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0.INTRODUCCIÓN .

Durante las últimas décadas del siglo XX, comienzan a aparecer 
diversidad de visiones, tanto críticas y pesimistas como idealistas y 
optimistas,  sobre  las  ciudades.  La  dificultad  para  concretar 
nuestras propias teorías al respecto nos lleva a profundizar en su 
estudio y a plantearnos como hipótesis de estudio las siguientes 
cuestiones.  ¿Garantiza  la  metrópolis  actual  el  bienestar  de  sus 
habitantes, su igualdad de condiciones y derechos? ¿Es el espacio 
el  que genera estos conflictos  o se trata de un escaparate que 
refleja un cambio en las relaciones sociales? ¿Cómo se entiende la 
ciudad desde la comunicación? ¿Cómo incide la globalización en la 
reconfiguración del hábitat urbano y sus usos sociales? .

Los factores que constituyen el problema de la investigación son el 
consumo,  la  sociedad  mediatizada,  la  acentuación  de  lo 
heterogéneo,  la  tecnología  en  las  ciudades  y  el  consecuente 
cambio  relacional,  la  soledad  en  las  urbes,  las  ciudades  como 
espectáculo... .

El  método  de  la  investigación  está  basado  en  la  revisión 
bibliográfica, la observación, la experiencia y el razonamiento. El 
pensamiento crítico será la herramienta utilizada para analizar y 
evaluar  la  estructura  y  consistencia  de  los  razonamientos, 
particularmente  opiniones  o  afirmaciones  que  los  individuos 
aceptan como verdaderas en un contexto cotidiano.

Confrontaremos  lecturas  antagónicas  acerca  de  la  situación  y 
futuro de las ciudades contemporáneas para poder posicionarnos al 
respecto.

Para la realización del estudio, el marco teórico referenciado es el 
constructivismo,  pues  se  busca  una  comprensión  global  del 
fenómeno  que  se  estudia.  Para  diagnosticar  el  futuro  de  las 
ciudades  es  necesario  alejarse  de  la  posición  de  juez  severo 
imponiendo principios o esquemas, que presuntamente funcionan, 
para tomar posición de aprendizaje.
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La definición de ciudad puede ser tan variada como los teóricos 
que tratan sobre ella, por ello es necesario partir de un concepto 
de ciudad con carácter universal. Una definición adecuada podría 
ser la del diccionario de la UNESCO, en el que se define la ciudad 
como la  forma  más  perfecta  del  paisaje  humanizado,  como un 
espacio  terrestre  cuyos  caracteres  naturales  han  sido 
profundamente  alterados  por  la  obra  del  hombre  traducida  en 
cultura.

La  ciudad  es,  en  consecuencia,  la  expresión  material  de  las 
actividades y funciones desarrolladas por los hombres que viven en 
ella y del grado de organización social y de cultura alcanzada por 
estos.

Desde  hace  unas  décadas  comienzan  a  surgir  líneas  de 
pensamiento  que  perciben,  desde  una  perspectiva  crítica,  la 
metrópolis  como  una  entidad  apocalíptica,  como  un  ente  sin 
control  que  influye  en  la  evolución  del  ser  humano  –en  sus 
libertades  y  relaciones-concepto  ‐ como espacio  conflictivo  que 
evoluciona  en  retroceso  y  de manera  insostenible.  La  intención 
ante  esto,  es  encontrar  razones  para  dar  respuesta  a  estas 
percepciones, descubrir si realmente la ciudad contemporánea no 
facilita el bienestar de sus habitantes, su igualdad de condiciones y 
derechos, si se debilita el concepto de ciudadanía.

Otros teóricos, plantean una perspectiva optimista de la ciudad, 
en la que, sin perder de vista las consecuencias que trae consigo el 
cambio  social,  el  desarrollo  tecnológico  y  económico,  la 
globalización..., no las consideran negativas.

Si la intención es conseguir una ciudad de hombres iguales y libres 
donde  la  calidad  de  visa  ascienda  y  aumente  la  riqueza,  tanto 
económica  como  cultural,  es  el  propio  gobernante,  crítico, 
urbanista...  el  que  ha  de  empezar  considerándose  un  igual.  Se 
puede evitar caer en el error de presuponer como va a ser feliz la 
gente, que en algunos casos ha funcionado pero en muchos otros 
no.

Socialmente se tiende a un planteamiento regresivo, es decir, a 
medida  que  envejecemos  tendemos  a  pensar  que  lo  pasado 
siempre fue mejor.  Entra  en juego  la  memoria  selectiva  y  solo 
regresamos a nuestro consciente aquello que nos hizo felices. En 
busca de la mejora de cualquier aspecto urbano, es necesario abrir 
la veda a la cooperación de los ciudadanos, el derecho de escoger 
la  ciudad  en  la  que  desean  vivir,  la  ciudad  en  la  que  sueñan, 
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siempre bajo las directrices de un urbanismo preocupado no sólo 
por las formas, la planificación y la suma económica, sino por el 
cambio.  Entendemos  esta  vertiente,  llevada a cabo por muchos 
arquitectos, como un reto hacia el futuro de la ciudad. Una ciudad 
hecha por y para el hombre, a su medida y comunicada de manera 
expresiva pero no improvisada.

1. LA CIUDAD Y EL INDIVIDUO. HISTORIA DE SU ASOCIACIÓN.

Se hace necesaria una somera visión de cómo era el concepto de 
ciudad y la percepción de lo urbano para ver el precedente de lo 
que ahora se critica, puesto que al hablar de crisis entendemos 
implícitamente que lo anterior era mejor. El urbanista Jordi Borja 
(2003) afirma que mitificar el pasado es demasiadas veces el opio y 
el consuelo de quienes buscan y encuentran un fácil eco popular, 
para justificar así el lamento sobre el presente.

En el pasado se ha tenido como punto de referencia para el estudio 
del urbanismo el concepto de necesidad, si bien, se hace necesario 
diferenciar entre los deseos, ubicados en una dimensión subjetiva, 
y las necesidades reales. El hombre se mueve por necesidades y 
requiere vincularse a la sociedad para realizarse plenamente. El 
origen  de  las  concentraciones  humanas  está  unido  a  esas 
necesidades que impulsan a los individuos a ponerse en contacto 
los unos con los otros.

Abraham  Maslow  (1943)  expone  una  serie  de  necesidades  que 
tienen todos los individuos y que se organizan de forma jerárquica, 
a  modo  de  pirámide.  En  los  primeros  niveles  se  agrupan  las 
necesidades  más  prioritarias  (fisiológicas,  de  seguridad,  de 
afiliación, de reconocimiento...) que pueden satisfacerse y en el 
último nivel sitúa la necesidad del ser, de la autorrealización, una 
fuerza continua y estimulante, factor de motivación. A él se debe 
la siguiente reflexión:  “Es cierto que el  hombre vive solamente 
para el pan, cuando no hay pan". Pero ¿qué ocurre con los deseos 
del hombre cuando hay un montón de pan y cuando tiene la tripa 
llena crónicamente?.

El desarrollo de las ciudades puede seguir un esquema parecido, 
en un principio se originan como agrupaciones, para satisfacer las 
necesidades básicas del grupo y, una vez resueltas, configurarse 
para  cubrir  las  necesidades  de  realización,  cultura  y  ocio. 
Trasladando las teorías de Maslow al urbanismo se puede explicar 
el  comportamiento  del  hombre  en  la  ciudad  y  cómo  ésta 
evoluciona.
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La unión de individuos en grupos cada vez más numerosos tiene su 
origen en la transición del nomadismo a la agricultura, de aquí a la 
formación de las ciudades, al crecimiento y desarrollo de éstas, al 
aumento y a la rapidez de las comunicaciones... los grupos sociales 
se  multiplican  incrementando  las  relaciones  intrasociales.  La 
ciudad  se  convierte  en  lugar  de  intercambios,  de  deseos,  de 
conocimientos, de recuerdos, de comercio y de cultura.

Llegados a este punto parece que se desvirtúa el concepto inicial 
de la necesidad. Algunos individuos se sienten infelices por creer 
que  no  alcanzan  las  necesidades  básicas,  surge  así  un  nuevo 
concepto,  el  de  “privación  relativa”  por  el  cual  el  individuo  o 
grupo siente la falta, y por tanto desea, de aquello que conoce 
porque otro individuo o grupo lo posee.

En  las  últimas  décadas  la  incidencia  que  tiene  la  globalización 
sobre la “privatización relativa” se hace evidente y aunque a nivel 
individual  ésta  puede ser  superada  –no  soy  más  feliz  por  tener 
tanto como el otro, sino por tener todo aquello que me satisface ‐ 
a nivel colectivo es más difícil de vencer reflejándose así en las 
“necesidades” de las ciudades/ciudadanos  y en la evolución del 
urbanismo.

