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INTRODUCCIÓN

Los cambios en las formas de producción, organización del consumo y movilidad de capitales, per-
sonas y bienes, están afectando de manera profunda al carácter de las ciudades. Lo global y lo local 
se encuentran conectados de manera inimaginable en las sociedades tradicionales. El salto en las 
tecnologías de comunicación y la estrecha interrelación de los mercados genera que acontecimien-
tos en centros de decisión lejanos afecten rutinariamente a las vidas de millones de personas. Como 
resultado de la nueva economía basada en la información y el conocimiento, la expresión contempo-
ránea de la condición urbana asume una multiplicidad de configuraciones espaciales, tanto en escala 
geográfica como en cualidad, en abierta ruptura con las configuraciones tradicionales y demanda 
nuevos instrumentos y estilos de planificación urbanística.

Desde esta perspectiva, sugiero afrontar los desafíos derivados de globalización, cambio climático 
y transformación social, desde un nuevo urbanismo, basado en la transformación y reciclaje de la 
ciudad existente. Esto se traduce en reorientar el carácter del Plan urbanístico para convertirlo en un 
instrumento flexible y abierto a la innovación tecnológica, capaz de abordar el orden estructural de 
la ciudad: integrando coherentemente las estrategias ambientales, de vivienda, transporte, infraes-
tructuras… sin perder por ello de vista la atención a las necesidades sociales reales y la sensibilidad 
hacia lo local.

Palabras clave: ciudades, tecnología, planificación urbanística, post-metrópolis, infraestructuras urbanas, 
sociedad del conocimiento.

Quizás lo que mejor caracterice la condición contemporánea sea una transformación de las ciuda-
des tan profunda como la experimentada en la fase de surgimiento de las sociedades industriales 
y, como corolario, la crisis de las ideas tradicionales de urbanidad, espacio público y paisaje. Más 
precisamente, las modernas telecomunicaciones, en especial Internet, han roto vínculos tradicionales 
entre el tiempo y el espacio. Las ideas de “comunidad virtual” o “ciberespacio” ponen de manifiesto 
la creciente existencia de esferas de relación y vínculos personales o profesionales no referidos a 
lugares determinados.

La representación de la ciudad tradicional se construía sobre la idea de límite, bien fuera éste la 
demarcación física del recinto urbano –materializado en puertas, murallas o bulevares– o bien la 
escisión más ideal entre el universo artificial ordenado y el mundo de lo orgánico y natural. La cultu-
ra urbanística y los instrumentos de planeamiento se han formado históricamente sobre la metáfora 
de la ciudad delimitada, asumiendo el objetivo de formalizar armoniosamente el crecimiento sobre 
el territorio libre circundante. La imagen, de un crecimiento continuo, compacto y denso, organizado 
en torno a un centro urbano, donde residen las funciones directivas, y delimitado por autopistas 
orbitales y cinturones verdes, ha sido durante varias décadas el icono dominante de la ciudad orde-
nada que inspira las primeras legislaciones del suelo. 

GLOBALIDAD  
Y DESTERRITORIALIZACIÓN

Metrópolis, largometraje de Fritz Lang. 1926

Broadacre City, ciudad ideal de Frank Lloyd Wright. 1932

Derecha: Metropolis, collage de Paul Citroen. 1923

Página anterior: Mercados flotantes de Bangkok, Tailandia.
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La metrópolis moderna ha desvanecido toda idea de límite a priori, inaugurando lo que se ha venido 
en llamar la era de la desterritorialización. El sociólogo británico Anthony Giddens (1990) ha analiza-
do la íntima relación existente entre la modernidad y las transformaciones en el tiempo y el espacio. 
Las sociedades modernas tensionan crecientemente la escisión entre espacio y lugar favoreciendo 
las relaciones entre sujetos espacialmente distantes y, por ello, incapaces de mantener contactos 
cara a cara. Décadas antes Melvin Webber fue pionero en formular las consecuencias espaciales 
del creciente desarrollo de dominios de relación no referidos a lugares determinados. Las nociones 
actuales de comunidad virtual o ciberespacio han llevado esta idea a sus últimas consecuencias 
(Boyer 1996, Mitchell 1995, 1999). “Por más adecuado que sea el lenguaje de los usos del suelo y 
las densidades para describir las características estáticas de un sitio, es incapaz de tratar explícita y 
específicamente de los modelos dinámicos de localización de la comunicación humana, que se dan 
en el espacio, pero que trascienden cualquier lugar dado” (Webber 1964:84).

