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Desde el Vitrubio del siglo XV de Leonardo da Vinci al 
Modulor del siglo XX de Le Corbusier se establece un 
orden simbólico al que adaptar la arquitectura, 
supuestamente basado en la escala «humana», pero 
que en realidad universaliza como neutro un modelo 
masculino «en el que el cuerpo de la mujer y el de las 
minorías están ausentes, reprimidos y olvidados.» (G. 
Cortés, 2006:200) 
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1. INTRODUCCIÓN.  

Desde lo privado a lo público, y desde lo doméstico a lo 
global, las diferencias temporales explican las 
hegemonías de la contemporaneidad y de esta forma 
los excluidos no son los que habitan lejos de la actividad, 
sino a otro ritmo; en otro tiempo. Los excluidos, los 
extraños, son precisamente los que no tienen la 
capacidad de conciliar su tiempo privado con el único 
tiempo público en el que se gestiona el poder, el trabajo 
y el reconocimiento y se determinan qué actividades son 
urgentes y prioritarias frente a las que pueden ser 
omitidas o ignoradas. (Amann y Alcocer et al., 2014:59). 
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1.1. ÁREA DE ESTUDIO. 
 
1.1.1. Caracterización conceptual. 
 
El abordaje científico, en tiempo real  de actuación, de intervenciones sistemáticas en tejidos 
degradados de alta vulnerabilidad1, materializa la heterogeneidad semántica de los registros de la 
experiencia colectiva, atendiendo una  realidad que se despliega sobre un espacio 
multidimensional donde todo está relacionado con todo, en diferentes grados de intensidad, 
magnitud y frecuencia: el mundo real tiende realmente al desorden, al caos más que al cosmos.2 
 
Crear espacios híbridos inclusivos, de participación y concertación, en los que la arquitectura, 
como el lenguaje, se constituye en una estructura que ayuda a construir y ordenar experiencias3, 
edificando contenidos y herramientas adecuadas a la complejidad de este mundo no 
reglamentado en el que la metamorfosis de la conciencia y la transformación elemental de la 
noción de dimensión y naturaleza es una constante. La amplitud del fenómeno exige de la 
arquitectura una renovación inmediata de sus conceptos (Virilio y Parent, 2000: 1 – “Aviso”) 
 
Los referentes reales urbanos son ficcionalizados a través de la mirada de personajes difusos (Estos 

personajes pueden ser colectivos, o individuales agentes oficiales o agentes civiles) quienes a través 
de su práctica  (des) construyen dicho espacio urbano y su propia situación e identidad. Así pues se 

puede afirmar que lo que ocurre en realidad en el espacio urbano desarticula al individuo como 
entidad. Así pues de lo que se trata es de levantar una imagen de ciudad, y dentro de esta de 

espacio urbano, en la  cual operen procesos articuladores como sensibilidad y como formato 
reorganizador de ficciones identitarias. 

Las profundas transformaciones ocurridas durante las últimas décadas demandan nuevas 
respuestas para poder hacer frente a los problemas y retos que ahora se perfilan. En tal sentido, es 
necesario destacar la influencia ejercida por tres tipos de condicionantes en los procesos de 
desarrollo: la innovación (tecnología), la creación de redes y el aprovechamiento racional de los 
recursos existentes en cada ámbito. Con este marco general de referencia, esta tesis pretende 
insertarse en el contexto de algunos de los principales debates teóricos y operativos presentes en el 
entorno científico y social, centrando la atención en la consideración de la influencia que ejercen 
los condicionantes citados en la conformación de entornos arquitectónicos y urbanos inteligentes, 
que son aquellos capaces de contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad que los habita 
y el desarrollo personal de todos-as los-as ciudadanos-as. 
 
Abordar la ciencia desde lo cotidiano, donde el proceso dialógico4 de transformación de la 
realidad, es el lugar de  construcción del conocimiento, en un permanente trabajo multisectorial y 
multiescalar en redes pluridisciplinares que hace posible la creación de escenarios de paridad 
donde los desequilibrios de fuerzas tiendan a modificarse, utilizando análisis de los procesos en los 
sistemas de interacción a pequeña escala  para proporcionar el puente micro-macro más 
fructífero, superando la investigación lineal fragmentaria. 
 
“El concepto de heterarquía se refiere a la posibilidad de coexistencia de “jerarquías” distintas, 
tanto sucesivas como simultáneas, en el funcionamiento de un sistema determinado. En este caso 
las diferentes posiciones se reconocen no por la función adscripta sino por la idoneidad en el 
desempeño de la misma. No implica la negación de la jerarquía sino la coexistencia y el 
reconocimiento de una variedad de las mismas”. (Dabas y Perrone, 1999). 
  
Desde 2007 se ha puesto en marcha una plataforma multidisciplinar de investigación ECO+ 

(ECOBARRIO-ECOMUNIDAD)5 como proceso participativo de intervención que promueve el 
desarrollo, y los frutos de la investigación se aplican en la ciudad de Haina, República Dominicana, 

procurando generar un germen de ecobarrio sostenible en un tejido urbano degradado, en 
emergencia social extrema, de alta vulnerabilidad y desestructuración social. Se formulan y aplican 

                                                           
1 Ver capítulos 1.1.3. y 3.3.2.1 
2  Prigogine y Stenger 
3 García Cortés: (2000: 25) 
4 Freire Paolo freire: la teoría de la acción dialógica 
5
 Web ECOBARRIO. HAINA.1.0. 
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propuestas de intervención innovadoras, que además de solucionar problemas existentes procuran 
la generación de oportunidades y generan identidad. Como planteamiento de intervención física 

la necesidad un nuevo lenguaje de formas, métodos y materiales.  

Investigación-acción participativa, como metodología que propicia un proceso indivisible entre 

teoría y práctica, de debate, de reflexión y construcción colectiva de saberes y acciones entre los 
diferentes actores de un territorio con el fin de lograr transformar situaciones. 

El propósito primordial para llevar adelante este tipo de investigaciones es proporcionar a las 

comunidades vulnerables la producción científica y tecnológica que realizan los diferentes técnicos 
del hábitat, e involucrar a los diferentes sectores en problemas socialmente significativos y 

localmente determinados, y así definir políticas de investigación específicas que colaboren en el 
fortalecimiento de la responsabilidad social con los entornos más precarios, además de contribuir a 

diseñar políticas públicas. 

Entendiendo que las universidades y, en general las personas, deben de ser capaces de utilizar su 
conocimiento para dar respuesta a las necesidades sociales y ambientales,  convertirse en agentes 

activos de un entorno global aportando valor desde su perspectiva y  contribuyendo al desarrollo 
social, lo que se procura es dar seguimiento al proceso iniciado, haciendo énfasis en esta etapa en 

la definición de entornos arquitectónicos y urbanos a intervenir, 

ECOBARRIO. HAINA.1.06 como resultado del proceso participativo7 de desarrollo desde 2007, se 
define como: 
 
Construir con  la comunidad, identidad, apropiación positiva y sentido de pertenencia. Generando 
ciudadanía. Recuperando los valores culturales positivos  y construyendo con estos insumos una 
transformación física y social pionera en la República Dominicana. Estos propósitos son cónsonos en 
una acción concertada para combatir la pobreza. Consolidando estructuras organizativas barriales 
para insertarse en las políticas públicas locales y nacionales, estableciendo un referente territorial. 
Contribuyendo a fortalecer la autoestima, para que ell@s sean capaces de utilizar su conocimiento  
para dar respuesta a las necesidades sociales y ambientales, para convertirse en agentes activos 
de su entorno.  Proporcionar a la comunidad -y reinventarla junto con esta- la producción científica 
y tecnológica que realizan los diferentes técnicos del hábitat que participan en la iniciativa, como 
instrumentos para  generar oportunidades sociales. Reducir la huella ecológica y minimizar un 
sistema crecientemente energívoro. Demostrar con la intervención física que se pueden hacer 
ecobarrios de bajo coste, que aprovechen las fuentes del ecosistema. Mejorando la vivienda como 
elemento estructural del asentamiento. La renovación física contribuye a luchar contra la anomia. 
Afectando los factores que fomentan la pobreza: empleo de calidad, educación, sanidad. 
Reduciendo vulnerabilidad. Incrementando Capital Social.  
 
“La posibilidad de que sujetos que antes se definían por sus carencias pasen a organizarse desde 
sus recursos, y que de allí gestionen y transformen su realidad, es un hecho incontrastable que ha 
acontecido como fruto del trabajo… Por tanto lo relevante del evento movilizador no está en el 
objetivo en sí, sino en el cambio que implica su materialización, pues para que ella efectivamente 
acontezca será menester que los sujetos implicados dejen una posición de pasividad, asumiendo 
decisivamente su capacidad de incidir en y transformar la realidad”. 
 
Estos procesos de acción, reflexión, creación (o transformación) implican la apropiación de aquello 
que se conoce. Por esto, conocer la realidad es apropiársela. Todo acto de representación de lo 
real supone metabolizar lo aprendido, interiorizarlo; teñir la realidad de las propias singularidades, 
para luego dirigirse nuevamente a ella, configurando en la praxis, y junto con los otros, el mundo 
que nos rodea. Este mundo así construido es el mundo que nos es dado como espacio en común. 
 

                                                           
6
  ECOBARRIO. HAINA.1.0. 

7 Proceso Participativo: red  formada un colectivo organizacional integrado por diversas organizaciones 
formales o informales, públicas o privadas, delimitado por algún aspecto común (territorial, temático, 
organizativo, etc.), dentro del cual se reconocen diversos modos de vinculación y a travésdel cual circulan 
diversos tipos de recursos técnicos, metodológicos, de 
información, económicos, etc. 
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Podemos utilizar el análisis de las relaciones a pequeña escala (fuerza de los vínculos 
interpersonales8)  con diversos fenómenos macro como la difusión, la movilidad social, la 
organización política y la cohesión social. 
 
Ya a mediados del siglo pasado  se hablaba de socio dinámicas de la cultura ( Sociodinamiques du 

la culture, A. Moles 1965) conceptos que aludían a  la circulación de productos socio estéticos y 
como estos componían un stock cultural, (al que se atribuían características similares a la de los 

productos materiales)  a disposición del conjunto social.   En este enfoque la vida cotidiana emerge 
como un conjunto de posibilidades establecidas a través de las dimensiones  de las 

comunicaciones y la información, aun se miden los desplazamientos   básicamente como 
actividades corpóreas, pero poco a poco se va concretando una idea sobre la posibilidades 

extensivas de la acciones comunicativa y como esta  se vincula a la naturaleza del  espacio. Es lo 
que A. Moles denominaba Los Caparazones de la Existencia: Este análisis sitúa al ser humano en 

una serie de áreas concéntricas que se extienden hasta los extremos del mundo, cada una de ellas 
definida por caracteres distintivos especificas a los ojos del psicólogo, y que se caracteriza por 

entrar en contradicción con la división uniforme y racional de la extensidad espacial que el 
arquitecto propone o impone al ser racional que él cree ver en los individuos. 

De ahí pasamos a Castell, por ejemplo: Si Internet se considera la base tecnológica de la estructura 
social emergente propia de la Sociedad de la Información (Castells, 2001), se sistematiza la vivencia 
vincular trabajada en el territorio articulando los nodos digitales y presenciales, haciendo posible 
una hibridación físico-digital, fomentando la identidad en la modernidad líquida9 
 
ENTORNO es la palabra- concepto-vinculo que permite  un encuentro semántico entre las visiones  
de A. Moles, Castell y Z. Bauman: en uno como afirmación (A Moles), en otro como ampliación 
(Castell) y en el último como desaparición (Z. Bauman). 
 
A partir de ahora, el aquí ya no existe, todo es ahora. ¡A falta del de nuestra Historia, es el final 
programado del hic et nunc y del in situ! (…) Al Tiempo-materia de la dura realidad geofísica de los 
lugares le sucede, pues, el Tiempo-luz de una realidad virtual que modifica hasta la verdad de toda 
duración, ocasionando así con el accidente del Tiempo, la aceleración de toda realidad: la de las 
cosas, los seres, los fenómenos socioculturales… 

A las tres dimensiones geométricas que determinaban la percepción del relieve del espacio real se 

añade ahora la tercera dimensión de la materia misma: después de la «masa» y la «energía», la 
dimensión de la «información» hace su entrada en la historia de la realidad, desdoblando de este 

hecho la presencia real de las cosas y de los lugares. 

Se propicia un proceso generador de herramientas para abordar la relación del individuo con las 
tecnologías y las consecuencias de las mismas en las estructuras físicas.10 
 
Se advierte fácilmente, pues, que la «deslocalización» no concierne sólo a las empresas 
posindustriales sino, sobre todo, a la EMPRESA DE LAS APARIENCIAS, la gran óptica cibernética 
susceptible de permitirnos ver el mundo entero, gracias a esta transparencia de las apariencias 
instantáneamente transmitidas a distancia. 
 
Si la conformación espontánea de los territorios materializa la heterogeneidad semántica: 
equivalencia, inclusión, solapamiento, partición y agrupamiento; con el presente proceso se 
procura la construcción de identidad y ciudadanía que integre inevitablemente tanto la dimensión 
                                                           
8 fuerza de los vínculos débiles de Mark S. GRANOVETTER 
9
 “Ceguera moral. La pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida”. Editorial Paidós. 2015. Zygmunt 

Bauman, al plantear la modernidad líquida, se refiere al proceso por el cual el individuo tiene que pasar para 
poder integrarse a una sociedad cada vez más global, pero sin identidad fija, y sí maleable, voluble. La 
identidad se tiene que inventar, crear, se tiene que moldear máscaras de supervivencia.  
10

 La colonización de los lugares de la memoria y del morar, cancela toda autonomía social y toda idea colectiva del uso 
del espacio y del tiempo (Barcellona 1999: 25-26). Algunos autores han indicado que después de Baudrillard y Debord la 
sociedad no existe. Todo es espectáculo al margen de lo real (Ruiz de Samaniego, 2004). el control social ya no depende 
únicamente del control del tiempo y del espacio, sino que es igualmente importante el control de la información y de las 
comunicaciones en un entorno global (Mattelart, 1998) 
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digital como física en la nueva forma de entornos arquitectónicos y urbanos, sin apropiaciones 
excluyentes, abierta a mutaciones espontáneas, a la constante reconstrucción y remodelación, a 
la aventura y la ambigüedad: capaz de catalizar nuevas experiencias. 
 
 “…los seres humanos convivimos en un universo vincular en evolución, nos relacionamos con él 
atravesados por la emoción, somos co-creadores del mundo en el que vivimos merced a nuestra 
interacción compleja con lo real. El mundo, desde la perspectiva de la complejidad y de las redes 
de interacción, es concebido como una variedad de escenarios que emergen desde diversas 
convocatorias, ya que son posibles diversas objetivaciones y, aún más, pueden vivir 
simultáneamente”. (Najmanovich y Dabas, 1995: 70). 
 

Esta tesis es un aporte más para incentivar la discusión y el compromiso con la cultura de la 
comunicación comunitaria, del trabajo en red, del fortalecimiento de identidades en red y su 
posicionamiento como un actor social reconocido. Los espacios públicos se definen en tanto que 
lugares donde se efectuaba la comunicación social (Virilio, 1999: 83) 

Como herramienta de sistematización se ha puesto en marcha una plataforma tecnológica de 

comunicación que habilita un punto de encuentro y participación para la optimización de la 
comunicación entre sociedad civil, la comunidad científica y la empresa potenciando la difusión 

de los conocimientos y tecnologías, y promoviendo la aplicación de los mismos para la mejora de 
la calidad de vida en tejidos degradados de alta vulnerabilidad. 

En el universo articulado en torno a la aparición del lenguaje electrónico, sin embargo, las cosas 
funcionan de otra manera. La correspondencia entre palabra y cosa, propia del estadio de la 
oralidad, que había sido sustituida por la noción de representación de la cosa por la palabra en el 
estadio posterior a la invención de la imprenta, cede ahora su lugar a la creación de simulacros 
(Talens 1998: 167). 
 

Esta tesistesistesistesis está basada en una investigación en proceso11 que no busca generalizar pero sí 

avanzar en proyectos arquitectónicos corales de innovación adaptativa 
certeramente ubicados que contribuyan a convertir tejidos degradados en los 
nuevos espacios de entropía negativa (sistemas altamente sintrópicos o 
neguentrópicos). 12 

 

El tiempo social es un instrumento de poder y control de forma que las desigualdades cada vez se 
reducen más a cuestiones temporales y menos a las propiedades territoriales. El valor de la 
vanguardia te posiciona en el mejor puesto, dejando para los rezagados y los excluidos a los lentos 
o simplemente retrasados. El poder reside en la capacidad de movimiento para cumplir los plazos y 
los ritmos impuestos. Atxu Amann et al. (Espacios diferentes en un mundo desincronizado, 2014:60) 
 

 

                                                           
11

 Esta investigación es el trabajo continuado llevado a cabo por la autora durante más de quince años en todo tipo de 
asentamientos de alta vulnerabilidad, es una tesis aplicada, experimental en cuanto a la técnica de estudio y 
constrastación. 
12

 La neguentropía es una energía necesaria que requiere el principio de la organicidad para desarrollarse. Todos los 
sistemas abiertos interactúan en su medio. Importan energía, transforman esa energía en un bien o en un servicio y luego lo 
exportan al medio. La entropía tiende a desordenar el sistema, sin embargo, el sistema a través de la neguentropía puede 
combatir y superar esa tendencia. Un sistema social que desee sobrevivir debe crear dos tipos de energía a través de sus 
mecanismos de importación del medio: 
a) La energía necesaria para el proceso de transformación o conversión. 
b) La energía necesaria para mantener y mejorar su organización interna y sus relaciones con el medio dentro del cual se 
conduce. 
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Pintura de murales. Estudiantes arquitectura FIA-UASD 2012. ECOBARRIO. HAINA.1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación de partida Barrio de Bella Vista. ECOBARRIO. HAINA.1.0 
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1.1.2. Análisis de patrones urbanos a escala  mundial: 
 
En 2000, había ya unas 400 metrópolis en el mundo que superaban el millón de habitant
ellas cerca de 70 “Megaciudades”, o regiones metropolitanas, que excedían los 
habitantes. En la actualidad hay
“Ciudades Globales” centrales y otras “Megaciudades Mise
combinación de ambas, ubicadas 
grandes, se situaban por encima de los 20 millones de habitantes: México DF, Sao Pa
y Nueva York. Sólo México DF tiene un
población urbana que existía en el mundo al inicio de la Revolución Industrial. 
crecimiento metropolitano en el pasado siglo ha sido impresionante, multiplicándose el número de 
metrópolis millonarias por cuarenta, casi cuatro veces más rápido que el ritmo de urbanización, y 
diez veces más rápido que el ritmo de crecimiento demográfico. 
“metrópoli” proliferaba y se extendía sin control por el mundo
simbólico determinante de la urbanización mundial. Sin emb
“tocado” por el proceso urbano
más, pues las dinámicas urbanizadoras han ido adoptando un carácter cada vez más disperso o en 
mancha de aceite, generando la llamada “ciudad difusa”, “ciudad estallada”, o 
provocando un impacto territorial sin parangón en la historia de la Humanidad sobre el planeta 
Tierra (Naredo, 2000; Davis, 2005; Fdez Durán, 2006)
 

Mapa de las mayores aglomeraciones del mundo (Fecha de referencia 2015
ciudades con población mayor a 1.000.000 de habitantes, Santo Domingo se sitúa al 130 con 3.600.0
http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html

 
Se observa que, en la actualidad
de vista demográfico tiene lugar en el Sur, y fundamentalmente en torno al Pacífico y 
que, aunque las principales metrópolis centrales no ocupa
cuanto a población, siguen manteniendo 
sobre todo financiera. Igualmente
“Centro” y las Megaciudades periféricas, pues en estas últimas más de la mitad de su población en 
la mayoría de los casos vive hacinada en situaciones de absoluta miseria, en tejidos urbanos 
enormemente degradados y sin ningún tipo de 
más de 3000 millones que habitan en áreas urbanas en el mundo, viven en esos gigantescos tejidos 
de infravivienda, habiendo sido expulsadas la gran mayoría de ellas hacia las Megaciudades 
periféricas por la “modernización” forzada del mundo rural. 
crecientemente urbanizado es a su vez, cada vez más, un planeta de “Ciudades Miseria”, 
nos recuerda Mike Davis (2005). 
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Análisis de patrones urbanos a escala  mundial: Ciudad global y Megaciudad Miseria.

En 2000, había ya unas 400 metrópolis en el mundo que superaban el millón de habitant
ellas cerca de 70 “Megaciudades”, o regiones metropolitanas, que excedían los 

n la actualidad hay, casi 500 metrópolis millonarias. De éstas, unas se consideran
“Ciudades Globales” centrales y otras “Megaciudades Miseria” periféri

ubicadas en los denominados países “emergentes”
se situaban por encima de los 20 millones de habitantes: México DF, Sao Pa

ólo México DF tiene un volumen de población (unos 24 millones) similar a toda la 
población urbana que existía en el mundo al inicio de la Revolución Industrial. 
crecimiento metropolitano en el pasado siglo ha sido impresionante, multiplicándose el número de 

rópolis millonarias por cuarenta, casi cuatro veces más rápido que el ritmo de urbanización, y 
diez veces más rápido que el ritmo de crecimiento demográfico. El  siglo XX ha visto cómo la forma 
“metrópoli” proliferaba y se extendía sin control por el mundo entero, convirtiéndose en el elemento 
simbólico determinante de la urbanización mundial. Sin embargo, si consideramos el territorio
“tocado” por el proceso urbano-metropolitano la cifra de crecimiento aún se dispararía mucho

zadoras han ido adoptando un carácter cada vez más disperso o en 
mancha de aceite, generando la llamada “ciudad difusa”, “ciudad estallada”, o 
provocando un impacto territorial sin parangón en la historia de la Humanidad sobre el planeta 

(Naredo, 2000; Davis, 2005; Fdez Durán, 2006). 

de las mayores aglomeraciones del mundo (Fecha de referencia 2015-07-01). En el listado de las 536 
ciudades con población mayor a 1.000.000 de habitantes, Santo Domingo se sitúa al 130 con 3.600.0
http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html 

n la actualidad, el grueso del crecimiento urbano-metropolitano desde el punto 
de vista demográfico tiene lugar en el Sur, y fundamentalmente en torno al Pacífico y 

es metrópolis centrales no ocupan ya los primeros lugares del 
cuanto a población, siguen manteniendo la hegemonía en cuanto a importancia económica y 

Igualmente, no son para nada comparables las gr
y las Megaciudades periféricas, pues en estas últimas más de la mitad de su población en 

casos vive hacinada en situaciones de absoluta miseria, en tejidos urbanos 
enormemente degradados y sin ningún tipo de servicios. Más de 1000 millones de personas, de los 
más de 3000 millones que habitan en áreas urbanas en el mundo, viven en esos gigantescos tejidos 

habiendo sido expulsadas la gran mayoría de ellas hacia las Megaciudades 
la “modernización” forzada del mundo rural. En definitiva, este mundo 

crecientemente urbanizado es a su vez, cada vez más, un planeta de “Ciudades Miseria”, 
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Ciudad global y Megaciudad Miseria. 

En 2000, había ya unas 400 metrópolis en el mundo que superaban el millón de habitantes, y de 
ellas cerca de 70 “Megaciudades”, o regiones metropolitanas, que excedían los diez millones de 

millonarias. De éstas, unas se consideran 
ria” periféricas, y las terceras 
“emergentes”. Cinco de estas 

se situaban por encima de los 20 millones de habitantes: México DF, Sao Paulo, Seúl, Tokio 
volumen de población (unos 24 millones) similar a toda la 

población urbana que existía en el mundo al inicio de la Revolución Industrial. La expansión del 
crecimiento metropolitano en el pasado siglo ha sido impresionante, multiplicándose el número de 

rópolis millonarias por cuarenta, casi cuatro veces más rápido que el ritmo de urbanización, y 
siglo XX ha visto cómo la forma 

entero, convirtiéndose en el elemento 
argo, si consideramos el territorio 

metropolitano la cifra de crecimiento aún se dispararía mucho 
zadoras han ido adoptando un carácter cada vez más disperso o en 

mancha de aceite, generando la llamada “ciudad difusa”, “ciudad estallada”, o urban sprawl, y 
provocando un impacto territorial sin parangón en la historia de la Humanidad sobre el planeta 

 
01). En el listado de las 536 

ciudades con población mayor a 1.000.000 de habitantes, Santo Domingo se sitúa al 130 con 3.600.000.  

metropolitano desde el punto 
de vista demográfico tiene lugar en el Sur, y fundamentalmente en torno al Pacífico y al Índico, y 

n ya los primeros lugares del ranking en 
en cuanto a importancia económica y 

, no son para nada comparables las grandes metrópolis del 
y las Megaciudades periféricas, pues en estas últimas más de la mitad de su población en 

casos vive hacinada en situaciones de absoluta miseria, en tejidos urbanos 
Más de 1000 millones de personas, de los 

más de 3000 millones que habitan en áreas urbanas en el mundo, viven en esos gigantescos tejidos 
habiendo sido expulsadas la gran mayoría de ellas hacia las Megaciudades 

En definitiva, este mundo 
crecientemente urbanizado es a su vez, cada vez más, un planeta de “Ciudades Miseria”, como 
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Magnaghi analiza este patrón de
un territorio fruto de diálogo de siglos entre seres humanos y naturaleza
mundo, y dependiente también de las características socio
y paisajistas. En este deglutir y alterar los lug
relación con la historia y acaba con la memoria que se almacena en el territorio. Quiebra pues el 
lazo cultura local-naturaleza, arrasando formas territoriales de mayor c
sostenibilidad. Concluye, que la metrópoli se asienta sobre un nuevo territorio bruscamente 
alterado y artificializado, y ya no dependiente
abastecimiento diario, sino que su funcionami
materiales y energéticos de territorios cada día más lejanos, aparte de por capitales y personas 
crecientemente foráneos: 
De esta forma, la “Segunda Piel” (o antroposfera) que se desarrolla sobre la n
Piel”) desde el neolítico, da un salto cualitativo de gigante con la aparición de la forma metrópoli, 
rompiendo amarras con los vínculos que ligaban la ciudad histórica al territorio, que ya se habían 
visto fuertemente alterados con la “ciudad industrial” del XIX (Magnaghi, 2003
 

Mapa de índice  de crecimiento de la población urbana  en el 
República Dominicana  se sitúa al 91 con 
 

 
Podríamos afirmar, siguiendo a Heinberg (2006), que ahora
estallando en todo el planeta, al igual que la explosión de l
además, este estallido desordenado de los tejidos urbano
el planeamiento de la ciudad ha sido abandonado casi completamente como proyecto integrador 
y consciente, convirtiéndose cada vez más en un automati
 
Resumiendo la actualidad descrita anteriormente
Metrópolis(en crisis)”, octubre 2008,
 
- Dos nuevas versiones de la forma metrópoli
“Megaciudad Miseria” en la Periferia
conurbaciones de los nuevos Estados “emergentes”. 
 

Sassen (2006) nos viene a decir que existen unas 40 metrópolis mundiales que se podrían 
considerar Ciudades Globales. 
orden, las semiperiféricas o “emergentes”. 
interrelacionadas a través de un espacio de flujos materiales e inmateriales, que configuran 
redes jerarquizadas en proce
impulsa y gestiona la Economía Mundo. Pero como decimos, 
Globales de segundo orden son a su vez Megaciudades Miseria donde se concentran gran 
parte de los 1000 millones de 
extrema miseria en suburbios gigantescos (de favelas, ranchitos, villas miseria chabolas, 
etc.; distintas denominaciones para un mismo fenómeno)
jerarquía mundial del sistema de grandes metrópolis mundiales lo que predomina es la 
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este patrón de crecimiento urbano mundial que engulle los diversos lugares de 
un territorio fruto de diálogo de siglos entre seres humanos y naturaleza, distinta en cada parte del 
mundo, y dependiente también de las características socio-políticas, culturales, climát

deglutir y alterar los lugares sobre los que se despliega 
relación con la historia y acaba con la memoria que se almacena en el territorio. Quiebra pues el 

naturaleza, arrasando formas territoriales de mayor complejidad local, identidad y 
a metrópoli se asienta sobre un nuevo territorio bruscamente 

y ya no dependiente de él, como la ciudad histórica
abastecimiento diario, sino que su funcionamiento vital viene garantizado por recursos alimenticios, 
materiales y energéticos de territorios cada día más lejanos, aparte de por capitales y personas 

De esta forma, la “Segunda Piel” (o antroposfera) que se desarrolla sobre la n
Piel”) desde el neolítico, da un salto cualitativo de gigante con la aparición de la forma metrópoli, 
rompiendo amarras con los vínculos que ligaban la ciudad histórica al territorio, que ya se habían 

a “ciudad industrial” del XIX (Magnaghi, 2003

índice  de crecimiento de la población urbana  en el mundo. En el listado de los 224 países estudiados
con 2.03  http://world.bymap.org/UrbanPopulationGrowthRates.html

Podríamos afirmar, siguiendo a Heinberg (2006), que ahora el modelo de
estallando en todo el planeta, al igual que la explosión de los No-Lugares (Verdaguer, 19

este estallido desordenado de los tejidos urbano-metropolitanos se ve favorecido porque 
el planeamiento de la ciudad ha sido abandonado casi completamente como proyecto integrador 
y consciente, convirtiéndose cada vez más en un automatismo del mercado.”

Resumiendo la actualidad descrita anteriormente  por Ramón Fernández Durán en “Un Planeta de 
, octubre 2008, 

la forma metrópoli: la “Ciudad Global” en los espacios centrales y la 
ad Miseria” en la Periferia, coincidiendo en parte ambos fenómenos en algunas grandes 

conurbaciones de los nuevos Estados “emergentes”.  

Sassen (2006) nos viene a decir que existen unas 40 metrópolis mundiales que se podrían 
considerar Ciudades Globales. Unas de primer orden, las centrales, y otras de segundo 
orden, las semiperiféricas o “emergentes”. Pero todas ellas actúan íntimamente 
interrelacionadas a través de un espacio de flujos materiales e inmateriales, que configuran 
redes jerarquizadas en proceso constante de cambio y redefinición, desde las cuales se 
impulsa y gestiona la Economía Mundo. Pero como decimos, muchas
Globales de segundo orden son a su vez Megaciudades Miseria donde se concentran gran 
parte de los 1000 millones de personas ya mencionados que habitan en condiciones de 
extrema miseria en suburbios gigantescos (de favelas, ranchitos, villas miseria chabolas, 
etc.; distintas denominaciones para un mismo fenómeno). Y en el escalón más bajo de la 

tema de grandes metrópolis mundiales lo que predomina es la 
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ngulle los diversos lugares de 
istinta en cada parte del 

políticas, culturales, climáticas, bióticas 
 la metrópoli, rompe la 

relación con la historia y acaba con la memoria que se almacena en el territorio. Quiebra pues el 
omplejidad local, identidad y 

a metrópoli se asienta sobre un nuevo territorio bruscamente 
, como la ciudad histórica, para su 

ento vital viene garantizado por recursos alimenticios, 
materiales y energéticos de territorios cada día más lejanos, aparte de por capitales y personas 

De esta forma, la “Segunda Piel” (o antroposfera) que se desarrolla sobre la naturaleza (o “Primera 
Piel”) desde el neolítico, da un salto cualitativo de gigante con la aparición de la forma metrópoli, 
rompiendo amarras con los vínculos que ligaban la ciudad histórica al territorio, que ya se habían 

a “ciudad industrial” del XIX (Magnaghi, 2003) 

 
de los 224 países estudiados 

http://world.bymap.org/UrbanPopulationGrowthRates.html. 

el modelo de Los Angeles está 
Lugares (Verdaguer, 1998), y, que 

metropolitanos se ve favorecido porque 
el planeamiento de la ciudad ha sido abandonado casi completamente como proyecto integrador 

.” 

amón Fernández Durán en “Un Planeta de 

la “Ciudad Global” en los espacios centrales y la 
, coincidiendo en parte ambos fenómenos en algunas grandes 

Sassen (2006) nos viene a decir que existen unas 40 metrópolis mundiales que se podrían 
Unas de primer orden, las centrales, y otras de segundo 

Pero todas ellas actúan íntimamente 
interrelacionadas a través de un espacio de flujos materiales e inmateriales, que configuran 

so constante de cambio y redefinición, desde las cuales se 
muchas de estas Ciudades 

Globales de segundo orden son a su vez Megaciudades Miseria donde se concentran gran 
personas ya mencionados que habitan en condiciones de 

extrema miseria en suburbios gigantescos (de favelas, ranchitos, villas miseria chabolas, 
. Y en el escalón más bajo de la 

tema de grandes metrópolis mundiales lo que predomina es la 
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Megaciudad Miseria con pocas y muy subsidiarias funciones globales, que actúan de 
engarce de sus territorios con el mercado mundial, y a su vez son resultado del impacto de 
éste sobre los mismos. Es el caso principalmente de las grandes metrópolis subsaharianas: 
Lagos, Nairobi, etc.; de algunas asiáticas: Manila, Calcuta, Hanoi, etc.; o de ciertas 
metrópolis latinoamericanas de segundo nivel: Lima, La Paz, Quito, etc.