Los  referentes  históricos  de  las  ciudades  de  nuestro  ámbito 
cultural occidental los podemos encontrar en las ciudades clásicas 
y en la ciudad medieval, siendo las necesidades preindustriales e 
industriales el germen de la ciudad contemporánea y todas ellas 
herencias de las que no nos podemos sustraer.

Para los griegos la ciudad no es la construcción, hace referencia a 
la  comunidad.  La  polis,  aunque  tiene  una  forma  física,  es  una 
forma de organización social. Aristóteles en su Política denomina a 
la ciudad como una agrupación de personas no casual sino para 
conseguir una vida autosuficiente. No obstante, no todos los que 
habitan  en  la  ciudad  son  ciudadanos.  El  foro  romano,  como el 
ágora  griega,  es,  por  su  parte,  el  corazón  y  el  cerebro  de  la 
ciudad, lugar de reunión de políticos y filósofos, lugar de negocios, 
de actos políticos y públicos. En la Edad Media la ciudad se define 
por  su  carácter  cerrado,  defensivo  e  intramuros.  La  metrópolis 
actual,  en  cambio,  no  tiene  murallas,  no  tiene  límite,  todo es 
ciudad.

La sociedad homogénea existente en el siglo XIX y principios del XX 
da paso a una sociedad plural, más democrática, con tendencias, 
gustos  y  aspiraciones  diversas.  El  crecimiento  urbano  y  su 
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consecuente  cambio  han  convertido  a  las  ciudades  actuales  en 
complejas estructuras que hacen difícil recordar el porqué de su 
existencia. Los servicios, las infraestructuras y los equipamientos 
van atrasados respecto al crecimiento volviendo así a las ciudades 
caóticas y discontinuas.

Ante  esta  situación,  a  mediados  del  siglo  XX  surgen  diferentes 
corrientes de pensamiento que conciben la ciudad como una caos 
donde  su  evocación  humanista  y  social  se  disipa,  una  realidad 
fragmentada  y  múltiple  conde  no  existe  un  orden  capaz  de 
controlar sociedades tan amplias.

2. LA CIUDAD DIVIDIDA: VISIONES URBANAS.

Al  hablar  de  ciudad  contemporánea  reconocemos  diferentes  y 
variados conceptos; ciudad como encuentro, como lugar de origen 
y destino, como refugio, como cúmulo de cultura, como factor de 
identidad...  La  ciudad  es,  en  sí  misma,  una  superposición  de 
“ciudades” a modo de capas en las que cada una de ellas debe 
mantener un equilibrio con las otras. Cada individuo, a su vez, se 
proyecta  y  proyecta  su  ciudad  de  manera  particular.  Esta 
subjetividad, de la que los analistas no se pueden alejar, da lugar 
a  infinidad  de  formas  de  observarla,  de  conocerla,  de 
experimentarla, de comunicarla...

Sobre cada una de las capas de la gran ciudad se recogen, fruto de 
sensibilidades distintas ante el fenómeno urbano, visiones críticas 
apocalípticas, consecuencia del desequilibrio entre las capas de la 
ciudad,  y  visiones  idealistas utópicas.  Es  por  tanto  necesario 
establecer una categorización para entender ambas posturas que 
se vuelcan sobre el estudio de la ciudad contemporánea.

Agrupamos las diferentes visiones en tres grandes capas que, a su 
vez, se despliegan en diferentes espacios ocupando la atención de 
los  teóricos.  Surgen así,  de sus análisis,  algunos  de los  diversos 
“modelos de ciudades” que superpuestos conforman la ciudad.

La  primera  capa  es  la  ciudad  doméstica,  de  lo  cotidiano, 
construida por los pasos y reacciones del que la habita. La ciudad 
que  se  inserta  en  la  estructura  urbana  y  la  desordena,  que  la 
convierte  en  vida,  en  ciudad  real.  A  esta  urbe  se  la  acusa  de 
fomentar desigualdades, disfunciones y despilfarros, términos que 
se tornan específicos de la actual evolución urbana.

La segunda capa se corresponde con la ciudad oficial, referida a la 
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ciudad  administrativa,  a  la  organización  económica,  a  la 
organización  del  espacio,  a  la  ciudad  del  poder,  desde  ella  se 
manifiestan  los  sentimientos  colectivos  de  identidad.  La  última 
capa agrupa visiones enfocadas desde el deseo, la imaginación, la 
historia,  se  trata  de  la  ciudad  conceptual,  la  ciudad  del 
espectáculo, de la imagen.

En cada una de estas capas, como comenta Jordi Borja (2003: 36) 
al  hablar  de  sus  tipos  de  ciudades,  conviven  tres  clases  de 
ciudadanos. Los que residen, los que trabajan o estudian en esa 
ciudad y la  usan cotidianamente, y  los  usuarios intermitentes  o 
eventuales,  que  acuden  para  consumir  y  acceder  a  algunos 
servicios.

Borja establece una categorización dentro de una misma ciudad. 
Habla de “ciudad real” referida a la aglomeración metropolitana, 
de “ciudad oficial”, administrativa, y de “ciudad ideal”, pensada e 
interiorizada como comunidad,  no como modelo  perfecto,  es  la 
ciudad que nos transmite la historia y la cultura, la ciudad de la 
memoria y de la identidad. 

Como telón de fondo de todas esas visiones de la ciudad aparece 
constantemente el fenómeno de la globalización. Fenómeno que se 
asienta  en  las  ciudades  y  conlleva  cambios  en  su  organización, 
morfología y funcionamiento.

Las actividades de la globalización son rápidamente exportadas y 
sus signos de identidad reproducidos de la misma manera en todos 
los lugares del mundo dando lugar a unos paisaje urbanos que poco 
se diferencian unos de otros. El arquitecto Antoine Picon (1998) 
afirma “el mismo escenario parece reproducirse de un rincón a  
otro  del  planeta,  como si  se  tratase  de preparar  en todos  los  
lugares el advenimiento de una nueva raza de cyborgs capaces de 
descifrar un entorno urbano transformado en enigmático. [...] Las  
similitudes que presentan los paisajes urbanos y periurbanos de 
los Estados Unidos o de Europa del Oeste con los de las grandes 
megalópolis de África o de Asia tienen algo de desconcertante.  
Ellas  parecen  indicar que  las  disparidades  sociales,  políticas  y  
económicas no explican todo. En numerosos casos, las similitudes 
son más sorprendentes que las diferencias”.

Pero  el  fenómeno de la  globalización  se extiende también a la 
forma de relacionarse los individuos entre sí,  a cómo actúan, a 
cómo ocupan su ocio, incluso sus trabajos son iguales.
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Italo Calvino (1998) relata cuando Marco Polo llega a Trude: “Era 
la primera vez que iba a Trude, pero ya conocía el hotel donde  
acerté  a  alojarme;  ya  había  oído  y  dicho  mis  diálogos  con  
compradores y vendedores de chatarra; otras jornadas iguales a  
aquellas  habían  terminado  mirando  a  través  de  los  vasos  los  
mismos ombligos ondulantes [...] el mundo está cubierto por una  
única Trude que no empieza ni termina, solo cambia el nombre  
del aeropuerto”7.

2.1. CIUDAD DOMÉSTICA.

Hay que aceptar la ciudad por lo que es, aconseja Jane Jacobs 
(1967). Si pensamos en qué son las ciudades y en cómo se vive en 
ellas, los primeros conceptos que aparecen son los de alienación, 
soledad, delincuencia y contaminación más que los de comunidad, 
ciudadanía y

posibilidad. Surgen imágenes de carreteras y edificios en lugar de 
plazas y calles. Puede parecernos que ciudad y calidad de vida son 
incompatibles.

La ciudad es plural y heterogénea, pero es algo nuevo, la cultura 
urbana  nunca  ha  sido  homogénea  -como se postulaba  ‐;  en  las 
ciudades siempre han convivido formas culturales cosmopolitas con 
otras  localizadas.  La  ciudad  cobra  su  fuerza  estableciendo 
relaciones de fascinación y miedo, de invitación y prohibición, de 
posibilidad y realidad... de estas dicotomías nace la atracción de 
la ciudad y su encanto.

LA CIUDAD INDIVIDUAL.

