar el problema en términos de oprimidos y opresores puede ocultar elementos fundamentales para su comprensión. El discurso sobre la servidumbre voluntaria, que se une a nuestra
colección de clásicos, ofrece una reﬂexión que sirve de marco para el resto de artículos de este número.
Todos participamos en un sistema global asombrosamente coherente que condiciona ‘hacia abajo’ gran
parte de nuestras acciones, incluso desde la disidencia. En este sentido, y como tratan de ilustrar los
artículos del primer bloque, no se pueden aislar los procesos de urbanización y de destrucción del capital
natural de los mecanismos ﬁnancieros (capitalistas en último término) que los alimentan.
Parece sensato que la resistencia a la lógica (auto)impuesta de la ‘destrucción creativa’ del Capital
se centre en los espacios concretos y en las personas concretas, donde pueden establecerse relaciones
directas al margen de las lógicas globales; pero también hay que ser conscientes que la lógica economicista
imperante está en pleno periodo de expansión y que intenta hacerse con el control de cualquier espacio de
participación. El segundo bloque de artículos se centra en temas de gobernanza urbana, desde enfoques
diversos y con menores o mayores dosis de optimismo. Y por último, dos artículos escritos por arquitectos
reﬂexionando sobre su trabajo; pueden parecer un poco fuera de contexto, pero si los leemos dentro del
5
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marco que estamos describiendo, nos damos cuenta de que el primer paso para cuestionar la lógica
impuesta consiste en tomar conciencia de los problemas y de las necesidades de los otros, y actuar, desde
el ámbito propio de cada uno, por el beneﬁcio colectivo de las personas.
Referencias bibliográficas
Pineda Gómez, Francisco
2005 La Revolución del Sur, 1912–1914
México: Ediciones ERA, 637pp.

Urbanización contra sostenibilidad1
Agustín Hernández Aja2
Mariano Vázquez Espí3
La Serena/Madrid (Chile/España), octubre 2009 / mayo 2010.
Resumen: Nos encontramos en un planeta en el que se ha invertido la situación histórica de la que
procedemos. Nuestro pensamiento aún se nutre de una visión de un mundo en el que predominan las
fuerzas de la Naturaleza, en el que la ciudad y la urbanización se enfrentan a la tarea de ganar metro
a metro espacio a la Naturaleza, y en el que ésta nos parece capaz de recuperar el espacio ganado
si cejamos en nuestro esfuerzo. Pero la realidad es la inversa, hace ya tiempo que la urbanización,
no ya la ciudad, ha ganado la partida; los espacios ganados por la urbanización no son recuperables
por lo no-artiﬁcial; aún cuando son abandonados, lo ‘natural’ no vuelve si no es de manera marginal
y en una forma degradada, incapaz de reconstruir los ciclos de la vida en su magnitud original.
De forma que vivimos en un mundo urbanizado en el que todo el planeta es puesto al servicio del
sistema urbano-industrial y en el que cada día se pierden especies, suelos y capacidad de regenerar
los materiales usados. Todo lo anterior no pasaría de ser un problema estético o cultural si no fuese
porque, pese a la teórica capacidad de nuestra tecnología para aparentar eﬁcacia e independencia de
la Naturaleza, no dejamos de depender de la biosfera, de sus ciclos y de su capacidad de regeneración
para mantenernos como especie, para vivir en suma.

Urbanización contra Naturaleza
El dilema del que aquí se trata es el de cómo revertir el proceso de la urbanización, cómo acoplar
nuestra existencia sobre el planeta a la conservación de sus ciclos con la suﬁciente eﬁcacia para mantener las condiciones de la vida. Nuestra visión de la urbanización es tal que podríamos deﬁnirla como
«una actuación sobre el ecosistema que impide su regeneración autónoma». La urbanización supone la
destrucción del suelo fértil, la ruptura entre el suelo y la atmósfera, el traslado de los cursos de agua, la
impermeabilización de los suelos, el vertido de residuos, extraños para el ecosistema no-artiﬁcial, o en tal
cantidad que saturan su capacidad para reciclarlos. Esta urbanización es tan intensiva que no sólo afecta
al propio lugar en el que se produce, sino que degrada los suelos cercanos o aquellos de los que se surte.
Pero no sólo es intensiva, sino que es masiva, de forma que ha revertido la situación inicial, tenemos un
planeta cada vez más urbanizado en el que los espacios no-artiﬁciales tienen difícil su propia regeneración
o mantenimiento (Naredo, 1994).
Parece que ha llegado el momento de que revisemos la forma en que acoplamos nuestro alojamiento
y actividades en la Naturaleza. Necesitamos revisar cada una de las funciones que demandamos y que
realizamos mediante la sustitución del orden tradicional (en ciclos cerrados) por un nuevo orden artiﬁcial
(en cadenas abiertas). No es posible seguir oponiéndonos a la relación con el orden de los ecosistemas
maduros, impidiendo el paso del agua al suelo; diluyendo4 nuestros residuos para mandarlos lo más lejos
posible; ignorando el ciclo solar (para calentarnos o protegernos de él); transportándonos constantemente
en una continua espiral de consumo de lugares y por tanto de suelos. Ha llegado el momento de modiﬁcar
la visión, el momento de mirar y comprender. Se trata de dejar de oponerse a los ciclos cerrados de la
biosfera, se trata del momento de aprender de ellos, de sumarse al ﬂujo de la ola para navegar sobre ella.
Hay que dejar pasar el agua, no oponerse a ella. Hay que usar cada cosa y cada calidad para lo realmente
necesario. Asirnos a los ciclos cerrados para mejorar nuestra vida sin poner en peligro su continuidad.
Nuestra intervención ha sido la contraria. La construcción de la ciudad, o la mejora de la existente,
pasaba por conseguir la máxima separación posible de lo no-artiﬁcial: cuanto mayores fuesen la base
y la sub-base de nuestras calles, mayor era la calidad de lo construido. Ahora hay que apostar por una
intervención que se acople a los ciclos, en la que no aplastemos el suelo y sus ciclos, sino que ﬂotemos sobre
ellos. Una intervención en la que el agua de lluvia no sea un producto sucio y maloliente que traslademos
2 Director

del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid.
del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de

3 Responsable

Madrid.
1 Los datos de consumo de suelo proceden del trabajo realizado por Agustín Hernández Aja y Marian Simón Rojo
en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, por encargo de
Arquitectos Urbanistas Ingenieros Asociados (AUIA), para el Informe técnico sobre la relación de suelo y edificación en
España. Periodo 1990–2000 y sus proyecciones al 2020 del Ministerio de Vivienda.
4 Decimos diluyendo, porque el aparente proceso de concentración de residuos en vertederos es siempre un proceso químico
de dilución: nuestras heces en agua potable; en la Comunidad de Madrid, los residuos vegetales mezclados con los animales
y con todo lo que no sea envases, papel o vidrio; en la incineración, diluyendo el producto final en la atmósfera; etc, etc.
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a una depuradora lejana mediante unas tripas profundas, sino que sea el sustento de un cauce cercano.
Un espacio en el que el dominio de la cadena taylorista deje paso a la visión de los ciclos cerrados,
en el que sepamos cuando es invierno y cuando es verano, y si llueve o hace sol. Nuestro concepto ha
sido considerar la intervención sobre la ciudad como una obra nueva perfecta, independiente e inalterable
(cuanto más mejor), formalmente abstracta, solo regida por su propia lógica y ajena a una Naturaleza que
era transformada a nuestro antojo. Pero lo nuevo ya no puede ser un signo de la artiﬁcialización absoluta,
lo nuevo debería de ser la modiﬁcación del actual modo y concepción de lo urbano, la revisión del concepto
del proceso, que se considera aún por cadenas productivas lineales (y por tanto abiertas), y separadas.
El verdadero reto está en la articulación de los ciclos, en reducir el impacto de lo que construimos, pero
también en reconocer el ciclo de quienes lo habitamos. Quizás seamos capaces de reconvertir nuestras
viejas y desesperadas ciudades en espacios más acordes con las necesidades de quienes las habitan y de
los ciclos que en realidad los sustentan.

La urbanización va más alla de la producción de espacios
urbanos
En los últimos años se ha entendido que la crítica a los problemas ambientales que produce el desarrollo
de las áreas urbanas se resolvía centrándose en la crítica a la parte más evidente de la acción depredadora:
el crecimiento urbano en su vertiente inmobiliaria. Siendo evidente la necesidad de denunciar el sistema de
producción inmobiliario y desvelar el entramado de intereses que lo sustenta, debemos de ampliar nuestro
campo de reﬂexión y señalar que esas operaciones son solo parte de un sistema más complejo que articula
producción inmobiliaria, creación de infraestructuras y consumo de espacios ‘naturales’, y que supone la
destrucción del capital natural, el despilfarro de recursos y energía, y la creación de un status quo social
que ignora cualquier pensamiento alternativo o crítico. La urbanización no sólo destruye el soporte físico
y las redes ecológicas, sino que produce la pérdida de sustancia de la ciudad para unos ciudadanos que,
al desaparecer ésta, dejan de serlo para convertirse en consumidores. La ciudad desaparece sumergida en
el continuo urbanizado que ha sustituido espacios próximos, apropiables y legibles, por un laberinto sin
límite aparente en el que es difícil distinguir unos lugares de otros. En este continuo es imposible que
ningún espacio nos pertenezca y por tanto que alcancemos la condición de ciudadanos. Nos encontramos
inmersos en un modelo económico que necesita agregar nuevos espacios y nuevas áreas de actividad para
sustentar el crecimiento de la economía monetaria, que en su desarrollo va consumiendo tanto la sustancia
de lo público (que constituye la base de la ciudad), como la calidad de los espacios no-artiﬁciales que
invade. Habrá para quien todo lo anterior no suponga más que un problema de decisión o elección del
tipo de vida que desearíamos vivir, y que opine que se trata de una más de las transformaciones que las
personas humanas hemos sufrido en nuestro hábitat y que es necesario asumir e incorporar. Pero más
allá de la elección moral o política de cada cual, es necesario hacer evidente que este modelo se basa en el
consumo indeﬁnido de recursos, suelos y energía en un planeta ﬁnito y no puede ser mantenido por más
tiempo, salvo que su aplicación se limite a sectores cada vez más reducidos de la población mundial.

La desaparición de las ciudades en el marco de la urbanización
metropolitana
La articulación de estructuras metropolitanas interconectadas y articuladas tiene su correlato en la
destrucción de los espacios intersticiales que incluye. Se trata de un fenómeno relacionado con las distintas
magnitudes con las que crecen los espacios y sus necesidades funcionales, de forma que un espacio que
crece (o al conectarse de manera más eﬁcaz se articula con otros) no puede hacerlo con la misma forma
que tenía en inicio. Al cambiar de tamaño sus funciones se alteran y los elementos que lo sustentan deben
de cambiar de dimensión. Al igual que un organismo no puede soportar un crecimiento constante sin
metamorfosearse en otro, la ciudad no puede crecer indeﬁnidamente sin que al pasar de un determinado
tamaño deje de ser ciudad para transformarse en otra cosa. En este nuevo modelo, la ciudad central
mantiene parte de las actividades y los atractores iniciales, pero no tiene una estructura viaria capaz de
absorber las nuevas demandas. En el centro se abandonan piezas enteras (barrios) que antes formaban
parte orgánica de la ciudad (convirtiéndose en barrios degradados), mientras que en el territorio vemos
como se destruyen la redes ecológicas, como desaparecen los espacios más valiosos y como se pierde su
carácter unitario al ser atravesado por las infraestructuras y ser divido en fragmentos sin valor.

Urbanización contra sostenibilidad. Agustín Hernández Aja, Mariano Vázquez Espí

9

La evolución del consumo de suelo en España
El caso español es uno de los más evidentes. En los últimos años el impacto de la urbanización sobre
el territorio ha crecido continuamente. Si analizamos los resultados del programa Corine Land Cover, en
el que se realizó la fotointerpretación de la evolución del consumo de suelo de las regiones europeas entre
1990 y 2000 (Cuadro 1), podemos ver que en España se había producido un incremento del consumo
de suelo por vivienda del 6 %, y del 23 % en consumo por habitante. Pero si comparamos los datos de
1990 con los datos de los nuevos desarrollos producidos entre 1990 y 2000, veremos que por cada nueva
vivienda se consumió un 36 % más de suelo que las viviendas existentes en 1990, y que por cada nuevo
habitante se multiplicó por 4,6 el suelo consumido (¡un 360 % más!).

Cuadro 1: Evolución del consumo de suelo entre 1990 y 2000
Total acumulado en 1990
Superﬁcie artiﬁcial total
Superﬁcie artiﬁcial sobre superﬁcie nacional total
Superﬁcie artiﬁcial por vivienda
Superﬁcie artiﬁcial por habitante

8.078 km2
1,6 %
469 m2 /viv
208 m2 /hab

Total acumulado en 2000
Superﬁcie artiﬁcial total
Superﬁcie artiﬁcial sobre superﬁcie nacional total
Superﬁcie artiﬁcial por vivienda
Superﬁcie artiﬁcial por habitante

10.454 km2
2,1 %
2
499m /viv
256m2 /hab

Nuevos desarrollos 1990-2000
Porcentaje sobre el total de superﬁcie artiﬁcial en 2000
Superﬁcie artiﬁcial por nueva vivienda
Superﬁcie artiﬁcial por nuevo habitante

23 %
638m2/viv
977m2 /hab

Una primera interpretación sin mayores profundizaciones podría llevarnos a concluir que los nuevos
crecimientos son menos densos que los anteriores (de hecho es la idea dominante), pero si analizamos la
distribución de los usos del suelo (Cuadro 1), podemos ver que para el total acumulado hasta 2000, el
consumo de suelo urbano por vivienda era de 314 m2 , mientras que para los nuevos desarrollos de 1990–
2000 el consumo había sido tan sólo de 215 m2 . Esto signiﬁca que, pese a la percepción generalizada
de que se ha impuesto una morfología de ciudad difusa, en realidad el crecimiento de la ciudad se ha
producido con una mayor densidad que la existente. Sí, hemos consumido más suelo por vivienda, pero
no ha sido con un modelo de menor densidad. El suelo se ha consumido mayoritariamente por los usos
indirectos, multiplicándose por 2,5 las zonas industriales, comerciales y de transporte, duplicándose las
zonas de extracción vertido y en construcción y triplicándose las zonas ‘verdes’ artiﬁciales.
¿Qué signiﬁca lo anterior? Que la ciudad no ha podido crecer de forma semejante a la ciudad inicial,
que pese a que cada nueva vivienda ha consumido menos suelo que las viviendas existentes, aquellas
han tenido que ‘nacer’ acompañadas de un despliegue de usos indirectos y de espacios degradados o
vacíos que equilibren y encubran las necesidades de movilidad del modelo. Que en realidad lo que se ha
producido no es el crecimiento de la ciudad, sino el crecimiento de la urbanización, que estamos asistiendo
a una destrucción del suelo, no sólo para la producción de nueva urbanización, sino sobre todo para la
producción de nuevas infraestructuras. Un efecto que había sido previsto con exactitud por Mumford.
Como podemos ver en el Cuadro 1, lo que se ha producido en España es un crecimiento desmedido
de las infraestructuras viarias que nos ha llevado a superar a todos los países de nuestro entorno; esfuerzo
que no se ha visto reﬂejado en el ferrocarril, que ha mantenido la misma raquítica situación en la que nos
encontrábamos en los años 70.
Pero el consumo de suelo por vivienda no ha sido igual para todos los municipios. Ha sido proporcionalmente menor en los municipios de más de 500.000 habitantes (Cuadro 1), en donde el crecimiento urbano
se produce de la forma más intensiva (consumiendo menos suelo por vivienda), para irse incrementando
de forma inversa al tamaño del municipio.

10
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Cuadro 2: Distribución de superficies de suelo artificial
Total acumulado en 2000
Zonas urbanas
Zonas industriales, comerciales y de transporte
Zonas de extracción, de vertidos y en construcción
Zonas verdes artiﬁciales no agrícolas

63 %
23 %
11 %
3%

314
116
56
13

m2 /viv
m2 /viv
m2 /viv
m2 /viv

Nuevos desarrollos 1990-2000
Zonas urbanas
Zonas industriales, comerciales y de transporte
Zonas de extracción, de vertidos y en construcción
Zonas verdes artiﬁciales no agrícolas

22 %
51 %
20 %
7%

215
275
111
37

m2 /viv
m2 /viv
m2 /viv
m2 /viv

Cuadro 3: Densidad de autopistas y vías de ferrocarril en Europa
Fuente: Eurostat, 2004, citado en Aguilera, 2009

Alemania
España
Francia
Italia
Reino Unido

Autopistas
(km/millón de habitantes)
1980 1990 2001 2020a
118
137
143
143
54
121
236
370
90
121
171
170
105
109
114
114
48
55
60
61

Líneas de ferrocarril
(km/1.000 km2 )
1980 1990 2003 2020
125
122
117
103
32
31
29
29
66
63
62
53
55
55
55
55
80
75
70
71

(a) Según el Plan estrátegico de Infraestructuras y Transporte (PEIT)

Cuadro 4: Suelo artificial por vivienda, población en 2000
Tamaño ciudades

>500.000

m2 suelo artiﬁcial/viv
m2 suelo urbano/viv
m2 suelo no urbano/viv

197
107
90

100.001–
500.000
306
185
175

25.001–
100.001
438
258
180

10.001–
25.000
530
331
199

>10.000
805
533
272

Urbanización contra sostenibilidad. Agustín Hernández Aja, Mariano Vázquez Espí
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Lo que se ha producido ha sido un desarrollo urbano más denso cuanto más grande es la ciudad,
con una carga de usos indirectos mayor cuanto más pequeño es el municipio. Podríamos pensar que los
municipios pequeños están pagando las necesidades de infraestructura que demanda el sistema de una
forma más ineﬁciente, y por tanto más agresiva con el territorio.

Sostenibilidad, urbanización y territorio
La sostenibilidad implica una articulación armoniosa entre las necesidades sociales y la responsabilidad
ambiental; articulación que resulta crítica en la organización de la ciudad. Si analizamos las transformaciones urbanas de los últimos años, nos encontramos frente a una ciudad que incrementa la segregación
social, incubando un futuro de conﬂictos en nuestras ciudades. Observamos la progresiva degradación
de la ciudad tradicional que conocemos a favor de la creación de una periferia suburbana basada en el
consumo de los espacios no-artiﬁciales y en la utilización masiva del vehículo privado, con un desarrollo
desmedido de infraestructuras que consumen suelos y territorios, materiales y energía y apoya una práctica inmobiliaria que estimula la sustitución de las ediﬁcaciones frente a su rehabilitación y conservación,
incrementando el despilfarro de recursos y la producción de residuos.
La única forma de abandonar este modelo insostenible es propiciar un movimiento de regeneración
cultural que nos permita reconducir las tendencias contrarias a la sostenibilidad, recuperando el sentido
de la ciudad a través de una planiﬁcación urbana que se centre en la rehabilitación de la ciudad existente,
incrementando la variedad urbana, la excelencia de los equipamientos públicos, la calidad ambiental y la
participación, garantizando que el ciudadano encuentre el conjunto de estímulos esperables de la vida urbana en su entorno próximo, e impidiendo el desarrollo suburbano y la construcción de las infraestructuras
que destruyen el territorio y generan expectativas especulativas sobre su uso.
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Introducción
Panorama actual
El contexto general en el que se inserta este Coloquio viene marcado por el pasado boom inmobiliario,
que alcanzó en España una intensidad y duración sin precedentes, originando una crisis económica también
sin precedentes. Y junto con este boom también culminó y entró en crisis el modelo inmobiliario que
lo había propiciado. Pues este modelo acentuó el comportamiento cíclico de la actividad inmobiliarioconstructiva, haciendo que las burbujas inmobiliarias condicionaran la marcha de la economía española
con mucha más intensidad que en los otros países europeos. El creciente peso del negocio inmobiliario y de
la construcción de viviendas e infraestructuras, colaboradora necesaria de ese negocio, corrió en paralelo
con el desmantelamiento industrial y agrario observado tras la adhesión de España a la Unión Europea.
La construcción se erigió, así, en la verdadera industria nacional, cuyo peso económico se elevaba bien
por encima de la media europea, pese a que en España se contara ya con más viviendas y kilómetros
de autopista per cápita que en los otros países de la Unión Europea. Y, ﬁnalmente, la sobredimensión
de la actividad inmobiliario-constructiva hizo que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria fuera mucho
más traumático en España que en otros países europeos. Pues la ﬁnanciación de un stock de viviendas
tan sobredimensionado exigió tasas de endeudamiento de los hogares y de las empresas del sector muy
superiores a las de los países de nuestro entorno. El efecto riqueza derivado de las plusvalías inmobiliarias
y la pujante actividad constructiva acentuaron la euforia consumista y el déﬁcit exterior de la economía
española. Si a esto se añade el notable déﬁcit y endeudamiento público ocasionado por las políticas anticíclicas, tenemos que la economía española sufre desequilibrios sin precedentes cuyo saneamiento le exige
ahora la disciplina del euro.
1 Comunicación al Coloquio sobre urbanismo, democracia y mercado: una experiencia española (1970–2010), Institut
d’Urbanisme de Paris, Université de Paris 12 Val-de-Marne, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Casa de
Velázquez, Paris 15 y 16 de marzo de 2010.
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Marco conceptual
La especie humana es la única a la que no le bastan los instintos para orientar su comportamiento,
sino que tiene que acudir a esquemas simbólicos o culturales que den sentido y otorguen racionalidad a
lo que hace. Y entre las creaciones de la mente humana que hoy gobiernan nuestra existencia destaca
cada vez más la idea usual de lo económico (Naredo, 2003), con la convención social del dinero que le da
vida y sus afanes de crecimiento permanente, con evidente incidencia en el territorio, el urbanismo y la
construcción. La globalización económica, al proyectar sobre el patrimonio inmobiliario su reduccionismo
monetario, tiende a uniﬁcar también, sin decirlo, los modelos de orden territorial, urbano y constructivo.
Desde hace tiempo vengo señalando que las reglas del juego económico habitual, guiado por la brújula
del lucro, promueven modelos territoriales, urbanos y constructivos especíﬁcos, salvo que existan barreras
mentales e institucionales que se lo impidan. Cuando estas barreras se diluyen dejando que el afán de
lucro ordene y construya a su antojo la ciudad y el territorio, se observan dos fenómenos solidarios.
En primer lugar, tienden a desatarse patologías de crecimiento que fuerzan la expansión de los procesos
de urbanización y sus servidumbres territoriales a ritmos muy superiores a los del crecimiento de la
población y de su renta disponible. En segundo lugar, estos procesos se ajustan implícitamente a los
siguientes modelos de orden territorial, urbano y constructivo: 1) Se impone un modelo territorial que
polariza el espacio en núcleos atractores de población, capitales y recursos, y áreas de abastecimiento y
vertido, con sus redes y servidumbres. 2) Se impone el modelo urbano de la conurbación difusa (urban
sprawl), que separa y expande por el territorio las distintas piezas de la ciudad, requiriendo potentes
infraestructuras de transporte para conectarlas y asegurar su funcionamiento. 3) Se impone como único
modelo constructivo un estilo universal, que separa las partes del ediﬁcio, empezando por la estructura,
convertida en un esqueleto de vigas y pilares, para abordar después la cubierta, el cerramiento, . . . y la
climatización, haciendo abstracción de las condiciones y los materiales del entorno.
La expansión urbana apoyada en estos modelos requiere consumos de territorio y de recursos muy
superiores a los que demandaban la arquitectura vernácula y la ciudad clásica o histórica que inducen a
considerar a la especie humana como una especie de patología terrestre. Hern (1990), médico de profesión, apreció una fuerte analogía entre la evolución del melanoma y la patológica incidencia de la especie
humana sobre el territorio. Este autor enumeró las siguientes características de los procesos cancerígenos:
1) Crecimiento rápido e incontrolado. 2) Indiferenciación de las células malignas. 3) Metástasis en diferentes lugares. 4) Invasión y destrucción de los tejidos adyacentes. A mi juicio, existe un paralelismo todavía
más marcado que el indicado por este autor entre las características mencionadas y el modelo territorial, urbano y constructivo que se deriva de las reglas del juego económico dominantes (Naredo, 2005 y
Naredo, y Gutiérrez, 2005).
El ‘‘crecimiento rápido e incontrolado’’ de la urbanización opera al verse movido por afanes de posesión
y lucro ilimitados. La ‘‘indiferenciación de las células malignas’’ ofrece clara similitud con el predominio
de un único modelo constructivo: el que hemos denominado estilo universal, que dota a los ediﬁcios de
un esqueleto de vigas y pilares (de hierro y hormigón) independiente de los muros, por contraposición a
la arquitectura vernácula, que construía los ediﬁcios como un todo indisoluble adaptado a las condiciones
del entorno y utilizando los materiales de éste (Naredo, 2005). A la vez que la aparición de metástasis
en diferentes lugares encaja como anillo al dedo con la naturaleza del nuevo modelo de urbanización:
el de la conurbación difusa 2 , que separa además las distintas funciones de la ciudad, por contraposición
a la ciudad clásica o histórica, más compacta y diversa. Pero aquí ya no son los canales linfáticos del
organismo enfermo los que permiten la extensión de las metástasis, sino el viario y las redes que el propio
sistema construye a propósito, para posibilitar su difusión hasta los lugares más recónditos.
En lo que concierne a la ‘‘invasión y destrucción de los tejidos adyacentes’’, las tendencias indicadas no
ayudan a mejorar los asentamientos y ediﬁcios anteriores, sino que, en ausencia de frenos institucionales
que lo impidan, los engullen y destruyen, para levantar sobre sus ruinas los nuevos e indiferenciados
modelos urbano-constructivos. Además, las expectativas de urbanización contribuyen a desorganizar los
sistemas agrarios próximos, a la vez que las demandas en recursos y residuos que plantea el nuevo modelo
de urbanización extienden la huella de deterioro ecológico hacia puntos cada vez más alejados.
El resultado conjunto de estas tendencias es la creciente exigencia en recursos naturales y territorio,
que acentúan las servidumbres indirectas que tal modelo comporta, unidas a la evolución simpliﬁcadora
y esquilmante de los propios sistemas agrario-extractivos. Los procesos indicados están produciendo un
cambio de fase (Margalef, 2004) en el modelo territorial que denota la extensión de la dolencia descrita
en las zonas más densamente pobladas: se está pasando de un mar de ruralidad o naturaleza poco
intervenida con algunos islotes urbanos, hacia un mar metropolitano con enclaves de campo o naturaleza
cuyo deterioro se trata de proteger, en ocasiones, de la patología en curso.
2 Término éste acuñado por Patrick Geddes (1915) para designar esta nueva forma de urbanización, diferenciándola de
lo que antes se entendía por ciudades.
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En lo que sigue veremos que el caso español constituye un buen ejemplo de la expansión de
las patologías urbano-territoriales descritas. Pues se retiraron las tenues barreras del planeamiento en un momento en el que se produjo una ola de liquidez inusualmente barata y
abundante dispuesta a invertirse en inmuebles, que facilitó la expansión de dichas patologías.
A esto se añade la existencia de dos potentísimos grupos empresariales, perfectamente asentados desde el franquismo, interesados en dicha expansión: uno inmobiliario-constructivo
y otro bancario. Estos grupos son los que afianzaron esa especie de andamio especulativo inmobiliario-financiero que facilitó la espectacular duración e intensidad de la burbuja
inmobiliaria que recorrió el país entre 1997 y 2007.

Diferentes modelos inmobiliarios que conviven en Europa
El marco institucional de los países europeos se agrupa, en mayor o menor medida, en torno a los dos
modelos inmobiliarios que desencadenan comportamientos e incidencias económicas, ecológicas y sociales
bien diferentes. Uno facilita la expansión de las patologías antes indicadas. Otro contribuye a frenarlas.
Uno que, con escasas regulaciones institucionales, da rienda suelta a las reglas del juego económico
imperantes y promueve la vivienda en propiedad como producto de inversión directa de los hogares. Y,
otro, que prioriza la vivienda en alquiler, tanto libre como social, a través de entidades especializadas
que captan y desvían para este ﬁn el ahorro de los países a través de impuestos, cotizaciones o productos
ﬁnancieros diversos. Una característica del último boom inmobiliario es que el primero de estos modelos
se ha extendido con fuerza variable según los países, mientras que el segundo se batía en retirada, con
consecuencias evidentes sobre la transformación observada en el patrimonio de los hogares (con el aumento
de los activos inmobiliarios y de los pasivos hipotecarios), en los riesgos generados en el sistema y en sus
consecuencias urbanas y territoriales.
El caso de España puede constituir un ejemplo extremado del primero de los dos modelos indicados,
el que une el predominio aplastante de la vivienda en propiedad de los hogares3 a la relajación del
planeamiento urbano y territorial. Los casos de Alemania, Suiza, Holanda y, en menor medida, Francia
podrían ejempliﬁcar con ciertos matices el otro4 . No cabe entrar aquí en la amplia casuística de las
instituciones y las políticas relacionadas con la vivienda de los países5 , sino esbozar los rasgos esenciales
de los dos modelos indicados, para apuntar después sus consecuencias.
El modelo ejempliﬁcado por España otorga un peso mayoritario al régimen de ocupación de la vivienda
en propiedad, quedando muy reducida la ocupación en régimen de alquiler. Pues el modelo promueve la
compra de viviendas mediante desgravaciones y posibles ocultaciones ﬁscales, pero no los alquileres. Al
mismo tiempo potencia la vivienda libre frente a la vivienda social.
El segundo de los modelos institucionales apuntados otorga un peso importante a la vivienda en
alquiler, con importancia variable, dentro de ésta, de la vivienda de promoción pública y de alquiler social.
En este modelo, la gestión de una elevada fracción del stock de viviendas alquiladas suele correr a cargo
de entidades mayoristas especializadas de distinta naturaleza y ámbito de actuación (públicas, privadas y
mixtas; estatales, regionales y locales; con y sin ánimo de lucro, . . . ). Pese a que los actores varíen mucho
según los países, en la Unión Europea suelen predominar aquellas directa o indirectamente controladas
por los poderes públicos, sobre todo en el caso de la vivienda social. En este modelo conviven países
como Holanda o Suecia, con fuerte peso de la promoción pública de vivienda social ligada a enfoques
socialdemócratas tendentes a implantar el llamado ‘‘Estado de bienestar’’, o países como Alemania o
3 España llegó a ser el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de viviendas ocupadas en propiedad y con menores
porcentajes de viviendas en alquiler y en alquiler social. Solo en los últimos tiempos se ha visto aventajado en porcentaje
de viviendas en propiedad por algunos de los antiguos países del Este, que sometieron sus stock de vivienda pública o
cooperativa a drásticos procesos de privatización. El caso de Eslovaquia ejemplifica bien estos procesos privatizadores, al
haber pasado el porcentaje de viviendas ocupadas en propiedad del 50 % en 1991 al 76 % en 2001 y al 85 % en 2005, a la
vez que el parque público de viviendas en alquiler estatales y municipales decaía del 27 % en 1991 al 4 % en 2005 y el de
viviendas propiedad de cooperativas caía del 22 % al 7 % en ese mismo período (Datos del Statistical Office de la República
de Eslovaquia para 1991 y 2001 y estimación del Ministry of Construction and Regional Development para 2005). Todavía
más extremo es el caso de Hungría, que muestra el porcentaje más elevado de viviendas en propiedad (92 % en 2003)
superando incluso al de España, y el más bajo en alquiler (7 % en 2003) (Estadísticas de vivienda de la Unión Europea,
Cuadro 3.5, página 50. Accesible por Internet en http://www.euhousing.org).
4 Hay que puntualizar que no existe un sesgo geográfico claro que permita diferenciar el modelo según países meridionales
o septentrionales. Sobre todo porque, más que rasgos espaciales, lo que existen son diferentes marcos institucionales que
arrojan distintos resultados. Tal es el caso, por ejemplo, de Irlanda, o de los países del antiguo bloque socialista, que siendo
países septentrionales se encaminan con fuerza hacia el primer modelo descrito; o, alternativamente, el caso de España, que
ahora protagoniza este primer modelo, pero que hace unas décadas ejemplificaba el segundo.
5 Cabe remitir para ello a textos especializados sobre las políticas de vivienda comparadas, como Barchin (1996) y
Trilla (2001). Sobre la evolución reciente de estas políticas por países hay documentación accesible en los portales de
Internet de la Unión Europea, entre la que cabe subrayar los informes RICS European housing review, coordinados por M.
Ball y sobre todo el correspondiente a 2005.
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Suiza, con porcentajes de vivienda social relativamente reducidos, pero con gran peso del stock privado en
régimen de alquiler, aunque éste pueda estar sometido a regulación pública e intervenido por instrumentos
que suplan el reducido peso de la vivienda social.
La variada transformación que se observa según los países en los actores que intervienen en la gestión
del parque de vivienda pública en alquiler apunta generalmente a transferir dicha gestión a entidades
ﬁnancieramente independientes, que permanecen de alguna manera controladas o reguladas por la administración. Los cambios operados en las instituciones de gestión entrañan cambios diversos en la propiedad
del parque6 . Tras la amplia casuística de estos cambios se esconde una misma meta desde el punto de
vista ﬁnanciero: la de desplazar la ﬁnanciación de los operadores mayoristas del parque de alquiler desde
el presupuesto estatal hacia los mercados ﬁnancieros. Aparecieron así nuevas entidades encargadas de
hacerlo: fondos inmobiliarios, asociaciones no lucrativas y sociedades de índole diversa, como los Real
Estate Investiment Trust (REITS)7 , sujetos a desgravaciones y a funciones especíﬁcamente reguladas
por la legislación de cada país. Los cambios institucionales mencionados posibilitan también el desarrollo
de nuevos productos ﬁnancieros, pues las entidades profesionales que operan en el mercado de alquiler,
al verse poco inﬂuidas por los avatares de la coyuntura, pueden ofrecer inversiones con gran seguridad a
largo plazo, suponiendo que cuenten con un marco institucional razonablemente estable que las favorezca.
Cabe anticipar las consecuencias diferentes de cada uno de los dos modelos descritos sobre la naturaleza
del negocio inmobiliario y sobre el medio territorial, urbano y constructivo, al igual que sus distintas
implicaciones ﬁnancieras. En lo relativo al negocio inmobiliario, el primero de estos modelos rentabiliza
las inversiones en vivienda preferentemente a través de plusvalías derivadas de la promoción y venta a
los hogares de vivienda nueva y, el segundo, a través de alquileres; por lo que el primero tiende a forzar
la construcción nueva, ocupando nuevos suelos o demoliendo ediﬁcios antiguos, frente a la conservación
y reutilización del patrimonio inmobiliario existente. El primero vincula su negocio a las perspectivas de
crecimiento del precio de la vivienda, que hacen atractiva su compra, y al ahorro y a la capacidad de
endeudamiento de los hogares que la posibilitan, mientras que el segundo lo vincula directamente a la
demografía y a la renta disponible de los hogares que han de pagar los alquileres. Por lo tanto, el primero
alimenta el comportamiento cíclico del sector, mientras que el segundo se mantiene más al resguardo
de los avatares de la coyuntura, siendo fuente de estabilidad económica. Es más, hay que advertir que,
mientras la rentabilidad del primero gana en coyunturas alcistas de los precios de la vivienda, la del
segundo decae, habida cuenta el tradicional retraso en la puesta al día de los alquileres y viceversa: con
precios de la vivienda a la baja ni a los usuarios les interesa comprar ni a los propietarios malvender,
decantándose ambos en favor del alquiler.

La configuración del modelo inmobiliario español durante el
franquismo y la transición democrática
La especulación se impuso sobre el planeamiento
«La capital de una nación es el símbolo de lo que la nación es», aﬁrmó Franco en 19448. El hecho
de que la ciudad de Madrid hubiera quedado muy dañada por la Guerra Civil ofrecía una buena oportunidad para establecer un planeamiento orientado a resolver los problemas y a ‘‘engrandecer’’ la capital
atendiendo a los propósitos imperiales del nuevo régimen. Se elaboró así el Plan General de Ordenación
Urbana de 1941, que afectaba a Madrid y a 28 municipios circundantes, con criterios rectores orientados
a potenciar ese ‘‘engrandecimiento’’, que iban desde cuidar la famosa ‘‘fachada imperial’’ del Manzanares, hasta establecer ejes como los de la ‘‘Avenida del Generalísimo y la Avenida de América’’, con la
construcción de ‘‘elementos representativos’’. Este Plan trataba de evitar el crecimiento ‘‘en mancha de
aceite’’ estableciendo una serie de ‘‘anillos verdes’’ y utilizando los ‘‘espacios libres’’ para albergar parques
y equipamientos de los que estaba necesitada la ciudad. La simple comparación de un plano actual de
Madrid con las previsiones del Plan General de 1941 permite concluir el grave fracaso de la planiﬁcación,
reconocido en la propia memoria del Plan General de 1961. Pues de los ‘‘anillos verdes’’ y las ‘‘cuñas
de penetración’’ previstas apenas quedan vestigios. Ya que, al igual que los ‘‘espacios libres’’, se vieron
colmatados de ediﬁcaciones o usos no previstos. Las actas de la Comisaría para la Ordenación Urbana de
6 Así, en el Reino Unido se ha venido transfiriendo el parque de vivienda pública a las Housing Associations, con fines
no lucrativos; en el caso de Irlanda se previó transferir la gestión, pero no la propiedad; . . . o, en el caso de Alemania, las
entidades locales y regionales han venido retirando sus participaciones en las empresas encargadas de la gestión del parque,
que iban camino de la privatización.
7 Los REITS, surgieron en Australia en la década de los setenta y funcionan con legislaciones específicas en países
centroeuropeos como Alemania, Bélgica, Francia y el Reino Unido.
8 Citas tomadas del texto inédito de la investigación realizada por María Molero sobre El urbanismo del Gran Madrid
de la postguerra.
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Madrid permiten historiar cómo se fueron modiﬁcando o eliminando las previsiones del Plan, respondiendo sobre todo al poder y a la capacidad de presión de los propietarios de los suelos afectados. Las grandes
empresas urbanizadoras consiguieron recaliﬁcar los suelos de los ‘‘anillos’’ y ‘‘zonas’’ verdes libres, para
construir sobre ellos barrios enteros, o añadir a los ediﬁcios más volumen del permitido en el Plan. A
veces era la propia Administración la que daba mal ejemplo recurriendo a la trampa de las recaliﬁcaciones
de suelo. Los mismísimos sindicatos verticales del régimen franquista construyeron su mamotrética sede
(que ahora alberga al Ministerio de Sanidad y Consumo) sobre un solar propiedad de las Hĳas de la
Caridad caliﬁcado por el Plan como zona verde. . . En ﬁn, que la Comisaría de Ordenación Urbana, al
plegarse a las sucesivas presiones del poder, acabó consintiendo y avalando el fracaso del mismo Plan que
en principio tenía que defender. Al igual, lo que ocurrió en la capital constituyó un buen reﬂejo de lo
ocurrido en España.
El proceso de recaliﬁcar suelos al margen del planeamiento para aumentar discrecionalmente su ediﬁcabilidad atendiendo a las presiones de los propietarios, alcanzó una amplitud sin precedentes en los
llamados años del desarrollo, que se prolongaron desde mediados de los sesenta hasta mediados de los setenta, cuando las crisis petrolíferas dieron al traste con ese ciclo alcista. El auge inmobiliario de esos años
aumentó cerca de un cuarenta por ciento el parque de viviendas, para suplir el déﬁcit existente y atender
al importante auge demográﬁco y migratorio, además de las demandas adicionales que por primera vez
planteaban masivamente la segunda residencia y la aﬂuencia de turistas orientada sobre todo hacia el
litoral mediterráneo y los territorios insulares. Se produjo, así, la primera ola de urbanismo salvaje que
azotó nuestras costas a la vez que se desencadenó un proceso de urbanización sin precedentes unido a la
masiva emigración del campo a la ciudad. En ese período el área metropolitana de Madrid vino casi a
duplicar su población y a cuadruplicar su ocupación territorial urbana y sus servidumbres (Naredo, y
García Zaldívar, 2008). A la vez que, tanto en Madrid como en todo el país, se demolían o reediﬁcaban
los ediﬁcios de la ciudad clásica o histórica para aumentar el volumen construido de las parcelas.
Fue en esos años del desarrollo cuando se hicieron grandes fortunas al generalizarse las recaliﬁcaciones de suelos que transgredían el planeamiento en beneﬁcio de los poderosos. Además de consolidarse las
grandes empresas inmobiliario-constructivas propias de la oligarquía franquista que hoy permanecen en
pie, surgieron otras nuevas al calor de las inﬂuencias, y las plusvalías, de índole más local. Fue en esta
época en la que el dinero fácil obtenido de las recaliﬁcaciones de terrenos adquirió denominación propia:
se empezó a hablar de pelotazos urbanísticos. Como la llamada transición democrática coincidió con el
prolongado declive inmobiliario que sobrevino tras las crisis petrolíferas de los setenta, durante los primeros años de la democracia parecía que esa cultura del pelotazo y ese urbanismo salvaje eran episodios de
un pasado irrepetible. Pero, como veremos más adelante, ni el urbanismo salvaje, ni la singular cultura del
pelotazo, pueden considerarse hoy vicios privativos del régimen franquista, puesto que siguieron arrasando
durante la democracia, alimentados por auges inmobiliarios que dejaron pequeños a todos los anteriores.

Desde el predominio de la vivienda en alquiler y desde la promoción de
vivienda social a la promoción de vivienda libre en propiedad
España contaba, tras las destrucciones de la Guerra Civil (1936–1939), con un parque de viviendas
insuﬁciente y de mala calidad, en el que el alquiler era el régimen de tenencia mayoritario, sobre todo en
las ciudades. La escasez de viviendas hizo que proliferaran tanto el chabolismo, como el hacinamiento y
los subarriendos, que permitían a varias familias habitar una misma vivienda. Por ejemplo, el Censo de
1950 registró 6.639.530 familias que habitaban en 6.370.280 viviendas, con lo que había más de trescientas
mil familias que compartían vivienda.
En lo que concierne al peso mayoritario del alquiler en España, el Censo de ediﬁcios y viviendas de
1950 acredita que en ese año más de la mitad del stock de viviendas se encontraba en régimen de alquiler, y
este porcentaje alcanzaba cerca del 90 % en las grandes ciudades, como Madrid (94 %), Barcelona (95 %),
Sevilla (90 %), . . . o Bilbao (88 %). Como es sabido, esta situación se invirtió drásticamente, haciendo
que hoy se disponga de un stock de viviendas sobredimensionado en el que la propiedad es el régimen de
tenencia dominante.
No cabe historiar detalladamente las vicisitudes y cambios que, durante el último medio siglo, acabaron
invirtiendo el panorama inmobiliario español, al llevarlo desde la escasez de viviendas y el predominio de
la vivienda en alquiler, hasta el actual exceso de las mismas y el marcado predominio de la vivienda en
propiedad. Sin que, por ello, se erradicaran la infravivienda, el hacinamiento y el chabolismo, que llegaron
a repuntar durante el último decenio, junto a la polarización social unida a la inmigración clandestina y el
trabajo precario. En los años 50 los esfuerzos de reconstrucción de la posguerra apenas habían conseguido
paliar la escasez de viviendas, porque el movimiento migratorio planteaba nuevas necesidades que se
hacían notar sobre todo en los cinturones de pobreza y de chabolas que rodeaban los grandes núcleos
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urbanos y en el hacinamiento e infravivienda presente en los cascos antiguos. El empeño franquista de
resolver el ‘problema de la vivienda’ culminó con la creación del Ministerio de la Vivienda en 1957,
nombrando al frente del mismo al falangista e ideólogo de Franco, José Luis Arrese. Con la retórica
falangista del momento, el nuevo ministro percibió el problema de la vivienda como un problema de orden
público a resolver, al estimar que «el hombre, cuando no tiene hogar, se apodera de la calle y, empujado
por su mal humor, se hace subversivo, agrio, violento, . . . » (Discurso de Arrese ante el pleno de las
Cortes, presentando el Plan de Urgencia Social). Para conseguir la paz social proponía como ‘destino’
último del ministerio «hacer que en España ﬂorezca una primavera de hogares» necesitando disponer
para ello de las viviendas adecuadas. Al tomar conciencia de las limitaciones del Estado para conseguirlo,
se trató de despertar el afán de lucro de los constructores «tocando arrebato las campanas de la iniciativa
privada hasta conseguir su colaboración». Además de dotar a instituciones dedicadas a la construcción de
viviendas de promoción pública y alquileres baratos (como el Instituto Nacional de la Vivienda o la Obra
Sindical del Hogar), se establecieron importantes subvenciones, desgravaciones y exenciones tributarias
para incentivar a las empresas a construir viviendas para sus trabajadores en la proximidad de los centros
de trabajo. El resultado no fue despreciable: entre 1940 y 1970 se construyeron cerca de medio millón de
viviendas de promoción pública con alquileres baratos, propiedad de administraciones o empresas.
Pero también y sobre todo, frente al anterior predominio del alquiler, la nueva política mostró clara
preferencia por la vivienda en propiedad, como vacuna contra la inestabilidad social. Se trataba de hacer
‘gente de orden’ y asegurar el conformismo de la población facilitando su acceso a la propiedad de la
vivienda y atándola, además, con responsabilidades de pago importantes. Se estableció, así, un marco
que posibilitaron las plusvalías derivadas de la recaliﬁcación de suelos para interesar a las empresas en la
construcción de viviendas para la venta, tanto libres como de protección oﬁcial, a la vez que se favorecieron
el crédito hipotecario y las desgravaciones para fomentar la compra de viviendas. Pero, sobre todo, se
forzó la convivencia de coyunturas inﬂacionistas y de fuertes alzas del precio de la vivienda con normativas
que decretaban la congelación de los alquileres y protegían la estabilidad de los inquilinos. Estas medidas
suplieron, en parte, las carencias de vivienda social, pero también elevaron el riesgo y redujeron a la
mínima expresión la rentabilidad y la liquidez del arrendamiento de viviendas, desincentivando esta
modalidad de inversión y, con ello, la oferta de viviendas en alquiler. Se propició, así, la salida de los
propietarios de forzar el deterioro de los ediﬁcios arrendados para conseguir el expediente de ruina que
les permitía expulsar a los inquilinos y demoler o reconstruir el ediﬁcio aumentando el volumen ediﬁcado
para su posterior venta. Esta salida, unida a la permisividad de la disciplina urbanística, sentenció a
muerte buena parte de los ediﬁcios que marcaban la personalidad y la historia de nuestras ciudades,
para ser sustituidos por ediﬁcios cortados por el mismo patrón de un estilo universal que triunfaba para
aumentar a bajo coste el volumen ediﬁcado en las parcelas. Y a esto se añade el abandono del medio
rural y de los pueblos, con lo que España acabó siendo, como veremos más adelante, líder europeo en la
destrucción, por demolición o ruina, de su propio patrimonio inmobiliario9 .
El último dato disponible, del Censo de 2001, marcó el mínimo histórico del porcentaje de viviendas en
alquiler, con solo un 11 %. Y, sin duda, este porcentaje cayó todavía más entre 2001 y 2007, año que puso
ﬁn a un decenio de auge inmobiliario. El empeño de promover la vivienda en propiedad vino a culminar,
así, medio siglo después de haberse iniciado y un cuarto de siglo después de muerto Franco. Si algo quedó
bien atado después de su muerte, fueron la política de vivienda y la práctica del pelotazo inmobiliario.
No es un secreto para nadie que el factor de racionalidad y de control social que teóricamente trató de
introducir el planeamiento urbano y territorial previsto en la Ley del Suelo de 1956 se viera drásticamente desﬁgurado por la presión de los más poderosos para beneﬁciarse de las oportunas recaliﬁcaciones de
suelos. Un continuismo digno de mejor causa permitió, no sólo cambiar la cultura de alquiler a favor de
la propiedad, sino convertir a España en líder europeo en este campo y hacer del negocio inmobiliario la
verdadera industria nacional. Solamente se produjo un cambio a subrayar con la democracia: se abandonó la promoción pública de viviendas de alquileres baratos vinculada al paternalismo franquista, sin
sustituirla por otra nueva; y las administraciones y empresas se deshicieron del stock de vivienda social,
vendiéndolo a bajo precio a los inquilinos. Lo cual redujo a la mínima expresión el peso de la vivienda
social, hasta el extremo de hacer de España el último país europeo en porcentaje de vivienda social y de
permitir que aﬂoraran de nuevo los problemas del hacinamiento y el chabolismo.

9 En Naredo (2000) apliqué un enfoque demográfico orientado a estimar la mortalidad por demolición y ruina de los
edificios y viviendas a partir de la información censal. Este trabajo permitió concluir que España contaba con una demografía
de edificios y viviendas inusualmente inmadura en Europa, al mostrar a la vez muy elevadas tasas de natalidad y de
mortalidad de edificios y viviendas. Esta información ha sido actualizada en Naredo, Carpintero, y Marcos (2005 y
2008).
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Requisitos que hicieron posible la culminación del modelo
inmobiliario español con la democracia y la adhesión a la Unión
Europea
Introducción
Tres requisitos permitieron que el modelo inmobiliario español que se puso en marcha durante el
franquismo culminara tras la llamada transición a la democracia y la adhesión de España a la Unión
Europea. Uno fue que la metamorfosis democrática del régimen político se solapó con una refundación
oligárquica del poder en la que un caciquismo renovado siguió extendiendo la cultura del pelotazo
inmobiliario a una escala sin precedentes. Otro fue la crisis del planeamiento, que desembocó en una
normativa que hizo de las operaciones inmobiliarias acordadas entre promotores y políticos al margen del
planeamiento la pieza clave de nueva la ordenación urbano- territorial. En el urbanismo se entronizó al
llamado agente urbanizador para que, en connivencia con los políticos locales, utilizara a sus anchas la
trampa de las recaliﬁcaciones de suelo, haciendo que operaciones y megaproyectos urbanos que durante el franquismo parecían escandalosos, se multiplicaran después, durante la democracia, revestidos de
impunidad legal y de buen hacer político y empresarial. Y el tercer requisito que explica la culminación
del modelo fue que contó con una financiación barata y abundante sin precedentes, que animó a la
formación de burbujas especulativas. Estos tres requisitos se apoyaron mutuamente, haciendo que predominaran las tendencias generales y las consecuencias que a continuación se exponen. Pues, aunque en
algunos municipios la mayor sensibilidad de los alcaldes y responsables políticos locales asegurara una
mejor conservación de su patrimonio inmobiliario y/o una mayor calidad de su tejido urbano, estos casos
no dejan de ser excepciones a las tendencias y consecuencias generales abajo apuntadas.