 
- creación de regiones metropolitanas: 
metrópolis en un vasto espacio regional. 
 
- Ciudades Globales y Megaciud
metropolitanas más recientes d
jerarquización variable de las relaciones de poder, las dinámicas de integración y exc
operan en el mercado mundial, así como las consecuencias de la creciente transnacionalización y
financiarización de la Economía Mundo. 
 
- Ambas realidades son la actual expresión de la concentración de riqueza y acumulación del 
capital en el espacio, y de su correlato de condensación de la pobreza y miseria extrema, al 
tiempo que las nuevas conurbaciones actúan de receptácul
hacen viable este modelo, amplio
 

Barrios del Ozama. 1.000.000 personas en miseria.  Barrios Naco y piantini: Ciudad Global

Uno de los rasgos más característicos de la Megaciudades Miseria, en especial en sus escalones 
más bajos, es su fortísima dualización, y la existencia dentro de la misma metrópoli de dos mundos 
absolutamente diferentes. Aquél conectado con la Economía
marginado de la misma. Aquél ligado a la economía formal y que participa en parte de los mismos 
“avances” de las metrópolis centrales:
vivienda producida industrialmente y urbanizada, de
inalcanzables. 
 
- asistimos a una considerable deslocalización de 
componentes más subsidiarios), no 
a los propios países periféricos o semiperiféricos. La reducción de costes jue
dinámica. En este sentido, el caso de India es paradigmático. Así, 
Fábrica del Mundo, India se está transformando en 
indios dominan el inglés. Pero también la creciente terciarización de las
determinada por el fuerte desarrollo de la producción cultural 
como por su función de importantes centros 
ascenso como centros de Ferias, 
 
En los entornos urbanos en este último periodo 
podemos hablar de Nuevas B
marginación social, y todo ello provoca
 

Se puede afirmar que en el 90% de las ciudades mu
que cada vez más los sectores dirigentes se ven obligados a vivir en verdaderos guetos de riqueza, 
en espacios superprotegidos y cada día más militarizados, ante el temor al mar de pobreza 
circundante que ellos mismos generan.
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Megaciudad Miseria con pocas y muy subsidiarias funciones globales, que actúan de 
engarce de sus territorios con el mercado mundial, y a su vez son resultado del impacto de 

Es el caso principalmente de las grandes metrópolis subsaharianas: 
Lagos, Nairobi, etc.; de algunas asiáticas: Manila, Calcuta, Hanoi, etc.; o de ciertas 
metrópolis latinoamericanas de segundo nivel: Lima, La Paz, Quito, etc.

olitanas: aparición de las Megalópolis: interconexión de diversas 
metrópolis en un vasto espacio regional.  

Ciudades Globales y Megaciudades Miseria, y en ocasiones su mezcla, como
metropolitanas más recientes del nuevo capitalismo global, reflejan sobre el territorio la

relaciones de poder, las dinámicas de integración y exc
mundial, así como las consecuencias de la creciente transnacionalización y

nomía Mundo.  

la actual expresión de la concentración de riqueza y acumulación del 
capital en el espacio, y de su correlato de condensación de la pobreza y miseria extrema, al 
tiempo que las nuevas conurbaciones actúan de receptáculo de las “clases medias” urbanas que 
hacen viable este modelo, amplio en los países centrales y bastante limitado 

Barrios del Ozama. 1.000.000 personas en miseria.  Barrios Naco y piantini: Ciudad Global
Santo Domingo. 

 

asgos más característicos de la Megaciudades Miseria, en especial en sus escalones 
más bajos, es su fortísima dualización, y la existencia dentro de la misma metrópoli de dos mundos 
absolutamente diferentes. Aquél conectado con la Economía Mundo, y aquél o
marginado de la misma. Aquél ligado a la economía formal y que participa en parte de los mismos 
“avances” de las metrópolis centrales: Grandes Centros Comerciales, transporte motorizado, 
vivienda producida industrialmente y urbanizada, de aquél otro en que estos “adelantos” son 

considerable deslocalización de parte de estas funciones globales (en general sus 
mponentes más subsidiarios), no solo hacia las periferias metropolitanas sino en ocasi

periféricos o semiperiféricos. La reducción de costes jue
este sentido, el caso de India es paradigmático. Así, si China se ha convertido en la 

Fábrica del Mundo, India se está transformando en su Oficina, pues no en vano los 
indios dominan el inglés. Pero también la creciente terciarización de las Ciudades Globales viene 

rollo de la producción cultural y mediática de estas metrópolis, así 
importantes centros universitarios y de investigación, y por su papel en 

 Congresos y Exposiciones. 

este último periodo es significativa la complejidad
Nuevas Babeles, que profundizan sus procesos de desestructuración y 

ocial, y todo ello provoca erupciones sociales de especial intensidad. 

Se puede afirmar que en el 90% de las ciudades mundiales cuentan con espacios de
os sectores dirigentes se ven obligados a vivir en verdaderos guetos de riqueza, 

en espacios superprotegidos y cada día más militarizados, ante el temor al mar de pobreza 
que ellos mismos generan. 
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Megaciudad Miseria con pocas y muy subsidiarias funciones globales, que actúan de 
engarce de sus territorios con el mercado mundial, y a su vez son resultado del impacto de 

Es el caso principalmente de las grandes metrópolis subsaharianas: 
Lagos, Nairobi, etc.; de algunas asiáticas: Manila, Calcuta, Hanoi, etc.; o de ciertas 
metrópolis latinoamericanas de segundo nivel: Lima, La Paz, Quito, etc. 

nterconexión de diversas 

como formas espaciales 
reflejan sobre el territorio la 

relaciones de poder, las dinámicas de integración y exclusión que 
mundial, así como las consecuencias de la creciente transnacionalización y 

la actual expresión de la concentración de riqueza y acumulación del 
capital en el espacio, y de su correlato de condensación de la pobreza y miseria extrema, al 

o de las “clases medias” urbanas que 
 en los periféricos. 

 
Barrios del Ozama. 1.000.000 personas en miseria.  Barrios Naco y piantini: Ciudad Global 

asgos más característicos de la Megaciudades Miseria, en especial en sus escalones 
más bajos, es su fortísima dualización, y la existencia dentro de la misma metrópoli de dos mundos 

Mundo, y aquél otro absolutamente 
marginado de la misma. Aquél ligado a la economía formal y que participa en parte de los mismos 

Grandes Centros Comerciales, transporte motorizado, 
aquél otro en que estos “adelantos” son 

parte de estas funciones globales (en general sus 
solo hacia las periferias metropolitanas sino en ocasiones hasta 

periféricos o semiperiféricos. La reducción de costes juega a favor de esta 
si China se ha convertido en la 

, pues no en vano los trabajadores 
Ciudades Globales viene 

y mediática de estas metrópolis, así 
universitarios y de investigación, y por su papel en 

complejidad étnica y cultural, 
profundizan sus procesos de desestructuración y 

erupciones sociales de especial intensidad.  

ndiales cuentan con espacios degradados, y 
os sectores dirigentes se ven obligados a vivir en verdaderos guetos de riqueza, 

en espacios superprotegidos y cada día más militarizados, ante el temor al mar de pobreza 
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Como Mike Davis (2005) nos alerta, citando un 
estadounidense, estas áreas superdegradas de las Megaciudades serán el principal campo de 
batalla del siglo XXI, y EEUU está rediseñando parte de su estrategia militar para poder hacer frente 
a una guerra de baja intensidad y duración ilimitada contra los pobres urbanos del mundo. Pero 
ello será así allí donde le convenga hacerlo, debido a los intereses económicos en juego, en otros 
seguramente se dejara que las Megaciudades se consuman en sus propias contradiccione
internas. El nuevo capitalismo global, en su loca huida hacia adelante, hace tiempo que ha dejado 
de estar interesado en garantizar la reproducción social sobre el territorio, sobre todo en las 
Megaciudades periféricas donde es cada vez más incapaz de ha

Dinámicas de procesos e interac
Prof. Juan Antonio Alberto Igunne. Argentina. “Caminando en una América Latina en transformación.

 

Se hace evidente el trasfondo com
desarrollado en crisis y el Sur en desarrollo emergente, de una desafección generalizada contra 
poderes políticos y económicos que sistemáticamente vulneran a mayorías y privilegian a mi
un síntoma más de las grandes debilidades que amenazan la gober
las ciudades, el principal escenario de proximidad donde se amplifica el conflicto a escala global
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Como Mike Davis (2005) nos alerta, citando un informe elaborado por el propio Pentágono 
estadounidense, estas áreas superdegradas de las Megaciudades serán el principal campo de 
batalla del siglo XXI, y EEUU está rediseñando parte de su estrategia militar para poder hacer frente 

ntensidad y duración ilimitada contra los pobres urbanos del mundo. Pero 
ello será así allí donde le convenga hacerlo, debido a los intereses económicos en juego, en otros 
seguramente se dejara que las Megaciudades se consuman en sus propias contradiccione
internas. El nuevo capitalismo global, en su loca huida hacia adelante, hace tiempo que ha dejado 
de estar interesado en garantizar la reproducción social sobre el territorio, sobre todo en las 
Megaciudades periféricas donde es cada vez más incapaz de hacer viable su gobernabilidad.

procesos e interacciones, naturales o antrópicos. Expansión urbana, paisajes y dinámicas. 
Prof. Juan Antonio Alberto Igunne. Argentina. “Caminando en una América Latina en transformación.

rasfondo compartido, por primera vez a escala global, entre el Norte 
desarrollado en crisis y el Sur en desarrollo emergente, de una desafección generalizada contra 
poderes políticos y económicos que sistemáticamente vulneran a mayorías y privilegian a mi
un síntoma más de las grandes debilidades que amenazan la gobernanza y la gobernabilidad en 
las ciudades, el principal escenario de proximidad donde se amplifica el conflicto a escala global
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ntensidad y duración ilimitada contra los pobres urbanos del mundo. Pero 
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seguramente se dejara que las Megaciudades se consuman en sus propias contradicciones 
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partido, por primera vez a escala global, entre el Norte 
desarrollado en crisis y el Sur en desarrollo emergente, de una desafección generalizada contra 
poderes políticos y económicos que sistemáticamente vulneran a mayorías y privilegian a minorías; 

nanza y la gobernabilidad en 
las ciudades, el principal escenario de proximidad donde se amplifica el conflicto a escala global. 
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1.1.3. Primera aproximación a la definición epistemológica Tejido Degradado de Alta 
Vulnerabilidad (TDAV) como pauta de asentamiento. 
 
Amparándose en una supuesta rigurosa objetividad científica, la teoría de la arquitectura ha 
derivado en una mecanización del funcionamiento de actores y saberes, que sumada a la mirada 
patriarcal cultural, ha tenido como resultado el obviar las necesidades de los grupos sociales más 
vulnerables, alejados del canon de estandarización, con el perjuicio que ello implica, por eso, 
desde esta tesis hacemos un esfuerzo por definir de una manera precisa y científica los entornos 
investigados, porque aún siendo una problemática mundial, fuera de los organismos 
internacionales de cooperación, la arquitectura y el urbanismo no cuentan con producción 
científica, y se ha tenido que recurrir a la sociología y la geografía, entre otras, para construir 
definiciones precisas de las áreas objeto de estudio de esta tesis. 
 
Consideramos que en el desarrollo de la morfología y estructura urbanas de las ciudades de un 
determinado contexto, no existen leyes mecánicas que generen formas y estructuras iguales, aún 
cuando existen procesos dominantes que tienden a materializarse en formas urbanas más o menos 
similares y utilizar el espacio urbano también de la misma manera. Es decir, sobre un territorio los 
mismos procesos tienden a producir formas y estructuras urbanas semejantes que suelen coincidir 
con los intereses materiales e ideológicos de las fracciones de una formación social determinada. 
Ahora bien, aunque los mismos procesos originan formas y estructuras semejantes, éstos no actúan 
sobre un mapa vacío, sino que operan sobre un lugar geográfico, con unas determinadas 
características de relieve, geología, clima, situación y orientación, etc., que no determinan pero sí 
condicionan la evolución futura de la ciudad. Utilizamos  tejido como elemento constitutivo de la 
estructura urbana, y a su vez, como un sistema sensible abierto. 
 
Señala Hernández Aja que el término vulnerable aplicado a la ciudad indica que el espacio 
urbano se encuentra frente a una posible situación crítica, de forma que de no actuarse sobre las 
bases del problema el área puede entrar en crisis, produciéndose una degradación funcional y 
social del ámbito que lo conduzca a la segregación del resto de la ciudad en forma más o menos 
permanente o de un modo que tenga una difícil superación (Hernández Aja, 2007). 
 
La vulnerabilidad de un territorio tiene que ver con dos dimensiones (Hernández Aja, 2007): 
 

• Las condiciones de desfavorecimiento social y las desventajas estructurales de una 
población para desarrollar proyectos vitales en contextos de seguridad y confianza. 
 

• La percepción que tienen los-as ciudadanos-as del territorio donde viven y de sus propias 
condiciones sociales; lo que hace que la vulnerabilidad sea un concepto complejo y 
relativo. 

 
Para aproximarse  al  estudio de  áreas urbanas vulnerables es necesario enfocar la ciudad con una 
visión integradora que permita entender las diferentes dimensiones del hecho urbano y su 
complejidad, y así, las definiciones investigadas desde la epistemología en la fase de gabinete 
reflejan parcialmente lo observado y levantado en el proceso de esta tesis, por lo que  se ha visto la 
necesidad de reconstruir  conceptos más precisos que se adecuen a la realidad. 
 

Definiremos tejido degradado a aquella porción del territorio o entorno con características físicas 
similares13 en la que la fragilidad de los referentes en lo cotidiano constituye la experiencia 
humana, habitando en lo incierto y lo precario la mayor parte de la población. 
 
Las características generales de un  tejido degradado de alta vulnerabilidad serán: 
 

- Espacios donde se ceba la degradación urbana14 y la anomia (asentamientos 
espontáneos sin planificación y gobernabilidad “formal”15) sin conexión con la ciudad 
planificada. 
 

                                                           
13

 Ver concepto de comunidad cap. 1.1.4. 
14

 Los gobiernos municipales son responsables de promover el desarrollo sostenible del municipio con el objetivo de 
incrementar la calidad de vida de sus habitantes y su acceso a oportunidades. Para ello, han de promover el despliegue de 
las capacidades propias del municipio partir de los recursos endógenos de su territorio.  
15

 El Estado es incapaz de controlar los territorios y garantizar su gobernabilidad. 
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- Pobreza y desigualdad16 : paro y precariedad extrema. Ausencia de oportunidades. 
 
- Alto grado de exposición a fenómenos naturales (sismo, huracán, etc) o antrópicos 
(industrias, contaminantes, etc.)17 
 
- Crisis de identidad y ciudadanía. 
 
- Ausencia de vínculos con el territorio, desterritorialización y proliferación del nowhere-
man o de la nowhere-woman: nomadismo y segregación espacial según dinámicas 
económicas internas. 
 
-  Desestructuración familiar: nuevos “tribalismos”: violencia y conflictos. 
 
- Creciente habitar en hogares unipersonales o monoparentales (encabezados 
prioritariamente por mujeres): profundización en la feminización de la pobreza. 
 

La construcción de los espacios que habitamos tiene un sentido cultural –del mismo modo 
que la producción de conocimiento–; y por lo tanto no es neutro: su diseño se limita, 
jerarquiza y valora desde las estructuras de poder androcéntricas (del Valle, 1997:25), parte 
de una identidad cultural masculina (Massey, 1994:7) y perpetúa, en consecuencia, 
sistemas de dominación. Arquitectura y Género: Una reflexión teórica. Maria Novas 2014 

 
- Ambientalmente insostenible. 
 
- progresiva desaparición del espacio público de encuentro, interrelación y 
participación convivencia y relación: dualización social entre los sectores conectados 
a internet 
 
- El-a habitante se encuentra en situación de aislamiento o dispone solo de una débil 
red social de apoyo que no le permite disponer de vínculos de inserción comunitaria. 
 

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-a habitante se integra una subred que se encuentra marginalizada de manera que 
no dispone de suficientes vínculos de inserción comunitaria. 
 

En todas las actividades humanas están presentes los modos y las relaciones de producción 
material, que condicionan la vida social, los valores culturales y formas de pensar y de 
estructurarnos, a través de la división del trabajo, las clases sociales, las formas de familia y las 
identidades de género que estipulan, entre otras cosas, el uso y el valor diferenciado del 
espacio (Cevedio, 2004:12). 

                                                           
16

 la desigualdad y la pobreza son fenómenos sociales estrechamente interrelacionados, pero que se manifiestan con 

independencia uno del otro. 
17

 El enfoque general es del que proponen Roger y Boer (2004), Lavell y Narváez (2008), que enfoca el riesgo través de la 

combinación de amenaza y vulnerabilidad. 
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Hablaremos de tejido degradado de alta vulnerabilidad
territorio o entorno con características físicas similares, en la que 
referentes en lo cotidiano constituye la experiencia humana, habitando en lo incie
precario la mayor parte de la población, 
creciente riesgo de amenazas de amplia difusión e intersectoriales
 

 
Desde lo privado a lo público, y desde lo domést
las hegemonías de la contemporaneidad y de esta forma los excluidos no son los que habitan lejos 
de la actividad, sino a otro ritmo; en otro tiempo. Los excluidos, los extraños, son precisamente los 
que no tienen la capacidad de conciliar su tiempo privado con el único tiempo público en el que 
se gestiona el poder, el trabajo y el reconocimiento y se determinan qué actividades son urgentes y 
prioritarias frente a las que pueden ser omitidas o ignoradas. (

                                                           
18 
la vulnerabilidad, según la gestión de riesgos,

de hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y sus extremos y es vista 
como una función del grado de exposición, la sensibilidad y la capacid
19

 desde la pobreza crónica a los conflictos violentos, el cambio climático, la trata de personas, crisis económicas y 
pandemias 
20

 En el marco de los Objetivos de Desarrollo d
año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios”, ONU Háb
como un grupo de personas que vive bajo el mismo techo en un
condiciones: 
Indicador 1: Una vivienda durable de naturaleza permanente que proteja contra condiciones climáticas adversas.
Indicador 2: Un espacio vital suficiente, lo que significa que no más de tre
Indicador 3: Acceso fácil al agua potable en cantidad suficiente y a un precio razonable.
Indicador 4: Acceso a saneamiento adecuado: letrina privada o pública compartida con una cantidad razonable de
personas. 
Indicador 5: Tenencia segura para evitar los desalojos forzados.
Clasificación de los tugurios 
En 2008, ONU Hábitat propuso una metodología que permitía estimar el grado de intensidad de las privaciones
habitacionales en los tugurios. Se establecieron tres categor
deficiencias) y extrema (tres o más deficiencias).Mediante esta metodología, se podía
las ciudades, diseñar acciones y políticas, y medir los cambios que s
aplicando esta metodología permitió conocer con mayor preci
diversos países. De acuerdo con ONU Hábitat, dos tercios 
de solo una carencia habitacional y se les podía catalogar como “
de dos carencias (severa), y el resto presentaba tres o más deficiencias 
falta de agua y saneamiento eran las causas principales de la 
Honduras, Guatemala, República Dominicana y Colombia 
superficie habitable, de una estructura habitacional durable y 
Fuente: ONU Hábitat, Observatorio Mundial Urbano, 2002. / UN Habitat, 2008.
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tejido degradado de alta vulnerabilidad18 TDAV a aquella porción del 
con características físicas similares, en la que 

referentes en lo cotidiano constituye la experiencia humana, habitando en lo incie
precario la mayor parte de la población, con vínculos insuficientes
creciente riesgo de amenazas de amplia difusión e intersectoriales19.20 

TDAV. Los Congrejos. Haina. Foto propia. 

Desde lo privado a lo público, y desde lo doméstico a lo global, las diferencias temporales explican 
las hegemonías de la contemporaneidad y de esta forma los excluidos no son los que habitan lejos 
de la actividad, sino a otro ritmo; en otro tiempo. Los excluidos, los extraños, son precisamente los 

no tienen la capacidad de conciliar su tiempo privado con el único tiempo público en el que 
se gestiona el poder, el trabajo y el reconocimiento y se determinan qué actividades son urgentes y 
prioritarias frente a las que pueden ser omitidas o ignoradas. (Amann y Alcocer et al., 2014:59)

, según la gestión de riesgos, se entiende como “el grado por el cual un sistema es susceptible o incapaz 
de hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y sus extremos y es vista 

grado de exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación” (IPCC, 2007).
desde la pobreza crónica a los conflictos violentos, el cambio climático, la trata de personas, crisis económicas y 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Meta 7 D) que se propone “mejorar considerablemente, para 
año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios”, ONU Hábitat definió en el año 2002 los 
como un grupo de personas que vive bajo el mismo techo en una zona urbana que carece de una o más de las 

Una vivienda durable de naturaleza permanente que proteja contra condiciones climáticas adversas.
Un espacio vital suficiente, lo que significa que no más de tres personas comparten una habitación.
Acceso fácil al agua potable en cantidad suficiente y a un precio razonable. 
Acceso a saneamiento adecuado: letrina privada o pública compartida con una cantidad razonable de

Tenencia segura para evitar los desalojos forzados. 

En 2008, ONU Hábitat propuso una metodología que permitía estimar el grado de intensidad de las privaciones
habitacionales en los tugurios. Se establecieron tres categorías: moderada (una deficiencia habitacional), severa (dos 
deficiencias) y extrema (tres o más deficiencias).Mediante esta metodología, se podían identificar las zonas más 
las ciudades, diseñar acciones y políticas, y medir los cambios que se operaban por dichas acciones. 
aplicando esta metodología permitió conocer con mayor precisión el nivel de la desigualdad 
diversos países. De acuerdo con ONU Hábitat, dos tercios de los tugurios (66 por ciento) en América Latina y el Caribe sufrían 
de solo una carencia habitacional y se les podía catalogar como “tugurios moderados”, un cuarto (25 por ciento) padecía 

sentaba tres o más deficiencias habitacionales (extrem
an las causas principales de la existencia de los tugurios, en países como Perú, Nicaragua, 

República Dominicana y Colombia los principales factores se asociaban con la falta
tructura habitacional durable y de agua. 

Fuente: ONU Hábitat, Observatorio Mundial Urbano, 2002. / UN Habitat, 2008. 
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1.1.4. Precisiones de los conceptos: Vulnerabilidad relacional, Cotidianeidad, Comunidad,  
Resiliencia y Reducción de Riesgo de Desastres-RRD 
 
Vulnerabilidad relacional. 
 
 La definición de Jordi Bonet y el equipo de investigación EXURB en  su investigación “La 
dimensión relacional de la exclusión social”, que más se adapta a lo observado e investigado en 
campo, es que la vulnerabilidad relacional es aquella situación generada por la ausencia o 
debilidad de los vínculos de inserción comunitaria. Los analistas sociales han optado por un cambio 
de paradigma explicativo, sustituyendo el tradicional concepto de pobreza por el de exclusión 
social, que por su carácter dinámico, procesual, multidimensional y multifactorial tendría mayor 
potencial explicativo que el precedente, poniendo en relevancia la dimensión relacional21. 
 
 Expone Bonet, que, esta demanda de nuevos enfoques de análisis, útiles a la comprensión 
de los procesos de exclusión social, que trasciendan la dicotomía micro-macro y la de 
estructura/acción, conecta con uno de los argumentos basilares en la perspectiva del ARS: “la 
estructura de las relaciones sociales afecta al contexto de las relaciones que se pueden producir 
en la misma” (Requena, 2003), es decir, a partir del estudio de los patrones de regularidad en las 
relaciones que configuran la estructura de una red podemos alcanzar una mayor comprensión de 
los actores que intervienen en la misma, y a su vez las interacciones desarrolladas por estos actores 
no están sobredeterminadas por las estructuras en que se insertan, sino que tienen agencia para 
intervenir sobre las mismas. 
 
 Este cambio de perspectiva, nos conecta con la teoría del embeddedness (Granovetter 
1985, Coleman, 1988) según la cual la acción de los sujetos se encuentra inserta en un entramado 
de redes de relaciones sociales que le proporcionan acceso (o le impiden acceder) a 
determinados recursos e influyen en sus actitudes, comportamiento y cogniciones, así como las 
teorías del empowerment  según la cual es posible activar procesos de fortalecimiento comunitario 
a partir de la coordinación de interacciones entre los distintos sujetos que participan en los mismos. 
De los estudios de esta investigación, por el paralelismo, nos interesan los modelos de abordaje de 
vulnerabilidad  
 

Aspectos estructurales Aspectos funcionales Aspectos contextuales 

Tamaño 
Densidad 
Poder y centralidad de los nodos 
Cercanía y lejanía de la red 

Tipología de los vínculos 
Funcionalidad de la red para el sujeto 
integrado (acceso a recursos 
materiales, informacionales, 
emocionales) 

Trayectoria histórica de la red 
Inserción y radicación en el 
territorio 
Estigmatización/Estimación de 
la red 

 
Desde esta perspectiva, y a partir del análisis realizado, comprobamos que una situación de 
vulnerabilidad relacional viene caracterizada por la inserción del sujeto en redes vulnerables con 
un tamaño tendencialmente pequeño, una elevada densidad y débiles conexiones con otras 
subredes operantes en el territorio debido a la ausencia de brokers (nodos que ejercen de puente 
entre redes heterogéneas). A su vez comprobamos que estas redes vulnerables tienden a acentuar 
su homofilia (similitud entre nodos y tipología de los vínculos), con pocas variaciones estructurales e 
incapaces de satisfacer las necesidades de los sujetos que las conforman, lo que contribuye a 
aumentar el estrés de la red, produciéndose situaciones de saturación y bloqueo de la red que 
analizaremos posteriormente. A su vez, estas circunstancias de vulnerabilidad tienden a agravarse 
en el caso de qué las redes se encuentren estigmatizadas como resultado de la extensión de 
prejuicios en el territorio. Finalmente cabe reseñar que los sujetos pueden encontrarse en redes 
vulnerables como resultado de trayectorias exclusógenas heredadas o a causa de fracturas 
relacionales que los exponen a situaciones de vulnerabilidad relacional. 
 
El análisis de las fracturas relacionales conlleva la necesidad de adoptar una perspectiva 
longitudinal en el análisis, lo que implica cotejar los datos obtenidos en el análisis de las redes 
personales (egoredes) con la trayectoria biográfica del sujeto a fin de comprender circunstancias y 
factores exclusógenos que han llevado al sujeto a una situación de vulnerabilidad relacional. 
Consideramos que el análisis de las fracturas relacionales, que aquí solo hemos esbozado, 

                                                           
21

 la incorporación de esta dimensión al estudio de la exclusión social tiene una larga tradición, que podemos rastrear en los 
estudios de Durkheim acerca del suicidio y en los de la Escuela de Ecología Urbana de Chicago. 
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constituye una dimensión clave en el abordaje (tanto teórico como aplicado) de la vulnerabilidad 
relacional, en tanto que representa un factor de ruptura en el espacio relacional del sujeto y a 
menudo se encuentra asociado a situaciones traumáticas con un fuerte impacto psicosocial. 
 

FRACTURAS RELACIONALES 

Migración/Movilidad residencial 

Fractura con las redes de apoyo de origen y la necesidad de 
recomponer las redes sociales en la sociedad receptora. En el 
caso de migrantes hay que añadir las barreras lingüísticas y los 
prejuicios culturales con un posible grado de estigma. 

Separación conyugal 
Reducción de las redes de apoyo primarias (familiares, 
amistades,…) 

Mortalidad de familiares y/o 
amistades cercanas 

Reducción (o eventual extinción) de las redes de apoyo familiares 
y de amistad. 

Matrimonio 
En los casos en los que la pareja no quiera que se mantengan los 
vínculos con la familia de origen y/o con las amistades de larga 
duración. 

Accidente, discapacidad, 
enfermedad crónica, dependencia 

Pérdida de autonomía, mayor dependencia de la red de apoyo 
con riesgo de saturación y dificultad de generar nuevos vínculos 
sociales. 

Tóxico-dependencias 
Inserción en redes con un bajo nivel de integración comunitaria, 
cargadas de estigma social y posible fractura con las redes 
familiares, amistad y ocupacionales anteriores. 

Ausencia o pérdida de empleo 
Fractura con la red de apoyo en el ámbito socio laboral y posible 
situación traumática que repercute en la vinculación del sujeto 
con sus redes primarias. 

Violencia doméstica y situaciones 
de malos tratos 

Reducción e invasión/control de las redes primarias del sujeto por 
parte del agresor asociadas a situaciones de dependencia y 
situación de pérdida de la significancia vital. 

Internalización 

En el caso de la hospitalización fragilización de las redes primarias 
y desconexión con las redes comunitarias. En el caso de 
internamiento penitenciario se le incorpora al estigma social y la 
dificultad de recomposición de las redes una vez obtenida la 
libertad. 

 
Siguiendo a Bonet, y a partir del estudio de los perfiles de exclusión social (Subirats, 2005) y en 
concordancia con lo expuesto anteriormente (conjugando aspectos estructurales, funcionales y 
contextuales de la dimensión relacional), tomamos un modelo de categorización que resume cinco 
modalidades de exclusión relacional, su caracterización y los colectivos vulnerables asociados a las 
mismas. Aún y así, hay que tener en cuenta que tomamos este modelo solo por su similitud con lo 
observado, y asumiendo que su desarrollo se encuentra todavía en una fase preliminar y que 
requerirá una mayor profundización en el análisis así como una mayor variedad de datos. 
 

Modalidades Caracterización Colectivos vulnerables 
Aislamiento El sujeto deviene un componente 

aislado de redes sociales o familiares 
Homeless personas que se mueven en el territorio sin 
hogar fijo 
 Población sobre envejecida cuyas redes sociales o 
familiares se han extinguido o desconectado 
 Sujetos con minusvalía abandonados por sus amigos y 
familiares 

Debilitamiento de las redes 
familiares 

Saturación de las redes de apoyo 
familiar 

Personas con trastornos psíquicos o enfermos crónicos 
Población sobre envejecida 
Parados de larga duración (familiriarización de la 
pobreza) 

Debilitamiento de las redes 
sociales 

Redes sociales reducidas Mujeres con sobrecargas familiares cuya disponibilidad 
para el cultivo de redes sociales es reducida. 
 Parados de larga duración cuyas redes sociales 
previas estaban vehiculadas por su adscripción al lugar 
de trabajo. 
 Personas inactivas expulsadas del mercado laboral 
con redes sociales reducidas al entorno familiar 
 Personas con movilidad reducida cuyas redes sociales 
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se ven reducidas a su espacio de movilidad 
 Mujeres que están en un proceso de violencia 
domestica activa con separación del entorno social 
 Supervivientes de procesos de violencia domestica 
que vienen aisladas por parte de sus redes sociales 
habituales por haber quebrado los mandatos de roles 
de género 
 Trabajadoras/es sexuales marginalizadas y/o 
estigmatizadas por su entorno social 

Inserción en redes 
marginadas 

El sujeto se encuentra inserto en 
redes sociales marginadas que giran 
alrededor ya sea del consumo de 
substancias ilícitas, de la 
microcriminalidad o de empleos 
ilegales. 

Adolescentes en riesgo que abandonan los estudios y 
se insertan en bandas o grupos asociados con 
microcriminalidad 
 Tóxicodependientes cuyas redes sociales circulan 
alrededor del consumo de substancias tóxico-adictivas 

Inserción en redes 
homogéneas con baja 
integración comunitaria 

Existe una situación de fractura o 
dislocación respecto a la red de 
apoyo original. 

Población migrante recién llegada, en situación 
irregular o de habla no hispana con riesgo de ser 
estigmatizadas socialmente. 
 Minorías étnicas marginalizadas (p.ej. población 
gitana) 

 
Para la intervención el modelo de abordaje del problema el de gobernanza local que empodera 
la ciudadanía, reconoce la dimensión territorial en su ámbito local y promueve el  diseño 
participativo de las políticas de  provisión de bienestar. No obstante, a pesar de las limitaciones que 
se puedan evidenciar, a nuestro parecer es este último modelo el que mejor se adapta a la 
construcción de satisfactores para abordar la dimensión relacional de la exclusión, en tanto que 
reconoce la naturaleza relacional de la generación de bienestar social, su dimensión territorial y 
opta por el fortalecimiento de los distintos actores imbricados (tanto los demandantes como los 
proveedores de recursos). 

Gobernanza local 
Ciudadano sujeto de las políticas 

Orientadas a fortalecer capacidades 

Centradas en la comunidad 
Diversidad 

Gobernanza en red 

Descentralización 

Democracia participativa 

Aprendizaje Social 

Transversal 
Proactivas-Estratégicas 

Reconocedoras dimensión territorial 

 
Igualmente adoptaremos a forma de operar el modelo de gobernanza local respecto a la 
vulnerabilidad relacional en el ámbito local, distinguiendo tres niveles: 
 
- Dimensión comunitaria: en esta dimensión incluimos las distintas redes sociales formalizadas 
(asociativas, económicas, administrativas) dónde interactúan distintos actores que ponen a su 
disposición los recursos y generan sinergias. Las líneas de actuación política en esta dimensión 
corresponderían a los planes comunitarios, fomento de parternariado, los consejos ciudadanos y la 
Responsabilidad Social Corporativa 
 
- Dimensión  mesocomunitaria: en esta dimensión incluimos el conjunto de redes sociales informales 
presentes en el territorio. Las líneas de actuación corresponderían a los distintos planes y acciones 
de mediación intercultural, programas de animación y dinamización sociocultural, programas de 
justicia restaurativa. 
 