En la ciudad cada individuo desarrolla su existencia, consigue sus 
logros personales o fracasa, se siente solo o arropado, desgraciado 
o completo. En algunos casos habita la ciudad, en otros, es la urbe 
quien  se  apodera  del  ser.  Walter  Benjamin  (1928)  anticipaba, 
basándose en su experiencia,  la difícil  relación del hombre y la 
urbe. Una relación contradictoria, la ama y la odia, la encuentra 
embriagante y repulsiva. La ciudad es todo y lo contrario, es mito 
y sueño.

Un  mundo  real  que  en  algunos  casos  nos  convierte  en  simples 
piezas  que,  como  tal,  dejan  de  preocuparse  por  saber  cómo 
funcionan las cosas, para presentarse fascinados por impresiones e 
imágenes,  por  elementos  superficiales.  Es  en  este  momento 
cuando se tornan los papeles y la ciudad habita al individuo.
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En la actualidad el estilo de vida de una élite predominante ha 
derivado en una cultura mediatizada y global, entran en juego el 
consumo, los mass media, el espectáculo... Autores como Simmel 
(1918),  con  una  visión  apocalíptica  del  fenómeno  urbano,  se 
centran en el estudio de la alienación del individuo en las ciudades 
y los estímulos contradictorios que se producen en él.

La  vida  en  la  ciudad  resulta  paradójica.  El  individuo  tiene  la 
posibilidad  de  autorrealizarse,  siguiendo  la  pirámide  de 
necesidades propuesta por Maslow, a la vez que sufre la opresión 
por formar parte de un complejo funcionamiento.

Las teorías de Simmel marcan esta ideas. Defiende una concepción 
de  la  historia  como  lucha  perpetua  entre  el  individuo  y  un 
ambiente  opresivo  por  definición  a  la  vez  que  entiende  la 
metrópolis como la sede de la libertad que elabora un modo de 
vida que permite a todo ser humano expresar de modo particular e 
incomparable  su  naturaleza.  Con  el  crecimiento  de  la  ciudad, 
añade el autor, se refuerza el proceso de división del trabajo, el 
individuo  se  ve  en  la  obligación  de  especializarse  en  sus 
prestaciones  a  fin  de  desarrollar  una  función  que  lo  hace 
insustituible  y  socialmente  apreciado,  y  por  tanto  capaz  de 
proveer con éxito a su propio sustento, suple sus necesidades.

En la gran ciudad postmoderna los estímulos se multiplican y se 
vuelven  contradictorios,  incomprensibles  para  el  hombre.  Se 
deshumaniza y el individuo adopta una postura a veces negativa 
con respecto al medio social.

Simmel  concibe  la  ciudad  como  lugar  de  expresión  de  una 
necesidad de libertad, poco importa si esta necesidad todavía no 
está satisfecha, pues su simple manifestación es ya una garantía de 
victoria a largo plazo.

El  sociólogo americano Louis Wirth (1964) considera el  contacto 
social en el ambiente humano como superficial, anónimo y rápido; 
nace  así  la  personalidad  típica  del  habitante  urbano  que  se 
manifiesta externamente en la actitud "blasé" y en la tendencia a 
transformar incluso los vínculos de amistad en un instrumento para 
su realización con finalidades egoístas.

Filósofos  como  Rousseau  (1772)11  acusan  a  las  ciudades  de 
corromper  al  hombre,  de  convertirlo  en  dependiente  de  las 
apariencias y de las opiniones ajenas alejándolo de su verdadera 
esencia que solo se revela en la conciencia del hombre solitario.
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Otros  autores  adoptan  posturas  más  optimistas  respecto  a  la 
situación  de  las  ciudades.  Baudelaire  (1862)  encuentra  en  la 
ciudad, y en su multitud, una sensación de plenitud interior y de 
libertad moral. O el caso de Yona Friedman (1975) que entiende la 
ciudad,  la  utopía  urbana,  como  una  organización  humana  con 
carácter individualista en la que se respete la igualdad de cada 
ciudadano. Este arquitecto explica que cada individuo ha de poder 
posicionarse  ante  cualquier  circunstancia  y  que  para  ello  se 
necesita  una  acción  de  fomento.  La  gente  ha  de  atreverse  a 
interpretar el civismo a su manera volviéndose así independiente 
dentro de la masa.

Gianfranco Amendola (1997) acuña el concepto del “individualismo 
de masa”. Cada uno tiene que vivir su vida en el pleno respeto de 
su identidad. Reflexiona sobre la posibilidad de construir nuevas 
identidades y agrega acciones dentro de la ciudad, y como en la 
sociedad de masas se ha creado el mayor grado de libertad y de 
variedad individual.

En  suma,  la  relación  del  individuo  con  la  ciudad  produce  la 
paradoja  de  una  visión  crítica  y  una  visión  utópica,  que  se 
entremezclan  haciéndose  prácticamente  indisolubles.  La  ciudad 
constituye  un  abismo para  el  hombre,  que en algunos  casos  se 
considera dañino y en otros enriquecedor.

LA CIUDAD COLECTIVA.

Las nuevas ciudades acogen cada vez más individuos de diferentes 
razas y culturas que conforman minorías dentro de la gran urbe, 
estas  minorías  étnicas  generalmente,  bien  por  discriminación 
económica o social o bien por necesidad de estar con sus iguales, 
se segregan en el espacio.

Cada grupo étnico se concentra en barrios en los que busca ayuda 
mutua y protección a la vez que mantienen su identidad, pero esto 
lleva a que la integración se muestre más lejana y se entre en un 
círculo vicioso en el que la falta de oportunidades profesionales, el 
deterioro de la vivienda, la pobreza... aumenten la marginalidad y 
favorezcan la delincuencia.

El concepto de segregación, referido a la distribución en el espacio 
de los grupos sociales, es necesario para comprender el fenómeno 
de la desigualdad en las ciudades. No obstante, hay otras visiones 
más optimistas de la situación.
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Javier de Lucas (2005) hace un paralelismo entre la ciudad actual y 
el mito de Babel. La historia bíblica narra cómo Yavé castigó con la 
confusión de lenguas a los ciudadanos de Babel tras construir una 
torre para tocar el cielo. De Lucas establece una relación entre el 
mito  y  las  ciudades  globales  e  interpreta  esa  condena  a  la 
Humanidad  con  la  confusión  eterna  como  premio  de  riqueza 
cultural, como posibilidad para que la ciudad se convierta en lugar 
de emancipación, de libertad, de memoria y de progreso. Entiende 
Babel  como  punto  de  partida  y  aclara  la  aparición  de  dos 
vertientes. La visión homogénea de la ciudad que goza del poder 
absoluto,  una sociedad cerrada donde se entiende la  pluralidad 
como patología  y  según la  cual  sólo  desde la  homogeneidad se 
puede  convivir.  Y  la  vertiente  de  ciudad  donde  se  entiende  el 
pluralismo como un valor que apuesta por la inclusión, y se evita 
que la diferencia conduzca a la separación e incite al nomadismo 
imposibilitando la convivencia y cooperación.

La urbe actual se asocia con la heterogeneidad, reflejada en la 
segunda vertiente advertida por Lucas. Se crea la imagen de mito 
de Babel como ciudad global. Como símbolo de los riesgos, pero 
también de las  oportunidades,  como escenario  de segmentación 
social, estratificación y jerarquización.

Louis  Wirth  define  la  ciudad  como un  espacio  grande,  denso  y 
permanente  de  individuos  socialmente  heterogéneos.  Cuando  la 
heterogeneidad  se  encuentra  con  la  desigualdad  se  genera  el 
proceso de segregación.

Henri  Lefébvre (1959) aclara que lo heterogéneo y diferente no 
tiene por qué ser  un elemento de desigualdad en sí  mismo.  Es 
necesario vincular en las ciudades mundiales la integración con lo 
heterogéneo.  Se entiende que en la ciudad todos los  individuos 
deben ser iguales, con los mismos derechos y libertades, bajo el 
mismo  abanico  de  leyes.  La  ciudad  acepta  la  diferencia  entre 
individuos,  pero  no  la  desigualdad,  aparece  el  concepto  de 
ciudadanía  como  responsable  de  garantizar  la  igualdad,  la 
cooperación, la tolerancia...

La  ciudadanía  en  la  actualidad  se  hace  compleja,  el 
multiculturalismo  y  los  derechos  identitarios  individuales  con 
frecuencia  se  enfrentan  con  los  derechos  colectivos  que  se 
incluyen en la ciudadanía global. Jordi  Borja  (2003) comenta al 
respecto que los elementos identitarios, la lengua y la historia, el 
medio natural y las especificidades culturales o de formas de vida, 
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las instituciones del territorio tienen un potencial  cohesionador, 
pero  también pueden separar,  acentuar  divisiones  internas  y  el 
cierre hacia el exterior.