Refundación oligárquica del poder
Los casos de corrupción urbanística que ahora aﬂoran en los tribunales son la punta del iceberg de
males mucho más extendidos, heredados de medio siglo de despotismo franquista y de una transición
política que excluyó a los críticos del sistema, para reacomodar, bajo una nueva cobertura democrática,
a las elites del poder, que siguen tomando las grandes decisiones y favoreciendo los grandes negocios de
espaldas a la mayoría. Las mismas administraciones públicas siguen estando parasitadas por los intereses
empresariales o partidistas que mandan en cada sector o en cada municipio, haciendo que trabajen a favor
de éstos de forma normal y que la corrupción prospere la mayoría de las veces con cobertura legal. La
estrecha ósmosis que se observa entre políticos y empresarios vinculados al negocio inmobiliario aparece
ejempliﬁcada por el hecho de que el jefe del gabinete económico del presidente Zapatero pasara directamente a presidir la patronal de las grandes empresas constructoras, cuya conexión con los grupos de poder
económico imperantes durante el franquismo es bastante evidente. Pues, si repasamos la composición de
sus principales accionistas, se constata que hay mucho viejo capitalismo en las nuevas empresas del sector.
Cosa lógica, en un ‘‘mercado’’ en el se necesitan buenas conexiones políticas para salir adelante. En el libro titulado Economía, poder y megaproyectos (Aguilera, y Naredo, 2009) hemos podido documentar
estos extremos (Recio, 2009), así como describir cómo se produjo la mencionada refundación oligárquica
del poder con fachada democrática tras la llamada transición política (Naredo, 2009a y Naredo, 2001).
Valga subrayar ahora que el peso económico y político de esta oligarquía inmobiliario-constructiva se
acentuó con el desmantelamiento industrial y agrario que se produjo tras la adhesión de España a la
Unión Europea. Mientras se recortaban otras áreas de actividad en aras de la competitividad o de los
intereses comunitarios, el sector inmobiliario-constructivo se reforzó, ampliando su peso en la economía
española. El negocio de la recaliﬁcación y construcción de suelos e infraestructuras permaneció, así, al
resguardo de los vientos de la competitividad, en manos de las elites políticas y empresariales autóctonas.
En el libro citado se aclaran las mutaciones observadas en la relación entre economía y poder que
hacen que, en España, más que hablar de neoliberalismo habría que hablar de neofeudalismo o, tal vez
mejor, de neocaciquismo, para subrayar que estamos asistiendo a una refundación oligárquica del poder
en manos de algunos condottieri de los negocios que utilizan en beneﬁcio propio los instrumentos del
Estado, provocando una polarización social que afecta hasta el propio mundo empresarial: hay empresas
capaces de crear ‘‘dinero ﬁnanciero’’ (Naredo, 2010) y de conseguir privatizaciones, concesiones, proyectos, recaliﬁcaciones, . . . y otras que no lo son, y que suelen ser compradas o absorbidas por aquellas. En
lo que concierne al negocio inmobiliario de las recaliﬁcaciones de suelos estos condottieri consiguieron
libertad para intervenir sobre el territorio mediante normativas que lo posibilitaban con el acuerdo de los
políticos y la ignorancia y el silencio de la ciudadanía.
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La crisis del planeamiento y el triunfo de la operaciones y los megaproyectos
Ya hemos comentado que, durante el franquismo, el planeamiento fue muchas veces papel mojado que
los poderosos conseguían readaptar a sus
intereses. Pero es que durante la democracia se degradaron todavía más las tenues barreras del planeamiento urbano que condicionaban a lo previsto en el Plan los usos y la ediﬁcabilidad de los terrenos. Pues
los cambios en la legislación10 facilitaron que esa ediﬁcabilidad se pudiera acordar discrecionalmente al
margen del planeamiento, permitiendo que la ediﬁcabilidad de los suelos no dependiera ya de lo previsto
en esos documentos públicos que eran los planes municipales, sino del poder de los compradores y propietarios del suelo para conseguir recaliﬁcarlo y obtener plusvalías. Y como los gobiernos municipales y
regionales tenían en sus manos la llave de las recaliﬁcaciones, base del negocio inmobiliario, se estableció
un caldo de cultivo propicio a la emergencia de prácticas caciquiles, que extendieron la corrupción y las
componendas vinculadas a este negocio por todo el territorio, culminando con casos tan sonados como el
de Marbella.
Por una parte, este contexto permitió introducir más volumen ediﬁcado en las zonas más valoradas
de la ciudad demoliendo ediﬁcios antiguos o recaliﬁcando zonas verdes o terrenos destinados a equipamientos, atendiendo a la capacidad de presión de los propietarios. Tal vez el ejemplo más emblemático
de cómo el nuevo caciquismo ha venido haciendo y deshaciendo la ciudad al margen de la ciudadanía
sea la doble recaliﬁcación de los terrenos de la antigua y la nueva ciudad deportiva del Real Madrid
(Arias, 2009). Esta operación permitió al club extraer plusvalías millonarias, compartidas con otras empresas y administraciones, al recaliﬁcar su antiguo terreno deportivo para construir sobre él un enorme
volumen de ediﬁcación en forma de cuatro torres que alteraron por completo la perspectiva de la urbe en
uno de sus espacios más cotizados. Como es común en las operaciones inmobiliarias11 , esta decisión se
acordó mediante un consenso elitista, al margen del planeamiento y de la ciudadanía.
Por otra, el contexto descrito acentuó también el modelo de ediﬁcación difusa o dispersa, en el que las
nuevas parcelas ediﬁcadas surgían a muchos kilómetros a la redonda de los centros urbanos, dependiendo
únicamente de la voluntad y el poder de los propietarios para desarrollar esos suelos, empleando para
ello una terminología militar que caliﬁca de operaciones a las nuevas intervenciones sobre el territorio.
Otra característica del nuevo modelo inmobiliario-constructivo es que tiende a inventar pretextos y a
buscar nombres que justiﬁquen y hagan atractivas las operaciones de recaliﬁcación de suelos, resaltando
calidades o aspectos que suplen sus limitaciones o carencias. Se habla así de ciudades de la imagen,
ciudades del golf, o de lo que sea, donde se observa la carencia de ciudad al predominar barrios dormitorio,
o usos y servicios especíﬁcos; al igual que no se habla de zonas industriales, sino de parques empresariales.
Pues ya no se planiﬁca directamente el futuro de las ciudades para el bienestar de los ciudadanos, sino
para la promoción de determinados eventos o megaproyectos que se presuponen fuente de bienestar y
de negocio. Por ejemplo: no es la racionalidad del planeamiento, sino el empeño doblemente fallido de
hacer de Madrid sede de los juegos olímpicos, el que ha justiﬁcado la construcción de un rosario de
megaproyectos y costosas infraestructuras sin contar con las necesidades y prioridades de la ciudadanía.
El afán de buscar pretextos que justiﬁquen los megaproyectos inmobiliarios, culmina con el ejemplo
de los llamados parques temáticos. La experiencia de los que se han venido desarrollando permite señalar
ciertos rasgos comunes de este tipo de operaciones. En todos ellos se presenta el proyecto como una
enorme fuente de parabienes y progreso para la zona en la que se localiza y que justiﬁca plenamente la
recaliﬁcación de terrenos in extenso para albergar a la población y los servicios que, se supone, atraerá la
nueva actividad propuesta. No solamente se atribuye, así, a la operación más superﬁcie de la requerida
por el parque que la justiﬁca, sino que con este pretexto se recaliﬁcan también los terrenos próximos
previamente adquiridos por los promotores más informados del proyecto. Se solicita además el apoyo del
Estado, con sus empresas públicas o semipúblicas, no sólo para ﬁnanciar la operación, sino para poner
gratuitamente a su servicio las infraestructuras necesarias para que pueda prosperar. El desenlace habitual
es que, una vez que los propietarios de los terrenos han realizado enormes plusvalías procedentes de su
recaliﬁcación, se ve que la actividad del parque que se tomaba como pretexto incumple las expectativas
de negocio que se prometían. Languidece así la sociedad responsable del parque y reclama más dineros
10 No voy a perder tiempo en relatar los cambios operados en el marco institucional que son el objeto de otras comunicaciones al presente Coloquio. Estos cambios parten de la propia Constitución de la democracia, que dejó al Estado central
sin competencias en urbanismo y ordenación del territorio, al delegar totalmente estas competencias en los gobiernos regionales y municipales, sin haber establecido criterios e instrumentos previos de orientación y control. Los gobiernos regionales
generaron después una maraña legislativa que resulta muy difícil de desbrozar y de distinguir sus dimensiones meramente
ceremoniales, de las que están siendo objeto de aplicación efectiva. Las personas interesadas podrán encontrar un desbroce
y enjuiciamiento detallado de esta normativa en el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, actualmente en prensa en el Ministerio de Vivienda, cuya elaboración que he tenido el placer de coordinar con José
Fariña (2010).
11 Véase también el ejemplo del megaproyecto sevillano promovido con el lema «Sevilla, la construcción de un sueño»
(Delgado, 2009).
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públicos y más ediﬁcabilidad en los terrenos de la operación, para compensar con nuevas plusvalías el ﬁasco
ﬁnanciero de la actividad que en principio justiﬁcaba la operación. La experiencia de los cuatro grandes
parques temáticos instalados en España se adapta al modelo indicado: Port Aventura (1995), Isla Mágica
(1997), Terra Mítica (1998) y el Parque Warner (2002), han sido todos ellos promovidos y ﬁnanciados
por entidades públicas y/o cajas de ahorros, lo que debería suscitar dudas sobre la rentabilidad de los
parques, al contribuir los inversores privados sólo en la medida en la que su participación en los negocios
colaterales dell parque —inmobiliarios, constructivos o de servicios— lo justiﬁcan. Una vez obtenidas las
plusvalías de la recaliﬁcación de terrenos y/o los beneﬁcios de la fase de construcción, suele evidenciarse
el ﬁasco económico y el sinsentido de los megaproyectos, ahora subrayado por la crisis inmobiliaria.
Numerosos exponentes de este proceder han venido desordenando el territorio al dictado de oligarquías
político-empresariales que sembraban por doquier, con el apoyo del dinero público, parques temáticos,
nuevas ‘ciudades’ e infraestructuras, sin contar con las necesidades de la población, ni con las vocaciones
del territorio. Tal vez la operación denominada Reino de Don Quĳote, en Ciudad Real, pase a la historia
por haber contribuido a la bancarrota de Caja Castilla La Mancha, al forzarla, entre otras cosas, a
ﬁnanciar un ruinoso aeropuerto privado, para que accedieran los ricos del mundo a jugar en el nuevo casino
que servía de pretexto a la operación12. Pero todo esto parecía ya un juego de niños en comparación con la
treintena de casinos y la megalópolis del juego que se pretendían instalar en el desierto de Los Monegros
(Aragón) justo cuando la crisis inmobiliaria vino a enfriar las operaciones especulativo-constructivas y
los megaproyectos vinculados a ellas.
El predominio de este género de operaciones no sólo hizo que los nuevos desarrollos urbanos evolucionaran al margen del planeamiento de forma aparentemente errática e incontrolada, sino también que
incumplieran los viejos estándares del urbanismo, empobreciendo el medio urbano y generando nuevas
carencias. El reﬂejo territorial de este modelo guiado por el descontrolado afán de lucro de la promoción
inmobiliaria respondió implícitamente a las patologías inicialmente descritas. Al igual que el melanoma,
este modelo observa un ‘‘crecimiento rápido e incontrolado’’, extiende la enfermedad ediﬁcatoria a puntos
alejados, propiciando el modelo de la conurbación difusa, mantiene la ‘‘indiferenciación de las células
malignas’’ al uniﬁcar a través de un único estilo universal las tipologías constructivas, a la vez que ‘‘destruye o engulle los tejidos urbanos y ediﬁcatorios preexistentes’’ (Naredo, 2005). Las tesis doctorales
de Javier Ruiz (1999) y de Eduardo de Santiago (2005) conﬁrman que en la Comunidad de Madrid
acabó predominando el modelo de la conurbación difusa, frente al urbanismo más compacto que preveía
el planeamiento. En la segunda de estas tesis se hace un estudio detallado de 87 piezas u operaciones
territoriales que se despliegan en la región de Madrid por todos los puntos cardinales, lo que ayuda a
extraer conclusiones sobre la amplitud y el funcionamiento de este modelo. Entre otras cosas, se observa
que la morfología de las piezas estudiadas viene marcada por la geometría de las parcelas de terreno hacia
las que el poder de los propietarios había conseguido llevar las operaciones, evidenciando que era la lógica
del poder la que se imponía por encima de la posible racionalidad del planeamiento. Más de la mitad de
las operaciones estudiadas eran predominantemente residenciales, afectaban a cerca de 30.000 hectáreas
y pretendían albergar 570 mil nuevas viviendas, mostrando la importancia del fenómeno analizado.
Por último, hemos de recordar que, en el modelo ejempliﬁcado por España, el negocio inmobiliario se
basa, sobre todo, en la posibilidad de añadir varios ceros al valor de los terrenos por el mero hecho de
hacerlos urbanizables13 . Una estimación moderada de las plusvalías asociadas a los desarrollos de suelo
comprometidos en la región de Madrid analizados en la tesis antes mencionada, permite cifrarlas en unos
200 mil millones de euros, a precios de 2005 (Naredo, 2009a). El importe de estas plusvalías deja pequeñas
a las magnitudes tradicionalmente manejadas de la Renta o los salarios percibidos en la región de Madrid
(cifrados en 168 y 89 mil millones de euros para ese mismo año), denotando la importancia económica de
12 Una operación con un pretexto similar había tenido lugar ya en la histórica ciudad de Aranjuez (Madrid), con la
construcción en plena huerta de un casino con hoteles, viviendas y zonas comerciales: las luces de neón del casino brillando
en el atardecer en esa histórica huerta aportan una imagen cargada del surrealismo que suele impregnar a este tipo de
operaciones.
13 Según la Encuesta de precios de la Tierra, del Ministerio de Agricultura, el valor medio de los terrenos de cultivos y
pastizales era, en 2006, de 10.402 euros/hectárea, o lo que es lo mismo, de 1 euro/metro cuadrado (excluida la superficie
de monte que se supone menos valorada). Para ese mismo año el Ministerio de Vivienda cifraba el precio medio de la
vivienda en 2.160 euros/metro cuadrado. Considerando, para una promoción inmobiliaria media, un ratio entre superficie
construida y superficie total del 50 %, un coste de construcción de 1.000 euros/metro cuadrado y gastos adicionales de
promoción-urbanización de 80 euros/metro cuadrado, obtendríamos una plusvalía de unos 500 euros/metro cuadrado, o de
5 millones de euros por hectárea. O lo que es lo mismo, con esta operación, el valor de la propiedad inicial se nos habría
multiplicado por 500, una vez descontados los gastos, señalando la importancia del orden de magnitud del negocio. Aunque,
evidentemente la plusvalía obtenida varía en cada caso con la edificabilidad de los terrenos y con el diferencial de precios,
que culmina al permitir la introducción de un gran volumen de edificación en zonas muy valoradas, como ocurrió con la
recalificación ya mencionada de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid.
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las operaciones urbanas, que ignoran las cuentas nacionales de ﬂujos y el cuadro macroeconómico al que
se circunscribe el razonamiento habitual de los economistas14 .

Financiación barata y abundante dispuesta a invertirse en ladrillos
La adhesión de España a la Unión Europea generó unas condiciones excepcionalmente favorables a la
formación de burbujas inmobiliarias que aceleraron los negocios especulativos ligados a las recaliﬁcaciones
y revalorizaciones inmobiliarias en el contexto especialmente propicio que acabamos de describir. La
primera de estas burbujas (1986–1992) es la que se desató al calor de la entrada de capitales y empresas
extranjeras deseosas de hacer negocio en el nuevo país de la Europa comunitaria. Esta burbuja aportó dos
novedades a resaltar. En primer lugar, se produjo cuando el crecimiento demográﬁco y migratorio interno
habían venido remitiendo desde principios de los setenta, recortando las previsiones demográﬁcas y las
futuras necesidades de vivienda. En segundo lugar, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado,
el notable crecimiento de los precios inmobiliarios no formaba parte ya de un fenómeno inﬂacionista
generalizado, sino que se solapó con una notable desaceleración del crecimiento de los precios al consumo
y de la actividad económica ordinaria. Esto acentuó enormemente el diferencial entre el crecimiento de
los precios inmobiliarios y la moderación de los precios al consumo, haciendo mucho más llamativas las
plusvalías obtenidas en relación con los ingresos ordinarios. Se ensanchó también la brecha que se abría
entre los enriquecidos propietarios y el resto de la población, contribuyendo a extender entre la población
los afanes especulativos al calor de las intensas revalorizaciones inmobiliarias. Pues esta burbuja afectó
básicamente a los precios, pero no tanto al volumen construido, ya que el repunte de la construcción
de viviendas apenas superó, en dos ocasiones, el medio millón de viviendas anuales. Esta burbuja murió
por estrangulamiento ﬁnanciero tras los festejos de 199215, cuando el endeudamiento y el enorme déﬁcit
exterior del país, tuvo que corregirse con tres devaluaciones sucesivas de la peseta y un importante
programa de ajuste (Naredo, 1996).
Sin embargo, el período de declive económico y atonía del mercado inmobiliario no duró demasiado.
Tras haber corregido sus desequilibrios y sustituido la peseta por el euro, la economía española dispuso de
una liquidez barata y abundante que hizo repuntar la cotización de los activos bursátiles e inmobiliarios
originando una nueva burbuja inmobiliaria de proporciones colosales. Pues la intensidad y duración sin
precedentes del pasado boom inmobiliario vino alimentada por los medios de ﬁnanciación también sin
precedentes que le otorgó la ﬂamante posición de dominio adquirida por la economía española bajo el
paraguas del euro. A esta liquidez inusualmente barata y abundante se unió un marco institucional que
hacía muy atractiva la inversión inmobiliaria, tanto por parte de promotores como de compradores, al
prometer importantes plusvalías y contar con una ﬁscalidad favorable. La crisis bursátil de principios de
siglo (2000–2003) unida a las sucesivas rebajas del tipo de interés acentuaron el huracán de dinero presto
a invertirse en ladrillos y cemento, al que se añadió otro de fondos estatales y europeos plasmados en
potentes infraestructuras que, lejos de vertebrar el territorio, han contribuido generalmente a acentuar
sus desequilibrios. Un rasgo diferencial del pasado boom inmobiliario respecto a los precedentes fue el
mayor afán de comprar viviendas como inversión, unido a la mayor presencia de compradores extranjeros.
Cuando las gestoras de inversiones pasaron a ofrecer, junto a los productos ﬁnancieros, productos inmobiliarios que se podían comprar sobre el papel, viéndolos por Internet, el mercado inmobiliario español
pasó a competir con ventaja con los mercados ﬁnancieros a la hora de atraer el ahorro de los potenciales
inversores. Se desató así la espiral propia de las burbujas especulativas, en las que se compra porque
se piensa que los precios van a subir y los precios suben porque aumentan las compras, cada vez más
ﬁnanciadas con créditos.
Como colaboradora necesaria del negocio inmobiliario, la construcción de ediﬁcios e infraestructuras
se difundió por el territorio peninsular a modo de melanoma sin control: la proliferación de grúas y la
escasez de árboles, han venido ofreciendo en nuestro país un paisaje bien singular en Europa. El hecho
de que entre 2002 y 2007 se construyeran todos los años en España muchas más viviendas que en Francia
y Alemania juntas, cuando estos dos países triplican a España en población y la duplican en territorio,
evidencia que este boom inmobiliario no sólo se caracterizó por el fuerte crecimiento de los precios, sino
también de la construcción nueva, reclamando una ﬁnanciación mucho mayor que los anteriores períodos
14 A diferencia de lo que ocurre en Francia, la Contabilidad Nacional española, elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística, no incorpora todavía cuentas de patrimonio. Para suplir esta carencia vengo estimando desde hace tiempo
las cuentas de patrimonio de la economía española, como instrumento clave para interpretar su evolución durante las dos
últimas burbujas inmobiliarias (Naredo, 1996; Naredo y Carpintero, 2002; Naredo; Carpintero y Marcos, 2005, 2007
y 2009).
15 En 1992 coincidieron dos eventos que arrastraron importantes inversiones en la construcción de inmuebles e infraestructuras: las Olimpiadas de Barcelona y el V Centenario del descubrimiento de América, celebrado por todo lo alto con la
Exposición Universal de Sevilla, que justificó la primera línea de tren de alta velocidad construida en España.
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de auge. El pasado boom inmobiliario incrementó en más de una cuarta parte el stock de viviendas,
haciendo de España el país con más viviendas por habitante de la Unión Europea.
España ha cubierto, así, sobradamente el ‘déﬁcit’ de viviendas con relación a la población, pero no
las necesidades de vivienda de ésta, habida cuenta que las espectaculares subidas de precios se han simultaneado con una presencia cada vez más reducida de vivienda social. Como consecuencia, España
ostenta también el récord europeo en viviendas secundarias y desocupadas, a la vez que sigue ostentándolo en destrucción del patrimonio inmobiliario por demolición y ruina. El principal problema actual a
resolver tiene que ver con la gestión de un patrimonio inmobiliario de mala calidad, sobredimensionado
e ineﬁcientemente utilizado. La situación actual pide a gritos políticas que, a diferencia de las actuales,
propicien la rehabilitación frente a la construcción nueva, la arquitectura acorde con el entorno frente al
estilo universal imperante, la vivienda como bien de uso frente a la vivienda como inversión, la vivienda
social frente a la vivienda libre, la vivienda en alquiler frente a la vivienda en propiedad, la rentabilización
a través de rentas y no de plusvalías, . . . El problema estriba en que estos cambios no sólo tienen que
ver con el urbanismo y la vivienda, sino con otros muchos sectores y políticas, exigiendo un acuerdo de
Estado al máximo nivel que ni siquiera se ha planteado durante el auge porque amenazaba los negocios
inmobiliarios en curso. Pero tampoco se observa una voluntad clara de reconvertir el modelo inmobiliario español en el sentido arriba indicado, ahora que la burbuja se ha desinﬂado por sí misma y que la
actividad constructivo-inmobiliaria está bajo mínimos y lo estará durante largo tiempo para purgar sus
excesos.

Consecuencias
Urbanas y territoriales
La primera consecuencia es que el modelo inmobiliario imperante ha venido conﬁgurando el modelo
urbano y territorial. Hemos visto que el urbanismo español ha estado gobernado por el negocio de la
promoción inmobiliaria, que impuso su lógica de obtener plusvalías recaliﬁcando y construyendo suelos
por encima de la del planeamiento urbano y territorial. El predominio de esta lógica económica ha
condicionado tanto el modelo urbano- territorial resultante, como el marco institucional que lo impulsa.
Hemos visto también que el modelo ejempliﬁcado por España otorga un peso mayoritario al régimen
de ocupación de la vivienda en propiedad, quedando muy reducida la ocupación en régimen de alquiler.
Al mismo tiempo que ha potenciado la vivienda libre, dejando la vivienda social como algo testimonial,
sobre todo en lo que concierne a las viviendas de promoción pública y de alquileres baratos. El modelo se
apoya, por una parte, en potentes empresas de promoción inmobiliaria y, por otra, en hogares (nacionales
y extranjeros) con capacidad de compra y afán de invertir en viviendas, contando con el apoyo de un
sistema de crédito hipotecario muy desarrollado, que se ha visto reforzado por las buenas posibilidades
de captación de liquidez internacional de que disponen los países de la Unión Europea.
Concretando algo más sobre cómo el modelo inmobiliario dominante ha venido incidiendo sobre el
modelo urbanístico, hemos de reiterar que el predominio del juego económico descrito ha condicionado a
la vez los modelos de ordenación territorial, urbana y constructiva resultantes, adaptándolos a la lógica
del melanoma antes descrita. Por una parte, ha promovido un crecimiento de la ediﬁcación rápido e
incontrolado, arrastrado por burbujas que se mueven por lógicas especulativas ajenas a las necesidades de
la población, sin más frenos que los de índole ﬁnanciera. Ha polarizado el territorio en núcleos atractores
de capitales, población y recursos y áreas de servidumbres de abastecimiento y vertido, generando a la vez
grandes concentraciones de población y áreas despobladas, con densidades solo presentes en Europa en el
desierto lapón o en las proximidades de Círculo Polar Ártico. En el urbanismo ha impuesto el modelo de la
conurbación difusa y en la construcción el estilo universal. Los nuevos modelos urbanos y constructivos,
lejos de mejorar los anteriores, los han destruido o engullido. España es así líder europeo en pueblos
abandonados y en destrucción de su propio patrimonio inmobiliario. Pues el modelo ha promovido a la
vez la construcción nueva y la destrucción del patrimonio inmobiliario construido, haciendo de España
el país con un patrimonio inmobiliario más renovado de Europa. Según el Censo de 2001 (¡último dato
disponible!) habían desaparecido por demolición o ruina más de la mitad de los ediﬁcios destinados
a vivienda censados en 1950. España cuenta incluso con un menor porcentaje de viviendas anteriores
a 1940 que Alemania, cuyo patrimonio inmobiliario quedó seriamente dañado por la Segunda Guerra
Mundial. Lo cual me permite señalar que el modelo de desarrollo español ha sido más destructivo del
propio patrimonio inmobiliario de lo que, en proporción, lo fue la guerra mundial en Alemania.
La trepidante construcción nueva, al seguir estos modelos, no ha contribuido a mejorar la calidad de la
vida urbana, pues no ha hecho ciudad, sino urbanizaciones y operaciones inmobiliarias que carecían de la
complejidad de la ciudad clásica, incumpliendo, incluso, los estándares del urbanismo que el planeamiento

24

Boletín CF+S 44. Tierra y libertad

tomaba como norma. Hasta la propia rehabilitación urbana ha reproducido a veces la lógica de las
operaciones inmobiliarias, expulsando a los vecinos y simpliﬁcando y especializando el tejido urbano
resultante. Además, el crecimiento rápido e incontrolado de la construcción observado durante el último
decenio, unido a la carencia de vivienda social y a la subida de precios, ha generado un stock inmobiliario
sobredimensionado y de mala calidad urbana, que la población no alcanza ya a habitar ni a comprar.

Económicas
El modelo inmobiliario español, al inﬂar la reciente burbuja especulativa, ha generado endeudamientos
y desequilibrios que llevaron a la economía española a una profunda crisis, cuando falló la liquidez internacional tan inusualmente barata y abundante que la venía alimentando. Pues los procesos especulativos
traen la fortuna para algunos, pero siempre acaban acarreando endeudamientos y bancarrotas que otros
han de pagar. La burbuja inmobiliaria no sólo aceleró sobremanera el pulso de la coyuntura económica reciente —y el déﬁcit y el endeudamiento exterior— en nuestro país, sino que ahora lastra su recuperación.
Pues si España fue líder del auge inmobiliario en Europa, también lo fue del riesgo inmobiliario en todas
sus dimensiones (endeudamiento hipotecario con relación a la renta disponible, exposición del sistema
ﬁnanciero, . . . ) (Naredo, Carpintero, y Marcos, 2007). Y el pinchazo de la burbuja, no sólo ha dado
al traste con la pujante actividad inmobiliario-constructiva y las plusvalías que animaban la actividad
económica y la recaudación de impuestos —agravando el déﬁcit presupuestario y elevando la tasa de paro
al 20 %—, sino que deja como herencia un enorme endeudamiento privado y, ﬁnalmente, público. Ya que
la burbuja, tras haber devorado el ahorro interno, se siguió ﬁnanciando irresponsablemente con cargo al
exterior durante los últimos cuatro años del auge, recurriendo a titulizaciones y deudas a largo plazo que
los mercados internacionales dejaron de admitir a raíz de la crisis ﬁnanciera. Sobre todo si éstas proceden
de cajas de ahorros que mantienen créditos al promotor y morosidades bien superiores a los bancos. Pues
las cajas han venido siendo la mano ﬁnanciera utilizada por el actual neocaciquismo local y regional para
sacar adelante sus grandes operaciones inmobiliarias y los megaproyectos de dudosa rentabilidad que le
servían de pretexto. Por ejemplo, todos los parques temáticos —que acabaron mostrando pérdidas, para
hacer la fortuna de los propietarios de terrenos circundantes— fueron ﬁnanciados por cajas de ahorros
y/o empresas públicas. Desde Port Aventura (La Caixa 43 %), . . . hasta el Parque Warner (Arpegio 44 %
y Caja Madrid 22 %), pasando por Isla Mágica (Caja el Monte y Caja San Fernando, hoy fusionadas en
Cajasol), por Terra Mítica (Bancaixa y Caja de Ahorros del Mediterráneo), . . . o por el Reino de Don
Quĳote y su aeropuerto privado, que hicieron colapsar a Caja Castilla-La Mancha. Así, el pinchazo de
la burbuja inmobiliaria ha llevado a las cajas de ahorro a una situación crítica que tendrán que resolver
en el año en curso. Además de proseguir la cadena de suspensiones de pagos de empresas inmobiliarias,
2010 será el año en el que las cajas tendrán que afrontar su excesiva concentración de riesgos en el sector
inmobiliario, acometiendo un proceso de reestructuración a gran escala que alterará el panorama ﬁnanciero del país. La fusión de entidades —orientada a cerrar sucursales y reducir gastos— y la inyección
de dinero público para reﬂotarlas tendrá dos posibles salidas. Una, la reconstitución de la desaparecida
banca pública. Otra, la privatización de esos últimos vestigios de entidades público-cooperativas que son
las cajas. La opacidad con la que se está acometiendo la operación sugiere que será esta última salida la
que se acabará imponiendo.
En suma, que ahora se sufren las consecuencias de que la burbuja inmobiliaria y sus derivados constructivos llegaran a absorber cerca del 70 % del crédito al sector privado y a extender el virus de la
especulación por todo el cuerpo social, a la vez que se sobredimensionaba el suelo urbanizable y el parque
de viviendas secundarias y/o desocupadas, ocasionando una superdestrucción de los asentamientos, los
ecosistemas y los paisajes precedentes. Lo que hace que todo el mundo sufra el deterioro ambiental ocasionado y que la población hipotecada tenga que seguir pagando durante décadas el aquelarre de beneﬁcios
y plusvalías obtenidos por unos pocos durante el auge; en un juego económico que necesitaba expandirse
continuamente para evitar su derrumbe.
Y además, últimamente, las potentes inyecciones de liquidez y gasto público, junto con las subvenciones, avales y desgravaciones ﬁscales aplicadas por el Estado para contrarrestar la crisis y apoyar a las
entidades ﬁnancieras, acentuaron notablemente el déﬁcit presupuestario y la deuda pública, situando a
España en el pelotón de los países con problemas (el grupo de Portugal, Ireland, Greece, Spain (PIGS)).

Ecológicas
El problema ecológico estriba en que la construcción es una actividad muy exigente en energía y
materiales que tiene una gran incidencia territorial, directa e indirecta. Por ejemplo, la construcción de
vivienda nueva reclama, como poco, media tonelada de materiales por metro cuadrado, a lo que hay
que sumar movimientos de tierras y de residuos inertes que superan ampliamente esa cifra. El consumo
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de cemento constituye un indicador sintético de primer orden de la importancia de la construcción de
ediﬁcios e infraestructuras asociada al negocio inmobiliario. Este indicador sigue los marcados vaivenes de
la coyuntura inmobiliaria, que tienen poco que ver con las necesidades de vivienda y de infraestructuras,
que se mueven al ritmo más pausado de la demografía y la renta disponible de los hogares. España llegó
así a consumir cerca de los sesenta millones de toneladas anuales de cemento en los años culminantes del
pasado boom inmobiliario. Este consumo, no sólo hizo de España el quinto país del mundo en consumo
de cemento —solo superada por países como China, con muchos cientos de millones de habitantes— sino
que sobrepasa ampliamente el de otros países europeos, que como Francia y Alemania cuentan con más
población y/o territorio que España. Si recordamos que España tiene cincuenta millones de hectáreas
de territorio y algo más de cuarenta millones de habitantes, vemos que ese consumo suponía más de
una tonelada anual por habitante y por hectárea de superﬁcie geográﬁca. Como esta tonelada larga de
cemento se mezcla con arenas y gravas, para convertirse de hecho en cerca de diez toneladas anuales de
mezclas por habitante o hectárea, vemos que el a veces llamado tsunami inmobiliario no es una simple e
imaginativa metáfora, sino una verdadera ola de ladrillos y cemento que ha venido recorriendo la geografía
peninsular. Sin embargo, pese a los importantes presupuestos anti-cíclicos destinados a inversiones en
obras públicas, el consumo de cemento se ha reducido en 2009 a menos de la mitad de la cifra antes
indicada, reﬂejando la importancia de la crisis inmobiliaria.
Pero el problema ecológico se deriva también de que el reciente boom inmobiliario ha seguido las
patologías descritas al desplegar un modelo territorial, urbano, constructivo, . . . y un estilo de vida,
que resulta mucho más exigente en recursos y pródigo en residuos y en daños ecológico- ambientales
que los previamente existentes. A la vez que la eﬁciencia en el uso del suelo decae con el actual modelo
inmobiliario y urbanístico, que inﬂa el porcentaje de viviendas desocupadas y secundarias y exige cada
vez mayores servidumbres indirectas. Por ejemplo, hemos podido constatar que el suelo ocupado en la
Comunidad de Madrid por usos urbano-industriales directos e indirectos pasó de 112 metros cuadrados
por habitante en 1956 a 270 en 2005. Y también que la promoción inmobiliaria promovió el abandono
masivo de terrenos agrarios en la región que han ido pasando a engrosar un stock muy sobredimensionado
de suelo con pretensiones de ser urbanizado (Naredo, y García Zaldívar, 2008).

Sociales
Pero la desmaterialización originada por la crisis, al estar ligada al aumento del paro, la frustración
y el empobrecimiento de buena parte de la población dista mucho de ser deseable. Por lo que no cabe
postular el objetivo de la desmaterialización o del decrecimiento del consumo de energía y materiales sin
unirlo a una reconversión profunda del proceso económico, de los patrones de consumo y de las metas de la
sociedad. Pues con el sistema actual el decrecimiento tiene nombre propio: se llama depresión económica
y va acompañada de drama social.
Los orígenes de este drama hay que buscarlos en el hecho de que la euforia especulativa que desató
el auge inmobiliario contribuyó a extender el virus de la especulación y el consumismo por todo el
país. Se acentuó así el conformismo con las prácticas caciquiles, unido al servilismo y la polarización en
una población cada vez más polarizada e hipotecada. Este panorama resultaba socialmente aceptable
mientras una ingente liquidez nueva ﬁnanciaba el festín de revalorizaciones y compras asociado a la
burbuja inmobiliaria. De ahí que cuando el pulso de la coyuntura económica decae y el paro aumenta, se
quiera inyectar más y más liquidez a toda costa, para que la carrera especulativa del crecimiento continúe
y rebose lo más posible, alcanzando a la mayoría de la población. El crecimiento es, así, como una especie
de droga que adormece los conﬂictos y las conciencias, creando adicción en todo el cuerpo social. Pues
cuando decae o se para, el malestar resurge con fuerza y la ideología dominante induce a añorar ese
crecimiento y a reforzar el conformismo social, en vez de a criticarlo y a ver las ruinas que ha ido dejando,
jalonadas de grave deterioro ecológico, de angustioso endeudamiento económico y de bancarrota moral
(sobre el panorama y las alternativas a la crisis véase Naredo (2009b, 2009c y 2010)).
Tras la visión crítica del pasado auge especulativo subyace la pugna por mantener vivo el tejido
social compuesto por relaciones de solidaridad, aﬁnidad y simpatía hacia nuestros congéneres, frente a su
destrucción y sustitución por una cadena de relaciones interesadas serviles y/o despóticas. En el fondo se
trata de evitar que los valores de ese capitalismo especulativo —el éxito pecuniario, la pelea competitiva, el
afán de lucro, de explotación, . . . — y su actual proyección oligárquica acaben arrasando los sentimientos
de amistad y solidaridad y haciendo realidad en nuestro país esa utopía social negativa que Hesiodo (v.
180–190), en Los trabajos y los días, identiﬁcaba con el ﬁn de la especie humana. Pues, en sus célebres
versos, nos recuerda que ese ﬁnal vendrá «cuando se destruyan las relaciones de hospitalidad, amistad,
fraternidad, . . . cuando incluso a los padres, tan pronto como envejezcan, se les muestre desprecio, cuando
nadie se atenga ya a su palabra dada en favor de lo bueno y lo justo, . . . cuando la conciencia no exista
y el único derecho sean el dinero y la fuerza».
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Producción capitalista y ecología: o de cómo el aceite
y el agua no se pueden mezclar1
Julio Alguacil Gómez2
Madrid (España), 2009.

Introducción: la naturaleza antinatural del capitalismo
La tesis que planteamos en este trabajo no es muy novedosa, aunque sí muy signiﬁcativa por su vigencia, por su carácter polémico y contemporáneo, y ello en función de que analiza un enigma que marca la
enorme incertidumbre que estamos viviendo y que se preocupa por anticipar reﬂexivamente hacia dónde
va la humanidad. Por ello es necesario seguir abundando en este terreno y, desde aquí, nos proponemos
apuntar los factores más importantes que intervienen en la hipótesis que sostenemos: la absoluta incompatibilidad entre producción capitalista y ecología. El modelo convencional de crecimiento económico, en
el que se fundamenta el modo de producción capitalista en sus distintas fases de acumulación, destruye
continua e irremediablemente nuestro hábitat, pero también simultáneamente destruye culturas, territorios, comunidades locales y economías no capitalistas, generando pobreza e incrementando las distancias
sociales como nunca antes en la historia de la humanidad. Estas tendencias además se han acelerado
sobremanera en los últimos treinta años coincidiendo con el máximo auge del neoliberalismo y la última etapa de acumulación capitalista que David Harvey (2004) ha denominado como ‘‘acumulación por
desposesión’’ y que, de facto, ha permitido expandir el modelo al conjunto del planeta estableciendo una
única ‘‘economía-mundo capitalista’’ (Wallerstein, 2008).
Esta expansión y acumulación continuada producida en las últimas décadas ha visto incrementada su
aceleración por el fabuloso desarrollo de las nuevas tecnologías. La fascinación que provoca el desarrollo
tecnológico ha creado una falsa ilusión de control sobre cualquier situación imprevisible, una fe ciega en la
tecno-ciencia, que refuerza esa creencia que proclama que no hay que preocuparse por los problemas del
futuro, ya que la ciencia y la tecnología serán capaces de afrontar cualquier desafío de la humanidad. Sin
embargo, el problema no es tecnológico, sino cultural; la cuestión es quién y cómo se usan las tecnologías
en función de los comportamientos, de los estilos y modos de vida, de la organización de la sociedad y de
las instituciones. En deﬁnitiva, es un problema fundamentalmente de los valores y la cultura dominante.
Veremos cómo el sistema capitalista se reproduce paradójicamente a través de una continua acumulación, uniﬁcación y centralización, por un lado, y de una continua diferenciación, dispersión y separación,
por otro. Esta paradoja se hace extensible también al dilema objetividad/subjetividad, de tal suerte que
la perspectiva objetivista que representa explícitamente el capitalismo, como separación del sujeto del
objeto, conlleva implícitamente una ideología y una cultura exclusiva y excluyente que socava las bases
de su propia objetividad reproductiva. La acumulación en su actual fase de desposesión produce una
extrema mercantilización y conlleva la concentración de la riqueza en cada vez menos manos y, a la vez,
la extensión de la pobreza.
Una primera diferenciación que tenemos que adoptar como punto de partida es la ruptura entre
economía y ecología que supuso un dominio absoluto de aquélla sobre ésta3 (Naredo, 1987) bajo una
perspectiva de crecimiento ilimitado del capital o, si se preﬁere, de la continua e imparable acumulación
de riqueza (ya sea en forma de intangibles, dinero, objetos. . . ), que acelera el proceso entrópico de los
sistemas naturales a una velocidad de vértigo; es decir, esa tendencia establecida por el segundo principio
de la termodinámica de que todo sistema natural se degrada en materiales y energía irremediablemente se
ve inﬁnitamente multiplicada por la producción capitalista a un ritmo que compromete el abastecimiento
de materiales y energía para la humanidad en un futuro previsible. La tendencia imparable del capitalismo
global a la mercantilización de todas las esferas de la vida (natural y social) no entiende de límites físicos,
ni de necesidades humanas, sino de deseos ilimitados que no son universalizables para el conjunto de
la población mundial y es precisamente aquí donde se encuentra la raíz de la cada vez más intolerable
insostenibilidad ambiental y social. Precisamente la integración entre economía y ecología es lo que puede
reorientar la inteligencia y frenar, e incluso revertir, los procesos entrópicos, motivando e integrando
2 Universidad
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texto se ha publicado en forma de capítulo en Sánchez Bayle, Mariano (coord) Globalización y Salud. (2009)
Madrid: Ediciones GPS, ISBN 978–84–9721–380–6.
3 También deberíamos considerar, con una trascendencia equivalente a esta diferenciación, la separación entre economía,
y ética y política, siendo la economía tendentemente dominante y destructora de la ética y de la política; en definitiva,
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también así la reﬂexión a través de la ética y de la política. Pero esta integración necesaria no puede venir
por la vía del crecimiento convencional de lo que la ha provocado y que, a su vez, necesita de la continua
desintegración para su propia reproducción. Será solo desde el resurgir de los sujetos, de los movimientos
sociales, de la repolitización de la sociedad, desde donde se pueda construir un nuevo paradigma.
En consecuencia, desde el actual modelo ‘‘no hay salida’’ (Wallerstein, 2008), ya que los empresarios capitalistas y los poderosos no tienen incentivos económicos y políticos para dar el giro necesario.
Los requisitos para que se pongan en marcha los nuevos procedimientos necesarios para una múltiple
integración (de los sujetos, de las culturas, de las ciencias. . . ) y para la preservación del medio ambiente
pasan por evitar, limpiar, reducir y reponer. Evitar la degradación actual requiere sustituir el modelo
de crecimiento convencional por un desarrollo humano sostenible donde prevalezca la calidad de vida de
todos frente al nivel de vida asimétrico, sobre la base de ahorrar energía e invertir en energías renovables;
apostar por la redistribución de la riqueza y por la profundización de la democracia. Requiere, también,
limpiar los efectos negativos del productivismo, es decir de los residuos. Requiere, ﬁnalmente, reponer
invirtiendo en los recursos naturales que se han destruido por su transformación y consumo (bosques,
pesquerías, tierras de cultivo, biodiversidad. . . ). Pero sobre esto, siguiendo a Wallerstein, la apuesta por
la ecología (que es también una apuesta por la solidaridad y la equidad) compromete el incremento
de la tasa media de ganancia a nivel mundial y, en consecuencia, «la puesta en práctica de medidas
ecológicas signiﬁcativas y seriamente llevadas a cabo podría ser el golpe de gracia a la viabilidad de la
economía-mundo capitalista» (Wallerstein, 2008).
Wallerstein apunta tres opciones potenciales desde el propio modelo, aunque no son tales por su
imposibilidad o su ineﬁcacia. En la primera de ellas, los gobiernos tomarían las riendas, obligando a las
empresas a internalizar todos los costes ambientales, pero esto haría inviables a las propias empresas
y, por extensión, al sistema capitalista por la fuerte disminución de sus beneﬁcios. En la segunda, los
gobiernos asumirían directamente los costes de la crisis ambiental, para lo que tendrían que aumentar
drásticamente los impuestos, bien a las empresas y, en consecuencia, nos situaríamos nuevamente en la
primera alternativa; o bien al conjunto de la sociedad, lo que haría disminuir el consumo y, en consecuencia,
también la tasa media de ganancia, provocando además graves situaciones de ingobernabilidad. La tercera
sería dejar las cosas como están, lo que nos llevaría a una creciente agudización de la crisis ambiental y
ﬁnalmente a la catástrofe.
Si bien en la mirada a corto plazo propia del modelo capitalista se descubre una confusa estrategia
híbrida, que lo que hace es intentar ganar tiempo, por un lado, contrapesando los efectos perversos del
productivismo y desplazando los problemas a los más débiles y a las generaciones futuras y, por otro,
sacando partida de la propia crisis ambiental; están en ciernes nuevos nichos de negocio en el ámbito
del medio ambiente y todo ello acompasado a la apropiación de los bienes comunes. Todo el mundo por
parte del capital globalizado, que intenta retener la crisis ambiental, provocando una crisis social sin
precedentes. Son cierres en falso de la crisis socio-ecológica que no podrán evitar el colapso mundial, en
todo caso retrasarlo, a no ser que se produzca un cambio de paradigma.
La supuesta acción para disminuir el uso energético de materias fósiles, o para disminuir el uso
de materiales de todo tipo, frecuentemente produce el denominado efecto rebote, al no considerar la
integralidad, es decir, al no analizar o no considerar los efectos que esto tiene sobre otras dimensiones
de la sostenibilidad ambiental o social. Un ejemplo de ello es la compra de emisiones de CO2 , o a lo
que estamos asistiendo con la crisis alimentaria, derivada en gran medida del trasvase de capitales de
sectores especulativos en fase de agotamiento (como el sector inmobiliario) a sectores pujantes como el
energético (precisamente por la propia y ya permanente crisis energética) o el de las materias primas
(sector alimentario, por ejemplo).
Abundando en este ejemplo, que es motivo de polémica en los últimos tiempos, el carácter monopólico
que se ejerce sobre el sector energético y ahora su revalorización como nuevo yacimiento de negocio
ampliado, gracias a la propia crisis ambiental y energética que el mismo capital ha generado, impide
su descentralización y democratización. La autonomía energética de lo local (fundamentalmente posible
con las energías renovables y con una gestión bajo el principio de subsidiariedad), tan necesaria para
afrontar el desarrollo sostenible y frenar la crisis climática, es relegada por la penetración de las grandes
multinacionales y la apropiación y control de los bienes comunes, como tierras para producir bio o
agro combustibles, lo que genera nuevas amenazas alimentarias para la población más vulnerable del
planeta. La incertidumbre que provoca la crisis climática afecta tanto al sector energético como el sector
alimentario, lo que unido a la disponibilidad de capitales especulativos y a la transición alimentaria (con
alto consumo de energía, proteínas y cereales) llevada a cabo por economías emergentes como la India y
China motiva una centralización en muy pocas manos del dominio sobre las materias primas: la tierra, el
agua, las semillas. . . y nos indica la inhabilitación de la economía del mundo capitalista para establecer
una nueva lógica de desarrollo con decrecimiento y profunda redistribución.
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En deﬁnitiva, utilizando la expresión de José Manuel Naredo (2004: 113) «La pretensión de avanzar
hacia un modelo social y ecológicamente más equilibrado y estable sin cuestionar las actuales tendencias
expansivas de los activos ﬁnancieros, los agregados monetarios y la mercantilización de la vida en general,
es algo tan ingenuo y desinformado que raya en la estupidez». El problema es que el crecimiento económico convencional implícito en el sistema capitalista impide al mismo corregir su orientación hacia la
autodestrucción, le inhabilita para reﬂexionar sobre los impactos a largo plazo y para promover estrategias de vida para todos los habitantes del planeta. Su objeto es el beneﬁcio, su objetivo es lograr que esas
ganancias sean máximas y la cultura que ha promovido le empuja hacia una expansión y acumulación
cada vez más rápida e intensa. Pero veamos más detenidamente este proceso histórico.

La gran transformación: el modelo de acumulación agregada
En un sentido histórico, el capitalismo ha ido promoviendo de forma incesante el crecimiento con
una estrategia doble paradójica: acumular centralizando y concentrando capital y poder, por un lado, y
diferenciar separando objetos y sujetos, por otro. La combinación de ambas cosas parece arrastrarnos a
una trayectoria que presenta un inercia imparable. Desde la protoindustrialización, que podemos situar
en algunas ciudades europeas en el siglo XI, se va produciendo una acumulación primitiva de capital
que crea las condiciones para desarrollar innovaciones tecnológicas (la sustitución de la energía y de la
materias primas animales o vegetales por la de procedencia mineral: vapor, textil, carbón, siderurgia,
ferrocarril. . . ) culminando en una primera revolución industrial (ﬁnales del siglo XVIII y principios del
XIX).
Una segunda etapa se corresponde con la reproducción ampliada de capital y con una segunda revolución industrial, que se proclama en el último cuarto del siglo XIX merced a la incorporación de tecnologías
basadas en nuevas fuentes de energía (electriﬁcación y explotación de los derivados de los combustibles
fósiles), y que facilita la esquilmación de los recursos naturales y energéticos de los países periféricos, no
sin grandes resistencias, representadas por los movimientos de liberación nacional y la organización de
los llamados países no alineados y de los países productores de petróleo.
Finalmente, el agotamiento del modelo industrial fordista deja paso a la extrema mercantilización en
todas las esferas de la vida y en la práctica totalidad de las grandes regiones del planeta, en una nueva
fase de ‘‘acumulación por desposesión’’ (Harvey, 2004). A partir de la década de los setenta se produce
la que se considera una tercera revolución industrial, basada en las nuevas tecnologías, que nos incorpora
a la denominada sociedad de la información. Esta sociedad de la información incrementa la velocidad
en tiempo real de dicha información y acelera el bucle de producción-consumo. El contexto político a
nivel nacional se caracteriza por el desmantelamiento del Estado de bienestar y la creciente dejación
de funciones del Estado-nación a favor de las grandes empresas multinacionales y, a nivel mundial, por
la conformación de un sistema único de economía mundial, muy jerarquizada, asimétrica y de extrema
diferenciación en su estructura social. Veamos este recorrido histórico más detenidamente.
Las múltiples y continuadas disociaciones y rupturas acaecidas en la protoindustrialización culminan
en la revolución industrial y en el proceso que Polanyi (1989) denominó ‘‘La gran transformación’’ y
que, básicamente, permitió sustituir los atributos de integración propios de las fases históricas previas
al advenimiento industrial, que se basaban en la sociabilidad (reciprocidad, redistribución e intercambio
mercantil simple), por nuevos atributos que se desarrollan en el ámbito de las relaciones capitalistas. De
este modo, la revolución industrial, el advenimiento del modo de producción capitalista, el inicio de la
modernidad, etc. (según distintas acepciones y matizaciones) se sustentan en complejas transformaciones
combinadas que dan paso al crecimiento económico convencional, que a su vez desarrolla los factores de
(des)integración a través de la penetración de la creciente mercantilización en la esfera de la vida social.
El mercado y la mercantilización adquieren así una centralidad y dominio sobre el resto de instituciones
sociales. Al transferir el valor de cambio a todos los ámbitos de la vida colectiva se otorga el carácter
de mercancía a aspectos que tienen tradicionalmente un carácter casi exclusivo de valor de uso en la
sociedad preindustrial. Polanyi incorpora la idea de ‘‘mercancía ﬁcticia’’ para referirse a tres elementos
cardinales (trabajo, tierra y dinero), que no se pueden considerar mercancías en sentido estricto por sus
características intrínsecas: el trabajo está adscrito a la reproducción de la vida social, el dinero es un
instrumento mediador para el intercambio, que se consume en el mismo intercambio, y la tierra es un
recurso natural no producido por el hombre. En deﬁnitiva, «ninguno de estos tres elementos —trabajo,
tierra, dinero — se han producido para su venta, por lo que es totalmente ﬁcticio describirlos como
mercancías» (Polanyi (1989: 128), citado por Sábada (2008: 75)).
De este modo, «El mercado se construye sobre la ﬁcción (útil) de ciertas mercancías» (Sádaba, 2008:
75). La mercantilización combinada de estos tres ámbitos, expresada en términos marxistas, permite el
tránsito de una reproducción simple de capital (donde el propietario utiliza el beneﬁcio para consumirlo
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directamente y, en consecuencia, el capital se mantiene en la misma magnitud a lo largo del tiempo) a
una reproducción ampliada de capital (donde los capitalistas utilizan parte del beneﬁcio en la ampliación
de la producción). Este origen del tránsito lo situamos en la denominada ‘‘acumulación originaria de
capital’’ que, en expresión de Marx (1867), «. . . no es, pues, más que el proceso histórico de disociación
entre el productor y los medios de producción. Se la llama ‘‘originaria’’ porque forma la prehistoria del
capital y del modo capitalista de producción». Esta acumulación, también denominada primitiva, no es
sólo resultado de la expropiación de los medios de producción a los campesinos y gremios artesanales, sino
que se entiende como el punto de partida en el que intervienen otros factores como la expoliación a través
del sistema colonial, las acciones del incipiente Estado-nación a favor de las clase burguesa (sistema de la
deuda pública, sistema tributario, sistema proteccionista) y las innovaciones tecnológicas, a lo que habría
que añadir la perspectiva cultural que aporta Max Weber (1903) en La ética protestante y el espíritu
del capitalismo, obra en la que muestra cómo los valores religiosos, ligados a la frugalidad y el ascetismo
propios del fundamentalismo calvinista, permitieron que el ahorro, la usura y el trabajo abnegado en la
acumulación de capital estuvieran en condiciones de reproducirse.
Esta acumulación originaria, que se sirve de la mercancía ﬁcticia para posteriormente desplegar una
reproducción ampliada de capital, basada en la producción de bienes materiales para el consumo y que
ha discurrido por sucesivas fases productivas: modelo fordista de producción, producción en masa, producción ﬂexible. . . , ha transitado, en una suerte de perfeccionamiento, desde un capitalismo de oferta a
un capitalismo de consumo dirigido para, ﬁnalmente, volver a hacer hincapié en las mercancías ﬁcticias
en el último período de ﬁnales del siglo XX e inicio del XXI del capitalismo tecnológicamente avanzado (sociedad de la información, capitalismo maduro, etc. según distintas acepciones), en un modelo de
acumulación por desposesión.
Detengámonos por un momento en este reciente concepto4 . En una primera lectura pudiera parecer
una reedición de la acumulación originaria de capital al fundamentarse en la mercantilización y privatización de intangibles como, en este caso, la privatización de los conocimientos cientíﬁcos (derechos
de propiedad intelectual, protección de patentes. . . ), la especulación del suelo, el capitalismo ﬁnanciero
(desmaterialización del dinero), la mercantilización de las relaciones sociales en la vida cotidiana o la
privatización del patrimonio común, de los espacios y servicios públicos, y de los recursos naturales (directamente o través de su gestión); sin embargo, el agotamiento del modelo puramente productivista, que
se visualiza en la crisis del petróleo y del sistema ﬁnanciero internacional de los años 70, precisó de una
reactualización a través de lo que algunos han denominado ‘‘una segunda generación de privatizaciones’’
o, quizás más exactamente, una tercera ola de acumulación de capital que, con la mayor centralización
del poder económico en las empresas transnacionales y una mayor ﬂexibilidad en el proceso productivo,
busca una continuidad de la reproducción del capital en el desmantelamiento del sector público y en la
apropiación de los bienes comunales. Así, la crisis macroeconómica de los años 70 y 80 ha motivado un
desplazamiento de las estrategias económicas y empresariales hacia los bienes intelectuales e inmateriales
a través de los mecanismos que la propiedad intelectual proporciona (Sádaba, 2008: 64).
Parece, entonces que «es posible —en expresión de Igor Sádaba— periodizidar las etapas históricas
según el tipo de mercancía ﬁcticia predominante y que la globalización capitalista puede entenderse
como una mezcla agitada de mercados ‘‘clásicos’’ (materiales) junto con mercados ‘‘ﬁcticios’’, simbólicos
o inmateriales, de manera que se refuerzan mutuamente (cada uno de ellos es contraparte del otro)»
(Sádaba, 2008: 252). Nuevamente, el modelo despliega una dimensión ideológica y cultural, representada
en el simulacro de la mercancía que viene a reforzar el carácter ideológico del neoliberalismo y el carácter
mitológico del crecimiento de los países del centro que, aunque siguen requiriendo de forma creciente de
energía, fuerza de trabajo y recursos naturales, estos recursos (humanos, materiales. . . ) son provenientes
de otros países periféricos. Así, mientras que en los países del centro se genera el conocimiento y se crean
las mercancías ﬁcticias e intangibles, este mercado sólo puede desarrollarse a expensas del acrecentamiento
de la producción material, en su sentido clásico, en los países periféricos. Un proceso que se visualiza a
través, por ejemplo, de los procesos de deslocalización empresarial que «dan al traste —siguiendo a José
Manuel Naredo— con la imagen tan extendida de una sociedad que va camino de la desmaterialización,
al apoyarse cada vez más en el manejo de la información y las nuevas tecnologías» (Naredo, 2006: 226).
4 «Harvey define el concepto de ‘‘acumulación por desposesión’’ como la utilización de los métodos de la acumulación
originaria pero no para implantar un nuevo sistema progresivo frente al anterior, sino para mantener el actual, para hacer
que los sectores más pobres de los países más pobres sean los que paguen los costos de la crisis de sobreacumulación del
capital. Siguiendo a Rosa Luxemburgo, Harvey plantea que el capitalismo necesita algo externo a él para estabilizarse. ‘‘El
capitalismo puede hacer uso de algún exterior preexistente (formaciones sociales no capitalistas o algún sector del propio
capitalismo —como la educación— todavía no proletarizada) o puede fabricarlas activamente’’ (Harvey, 2004: 114). La
acumulación por desposesión implicaría la utilización de recursos externos al capital con la liberalización de un conjunto de
activos (incluida la fuerza de trabajo) a un coste muy bajo. Las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI),
de ajuste fiscal, las devaluaciones y las crisis ‘controladas’ juegan este papel, aunque el elemento más representativo de la
acumulación por desposesión es la privatización de empresas públicas» (Noda, 2004).
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Por el contario, se podría hacer la lectura de que el capitalismo global cognitivo y ﬁcticio lo que
intenta es precisamente materializar lo intangible, lo no calculable, como el conocimiento, la cultura y la
información, dándoles las formas de mercancía al conferirles un fuerte componente de valor de cambio
para, de este modo, integrar la vida humana en el propio sistema de mercado global capitalista que,
además, materialmente, se puede comprobar cómo sigue desarrollando un modelo productivo (en gran
medida gracias al uso y apropiación del conocimiento) que socaba la mínima dignidad humana, con
condiciones de trabajo inaceptables, sobre todo en los países de la periferia, pero que también afecta
a importantes sectores de la sociedad en los países del centro, provenientes en términos generales de
los países no occidentales (el fenómeno de la inmigración). Como muchos autores han argumentado, la
deslocalización de las actividades productivas es un fenómeno doble que, por un lado, desintegra el mundo
de lo social y, por otro, destruye el medio ambiente de manera irreversible. Ésta es la naturaleza de la
actual fase de acumulación por desposesión que Harvey también identiﬁca como un robo legalizado, en
el que se produce una suerte de redistribución a la inversa, aún más desigual e injusta, al ser despojadas
las comunidades de lo que era la propiedad común a través de sucesivas rondas de privatizaciones5.
Entonces, continúa siendo incesantemente necesaria la producción de nuevas fuentes energéticas que
emplean masivamente los combustibles fósiles, los cuales habían alimentado, a su vez, las sucesivas revoluciones industriales y, con ello, habían roto, por primera vez en la historia, la vinculación de la especie
humana a la biosfera. El uso de materias bióticas no renovables ha generado una espiral de crecimiento
que se ha traducido tanto en un crecimiento de población como de objetos materiales que toman la forma
de mercancías, es decir, que tienen un creciente valor de cambio. Siguiendo a Naredo (2006: 47–48) «Esta
espiral de crecimiento, al apoyarse en el manejo a gran escala del los stocks de determinados materiales
contenidos en la corteza terrestre, sin devolverlos a su calidad originaria de recursos, estaba abocada a
acentuar el deterioro del ‘‘patrimonio natural’’, tanto por la extracción de recursos como por el vertido de
residuos, resultando, por tanto, globalmente inviable». Así pues, ampliando la idea originaria de Karl
Polanyi sobre ‘‘la gran transformación’’, ésta supone, por un lado, el cambio en las relaciones sociales
y en los procedimientos de integración social al subordinarse éstos plenamente a la economía y, por otro,
el cambio de las relaciones con los recursos naturales, al economizarlos, al objetivizarlos absolutamente.
La gran transformación que supuso la implantación del paradigma capitalista es, sobre todo, una
transformación en el orden de los valores, de la cultura. Aquí estriba su carácter (auto)destructivo, ya
que se trata de una cultura que paradójicamente representa la deshumanización de la propia cultura, al
desarrollar una cultura del individualismo construida en base a una diferenciación disgregadora, separadora, excluyente, es decir, antisocietaria.