- Dimensión microcomunitaria: en esta dimensión incluimos las redes primarias con que interactúa el 
sujeto. Las políticas correspondientes serían los programas de acompañamiento, políticas de buen 
vecino, servicios de atención domiciliaria y otros planes de atención a la dependencia, bancos del 
tiempo, programas de mediación comunitaria. 
 
 

 



ARQUITECTURA EN TEJIDOS DEGRADADOS DE ALTA VULNERABILIDAD: “De la paradoja al paradigma”. Haina 2007-2015  

 

AUTORA:     ANA MOYANO MOLINA 26 

 

  De lo cotidiano o cotidianeidad 
 
... La vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan las reproducciones particulares 
creadoras de la posibilidad global y permanente de la reproducción social... “En toda sociedad, 
hay pues una vida cotidiana: sin ella no hay sociedad" Agnes Heller 
 
En su análisis de la construcción del espacio, Melo Moreno nos brinda la siguiente reflexión sobre la 
relación de la ciencia con lo cotidiano: de cómo la cotidianidad es un término ambivalente en un 
marco científico, algunos autores, incluyendo a Lefebvre en 1963, llaman cotidianidad a "lo que 
subsiste cuando a lo vivido se le han sustraído todas las actividades especializadas"22. Sin embargo, 
esta consideración es sumamente restrictiva y deficiente pues ir a la oficina o a la fábrica 
realizando prácticamente la misma labor 5 días a la semana casi todas las semanas del año casi 
todos los años de una vida, ¿No hace acaso cotidiana una labor especializada?. El mismo Lefebvre 
una década después propondría una visión más clara escribiendo que el estudio al observar la vida 
cotidiana "...trata de explorar lo repetitivo. Lo cotidiano en su trivialidad, se compone de 
repeticiones: gestos en el trabajo y fuera del trabajo, movimientos mecánicos, horas, días, semanas, 
meses, años; repeticiones lineales y repeticiones cíclicas, tiempo de la naturaleza y tiempo de la 
racionalidad. El estudio de la actividad creadora (de la producción en el sentido más amplio) 
conlleva hacia el análisis de la reproducción, es decir de las condiciones en las cuales las 
actividades productoras de objetos o de obras se reproducen ellas mismas, recomienzan, 
reanudan sus relaciones constituidas, o por el contrario, se transforman por modificaciones 
graduales o por saltos"23. 
 
Por otro lado, Agnes Heller propone como conceptualización general, que nos acerca más a un 
sentido de lo cotidiano, el siguiente enunciado: " La vida cotidiana es el conjunto de actividades 
que caracterizan la reproducción de los hombres particulares los cuales a su vez crean la 
posibilidad de la reproducción social"24. 
 
Sabemos que existe un divorcio entre racionalidad y vida cotidiana, ésta última donde ¿Acaso se 
halla nuestro "irracional" piloto automático? Se supone que es un contrasentido, con respecto a una 
conceptualización formal de espacio, pero en filosofía el espacio representaría lo irracional 
mientras que el tiempo generaría conciencia de la acción, esto quiere decir: la reflexión; la 
reflexión es interna pero el espacio no es reflexión, es un fenómeno sensible y como tal requiere de 
tiempo para convertirlo a una dimensión inteligible, parte de estos presupuestos han hecho del 
espacio un paria filosófico. 
 
Acudimos a Lefebvre, siguiendo el hilo del conflicto para recapacitar ya no sobre el espacio como 
particular sino como elemento de la vida cotidiana, "Con relación a la filosofía, la vida cotidiana se 
presenta como no filosófica, como mundo real en relación al ideal (y a lo ideado). Frente a la vida 
cotidiana la vida filosófica se pretende superior y se descubre como vida abstracta y ausente, 
distanciada, separada. La filosofía intenta descifrar el enigma de lo real y enseguida diagnostica su 
propia falta de realidad; esta apreciación le es inherente"25. 
 
La cotidianidad y la vivencia se encuentran íntimamente ligadas pero una vivencia puede no ser 
cotidiana. Existen hitos dentro de la cotidianidad, los hitos pueden tener una espacialidad, pero los 
hitos solo son hitos en tanto el individuo así lo considere.  
                
Respecto a la vida cotidiana y al espacio como su elemento, hemos de decir, que las ciencias 
parcelarias no pueden dar cuenta de hechos concretos omnidimensionales. El espacio como 
vivencia y como hecho cotidiano podría abordarse desde muchos puntos de vista sin que el 
científico lograse una aproximación total. ¿Por qué? El hecho cotidiano como información de 
carácter continua, debe ser articulado por la gente a su acción por medio de un saber cotidiano. 
                
El espacio es una construcción cotidiana, es un proceso de interacción entre persona y medio, es 
una construcción consciente o mecánica. Sea de una u otra forma, sabemos que las personas 
articulan su acción cotidiana a través de una serie de parámetros de muy diferente índole a cuyo 

                                                           
22 Debord, G.E. 1983. Perspectivas de modificación consciente de la vida cotidiana. En: Textos Situacionistas: "Crítica de la 
vida cotidiana". Editorial Anagrama. Barcelona. p. 36-37.  
23 Lefebvre, H. 1972. La vida cotidiana en el mundo moderno. Alianza Editorial. Madrid. p. 21-38 
24 Agnes Heller. 1987. Sociología de la vida cotidiana. Ediciones Península. Barcelona. p. 317  
25 Lefebvre. Op.cit. p. 29  
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conjunto hemos denominado saber cotidiano: El contenido del saber cotidiano es la suma de 
conocimientos propios sobre la realidad, que son utilizados efectivamente en la vida cotidiana. 
                
Agnes Heller propone una categorización del saber cotidiano en dos sentidos: Primero, es una 
categoría objetiva porque el saber cotidiano de una época, o un grupo, es relativamente 
independiente de la apropiación que un sólo sujeto haga de éste. Segundo, es una categoría 
normativa en tanto que la totalidad del grupo (estrato social) o integración debe apropiar este 
saber cotidiano para cumplir su función26.     
             
A partir de la categorización anterior, Heller hace el siguiente razonamiento: La suma de los 
conocimientos necesarios para el funcionamiento de la vida cotidiana en un determinado período 
puede no ser poseída por cada sujeto y la posibilidad de que todos posean tal suma de 
conocimiento disminuye paralelamente al desarrollo de la división del trabajo, aplicándose de igual 
forma a la diferenciación de clases sociales. 
 

Comunidad 
(Partiendo  de: Características de una Comunidad Resiliente Ante los Desastres: Nota Guía, John Twigg; 
traducción de Diego Bunge para el Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group del 
Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido) 
 

En la gestión de emergencias convencional, las comunidades son vistas en términos espaciales: 
grupos de personas que viven en la misma zona o cerca de los mismos riesgos. Esto deja entrever 
otras dimensiones significativas de la "comunidad" relacionadas con los intereses, valores, 
actividades y estructuras comunes. Difícilmente al momento de plantear una operación de gestión 
de emergencia se investigue previamente la calidad de la convivencia en la comunidad.  
 
Esto entraña una dificultad  las intervenciones atribuyen a las comunidades una capacidad de 
juntarse para conseguir fines comunes que la mayoría de las veces estas comunidades no poseen, 
o no las tienen suficientemente ejercitadas, de forma que cuando una emergencia las somete a 
una prueba de stress no sería extraño que disfunciones  o se quiebren agregando nuevos 
elementos a una situación de desastre. Estos elementos generalmente son aumento de la 
delincuencia en forma de robos y  violaciones,  hasta ruptura de las normas éticas y  morales, 
desestructuración de las familias y disolución de las normas de convivencia y episodios de anomía. 
 
Las comunidades son complejas y a menudo no están unidas. No sólo habrá diferencias en cuanto 
a riqueza, posición social y actividad laboral entre personas que viven en la misma zona; incluso es 
posible que haya divisiones más graves al interior de la comunidad. Los individuos pueden ser 
miembros de comunidades diferentes al mismo tiempo y vincularse a cada una de ellas por 
diferentes factores, tales como la ubicación, la ocupación, la posición económica, el género, la 
religión o los intereses recreativos. Las comunidades son dinámicas: las personas pueden juntarse 
para lograr metas comunes y separarse una vez éstas han sido alcanzadas.  
 
Estos factores hacen difícil la identificación de la "comunidad" con la que se trabaja. Desde la 
perspectiva de las amenazas, la dimensión espacial es un elemento esencial en la identificación 
del riesgo en las comunidades, pero esto debe suponer una comprensión de las diferenciaciones 
socioeconómicas, vínculos y dinámicas dentro de la zona en riesgo, no sólo para identificar los 
grupos vulnerables pero para entender también los diversos factores que contribuyen a la 
vulnerabilidad. Las empresas, los servicios y la infraestructura de la comunidad también deben ser 
tomados en cuenta. 
 
Las comunidades no están aisladas. El nivel de resiliencia de una comunidad también es influido 
por capacidades fuera de la comunidad, en particular por los servicios de gestión de emergencias 
pero también por otros servicios sociales y administrativos, infraestructura pública así como una red 
de nexos socioeconómicos y políticos con el mundo que las rodea. Virtualmente todas las 
comunidades, en menor o mayor medida, dependen de proveedores de servicios externos 
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 Resiliencia 
(Partiendo  de: Características de una Comunidad Resiliente Ante los Desastres: Nota Guía, John 
Twigg; traducción de Diego Bunge para el Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group 
del Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido) 
 
Se han llevado a cabo muchos esfuerzos para definir "resiliencia". La variedad de definiciones y 
conceptos académicos pueden confundir. Para propósitos operacionales resulta más útil trabajar 
con definiciones amplias y características comúnmente aceptadas. Utilizando este enfoque, la 
resiliencia del sistema o de la comunidad puede ser entendida como: 
 
La capacidad de absorber la presión o las fuerzas destructivas a través de la resistencia o 
adaptación. 
La capacidad para gestionar o mantener ciertas funciones y estructuras básicas durante 
contingencias. 
Capacidad de recuperación después de un evento. 
 
La "resiliencia" es generalmente vista como un concepto más amplio que la "capacidad", debido a 
que va más allá del comportamiento específico, las estrategias y medidas para la gestión y 
reducción del riesgo, normalmente entendidas como capacidades. Sin embargo, es difícil de 
separar dichos conceptos con claridad; en el uso cotidiano, la "capacidad" y “la capacidad de 
enfrentar” a menudo significan lo mismo que "resiliencia". 
 
Enfocarse en la resiliencia significa poner mayor énfasis en qué es lo que las comunidades pueden 
hacer por sí mismas y cómo se pueden fortalecer sus capacidades, antes que concentrarse en su 
vulnerabilidad ante el desastre o sus necesidades en una emergencia. 
 
Los términos "resiliencia" y "vulnerabilidad" son las caras opuestas de la misma moneda, pero ambos 
son términos relativos. Uno debe preguntarse cuáles/qué individuos, comunidades y sistemas son 
vulnerables o resilientes a tal o cual cosa y hasta qué punto. 
 
Como la vulnerabilidad, la resiliencia es compleja y multifacética. Para enfrentar diferentes tipos y 
magnitud de presión, se necesitan diferentes características o capas de la resiliencia. 
La “comunidad resiliente ante los desastres” es un ideal. Ninguna comunidad podrá estar jamás 
completamente a salvo de peligros naturales y antropogénicos. Puede ser útil pensar en una 
comunidad “resiliente a desastres” o “resistente a desastres” como “la comunidad más segura 
posible que tenemos conocimiento, para diseñar y construir en un contexto de amenazas 
naturales”, aminorando su vulnerabilidad al maximizar la aplicación de medidas de RRD. La RRD es 
por lo tanto la suma de acciones emprendidas o el proceso para lograr la resiliencia.´´ 
 
En este punto es válido anotar que la resiliencia comunitaria es púes, un concepto de uso 
arriesgado. En este aspecto es recomendable usar el criterio de cuales sistemas al interior de la 
comunidad es resistente a desastres. Antes de definir una ´´comunidad´´ como resiliente e incluso 
antes de intervenir en la misma con la intensión de promover la resiliencia. Se debe previamente 
definir los sistemas  vitales que se reproducen en dicha comunidad, cuales comunidades se 
desarrollan en interactúan en esta y cuales procesos y cuales características se verifican en ellos. La 
resiliencia en las comunidades territoriales está íntimamente relacionada con la fortaleza de los 
sistemas que integran la comunidad humana que la conforman.  
 
El Capital social visto como el tramado de relaciones sociales entre los sujetos en una comunidad 
determinada puede ser afectado por un evento catastrófico al mismo tiempo su solidez estructural 
medida a partir de indicadores como: capacidad organizativa, estructuración de las familias,   
estado de salud del tejido asociativo,  es una fortaleza ante la ocurrencia de desastres. Igualmente  
el capital ambiental adecuadamente manejado y conservado, el capital financiero construyendo 
oportunidad de acceso equitativas, un capital cultural aprovechado y promovido de forma 
democrática y participativa, un capital físico cubriendo las necesidades de comunicación e 
infraestructuras básicas y un capital humano capacitado e integrado son una fuente de resiliencia. 
Tal como demostrara el sociólogo Robert  Putnam (1993),…´´ capital social define la confianza, las 
normas y las redes de asociatividad cívica, elementos  que mejoran la eficiencia de la organización 
social, promoviendo iniciativas tomadas de común acuerdo. 
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REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
(Partiendo  de: Características de una Comunidad Resiliente Ante los Desastres: Nota Guía, John 
Twigg; traducción de Diego Bunge para el Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group 
del Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido) 
 
La reducción del riesgo de desastres (RRD) es un concepto amplio y relativamente nuevo. En la 
literatura técnica existen diferentes definiciones del término, sin embargo, generalmente se 
entiende que significa el desarrollo e implementación de políticas, estrategias y prácticas para 
minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad.RRD es un enfoque sistemático para 
identificar, analizar y reducir los riesgos de desastre. Busca reducir vulnerabilidades 
socioeconómicas y enfrentar los peligros ambientales (y otros) que provocan los desastres. Es 
responsabilidad tanto de las organizaciones de desarrollo como de las de asistencia humanitaria y 
debiera ser una parte esencial de la forma como tales organizaciones llevan a cabo su trabajo; y 
no un componente adicional ni una acción aislada. Por lo tanto, la RRD es muy vasta y compleja. 
Hay potencial para llevar a cabo iniciativas de RRD en casi todos los sectores del desarrollo y del 
trabajo humanitario. Es complejo proclamarse como una entidad de RRD tomando en cuenta la 
amplitud del término, casi siempre se circunscribe a un área de la misma.  
 
Ningún grupo u organización podría por sí solo incluir cada aspecto de la RRD. El pensamiento 
alrededor de la RRD percibe los desastres como problemas complejos que requieren una respuesta 
colectiva de diferentes disciplinas y grupos institucionales, en otras palabras, alianzas.  
 
Esto constituye un factor importante al revisar las características de una comunidad resiliente, ya 
que las organizaciones tendrán que decidir individualmente dónde enfocar sus propios esfuerzos y 
cómo trabajar con sus contrapartes para asegurar que otros aspectos importantes de la resiliencia 
no sean olvidados. Ciertos elementos de la resiliencia pueden ser más relevantes en algunas 
organizaciones y contextos que en otros. 
 
El enfoque global de la RRD enfoca el riesgo de desastres como un área no resuelta del desarrollo. 
Una externalidad de las formas y las condiciones que eligen los capitales, (y las que desechan),  
para generar crecimiento económico y riqueza en un determinado contexto. De tal suerte que 
habría que preguntarse frecuentemente frente a cada acción económica o de desarrollo  cuál es 
su impacto  en la creación de situaciones futuras que generan riesgo. En el caso del riesgo urbano, 
el cual está muy relacionado con las aglomeraciones de personas en terrenos no aptos para la 
residencia,  se sabe por múltiples investigaciones que el modelo de crecimiento centrado en 
espacios y dependiente de empresas estratégicas demanda a su vez de ciudades  grandes las 
cuales las más de las veces no tienen las posibilidades de acomodar a todos sus habitantes.  Es 
válido preguntarse si el mismo fenómeno que crea la inseguridad ante peligro está en capacidad 
de resolverlo. 
 

 
Crecida del Rio Nigua en 2009. Barrios Jeringa. San Cristóbal. República Dominicana. Foto propia. 
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Por último, a los fines de acentuar estos aspectos de la combinación de amenaza y vulnerabilidad, 
hemos considerado oportuno integrar los elementos de la Guía Sobre Comunidades Resilientes 
desarrollada por John Twigg y su equipo para  el Disaster Risk Reduction Interagency Coordination 
Group del Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido. Los cuales 
parten de las cinco prioridades del Marco de Acción de Hyogo  2005-2015: 
 
Gobernabilidad: políticas, planeación, prioridades y compromiso político, sistemas legales y 
regulatorios, integración con políticas de desarrollo y planeación, integración con la respuesta y 
recuperación de emergencias, mecanismos, capacidades y estructura institucionales, asignación 
de responsabilidades, alianzas, rendimiento de cuentas y participación comunitaria. 
 
Evaluación de Riesgo: Evaluación e información de amenazas/riesgos,  evaluación e información 
de vulnerabilidad e impacto, capacidades científicas y técnicas e innovación, conocimiento y 
educación: concientización pública, conocimiento y habilidades, gestión y difusión de la 
información,  educación y capacitación, culturas, actitudes, motivación, aprendizaje e 
investigación. 
 
Gestión de Riesgo y Reducción de Vulnerabilidad: Gestión del medio ambiente y recursos  
naturales, salud y bienestar, formas de sustento sostenibles, seguridad social, instrumentos 
financieros, protección física; medidas técnicas y estructurales, sistemas de planeación. 
 
Preparación y Respuesta Para desastres: Capacidades organizacionales y coordinación, sistemas 
de alerta temprana, preparación y planeación para la contingencia, recursos e infraestructura 
para emergencias, respuesta  y recuperación de emergencias, participación, voluntariado, 
rendición de cuentas. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OMNIDIMENSIONAL: VULNERABILIDAD RELACIONAL.  
 
El advenimiento de la era del maquinismo ha provocado inmensas perturbaciones en el 
comportamiento de los hombres, en su distribución sobre la tierra y en sus actividades mismas; 
movimiento irrefrenado de concentración en las ciudades al amparo de las velocidades 
mecánicas; evolución brutal y universal sin precedentes en la historia. El caos ha hecho su entrada 
en las ciudades. Carta de Atenas, 1933, Le Corbusier. 
 

0.0.0.0. Hasta donde sabemos, sólo la materia viva constituye un sistema capaz de oponerse 
a esa tendencia entrópica del cosmos. Los sistemas vivos son los únicos sistemas 
capaces de acumular neguentropía, de ir cuesta arriba del caos al orden, de la 
simplicidad a la complejidad, de la dispersión a la estructuración, de la desintegración 
a la integración, del desequilibrio al equilibrio, de la improbabilidad a la probabilidad, 
de la ignorancia al conocimiento, de la destrucción a la creatividad y de la locura a 
la razón.  

1.1.1.1. En solo doce años (1999 a 2011)  la Tierra ha pasado de 6.000 a 7.000 millones de 
habitantes, el crecimiento demográfico más vertiginoso de la historia. Cada año 
nacen 83 millones de personas. En India, cada minuto hay 51 nacimientos. África 
subsahariana, con 883 millones, es el lugar donde más ha crecido la población en las 
pasadas tres décadas. 

2.2.2.2.  En el año 2007 la mitad de la población mundial se ubica en ciudades, y un tercio de 
ésta (casi mil millones de personas) vive en asentamientos precarios (tejidos 
degradados, tugurios). Las tendencias actuales indican que la cantidad de habitantes 
urbanos continuará creciendo y que llegará a aproximadamente 5000 millones en el 
2030, de una población mundial de 8100 millones. Se calcula que la tasa de 
crecimiento anual promedio de la población urbana mundial será de 1,78 por ciento, 
casi dos veces la tasa de crecimiento del total de la población mundial. 

3.3.3.3. El hombre, como animal, demuestra la importancia que para él tiene formar territorios 
(Deleuze y Guattari, 2001: 69) y desarrolla en las ciudades su perspectiva o dimensión 
más racional. Los espacios públicos se definen en tanto que lugares donde se 
efectuaba la comunicación social (Virilio, 1999: 83). En palabras de García Cortés: 

La arquitectura, como el lenguaje, es una estructura que ayuda a construir 
y ordenar nuestras experiencias; es un discurso que edifica significados y 
enmarca contenidos. Los espacios urbanos nos cuentan historias que 
nosotros leemos como si fueran “textos espaciales”, hechos realizados en el 
espacio (2000: 25). 

4.4.4.4. El estado de crisis que se ha instalado en todos los ámbitos de la actividad humana no 
tiene precedentes, ya que jamás habíamos asistido a la mutación del hombre mismo. 
Metamorfosis de la conciencia y transformación elemental de la noción de dimensión. 
La amplitud del fenómeno exige de la arquitectura una renovación inmediata de sus 
conceptos (Virilio y Parent, 2000: 1 – “Aviso”). Las ciudades no son más que una 
sucesión de verticalidades encaminadas a la conquista de lo social, la barbarie de la 
civilización industrial. Un urbanismo de esclavitud ha sucedido a un urbanismo de 
reacción (Virilio y Parent, 2000:1 – “La Función Oblicua”). 

5.5.5.5.  La arquitectura civil debe jugar su auténtico papel. La ciudad moderna parece 
incapaz de dominar la fluidez. En un mundo donde todo se transforma no podemos 
seguir disociando la habitación de la circulación y en adelante habrá que afrontar 
dos tendencias principales: la arquitectura móvil o la circulación habitable (Virilio y 
Parent, 2000: 3 – “Circulación habitable”). 
La estabilidad es, literalmente, la imagen de un hombre mentalmente sumiso a la 
gravedad. Dentro del espacio/morada, la acción del hombre debe compensar la 
indiferencia del espacio interior. Dentro del espacio/circulación, el hombre es puesto 
en acción por el lugar que lo contiene. Es necesario desprenderse de los riesgos 
inherentes al confort mental (Virilio y Parent, 2000:3 – “Desestabilización”). 

6.6.6.6. La arquitectura no ha sabido entender el nacimiento de un potente sentimiento 
comunitario nacido de los desórdenes industriales del siglo XIX y ha devenido 
incomunicación. La división del espacio social no puede ser más el hecho de la 
inaccesibilidad vertical. (Virilio y Parent, 2000: 5 – “Civilización”). 
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La razón nos da indicios de los fenómenos, pero no nos dice nada de su naturaleza. 
Actualmente el peligro más grande que amenaza nuestra civilización es la falta de 
imaginación (Virilio y Parent, 2000: 8 – “Poder e imaginación”). 
 

7.7.7.7. La metrópoli del siglo XXI: Ciudades Globales y Megaciudades Miseria, y en ocasiones 
su mezcla, son las formas espaciales metropolitanas más recientes del nuevo 
capitalismo global, que reflejan sobre el territorio la jerarquización variable de las 
relaciones de poder, las dinámicas de integración y exclusión que operan en el 
mercado mundial, así como las consecuencias de la creciente transnacionalización y 
financiarización de la Economía Mundo. Esas realidades son la actual expresión de la 
concentración de riqueza y acumulación del capital en el espacio, y de su correlato 
de condensación de la pobreza y miseria extrema, al tiempo que las nuevas 
conurbaciones actúan de receptáculo de las “clases medias” urbanas que hacen 
viable este modelo, amplia en los países centrales y bastante limitadas en los 
periféricos. 

8.8.8.8. Los nuevos edificios emblemáticos de exuberante y fascinante belleza, artefactos 
rebosantes de significados en el gran supermercado de las formas, y que llevan 
muchos de ellos el sello personalizado de los Arquitectos Estrella, se distancian de 
forma nítida y contundente del resto de la metrópoli. Además, se reproduce por 
doquier el síndrome de la Torre Eiffel, o el efecto Guggenheim, y todas las metrópolis 
globales quieren participar de esta Arquitectura Espectáculo. Unas lo pueden hacer 
con profusión, exhibiendo cada vez más edificios y construcciones Estrella, en un 
derroche de Arquitectura y Poder, y otras en cambio se ven obligadas a dosificar 
estas manifestaciones. Menos ejemplares, pero igual de potentes y dispendiosos. La 
Sociedad del Espectáculo también se manifiesta en el espacio metropolitano como la 
“Ciudad del Espectáculo”. Un decorado inmenso detrás del cual a duras penas se 
logra ocultar el drama complejo de lo social y por supuesto el derroche energético de 
la metrópoli postmoderna (Verdaguer, 1998). 

9.9.9.9. 174: “El momento actual es ya el de la autodestrucción del medio urbano. La 
explosión de las ciudades sobre los campos cubiertos por "masas informes de residuos 
urbanos" (Lewis Mumford) es presidida de forma inmediata por los imperativos del 
consumo. La dictadura del automóvil, producto-piloto de la primera fase de la 
abundancia mercantil, se ha inscrito en el terreno con la dominación de la autopista, 
que disloca los antiguos centros e impone una dispersión cada vez más pujante. Al 
mismo tiempo los momentos de reorganización inconclusa del tejido urbano se 
polarizan pasajeramente alrededor de "las fábricas de distribución" que son los 
gigantescos hipermercados edificados sobre un terreno desnudo, con un parking por 
pedestal; y estos templos del consumo precipitado están ellos mismos en fuga en el 
movimiento centrífugo que los rechaza a medida que se convierten a su vez en 
centros secundarios sobrecargados, porque han acarreado una recomposición 
parcial de la aglomeración. Pero la organización técnica del consumo no es más que 
el primer plano de la disolución general que ha llevado a la ciudad a autoconsumirse 
de esta manera.” (La autodestrucción del medio urbano. Guy Debord, Manifiesto 
Internacional Situacionista, 1937.) 

 

Nota: La neguentropía es una energía necesaria que requiere el principio de la organicidad para desarrollarse. 
Todos los sistemas abiertos interactúan en su medio. Importan energía, transforman esa energía en un bien o 
en un servicio y luego lo exportan al medio. La entropía tiende a desordenar el sistema, sin embargo, el sistema 
a través de la neguentropía puede combatir y superar esa tendencia. Un sistema social que desee sobrevivir 
debe crear dos tipos de energía a través de sus mecanismos de importación del medio: 
a) La energía necesaria para el proceso de transformación o conversión. 
b) La energía necesaria para mantener y mejorar su organización interna y sus relaciones con el medio dentro 
del cual se conduce. 
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Abordar el tema del desarrollo participativo como un proceso de aprendizaje colectivo es lograr la 
articulación multiescalar con la complejidad multifactorial expuesta, así para el planteamiento del 
problema de investigación  iremos desde la globalidad de la actual tendencia de metropolización 
del territorio, analizando los datos mundiales existentes del fenómeno común de las áreas urbanas 
degradadas de alta vulnerabilidad, incidiendo en el estudio concreto del caso en  América Latina, 
analizando someramente el papel de las ciudades intermedias y su articulación asimétrica y 
desequilibrada con los grandes núcleos urbanos27, hasta el papel del vacío urbano en los tejidos 
urbanos de alta vulnerabilidad, tomando como eje transversal las nuevas tecnologías,  desde su 
influencia en la desigualdad entre las ciudades y en el seno de las mismas,  hasta  la construcción 
de nuevas jerarquías y desigualdades espaciales mediante la universalización de la conectividad 
que representan.28 
 
Las profundas transformaciones que vivimos demandan nuevas respuestas para poder hacer frente 
a los problemas y retos que ahora se perfilan. En tal sentido, es necesario destacar la influencia 
ejercida por tres tipos de condicionantes en los procesos de desarrollo: la innovación (tecnología), 
la creación de redes y el aprovechamiento racional de los recursos existentes en cada ámbito. 
 
Eduardo A. Vizer, especialista en comunicación, reconoce que “las TIC efectivamente construyen y 
constituyen nuevas formas, espacios y tiempos de relación social, nuevas formas institucionales, 
nuevas categorías de aprehensión de la experiencia personal y social, nuevas dimensiones de la 
cultura”¹. Sobre esta base, interpretamos que en la sociedad presente las prácticas sociales se 
encuentran signadas por estas transformaciones producidas por la comunicación y las Nuevas 
Tecnologías, cambios que atraviesan todas las esferas de lo social para la construcción y 
producción de sentido. 
 
Con este marco general de referencia, este planteamiento del problema pretende insertarse en el 
contexto de algunos de los principales debates teóricos y operativos presentes en el entorno 
científico y social, centrando la atención en la consideración de la influencia que ejercen los 
condicionantes citados en la conformación de los territorios inteligentes, que son aquellos capaces 
de contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad que los habita y el desarrollo personal de 
todos-as los-as ciudadanos-as. 
 
1.2.1 Escala genérica: El tejido urbano degradado de alta vulnerabilidad como 
consecuencia de la “metropolización” del territorio. 
 
La nueva metrópoli central se deshumaniza, se fragmenta, se atomiza, se gentrifica en sus espacios 
centrales, y se polariza, profundizando en su carácter de No-Ciudad. El estrés, el malestar social y la 
infelicidad colectiva se extienden imparables, y la sociedad urbana sobrevive a costa de una 

                                                           
27

Redes de ciudades intermedias: “mediante un proceso capilar complementario de desarrollo territorial descentralizado 
favorecedor de la difusión de la tecnología y del conocimiento, de una accesibilidad más homogénea al territorio y a los 
servicios, y de procesos de innovación, tanto de intangibles como de productos, con la base económica orientada hacia el 
aprovechamiento integral del potencial endógeno que cada territorio posee” (Precedo. 2004:67) 
28

 Rorbert Wiener, el creador de la cibernética, auguró un mundo futuro que “será una lucha cada vez más ardua contra los 

límites de nuestra inteligencia”. Al hacerse eco de estas palabras en este magnífico compendio de su ideario, Paul Virilio, un 
presocrático postmoderno, no hace sino invitarnos a oponer la velocidad del pensamiento a la velocidad de la luz (“ya no 
vivimos en el siglo de las Luces, sino en el de la velocidad de la luz”), entendida esta como signo visible de la transformación 
vertiginosa del mundo llevada a cabo por las nuevas tecnologías de la información en tiempo real. Una invitación, como él 
mismo dice, “a reformular el conocimiento en la era de la velocidad”.  
A nadie que haya leído a creadores de ficción de la talla de DeLillo o Ballard, los más inventivos analistas del destiempo 
contemporáneo, podrían sorprenderle las reflexiones de Virilio sobre la desmesura y la demencia (“la era de la filolocura”) 
que se han apoderado del orden del mundo como consecuencia de la implantación tecnológica de un régimen de 
aceleración incontrolada en todos los procesos de la realidad, desde la manipulación genética y financiera hasta las 
relaciones personales y los afectos mediatizados. Esta desrealización pasa, a su vez, por la compresión del espacio 
geográfico y la fragmentación del tiempo en “nanocronologías” inasequibles a la mente humana (“El presente está en 
cambio marcado por la aceleración de lo real: estamos tocando los límites de la instantaneidad, el límite de la reflexión y 

del tiempo propiamente humano”). Frente a esta turbulenta crisis de lo real, o de la versión tradicional de la realidad, 

propiciada por el “turbocapitalismo”, como Virilio lo califica con ingenio, no queda otra opción que potenciar un 
pensamiento crítico capaz de anticipar la inminencia de la catástrofe: “el carácter difícilmente concebible de lo que 
vivimos exige otro tipo de pensamiento que conceptualmente trascienda el actual”. La conclusión más evidente es que, 
excepto si se buscan falsos consuelos, o refugios metafísicos más que dudosos, ya no podemos pensar el presente 
empleando el retrovisor de la filosofía del pasado.http://salonkritik.net/10-11/2012/07/micropoliticas_3_paul_virilio.php 
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creciente medicalización, la única forma de sobrellevar el auge de la precariedad, 
incomunicación, soledad, inseguridad, ansiedad y depresión
en las metrópolis postmodernas. El espacio de “encuentro e interrelación” es ahora el de los 
Grandes Centros Comerciales, que explotan en este periodo y que ejercen su capacidad de 
atracción y fetichización por el cúmulo
comunicación, el deseo y la fricción ciudadana 
intentan recrear falsamente el bullicio de la vida urbana tradicional en sus espacios públicos. Pero 
en ellos, el espacio público ha quedado totalmente desvirtuado, privatizado, mercantilizado, 
vigilado y acotado. 
 
Siguiendo libremente el texto de 
Involución urbana y proletariado
durante los quince años de investigación 
se mantienen como una solución extendida en franquicias por todo el mundo para el problema de
almacenamiento de la humanidad excedente del siglo XXI
urbanas hiperdegradadas, como en otro tiempo imaginara
volcanes a la espera de entrar en erupción? ¿O asegura la competencia darwiniana despiadada, 
a medida que aumenta el número de gente pobre que compite por las mismas
una violencia comunal que se consume a sí
involución urbana? ¿Hasta qué punto cuenta un proletariado informal con el más p
talismanes marxistas: la capacidad de 
trabajo desincorporada reincorporarse en un
la protesta en la megaciudad 
preindustrial, explosiva episódicamente, durante las crisis de consumo, pero
gobernar a través del clientelismo, el espectáculo
¿O se trata de un nuevo e inesperado sujeto histórico, 
hacia la superciudad? 
 