El carácter de una sociedad se evidencia por la capacidad de los 
sujetos que la constituyen para comprenderse recíprocamente y 
actuar  de  forma  solidaria  en  vista  de  objetivos  comunes, 
obedeciendo a normas también comunes.

La ciudadanía  no está  reñida  con la  densidad, la  diversidad, la 
convivencia... está estrechamente vinculada con una democracia 
representativa. Se requieren instituciones públicas que garanticen 
el cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos.

LA CIUDAD Y EL ESPACIO.

Se hace real la distinción que hace Lefébvre entre ciudad y espacio 
urbano, entendiendo la ciudad como el lugar sometido al orden y 
el  espacio urbano como lo efímero,  imagen de una actividad al 
azar en sus aceras y plazas.

La  organización  de  la  ciudad  se  basa  en  la  distribución  de  los 
elementos fijos del entorno, forman parte de esta organización la 
planificación  y  el  diseño.  Las  formas  urbanas  y  arquitectónicas 
subdividen el espacio en múltiples estructuras. La organización del 
espacio separa cosas, cosas y personas y personas entre sí.

El  uso  del  espacio  para  los  diferentes  propósitos  y  actividades 
viene regulado por un “planeamiento”, en el que se diseña el uso 
del espacio urbano.

Analizando  los  espacios  urbanos  reales  y  cotidianos  aparece  el 
concepto de tiempo, referido a los distintos usos que se hacen de 
un mismo espacio según las distintas horas del día.

Aparecen así parques públicos como lugares de paseo y estancia de 
día, como trampas mortales y focos de violencia de noche. Calles 
comerciales que en horario de apertura bullen de actividad y que 
al  cierre  de  los  locales  se  encuentran  prácticamente  desiertas. 
Observamos también que los espacios construidos con una finalidad 
concreta pueden ver sus funciones cambiadas o adaptadas.

Por otro lado, aparece el concepto de la seguridad en la ciudad, 
que  se  presenta  como  paradoja.  Vivimos  en  sociedades  más 
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seguras y sin embargo, el reclamo de seguridad se hace universal e 
insaciable.  Jane  Jacobs  afirmaba  que  la  paz  pública  de  las 
ciudades no tiene que ser garantizada de manera esencial por la 
policía por muy necesaria que ésta sea en otros aspectos. Jacobs 
confía  en  la  participación  ciudadana  para  crear  una  red  de 
controles urbanos.

Surge  también  el  concepto  del  entorno  construido  que  define 
quién comunica con quién, bajo qué condiciones, cómo, cuándo, 
dónde y en qué contexto.  La generalización de los  transportes, 
tanto  públicos  como  privados,  favorece  la  transformación  del 
espacio  urbano.  Se  desplazan  los  centros  urbanos  y  se  pasan  a 
ubicar  los  nuevos  “mercados”  en  las  afueras  de  la  ciudad,  se 
desvirtúa el concepto de vecindario.

2.2. CIUDAD OFICIAL.

El  fenómeno  de  la  globalización  conlleva  cambios 
socioeconómicos, la internacionalización del espacio, el desarrollo 
de  nuevas  tecnologías  y  la  evolución  de  la  sociedad  de  la 
información.

Los nuevos medios, tecnologías y consumo potencian la autonomía 
del individuo en un espacio en el que, en sus orígenes de relación, 
se  acentúan  las  desigualdades  sociales  y  territoriales,  los 
mecanismos de exclusión.  No todo el  mundo puede adaptarse a 
estos cambios, se crean áreas de pobreza que coexisten con áreas 
ostentosas.  Paradójicamente  aparece  una  sociedad  urbana  más 
individualizada y diversificada en un mundo masificado y global.

Aparece la ciudad como producto. La urbe ha de ser un lugar de 
trabajo, de ocio y entretenimiento para sus residentes, un lugar de 
interés y de descanso para turistas e interesante para emplazar 
empresas.

LA CIUDAD ECONÓMICA.

La globalización, bien de forma directa o bien de forma indirecta, 
produce  una  serie  de  cambios  en  la  estructura  urbana  que 
conllevan la aparición de ciudades globales, centros económicos y 
financieros, que monopolizan parte de las actividades económicas 
formales y “subcentros regionales” que son versiones menores de 
esas ciudades.

La  ciudad  como  empresa:  competitividad,  pobreza  y  
marginalidad.
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Desde  finales  del  siglo  XX,  con  la  internacionalización  de  las 
empresas, la liberación del comercio, el intercambio informacional 
y  el  desarrollo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y 
Comunicación  (TIC),  la  ciudad  se  encuentra  en  un  contexto  de 
competencia  con  otras  ciudades.  Se  compite  para  atraer 
inversiones,  empresas,  capital,  nuevos  empleos...  con  el  fin  de 
lograr la máxima satisfacción de los residentes, la implantación de 
nuevos  inversores  y  la  atracción  de  turistas  a  una  metrópolis. 
Victoria  de  Elizagarate  reflexiona  sobre  el  paralelismo  entre  la 
ciudad y la empresa, dictaminando como origen la competencia 
entre las ciudades la competitividad empresarial y de las naciones.

Paralelismo entre empresa y ciudad

La ciudad ha de responder a las necesidades de los ciudadanos y a 
la actividad de la región a la vez que mejorar su calidad global y 
posición competitiva. El problema reside cuando la prioridad deja 
de ser el individuo para dar paso a la lucha por un liderazgo.

Yona Friedman defiende la idea de una sociedad no competitiva 
que produce un equilibrio entre la abundancia de suministros y el 
número  de  individuos  que  dependen  de  estos.  Si  el  suministro 
puede  ser  producido  artificialmente  gracias  a  las  tecnología  se 
hace necesario, para mantener el equilibrio, que esa tecnología la 
conozcan todos  los  individuos  y  que puedan acceder  a ella.  No 
obstante, para que una sociedad fuera realmente igualitaria habría 
que rechazar toda “escasez ficticia”.

El  fenómeno  de  la  economía  global  está  produciendo  la 
descentralización  de  la  producción  por  medio  de  la  inversión 
directa  en  otros  países.  Algunos  inversores  buscan  nuevas 
oportunidades en territorios  que reúnan las mejores condiciones 
para  disponer  de  mano de  obra  cualificada,  tecnología,  buenas 
infraestructuras  y  calidad  de  vida  residencial,  necesarias  para 
hacer atractivas estas inversiones.

Otro aspecto de este mercado, es el que los empresarios, con el 
fin  de  multiplicar  sus  beneficios  aumentando  la  producción, 
busquen mano de obra barata en países menos desarrollados dando 
lugar a un pensamiento dual, pues desde la visión del país inversor 
se  plantea  el  concepto  de  explotación  y  en  muchos  casos  el 
territorio servidor lo recibe como un salvavidas económico.

El  reclamo  de  las  nuevas  industrias  conlleva  el  aumento  de  la 
emigración del campo a la ciudad y de la periferia hacia el centro. 
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La concentración de cada vez más población de la periferia en las 
ciudades y la incapacidad económica del sistema para absorber a 
gran parte de la población en el mercado de trabajo da origen a la 
marginalidad y pobreza.

Mencionar que el concepto de pobreza existente en las grandes 
ciudades difiere de la pobreza en los países en vías de desarrollo, 
pues  la  mayoría  de  las  veces  tiene  cubiertas  sus  necesidades 
básicas  de  alimentación  y  cobijo  por  asistencia  social, 
organizaciones de caridad o similares.

Vuelve a surgir en este punto la paradoja de la ciudad, ¿genera la 
ciudad pobreza o se trata de un mero escenario?.

La ciudad y la geografía económica.

La socióloga Saskia Sassen (2007) analiza el modelo de crecimiento 
urbano  relacionado  con  la  actividad  económica,  localmente 
dispersa  pero  globalmente  integrada,  en  el  que  se  tiende  a  la 
formación de un “centro transterritorial” constituido en parte en 
el espacio digital a través de transacciones económicas en la red 
de ciudades globales.

Nos encontramos ante la definición de une nueva geografía urbana 
determinada por las relaciones económicas entre las ciudades más 
que  por  su  proximidad  territorial.  En  este  contexto,  explica 
Sassen, las  ciudades globales son una nueva zona fronteriza,  se 
reinventan el vivir y el narrar de la pertenencia política.

Carlos García Vázquez (2004) apunta la visión de la ciudad dual 
como producto del capitalismo en la globalización. Se produce una 
transformación radical en el mercado que instala la lógica de la 
desigualdad en la ciudad contemporánea. Los trabajadores menos 
cualificados se aglutinan en sectores poco tecnificados y los más 
cualificados  se  declinan  por  las  finanzas.  La  estructura  social 
igualitaria  del  estado  de  bienestar  se  desvirtúa.  Esta  esencia 
bipolar de la ciudad se refleja en el espacio urbano como parte 
activa de la segregación.