El capitalismo como paradigma cultural
La múltiple disociación y las consecuentes subordinaciones y dominaciones (de unas partes sobre otra
u otras del sistema) han llevado al convencimiento acrítico de que el crecimiento generará desarrollo y que
el desarrollo sólo será posible con el crecimiento económico, y que el equilibrio y la equidad deseables sólo
se podrán producir cuando haya un nivel de agregación de valor tal que los propietarios de las capitales
acumulados estén en disposición de distribuir la riqueza y ocuparse del medio ambiente; pero ¿cuánto
es suﬁciente? La ideología del crecimiento económico no hace sino reproducir la clásica teoría de la ‘‘U’’
invertida de Kuznets, según la cual, en las primera fases del crecimiento, éste crearía desigualdad de rentas
para luego mostrar como la regulación del mercado es capaz de incorporar correcciones de la tendencia, en
la medida en que la acumulación fuera suﬁciente para permitir una equitativa distribución de las mismas
de forma ‘natural’. Sin embargo, como expresa, contra la opulencia, el refrán popular: «quien más tiene,
más quiere», la realidad nos muestra cómo los aspectos subjetivos, no contemplados por esta mirada
objetivista, juegan una mala pasada a esta hipótesis nunca conﬁrmada. La inconsciencia que genera el
individualismo, el sentimiento de merecimiento y el esfuerzo personal realizado en un marco fuertemente
competitivo, el poder, el prestigio, la opulencia, etc. que recubren una cosmología individualista posesiva,
pone de relieve la incompatibilidad que se establece entre el crecimiento y la equidad. El crecimiento
económico solo accederá a correcciones parciales en la medida en que se ponga en riesgo el propio modelo
de crecimiento económico.
Esta subjetividad objetivada imprime además una velocidad cada vez mayor, para así poder situarse
en mejores posiciones, lo que, a su vez, inﬁere una pérdida de la visión estratégica de futuro. Se trata de
producir con la mayor eﬁciencia y en el menor tiempo posible, obviando las medidas sociales y ambientales que permitan una vida digna a las personas y la durabilidad de la civilización. El capitalismo ha
construido, así, un nuevo paradigma económico, a la misma vez que necesita y difunde una nueva cultura
5 Entrevista

a David Harvey en la revista Sin permiso (16/12/2007) http://www.sinpermiso.info/textos
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(de consumo individualizado) que justiﬁca su dinámica acumulativa apoyada en el ciclo vicioso: ahorro
(acumulación)–inversión/extracción/producción (destrucción)– beneﬁcio (propiedad) - ahorro; es decir,
basada en la producción y el consumo, que motivan un incesante crecimiento, y sin reparar en los límites
del mismo.
Siguiendo con esta reﬂexión, Boaventura Santos Sousa (2005)6 establece una tipología de cinco
monoculturas que ayudan a entender este bucle cerrado:
La monocultura del saber científico. La contribución del pensamiento cientíﬁco occidental a
la disociación de las dimensiones humanas se aplica también a la propia ciencia. La separación entre
las ciencias naturales y las ciencias antroposociales es una gran ruptura que comporta también una
jerarquización, donde diferentes disciplinas ocupan posiciones diferentes de dominio o subordinación.
Esta escisión se produce en el interior de las propias ciencias sociales al enfrentarse al clásico dilema entre
objetivismo (distancia entre el sujeto investigador y el objeto de estudio al estilo estratégico de las ciencias
naturales) y subjetivismo (proximidad, solapamiento entre el sujeto observador y el objeto observado,
que en ciencias sociales siempre es un sujeto que, irremediablemente se ve perturbado y modiﬁcado por
el procedimiento de observación). Los enfoques en ciencias sociales que se proyectan en el espejo de
las ciencias naturales desplegarán el positivismo y el objetivismo, incorporando los métodos propios de
las ciencias naturales para alcanzar el marchamo de cientiﬁcidad y rechazar todo atisbo de subjetividad
(estableciendo una múltiple disociación entre objeto y objeto; objeto y sujeto; sujeto y sujeto) que elimina
las cualidades propiamente humanas (las emociones, los sentimientos, los valores). Como consecuencia
de ésto, se desecha el diálogo entre los saberes y se va hacia un etnocentrismo radical que, acogiéndose
al cálculo numérico, desestima los fenómenos no mensurables, no codiﬁcables. De este modo, el dominio
de la perspectiva material e instrumental transforma a la propia ciencia en un recurso económico más,
como los propios recursos naturales o la fuerza de trabajo pero, en este caso, se trata de un instrumento
intangible de enorme utilidad para alcanzar los objetivos crematísticos.
La monocultura del tiempo lineal. La concepción del tiempo se expresa en la lógica del progreso.
Hay una linealidad evolutiva, implícitamente inevitable, con escasas disfunciones que, en todo caso, son
fácilmente superables a través de las tecnologías y la eﬁciencia. «El tiempo tiene una ﬂecha, la historia
tiene una ﬁnalidad, se pasa de formas inferiores a formas superiores» (Galtung, 1977: 7). No existen
límites en el objeto de la cosmología cientíﬁca occidental y, en consecuencia, el pensamiento cientíﬁco es
incapaz de reconocer los límites físicos de su objeto de análisis, pero también es incapaz de reconocer «los
límites que impone una ética que se hace preguntas acerca de los ﬁnes y los medios que se utilizan para
el desarrollo» (Novo, 2006: 5), no importa tanto el por qué y el para qué del uso del conocimiento, sino
el cómo y el cuánto.
La monocultura de las jerarquías. Los fenómenos, los hechos, los sujetos, las ciencias, los grupos,
los territorios, las culturas, etc. tienen estatus diferenciados, en los que la posición que se ocupa conlleva
la existencia de posiciones por encima (de dominación) y de posiciones por debajo (de subordinación).
Implica un aspecto, a nuestro entender, crucial: la posición que ocupa el conocimiento desde esta perspectiva cosmológica occidental. Augusto Comte, mentor de Emilio Durkheim, consideraba la necesidad
de acceso al poder por parte de los intelectuales y cientíﬁcos como mejor manera de implementar el orden
y el progreso, sin embargo podemos hoy aseverar que el saber, lejos de dominar al poder, se vincula con el
mismo poder como instrumento estratégico para implementar su dominación. El conocimiento se vincula
al poder y sus estrategias y, en consecuencia, la ciencia pierde su consciencia (Morin, 1984).
La monocultura de lo universal o global. La perspectiva del pensamiento simple y del pensamiento total (ambos son inseparables) determinan lo relevante y hacen invisible lo que consideran como
irrelevante. Lo relevante es lo racional y lo irrelevante es lo emocional; lo relevante es lo universal y lo
irrelevante es lo particular; lo relevante es lo global y lo irrelevante es lo local. Lo macro y lo micro,
que, de facto, signiﬁca el menoscabo de los territorios concretos, de las culturas no-occidentales, de las
minorías culturales, de las pequeñas estructuras de escala humana.
La monocultura de la eficiencia capitalista. El progreso lineal se traduce en una producción
sostenida que es liderada por aquellas fuerzas del mercado que se encuentran en mejor posición jerárquica
para la competencia. El dominio del continuo de la secuencialidad: causa–efecto (causa)–causa (efecto),
en el que lo signiﬁcativo no es el proceso, no es el medio, sino el ﬁn, pues ambos, además, están convenientemente disociados. Esto es lo que podemos entender como eﬁciencia: alcanzar las metas (beneﬁcios
en forma de cantidades) independientemente de los procedimientos (cualidades).
Ese complejo proceso presenta múltiples disociaciones pero, en particular, nos interesa el individualismo metodológico que motiva un nuevo paradigma cultural. Esta cultura del individualismo se construye
con dos factores combinados que inciden directamente sobre la insostenibilidad ambiental y social del
modelo: la propiedad y la competitividad. El recorrido de esta imparable expansión y acumulación del
6 Citado

por María Novo (2006: 41–43).
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‘‘capitalismo histórico’’7 se fundamenta en estos dos factores que han generado una cultura fuertemente etnocéntrica, en una suerte de solipsismo que nos hace inconscientes de las consecuencias futuras de
este modelo de crecimiento insostenible. Veamos, ﬁnalmente, la naturaleza de estos dos factores como
determinantes absolutos en la incompatibilidad entre capital y ecología.

El derecho a la propiedad
Las sucesivas generaciones de derechos fueron apareciendo y consolidándose, encajándose con el desarrollo del capitalismo en sus sucesivas fases de acumulación. Fueron los sujetos históricos identiﬁcables
y emergentes, en su contexto histórico (burguesía y movimiento obrero) los que suscitaron las tres generaciones clásicas, apuntadas por Marshall (derechos civiles, políticos y socio-económicos). Las dos
primeras generaciones de derechos están vinculadas a la primera revolución industrial y a la culminación
de la acumulación originaria de capital, particularmente los derechos de libertad y de propiedad. Sin
embargo, los derechos políticos, vinculados al desarrollo de la democracia, alcanzaron su consolidación
deﬁnitiva con la segunda revolución industrial y, por su parte, el movimiento obrero, a partir de esta
segunda revolución industrial, aﬁanzó los derechos socio-económicos en el periodo dorado del Estado del
bienestar (1945–1975). La tercera revolución industrial y el inicio de la última fase del modo de producción
capitalista, en el marco de la globalización, motiva, como respuesta, la emergencia de nuevos sujetos (de
difícil identiﬁcación en términos clásicos de clases sociales) de nuevos movimientos sociales e intelectuales,
que proclaman nuevas generaciones de derechos estrictamente colectivos, de la humanidad: los derechos
ambientales (derechos de los bienes públicos o republicanos en acepción de Bresser-Pereira (2001)) y
culturales (Touraine, 2005). De este modo, estas generaciones de derechos se vinculan a una ciudadanía
universal, de conciencia global y, al mismo tiempo, local, de conciencia ambiental y de conciencia solidaria respecto a los derechos de las minorías. La propia concepción de cada uno de los derechos ha ido
evolucionando en función del discurrir histórico del capital y, particularmente, del derecho de propiedad.
El derecho de propiedad en sus orígenes, en el contexto revolucionario de la Francia de 1789, se
encuentra vinculado al derecho de libertad, como un derecho natural del hombre que está adscrito al
trabajo de la tierra y a la transformación de las materias primas para la subsistencia. «En una sociedad
de campesinos y artesanos — nos ilustra José Manuel Naredo— parecía lógico postular que su libertad se
asociaba a su propiedad sobre las tierras que trabajaban, sobre el ganado, sobre los talleres y herramientas
empleadas o sobre las viviendas, los enseres domésticos y los ingresos conseguidos básicamente con su
trabajo» (Naredo, 2004: 10–11). En este contexto, el derecho a la propiedad era universal y estaba
adscrito, entonces, a la satisfacción de las necesidades en una economía, aún de carácter precapitalista,
donde el dinero era un instrumento para el intercambio de bienes y no un objeto y objetivo en sí mismo.
El paso de la circulación simple de mercancías a la circulación capitalista de mercancías que, como es
sabido, produce una plusvalía de la que se apropia un grupo social distinto al que la crea (la fuerza de
trabajo), incorpora, como algo natural que «la propiedad de un individuo pueda acrecentarse sirviéndose
del trabajo de otros. Si a esto se añade el derecho de las personas a acumular sin límites y a transmitir
por herencia toda clase de propiedades, nos encontramos con que el punto de partida es una sociedad
en la que domina la desigualdad y la dependencia» (Naredo, 2004: 11). De esta manera, el desarrollo
del derecho de propiedad va abandonando su función social para acoger un destino meramente lucrativo,
que viene a transferir el derecho de propiedad del campo de la satisfacción de las necesidades humanas
al campo de los deseos ilimitados, permitiendo el privilegio de unos pocos que lo usan para acumular
riqueza y poder sobre los demás. Así, la evolución de la cultura de la propiedad lleva a la más absoluta
inseguridad a la mayoría, ya que esta evolución ha llevado a un estadio de ‘‘propiedad especulativa’’
(Naredo, 2004), que no es fruto del trabajo de los propietarios, «sino de la expansión y concentración
insaciable de la propiedad ﬁnanciera, que amenaza con comprar, absorber o arruinar los patrimonios de
empresas locales, administraciones y familias, mediante la creación de dinero ﬁnanciero, que genera las
consiguientes burbujas ﬁnanciero-inmobiliarias» (Naredo, 2004: 15).
En respuesta a la vulneración del legítimo derecho de propiedad (adscrito a las necesidades humanas
universales) aparecen nuevas generaciones de derechos. La incorporación de estos nuevos derechos colectivos, de los pueblos, de las culturas, de la humanidad, deja al descubierto nuevos escenarios paradójicos
(por ejemplo, entre derechos individuales y derechos colectivos) en el interior del sistema de derechos
que, en algún caso, presentan notables diﬁcultades para su resolución, sobre todo si consideramos que
las sucesivas generaciones de derechos están interrelacionadas entre sí y que, en un sistema de derechos,
éstos son interdependientes e indivisibles hasta alcanzar una suerte de síntesis: el ‘‘derecho al desarrollo’’
7 «Como capitalismo histórico entendemos un sistema en el que las instituciones que se construyeron posibilitan que los
valores capitalistas tomen prioridad, de forma que la economía–mundo en su conjunto tomó el camino de la mercantilización
de todas las cosas haciendo de la acumulación incesante de capital su objeto propio» (Wallerstein, 2008).
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(Gómez Isa, 2007). Mientras tanto, habría que defender que el cumplimiento de cualquier derecho no
puede ir en menoscabo del cumplimiento de cualquiera de los otros derechos y, en consecuencia, la pluralidad de intereses o culturas, conductas y tradiciones no puede justiﬁcar la violación de ninguno de los
derechos humanos. La contradicción más signiﬁcativa la encontramos hoy entre los derechos colectivos
y el derecho individual de propiedad (o el derecho mercantil, sobre los recursos naturales, intelectual,
etc.) que hace que se planteen algunas revisiones sobre éste. Es el caso de la propiedad intelectual que,
a través del sistema de patentes, permite la apropiación del conocimiento —social, ancestral, de pueblos
o de sociedades— acumulado y que se traduce, por ejemplo, en la retención y utilización lucrativa de
especies vegetales con potencia medicinal, los genomas, los recursos naturales o, incluso culturales, en
detrimento muchas veces de la propia vida humana. ¿Puede, entonces, la propiedad intelectual considerarse un derecho? Un derecho deja de ser derecho humano cuando es excluyente respecto de los derechos
humanos de los demás, de otros individuos, de colectivos, de pueblos y éste es el caso de la aplicación del
derecho de propiedad en muchos supuestos. Al respecto, José Ignacio Aguilar (2003: 248) nos indica
que «la propiedad no es una relación de las personas con las cosas de las que son dueños. Esa relación es,
ante todo, una relación entre personas a propósito de las cosas. Es la ‘‘facultad de excluir’’ al resto de
las personas del uso y disfrute de los bienes sobre los que se ostenta el dominio».
En consecuencia, podríamos considerar que el denominado derecho a la propiedad no puede ser ilimitado, ni por supuesto opulento; entonces, la pregunta es ¿dónde están los límites que permiten establecer
un equilibrio entre igualdad y libertad? Cuando el derecho de propiedad impide, limita o amenaza otros
derechos humanos individuales o colectivos, deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio inhabilitante para la satisfacción de las necesidades humanas de otros (entre ellas la de libertad) y se sitúa, en
consecuencia, en el ámbito de los deseos o preferencias ilimitados que son socialmente y ecológicamente
insostenibles, ya que atienden irremediablemente a la propia subjetividad del propietario. Desde un punto
de vista humanista, que preconice los derechos de la humanidad en un mundo desigual, la propiedad que
excede ostensiblemente, en un determinado umbral, la satisfacción óptima de las necesidades propias va
en detrimento de los derechos de los otros que no pueden por ello satisfacer sus necesidades humanas
de manera adecuada. Desde esta perspectiva, el derecho de propiedad sólo es ético cuando satisface las
necesidades humanas del propietario sin menoscabar la satisfacción de las necesidades de los demás. Es
decir, la propiedad deja de ser un derecho cuando deja de ser susceptible de convertirse en universal.
En lo que nos ocupa, la contradicción más llamativa, por ser de gran actualidad, se produce en el
ámbito de los recursos naturales. Al respecto, Joan Martínez Alier (1999) ha desgranado las distintas
clases de propiedad y su inﬂuencia en la gestión de los recursos naturales.
Martínez Alier distingue cuatro tipos de propiedad: 1) Acceso abierto, 2) Propiedad comunitaria o
comunal, 3) Propiedad privada y 4) Propiedad estatal; y sugiere la variante de una propiedad municipal,
que quizá pudiéramos considerar como puente entre la propiedad comunitaria y la propiedad estatal.
Sobre el acceso abierto, o los commons (los bienes comunes), éstos sufren el riesgo de sobre-explotación
por el acceso libre (por ejemplo las pesquerías) y precisan de una regulación de autocontención por
parte de todos, de forma compartida, pues de lo contrario la humanidad perdería un recurso natural
razonablemente reproducible. Los commons deben ser considerados como propiedad de la humanidad en
su conjunto.
Sobre la propiedad comunal, la gestión de recursos naturales puede ser problemática en la medida
que la presión del mercado lleve a «una lógica comercial a costa de la lógica de los valores de uso, y,
entonces, surge una presión de la producción exportadora sobre los recursos naturales. . . » (Martínez
Alier, 1999: 34). Añadiríamos que la pobreza de las comunidades es causa de este efecto insostenible.
En consecuencia, «el problema ambiental —según Martínez Alier— no surge de que la propiedad sea
comunitaria». En el mismo sentido se argumenta con respecto a la propiedad Estatal que frecuentemente
«aplica una lógica comercial de corto plazo a la gestión del recurso, entonces, la propiedad estatal no
favorecerá la conservación» (Martínez Alier, 1999: 35).
La propiedad privada sería la más dañina a este respecto, pues se produce frecuentemente «una
asimetría temporal entre costos e ingresos; es decir, si los ingresos son ahora, mientras los costos son en
el futuro,. . . entonces podemos preguntarnos si es mejor la propiedad privada o si es mejor la propiedad
comunitaria» (Martínez Alier, 1999: 34). Diríamos aquí que el problema, además, con los recursos
naturales, es que los costos ambientales repercuten sobre el conjunto de la comunidad, a lo que habría
que añadir que no hay garantía democrática del buen uso de los recursos, pues en este caso se encuentran
sujetos a la subjetividad de los intereses de los propietarios como sujetos con estrategias particulares. La
apuesta de Martínez Alier (1998) es una alianza entre la propiedad comunal y la propiedad estatal
para la conservación de los recursos naturales, como alternativa a la lógica mercantil.
En todo caso, y en términos generales, se viene desarrollando un pensamiento en el campo jurídico que,
basándose en el ‘‘principio de no discriminación’’, construye un paradigma del Derecho social frente al
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Derecho privado clásico para desarrollar una sociedad más equitativa que necesariamente precisa ampliar
las funciones del Estado y restringir la autonomía individual, cuando esta autonomía individual atenta
contra otros derechos fundamentales de la humanidad, motivando por ello la discriminación8

La dinámica de la competitividad
Antes que nada habría que distinguir entre la competencia y la competitividad. La competencia se
reﬁere a la capacidad para actuar reﬂexivamente buscando la calidad de las cosas, de los productos, de
los procesos, o de los servicios; mientras que la competitividad consiste en la rivalidad con otros por
alcanzar los propios ﬁnes. Este sentido de la competencia puede ser complementario con la cooperación,
la comunicación y el carácter transferible de las experiencias, mientras que la competitividad es contraria
a todos esos principios.
Es desde los presupuestos de la cultura de la competitividad desde donde se refuerza la dinámica del
crecimiento de la economía capitalista de mercado. La ideología de la competitividad es el motor que
mueve todo el sistema de producción y consumo, fundamentándose en una ideología como el darwinismo social que, haciendo análogas la vida animal y la vida social, viene a preconizar que, si se deja que
las personas compitan libremente, los más preparados, inteligentes, ambiciosos y esforzados terminarán
destacando sobre los demás, produciéndose así una selección natural que permirá la prevalencia de los
mejores. La sociedad, entonces, experimentaría un crecimiento continuo. Esta analogía signiﬁca una deshumanización de la vida en sociedad, al anteponer la rivalidad y la desconﬁanza frente a lo que le es
propio a la especie humana: la cooperación y la asociación, es decir, la sociabilidad.
De este modo, la diferenciación que la competitividad implica presenta un fuerte carácter asimétrico,
generando una progresiva desigualdad social que lleva a la exclusión a los más vulnerables, ya que «hace
que sólo pueda ofrecer beneﬁcios que se sustentan en el juego de suma cero; si alguien gana es porque
otro lo pierde» (Elizalde, 2003: 78–79), posibilitando así el continuo incremento de la riqueza entre los
ganadores e incrementando, a la vez, la pobreza entre los perdedores.
La competitividad, en la actual fase del capitalismo, ha contaminado prácticamente todos los ámbitos
de la vida social, llevando la agresividad, la tensión, la confrontación y la dominación que le son propias a
todas las escalas posibles, siendo el origen tanto de las guerras (ya globales) como de la violencia urbana
en las localidades. Enfrenta a los sujetos unos con otros, a los grupos humanos, a las organizaciones, a
los territorios, a las ciudades, a las culturas, a los países y a los continentes entre sí. Considera a los
otros enemigos o adversarios a los que hay que instrumentalizar, explotar, perseguir o incluso eliminar,
motivando así aquellos comportamientos y conductas despojados de los valores morales y éticos que
desprecian la política y que se inscriben en un pensamiento único que proclama que no hay alternativa
posible. La competitividad se ha ido incrementando hasta llevarla a sus máximas consecuencias, sin
reparar en los medios utilizados y en los daños provocados, para hacerse prevalecer y dominar a otros
y, lo que es más grave, ha convertido una ideología en una cultura, que ha arraigado en un modo de
vida de referencia (difundido hasta la saciedad por los medios de comunicación de masas) que motiva el
culto al triunfador y al consumo opulento. Al mismo tiempo genera expectativas entre los perdedores que
hace que éstos dirĳan sus esfuerzos a satisfacerlas individualmente (y no a buscar alternativas de modelo
colectivamente). Pero esas expectativas en el ámbito de la competitividad sólo son alcanzables para un
número muy reducido de ganadores, generando una enorme frustración ya que si no tienes capacidad de
compra, no eres competitivo y no tienes ningún valor.
La alteración del medio ambiente viene determinada porque la extrema fragmentación hace de cada
individuo una unidad de capital que mira hacia su propio beneﬁcio y estima que lo demás son instrumentos
para usar lo más gratuitamente posible y para mercantilizar, bien sean éstos sujetos o recursos naturales,
sin considerar los costos externos que, aunque se provoquen de forma particular (individualmente), afectan
globalmente a todos. De este modo, la competitividad, siguiendo a Naredo (2004), «no sólo reduce
la toma de información a una única dimensión, la monetaria, sino que registra solamente el coste de
extracción y manejo de los recursos naturales, pero no el de reposición, favoreciendo así el creciente
deterioro del patrimonio natural, que no se tiene en consideración en el proceso cuantiﬁcador».
De este modo, la dinámica competitiva, de la misma forma que no puede hacer converger la satisfacción
de las necesidades de la población con la obtención de ganancias (Coraggio, 2001: 1), se muestra incapaz
de usar los recursos naturales sin exceder la capacidad de asimilación, reposición, absorción y regeneración
natural de los ecosistemas y, por tanto, se hace insostenible a medio y largo plazo. Con ello, el crecimiento
económico (insostenible), basado en el acceso libre a la explotación de los recursos naturales y en la presión
y dominación de la lógica mercantil sobre el territorio y los ámbitos locales, va contra el desarrollo humano
8 Esta perspectiva queda recogida en los trabajo de Abramovich, V. y Courtis, C (2002) y de la Torre (2005); entre
otros.
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(sostenible), socavando las bases de este último: la propiedad comunitaria, pública o comunitaria y pública,
a la vez, de los mismos.
En deﬁnitiva, el proceso mercantilizador viene determinado por la dinámica competitiva y el derecho de
propiedad que, en su combinación, no sólo generan desigualdad y exclusión, sino que también generan cada
vez más insostenibilidad ambiental, al preconizar un modelo de consumo que consume anticipadamente el
futuro, pues se fundamenta en una ideología que estimula de manera ilimitada y compulsiva la satisfacción
de los deseos, y no la de las necesidades humanas. Esto conlleva una visión muy limitada del futuro,
infantilizada y de corto plazo, mostrando la inconsciencia del sistema, a la vez que se basa en una cultura
del usar y tirar, objetos y sujetos, a cada vez mayor velocidad.
Se pone así en evidencia la estrecha relación entre la diferenciación de estructura social y la crisis ambiental. La tendencia hacía una extrema polarización social, entre abundancia y pobreza, lleva aparejada,
por un lado, la detracción de recursos por los sobreestímulos de consumo de los afortunados del planeta y,
por otro, la devastación de recursos, por la privación de medios y estrategias de acceso a la alimentación
de los pobres de la tierra. A partir de esos nuevos escenarios surgen nuevos interrogantes respecto a qué
paradigma hay que construir. Desde luego, como apuntan diversos autores, este nuevo paradigma debe
ser ‘‘ecointegrador’’ y ‘‘ecosocialista’’, y debe construir nuevas y múltiples alianzas entre las comunidades
desposeídas y entre los viejos y los nuevos movimientos sociales; pero esto sería motivo de otro trabajo
más esperanzador.
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Urbanismo, biopolítica, gubernamentalidad: vida y
espacio en la renovación de los estudios urbanos
Álvaro Sevilla Buitrago
Madrid (España), junio de 2010.
Resumen: Los recientes excesos en la producción del espacio española y global han tenido el efecto
inadvertido de alejar la crítica y la investigación urbanísticas de los espacios y dinámicas de la vida
cotidiana, perdiendo de vista uno de los pilares de sentido sobre los que se ha construido la disciplina.
Con el presente artículo pretendemos a) mostrar a qué nivel opera esta ausencia en la articulación
existente entre economías políticas de la producción de espacio y patrones de reproducción de las
relaciones sociales; y b) sugerir una serie de líneas de acción en la recuperación de ésta como objeto
de atención para los estudios urbanos y el planeamiento. En primer lugar se exponen las limitaciones
de la ﬁjación productiva que ha caracterizado a la reﬂexión urbanística reciente. A continuación se
propone una serie de campos y categorías —reproducción social, biopolítica, gubernamentalidad—
desde los que repensar el lugar social de la planiﬁcación urbana y su compromiso histórico con
las formaciones socioespaciales del capitalismo. Tras esbozar algunos rasgos y episodios de dicho
compromiso desde mediados del siglo XIX, se traza el perﬁl de los regímenes espaciales neoliberales
y se apuntan líneas de indagación y acción que podrían sustentar un nuevo urbanismo dedicado a la
protección y cuidado de la vida.

Introducción: más allá de la fijación productiva de la crítica
urbanística reciente
«What about people in regional science?»: esto era lo que Thorsten Hägerstrand (1970) se preguntaba, en pleno clímax de la ortodoxia positivista en geografía, en un memorable artículo publicado
en Papers of the Regional Science Association. Hoy, a cuarenta años exactos de distancia, se nos antoja
difícil imaginar una pregunta más (im)pertinente para nuestra disciplina: ¿qué hay de la gente en la
planiﬁcación de la ciudad y el territorio?
Por supuesto se podría argumentar que se trata de una cuestión ya atendida —¿acaso no se contempla
más que nunca al ciudadano en los procesos participativos incorporados al planeamiento?— o, incluso,
inoportuna —¿no habría que concentrar todos nuestros esfuerzos en la crítica de los excesos territoriales e
inmobiliarios que han contribuido a la presente crisis nacional y global?. Podemos adelantar el propósito
del presente texto articulando la réplica a ambas objeciones. Al primero de ellos contestaríamos con otro
interrogante, ¿qué repercusión (positiva) han tenido los procesos de participación desplegados hasta ahora
en la evolución de nuestros modelos territoriales? La respuesta, obviamente, sería ‘escasa’ o ‘nula’. ¿Por
qué? La contestación fácil indicaría que la concepción de dichos procesos es estrecha, poco ambiciosa y
que éstos suelen estar mediados y limitados institucionalmente. Aun siendo parcialmente cierta, esta idea
resulta insuﬁciente. Habría que aclarar, en efecto, el motivo por el cual a pesar de estas limitaciones,
a pesar del evidente déﬁcit democrático, la protesta ciudadana y la reclamación de mayores cuotas de
soberanía popular siguen siendo marginales. Es más, habría que explicar por qué en la inmensa mayoría de
los casos la participación actual consiste en un tomar una parte de y no en un tomar parte en el proceso de
producción del espacio, por qué el urbanismo progresista puede estar el resto de sus días waiting for Lefty,
cerrando cansadamente sus foros y reﬂexiones con la apelación a una ciudadanía más activa y consciente
de su papel en la construcción del territorio. Quizás una buena forma de esclarecer estas contradicciones
y superar dicha aporía sea empezar a formularnos otras preguntas, no agotar todas nuestras energías en
la dimensión puramente cuantitativa y física de nuestros actuales modos de producción de espacio.
Tomemos, por ejemplo, el caso de la crisis actual. El colapso de la growth machine anudada al nexo
mercado inmobiliario–construcción y sectores asociados–expansión urbanística ha hecho que el lugar de
la crítica, antes poco transitado, se pueble de voces hasta ahora situadas al otro lado del discurso. Todas
parecen arrogarse el privilegio de custodios de una nueva cultura del territorio y vaticinan un cambio
de escenario en el que un nuevo urbanismo, presumiblemente mejor, impondrá su ‘‘racionalidad’’. Pero
aunque las plumas se aﬁlen, el cielo se cubre de nubes. Las políticas puestas en juego a fecha de hoy1
se encargan de recordar tozudamente el viejo aserto regulacionista (Aglietta, 1976): las crisis, al menos
desde los años setenta, funcionan como mecanismos de reequilibrio del sistema capitalista una vez agotada
1 Dos años después de la eclosión de la crisis, parece tarde para regular el conflicto desde posiciones progresistas; los
grandes operadores se han adelantado y, tras la conveniente depuración de pequeños agentes, están abriendo una nueva fase
en la dinámica neoliberal de recortes de soberanía pública, servicios sociales y derechos laborales.
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una determinada etapa, una vez llevada al extremo la proliferación de agentes y nichos de acumulación
preﬁgurada en la misma. Tras su superación cabe esperar la apertura de un nuevo ciclo expansivo capaz
de revivir los errores del pasado. . . y de devolver las airadas voces de la denuncia actual a su orilla
natural, al lado del discurso dominante.
Pero, con independencia de la autenticidad de los debates actuales y su continuidad futura, nos parece que el problema fundamental no reside aquí. Con escasas excepciones (Roch, 2009), esta crítica con
anteojeras es incapaz de intuir el conﬂicto implícito y más allá de la dimensión puramente cuantitativa
de los procesos inmobiliarios y territoriales recientes. Su ﬁjación productiva corre el riesgo de convertirla, en última instancia, en un mero reﬂejo de los procesos denunciados al ignorar otras realidades
(Baudrillard, 1973), otros mundos territoriales a los que la planiﬁcación debe atender necesariamente.
Pensemos, por ejemplo, en los campos de análisis y acción que David Harvey ha propuesto como frentes
en los que imaginar las respuestas a la crisis actual (ver Figura ).

Figura 1: Concepción compleja y dialéctica de la evolución de las formaciones sociales
Fuente: elaboración propia a partir de Harvey, 2009

Dichas respuestas, indica Harvey, deberían plantearse de forma suﬁcientemente sólida cada uno de
estos aspectos, la interacción entre ellos y sus modos de evolución en el tiempo. Con independencia de
la postura ideológica de cada cual y de las posibles variaciones, desarrollos y deconstrucciones de este
esquema, hay que admitir su capacidad para articular —al menos de forma inicial y simpliﬁcadora— una
visión holística que haga un mínimo de justicia a la irreducible complejidad de lo real. Desde luego no
pretendemos sugerir que el urbanismo deba dar una respuesta elaborada a cada una de estas esferas y
sus interrelaciones; pero con seguridad el lector habrá empezado a intuir su cercanía a alguna de ellas.
Esto resulta suﬁciente, a este nivel, para hacer obvias las carencias de la ﬁjación productiva en la crítica
reciente.
Desviemos, pues, la mirada hacia otras facetas que, en su tradicional invisibilidad, han quedado intactas, más allá del alcance de la denuncia de los años recientes. Es en estas áreas ciegas (Lefebvre, 1976)
donde queremos incidir porque, a nuestro parecer, en ellas reside la articulación última entre planiﬁcación
urbana y evolución social; el verdadero peligro —el lado oscuro (Yiftachel, 1998)—, pero también la
verdadera oportunidad para que el urbanismo pueda cumplir su compromiso social.

Urbanismo y reproducción social
En este caso centraremos la atención en la esfera de la reproducción de las relaciones sociales, alrededor
de la cual se construyó históricamente la disciplina y a la que se anudan y aplican las propias técnicas y
prácticas tradicionales de producción del espacio. Superando el esquema marxista clásico —que entendía
dicha esfera como complemento y contraparte subordinada de la productiva— y recogiendo las aportacio-
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nes de sucesivas oleadas de pensamiento crítico —de la historia social (la obras de Edward Thompson
o George Rudé, entre otros) al feminismo (Nancy Hartsock o Isabella Bakker, por ejemplo), entendemos integrados en los procesos de reproducción social los aspectos relativos a la existencia y la vida
cotidiana, la producción y cuidado de la fuerza de trabajo, los códigos del consumo, del tiempo libre, los
procesos de socialización y acción comunicativa y la mediación institucional de los mismos, las políticas
de la identidad, la producción de memoria e imaginarios colectivos, etc.; o, en términos más cercanos a
nuestra disciplina, la proyección de todos estos procesos y de las propias relaciones de producción sobre
la ciudad, los soportes espacio-temporales que perﬁlan una concreta economía política del cuerpo, de la
experiencia individual y colectiva, del habitus.
La enumeración podría ampliarse, pero es suﬁciente para pulsar una serie de notas cuya música sonará
extraña a muchos, muy lejana a las melodías de la reﬂexión urbanística reciente. Sucede, sin embargo,
que en una perspectiva histórica esta distancia, esta falta de atención del urbanismo a los procesos de
reproducción social, a las formas de vida, es relativamente nueva. De hecho, la propia planiﬁcación urbana
en su sentido moderno nació precisamente de la preocupación burguesa por los conﬂictos desatados en
este campo especíﬁco de la formación social (Sevilla, 2009a; 2009b; 2010).
Quizás podamos comprender mejor la lógica de estas ausencias de la presencia en el discurso de nuestra
técnica analizando las presencias de dicha ausencia. ¿Cuáles son las repercusiones de esta carencia y a
qué nivel operan en el seno de la producción de espacio? ¿No despliega ella misma su propia instancia
productiva, con resultados materiales tangibles? ¿Acaso debiéramos comprenderla de forma arqueológica,
no como una no-presencia sino simplemente como una no-apariencia, como un rasgo oculto pero implícito
en el discurso, como un estrato subyacente que, en su invisibilidad, cubierto por la acumulación histórica
de materiales, soporta todo el ediﬁcio geológico que le sucede, otorgándole un sentido último? Por otra
parte, habiendo identiﬁcado que esta ausencia se debe a la desaparición de una dimensión antes explícita,
cabe preguntarse ¿a qué se debe esta evolución? ¿Cómo se ha producido esta ausencia históricamente, a
través de qué canales y por parte de qué agentes, con qué objetivos?
Los estudios urbanos deberían responder a estos interrogantes para esclarecer la ontología de la planiﬁcación urbana, su lugar social, contribuyendo así a la evolución futura de las técnicas de planeamiento.
En este sentido, se trata de entenderlos no sólo como herramientas de análisis de la ciudad, sino también
de forma reﬂexiva, como instrumentos para estudiar el modo en que la propia evolución de la planiﬁcación
del espacio se ha articulado con las distintas dimensiones de la historia urbana y social. Por supuesto no
pretendemos agotar aquí este campo de indagación —¿acaso sería posible?— sino, simplemente, proporcionar algunas pistas del modo en que urbanismo y reproducción social se conjugan para componer una
determinada economía política de la producción del espacio, sugiriendo además nuevas categorías para
su comprensión.

Biopolítica y gubernamentalidad
Comencemos por el término ‘‘biopolítica’’, clave en el replanteamiento que tenemos en mente. Se trata
de un concepto acuñado por Michel Foucault (1976) en «La volonté de savoir», primer volumen de
su Histoire de la sexualité. En este trabajo, al tratar las nuevas formas de poder emergentes a partir del
XVII, podemos leer:
La vieja potencia de la muerte, en la cual se simbolizaba el poder soberano, se halla ahora cuidadosamente
recubierta por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida. Desarrollo rápido durante
la edad clásica de diversas disciplinas —escuelas, colegios, cuarteles, talleres; aparición también, en el campo de
las prácticas políticas y las observaciones económicas, de los problemas de natalidad, longevidad, salud pública,
vivienda, migración; explosión, pues, de técnicas diversas y numerosas para obtener la sujeción de los cuerpos y
el control de las poblaciones. Se inicia así la era de un ‘‘bio-poder’’.
Foucault, 1976:148

Poderes disciplinares sobre el cuerpo —anatomopolítica— y poderes reguladores sobre la población
—biopolítica— convergen en este bio-poder «para designar lo que hace entrar la vida y sus mecanismos
en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder-saber en un agente de transformación de la
vida humana» (Foucault, 1976:151). Foucault desarrollará este mapa categorial en su trabajo posterior,
especialmente en los cursos del Collège de France de 1977-78 y 1978-79 (Foucault, 2004a, 2004b),
empleando ya exclusivamente el término ‘‘biopolítica’’ para referirse a todos los anteriores.
En dicho desarrollo, la biopolítica es uno de los elementos protagonistas de una nueva forma de
gobierno: los regímenes de ‘‘gubernamentalidad’’ [gouvernementalité]. Con este neologismo, Foucault
se reﬁere tanto a la conciencia de sí del propio gobierno como a los aparatos ideados por éste para la
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producción de subjetividad y la construcción de un sistema de verdad que asegure la inclusión de los
ciudadanos en sus campos de administración. Frente al esquema ideal —ideológico, quizás— implícito en
la noción de gobernanza, en la que lo político cristaliza en un consenso participado por agentes iguales
entre sí, el concepto de gubernamentalidad advierte las asimetrías en el acceso de los distintos actores al
espacio político, mostrando el modo en que los más débiles terminan entrando en la órbita hegemónica
de los discursos dominantes (Sevilla, 2009c).
Las ramiﬁcaciones posteriores de estos dos conceptos, biopolítica y gubernamentalidad, han mostrado el
enorme potencial latente en el trabajo del ﬁlósofo francés, interrumpido prematuramente. Donna Haraway (1989), Giorgio Agamben (1995, 1998), Michael Hardt y Toni Negri (2000, 2004), Roberto
Esposito (2004, 2009) o Paolo Virno (2003), entre otros, han hecho un uso original del primero, mientras que la escuela neofoucaultiana anglosajona —Peter Miller, Nikolas Rose o Mitchell Dean—
ha desarrollado el segundo. Por supuesto, las perspectivas abiertas por este horizonte de sentido no han
pasado desapercibidas para la geografía crítica y la reﬂexión urbanística más avanzada (Uitermark, 2005
y Thrift, 2007).

La articulación de la planificación urbana a la historia del
trabajo
Para manejar esa población, hace falta entre otras cosas una política de salud capaz de disminuir la mortalidad
infantil, prevenir las epidemias y disminuir los índices de endemia, intervenir en las condiciones de vida para
modiﬁcarlas e imponerles normas —se trate de la alimentación, la vivienda o la urbanización de las ciudades.
Foucault, 2004a:346–7

Existe un consenso general en la historiografía de que son éstas, precisamente, las coordenadas en las
que se inscribe el nacimiento de la planiﬁcación urbana a partir del caldo de cultivo del higienismo de
mediados del siglo XIX. La cuestión, para determinar la pertinencia de la perspectiva que proponemos,
es dilucidar si podemos trazar una genealogía especíﬁca para la evolución posterior de la planiﬁcación
urbana en torno a esta raíz, si la hipótesis biopolítica es ampliable al resto de fases históricas de la misma. Nosotros creemos que este discurso es posible, a condición de que un nuevo actor entre en escena:
el trabajo. En una particular lectura marxista de las investigaciones de Foucault, Christian Topalov (1988) desarrolló un mapa de la articulación de las técnicas y aparatos de poder en torno al ejercicio
de inclusión y subsunción de las clases trabajadoras en el proyecto capitalista y sus sucesivos regímenes de
acumulación. Se trataba, en deﬁnitiva, de identiﬁcar las formas que la gubernamentalidad, como técnica
de producción de ciudadanos gobernables, adoptó en las sucesivas olas de cambio social acaecidas tras la
primera industrialización para apaciguar primero y componer después el conﬂicto social, que hasta mediados del siglo XX tiene en el conﬂicto obrero su expresión conspicua. Topalov situaba la planiﬁcación
de ciudades y territorios y, en general, la producción del espacio entre las disciplinas privilegiadas de esta
estrategia, como uno de los saberes que, a partir de un momento concreto, hacia mediados del siglo XIX,
se convierten en prácticas determinantes de dicho proyecto.
La demostración concreta de esta hipótesis, a través de una profunda revisión de los criterios historiográﬁcos y los campos de análisis, excede el ámbito de este artículo, cuyo ﬁn es precisamente proponerla
como proyecto de investigación propiamente dicho. Pero pensemos a grandes trazos en los momentos
en que las innovaciones técnicas y teóricas del urbanismo han seguido a episodios de ascenso obrero o
agitación social; o, de modo inverso, intentemos hacernos una imagen de los mundos sociales que rodean a
los grandes episodios de la historia disciplinar. La journées de Juin en el París del 48 y los grands travaux
de Haussmann durante el Segundo Imperio (Harvey, 2006); la intensiﬁcación de la revuelta urbana en
Nueva York durante la década de 1850 y la creación de Central Park (Bernstein, 1990); o el estallido
de violencia de los riots contra el alistamiento obligatorio en la guerra civil estadounidense y la posterior
movilización y eclosión del reformismo urbano en el trabajo de todo tipo de sociedades cívicas, ﬁlantrópicas y políticas, que culmina en la creación de los primeros documentos de planeamiento; la creación
en 1863 de la Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein [Asociación General de Trabajadores Alemanes], la
fundación del Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) en 1875 y el comienzo de la legislación,
planiﬁcación y regulación de los ensanches urbanos que acompaña a la prohibición de dichos movimientos
bajo el Staatssozialismus de Bismarck; las oleadas de protesta obrera y huelgas que siguen a la entrada
de los EE.UU. en la Primera Guerra Mundial y la respuesta del gobierno federal con su programa de
war communities —las primeras iniciativas de promoción pública en este país (Karolak, 2000)—o, más
adelante, las que, en plena Gran Depresión, proliferan al comienzo de los años treinta y que encontrarán
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un tratamiento similar con las diversas soluciones territoriales que el brain trust de Roosevelt pone en
marcha durante el primer New Deal (Radford, 1996). Sirvan estos ejemplos —extraídos de una investigación que, a título personal, el autor viene desarrollando desde hace varios años (Sevilla, 2009b)—
como muestra intuitiva del potencial de hallazgos que puede residir en esta línea de trabajo. La lista
podría ser virtualmente interminable y, con todo, nos estamos reﬁriendo sólo a momentos calientes en
la articulación entre reproducción social del trabajo y planiﬁcación urbana. De otro modo, deberíamos
plantearnos hasta qué punto el conjunto de políticas urbanas del capitalismo industrial, hasta los años
setenta, han tenido en la gestión de las fuerzas de trabajo uno de sus momentos centrales, adoptando
todo un abanico de criterios en el tiempo pero con un objetivo similar: favorecer la construcción de ese
régimen de gubernamentalidad al que antes aludíamos —asegurar la inscripción de los ciudadanos en los
parámetros de los campos de gobierno—, también a través de la formación de un nuevo hábitat y una
nueva forma de habitar en la que nuevos usos y concepciones del espacio y de la ciudad fueran escritos
en el cuerpo social del trabajo.
Pensemos, por ejemplo, en el periodo 1945–1968/1973. Aquí los patrones de lucha obrera se caracterizan por una situación de conﬂicto de media intensidad permanente, frente a los conﬂictos cíclicos de
alta intensidad de la fase anterior. Esta edad de oro del Estado de Bienestar, recordémoslo, fue la que vio
nacer las políticas fuertes y de larga duración de redistribución espacial de la población y la actividad
productiva de las new towns inglesas y las villes nouvelles francesas, las (penosas) políticas de vivienda
pública estadounidenses, los hitos de planiﬁcación de los países nórdicos, etc. Esta época será además la
matrona de una reﬂexión en torno a la ciudad y la planiﬁcación que dará frutos ‘rebeldes’ en los años
sesenta y setenta. Nos referimos, por supuesto, al trabajo de Henri Lefebvre, Michel de Certeau,
Alain Lipietz, Manuel Castells, y Jane Jacobs y al trabajo de David Harvey posterior a Social
Justice and the City, etc.; aportaciones heterogéneas que, sin embargo, compartían su condición de expresión conspicua de un malestar urbano generalizado, propiciado en buena medida por las repercusiones
de los programas urbanísticos coetáneos en la dimensión de la reproducción social y las dinámicas de la
vida cotidiana.
Este malestar en la reﬂexión es desmantelado junto a las prácticas emergentes de planiﬁcación urbana
‘alternativa’ en las décadas siguientes, cuando el proyecto en ciernes de la hegemonía neoliberal encuentra
una solución espacial especíﬁca —que, para simpliﬁcar, podemos identiﬁcar con la hipótesis de la globalización postfordista— a la crisis de la década de 1970. Desde entonces asistimos a una deriva permanente en
los principios, objetivos y métodos de la investigación urbanística, cada vez más ajenos a esa sensibilidad y
atención por los momentos aparentemente intrascendentes de lo cotidiano. El recorte paulatino de ese rol
progresista del urbanismo ha conformado un discurso dominante caracterizado por la atención a escalas
—la ciudad-región, los clusters nacionales y transnacionales de innovación productiva, la red de ciudades
globales. . . —, procesos —competitividad y liderazgo de áreas metropolitanas, mejora en las condiciones
de acceso y movilidad de las mismas gracias al esfuerzo sostenido en el incremento de infraestructuras
de todo tipo, soﬁsticación de los mecanismos de gobernanza/gubernamentalidad urbana. . . — y técnicas
—despliegue de una planiﬁcación estratégica estrechamente concebida desde lo económico, programas
de regeneración urbana en áreas deprimidas o en espacios de oportunidad como los centros históricos,
promoción de operaciones de urbanización masiva. . . — que han borrado de su horizonte la atención a
los patrones locales de socialización en el espacio, de uso de la ciudad y de vida cotidiana. Lo peor de
todo, como señalábamos al principio, es que la crítica ha empezado a reﬂejar esta deriva, olvidando sus
viejos campos de batalla. Es, entonces, en este contexto donde se produce esa ausencia de la dimensión
de la reproducción de las relaciones sociales en el planeamiento, tan presente en la concepción precedente
de la ciudad como respuesta y solución al conﬂicto obrero. Este giro a la derecha en el horizonte disciplinar habría sido posible gracias a la deslocalización de los remanentes de dicho conﬂicto a países en
vías de desarrollo y, sobre todo, gracias a una especíﬁca estrategia de gubernamentalidad: la obtención,
tras décadas de ejercicio disciplinario, de una ciudadanía mayoritariamente subsumida en los patrones
de normalización de las prácticas, habitus e imaginarios colectivos en su especíﬁca articulación espacial.
Sólo tras la asimilación e interiorización, por parte de los ciudadanos, de la particular lógica del orden
urbano capitalista y su economía política de producción y uso del espacio, se hace posible desmantelar
el aparato disciplinario operante hasta ese momento. De ahí las recurrentes llamadas al ﬁn de la planiﬁcación de las últimas décadas. Una vez que ésta ha cumplido su misión desposeedora (Sevilla, 2008),
puede restringirse su papel a dos campos de acción básicos: por un lado una línea restringida y dura que
siga reproduciendo la exclusión de grupos marginales excedentes (De Giorgi, 2002) tan necesaria a las
geografías del desarrollo desigual; por otro, la planiﬁcación puede ser privada de su vocación estratégica
y holística y, degradada a la condición de gestión o proyecto, redirigirse hacia un ámbito especíﬁcamente productivo —como hemos podido comprobar en las últimas décadas. Por lo demás, el cuidado de sí
(souci de soi, otro concepto foucaultiano) y de los sistemas de verdad aprendidos previamente hará que
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los propios ciudadanos se conviertan en los celosos guardianes del orden que les ha sido impuesto: en
ese horizonte, por supuesto, puede abrirse la puerta a un nuevo paradigma participativo que vendrá a
refrendar y legitimar el discurso dominante.

Agenda para un estudio biopolítico de la producción de espacio
Desde este nuevo punto de partida, un proyecto de investigación que se proponga superar esta situación
debe replantear los parámetros de estudio en varios sentidos. En primer lugar ha de sustituir sus contenidos
para, ubicándose más allá del esquema neoliberal, recuperar la reproducción de las relaciones sociales
como centro privilegiado de su reﬂexión y punto de aplicación de la biopolítica de la planiﬁcación urbana,
pero ahora inscribiéndola en coordenadas emancipadoras y no disciplinarias o de control. Esto requiere
desplazar el análisis hacia escalas y procesos más cercanos a la experiencia cotidiana de la ciudad, con el
ﬁn de idear y desarrollar las técnicas necesarias para un adecuado tratamiento de la misma. El proyecto
interrumpido —o silenciado— de la crítica urbana de los años sesenta y setenta vuelve a retomarse: es
preciso recuperar la vieja reﬂexión sobre la dialéctica espacio público-espacio social, sobre las prácticas
espaciales de los ‘vulgares’ sujetos anónimos de la ciudad, pero en un sentido nuevo que haga oído a
la preocupación de las últimas décadas por las políticas de la diferencia, la identidad y el lugar, que
escuche los avances en las lecturas del espacio como arena liminal y elusiva, pero también como producto
concreto de una historia y una temporalidad especíﬁcas. Cualquier urbanista que haya intuido alguna vez
la hipótesis aquí expuesta sabe hasta qué punto sus herramientas son impotentes ante esta problemática
o ante la relación de dimensiones que al principio sugeríamos como aspectos integrados en los procesos de
reproducción social. Es muy posible que la distancia ‘‘insalvable’’ que separa la disciplina de la vida sea
simplemente la de un sendero de huellas —el del pasado biopolítico de nuestra disciplina— cuyo rastro
se ha borrado.
Por ello, y pasamos al segundo campo de replanteo, la deriva en los contenidos debería verse acompañada por un cambio en los métodos, en un doble plano de lectura. En un sentido vertical, diacrónico, la
historia debe recuperar su protagonismo en la investigación y la disciplina, pero no como ‘‘complemento
culto’’ a los discursos actuales o como ‘‘fundamento’’ del presente, sino al contrario, precisamente como
deconstrucción de éste a partir del desmembramiento del texto de su pasado. No, en deﬁnitiva, intentando deleitarse en el ‘‘valor’’ de la ruina, sino, como quisiera Walter Benjamin, espantándose ante
su horror. Por otra parte, en un sentido horizontal, sincrónico, la constatación misma de la impotencia
de nuestras técnicas debería invitar a una modestia disciplinar y una postura reﬂexiva que, consciente
de sus lagunas, ponga en suspenso la habitual urgencia por la intervención —especialmente en el caso
de los arquitectos— y rechace cualquier tipo de visión autoritaria sobre el espacio (Massey, 2005). Es
preciso además —aunque suene a lugar común— superar las estrechas murallas corporativas y tender
puentes que permitan el encuentro de las áreas de saber implicadas en el análisis de nuestro presente
urbano. Esta necesaria apertura nos conduce, por último, a un nuevo campo de replanteo, más allá de
las esferas estrictamente académica o profesional, que reserve el necesario espacio en los proyectos de
la investigación a los agentes mismos de la vida cotidiana. En este sentido la inclusión de grupos de
población local, bien a través de movimientos sociales, bien de forma directa —con los pros y contras
que cada uno implica— se debería convertir en una oportunidad tanto para la calidad de los resultados
de investigación como para el enriquecimiento de la propia reﬂexión, abriendo la puerta a un escenario
de disolución de la dicotomía sujeto-objeto, al modo en que recientemente viene intentando la teoría no
representacional —con aportaciones concretas para el caso de la geografía (Thrift, 2007) y los estudios
urbanos— y la investigación performativa.
En deﬁnitiva, se trata de preparar el arsenal conceptual para nutrir las técnicas urbanísticas y territoriales del futuro. No estamos proponiendo un mero juego intelectual: la mayor parte de los modelos,
conceptos y herramientas que hoy utilizamos en nuestro ejercicio profesional y nuestras investigaciones
—en todo caso todos los que tienen una condición sustantiva— nacieron históricamente de un momento
analítico y, posteriormente, fueron traducidos a la acción. El urbanismo y la planiﬁcación han sido siempre
reﬂexivos; cuando abandonaron dicho momento, iniciaron su declive. Debemos, pues, volver a reﬂexionar
sobre los viejos asuntos del urbanismo en un sentido nuevo: el objeto, hoy como ayer, sigue siendo la
reproducción social; la solución es empezar a pensar su irreducible multiplicidad no como problema, sino
como posibilidad. Deleuze contestó a las geometrías del bio-poder expuestas por Foucault señalando
que «la vida se convierte en resistencia al poder cuando el poder asume como objeto la vida» (citado en
Agamben, 2005:407). En ese sentido y para apoyar dicho momento de resistencia, debemos trabajar por
una planiﬁcación biopolítica del espacio que no opere como autoridad ejercida sobre la vida, sino como la
acción que acompaña a ésta en su proliferación, articulando los procesos espaciales para su emancipación
futura.
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Espacio público y espacio político. La ciudad como el
lugar para las estrategias participativas1
Julio Alguacil Gómez2
Madrid (España), 2008.