Sugiere Davis que la actual bibliografía sobre la pobreza y las protestas urbanas
respuestas a cuestiones de tal envergadura. Algunos
trabajadores informales pobres o heterogéneos económicamente que habitan áreas urbanas
hiperdegradadas atravesadas por la diversidad étnica llegan siguiera a
coherente, no digamos ya una «clase para sí»
informal apenas tienen acceso a la cultura del trabajo colectivo o a la lucha
escala. Su escenario social tiene necesariamente que ser
hiperdegradada, no la fábrica o la
 
Concluye, que las luchas de los trabajadores informales
en un repaso de la investigación sobre movimientos sociales en las ciudades
ser, ante todo, episódicas y discontinuas.
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creciente medicalización, la única forma de sobrellevar el auge de la precariedad, 
incomunicación, soledad, inseguridad, ansiedad y depresión. Las “enfermedades” más extendidas 
en las metrópolis postmodernas. El espacio de “encuentro e interrelación” es ahora el de los 
Grandes Centros Comerciales, que explotan en este periodo y que ejercen su capacidad de 
atracción y fetichización por el cúmulo de mercancías que allí se ofrecen, impidiendo que la 
comunicación, el deseo y la fricción ciudadana circulen libremente por las calles. Estos No
intentan recrear falsamente el bullicio de la vida urbana tradicional en sus espacios públicos. Pero 
n ellos, el espacio público ha quedado totalmente desvirtuado, privatizado, mercantilizado, 

de Mike Davis en su artículo  de “PLANETA DE CIUDADES
proletariado informal”  y tomando una definición precisa, por

durante los quince años de investigación en este ámbito que las áreas urbanas hiperdegradadas 
solución extendida en franquicias por todo el mundo para el problema de

anidad excedente del siglo XXI. ¿Pero no son
urbanas hiperdegradadas, como en otro tiempo imaginara una burguesía victoriana aterrorizada, 

entrar en erupción? ¿O asegura la competencia darwiniana despiadada, 
dida que aumenta el número de gente pobre que compite por las mismas

una violencia comunal que se consume a sí misma como la forma por ahora más elevada de 
¿Hasta qué punto cuenta un proletariado informal con el más p

talismanes marxistas: la capacidad de constituirse como «agente histórico»? ¿Puede una fuerza de 
trabajo desincorporada reincorporarse en un proyecto emancipatorio global? ¿O la sociología de 

 pauperizada no es más que una regresión a la turba urbana 
explosiva episódicamente, durante las crisis de consumo, pero 

gobernar a través del clientelismo, el espectáculo populista y las apelaciones a la unidad étnica? 
inesperado sujeto histórico, à la Hardt y Negri, que avanza desgarbado

la actual bibliografía sobre la pobreza y las protestas urbanas
respuestas a cuestiones de tal envergadura. Algunos investigadores, por ejemplo, preguntarían si los 

pobres o heterogéneos económicamente que habitan áreas urbanas
hiperdegradadas atravesadas por la diversidad étnica llegan siguiera a constituir una «clase en sí» 

«clase para sí» activista en potencia. Con seguridad, el proletariado 
informal apenas tienen acceso a la cultura del trabajo colectivo o a la lucha
escala. Su escenario social tiene necesariamente que ser la calle o el mercado del área ur
hiperdegradada, no la fábrica o la cadena de montaje internacional. 

luchas de los trabajadores informales, por tanto, tal y como recalca John Walton
en un repaso de la investigación sobre movimientos sociales en las ciudades 
ser, ante todo, episódicas y discontinuas. Además, suelen centrarse en cuestiones de consumo 
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creciente medicalización, la única forma de sobrellevar el auge de la precariedad, 
. Las “enfermedades” más extendidas 

en las metrópolis postmodernas. El espacio de “encuentro e interrelación” es ahora el de los 
Grandes Centros Comerciales, que explotan en este periodo y que ejercen su capacidad de 

de mercancías que allí se ofrecen, impidiendo que la 
libremente por las calles. Estos No-Lugares 

intentan recrear falsamente el bullicio de la vida urbana tradicional en sus espacios públicos. Pero 
n ellos, el espacio público ha quedado totalmente desvirtuado, privatizado, mercantilizado, 

Mike Davis en su artículo  de “PLANETA DE CIUDADES-MISERIA 
precisa, por lo observado 

as áreas urbanas hiperdegradadas 
solución extendida en franquicias por todo el mundo para el problema de 

. ¿Pero no son estas grandes áreas 
una burguesía victoriana aterrorizada, 

entrar en erupción? ¿O asegura la competencia darwiniana despiadada, 
dida que aumenta el número de gente pobre que compite por las mismas migajas informales, 

misma como la forma por ahora más elevada de 
¿Hasta qué punto cuenta un proletariado informal con el más potente de los 

rico»? ¿Puede una fuerza de 
proyecto emancipatorio global? ¿O la sociología de 

que una regresión a la turba urbana 
 por lo demás fácil de 

populista y las apelaciones a la unidad étnica? 
Hardt y Negri, que avanza desgarbado 

 
la actual bibliografía sobre la pobreza y las protestas urbanas brinda pocas 

adores, por ejemplo, preguntarían si los 
pobres o heterogéneos económicamente que habitan áreas urbanas 

constituir una «clase en sí» 
activista en potencia. Con seguridad, el proletariado 

informal apenas tienen acceso a la cultura del trabajo colectivo o a la lucha de clases a gran 
la calle o el mercado del área urbana 

tal y como recalca John Walton 
 pobres, han tendido a 

Además, suelen centrarse en cuestiones de consumo 
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inmediato: tomas de tierra en busca de una vivienda asequible y revueltas contra el alza de los
precios de la comida o de los servicios públicos. Al
las sociedades en vías de desarrollo han estado
cliente, más que por el activismo popular»
 
Por otra parte, el clientelismo urbano
intolerantes étnico-religiosos y de sus espeluznantes
urbano está evolucionando a una velocidad extraordinaria y con frecuencia
impredecibles. En todas partes, la acumulación c
y plantea desafíos más extraordinarios si cabe a la inventiva económica de los pobres. Quizás
un punto de inflexión en el que la contaminación, la aglomeración,
vida cotidiana urbana acaben arrollando los
áreas urbanas hiperdegradadas, y como religión predominante, 
más dinámico en las ciudades pobres
desarrollado, casi por completo, en el suelo de las áreas urbanas
correlaciona con eficacia con las necesidades de
(organizando redes de autoayuda
paramedicina, proporcionando rehabilitaciones del alcoholismo y de otras adicciones,
los niños de las tentaciones de la calle, etc.), su premisa
corrupto, injusto e irreformable29 

Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión 
en América Latina. 2014. Eduardo Lopez Moreno. ONU HABITAT. CAF. AVINA.

diferencia de lo que se cree, este índice cambia con frecuencia en periodos cortos. Su va
va entre 0 y 1, donde 0 corresponde con la perfecta igualdad (todos los habitantes perciben los mismos ingresos) y donde 1 
corresponde con la perfecta desigualdad (una persona concentra todos los ingresos y el resto de la
índice de Gini se va acercando a 1 a medida que el ingreso se va concentrando. Por tanto, un Gini alto corresponde a una 
distribución que no es equitativa. 

                                                           
29

 Entre los trabajos de sociología divulgativa de denuncia, cabe destacar el trabajo de síntesis de Mike
de ciudades miseria (2006). 
30

 (I)BID, 1999. (II)ONU Hábitat, 2008/9 
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tierra en busca de una vivienda asequible y revueltas contra el alza de los
precios de la comida o de los servicios públicos. Al menos hasta ahora, «los problemas urbanos en 
las sociedades en vías de desarrollo han estado por lo general mediados por las relaciones patrón

el activismo popular» 

el clientelismo urbano con demasiada frecuencia equi
religiosos y de sus espeluznantes ambiciones de limpieza étnica. El nuevo mundo

urbano está evolucionando a una velocidad extraordinaria y con frecuencia
impredecibles. En todas partes, la acumulación constante de pobreza mina la seguridad existencial 

extraordinarios si cabe a la inventiva económica de los pobres. Quizás
un punto de inflexión en el que la contaminación, la aglomeración, la codicia y la violencia de la 

otidiana urbana acaben arrollando los civismos ad hoc y las redes de supervivencia de las 
, y como religión predominante, el pentecostalismo

en las ciudades pobres, constituye la primera gran religión
desarrollado, casi por completo, en el suelo de las áreas urbanas hiperdegradadas moderna
correlaciona con eficacia con las necesidades de supervivencia de la clase trabajadora informal 
(organizando redes de autoayuda para mujeres pobres, ofreciendo curaciones por fe como 

proporcionando rehabilitaciones del alcoholismo y de otras adicciones,
los niños de las tentaciones de la calle, etc.), su premisa fundamental es que el mundo urbano es 

 
Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión  
en América Latina. 2014. Eduardo Lopez Moreno. ONU HABITAT. CAF. AVINA. 

La medición de la desigualdad: el índice 
de Gini30 
La medida más utilizada para medir esta 
forma de desigualdad es el coeficiente de 
Gini. Se trata de un índice que resume la 
información de la distribución de los 
ingresos/consumos de la pobla
analizada en un valor único por medio de 
un puntaje.  
Existen otros indicadores sintéticos como los 
índices de Theil y Atkinson. La diferencia 
radica, entre otras cosas, en el peso 
relativo que se le atribuye a cada 
componente del ingreso/consumo. 
Otra medida de la desigualdad es la 
relación de ingresos entre el grupo más rico 
(por ejemplo, el 10 por ciento superior en 
una escala de 10 grupos, esto es, deciles) y 
el más pobre (el 10 por ciento inferior). A 
pesar de la diferencia entre las mediciones, 
la evidencia empírica demuestra que todos 
estos indicadores producen resultados 
altamente correlacionados, de manera 
que para hacer análisis comparativos entre 
ciudades y países, cualquiera de estas 
mediciones es adecuada
todos los indicado
imperfecto, ya que es muy sensible a los 
extremos, y minimiza el efecto de las 
distribuciones en los rangos medios de la 
escala. Tampoco capta las dimensiones no 
económicas de la desigualdad, que cada 
vez cobran mayor relevancia en el an
del bienestar y desarrollo de las personas. 
Es decir, describe solo una parte de la 
historia. No obstante, el Gini es la medida 
más aceptada y menos ambigua. A 

diferencia de lo que se cree, este índice cambia con frecuencia en periodos cortos. Su valor se expresa en una relación que 
va entre 0 y 1, donde 0 corresponde con la perfecta igualdad (todos los habitantes perciben los mismos ingresos) y donde 1 
corresponde con la perfecta desigualdad (una persona concentra todos los ingresos y el resto de la
índice de Gini se va acercando a 1 a medida que el ingreso se va concentrando. Por tanto, un Gini alto corresponde a una 

Entre los trabajos de sociología divulgativa de denuncia, cabe destacar el trabajo de síntesis de Mike
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tierra en busca de una vivienda asequible y revueltas contra el alza de los 
«los problemas urbanos en 

por lo general mediados por las relaciones patrón-

equivale al dominio de 
ambiciones de limpieza étnica. El nuevo mundo 

urbano está evolucionando a una velocidad extraordinaria y con frecuencia en direcciones 
de pobreza mina la seguridad existencial 

extraordinarios si cabe a la inventiva económica de los pobres. Quizás exista 
la codicia y la violencia de la 

y las redes de supervivencia de las 
el pentecostalismo, el misionero 

constituye la primera gran religión mundial que se ha 
hiperdegradadas modernas, se 

supervivencia de la clase trabajadora informal 
obres, ofreciendo curaciones por fe como 

proporcionando rehabilitaciones del alcoholismo y de otras adicciones, aislando a 
fundamental es que el mundo urbano es 

                                                                                         
La medición de la desigualdad: el índice 

La medida más utilizada para medir esta 
forma de desigualdad es el coeficiente de 
Gini. Se trata de un índice que resume la 
información de la distribución de los 
ingresos/consumos de la población 
analizada en un valor único por medio de 

Existen otros indicadores sintéticos como los 
índices de Theil y Atkinson. La diferencia 
radica, entre otras cosas, en el peso 
relativo que se le atribuye a cada 
componente del ingreso/consumo.  

ra medida de la desigualdad es la 
relación de ingresos entre el grupo más rico 
(por ejemplo, el 10 por ciento superior en 
una escala de 10 grupos, esto es, deciles) y 
el más pobre (el 10 por ciento inferior). A 
pesar de la diferencia entre las mediciones, 
la evidencia empírica demuestra que todos 
estos indicadores producen resultados 
altamente correlacionados, de manera 
que para hacer análisis comparativos entre 
ciudades y países, cualquiera de estas 
mediciones es adecuada.  El Gini, como 
todos los indicadores sintéticos, es 
imperfecto, ya que es muy sensible a los 
extremos, y minimiza el efecto de las 
distribuciones en los rangos medios de la 
escala. Tampoco capta las dimensiones no 
económicas de la desigualdad, que cada 
vez cobran mayor relevancia en el análisis 
del bienestar y desarrollo de las personas. 
Es decir, describe solo una parte de la 

No obstante, el Gini es la medida 
más aceptada y menos ambigua. A 

lor se expresa en una relación que 
va entre 0 y 1, donde 0 corresponde con la perfecta igualdad (todos los habitantes perciben los mismos ingresos) y donde 1 
corresponde con la perfecta desigualdad (una persona concentra todos los ingresos y el resto de la población, ninguno. El 
índice de Gini se va acercando a 1 a medida que el ingreso se va concentrando. Por tanto, un Gini alto corresponde a una 

Entre los trabajos de sociología divulgativa de denuncia, cabe destacar el trabajo de síntesis de Mike Davis en su Planeta 
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Conclusiones a nivel mundial: 
 
Un repaso de la globalización a través del concepto de ciudad global implica centrarse en los 
elementos estratégicos de la economía global antes que en las dinámicas homogeneizantes más 
amplias (y, por ello, más difusas) asociadas a la globalización de los mercados de consumo. En 
consecuencia, hay que centrarse en las cuestiones de poder y desigualdad31, lo que a su vez 
implica prestar atención a las tareas de gestionar, mantener y financiar una economía global. En 
segundo lugar, un enfoque basado en la ciudad a la hora de estudiar la globalización tiende a 
poner de manifiesto las crecientes desigualdades entre los que tienen mucho y los sectores de la 
población y los espacios urbanos más desfavorecidos, por lo que de nuevo surgen las cuestiones de 
la desigualdad y el reparto de poder. 
En tercer lugar, el concepto de ciudad global implica dar primacía a las redes económicas debido 
a la naturaleza de las industrias que operan en ellas: las finanzas y los servicios especializados, así 
como los nuevos sectores multimedia y de las telecomunicaciones. Estas industrias se caracterizan 
por redes transfronterizas y divisiones especializadas de funciones entre ciudades antes que por la 
competencia entre países. En el caso de las finanzas globales y los servicios especializados que 
trabajan para los mercados y las empresas globales —derecho, contabilidad, calificación 
crediticia, telecomunicaciones—, es evidente que nos enfrentamos a un sistema transfronterizo 
integrado en una serie de ciudades, cada una posiblemente de un país distinto. Se trata de un 
sistema global de facto. 
En cuarto lugar, un enfoque basado en la red de las dinámicas transfronterizas entre ciudades 
globales nos permite entender mejor la creciente presencia de estas transacciones en otros 
terrenos: político, cultural, social y criminal. Las ciudades globales del mundo son el escenario en el 
que múltiples procesos globalizadores adoptan formas concretas y locales. Estas formas locales son, 
en buena parte, la esencia de la globalización. Recuperar el espacio físico significa recuperar una 
multiplicidad de presencias en este paisaje. Las grandes ciudades de hoy en día se han convertido 
en un emplazamiento estratégico para toda una nueva clase de operaciones políticas, 
económicas, culturales y subjetivas. Son uno de los núcleos donde la aparición de nuevas 
reivindicaciones —por parte tanto de los poderosos como de los desfavorecidos—, se materializa y 
adopta formas concretas.32 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31

 La desigualdad se ha convertido en una preocupación universal. El acceso cada vez más diferenciado a las 
oportunidades, al ingreso y consumo, a los espacios y servicios públicos, a la educación y tecnología, al empleo, entre otros 
factores, ha pasado a ser la norma, no la excepción. Para la gran mayoría de los habitantes del planeta, las desigualdades 
en el ingreso se encuentran actualmente más marcadas de lo que lo fueron hace una generación. Se estima que más de 
dos tercios de la población mundial viven en ciudades donde las desigualdades en el ingreso se han incrementado desde 
1980, en algunos casos a niveles preocupantes por encima de la línea de alerta de las Naciones Unidas. 
La brecha entre ricos y pobres aumentó no solo en el interior de los países en vías de desarrollo y en las economías 
emergentes, sino también en los países desarrollados–, e incluso en naciones tradicionalmente más igualitarias. A pesar de 
que la desigualdad se ha incrementado desde hace varias décadas, esta tendencia se agudizó a partir de finales del siglo 
XX. 
Los efectos de la desigualdad en las ciudades: 
- Crecimiento más limitado y menor eficiencia económica 
- Capital humano pobre 
- Reducción de la movilidad social en varios contextos 
- Inestabilidad social y criminalidad 
- Cohesión social pobre 
- Falta de confianza, apatía social e incertidumbre 
- Tensiones sociales e inestabilidad política en ciertas circunstancias 
- Enfermedad y estrés 
- Segregación, exclusión y una ciudad amurallada* 
- Ciudad con pagos o “impuestos” múltiples (costos en sistemas y personal de seguridad)* 
Eduardo López Moreno, ONU Hábitat, 2013, *Agustín Escobar, 2013 
32

 SASKIA SASSEN LA CIUDAD GLOBAL: INTRODUCCIÓN A UN CONCEPTO , 2004 
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1.2.2. Entorno urbano: Indicadores de las ciudades de América Latina y Caribe. Índice de 
Gini: Los riesgos de la inequidad
 
Con más del 80 por ciento de la población total de la 
región viviendo en ciudades, y todavía con un 
crecimiento promedio de 8 millones cada año, los 
centros urbanos latinoamericanos
Estas transformaciones no solo se dan en
visibles, sino también en dimensiones invisibles
personalidad, la vitalidad, la convivencia, el modo de
gobernar, de ser y de pensar de sus habitantes.
 
Los estudios destacan que la desigualdad en la región 
se debe fundamentalmente a la excesiva
concentración del ingreso en el sector de la 
población con mayor ingreso. De acuerdo con el
Inter-American Dialogue, la quinta parte más rica de 
la población en América Latina recibía cerca de las 
tres quintas partes del ingreso total, mientras que la 
quinta parte más pobre recibía tan solo el 3 por ciento 
en el año 2009.53 En otros países en vías de desarrollo 
estas diferencias no eran tan marcadas. Según el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el 5 por ciento 
más rico percibía un cuarto del ingreso nacion
finales de los años noventa. En los países del sureste 
asiático, en cambio, la relación era del 16 por ciento y 
en los países desarrollados de tan solo el 13 por ciento.
 
 

Coeficiente de Gini por regiones a nivel nacional y PIB per cápita alrededor

Fuente elaboración gráfico: AL: base de datos de ONU HABITAT, Otros países y regiones Banco Mundial WDI, 2013

Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión 
Lopez Moreno. ONU HABITAT. CAF. AVINA.
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Entorno urbano: Indicadores de las ciudades de América Latina y Caribe. Índice de 
dad. 

Con más del 80 por ciento de la población total de la 
viviendo en ciudades, y todavía con un 

de 8 millones cada año, los 
centros urbanos latinoamericanos cambian rápido. 
Estas transformaciones no solo se dan en sus aspectos 
visibles, sino también en dimensiones invisibles como la 
personalidad, la vitalidad, la convivencia, el modo de 
gobernar, de ser y de pensar de sus habitantes. 

Los estudios destacan que la desigualdad en la región 
se debe fundamentalmente a la excesiva 
concentración del ingreso en el sector de la 
población con mayor ingreso. De acuerdo con el 

American Dialogue, la quinta parte más rica de 
la población en América Latina recibía cerca de las 
tres quintas partes del ingreso total, mientras que la 

nta parte más pobre recibía tan solo el 3 por ciento 
en el año 2009.53 En otros países en vías de desarrollo 
estas diferencias no eran tan marcadas. Según el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el 5 por ciento 
más rico percibía un cuarto del ingreso nacional a 
finales de los años noventa. En los países del sureste 
asiático, en cambio, la relación era del 16 por ciento y 
en los países desarrollados de tan solo el 13 por ciento. 

 
Coeficiente de Gini por regiones a nivel nacional y PIB per cápita alrededor

 
: AL: base de datos de ONU HABITAT, Otros países y regiones Banco Mundial WDI, 2013

 
Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión  en América Latina. 2014. Eduardo 

ONU HABITAT. CAF. AVINA. 
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Entorno urbano: Indicadores de las ciudades de América Latina y Caribe. Índice de 

 

Coeficiente de Gini por regiones a nivel nacional y PIB per cápita alrededor de 2010. 

: AL: base de datos de ONU HABITAT, Otros países y regiones Banco Mundial WDI, 2013 

en América Latina. 2014. Eduardo 
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Relación del ingreso per cápita nacional (
más altas y tres con los índices más bajos)

Fuente elaboración gráfico: AL: base de datos de ONU HABITAT, Otros p

Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 
Lopez Moreno. ONU HABITAT. CAF. AVINA.

 
 

Desarrollo económico y la desigualdad en el ingres
Varios años alrededor de 2010. 
 
Fuente elaboración gráfico: AL: ONU Hábitat
ingreso per cápita del WDI, 2013. Nota: Los valore
coeficiente de Gini en la base de datos 

Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 
Lopez Moreno. ONU HABITAT. CAF. AVINA.
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nacional (D10/D1).Varias regiones (tres países por región con las proporciones 
más altas y tres con los índices más bajos) 

 
Fuente elaboración gráfico: AL: base de datos de ONU HABITAT, Otros países y regiones Banco Mundial WDI, 2013

 
Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 
Lopez Moreno. ONU HABITAT. CAF. AVINA. 

Desarrollo económico y la desigualdad en el ingreso. Países seleccionados de América Latina y el Caribe. 

Hábitat,  Observatorio Mundial urbano, 2013, Gini, base de datos de ONU Hábitat El 
. Nota: Los valores del PIB corresponden al año en el que se cuenta con el valor del 

 
Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 

AF. AVINA. 
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aíses y regiones Banco Mundial WDI, 2013 

Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 
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Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 
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Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 
Lopez Moreno. ONU HABITAT. CAF. AVINA.
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Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 
Lopez Moreno. ONU HABITAT. CAF. AVINA. 
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Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 
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Datos del estado de las zonas urbanas
 

Razón entre el ingreso de los hogares más ricos y más pobres 
años seleccionados, 2005-2010. 
  
Fuente elaboración gráfico: ONU Hábitat, 

Fuente: Construcción de ciudades más equitativ
Lopez Moreno. ONU HABITAT. CAF. AVINA.

 
 

Desigualdad en las capitales de América Latina y el Caribe. Coeficiente de 
Fuente elaboración gráfico: ONU Hábitat, 

Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 
Lopez Moreno. ONU HABITAT. CAF. AVINA.
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Datos del estado de las zonas urbanas latinoamericanas 

eso de los hogares más ricos y más pobres -deciles (D10/D1) áreas urbanas en varios países, 

,  Observatorio Mundial urbano, varios años, 
 

Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 
Lopez Moreno. ONU HABITAT. CAF. AVINA. 

Desigualdad en las capitales de América Latina y el Caribe. Coeficiente de Gini (2005-
,  Observatorio Mundial urbano, varios años, 

 
Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 
Lopez Moreno. ONU HABITAT. CAF. AVINA. 
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D10/D1) áreas urbanas en varios países, 

as: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 

 
-2010) 

Fuente: Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. 2014. Eduardo 
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UN-HABITAT reconoce los indicadores urbanos como un c
permiten identificar la realidad urbana, y servir de base para la formulación de políticas, programas 
y proyectos que la mejoren en forma continuada y sostenible.

El conjunto de indicadores urbanos está actualmente co
Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda Hábitat.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados en 2000, son monitoreados a partir de 35 
indicadores sectoriales, pero este conjunto está todavía en proces
HABITAT está encargado de hacer el seguimiento de la Meta 11 del Objetivo 7, que establece el 
compromiso de "mejorar sustancialmente, hasta el año 2020, las condiciones de vida de por lo 
menos 100 millones de personas que viven e
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio ver: "Gobiernos Locales y Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” 
 
Los indicadores de seguimiento de la Agenda Hábitat se subdividen sectorialmente en:

• Generalidades 
• Socioeconómicos 
• Vivienda 
• Servicios 
• Ambientales 
• Gestión local 
• Transporte 

 
Algunos indicadores participan en los dos ejes de análisis. Los observatorios urbanos deben asumir el 
compromiso de construir y analizar periódicamente los indicadores en estos dos 
además construir y analizar indicadores adicionales que correspondan a las necesidades y 
requerimientos del área geográfica en el cual se insertan.
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HABITAT reconoce los indicadores urbanos como un conjunto de instrumentos de gestión que 
permiten identificar la realidad urbana, y servir de base para la formulación de políticas, programas 
y proyectos que la mejoren en forma continuada y sostenible. 

El conjunto de indicadores urbanos está actualmente construido sobre dos ejes de análisis: los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda Hábitat. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados en 2000, son monitoreados a partir de 35 
indicadores sectoriales, pero este conjunto está todavía en proceso de perfeccionamiento. UN
HABITAT está encargado de hacer el seguimiento de la Meta 11 del Objetivo 7, que establece el 
compromiso de "mejorar sustancialmente, hasta el año 2020, las condiciones de vida de por lo 
menos 100 millones de personas que viven en asentamientos precarios". Para más información 
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio ver: "Gobiernos Locales y Objetivos de Desarrollo del 

Los indicadores de seguimiento de la Agenda Hábitat se subdividen sectorialmente en:

Algunos indicadores participan en los dos ejes de análisis. Los observatorios urbanos deben asumir el 
compromiso de construir y analizar periódicamente los indicadores en estos dos 
además construir y analizar indicadores adicionales que correspondan a las necesidades y 
requerimientos del área geográfica en el cual se insertan.  
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onjunto de instrumentos de gestión que 
permiten identificar la realidad urbana, y servir de base para la formulación de políticas, programas 

nstruido sobre dos ejes de análisis: los 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados en 2000, son monitoreados a partir de 35 
o de perfeccionamiento. UN-

HABITAT está encargado de hacer el seguimiento de la Meta 11 del Objetivo 7, que establece el 
compromiso de "mejorar sustancialmente, hasta el año 2020, las condiciones de vida de por lo 

n asentamientos precarios". Para más información 
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio ver: "Gobiernos Locales y Objetivos de Desarrollo del 

Los indicadores de seguimiento de la Agenda Hábitat se subdividen sectorialmente en: 

Algunos indicadores participan en los dos ejes de análisis. Los observatorios urbanos deben asumir el 
compromiso de construir y analizar periódicamente los indicadores en estos dos ejes, y pueden 
además construir y analizar indicadores adicionales que correspondan a las necesidades y 
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1.2.3. Entorno vecinal: Tendencias demográficas y cambios estructurales en las Ciudades 
intermedias de AL y Caribe: tejido degradado de alta vulnerabilidad como patrón 
periférico de crecimiento. 
 
Buena parte de la población urbana habita en las ciudades intermedias, aquellas que cuentan con 

una población comprendida entre los 20.000 y los dos millones de habitantes, y en torno a algunas 

de las cuales orbitan áreas metropolitanas. En América Latina y el Caribe, las urbes más grandes de 

la región continúan siendo las que más contribuyen al PIB, sin embargo su peso relativo en la 

economía está disminuyendo. En este sentido, se espera que el crecimiento de la población y del 

PIB caiga por debajo del promedio en las 10 áreas urbanas más grandes de América Latina entre 

2007 y 2025, según el PIB de 2007. Por otro lado, el resto de las ciudades con 200.000 o más 

habitantes no solo aumentarán sus poblaciones a ritmos superiores al promedio, sino que también 

generarán casi 1,5 veces el crecimiento del PIB de las 10 ciudades más grandes (MGI, 2011: 7-20). 

El crecimiento de la población y de los ingresos junto con los cambios en el tamaño y la 

composición de los hogares conforman los grandes macromotores de la demanda de vivienda en 

la región. El crecimiento del ingreso que se espera en América Latina indica que la demanda de 

vivienda se disparará en un futuro cercano. Sin embargo, las tendencias demográficas y 

económicas señalan que las principales impulsoras de la mayor parte de este crecimiento serán las 

ciudades de tamaño mediano y no las más grandes (Bouillon, 2012: 56). 

Entre 2010 y 2015  las ciudades pequeñas y medianas son las que han liderado el crecimiento de la 

población. En todos los países de la región, las tasas más altas de crecimiento urbano se 

concentrarán en las ciudades de menos de un millón de habitantes. Por ejemplo, en Venezuela, las 

ciudades con poblaciones entre 500.000 y un millón de habitantes han crecido un 60% 

aproximadamente entre 2010 y 2015, mientras que las más grandes (con entre uno y cinco millones 

de habitantes) solo alrededor del 18%. En Argentina, las ciudades de menos de 500.000 habitantes 

crecerán un poco más del 20% de media, mientras que las megaciudades de más de 10 millones 

de habitantes crecerán alrededor del 3%. Las ciudades más pequeñas también dominarán la 

nueva demanda de vivienda en términos absolutos (número de viviendas) (MGI, 2011: 7-20). 

Los cabildos de este tipo de ciudades tiene  limitado margen de acción a pesar que son las 

administraciones más próximas al ciudadano, y se encuentran condicionadas por una menor 

solvencia y capacidad financiera que la Administración central, o incluso sobrepasadas en 

competencias por los mismos gobiernos metropolitanos (Rojas, 2009: 163). En este sentido, cabría 

atribuir a la descentralización ineficiente que no provee de competencias a la Administración local 

buena parte de la culpa de los bajos niveles de participación ciudadana. (Borja M. Iglesias y Davis 

Sánchez) 

Las ciudades intermedias fuera de la órbita de las áreas metropolitanas, a pesar del incremento de 

población actual y del  previsto en los próximos años, continúan sin los recursos económicos, 

técnicos ni humanos necesarios para garantizar la sostenibilidad en los procesos de urbanización, lo 

que significa el aumento de las comunidades vulnerables permaneciendo condicionadas, todavía 

en pleno siglo xxi, por un acceso limitado a los servicios urbanos básicos, la inseguridad en la 

tenencia de la vivienda, la precariedad del espacio público, la carestía de infraestructura 

educativa o asistencial, la vulnerabilidad del empleo y la sensación permanente de inseguridad y 

violencia, cuyas principales víctimas son precisamente las generaciones que en pocos años 

deberían estar llamadas a asumir un papel determinante en la toma responsable de decisiones de 

su ámbito de proximidad. 
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El aumento de la vulnerabilidad como resultado de procesos deficientes de planificación urbana y 
del abuso en la utilización de los recursos ambientales. Los desastres desencadenados por 
fenómenos naturales tienen efectos cada vez más devastadores en la perspectiva de desarrollo 
social y económico de la mayoría de los países de ALC. De 1970 a 2008, las catástrofes en la región 
han afectado cada año aproximadamente a 4,5 millones de personas y causado un promedio 
anual de 6.800 muertos, además de daños materiales por un valor de US$120.000 millones (Emdat, 
s/f). De estos daños económicos, US$100.000 millones corresponden a eventos hidrometeorológicos 
(inundaciones, sequías, deslizamientos causados por lluvias, etc.) y US$20.000 millones a eventos 
geofísicos (terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, etc.). 
 
El cambio climático transformará las variables de temperatura, precipitación y viento, las cuales 
pueden causar, entre otras consecuencias, mayores variaciones en la intensidad y frecuencia de 
los eventos hidrometeorológicos, aumento del nivel del mar, variaciones en la disponibilidad de 
agua, incremento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones, reducción de la 
productividad de cultivos y ampliación en la incidencia de enfermedades transmitidas por vector. 
En muchos de los casos, el cambio climático resultará en una mayor presión sobre poblaciones 
vulnerables, las cuales tienen, precisamente, menor capacidad de adaptarse a los cambios. 
 
Añadir el problema de la carestía de información precisa, cuantitativa, cualitativa y continuada en 
la mayor parte de ciudades intermedias en países emergentes, y estas carencias son todavía más 
flagrantes, dada la fragmentación urbana33, los tejidos degradados de alta vulnerabilidad donde 
se evidencia la paradoja que supone «medir lo inmedible». 
 