La globalización uniformiza a las  ciudades,  pero  como relata  el 
personaje de Marco Polo al hablar de la ciudad de Eufemia (en Las 
ciudades invisibles, de Italo Calvino), lo que impulsa a “remontar 
ríos”  y  a  “atravesar  desiertos”  no  es  sólo  el  intercambio  de 
mercancías ‐ que en todas las ciudades es semejante- sino el que 
cada uno cuenta su historia, el intercambio de recuerdos.
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La ciudad, además de centro de intercambio comercial y sede de 
industrias necesitadas de mano de obra, ha dado –y sigue dando- 
lugar a la  imaginación creadora que ha permitido la ciencia,  la 
innovación, la investigación...

La ciudad del consumo. Desafío a la sostenibilidad.

Las ciudades y ciudadanos contemporáneos están inmersos en la 
cultura  del  consumo.  Sienten  la  necesidad  de  renovarse 
continuamente  y  esta  necesidad  es  alimentada  por  la  propia 
economía.  A  mayor  consumo,  mayor  producción  y  mayor 
generación de riqueza. Consecuencia de esto es la cada vez mayor 
acumulación de residuos difíciles de eliminar.

Italo Calvino escribe que la ciudad de Leonia  “... se rehace así  
misma todos los días [...] Leonia se mide por las cosas que cada  
día se tiran para ceder su lugar a las nuevas [...] el resultado es  
este: que cuantas más cosas expele Leonia más acumula [...] Los  
desperdicios de Leonia poco a poco invadirían el mundo si en el  
inmenso  vertedero  no  estuvieran  presionando,  más  allá  de  la  
última cresta de los vertederos de otras ciudades [...]”.

Las tendencias generales  han señalado que las políticas urbanas 
fueron  perdiendo  los  objetivos  originales  de  universalidad  e 
igualdad para dar prioridad a las reglas del mercado, ligando así el 
concepto  de  ciudadanía  al  de  consumidor  y  limitando  la 
accesibilidad urbana a la capacidad de consumo. La ciudad tiende 
a  la  homogeneización  de  los  espacios,  se  superponen  los 
denominados “no lugares” sobre el espacio público.

Las  reformas  sociales  de  las  políticas  urbanas  -vivienda,  salud, 
educación,  transporte,  redes  de  circulación,  energía,  agua 
potable...  comienzan  a  diseñarse  orientadas  hacia  un  mayor 
beneficio  privado.  Jane  Jacobs  acusa  a  los  responsables  de  las 
reordenaciones urbanas de invertir de manera irracional el dinero 
de los impuestos así como de manipular los subsidios exprimidos a 
propietarios, víctimas de extorsión. “Los medios arbitrados para 
reordenar las ciudades son tan deplorables como los fines”.

Jordi Borja denuncia que la debilidad de las políticas públicas no 
garantiza  el  mantenimiento  de  la  calidad  de  los  espacios  y 
equipamientos, y que los servicios públicos se privatizan y solo se 
encuentran disponibles para quienes pueden pagarlos.

Zaida  Muxí  (2004)  reflexiona  acerca  del  fenómeno  de  la 
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Mcdonaldización34  como  generador  de  entretenimiento,  de  una 
realidad  aparentemente  diversa  pero  que  esconde  un  sistema 
hipermecanizado, controlado y donde la libertad del individuo se 
ve  condicionada  por  la  oferta  del  productor.  La  arquitecta 
considera  que  se  produce  una  museificación  de  la  ciudad,  un 
espacio sin vida. “La ciudad en su totalidad ya no importa, sino  
que se escoge la  parte que resulta rentable  para los  intereses  
sectoriales”.

Muxí  plantea  los  conceptos  de  accesibilidad  –espacios  de 
hiperconectividad  como  áreas  globales  de  la  ciudad-,  imagen  –
nostálgica o tecnológica- y emblema –elementos dinamizadores del 
entorno-  y  como  estos  valorizan  determinadas  áreas  urbanas 
fomentando desigualdades sociales.

Todo  esto  enlaza  con  el  conflicto  del  consumo  ambiental.  Es 
responsabilidad  del  planeamiento  determinar  las  capacidades 
ambientales e impedir que se superen sus límites, adoptando la 
“capacidad de acogida”. El discurso de la sostenibilidad entiende 
la  ciudad  como  un  ecosistema  que  consume  recursos  y  genera 
residuos.

Surge el concepto de desarrollo sostenible –desarrollo que no pone 
en  peligro  a  las  generaciones  futuras,  gestionando  racional  y 
equilibradamente los recursos naturales y urbanos disponibles -y 
una  serie  de  políticas  urbanas  basadas  en  la  sostenibilidad 
ambiental, en la ocupación sostenible del suelo y en la movilidad 
urbana sostenible-.

La base de la ciudad de Octavia, en Calvino, puede ser la misma 
que en muchas ciudades actuales, “Una red que sirve para pasar y  
para sostener” y los habitantes reales deberían actuar como los de 
esta Ciudad Invisible, en la que su vida “suspendida en el abismo 
[...]  es  menos  incierta  que  en  otras  ciudades.  Saben  que  la  
resistencia de la red tiene un límite”.

LA CIUDAD POLÍTICA.

Todos  los  grupos  sociales  para  mantener  su  equilibrio  interno 
necesitan instituciones que preservan y defiendan su estabilidad, 
aparece  por  tanto,  la  ciudad  como  lugar  de  poder,  de  las 
instituciones y de la dominación. “La ciudad ha sido siempre un 
ámbito de equilibrio entre los intereses particulares y lo que se  
puede reconocer como interés general”.
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John Locke (1690), con una postura idealista acerca del concepto 
de Estado, defiende que la libertad del individuo consiste en no 
estar  sometido  a  más  poder  legislativo  que  el  establecido  de 
común acuerdo. El filósofo Thomas Hobbes (1650), con una visión 
más realista, plantea la cesión de derechos con el fin de que los 
más débiles se sientan protegidos frente a los más poderosos.

Al mismo tiempo que crecen las ciudades globales surge una crisis 
de los estado‐nación de forma que éstos pierden la capacidad de 
organizar sus propios recursos. Las órdenes del Estado no pueden 
hacerse  cumplir  plenamente  así  como algunas  de  sus  promesas 
relacionadas con el estado del bienestar no pueden mantenerse. 
La  gobernabilidad  de  las  ciudades  se  escapa  del  ámbito  local, 
estatal... y se convierte en supranacional.

Las consecuencias de la globalización han ocasionado la pérdida de 
la  confianza  en  la  política  de  los  ciudadanos  y,  a  su  vez,  los 
políticos profesionales tienden a desplazar las decisiones hacia el 
espacio internacional.

Yona Friedman (1975)47 considera que la ambición y el ansia de 
poder  ciega  a  los  gobernantes  que  se  niegan  a  reconocer  la 
imposibilidad de gobernar masas tan grandes, denuncia también el 
papel de los medios de información, que se preocupan más por 
producir efectos que por informar.

Ante este fenómeno de gobierno inabarcable Friedman expone que 
la superficie de la ciudad ha de limitarse. La organización de ésta 
se basa en una democracia directa –debe actuar de acuerdo con las 
decisiones tomadas por el conjunto‐ y para que esto funcione debe 
tener  un  tamaño  limitado,  de  no  ser  así  surgirán  jerarquías  y 
desigualdades,  fenómenos  que  se  dan  en  las  ciudades 
contemporáneas.

LA CIUDAD TECNOLÓGICA.

A finales de la década de 1960 las telecomunicaciones, rama de las 
tecnologías  de la información,  se enriquecen con la informática 
apareciendo  conceptos  como  la  realidad  virtual,  la  inteligencia 
artificial, el ciberespacio... Las nuevas tecnologías, especialmente 
Internet, rompen los vínculos tradicionales entre tiempo y espacio 
estableciendo  nuevas  comunicaciones  entre  ciudades,  capitales, 
individuos... en lugares no definidos.

Lo global y lo local pasan a estar estrechamente entrelazados de 
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manera  que lo  que ocurre  en cualquier  lugar  del  mundo pueda 
afectar  a  millones  de  personas  en  la  otra  esquina  del  planeta, 
pudiendo tener conocimiento de lo que ocurre en cualquier lugar 
casi en el mismo momento en que está ocurriendo. Para definir 
esta situación el sociólogo Marshall McLuhan acuñó el término de 
“aldea global”. No obstante, no se puede correlacionar la forma de 
vida de la sociedad contemporánea con la de una aldea en la que 
todos  se  conocen  y  participan  en  la  vida  y  en  las  decisiones 
comunitarias.