La ciudad como satisfactor de las necesidades humanas
En su sentido histórico y etimológico la ciudad ha sido el lugar donde los sujetos han podido encontrarse
y asociarse para mejorar sus condiciones de vida de forma común. La gestión compartida en la mejora
de las condiciones de vida nos ofrece una primera mirada de la política, y así se puede decir con toda
propiedad que el origen de la ciudad está ligado a la política y al propio origen de la democracia; es
el espacio del diálogo y, por ello a la vez, del conﬂicto. En las ciudades se hacen las revoluciones y se
producen las innovaciones. En las ciudades se produce el cambio y se construye el conocimiento. La ciudad
es, precisamente, el lugar porque es donde se produce la encrucĳada del encuentro (la síntesis) entre la
diferencia (variedad, heterogeneidad de sujetos, culturas, pensamientos y actividades) y la igualdad (en el
acceso a los recursos y en los derechos de la ciudadanía), es decir, la ciudad es el lugar de la convivencia que
se (re)produce de forma recurrente al combinarse con el conﬂicto como proceso axiomático que permite
avanzar en la satisfacción de las necesidades humanas, aunque, claro está, siempre en una tensión entre
la imperfección de estos supuestos y la conquistas de los mismos.
Originariamente la polis era el lugar construido y apropiado por el sujeto (el hábitat) que alcanzaba y
desarrollaba derechos y deberes políticos como estrategia para satisfacer las necesidades humanas —entre
ellas, la más emblemática en su origen: la de libertad— y que podemos resumir en aquel viejo proverbio
aleman de que «el aire de la ciudad nos hace libres», indicando un nuevo modo de vida en sociedad que
iba más allá de los estrechos vínculos de parentesco ligados al dominio de la adscripción a la tierra y
el vasallaje. Así, en un primer estadio de su desarrollo la ciudadanía estaba vinculada a la ciudad. Los
ciudadanos lo eran de una ciudad accediendo a los derechos por adquisición de los mismos y no por una
transmisión de carácter adscriptivo.
Así, la ciudad se descubre como espacio de la política, ya que es donde se produce el encuentro de lo
que es diverso —produciéndose a la misma vez el conﬂicto y el contacto—, asociación que promueve el
desarrollo de los complejos procesos sociales para superarlo, para construir nuevas síntesis conﬂictivasconvivenciales, y eso es así porque irremediablemente se produce la interdependencia de los elementos
que hacen la ciudad. La participación de las partes, de los elementos, de los actores, es lo que permite
incorporarse al juego de la política en un sentido de creación permanente y en una orientación que hace
de la satisfacción de las necesidades una estrategia humana relacional.
La mirada relacional se produce en la ciudad. «La ciudad —según Barry Clarke— no era para los
griegos una reunión de individuos previamente autónomos sino un conjunto de personas que se concebían
a sí mismos en función de su pertenencia a la ciudad. No eran individuos externamente relacionados con
la ciudad, sino personas internamente relacionadas unas con otras y con la ciudad» (Barry, 1993: 142).
La autonomía personal que conﬁere la ciudad se construye, paradójicamente, desde la dependencia que el
sujeto tiene del medio social y, particularmente, de la propia interactividad de las relaciones urbanas, es
decir, de la interdependencia. Precisamente, la conciencia del yo individual que se adquiere en la ciudad
se produce a través de la alteridad u otredad, nuestra conciencia de si «se nutre de lo que le altera»
(Delgado, 1999: 15). Dicho de otro modo, las necesidades humanas se satisfacen en la ciudad merced a
la interactividad que en ella se ocasiona entre sus heterogéneos componentes, y esto nos ayuda también
a entender cómo las necesidades conforman un sistema complejo de tal suerte que la satisfacción de cada
una de ellas depende de la satisfacción adecuada de las demás.
Queremos adoptar este punto de partida que nos permite pensar que la participación es un derecho
porque es una necesidad humana. Nos situamos desde el enfoque de la ‘‘teoría de las necesidades humanas’’
(Doyal, 1991) y del ‘‘desarrollo a escala humana’’ (Elizalde, 1986). Ambos enfoques son bastantes
equivalentes y contrastan abiertamente con teorías muy asentadas como la perspectiva jerárquica de
las necesidades de Maslow (1954). Vienen a plantear que las necesidades humanas son pocas, ﬁnitas,
identiﬁcables, clasiﬁcables, sinérgicas (conforman un sistema) y universales; es decir, son iguales para
cualquier ser humano independientemente de la época histórica que le haya correspondido vivir o de la
2 Universidad
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cultura donde se haya socializado. Lo que varía de una época a otra y de una cultura a otra son los
procedimientos e instrumentos a través de los cuales se satisfacen esas necesidades, es decir, lo que estos
autores denominan ‘‘satisfactores’’.
Los satisfactores pueden ser de muy distinta naturaleza: desde satisfactores destructores o violadores (que al ser aplicados con la intención de satisfacer una determinada necesidad terminan afectando
negativamente en la satisfacción de esa u otras necesidades para nosotros mismos o para otros sujetos)
hasta satisfactores sinérgicos (donde el procedimiento por el que se satisface una determinada necesidad
estimula y contribuye a la satisfacción de otras necesidades para uno mismo y para otros sujetos en el
presente y en el futuro). Es decir, la satisfacción de una necesidad humana no puede basarse en acciones
que impliquen la no-satisfacción de esa misma necesidad, o de otras necesidades, en el futuro o para
otros seres humanos ubicados en otros lugares o socializados en otras culturas. Por el contrario, cualquier
satisfactor de una necesidad determinada debe procurar el favorecimiento de la satisfacción de otras necesidades de orden ontológico distinto, o en todo caso, la forma de satisfacer una necesidad nunca debe
ir en menoscabo de la satisfacción de otras necesidades o de la satisfacción de la misma necesidad para
otros sujetos.
Este último razonamiento plantea una reciprocidad simétrica entre las necesidades que conforman un
sistema. Para Antonio Elizalde y Manfred Max-Neef el sistema de necesidades combina categorías axiológicas (nueve necesidades: subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, creación,
recreo, identidad y libertad) con categorías existenciales (ser, tener, hacer, relacionarse). Todas ellas las
podríamos considerar como derechos humanos y cada una de ellas, si es satisfecha a través de los satisfactores sinérgicos, contribuye transversalmente a la adecuada satisfacción de las demás. Quizá la más
relevante en este sentido es la necesidad de participación ya que ésta interviene directa y transversalmente, optimizando el acceso a la satisfacción de las demás necesidades, es la más radical. De hecho,
Len Doyal e Ian Gough la identiﬁcan como ‘‘autonomía crítica’’ (derecho a comunicar, a proponer, a
disentir, a decidir, a compartir), en deﬁnitiva, capacidad para participar. De este modo, las necesidades
de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de creatividad, de recreo, de identidad y
de libertad no podrían optimizarse sin la participación de los sujetos en la gestión de la ciudad. Ésta
es entonces, posiblemente, el satisfactor más complejo y efectivo de las necesidades humanas, porque la
ciudad produce relación, comunicación, conocimiento, pensamiento e innovación.
El redescubrimiento y la identiﬁcación de las necesidades por parte de los propios sujetos implicados
en los procesos sociales asienta un signiﬁcado axiomático en la perspectiva humanista de las necesidades. Desde este punto de vista, la participación de los sujetos en la satisfacción de las necesidades es
entendida como la capacidad para decidir sobre los asuntos que les afectan directamente, y es en sí una
necesidad humana básica que orienta los derechos de ciudadanía, de acceso al conocimiento y de acceso
a la comunicación. El conocimiento y la comunicación dan paso a la conciencia, completando las tres
ces que permiten la acción social en un sentido participativo y de corresponsabilidad. De este modo, la
participación se nos antoja como la más transversal de las necesidades humanas y la que tiene mayor
capacidad sinérgica. Los satisfactores de la participación son muy diversos (la ciudad y el espacio público,
como espacio político, pueden considerarse como tales), pero todos ellos precisan de una naturaleza de
base sinérgica para estimular la satisfacción de las otras necesidades.
Así, por ejemplo, la necesidad de protección no será satisfecha plenamente sin la concurrencia de
otra necesidad humana como es la participación o la autonomía crítica de los sujetos, de tal modo que
cualquier necesidad no se podrá optimizar sin la adecuada satisfacción de otras necesidades. La falta
de participación limita el acceso a la comunicación, al conocimiento, a la conciencia y a los espacios
públicos y esto restringe la seguridad personal. Nos interesa particularmente poner énfasis en la idea de
que ninguna necesidad se podrá satisfacer de forma óptima sin la participación de los sujetos implicados
en los procesos donde se inscriben.
La participación para ser genuina, para ser una necesidad que se satisface adecuadamente, debe tener, ser, hacer y relacionarse en un proceso (que no en un momento) recurrente e inagotable, capaz de:
transformar (cambiar para mejorar las condiciones de existencia), reﬂexionar (pensando en los efectos
e impactos a largo plazo), implicar (al mayor número de colectivos y sujetos, especialmente a los más
desfavorecidos), articular (poner en relación recíproca los distintos actores, colectivos y territorios), construir (crear conjuntamente), conocer (la realidad, los recursos y sus potencialidades), aprender (educar
en el diálogo, el consenso y la solidaridad), comunicar y comunicarse (con los iguales y con los diferentes),
habilitar (cualquier sujeto puede acceder a las habilidades políticas), gratiﬁcar (generando sentimiento
de satisfacción y de utilidad) y exigir (los procesos de participación como derecho).
Como el resto de las necesidades, la participación se satisface en primer lugar en el ámbito de la
vida cotidiana, en el ámbito urbano, donde las estructuras gubernativas y societarias deben interpretarse
como satisfactores sinérgicos con capacidad para procurar, por su proximidad e interactividad, nuevas
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Cuadro 1: Matriz de necesidades aplicadas al satisfactor ciudad –>espacio público
Elaboración adaptada sobre la matriz de necesidades de Manfred Max-Neff y Antonio Elizalde (1986:42)
Desarrollo a escala humana.

Categorías
axiológicas
Subsistencia

Protección
Afecto

Ser
(sujeto de derechos)
Derecho a la vida,
derechos ambientales,
derecho a la salud
Derecho sociales y
económicos
Derechos relacionales

Entendimiento Derechos políticos y
sociales

Participación

Creación

Recreo

Identidad

Libertad

Derechos de ciudadanía, derecho al ‘‘buen’’
gobierno, derecho a la
producción del espacio
Derecho al trabajo y a
la formación
Derecho al tiempo libre, derecho a la libre
circulación y al espacio público
Derechos culturales

Derechos políticos y
jurídicos

Tener

Categorías existenciales
Hacer

Relaciones

Alojamiento, trabajo,
salud, alimentos

Descansar, buena alimentación

Entorno vital, medio
social

Seguridad, solidaridad

Cooperación

Relaciones familiares,
redes sociales, generosidad
Acceso a la información, soportes de
comunicación, espacio
urbano legible y accesible
Responsabilidad, capacidad de decisión,
capacidad de gestión

Expresión de emociones, compartir

Entorno social integrador
Vida privada, intimidad, amistad, vecindad, familiar
De conﬁanza, de compromiso

decidir,

De reciprocidad, consenso, negociación, corresponsabilidad

Formación,
información,
soportes,
recursos, equipamientos polivalentes
Espacios libres, tiempo liberado equipamientos

Estudiar, analizar, diseñar, planiﬁcar, innovar

De intercambio, de colaboración, de cooperación

Imaginar, crear

De proximidad, amistad, vecindad, familia

Autoestima, ambitos
de pertenencia, espacios simbólicos, apropiados
Autonomía, capacidad
de elección

Apropiarse,
participar,
aﬁrmarse,
tolerarse

Múltiples con los
otros, interculturalidad

Convivencia

Democráticas,
rantes, abiertas

Reﬂexionar, dialogar,
comunicar

Compartir,
asociarse

tole-
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oportunidades políticas para una participación genuina, integral e inclusiva, siendo susceptible de crear
una ‘‘estructura común de acción política’’ (Held, 1995). Es decir, relacional y dialogal. Precisamente,
la democracia participativa, que es autonomía crítica, se basa en la participación como un conjunto de
procedimientos y procesos relacionales donde los agentes entran en relación simétrica y recíproca, de
comunicación, de cooperación y de corresponsabilidad. El acoplamiento de los agentes que intervienen en
la vida social a esta perspectiva de la participación, como necesidad y como derecho, es lo que permite
recuperar el sentido transversal y relacional de la participación dotándole de su sentido innovador y
transformador.
La participación, en deﬁnitiva, es lo que permite acceder al estatus de ciudadanía. Siguiendo a Jordi
Borja (2003: 28) «ser ciudadano es sentirse integrado física y simbólicamente en la ciudad como ente
material y como sistema relacional, no sólo en lo funcional y en lo económico, no sólo legalmente. Se es
ciudadano si los otros te ven y te reconocen como ciudadano», de tal modo que no hay plena participación,
no hay plena democracia urbana, si algún colectivo o grupo de sujetos identiﬁcado por atributos comunes
adscritos (etnia, religión, nacionalidad, edad, género etc.) queda excluido del estatus de ciudadanía.
La participación, en consecuencia, es el nexo que asocia lo público (diversidad de actores) y lo político
(estrategia de puesta en común entre los actores), y ello tiene su plasmación en el territorio, ya que
la organización del mismo y la ordenación de las relaciones que soporta son inherentemente políticas.
Pero, además, el espacio público y el espacio político se solapan, se confunden, se fusionan. Precisamente
el nexo de unión entre uno y otro conforma la polis, la ciudad originaria. La ciudad es entonces una
síntesis construida por la fusión entre la forma física y la cultura, entre el entorno y el medio social,
retroalimentándose y, en consecuencia, modiﬁcándose mutuamente de manera permanente: lo conductual
determina el espacio físico, el espacio público; y la forma del espacio público determina las conductas y
las relaciones sociales. De aquí que la praxis urbana, entendida como la síntesis resultante de la combinación de la acción política (participativa) y el espacio urbano, la podamos considerar como la actividad
mediante la cual el sujeto transformador se transforma al participar en la transformación del espacio
urbano (Alguacil, 1998 : 139). Esto se concreta en los espacios públicos como lugares donde cada uno
siente personalmente que los otros pueden, deben, y se apropian del espacio igual que de mi persona,
estableciendo complicidades y relaciones densas. En contraposición, en los ‘‘no-lugares’’ (Augé, 1993),
impersonales, no apropiables, no es posible la alteración pues son espacios de mero tránsito, donde difícilmente se pueden generar sentimientos de pertenencia y relaciones con los otros sujetos que también
son transeúntes.

La ciudad, ese complejo espacio público y (por ello) conflictivo,
es decir, político
El espacio público es el lugar donde todo ciudadano tiene derecho a circular, a estar y hacer, en
contraste con el espacio privado donde el paso, la estancia y la cre-acción están restringidos. El poder
transitar remite a la libertad de movimiento, el poder estar remite a la apropiación del espacio y el
poder hacer remite a la participación en el espacio público. Enfatizando este último aspecto, se llega a la
consideración de que el espacio público es siempre un espacio colectivo donde se encuentran los diferentes,
los actores diversos, las partes que comparten el espacio y que al hacerlo lo elevan a la categoría de
público y colectivo; es decir, los diferentes toman conciencia de la diferencia porque son susceptibles de
encontrarse, interactuar y ﬁnalmente interaccionar, por ello el compartir el espacio creativamente signiﬁca
estar en un lugar, ser parte, sentirse parte, tomar o tener parte y hacer lugar. En consecuencia, el espacio
público es aquel espacio de propiedad pública, y de dominio y uso público. La propiedad pública inﬁere
un sentido político, el dominio público un sentido cultural y el uso público un sentido social.
La participación es lo que permite la apropiación del espacio público de manera compartida, el sentimiento de ser mío, nuestro, sin excluir de ese sentimiento a los otros ciudadanos del sentimiento que el
espacio urbano también es tuyo o suyo; es lo que hace del espacio público un espacio colectivo. Esta idea
nos ayuda a adoptar una deﬁnición radical del espacio público de acuerdo con Hernández Aja (2003:18):
«el espacio público, desde la condición de ciudadanía, será aquel en el que se expresan las distintas visiones de la ciudad, en el que se construyen los acuerdos y limitaciones entre los distintos grupos sociales e
intereses, en permanente construcción pero en el que siempre se garantiza la identidad del distinto como
garantía de la identidad propia. . . en el que nos podemos encontrar con el resto de los ciudadanos, en el
que nadie sobra ni debe ser rechazado».
Ello no quiere decir que el espacio público no esté regulado. Esta regulación se hace por el Estado, por
la administración local (a través de las ordenanzas municipales, por ejemplo), pero más particularmente
¿por quién está regulado el espacio público? La propiedad pública es colectiva pero se gestiona y se
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controla, en el espacio urbano, a través del gobierno local, en el que más se reconocen los ciudadanos
cuanto más proximidad y participación se producen en este nivel. Si los políticos locales y las políticas
locales son capaces de establecer estrategias de democracia participativa encaminadas a habilitar a los
ciudadanos para que participen en la decisión de las políticas públicas urbanas (y en la gestión del espacio
urbano) estaremos frente a un primer nivel de participación ciudadana. Si la composición y disposición
de los espacios y una regulación participada de los mismos permite un dominio público de naturaleza
inclusiva e intercultural podremos hablar de un verdadero domino público que permita la apropiación
del espacio por parte de los ciudadanos diferentes entre sí. Y, ﬁnalmente, si el uso del espacio público
permite la expresión política y cultural de una ciudadanía que solo podemos ya considerar como plural
podremos considerar al espacio público como el lugar donde se desarrolla una interactividad que permite
la implicación e integración de todos los actores en la aplicación de los derechos de ciudadanía. El espacio
público es más público y más colectivo si motiva la participación y menos si inhibe de la misma.
Así, un espacio público plenamente colectivo, al servicio de la ciudadanía democrática, genera sentimiento de pertenencia al hacer de éste un símbolo de la ciudadanía y acoge, según momentos y características del mismo, la manifestación cultural, la manifestación política, la ﬁesta y el juego, la música y
el teatro, el arte y el intercambio de la economía popular (el mercadillo, el rastrillo, el músico y el actor
callejero. . . ), el uso de los diferentes colectivos (culturales, de género, de edad), espontáneos o planiﬁcados, en deﬁnitiva, el uso pleno del espacio público no puede ser sin un fuerte carácter polivalente y
una complejidad accesible, donde el uso puede ser más o menos planiﬁcado, o más o menos espontáneo
según sea apropiado por redes sociales o por grupos más organizados como las asociaciones. Siguiendo
a Hernández Aja (2000: 81): «los proyectos sociales de base democrática se han reﬂejado sobre la ciudad mediante la creación de espacios colectivos», por ello la producción social del espacio, la creación
del espacio urbano, es una conquista permanente que se produce a través de las sucesivas revoluciones
democráticas (Borja, 2003: 33).
Por otro lado, también, la ciudad es el espacio del conﬂicto, la ciudad deja riendas sueltas a las
paradojas, la ciudad es el lugar donde se produce el encuentro de las diferencias y de las divergencias, de
los intereses contrapuestos, que se tocan, que se mezclan, que confrontan, que se complementan, y así se
modiﬁcan mutuamente. El perímetro de la ciudad es el espacio de la cohabitación de los diferentes grupos,
clases, culturas y redes; y sus espacios internos: el ágora, el mercado, la calle, son los espacios públicos,
los espacios que se comparten, de encuentro, que se viven colectivamente, es decir, los espacios donde se
produce el intercambio y, en consecuencia, se estimula la convivencia, y también donde se produce de
manera inevitable el conﬂicto.
El conﬂicto, entonces, en la ciudad no se puede ni se debe esconder, precisamente es en la ciudad
donde el conﬂicto se hace evidente y se puede reconocer; única manera, por otro lado, de sentar las bases
para superarlo, aunque dejando puertas abiertas a nuevas dialécticas y a nuevas dialógicas, a nuevas
contradicciones y a nuevos diálogos. Precisamente «la gran aportación de la política democrática es que
no escamotea el conﬂicto, sino que lo canaliza para evitar la arbitrariedad; no pretende erradicar el poder
(lo que sería sospechoso), sino proporcionar espacio adecuados para un ejercicio efectivo de la discusión
pública, para favorecer un pluralismo posible» (del Caz, 2002: 102).
El conﬂicto se produce en la ciudad, en el encuentro de ciudadanos libres que son diferentes. El
conﬂicto motiva la política y hace del espacio público (el espacio del encuentro) el espacio político donde
se desarrolla el arte del diálogo, de la negociación y del consenso. El conﬂicto es inherente a la misma,
igual que la convivencia. Conﬂicto y convivencia son las dos caras de la misma moneda. En la medida
en que el espacio urbano también es usado de forma diferenciada y en momentos también diferentes
en función de las características especíﬁcas de las diversas redes, el espacio se encuentra en discusión
permanente (Hernández Aja, 2003) según el género, la edad, la clase, la cultura, . . . y todas esas
condiciones tienen que proclamar una complementariedad y, a veces, simultaneidad en el mismo espacio
público, cruzándose y haciendo del espacio público un espacio complejo (variado, plural, de mezcla) y a
la vez sencillo (percibido, controlado, legible, simbólico. . . ) que precisa de una renegociación permanente
de la complementariedad, de tal modo que nadie pueda quedar excluido o pueda sentirse perdedor. La
ciudad es el lugar para el encuentro de las diversas identidades, lo que hace de la identidad algo que
no puede construirse de manera exclusiva ni excluyente, el espacio público como espacio político debe
orientarse a construir una identidad de identidades que englobe a todas, a la misma vez que deﬁende a
cada una de ellas.

La deconstrucción de la ciudad y del espacio público
Llegados a este punto cabe preguntarse si la ciudad de la que venimos dando cuenta se corresponde con
la ciudad que hoy experimentamos: el modelo metropolitano; y habría que preguntarse: ¿son realmente
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ciudades estas grandes aglomeraciones urbanas? Una de las constataciones que podemos reseñar es que
estas grandes ciudades son espacios crecientemente problematizados, en ellas se concentra cada vez más
la pobreza y la población excluida y se evidencia la desigualdad social como nunca antes; son el origen
de la insostenibilidad ambiental y del cambio climático; en ellas se constatan la mayor tasa de suicidios
y enfermedades mentales; en ellas la soledad y la anomia atormentan a millones de personas; y también
en ellas los síntomas de violencia urbana son crecientes. Aún así, nos sigue fascinando la ciudad en el
contexto de una sociedad de consumo de masas. ¿Es esto realmente la muerte de la ciudad anunciada por
los sociólogos urbanos en la década de los sesenta, como Jane Jacobs o Henri Lefebvre?
Tradicionalmente la densidad, la variedad y la dimensión eran las variables que deﬁnían la física social de una ciudad, es decir, una cantidad de sujetos y actividades variadas y mezcladas en interacción
sinérgica. Si bien el modelo urbano que surge y se consolida con la industrialización y la extrema mercantilización desborda esos atributos propios de la ciudad, los ámbitos urbanos crecen desmesuradamente
dejando atrás su escala humana, se desdensiﬁcan extendiéndose como una mancha de aceite por el territorio haciendo de las ciudades espacios inabarcables, difíciles de percibir en su totalidad e insostenibles
ambientalmente, distanciado a unos de otros. La ciudad deja de ser accesible y sólo podrán abarcarla,
transitarla y vivirla en su totalidad los que tienen recursos privados de movimiento. Simultáneamente,
el modelo urbano moderno apuesta por la zoniﬁcación de las funciones urbanas separando espacios de
residencia, de trabajo, de consumo, . . . y segregando también los crecientes atributos de desigualdad. La
ciudad industrial, primero, y después la ciudad postindustrial, que separa espacios y grupos sociales no lo
hace de forma inocente ya que busca, entre otras cosas, la ocultación del conﬂicto y de los ‘conﬂictivos’. El
aislamiento, la separación y la segregación de los conﬂictivos es la forma de no reconocer la desigualdad,
es la forma de ocultar el conﬂicto y con ello de acabar con la convivencia. No es ciudad, no es lugar, no
hay convivencia, donde se produce la agorafobía (el miedo-rechazo al espacio público) y la xenofobia (el
miedo-rechazo a los diferentes).
De acuerdo con Jordi Borja (2003: 163), las diferentes presiones sobre la ciudad han producido
un triple proceso negativo: fragmentación (zoning urbano), disolución (difusión urbana) y privatización
(extrema mercantilización de la ciudad). Veamos estos procesos detenidamente ya que a su vez desatan
procesos que amenazan seriamente al espacio público y a los derechos de ciudadanía.
En primer lugar, la zoniﬁcación o el zoning urbano queda bendecidoa en la llamada «Biblia de los
urbanistas» (Labasse, 1966), o Carta de Atenas (1942), que desde un intento del más puro dirigismo
racionalista viene a proclamar la separación de las funciones urbanas3 en aras de la satisfacción de
las necesidades humanas4 , puestas en entredicho por la insalubridad que resultaba de la promiscuidad
entre las funciones urbanas y el hacinamiento característico de los efectos provocados por la revolución
industrial sobre las ciudades. Sin embargo, los propios efectos perversos de la zoniﬁcación urbana se
vienen expresando reiteradamente desde distintas perspectivas.
Con la consolidación de la sociedad industrial aparecen la planiﬁcación y los planiﬁcadores, pero también se produce una ruptura de la ciudad y de lo ciudadano. A medida que se produce el crecimiento
del espacio urbano, y con ello su funcionalidad, el seccionamiento espacial cobrará mayor importancia,
pudiéndose caracterizar básicamente tres categorías espaciales segregadas: el espacio de la producción
(del trabajo-empleo-asalariado), el espacio de la reproducción (doméstico) y el espacio de la distribución (gestión y consumo). La necesidad consiguiente de procurar la comunicación y la movilidad entre
las diversas partes complejas de la metrópoli presupone la existencia de un cuarto tipo de espacio, más
lineal y en forma de malla, que se reﬁere a todo lo relacionado con las infraestructuras de conexión entre
fragmentos urbanos (infraestructuras del transporte y redes de comunicaciones entre los espacios separados). Las unidades urbanas especializadas, unifuncionales, son unidades parciales y por tanto simples. La
vida cotidiana en una función parcializada es una cotidianeidad unidimensional, pero a la vez el sujeto
móvil que distribuye su tiempo en vidas separadas y desplazamientos entre ellas en un vasto territorio
urbanizado se convierte en un yo escindido y en una víctima de lo simple-complicado (contrapuesto a
3 En dos artículos de la Carta de Atenas se explícitó claramente este aspecto: Artículo 77: «. . . Las claves del urbanismo
radican en cuatro funciones: habitar, trabajar, recrearse (en las horas libres) y circular. . . »; Artículo 78 «. . . los planes
determinarán la estructura de cada uno de los sectores atribuidos a las cuatro funciones básicas y fijarán su respectivo
emplazamiento en el conjunto urbano. . . ». En ese mismo sentido, Le Corbusier en sus Principios de urbanismo apuntilla,
desarrollando los postulados de la Carta de Atenas: «La zonificación es la operación que se realiza sobre el plano urbano
con el fin de asignar a cada función y a cada individuo su lugar adecuado» (Le Corbusier, 1957, citado en Tobío, 1996:
62).
4 Para Le Corbusier (1957)—sin duda considerado el más fiel representante del modernismo y de la defensa de la
zonificación urbana— la satisfacción de las necesidades humanas debe alcanzarse a través de la función humana, lo que le
lleva a proclamar las ‘‘necesidades únicas’’, que son necesidades-tipo comunes a toda condición humana, la ‘‘función-tipo’’,
‘‘la emoción-tipo’’. . . Le Corbusier, desde la perspectiva aquí adoptada, viene a confundir lo que son las necesidades
humanas con los satisfactores de esas mismas necesidades.
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sencillo-complejo) que imprime el modo de vida metropolitano. Los vínculos sólidos, ﬂexibles, accesibles,
sencillos, son sustituidos por los vínculos líquidos, rígidos, movibles, complicados.
Se evidencia, junto al cambio cuantitativo, un cambio cualitativo. Emerge la ciudad del fragmento
frente a la ciudad como cúmulo de sedimentos; siendo la variable tamaño crecientemente incontrolada.
Es una ciudad ahistórica que, construida extensamente bajo un rápido y desordenado desarrollismo5
y a una escala que se escapa al control individual y colectivo, imprime una funcionalidad que viene
determinada por el mercantilismo como hecho intrínseco. Se disocia la instancia ciudadana, y junto a
ella se enajena al ciudadano del hecho urbano, en palabras de René Schoonbrodt (1994: 393), «el
urbanismo funcionalista basado en la zoniﬁcación aísla los medios sociales ente sí y, en consecuencia,
tanto la sociedad en su conjunto como los distintos medios sociales se hacen ajenos los unos a los otros».
Precisamente es esto lo que lleva directamente a otras consecuencias; unas más sociales: se produce una
‘‘parcelización de la existencia humana’’ (del Acebo, 1993: 164–65), una ruptura del tiempo en la vida
cotidiana y una división del espacio según la condición social (edad, profesión, procedencia, etnia, religión,
clase, género6 . . . ); otras más ambientales: ocupación de suelo y desintegración de enclaves naturales por
la necesidad de construcción de grandes infraestructuras que permitan la movilidad cotidiana entre los
espacios separados y que suponen de facto la creación de barreras y fronteras en el organismo urbano (se
enfrenta el concepto de movilidad con el de accesibilidad. La existencia de grandes distancias y la creación
de barreras infraestructurales suponen una pérdida en la calidad en la accesibilidad a determinadas
funciones urbanas especializadas según el tipo de sectores sociales). La adaptación, por tanto, del territorio
y de la ciudad al uso del vehículo motorizado se deriva de un aumento paulatino de las distancias entre
los elementos urbanos funcionales y conlleva un despilfarro energético y un incremento de la congestión
y de los niveles de contaminación.
En segundo lugar, la dispersión-difusión de la urbanización, aspecto que además es inseparable de
la zoniﬁcación, viene a establecer una nueva paradoja en el proceso de urbanización de los países desarrollados. Por primera vez la expansión del hecho urbano se produce al margen de los comportamientos
demográﬁcos, es decir, mientras que la población de las grandes ciudades del mundo desarrollado se mantiene estable o incluso decrece ligeramente, la expansión del espacio construido alcanza cotas de ocupación
de suelo inusitadas gracias al desarrollo de una tupida red de infraestructuras para el transporte. Esa
dispersión de la urbanización no tiene umbrales territoriales fácilmente observables, ni está distribuida de
forma biunívoca en el espacio físico (Martinotti, 1990). La contigüidad de espacios urbanos funcionales
y a la vez la continuidad del espacio urbano por todo el territorio son la expresión de esa paradoja parcial
del metropolitanismo. Si bien ese nuevo orden territorial único, que hace desaparecer la vieja dicotomía
entre campo-ciudad para introducir nuevas contradicciones, signiﬁca que se pierde la idea de ciudad entendida como lugar de acogida que era reconocible sobre la vasta extensión del no-lugar propia de una
ciudad de los ﬂujos en donde circulan los objetos-mercancía y los sujetos-mercancía (sujetos objetivados):
sujetos usuarios, clientes, administrados, productores, consumidores, pero dudosamente ciudadanos.
De este modo, la movilidad y la velocidad son motivadas en un modelo metropolitano que implanta
un modo de vida fundamentado en el automóvil, que proclama un uso individualizado del espacio norelacional, de la ciudad de los ﬂujos. Sin embargo, este proceso se maniﬁesta cada vez más como un
factor de exclusión social, ya que los colectivos segregados espacialmente tienen menos posibilidades de
movilidad física para desplazarse de unas funciones a otras (por ejemplo de la residencia al trabajo) lo
que conlleva una prolongación de la jornada laboral al sumar a ésta el tiempo dedicado a los largos
desplazamientos y la diﬁcultad para acceder a los servicios urbanos básicos.
En tercer lugar, la extrema mercantilización de la ciudad en un contexto de insaciable neoliberalismo
nos ha llevado a lo que se ha denominado como una ‘‘segunda generación’’ de privatizaciones que se
corresponde con lo que David Harvey (2003) ha identiﬁcado como ‘‘acumulación por desposesión’’, como
actualización y continuación de la ‘‘acumulación originaria de capital’’ consistente en el acoso y derribo a la
propiedad pública y a la propiedad comunitaria. Así, la mirada mercantilista ha motivado la privatización
de servicios públicos (transportes, mantenimiento urbano, equipamientos, gestión de residuos, gestión del
agua, funerarias, etc.), la conversión del suelo y la vivienda en recurso especulativo, la mercantilización de
los recursos ambientales, la privatización de los espacios públicos, la creación de pseudo-espacios públicos
simulados, la mercantilización de las relaciones sociales de orden primario (cuidado de los hĳos, de las
5 Según Ekhart Hahn (1994), el índice de ocupación urbana de la superficie se ha multiplicado por diez en los últimos
cien años.
6 A este respecto existe una amplia literatura basada en investigaciones empíricas desarrolladas desde la Escuela de
Chicago y más recientemente desde la Sociología y la Antropología Urbana que muestran la segregación del espacio según la
condición social diferenciada. Sobre la separación de funciones relacionadas con el género, una de las perspectivas de estudio
de mayor interés en la actualidad, cabe referenciar la constatación de cómo la zonificación implica también una división del
espacio según el género (Tobío, 1996).
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personas dependientes), etc; todo ello ha proporcionado una «gestión mercantilista que acaba llevando la
diferenciación de los usuarios por su capacidad de pago. . . » (del Caz, 2002 : 33).
El impacto combinado de estos procesos que se refuerzan mutuamente ha contribuido a la destrucción
del espacio público como espacio de ciudadanía (Borja, 2003: 163–164). Particularmente paradigmática
de la citada combinación es la implantación de las grandes superﬁcies comerciales, enclaves exclusivos
para el consumo convertido en ocio, o viceversa, y convenientemente separadas de la residencia, precisan
del uso del automóvil, destruyen, además, el pequeño comercio de barrio y sustituyen la accesibilidad
por la movilidad. Asimismo, el gran centro comercial es un sucedáneo del espacio público destinado al
consumo como simulación del ocio y de la libertad individual; es causa y efecto de la pérdida del espacio
público. La gran superﬁcie comercial, como espacio privado, se basa en el derecho de (no) admisión y no
todos pueden acceder, el nivel de rentas es ya de por sí un sesgo signiﬁcativo, pero en todo caso nadie
puede sentirse parte de ese espacio, ni participar del mismo, ni disfrutar de la improvisación del encuentro
con el conocido. Los sobreestímulos que irradia ese no-lugar oculta el signiﬁcado del mismo. Si alguien
mendiga en ese espacio, o juega con una pelota, o reparte octavillas, o hace mimo, o toca música. . . será
inmediatamente expulsado.
De este modo, el triunfo del paradigma funcionalista no sólo ha terminado desmembrando la ciudad,
sino que, acompañando ese proceso, también se ha segregado socialmente a las redes sociales. Una estructura social extremadamente fragmentada, como es la de las sociedades capitalistas avanzadas, tiene sus
consecuencias sobre la disposición, dominio y uso de los espacios públicos. La creciente distancia social
entre los distintos segmentos que conforman la estructura social conlleva la separación y la segregación
espacial, y este fenómeno a su vez implica la imposibilidad o al menos una diﬁcultad signiﬁcativa en el
encuentro y en el intercambio de las experiencias vitales de diferentes redes sociales, haciendo de ellas estructuras informales endogámicas, crecientemente encerradas sobre sí mismas donde la conﬁanza interna
contrasta con la desconﬁanza con el exterior de la red. Cuanto mayor es la separación de las funciones
urbanas, de los colectivos, de las actividades, más se debilita el capital social y las relaciones sociales de
conﬁanza.
La combinación, en las sociedades capitalistas, de la separación de las funciones urbanas con la separación de las culturas, de las clases sociales y de los fragmentos de clase está incidiendo en la destrucción del
espacio público, despojándole de sus funciones tradicionales de encuentro, entre ellas su función política
del compartir, del negociar, del consensuar, del manejo del conﬂicto que es controlable gracias al contacto
cotidiano entre sujetos y colectivos diferentes. La distancia entre los grupos se acrecienta en sus distintas
perspectivas: social, económica, cultural, ambiental, . . . incorporando nuevas e inquietantes perspectivas del conﬂicto urbano en forma de violencia urbana y particularmente de enfrentamiento entre redes
y fracciones de clase. La urbanización funcionalista, en su doble separación física y social, de espacios
monocultivo y de grupos endogámicos, impide de facto la producción social del espacio, la construcción
conjunta de la interpretación y la democratización del mismo. La imposición de las clases y grupos dominantes en la producción de formas espaciales hace de esta producción un factor de dominación y de
explotación (Castells, 1979) que con la creciente fragmentación de la estructura social conlleva el paso
de un antagonismo relativamente simétrico (existencia de procedimientos de negociación y pacto entre
clases en la sociedad urbana industrial) a una dinámica segregadora que «conducen —en palabras de
Jordi Borja— a formas conﬂictivas, dispersas y asimétricas, difíciles de encuadrar en procesos negociadores, que pueden derivar en expresiones de violencia anómica» (Borja, 2003: 49). Ello se produce como
consecuencia de la presencia creciente de sectores excluidos a los que no se le reconoce plenamente los
derechos de ciudadanía. Los conﬂictos derivan entonces al enfrentamiento entre segmentos de las clases
subalternas y las denominadas infraclases, en vez de entre los grupos desfavorecidos y el poder instituido,
la solidaridad propia de las clases subalternas en la ciudad industrial deja paso a la subdivisión de clases
por el grupo étnico que tiende a impedir la solidaridad (Colm Hogan, 2002: 91).
La segregación social —la distancia física, social y económica de las redes, clases y culturas— genera desconﬁanza y miedo al otro. Emergen las comunidades cerradas (gated communities), los barrios
guetto y los barrios bunker (Naredo, 1998), los condominios exclusivos que se construyen como ‘‘espacios defendibles’’ y levantan barreras a la democracia, destruyendo la función del espacio público y el
derecho a circular, a estar en determinados lugares, a encontrarse. Una sociedad que se construye sobre
comunidades cerradas, que genera barreras y terrenos de nadie, es propensa, en consecuencia, al descuido
urbano y a la violencia urbana. El círculo vicioso de la violencia urbana produce la agorafobia, el miedo
al espacio público, y éste, abandonado, se hace más vulnerable, de dominio y de uso menos complejo.
La pérdida de variedad en su dominio y en su uso le debilita también como espacio político, ya que la
política no puede ser bajo el miedo, no puede ser sin el encuentro, sin el diálogo, sin la comunicación. La
agorafobia va acompañada de la aporafobia y de la xenofobia, el miedo a la pobreza y a los diferentes
hace que el espacio público sea abandonado por determinados segmentos de la estructura social y dejado
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exclusivamente a otros, construyendo sus propias fortalezas que les protegen de los indios metropolitanos
que pugnan por sobrevivir en un medio urbanizado (que no urbano) cada vez más hostil e ingobernable.

(Re)volver a la ciudad, reconstruir el espacio público,
reconquistar el espacio político: redescubrir la ciudadanía
Es incuestionable que nuestro modelo metropolitano, que nuestro modo de vida, precisa de una reorientación que se hace cada vez más urgente. La nueva conciencia que sobre ello se esta generando no es desdeñable y tiene su traslación en nuevas miradas sobre el individuo y la ciudad, y el vínculo que sobre ellos se
establece. Son cada vez más las reﬂexiones, las iniciativas, las experiencias innovadoras que nos indican el
desarrollo de nuevas estrategias que caminan y proclaman una democracia participativa en la gestión de
los recursos y del territorio, una nueva ciudadanía que se renueva con la incorporación de nuevos derechos,
sobre todo, culturales y ambientales. Su dispersión y su aún escasa articulación hacen poco visualizable
su desarrollo, pero los síntomas aparecen a una velocidad vertiginosa en múltiples formas asociativas, en
nuevos movimientos sociales, en nuevas formas de gobernar, en experiencias innovadoras participativas,
en buenas prácticas urbanas. . . Esta amalgama compleja de factores la podemos desarrollar en sus dimensiones culturales, sociales, políticas, de naturaleza económica y de carácter físico-ambiental, las cuales
también las podemos considerar como condiciones necesarias para reconstruir el espacio público como
espacio político.
En primer lugar, la interculturalidad alcanzada en un mundo globalizado instituye nuevos vínculos
entre el sujeto personalizado y lo universal, haciendo de éste un ciudadano a la vez local y universal que
adquiere una nueva ética. Emerge una nueva cosmología mundialista, una nueva conciencia, un nuevo
sujeto protagónico, es el regreso del sujeto que diría Jesús Ibáñez (1991), que se rearma en la ética a
través de renovados valores morales frente al pensamiento técnico, cientíﬁco, mercantilizado. Haciendo
nuestras las palabras de Alain Touraine (2005: 177) en uno de sus últimos trabajos «vemos también
como el juicio moral recupera terreno frente al pensamiento técnico y cientíﬁco. El movimiento ecologista
nos ha enseñado a reconocer nuestros deberes respecto de la naturaleza, lo que no nos ha llevado a
fundir la cultura en la naturaleza, sino, al contrario, a hacer penetrar el juicio moral en el dominio de la
naturaleza», lo que es tanto como reconocer que los sujetos ganan capacidad de pensamiento y de acción
y obtienen autonomía desde la dependencia ecosistémica, de tal modo que el sujeto tiene conciencia de sí
en la medida que forma parte activa de la naturaleza y de la sociedad. Es decir, lo personal es político,
«es afrontar —en palabras de David Harvey— la cuestión de la persona y del cuerpo como el momento
irreducible (deﬁnido en una determinada escala espacio-temporal) para basar toda la política y la acción
social. Pero el individuo, el cuerpo, el yo, la persona (o cualquier otro término que deseemos utilizar) son
un ﬂuido constructo social más que una entidad absoluta e inmutable ﬁjada en cemento» (Harvey, 2000:
270).
Precisamente, el conocimiento sobre los límites ecológicos y la preocupación por las futuras condiciones
de vida en el planeta (conciencia) vuelven a poner en escena renovados aspectos de la subjetividad humana
y de la autonomía ética. Surge así una nueva paradoja: la autonomía individual se obtiene gracias a la
pertenencia a un contexto relacional, o a un ecosistema, y ese pertenecer a un entorno signiﬁca un cierto
grado de dependencia. La autonomía individual no puede pensarse sin la autonomía de los otros, o si se
preﬁere, de la dependencia de los otros. La autonomía desde una perspectiva ética representa, pues, la
complementación de la identidad y de la alteridad. La comunicación relacional implica la relación simétrica
entre emisor-receptor y receptor-emisor, los cuales interaccionan sobre la base de una identidad común
(los signos y señales de sus comunicaciones no sólo encauzan información, sino también identiﬁcación)
y que supone el reconocimiento del otro (alteridad) y de sí mismo a través de ese reconocimiento. Dice
Touraine (2005: 169) que «se siente sujeto solamente aquel o aquella que se siente responsable de la
humanidad de otro ser humano. Es reconociendo los derechos humanos del otro como me reconozco a mí
mismo como ser humano. . . », es reconociendo los derechos y las necesidades humanas ampliados donde
regresa el sujeto en esa tensión dialéctica que se produce entre lo local y lo global, el individuo y el
colectivo, lo singular y lo universal.
Así, el extremo individualismo desarrollado en la metrópoli, vinculado a la mercantilización, «también
puede propiciar el desarrollo de una conciencia ampliada capaz de conﬁgurar nuevos espacios propicios al
ejercicio de las virtudes cívicas. . . , cuando el yo actúa, en nombre propio y asumiendo la responsabilidad
de sus actos, adentrándose en lo universal y relegando su egoísmo» (Barry, 1999: 145). Esta nueva ética
se obtiene en las redes interactivas donde se adquiere una ‘‘capacidad estimativa’’7 que orienta la acción
7 Vamos a entender la capacidad estimativa del sujeto de una forma particular, y siempre dentro del sentido dado a la
‘‘autonomía crítica’’: Como el nivel de conciencia adquirido a través del acceso al conocimiento (de continua adaptación al
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humana buscando el equilibrio entre la libertad individual y la vinculación colectiva, entre lo micro-social
y lo macro-social, entre las emociones y la(s) razón(es). Esa capacidad estimativa es reforzada por la
comunicación y el conocimiento, que a su vez estimulan el devenir consciente. Y esta ética discursiva
proyectada en acción colectiva es la que nos lleva a la conﬁrmación de que es a través de los nuevos
movimientos sociales, que buscan no tanto la reivindicación de los derechos, de la dignidad, de los nuevos
valores, como hacerlos realidad y aplicarlos directamente cuando tienen oportunidades, la que permite la
construcción de un sujeto-persona que recupera un sentido de la vida ético que está dando pie a nuevas
prácticas urbanas participativas.
Desde una segunda perspectiva, más en el ámbito de lo societario, se puede argumentar que es en la
ciudad donde el individuo tiene acceso a múltiples puntos de vista que se mezclan y que se concretan
en una compleja constelación de redes y organizaciones. No olvidemos que es en la ciudad donde surgen
la organización y la asociación que con la creciente complejidad y fragmentación lleva a esta constelación de estructuras de acción política a buscar su articulación (buena muestra de ellos es el denominado
movimiento antiglobalización). Pero es precisamente en el ámbito de la ciudad, en el ámbito local, en
un contexto de proximidad, de contacto directo, de conﬁanza, de conocimiento mutuo, donde los sujetos
pueden entrar en estrategias de construcción conjunta que les permitan generar y acceder a estructuras
comunes de acción política. En el mundo local se encuentran organizaciones de orden gubernamental
(gobiernos locales) y de orden societario (organizaciones y movimientos sociales). Ambos tipos de estructuras, por su posición privilegiada de proximidad y de ser potencialmente difusores de los principios
universalistas, son escuelas de democracia.
Es a través de estas estructuras donde se puede acceder a las habilidades para la participación política y, por tanto, a adquirir la condición de ciudadano pro-activo. Estas estructuras se encuentran en
mejor disposición para incorporar a los ciudadanos a procesos de comunicación y de deliberación y, en
consecuencia, están en mejor disposición de transmitir a los ciudadanos las destrezas necesarias para
desenvolverse en la esfera de la política. Se trata, en deﬁnitiva, de un proceso recurrente donde la comunicación, el conocimiento y la reﬂexividad sobre la acción permiten la adquisición de la (co)responsabilidad
social y llevan a la emergencia de la nueva conciencia necesaria para desarrollar las nuevas dimensiones
de ciudadanía. De tal modo que la incorporación de los ciudadanos a la globalización (como un continuo de esferas de soberanía y diversidad cultural complementarias y potencialmente articuladas) solo
puede optimizarse a través de las redes y movimientos sociales de arraigo territorial y de las estructuras
gubernativas descentralizadas, aunque precisen de procedimientos orientados a la articulación entre sí y
la conexión con otras estructuras descentralizadas y globales. En consecuencia, la emergencia de estos
nuevos derechos de ciudadanía viene asociada al surgimiento de renovados actores (gobiernos locales,
movimientos sociales, tercer sector) que ponen de relieve nuevas subjetividades en la conquista de una
ciudadanía que explora nuevas dimensiones de la misma.
Esta perspectiva nos lleva al espacio de la política donde se pueden desarrollar aquellas estrategias
políticas que generen nuevas oportunidades para la implicación de los ciudadanos en la gestión de la ciudad
y de los espacios públicos. Para que ello sea posible, la participación tiene que recuperarse plenamente
como necesidad humana, que en el actual modelo social mercantilizado se encuentra constreñida y oculta,
al fundamentarse este paradigma en estrategias inhabilitantes para con los sujetos, que son sustituidos
por especialistas y profesionales de la política.
Esa recuperación precisa, en consecuencia, de innovaciones capaces de traducir la participación en
comunicación relacional para la acción ciudadana conjunta (Puig, 2003) donde el papel de los profesionales
de la política sea el de implementar los procedimientos para que los ciudadanos tengan capacidad plena
para participar. El sentido relacional de la participación tiene varias miradas interpenetradas que permiten
acoplar la participación a la propuesta de democracia participativa como una síntesis de la alianza cada
vez más necesaria entre las estructuras gubernamentales y las entidades y movimientos sociales.
En primer lugar, es necesaria una nueva cultura política fundamentada en la habilitación de los
ciudadanos para que puedan acceder a la información y realizar el análisis de sus condiciones de vida
y obtengan capacidad de decisión en aquellos aspectos que les afectan directamente; en el acceso, en
deﬁnitiva, a la satisfacción de las necesidades humanas, desarrollando satisfactores de carácter sinérgico
donde la transversalidad de la participación aparece como procedimiento inalienable. Se trata de reconocer
el estatus pleno de la acción política de los ciudadanos, considerando el desarrollo de su autonomía
crítica. La formación para la ciudadanía será un elemento fundamental para ello y la promoción de las
organizaciones sociales de base, como las escuelas de democracia, el escalón, junto con unos gobiernos
locales con recursos suﬁcientes, serán dos aspectos cruciales para que ello sea posible, a lo que habría que
añadir la necesidad de un sistema educativo adaptado a tales requerimientos.
medio, a los recursos y a las condiciones) y a los procesos de comunicación fluida (de reciprocidad en la relación con otros
sujetos).
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En segundo lugar, una nueva cultura política precisa desarrollar procedimientos que combinen adecuadamente los principios de solidaridad interterritorial y la subsidiariedad, según el cual todo aquello
que pueda ser autodeterminado o autogestionado con eﬁcacia y responsabilidad a un determinado nivel
ciudadano (inferior o de escala más reducida) no debe determinarse o gestionarse en un nivel superior o
de escala mayor. Dicho de otro modo, que la satisfacción de las necesidades y demandas debe resolverse
en el nivel más próximo a los ciudadanos que sea posible. Es necesaria, desde esta perspectiva, una nueva
cultura política encaminada a la construcción de un Estado relacional descentralizado, articulado y participativo que produzca nuevas oportunidades para la ciudadanía, promoviendo organizaciones en red y
una nueva legitimidad de un Estado democrático reconstituido desde su base, desde las ciudades, desde
los municipios.
Para el desarrollo de esta perspectiva relacional de la administración proponemos considerar como
elemento clave la combinación entre el principio de descentralización y de participación, lo que debe
abordarse diferenciando entre distintos aspectos que completan la idea de descentralización y que podemos identiﬁcar con tres des 8 : la desconcentración político-administrativa, la descentralización política
y la desburocratización en lo sociopolítico. Representa tres ejes de horizontalidad: un eje económicoadministrativo deﬁnido por la distribución de los recursos de la economía pública, un eje político deﬁnido
por la transferencia de competencias y un eje sociopolítico identiﬁcado con la distribución del poder.
Estos tres modos son interdependientes, se transpenetran entre sí y su distinción establece distintas perspectivas para signiﬁcar aspectos ineludibles para la democratización de la sociedad (combinación de la
democracia deliberativa, participativa y asociativa), lo que no debe confundirse con lo que podríamos
identiﬁcar como la ‘‘desestatización’’, que entiende la descentralización en un eje vertical de tal modo
que las decisiones tienden a centralizarse mientras la ejecución de las mismas viene a desconcentrarse por
delegación impositiva y por privatización de los servicios públicos. Esta mirada de la descentralización
apuesta por la democratización interna de la administración pública como una manera ineludible para
incrementar la calidad de la democracia, poniendo de relieve la necesaria articulación entre la democratización de la política y la democratización de la administración. Para que esto sea posible se precisa de
dos condiciones: en primer lugar, la participación debe desplazarse «de la política a las políticas» y, en
segundo lugar, «de la universalidad a la red» (Brugué, 2001).
Finalmente, cabe estimar los instrumentos de los que se puede dotar esta perspectiva relacional de la
política para desarrollar las estrategias de incremento de la calidad de la democracia y de la participación.
Nos estamos reﬁriendo a las múltiples innovaciones de carácter democrático que se están desarrollando
en los últimos años, sobre todo en el ámbito municipal, y que son buena muestra del camino a seguir para
reconquistar el espacio público. Estas son muy variadoa, pudiendo distinguir entre innovaciones de base
asociativa (cuando los procedimientos sólo posibilitan el acceso a los ciudadanos organizados), de base
personal (cuando los procesos participativos permiten el acceso a los ciudadanos), de base mixta (cuando
los procedimientos incluyen de forma simultánea y compatible las dos anteriores) (Font, 2001). Así, los
Presupuestos participativos, la Gestión compartida de equipamientos, los Jurados ciudadanos, los Grupos
temáticos, las Encuestas deliberativas, las Asambleas ciudadanas, los Fórum temáticos, la Investigaciónacción participativa, los Planes de desarrollo comunitarios, etc. son todos ellos instrumentos que se han
ido incorporando en muchas ciudades en los últimos años, permitiendo deliberar y decidir a los ciudadanos
sobre los asuntos públicos y la gestión de la ciudad.
Una cuarta dimensión de la que hay que dejar constancia es la perspectiva económica que en gran medida deriva de la estrategia de desconcentración político-administrativa como eje económico-administrativo
y que pone de relieve la existencia de una economía pública que interactúa fuertemente con otros tipos
de economía. En este sentido, considerando la existencia de una ‘‘economía de la diversidad’’: economía
pública, economía de mercado, economía popular y economía social (Coraggio, 1999), el desequilibrio
vendría establecido por la dominancia de la economía de mercado cada vez más frecuentemente promovida y apoyada desde la economía pública, por ejemplo, a través de las privatizaciones. Cabe preguntarse
sobre la ética que le corresponde a la economía pública sustentada por el conjunto de la sociedad. Si
consideramos como uno de los objetivos de una administración relacional el incrementar la calidad de la
democracia y la participación ciudadana, ésta no debe establecer crecientes compromisos con la lógica del
lucro constituida por el beneﬁcio privado y unas estructuras nada o poco democráticas representadas por
las empresas capitalistas tradicionales. Por el contrario, la reconstrucción del espacio público como espacio político tiene su prolongación en el ámbito económico y desde la economía pública debe favorecerse el
apoyo a una economía democrática como la que pueda representar la economía social y a una economía
de proximidad representada por la denominada economía popular (por ejemplo el pequeño comercio o
las micro-empresas), ambas están más integradas en el territorio, tienen mayor capacidad de creación de
8 Se