La rápida introducción de las tecnologías móviles está generando una nueva brecha más a añadir 
al conjunto de brechas multinivel existentes que condicionan las geografías de la desigualdad. Esta 
nueva brecha quedaría representada por una sociedad civil cada vez más conectada y una 
Administración local completamente desconectada.34 
 
Ante la dimensión que está adquiriendo la población urbana vulnerable en el proceso de 
urbanización global, las dudas sobre la capacidad real de administraciones y gobiernos locales de 
afrontar un marco de gobernanza inclusivo con su «ciudadanía invisible», por lo pronto, parecen 
incuestionables.35 

El Estado es incapaz de controlar los territorios y garantizar su gobernabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
33

  La ciudad fragmentada se pueda entender como un organismo pluricelular con cierta autonomía de sus partes (o 
células) al menos a nivel de representación, pero que tampoco puede desprenderse del todo de su organismo matriz. 
Enrique Aliste. 
34

 Desde el Banco Interamericano de Desarrollo  se ha desarrollado, Urban Dashboard, que  es un portal donde se 

encuentrab indicadores, estudios, mapas y perfiles de ciudades intermedias de América Latina y el Caribe. Gracias a esta 
herramienta, cualquier persona interesada en temas urbanos puede visualizar y utilizar libremente información actualizada 
sobre las ciudades intermedias de América Latina en temas tan diversos como transporte, cambio climático o seguridad 
ciudadana. El Dashboard reúne toda la información que recogemos durante la implementación de lametodología de la 
ICES, la cual incluye datos sobre casi 100 indicadores por ciudad, estudios de crecimiento urbano, vulnerabilidad a desastres 
naturales y mitigación del cambio climático (entre otros), e información geoespacial producida por dichos estudios a través 
de mapas interactivos. 
35  Ciudadanía informacional: gobernanza inclusiva en la ciudad informal. Borja M. Iglesias y Davis Sánchez. 2013 
 www.cidob.org 
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1.2.4. Entorno  relacional: operadores, soportes, lenguajes y colectivos  de los vacios 
urbanos (espacio público) en  los tejidos degradados de alta vulnerabilidad en AL y 
Caribe. Vulnerabilidad relacional. 
 
El proceso de transformación desde una realidad cada vez más ficticia hasta convertirse en una 
acción realizada que aparece como un nuevo referente propio. La desvinculación espacio-
temporal del lugar ha sido considerada como una nueva forma de identidad en América, 
configurándose como una forma de liberación poscolonial y posmoderna.36 
 
Los nuevos operadores, soportes, lenguajes y públicos que definen nuestra actualidad, en lugar de 
confirmar nuestra inveterada falta de “alma”, para retomar la expresión y el diagnóstico del poeta, 
más bien alientan unas fuerzas de integración y de cooperación que, compensando muy 
importantes déficit, instauran, después de muy duros golpes, y sin que la violencia abandone su 
cotidianidad, una cierta “comunidad imaginada” (Benedict Anderson) 
 
La realidad social de los tejidos urbanos de alta vulnerabilidad se vincula con el territorio, entendido 
éste como el referente físico que nos sitúa y define respecto del resto desde unas coordenadas 
espaciales y temporales únicas. El lugar representa justamente la concreción del referente 
colectivo respecto del espacio. Cada lugar habitado o ecumene ofrece una visión o proyección 
de sí y del resto del mundo. Pero esa visión estática de los lugares se ve afectada cuando 
introducimos la noción de movimiento de los grupos humanos. Las migraciones representan 
desplazamientos espaciales de referentes que se insertaran en otros espacios sin obligatoriamente 
adaptarse al nuevo escenario, generando una distorsión entre los espacios de vida y los vividos. A 
partir de ese momento, se establecen distensiones entre los lugares por la interferencia de 
referentes solapados, por procesos de anamorfosis sobre un mismo lugar, frutos de una 
multiculturalidad.37 
 
Físicamente, lo que predomina en estas comunidades  son piezas monofuncionales urbanas 
(vivienda precaria, algunos negocios, iglesias) interconectadas por una red viaria precaria y 
compleja, y alguna vía principal que la comunica con otros fragmentos de ciudad, pues el nuevo 
desarrollo es altamente dependiente de la espontaneidad. Este nuevo territorio artificializado está 
plagado de espacios urbanos sin identidad, donde predomina el anonimato, el desarraigo, la 
incomunicación y la desterritorialización. La calle o callejón como espacio público por excelencia, 
y por supuesto el transporte peatonal. El lugar de una persona individuo en los tejidos degradados 
de alta vulnerabilidad depende también de la preparación para manejar un lenguaje articulado 
alrededor de tres elementos principales: el tiempo, el espacio y la velocidad38. Este nuevo lenguaje 
se produce por el impacto de las tecnologías de la información en las sociedades 
contemporáneas.  
 
Una compleja trama de interacciones culturales, que no es ajeno ni a la historicidad ni a los 
cambios ni a los procesos de creación o refuerzo de imaginarios colectivos. 
 
Siguiendo libremente el texto Saberes académicos y modernización, del profesor chileno Carlos 
Ossa, se podría sostener que nuestro presente exterioriza una extraña lengua, que subsume y 
permite el desarrollo simultáneo y combinado de distintas lenguas: modernización con 
globalización, transición política con prudencia o verdad, massmediatización con vida cotidiana, 
sin ser éstas las únicas combinaciones que posibilitan estos factores. Se trata de unas tramas que 
exhiben poderosos hilos de coser y no de una nueva “ideología” ya que en estos escenarios están 
abolidas las “distancias”, al punto que dichas relaciones y expansiones se hacen pasar por 
“época”, dice Ossa ; tampoco, agregamos, éstas tienen que ver con “visiones de mundo” o con 
“filosofías” ya que la especificidad de estas redes no está ni en las “grandes ideas” ni en las 
coherencias o encadenamientos racionales sino antes bien en las contigüidades o conexiones 
naturalizadas que las constituyen; tampoco habría que concebirlas como una suerte de 
background o “subtexto” capaz de articular o reinar desde las sombras, ya que el nivel en el cual 
estas redes se definen es más bien “exterior” o “prosopográfico” y no “sustantivo”, y son pues los 

                                                           
36

  “El lugar en América: de una anamorfosisi ajena a una hiperrealidad propia, Hugo Capella Miternique 
37

 “El lugar en América: de una anamorfosisi ajena a una hiperrealidad propia, Hugo Capella Miternique 
38

 El tráfico sin norte de las comunicaciones o el imperio desmedido de la virtualidad o de los simulacros son algunas de las 

condiciones que explican este desvanecimiento: el de la propia centralidad del hombre en el mundo. 
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aparatos, los gestos, las narraciones insulsas o las “actualidades” televisivas las que constituyen su 
elemento. 
 
Recuperamos la idea del ciudadano del mundo que poco a poco ha mutado para centrarse en la 
noción de un sujeto social con una base local que es la que lo vincula a sus experiencias 
ciudadanas. La idea del ciudadano local es la que mejor refleja la idea de cómo se vive la relación 
entre ciudadano y territorio, lo que lo lleva a hablar del territorio de la cotidianidad (Boisier, 
2000:18). La comunidad va conformando su manera de percibirse y construirse a sí misma. 
 

Recuperar el espacio físico significa recuperar una multiplicidad de presencias en este paisaje 

La diversificación de las actividades y formas de vida implica necesariamente también una 
diversificación del territorio y las aproximaciones a la comprensión del concepto de territorio 
poseen diversas lecturas. Todas ellas apuntan, de una u otra forma, a fenómenos de apropiación 
del espacio en donde los actores sociales, bajo sus distintas formas, logran desarrollar un proceso 
de asimilación e incorporación del espacio geográfico como una extensión y parte de sí mismos 
(Gonçalves, 2001; Di Méo & Buléon, 2005). 
 
Según Di Méo  el territorio es el vivo testimonio de una apropiación económica, ideológica, política 
y, por lo tanto, social del espacio por parte de grupos que tienen una representación propia de sí 
mismos, de su historia y de su singularidad. En el sentido de lo señalado anteriormente, propone 
identificar, respecto de la noción de territorio, los siguientes aspectos que plantea como hipótesis 
de trabajo que permiten sostener esta apreciación y definición del concepto de territorio: 
• Cada sujeto se inserta en grupos de pertenencia de diversa naturaleza. Establece itinerarios 
personales a partir de los cuales se construye esta pertenencia, esta identidad colectiva, 
condicionando su relación con los otros y su alteridad. 
• Existe una dimensión política fundada en la necesidad de control sobre el espacio, que garantice 
su especificidad y su permanencia. Ello ilustra una naturaleza intencional y el carácter voluntario de 
esta creación. 
• El territorio constituye un destacable campo simbólico, manejado y modificado constantemente 
por la sociedad. El valor patrimonial es una manifestación de esta identidad colectiva que 
transforma y le da al territorio un sentido particular que reafirma en quienes lo habitan sus aspectos 
de identidad. Por lo tanto, la territorialidad simbólica reviste una importancia social primordial. 
• La importancia de la historia y de la temporalidad en materia de la construcción simbólica de 
estos territorios, son claves para la maduración y el trabajo de estos imaginarios sociales. 
 
Conforme con lo anterior, el territorio multidimensional participa por lo tanto de tres órdenes 
distintos: uno basado en la materialidad, en la realidad concreta, palpable, desde donde el 
concepto adquiere su origen; el segundo, referido a una acción de carácter psíquico individual, en 
donde la territorialidad se identifica por una parte a una relación a priori, emocional y pre-social 
desde el Hombre hacia la Tierra; y, en tercer lugar, una referida al orden de las representaciones 
colectivas, sociales y culturales, que le dan sentido y la carga simbólica que finalmente éste tiene 
(Di Méo, 1998:37).39 
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1.3. ALCANCE DE LA TESIS. 
 
1.3.1.  Formulación del proyecto de Investigación-acción participativa.  
 
Este documento sintetiza las  investigaciones y el trabajo continuado llevado a cabo por la autora 
durante más de quince años en todo tipo de asentamientos de alta vulnerabilidad, principalmente 
en la República Dominicana, y en concreto el proceso ECOBARRIO. HAINA.1.0.  
 
La fundamentación epistemológica y técnica que se ha realizado en  ECOBARRIO. HAINA.1.0. no 
intenta quedarse como un aporte exclusivo para la Academia, de allí que se ha querido explorar su 
viabilidad llevándola a cabo. 
 
Esta tesis es aplicada, experimental en cuanto la técnica de estudio y contrastación, prospectiva, 
con una recolección prolectiva de datos.  tomando al barrio Bella Vista (Haina, RD), un modelo de 
tejido degradado de alta vulnerabilidad consolidable, como campo idóneo de exploración, se ha 
trabajado  en la construcción teórica y física de un modelo de desarrollo, aplicando algunas 
soluciones arquitectónicas en el marco de proyectos de cooperación financiados. Trabajo de 
campo. Método empírico-analítico. 
 
La experiencia en el desarrollo de la propuesta y las observaciones que son realizadas desde su 
planteamiento, buscan encontrar otras estrategias que puedan ser aplicadas en distintos tejidos de 
la misma ciudad y a su vez, adaptándolas a las realidades puedan crear una metodología 
aplicable a toda la realidad latinoamericana . Planteamientos, que en una etapa posterior de la 
investigación puedan ser continuamente evaluados y ajustados. Es un proceso en constante 
evolución y renovación con multiplicidad de actores. 
 
Como herramienta de sistematización se ha puesto en marcha una plataforma tecnológica de 
comunicación que habilita un punto de encuentro y participación para la optimización de la 
comunicación entre sociedad civil, la comunidad científica y la empresa potenciando la difusión 
de los conocimientos y tecnologías, y promoviendo la aplicación de los mismos para la mejora de 
la calidad de vida en tejidos degradados de alta vulnerabilidad. 

 
Así 
Finalmente aclarar que el proceso ha sido muy complejo por la necesidad de la obtención de 
fondos, en general, se planteó y se evalúo una propuesta de intervención global40, y luego se han 
ido formulando proyectos multiescalares con distintos actores  con base en un proyecto de 
cooperación. Unas estrategias que involucran desde la participación comunitaria en la 
construcción y planificación de su propio entorno, a los alcances de la participación de la 
administración municipal. 
 
 
1.3.2. Cronología del trabajo de campo: proyectos formulados y ejecutados. 
 
Antecedentes 
 
Durante los seis primero años la autora coordina proyectos de cooperación junto con equipos 
locales, estando a cargo del diseño, y dirección de obras. En esta fase se trabaja tanto en tejidos 
urbanos como rurales, En el ámbito  se realizaron obras en cinco barrios de alta vulnerabilidad en 
San Cristóbal, en vivienda, infraestructura (agua y saneamiento, y espacios públicos), y en el rural, 
se intervino en diferentes bateyes y comunidades rurales de República Dominicana, inicialmente 
con interveciones puntuales, pero intentando generar procesos globales. Igualmente se 
coordinaron proyectos y se dirigieron obras. 
 
En este periodo, trabajando con redes latinoamericanas, y con diversos organismos de 
cooperación internacional, en el marco del proceso de aprendizaje de la realidad dominicana, de 
la complejidad del abordaje de procesos integrales, y de las técnicas constructivas locales, la 
reflexión  fue la siguiente: 
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 Ver Anexo “Ecobarrios en periferias urbanas de alta vulnerabilidad. Autora Ana Moyano. 2010 
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Existe una inercia de la de las instituciones vinculadas a la cooperación que generalmente tienen 
un alto grado de asistencialismo, intentan incidir en las realidades replicando intervenciones 
atendiendo a las prioridades del financiador o a las realidades de los países de origen, en vez del 
territorio y la población; se insertan de manera tímida en las políticas públicas existentes, y a veces 
crean instituciones o mecanismos paralelos para intentar superar la débil capacidad institucional 
existente para la implementación de resultados. No hay investigación y muy poca alianza con las 
universidades, y la mayoría de personal en el terreno no tiene grado de especialización,  
 
A partir de 2005 se incia una reflexión por un grupo de personas de carácter multidisciplinar  con 
inquietudes por incluir la academia y la producción científica en las intervenciones, y se crean en 
España y República Dominicana, dos organizaciones Fundación Jibijoa, y el Colectivo de Acción 
Social ARCOIRIS 
 
Desde el año 2005 la fundación JIBIJOA con su socio local  Colectivo de Acción Social y Promoción 
de Desarrollo ARCOÍRIS ha estado interviniendo en Haina en actividades relacionada con la 
formación de líderes comunitarios. ARCOIRIS Es una organización local surgida en la provincia, 
aunque con  presencia nacional, la cual ha desarrollado en el municipio de Jaina siempre en 
coordinación con la fundación JIBIJOA otros proyectos en el área temática. Presente. Esta  
experiencia previa nos permite tener un conocimiento valido para interactuar positivamente con el 
tejido organizativo del municipio en el marco de los objetivos y  las actividades propuestas para el 
presente proyecto. Por demás JIBIJOA fue convocada por el ayuntamiento local del municipio de 
Haina para asesorar la redacción de su Plan Estratégico de Desarrollo municipal.  La Fundación 
Jibijoa y el Colectivo ARCOIRIS tienen firmado un convenio de trabajo con la Coordinadora de 
Juntas de vecinos de Haina Santiago Castro, el cometido principal de este convenio es apoyar el 
fortalecimiento institucional y la cualificación de sus dirigentes. 
 
 
Proyectos formulados y presentados a financiación                                                                 : 
 
PROMOVIENDO LA CIUDADANÍA ACTIVA PARA LA GESTIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO MEDIANTE 
EL USO DE LAS TICS, EN EL MUNICIPIO DE HAINA 
OBJETIVO: Contribuir al desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento de los valores de una 
cultura política democrático, mejorando las relaciones la ciudadanía con el gobierno local e 
incrementando el número de pobladores que toman parte de procedimientos de participación 
ciudadana.  
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la  consolidación del tejido social municipal mediante la 
capacitación de 180 agentes de desarrollo y la creación de una red de agentes de desarrollo a 
través de la capacitación en ciudadanía y gestión del desarrollo así como incrementar la 
intensidad del ejercicio de ciudadanía  mediante  el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación Tics. 
 
PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LOS BAJOS DE HAINA. 
OBJETIVO: Promover la sostenibilidad ambiental del municipio de Haina mediante la atención 
preferencial a los ecosistemas costero, acuíferos y humedales,  la planificación del territorio y la 
educación y  organización ambiental de los pobladores. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementado un programa de educación ambiental, teniendo como eje la 
elaboración y puesta en práctica de agendas ambientales en 7 barrios (tres Zonas  ambientales) 
Promovida una   AGENDA 21 municipal, que tome en cuenta los diversos sectores y que involucre 
participativamente a niños, mujeres y jóvenes, docentes y  educadores. 
Promovido un plan de  manejo integrado de ecosistemas costeros, fuentes de agua y humedales a 
nivel comunitario. 
Diseñado  y en gestión un Plan de Ordenamiento Territorial en el término municipal. 
 
RECUPERACIÓN DE TEJIDOS URBANOS MEDIANTE INTERVENCIONES PUNTUALES EN ESPACIOS PÚBLICOS 
DE ASENTAMIENTOS MARGINALES CONSOLIDABLES: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIDAD TECNOLÓGICA EDUCATIVA MÓVIL, EN JAINA. REPUBLICA 
DOMINICANA. 
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN TIC PARA FOMENTAR LA  INCLUSIÓN SOCIAL  DE LA INFANCIA. 
OBJETIVO: Utilizadas las nuevas Tecnologías de la información y la Comunicación como estrategia 
de  combate a la pobreza y mejoramiento del nivel de vida. 



ARQUITECTURA EN TEJIDOS DEGRADADOS DE ALTA VULNERABILIDAD: “De la paradoja al paradigma”. Haina 2007-2015  

 

AUTORA:     ANA MOYANO MOLINA 48 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ampliado el acceso a las tecnologías de la Información y la Comunicación 
adecuadas a las necesidades de los colectivos en edad escolar residentes en las zonas  más 
vulnerables del municipio de los bajos de Haina.  
 
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN LOS BARRIOS DEPRIMIDOS DE LA CIUDAD DE HAINA (RD), 
MEDIANTE LA REUBICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS SITUADOS EN AREAS INUNDABLES, EN VIVIENDAS 
DE I+D+I AUTOSOSTENIBLES EN TRAMAS PROGRESIVAS DE URBANIZACIÓN, Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL EN COOPERATIVISMO Y USO DE SUELO. 
Convocatoria i+d+i Ministerio de Ciencia e innovación. Junto con la Fundación General de la 
Politécnica. 2009. 
OBJETIVO: Proponer alternativas de elementos arquitectónicos y su disposición en los tejidos 
urbanos marginales en situación crónica de vulnerabilidad a desastres naturales, investigando y 
proporcionando soluciones para la erradicación de la precariedad en áreas específicas.  
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Definición de modelos de elementos arquitectónicos para lograr 
habitabilidad sustentable partiendo de asentamientos informales consolidados existentes en barrios 
marginales de alta vulnerabilidad. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Desarrollar soluciones urbanísticas de sencilla aplicación teniendo como 
base las infraestructuras básicas de agua y saneamiento. Regeneración de tejido urbano.  
OBJETIVO ESPECÍFICO: 3: Sensibilización, difusión y asesoramiento. 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL AYUNTAMIENTO DE HAINA, MEDIANTE LA MEJORA DE LA 
FORMACIÓN EN COOPERATIVISMO Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE DE LA MESA DE URBANISMO DEL 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL AYUNTAMIENTO DE HAINA, MEDIANTE LA CREACIÓN DEL 
OBSERVATORIO DE IDEAS PARA LA CONCERTACIÓN URBANA PARTICIPATIVA DE LA CIUDAD DE HAINA. 
REPÚBLICA DOMINICANA. 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL AYUNTAMIENTO DE HAINA, MEDIANTE LA MEJORA DE LA 
FORMACIÓN EN COOPERATIVISMO Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE DE LA MESA DE URBANISMO DEL 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
OBJETIVO: Fomentar el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más 
desfavorecidas en los países del sur, a través de la mejora sostenida de los asentamientos urbanos. 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  Promover acciones de desarrollo en República Dominicana, con especial 
incidencia en la ciudad de Haina, mediante la intervención en tejidos urbanos, con tecnologías 
i+d+i costo efectivas , así como propuestas de modelos urbanos de asentamientos  sostenibles, 
facilitando la educación y conciencia Ciudadana y el intercambio de experiencia entre las 
entidades actuantes mediante el fortalecimiento institucional del municipio de Haina,   dotándole 
de las herramientas esenciales para dar respuesta a las necesidades habitacionales y de 
planeamiento urbanístico de la ciudad. 
 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PRIMER PROTOTIPO DE MÓDULO CONSTRUCTIVO LIGERO 
AUTOSOSTENIBLE DE BAJO COSTE. 
 
RECUPERACIÓN DE TEJIDOS URBANOS MEDIANTE INTERVENCIONES PUNTUALES EN ESPACIOS PÚBLICOS 
DE ASENTAMIENTOS MARGINALES CONSOLIDABLES: AMPLIACIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE VILLA 
PENCA, HAINA. RD. 
OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de los pobladores/as del barrio de Villa Penca mediante la 
ampliación y  consolidación de un Centro Social en el barrio. 
Objetivo Específico:  
OBJETIVO ESPECÍFICO:   Favorecer la “e-inclusión” mediante el incremento de las posibilidades de 
empleo de la población joven poniendo en funcionamiento una Escuela Abierta de Capacitación 
Laboral, especializada en TICs y nuevas tecnologías, con especial incidencia en población 
femenina. 
Reducción y Prevención de Embarazos en Adolescentes Mediante el Aumento del Acceso a la 
Educación Sexual y Reproductiva en cinco barrios del municipio de Jaina, Republica Dominicana. 
 
RECUPERACIÓN DE TEJIDOS URBANOS MEDIANTE INTERVENCIONES PUNTUALES EN ESPACIOS PÚBLICOS 
DE ASENTAMIENTOS MARGINALES CONSOLIDABLES: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO SOCIAL EN EL BARRIO CENTRO, EN JAINA. REPUBLICA 
DOMINICANA. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO  DE LA JUVENTUD DE LOS BARRIOS DE VILLA PENCA 
Y BELLA VISTA, (HAINA, RD) A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LAS CAPACIDADES Y LA INSERCIÓN EN EL 
MERCADO LOCAL MEDIANTE EL USO DE LAS TICS. 

 
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y GENERACIÓN DE INGRESOS MEDIANTE DOTACIÓN DE 
SUMINISTRO ELÉCTRICO PERMANENTE EN BARRIOS DE ALTA VULNERABILIDAD EN REPÚBLICA 
DOMINICANA: MICROREDES HÍBRIDAS INTELIGENTES DE BALANCE NETO EN TEJIDOS URBANOS 
CONSOLIDABLES DE ALTA VULNERABILIDAD. PROYECTO PILOTO EN EL COMITÉ DE PATIO LA 
ANACAHUITA, BARRIO DE BELLA VISTA ECOBARRIO. HAINA. 1.0. 
OBJETIVO: Promover el desarrollo integral sostenible de comunidades mediante fomento del 
acceso a la tecnología apropiada para utilización de energías limpias, ahorro y eficiencia 
energética. 
OE 1. Reducción de vulnerabilidad y generación de ingresos mediante dotación de suministro 
eléctrico permanente en barrios de alta vulnerabilidad en República Dominicana: Microredes 
híbridas inteligentes de balance neto en tejidos urbanos consolidables de alta vulnerabilidad. 
Proyecto piloto en el Comité de Patio La Anacahuita, Barrio de Bella Vista ECOBARRIO. HAINA. 1.0. 
OE 2. Desarrollo de sistemas híbridos de cogeneración: celdas fotovoltaicas+ sistemas eólicos, y 
celdas de combustible de primera y segunda generación. Modelización, aplicación y costos  
OE 3. Fomentar el cambio de paradigma: “Familia consumidora como generadora y gestora 
energética” y los procesos de participación del usuario-a mediante la formación en tecnologías 
aplicadas. 
 
RED TEMÁTICA MICROREDES HÍBRIDAS 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES MEDIANTE EL FOMENTO 
DEL ACCESO A LA TECNOLOGÍA APROPIADA, DESARROLLANDO TECNOLOGÍAS Y CAPACIDADES. 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ECOBARRIO.HAINA.1.0” 

 

 
Proyectos financiados y ejecutados                                                                                            : 
 
 Año 2007- 2008. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL AYUNTAMIENTO DE HAINA, MEDIANTE EL 
APOYO AL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL Y CREACIÓN DE LA PLATAFORMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Se ha trabajado además con dos curos de estudiantes de ETSAM y la UNIVERSIDAD CAMILO JOSE 
CELA, en vivienda, y equipamiento urbanos, curso 2007-2008 Prada Poole – Luis Antonio Gutierrez 
Cabrero, ETSAM, Joaquín López Vaamonde UCJC, curso 2007-2008 y 2014-2015. 

Año 2006-2007-2008-2009 RECUPERACIÓN DE TEJIDOS URBANOS MEDIANTE INTERVENCIONES 
PUNTUALES EN ESPACIOS PÚBLICOS DE ASENTAMIENTOS MARGINALES CONSOLIDABLES: 
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO SOCIAL EN EL 
BARRIO DE VILLA PENCA, EN JAINA. REPUBLICA 
DOMINICANA. FASE I 
Financiado la primera parte. Convenios con Fundación Isolana y financiación empresas. Tb. 
fondos propios. 
 
Año 2009 “DIÁLOGOS CULTURALES EN ÁREAS DE ALTA VULNERABILIDAD DE REPÚBLICA DOMINICANA 
PARA CONTRIBUIR A FORMULAR SOLUCIONES DE DESARROLLO”. (CAMPOS DE TRABAJO FORMATIVOS 
Y DE INVESTIGACIÓN EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO)    
 
Año 2012 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y RECUPERACIÓN DE TEJIDOS URBANOS CONSOLIDABLES 
MEDIANTE INTERVENCIONES PUNTUALES TANTO EN ESPACIOS PÚBLICOS  COMO EN VIVIENDA 
GENERANDO UN GERMEN DE ECOBARRIO SOSTENIBLE COMO PROCESO PARTICIPATIVO DE 
DESARROLLO EN EL BARRIO DE BELLAVISTA, BAJOS DE HAINA. REPÚBLICA DOMINICANA.  
ECOBARRIO 1. 
OBJETIVO: Reducción de vulnerabilidad y recuperación de tejidos urbanos consolidables mediante 

intervenciones puntuales tanto en espacios públicos como en vivienda generando un germen de 
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ecobarrio sostenible como proceso participativo de desarrollo en el barrio de Bellavista, Bajos de 
Haina. 

ECOBARRIO. HAINA 1.0. PRIMER LUGAR en SEGUNDO CONCURSO INTERNACIONAL DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO E INCLUSIÓN SOCIAL CAF 2012. 

Año 2013 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y RECUPERACIÓN DE TEJIDOS URBANOS CONSOLIDABLES 
MEDIANTE INTERVENCIONES PUNTUALES TANTO EN ESPACIOS PÚBLICOS  COMO EN VIVIENDA 
GENERANDO UN GERMEN DE ECOBARRIO SOSTENIBLE COMO PROCESO PARTICIPATIVO DE 
DESARROLLO EN EL BARRIO DE BELLAVISTA, BAJOS DE HAINA. REPÚBLICA DOMINICANA.  
ECOBARRIO 2. 
OBJETIVO: Reducción de vulnerabilidad y recuperación de tejidos urbanos consolidables mediante 

intervenciones puntuales tanto en espacios públicos como en vivienda generando un germen de 
ecobarrio sostenible como proceso participativo de desarrollo en el barrio de Bellavista, Bajos de 

Haina. 

PRIMER SEMINARIO TALLER: INTERVENCIÓN EN TEJIDO URBANO DE ALTA VULNERABILIDAD 

 realizado del 3 al 7 de abril del 2013 en la UASD, (todo ello realizado sobre ECOBARRIO HAINA 1.0.) 

y a partir de ahí investigar conjuntamente en Nuevas Tecnologías, Vivienda Social y Metabolismo 
Urbano. Se pueden ver los resultados del taller, las ponencias, etc. en el enlace 

https://www.facebook.com/STvulnerabilidad 

la Facultad de Arquitectura e Ingeniería (FIA) de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo(UASD)se ha motivado a apoyar las actividades relacionadas a las intervenciones en 
tejidos urbanos vulnerables que realiza desde el 2007, el consorcio Fundación Jibijoa -Arcoíris, 
conjuntamente  la escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM-Universidad 
Politécnica) ,la Junta de Vecinos-as de BellaVista, y otras organizaciones locales como Día Joven, 

Foro Ecobarrio, Cisco, Hábitat para la Humanidad, Ayuntamiento de Haina e internacionales como 
SELAVIP(Servicio latinoamericano, africano y asiático de vivienda popular) 

 
Año 2014 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y RECUPERACIÓN DE TEJIDOS URBANOS CONSOLIDABLES 
MEDIANTE INTERVENCIONES PUNTUALES TANTO EN ESPACIOS PÚBLICOS  COMO EN VIVIENDA 
GENERANDO UN GERMEN DE ECOBARRIO SOSTENIBLE COMO PROCESO PARTICIPATIVO DE 
DESARROLLO EN EL BARRIO DE BELLAVISTA, BAJOS DE HAINA. REPÚBLICA DOMINICANA.  
ECOBARRIO 3. 
Objetivo general: Reducción de vulnerabilidad y recuperación de tejidos urbanos consolidables 
mediante intervenciones puntuales tanto en espacios públicos como en vivienda generando un 

germen de ecobarrio sostenible como proceso participativo de desarrollo en el barrio de Bellavista, 
Bajos de Haina. 

 
Año 2010 HASTA LA ACTUALIDAD CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOGIDA PARA NIÑOS Y NIÑAS 
EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN DE JAINA. RD. 

 
 Organigrama: actores relevantes del proceso. 
 
El proceso debe articularse a partir de una visión integral del problema abordándose en sus dos 

dimensiones principales: la dimensión social y urbana y la dimensión ambiental: 
Para conseguir un diseño adecuado se ha conformado equipo multidisciplinar que tenga 
posibilidad de interlocución con los-as usuarios-as finales del diseño, garantizando además de la 
calidad arquitectónica y urbanística, la implicación en de los actores barriales en la propuesta de 
construcción de su hábitat, además de que el diseño lleve implícito la cogestión: DISEÑO 
PARTICIPATIVO. 
El asentamiento a tratar es una unidad territorial compleja con una realidad social, económica y 
cultural concreta en constante evolución, que requiere de nuevas metodologías de intervención, y 
nuevas herramientas de diseño que garanticen el DESARROLLO del mismo. 
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Las organizaciones que se articulan en este documento llevan trabajando juntas en nuevas formas 
de concertación social para el desarrollo sostenible en el que la construcción de ciudadanía e 
identidad son las claves del desarrollo de sus proyectos. 
El objetivo del consorcio es: Proporcionar PROYECTOS INTEGRALES enfocados en la mejora de la 

calidad de vida de las familias dominicanas de ingresos bajos y medios, mejorando los entornos 
urbanos con conceptos novedosos,  permitiendo a las organizaciones de base comunitarias su 

participación, además de dotar de capacidad de gestión a la familia dominicana. 
Desde el punto de vista técnico planteamos el mejor urbanismo: compacidad, mezcla y 

flexibilización de usos, integración de la naturaleza en el espacio urbano, consideración del 
espacio público como escenario privilegiado de la vida ciudadana, edificación con principios 

bioclimáticos, movilidad sostenible, integración de energías renovables y gestión de la demanda 
de los flujos metabólicos.  
Plantearemos tecnologías innovadoras pero apropiadas en agua y saneamiento, vegetación 
como regulador bioclimático, gestión de residuos sólidos, transporte, procesos constructivos, 

materiales y mano de obra, ahorro de energía, uso de renovables, y fundamentalmente el proceso 
de participación: una nueva forma de relación de la ciudadanía con su entorno, sobre todo en su 

decisión de formar una comunidad.  
Planteamos espacios que deben ser la pauta para la transformación de la ciudad existente, 

acorde con el desarrollo histórico de la ciudad y a los espacios naturales de su entorno. 
El proyecto es innovador ya que son las familias quienes deciden el futuro de sus comunidades, las 
tipologías de sus nuevas viviendas, su hábitat y las actividades realizadas para el nuevo barrio. Por 
lo mismo, son actores claves y partícipes del proceso de habilitación social (o  conjunto de 

acciones programadas mediante las cuales una comunidad es capaz de adquirir herramientas y 
desarrollar aptitudes que les permitan mejorar su calidad de vida plenamente)  en el camino a la 

vivienda definitiva. Además, se vuelven capaces de elegir representantes de forma democrática y 
crear capacidades de liderazgo frente a los problemas que se presenten, buscando redes de 

contacto que los ayuden a salir adelante.  
Las redes que se establecen entre la comunidad, son también un aspecto innovador que 

compromete a diferentes actores de la sociedad, sobre todo en la medida que se va avanzando 
en el proyecto, ya que en las etapas finales de construcción y consolidación de un barrio, se 

involucran las municipalidades, el gobierno central, empresas privadas que establecen convenios y 
aportes a los nuevos barrios, además de las familias y sus dirigentes. 

 Finalmente, la forma en la que se financia el proyecto es un factor innovador, ya que los 
principales sostenedores de la inversión son el sector privado y las cooperativas de usos múltiples. 

Además se potencia la relación Estado-sociedad civil, proponemos introducir cambios específicos 
en la gestión pública.  