El  sociólogo  Anthony  Giddens  (1990)  entiende  la  globalización 
como un proceso  de igualación que confiere  a los  individuos  la 
posibilidad  de  realizar  sus  fines,  que  genera  lo  que  él  llama 
“colonialismo inverso”.

Las  sociedades  modernas  favorecen  las  relaciones  entre  sujetos 
espacialmente distantes e incapaces de mantener un contacto. En 
esto juega un papel importante el ciberespacio  como concepto de 
nueva ciudad compuesta por una red global de información por la 
que se puede navegar. Una red que se traduce en nuevas formas 
de relación.

Multiplicidad de redes como relación.

El concepto de red considera que las personas están en continua 
interacción.  El  análisis  de  redes  parte  de  que  el  ser  humano 
interactúa socialmente y es capaz de manipular  e influir  en los 
otros a la vez que es manipulado e influido por los demás.

La idea de la red indica que las personas son dependientes unas de 
otras y no de la sociedad en abstracto. Así pues el individuo influye 
en el entorno de su red y ésta incide sobre el individuo.

Epstein  (1961)  formula  la  hipótesis  de  que  en  la  red  real  se 
producen y definen normas y valores adecuados a la vida en la 
ciudad, y que a través de una red más amplia se transmiten al 
resto de la comunidad urbana.

El fenómeno social que general la ciudad supone la existencia de 
diferentes vínculos o “multiplicidad de los lazos” y la interacción 
frecuente  que  refuerza  la  importancia  funcional  de  los  lazos 
sociales. La ciudad puede ser concebida como una inmensa malla 
formada por las relaciones que todos somos capaces de elaborar a 
través de nuestros amigos, conocidos, familiares y compañeros de 
trabajo.
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Autores como John Beckmann (1998)52 plantean que la dimensión 
virtual  rompe  con  la  concepción  organizada  del  espacio, 
configurando  a  éste  como  distintas  dimensiones  superpuestas. 
Otros, como Michael Benedikt (1991)53 proponen una definición en 
la línea de las propuestas por el escritor Gibson y sostienen que se 
sigue manteniendo un espacio organizado, que las cualidades del 
entorno urbano real se mantienen en el ciberespacio pasando éste 
a considerarse una ciudad.

Ante esto, surgen dos corrientes. Por un lado, los tecnófilos, que 
describen el ciberespacio como un entorno igualitario y liberador: 
e‐topía.  Y  por  otro  lado,  los  tecnófobos,  que  conciben  la 
ciberciudad  como  el  lugar  en  que  se  ocultan  mecanismos  de 
control  y  explotación  social,  provocando  la  destrucción  de  la 
noción de lugar: distopía.

Mumford (1961) presenta una visión en alerta sobre el fenómeno 
de la tecnología en las ciudades, cree que la ambición tecnológica 
sin control puede llevar a la creación de autómatas obedientes, 
relegando  al  individuo  a  actividades  de  reparación  de  estas 
máquinas. “Si en ciencia y tecnología continuamos por el camino  
que  hoy  seguimos,  sin  cambiar  de  dirección,  sin disminuir  la  
velocidad  y  reorientar  nuestros  mecanismos  hacia  objetivos  
humanos más válidos, el fin ya está a la vista”.

Autores como Richard Rogers analizan, desde un enfoque positivo, 
el  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  como  origen  de  nuevos 
mundos  en  los  que  no  se  necesita  espacio  real  para  existir  e 
interactuar. “La libertad del ciberespacio debe también incluirse  
en nuestra definición del espacio público y salvaguardarse como  
foro público para ayudar a crear comunidades”.

2.3. CIUDAD CONCEPTUAL.

No debemos  olvidar  que  la  ciudad  forma parte  del  paisaje,  un 
paisaje creado y recreado por sus propios habitantes en función de 
sus deseos, necesidades y experiencias. Así pues, esta última capa 
nos  muestra  la  personalidad de la  ciudad,  lugar  de la  memoria 
colectiva.  En  palabras  de  Aldo  Rossi  (1982)  las  grandes  ideas 
recorren la historia de la ciudad y la conforman.

Gianfranco Amendola habla de la ciudad contemporánea como una 
ciudad  diferente  e  irreconocible,  donde  la  arquitectura,  que 
respondía  a  necesidades  funcionales,  deja  paso  a  una  ciudad 
escaparate donde domina la metáfora.
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AUSENCIA DE LA CIUDAD‐CONCEPTO: CIUDAD COLLAGE.

Amendola plantea la crisis de la ciudad‐concepto, del modelo de 
ciudad establecido como referencia para medir diferencias. Hecha 
en falta un referente que permita una visión de conjunto y así 
poder  comparar  posibles  enfermedades  y  patologías  en  las 
ciudades.  A  falta  de  este  modelo,  la  urbe  se  vuelve  confusa  y 
diversa. Se desea una ciudad pero este deseo se vuelve abstracto 
al recibir inspiraciones e influencias de todo tipo.

Collin  Rowe  y  Fred  Koetter  apuestan  por  lo  que  denominan  la 
“ciudad collage”. Una ciudad cuya variedad determina una nueva 
identidad producto de la diversidad cultural.  Rechazan las ideas 
del Movimiento Moderno, la planificación absoluta, y adoptan el 
concepto del bricolaje como recurso para conseguir la “utopía” en 
fragmentos.

La nueva ciudad contemporánea se acerca a la ciudad medieval –
orgánica y no planificada  ‐ a la ciudad renacentista –cuyas calles 
invitan al paseo y a la conversación ‐ y a la ciudad barroca – donde 
los  elementos  formales  cobran  fuerza  frente  al  individuo  ‐.  La 
ciudad,  en  conclusión,  aparece  cada  vez  más  abigarrada 
haciéndose más reconocible a todo el mundo.

LA CIUDAD COMO IDENTIDAD.

La  identidad  de  una  ciudad  está  relacionada  con  su  historia  y 
cultura y su arquitectura nace como respuesta a necesidades de 
una época, refleja los cambios que se detectan en la sociedad.

El  espacio  urbano  representa  simbólicamente  un  conjunto  de 
características que definen a sus habitantes y los diferencian del 
resto; los individuos intercambian sistemas simbólicos que hacen 
posible  una  identidad  cultural.  Los  espacios  públicos, 
equipamientos,  monumentos  e  iconos  refuerzan  el  sentido  de 
pertenencia,  que,  en  la  ciudad  contemporánea  –espacio  de 
representación de nuevas tensiones sociales, culturales y políticas 
‐ produce una retroalimentación en el individuo que busca nuevos 
signos que potencien este sentimiento.

El antropólogo Marc Augé (1992) entiende por “lugar” un espacio 
en  el  que  podemos  leer  la  identidad  de  los  individuos  que  lo 
ocupan, las relaciones que mantienen y la historia que comparten. 
Para  aquellos  lugares  que  no  comparten  estas  características 
define  el  término  de  “no lugar”  –espacios  de  consumo,  de 
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circulación, de comunicación...‐ . En la ciudad contemporánea, los 
no  lugares  adquieren  cada  vez  más  presencia  y,  como 
consecuencia, la identidad tradicional de la ciudad se difumina. 
Augé asocia este fenómeno a la sobremodernidad.

El sociólogo Kart Manheim (1944)63, estudia como en la sociedad 
de masas, la heterogeneidad de las conductas –la mezcla de razas, 
religiones,  lenguajes,  tradiciones  y  usos  ‐  debilita,  de  modo 
continuo,  la  identificación  de  los  patrones  de  identidad  de  un 
lugar.

Mientras el arquitecto Aldo Rossi defiende un urbanismo en el que 
se mantenga intacta la identidad del lugar, o Collin Rowe se dedica 
a recuperar elementos característicos del pasado – el teatro de la 
historia ‐, el arquitecto Rem Koolhaas (1994), con una visión más 
optimista  al  respecto,  adivina  un  nuevo  territorio  urbano,  la 
ciudad genérica.  Se  trata  de un  nuevo  escenario,  reflejo  de la 
complejidad  urbana,  que transforma los  esquemas  de la  ciudad 
histórica  y  se  convierte  en  un  lugar  neutro  de  coexistencia  de 
grupos  sociales,  culturas,  relaciones,  tolerancias...  Koolhaas 
confronta su concepto de ciudad al de la ciudad antigua, en la que 
dominaba la memoria de un tiempo sobre el que se construía una 
identidad. El arquitecto, sin posicionarse claramente, se plantea 
una serie de cuestiones:  “... ¿Y si estamos siendo testigos de un  
movimiento de liberación global: ¡Abajo el carácter! ¿Qué queda  
si se quita la identidad? ¿Lo Genérico?”.