Desde la utilización por los sociólogos de la Escuela de Chicago, en los años veinte, de la metáfora 
 orgánica para explicar el ciclo vital de las ciudades, hasta la concepción del planeamiento como ex-
presión de la vocación espacial de un sujeto ciudad, se ha atribuido a la ciudad una imagen equívoca 
de entidad coherente y unitaria. Más recientemente, la planificación estratégica asociada al discurso 
económico ha profundizado en la difusión de este icono al presentarnos las ciudades como sujetos 
económicos disputando en un escenario de competencia universal.

Sin embargo, la ciudad no es tanto un actor como un lugar ocupado por muchos actores (Marcuse 
2000, p.256). Ya no es posible hablar de una relación directa entre las formas de centralidad y una 
referencia geográfica concreta, como en el pasado pudo establecerse con el Centro Histórico o los 
 modernos Centros Financieros. La expresión contemporánea de la centralidad asume una multiplici-
dad de configuraciones espaciales, tanto en escala geográfica como en cualidad. La nueva econo-
mía, basada en la información y el conocimiento, se caracteriza por su dimensión global, es decir, por 
la interconexión electrónica que permite que determinadas actividades, destacadamente los merca-
dos financieros, funcionen como “una unidad en tiempo real” (Castells 2002 y 1997-1998, Sassen 
1991). A partir del reconocimiento de la primacía de las redes virtuales, diversos autores (Webber 
1964:84, Mitchell 1995 y 1999, Boyer 1996, Asher 1995 y 2009) se han preguntado acerca del futu-
ro de las grandes aglomeraciones urbanas, frente a los emergentes procesos de desterritorialización. 
(Teyssot 1998, Burdett y Sudjic 2007)

Le Corbusier: Ciudad contemporánea de tres millones de habitantes. 1922

Ludwig Hilberseimer: Ciudad vertical. 1924

Frank Lloyd Wright: Proyecto de desarrollo urbano Broadacre City. 1932
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En la esfera social, la escisión espacio temporal es condición necesaria del dinamismo extremo que 
caracteriza a la modernidad y proporciona los engranajes para el desarrollo de las organizaciones 
racionalizadas. Éstas son capaces de “conectar lo local y lo global de manera inimaginable en las 
sociedades más tradicionales y al hacerlo rutinariamente afectan a las vidas de millones de perso-
nas” (Giddens 1990:20). 

Las consecuencias espaciales de la racionalización del consumo son determinantes. La ciudad tradi-
cional como conjunto de “lugares”, es decir, como espacios y acontecimientos identificables, fruto de 
una historia irrepetible, se ve anulada por un creciente fenómeno de “homogenización” de espacios y 
modos sociales. Son los denominados por Marc Augé (1998): “no-lugares” (autopistas, aeropuertos, 
hipermercados, grandes hoteles, etc.), fruto de la “macdonalización” (Ritzer 1993) del consumo en 
esferas diversas. Emerge de esta forma una nueva ciudad “archipiélago”, integrada por una suma de 
lugares “temáticos” (parques de ocio, parques comerciales, centros de negocios, nudos de trans-
porte) conectados por autopistas e idénticos en contextos geográficos muy dispares (Sorkin 1992); 
configurando la nueva geografía despojada de identidad a la que Koolhaas (1997) se ha referido como 
“ciudad genérica”. 

El reflejo espacial de estas transformaciones ha generado una profunda alteración del escenario 
urbano. El crecimiento exponencial de la movilidad metropolitana tiende a propiciar una ocupación 
difusa del territorio antes desconocida. Lo más significativo de este fenómeno es que no se ven 
desplazadas a la periferia las actividades más débiles –como en la ciudad tradicional europea– o la 
residencia –como en la formación del suburbio anglosajón, sino que funciones y elementos caracte-
rísticos de la centralidad abandonan las localizaciones tradicionales para colonizar un nuevo territorio 
suburbano (Rowe 1991). Como consecuencia de ello se ven distorsionadas las clásicas relaciones 
de dependencia entre la ciudad central y los núcleos exteriores: el modelo metropolitano segregado 
y jerarquizado tiende a transformarse en una estructura policéntrica o reticulada. Actividades que 
antes se desenvolvían en un espacio concentrado consumen ahora una mayor extensión del territorio. 
La nueva periferia difumina los últimos límites conceptuales entre la ciudad y el campo (Soja 1989).

En la escala del espacio urbano, esto se traduce en la obsolescencia de las expresiones cívicas 
convencionales de lo público: avenidas, parques, plazas, equipamientos e infraestructuras, y su susti-
tución por ámbitos privados capaces de movilizar y congregar de manera flexible las diversas formas 
de vida colectiva, particularmente en torno al consumo, entretenimiento y acontecimientos deportivos 
y culturales. La experiencia de la visión evanescente de los hechos sociales: “todo lo sólido se des-
vanece en el aire”, Berman (1982), prepara a los sujetos contemporáneos para asimilar sin dificultad 
ni riesgos un espacio sin calidad, carente de densidad significativa, y por ello apto para un consumo 
efímero.