Evaluaremos los grados en que la iniciativa estimula y fortalece la participación activa de las 
personas dentro del quehacer público local o nacional con iniciativas que presentan un trabajo 

conjunto entre actores de la sociedad civil y del Estado. 
Resumiendo haremos posibles las facilidades  a los procesos de desarrollo y habilitación social a 
través de procesos de gestión específicos en cada caso. 

 
La pluridisciplinariedad del equipo garantiza el trabajo en los componentes esenciales de los 
proyectos para asegurar el éxito del funcionamiento. Por un lado, una parte técnica compuesta 
por arquitectos/as investigadores que trabajan en estos temas desde hace más de quince años, un 
equipo de organizaciones de base que garantizan la participación social que constituye el pilar 
fundamental del proyecto, y por último empresas españolas y latinoamericanas con amplia 
experiencia en diferentes áreas. Todos/as los/as integrantes del equipo tienen una experiencia 
dilatada en el tema que se plantea.41 

                                                           
41

 El enfoque de sistemas es un modo de acercamiento interdisciplinario que permite evaluar la estructura de la 
organización y de los subsistemas que lo integran, con el propósito de implementar u optimizar sistemas complejos. 
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RESUMEN ACTORES: 

• República Dominicana:  

o ARCOIRIS.  

o Junta de Vecinos-as de Bella Vista, junta de vecinos-as de Villa Penca 

o Coordinadora de Juntas de Vecinos 

o DÍA JOVEN, CISCO, IDAC, HABITAT PARA LA HUMANIDAD. PADHESA, empresarios 
Haina, AYUNTAMIENTO 

o Universidades: UASD- UCE 

o Centro de Excelencia en Producción + Limpia y Sostenible. (Facultad Autónoma de 
Ingeniería y Arquitectura, Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD) Grupo de 
investigación. Desarrollan la tecnología de las Microredes híbridas (fotovoltaica+pila 
de combustible), junto con los otros dos grupos de investigación. Aporta investigador 
principal: Ing. Luis Ramón Mejía. 

o Empresa MSH, SRL. 

 

• España:  

o Fundación Jibijoa 

o Universidad Politécnica de Madrid 
 

1. LOGRO. Grupo de Investigación Ingeniería de la Escuela Técnica 

Superior de Caminos, Canales y Puertos. (ETSCCP), aporta Riesgos 
constructivos, Riesgos Naturales, Gestión de Riesgos, Microseguros, 

Vulnerabilidad, Sostenibilidad, Economía Social, Cooperación privado 
Social. 

2.  “DISEÑO Y FABRICACIÓN INDUSTRIAL “ línea de investigación 

Arquitectura Modulada”.. Grupo de Investigación  de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ETSAM y la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial EUITI aporta la ingeniería 
en renovables. 

o COVI 89 S.L., aporta la ingeniería en renovables. Ciencias Ambientales, 
Sostenibilidad,  y Gestión para el cooperativismo 

o Estudio Medem, S.A. Actividades de Ingeniería de toda índole. Project Management. 

o Universidad Camilo Jose Cela. 

o Empresa Wellness Telecom, SL 

Otras universidades de Cuba, Chile Y REDES CYTED 

• México: DPR MEXICO S.A. de C.V.,  aporta la ingeniería  y control de calidad integral. 
Riesgos constructivos y Gestión de Riesgos, transferencia tecnológica aplicada 

• Brasil: GPR Brasil Lta, aporta la ingeniería  y control de calidad integral. Riesgos constructivos 
y Gestión de Riesgos, transferencia tecnológica aplicada 

• Colombia: DPR Colombia S.A.S., aporta la ingeniería  y control de calidad integral. Riesgos 
constructivos y Gestión de Riesgos, transferencia tecnológica aplicada 

Finaciadores: 
 
SELAVIP - Fundación Jibijoa – Arcoiris - MCH, SL - MSH, SRL - Iglesia Episcopal Adventista-BF GRUPO, 
SL - UCJC 
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NOMBRE ORGANISMO ROL /contribución en la ejecución del 
proyecto 

Arq. Ana Moyano 
 

Fundación JIBIJOA. 
 
 

Co-coordinación global. Diseño y 
dirección técnica .Monitoreo de 
actividades constructivas 

Lic. Carlos Arias ARCOIRIS 
Co-coordinación global. 
Seguimiento social y procura de 
fondos. Identificación. 

Mizael Asencio Villar 
Presidente Junta de Vecinos Villa 
Penca 

Animación, identificación  y 
organización de beneficiari@s 

Junior Reyes 
Directivo Junta de Vecinos de Bella 
Vista 

Animación, identificación  y 
organización de beneficiari@s. 

Lic. Jesus Gonzalez 
Directivo Junta de Vecinos de Belle 
Vista 

Animación, identificación  y 
organización de beneficiari@s. 

Ruth Esther Silvestre Administrativa  Administrativa 
Lic. Carolina Ripoll Contable  Seguimiento contabilidad 

Lic. Ángel Rolando Jiménez Coordinador ONG  local  Diajoven 
Apoyo voluntario en 
comunicaciones y presencia en la 
Red  y actividades sociales. 

Junior Reyes Junta  Vecinos/ Iglesia Católica. Seguimiento a participación vecinal 
 Arq. Carlos de la Cruz 
Arq. Jorge Recio. 
Arq. Nilda Salcedo 
Arq. Ambar A. Ceballos 
Arq. Magdalena Martinez 
Yssamar V. Reyes 

Colaboradores  Foro Ecobarrio 

Apoyo a las actividades 
constructivas y de diseño. 

Arq. Nadia Tejeda 
Ing.Yanelba Abreu 

Habitat para la Humanidad 
Vivienda y construcción 
Vivienda y construcción 

Ing. Pedro pablo Diaz 
Antonio Florián 

IDAC 
Ingeniería Civil 
Animación socio cultural 

Marino Lora 
Lina Jeudy Paredes 
Lic. Epifanio Hernandez 

Ayuntamiento Municipal 
Ayuntamiento municipal 
Casa de la Cultura 

Alcalde 
Enlace con el cabildo 
Coordinador 

Marcial Andújar Cisco Actividades de salud 
Arq. Marah Jiménez 
 
Arq. Alexis Ceballos 
Ing. Luis Ramón Mejia 

FIA-UASD 
 

Coordinadora OPLASE-FIA-UASD 
Postgrado 
Energías Limpias 

Dr. Arq. Luis. A. Gutierrez Cabrero 
Dr. Arq. Jose Miguel Reyes 
Dr. Arq. Pablo Bris Marino 

ETSAM-UPM 

Coordinador intercambios  ETSAM 
Industrialización 
Investigador principal Arquitectura 
modulada 

Arq. Tec.Luis Moyano 
Arq. Lorena Pascual 
Arq. Valle Galán 
Arq. Alexis Aquino 
Arq. Maria Gradín 
Lic. Clifton Chestnut 
Dr. Lic. Gian Mateo Fabianne 

Fundación JIBIJOA. 
 

Diseño y construcción 
Diseño y construcción 
Diseño y construcción 
Diseño y construcción 
Diseño y construcción 
Comunicación 
Economía solidaria 

Eliecer Matos 
Lic. Guancho Arias 
Carlos Ramírez 
Ing. Julio Ramirez 
Lic. Rafael Mateo 
Martin Maldonado 
Alejandro Amador 

ARCOIRIS 

Gestión de Riesgos 
Desarrollo Comunitario 
Community Manager 
Ingeniería 
Derecho 
Fotografía 
Diseño Gráfico 

Arq. Joaquín Lopez Vaamonde 
Begoña Sopena 

 UCJC 
Diseño y construcción 
 

Arq. Francesco Gravina UCE 
Diseño y construcción 
 

Arq. Tec. Carlos Jimenez CANYAVIVA 
Diseño y construcción 
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1.3.3. Parametricismo:  entornos urbanos y arquitectónicos “líquidos” 
 
Inicialmente, lo que resultó relevante y se constituye en el desafío de este trabajo, por una parte, es 

analizar si el tipo de estudios e investigaciones e intervenciones que se desarrollan a nivel 
internacional y que se centran en una visión específica sobre la pobreza urbana resultan 

apropiados. 
 

En tal sentido, la importancia del análisis se encuentro en que este tipo de estudios suelen 
determinar y promover -y lo han hecho en el pasado- un tipo de políticas públicas urbanas y 

arquitectónicas que intentan “resolver” esta problemática y que en la mayoría no sólo han 
fracasado sino que muchas veces han agudizado aquellos problemas que intentaban solucionar.  

 
Para el desarrollo inicial del análisis en primer lugar se puso de relieve las perspectivas cognoscitivas 

que orientan, preforman y prescriben los análisis y conceptualizaciones sobre las Metrópolis del Sur 
(especialmente en América del Sur) desde los Organismos Internacionales (UN, UNESCO, BID, Banco 

Mundial) y que inciden sustancialmente en la definición de las políticas públicas urbanas.  
 

Para ello se tomará como ejemplo el informe “The Challenge of The Slums” editado por el Programa 
de Asentamiento Humanos de la UN (2003) y a partir del mismo se analizarán la metodología 

aplicada y las perspectivas epistemológicas que definen su particular concepción de “lo urbano” 
en los países “en desarrollo”. En este sentido se pretende dar visibilidad a un tipo de operación 

conceptual reduccionista que tiende a negar la complejidad de los procesos de estructuración del 
crecimiento urbano en las grandes metrópolis del hemisferio sur.  

 
Analizando los términos de referencia y la metodología para la construcción de los informes de las 

distintas ciudades propuestas a ser incluidas en el estudio global (Wakely, 2004), podemos ver que 
los indicadores, dimensiones y variables que se encuentran incorporadas en la validación del 

concepto de “Slums” (Áreas Urbanas Hiperdegradadas) mantienen su definición clásica: 
hacinamiento, vivienda pobre o informal, acceso inadecuado a servicios sanitarios y de 
infraestructura e inseguridad respecto a la propiedad y tenencia. 
 
The Cities Alliance (ver www.citiesalliance.org) fue lanzada por el Banco Mundial y UNCHS (Hábitat 
de Naciones Unidas) con el soporte del Grupo de los 7 y su Plan de Acción principal lo constituye la 

iniciativa global “Cities Without Slums” que se propone el “ambicioso” objetivo de lograr la mejora 
de las condiciones de vida de 100 millones de personas en los próximos 20 años. Este tipo de 

iniciativa desarrollada y promovida por los Organismos Multilaterales tiene una importante 
resonancia y reflejo en toda Latinoamérica especialmente en un periodo (a fines de la década de 

1990) en donde tendieron a crecer fuertemente los índices de pobreza (especialmente urbana) 
conjuntamente con los efectos de la aplicación de los planes económicos de ajuste surgidos bajo 

el signo del Consenso de Washington y de la Crisis del Endeudamiento Externo. 
 

A la luz de las experiencias desarrolladas en los últimos años este tipo de intervenciones han sido 
muy cuestionados por una diversidad de expertos locales a partir de evaluar y analizar sus 

resultados luego de más de siete años de existencia. Entre los principales señalamientos se sostiene 
que se trata de políticas que han contribuido, de algún modo, a un aumento sostenido de la 
pobreza, donde la profundización de la injusta distribución de la riqueza, incrementa la criticidad 
de una situación social que tiene por escenario principal a las ciudades. Los programas tienden a 

realizar acciones en relación con el emergente más visible de la pobreza (el asentamiento pobre) 
dando en mayor o menor medida por descontado que la problemática social se resolverá 

automáticamente (Bomparolo, 2005).  
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Viendo que todas la experiencias fomentan una arquitectura para pobres, se busca en el resto de 

ámbitos de la disciplina a problemas de similar complejidad, encontrando una manera nueva de 
enfocar la el propio método en estos nuevos tiempos, así hallamos fragmentos de “Arquitectura 

Líquida” IGNASI DE SOLA-MORALES DC. Revista de crítica arquitectònica, 2001, núm. 5-6, que 
formulan y explican los mismos cuestionamientos que plantea el problema: 

 
¿Existe una arquitectura materialmente líquida, atenta y configuradora no de la estabilidad sino del 
cambio y, por tanto, habiéndoselas con la fluidez cambiante que ofrece toda realidad? ¿Es posible 
pensar una arquitectura del tiempo más que del espacio? ¿Una arquitectura cuyo objetivo sea no 
el de ordenar la dimensión extensa sino el movimiento y la duración?  
 
Hoy parece más claro que nunca que nuestra civilización ha abandonado la estabilidad con la 
que el mundo se presentó en el pasado para, por el contrario, asumir el dinamismo de todas las 
energías que configuran nuestro entorno. Precisamente porque en nuestra cultura contemporánea 
atendemos prioritariamente al cambio, a la transformación y a los procesos que el tiempo 
establece modificando a través de él el modo de ser de las cosas, ya no podemos pensar en 
recintos firmes, establecidos por materiales duraderos sino en formas fluidas, cambiantes, capaces 
de incorporar, de hacer físicamente cuerpo no con lo estable sino con lo cambiante, no buscando 
una definición fija y permanente de un espacio sino dando forma física al tiempo, a una 
experiencia de durabilidad en el cambio, que es completamente distinta del desafío del tiempo 
que caracterizó el modo de operar clásico. 
 
Una arquitectura líquida en vez de una arquitectura sólida será aquella que sustituya la firmeza por 
la fluidez y la primacía del espacio por la primacía del tiempo. Este cambio, este desplazamiento 
de los paradigmas vitruvianos, no se hace tan sencillamente y necesita de un proceso que 
establezca todos los estadios intermedios. 
 
Hoy, más que nunca, nos interesan unas arquitecturas que están a medio camino entre el espacio 
y el tiempo, viviendo en la tensión de las prioridades opuestas. Toda arquitectura que recoja este 
proceso como lo más esencial se estará colocando en la vía de los valores tardo-modernos 
explorados por la arquitectura actual. 
 
Una arquitectura basada en la intuición del devenir como durée, como multiplicidad de la 
experiencia de los espacios y los tiempos, ha de fundarse en esta continuidad múltiple en la cual los 
acontecimientos no fijan objetos, ni delimitan espacios ni detienen tiempos. Al contrario, la 
experiencia moderna del espacio/ tiempo en la conciencia desvela la continuidad y la 
multiplicidad, de modo que lo que eran espacios fijos se convierten en permanentes dilataciones 
de la misma manera que lo que eran tiempos cronometrabies se convierten en flujos, en 
experiencias de lo durable. 
 
En 1953 Louis Kahn proponía una estrategia para el centro de Filadelfia y lo hacía a partir de una 
representación del movimiento en la que la imagen convencional de un plano quedaba por 
completo dinamitada en millares de signos indicativos del movimiento de los flujos urbanos (9) La 
ciudad no podía entenderse como sistema de espacios generados por la masa construida de los 
edificios ni por los vacíos entre ellos, sino que estos últimos no eran otra cosa más que los bordes por 
donde fluían los tráficos de automóviles, de transporte público o de peatones. La estructura del 
espacio urbano era el resultado de sistemas de rozamientos de diversas viscosidades provocando 
turbulencias en los puntos de encuentro y densidades distintas en el interior de los propios flujos. La 
posibilidad de representar estos fenómenos mostraba sus grandes limitaciones y los bellos dibujos de 
Kahn eran como el palimsesto de una forma que sólo podía medirse y conformarse desde dentro. 
La metáfora de la forma líquida puede ser engañosa si pensamos en su representación, es decir en 
la forma clásica de la arquitectura acuática como juegos de agua, fuentes y cascadas en los 
jardines de Tiroli o de Versalles. 
 
Una arquitectura líquida, fluida, no está dirigida a la representación ni al espectáculo sino que es el 
resultado de un pliegue sobre sí misma, una suerte de interior de una cinta de Moebius en la que no 
es posible escapar de la forma que crea su misma fluctuación permanente. 
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La arquitectura que se enfrenta con los flujos humanos en los intercambiadores, aeropuertos, 
estaciones marítimas o de ferrocarril, no puede preocuparse por su apariencia o por su imagen 
exterior. Devenir flujo significa manipular la contingencia de los acontecimientos, establecer 
estrategias para la distribución de individuos, bienes o información.  
Una arquitectura que siga considerando estos lugares del flujo como espectáculo caerá en la 
misma contradicción que la que Marcel Duchamp quería cancelar cuando, abandonando la 
pintura retiniana, aquella sólo basada en la mirada, se aventuraba en un arte del acontecimiento. 
 
Carecemos, en buena parte, de instrumentos de control de este espacio/ tiempo/evento que es el 
lugar del flujo, la arquitectura líquida 
 
Una arquitectura líquida significa, ante todo, un sistema de acontecimientos en los que espacio y 
tiempo están simultáneamente presentes como categorías abiertas, múltiples, no reductivas, 
organizadoras de esta apertura y multiplicidad no precisamente desde una voluntad de jerarquizar 
e imponerles un orden sino como composición de fuerzas creativas, como arte.  
 
Años más tarde en el Club Dark Side de Londres, en 2008 Patrick Schumaker presenta a debate el 

Manifiesto Parametricista, del que resaltamos las mismas cuestiones de nuestro planteamiento: 

 (...) El reto está en desarrollar un repertorio arquitectónico y urbano que sea capaz de crear 
complejos y policéntricos entornos urbanos y arquitectónicos que estén densamente estratificados 

y continuamente diferenciados. (...)  

(...) El parametricismo emerge de la exploración creativa de sistemas de diseño paramétrico con 
vistas a articular una creciente complejidad de procesos sociales e instituciones. Las herramientas 

de diseño paramétrica no pueden justificar por sí mismas el drástico cambio estilístico de la 
modernidad al parametricismo. Esto se evidencia por el hecho de que arquitectos tardo-modernos 

están empleando herramientas paramétricas de forma que contribuyan a mantener la estética 
moderna, por ejemplo, usando el modelado paramétrico para absorber discretamente la 

complejidad. Nuestra sensibilidad parametricista apunta a la dirección contraria y aboga por un 
énfasis absoluto en la diferenciación. 

El sentido de la complejidad organizada (gobernada por leyes) hace que el parametricismo 
trabaje de forma similar a los sistemas naturales, donde todas las formas son el resultado de fuerzas 

que interactúan según leyes. Igual que en los sistemas naturales, las composiciones paramétricas 
están tan integradas que no pueden ser descompuestas en subsistemas independientes, una gran 

diferencia en comparación con el paradigma de diseño moderno de clara separación de 
subsistemas funcionales. 

(...) El Movimiento Moderno fue fundado sobre el concepto de espacio. El parametricismo 

diferencia campos.(...) No hay figuras platónicas y discretas de bordes recortados. Sólo importan las 
cualidades globales y regionales de los campos: tendencias, flujos, gradientes y tal vez conspicuas 

singularidades como centros radiantes. La deformación ya no habla de la ruptura del orden sino de 
una ordenada estructura de información. Orientación en un campo complejo, ordenadamente 

diferenciado permite la navegación mediante vectores de transformación. (...) La arquitectura 
contemporánea quiere construir nuevas lógicas, la lógica de los campos, que permitan organizar y 
articular un nuevo nivel de dinamismo y complejidad de la sociedad contemporánea." 

Este fenómeno no es en absoluto un fenómeno aislado en las artes o la arquitectura, existe un 
paralelismo en la historia del pensamiento, ya ningún filósofo pretende crear ningún sistema que 

unifique la comprensión del todo de una forma unitaria. Se renuncia a la transcripción de lo 
abstracto y se asume la realidad como una sustancia poliédrica imposible de sintetizar en un solo 

principio o sistema. 
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1.3.4.  Plataforma tecnológica ECO+: Articulación de retículas de nodos  presenciales y 
nodos digitales. Algoritmo evolutivo. 
 
En la arquitectura y en el resto de disciplinas, la incorporación de la informática en el proceso de 
diseño permite abarcar ingentes volúmenes de datos imposibles de procesar de manera efectiva y 
rápida por la mente humana, esto nos permite diseñar desde un escalón superior del conocimiento 
humano. Podemos racionalizar un proyecto permitiendo que sea el contexto, interpretado y 
procesado por el ordenador, el que dote al proyecto de infinitas situaciones particulares. 
 
En la actualidad, fruto del avance de las nuevas tecnologías, entre ellas la aparición de la interfaz 
gráfica a finales de los 70, nos vemos sometidos diariamente a un enorme flujo de datos e 
información que como inevitables consumidores debemos procesar. Con el advenimiento de la 
computación en red y móvil se hace cada vez más patente que habitamos en una constante 
realidad virtual o más bien “capitalismo informacional”. Podemos estar como seres en un lugar 
físico pero nuestro yo interno se encuentra siempre en un estado de “realidad aumentada”.  
 
Internet, el uso del móvil y las redes sociales nos sobrecogen sin apenas darnos cuenta que estamos 
generando constantemente realidades alternativas de un sola realidad o paisaje. Fruto del intento 
de ordenar o cartografiar estos múltiples territorios, nace la plataforma tecnológica ECO+42 
 
El fin último de la propuesta una plataforma multidisciplinar plataforma tecnológica de 
comunicación que habilite un punto de encuentro y participación para la optimización de la 
comunicación entre sociedad civil, la comunidad científica y la empresa potenciando la difusión 
de los conocimientos y tecnologías, y promoviendo la aplicación de los mismos para la mejora de 
la calidad de vida. 
 

La plataforma de comunicación a diseñar pretende constituirse en lugar de comunicación e 
interrelación de los diferentes agentes que intervienen en el proceso, posibilitando un 
escenario de transparencia, participación y colaboración, aprovechando para ello las 
características que la  plataforma posee: 
- Integración de canales web (la propia plataforma web), dispositivos móviles (Iphone, 
Android y Blackberry) y redes sociales (Facebook y Twiter). 
- Bidireccionalidad de las comunicaciones a través de todos los canales. 
- Integración de información que se genera desde cualquier canal en sistema de gestión que 
actuará como cuadro de mandos a través de análisis semántico y estadístico de la 
información. 
- Sistema de karma para motivar la participación de los usuarios, a través de puntuaciones en 
función del dinamismo y participación de cada uno de ellos. 

 
  
Para los entornos y urbanos hablaremos de “datascapes” y “multidimensionalidad”. 
 
El anglicismo “datascape” define la traslación a lo visual de patrones abstractos que son inherentes 
a todos los tipos de conjuntos de datos y los flujos de información. Existe una tendencia 
actualmente a asociar datos con números para su representación. Eventos y fenómenos en el 
mundo físico y virtual primeramente son traducidos en datos numéricos procesables digitalmente, 
los cuales son procesados para generar representaciones visuales accesibles a través de una 
segunda traducción, con la cual se recrean los eventos o fenómenos primeros. Los “datascapes” 
utilizan la potencia de trabajo de los algoritmos, en el contexto de la computación digital, existen 
multitud de procedimientos automáticos extensivos para el procesado de inputs y la realización de 
conexiones. De este modo a través del diseño arquitectónico generativo pueden traducirse 
cualquier conjunto de datos obtenido de la realidad y ser traducido formalmente en una, dos o tres 
dimensiones, tanto física como virtualmente. 

                                                           
42

 En lo referente a la arquitectura hablaremos de Datascapes 
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El “datascape” es un método de diseño basado en la investigación y análisis de unos datos 
estadísticos espaciales, relacionados con el contexto y sus limitaciones. Es decir, la intuición artística 
se reemplaza por la investigación (…every demand go beyond artistic intuition or known geometry 
and replace it with ´research’…). Usando estratégicamente esta información es como crean sus 
soluciones. De esta manera, la forma o el diseño siempre queda argumentada con unos datos. 
Además de esto, maximizando estas circunstancias y llevándolas al extremo, pueden cuestionar 
estas regulaciones y huir de la norma común o la respuesta directa del problema ( It will begin 
questioning these regulations). 
 
Como resultado, con esta manera de proyectar, todo queda justificado ya que siempre hay un 
argumento detrás. De alguna manera, lo que hacen es una especie de arquitectura científica, en 
la que los resultados se basan en una investigación. Sin embargo, lo que se podría cuestionar es 
cómo se hacen estas investigaciones o cómo se valoran estos datos. Dentro de las investigaciones, 
hay una serie de factores que tienen mayor o menor importancia, y que la respuesta no es directa. 
Al ser dueños de la información, son capaces de llevarlo a su terreno y montarse su propia versión 
que les interesa sin dejar que nadie lo pueda volver a cuestionar. 
 
Redes 
 
Cabría preguntarse si una organización espacial caracterizada por una alta densidad de nodos 
estratégicos diseminados por una región más amplia constituye o no una nueva forma de organizar 
el territorio del centro, antes que —según la visión tradicional— un ejemplo de suburbanización o 
dispersión geográfica. En la medida en que estos distintos nodos están articulados mediante 
ciberrutas o autopistas digitales, representan un nuevo correlato geográfico del tipo más avanzado 
de centro. Los lugares que caen dentro de esta nueva retícula de autopistas digitales, sin embargo, 
pasan a formar parte de la periferia, un fenómeno que tiene su ejemplo más extremo en los casos 
de ciudades que encogen de tamaño (Gisecke 2005). Esta retícula regional de nodos representa, 
en mi opinión, una reconfiguración del concepto de región. Lejos de anular las distinciones 
geográficas, la retícula regional tiende a integrarse en formas convencionales de infraestructuras 
de comunicaciones —en especial los trenes de alta velocidad y las autopistas que unen las 
ciudades con los aeropuertos—. Tal vez irónicamente, es probable que las infraestructuras 
convencionales maximicen los beneficios económicos derivados de la telemática. Creo que se 
trata de una cuestión de importancia que de alguna manera se ha pasado por alto en los debates 
sobre la desaparición de las distancias geográficas a causa de la influencia de la telemática. 
 
En tercer lugar, estamos asistiendo a la formación de un centro transterritorial constituido sobre la 
telemática e intensas transacciones económicas. Las más poderosas de estas nuevas geografías 
de la centralidad interurbana que une los principales centros financieros y de negocios son, entre 
otras, Nueva York, Londres, Tokio, París, Fráncfort, Zúrich, Ámsterdam, Los Ángeles, Sidney y Hong 
Kong. Pero esta geografía incluye hoy en día también ciudades como São Paulo y Ciudad de 
México. La intensidad de las transacciones entre estas ciudades, en particular través de sus 
mercados financieros, de servicios y de inversiones, ha crecido significativamente. Por último, están 
apareciendo nuevas jerarquías regionales, con casos como los corredores de crecimiento 
económico del sudeste asiático (Lo y Yeung 1996), el de São Paulo en el área de libre comercio 
Mercosur (Schiffer 2002) y las relaciones entre las partes del corredor Irán-Dubai (Parsa y Keivafin 
2002). (Para lograr una perspectiva general, véase el informe MasterCard International Global 
Hearts of Commerce Report on 70 Cities de 2008.) 
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2.1.  ESPACIO SOCIAL: RELACIÓN HOMBRE-AMBIENTE. 
 
2.2.1. Escalamiento multidimensional: conceptos y enfoques utilizados. 
 
El nombre de “escalamiento multidimensional” se asocia a un conjunto de técnicas que persiguen 
como objetivo la representación de datos a través de una configuración de puntos cuando se 
conoce una determinada información sobre similaridades entre objetos. La historia de las técnicas 
de escalamiento multidimensional comienza con el trabajo de Torgeson en 1952, quien introdujo el 
término y esbozó las primeras ideas. A partir de ese momento muchos investigadores han esbozado 
otras ideas con un único propósito: obtener una representación euclídea que respete lo más 
posible las relaciones de proximidad entre los objetos. Una aplicación a un problema real del 
campo arquitectónico, concretamente en el de los vacios urbanos, muestra alguna de las 
posibilidades del escalamiento multidimensional, a través de conversores, escalando unidades de 
conversión análoga-digitales, que  es una técnica utilizada para convertir la magnitud física 
analógica en cualquier tipo de salida deseada. 
 
Se encuentra en análisis en este momento, soluciones desarrolladas articulando SIG en la 
plataforma con apps en móviles de los diferentes participantes, en análisis espaciales específicos, 
en la generación automática de ciertos tipos de propuestas participativas como un componente 
de sistema de de análisis multi-criterio que permitan a los usuarios  finales que no participaron en la 
concepción ni  en el desarrollo del sistema, que de manera simple, articulen una búsqueda rápida 
e independiente en el análisis espacial, y puedan participar en un proceso continuo, y que, 
posteriormente, se pueda replicar como un modelo de red sinérgica virtual para sistemas locales de 
innovación con una base operativa territorial y virtual, para ir desarrollando colectivamente la 
denominada “Inteligencia Competitiva” 
 
 La dinámica de competitividad a nivel global ha llevado a las organizaciones de todo el mundo a 
implementar estrategias que les permitan identificar oportunamente información estratégica para 
tomar decisiones, innovar y aprovechar las ventajas de las herramientas de colaboración, consulta 
y explotación de la información en red. 

Se requiere fortalecer los habitantes, sus sectores sociales y económicas, para que se inserten de 
manera eficiente en la dinámica global de competitividad, con la información de los últimos 
avances tecnológicos  y de los mercados, así como de la investigación y desarrollo para la 
innovación (I+d+i). 
 
 
2.2.1 La simulación del lugar: Ciudades intermedias y ocupación del espacio. 
 
Es sabida a nivel mundial la importancia que tienen los núcleos urbanos vinculados a zonas rurales 
en el desarrollo exitoso –con reducción de pobreza e inclusión social- de los territorios. Las ciudades 

de dimensión y rango intermedios han recuperado en estos últimos años un cierto protagonismo 
dentro de los sistemas urbanos, tanto en el ámbito de la bibliografía científica como en el de las 

estrategias de ordenación y desarrollo territorial, toda vez que vuelve a plantearse en la actualidad, 
aunque con argumentos, objetivos e interés diferente al de los años 60 (polos de crecimiento), la 

necesidad de conocer mejor las dinámicas actuales de estas ciudades. 
 
El origen de los nuevos planteamientos se encuentra, en cierta medida, en el incremento de 
diversos tipos de contrastes y desigualdades entre regiones y ciudades en los que las áreas 
periféricas y espacios rurales despiertan una especial preocupación, al padecer todo un conjunto 
de debilidades estructurales que dificultan sus procesos de desarrollo, así como una gran brecha 
digital. La necesidad de reforzar en ellas las inversiones en capital físico pero sobre todo en capital 
humano, conocimiento, acceso a TICs, como recursos escasos y estratégicos, resulta una 
conclusión que ha ido cobrando fuerza a medida que se modificaba nuestra interpretación de los 
factores que propician o frenan la de los territorios y sus habitantes para impulsar su propio 
desarrollo. 
 
En ese contexto, las ciudades intermedias que articulan estos espacios pueden desempeñar un rol 
protagónico como catalizadores de su desarrollo, sin embargo, ello exige previamente un esfuerzo 
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colectivo en materia de aprendizaje, creatividad, movilización local y construcción de redes, 
capaz de descubrir oportunidades, generar proyectos y promover todo un conjunto de 
transformaciones para materializarlos. La dinamización de estas ciudades guarda una estrecha 
relación con la activación de recursos territoriales específicos entre los cuales destaca muy 
especialmente la “puesta en valor” del capital social territorial y el fortalecimiento y coordinación 
institucional, y el acceso a TICs dando lugar, en definitiva, a una nueva gobernabilidad del territorio 
capaz de responder adecuadamente a los desafíos planteados por el contexto actual. 
 
Es un hecho que las ciudades intermedias –aquellas vinculadas a territorios rural-urbanos- favorecen 
mecanismos para aumentar los ingresos y reducir la pobreza y la desigualdad como son el acceso 

a servicios especializados, diversidad social, conectividad, inversión pública en zonas rurales, 
acceso de la mujer al mercado laboral remunerado, mayor capital humano y diversificación 

económica. Es de suma relevancia el papel que cumplen en los territorios los núcleos urbanos de 
los municipios cabecera en cuanto a tamaño poblacional, como catalizadores del crecimiento y 

potentes dinamizadores del desarrollo regional. 
 

 Las zonas urbanas de la mayor parte de los municipios  dominicanos se pueden considerar 
ciudades intermedias que actúan como sistemas dinámicos, formados por conjuntos de variables 

que interactúan entre sí evolucionando con el transcurrir del tiempo que, aunque a menor escala, 
tienen todos los fenómenos migratorios de las grandes urbes: crecimiento demográfico 

incontrolable, carecen de una infraestructura organizada y la migración construye sus viviendas de 
manera espontánea en zonas no consolidables. Por su exposición (la mayoría de las edificaciones 

están en zonas que son de alta vulnerabilidad y resultan ser las primeras afectadas con los sucesos 
naturales tales como: vaguadas, ciclones, inundaciones y movimientos de tierra). El suelo se va 

ocupando, su precio explota por tanta demanda, la marginalidad aumenta y con ella la 
vulnerabilidad y la degradación ambiental: graves problemas de contaminación, el estancamiento 

de aguas, la acumulación de basura, entre otras graves situaciones, como la toma ilegal de 
la electricidad y agua 

potable, etc.  A esto se une a 
un proceso aún incipiente de 

descentralización y 
planificación técnica y 

participativa del desarrollo. 
 
Se pretende que las ciudades 
intermedias articulen marcos 
de gobernanza que generan 
tracción en la gestión de 
espacios de oportunidad 
compartidos para la 
reducción de vulnerabilidad y 
alcanzar sostenibilidad, 
además de empoderar a los 
sistemas en el uso recurrente 
de las TIC. 