LA CIUDAD EMBLEMA.

La  metrópolis  escapa  a  la  visión  global  del  individuo  siendo 
paradójico que se pueda captar ese conjunto gracias a satélites. El 
peatón no puede representar la ciudad en la ciudad que habita. 
Preocupa la experiencia urbana del individuo.

El sociólogo Jean Baudrillard (1988) afirma que las esencias de los 
hechos humanos han desaparecido de las ciudades. La vida está 
cada vez más exenta de experiencias auténticas y cada vez más 
plagada  de  hábitos  codificados.  En  sus  estudios  sobre  la 
hiperrealidad  llega  a  la  conclusión  de  que  el  valor  del  signo  –
relacionado con el consumo‐  se multiplica, cobrando valor como 
reflejo  de  la  personalidad  del  individuo.  Baudrillard  arremete 
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contra la sociedad de consumo. La realidad pierde importancia a 
medida que el valor de signo aumenta, la conciencia del individuo 
se desprende de compromisos emocionales. De la misma manera 
que Simmel reflexiona acerca de la alienación del individuo en la 
ciudad,

Guy Débord (1967), encabezando el grupo de los Situacionistas, lo 
hace  sobre la  alineación  del  ocio  en  la  ciudad contemporánea. 
Entiende que la sociedad de consumo manipula y determina la vida 
individual y social. “Todo se transforma en artificio e ilusión al  
servicio del imaginario capitalista y de los intereses de las clases  
dominantes”. El espectáculo, bajo todas sus formas particulares –
información,  propaganda,  publicidad...‐ constituye  el  modelo 
presente de la vida en la ciudad.

De acuerdo con estos postulados, Zaida Muxí presenta la ciudad 
contemporánea  como  la  creada  cobre  la  base  de  partes 
independientes regidas por un mercado y sin un carácter unitario. 
Presenta una ciudad formada por fragmentos e identifica la vida 
con el consumo y el ciudadano con el consumidor.

A lo largo de la última década del siglo XX comienzan a aparecer 
una serie de edificios como iconos de la ciudad. Surge el concepto 
de  identidad  urbana  ligada  a  un  diseño  arquitectónico, 
predominantemente  formal,  que  asocia  lo  urbano  con  el  poder 
visual.  La  arquitectura  juega  un  papel  como  publicidad  del 
entorno.

Situándose en una postura más comprensiva, Charles Jencks (1980) 
defiende una arquitectura en busca de la comunicación entre el 
contexto  y  el  individuo.  Anuncia  la  arquitectura  de  arquitectos 
como Zaha Hadid, Peter Eisenman (el de la Ciudad de la Cultura), 
Frank  Ghery  o  Daniel  Libeskind  como  el  nuevo  paradigma  en 
Arquitectura  basado  en  los  principios  deconstructivistas.  Una 
arquitectura desligada del pasado tachada por muchos de agresiva 
y elitista. Zaida Muxí la entiende como “Una imagen plausible de 
ser  incorporada  como  un  icono  del  marketing  y  la  estrategia 
comercial para la ciudad”.

El arquitecto Robert Venturi (1977) llega a la conclusión de que los 
arquitectos deberían ser más receptivos ante la evolución de la 
sociedad  de  consumo:  “la  arquitectura  está  abierta  al análisis  
como a  cualquier  otro  aspecto  de la  experiencia”.  Proclama la 
importancia  de la cultura  popular  y  ve aspectos positivos en la 
construcción vernácula comercial.
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3. LA COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD O EL ENCUENTRO DE LO 
DIVERSO.

La  ciudad  constituye  la  forma  de  vida  de  la  sociedad 
contemporánea. En el proceso de desterritorialización progresiva 
inscrito en la tendencia a una fuerte globalización, la defensa de 
lo local como espacio de identificación adquiere un nuevo valor. La 
ciudad  es  uno  de  los  problemas  centrales  el  que  convergen 
políticas  urbanísticas,  comportamientos  y  actitudes,  intereses 
políticos, necesidades económicas... .

Surge,  como  apunta  Koolhaas,  la  ciudad  genérica,  la  tensión 
global/local,  con  una  importante  desidentificación  social.  Al 
mismo tiempo, y paradójicamente, la ciudad se ha convertido en 
el espacio por excelencia de representación y expresión de esas 
nuevas tensiones sociales, culturales y políticas, de encuentros y 
desencuentros, de diferenciación simbólica y de homogeneización 
funcional.

Desde  esta  ambivalente  perspectiva,  la  ciudad  comunicada  es 
colectiva e individual, identidad y espectáculo. Tomemos por caso 
el informativo emitido el lunes 11 de enero de 2011 a las 14:30 
horas  por  el  canal  autonómico  Televisión  de  Galicia  (TVG), 
compuesto por 45 noticias y con una duración total de cincuenta 
minutos.

La ciudad doméstica se manifiesta en noticias de alcance local con 
una visión fundamentalmente negativa: delincuencia, violencia y 
alarma sanitaria. Su presencia en el informativo es de un 24,5%. En 
la ciudad oficial las fronteras temáticas son muy difusas, al ser un 
nivel  en  el  que  tienen  cabida  aspectos  tan  dispares  como  el 
deporte, el diálogo social o cuestiones de índole económica. Aquí 
también se observa un punto de vista local así como un tono de 
preocupación,  malestar  y  crisis.  Las  noticias  de  esta  capa 
conforman  el  grueso  del  espacio  informativo  al  representar  un 
64,5% de las informaciones emitidas.

Por último, la  ciudad conceptual, que tan sólo alcanza un 11% en 
el volumen de las noticias, supone el principal punto de interés del 
telediario  al  dar  cuenta de la inauguración de un equipamiento 
cultural que pretende codificar la nueva imagen‐espectáculo de la 
capital gallega. El complejo de la “Ciudad de la Cultura” es, en 
palabras  del  presidente  de  la  Xunta  de  Galicia,  equiparable  al 
MOMA de Nueva York o a la Ópera de Sidney. El tratamiento que se 
da a esta noticia por parte del medio nos hace ver de modo claro 
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el  consenso  político  de  lo  global  ante  los  arquitectos  del  star 
system. Los políticos  ven en este tipo de arquitectura un arma 
convincente y publicitaria de su rol social, para la que echan mano 
de una  presentación “gloriosa” en los  medios  de comunicación, 
mostrándola  como un modo de prestigiar  a  la  antigua  ciudad y 
sumergiéndola  en  la  red  de  la  divulgación  internacional  de  lo 
global.  Con  el  lema  de  “Ponga  un  Foster  en  su  ciudad  o  un 
Eisenman”  muchas  ciudades  subyugan  su  identidad  (ciudad 
doméstica  y  ciudad  oficial)  a  la  capa  conceptual.  El  apoyo 
mediático a este tipo de arquitecturas desidentificadoras es una 
constante que pretende influir en la conciencia social.

El medio adopta una postura adoctrinadora y propagandística. El 
espectáculo de la imagen, de lo visual, del paisaje urbano global 
está servido.

La  ciudad encierra  la  historia,  tradición  y  cultura  del  individuo 
como asociación. Es la creación más compleja y adaptable del ser 
humano, configura un espacio que dio fruto a la distribución de 
conocimientos, informaciones, convivencias, tolerancias...

La  Utopía  de Tomás Moro (1516) podría ser considerada como la 
comunidad  ideal  para  establecer  la  propiedad  equitativa,  el 
ejercicio  del  tiempo libre,  la  profesión  de una  paz total  y  una 
armonía  de  intereses  sociales.  Sin  embargo,  más  allá  de  la 
búsqueda de una ciudad utópica, nos gustaría centrarnos en la idea 
de  la  utopía  como  concepto.  La  utopía  que  nace  de  una 
insatisfacción colectiva y que investiga una solución o incluso que 
revaloriza  esa  situación  en  busca  de  una  dirección  hacia  el 
progreso.  Los  planteamientos de autores como Lewis Mumford 
(1961) o Yona Friedman (1977), por ejemplo, consideran la ciudad 
como la primera utopía.

La ciudad es en sí misma una utopía y seguirá siéndolo mientras 
sigamos  imaginando  y  viviendo  diferentes  experiencias.  Siempre 
surgirán  problemas  que  requerirán  soluciones,  siendo 
imprescindible  que  la  sociedad  y  el  individuo  no  permanezcan 
pasivos ante ellos, cerrando los ojos a ciertas realidades.