realiza un desarrollo más profuso de esta perspectiva en Alguacil, 2003.
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empleo y de satisfacer necesidades locales y son susceptibles de mayor responsabilidad social, política y
ambiental.
En consecuencia, como ya hemos expresado en otro trabajo (Alguacil, 2006: 34) la derivación de la
gestión de los servicios y prestaciones públicas hacía fuera de las estructuras administrativas solo se debería
hacer desde la convicción y la aplicación operativa de los principios de cooperación, corresponsabilidad,
universalidad y participación, y de los valores éticos que de estos principios se derivan. Cabe pensar,
entonces, en una orientación de las tan traídas y llevadas externalizaciones como una estrategia que
facilite la implantación de políticas equitativas, que fortalezca los derechos ciudadanos y que favorezca
un desarrollo humano sostenible; dimensiones todas ellas que se desarrollan de forma interpenetrada en
el campo de todo lo que podríamos considerar como sector público no-estatal (ciudadanos activos, tercer
sector, economía social).
Una última mirada, referida esta vez a los aspectos de naturaleza física, de estructura urbana, que no
se pueden imaginar sino en combinación con las dimensiones anteriores, es la que se reﬁere a la escala
urbana necesaria para reconstruir el espacio público y el espacio político. Recuperar la ciudad requiere
la reconstrucción de unidades urbanas con identidad propia, descentralizadas y complejas internamente,
con una autonomía política signiﬁcativa, una densidad, una variedad y una escala humana que faciliten
su percepción y apropiación. Cualquiera tiene derecho en su barrio a tener empleo, equipamientos, entidades sociales, espacios públicos, elementos monumentales, elementos de centralidad, de singularidad,
etc. Es necesario, por tanto, descomponer–recomponer las grandes conurbaciones en múltiples ciudades
integradas internamente e interconectadas externamente entre sí, haciendo compatibles la ciudad de los
lugares (de la accesibilidad) con la ciudad de los ﬂujos (de la movilidad).
La ciudad a escala humana signiﬁca recrear la máxima complejidad accesible, es decir, lo suﬁcientemente grande para el anonimato y la variedad de relaciones, pero a la vez lo suﬁcientemente pequeña
como para mantener una red social densa (en el espacio), intensa (signiﬁcativa) y continua (perdurable
y sostenible en el tiempo), en contraposición al efecto metropolitano donde se produce lo contrario, o se
tiene exceso de estímulos relacionales en un territorio extenso que hace que los vínculos sean más débiles
y las relaciones más esporádicas y efímeras o, por el contrario, se sufre el aislamiento y la soledad. La
libertad individual y la identidad colectiva no deben ser inconciliables, la libertad de elección precisa de
variedad de opciones compatibles y sinérgicas. Para que esto sea posible es imprescindible eliminar las
barreras y reconstruir fronteras simbólicas y porosas que permitan la continuidad y la diferenciación de
espacios sin que nadie pueda sentirse segregado o descolocado en cualquier barrio de la ciudad, y todos
puedan percibir cuál es su lugar, cuál es su barrio.
El barrio es fundamental para reconstruir la ciudad. La revalorización y el reconocimiento del barrio
en la teoría urbanística vienen a ser considerados como una escala adecuada para resolver los múltiples,
graves y crecientes problemas de las grandes ciudades. Al respecto, la Agenda Hábitat (1996: 71–72), en
su afán de promover la ciudadanía expresa que «el barrio es una escala fundamental para el análisis de los
problemas económicos, sociales, urbanos o ambientales de las ciudades, que pone en contacto las políticas
con la realidad social y facilita la deﬁnición de soluciones y la instrumentación en forma interactiva con
los agentes sociales locales». Como muy bien expresa Pedro Buraglia (1998): «El barrio opera como el
eslabón de una cadena entre el ser individual y el ser social, facilita la convivencia solidaria, la interacción
entre grupos y personas, es también el espacio para el aprendizaje y formación del ser social, que opera
como el lugar para iniciarse en una determinada actividad trascendiendo el marco puramente familiar,
por ejemplo, las primeras relaciones amorosas, los primeros contactos deportivos o sociales o las primeras
manifestaciones políticas».
Si bien, para reorientar el modelo metropolitano, los barrios tienen que ser equiparables a una ciudad,
con toda la variedad y con todos los recursos propios de ésta. El modelo urbano teórico es una propuesta
que podemos concretar tal y como se conceptualiza en el libro La ciudad de los ciudadanos (Hernández
Aja, 1997). El barrio-ciudad lo consideramos como el primer escalón urbano con capacidad de sostener la
complejidad y variedad propia de la ciudad histórica, permite albergar diversos estratos y distintas formas
de vida y culturas. Es decir, es el modelo urbano que puede acoger la máxima complejidad asequible
y permite el acceso a lo heterogéneo y a la responsabilidad social, teniendo capacidad para generar
recursos propios. Suele coincidir con el ámbito de actuación de las asociaciones y debe de contener las
dotaciones necesarias para el desarrollo de sus poblaciones, incluido algún equipamiento de rango ciudad
que suponga un foco de atracción e identidad para el conjunto de los ciudadanos. La disposición de los
espacios públicos, arracimados unos a otros, con sendas que les hacen accesibles, es lo que hace posible la
vertebración de un barrio-ciudad, es lo que hace posible la ciudad misma, como entidad y con identidad
propia. El entramado de los espacios públicos, sean abiertos o ediﬁcios, deben estar asociados entre sí de
modo que el sentido que obtiene cada espacio público viene dado por la relación con los demás, y deben
estar concebidos y dispuestos de tal modo que no sea necesario ir a ellos exclusivamente, sino que te los
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encuentras en los trayectos cotidianos de la vida de barrio. Con un tamaño de población (no más de 50.000
habitantes y no menos de 20.000), el barrio-ciudad obtendría capacidad de sostener la variedad de las
diversas estructuras solapadas (demográﬁcas, sociales, inmobiliarias, de actividades económicas, etc.) y
abarcarse peatonalmente. En él, el ciudadano sería capaz de generar sentimientos de identidad y arraigo,
de controlar el territorio, de acceder a las habilidades políticas y sociales; y se puede, así, identiﬁcar con
su territorio estableciendo un equilibrio entre la máxima libertad individual sin comprometer por ello la
responsabilidad colectiva.
En deﬁnitiva, repolitizar la ciudad, recobrar la convivencia, precisa de la reconquista del espacio
público como espacio relacional y polivalente, como espacio para la expresión y creatividad ciudadana,
como espacio con capacidad para reordenar la conectividad y la accesibilidad entre las funciones urbanas, y
como espacio con capacidad para motivar el acceso a la movilización y a la participación de los ciudadanos
en los asuntos públicos. Una ciudad segura es una ciudad cuyos espacios públicos son reocupados, son
transitados, son compartidos. El espacio público es, en deﬁnitiva, un ámbito privilegiado que ofrece
oportunidades inestimables para estimular la participación ciudadana, lo que ayuda a prevenir y oponerse
a las dinámicas excluyentes de la desmesurada mercantilización de las metrópolis postindustriles.
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De la participación ciudadana a la gobernanza
urbana: transformaciones políticas y territoriales1
Alexandra Delgado Jiménez 2
Madrid (España), 2 de octubre 2009.
Resumen: El eje central de esta comunicación es la relación de la participación ciudadana y la
gobernanza urbana con el modelo de desarrollo y su componente territorial. Las transformaciones de
los últimos años han reconﬁgurado las relaciones políticas, sociales y económicas. En ese proceso se ha
impuesto una nueva gobernanza de orden global y la participación ha quedado cada vez más alejada
de los centros de decisión, lo que ha supuesto la concentración de poder en unas pocas manos y la
desconﬁanza en las instituciones, derivada de la complejidad administrativa y la falta de transparencia
en la toma de decisiones. La construcción del espacio requiere de participación ciudadana y una
gobernanza urbana que busque la acción pública enfocada en las necesidades reales de la sociedad —
y no en los intereses económicos de élites— y que desarrolle el sentido de responsabilidad colectivo ante
el entorno. La vinculación (y comprensión) de los procesos de toma de decisiones a diferentes escalas
(multi-level-governance) y la puesta en valor de la escala local para las cuestiones espaciales son claves
necesarias para una gobernanza urbana que incorpore la acción social como fuerza transformadora
de los modelos de desarrollo y su componente territorial.

No vivimos tanto en un mundo gobernado como en un mundo atravesado por la voluntad de gobernar,
alimentado por el registro constante del fallo, de la discrepancia entre las ambiciones y el resultado,y del constante
requerimiento de hacerlo mejor la próxima vez.
Rose y Miller, 1992

Gouverner c´est choisir.

3

Pierre Mendès, 1953

Introducción
Las transformaciones políticas y territoriales que estamos viviendo en los últimos tiempos están alcanzando una escala y una complejidad de gran interés.
Las transformaciones políticas tienen ya su espacio y protagonismo; todos entendemos que la Unión
Europea toma decisiones en cuestiones antes sólo estatales y la globalización forma parte ya de nuestro
vocabulario.
Asimismo las transformaciones urbanas y territoriales son también protagonistas de nuestro día a día,
ya sea la inauguración del último ediﬁcio estrella, la aprobación de un nuevo desarrollo urbanístico de
cifras desorbitadas o a través de los datos de ocupación de suelo, que muestran que crecemos físicamente
más que en población.
Pero no siempre relacionamos ambas dimensiones y todavía subyace la idea de que son procesos
separados:
Con demasiada frecuencia, sin embargo, el estudio de la urbanización se separa del estudio del cambio social y
del desarrollo económico, como si de alguna manera se pudiera considerar una escena secundaria o un subproducto
pasivo de cambios sociales más importantes y fundamentales.
Harvey, 1989
2 Arquitecta

urbanista.
comunicación se presentó en el seminario Un nuevo urbanismo para una sociedad transformada: Alternativas a
los nuevos modelos urbanos desde una visión crítica. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Cuenca, 4–6 de junio
de 2008. Quiero dar las gracias al Observatorio Metropolitano, ya que esta comunicación no hubiera sido posible sin las
sesiones de textos sobre gobernanza que se realizaron durante el curso 2007–2008. En todo caso, todas las opiniones de la
comunicación son estrictamente personales.
3 Discurso en la Asamblea de Francia el 3 de junio de 1953.
1 Esta
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Como explica Harvey en su estudio sobre las transformaciones de la gobernanza4 urbana, las sucesivas
revoluciones de la tecnología, las relaciones espaciales, las relaciones sociales, los hábitos de los consumidores, los estilos de vida y demás que han caracterizado la historia capitalista no pueden entenderse sin
investigar en profundidad las raíces y la naturaleza del proceso urbano.
Se pretende, en este artículo, relacionar ambos procesos, poniendo el énfasis en la gobernanza, tomada
como la articulación de la toma de decisiones políticas, y el papel que ser reserva al ciudadano, es decir,
a todos y cada uno de nosotros.

Modelo de desarrollo y relación: Medio
Ambiente-Sociedad-Sociedad
Un modelo de desarrollo es un sistema de funcionamiento por el cual se quiere transformar la realidad
perfectible, o una parte de ella, con el objeto de satisfacer cierto ﬁn que, teóricamente, debiera ser un
estado más perfecto que el anterior.
El actual modelo de desarrollo está basado en el crecimiento como motor de desarrollo —lo que la
literatura americana denomina Growth Machine—, sin responder a necesidades sociales o habitacionales
y causando nefastas consecuencias en el Medio Ambiente.
El modelo económico adoptado, incluyendo medidas de liberalización del suelo, ha supuesto un crecimiento desbordado, el desmantelamiento del estado del bienestar y la pérdida de valor de la ciudad, en
cuanto a su vida urbana, ya que la ciudad se ha convertido en un producto.
Si analizamos la Región Metropolitana de Madrid (RMM) —la cual se tomará como ejemplo de los
diferentes procesos que se están estudiando— en el periodo 1985–2007 en ésta ha crecido la población, ha
crecido fuertemente su cuerpo físico, pero sobre todo han crecido el coste y el consumo de dicha región.
La RMM se ha vuelto más insostenible.
Esta dinámica se encuentra enmarcada en los cambios de ocupación del suelo que se están dando
en Europa, aunque posee características singulares. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
considera estos cambios una explosión urbana descontrolada ya que la tasa de cambio de suelo no se
corresponde con la tasa de crecimiento demográﬁco. Se trata de crecer para crecer, o lo que es lo mismo,
de urbanizar para aumentar el Producto Interior Bruto ( PIB), tomando éste como único referente del
desarrollo.
Una aproximación al modelo de desarrollo a través del análisis de las relaciones que se dan en dicho
modelo, tanto de los seres humanos entre sí y con el mundo físico y el territorio muestra que existen
diferentes tipos de relaciones: entre los individuos y la actividad organizada de la especie, la actividad
social y su efecto sobre el medio ambiente y el medio ambiente en relación con el bienestar de los
humanos —cambio climático, contaminación, epidemiología, etc.— (Lipietz, 2002). Para el análisis de
las transformaciones políticas y su reﬂejo territorial se muestran de mayor interés las relaciones de la
Sociedad con el Medio Ambiente y la relaciones Sociedad-Sociedad.
La actividad social sobre el medio ambiente tiene efectos de gran importancia, destacando que «la
vinculación de las personas con el medio en el que viven es el primer paso para una reﬂexión sobre el
modelo de desarrollo que estamos produciendo. Y para que se produzca esta vinculación, para desarrollar
el sentido de responsabilidad ante el entorno, tanto físico como social y cultural, en el que vivimos, es
necesario reforzar los mecanismos de participación en la construcción y transformación de ese medio.»
(Laboratorio Urbano, 2004).
Dentro de la relaciones Sociedad-Medio Ambiente, se incluyen algunas disciplinas como la geografía
humana o la economía dominante que se interesa por los efectos de la sociedad organizada en el territorio con ramas como la economía industrial, la economía regional, la economía rural o la economía del
transporte (Lipietz, 2002).
Entre las distintas disciplinas que relacionan la Sociedad con el Medio Ambiente destacan el urbanismo
y la ordenación territorial, que en la actualidad están siendo herramientas al servicio de la ideología
dominante para la transformación del territorio.
La planiﬁcación urbana se ha convertido en uno de los instrumentos del crecimiento, en la línea
de las ideas imperantes de desarrollo unido a productividad. Se ha pasado de un sistema industrial
apoyado en la productividad y la eﬁciencia a un sistema competitivo actual en el que impera la tasa de
4 Existen discrepancias en la traducción del término inglés governance al castellano. Algunos autores lo traducen indistintamente como gobernanza o gobernabilidad. En esta comunicación se ha optado por utilizar el término gobernanza
porque la definición de la Real Academia Española (RAE) se adapta más al concepto del que se está hablando. Según la
RAE, gobernanza es «arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social
e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía»,
mientras que gobernabilidad se define como «cualidad de gobernable (que puede ser gobernado)».
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crecimiento tomada en relación al PIB real e ingreso per cápita, sin considerar otras cuestiones (sociales,
medioambientales); la cuestión de fondo en ambos casos ha sido el crecimiento.
Es necesario repensar esta disciplina para que pueda estar al servicio de la Sociedad y el Medio
Ambiente y alejarse de la actual visión economicista y productivista de la ciudad y el territorio, planteando
una refundación, es decir, transformando radicalmente los principios ideológicos para adaptarlos a un ﬁn
distinto: la construcción colectiva de la ciudad tomando como base las necesidades sociales y considerando
el marco ambiental y permitiendo de una manera coherente las actividades económicas.
La relación Sociedad-Sociedad, o relación entre los individuos y la actividad organizada de la especie,
conlleva en la actualidad una relación desconcertantemente compleja entre la economía, la sociedad y el
estado. Algunas disciplinas que estudian dichas relaciones son la economía política, la política social y la
geografía económica, o los economistas que se interesan por las relaciones de poder en la producción y
distribución del producto.
Debido a la complejidad de dichas relaciones se hace necesaria una combinación de análisis, pasando
de un acercamiento multidisciplinar más clásico, en el que se sientan todos los diferenciados disciplinados
a la mesa, e interdisciplinar, en el que hay un intento de ponerse en el lugar del otro, a otro postdisciplinar,
ya que las circunstancias se hacen más importantes que la propia disciplina (Zehar, 2008).
La gobernanza supone un reto en este aspecto porque hace viable la toma de decisiones y la acción
pública relacionando la Sociedad, el Estado y los agentes económicos.

El papel de la participación ciudadana y la gobernanza urbana
Según indican Rose y Millar (1992), con el liberalismo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII,
nace un nuevo concepto de sociedad civil como terreno de libertades políticas, exterior a las actividades
del estado pero que debe ser fomentado y alimentado desde esa misma esfera estatal para que pueda
realizar sus tareas de limitación de poder estatal.
El liberalismo marca el momento en el que se abandona el sueño de una sociedad completamente
administrada y el gobierno se enfrenta a una esfera con sus propias formas de regulación interna.
Este desplazamiento tiene dos consecuencias inmediatas: el poder se enfrenta con sujetos provistos
de derechos, que no pueden ser suspendidos por el Gobierno, y el Gobierno se enfrenta a una serie de
procesos que no puede gobernar porque no tiene suﬁciente conocimiento acerca de ellos.
En la medida en que el gobierno liberal aspira a gestionar una esfera exterior a la política sin destruir
su autonomía se vuelve plenamente pertinente la noción de acción a distancia. Esta noción va a su vez
asociada a la noción de contractualización que implica la producción de un marco contractual para la
relaciones entre el ciudadano y el Gobierno (se abre, desde distintos puntos del cuerpo social, un marco
disciplinario —prisión, hospital— para todos aquellos que incumplan el contrato).

El papel de la participación ciudadana
En este marco de sujetos provistos de derechos, el concepto de participación se deﬁne como la capacidad
y derecho de los habitantes/ usuarios/ ciudadanos de analizar, criticar y transformar el medio en el que
viven (Laboratorio Urbano, 2004). Por ello, el derecho de los ciudadanos a ser informados, el derecho
a ser consultados y el derecho a tomar parte (Funes Rivas, 2003) alimentarían las legítimas aspiraciones
de participación.
Esta participación ciudadana cobra cierto signiﬁcado cuando se relaciona con la producción del espacio,
una de las principales transformaciones territoriales unidas a la acción política.
Para el movimiento ciudadano, la participación es y ‘‘debe ser’’, de forma simultánea, ‘‘un medio, un método
y un ﬁn’’; entendiendo por participación el compromiso y la actuación de un gran número de ciudadanos y
ciudadanas en la escena y la agenda de las políticas municipal y regional e, incluso, de las políticas nacional e
internacional en la medida en que éstas tienen un claro reﬂejo sobre la ciudad y sobre las redes de ciudades.
Pérez Quintana, 2005

La gobernanza urbana
Si por gobierno se entiende la matriz históricamente constituida que articula todos los movimientos,
estrategias y aspiraciones políticas de las autoridades (económicas, legales, técnicas, etc.) que aspiran a
modiﬁcar y moldear la conducta y las creencias de los otros actuando sobre su voluntad, sus circunstancias
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o su entorno (Rose, 1992), la gobernanza se considera una forma de concertación de la acción pública,
incluida en el gobierno.
Respecto a la gobernanza, se puede considerar que existen dos visiones o corrientes principalmente,
una basada en stakeholders y otra basada en la teoría del conﬂicto.
En la primera corriente, basada en stakeholders 5 , se plantea que los diferentes agentes implicados,
Administración Pública, sector privado y ciudadanía, tendrían un capital que poner en valor.
Se podría hablar entonces de un consenso político y, en su vertiente territorial, también. El territorio
sería el espacio de acuerdo, en él cada sector tendría mucho que negociar y ganar.
Una segunda visión de la gobernanza nos acercaría a la teoría del conﬂicto6 , es decir, de cómo la lucha
capital-trabajo se ha diluido y se ha diseminado en diferentes luchas, de las cuales una de las principales es
la lucha por el entorno, ya sea considerándolo Medio Ambiente, territorio, paisaje o ciudad. Se tomarían
por una parte los diferentes grupos y movimientos y por otra parte, la distribución de conﬂictos en el
territorio.
La gobernanza es, en todo caso, un constructo que se desarrolla para poder describir los intentos de
poner en marcha un nuevo estilo de gobierno, poniendo énfasis en la cooperación entre el gobierno y otros
actores.
Se puede referir la gobernanza política entendiendo ésta como la inclusión de los actores sociales y
de los ciudadanos en las redes de elaboración e implantación de las políticas públicas (Mayntz, 1999), lo
que no trae como resultado la pérdida del control público en los procesos de toma de decisiones, pues, en
última instancia, las autoridades públicas ostentan recursos para tomar la decisión ﬁnal, de tal manera
que el control jerárquico y la autorregulación no son mutuamente excluyentes, sino complementarios como
elementos de una forma de ejercicio de la gobernanza mediante el fomento de la cooperación horizontal
(Iglesias, 2005).
La multiplicidad de centros de decisión e instituciones no ha impedido la paulatina concentración de
poder en unas pocas manos, siendo patente la percepción por parte de las sociedades occidentales de
que muchos de los aspectos más relevantes de la vida cotidiana se deciden en organizaciones no sujetas a
sufragio (Paramio, 2002).
Esta grave situación, con una mayor complejidad de las instituciones a la par que la concentración del
poder en pocas manos, hace que los ciudadanos se alejen del entendimiento de la ciudad y sus políticas;
no pueden decidir sobre el espacio en que habitan, el cual ven transformado sin necesidad y sin su opinión,
ya que la ciudad se ha convertido en una mercancía y las operaciones sobre ella cada vez más rentables.
En esta situación, el Libro Blanco de la Gobernanza Europea surge para reformar la gobernanza
europea. La Unión Europea (UE) responde a un sistema complejo de gobierno cuyo funcionamiento los
ciudadanos apenas entienden. Esta falta de entendimiento ha llevado a que los ciudadanos confíen cada
vez menos en su capacidad para realizar las políticas que necesitan.
El Libro Blanco propone abrir el proceso de elaboración de las políticas de la UE con el ﬁn de asociar
a un mayor número de personas y organizaciones en su formulación y aplicación, lo que se traducirá en
una mayor transparencia y en una mayor responsabilización de todos los participantes.
Los cinco principios políticos que cimientan las propuestas del Libro Blanco de la Gobernanza Europea son la apertura, participación, responsabilidad, eﬁcacia y coherencia (Comisión Europea, 2001). La
participación queda incluida como una de las acciones de la gobernanza. Es de destacar que la gobernanza
propuesta desde Europa, recopila cuestiones tradicionalmente del sector público (apertura, responsabilidad, coherencia), del privado (eﬁcacia) o de la acción colectiva (participación). A continuación se resumen
las principales ideas que incorpora el citado libro sobre la gobernanza:
Apertura. Las instituciones deberían trabajar de una forma más abierta. Deberían asimismo utilizar un lenguaje que resultara accesible para el público en general. Este aspecto reviste una especial
importancia si se quiere fomentar la conﬁanza en unas instituciones de por sí complejas.
Participación. La calidad, la pertinencia y la eﬁcacia de las políticas de la Unión implican una
amplia participación de los ciudadanos en todas y cada una de las distintas fases del proceso, desde
5 En esta segunda línea, estaría la propuesta de los profesores de Yale, Ackerman y Alstott (1999), que proponían
la idea de una sociedad participante a través de la creación de una Renta Básica, proponiendo una cantidad de cerca de
70.000 dólares entregados a cada ciudadano al nacer; se trata de la idea de un capital básico en busca de una cultura de la
propiedad (en la línea de una sociedad de propietarios). Con esta propuesta se trata de transmitir un proyecto liberal para
superar las desigualdades abiertas por el capitalismo con una interferencia política de una sola vez en la esfera privada. Se
podría hablar en este caso de un liberalismo de izquierdas.
6 Con la teoría del conflicto se ha estudiado más recientemente la problemática de las revoluciones y el conflicto laboral
(movimientos sociales), así como las manifestaciones del conflicto social. A partir de la década de 1950 comienzan a aparecer
una serie muy específica de estudios y teorías centrados en el conflicto social, como fenómeno genérico, más allá de sus
manifestaciones específicas.
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la concepción hasta la aplicación de las políticas. Una participación reforzada debería generar una
mayor conﬁanza en los resultados ﬁnales y en las instituciones de las que emanan las políticas.
Responsabilidad. Es preciso clariﬁcar el papel de cada uno en los procesos legislativos y ejecutivos.
Pero también se precisa una mayor claridad y una mayor responsabilización de todos los agentes
que participan en el desarrollo y aplicación de las políticas en los distintos niveles.
Eficacia. Las medidas deben ser eﬁcaces y oportunas y producir los resultados buscados sobre la
base de unos objetivos claros, de una evaluación de su futuro impacto y, en su caso, de la experiencia
acumulada. La eﬁcacia requiere también que la aplicación de las políticas sea proporcionada y que
las decisiones se tomen al nivel más apropiado.
Coherencia. Las políticas desarrolladas y las acciones emprendidas deben ser coherentes y fácilmente comprensibles. La necesidad de coherencia es cada vez mayor: sus tareas son cada vez más
complejas y la ampliación aumentará la diversidad. Cada uno de estos principios es importante en
sí mismo. Pero no pueden ponerse en práctica mediante acciones separadas. Las políticas ya no
pueden resultar eﬁcaces si no se elaboran y aplican de una forma más integradora.
La aplicación de estos cinco principios refuerza los de proporcionalidad y subsidiariedad. Desde la
concepción de las políticas hasta su aplicación efectiva, la elección del nivel en el que ha de actuarse
y la selección de los instrumentos utilizados deben estar en proporción con los objetivos perseguidos
(Comisión Europea, 2001).
Tras el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, han seguido otras dos comunicaciones de la Comisión
Europea (CE): en 2003, Gobernanza y Desarrollo y en 2006, La gobernanza en el consenso europeo sobre
la política de desarrollo. Hacia un enfoque armonizado en la Unión Europea —este último sobre países
en vías de desarrollo— que tratan de desarrollar la nueva gobernanza europea.
En la comunicación Gobernanza y Desarrollo se considera que la gobernanza constituye un componente
esencial de las políticas y reformas orientadas a la reducción de la pobreza, la democratización y la
seguridad mundial. De ahí que el desarrollo de la capacidad institucional, especialmente de cara a la
buena gobernanza y a la aplicación del Estado de Derecho, sea una de las seis vertientes de la política
comunitaria de desarrollo a las que se concede una atención prioritaria en los programas de la CE en los
países en desarrollo.
Los temas que se consideran de relevancia para la mejora de la gobernanza son, entre otros, la lucha
contra la pobreza, la seguridad, la corrupción, la inmigración y también algunos procedimientos como
el diálogo estratégico, la implicación de países socios y la integración en los planteamientos sectoriales
(Comisión Europea, 2003).
En relación con las ideas de gobernanza que propugna la Unión Europea, en mayo de 2007, se aprobó
la última Agenda Territorial europea (Comisión Europea, 2007). Este nuevo compromiso territorial
europeo tiene como punto focal la cohesión territorial, un concepto menos nítido que el de su predecesora,
la Estrategia Territorial Europea de 1999, Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio
europeo, e incorpora por primera vez el concepto de nueva gobernanza territorial 7 . Se trata de un proceso
cooperativo permanente, implicando a todos los agentes, lo que principalmente deriva en dos procesos:
colaboraciones público-privados para la ejecución de las políticas y transparencia (y publicidad) de las
responsabilidades de gobierno, así como de las políticas aprobadas, en este caso, en el seno de la Unión
Europea.
Otros instrumentos en materia territorial, como el Convenio Europeo del Paisaje, adoptado por España en 2007, incorporan el paisaje como un reto y una oportunidad en términos de gobernanza. Su
complejidad interna, surgida de la articulación de procesos naturales y sociales, conduce inevitablemente
a la coordinación de políticas sectoriales de incidencia paisajística, y de las distintas escalas de gobierno
del territorio, a la cooperación entre lo público y lo privado (Mata, 2008).

Transformaciones políticas y territoriales en la escala global
Las fuertes transformaciones que han ocurrido desde mediados de los últimos 70 años en las formas de
gobierno —con cambios políticos, sociales y económicos— están relacionadas con el cambio tecnológico,
la globalización y las crisis económicas y políticas; los nuevos movimientos sociales y políticos también
han tenido un impacto de desestabilización (Jessop, 2002). Estas transformaciones del estado moderno
7 Este se debe, además del interés por incorporar el término nueva gobernanza territorial al objetivo principal de la
Agenda de cohesión territorial, a la aprobación de la postura oficial sobre gobernanza en la Unión Europea en el año 2000.
La anterior Estrategia Territorial Europea es del año 1999 y no pudo incorporar dicha preocupación.
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en sociedades capitalistas se han producido principalmente en Norteamérica, Europa del Noroeste y
Australia y están relacionadas con la crisis del fordismo.
Tras la crisis, surgieron modelos llamados ‘‘neo-fordistas’’ o ‘‘neo-tayloristas’’ que buscaban ﬂexibilizar las
relaciones mercantiles, no sólo entre las unidades de producción sino también en la relaciones capital-trabajo.
El trabajo pasa a convertirse en una simple mercancía susceptible de alquilarse o repudiarse a voluntad por el
empleador.
Lipietz, 1990

En estos últimos años, el Estado capitalista se ha caracterizado por incluir nuevas formas de regulación
y de gobierno, incorporando la globalización así como transformando el estado de bienestar.
A este respecto, Jessop se pregunta si el nuevo tipo de Estado capitalista (en su forma neoliberal) que
está emergiendo actualmente ofrece una solución, planteándose ﬁnalmente la necesidad de alternativas
(Wright, 2002). Respecto a la transformación del gobierno, cabe pensar que el concepto de soberanía
ya no se podrá aplicar exclusivamente al Estado y se inicia, por tanto, un periodo de reestructuración del
poder.
El poder político se ejerce hoy a través de una profusión de alianzas cambiantes entre diversas autoridades en proyectos de gobierno de una multitud de facetas de la actividad económica, la vida social y
la conducta individual (Rose, 1992). Además, esta transformación tiene claramente dos procesos y dos
escalas, la fragmentación-heterogeneización se contrapone así a la globalización-homogeneización, dando
lugar a una tensión entre lo local y lo global.
La forma espacial de estos nuevos modelos surgidos tras la crisis del fordismo no es solamente desarrollo
o extensión espacial, sino también regulación espacial. La proximidad se convierte en la condición de las
interacciones económicas y sociales, mientras que para la jerarquía fordista se podía desarrollar sobre una
topología dominada. Resulta, por tanto, una remetropolización tendencial de las formas urbanas.
La urbanidad post-fordista se apoya en la movilización organizada del territorio. Toma la forma de la
metropolización, pero sobre todo, de redes articuladas de sistemas locales más pequeños y organizados.
Se podría hablar de que en ambos modelos, neo-fordista y post-fordista, se valora la proximidad y
están unidos a procesos de metropolización, pero la primera de un modo desorganizado y la segunda,
teniendo una articulación espacial.
Para entender mejor esta diferencia entre modelos Lipietz (1990) indica los caminos de diferentes
países que habían estado en cabeza en el fordismo. Mientras que Reino Unido, Francia y los Estados
Unidos son neo-fordistas; Alemania, Austria, Suiza y el Norte de Italia son post-fordistas.
Desde esta forma de entender los procesos urbanos, la Región Metropolitana de Madrid sería un
claro ejemplo de ciudad neo-fordista por su remetropolización a marchas forzadas con una movilidad
hipertroﬁada pero poco organizada en el territorio.

Transformaciones políticas y territoriales en la escala local
Si nos acercamos a la escala local, la transformación política se ha centrado en alejar cada vez más
«los procesos de toma de decisiones, que suceden casi siempre al margen de las personas que se verán
afectadas por sus consecuencias, por lo que muchas de estas decisiones no responden a sus necesidades
reales.» (Laboratorio Urbano, 2004).
El desarrollo sigue centrado en la ocupación de suelo, y «el gobierno se convierte en la arena en la
que los grupos interesados en ciertos usos del suelo compiten por el dinero público e intentan amoldar
estas decisiones que determinarán los usos del suelo resultantes» (Molotch, 1976). Esto se traduce en
la relación directa entre gobierno y agentes económicos, donde la participación ciudadana no puede ser
más que un obstáculo para la consecución de los objetivos: captación de plusvalías y beneﬁcios.
Debido a las transformaciones políticas de escala global antes comentadas, dichos grupos de interés,
no son sólo ya las elites locales 8 de las que habla Molotch (1976), sino que debido a la globalización, su
procedencia y el lugar de la toma de decisiones es cada más lejano.
8 «La ciudad y, en general, cada municipio, está concebido como el área de expresión de interés de algunas élites basadas
en el suelo. Dicha élite tiene como objetivo beneficiarse a través de aumentar la intesificación del uso del suelo del área en las
que los miembros mantienen algún interés común. Una élite compite, como otras élites basadas en el suelo, en un esfuerzo
para inducir el crecimiento de los recursos invertidos con su propia área en oposición a otra. La Administración competente,
a nivel local y otros niveles, se utiliza para ayudar a obtener el crecimiento a expensas de otros municipios en competencia.
Las condiciones de la vida de la comunidad son claramente una consecuencia de las fuerzas sociales, económicas y políticas
implicadas en la máquina del crecimiento» (Molotch, 1976:1).
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En el caso de la Región Metropolitana de Madrid, al cambio de modelo de desarrollo se le ha unido
el cambio de modelo de gobernanza: se ha pasado de la intervención pública en la ciudad a otro modelo
de intervención de las administraciones públicas dirigido a favorecer la acción y los intereses privados.
La actividad de esa alianza sector público-sector privado es empresarial precisamente porque es de ejecución
y diseño especulativos y, por lo tanto, está perseguida por las diﬁcultades y los peligros adjuntos al desarrollo
especulativo, en contraste con el desarrollo racionalmente planeado y coordinado. En muchos casos, esto signiﬁca
que el sector público asume el riesgo y el sector privado obtiene los beneﬁcios.
[. . . ]
El verdadero poder para reorganizar la vida urbana radica en otra parte, o al menos en una coalición más amplia
de fuerzas dentro de las cuales el gobierno y la administración urbanos sólo desempeñan una función facilitadora
y de coordinación. El poder para organizar el espacio deriva de todo un complejo de fuerzas movilizadas por
diversos agentes sociales.
Harvey, 1989

Se trata de la interacción de la Administración Pública para eliminar obstáculos que limiten la capacidad de transformar el territorio a las fuerzas económicas. Esto supone un fuerte despliegue de la
hegemonía inmobiliaria imperante, y cuyas consecuencias podemos ver con claridad en la RMM.
Por consiguiente, cuando hablamos de la transición de la gestión urbana al empresarialismo urbano que ha
tenido lugar en las pasadas dos décadas, tenenemos que tener en cuenta los efectos reﬂexivos de dicho cambio,
mediante los impactos tanto en las instituciones urbanas como en los entornos urbanos construidos.
Harvey, 1989:372

En la escala local, se ha pasado en los últimos años de la gestión de la ciudad a un denominado
por Harvey «empresarialismo urbano», que se muestra en cuatro acciones principalmente, aunque la
combinación de ellas proporciona la clave de los recientes y rápidos cambios que se han producido en los
sistemas urbanos del mundo capitalista avanzado:
competencia dentro de la división internacional del trabajo;
competencia con respecto a la división espacial del consumo (lo que incluye consumo cultural);
adquisición de funciones clave de control y de mando en las altas ﬁnanzas, el gobierno o la recopilación y el procesado de información (incluidos medios de comunicación);
competencia con respecto a las redistribuciones de excedentes mediante las Administraciones centrales.
El empresarialismo urbano tiene como característica común la competencia interurbana.
Las transformaciones en las formas de gobierno, en la escala local, han traído nuevas formas de
gobernanza neoliberal, unidas al urbanismo neoliberal de acuerdo con Brenner (2002), como son:
Intervención urbana mediante grandes proyectos urbanos que se espera que tengan efectos positivos en el
territorio circundante (trickle down).
Aplicación a la gobernanza urbana de criterios de eﬁcacia y eﬁciencia propios del sector privado.
Clasiﬁcación de las ciudades en jerarquías de acuerdo con criterios de competitividad económica.
Incorporación a la toma de decisiones urbanas de actores del sector privado y, en menor medida, de la
sociedad civil. Se multiplican las colaboraciones público-privados.
Importancia de la imagen de las ciudades como reclamo a los inversores en la competitividad interurbana
internacional.
Se aplica una política de «crecimiento a toda costa» (Peck, 2002:47) subordinando las cuestiones de justicia
social y medioambiental.
Subcontratación de empresas privadas para suministrar servicios públicos municipales como recogida de
basuras, construcción, iluminación, residencias de ancianos, etc.
Subordinación de la planiﬁcación urbanística a los imperativos del mercado, beneﬁciando a los propietarios
del suelo y posibilitando la especulación.
González, 2007
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Estas nuevas formas de gobernanza, con su correspondiente urbanismo neoliberal, según la denominación de Brenner9 , tienen en la Región Metropolitana de Madrid uno de los máximos exponentes.
Estas fuertes transformaciones han sido analizadas, entre otros, por el Observatorio Metropolitano (en
una interesante investigación colectiva), enumerando algunas de las estrategias que se han adoptado en
el ámbito urbanístico, y que buscaban convertir Madrid en una ciudad global:
Intervención urbana mediante grandes proyectos: Existencia de proyectos ‘emblemáticos’ en
curso que superan las 10.000 viviendas por operación y que tienen en su caso, grandes dotaciones de
carácter metropolitano: Operación Campamento: 11.000 viviendas; Torres de Real Madrid: centro
dotacional 4 torres; Valdebebas: 11.500 viviendas, Ciudad Deportiva, Ciudad de la Justicia, Ciudad
Aeroportuaria; Operación Chamartín: 16.200 viviendas más un intercambiador; Planes Actuación
Urbanística (PAU): 200.000 viviendas (con una ocupación del 40 % en los 4 PAU entregados)
(Calvo, 2007).
Criterios de eficacia en la gobernanza urbana: Transformación de la administración municipal con la ﬁnalidad de poner en valor la eﬁcacia y eﬁciencia de la gestión municipal.«Una de
las principales del Ayuntamiento de Madrid es transformar la organización municipal en una administración receptiva, transparente y moderna que asegure la creación de valor público para los
ciudadanos así como la eﬁcacia y eﬁciencia en la gestión municipal. Para ello, desde la Coordinación
General de Modernización y Administración Pública del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, se está llevando a cabo una serie de iniciativas dirigidas a desarrollar la cultura
de la evaluación y de la gestión de la calidad con la ﬁnalidad de mejorar los servicios municipales
atendiendo a las demandas de la ciudadanía» (Nuño Riesgo, 2005).
Clasificación de ciudades por criterios de competitividad económica: Madrid como sede
de grandes multinacionales (Madrid global), lo que ha llevado consigo un proceso de gentriﬁcación
y de polarización de la ciudad. Esa transformación ha supuesto que Madrid se haya convertido en
un centro decisional de escala internacional con 22 de las 30 mayores sedes de empresas españolas
ubicadas en la región; en la 8a ciudad del mundo por número de sedes de grandes multinacionales (21
de las 2000 corporaciones más grandes del planeta); que sea el cuartel general de grandes gigantes
ﬁnancieros y corporativos internacionales (Banco Santander Central Hispano (BSCH), Telefónica,
constructoras y eléctricas) y un centro de turismo de negocios de primer orden, por número de
congresos internacionales y asistentes a los mismos es la segunda ciudad del mundo sólo después de
Londres (Rodríguez, 2007).
Proliferación de colaboraciones público-privados: Incorporación de colaboraciones públicoprivados a áreas tradicionalmente públicas, como los hospitales. En Madrid, no sólo se dan los
tradicionales colaboraciones público-privados en la construcción de infraestructuras, o en cajas de
ahorro, o entidades feriales, sino que su proliferación ha llegado a campos eminentemente públicos,
como la sanidad. En Madrid, los ocho hospitales que se han construido siguen un modelo en el que
la construcción y la gestión por un determinado número de años, es privada a cambio de una cuota
mensual e indemnizaciones altísimas en caso de incumplimiento del plazo de concesión por parte de
la Administración Pública. Por tanto, conviven dos intereses: el de la empresa que busca el máximo
beneﬁcio y el de la Administración, que vela por reducir el gasto público, el tiempo de espera o de
consulta y que, en este caso, sólo gestiona al personal. Además, en el hospital de Valdemoro se da
un paso más y es la empresa concesionaria la que se encarga también de la contratación del personal
sanitario (Pi, 2008).
Imagen de la ciudad como herramienta para la competitividad interurbana internacional: Las transformaciones y los acontecimientos arquitectónicos de los últimos años persiguen
el objetivo de transformar Madrid en una capital reconocida y central en el continente europeo a
través de la homologación a un modelo internacional. La capital trata de transformarse en lo que
una metrópoli contemporánea debe ser según las leyes no escritas del branding 10 urbano: abierta,
moderna, económicamente poderosa y con una particular atención para la cultura, el ocio, la sostenibilidad y la integración. Los objetos arquitectónicos que tienen el papel de producir el cambio
9 No existe consenso en las denominaciones que surgen de los nuevos procesos, al menos en el caso del urbanismo, incluido
aquí, pues para algunos autores neoliberal sólo debiera llamarse el modelo económico y sus medidas, y no afectar con esta
denominación otros campos —caso del urbanismo— ya que se tergiversa su significado. Cuando se denomina neoliberal al
urbanismo, no quiere decir que se permita libremente el juego del mercado, sino que, como vemos en el caso madrileño,
existe una regulación a favor de ciertos grupos o élites, que conforman una oligarquía. En todo caso, se incluye aquí la
denominación urbanismo neoliberal en relación al concepto que definen Brenner y Theodore (2002).
10 El branding es un término que se refiere a la creación de una marca, en el cual se asocien valores o un estilo de vida a
esa marca. N. de E.
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de imagen, por lo tanto, son ellos también homologados y persiguen la realización de un modelo:
la reforma de la M-30 y la T4 de Barajas; el proyecto del parque del Río Manzanares y el Eje
Recoletos-Prado; las ampliaciones de los museos en el eje del Paseo del Prado más el Caixa Forum;
la Caja Mágica para deportes y conciertos, el Teatro del Canal, el Circo Price y el nuevo proyecto
para el estadio Vicente Calderón; las ciudades monográﬁcas para el comercio como la ciudad de
Telefónica, las Cuatro Torres como Trade Center o el nuevo Ediﬁcio de Congresos en la Castellana.
«Del estudio de cada uno de estos ediﬁcios, de sus características arquitectónicas y de las relaciones
en el conjunto, que se pueden leer como determinadas por las exigencias de la imagen corporativa
Madrid, se puede llegar a una comprensión global de lo que está pasando no sólo en la capital
española, sino en la mayoría de las metrópolis mundiales.»(Casu, 2007)
Política de crecimiento: Uso intensivo del territorio como factor clave de crecimiento económico,
que ha llevado a que en la Comunidad de Madrid entre el periodo de 1991–2001 el consumo de suelo
haya aumentado un 49 % frente al 12 % de la población (Calvo, 2007).
Subcontratación de empresas privadas para servicios públicos: Política de externalización y
privatización de algunos servicios públicos (sanidad, cuidado de ancianos, servicios urbanos como la
limpieza), se ha hecho en provecho de las divisiones de servicios de las grandes empresas. La huelga en
los servicios de limpieza de Metro mostró que una empresa constructora era la adjudicataria también,
de este servicio, con un gran número de empleados. Esto responde a un doble esquema, diversiﬁcación
de grandes empresas constructoras (también en sectores energéticos) y subcontratación de servicios
públicos básicos, en respuesta a la eﬁciencia demandada por la opinión pública.
Subordinación de la planificación al mercado: Madrid como territorio de experimentación
y de gestión de las grandes constructoras (Calvo, 2007), lo que ha llevado al consumo masivo de
suelo e infraestructuras, lo que supone un modo concreto de gobernanza, con grandes impactos y
presiones en la ordenación del territorio.

La gobernanza urbana: clave de las transformaciones políticas y
territoriales
La vida de los ciudadanos se desarrolla cada vez más en el ámbito de las ciudades11 . Los problemas
y también las oportunidades se concentran en las ciudades. El gobierno local, lejos de perderse en las
numerosas escalas de gobierno en el actual contexto de globalización, se conﬁgura como una institución
clave para la maximización de la democracia política, ampliando su papel representativo y de prestación
de servicios, potenciando así la creación de ciudadanía.
La enorme atención a la producción de un buen clima empresarial local ha resaltado la importancia de la
localidad como ámbito de regulación de la aportación de infraestructuras, de las relaciones laborales, de los
controles medioambientales e incluso de la política ﬁscal ante el capital internacional. 12
Swyngedouw, 1989

Ante la imposición de un modelo de desarrollo basado en el crecimiento físico y una gobernanza
basada en el empresarialismo urbano se hace necesario recuperar el espacio de intervención para controlar,
denunciar y redirigir los procesos, tomando como instrumento la participación ciudadana y teniendo como
objetivo una gobernanza urbana basada en las necesidades de la sociedad, no del mercado económico. La
escala local surge como la escala más adecuada para la toma de decisiones debido a la conexión entre
espacio de gobierno, espacio social y espacio urbano. Por su parte, el trabajo en red se muestra como
una herramienta efectiva para el conocimiento y control de las políticas territoriales, debido a la escala y
complejidad de las transformaciones urbanas que estamos sufriendo.
El sistema político-administrativo local es el primer eslabón del estado democrático y como tal, instancia
de participación democrática, pues ofrece un sistema donde las formas convencionales de participación y las no
convencionales, son más factibles. La articulación ciudadana en foros, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, movimientos ciudadanos, entre otros, ofrece un potencial endógeno para la creación de marcos comunicativos
a través de los cuales incorporar la cooperación entre los ciudadanos y sus instituciones de gobierno.
11 La población urbana sigue aumentando y superará previsiblemente en 2008 el 50 % de la población mundial
(Worldwatch Institute, 2007). En el caso europeo, el porcentaje de población urbana está en torno al 75 % de la población
(European Enviroment Agency (EEA), 2006).
12 Citado en Harvey(2007).
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Iglesias, 2005

Lo local emerge como el ámbito primordial en donde se concretan y maniﬁestan muchos de los problemas. La participación de este ámbito en la gobernanza se ha visto eclipsada por un orden mundial
construido desde arriba. La alternativa a este orden puede ser el multi-level-governance, que implica
ponerse de acuerdo entre las diferentes instancias de decisión. No obstante, las exigencias democráticas
apuntan precisamente al ámbito local como el más proclive a la participación política en democracia
(Alonso, 2005), lo que puede suponer una gobernanza urbana que incorporando la acción social, busque
el equilibrio territorial.
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De la gestión urbana al empresarialismo en la ciudad
de Madrid2
Eva García Pérez
Patricia Molina Costa3
Madrid (España), junio de 2010.1
Resumen: La explosión urbana de la conurbación madrileña en los últimos diez años se aborda desde
en una dimensión cuantitativa como visibilización espacial del proceso de acumulación de capital en el
territorio metropolitano, y desde una dimensión más cualitativa sobre los nuevos modos de producción
subjetiva de ciudad a los que están contribuyendo estos territorios ex-novo. A continuación se aborda
la cuestión desde la óptica de la nueva gobernanza metropolitana y se esbozan las relaciones entre
las formas de gobierno de la ciudad —en lo social, lo político y lo económico— y sus consecuencias
sobre las formas de gestión del territorio.

Introducción
En el momento de iniciar nuestra investigación en 2005 partíamos de una gran estupefacción ante
la dimensión de los cambios que se estaban produciendo en Madrid y los efectos que esto parecía estar
teniendo en el ámbito territorial y urbano. La concentración demográﬁca de los últimos cinco años superaba las previsiones oﬁciales y la cifra de los seis millones de habitantes en el área metropolitana, el
crecimiento de la economía y el empleo se disparabas en los últimos diez años por encima de la tasa de
crecimiento que hubo durante el desarrollismo franquista (Rodríguez, E., 2007).
A nivel cuantitativo, el despliegue territorial en la Comunidad de Madrid había supuesto un crecimiento del suelo comprometido para la urbanización4 del 49 % entre el periodo 1993–2003 frente a un escaso
crecimiento del 12 % de la población. En este periodo, más del 16 % de los municipios de la Comunidad de
Madrid había duplicado la superﬁcie de suelo ocupado, y los valores relativos de este crecimiento, ya fuera
por la presión urbanística o por las expectativas de crecimiento, alcanzaban entre el 400 % y el 600 % en
algunos municipios, llegando al 900 % en el caso más extremo (Arroyomolinos). Además, un análisis de
esos mismos datos de crecimiento, ordenados en función de la distribución espacial y funcional del área
metropolitana, indicaba que las coronas este y sur eran las que estaban soportando en mayor medida
el crecimiento metropolitano; esto es, tanto los municipios que forman el Corredor del Henares como
aquellos cercanos a la frontera con la provincia de Toledo. Los primeros, inducidos por el acercamiento
relativo de Guadalajara a Madrid gracias al AVE, sumado al desarrollo de infraestructuras logísticas
en relación con el funcionamiento del aeropuerto de Barajas, y apoyados en la construcción de la R-2.
Los segundos, bajo el efecto llamada del desarrollo urbanístico en Castilla- La Mancha en su frontera
con Madrid, tras la expulsión de la población hacia coronas exteriores en busca de precios de vivienda
más asequibles. Este inmenso despliegue de la urbanización no hubiera sido posible, sin embargo, sin
una apuesta territorial por el desarrollo de grandes infraestructuras, mecanismo de puesta en carga de
terrenos hasta entonces excluidos de las dinámicas metropolitanas para la residencia, y por el amparo de
una legislación claramente orientada hacia la liberalización del mercado del suelo. Así, comprobamos que
la explosión urbanística ha impulsado y repartido las expectativas de crecimiento sobre amplios espacios
de la región antes considerados periféricos y decenas de municipios se han entregado a la revisión de su
3 Las autoras forman parte del colectivo Laboratorio Urbano y del Observatorio Metropolitano, El Observatorio Metropolitano es una plataforma multidisciplinar compuesta de individuos y colectivos procedentes de los movimientos sociales,
reunidos en torno a un espacio de reflexión sobre los fenómenos de transformación de las metrópolis contemporáneas. Partiendo del caso de Madrid, dedica sus esfuerzos a elaborar investigaciones militantes que aporten conocimiento y herramientas
políticas con las que enfrentarse a la complejidad de estos procesos de cambio.
2 El contenido de este texto se enmarca dentro de las tareas de investigación que desarrolla el Observatorio Metropolitano
y que dieron lugar a la publicación colectiva Madrid, ¿la suma de todos? Globalización, territorio, desigualdad. El texto
parte del trabajo que dentro de la citada publicación elaboró Laboratorio Urbano: ‘‘La explosión urbana de la conurbación
madrileña’’ (Calvo, R et al., 2007), capítulo que realiza una investigación cuantitativa sobre el fenómeno del consumo
de suelo comprometido para la urbanización, localizando espacialmente los crecimientos y analizando su distribución sobre
el territorio madrileño, y cuyo argumento principal era el estudio del aumento del consumo de suelo en la Comunidad de
Madrid, incluyendo sus causas y consecuencias.
1 Este texto es una versión revisada de la comunicación presentada en el seminario Un nuevo urbanismo para una sociedad
transformada organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y celebrado en Cuenca en mayo de 2008.
4 Entendiendo el suelo comprometido para la urbanización como la suma del suelo urbano, el suelo urbanizable y los
sistemas generales, según la clasificación establecida por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, fuente de
dichos datos.
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planeamiento general en un intento de no quedarse fuera del reparto del ‘pastel’. Sin embargo, la puesta
en carga de grandes porciones del territorio no ha llevado aparejada la deseada bajada de los precios de
la vivienda, sino todo lo contrario, pues el precio del suelo ha seguido creciendo al mismo ritmo que lo
hacían el precio de las viviendas y el número de viviendas construidas.
En lo que respecta al municipio de Madrid, es destacable la importancia cualitativa de las operaciones
urbanas que se estaban llevando a cabo y la intención explícita de contribuir con ellas a la creación
de un imaginario que respondiese a la recién estrenada «marca Madrid». Así, identiﬁcamos una gran
cantidad de intervenciones sobre la realidad construida encaminadas a mejorar la escena urbana (como la
remodelación eje Prado-Recoletos; el proyecto Madrid Río; las instalaciones asociadas al Madrid Olímpico,
la centralidad del Este; el Plan de Revitalización del Centro, que incluye la remodelación de plazas y
mercados como Tirso de Molina, la Plaza de la Cebada, la Plaza de Santo Domingo, el Mercado de
Barceló, y el mercado de Arganzuela; el entorno de San Francisco el Grande y el paseo de la Dirección;
aparte de otras operaciones de rehabilitación residencial), pero también proyectos de gran envergadura,
bien para ‘terminar’ la ciudad (como la operación Chamartín, la operación Campamento y la ciudad de
Valdebebas) o para ‘imprimir’ en ella el carácter de una nueva e intencionada política urbana (la ciudad
aeroportuaria, el Complejo Dotacional Cuatro Torres, la ampliación de los recintos feriales, el Campus
de la Justicia, y la reina de las operaciones, la llamada Calle-30).
Si bien todas estas transformaciones se pueden leer en clave de política local, —entendiendo que
existen dos formas fundamentales de gestión del territorio y la ciudad representadas, por un lado, por el
desarrollismo agresivo de la Comunidad de Madrid, y por otro, por las políticas de ﬂexibilidad y de corte
estético del Ayuntamiento— entendemos que en ambos casos se trata de estrategias que ponen el territorio
a producir, es decir, que utilizan la ciudad como fórmula económica, bien en forma de acumulación de
capital sobre metro cuadrado de suelo urbanizable, bien trabajando en la identidad de una marca de
ciudad para lograr una mejor posición competitiva frente a otras ciudades. Bajo esta lectura, el ciclo
inmobiliario alcista al que hemos asistido sería el resultado de una vinculación cada vez más estrecha
entre las políticas públicas y los propios intereses del desarrollismo urbano.