 
 
 
 

Ventajas competitivas y desarrollo urbano: de la jerarquía a la innovación 
“Procesos de innovación en ciudades intermedias y desarrollo territorial:  
una aproximación teórica” Ricardo MÉNDEZ, Juan José MICHELINI, Patrícia  
ROMEIRO Instituto de Economía y Geografía (CSIC) 
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Propuesta de componentes y principales indicadores de ciudades intermedias innovadoras 
“Procesos de innovación en ciudades intermedias y desarrollo territorial: 

una aproximación teórica” Ricardo MÉNDEZ, Juan José MICHELINI,  
Patrícia ROMEIRO Instituto de Economía y Geografía (CSIC)
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2.1.3.  Concepción intercultural de los derechos humanos: El arte popular y sus dialécticas. La 
praxis patriacal de la arquitectura y el urbanismo. 
 
Boaventura de Sousa Santos establece en su texto  Hacia una concepción multicultural de los 
derechos humanos que las condiciones para un multiculturalismos progresista 
 
1. De la completud a la incompletud 
La completud cultural es el punto de partida no el punto de llegada. La completud cultural es la 
condición prevalente antes de que el diálogo intercultural comience. El verdadero punto de 
partida de este diálogo es un momento de descontento con la propia cultura, una sensación difusa 
de que la propia cultura no proporciona respuestas satisfactorias a mis dudas, perplejidades o 
expectativas. Esta sensibilidad difusa está vinculada a un saber vago y a una curiosidad 
inarticulada acerca de otras culturas posibles y sus respuestas. El momento de descontento incluye 
un entendimiento previo de la existencia y posible relevancia de otras culturas, y se traduce a una 
conciencia reflexiva de la incompletud cultural. El impulso colectivo o individual para un diálogo 
intercultural y, de ese modo, para la hermenéutica diatópica, empieza aquí. 
Lejos de convertir a la incompletud cultural en completud cultural, la hermenéutica diatópica 
afianza, en tanto progresa, la incompletud cultural, y transforma la conciencia de su existencia 
vaga, y en gran medida irreflexiva, en una conciencia autoreflexiva. El objetivo de la hermenéutica 
diatópica entonces es crear una conciencia autoreflexiva de la incompletud cultural. En este caso, 
autoreflexividad significa el reconocimiento en el diálogo de la incompletud cultural de la propia 
cultura como es vista en el espejo de la incompletud cultural de la otra. 
 
2. De versiones estrechas de culturas a versiones amplias de culturas 
Lejos de ser entidades monolíticas, las culturas tienen una rica variedad interna. La conciencia de 
dicha variedad aumenta a medida que la hermenéutica diatópica progresa. De las diferentes 
versiones de una cultura dada, debe ser seleccionada aquella que dentro de esa cultura 
represente el círculo más amplio de reciprocidad, la versión que vaya más lejos en el 
reconocimiento del otro. De las dos versiones de derechos humanos que existen en nuestra cultura 
–la liberal o la social demócrata o marxista– la social demócrata o marxista debe ser adoptada 
pues extiende a las esferas económicas y sociales la igualdad que la versión liberal sólo considera 
legítima en la esfera pública. 
 
3. De tiempos unilaterales a tiempos compartidos 
El momento para entablar los diálogos interculturales no puede ser establecido unilateralmente. 
Cada cultura y, en consecuencia, la comunidad o comunidades que la apoyan, deben decidir sí y 
cuándo están listas para el diálogo intercultural. A causa de la falacia de la completud, cuando 
una cultura determinada comienza a sentir la necesidad de un diálogo intercultural tiende a creer 
que las demás culturas sienten una necesidad semejante y que están igualmente entusiasmadas 
en entablar el diálogo. 
Éste es probablemente el caso de la cultura occidental que por siglos no sintió la necesidad de 
diálogos interculturales mutuamente aceptados. Ahora, como la conciencia irreflexiva de la 
incompletud se asienta en Occidente, la cultura occidental tiende a creer que las demás culturas 
deberían o en verdad deben reconocer su propia incompletud y estar listas y entusiasmadas para 
entrar en diálogos interculturales con Occidente. Si el momento para entrar en un diálogo 
intercultural debe ser acordado por las culturas y grupos sociales involucrados, el momento para 
finalizarlo provisional o permanentemente debe ser dejado a la decisión unilateral de cada cultura 
o grupo social involucrado. No debería haber nada irreversible en relación con la hermenéutica 
diatópica. Una cultura determinada podría necesitar una pausa antes de entrar en una nueva fase 
del diálogo, o sentir que el diálogo le ha ocasionado más daños que beneficios y, de acuerdo con 
esto, que debería ser finalizado indefinidamente. La reversibilidad del diálogo es en verdad crucial 
para defender a esta última de su perversión en un cierre cultural recíproco no asumido o en una 
conquista proceso político abierto y explícito. El significado político de una decisión unilateral de 
dar por finalizado el diálogo intercultural es diferente cuando la decisión es tomada por una cultura 
dominante o por una cultura dominada. Mientras que en el segundo caso puede ser un acto de 
autodefensa, en el primero muy probablemente será un acto de chauvinismo agresivo. Depende 
de las fuerzas políticamente progresistas dentro de una cultura dada y a lo largo de las culturas –lo 
que denominé cosmopolitismo–defender las políticas emancipadoras de la hermenéutica 
diatópica de las desviaciones reaccionarias. 
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4. De partes y asuntos impuestos unilateralmente, a partes y asuntos escogidos mutuamente 
Ninguna cultura posiblemente iniciará un diálogo con cualquier cultura sobre cualquier asunto. El 
diálogo intercultural es siempre selectivo tanto en términos de partes como de asuntos. El requisito 
de que tanto partes como asuntos no pueden ser impuestos de manera unilateral, y que en su lugar 
deben ser mutuamente acordados, es la condición más exigente de hermenéutica diatópica. El 
proceso específico histórico, cultural y político por el cual la otredad de una cultura determinada 
llega a ser significativa para otra cultura en un momento dado varía ampliamente. Pero, en 
general, el colonialismo, las luchas de liberación y el poscolonialismo, han sido los procesos más 
decisivos detrás de la aparición de la otredad significativa. En lo que se refiere a los asuntos, el 
acuerdo es inherentemente problemático no sólo porque los asuntos de una cultura dada no son 
traducibles con facilidad a otra cultura, sino también porque en toda cultura existen siempre 
asuntos que no se negocian o de los que no se habla, siendo los tabúes un ejemplo paradigmático. 
La hermenéutica diatópica tiene que concentrase, más que en los asuntos “parecidos”, en las 
preocupaciones isomórficas, en las perplejidades e inquietudes comunes de las cuales emerge el 
sentimiento de incompletud. 
 
5. De la igualdad o la diferencia a la igualdad y la diferencia 
Probablemente todas las culturas tienden a distribuir a las personas y los grupos de acuerdo con 
dos principios competitivos de pertenencia jerárquica –intercambios desiguales entre iguales, como 
la explotación, y reconocimiento desigual de la diferencia como el racismo o el sexismo– y, de este 
modo, de acuerdo con concepciones competitivas de la igualdad y la diferencia. Bajo tales 
circunstancias, ni el reconocimiento de la diferencia ni el reconocimiento de la igualdad serán 
suficientes para fundar una política multicultural emancipadora. El siguiente imperativo transcultural 
debe entonces ser aceptado por todas las partes en el diálogo si la hermenéutica diatópica quiere 
tener éxito: las personas tienen el derecho a ser iguales cuando la diferencia las haga inferiores, 
pero también tienen el derecho a ser diferentes cuando la igualdad ponga en peligro la identidad. 
 
Conclusión 
Como son ahora predominantemente entendidos, los derechos humanos son una especie de 
esperanto que difícilmente puede convertirse en el lenguaje cotidiano de la dignidad humana a lo 
largo del globo. Depende de la hermenéutica diatópica transformar los derechos humanos en una 
red de política cosmopolita mutuamente inteligible y traducible a los lenguajes nativos de la 
emancipación. Este proyecto puede sonar un tanto utópico. Pero, como lo dijo Sartre una vez, 
antes de ser realizada una idea tiene un extraño parecido con la utopía. 
 
Respecto de la disciplina de la arquitectura, María Novas en su libro, Arquitectura y Género nos 
cita: 
 
La división del trabajo entre hombres y mujeres fue el origen de la distinta concepción y división de 
los espacios […] Se trata entonces de repensar el espacio (tanto el público como el privado) para 
que no esté generado por «roles» establecidos en función de los sexos, sino por opciones 
individuales. Mónica Cevedio (Arquitectura y género, 2004:94). Desde la Antigüedad y hasta la 
aparición de los primeros movimientos feministas la construcción cultural del «hombre» y de la 
«mujer» ha implicado «una delimitación de los ámbitos masculinos y femenino sobre los que se han 
proyectado una serie de valores e ideologías responsables de la construcción cultural» (Fernández 
Moreno, 1995:99). Estos valores se han traducido en la estructuración del espacio: la segregación 
del espacio público (el de la producción, lugar de trabajo) tradicionalmente asignado a los 
hombres, y el privado (el de la reproducción, hogar) tradicionalmente asignado a las mujeres. 
 
A través del entorno construido, el establishment ha legitimado y reproducido esta ideología, en 
todas las escalas, desde la casa a la ciudad (Dovey, 1999:45), perpetuando desigualdades 
(Sánchez de Madariaga et al., 2004:14-15) asignado diferentes espacios y roles en función del 
género. El espacio no es, por lo tanto, neutro, del mismo modo que, como hemos visto, no lo es la 
producción de la teoría de la arquitectura. Se trata de una constructo cultural que surge de las 
relaciones de poder, y «las relaciones de poder establecen las normas; y las normas definen los 
límites, que son tanto sociales como espaciales, porque determinan quién pertenece a un lugar y 
quién queda excluido» (McDowell, 2000: 15). 
 
En todas las actividades humanas están presentes los modos y las relaciones de producción 
material, que condicionan la vida social, los valores culturales y formas de pensar y de 
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estructurarnos, a través de la división del trabajo, las clases sociales, las formas de familia y las 
identidades de género que estipulan, entre otras cosas, el uso y el valor diferenciado del espacio 
(Cevedio, 2004:12). María Ángeles Durán, en su libro La ciudad compartida. Conocimiento, afecto y 
uso, nos explica por qué la arquitectura y el urbanismo se escapan de una supuesta neutralidad 
objetiva: 
 
La arquitectura y el urbanismo están atravesados de la misma contradicción metodológica que las 
ciencias humanas y sociales. De un lado, la pretensión científica y técnica domina los duros 
procesos de aprendizaje, el entrenamiento para resolver con éxito las dificultades de la 
construcción o el diseño de los espacios. Pero la ordenación o jerarquía de estos espacios 
únicamente puede hacerse si se conoce el modo en que se va a vivir dentro. El arquitecto no 
puede limitarse a los materiales y las formas. Cuando proyecta, subordina su obra a un sentido, 
incluso cuando no es consciente de ello. En todas las construcciones hay un sentido implícito, una 
idea generatriz a la que debe servir el espacio. (Durán, 2008:20) 
 
El interés no es otro que identificar los déficits y sesgos culturales que van en detrimento de una 
arquitectura válida, que nazca y sea generadora de un contexto de justicia social 
independientemente del género. La igualdad de género es un derecho humano; la perspectiva de 
género es una categoría analítica imprescindible a la hora de concebir, crear y transformar el 
mundo en el que vivimos, pues solo allí donde se discute se contempla. La sociología de la 
arquitectura y, en ella, las relaciones de género, no pueden ser por más tiempo una carencia si lo 
que queremos es construir un mundo en el que la igualdad pase de ser un derecho a convertirse, 
de una vez por todas, en un hecho. 
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2.1.4. Riesgos sectoriales y potencial de adaptación al cambio climático de los Tejidos Degradados de Alta Vulnerabilidad 
 

 

El cambio climático conlleva interacciones complejas y cambios en las probabilidades de impactos diversos. La focalización en el riesgo, que supone un 
planteamiento nuevo en el presente estudio, ayuda a la toma de decisiones en el contexto del cambio climático y complementa otros elementos de  
la tesis. Las personas y las sociedades pueden percibir o jerarquizar los riesgos y los beneficios potenciales de formas diferentes, según los diversos valores 
y objetivos. 
 

 

 

 

 

Las diferencias en la vulnerabilidad y la exposición se derivan 
de factores distintos del clima y de desigualdades 
multidimensionales producidas a menudo por procesos de 
desarrollo dispares (nivel de confianza muy alto). Esas 
desigualdades hacen que sean diferentes los riesgos 
derivados del cambio climático. Las personas que están 

marginadas en los planos social, económico, cultural, político, 
institucional u otro son especialmente vulnerables al cambio 

climático así como a algunas respuestas de adaptación y 
mitigación (evidencia media, nivel de acuerdo alto). Esta 

mayor vulnerabilidad raras veces se debe a una sola causa. 
Más bien, es el producto de procesos sociales 

La planificación y realización de la adaptación a todos los niveles de gobernanza 
depende de los valores sociales, los objetivos y las percepciones del riesgo (nivel de 
confianza alto). El reconocimiento de los diversos intereses, circunstancias, contextos 
socioculturales y expectativas puede favorecer los procesos de toma de decisiones. 
Los sistemas y prácticas relacionados con los conocimientos locales y tradicionales, en 
particular la visión holística que tienen los pueblos de la comunidad y el medio 
ambiente, son un recurso fundamental para la adaptación al cambio climático, pero 
no se han utilizado coherentemente en los esfuerzos de adaptación actuales. La 
integración de esas formas de conocimientos en las prácticas existentes hace que 
aumente la eficacia de la adaptación. 

El apoyo de las decisiones es más eficaz cuando es sensible al contexto y la 
diversidad de los tipos de decisiones, los procesos de su adopción y sus defensores 
(evidencia sólida, nivel de acuerdo alto). Las organizaciones que hacen de puente 
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interrelacionados que se traducen en desigualdades en las 
situaciones socioeconómicas y los ingresos, así como en la 

exposición. Entre esos procesos sociales, cabe mencionar por 
ejemplo la discriminación por motivo de género, clase, 

etnicidad, edad y capacidades especiales. 

Los impactos de los recientes fenómenos extremos conexos al 
clima, como olas de calor, sequías, inundaciones, ciclones e 
incendios forestales, ponen de relieve una importante 
vulnerabilidad y exposición de algunos ecosistemas y muchos 
sistemas humanos a la actual variabilidad climática (nivel de 
confianza muy alto). Entre los impactos de esos fenómenos 
extremos conexos al clima figuran la alteración de 
ecosistemas, la desorganización de la producción de 
alimentos y el suministro de agua, daños a la infraestructura y 
los asentamientos, morbilidad y mortalidad, y consecuencias 
para la salud mental y el bienestar humano. Para los países, 
independientemente de su nivel de desarrollo, esos impactos 
están en consonancia con una importante falta de 
preparación para la actual variabilidad climática en algunos 
sectores. 

Los peligros conexos al clima agravan otros factores de estrés, 
a menudo con resultados negativos para los medios de 
subsistencia, especialmente para las personas que viven en la 
pobreza (nivel de confianza alto). Los peligros conexos al 
clima afectan a las vidas de las personas pobres directamente 

a través de impactos en los medios de subsistencia, 
reducciones en los rendimientos de los cultivos o destrucción 

de hogares e, indirectamente, a través de, por ejemplo, 
aumentos en los precios de los alimentos y en inseguridad 

alimentaria. Los efectos positivos observados para los pobres y 
los marginados, que son reducidos y generalmente indirectos, 

comprenden ejemplos como la diversificación de las redes 
sociales y de las prácticas agrícolas. 

entre la ciencia y la toma de decisiones, en particular los servicios climáticos, 
desempeñan un importante papel en la comunicación, transferencia y evolución de 
los conocimientos climáticos, incluyendo la traducción, la colaboración y el 
intercambio de conocimientos (evidencia media, nivel de acuerdo alto). 

Los instrumentos económicos existentes y los que se van creando pueden fomentar la 
adaptación al ofrecer incentivos a la anticipación y amortiguación de los impactos 
(nivel de confianza medio). Entre dichos instrumentos cabe destacar las asociaciones 
de financiación publico privadas, préstamos, pagos por los servicios ambientales, 
mejor establecimiento de tarifas por los recursos, tasas y subsidios, normas y 
reglamentaciones, y mecanismos de reparto y transferencia del riesgo. Los 
mecanismos de financiación del riesgo en los sectores público y privado, como los 
consorcios de seguros y riesgos, pueden contribuir a que aumente la resiliencia, pero 
sin prestar atención a los principales problemas de concepción, también pueden 
constituir desincentivos, provocar el fallo del mercado y hacer que disminuya la 
equidad. Los gobiernos a menudo desempeñan papeles fundamentales en su 
calidad de reguladores, proveedores o aseguradores de último recurso. 

Las limitaciones pueden interactuar para obstaculizar la planificación y realización de 
la adaptación (nivel de confianza alto). Las limitaciones comunes a la realización se 
derivan de los siguientes factores: escasos recursos financieros y humanos; limitada 

integración o coordinación de la gobernanza; incertidumbres acerca de los impactos 
proyectados; diferentes percepciones de los riesgos; valores en competencia; 

ausencia de líderes y defensores clave de la adaptación; y herramientas limitadas de 
control de la eficacia de la adaptación. Otra limitación es la insuficiente 

investigación, vigilancia y observación y la insuficiente financiación para su 
mantenimiento. La subestimación de la complejidad de la adaptación como proceso 

social puede crear expectativas irreales sobre el logro de los resultados de 
adaptación buscados. 
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Zonas urbanas 
Muchos riesgos globales del cambio climático se concentran en las zonas urbanas (nivel de confianza medio). Las medidas que hacen que aumente la 
resiliencia y se posibilite el desarrollo sostenible pueden acelerar la adaptación con éxito al cambio climático a nivel mundial. El estrés térmico, la 
precipitación extrema, las inundaciones continentales y costeras, la contaminación del aire, la sequía y la escasez de agua plantean riesgos en las 
zonas urbanas para las personas, los activos, las economías y los ecosistemas (nivel de confianza muy alto). Los riesgos se amplifican para las personas 
que carecen de infraestructuras y servicios esenciales o viven en viviendas de mala calidad y en zonas expuestas. Mediante la reducción de los déficits 
de servicios básicos, la mejora de la vivienda y la construcción de sistemas de infraestructuras resilientes se podrían conseguir reducciones significativas 
de la vulnerabilidad y la exposición en las zonas urbanas. La adaptación urbana se mejora con la gobernanza eficaz del riesgo urbano a varios niveles, 
la sintonización de las políticas y los incentivos, el fortalecimiento de la capacidad de adaptación de los gobiernos y comunidades locales, las sinergias 
con el sector privado y la adecuada financiación y desarrollo institucional (nivel de confianza medio). También obran en favor de la adaptación una 
mayor capacidad, voz e influencia de los grupos de bajos ingresos y las comunidades vulnerables y sus asociaciones con los gobiernos locales. 
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2.1. SIGNIFICADOS Y CONTENIDOS 
 
2.1.3. Evolución relacional “multipleja” ANTONIO DE LISIO43 
 
El metabolismo urbano trata del balance entre las entradas y salidas del sistema urbano, en las que 
juegan un papel importante las transformaciones que en el seno del mismo se hacen de los insumos 
para dinamizar la estructura y funcionamiento de la ciudad. En cuanto a la capacidad de carga, 
esta refiere al máximo de población que podría ser mantenida en una ciudad, en función de su 
tasa de consumo de recursos y descarga de residuos a los ecosistemas de soporte. La 
dependencia de la ciudad de la importación de recursos de su contexto regional es lo que algunos 
especialistas han dado en llamar la «huella ecológica» de las ciudades. La ciudad, en este 
contexto de soporte regional, es visualizada como una especie de «agujero negro» terrestre hacia 
el que drenan los recursos materiales y la productividad de un variado y disperso espacio regional, 
varias veces mayor que el asentamiento urbano, desbordando los límites político-administrativos de 
las ciudades 
 
Es decir, estas nociones que están marcando la planificación urbana en el contexto del desarrollo 
sustentable tratan de la relación entre la ciudad y el marco territorial que la sustenta, relación que 
debe ser medida no solo en términos de cantidad sino también de calidad, recordando que 
indefectiblemente nosotros, como parte de la naturaleza, no podemos sustraernos de las leyes de 
la termodinámica. Este campo del conocimiento, a pesar de que surge prácticamente en paralelo 
a la ecología en la segunda mitad del siglo XIX, a diferencia de esta ha ocupado una posición 
secundaria en las consideraciones de impacto de las actividad humana en el Umwelt o mundo 
ambiental. Son muy pocos los que se han ocupado del tema, apenas podemos trazar una muy rala 
concatenación de nombres, en los que resalta el de Podolinsky, el incomprendido epígono directo 
de Marx, criticado por Engels por haberse desviado del materialismo histórico en nombre de la 
recién creada termodinámica. Se tuvo que esperar casi cien años para que Georgescu Roegen 
rescatara y desarrollara el vínculo termodinámica-economía. Un poco más tarde Ilya Prigogine e 
Isabel Stenger (1979, 1988) irrumpen con la termodinámica no lineal o de las estructuras disipativas, 
estableciendo las bases para lo que ha llegado a conocerse como el prigognismo social, mediante 
el cual la termodinámica empieza a tener rango epistemológico en el estudio de la relación 
sociedad-naturaleza. De manera particular nos interesa destacar la derivación socioterritorial que 
se desprende de esta orientación. 
 
La relación entropía-negentropía en los sistemas abiertos se explica mediante la fórmula:  
 
Ds = Des + Dis;  
 
donde: Ds = variación de la entropía; Des = el flujo de entropía entre el sistema y su contexto; y Dis = 
entropía producida, es decir creada inevitablemente en el interior del sistema. En esta expresión Dis 
es siempre positiva o nula, e indica que la entropía del sistema tiende aumentar o a mantenerse 
constante. Entonces la negentropía que evita la muerte termodinámica del sistema se puede 
alcanzar solamente en el marco de las relaciones entre este y su contexto. Esta es la consideración 
básica a tener en cuenta en función de la segunda ley de la termodinámica, que en definitiva no 
niega que existan excepciones locales de negentropía y, de ocurrir estas, no negaría tampoco la 
tendencia general a la degradación de la energía total del conjunto sistema-contexto. 
 
Bajo este conjunto de premisas se puede postular que para comprender a cabalidad el 
funcionamiento de una organización debemos evaluarla en el marco de su contexto, abriéndose 
paso por lo tanto una suerte de relativismo territorial, que nos obliga a pasar del espacio absoluto 
topográfico de raigambre newtoniana, al espacio relacional, más orgánico y topológico. 
Espacio relacional: la dimensión espacial para operar en situaciones complejas y caóticas 
 
El conocimiento científico ha venido avanzando en la comprensión de una realidad muy distinta a 
la que el método cartesiano ha tratado de comprender bajo la máxima de «simplificar para 
comprender lo observable», en función de la cual Descartes definió los preceptos básicos de su 
discurso del método: «Era, el primero, no aceptar nunca cosa alguna como verdadera que no se 
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acepte como tal....»; «Era el segundo, dividir cada una de las dificultades que se examinase en 
tantas partes como fuera posible y como se requiriese para su mejor resolución....»; «El tercero, 
conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más y más fáciles de 
conocer para ascender poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los más 
complejos....»; «y el último, hacer en todas partes enumeraciones tan complejas y revisiones tan 
tangibles que estuviese seguro de no omitir nada....» (Descartes, 1983:59,60). 
 
Esta interpretación de la realidad resulta totalmente anacrónica hoy día, cuando en cada 
situación se nos hace difícil definir los límites sobre los que se ha edificado el conocimiento analítico. 
Por ejemplo, frente a un problema tan crucial como el cambio climático, para el cual se ha 
reconocido que las causas de la alteración del comportamiento de los distintos elementos 
meteorológicos son de origen antropocéntrico, no se puede seguir aceptando la epistemología 
tradicional que separa las ciencias de la naturaleza, de las sociales y de las humanidades. 
 
Los fenómenos que hoy nos toca comprender y sobre los cuales debemos actuar nos están 
demostrando que no podemos seguir separando la realidad en compartimentos estancos, sin 
relación. Todo lo contrario, están relacionados los unos con los otros tejiendo, articulando una 
compleja madeja de vínculos que traspasan los límites disciplinarios tan obstinadamente 
defendidos por los cartesianos, bajo el supuesto positivista de la existencia de la regularidad y el 
equilibrio. Prigogine y Stenger precisamente nos indican que fuera del laboratorio esta concepción 
de orden es totalmente falsa. Es decir, el mundo real tiende realmente al desorden, al caos más 
que al cosmos, recordándonos que ni siquiera los dioses griegos pudieron darle al mundo 
estabilidad. La dinámica del mundo actual muestra que Heráclito, «el oscuro de Éfeso», con su 
cambio constante, tenía razón. Este mundo no reglamentado, con una temporalidad que no se 
puede constreñir a la programación normalizada de la experimentación científica en recintos y 
condiciones controladas, requiere de un correlato espacial que supere la visión de la causa prima 
de «conexión necesaria» absoluta entre una causa y un efecto. Hume ya advertía sobre esta 
sobresimplificación, sin embargo hemos tenido que esperar el advenimiento de la sociedad del 
«bit» y del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para comprender 
que la realidad se despliega sobre un espacio multidimensional donde todo está relacionado con 
todo, en diferentes grados de intensidad, magnitud y frecuencia. 
 
Una aproximación a la historia relacional subyacente tejida a la luz de los conceptos de 
metabolismo urbano y capacidad de carga que hoy, como habitantes de este planeta, nos 
orientan a la búsqueda de estrategias para evitar el colapso por entropía enunciado por la 
segunda ley de la termodinámica. Se delinea el camino coevolutivo alternativo de la ciudad, en el 
marco del cual se precisa su llegada a un nuevo umbral que requiere la implementación de 
propuestas como ECOBARRIO, ésta es una opción técnica y normativamente viable para articular 
negentrópicamente el aún subestimado e indefectible devenir común que enlaza la capital con su 
multipleja periferia. 
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2.2.2.  Identidad: la “anamorfosis” del lugar. 
 
(Partiendo  de: El lugar en América: de una anamorfosis ajena a una hiperrealidad propia. Hugo Capellà 
Miternique Universidad de Concepción, Chile Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de Geografía 
ISSN: 0121-215X) 
 
La etimología griega misma de anamorfosis (άναµoρφωσις) permite entender que la proyección 
de una forma real (µορφως) termina convirtiéndose en su negación (ἀνα) como contraforma o 
antiforma. Es decir que, a pesar de representar al mismo objeto, este ha sufrido una transformación, 
y por lo tanto se convierte, respecto al nuevo escenario, en algo distinto. Giorgio Celli sintetiza 
perfectamente el concepto cuando dice que la anamorfosis procede “[…] de un efecto óptico 
que resulta de una perspectiva […] resultado de la razón y la vista, en una epifanía de la muerte y 
resurrección de la forma […]” (Celli 1978). El mantener una misma forma garantiza su 
reconocimiento en el nuevo escenario aunque su significado y razón de ser sean antagónicos con 
el original. La proyección de una realidad se convierte, así, en una ilusión. 
 
La mayor diferencia en el proceso de anamorfosis es la anulación de la dimensión temporal al 
desvincularse la interrelación entre el espacio de vida, fruto de la interacción entre hombre y 
medio, y el espacio simbólico de lo vivido. 
 
La proyección de una realidad 
Las identidades territoriales colectivas se establecen sobre imaginarios y ficciones que terminan por 
concretar realidades, compartidas y transmitidas como tradiciones. Las identidades pueden 
establecerse en función del territorio (por ejemplo los chilenos) o del grupo (como los gitanos), pero 
pueden igualmente tomar otros elementos, como la creencia religiosa (como el islam). Nuestra 
identidad obedece a una paternidad (patria) y deposita una herencia para las siguientes 
generaciones (tradición). Significa el establecimiento de un referente cultural compartido por una 
comunidad (pueblo) y/o un territorio (nación) que permite su reconocimiento, incluso frente a las 
transformaciones y cambios, con el paso del tiempo (Kymlicka 1996). 
 
De una realidad ficticia 
Por un lado, los migrantes y sus descendientes anhelan transmitir, en su mayoría, una identidad 
foránea y pasada; por otro lado, los pueblos autóctonos y sus descendientes se embarcan en 
procesos de resucitación de imaginarios asolados, sin olvidar, por ende, los descendientes de 
mestizajes criollos, de difícil reconocimiento por parte de sus actores (Fortier 2000). 
Encontramos así, lado a lado, simulaciones identitarias discontinuas: 

• La movilidad como referente transforma  el territorio real en ficción 
• La supervivencia de la identidad vinculada al lugar 

El tema de la adaptación o transmisión del espacio vivido en el nuevo espacio de vida va a 
generar en las distintas colonias el dilema de una transmisión del legado para las siguientes 
generaciones basada en la tradición de la forma (costumbre) o bien en una adaptación que 
mantenga el fondo. Al romperse la relación directa espacio-temporal en el nuevo espacio, obliga 
al grupo a una cohesión del referente basada en la tradición, de forma incluso más ortodoxa que 
en los lugares de origen. No obstante, por el contrario, para otros grupos, la adaptación al nuevo 
medio será una forma de perpetrarse, sin por ello perder la identidad de origen. 
Estas cuestiones identitarias se acentúan mas en el caso de los migrantes, particularmente cuando 
su referente pasa esencialmente por la etnia. 
 
La simulación del lugar 
La recreación mítica del lugar es una de las características compartidas por gran parte de la 
población americana, arguyendo su dimensión migrante de origen como parte de su referencia. 
Esta característica nos conduce a una curiosa paradoja puesto que, por un lado, el referente 
colectivo sigue siendo ajeno al lugar de establecimiento, como por ejemplo: chileno de origen 
croata, argentino tano, estadounidense irlandes, venezolano canario, cubano gallego, lo que ha 
impedido el poder reconocer una realidad de vida y vivida americana como lugar. La 
consecuente separación entre la identidad simbólica y la realidad espacial del lugar por sendas 
paralelas se diferencia de la de otros lugares donde ambas confluyen y se refuerzan. En este 
contexto, la relación con el lugar pasa a ser simbólica y con cierto desapego de la memoria 
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histórica puesto que el referente no necesita de un discurso explicativo de justificación histórica. En 
este caso, 
Las identidades nacionales forjan los discursos referenciales en América desvinculados del 
significado profundo de origen. Esta situación se asemeja mucho al contexto multicultural 
contemporáneo y puede aportar en este sentido un bagaje. 
 
Ausencia de memoria del lugar 
El peso del referente de origen ofusca cualquier capacidad de adaptación, así como de 
reconocimiento y de vinculación con su nuevo lugar, aunque ello lo acercara, paradójicamente, 
mucho más a sus ancestros europeos. 
La negación del nuevo lugar como articulador del referente en América es uno de los efectos de la 
anamorfosis del lugar que conduce a una nueva concepción que podemos asociar con la visión 
posmoderna. 
 
 
 
 
2.2.3 Disociación entre la identidad digital y la identidad presencial: Vecindad versus  
lenguaje de los vínculos en la era de la modernidad líquida. 
 
Individuo versus ciudadano 
La sociedad moderna temprana desarraigaba para luego poder rearraigar. Mientras que el 
desarraigo era el destino socialmente aprobado, el rearraigo era impuesto al individuo como una 
tarea. La diferencia es que ahora no existen esas anclas donde rearraigar ya que se desvanecen 
en el momento en que comienza del proceso. ……El significado de todo esto no es más que se va 
ensanchando progresivamente la brecha entre la individualidad como algo predestinado y la 
individualidad como capacidad práctica y realista de autoafirmarse…. 
Resulta así que el ciudadano (individuo que busca su bienestar a través del de su ciudad) se 
enfrenta al individuo, cuyo proyecto no es el proyecto común ya que los problemas más comunes 
de los individuos-por-destino no son aditivos, no se pueden sumar. De forma que la otra cara de la 
individualización es la corrosión y la desintegración lenta del concepto de ciudadanía. 
 
Si el individuo es el enemigo número uno del ciudadano, y si la individualización pone en aprietos la 
idea de ciudadanía y la política basada en ese principio, es porque las preocupaciones de los 
individuos en tanto tales colman hasta el borde el espacio público cuando éstos aducen ser los 
únicos ocupantes legítimos y expulsan a codazos del discurso público todo lo demás. Lo “público” 
se encuentra colonizado por “lo privado”. El interés público se limita a la curiosidad por la vida 
privada de las figuras públicas, y el arte de la vida pública queda reducido a la exhibición pública 
de asuntos privados y a confesiones públicas de sentimientos privados (cuanto más íntimos, mejor). 
Los “temas públicos” que se resisten a esta reducción se transforman en algo incomprensible. 
 