En la novela de Aldous Huxley (1935),  Un mundo feliz, hay una 
escena en la que Mustafá Mond explica a los estudiantes cómo era 
la  vida  en  el  mundo  precedente:  “No es  extraño  que aquellos 
pobres  premodernos  estuviesen  locos  y  fuesen  desdichados  y  
miserables. Su mundo no les permitía tomar las cosas con calma,  
no  les  permitía  ser  juiciosos,  virtuosos,  felices.  Con madres  y 
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amantes, con prohibiciones para cuya obediencia no habían sido  
condicionados, con las tentaciones y los remordimientos solitarios,  
con todas las enfermedades y el dolor eternamente aislante, no es  
de extrañar que sintieran intensamente las  cosas y sintiéndolas 
así,  y  peor  aún,  en  soledad,  en  un  aislamiento  individual  sin  
esperanza, ¿cómo podían ser unos seres estables?”.

Huxley plantea un “mundo feliz”, como ciudad utópica, sin lugar a 
guerras  o  desigualdades.  Los  individuos  viven  felices  y 
despreocupados,  pero  irónicamente,  lo  son  en  solitario, 
acercándose así, a los planteamientos de Rousseau. Los ciudadanos 
de la ciudad propuesta por Huxley no tienen la posibilidad de errar 
y en caso de hacerlo  no serán conscientes.  A pesar de vivir  en 
comunidad, están condicionados a ejercer un papel de por vida, a 
modo de autómatas.

Si  bien,  en  un  mundo  homogéneo  y  unitario  la  postura  del 
individuo se hace más cómoda - el riesgo de fracaso disminuye y no 
hay lugar a contradicciones posibles ‐, tú eres quien eres y no hay 
más  posibilidades,  este  determinismo  acaba  con  toda  forma de 
libertad.

Las  experiencias  negativas  enriquecen  al  individuo.  Sin  la 
experimentación del dolor, fracaso o inseguridad, la satisfacción 
personal pierde todo su significado. Cada individuo debe encontrar 
su  sitio  y  poder  posicionarse  ante  cualquier  circunstancia;  su 
ciudad no debería ser un obstáculo para ello,  sino al  contrario, 
debería  proporcionarle  oportunidades,  diferentes  perspectivas  y 
posibilidades de manifestarse. El Interventor de  Un mundo feliz, 
Mustafá  Mond,  explica  que  “La  felicidad  real  siempre  aparece 
escuálida  por  comparación  con  las compensaciones  de  las 
desdichas. Y, naturalmente, la estabilidad, no es, ni con mucho,  
tan espectacular como la inestabilidad”.

La ciudad heterogénea se manifiesta como símbolo de libertades 
individuales. Nos preguntamos si, potenciado por el fenómeno de 
la globalización y su consecuente homogeneización, el fin de esa 
ciudad diversa está cerca, dejando paso a una ciudad impersonal, 
donde lo que menos importe sea la figura del individuo.

Cada  cierto  tiempo,  de  la  mano  de  un  gran  cambio  cultural  o 
histórico, se pronostica la muerte de las ciudades. Tendríamos que 
escuchar  a  los  individuos  de  la  Edad  Media  relatarnos  como 
vivieron el nacimiento de la burguesía, o a los del Barroco como 
apreciaron la Revolución Industrial y el desarrollo del capitalismo. 
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Está  claro  que  no  existe  una  certeza  absoluta  y  que  todo 
argumento da pie a la duda, sin embargo, en nuestras manos está 
decidir  hacia  donde  queremos  que  tiendan  nuestras  ciudades  y 
cómo se aborda la ciudad en términos de acción comunicativa.

La globalización trae consigo el gran cambio histórico, y por tanto 
urbano, que se traduce en la pérdida de la especificidad del lugar 
y en un consumo que puede resultar insostenible.

Utilizando el concepto de global para designar el proceso por el 
que los aspectos físicos y sociales de la ciudad se expanden por 
todos los rincones del planeta, podría decirse que la ciudad ya "no 
existe" como espacio físico concreto. Se produce la mutación de 
espacios de menor escala –barrios, plazas, calles...‐, que pierden 
su  carácter  relacional  y  surgen  nuevos  espacios  abstractos  –
ciberespacio‐ y  artificiales  –centros  comerciales,  cines, 
cibercafés...‐ de relación y consumo.

Si Walter Benjamin en 1928 establecía una relación contradictoria 
entre  el  hombre  y  la  ciudad,  ¿cómo  no  hacerlo  ahora,  en  un 
momento  en  el  que  la  ciudad  se  hace  inabarcable,  física  y 
conceptualmente, para sus habitantes?.

Los individuos están tan “atrapados” en su mundo tecnológico y 
consumista,  que  se  comportan  como autómatas,  como predecía 
Huxley,  como  marionetas,  a  merced  de  la  variada  oferta  del 
mercado. Deseamos lo que se nos ofrece, sin buscar más allá, y 
actuamos en función de ello.

Se  puede compartir  con  Simmel  la  idea  de  que  la  cantidad de 
estímulos  contradictorios  que  se  producen  en la  ciudad pueden 
llevar a la alienación, sin embargo, es el propio individuo, el que 
libremente escoge pasar su día frente a un ordenador o subiendo y 
bajando escaleras mecánicas en un centro comercial, en lugar de 
utilizar la multitud de oportunidades que se ofrecen para crecer 
personalmente.

El individuo que se introduce en el ciberespacio, aún cuando está 
comunicándose  con  muchos  otros,  no  deja  de  sentirse  solo, 
necesita la proximidad física de los demás. El ciberespacio no deja 
de ser un compartimento más de la ciudad, que no tiene razón de 
ser por sí solo, al igual que no tiene razón de ser el espacio público 
sin el espacio privado.

La ciudad es lugar de oportunidades, pero con riesgos evidentes. 
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En un mundo global, la privación relativa se hace inevitable, en 
todo momento sabemos, o podemos saber, cómo es nuestra vida 
en comparación con la del “otro” pudiendo surgir la insatisfacción 
y la infelicidad. La ciudad se muestra como un espejo en el que se 
refleja  cómo  somos,  qué  poseemos  y  de  qué  carecemos,  en 
nuestras manos está aceptarnos. Nos encontramos ante una ciudad 
con infinidad de identidades, que en muchas ocasiones son origen 
de desigualdades y segregación. Quizás el problema resida en que 
se tiene un concepto de identidad social demasiado anclado a la 
historia.  Las  culturas  no  son  estáticas,  inmutables,  sino  que 
enriquecen continuamente del contacto con otras.

Cuando se habla  de ciudad genérica  como lugar neutro  debería 
plantearse la posibilidad de generar un nuevo carácter –flexible, 
que evoluciona con el tiempo y con carácter propio  ‐ en el que 
tuvieran  cabida  todas  las  identidades.  No  debemos  dejarnos 
arrastrar hacia lo que podríamos llamar  ciudad temática, ciudad 
artificial  creada  por  conjunto  de  signos  y  símbolos  sin  sentido 
identitario.

La  ciudad  nunca  dejará  de  proporcionar  experiencias,  de 
enriquecer  al  individuo  con  sus  posibilidades,  de  generar  arte, 
cultura y ciencia, es la gente, con su poder –que parece ignorar ‐ 
la  que  ha  de  aprovechar  estas  oportunidades.  Es  de  interés  la 
figura  que  propone Baudelaire  –un  individuo  que  atraído por  el 
bien y por el  mal se pasea por la  ciudad descubriendo el  ideal 
soñado ‐ ya que es preciso superar las visiones que se centran en la 
negatividad  de  la  ciudad  –como  consumo,  espectáculo, 
homogeneización ‐, o aquellas que simplemente se posicionan ante 
el  proceso de la modernidad como fenómeno que arrasa con el 
pasado. La ciudad no es el problema, es la solución.

Como flâneur  que pasea por la ciudad, es imaginable una ciudad 
capaz  de  mantener  y  respetar  las  identidades  colectivas  y 
fusionarlas consiguiendo un nuevo carácter. Una ciudad en la que 
se pueda dar vía  libre  a la  creatividad,  evitando la  rutina y  la 
apatía;  que  conforme  espacios  repletos  de  individuos  que 
comparten  experiencias,  música,  arte,  deseos...;  que  favorecen 
situaciones en las que, al margen del uso específico de cada uno –
comercial, administrativo, lúdico...‐ prevalezca un sentimiento de 
seguridad, de tranquilidad, de propiedad. Espacios urbanos en los 
que te encuentras como en tu propia casa, una ciudad doméstica.
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