El gobierno urbano
Centrando la mirada sobre las transformaciones de Madrid desde un plano más descriptivo y disciplinar
hacia un punto de vista que concede más importancia a las formas de gestión y de gobierno del territorio,
encontramos que las fórmulas utilizadas en Madrid se adaptan cada vez mejor al concepto de gobernanza
tal y como lo deﬁne el geógrafo inglés David Harvey:
El poder para organizar el espacio derivaría de todo un conjunto de complejo de agentes sociales, dentro del
cual el gobierno local y la administración urbana tan sólo desempeñaría una función facilitadora y de coordinación.
Harvey, 2001

Es en esta relación de fuerzas donde las coaliciones y alianzas entre dichos agentes van a determinar
la dirección del proyecto urbano y la manera en la cual se va a organizar el nuevo empresarialismo 5
urbano. Efectivamente, las nuevas formas de gobierno urbano estarían funcionando como una suerte de
partenariado entre las administraciones públicas y algunas empresas, grandes o pequeñas, agentes sociales
y culturales, instituciones, etc., dentro de una estrategia tanto de consenso como de movilización.
¿Es, pues, pertinente aplicar este concepto al caso de Madrid? ¿Dónde lo podemos localizar en lo que
se reﬁere especialmente al planeamiento urbano? Harvey señala varios componentes fundamentales del
empresarialismo urbano que podemos reconocer a continuación en el caso de Madrid.
El primero de ellos es la ﬁrme alianza entre el sector público y el sector privado y el carácter empresarial de la misma, por la cual el negocio privado funciona de manera conjunta con el poder local
para atraer fuentes de ﬁnanciación externa, inversiones directas o creación de empleo. La ejecución de
sus acciones se basa en un diseño especulativo, en donde el sector público asume el riesgo y el privado
obtiene los beneﬁcios. En Madrid, el caso más paradigmático de dicha alianza ha sido el proyecto de
remodelación de la M-30, donde el riesgo de la inversión corrió directamente a cargo del endeudamiento
del municipio por un plazo superior a los treinta años, y los beneﬁcios recayeron linealmente sobre las
grandes empresas constructoras del país, en un equitativo reparto en la adjudicación de los tramos de la
obra. El planeamiento urbano también ha servido como instrumento de transferencia directa de grandes
plusvalías al sector privado en el caso de la modiﬁcación puntual que supuso el Centro Dotacional Cuatro
5 Del

inglés entrepreneurialism.
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Torres, por la cual un cambio de uso permitió una gran revaloración a un suelo antes caliﬁcado de equipamiento. Y por último, dentro de la gestión de los servicios públicos que se está llevando a cabo desde
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la creciente privatización de la sanidad concede, además de la
construcción de los ocho nuevos hospitales de Madrid, la gestión de los mismos a empresas participadas
por las grandes constructoras.
El segundo componente que caracteriza el empresarialismo urbano es la mejora de la posición competitiva de cada ciudad con respecto a la división espacial del consumo, a través de la oferta de una
determinada calidad de vida, de la innovación cultural y de la mejora del entorno físico urbano, todo
ello mediante estrategias de regeneración urbana centradas en el espacio como lugar de consumo, en el
ocio y los eventos. La creación de una identidad y un imaginario propio de la ciudad con la marca ¡Madrid!, así como la apuesta por la gestión de grandes eventos como los Juegos Olímpicos, pasan también
por pequeñas operaciones de remodelación del centro urbano, la inclusión de arquitecturas de ﬁrma que
espectacularicen la escena urbana y el apoyo implícito de la administración pública (en este caso del
Ayuntamiento) a operaciones de regeneración drástica de barrios degradados por parte de la iniciativa
privada, como en el caso del entorno de las calles que conforman el Triángulo Ballesta, conocido ahora
bajo el eslogan de Triball.
Ambas características estarían trabajando, además, como herramientas para la adquisición de funciones clave de control y de mando en el marco de la competencia entre ciudades. Tales funciones de control
concentran el poder de gobierno, el poder de las ﬁnanzas y el poder de la información y necesitan de una
posición de centralidad en las redes de comunicación mundiales. Esto se traduce en fuertes inversiones
en infraestructuras, de la que pueden ser ejemplo la ampliación del aeropuerto de Barajas, pero también
arrastra la necesidad de una especialización de la ciudad y del desarrollo de habilidades especíﬁcas para
satisfacer a las nuevas actividades. Nos referimos con ello a cómo Madrid concentra el 50 % de la inversión
extranjera directa en España, y casi la mitad de la inversión de España en el extranjero, 25 sedes centrales
de las 30 empresas más grandes del país y 21 de las 29 grandes ﬁrmas internacionales que tienen sede en
España.

Conclusiones y propuestas
El nuevo empresarialismo urbano descansa normalmente en una alianza entre el sector público y el sector
privado centrada en la inversión y en el desarrollo económico con la construcción especulativa del lugar como
objetivo político y económico inmediato, y no en la mejora de las condiciones dentro de un territorio determinado.
Harvey, 2001

Como hemos visto, este nuevo empresarialismo utiliza la ciudad y el territorio como una forma más de
producción económica, dando como resultado unas políticas públicas urbanas que olvidan por completo
la mejora de las condiciones de vida de la población de un determinado territorio, para centrarse en la
rentabilidad económica del objeto. Se puede aﬁrmar que el objetivo de la nueva gobernanza urbana es
atraer a su espacio unos ﬂujos altamente móviles y ﬂexibles de producción, ﬁnanciación y consumo, y
sin embargo, como señala Harvey, estos mecanismos tienen un carácter especulativo tan fuerte que es
imposible predecir exactamente qué paquete de medidas tendrá éxito y cuál no.
Ante este escenario cabe preguntarse qué papel puede jugar el urbanismo, qué urbanismo es posible
en este contexto, y qué alternativas críticas pueden plantearse ante este nuevo modelo urbano. En primer
lugar, es necesario desvelar estas nuevas formas de gobierno urbano, que se llevan a la práctica dentro de
un marco de aparente consenso. No se trata, pues, de buscar la redención a través de un planeamiento
centrado en las condiciones físicas, la morfología o la normativa, por más que se intente orientarlo hacia
un mayor respeto a las condiciones ambientales o sociales del lugar. Es decir, no se trata de reinventar
la herramienta, sino de comprender al servicio de qué intereses se desarrolla. Se trata, por tanto, de
recuperar el sentido redistributivo del mismo: frente al discurso de la competitividad de las ciudades en
el mercado globalizado, de la captación de inversiones públicas y privadas, debemos defender la ciudad
como construcción del proyecto colectivo de sus habitantes, como espacio de emancipación individual y
colectiva y, por tanto, el objetivo primordial de cualquier actuación debe ser el de la mejora de la calidad
de vida de sus habitantes.
Desde los ámbitos técnicos, debemos recuperar el sentido político de nuestra intervención en el proceso.
Si queremos construir verdaderas alternativas a este nuevo modelo de empresarialismo urbano, debemos
comprender que nuestras decisiones técnicas son políticas. En este sentido, nuestra actuación técnica debe
tener las características de una práctica política antagonista, como señala Walter Benjamín (1934) en
‘‘El autor como productor’’: en lugar de abastecer el aparato de producción, el técnico debe trabajar para
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cambiarlo; los productos, más que el carácter de obra terminada, deben poseer una función organizadora
capaz de movilizar o concienciar a la gente, capaz de formar parte de un proceso muy ramiﬁcado de
modiﬁcación del mundo.
En el momento actual, este proceso de construcción de la ciudad y el territorio se va a producir en
un contexto de crisis económica y ambiental generalizada, siendo difícil apuntar en qué dirección va a
evolucionar. Podemos adelantar dos direcciones posibles:
Puede darse la situación de que una fuerte crisis ambiental y del modelo territorial obligue a
una enésima reformulación del capitalismo, esta vez ligada a la noción de límite. Como hemos
ejempliﬁcado en el caso de la región madrileña, existe una fuerte contradicción entre el modelo actual
de desarrollo urbano y los límites físicos del territorio donde se despliega, algunos de cuyos efectos
son la amenaza sobre los espacios naturales, el creciente consumo de agua frente a los límites hídricos
de la región, la contaminación del aire y las enfermedades que produce, y la desigual distribución
sobre el territorio de las infraestructuras de producción y desecho, cada vez más necesarias para
el metabolismo urbano del modelo actual. En este marco, cabría esperar que se produjera una
reestructuración del modelo en la que el mercado tratase de adaptarse a este nuevo paradigma
impuesto por los límites físicos. En este sentido, podríamos pensar que los bloques hegemónicos no
pueden obviar las repercusiones que este escenario de agotamiento de los recursos puede tener sobre
su paradigma de crecimiento continuo, como se empieza a manifestar no sólo en la publicidad de las
compañías energéticas (Iberdrola, Repsol), sino también en la dirección que están tomando algunas
políticas públicas (la reducción de un 20 % de las emisiones de CO2 marcada por la UE para 2020,
el nuevo giro hacia la intervención en la ciudad que ha dado el Ayuntamiento de Madrid, y otras).
Sin embargo, cabe también esperar que una resolución de la crisis económica mucho más ﬂexible
se desligue del territorio y las condiciones ambientales, obviando así estos supuestos límites rígidos.
¿Realmente estamos ante una situación de claros límites físicos al crecimiento de Madrid? ¿Puede
esta situación derivar en un proceso de contención y reﬂexividad por parte de las élites, o en una
explotación más intensiva del modelo de crecimiento, a través de la reinvención enésima de algún
tipo de burbuja ﬁnanciero-inmobiliaria?
En cualquiera de estos casos, la pregunta fundamental sería: ¿cómo se puede aprovechar este momento de crisis y recomposición para formular alternativas? No parece que las élites estén dispuestas a
una reestructuración radical del sistema económico, por lo que hasta que la crisis no se maniﬁeste en
forma de crisis social y política no parece fácil que se produzca una reforma desde arriba. Cabría además
preguntarse cómo se verán afectadas por la crisis las alianzas entre los diferentes bloques hegemónicos
de la región madrileña (inmobiliario, ﬁnanciero, empresarial), si se pueden producir ﬁsuras o si se recompondrán nuevamente bajo la misma lógica, presionando sobre la privatización o la explotación de nichos
considerados menores, pero muy seguros (como la sanidad, la educación y otros servicios públicos).
Creemos que las alternativas deberán construirse desde abajo y en el ámbito local. El hecho urbano se
materializa como expresión de los proyectos de vida de los diferentes grupos sociales y como escenario de
conﬂicto entre proyectos opuestos. Es en este campo, por tanto, donde el interés común de los ciudadanos
debe dar la batalla frente a los intereses del mercado y del poder económico:
En primer lugar, aplicando el concepto de hegemonía de Gramsci, es necesario desvelar los efectos
colaterales y las perversidades de este modelo urbano-territorial que goza de tan aparente consenso,
pues la incrustación del mensaje en la sociedad es la que impide la movilización y por tanto la
transformación del modelo. Este es uno de los objetivos que guía la labor del Observatorio Metropolitano y en concreto la publicación del libro Madrid, ¿la suma de todos? Globalización, territorio,
desigualdad.
En segundo lugar, es necesario generar una capacidad crítica y un sentido de apropiación del espacio
en la ciudadanía, a través de una participación real en los procesos de construcción del espacio, cosa
altamente improbable bajo el actual modelo de producción urbana. Entendemos la participación
como la capacidad y el derecho de los habitantes de un territorio concreto de analizar, criticar y
transformar el medio en el que viven, de construir una ciudad que represente sus intereses colectivos.
En este sentido, existen multitud de prácticas antagonistas en la ciudad que pueden darnos una
pista de por dónde seguir: los centros sociales autogestionados (que tratan de conﬁgurar un espacio
social y cultural no mercantilizado al tiempo que ponen en uso inmuebles vacíos del centro de la
ciudad cuyo abandono tiene ﬁnes meramente especulativos), las oﬁcinas de derechos sociales, los
movimientos por la defensa del territorio, las iniciativas políticas ciudadanas, etc.
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Desde el Observatorio Metropolitano tratamos de combinar y transmitir saberes técnicos y saberes
militantes, pues creemos que sólo implicándonos en las redes sociales formales e informales podremos
intervenir en ese territorio complejo y cambiante que es la conurbación madrileña, que es, al ﬁn y al cabo,
nuestro espacio vital y, por tanto, nuestro escenario de lucha política y social.
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Los arquitectos, en prácticamente todo el mundo, estamos educados en las universidades para traducir
nuestra interpretación de las necesidades de nuestros clientes en composiciones espaciales abstractas y
soﬁsticadas. También estamos educados para convertir lugares feos y caóticos en piezas geniales de arte
moderno, y para comunicar nuestras ideas de espacio y soluciones técnicas por medio de un lenguaje
gráﬁco urbano soﬁsticado. Estamos educados para creer que nuestros proyectos tienen el potencial de
elevar el estatus social de nuestros clientes en el entorno social y urbano donde se ubican nuestras piezas
maestras. Estamos educados para creer que, al hacer que nuestros clientes destaquen, nosotros también
destacaremos, nos convertiremos en una referencia y seremos admirados por nuestros colegas competidores. Este es el poder que reside en nuestra profesión. Esto es a lo que aspiran la gran mayoría de los
arquitectos: a crear proyectos estéticamente avanzados para clientes poderosos con quienes podemos escalar la escalera del estatus social. La realidad que los arquitectos vivimos parece ser ciega al hecho de que
un tercio de la población urbana mundial, más de mil millones, vive en chabolas (Un-Habitat, 2008). Es
decir, que viven en terrenos informalmente ocupados, sin seguridad de tenencia, en entornos peligrosos y
sin derechos ni servicios sociales básicos. Más aún, de acuerdo con Un-Habitat (2008) , un 95 % del crecimiento urbano en el mundo ocurre en forma de chabolismo. Hay una necesidad masiva de profesionales,
incluyendo arquitectos y urbanistas, para ayudar a las autoridades locales y a los habitantes de dichos
barrios a resolver esta crisis. La cuestión es: ¿Podemos, los arquitectos, aplicar lo que se nos ha enseñado
en las escuelas de arquitectura? Si es así, descubramos cuál es el resultado.

Arquitectura al servicio del poder
La verdad es que durante varias décadas los arquitectos hemos trabajado de la mano de las autoridades
locales proyectando soluciones de vivienda para los habitantes más pobres de las ciudades.
Primero, hemos interpretado las necesidades de cientos de miles de familias pobres desde las oﬁcinas
de los barrios ricos de la ciudad a través de una mezcla de información estadística más bien escasa y una
comprensión personal de lo que son las chabolas y sus habitantes (Verma, 2002). Luego, hemos estado
traduciendo la interpretación de estas necesidades en proyectos racionalistas estandarizados, unos con y
otros sin soluciones espaciales y constructivas inteligentes o diseños de fachada más o menos soﬁsticados.
A continuación, hemos estado convirtiendo barrios de chabolas caóticos o entornos naturales salvajes en
espacios urbanos rectilíneos que facilitan su dominación (Scot, 1998).
Todas estas ideas y ‘soluciones’ las hemos comunicado a los clientes a través de un lenguaje soﬁsticado que sólo aquellos con educación superior pueden entender y relacionar con la realidad, previniendo
cualquier opinión intrusiva de ciudadanos ‘sin’ educación (Scot, 1998). Los arquitectos hemos entendido
que las autoridades locales son nuestros clientes, porque ellos son los que regulan la arquitectura y subvencionan su construcción. En otras palabras, los arquitectos hemos estado apoyando a las autoridades
85
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en su afán de dominar los entornos natural y urbano, y de elevar su estatus social y reconocimiento
público. Sucesivamente, muchos arquitectos que han proyectado viviendas para los pobres también han
elevado su estatus social y reconocimiento profesional a través de premios y revistas de arquitectura. Los
arquitectos, profesionales falsamente iluminados y objetivos, hemos creído tradicionalmente que nosotros,
solos, somos los que debemos decidir qué y cómo proveer viviendas para los pobres (Sandercock, 1998).
¿Y cuál ha sido la suerte de los que viven en los ediﬁcios que nosotros proyectamos?

Chabolismo vertical
Todos nosotros tenemos una imagen de cómo son las viviendas subvencionadas para los pobres. Son
típicamente bloques altos de apartamentos construidos en aéreas periféricas y, en muchos casos, son
conocidas como chabolas verticales (Un-Habitat, 2003:81). Muchos de estos proyectos de viviendas,
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, son conocidos por estar social y físicamente
degradados, con altos niveles de desempleo e inseguridad ciudadana. En estos lugares generalmente hay
una falta de sentido de pertenencia y responsabilidad en relación a las viviendas y a las infraestructura
provistas, lo cual desemboca en un mantenimiento pobre y en una rápida degradación. Efectivamente, se
ha demostrado con múltiples estudios de casos que los proyectos de vivienda convencionales raramente
resuelven las causas de la pobreza, no responden a las necesidades reales de la población reubicada en
las periferias y suelen dañar gran parte de las redes sociales y medios de vida vulnerables de los que los
pobres dependen para sobrevivir (Un-Habitat, 2003:82). Resumiendo, la vivienda social convencional
dirigida por profesionales no reduce la pobreza urbana.
¿Cuáles son los fallos en el proceso que llevan al fracaso en los resultados? Los fallos documentados más
típicos muestran que la información y el conocimiento utilizados para planiﬁcar los procesos de reasentamiento y para proyectar los ediﬁcios son irrelevantes, imprecisos e insuﬁcientes (Chambers, 1997).
Típicamente, aquellos que van a ser reasentados son entendidos como un grupo homogéneo de individuos
y no existe la debida consideración de cara a los valores de la diversidad social, las dinámicas comunitarias,
las redes sociales o los medios de vida existentes.
En muchos casos, las autoridades están obligadas a exponer los planos de proyectos al escrutinio público: los planos técnicos son publicados o simplemente se permite que sean vistos por un periodo limitado
de tiempo. Sin embargo, las personas pobres difícilmente consiguen entender el lenguaje profesional de
los arquitectos. En algunos casos, representantes de los pobres están invitados a dar su opinión, pero ésta
es raramente vinculante y en muchos de estos casos los líderes comunitarios actúan de forma antidemocrática, cooptando el proceso de consulta para su propio beneﬁcio en connivencia con las autoridades
locales y los profesionales contratados. Sucesivamente, los pobres raramente tienen alguna oportunidad
de inﬂuenciar en las ‘soluciones’ de los arquitectos, a pesar de que ellos son los que van a utilizar los
ediﬁcios, servicios e infraestructuras públicos (Appadurai, 2001). En un número signiﬁcativo de casos no
hay transparencia o rendición de cuentas a las comunidades afectadas, conduciendo a la corrupción, a la
ineﬁciencia en el uso de recursos públicos y a una baja calidad en los resultados.
El resultado es que los procesos de realojamiento son habitualmente conﬂictivos y difíciles de gestionar
debido a la falta de cooperación de los pobres. La responsabilidad de dichas diﬁcultades son raramente
atribuidas a la administración o a los arquitectos: los pobres y su actitud y falta de cooperación son los
culpables. Sin embargo, las autoridades y los profesionales pocas veces admiten que dicha actitud está
causada por la falta de sentido de apropiación y responsabilidad en los procesos y resultados, lo cual es
el resultado de no involucrar a los pobres en el proceso. En muchos casos, cuando no son la mayoría, esta
relación enfermiza entra en un círculo vicioso, en el cual la falta de participación de los pobres es la pieza
clave.

¿Cuál debería ser el papel de los arquitectos?
Primer paso: comprender el contexto
En la mayoría de los países en vías de desarrollo es muy común, cuando no lo que domina, el entender
que los pobres de las ciudades son inmigrantes de zonas rurales que no contribuyen a la economía de
la ciudad y que no tienen derecho a acceder a servicios e infraestructuras públicos (Appadurai, 2001;
Burra, 2005; Davis, 2006; Hardoy, 2001; Verma, 2002). Más aún, está ampliamente asumido que el
apoyo del gobierno a los pobres conlleva más inmigración de las zonas rurales hacia los barrios de chabolas
y por eso los gobiernos no deberían invertir en vivienda, infraestructuras o servicios públicos para los
pobres. Aquellos que viven en viviendas formales ven el chabolismo como ocupaciones inaceptables que son
una amenaza para el medio ambiente y su calidad de vida (Appadurai, 2001; Burra, 2005; Davis, 2006;

El arquitecto reflexivo. Jordi Sánchez-Cuenca

87

Figura 1: Fracasos en la reducción de la pobreza urbana
La nula o injusta participación de los pobres en la planiﬁcación, diseño y ejecución de proyectos es un
factor determinante en la enfermiza relación que suele haber entre los pobres, las autoridades y los
profesionales, y consecuentemente en la perpetuación de la pobreza urbana. Fuente: entrevistas con
gestores públicos de Pune y de otras ciudades con problemas similares en Asia, África y América
Latina, y con miembros de comunidades de chabolas.

Hardoy, 2001; Verma, 2002). Ven a los chabolistas como los otros, sin reconocer que son las mucamas
que tienen en casa, los taxistas que utilizan para moverse por la ciudad, los albañiles que construyeron
sus apartamentos, oﬁcinas y centros comerciales, los comerciantes de los mercados de donde consiguen
su comida diaria, los empleados de fábricas donde se producen los objetos que consumen en centros
comerciales, etc (Castells, 1989).
El discurso anti-pobre es, a menudo, apropiado por las autoridades locales; aquellos que nosotros, los
arquitectos, típicamente vemos como nuestros clientes en los proyectos de vivienda social. Este discurso a
menudo no es explícito en las políticas de gobierno, especialmente en países democráticos. Sin embargo,
la mayoría, cuando no todas, de las inversiones públicas se hacen en infraestructuras y servicios para
la economía y asentamientos de rentas altas (Davis, 2006; Verma, 2002). El discurso frecuentemente
incorpora la creencia de que, al invertir en la economía de rentas altas, habrá una distribución paulatina
y automática de riqueza que ayudará a reducir la pobreza. Otro componente en el discurso dominante es
que, al dar apoyo a la economía formal, la economía de la ciudad crecerá y se generará riqueza para el
beneﬁcio de todos. Mientras tanto, los ciudadanos que residen en chabolas sobreviven sin ningún apoyo del
gobierno y sin beneﬁciarse de las medidas de fomento de la economía formal. Más aún, la mayoría de los
ciudadanos que viven en chabolas lo hacen en el constante terror de ser forzosamente desalojados así como
de otras formas de violencia arbitraria por parte de la autoridad local (Appadurai, 2001; Bura, 2005).
Sin embargo, a pesar de todas las acciones para prevenir el chabolismo, estos barrios siguen creciendo, a
una velocidad que jamás se había visto en el pasado. De forma desesperada e impaciente, las autoridades
locales a menudo conciben planes de reasentamiento de algunos miles de chabolistas en urbanizaciones
formales (normalmente un porcentaje muy pequeño de la población que vive en chabolas), imaginándose
y vendiendo su ciudad como ‘libre de chabolas’. Sin embargo, el valor comercial del suelo en los centros
de las ciudades ocupado por chabolistas es demasiado alto para alojar viviendas de bajo coste para los
pobres. Se tiene ampliamente entendido que los centros de las ciudades deben estar en manos de negocios
de ‘primera clase’ (Verma, 2002:62). Se tiene ampliamente asumido por las autoridades que la mayor
parte del suelo público vacío en los centros de la ciudad tiene valor estratégico y que por tanto no debería
ser desbloqueado para vivienda social. Con estos prejuicios profundamente implantados en sus mentes, las
autoridades locales típicamente identiﬁcan suelo en lugares cuyo valor corresponde al del trabajo y vidas de
los pobres, normalmente lejos, en la periferia. Entonces contratan arquitectos para que proyecten el lugar
donde los pobres deben vivir. Y los arquitectos complacen a sus clientes produciendo planos, perspectivas
y maquetas bonitas, representando apartamentos distribuidos eﬁcientemente en urbanizaciones planeadas
racionalmente con fachadas más o menos soﬁsticadas.
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Segundo paso: Redefiniendo el papel de los arquitectos
Producción social de vivienda en Pune, India
La ciudad de Pune, la octava más poblada de la India con más del 40 % de sus habitantes viviendo en
barrios de chabolas (más de dos millones), ha provisto a nuestra profesión un ejemplo del papel que podemos jugar cuando trabajamos en proyectos para los pobres (Bapat, 2004). Este ejemplo es un proyecto que
se enmarca dentro del programa Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) [Misión
Nacional de Renovación Urbana de Jewaharlal Nehru], más especíﬁcamente dentro del programa Basic
Services for the Urban Poor programme (BSUP) [Servicios Urbanos para los Pobres Urbanos].
Este programa moviliza fondos del Gobierno Central (50 %), del Estado de Maharashtra (30 %),
del gobierno local (10 %) y de las familias pobres (10 %) para mejorar las condiciones de las viviendas
e infraestructuras de los barrios pobres. Además de aliviar la situación dramática de varios miles de
ciudadanos que viven en chabolas, este proyecto se ha convertido en un precedente que puede revolucionar
el papel tradicional de los arquitectos en el desarrollo urbano pro-pobres.

Figura 2: Un barrio de chabolas de Pune y sus habitantes

Esto está siendo posible gracias al trabajo de varias ONG y líderes comunitarios en capacitar a la
población pobre, en sentar precedentes, negociar y crear vínculos con el gobierno (Burra, 1999, 2001).
Efectivamente, este trabajo ha sido determinante para cambiar la mentalidad de las autoridades de
Pune hacia el cambio de política y actitud que representa este caso (Burra, 1999, 2001). El resultado
es que las autoridades locales han acordado usar una parte importante de estos fondos de forma que
se asegura que los beneﬁciarios de verdad se beneﬁcian del proyecto. Las autoridades locales, lideradas
por un alcalde progresista, han decidido establecer una asociación con organizaciones de los pobres y
con las ONG que les dan apoyo. Esta asociación involucra a las comunidades en la toma de decisiones
y en asumir la responsabilidad de juntar toda la información necesaria sobre los barrios pobres y sus
habitantes, seleccionar las familias aptas para la subvención, diseñar sus futuras viviendas y construirlas.
Los arquitectos han tenido un papel esencial en el proyecto, no proyectando nuevos ediﬁcios que sustituyan
las viviendas viejas y caóticas, sino proveyendo apoyo profesional a las familias seleccionadas, sin dañar
las redes sociales y los medios de vida de los que dependen para sobrevivir.
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La Alianza
Mahila Milan 1 , una red de cooperativas de mujeres de los barrios de chabolas de la India, la National
Slum Dwellers Federation (NSDF) [Federación Nacional de Habitantes de Chabolas de la India] y la ONG
Society for the Promotion of Area Resource Centres (SPARC) están asociadas en una entidad conocida
como The Alliance [La Alianza] (Appadurai, 2001; McFarlane, 2004). Han estado trabajando juntas
para apoyar a los más pobres y a sus organizaciones de varias ciudades de la India desde los años 80. Pune
es una de las ciudades donde La Alianza tiene más experiencia, organizando a mujeres pobres a través
de sistemas de ahorro colectivo, censos de chabolistas y mapas de barrios de chabolas; intercambiando
conocimientos entre barrios y ciudades; y llevando a cabo proyectos de saneamiento y vivienda, entre
otras actividades. Desde la creación del JNNURM en 2005, La Alianza ha estado colaborando con las
autoridades locales, del Estado y de la Unión, para movilizar todos los fondos necesarios. En enero de
2009, la JNNURM aprobó una partida de fondos para mejorar la vida de unas 10.600 familias que vivían
en chabolas (cerca de 60.000 ciudadanos). De estas, unas 6.400 están siendo reasentadas desde algunos
barrios situados en zonas de riesgo (en acantilados o espacios ﬂuviales) y en terrenos reservados para
usos públicos y de infraestructura, a bloques de apartamentos en la periferia. Las restantes 4.200 familias
que ocupan suelo municipal están recibiendo apoyo para reconstruir sus casas in-situ y su estado se va
a recaliﬁcar de ocupantes informales a usufructuarios. Para el segundo caso, en el cual se concentra este
artículo, las autoridades locales juntaron a las ONG involucradas en iniciativas de desarrollo urbano para
los barrios de chabolas y distribuyeron las tareas de hacer mapas detallados de estos barrios, censos y
listas de familias aptas a recibir la ayuda, dándoles también la posibilidad de competir en la convocatoria
de constructores. A SPARC y Mahila Milan se le asignaron un total de 1.200 casas para ser reconstruidas
in-situ en siete barrios diferentes.
Una vez reconocida la oportunidad sin precedentes que representaba el apoyo de las autoridades locales
a los habitantes de estos barrios, SPARC fortaleció sus capacidades profesionales para poder ayudar de
forma eﬁcaz y eﬁciente a Mahila Milan en las tareas de censar y mapear los barrios, y proyectar las
nuevas casas. En el momento del anuncio de la aprobación de los fondos públicos para este proyecto,
SPARC ya estaba trabajando con un equipo de arquitectos de Brasil, Portugal y Suecia desarrollando
soluciones de vivienda social para la ciudad. Durante cuatro meses, este equipo, junto con las líderes de
Mahila Milan, el personal de SPARC y las familias de estos barrios, estuvieron trabajando colectivamente
en una estrategia para los siete asentamientos. El trabajo empezó con la elaboración de un diagnóstico,
distintos mapas y un análisis exhaustivo de la situación de cada barrio. Cada semana se llevaron a cabo
numerosas visitas, visitando a las familias, al Alcalde, al ingeniero jefe, al delegado del gobierno local en
los barrios, etc., y se prepararon de forma simultánea propuestas de viviendas. Fruto de estas reuniones y
de un proceso de reﬂexión continuo, los arquitectos prepararon los planos, los dibujos en tres dimensiones
y las maquetas de un proyecto de viviendas individuales verticales de dos o tres pisos; una solución que
va a permitir que el JNNURM beneﬁcie de verdad a los beneﬁciarios de la forma más eﬁcaz, sin dañar
las redes sociales y medios de vida de los que dependen para sobrevivir.

El proyecto
Alrededor de dos tercios de las casas que existen en los siete barrios seleccionados son estructuras
sólidas construidas con hormigón y ladrillo (conocidas localmente como pucca). Este proyecto permite
reducir la intervención a sólo los casos de construcciones precarias (conocidas localmente como kuccha).
Los arquitectos han respondido a la demanda de las familias de tener espacio en planta baja para sus
negocios y tener la posibilidad de incrementar sus casas verticalmente. Más aún, las familias pueden
elegir entre tres opciones de extensión (ver Figura ). Esta extensión se adapta al requisito del programa
JNNURM de contribución mínima del 10 % por parte de los beneﬁciarios. Esta estrategia incluye la
posibilidad de adosar las viviendas para reducir costes, de contribuir con el 10 % en base a un menú de
opciones y de llegar a un consenso entre vecinos sobre la mejor opción para mejorar la ventilación, los
viales y el espacio abierto del barrio. Las viviendas se han proyectado de manera que permiten a las
mujeres de la comunidad, representadas por Mahila Milan, gestionar la mayor parte de la construcción
con el apoyo profesional de SPARC. Fundamentalmente, la estrategia desarrollada por los arquitectos es
una réplica acelerada y de mejor calidad constructiva del proceso natural de consolidación de los barrios
informales.
1 Mujeres

juntas, en Maharathi, la lengua de Pune y su estado Maharashtra.
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Modelo de vivienda

Agrupación hipotética de viviendas

Posible escenario: agrupaciones mezcladas

Figura 3: Modelo y agrupación de viviendas
Fuente: http://www.urbanouveau.com
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Lecciones para arquitectos
El enfoque arquitectónico que representa este caso no depende de métodos abstractos de diseño, más
bien es una actitud adecuada, lo que signiﬁca que los pobres no son tratados de forma diferente de las
clases medias y altas. Esta es una arquitectura que es capaz de superar prejuicios que están frecuente
y profundamente implantados en las mentes de los profesionales. De la misma forma que se espera con
clientes de rentas más altas, este enfoque simplemente permite que los pobres inﬂuencien cada etapa
del proceso (planiﬁcación, diseño y construcción) de forma que se puedan incluir características que les
ayuden a salir de la pobreza (Turner, 1976).
Las ventajas de los procesos participativos frente a la arquitectura estandarizada impuesta son múltiples (Turner, 1976): primero, los pobres tienen la opción de inﬂuenciar en la decisión de dónde van a
vivir (en vez de ser realojados forzosamente en la periferia), un lugar donde puedan mantener sus redes
sociales y tener acceso a oportunidades económicas y a servicios sociales básicos; segundo, los pobres
tienen la posibilidad de cambiar y extender sus casas después de que el proyecto se haya concluido, permitiendo futuras adaptaciones a nuevas necesidades y circunstancias; tercero, el involucrar a los pobres en
el proceso desarrolla sentimientos de apropiación y responsabilidad, lo cual conduce a aumentar la calidad
y el mantenimiento del producto del proyecto; por último, la participación es un proceso de aprendizaje
en el cual se aumenta la capacidad de los pobres como autores de su propio desarrollo y contribuyentes
al desarrollo de la ciudad. Efectivamente, al enfocarse en los procesos participativos más que en los resultados impuestos, el desarrollo se convierte en un proceso auto-sostenido, porque contribuye a aumentar
las capacidades de los pobres y a mejorar la calidad de las intervenciones en el futuro. A continuación se
presentan una serie de lecciones especíﬁcas, pero interrelacionadas, que pueden extraerse de la experiencia
de los arquitectos que han trabajado en el proyecto de vivienda social de Pune.
Pasando de ser los habladores a ser los que escuchan
La primera lección que se puede extraer de esta experiencia es que los arquitectos dictan menos y toman
nota (Forester, 1989; Satterthwaite, 2001: 136). En este proyecto los arquitectos se han aproximado
a los pobres con el propósito de aprender y de transferir este aprendizaje a soluciones técnicas especíﬁcas
y a planos de arquitectura. Para poder responder a las necesidades y aspiraciones de sus clientes, los
arquitectos han tenido que cuestionar su ego estético y admitir que la estética es tan subjetiva como
determinada por la cultura de cada comunidad. En Pune, los arquitectos aceptaron y aprendieron del
caos de los barrios de chabolas porque éste tiene el valor de ser el resultado y el hogar de las dinámicas
sociales y medios de vida de los que los pobres dependen para sobrevivir. Escuchando, la arquitectura
mejora, y no impone, la calidad de vida.
Comunicación
Otro requisito de trabajar con, y aprender de, los pobres es la buena comunicación (Schön, 1991).
En el caso que se ha descrito, los arquitectos tuvieron que encontrar un lenguaje arquitectónico común
para entenderse con los habitantes del barrio. De hecho, los habitantes de estos barrios tienen su propio
lenguaje y no están preparados para relacionar el lenguaje convencional de los arquitectos con su realidad.
El reto yace, por un lado, en ser capaz de comunicar ideas arquitectónicas y soluciones técnicas que tengan
en cuenta que la mayoría de la gente no está preparada para traducir planos de dos dimensiones a escala
a la realidad multidimensional e incluyendo dinámicas sociales y medios de vida; para lo cual hay que
explicar con palabras y gestos en el emplazamiento. Del otro lado, como oyentes y aprendices, se debe
hacer el esfuerzo de entender el lenguaje arquitectónico de los pobres, el cual reﬂeja sus prioridades y
aspiraciones.
Arquitectura colaborativa
Los arquitectos debemos aprender a formar parte de un equipo pluridisciplinar y con intereses variados:
los habitantes de chabolas, el gobierno, el sector privado, otras comunidades, otros profesionales, etc
(Healey, 1997). Los arquitectos debemos aprender a ser mediadores, buscando sinergias y consenso,
pero manteniendo en mente que los pobres son los clientes, pues son ellos los que van a vivir y trabajar
en nuestros proyectos. Más aún, la arquitectura colaborativa tiene el poder de deconstruir prejuicios que
tradicionalmente han mantenido todos estos actores segregados, o que han generado desigualdades dentro
de comunidades, especialmente entre hombres y mujeres. En Pune, los planos fueron el producto de un
equipo multidisciplinar en el que las mujeres de los barrios eran quienes tomaban las decisiones.
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Arquitectura participativa
En términos prácticos, la principal diferencia entre la arquitectura orientada al beneﬁcio de políticos y
promotores y la arquitectura social es que en la segunda los clientes son normalmente muchos y diversos
en cada proyecto. Después de superar nuestros prejuicios, esta diferencia es quizás el reto más importante.
Trabajar con múltiples actores conlleva crear una metodología que permita llegar al nivel necesario de
adaptación a las necesidades sin entrar en un proceso excesivamente largo. Esta metodología tiene el
objetivo de conseguir una mínima estandarización de una solución consensuada a través de una mezcla
estratégica de reuniones colectivas e individuales y diseño evolutivo (Jones, 2005). En cualquier caso, es
esencial que los arquitectos asumamos (y planiﬁquemos consecuentemente) que proyectar para colectivos
de pobres requiere más tiempo que para clientes individuales.
Construcción gestionada por la comunidad
La arquitectura de vivienda social no se para en el diseño o distribución espacial. La construcción es muy importante en cualquier proyecto, pero lo es más en la arquitectura de vivienda social
(Turner, 1976). Aunque en ambos la elección de la tecnología y la gestión de la construcción tienen
implicaciones determinantes en el proceso y los resultados. Los costes de construcción deben adaptarse al
limitado poder adquisitivo de los pobres, porque el número de viviendas necesarias para cubrir el déﬁcit
es muy grande y, sobre todo, por el esfuerzo que signiﬁca la contribución de los pobres al coste de la
construcción. Esto no signiﬁca que la calidad debe ser baja, más bien que la tecnología y la gestión deben
ser eﬁcientes. En los casos donde los costes de construcción están ﬁjados por directrices del gobierno, los
arquitectos deben hacer el esfuerzo de encontrar la fórmula más eﬁciente para maximizar tal coste, con
una tecnología eﬁciente que permita proyectar mayores espacios e instalaciones. Para eso la construcción
debe prevenir la corrupción y la gestión irresponsable, lo que implica transparencia y rendición de cuentas
a los usuarios. La transparencia y la rendición de cuentas a la vez conllevan involucrar a los futuros usuarios en el proceso de seguimiento con poderes vinculantes en todo el proceso de construcción. La elección
de la tecnología debe ser decidida conjuntamente con la comunidad, pues los materiales pueden tener
signiﬁcados sociales fuertes. En Pune, la solución a la que se llegó es una versión mejorada del proceso
natural de consolidación de las casas y barrios de chabolas. Más aún, el sistema de construcción permite
ampliaciones como parte de la contribución de las familias. El contrato de la construcción fue adjudicado
a las ONG y a las mujeres que representan a los habitantes de los barrios. La construcción beneﬁciará
a los pobres en varios sentidos: primero, los beneﬁcios del negocio de la construcción se quedarán en la
comunidad, principalmente en manos de mujeres (consecuentemente fortaleciendo la posición de la mujer
dentro de la familia); segundo, se permite a cada familia hacer el seguimiento de la construcción de forma
eﬁcaz, con rendición de cuentas, principalmente porque los responsables de la construcción son también
miembros de la comunidad y forman parte de las redes sociales de las que dependen sus medios de vida
a largo plazo; y tercero, muchas mujeres de la comunidad están aprendiendo a gestionar las complejas
empresas de la construcción, desde los procesos de licitación de obras a la gestión de un gran número de
operarios.

Conclusión
Los arquitectos tenemos un papel muy importante a jugar en la reducción de la pobreza en las
ciudades. Este artículo no es una llamada a todos los arquitectos a dedicarse al desarrollo urbano para
pobres, más bien es una serie de lecciones aprendidas de la experiencia que pueden ayudar a aquellos
arquitectos que sí están involucrados en dicha tarea a que hagan su trabajo lo más eﬁcazmente posible.
Para eso, para ayudar a reducir la pobreza urbana eﬁcazmente, sin ser contraproducente, los arquitectos
tenemos que cuestionar la educación que se nos ha dado así como muchos de los valores que dominan
el desarrollo de la mayoría de las ciudades. Debemos cambiar nuestra actitud y permitir que ciudadanos
con poca educación formal cuestionen nuestras soluciones, que inﬂuencien y que se beneﬁcien del negocio
de la construcción de ‘nuestros’ proyectos.
Los arquitectos podemos traducir lo que aprendemos de la interacción con las familias pobres en espacios que les ayuden a superar la pobreza. Estamos suﬁcientemente entrenados para convertir ambientes
peligrosos en espacios seguros y estimulantes. Podemos fácilmente comunicar nuestras ideas de espacios y
soluciones constructivas con un lenguaje que se pueda entender por todos, incluidos los niños, los mayores
y los adultos analfabetos. Nuestros diseños tienen el potencial de elevar el estatus social de los pobres y de
las mujeres dentro de las familias. Mejorar las vidas de los pobres, más que la de los promotores y políticos
oportunistas, puede también convertirnos en una referencia y ser admirados por nuestros colegas. Este es
el poder que reside en nuestro trabajo, pero que la mayoría de nosotros hemos desaprovechado. Esto es
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lo que muchos de nosotros podríamos, y deberíamos, estar haciendo juntos: apoyar a los mil millones de
chabolistas que hay hoy en día para que puedan mejorar sus vidas.
Este artículo es el resultado de una investigación llevada a cabo por el autor en Pune, la cual incluye
una investigación de literatura especializada sobre Pune y la India, numerosas visitas a los barrios,
conversaciones informales con miembros de la comunidad y sus líderes, con personal de las ONG, con
arquitectos involucrados en este y otros proyectos en la ciudad, y entrevistas con el ingeniero jefe del
Ayuntamiento, el Delegado (electo) de los barrios del proyecto, y el principal urbanista-consultor del
Ayuntamiento de Pune.
Estoy principalmente agradecido a Savita, la líder de Mahila Milan en Pune y su equipo de mujeres
increibles, quienes me ayudaron a entender la lucha por la supervivencia que se vive desde los barrios
de chabolas; a John Rainbow, jefe de proyectos de SPARC en Pune; a Sarah Göransson y Filipe
Balestra, los arquitectos que crearon la estrategia de vivienda del proyecto; a Prasanna Desai, el
arquitecto-urbanista y director de la Escuela de Arquitectura de Pune; a Dhananjay, el ingeniero de
SPARC; a las arquitectas Sneha y Roohma; a Katia Savchuk de SPARC por su ayuda y valiosos
comentarios en una versión preliminar de este artículo; y a Sheela Patel, directora de SPARC, por su
valiosísima ayuda y apoyo en esta iniciativa.
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Luces y sombras. Bloque abierto versus manzana
cerrada. Un ejemplo de viviendas bioclimáticas en
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Flavio Celis d’Amico
Fernando Casa Martín
Ernesto Echeverría Valiente1
Madrid (España), octubre de 2009.
Resumen: La ponencia se centra en el análisis de un barrio residencial tipo situado en la corona
metropolitana de Madrid, y de los problemas derivados de la interrelación entre unos planeamientos
urbanísticos de ordenación poco sensibles con la sostenibilidad, y una normativa solar incipiente
sobrepuesta en los últimos años. La ponencia presenta una aplicación práctica de estas disfunciones, y
una comparativa entre distintas soluciones tipológicas: las que se derivan del cumplimiento estricto de
la normativa, y aquellas más adecuadas a un aprovechamiento racional de la radiación solar. El análisis
se realiza sobre una parcela construida por el equipo redactor de la ponencia, con el consiguiente
estudio de las distintas alternativas posibles, así como de otras soluciones de proyecto realizadas
en ámbitos similares de la misma urbanización. Las conclusiones se dirigen hacia la formulación de
nuevas tipologías de vivienda que a su vez exĳan nuevas formas de entender la normativa urbanística
desde parámetros más sostenibles.

Hubo una época en la que los arquitectos soñaban con la luz. No fue hace tanto tiempo, sus nombres resonaban en nuestras cabezas de estudiantes con admirada devoción: Le Corbusier, Berlage, Häring,
Mercadal, Meyer, Rietveld, Sartoris. . . Establecían principios irrenunciables en la arquitectura
contemporánea, como el soleamiento y la iluminación, y construían ediﬁcios como la Unité d’habitation;
auténticos laboratorios de experimentación sobre las condiciones de la vivienda en relación al entorno,
que aún hoy no han sido superados en su complejidad. Hablaban de la importancia de la orientación y de
la ventilación, de cómo posicionarse frente al sol y frente al viento, de cómo protegerse o de cómo aprovecharlo (CIAM, 1928). Sorprendentemente, toda aquella experiencia y febril actividad desplegada a lo
largo de tantos años de experimentos, algunos fallidos y otros brillantes, continuados por otras generaciones de arquitectos, fue poco a poco relegándose y poniéndose en crisis. La arquitectura moderna, se decía,
se olvidó del espacio público; el desarrollo industrial y la especulación inmobiliaria se apropiaron de las
formas y de la eﬁcacia constructiva del movimiento moderno para generar periferias urbanas desprovistas
de identidad con espacios degradados. Poco importaba la eﬁcacia de las maquinas de habitar si el entorno
que generaban era inadecuado, e identiﬁcaba la incapacidad de gestión de las nuevas demandas sociales
con los nuevos espacios en los que se desarrollaban. Una identiﬁcación que, pretendiendo ser crítica con
ciertas ‘ingenuidades’ de los planteamientos modernos, como la ineludible correspondencia entre bondad
arquitectónica y desarrollo social, caía paradójicamente en la misma banalidad al hacer corresponsable a
la arquitectura de la degradación de muchos de los complejos levantados durante el desarrollismo, y que
tras las crisis del petróleo de los setenta, se deterioraban social y materialmente.
Curiosamente, la alternativa del urbanismo a los desarrollos inspirados en el movimiento moderno no
fue la generación de un nuevo sistema de crecimiento, sino la recuperación de esquemas pre-modernos,
cuyos elementos estrella fueron el ensanche en cuadrícula como trama urbana y la manzana cerrada
como tipo ediﬁcatorio. Aunque los planteamientos teóricos de esta recuperación intentaban camuﬂar
dicha recuperación con el subterfugio de que se establecía un posicionamiento ‘crítico’ con respecto al
ensanche del XIX; en realidad los principios que regían estos desarrollos eran claramente una vuelta al
intento de generar ciudad a través de la repetición de la tipología burguesa por excelencia. Esto, por
contraposición, convertía a los barrios generados desde los principios del movimiento moderno en barrios
no-ciudadanos, barrios obreros, barrios dormitorio, socialmente conﬂictivos, identiﬁcados formalmente
con el bloque abierto.
Los nuevos desarrollo urbanos en España a partir de los años ochenta, surgidos tras el parón de la crisis
económica de ﬁnales de los setenta, abandonaron por tanto los esquemas del bloque abierto por la trama
ortogonal y la manzana cerrada. Pero el desarrollo de estos nuevos ensanches difería sustancialmente, como
no podía ser menos, del ensanche decimonónico en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la ocupación
del espacio era de dimensiones completamente distintas a los del ensanche tradicional del XIX; tanto en
lo que se reﬁere al tamaño de las calles, como en lo que se reﬁere al tamaño de las manzanas. Ésto generó
enormes espacios vacíos entre ediﬁcios. Por otro lado, la cualiﬁcación privada de los espacios interiores
1 Profesores

en la Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares, Madrid), Departamento de Arquitectura (918839283).
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de la ediﬁcación, unida a la limitación de accesos y a la compacidad perimetral de la manzana, limitó
sobremanera la vida urbana que se pretendía regenerar en los nuevos desarrollos (sobre la evolución del
tejido urbano y de la manzana como tipso véase Ezquiaga, 1987). La inserción de agentes económicos
muy potentes en la gestión del suelo como los grandes centros comerciales, cuya contrapartida fue la
eliminación del comercio minorista, profundizó en la sensación de abandono y despoblamiento de estos
nuevos barrios.
Con todo, lo más sorprendente no ha sido la regresión producida en el espacio urbano, sino la producida
en la arquitectura; y no sólo en los planteamientos tipológicos, sino sobretodo en las consecuencias ecológicas de los mismos. Todo el trabajo desarrollado durante años por el movimiento moderno entorno a
la optimización del espacio, y sobre todo en relación a la orientación y al soleamiento —cuya solución
más repetida pasaba por la utilización del bloque abierto en sus varias disposiciones de única crujía,
crujías en paralelo o viviendas cruzadas, que determinaban invariablemente dos orientaciones principales
longitudinales y que han llenado páginas de estudios sobre la mejor relación entre densidad, anchos de
crujía, altura de la ediﬁcación y orientación— desaparecen (Gropius, 1930). La manzana cerrada signiﬁca
una vuelta a la ediﬁcación isótropa, no direccionada, donde la orientación no es un factor determinante, y
por tanto las condiciones de soleamiento para captación solar varían de modo ostensible entre las distintas
fachadas; al igual que las condiciones de ventilación en relación a los vientos dominantes, muy importantes
en países con temperaturas elevadas en verano.
Con estos planteamientos tardo o postmodernos se han realizado en España la mayor parte de los
desarrollos residenciales en altura de los últimos treinta años, especialmente aquellos de la última década.
Tipológicamente, la ediﬁcación en manzana, dependiendo del ancho de crujía, responde a dos planteamientos muy claros. O bien se constituye una única crujía con doble orientación, de manera que se limita
el daño a un 50 % al funcionar la manzana como cuatro bloques abiertos colocados en cuadrado y la
mitad de ellos más o menos bien orientados (excluyendo las pérdidas por sombra que pueden desarrollar
unos bloques sobre otros); o bien se genera una ediﬁcación en doble crujía, que permite abaratar los
costes de los núcleos de comunicación vertical. En este último caso, que suele ser el más habitual, las
viviendas se desarrollan bien al interior de parcela, bien al exterior; con lo que el cúmulo de problemas
se incrementa, al impedirse la posibilidad de ventilación cruzada. La propia estructura isótropa de la
manzana repercute además en los tipos de vivienda. Determinada por la posición de los portales y de
los núcleos de comunicación, así como por el propio carácter de fachada repetida a todas las calles, la
estructura de las viviendas en cada una de las orientaciones tiende a ser la misma; por lo que lo habitual
es que existan cuatro orientaciones de estancias vivideras y de estancias de dormir, simétricas axialmente
entre sí. Esta disposición se contrapone al principio de la buena orientación.
Afortunadamente, en los últimos dos años, el panorama ha iniciado un proceso de cambio. La asunción
por parte de la administración de cierta sensibilidad energética, forzada por la necesidad de establecer
unos parámetros de eﬁciencia energética mínimos en la ediﬁcación para contribuir al cumplimiento de
los acuerdos de Kyoto; ha introducido factores novedosos que determinan nuevos tipos ediﬁcatorios.
Inicialmente se supuso que las demandas de ahorro energético podrían solventarse únicamente con la
utilización de sistemas de captación solar (lo que no comprometía la tipología de las viviendas más
allá de la conﬁguración de las cubiertas); pero las normativas, cada vez más exigentes en los aspectos
pasivos, se han complementado con medidas como el establecimiento de unas condiciones mínimas tanto
en superﬁcies de captación solar como en tiempos mínimos de asoleo, que inﬂuyen necesariamente sobre
la tipología y forma de la ediﬁcación.
El problema surge de la combinación entre un nuevo modo de entender la arquitectura y la ciudad
desde parámetros ambientales y de sostenibilidad energética; y un planeamiento urbanístico obsoleto,
lastrado por una concepción anti-moderna y arcaizante que se maniﬁesta normativamente en una arquitectura plegada y constreñida a un formalismo absurdo derivado de una idea neorromántica de la ciudad.
Como además los tiempos del urbanismo son dilatados, el daño inﬂigido es mayor; ya que se prolonga
indeﬁnidamente esta contradicción entre un tipo de ordenación obsoleta, centrada en los problemas formales, y las nuevas necesidades centradas en principios de sostenibilidad; cuya característica fundamental
gira precisamente en torno a la ausencia de respuestas uniformes y rígidas, puesto que hace depender
el resultado de la arquitectura, y del urbanismo (si entendemos que puede y debe existir otro tipo de
urbanismo) de las condiciones del entorno.
Si tomamos, por ejemplo, los desarrollos del entorno metropolitano de Madrid, la gran mayoría de
los nuevos barrios, (denominados Plan de Acción Urbanística (PAU)), tienen su origen en planteamientos urbanísticos de ﬁnales de los ochenta y principios de los noventa. Se trata de desarrollos generados
principalmente a partir de una trama en cuadrícula que deﬁne una tipología de manzana cerrada o semi-
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cerrada.2 Su desarrollo ha sido tan lento que actualmente, a ﬁnales de la primera década del nuevo siglo,
muchos de estos nuevos barrios aún no están completamente realizados, y sus tipologías son incapaces
de responder de forma adecuada a las nuevas ordenanzas de soleamiento y ventilación. La situación se
complica además con algunos procedimientos habituales en los desarrollos urbanísticos, consistentes en
la segregación y división de parcelas entre distintos propietarios; de tal forma que se reduce el margen
de maniobra arquitectónico, imposibilitando que algunas parcelas puedan cumplir con las ordenanzas
solares.
El Plan Parcial de Soto del Henares, en Torrejón de Ardoz (Madrid), es una actuación promovida
por la empresa pública de suelo Arpegio, con una implantación prevista de 6500 viviendas; y en él se
puede observar la evolución de este problema. Este plan se deﬁnió con unas ordenanzas que incluyen un
anexo de especiﬁcaciones para el cumplimiento de soleamiento y ventilación sensatas y razonablemente
pensadas. Sin embargo, cuando esta ordenanza se confronta con la parcelación del plan y, sobre todo, con
la deﬁnición arquitectónica de los volúmenes, se presentan numerosas contradicciones.
Normativa
Las ediﬁcaciones se orientarán preferentemente con fachadas N-S

Al menos la mitad de la fachada del espacio
habitable del ediﬁcio debe recibir una hora de
sol el 22 de diciembre por encima de un plano
horizontal situado un metro por encima del
suelo de planta baja y con ángulo de incidencia superior a 17 grados. Además, cada vivienda debe disponer de 1m2 de ventana soleada
durante dos horas en la misma fecha y con el
mismo ángulo mínimo de incidencia.
Entre las 10 y las 14 horas solares de un 22 de
diciembre, al menos un 10 % de la superﬁcie
del suelo libre total, y en posición adyacente a
las fachadas de los ediﬁcios, deberá permanecer soleada.