Marina de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

LA MACDONALIZACIÓN 
DEL ESPACIO DEL CONSUMO
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Los nuevos espacios comerciales tienden a reemplazar las funciones y actividades características del 
espacio público tradicional: comunicación, encuentro, descanso, diversión, etc. Su arquitectura, redu-
cida a esquema funcional, se manifiesta ante el usuario como un entorno amigable y liviano, en el que 
la densidad significativa se sustituye por la capacidad de adaptación plástica a los gustos y demandas 
cambiantes. En los parques y centros comerciales no existe como tal un lenguaje arquitectónico, sino 
la expresión de la contingencia temporal traducida en la sintaxis efímera de los medios de comunica-
ción masiva.

Paradójicamente, los espacios del ocio y el consumo son percibidos por el usuario como el reino de 
la libertad de elección y de la gratificación inmediata, pero se encuentran sometidos a una progra-
mación y control exhaustivo ausente en los espacios cívicos tradicionales. El espacio es considerado 
como un recurso económico y, en consecuencia, medido, gestionado y normalizado para asegurar su 
óptimo comportamiento a través de las sofisticadas técnicas del “merchandising”. Al mismo tiempo, 
los gustos y los comportamientos de los consumidores son “analizados, cartografiados, cuantifica-
dos y manipulados, para explotar al máximo su potencial de gasto” (Project 2001, p.784).

Shanghái, República Popular China.

Página siguiente: Mercado de Maeklong, a 60 km de Bangkok, Tailandia.
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La nueva estructura territorial supone una crisis profunda de los fundamentos más arraigados de la 
idea de urbanidad. En la ciudad-región pueden todavía identificarse elementos característicos de 
la conformación de la ciudad tradicional pero se encuentran ausentes las condiciones de densidad, 
interacción funcional y continuidad espacial sobre los que se asienta el instrumental urbanístico 
convencional. Esta realidad sitúa en primer plano la cuestión de la sostenibilidad de un modelo de 
ocupación del territorio basado en el consumo masivo de suelo, recursos y energía y emisiones de 
carbono.

El concepto de desarrollo sostenible ha dado visibilidad a la necesidad de solidaridad intergenera-
cional: los habitantes del futuro merecen disfrutar de un medio ambiente mejor o igual que el actual. 
Esta concepción del desarrollo tiene consecuencias esenciales sobre el enfoque convencional del 
urbanismo y la administración de los recursos al demandar una previsión de las consecuencias de los 
procesos de transformación espacial a largo plazo, así como la adopción de políticas que reflejen los 
costes reales del consumo del territorio y su impacto sobre los recursos. 

Aparece de esta forma una nueva atribución de responsabilidad al planeamiento: determinar las 
capacidades ambientales e impedir que se superen sus límites, adoptando la capacidad de acogida 
como principio rector para evitar que el consumo de los recursos materiales hídricos y energéticos 
renovables no supere la capacidad de los ecosistemas para reponerlos, que el ritmo de consumo de 
los recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables duraderos y 
que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo para 
absorberlos y procesarlos, particularmente en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero.

En las ciudades maduras esto significa abandonar la ilusión del crecimiento y expansión ilimitada 
para priorizar, alternativamente, un urbanismo de transformación y reciclaje basado en la activación 
del centro urbano, la reprogramación del suelo vacante, la recuperación del parque deficiente de 
viviendas, la integración y la hibridación de usos. En las metrópolis emergentes, en las que la pobla-
ción urbana casi se duplicará en los próximos veinte años, el desafío tendrá que ser doble: afrontar 
la pobreza y facilitar a  todos el derecho a una vida urbana saludable y al mismo tiempo abordar los 
retos comunes a las grandes ciudades contemporáneas: el cambio climático, la sensibilidad hacia lo 
local, la incorporación activa de la naturaleza, la sostenibilidad energética y las formas alternativas de 
movilidad.

UN NUEVO URBANISMO  
DE TRANSFORMACIÓN Y RECICLAJE

Bryan Park en Nueva York, Estados Unidos.

Calle Madero en México D.F.