Desarrollo Real
El planeamiento se resuelve con manzanas
básicamente cuadradas o rectangulares con
orientación N-S, por lo que los desarrollos longitudinales de los bloques son mayoritariamente E-O.
En el momento más favorable del 22 de diciembre, entre las 11h. y las 13h., la relación
de sombra entre fachadas es aproximadamente
de 2 a 1; esto es, es necesaria una separación
entre bloques del doble de la altura, para iluminar viviendas en planta baja. Sin embargo,
en la misma normativa se admiten distancias
mínimas entre bloques de 2/3 de la altura.
Con la misma relación anterior, para cumplir
con dicha normativa en las mejores condiciones de orientación, es necesaria una ocupación
máxima de un 50 % de la parcela, mientras
que en la normativa se permiten ocupaciones
superiores al 60 %.

La consecuencia del desfase entre la normativa solar y la realidad ediﬁcada llevó a la administración a
reformar en sentido menos restrictivo las condiciones de soleamiento, debido tanto a las presiones de los
agentes inmobiliarios como a la imposibilidad de compaginar esta normativa con la parcelación realizada
y con las subparcelaciones realizadas por las permutas y ventas de suelo. Así, se modiﬁcó la ordenanza en
sentido menos restrictivo: el 22 de diciembre se pedía sólo una hora de sol en el 50 % de la fachada y en
una sola ventana por vivienda, independientemente de las horas y de los ángulos de incidencia mínimos.
Se mantuvo la limitación por sombra en la parcela, pero independiente de su posición con respecto al
ediﬁcio. Con estas disposiciones atenuantes de la normativa, se podían mantener muchos de los proyectos
de viviendas planteados al uso en este tipo de ensanches: viviendas en manzana cerrada o semiabierta,
con orientaciones variables y con crujías únicas no pasantes, lo que supuso un alivio para los promotores
y una oportunidad perdida para los usuarios.
Como adjudicatarios de un proyecto de 86 viviendas en este plan parcial, nuestra obsesión fue precisamente resolver desde un planteamiento maximalista el aprovechamiento solar de la ediﬁcación, resuelto
mediante una tipología de bloque abierto; dando así la espalda a los planteamientos que parecían más
habituales en el desarrollo del resto de parcelas similares del plan y que a nuestro entender adolecían
precisamente de un mejor ajuste en relación a las posibilidades de captación solar (aunque dicho ajuste
fuera complejo por la orientación y forma de la parcela asignada).
La parcela presentaba una forma rectangular, con una de las diagonales en dirección N-S, y unas
alineaciones a calle SE en la fachada menor y SO en la fachada mayor. Dada la forma de la parcela y las
alineaciones permitidas, el desarrollo del plan predeterminaba dos formas distintas de ocupación de la
2 Habría que hablar también del urbanismo de baja densidad, una auténtica lacra medioambiental que sin embargo ha
vivido unos años de enorme bonanza en España, pero que la extensión del presente escrito no abarca.
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parcela: una solución en manzana longitudinal de crujía única, liberando el espacio central; o una solución
en bloque en L, con ambos lados alineados a las calles colindantes (véase ﬁgura ).

Figura 1: Posibilidades de ocupación de la parcela
La solución en L supone un bloque con unidades de vivienda con una sola orientación (la inclusión
de patios de manzana, supondría introducir algo de ventilación e iluminación cruzadas, pero dadas las
dimensiones de los patios, en realidad sólo aportarían ventajas signiﬁcativas a las últimas plantas), por
lo que aproximadamente el 50 % de las viviendas no tendrían una buena orientación.
La solución en manzana cerrada implica cierta mejora de las condiciones, puesto que en este caso
puede optarse por una solución de crujía única, con lo que puede garantizarse la ventilación cruzada. Sin
embargo, la normativa de volumetría compromete esta solución, al supeditar la altura de cada uno de
los bloques a su situación con respecto a linderos, por lo que en realidad se trataría de desarrollar una
falsa manzana, en cuanto que la altura de los bloques no sería equivalente. La cantidad de núcleos de
comunicación necesaria para resolver la ediﬁcación, así como la desproporción entre longitud de fachada
y ancho de crujía, hace esta opción muy costosa desde el punto de vista económico. La disminución de
este ratio, aumentando el ancho de crujía hasta una opción viable (9-10m), implica una disminución de
anchura del patio de manzana, lo que haría inviable la inclusión de zonas comunes soleadas dentro de la
manzana, como los espacios de piscina y solarium (una de las condiciones del promotor).
Las soluciones arquitectónicas que se realizaron en parcelas análogas del mismo plan se decantaron por
una solución en L, ya que signiﬁcaba la opción con más compacidad, a pesar de su mal comportamiento
desde el punto de vista de la orientación y ventilación. Por el contrario, nuestro equipo se decantó por una
solución en peine de bloque abierto, disponiendo cuatro bloques paralelos de cuatro plantas más ático,
de 42 metros de longitud separados unos 16 metros entre ellos; y un bloque transversal de dos plantas,
perpendicular a los bloques paralelos que los une entre sí a lo largo de la calle. Las sucesivas plantas van
volando y retranqueándose sucesivamente unas sobre otras, desarrollándose en una crujía de entre 10 y 12
metros. Las plantas inferiores del bloque se comportan prácticamente como viviendas adosadas de acceso
por urbanización (en duplex con jardín y/o terraza), y las superiores se adaptan a una estructura de
vivienda que aprovecha la mayor longitud de crujía de las plantas inferiores para aterrazarse. Los áticos,
por último, se comportan como las plantas bajas pero de modo inverso, con una estructura de duplex
invertido. Esto permite que todas las viviendas tengan, al menos, doble orientación (algunas triple), lo
que facilita la ventilación cruzada; y que el 75 % de ellas (el 100 % de las de tres dormitorios) tengan
jardín o terraza superior a los 16m2 .
Los bloques paralelos no son simétricos con respecto a los ejes de acceso (otra solución tipológica
habitual en los desarrollos residenciales en manzana), sino que se repiten, con el ﬁn de optimizar las buenas
orientaciones. Se orientan de tal manera que las zonas de día y terrazas se encuentran mayoritariamente
orientados al SE o al SO, y las zonas de noche al NO y NE. Las únicas viviendas que alteran esta
repetición son los duplex de planta baja de los bloques paralelos, que alternan su orientación, situación
que se compensa con la diafanidad de las plantas bajas. Los tendederos y cocinas están colocados en las
fachadas orientadas al NO, detrás de los núcleos de comunicación vertical.
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El patio interior sirve de distribuidor de los accesos a los dúplex de planta baja y de las escaleras
y ascensores, siendo una superﬁcie que alterna elementos solados, gravas y vegetación. Los portales se
encuentran en la fachada que da a la vía pública, con los cuartos destinados a portería y los dos accesos
a las parcelas para bomberos. En el frente SO se encuentra la rampa de acceso al garaje de la planta
sótano.
Cada bloque cuenta con dos cajas de escaleras, con luz directa desde la calle. Desde ella, o desde el
ascensor situado justo enfrente, se accede a las viviendas, una a cada lado de las escaleras, de tal manera
que cada núcleo de comunicación vertical sirve de acceso a unas seis o siete viviendas, ya que los dúplex
de planta baja tienen su acceso por el patio interior de la parcela.
La solución así propuesta implica que todas las plantas son distintas, generándose así situaciones
diversas, multiplicando la oferta y adaptándose a las distintas orientaciones y vistas (véase ﬁgura y
ﬁgura ).

Figura 2: Planta general de organización, planta baja y accesos.

Comportamiento bioclimático de la propuesta
La propuesta incorpora exclusivamente elementos de acondicionamiento ambiental pasivos; lo cual ha
hecho particularmente intenso el trabajo de proyecto; y ha aﬁnado el grado de respuesta a las solicitaciones climáticas mediante la adopción simultánea de criterios de diseño de variada signiﬁcación y escala;
atendiendo a la posición y forma del ediﬁcio, a la composición de las fachadas, entrantes y salientes, al
diseño de huecos o al uso de materiales o colores.
Los aspectos sobre los que se han desarrollado las estrategias pasivas de diseño se reﬁeren, básicamente,
a las siguientes cuestiones:
1. Disposición de los volúmenes:
Disposición paralela en orientación principal SE-NO, y transversal en orientación SO-NE, para
mayor captación solar pasiva en invierno.
Ubicación preferente de salones en orientación SE o SO, para mayor captación diurna.
Ubicación preferente de dormitorios en ubicación NE o NO, para minimizar los sobrecalentamientos en verano.
2. Orientación de las viviendas:
Doble orientación en todas las viviendas paralelas SE-NO, y en las viviendas paralelas a la
calle principal, en orientación SO-NE. Ventilación cruzada en todas las viviendas.
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Figura 3: Planta tipo

3. Soluciones constructivas de aprovechamiento de energías renovables:
Dimensionado de huecos para captación solar pasiva. Deﬁnición constructiva de forjados de alta
inercia (losa de hormigón y forjados de bovedilla de hormigón) para captación solar invernal.
Parasoles en las ventanas de orientación SE y SO para evitar insolación en verano y sobrecalentamientos en las fachadas sur.
Utilización de acabados en paramentos de tonos claros para evitar sobrecalentamientos.
4. Sistemas de aprovechamiento de agua:
Utilización de red separativa de pluviales y aguas sucias en ediﬁcación y urbanización.
5. Utilización de materiales no contaminantes, de bajo costo energético o reciclables:
Se utilizan materiales tradicionales de bajo costo de producción (cerámicos, pétreos, . . . ), laminados de maderas que no estén en peligro de extinción, y soluciones constructivas económicas
y testadas.
6. Integración en el diseño de soluciones constructivas que racionalicen las canalizaciones:
Utilización de patinillos de ventilación para la conducción de canalizaciones.
7. Previsión de incorporación de nuevas mejoras:
Aunque no se han introducido sistemas activos de energías renovables, la conﬁguración plana
de las cubiertas y la utilización de patinillos registrables permiten la introducción de sistemas
de energía solar o fotovoltaica sin que sea necesaria una intervención excesiva en el ediﬁcio.
Las decisiones de proyecto se han generado a partir de un detallado estudio de las condiciones climáticas de partida. Se desarrolla a continuación un resumen de las condiciones de entorno analizadas.

El viento
El análisis de las condiciones impuestas por el régimen de vientos en la zona se realizó según datos del
Instituto Nacional de Meteorología para la región de Madrid y teniendo en cuenta la disposición geográﬁca.
No existen en la proximidad obstrucciones geográﬁcas importantes que alteren sustancialmente los valores
de velocidad, dirección y frecuencia reﬂejados en el cuadro y el cuadro .
De estos datos se derivan las siguientes conclusiones iniciales:
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Figura 4: Funcionamiento climático de la propuesta

Cuadro 1: Vientos dominantes y velocidades medias (datos de valores medios según estación
del año, y en situación diurna y nocturna)
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología

Dirección
Velocidad

Primavera
Día Noche
SO
NE
13,9
10,8

Verano
Día Noche
SO
NE
12,4
10,8

Otoño
Día Noche
SO
NO
9,3
9,0

Invierno
Día Noche
NE
NE
11,7
11,0
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Cuadro 2: Datos de viento por meses
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Calmas

Velocidad media

Dirección dominante

39
31
25
23
22
27
26
25
38
44
39
45

15,5
16,2
17,7
17,0
15,8
14,5
14,3
14,2
13,2
13,2
15,8
17,3

SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO
NE
SO

Rachas
Veloc. (km/h) Direcc.
97
O
91
O
116
O
86
O-NO
91
SO
102
SO
111
N
93
SE
97
SO
85
O
95
O
106
SO

Datos de valores medios según meses, con la aportación de índice de calmas, y rachas de mayor incidencia

Las mayores frecuencias anuales de dirección del viento corresponden a la orientación SO, seguida
de la NE con escasa diferencia.
Las velocidades medias son más elevadas en la orientación SO, lo que implica una mayor facilidad
para la penetración del aire en la zona. Las mayores velocidades medias mensuales por rumbo
corresponden al N (26 km/h en noviembre) y al NO (25 km/h en enero).
Las velocidades medias menores se dan en la orientación E, en noviembre y diciembre (7 km/h).
Las rachas de vientos más elevadas son de orientación O, con valores de 117 km/h. El valor medio
de las rachas es de 89 km/h.
Las calmas en la zona, considerando como tales los vientos entre los 0 y los 5,9 km/h, son del 49 %.
Si se incorpora esta información al entorno físico de la parcela, podemos establecer las siguientes
conclusiones de entorno próximo:
Las velocidades de viento son medias, y todas las medias quedan dentro de la denominada sensación
débil; es decir, no suponen molestias.
El porcentaje de calmas es muy elevado, siendo entorno al 40 % desde septiembre a enero (inclusive);
por lo que en invierno es necesario un grado bajo de protección.
Existe la posibilidad de aprovechamiento del viento en verano para refrigeración.
Podemos considerar que las peores rachas son las procedentes del SE en agosto, ya que probablemente traigan aire recalentado, y no se dispone de protección otorgada por obstáculos ediﬁcados.
La disposición de los bloques, con orientación abierta SO, permite la ventilación de las fachadas
opuestas de mayor longitud y la ventilación de la urbanización en los meses calurosos de verano. La
permeabilidad entre bloques, sin considerarse una obstrucción del viento, permite su circulación de forma
tangencial a la superﬁcie, y es posible por tanto poder aprovechar su incidencia con la apertura de las
ventanas en fachadas opuestas; permitiendo así ventilaciones cruzadas.

Interacción de Temperatura y Humedad. Diagramas de Givoni y Olgyay
Con los datos disponibles del Instituto Nacional de Meteorología, se prepararon sendos diagramas
de interpretación de la situación climática y de las estrategias de adecuación de las ediﬁcaciones a las
condiciones existentes a lo largo del año. El diagrama de Givoni aporta principalmente información relativa
a las condiciones interiores de la ediﬁcación, mientras que el diagrama de Olgyay aporta la información
relativa a circunstancias exteriores (véase ﬁgura ) (Da Casa, 2000).
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Figura 5: Diagramas de Givoni y Olgyay

Conocidas las características climáticas y ambientales de la parcela en relación a su entorno próximo,
se procedió a determinar las necesidades de climatización para alcanzar las condiciones de confort en el
interior del ediﬁco.
Necesidades de calefacción. Uso de calefacción convencional durante los meses de noviembre a
marzo, adopción de estrategias de calefacción por aprovechamiento solar de forma pasiva, de mayo
a septiembre, y de forma activa, en abril y octubre.
Necesidades de refrigeración. Se determinan solamente dos meses de incidencia real —julio y
agosto— y las estrategias de adopción serían el aprovechamiento de la alta masa térmica, con
y sin ventilación nocturna, y la refrigeración por evapotranspiración o por ventilación natural o
mecánica.
A partir del análisis conjunto de la situación climática y de las necesidades obtenidas, se plantearon
los criterios básicos (estrategias) de actuación y adaptación bioclimática para adoptarlos en el diseño de la
propuesta y en sus soluciones constructivas; de tal manera que se pudieran compatibilizar las respuestas
frente a las solicitaciones de invierno (calefacción) y verano (refrigeración). Con respecto a las primeras,
la opción más recomendable era el aprovechamiento de la energía solar pasiva, junto a la instalación de
equipos de calefacción convencional en los meses más fríos. Con respecto a las segundas, lo más adecuado
era el aprovechamiento de la ventilación natural cruzada e inducida. Complementariamente, se debían
instalar parasoles en las fachadas SO y SE para minimizar el sobrecalentamiento en verano. La utilización
de tonos claros en los revestimientos exteriores también incidía en la reﬂexión de la radiación en los meses
cálidos. La alternancia en la colocación de aislamientos y masa según se tratase de elementos constructivos
captadores o disipadores, podía mejorar el rendimiento térmico del conjunto.
Las soluciones adoptadas, a partir de estos análisis, fueron las siguientes:
Funcionamiento invernal.
• Se dispusieron los espacios de captación y acumulación solar en las fachadas SE y SO. Debido
a la orientación de los bloques todas las viviendas disponen de captación solar completa que
permite la entrada de sol hasta una profundidad mayor. El uso de doble acristalamiento térmico
en todos los huecos evita perdidas y permite la captación.
• La acumulación se produce en los elementos más masivos, como los forjados (capa de compresión y bovedillas de hormigón en los forjados intermedios de piso). La localización de las zonas
de acumulación se concentra en las zonas vivideras de día (salones).
• La distribución del calor acumulado se produce de forma directa a las estancias captoras, y
mediante la comunicación por el espacio superior de la banda central (falso techo técnico), se
aporta aire precalentado a los espacios de orientación norte.
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Funcionamiento estival.
• Se aprovechan los vientos principales de dirección SO-NE, según el mes. Se facilita la entrada
del viento existente por la situación oblicua y no tangente de la fachada a la trayectoria del
viento, captado por las fachadas NO, durante mayo, agosto y septiembre, y por las fachadas SO
durante junio y julio. Dada la tipología arquitectónica de las viviendas, todas las ventilaciones
son cruzadas.
• Dado que la acumulación del calor se produce principalmente en las fachadas SO y SE, en
correspondencia con los salones, se disponen parasoles en estas fachadas para impedir o mitigar
la radiación directa estival. Los forjados de dormitorios, orientados principalmente a NO y NE,
actúan como elementos disipadores del calor, en colaboración con la ventilación nocturna.
• La cubierta no transitable se trata como un elemento fuertemente aislado, con doble aislamiento: aislamiento general sobre el forjado y aislamiento interno realizado con bovedillas de
poliestireno expandido de alta densidad. La utilización de grava como elemento de protección
aporta retención de humedad por rocío.

Condiciones de soleamiento
De todos los condicionantes analizados, las necesidades de captación pasiva se convirtieron en uno
de los más importantes, pues sin un soleamiento adecuado es imposible aprovechar ningún aporte solar
efectivo. Aunque el cumplimiento de la normativa solar expuesto anteriormente era importante, más aún
lo era que la mayor parte de la ediﬁcación cumpliera unos estándares bastante superiores al mínimo
exigido. La organización y disposición de los bloques en la parcela responden a esta ﬁlosofía de máxima
exigencia en lo referido al soleamiento de la ediﬁcación (véase ﬁgura ).
La disposición de los cuatro bloques principales, con orientación SE, y del bloque lateral, con orientación SO, favorecen la disposición de una gran cantidad de superﬁcie captora (véase ﬁgura ).
La fachada más desfavorable, como se indica en la ﬁgura , es la que tiene menor separación con el
bloque anterior, y por tanto éste se comporta como la mayor obstrucción solar.
El soleamiento mínimo exigido es de una hora en el 50 % de la fachada. Si se comprueba en la fachada
más desfavorable la sombra existente entre las 15 y las 16 horas del 22 de diciembre, se obtiene la sombra
arrojada representada en el alzado en la ﬁgura . La superﬁcie total de esta fachada es de 620,30 m2 y la
superﬁcie soleada de 15 a 16 h es de 508,02 m2 , lo que se corresponde con un porcentaje de superﬁcie
soleada del 81,90 %.
El soleamiento mínimo exigido también es de dos horas en al menos una estancia vividera de cada una
de las viviendas. Dado que la distribución de viviendas es tal que todas disponen de dos orientaciones,
siempre hay estancias vivideras en fachadas captoras (en la planta de la ﬁgura se puede observar la
disposición de las estancias en cada una de las viviendas).
Analizando las situaciones más desfavorables, se pueden determinar dos puntos problemáticos, a dos
escalas distintas: el conjunto de la fachada SE del segundo bloque transversal; y la vivienda duplex de
planta baja, situada junto al local comercial, en la fachada SO.
En el primer caso, hemos analizado la tendencia de evolución de la sombra a partir de las dos últimas
horas del día 22 de diciembre. Como el sol se pone a las 16.40, se adjuntan dos alzados, uno con el análisis
de la sombra a las 14:30 y otro a las 15:00 (véase ﬁgura ).
En estos alzados se observa que las viviendas con mayor grado de sombra son las de planta baja y
primera. Al tratarse de dúplex en todos los casos, el planteamiento se reduce a analizar la situación de
la primera planta. Como se puede observar en la ﬁgura , a las 14.30, más del 80 % de la superﬁcie de
todas las ventanas tiene radiación directa, evolucionando a medida que avanza la tarde hasta el 100 % de
la superﬁcie. Solo un hueco queda fuera de este comportamiento, y es el ubicado en el extremo izquierdo
junto al bloque de cierre (tramado como sección). Este hueco permanece casi constantemente en sombra,
si bien pertenece a una vivienda con fachada SO, con permanente asoleo desde las 10.40.
Se analiza el soleamiento en las mismas circunstancias de luz que en el caso anterior para el otro punto
más desfavorable, con el objetivo de determinar el grado de obstáculo que signiﬁca el local comercial para
la vivienda duplex (véase ﬁgura ).
Se observa un comportamiento similar al referido anteriormente, si bien la estancia extrema (a la
izquierda en planta primera), tiene soleamiento permanente desde las 11.00.
La totalidad de las viviendas cumplía con la exigencia mínima de la norma, aunque lo más destacable
es haber conseguido que la inmensa mayoría de las viviendas estén muy por encima de los estándares
mínimos establecidos (en la ﬁgura pueden observarse los parasoles en las fachadas SE y SO y la fachada
NE, sin protección solar).
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Figura 7: Superficie de captación solar de las fachadas

Figura 8: Fachada más desfavorable

Figura 9: Soleamiento de la fachada más desfavorable el 22 de diciembre entre las 15 y las
16 horas
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Figura 10: Planta de distribución de las viviendas

Figura 11: Análisis de sombra de la fachada SE del bloque transversal más desfavorable a
las 14:30 y a las 15:30 del 22 de diciembre
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Figura 12: Análisis de sombra de la fachada del duplex contiguo al local comercial a las
14:30 y a las 15:30 del 22 de diciembre

Figura 13: Diferentes vistas de la urbanización
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El ediﬁcio realizado se presenta como el resultado de la aplicación de una metodología y una lógica
aprendida durante años de trabajo en este campo3 . Es en el fondo una consecuencia de todos los trabajos
previos de documentación y análisis referidos al clima, a las condiciones de entorno y a las estrategias de
diseño; aplicaciones de un sistema que prescinde a priori de posicionamientos estéticos o compositivos al
uso o a la moda, y que trata de que la arquitectura se posicione críticamente frente a problemas reales de
nuestro tiempo, y no frente a divagaciones especulativas. Esto no signiﬁca, ni mucho menos, negar una
cultura arquitectónica de muchos siglos, de la que somos hĳos y en alguna medida también deudores.
Cultura de la cual debemos aprender críticamente y deﬁnir su valor en relación a las necesidades que
solventaron en su día, continuando aquellos caminos que aún tienen recorrido, y abandonando otros que
se agotaron hace tiempo.
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Discurso de la servidumbre voluntaria o el contra uno
Étienne de La Boétie2
Orléans (Francia), 1549?.1
Advertencias del traductor
Hemos variado con frecuencia la puntuación y, alguna vez, hemos separado también con números, o
punto y aparte, párrafos que La Boétie coloca tan sólo separados por un punto y seguido, e incluso por
un punto y coma, o dos puntos. Esto dará más claridad a la traducción y servirá para deslindar temas
muy diversos que nuestro autor inserta uno a continuación de otro.
Este último defecto es muy frecuente en el Discurso y, en realidad, el ensayo de La Boétie está lleno
continuamente de digresiones, ejemplos e interpolaciones, algunas veces con un sentido —nos atrevemos a
insinuar— puramente exhibicionista de conocimiento de los clásicos, muy característico en los humanistas
de su época. El mismo La Boétie reconoce muchas veces que se sale de la línea general del Discurso,
diciendo en varias ocasiones: «Y volviendo al hilo de mi discurso. . . ».
En cuanto a la traducción, hemos procurado hacerla lo más literal posible, con objeto de que conserve
el encanto del estilo de la época y del autor. Esto puede ser que haga, ciertamente, un poco diﬁcultosa
la lectura, pero de haber hecho una traducción excesivamente libre, hubiéramos quitado al Discurso una
precisión terminológica que estimamos indispensable para conocer su verdadero sentido y valor.
José María Hernández-Rubio, 1947.
Advertencias sobre las obras de La Boétie al lector3
Lector: me debes todo lo que disfrutas del que fue Étienne de La Boétie, pues te advierto que
su idea fue no darte a conocer, y hasta creo que no estimó nada digno de llevar su nombre en público.
Pero yo que no soy tan altanero, no habiendo encontrado otra cosa en su librería —que él me legó en
su testamento— no he querido, sin embargo, que ésta se perdiese; y, a mi corto juicio, espero que te des
cuenta de que los más sabios de nuestros tiempo muy a menudo hacen elogio de cosas más nimias que
ésta. Oigo decir a los que le han conocido más joven (pues nuestra amistad no empezó hasta, poco más
o menos, seis años antes de su muerte) que había hecho con talento otros versos latinos y franceses que
compuso bajo el nombre de Gironde, y de ellos oí recitar espléndidos trozos. También el que ha escrito
las antigüedades de Bourges cita algunos más que reconozco; pero no sé adónde ha ido todo esto, así
como tampoco sus poemas griegos. Y, en verdad, a medida que cada inspiración le venía a la mente, se
desahogaba sobre el primer papel que caía en su mano, sin cuidado alguno por conservarlo. Te aseguro
que he hecho lo que he podido y que, al cabo de siete años que hace que lo hemos perdido, no he podido
recobrar más que lo que tú ves, salvo un Discurso de la servidumbre voluntaria y algunas memorias de
nuestras disensiones sobre el edicto de 1562. Pero en cuanto a estos dos últimos escritos, los encuentro
sobrado lindos y delicados para abandonarlos al ambiente grosero y pesado de una época tan ingrata.
A Dios.
Michel de Montaigne
En París, a 10 de agosto de 1570.

2 Escritor y político francés del siglo XVI (1530–1563). Interesado por los clásicos griegos y latinos, este ensayo se escribe
durante su estancia en la ciudad de Orléans para cursar estudios de Derecho. Con este escrito se gana el respeto de
Montaigne, del que será amigo hasta su muerte. Más información en la wikipedia española e inglesa.
1 Su amigo Montaigne afirmaba que este texto había sido redactado en 1549, cuando su autor contaba con 18 años,
aunque estudiosos modernos consideran más probable que fuera escrito en 1552 o 1553, cuando el autor se encontraba en la
Universidad. Posteriormente el manuscrito circuló de forma privada, pero no fue publicado hasta 1576, ya muerto el autor.
La traducción que aquí se publica proviene del texto Discurso de la servidumbre voluntaria o el contra uno (1947), edición,
notas y versión del francés realizadas por José María Hernández-Rubio. Madrid: Nueva Época.
3 Impresa a continuación de la carta de Montaigne al Señor de Lansac. Sirve de prólogo a la traducción de las obras
de La Boétie, en la edición de París de 1571, y en adelante se colocará siempre al comienzo de las diversas traducciones
de La Boétie.
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Discurso de la servidumbre voluntaria o el contra uno
1
En tener varios señores no veo ningún bien; que uno, sin más, sea el amo, y que uno sólo sea el rey.
Homero

Esto dice Ulises en Homero (Iliada, Libro II, vs. 204–205), hablando en público. Si no hubiera dicho
más que «En tener varios señores no veo ningún bien», estaría tan bien dicho que más no cabría; pero, en
este caso, para hablar con razón, él debía decir que la dominación de varios no podía ser buena, puesto
que el poder de uno solo, desde el momento que toma este título de amo, es duro e irracional y, no
obstante, ha acabado completamente al revés, aﬁrmando «que uno, sin más, sea el amo, y que uno solo
sea el rey.».
Sin embargo, indudablemente hay que excusar a Ulises, el cual en aquella ocasión tuvo necesidad de
usar de este lenguaje, y servirse de él, para apaciguar la rebelión del ejército, conformando —creo yo—
su expresión más a las circunstancias que a la verdad. Pero, hablando en conciencia, es una desgracia
extrema el estar sujeto a un amo del cual no se puede estar nunca seguro que sea bueno, puesto que se
encuentra siempre en potencia para ser malvado cuando quiera; y en caso de haber varios amos, es tanto
como tener otras tantas posibilidades de ser desgraciado en extremo. Si no quiero discutir en esta ocasión
la cuestión tan debatida de si las otras formas de gobierno son mejores que la monarquía, a lo que sí
quiero llegar y, aun más, quisiera saber —antes de discutir qué rango debe tener la monarquía entre los
gobiernos—, es si debe tener alguno; porque es difícil creer que haya nada de público en este gobierno
donde todo es de uno. Pero esta cuestión está reservada a otro momento, y bien exigiría su tratado aparte,
o, más bien, arrastraría consigo todas las discusiones políticas.
Por ahora no deseo sino comprender, si es posible, cómo puede ocurrir que tantos hombres, tantas
aldeas, tantas ciudades, tantas naciones, sufran de cuando en cuando un tirano solo, que no tiene más
poder que el que se da él mismo, que no tiene más poder que causar daño y en tanto que aquellos han
de querer sufrirle; y que no sabría hacerles mal alguno, sino en tanto en cuanto preﬁeren mejor sufrirle
que contradecirle.4 Hecho extraordinario y, sin embargo, tan común —y por esta razón hay que dolerse
más y sorprenderse menos— es ver un millón de millones de hombres servir miserablemente, teniendo el
cuello bajo el yugo, no constreñidos por una fuerza muy grande, sino en cierto modo (parece) encantados
y prendados por el solo nombre de UNO, del cual no deben ni respetar el poder, puesto que está solo,
ni amar las cualidades, puesto que es, en su opinión, inhumano y salvaje. Tal es la debilidad de nosotros
los hombres: hay a menudo que obedecer a la fuerza, hay necesidad de contemporizar; no se puede ser
siempre el más fuerte. Por consiguiente, si una nación es obligada por la fuerza de la guerra a servir a
uno, como la ciudad de Atenas a los treinta tiranos, no hay que sorprenderse de que sirva, sino adolecerse
de la desgracia; o, más bien, ni sorprenderse ni dolerse, sino llevar pacientemente el mal y reservarse para
un porvenir de mejor fortuna.
Nuestra naturaleza es así, y los comunes deberes de la amistad dirigen una buena parte del curso de
nuestra vida. Es razonable amar la virtud, estimar las bellas acciones, conocer el bien y de dónde se ha
recibido, y disminuir a menudo nuestra comodidad para aumentar la dignidad y las prerrogativas de aquel
que se ama y se lo merece. Así, por consiguiente, si los habitantes de un país han encontrado algún gran
personaje que les haya demostrado un gran interés por guardarles, una gran valentía para defenderles y
un gran cuidado para gobernarles; si, de aquí en adelante, se resignan a obedecerle y se confían tanto que
le conceden algunas prerrogativas, no sé si esto será hábil, pero si es posible deducir de aquí el campo
donde él hacía el bien y deducir dónde podrá hacer el mal; pero, ciertamente, no cabría equivocarse sobre
su bondad, ni temer mal del que no se ha recibido más que bien.
Pero, ¡Dios mío! ¿Qué puede ser? ¿Cómo diremos que se llama? ¿Qué desgracia es, o qué vicio, o, más
bien, qué desgraciado vicio es éste de ver a un número inﬁnito, no obedecer, sino servir; no ser gobernados,
sino tiranizados, no teniendo bienes, parientes, ni hĳos, ni la misma vida que sea de ellos? Sufrir el pillaje,
las concupiscencias, las crueldades, no de un ejército, no de una banda de bárbaros, contra el cual y ante
la cual podrían derramar su sangre y dejar la vida, ¡sino de uno solo!, y no de un Hércules o un Sansón,
sino de un homúnculo y, con frecuencia, del más vil y afeminado de la nación; no acostumbrado al polvo
de las batallas y ni siquiera, a duras penas, a la arena de los torneos, que no sólo no puede por su escasa
4 (N. de E.: ésta como todas las notas a continuación son notas del traductor). Como se deduce del libro I, capítulo 25 de
los Ensayos de Montaigne, la idea de Plutarco de que los habitantes de Asia servían a uno solo por no saber pronunciar
la sílaba «no», da, al parecer, el tema y la ocasión a la Boétie para su Servidumbre voluntaria.
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fuerza mandar a sus hombres, sino además es incapaz totalmente de servir vilmente a la más pequeña
mujercilla.5
¿Llamaremos a esto ruindad? ¿Diremos que los que le sirven son cobardes y viles? Si dos, si tres, si
cuatro, no se deﬁenden de uno, tal vez resulte extraño, mas no obstante posible, y bien se podrá decir,
con razón, que es falta de corazón o de valor. Pero si ciento, si mil, sufren a uno solo, ¿no se dirá que no
quieren, no que no se atreven a capturarle, y que no es cobardía, sino más bien desprecio y desdén? Mas,
si se ve, no a ciento, ni a mil hombres, sino a cien campos, mil ciudades, un millón de hombres no atacar
a uno solo del cual el mejor trato de todos los recibidos es el ser considerado como siervo y esclavo: ¿cómo
podremos llamar a esto? ¿Es villanía?
Con arreglo a lo anteriormente dicho, hay en todos los vicios, naturalmente, un límite, más allá del
cual no pueden pasar. Así, dos pueden temer a uno y, posiblemente, diez también; pero mil, un millón,
mil ciudades, si no se deﬁenden de uno, no se puede llamar cobardía, pues ésta no llega hasta este límite,
de la misma manera que la valentía no llega hasta el punto de que uno solo escale una fortaleza, ataque
a un ejército o conquiste un reino. Por consiguiente, ¿qué monstruoso vicio es éste que no merece ni
siquiera el título de cobardía? ¿Quién encuentra un hombre más villano? ¿Qué naturaleza no desaprueba
esta actuación que hasta la lengua rehúsa denominarla?

2
Que se pongan de un lado cincuenta mil hombres en armas y el mismo número, del otro; que se les
lance a la batalla; que se encuentren unos, libres, combatiendo por su libertad y los otros, por quitársela.
¿A cuáles se les presagiará, por presunción, la victoria? ¿Cuáles, se pensará, que irán más temerariamente
al combate; los que esperan como galardón de su sacriﬁcio la conservación de su libertad, o los que no
pueden esperar cobrar los golpes que dan o que reciben más que con la servidumbre de los otros? Unos
tienen siempre ante sus ojos la felicidad de su vida pasada, la esperanza de un gozo semejante en el
porvenir; no tienen presente tanto lo que sufren durante el corto tiempo que dura una batalla, como lo
que les convendrá para nunca sufrir ellos mismos, sus hĳos y toda la posteridad. Los otros, no tienen
nada más que les aliente que una baja codicia que se embota pronto ante el peligro y que no puede ser
tan ardiente que no deba y parezca extinguirse a la menor gota de sangre que salga de sus heridas. En las
batallas tan renombradas de Maliciados, de Leónidas, de Temístocles, que han tenido lugar dos mil años
ha y viven hoy todavía tan frescas en la memoria de los libros y de los hombres, como si fuese anteayer
cuando tuvieron lugar en Grecia, por el bien de Grecia y para dar ejemplo a todo el mundo, ¿qué es lo
que se piensa que dio a tan pequeño número de gentes que eran los griegos, no el poder, sino el valor para
resistir la fuerza de tantos navíos que la mar misma estaba llena de ellos, para deshacer tantas naciones
que estaban mucho mejor provistas que el ejército de los griegos en capitanes y que distaban tanto de los
ejércitos enemigos, sino que —parece— en aquellos días gloriosos, no era tanto la batalla de los griegos
contra los persas la que se ventilaba, sino que era más bien la batalla y victoria de la libertad sobre la
dominación y de la liberalidad sobre la codicia?
Es extraordinario oír hablar de la valentía que la libertad pone en los corazones de aquellos que la
deﬁenden; pero esto que ocurre en todos los países, en todos los hombres, todos los días, que un hombre
solo vitupere a cien mil ciudades y las prive de su libertad, ¿quién lo creería, si no hiciera más que oírlo
decir y no verlo? Y si ello no se viera más que en países extraños y en lejanas tierras, y porque se dice, ¿no
se pensaría que esto era más bien ﬁngido e inventado que verdadero? Aun, a este tirano, no es menester
combatirle, no hay necesidad de defenderse de él, por sí mismo se anula, ya que el país no consiente en
la servidumbre, no hace nada por hacerlo desaparecer, pero no le da nada tampoco; no es necesario que
el país se tome el trabajo de hacer nada para sí, pero que tampoco se tome el trabajo de hacer nada
contra sí mismo. Son, pues, los mismos pueblos los que se dejan o, más bien, se hacen someter, pues
cesando de servir, serían, por esto mismo, libres. Es el pueblo el que se esclaviza, el que se corta el cuello,
ya que, teniendo en sus manos el elegir estar sujeto o ser libre, abandona su independencia y toma el
yugo, consiente en su mal o, más bien, lo persigue. Si le cuesta algún trabajo recobrar su libertad, yo
no le presionaría a ello, aunque esto sea lo que el hombre debe tener como querido —el restablecerse
en su derecho natural y, podríamos decir, de bestia volver a ser hombre—; pero aunque no aspiro a tan
gran atrevimiento en este pueblo, no le permito que ame mejor una no sé que especie de seguridad de
vivir cómodamente. ¡Qué ocurrirá si para tener la libertad no se hace más que desearla, si no se tiene
necesidad más que de un simple querer! ¿Habrá nación en el mundo que estime la libertad como lo más
caro, queriéndola ganar tan sólo por un deseo? ¿Y quién economiza su valor para recobrar el bien que
se debería rescatar siempre al precio de la propia sangre y el cual, una vez perdido, todas las gentes de
5 Sobre estos párrafos se apoya el Doctor Armaingaud cuando considera el Discurso como obra de Montaigne, al ver
aquí un retrato de Enrique III.
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honor deben considerar la vida como ingrata y la muerte como saludable? De la misma manera que el
fuego de una pequeña chispa llega a ser grande y se refuerza más y más cuando se une a la madera, y
aun más si ésta se encuentra en condiciones de arder, y si no se tiene agua para extinguirle, únicamente
no arrojando a él más madera, no haciendo más que abandonarlo, se consume a sí mismo y se convierte
en algo sin forma y que deja de ser fuego; así también los tiranos más saquean, más exigen, más arruinan
y destruyen, mientras más se les entrega y más se les sirve, tanto más se fortalecen y se hacen tanto más
fuertes y más ansiosos de aniquilar y destruir todo; y si no se les entrega nada, si no se les obedece, sin
combatir y sin herir, quedan desnudos y derrotados y no son nada, igual que la raíz que, no teniendo
sustancia ni alimento, degenera en una rama seca y muerta.
Los valientes, para adquirir el bien que exigen, no temen al peligro; los prudentes no rechazan el
sacriﬁcio. Los cobardes y los fríos no saben ni soportar el mal, ni recobrar el bien: piensan demasiado lo
que anhelan, y la virtud que pretenden adquirir es destruida por su debilidad, y el llegar a poseerla es
impedido por su carácter.
Este anhelo, esta voluntad para desear las cosas que, siendo valiosas, los hacen dichosos y alegres, es
común a los sabios y a los indiscretos, a los valientes y a los cobardes. Sólo hay una, se puede decir, en
la cual, no sé por qué, la naturaleza ha hecho imperfectos a los hombres para desearla: es la libertad, la
cual es, sin embargo, un bien tan grande y tan agradable que, una vez perdida, todos los males se hacen
patentes, y los bienes mismos que aún duran pierden enteramente su gusto y su sabor, corrompidos por
la esclavitud. La libertad sola no la desean los hombres por la sencilla razón, a mi entender, de que si la
desearan, la tendrían. Es como si rehusaran a realizar esta bella adquisición, tan sólo porque es demasiado
fácil.
¡Pobres y miserables gentes, pueblos insensatos, naciones obstinadas en vuestro mal y ciegas para
vuestro bien! ¡Os dejáis quitar ante vuestros propios ojos lo más bello y más querido de vuestro pasado;
saquear vuestros campos, robar vuestras casas y despojarlas de antiguos y patriarcales muebles! Vivís de
tal manera que podéis decir que nada es vuestro, y parecería como si, a partir de este instante, constituyera
un gran honor poseer a medias vuestros bienes, vuestras familias y vuestras vidas; y todo este estrago,
esta desgracia y ruina, os viene, no de los enemigos, sino precisamente del enemigo, de éste que os hace
tan grande como él mismo, por el cual vais tan valientemente a la guerra, por cuya grandeza no rehusáis
dar la vida. Este que os domina tanto, no tiene más que dos ojos, no tiene más que dos manos, no tiene
más que un cuerpo y no tiene ni una cosa más de las que posee el último hombre de entre los inﬁnitos
que habitan en vuestras ciudades. Lo que tiene de más sobre todos vosotros son las prerrogativas que le
habéis otorgado para que os destruya. ¿De dónde tomaría tantos ojos con los cuales os espía, si vosotros
no se los hubierais dado? ¿Cómo tiene tantas manos para golpear si no las toma de vosotros? Los pies
con que holla vuestras ciudades, ¿de dónde los tiene si no es de vosotros? ¿Cómo tiene algún poder sobre
vosotros, si no es por obra de vosotros mismos? ¿Cómo osaría perseguiros, si no hubiera sido enseñado
por vosotros? ¿Qué os podría hacer si vosotros no fuerais encubridores del ladrón que os roba, cómplices
del asesino que os mata y traidores a vosotros mismos? Sembráis vuestros frutos a ﬁn de que él en vuestra
presencia los devaste; amuebláis y ocupáis vuestras casas para proveer a sus expediciones de robo; criáis
a vuestras hĳas a ﬁn de que tenga en qué saciar su lujuria; alimentáis a vuestros hĳos a ﬁn de que él les
lleve consigo para, en el mejor de los casos, conducirlos a la matanza en sus guerras, o convertirlos en
administradores de sus codicias y ejecutores de sus venganzas; os despedazáis dolorosamente, a ﬁn de que
él pueda tratarse delicadamente en sus diversiones y revolcarse en sucios y villanos placeres; os debilitáis
a ﬁn de hacerle más fuerte y rudo y teneros más corto de la brida. ¡Hacéis tantas indignidades que las
bestias mismas no aguantarían ni sufrirían! Pero podéis libraros si ensayáis, no siquiera a libertaros, sino
únicamente a querer serlo. Estad resueltos a no servir más y seréis libres. No deseo que le forcéis, ni que
le hagáis descender de su puesto; sino únicamente no sostenerlo más, y le veréis como un gran coloso al
que se ha quitado la base y, por su mismo peso, se viene abajo y se rompe.

3
Pero, acertadamente, los médicos aconsejan bien no tocar las heridas incurables; y no soy sabio para
aconsejar en este asunto al pueblo que ha perdido, tiempo ha, toda conciencia y al cual, desde que no
siente su mal, basta únicamente con mostrarle que su enfermedad es mortal. Buscamos, pues, encontrar
el fundamento de cómo está enraizada esta pertinaz voluntad de servir, de tal manera que parece ahora
que el mismo amor a la libertad no es ni siquiera natural.
En primer lugar esto es debido, creo yo, indudablemente, a que si viviéramos con los derechos que la
naturaleza nos ha dado y las enseñanzas que nos comunica, seríamos naturalmente obedientes a los padres,
sujetos a la razón y no seríamos siervos de nadie. De la obediencia que cada uno, sin otra advertencia
que su propia naturaleza, presta a su padre y a su madre, todos los hombres son testigos, cada uno en
sí y por sí mismo. El problema de si la razón nace con nosotros o no es una cuestión discutida a fondo
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por los académicos y tratada por toda la escuela de los ﬁlósofos; hoy día, en esta hora, no consideraría
que yerro creyendo que hay en nuestra alma algún semen de razón que, sostenido por buen consejo y
hábito, ﬂorece en virtud y, al contrario, a menudo, no pudiendo subsistir contra los vicios sobrevenidos,
es sofocado y aborta. Pero, sin duda, no hay nada tan claro y aparente en la naturaleza, y ante lo cual
no está permitido hacerse el ciego, como esto: que la naturaleza —ministro de Dios y gobernadora de
los hombres— nos ha hecho a todos de la misma forma y, al parecer, en el mismo molde, a ﬁn de que
nos reconozcamos mutuamente todos como compañeros, o más bien como hermanos; y si, haciendo el
reparto de los presentes que nos ofrece, ha concedido algunas ventajas en sus beneﬁcios, bien al cuerpo o
al espíritu, o a unos más que a otros, si no ha pretendido colocarnos en este mundo como en un campo
cercado y no ha enviado aquí abajo a los más fuertes e inteligentes como a los salteadores armados en un
bosque para devorar a los más débiles, hay que creer más bien, por el contrario, que creando así a unos
con unas cualidades más grandes y a otros con otras más pequeñas, quiso dar ocasión al afecto fraternal y
que éste tenga donde emplearse, teniendo unos posibilidades de dar ayuda y otros necesidad de recibirla.
Así pues, si esta buena madre nos ha dado a todos toda la tierra por morada, nos ha alojado, en cierto
modo, en una misma casa, nos ha conﬁgurado a todos de la misma masa, a ﬁn de que cada uno se pueda
mirar y casi reconocer en el otro, si nos ha dado a todos en común este gran don de la voz y de la palabra
para unirnos íntimamente y fraternizar más, y hacer, por la habitual y mutua declaración de nuestros
pensamientos, una comunión de nuestras voluntades; si ha procurado por todos los medios el apretar y
estrechar más fuertemente el nudo de nuestra alianza y sociedad; y si ha mostrado en todas las cosas
que lo que más quería era unirnos y que todos fuéramos uno; no hay duda de que todos somos libres,
porque todos somos compañeros, y no puede caber en la mente de nadie que la naturaleza haya colocado
a algunos en la esclavitud, habiéndonos colocado a todos en comunidad.
Pero, en verdad, es inútil discutir si la libertad es natural, puesto que no se puede tener a ninguno
en servidumbre sin hacerle agravio, y no hay nada en el mundo tan contrario a la naturaleza (siendo tan
racional), como la injuria. Queda, por consiguiente, por decir que la libertad es natural y, por la misma
razón, a mi entender, que no hemos nacido tan sólo en posesión de nuestra libertad, sino también con el
deseo de defenderla. Luego, si por ventura se nos presenta alguna duda sobre esto y somos tan degenerados
que no podemos reconocer nuestros bienes, ni tampoco nuestros afectos naturales, será necesario que yo
os haga el honor que os pertenece y que eleve, por así decirlo, a las bestias brutas, para enseñaros
vuestra naturaleza y condición. Las bestias (¡Dios me ayude!) si los hombres no son demasiado sordos les
gritan: ¡VIVA LA LIBERTAD! Muchas hay entre ellas que mueren en el momento en que son capturadas:
como el pez que pierde la vida cuando le sacan del agua, de la misma manera, si a ellas les quitan la
luz no quieren sobrevivir a su libertad natural. Si los animales tuvieran entre ellos rangos naturales y
preeminencias considerarían, a mi entender, la libertad como su nobleza máxima. Todos ellos, desde los
más grandes hasta los más pequeños, cuando se les captura, hacen tan gran resistencia con las garras,
los cuernos, las patas, la boca, que declaran muy bien cuánto aprecian lo que pierden, luego, estando ya
presos, nos dan tantas señales claras del conocimiento que tienen de su desgracia que es digno de ver
cómo, de aquí en adelante, su estado es más bien un consumirse que un vivir, y que continúan su vida
más para llorar su felicidad perdida que para complacerse en su esclavitud. ¿Qué otra cosa quiere decir
sino el elefante, que estando armado hasta más no poder y viviendo muy libre, estando a punto de ser
capturado, abre sus mandíbulas, clava sus colmillos contra los árboles, si no es el gran deseo que tiene de
permanecer libre como ha nacido, y piensa y trata entonces de negociar con los cazadores por si, al precio
de sus colmillos, no será abandonado y será aceptada la entrega de su marﬁl, pagando con esta renta su
libertad? Engordamos al caballo desde que nace para utilizarle en servir y si no sabemos halagarle mucho
cuando se le lleva a domar, ¿no muerde el freno y no rechaza la espuela, al parecer, para mostrar su
naturaleza y testimoniar, al menos de esta manera, que sirve, no de grado, sino por fuerza? ¿Qué quiere
decir esto, pues?
Los bueyes mismos bajo el peso del yugo gimen, y los pájaros en la jaula lloran.

Como he dicho ya alguna vez, pasando el tiempo, en mis rimas francesas; porque yo no temo, escribiéndote a ti, ¡oh, Longa!, mezclar mis versos, los cuales no leo nunca más que por la cara que pones de
que te gustan, pues bien sabes que soy vanidoso. Así, por consiguiente, puesto que todas las cosas que
tienen sentimiento, y desde que lo tienen, aprecian el mal de la sujeción y corren tras la libertad, y puesto
que las bestias, que incluso son hechas para el servicio del hombre, no se pueden acostumbrar a servir más
que con protestas y señales de un deseo contrario: ¿qué fatalidad es ésta que ha podido desnaturalizar
tanto al hombre nacido, en verdad, solamente para vivir libre, y hacerle perder el recuerdo de su primer
estado y el deseo de recuperarlo?
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Hay tres clases de tiranos (hablo de los príncipes ruines): unos poseen su reino por elección de su
pueblo, otros por la fuerza de las armas y otros por sucesión de su estirpe. Los que lo han adquirido
por derecho de guerra se portan de tal manera que se conoce bien que están, como quien dice, en país
conquistado. Los que nacen reyes no son comúnmente mucho mejores, ya que han nacido y han sido
nutridos con la sangre de la tiranía; sacan con la leche la naturaleza de tiranos y forman el Estado con
los pueblos que se encuentran bajo su potestad, así como con sus siervos hereditarios; bien avaros o bien
pródigos, tal como ellos son, hacen con su reino como con su herencia. Aquél a quien el pueblo ha dado
el Estado debería ser, me parece, más soportable; y lo sería, creo yo, pero, desde que se ve elevado por
encima de los otros en este puesto y adulado por eso que se denomina la grandeza, decide no moverse
más de su puesto y, comúnmente, hace situación propia del poder que el pueblo le ha entregado para
dejárselo a sus hĳos; y luego, desde el momento que han tomado esta decisión, es extraordinario ver
cómo incurren en la misma especie de vicios que los otros tiranos, e incluso en la crueldad; no ven otro
medio para asegurar la nueva tiranía que extender más la esclavitud y apartar tanto más a los súbditos
de la libertad, puesto que el recuerdo de ella está fresco, con objeto de hacérselo perder. Mas, para decir
verdad, estimo que hay entre ellos alguna diferencia, pero de mejor6 no veo nada; y siendo diversos los
medios de llegar al reinado, siempre la forma de reinar es casi la misma. Los elegidos, como si hubieran
cogido toros que domesticar, tratan de este modo a los súbditos: los conquistadores piensan tener derecho
sobre sus víctimas y los sucesores hacerlos, de este modo, sus naturales esclavos.
Pero, a propósito de esto, si por casualidad nacieran hoy día algunas personas totalmente nuevas, no
acostumbradas a la sujeción, ni tampoco a la libertad, ni supieran qué es lo uno ni lo otro, ni pusieran gran
atención en los nombres; si se les ofreciera el estar sometidos o vivir en libertad, ¿por qué se decidirían?
No hay diﬁcultad en pensar que ellas desearían mucho más obedecer solamente a la razón que servir a
un hombre; y no es probable que hiciesen lo que los de Israel, que sin coacción y sin ninguna necesidad
se fabricaron un tirano. No leí nunca la historia de este pueblo pero no siento por ellos una gran lástima
y, casi me convierto en inhumano, si digo que me alegro de cuantos males les vengan. Pero, ciertamente,
a todos los hombres, antes de dejarse subyugar, les ocurre una de estas dos cosas: o son coaccionados o
burlados. Coaccionados por las armas extranjeras, como Esparta y Atenas por las fuerzas de Alejandro,
o por las facciones, lo mismo que el señorío de Atenas vino a parar a manos de Pisistrato. Por engaño
pierden a menudo la libertad y, en este caso, no son tanto seducidos por los otros como engañados por
ellos mismos: así, el pueblo de Siracusa, la ciudad señora de Sicilia, que hoy se llama Saragusa, estando
oprimida por las guerras, sin pensarlo, y no atendiendo más que al peligro, eleva a Dionisio I y le encarga
el mando del ejército; y no se da cuenta de que con esto le hacen tan grande que, este ‘buena pieza’,
volviendo victorioso, como si no hubiera vencido a sus enemigos, sino a sus ciudadanos, se convierte de
capitán en rey y de rey en tirano.
No es explicable cómo el pueblo, desde el momento en que es sometido, cae rápidamente en una especie
tan profunda de olvido de la independencia que no es posible que se despierte para volverla a recuperar,
sirviendo tan franca y tan voluntariamente, que se diría al verle, que no ha perdido su libertad, sino su
esclavitud. Es verdad, que al principio se le sirve, 7 coaccionado y vencido por la fuerza, pero los que
vienen después, no habiendo conocido nunca la libertad, y no conociendo más que esta situación, sirven
sin pena y hacen voluntariamente lo que sus predecesores habían hecho por coacción. Esto es, los hombres
nacen bajo el yugo y, después, nutridos y educados en la servidumbre, sin mirar más allá, se contentan
con vivir como han nacido, y no piensan jamás en tener otro derecho, ni otro bien, que éste que han
encontrado, y consideran como natural la situación de su nacimiento. Y, no obstante, no hay derecho tan
pródigo y descuidado que alguna vez no examine sus libros para saber si goza de todos los derechos de
su sucesión, o si se los han usurpado a él o a su antecesor. Pero, ciertamente, la costumbre, que tiene
un gran poder sobre nosotros en todos los asuntos, no tiene en ningún otro tan grande inﬂujo como el
de enseñarnos a servir y (como se dice de Mithridate, el cual se acostumbró a beber el veneno) hacernos
aprender a tragar y no encontrar amargo el veneno de la servidumbre.
No se puede negar que la naturaleza no tenga en nosotros poder para llevarnos donde ella quiera y
crearnos buenos o malos; pero hay que confesar que tiene sobre nosotros menos poder que la costumbre,
porque el carácter natural, por bueno que sea, se pierde si no es conservado con cuidado, y la educación
nos hace siempre a su gusto a pesar de la naturaleza. Las semillas de bien que la naturaleza pone en
nosotros son tan pequeñas y delicadas que no aguantan el menor choque de una nutrición contraria; no
se conservan muy fácilmente, pues se degeneran, se disuelven y se reducen a la nada; ni más ni menos que
los frutales, los cuales teniendo todos alguna cualidad especial, que conservan bien si se les deja crecer,
no obstante la pierden al punto para dar frutos extraños a los suyos si se les injerta. Las plantas tienen
6 En
7 Al

unos que en otros.
tirano.
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cada una su propiedad, su natural y su singularidad, pero, sin embargo, el hielo, el tiempo, el terror a
la mano del jardinero aumentan o disminuyen muchas de sus virtudes, y la planta que se ha visto en su
lugar natural es imposible reconocerla en otro sitio. ¡Quién viera a los venecianos, un puñado de hombres
viviendo tan libremente que el más miserable de ellos no querría ser rey, y todos nacidos y criados de tal
modo que no conocen otra ambición más que la de conservar cuidadosamente su libertad! Así educados
y hechos desde la cuna no aceptarían todo el resto de la felicidad en la tierra a cambio de la menor parte
de su independencia. Quién hubiera visto, digo yo, a estos personajes, a partir de este momento, se iría a
las tierras de aquel que llamamos Gran Señor.8 Viendo aquí gentes que no quieren haber nacido más que
para servir y que por mantener al tirano pierden su vida, ¿no pensaría que unos y otros lo consideran
como natural, o incluso no estimaría que —saliendo de una ciudad de hombres— no ha entrado en un
recinto de animales? Licurgo, el legislador de Esparta, habiendo criado, se dice, dos perros hermanos, los
dos nutridos con la misma leche, uno cebado en la cocina y el otro acostumbrado a los campos, al son
de la trompa y el cuerno, queriendo mostrar al pueblo lacedemonio que los hombres son como los hace la
educación, colocó a los dos perros en pleno mercado y, entre ellos, una sopa y una liebre. «Sin embargo
—dĳo—, ambos son hermanos.». En consecuencia, Licurgo, con sus leyes y su policía, educó e hizo tan
bien a los lacedemonios que cada uno de ellos quiso morir de mil muertes antes que reconocer a otro señor
que la ley y el rey.
Me alegra rememorar un diálogo que tuvieron en otro tiempo los favoritos de Jerjes, el gran rey de
Persia, referente a los espartanos. Cuando Jerjes hacía los preparativos de su gran ejército para conquistar
Grecia, envió a sus embajadores a las ciudades griegas para pedir agua y tierra ya que éste era el modo
que los persas tenían de intimidar a las ciudades a la redención. A Esparta y Atenas no envió ninguno,
porque con los que Darío, su padre, había enviado para hacer petición semejante, los espartanos y los
atenienses los habían lanzado; a unos, en unas fosas y a los otros, los habían hecho saltar dentro de un
pozo, diciéndoles que tomaran allí libremente la tierra y el agua para llevárselas a su príncipe, pues estas
gentes no podían soportar ni la menor palabra tocante a su libertad. Por haber obrado de este modo los
espartanos reconocieron que habían incurrido en el odio de los mismos dioses, especialmente de Talthibio,
dios de los heraldos, y entonces pensaron enviar a Jerjes, para apaciguarlo, a dos de sus ciudadanos, para
que se presentaran a él y éste dispusiera de ellos a su antojo y se cobrara de los embajadores que habían
sido enviados por su padre y habían sido muertos. Dos espartanos, uno llamado Specte9 y otro Bulis se
ofrecieron de grado para realizar este pago. Marcharon, y en el camino llegaron al palacio de un persa
que se llamaba Gidarme, 10 el cual era el lugarteniente del rey en todas las ciudades de la costa de Asia.
Los recibió con muchos honores y después de algunas palabras, derivando de una en otra, les preguntó
por qué rehusaban tan insistentemente la amistad del rey.
—Creedme espartanos —dĳo—, y reconoced en mí cómo el rey sabe honrar a los que valen, y pensad que, si
vosotros os hacéis sus súbditos, os haría lo mismo; si sois de él y lo conocéis, no habrá ninguno de entre vosotros
al cual no haga señor de una ciudad de Grecia.
—En esto, Gidarme, no sabrías darnos un buen consejo —dĳeron los lacedemonios—, porque el bien que nos
prometes, tú lo has experimentado, pero el que nosotros gozamos no sabes lo que es; has probado el favor del rey,
pero de la libertad —¡cuán agradable y qué dulce es!—, tú no sabes nada, pues si la hubieras probado, tú mismo
nos aconsejarías defenderla no con lanza y el escudo, sino hasta con los dientes y las uñas.

El espartano que habló dĳo lo que era preciso decir; pero, ciertamente, uno y otro revelaron cómo
habían sido educados, pues no se podía pedir que el persa sintiera perder la libertad no habiéndola tenido
nunca, ni que los lacedemonios sufrieran la sujeción habiendo gustado la independencia.
Catón el Uticano, siendo todavía niño y bajo tutela, iba y venía a menudo a casa de Sila el Dictador,
ya que por razón del lugar y la casa donde él estaba, no se le cerraban nunca las puertas, pues eran
próximos parientes. Le acompañaba siempre su maestro cuando iba allí, como era costumbre entre los
hĳos de la clase noble. Y se dio cuenta de que en la casa de Sila, en su presencia o por orden suya, se
encarcelaba a unos o se condenaba a otros, uno era desterrado y otro, estrangulado; uno demandaba
la conﬁscación de un ciudadano y otro, la cabeza. En suma, todo ocurría allí, no como en casa de un
magistrado de la ciudad, sino como en casa del tirano de un pueblo: aquello no era un tribunal de justicia
sino una cueva de tiranía. El noble niño dĳo entonces a su maestro «¿Por qué no me dais un puñal? Lo
ocultaré bajo mi vestido; yo entro a menudo en la alcoba de Sila antes de que esté levantado, y tengo el
brazo lo bastante fuerte para liberar a la ciudad». He aquí unas palabras de Catón. Es un buen comienzo
para este personaje digno de su muerte y, a pesar de que no se dice ni su nombre ni su país, que se cuenta
el hecho tal cual es, el hecho habla por sí mismo y es digno de juzgarse como una bella aventura. Y en
Boétie se refiere aquí, al parecer, al Gran Señor o Dux de los venecianos.
Σπǫρθιης.
10 Hydarnés, Υδαρνης.
8 La

9 Eperthiés,
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verdad, se puede decir que él era romano y nacido en Roma, en la verdadera Roma y cuando ésta era
libre.

5
¿A qué ﬁn todo esto? No es cierto que yo estime que la paz o el terror solucionen nada, ya que todos
los países son contrarios a la esclavitud y desean ser libres, pero soy de la opinión que hay que tener
lástima de aquellos que naciendo, se encuentran con el yugo al cuello y que, o bien se les excusa o bien se
les perdona si, al no haber visto nunca más que la sombra de la libertad y no estando advertidos, no se
dan cuenta del mal que signiﬁca ser esclavos. Si hay algún país —como dice Homero de los cimerios11 —
donde el sol se muestra de otro modo a nosotros y, después de lucir seis meses de claridad continua, los
deja durmientes en la oscuridad sin venir a verles de nuevo en otro medio año, los que nacieran durante
esta larga noche, si no habían oído hablar de la claridad, no se sorprendería nadie si, no habiendo visto
nunca el día y acostumbrados a las tinieblas en que habían nacido, no desearan la luz. No agrada nunca lo
que no se ha tenido jamás, y el arrepentimiento no viene nunca sino después del placer; y siempre es tras
el conocimiento del bien, cuando se produce la nostalgia del goce pasado. La naturaleza del hombre es ser
libre y querer serlo, pero también su carácter es tal que, naturalmente, tiene la doblez que la educación
le da.
Decimos por tanto: al hombre le son naturales todas las cosas de que se nutre y a las que más
acostumbra, sin embargo, solamente es a lo sencillo a lo que su naturaleza simple y no alterada le
llama. Por tanto, causa primera de la servidumbre voluntaria es la costumbre: igual que los más bravos
courtaults 12 que, al principio muerden el freno, y después de domados y donde poco antes coceaban
contra la silla, son luego conducidos por las riendas, y muy ufanos hacen vana ostentación de su fuerza
bajo la armadura que les cubre. Se dicen13 que han estado siempre sujetos, que sus padres han vivido
así; piensan que ellos les impidieron que sufrieran la muerte y se lo hacen creer a sí mismos con ejemplos;
fundamentan sobre la tradición la posesión de aquellos que les tiranizan, pero, en verdad, los años no
dan derecho a hacer mal y, más bien, aumentan el agravio. Siempre quedan algunos mejor nacidos que
los otros que sienten el peso del yugo y no pueden abstenerse de sacudirlo; no se acostumbran jamás a la
sujeción y jamás saben desprenderse de sus naturales privilegios ni dejan de acordarse de sus predecesores,
ni de su primer ser, lo mismo que Ulises, el cual por mar y tierra buscaba ver el humo de su casa. Estos
son, desde luego, los que, teniendo el entendimiento claro y el espíritu clarividente, no se contentan como
el pueblo bajo en mirar lo que está delante de sus pies, ni miran atrás ni adelante, ni consideran, pues, las
cosas pasadas para juzgar las del porvenir, ni para medir las presentes; son los que, teniendo su cabeza
bien hecha y habiéndola pulido por el estudio y el saber, aun cuando la libertad estuviera enteramente
perdida, y totalmente fuera del mundo, ellos, imaginándola y sintiéndola en su espíritu y saboreándola
aún, consideran que la servidumbre no es nunca digna de su aprecio, por bien que se la adorne.
El Gran Turco está bien enterado de que los libros y la doctrina dan a los hombres, más que ninguna
otra cosa, el sentido de reconocer y odiar la tiranía; y yo pienso que no tiene en sus tierras apenas
tantos sabios como exige. Pues, comúnmente, el buen celo y el afecto de los que han conservado a pesar
del tiempo la devoción a la independencia, por muy numerosos que sean, permanecen en efecto sin
reconocerse mutuamente y su libertad es totalmente impedida por el tirano tanto en su actuación como
de palabra, y casi de pensamiento; persisten aislados en sus anhelos; y, no obstante, Momo no se mofó
demasiado cuando tuvo a bien revelar, en el hombre que Vulcano había hecho, el haberle puesto una
pequeña ventana en el corazón a ﬁn de que por allí se le pudieran ver sus pensamientos.
Se ha querido decir que Bruto y Casio cuando realizaron la empresa de la liberación de Roma, o más
bien de todo el mundo, no quisieron que Cicerón—este gran celador si lo hubo alguna vez— fuera de la
partida, pues estimaron su corazón demasiado endeble para un hecho tan grande: se ﬁaban mucho de su
voluntad, pero no estaban seguros de su valor. Y si alguna vez alguien quisiera recorrer los hechos del
tiempo pasado y los anales antiguos, se encontraría pocas veces, o nunca, a aquellos que, viendo su país
mal conducido y en malas manos y habiendo emprendido con buena intención el liberarlo, no lo hubieran
conseguido, y que la libertad, para probarles, les había vuelto al espalda. Armodio, Aristogitón, Trasíbulo,
Bruto el Viejo, Valerio y Dión, tal como lo habían virtuosamente pensado, lo ejecutaron felizmente,
porque, en tales casos, casi nunca a la buena voluntad le falta la fortuna. Bruto el Joven y Casio levantaron
muy felizmente la esclavitud, pero, consiguiendo la libertad, murieron. No miserablemente —pues, ¿no
sería una blasfemia decir que hubo algo de miserable en la vida y en la muerte de estos individuos?—,
pero sí, ciertamente, con gran daño y perpetua desgracia y entera ruina de la República, la cual, por
cierto, fue, me parece, enterrada en ellos. Las otras empresas que han sido realizadas después contra
11 Antiguos

habitantes de las orillas de Palus-Méotide o mar de Azof.
que tiene la crin y las orejas cortadas.
13 Los esclavizados, se entiende.
12 Caballo
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otros emperadores romanos no fueron más que conjuraciones de gentes ambiciosas, por lo cual no son de
lamentar las desgracias que aquellas les acarrearon, estando claro que deseaban no levantar, sino arruinar
la corona, pretendiendo echar violentamente al tirano para mantener la tiranía. Para estos no deseo más
que lo que les ha sucedido, y estoy contento que hayan mostrado, con su ejemplo, que no hay que abusar
del santo nombre de la libertad para realizar empresas ruines.14

6
Mas, para volver de nuevo a mi propósito, el cual había casi perdido, la primera razón por la que los
hombres sirven voluntariamente es porque nacen siervos y son educados como tales. Una cosa produce otra,
y fácilmente las gentes se convierten bajo los tiranos en ﬂojas y afeminadas, lo cual sé maravillosamente
bien gracias a Hipócrates, el abuelo de la medicina, el cual lo ha observado y lo ha dicho en uno de
sus libros titulado: De las enfermedades 15 . Este individuo tenía ciertamente el corazón en su sitio y
lo demuestra bien cuando el Gran Rey le quiso atraer a fuerza de ofrendas y grandes presentes, y él
respondió francamente que tendría un gran cargo de conciencia si se dedicaba a curar a los bárbaros que
querían matar a los griegos, y que no serviría con su arte al que perseguía hacer esclava a Grecia. La
carta que él envió se ve todavía hoy entre sus obras y atestiguará para siempre su buen corazón y su
noble naturaleza.16
Es cierto pues, también, que, con la libertad, de un golpe se pierde el valor. Los individuos sometidos
no tienen ninguna alegría ni buena disposición en el combate: van al peligro como atados y totalmente
adormecidos y, por salir del paso, no sienten bullir en el corazón el ardor de la independencia, que hace
despreciar el peligro y da el deseo de conquistar —por una bella muerte entre sus compañeros— el honor
de la gloria. Entre las gentes libres, a porfía y a cuál mejor, cada uno por el bien común y cada uno
por el bien de sí mismo, se duelen de haber tenido toda la culpa del mal de la derrota, o se vanaglorian
del bien de la victoria; pero las gentes sometidas, de modo opuesto a ese valor guerrero, pierden incluso,
entre otras muchas cosas, la vivacidad, y tienen el corazón bajo y endeble, y son incapaces de todas las
grandes acciones. Los tiranos conocen bien a éstos y, viendo que toman esta mala costumbre, les ayudan
para hacerles apoltronarse aún más.
Jenofonte, historiador grave y de primera categoría entre los griegos, hizo un libro 17 en el cual
hace hablar a Simónides con Hierón, el rey de Siracusa, de las miserias del tirano. Este libro está lleno de
buenas y graves advertencias, las cuales tienen, además, todo el donaire posible a mi entender. ¡Quiera
Dios que todos los tiranos que en el mundo han sido las hayan tenido ante los ojos y hayan querido leerlas!
No puedo creer que no hayan querido reconocer sus defectos y tenido vergüenza de sus faltas. En este
tratado cuenta Jenofonte el castigo que soportan los tiranos, los cuales, haciendo mal a todos, están
obligados a temer a todos. Entre otras cosas dice allí que los reyes malvados se sirven de extranjeros en las
guerras y les dan sueldos, no ﬁándose de poner a sus súbditos —a los cuales han agraviado— las armas en
la mano. Hay reyes buenos que han tenido a sueldo a otras naciones, como los mismos franceses, aunque
en otra ocasión que la actual y con otra intención, para salvar a los suyos, no escatimando ningún gasto
para ahorrar hombres. Decía Escipión (creo que el Gran Africano) que estimaba más haber salvado la
vida a uno de sus conciudadanos que haber deshecho a cien enemigos, pero, ciertamente, es bien seguro
que el tirano no piensa nunca que su poder está bastante asegurado hasta que no se llega al extremo
de que no haya bajo él ningún hombre valiente. Por consiguiente, se dirá con razón que Tharson, en
Terencio, se alababa a sí mismo cuando dice al domador de los elefantes: «Por ello tan bravo sois que
tenéis dominio sobre las bestias.» 18
Pero este ardid de los tiranos de bestializar a sus súbditos no puede conocerse mejor que por lo que
Ciro hizo a los lydios, después que se apoderó de Sardes, la capital de Lydia, y cuando colocó a su merced
a Creso, haciendo prisionero a aquel rey tan rico y llevándolo consigo cautivo. Se le trae la noticia de
que los sardos se han sublevado, los reduce luego bajo su mano; pero no queriendo entrar a saco en
una ciudad tan bella, ni tener siempre la carga de sostener un ejército para guardarla, se procura un
buen procedimiento para asegurar su dominio. Establece burdeles, tabernas y juegos públicos, y hace
publicar la orden de que los habitantes deben tomar estado. Se encontró tan bien con esta guarnición que
nunca le hizo falta después dirigir un golpe de espada contra los lydios. Estas pobres gentes miserables se
divirtieron en inventar toda clase de juegos, tanto, que los latinos han sacado de aquí la palabra —que
14 He

aquí una digresión típica de La Boétie, intercalada en el hilo del discurso.
es —dice Coste— en su obra De las enfermedades, citada por La Boétie, sino en otra titulada
πǫρι αǫρων υδατ ων τ oπων.
16 Al final de las Obras de Hipócrates, se encuentra la carta de Artajerjes a Histanes, la de Histanes a Hipócrates y la
respuesta de éste, de donde han sido sacados los detalles de este ejemplo, según dice Coste.
17 Titulado Hierón o retrato de la condición de los reyes [Iǫρωνη Tυραννιχoς].
18 Eone est ferox, quia habes imperium in belluas, dice Terencio en Eunuchus, acto III, escena I, verso 25.
15 No
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nosotros llamamos pasatiempos— y ellos llamaban LVDI , como si quisieran decir LYDI . Todos los tiranos
no han declarado así, tan abiertamente, que quisieran afeminar a sus hombres, pero, en verdad, lo que
éste ordenó formal y efectivamente, lo han perseguido la mayoría bajo cuerda. En verdad, es característico
de las conversaciones populares y muy corriente en las ciudades siempre decir: «es receloso respecto a
aquel que le ama, e ingenuo respecto a aquel que le engaña.» No penséis que hay ningún pájaro que se
deje cazar mejor, ni pez alguno que —por apetito— se enganche más pronto al anzuelo, tanto como todos
los pueblos se engolosinan rápidamente con la servidumbre a la menor carantoña que se les hace; y es
maravilloso que se dejen conducir en adelante, con tal de que se les halague. Los teatros, los juegos, las
farsas, los espectáculos, los gladiadores, los animales exóticos, las medallas, los cuadros y otras drogas
semejantes eran para los pueblos antiguos los encantos de la servidumbre, el precio de su libertad y los
instrumentos de la tiranía. Estos procedimientos, estas prácticas, estos engaños tenían los antiguos tiranos
para adormecer a sus antiguos súbditos bajo el yugo. Así, los pueblos, entontecidos, encontrando bellos
estos pasatiempos, distraídos por un vano placer que les pasaba ante los ojos, se acostumbraban a servir
tan inocentemente —pero con mucho peores consecuencias— como los niños cuando, por ver las brillantes
imágenes de los libros ilustrados, aprenden a leer. Los tiranos romanos utilizaron aun otro medio: festejar
a menudo a las decurias 19 del pueblo, dejando abusar a esta canalla hasta los límites que se dejaba llevar,
sobre todo del placer de la boca; porque el más entendido no abandona su escudilla de sopa por recobrar la
libertad de la República de Platón. Los tiranos demostraban su largueza con el cuarto de trigo, el sexto de
vino y el sestercio 20 ; y entonces era lastimoso oír gritar: ¡VIVA EL REY!. Los torpes no se daban cuenta
de que no hacían más que recobrar parte de lo que era suyo, y que lo que recobraban no se lo hubiera
podido dar el tirano si antes no se lo hubiera quitado a ellos mismos. Uno había acumulado hoy sestercios,
otro se había saciado en un festín público bendiciendo a Tiberio y Nerón por su gran liberalidad, mas,
al día siguiente, habiendo sido obligado a abandonar sus bienes a la avaricia; sus hĳos, a la lujuria; y su
misma sangre, a la crueldad de estos magníﬁcos emperadores, no decía una palabra más que las piedras,
ni se conmovía más que un tronco. Siempre el pueblo ha sido así: al placer que no puede honestamente
recibir, está totalmente abierto y disoluto; e insensible al dolor y al agravio que honestamente no debe
soportar. No conozco ahora nadie que, oyendo hablar de Nerón, no tiemble incluso ante el nombre de
este monstruo ruin, de esta mezquina y sucia bestia. Pero se puede exactamente decir que después de
su muerte, tan miserable como su vida, el noble pueblo romano recibió un gran disgusto, se acordó de
sus juegos y festines, y llegó hasta al punto de llevar luto por él. Así lo ha escrito Cornelio Tacito 21 ,
autor de bien y grave por demás, y, ciertamente, creíble. No se encontrará esto extraño si se considera que
el pueblo había hecho lo mismo a la muerte de Julio César, para el cual estaban ausentes las leyes y la
libertad, a cuyo personaje no encontraron —me parece— nada de valor más que su humanidad, y todos
la ensalzaron tanto, que la hicieron más perjudicial que la más grande crueldad del más salvaje tirano que
exista, porque, en verdad, aquélla fue la venenosa suavidad que endulzó la esclavitud del pueblo romano.
Pero, después de su muerte, este pueblo, 22 que tenía en la boca todavía sus banquetes, en la memoria
el recuerdo de sus prodigalidades, para hacerle los honores e incinerarlo, porfía los bancos de la plaza y
después eleva una columna, como al Padre del pueblo (así rezaba el capitel), y le hace más honor, muerto
como estaba, que debiera otorgar ningún hombre del mundo a aquellos mismos que lo habían matado.
No olvidaron tampoco los emperadores romanos el tomar comúnmente el título de tribuno del pueblo,
tanto porque este cargo era tenido por santo y sagrado, como también porque estaba instituido para la
defensa y protección del pueblo, y bajo el favor del Estado. Por este medio se aseguraban que el pueblo
se hiciera más de ellos, como si debieran merecerlo por el título y no sintieran sus efectos.
Por otra parte, no hacen hoy mucho más aquellos que, no haciendo mal alguno —incluso indirectamente—
, no dejan pasar adelante, sin embargo, ningún buen propósito de bien común o alivio público. Porque
vos sabéis bien —¡oh Longa!— los formulismos: que en algunos puntos podrían usar muy ﬁnamente, pero
en la mayoría, ciertamente, no puede haber ﬁneza donde hay tanta desvergüenza.

7
Los reyes de Asiria, y aun después de ellos los de Media, se presentaban al público lo más tarde que
podían, para tener en duda al público. Se consideraban de algún modo más que hombres y dejaban en
esta creencia a las gentes que convierten con gusto en sobrenaturales las cosas que no pueden juzgar con
sus ojos. Así, tantas naciones que estuvieron tan largo tiempo bajo este imperio asirio con este misterio
se acostumbraron a servir, y servían aún más a gusto por no saber qué amo tenían, no considerando esto
19 Escuadras

romanas compuestas de diez soldados a las órdenes de un decurión
y moneda romanas.
21 «Plebs sordida, et circo ac theatris sueta, simul deterrimi servorum, aut qui. Adeses bonis, per dedecus Neronis alebantur,
moesti», Cornelio Tacito, I, 4.
22 Suetonio, César, capítulo 84–85.
20 Medidas
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como una gran pena; y creían todos con fe en uno que nadie había visto. Los primeros reyes de Egipto
no se mostraron casi nunca sin que no llevasen muchas veces una rama de fuego sobre su cabeza, y se
enmascaraban así y hacían de magos; y, haciendo esto, por lo extraordinario del hecho, provocaban en
sus súbditos reverencia y admiración. Lo cual, a las gentes que no fuesen demasiado tontas o demasiado
serviles, o fuesen muy ﬁnos, me imagino que serviría de pasatiempo y risa. Es lastimoso oír hablar de
cuántas cosas los tiranos del tiempo pasado utilizaban en su provecho para asegurar su tiranía; de cuántos
pequeños medios se servían grandemente, habiendo encontrado el pueblo hecho a su modo; al cual no
sabían tanto tirar de la brida como él mismo se dejaba llevar; y al cual han tenido siempre tan buenas
mañas para engañarlo, que nunca lo sujetaban tanto, como cuando se burlaban de él.
¿Qué diría yo de otra bella mentira que los pueblos antiguos tomaron por dinero contante y sonante?
Creyeron ﬁrmemente que el dedo gordo de un pie de Pirro, rey de los epirotas, hacía milagros y preservaba
de las enfermedades del bazo. Enriquecieron aún más el cuento diciendo que este dedo, después que fue
quemado todo el cuerpo muerto, se había encontrado entre las ascuas, siendo salvado a pesar del fuego.
En adelante, el pueblo se construyó él mismo las mentiras, para, algún tiempo después, creerlas. Muchas
gentes han escrito sobre esto, pero de tal manera que es bello ver cómo han acumulado los rumores de las
ciudades y el villano hablar del pueblo. Vespasiano, volviendo de Asiria y pasando por Alejandría para
llegar a Roma a tomar posesión del Imperio, hace maravillas23: cura a los cojos, vuelve clarividentes a
los ciegos y, aunque totalmente lleno de otras cualidades por las que no podía verse la falta que tenía,
estaba, a mi parecer, más ciego que aquellos a los que él sanaba. Los mismos tiranos encontraban muy
extraño que los hombres puedan hacer sufrir a otro hombre haciéndoles mal: querían mejor colocarse la
religión delante, como defensa y, si fuera posible, se superponían alguna cualidad de la divinidad, para
sostén de su vida ruin. Por este motivo, Salmoneo —si se cree a la sibila de Virgilio y a su inﬁerno—
rinde cuentas ahora en el último inﬁerno donde ésta le arrojó, por haberse burlado de las gentes y haber
querido suplantar a Júpiter.
Vi sufriendo el castigo a Salmoneo,
que de Jove 24 los rayos imitara,
y los terribles truenos del Olimpo.
Él por la Grecia y la ciudad de Ellis
llevado en ovación iba exigiendo
para si los honores de los dioses,
las fulgentes antorchas agitando,
en su triunfal carroza, que arrastraban
cuatro corceles bravos espumosos.
El rugido ﬁngió de la tormenta
y del rayo el fulgor inimitable,
hiriendo sus caballos duras planchas
de limpio acero con el córneo casco.
Mas envuelto entre nubes tenebrosas
el Padre omnipotente el dardo lanza
sin luces y sin hachas humeantes
y lo despeña en torbellino horrendo. 25
Virgilio, siglo I a.c.

Si el que no hizo más que el bobo, es en esta ocasión tan bien tratado aquí abajo, yo creo que aquellos
que hayan abusado de la religión para ser ruines se encontrarán aún con mayores castigos.
Los nuestros 26 sembraron en Francia no sé que cosas tales como los sapos, las ﬂores de lis, la ampolla
y la oriﬂama. Por lo que a mí me toca, tal como soy, no quiero, sin embargo, dejar de creer, puesto que
nosotros y nuestros ascendientes no hemos tenido motivo alguno de haber dejado de creer, habiendo tenido
siempre reyes tan buenos en la paz como valientes en la guerra que, aunque ellos nacieron reyes, parece
incluso que no han sido hechos como los demás por la naturaleza, sino escogidos por Dios omnipotente
antes de nacer para el gobierno y salvaguarda de este reino. Aun cuando no fuera así, tampoco quisiera
23 Suetonio,

Vida de Vespasiano, capítulo 7.

24 Júpiter.
25 Insertamos la traducción libre del trozo de la Eneida hecha por Luis Herrera y Robles, y que coloca La Boétie
traducida al francés en su Discurso.
Herrera y Robles, Luis
1898 La Eneida de Publio Virgilio Marón
Prólogo de D. Juan Valera, Sevilla.
26 Nuestros
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entrar en liza para discutir la verdad de nuestra historia ni especular demasiado personalmente, para
no empañar el bello estado en donde se podrá discutir mucho nuestra poesía francesa no muy adornada
ahora, mas, al parecer, renovada totalmente por nuestro Ronsard, Baíf y nuestro Balley, que han
hecho avanzar tanto a nuestra lengua que me permito esperar que pronto los griegos y latinos no tendrán a
este respecto, ante nosotros, posiblemente, más que el derecho de primogenitura. Y, por cierto, haría daño
a nuestro ritmo (pues uso gustoso esta palabra, que no me desagrada), porque aunque algunos lo hayan
convertido en algo mecánico, no obstante he visto muchas gentes que hacen incluso por ennoblecerlo y
rendirle los máximos honores. Pero habría, digo yo, una gran sinrazón si conmovieran ahora estos bellos
cuentos del rey Clovis, los cuales ya veo —me parece— cuán agradablemente y con cuánto gusto alegran
la sangre de nuestro Ronsard en su Franciada.27 Comprendo su valor, conozco el espíritu agudo y la
gracia de este hombre: él hará sus labores de oriﬂama tan bien como los romanos sus ancilias28 , «y
de los broqueles de cielo arrojado abajo», según dice Virgilio29 ; manejará nuestra ampolla tan bien
como los atenienses su cesta de Erisicthon30 y se hablará de nuestras armas aun en la torre de Minerva.
Ciertamente yo haría un ultraje con querer desmentir a nuestro libros y en escribir ligeramente sobre
temas de nuestros poetas.
Mas —para volver a donde, no se cómo, me había separado del hilo de mi discurso—, siempre ha
ocurrido que los tiranos, para asegurarse, no solamente han procurado siempre acostumbrar el pueblo a
ellos y a su obediencia y servidumbre, sino incluso a la devoción. Por consiguiente, lo que he dicho hasta
aquí, lo que enseña a las gentes a servir voluntariamente, no sirve apenas a los tiranos más que para el
pueblo bajo y grosero.
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Pero ahora llego a un punto, que, en mi concepto, se encuentra el secreto y el procedimiento oculto
de dominación, el sostén y fundamento de la tiranía. El que piensa que las alabardas de los guardias,
la vigilancia del espía, guarda a los tiranos, a mi juicio se engaña totalmente. Ellos se sirven más bien
—creo yo— de los formulismos y de los espantajos que producen miedo, más que de la seguridad en que se
encuentran. Los arqueros guardan la entrada del palacio a los poco hábiles que no tienen ningún miedo,
no a los bien armados que son capaces de realizar cualquier empresa. Ciertamente, de los emperadores
romanos se cuenta que no ha habido tantos que hayan escapado de algún daño por el auxilio de sus
arqueros como aquellos que han sido muertos por sus guardias. No son las escuadras de caballería, no son
las compañías de infantes, no son las armas las que deﬁenden al tirano y, aunque no se crea a primera
vista, no obstante es verdad, son siempre cuatro o cinco los que mantienen al tirano; cuatro o cinco
que mantienen al país bajo servidumbre. Siempre ha habido cinco o seis que han captado la atención31
del tirano y se han acercado a él, o incluso han sido llamados por él, para hacerlos cómplices de sus
crueldades, compañeros de sus placeres, alcahuetes de su voluptuosidad y participantes de los frutos de
sus pillajes.32 Estos seis dirigen tan bien a su jefe, que hacen que sea considerado perverso por la sociedad,
no solamente por sus perversidades, sino por la de los suyos también. Estos seis tienen seiscientos, que se
aprovechan bajo su protección, y hacen de los seiscientos lo que los seis hacen al tirano. Estos seiscientos
tienen bajo ellos seis mil, a los que han elevado en situación y a los que han hecho dar o el gobierno
de provincias, o el manejo del dinero, a ﬁn de que ellos tengan sujeta su avaricia y crueldad, y sean sus
ejecutores en el momento oportuno: y hacen tanto mal, por otra parte, que no pueden permanecer en sus
sitio más que bajo su sombra, ni eximirse de las leyes y del castigo más que por este medio. Grandes son
las consecuencias de esto. Y el que quiera divertirse en devanar esta madeja verá que no por los seis mil,
sino por los cien mil, los millones, por esta cuerda se sostiene el tirano, ayudándose de ella de modo que,
en Homero, Júpiter se vanagloria de que si él tira de la cadena atrae hacia sí a todos los dioses. Por esto
vino la decadencia del Senado bajo Julio, el establecimiento de nuevos estados, elección de cargos y no,
por cierto, si se mira bien, reforma de la justicia, sino nuevos apoyos de la tiranía. En suma, se llega a esto
por los favores, por las ganancias o partes de ganancias que se tienen con los tiranos, pues se encuentran
27 En esta cita de la Franciada de Ronsard que se publicó en 1572 (La Boétie muere en 1563) se apoya también el Dr.
Armaingaud para defender la tesis de que el Discurso es de Montaigne. Vid. loc. cit. páginas 514 y siguientes.
28 Ancilia o ancile: escudo pequeño que conservaban los romanos en el templo de Marte y que suponían bajado del cielo
en el tiempo de Numa Pompilio. Recuérdese el mismísimo ejemplo en Dante.
29 Virgilio, Eneida, VIII, 664: «Et lapsa ancilia coelo».
30 Calimaco, en su Himno a Ceres, habla de un canastillo que se suponía descender del suelo y que, en las fiestas de
esta diosa, era llevado por la noche a su templo. Suidas, con la palabra χανηϕoρoι, dice que la ceremonia de los cestos fue
instituida bajo el reinado de Erisicthon. La palabra ampoule en el sentido de bote pequeño se aplicaba a la sainte ampoule
de Reims, donde se conservaba el aceite para la consagración de los reyes de Francia y, que, según algunos autores místicos,
había sido traída del cielo por una paloma para el bautismo de Clovis.
31 «Oreille» dice aquí La Boétie.
32 Aquí se apoya también Armaingaud para considerar que este es un retrato de Enrique III y decir que el Discurso no
es de La Boétie. Loc. cit. págs. 515 y siguientes.
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casi tantas gentes para las cuales la tiranía parece ser útil, como tantas otras para quienes la libertad sería
agradable. Igual que los médicos dicen que nuestro cuerpo si tiene algo enfermo desde este momento no
funciona, y si se ha producido algún tumor se inclina en adelante hacia esta parte podrida; igualmente,
desde el momento en que un rey se ha declarado tirano, todos los malvados, toda la hez del reino —y
no hablo de un conjunto de ladronzuelos y de ‘desorejados’33 que apenas pueden hacer mal ni bien en
una república, sino de aquellos que son tachados de una ambición ardiente y de una avaricia notable—
se agrupa alrededor de él, le sostienen para tener parte en el botín y ser, bajo el tirano, tiranuelos ellos
mismos. Así hacen los grandes ladrones y los famosos corsarios: unos devastan al país, los otros persiguen
a los viajeros para saquearlos; unos están en las emboscadas, los otros al acecho; unos asesinan, los otros
despojan; e incluso hay entre ellos preeminencias, pues los unos no son más que criados y los otros los
jefes de la asamblea, si no hay, al ﬁn, alguno que se siente con derecho al botín principal, a menor precio
de lo que le corresponde por su participación en el hecho. Se cuenta que los piratas sicilianos se reunían
en tan gran número y de tal modo que hizo falta enviar contra ellos a Pompeyo el Grande, que incluso
atrajeron a su alianza varios bellos pueblos y grandes ciudades, en cuyos puertos se refugiaban con gran
seguridad al volver de sus correrías, y como recompensa por el encubrimiento de su pillaje les entregaban
algunos productos.
Así el tirano esclaviza a los súbditos, a unos por medio de otros, y es custodiado por aquellos de los
cuales, no valiendo nada, se debería guardar. Pero, como vulgarmente se dice, para partir los troncos se
utilizan cuñas de la misma madera; he aquí sus arqueros, he aquí sus guardias, he aquí sus alabarderos.
No es que estos no sufran algunas veces por él: mas estos perdidos, dejados de la mano de Dios y de los
hombres, están alegres de sufrir el mal, para hacerlo ellos, a su vez, no a aquél que se lo hace a ellos,
sino a aquellos otros que sufren también como ellos, pero que no pueden hacer nada. Y, a veces, viendo a
estas gentes, que adulan al tirano para hacer su agosto a costa de la tiranía y la esclavitud del pueblo, me
sorprende a menudo su perversidad y muchas veces me da pena de su gran tontería. Pues, a decir verdad,
¿qué otra cosa es acercarse al tirano, más que escaparse del peligro (más allá) de la libertad y, por así
decirlo, amarrarse las dos manos y abrazar la esclavitud? Que pongan un poco aparte su ambición, que
se descarguen un poco de su avaricia y, después, que se miren a sí mismos, que se reconozcan; y verán
claramente que los aldeanos, campesinos, en cuanto pueden, pisotean y hacen aún más que los forzados y
esclavos; verán —digo yo— que aquéllos, tan mal tratados, son, algunas veces, a costa de ellos afortunados
y en cierto modo libres. El obrero y el artesano en tanto son esclavizados están en paz, haciendo lo que se
les diga, pero el tirano ve a los otros que están junto a él pidiendo y mendigando su favor; no es sólo que
ellos hacen lo que él dice, sino que piensan lo que él quiere y, a menudo, por satisfacerle se anticipan aun a
sus pensamientos. No es todo el obedecer, hay que complacerle; y he aquí que se destroza, se atormentan,
se matan de trabajar en sus asuntos, y después que se complacen en su contento, que dejan su gusto por
el suyo, que fuerzan su modo de ser, que despojan su natural; he aquí que ponen atención a sus palabras,
a su voz, a sus signos, a sus ojos; no tienen ni ojos, ni pies, ni manos, ni nada que no esté al acecho para
descubrir su voluntad, y para descubrir sus pensamientos. ¿Es esto vivir felizmente? ¿Se llama a esto
vivir? ¿Hay en el mundo nada tan insoportable como esto, no digo ya para un hombre libre, bien nacido,
sino para uno que tenga únicamente sentido común o, tan sólo, la faz humana? ¿Qué condición es más
miserable que la de vivir así, en que no se es nada, poseyendo otro su alegría, su libertad, su cuerpo, su
vida?
Pero quieren servir para ganar bienes: como si pudieran ganar nada que fuese para ellos —puesto que
no se puede decir de ellos—, siendo de ellos mismos, y como si alguno pudiera tener nada propio bajo
un tirano. Quieren que los bienes sean de ellos, y no se acuerdan que son ellos mismos los que dan al
tirano la fuerza para quitar todo a todos y no dejar nada que se pueda decir que sea de alguien; ven que
nada hace a los hombres más sujetos a su crueldad que los bienes; que no hay ningún crimen para él más
digno de muerte que éste34 , que no ama más que las riquezas, no destruye más que a los ricos que vienen
a presentarse ante él como ante el matarife, para ofrecerse así plenos y rellenos, y darle envidia. Estos
favoritos no debían acordarse tanto de los que han ganado alrededor del tirano muchos de sus bienes,
como de aquellos otros que, habiendo acumulado algún tiempo bienes, han perdido los bienes y la vida;
y no les debía venir al pensamiento cómo otros habían ganado las riquezas, sino cuán pocos de ellos las
han conservado. Que se descubran de nuevo todas las antiguas historias, que se vuelvan a mirar todas
nuestras memorias, y se verá, claramente, cuán grande es el número de aquellos que habiendo ganado
por malos procedimientos la atención de los príncipes, o habiendo utilizado su perversidad o abusado de
su simpleza, al ﬁn, por ellos mismos han sido aniquilados, y ellos que habían encontrado facilidad para
elevarles, lo mismo han tenido después inconsistencia para mantenerles. Ciertamente, en tan gran número
de gentes que han estado siempre cerca de reyes malvados, pocos hay, o ninguno, quizá, que no hayan
33 Individuos
34 El

que habían sido condenados a cortarles las orejas.
poseer bienes que no sean para él.
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probado alguna vez en ellos mismos la crueldad del tirano que ellos habían atizado contra los otros: muy
a menudo se han enriquecido, bajo la sombra de su favor, con los despojos ajenos, y ellos mismos han
enriquecido a los demás con sus despojos.
Los mismos hombres de bien —si alguna vez se encuentra alguno armado por el tirano—, en tanto
en cuanto se encuentran en gracia ante él, tanto brilla en ellos la virtud y la integridad que es digno de
ver a los más ruines haciéndoles reverencias cuando los ven cerca, pero estas mismas gentes de bien no
pueden perdurar así, y sufren del mal común y a pesar suyo prueban la tiranía. Un Séneca, un Burrhus35 ,
un Thraseas36, este trío de gentes de bien, a dos de los cuales su mala fortuna les acerca a un tirano y
les pone en su mano el manejo de sus asuntos; los dos estimados de él y queridos, e incluso uno de ellos
le había educado y tenía por garantía de su amistad la común crianza en su infancia: pero los tres son
testigos suﬁcientes, por su muerte cruel, de cuán poco hay que ﬁarse del favor de los señores malvados.
Y, en verdad, ¿qué amistad se puede esperar de aquél que tiene el corazón tan duro, que odia a su reino
que no hace más que obedecerle, y el cual, por no saberse ni siquiera amar a sí mismo, se empobrece él
mismo y destruye su imperio?
Ahora bien, si alguien quiere decir con esto que aquellos, por haber vivido bien, han caído en esta
desgracia37, que se introduzca atrevidamente alrededor del mismo Nerón, y verá que aquellos que cayeron
en su gracia y se mantuvieron por ruindad no fueron más duraderos. ¿Quién ha oído hablar de un amor tan
desordenado y un afecto tan terco, y quién ha leído jamás de hombre tan obstinadamente encarnizado
contra una mujer como éste con respecto a Popea? Ésta fue, más tarde, envenenada por él mismo.38
Agripina, su madre, había matado a su marido Claudio para que Nerón ocupara su sitio en el Imperio;
para complacerle no había puesto nunca diﬁcultad en nada, ni siquiera en sufrir; y no obstante su mismo
hĳo, su criatura, su emperador hecho por su mano, después de haberla a menudo faltado le arrebató la
vida; y no habría habido nadie que dĳera que ella no merecía, ciertamente, este castigo, si hubiera sido
realizado por manos de otro cualquiera que aquél que lo ejecutó. ¿Quién fue, pues, más fácil de manejar,
más simple para decirlo mejor, más verdaderamente bobalicón que Claudio el Emperador? ¿Quién fue
más encornudado por mujer que él por Mesalina? Él la puso al ﬁn en manos del verdugo. La simpleza
reside siempre en los tiranos, pero si la tienen no la demuestran; incluso no sé cómo, al ﬁn, para usar su
crueldad la aplican hasta a los que le son allegados, y a poca inteligencia que tengan, aquélla se despierta.
Muy común es la bella expresión de aquel39 que viendo la garganta desnuda de su mujer, a la que amaba
mucho y sin la cual parecía que no habría podido vivir, la acarició con estas bellas palabras: «Este cuello
tan bello será luego cortado, si yo lo mando». He aquí por qué la mayoría de los tiranos antiguos eran casi
siempre muertos por sus favoritos, los cuales habiendo conocido la naturaleza de la tiranía, no tenían tan
segura la voluntad del tirano como desconﬁaban de su poder. Así fue muerto Domiciano por Esteban40 ;
Cómodo por uno de sus mismos amigos; Antonino por Macrino41 ; y los mismo ocurrió con casi todos los
otros.
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Ello es que, ciertamente, el tirano no es nunca amado, ni no amado. La amistad es un nombre sagrado,
es una cosa santa; no se produce nunca más que entre gentes de bien, no se traba más que por una mutua
estimación, no se sostiene tanto por un interés como por amor. Lo que hace a un amigo tener seguridad
del otro es el conocimiento que tiene de su integridad, y por los ﬁadores que tiene; esto es, por su buen
natural, la fe y la constancia. No puede haber amistad donde está la crueldad, donde está la deslealtad,
donde está la injusticia. Entre los malvados, cuando se reúnen, existe un complot, no una compañía: no
conversan, sino recelan unos de otros, no son amigos, sino cómplices.42
Pero, aun cuando esto no impidiera nada, todavía sería difícil encontrar en un tirano un amor seguro,
porque estando encima de todos y no teniendo ningún compañero, está más allá de los límites de la
amistad, la cual tiene su alimento en la rectitud que no quiere jamás claudicar, y de ese modo es siempre
igual. He aquí por qué hay buena amistad —se dice— entre los ladrones, alguna buena fe en el reparto
35 Afrannius

Burrhus, gobernador de Nerón condenado a muerte por éste el año 62 de Jesucristo.
Proethus Thraseas, filósofo estoico y senador. Envuelto por Nerón en la conspiración de Pisón se abrió las venas
el año 66 de Jesucristo, lo mismo que Séneca, aunque, completamente inocente también, fue obligado a darse muerte el año
anterior.
37 Que Séneca, Burrhus y Thraseas han caído en esta desgracia sólo por haber sido gentes de bien —según aclara Costes—.
38 Según Seutonio y Tácito, Nerón la mató de un puntapié que le dio estando embarazada.
39 Vid. Seutonio Vida de Calígula cap. 33.
40 Domiciano fue asesinado en septiembre del año 96, después de que en los últimos años de su gobierno se desarrolló en
él una locura persecutoria, con la cual no se sentían seguros ni los que estaban en su mayor intimidad.
41 Se refiere aquí La Boétie al emperador Marco Aurelio Antonio Caracalla, el cual en la expedición contra los partos fue
asesinado por su prefecto de guardia Macrino, en abril del año 217. Éste último llevó algunos meses la diadema imperial,
hasta que fue nombrado Heliogábalo por las tropas sirias.
42 Salustio en Igurtha cap.34 dice: «Haec inter bonos amicitia, inter malos factio est».
36 Lucius
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del botín, porque son iguales y compañeros, y si ellos no se aman entre sí, al menos se tienen miedo y no
quieren, desuniéndose, aminorar la fuerza; pero respecto del tirano los favoritos no pueden nunca tener
ninguna seguridad, y tanto tiene tomado de ellos mismos que puede todo, y no tiene ni derecho ni deber
alguno que le obligue, construyendo su Estado sobre la base de utilizar su voluntad como razón, no tener
compañero alguno y ser el amo de todo. Por consiguiente, ¿no es una gran lástima que viendo tantos
ejemplos palpables, viendo el peligro tan presente, nadie se quiera hacer sabio a costa de otro? Y ya que
tantas gentes se acercan con gusto a los tiranos, ¿no hay uno que tenga la prudencia y la valentía de
decirle lo que (como en el cuento) dice el zorro al león que se hacía el enfermo: «yo iría a verte de corazón
a tu cubil, pero veo muchas huellas de animales que van hacia adelante hacia donde tú estás, pero hacia
atrás y de vuelta no veo ninguna»?
Estos miserables ven relucir los tesoros del tirano y, mirando todos asombrados los rayos de su magniﬁcencia, y atraídos por esta claridad, se acercan no viendo que se introducen en la llama, la cual no
puede tardar en consumirles; como el sátiro indiscreto (según dicen las fábulas), viendo iluminarse el
fuego hallado por el sabio Prometheo, lo encuentra tan bello, que querrá besarlo, y se quemará; como la
mariposa que —esperando gozar de un placer— se introduce en el fuego porque reluce, y prueba su otra
virtud, esto es, que quema, como dice el poeta Toscano. Pero aunque supongamos que estos cucos43
escapan de las manos de aquel a quien sirven, no se salvan nunca del rey que viene después. Si es bueno,
hace rendir cuentas y reconocer al menos entonces la razón; si es malvado, y parecido a su maestro, no
ocurrirá que no tenga también sus favoritos, los cuales, comúnmente, no están contentos de tener a su
lado a otros, si no toman aun, a menudo, los bienes y la vida. ¿Se puede, pues, hacer que se encuentre
alguno, que en tan gran peligro, con tan poca seguridad, quiera ocupar esta desgraciada plaza y servir
con tanta desazón a un amo tan peligroso? ¡Qué dolor! ¡Qué martirio es este, gran Dios! Estar noche
y día después de soñar por complacer a uno, y, sin embargo, desconﬁar de él más que de ningún otro
hombre del mundo; tener siempre el ojo al acecho, los oídos a la escucha, para vigilar de dónde vendrá
el golpe, para cubrir la emboscada, para descubrir el complot de sus compañeros, para darse cuenta de
quién lo traiciona; sonreír a cada uno, desconﬁar de todos, no tener ningún enemigo abierto, ni amigo
seguro; teniendo siempre la faz riente y el corazón transido, no poder estar alegre y no osar estar triste.
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Pero es placer el considerar qué es lo que sale de este gran tormento, y el bien que pueden esperar de
sus trabajo y de esta vida miserable. Consciente el pueblo de que este mal que sufre no acusa al tirano
sino a los que le dominan: y, así, los pueblos, las naciones, todo el mundo a porfía, hasta los campesinos,
hasta los obreros, saben sus nombres, descubren sus vicios, acumulan sobre ellos miles de ultrajes, de
villanías, de maldiciones; todas sus palabras, todos sus gritos son contra ellos; todas las desgracias, todas
las pestes, todas las hambres, a ellos se les achacan; y si, alguna vez, les hacen aparentemente algún
honor, en cambio, íntimamente, les maldicen de corazón y les tienen un horror más grande que a las
bestias salvajes. He aquí la gloria, he aquí el honor, que reciben por sus servicios a las gentes, las cuales
—cada uno de los individuos—, desearían un trozo de sus cuerpos, y no estarían con ello —a mi parecer—
satisfechas, ni a medio saciar de sus dolores; pero, ciertamente, aun después de muertos, los que vienen
luego no son nunca tan perezosos que el nombre de estos traga-pueblos44 no sea ennegrecido por la tinta
de mil plumas, y su reputación destruida en mil libros, y los huesos mismos, por así decirlo, arrojados a
la inmundicia por la posterioridad, castigando, aun después de la muerte, su perversa vida.
Aprendamos, pues, alguna vez, aprendamos a obrar bien: elevemos los ojos al cielo, por nuestro honor,
o por amor a la misma virtud, a Dios Todopoderoso, testigo seguro de nuestros actos, y justo juez de
nuestras faltas. Por mi parte pienso, y no estoy equivocado, que no hay nada tan contrario a Dios —tan
liberal y generoso—, como la tiranía, y que Él reserva aquí abajo especialmente para los tiranos y sus
cómplices algún castigo singular.

43 Mignon puede traducirse también por lindo o bonito. Esta expresión —según dice Armaingaud— es muy usada en la
época para nombrar a los que rodean a los príncipes. Vid. Armaingaud, loc. cit., Tomo XLVII, pág. 517 y siguiente.
44 ∆ηµoδoρoς Bαoιλǫυς les llama Homero en la Iliada, I, 231.
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editorial: Control urbano: la ecología del miedo

El miedo
El miedo se ha usado de manera recurrente a lo largo de la historia como herramienta del poder para
manejar a las masas, apoyándose en amenazas más o menos basadas en la realidad, sea en forma de
demonio, de conspiraciones judeo-masónicas, de comunistas malvados o de terroristas indeterminados.
En lo más cotidiano, creando la ilusión de que todos somos ‘ricos’, haciendo que mediante el miedo a
perder nuestra ‘fortuna’, los pobres, rebautizados como clase media, consintamos todo tipo de atropellos,
recortes de nuestras libertades y abusos en nombre de nuestra seguridad.
En este, su primer libro junto con Prisioneros del sueño americano, Mike Davis nos muestra cómo la
cultura del miedo ha calado hasta el último rincón de nuestras vidas y realiza una relectura de la estructura
urbana de Los Angeles en la que, a los determinantes ‘ecológicos’ clásicos como son los ingresos, el valor
del suelo, el estatus social o la raza, añade un factor nuevo y decisivo: el miedo, que se convierte en el
más determinante a la hora de segregar el espacio, además del justiﬁcante para discriminar con qué rigor
se debe aplicar la justicia en un vecindario o en otro dando lugar a lo que el autor caliﬁca de «apartheid
espacial».
Cuando uno se enfrenta a los oscuros detalles de la realidad del ‘país más avanzado del planeta’, se
pregunta, incrédulo, cómo se le puede considerar la vanguardia mundial a esta sociedad, y se plantea si
no será este el camino que nos queda a nosotros por recorrer hacia eso que algunos llaman ‘progreso’.
Desgraciadamente, nuestras ciudades caminan en ese sentido (algo sumamente preocupante de por sí),
pero algo nos dice que nunca perderemos el norte hasta ese punto; al ﬁn y al cabo, la primera potencia
de un mundo capitalista debe ser más capitalista que el resto del mundo.
Sin embargo, al leer a Davis, es inevitable reconocer numerosos patrones de conducta que nuestras
sociedades están imitando: desde la progresiva privatización de la seguridad, pasando por las violaciones
de la intimidad mediante cámaras de seguridad en la vía pública que aceptamos en nombre de ‘la seguridad
de todos’, hasta la proliferación en nuestras ciudades de modelos de urbanización que, a pesar de estar
rodeadas de otras urbanizaciones de iguales, se empeñan en cerrar sus espacios públicos e incluso contratar
servicios de seguridad privada.
¿Tiene sentido este afán por la seguridad? ¿Está fundado este miedo? Quizá deberíamos preguntarnos
quién debe tener miedo a qué o a quién. En el caso angelino se entienden perfectamente los motivos que
llevaron a la élite ﬁnanciera a trasladar el centro de negocios a un lugar más seguro donde las posibles
revueltas callejeras no les afectasen (cuya eﬁcacia se conﬁrmó los días de los altercados desencadenados
tras la absolución de los agresores de Rodney King1 ). La neurosis reside en el hecho de que el pueblo
decida imitar estos patrones de conducta, pero respecto de sus iguales. Esta es otra gran batalla ganada
por parte de quienes detentan el poder, la del recelo del vecino; el vecino ya no es un igual ni un compañero
al que unirse llegado el momento, es un potencial enemigo, hasta el extremo estadounidense en el que se
establecen patrullas vecinales de informadores que dan parte de toda conducta sospechosa de sus vecinos.
Todavía no alcanzamos los niveles de neurosis descritos en la sociedad norteamericana, y el alzamiento
de voces críticas que nos recuerden cómo están ocurriendo estos procesos, aún en la cuna de donde
nacieron, nos mantienen alerta y nos dan la esperanza de que nunca llegaremos a tales extremos.

1 Los disturbios de Los Ángeles de 1992, también conocidos como la revuelta de Rodney King, o los disturbios de Rodney
King, explotaron el 29 de abril de 1992, cuando un jurado compuesto casi completamente por blancos absolvió a los cuatro
agentes de policía que aparecieron en unas grabaciones tomadas por un videoaficionado, mientras propinaban una paliza al
motorista negro Rodney King (Veáse Wikipedia).
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