Tres vistas de la comuna nororiental de Medellín, Colombia: Metro, Biblioteca España y Plaza Mirador. 
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Sus datos serán incluidos en un fichero para la finalidad indicada, según las medidas de seguridad que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Fundación Caja de Arquitectos. (C. Arcs 1, 
08002 Barcelona) o en HYPERLINK "mailto:lopd@arquia.es" lopd@arquia.es. Acepto expresamente, vía correo postal, electrónico o sms, recibir 
información de la Fundación Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que le son propias, o no acepto   . Acepto expresamente, vía correo postal, 
electrónico o sms, recibir información de las diferentes empresas que integran el Grupo Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que les son 
propias, o no acepto   .   

Importe de la suscripción 90€ seis números (5% de descuento para estudiantes de arquitectura 
adjuntando justificante y/o clientes de la Caja de Arquitectos)
Precio individual sin suscripción: 18 € PVP/DVD.

T 936 011 115

NIF: G59417279

     Colección 2008 (1 al 6)           Colección 2009 (7 al 12)           Números sueltos:
:

Sus datos serán incluidos en un fichero para la finalidad indicada, según las medidas de seguridad que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Fundación Caja de Arquitectos. (C. Arcs 1, 
08002 Barcelona) o en HYPERLINK "mailto:lopd@arquia.es" lopd@arquia.es. Acepto expresamente, vía correo postal, electrónico o sms, recibir 
información de la Fundación Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que le son propias, o no acepto   . Acepto expresamente, vía correo postal, 
electrónico o sms, recibir información de las diferentes empresas que integran el Grupo Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que les son 
propias, o no acepto   .   

Importe de la suscripción 90€ seis números (5% de descuento para estudiantes de arquitectura 
adjuntando justificante y/o clientes de la Caja de Arquitectos)
Precio individual sin suscripción: 18 € PVP/DVD.

T 936 011 115

NIF: G59417279

     Colección 2008 (1 al 6)           Colección 2009 (7 al 12)           Números sueltos:
:

Sus datos serán incluidos en un fichero para la finalidad indicada, según las medidas de seguridad que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Fundación Caja de Arquitectos. (C. Arcs 1, 
08002 Barcelona) o en HYPERLINK "mailto:lopd@arquia.es" lopd@arquia.es. Acepto expresamente, vía correo postal, electrónico o sms, recibir 
información de la Fundación Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que le son propias, o no acepto   . Acepto expresamente, vía correo postal, 
electrónico o sms, recibir información de las diferentes empresas que integran el Grupo Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que les son 
propias, o no acepto   .   

Importe de la suscripción 90€ seis números (5% de descuento para estudiantes de arquitectura 
adjuntando justificante y/o clientes de la Caja de Arquitectos)
Precio individual sin suscripción: 18 € PVP/DVD.

T 936 011 115

NIF: G59417279

     Colección 2008 (1 al 6)           Colección 2009 (7 al 12)           Números sueltos:
:

 Deseo suscribirme a la colección de documentales de arquitectura en DVD de arquia/documental
Importe de la suscripción 92,29 € seis números a partir de la fecha de suscripción (5% de descuento a estudiantes 
de arquitectura adjuntando justificante y/o clientes de Arquia Banca). 

 Deseo adquirir los siguientes ejemplares de la colección (indicar número/s):  
Importe individual: 18,46 € PVP/DVD

DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre y apellidos

DNI / NIE

Razón social

NIF

Dirección

Localidad

Provincia

Código postal 

DATOS DE CONTACTO

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico:

DIRECCIÓN DE ENVÍO (solo en España). No rellenar si coincide con la de facturación.

Dirección 

Localidad 

Provincia 

Código postal 

Envíe fotocopia de este boletín por fax: +34 933 042 340 por correo postal: c/ Arcs 1, 08002 Barcelona  
por correo electrónico: suscripciones@arquia.es por internet: http://fundacion.arquia.es/documentales

Forma de pago

 Cargo en cuenta corriente de caja de arquitectos nº 3183 

 Cargo en cuenta corriente de otra entidad: 

Firma / Fecha

 Leído y aceptado: aviso legal sobre recogida de datos. 
Sus datos serán incluidos en un fichero para la finalidad indicada de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos Personales. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Fundación Arquia (C. Arcs 1, 08002 Barcelona) o en HYPERLINK “mailto:lopd.fundacion@arquia.es” 
lopd.fundacion@arquia.es, aportando un escrito con el derecho que desea ejercer y adjuntando una fotocopia de su NIF.

 Acepto expresamente recibir información, por cualquier medio, de la Fundación Arquia, relativa a las funciones que le son propias, o no acepto .
 Acepto expresamente recibir información, por cualquier medio, de las diferentes empresas que integran el Grupo Arquia Banca, relativa a las funciones que les son 

propias, o no acepto .