En estas condiciones las posibilidades de rearraigar en el cuerpo republicano de la ciudadanía son 
escasas. Ya no se busca en la escena pública ni causas comunes ni modos de negociar el bien 
común, sino la posibilidad de “interconectarse”. Compartir intimidades para ver si el otro ha sido 
capaz de hacerlo y como lo ha hecho (igual la receta me puede valer a mí). Pero el sistema, como 
dice Richard Sennett, sólo da lugar a comunidades frágiles y efímeras que cambian de objetivo sin 
dirección, a la deriva en la búsqueda infructuosa de un puerto seguro. La cultura del blog, los 
reality shows, son muestras inequívocas de la situación. 
El abismo que se abre entre el derecho a la autoafirmación y la capacidad de controlar los 
mecanismos sociales que la hacen viable o inviable parece alzarse como la mayor contradicción 
de la modernidad fluida. El poder público ha perdido buena parte de su poder de oprimir, pero 
también de su capacidad de posibilitar. En el momento actual, la posibilidad de verdadera 
liberación demanda más, y no menos, “esfera pública” y “poder público”. Ahora es la esfera 
pública la que necesita se defendida contra la invasión de lo privado, paradójicamente, para 
posibilitar la libertad individual. 
Pienso que la verdadera tesis del libro está aquí, en el estudio de esta primera parte, que Bauman 
llama “Emancipación”. Luego, en las otras cuatro partes, individualidad, espacio-tiempo, trabajo y 
comunidad, la va desarrollando. 
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El nuevo sentido de “lo público” 
En la segunda parte, que llama individualidad, estudia la desaparición de los líderes, ya que con la 
liquidación de los objetivos colectivos el mundo se convierte en una colección infinita de 
posibilidades. Y para que las posibilidades sigan siendo infinitas no hay que permitir que ninguna se 
petrifique cobrando vida para siempre. El líder es innecesario (contraproducente) ya que su misión 
es decidir qué cosas vale la pena hacer o tener. Claro que con una mesa llena de tantas 
posibilidades (como un inmenso buffet) el mayor problema del consumidor es desechar algunas 
opciones. Pero no importa, uno nunca se equivoca. Aunque el problema es que uno tampoco 
puede estar nunca seguro de haber acertado. Desde el punto de vista del mercado para el 
vendedor es una buena noticia, pero para los compradores es una garantía permanente de 
ansiedad. 
 
De forma que en la sociedad de la modernidad líquida la gente se lanza a “buscar ejemplos” que 
le muestren como hacer las cosas que importan. No qué cosas hacer, sino cómo hacerlas. Primero, 
porque nadie las va a hacer por nosotros. Y segundo, porque no importa qué cosas se hagan. Lo 
público no es otra cosa que el lugar donde se muestra lo que hacen los individuos como tales, sean 
políticos, actores, profesores y, sobre todo, gente corriente que intenta realizarse individualmente 
(de ahí este blog y todos los blogs, el Gran Hermano de Tele5 –qué contradicción ese nombre para 
ese programa-, las revistas del corazón, los escándalos políticos…) Luego Bauman explica como 
esta compulsión se convierte en adicción y los mecanismos de funcionamiento del consumidor. 
 
El ocaso de la educación para la civilidad 
la descripción de la ciudad del arquitecto George Hazeldon como fortaleza: cercas eléctricas de 
alto voltaje, vigilancia electrónica de los accesos, barreras y guardias armados. El que viva en 
Heritage Park estará lejos de los peligros, amenazas y turbulencias de los “territorios” exteriores ya 
que tendrá sus propias iglesias, negocios, teatros, restaurantes, bosques, parques, bancos, canchas 
de tenis… Como dice el propio Hazeldon, por el precio de una casa en Heritage Park el comprador 
adquirirá, además, la entrada en una comunidad parecida a la de su infancia en Londres 
donde no hacía nada malo porque todos le conocían y, seguramente, se lo contarían a sus padres. 
Pero, como dice Bauman, la diferencia es que los ojos, lenguas y manos de la infancia de Hazeldon 
son ahora las cámaras de TV ocultas, docenas de guardias armados, patrullas y comités de 
seguridad. 
 
¿Cómo se ha llegado a esta situación? La ciudad tradicional descansa en la civilidad cuya esencia 
es la posibilidad de interactuar con extraños sin presionarlos para que dejen de serlo. El problema es 
que esta civilidad está regida por normas colectivas. Ya hemos visto lo que ha sucedido con este 
tipo de normas en tiempos de la “modernidad líquida”: han sido barridas por las pretendidas 
libertades individuales. Por tanto, ¿para qué aprenderlas? Según Zukin, en estas condiciones, 
ya nadie sabe hablar con nadie. Entonces, si no es posible dejar de tropezar con extraños, la única 
solución es evitar tratar con ellos. Para ello nos ocultamos en “núcleos seguros”, frecuentemente 
étnicos, en los que todos son iguales y no hay posibilidad de confrontación. 
 
Espacios émicos, fágicos, no-lugares y vacíos 
El problema de la ausencia de educación cívica invalida todo el andamiaje en el que se basó 
tradicionalmente el funcionamiento de los espacios públicos. De forma que se han inventado otro 
tipo de lugares. Bauman describe cuatro: émicos, fágicos, no-lugares y espacios vacíos. El nombre 
de lugares émicos y fágicos los toma de Claude Lévi-Strauss que los usa como nombres de las dos 
estrategias que los humanos utilizaron para enfrentar la otredad de los otros: la antropoémica y la 
antropofágica. 
 
La estrategia émica consiste en vomitar, expulsar a los otros considerados irremediablemente 
extraños, prohibiendo el contacto físico, el diálogo, el intercambio social y todas las variedades de 
commercium, comensalidad y connubium. El ejemplo de espacio de este tipo que analiza es el de 
La Défense de París. Lo califica de lugar inhóspito que inspira respeto pero desalienta a la 
permanencia. Los enormes edificios están hechos para ser mirados, envueltos en cristal no parecen 
tener ni ventanas ni puertas ni acceso a la plaza. Están en el lugar pero no pertenecen a él, 
consiguen, hábilmente, darle la espalda. Regularmente filas de hormigas-empleados emergen en 
riadas de la tierra desde el metro, se despliegan sobre el pavimento y desaparecen engullidos por 
los edificios. 
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La segunda categoría de espacio público (pero no civil) es el que los consumidores suelen 
compartir, como salas de concierto o exhibición, sitios turísticos, de actividad deportiva, centros 
comerciales o cafeterías. Atienden a la segunda estrategia que responde al problema de la 
ausencia de normas de civilidad. Se puede denominar “desalienación” y consiste en ingerir, en 
devorar cuerpos y espíritus extraños para convertirlos, por medio del metabolismo, en cuerpos y 
espíritus idénticos al cuerpo que los ingirió. Los lugares de consumo deben una parte importante de 
su poder de atracción a la variedad de sensaciones sensoriales. Pero las diferencias están 
tamizadas, sanitarizadas, con la garantía de no poseer ingredientes peligrosos… y, por tanto, no 
resultan amenazantes. Ofrecen lo que no se puede encontrar afuera, un equilibrio casi perfecto 
entre libertad y seguridad. En ellos todos somos iguales, por lo que no hay necesidad de negociar 
nada ya que compartimos la misma opinión. La trampa es que el sentimiento de identidad común 
es una falsificación de la experiencia. De este modo, los que han ideado y supervisan los templos 
del consumo son, de hecho, maestros del engaño y artistas embaucadores, ya que convierten la 
imagen en realidad. 
 
Los no-lugares comparten algunas características de los émicos, son ostensiblemente públicos, 
pero no civiles ya que van en contra de cualquier idea de permanencia, pero se diferencian en 
que aceptan la inevitabilidad de una permanencia (meramente física) de extraños, incluso 
prolongada. El truco consiste en volverlos irrelevantes durante el tiempo de permanencia. 
Aeropuertos, autopistas, anónimos cuartos de hotel, el transporte público… Reducen la conducta 
del individuo a unos pocos preceptos simples y fáciles de aprender por lo que tampoco funcionan 
como escuela de civilidad. Como son capaces de colonizar más y más parte del espacio público 
las ocasiones de aprender el arte de la civilidad son cada vez menores. 
Por último, las diferencias también pueden ser borradas. Esto es lo que consiguen hacer los 
“espacios vacíos”. Estos espacios se caracterizan por estar “vacíos de sentido”. No es que sean 
insignificantes por estar vacíos, sino que, por no tener sentido y porque se cree que no pueden 
tenerlo, son considerados no visibles. Son vacíos (invisibles) los lugares de la ciudad por los que no 
pasamos porque nos sentiríamos perdidos y vulnerables. Aquellos lugares que jamás aparecen en 
los mapas mentales de algunos ciudadanos. 
 
Toda esta nueva forma de entender las relaciones urbanas se está produciendo muy rápidamente 
en algunos sitios porque el agotamiento del ideal de un destino común hace que busquemos 
refugio en nichos que vamos tallando (casi físicamente) en la sociedad. Y los nichos más fáciles de 
tallar son los nichos étnicos. Y es que la idea de etnicidad tiene una gran carga semántica ya que 
la supuesta homogeneidad que procura no es un artefacto humano ni tan siquiera de la actual 
generación de humanos. No es raro, entonces, que la etnicidad sea la primera opción cuando se 
trata de aislarse del aterrador espacio polifónico donde “nadie sabe cómo hablar con nadie” 
ocultándose en un “nicho seguro” donde “todos son iguales” y donde por tanto no hay mucho de 
qué hablar y de lo poco que queda se puede hablar fácilmente. 
 
El resto de este apartado se refiere a las relaciones con el tiempo y de cómo el espacio ha perdido 
su valor (en el sentido fordista) al liberarse de su dependencia temporal.  
 
Según los expertos, ya estamos ante la generación Net, la primera que está creciendo y 
educándose con la presencia de Internet en el hogar y en los principales espacios de socialización. 
Los usuarios de Internet hacen algo más que utilizar un dispositivo tecnológico. Dan valor 
al lenguaje de los vínculos, esto es, a la capacidad que ofrecen las tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC) para entrar en contacto con otras personas lejanas en el espacio pero 
cercanas en gustos, sensibilidades o intereses. De alguna manera, Internet ha supuesto una vuelta 
de tuerca más en las transformaciones socioculturales que introdujeron en décadas anteriores los 
medios audiovisuales: el predominio de la imagen frente a la palabra, de la televisión frente al libro, 
del sentimiento frente al pensamiento abstracto. 
 
Esta exaltación del vínculo choca, sin embargo, con los análisis de sociólogos contemporáneos 
(Bauman y Beck, entre otros), que observan la crisis y el desmoronamiento de las redes sociales que 
permitían al individuo moderno construir su proyecto de vida personal e integrarse en la sociedad. 
Las ideas centrales de Modernidad Líquida apuntan en este sentido, hacia la disolución de los 
vínculos sólidos que unían al individuo con las estructuras sociales. En el contexto de la globalización 
capitalista, se han derretido los sólidos que parecían inmutables en épocas recientes —entre otros, 
las prestaciones sociales del Estado del Bienestar— o, por utilizar otra imagen sugerente, parece 
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que se ha cortado el puente colgante —metáfora de las estructuras sociales que permiten el 
desarrollo del sujeto en una determinada sociedad— que permitía pasar al lado del progreso y del 
triunfo social. 
 
En definitiva, parece que nos encontramos ante la situación paradójica de unas tecnologías de la 
información que potencian el establecimiento de vínculos sociales, en un periodo histórico en el 
que se diluyen las estructuras sociales que unían al individuo con la sociedad. El lenguaje de los 
vínculos en la era de la Modernidad Líquida. 
 
 
2.2.4. Sistemas simbólicos como estructuras estructurantes, estructuras estructuradas e 
instrumentos de dominación.   
     
Sobre el poder simbólico Pierre Bourdieu44 
Los sistemas simbólicos (arte, religión, lengua) como estructuras estructurantes 
La tradición neokantiana (Humboldt-Cassirer o, variante americana, Sapir-Whorf para el lenguaje) 
trata a los diferentes universos simbólicos, mito, lengua, arte, ciencia, como instrumentos de 
conocimiento y de construcción del mundo de los objetos, como “formas simbólicas”, 
reconociendo, como lo señala Marx (tesis sobre Feuerbach), el “aspecto activo” del conocimiento. 
En la misma línea pero con una intención propiamente histórica, Panofsky trata la perspectiva 
como una forma histórica, sin llegar sin embargo hasta reconstruir sistemáticamente las condiciones 
sociales de producción. 
Durkheim se inscribe explícitamente en la tradición kantiana. Sin embargo, por el hecho de que él 
entiende dar una respuesta “positiva” y “empírica” al problema del conocimiento, escapando a la 
alternativa del apriorismo y del empirismo, sienta los fundamentos de una sociología de las formas 
simbólicas (Cassirer dirá expresamente que él utiliza el concepto de “forma simbólica” como un 
equivalente de forma de clasificación: Cf. E. Cassirer, Myth of the State, New Haven, Yale 
University Press, 1946, p.16). Con Durkheim, las formas de clasificación dejan de ser formas 
universales (trascendentales) para devenir (como implícitamente en Panofsky) formas sociales, es 
decir arbitrarias (relativas a un grupo particular) y socialmente determinadas. 
En esta tradición idealista, la objetividad del sentido del mundo se define por el acuerdo de las 
subjetividades estructurantes (sensus =consensus). 
 
Los “sistemas simbólicos” como estructuras estructuradas (susceptibles de análisis estructural) 
El análisis estructural constituye el instrumento metodológico que permite realizar la ambición 
kantiana de asir la lógica específica de cada una de las “formas simbólicas”: al proceder, según el 
deseo de Schelling, a una lectura propiamente tautegóríca (por oposición a alegórica) que no 
refiere el mito a otra cosa que a sí mismo, el análisis estructural apunta a desprender la estructura 
inmanente a cada producción simbólica. Pero, a diferencia de la tradición neokantina, que ponía 
el acento sobre el modus operandi, sobre la actividad productora de la conciencia, la tradición 
estructuralista privilegia el opus operatum, las estructuras estructuradas. Esto se ve bien en la 
presentación que Saussure, el fundador de esta tradición, se hace de la lengua: sistema 
estructurado, la lengua es fundamentalmente tratada como condición de inteligibilidad del habla, 
como médium estructurado que se debe de construir para dar razón de la relación constante entre 
el sonido y el sentido. (Por la oposición que se establece entre la iconología y la iconografía y que 
es el equivalente exacto de la oposición entre la fonología y la fonética, Panofsky –y todo aspecto 
de su obra que apunta a desaprender las estructuras profundas de la obra de arte– se sitúa en 
estatradición.) 
 
Primera síntesis 
Instrumentos de conocimiento y de comunicación, los “sistemas simbólicos” no pueden ejercer un 
poder estructurante sino porque son estructurados. El poder simbólico es un poder de construcción 
de la realidad que tiende a establecer un orden gnoseológico: el sentido inmediato del mundo (y, 
en particular, del mundo social) supone lo que Durkheim llama el conformismo lógico, es decir “una 
concepción homogénea del tiempo, del espacio, del número, de la causa, que hace posible el 
acuerdo entre las inteligencias”. Durkheim –o, después de él, Radcliffe-Brown, que hace descansar 
la “solidaridad social” en el hecho de compartir un sistema simbólico– tiene el mérito de señalar 

                                                           
44

 Texto extraído de: Bourdieu, Pierre, “Sobre el poder simbolico”, en Intelectuales, política y poder, 

traducción de Alicia Gutiérrez, Buenos Aires, UBA/ Eudeba, 2000, pp. 65-73. 



ARQUITECTURA EN TEJIDOS DEGRADADOS DE ALTA VULNERABILIDAD: “De la paradoja al paradigma”. Haina 2007-2015  

 

AUTORA:     ANA MOYANO MOLINA 79 

 

explícitamente la función social (en el sentido del estructural-funcionalismo) del simbolismo, 
auténtica función política que no se reduce a la función de comunicación de los estructuralistas. 
Los símbolos son los instrumentos por excelencia de la “integración social”: en cuanto que 
instrumentos de conocimiento y de comunicación (cf. el análisis durkeimniano de la festividad), 
hacen posible el consenso sobre el sentido del mundo social, que contribuye fundamentalmente a 
la reproducción del orden social: la integración “lógica” es la condición de la integración moral”. 
 
Segunda síntesis 
Contra todas las formas del error “interaccionista” que consiste en reducir las relaciones de fuerza a 
relaciones de comunicación, no es suficiente señalar que las relaciones de comunicación 
sonsiempre, inseparablemente, relaciones de poder que dependen, en su forma y contenido, del 
poder material o simbólico acumulado por los agentes (o las instituciones) comprometidos en esas 
relaciones y que, como el don o el potalch, pueden permitir acumular poder simbólico. En cuanto 
instrumentos estructurados y estructurantes de comunicación y de conocimiento, los “los sistemas 
simbólicos” cumplen su función de instrumentos o de imposición de legitimación de la dominación 
que contribuyen a asegurar la dominación de una clase sobre otra (violencia simbólica) aportando 
el refuerzo de su propia fuerza a las relaciones de fuerza que las fundan, y contribuyendo así, según 
la expresión de Weber, a la “domesticación de los dominados”. 
Las diferentes clases y fracciones de clase están comprometidas en una lucha propiamente 
simbólica para imponer la definición del mundo social más conforme a sus intereses, el campo de 
las tomas de posición ideológicas que reproduce, bajo una forma transfigurada, el campo de las 
posiciones sociales. Pueden plantear esta lucha ya sea directamente, en los conflictos simbólicos 
de la vida cotidiana, ya sea por procuración, a través de la lucha que libran los especialistas de la 
producción simbólica (productores de tiempo completo) y tienen por apuesta el monopolio de la 
violencia simbólica legítima (cf. Weber), es decir, del poder de imponer (ciertamente de inculcar) 
instrumentos de conocimiento y de expresión (taxonomías) arbitrarias (pero ignoradas como tales) 
de la realidad social. El campo de producción simbólica es un microcosmos de la lucha simbólica 
entre las clases: sirviendo a sus propios intereses en la lucha interna en el campo de producción (y 
en esta medida solamente), los productores sirven a los intereses de los grupos exteriores al campo 
de producción. 
La clase dominante es el lugar de las luchas por la jerarquía de los principios de jerarquización: las 
fracciones dominantes, cuyo poder descanso sobre el poder económico, apuntan a imponer la 
legitimidad de su dominación, ya sea por su propia producción simbólica, ya seas por la 
intermediación de las ideologías conservadoras que no sirven verdaderamente jamás a los 
intereses de los dominantes sino por añadidura y que amenazan siempre desviar a su beneficio el 
poder de definición del mundo social que detienen por delegación; la fracción dominada (clérigos 
o “intelectuales” y “artistas”, según la época) tienden siempre a ubicar el capital específico, al cual 
debe su posición, en la cima de la jerarquía de los principios de jerarquización. 
 
Instrumentos de dominación estructurantes porque son estructurados 
 
Los sistemas ideológicos que los especialistas producen por y para la lucha por el monopolio de la 
producción ideológica legítima, reproducen bajo una forma irreconocible, por intermediación de 
la homología entre el campo de las ciencias sociales, la estructura del campo de las clases 
sociales. 
Los “sistemas simbólicos” se distinguen, fundamentalmente, según sean producidos y al mismo 
tiempo apropiados por el conjunto de un grupo o, al contrario, sean producidos por un cuerpo de 
especialistas y, más precisamente, por un campo de producción y de circulación relativamente 
autónomo: la historia de la transformación del mito en religión (ideología) no es separable de la 
historia de la constitución de un cuerpo de productores especializados en discurso y en ritos 
religiosos, es decir del progreso de la división del trabajo religioso –siendo él mismo una dimensión 
del progreso de la división del trabajo social, por tanto, de la división de clases– que conduce, entre 
otras consecuencias a desposeer a los laicos de los instrumentos de producción simbólica. 
 
Las ideologías deben su estructura y sus funciones más específicas a las condiciones sociales de su 
producción y de su circulación, es decir, a las funciones que cumplen inicialmente para los 
especialistas en concurrencia por el monopolio de la competencia considerada (religiosa, artística, 
etc.) y, secundariamente por añadidura, para los no especialistas. Recordar que las ideologías 
están siempre doblemente determinadas– que deben sus características más específicas no 
solamente a los intereses de las clases o de las fracciones de clases que expresan (función de 
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sociodicea), sino también los intereses específicos de los que las producen y a la lógica específica 
del campo de producción (comúnmente transfigurada en ideología de la “creación y del 
“creador”)– es darse el medio de escapar a la reducción brutal de los productos ideológicos a los 
intereses de las clases que ellos sirven (efecto de “cortocircuito” frecuente en la crítica “marxista”), 
sin sucumbir a la ilusión idealista que consiste en tratar las producciones ideológicas como 
totalidades autosuficientes y auto-engendradas susceptibles de un análisis puro y puramente 
interno (semiología). 
 
La función propiamente ideológica del campo de producción ideológica se cumple de manera 
casi automática, sobre la base de la homología de estructura entre el campo de producción 
ideológica y el campo de la lucha de clases. La homología entre los campos hace que las luchas 
por lo que está en juego, específicamente en el campo autónomo, produzcan automáticamente 
formas eufemizadas de las luchas económicas y políticas entre las clases: es en la correspondencia 
de estructura a estructura que se cumple la función propiamente ideológica del discurso 
dominante, medio estructurado y estructurante tendiente a imponer la aprehensión del orden 
establecido como natural (ortodoxia) a través de la imposición enmascarada (por tanto, 
desconocida como tal) de sistemas de clasificación y de estructuras mentales objetivamente 
ajustadas a las estructuras sociales. El hecho de que la correspondencia no se efectúe sino de 
sistema a sistema enmascara, tanto a los ojos de los productores mismo cuanto a los ojos de los 
profanos, que los sistemas de clasificación internos reproducen, bajo una forma irreconocible, las 
taxonomías directamente políticas, y que la axiomática específica de cada campo especializado 
es la forma transformada (conforme a las leyes específicas del campo) de los principios 
fundamentales de la división del trabajo (por ejemplo, el sistema de clasificación universitaria, que 
moviliza bajo una forma irreconocible las divisiones objetivas de la estructura social y, 
especialmente, la división del trabajo –teórico y práctico–, convierte propiedades sociales en 
propiedades de naturaleza). El efecto propiamente ideológico consiste precisamente en la 
imposición de sistemas de clasificación políticos bajo las apariencias legítimas de taxonomías 
filosóficas, religiosas, jurídicas, etc. Los sistemas simbólicos deben su fuerza propia al hecho de que 
las relaciones de fuerza que allí se expresan no se manifiestan sino bajo la forma irreconocible de 
relaciones de sentido (desplazamiento). 
 
El poder simbólico como poder de constituir lo dado por la enunciación, de hacer ver y de hacer 
creer, de confirmar o de transformar la visión del mundo, por lo tanto el mundo; poder casi mágico 
que permite obtener el equivalente de lo que es obtenido por la fuerza (física o económica), 
gracias al efecto específico de movilización, no se ejerce sino él es reconocido, es decir, 
desconocido como arbitrario. Esto significa que el poder simbólico no reside en los “sistemas 
simbólicos” bajo la firma de una “illocutionary force”, sino que se define en y por una relación 
determinada entre los que ejercen el poder y los que los sufren, es decir, en la estructura misma del 
campo donde se produce y se reproduce la creencia. Lo que hace el poder de las palabras y las 
palabras de orden, poder de mantener el orden o de subvertirlo, es la creencia en la legitimidad de 
las palabras y de quien las pronuncia, creencia cuya producción no es competencia de las 
palabras. 
 
El poder simbólico, poder subordinado, es una forma transformada –es decir, irreconocible, 
transfigurada y legitimada–, de las otras formas de poder: no se puede superar la alternativa de los 
modelos energéticos que describen las relaciones sociales como relaciones de fuerza y de los 
modelos cibernéticos que hacen, de ellas, relaciones de comunicación, sino a condición de 
describir las leyes de transformación que rigen la transmutación de las diferentes especies de 
capital en capital simbólico, y, en particular, el trabajo de disimulación y de transfiguración (en una 
palabra, de eufemización) que asegura una verdadera transubstanciación de las relaciones de 
fuerza haciendo desconocer-reconocer la violencia que ellas encierran objetivamente, y 
transformándolas así en poder simbólico, capaz de producir efectos reales sin gasto aparente de 
energía 
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3.1. METODOLOGÍA GENERAL DEL PROCESO ECO+: ESCALA GENÉRICA
 
3.1.1. Introducción a la metodología general 
 
El presente texto responde a una
propicia un proceso indivisible entre teoría y práctica,

colectiva de saberes y acciones
transformar situaciones. 

Este material es resultado del esfu
de la metodología de sistemas suaves, donde la componente social se considera primordial
siempre se caracterizó por la flexibilidad y creatividad
abierto. 
 
Básicamente, el SSM49 consiste en formular 
confrontarlos con las percepciones del mundo real. 
 
Como hemos visto en el capítulo anterior el problema es no estructurado, es decir, 
están de manifiesto en un sentimiento de inquietud p
sin un intento aparente por simplificar la situación.
 
Podemos sintetizar la metodología en el siguiente gráfico:
 

                                                           
45

 construcción de la SSM Peter Checkland
46

 "Todo conocimiento empieza con la experiencia pero no todo conocimiento se funda en la experiencia", kant
47

 El comportamiento del individuo o del grupo social se toma como un sistema teleológico: con fines, con voluntad, pleno 
de propósitos, capaz de desplegar comportamientos, actitude
48

 Es un sistema con propósitos, que no sólo es capaz de escoger medios para alcanzar determinados fines, sino que 
también es capaz de seleccionar y cambiar sus fines.
49 La investigación-acción reconoce que un aspecto fundamental
la relación que se establezca entre quien desea ayudar a resolver el problema, el investigador como agente de cambio y el 
grupo social del sistema, el cliente.  
La investigación-acción pone especial cuidado en esa relación para no producir situaciones de dependencia del cliente 
respecto al investigador, sino más bien producir un incremento en las capacidades del sistema social para aprender a 
resolver los problemas, independientemente del agente de c
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a la metodología general  

presente texto responde a una Investigación-acción45 participativa, como metodología que 
propicia un proceso indivisible entre teoría y práctica, de debate, de reflexión y construcción 

colectiva de saberes y acciones46 entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr 

Este material es resultado del esfuerzo de elaboración colectiva a partir de una práctica
de sistemas suaves, donde la componente social se considera primordial

siempre se caracterizó por la flexibilidad y creatividad48, propia del enfoque principal como sistema 

consiste en formular modelos pertinentes para la situación del mundo real y 
confrontarlos con las percepciones del mundo real.  

Como hemos visto en el capítulo anterior el problema es no estructurado, es decir, 
en un sentimiento de inquietud pero que no se pueden formular explícitamente 

sin un intento aparente por simplificar la situación. 

Podemos sintetizar la metodología en el siguiente gráfico: 

construcción de la SSM Peter Checkland 

la experiencia pero no todo conocimiento se funda en la experiencia", kant

El comportamiento del individuo o del grupo social se toma como un sistema teleológico: con fines, con voluntad, pleno 
de propósitos, capaz de desplegar comportamientos, actitudes y aptitudes múltiples. 

Es un sistema con propósitos, que no sólo es capaz de escoger medios para alcanzar determinados fines, sino que 
también es capaz de seleccionar y cambiar sus fines.    

acción reconoce que un aspecto fundamental en el éxito de la intervención en un sistema, depende de 
la relación que se establezca entre quien desea ayudar a resolver el problema, el investigador como agente de cambio y el 

cuidado en esa relación para no producir situaciones de dependencia del cliente 
respecto al investigador, sino más bien producir un incremento en las capacidades del sistema social para aprender a 
resolver los problemas, independientemente del agente de cambio. 
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participativa, como metodología que 
de debate, de reflexión y construcción 

entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr 

a partir de una práctica evolutiva 
de sistemas suaves, donde la componente social se considera primordial47 que 

, propia del enfoque principal como sistema 

modelos pertinentes para la situación del mundo real y 

Como hemos visto en el capítulo anterior el problema es no estructurado, es decir, aquellos que 
ero que no se pueden formular explícitamente 

 

la experiencia pero no todo conocimiento se funda en la experiencia", kant 

El comportamiento del individuo o del grupo social se toma como un sistema teleológico: con fines, con voluntad, pleno 

Es un sistema con propósitos, que no sólo es capaz de escoger medios para alcanzar determinados fines, sino que 

en el éxito de la intervención en un sistema, depende de 
la relación que se establezca entre quien desea ayudar a resolver el problema, el investigador como agente de cambio y el 

cuidado en esa relación para no producir situaciones de dependencia del cliente 
respecto al investigador, sino más bien producir un incremento en las capacidades del sistema social para aprender a 
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Caracterizaremos la metodología a partir de una sistematización de su aplicación práctica en la 
que se generalizó y unificó criterios, conceptos, métodos, mecanismos e instrumentos para que 
pudieran servir como referente metodológico a los diversos actores interesados: autoridades 
nacionales y municipales, financiadores, actores de cooperación, grupos de base y universidades 
para posibilitar su difusión, apropiación y aplicación. 
 
Esta metodología  pretende ser, una herramienta básica metodológica para ser adecuada y 
adaptada en su evolución constante, en función del contexto local, para que pueda facilitar el 
desempeño de nuestras prácticas diarias, el aprendizaje y el empoderamiento de todos-as los-as 
implicados-as. 
 
Inicialmente a partir de la aplicación emergieron una serie de enfoques, principios metodológicos y 
estrategias de intervención que al reunirlos y aplicarlos de manera coherente, flexible y creativa son 
los que han logrado generar el marco procesual y de gestión capaz de fortalecer la articulación 
entre las dimensiones de los procesos de desarrollo. 
    
3.1.1.1.   Enfoque sistémico5051. Modelo abierto. 
 
La importancia del concepto de sistema es que sistemas formados por partes muy distintas y con 
funciones completamente diferentes pueden estar organizadas en torno a las mismas reglas 
generales. 
 
Es posible comprender sistemas muy diferentes e influir sobre ellos utilizando los mismos principios. En 
vez de observar por separado áreas de conocimiento cuya comprensión requiere de 
especialización y años de estudio, el pensamiento basado en el concepto de sistema 
(pensamiento sistémico) permite estudiar la conexión existente entre las diversas disciplinas para 
predecir el comportamiento de los sistemas. 
 
Se buscará un estado estable o de equilibrio donde se den segregación y sistematización 
progresivas. 
 
Al sistema se le da un carácter de totalidad que en sí mismo y en sus componentes no puede ser 
explicado sólo por las causas, si no por los propósitos que éste persigue. 
 
Planteado como interacción entre fenómenos, partes, ecosistemas, sociedades; esta interconexión 
engendra cualidades no necesariamente propias a las partes; emergen fenómenos nuevos, no 
previsibles. 
 
 Consta de: 1. un objeto observado (máquina), 2. una percepción de un objeto observado (sistema 
o atributo). 3. un modelo o representación de un objeto percibido. Un único observador puede 
construir más de un modelo o representación de un objeto único (modelo o sistema). 
 
                                                           
50

 El dictum aristotélico señala: “el todo es más que la suma de las partes”. Para Anaxágoras, “todo está en todo, nada 
existe aisladamente”. En el origen todas las cosas están confundidas y mezcladas, luego serán disociadas y ordenadas por el 
Noûs (el intelecto). Para Platón, la naturaleza y el estado forman un todo indisociable. En Plotino, el universo es un todo vivo, 
donde la existencia resulta de la incesante sucesión de las fases. Según la idea de Sunia (vacío) del budismo, no podrá existir 
un fenómeno independiente, que no esté conectado a otros fenómenos. Según la ontología de Spinoza, toda cosa finita 
está destinada a producir un efecto sobre otra cosa finita; esta causalidad se repite infinitamente. La fuente más inmediata 
del pensamiento holista contemporáneo proviene de Hegel, para quien “lo verdadero es el todo” [6] 
51 Los objetos son las partes o componentes de un sistema; los atributos son propiedades de los objetos y las relaciones 
mantienen juntos a los componentes del sistema.  
Por definición un sistema no puede ser considerado como tal si no tiene un propósito en sí mismo. 

• Un sistema puede ser dividido jerárquicamente en subsistemas, sub-subsistemas, componentes, unidades, partes, 
etcétera. En la división de un sistema cualquiera de los niveles resultantes puede considerarse a la vez constituido 
por objetos, con subsistemas, componentes, unidades, etc]. 

• La cuestión de si una relación es importante o trivial para el sistema depende de la complejidad de éste; definir si lo 
es o no, es una labor de quien estudia al sistema, así es una decisión arbitraria. 

• La interconexión de objetos de un sistema a través de sus relaciones engendra cualidades no necesariamente 
propias a las partes: emergen fenómenos nuevos, no previsibles (propiedades emergentes). La explicación de 
dichas propiedades reside en el análisis de sus componentes. 

• La descomposición de un sistema en unidades menores avanza hasta el límite en el que surge una nueva 
propiedad emergente correspondiente a otro sistema cualitativamente diferente. 
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Premisas 
 

• Ciertas características son propias de la “totalidad”
relaciones entre los componentes, pero cada nivel de organización carga c
emergentes específicas. 

• El concepto de propiedad emergente implica una visión de la realidad existente en capas 
dentro de una jerarquía (no implica autoridad).

• Numerosas interacciones entre las variables clave del problema.
• Métodos cuantitativos de análisis frecuentemente aplicados y complementados con análisis 

cualitativo. 
 
Ciclo: 
 

Importación, transformación, egresos y ciclo de 
de información, retroalimentación y codificación
Diferenciación. Patrones globales difusos se remplazan por funciones más especializadas.
 
 
3.1.1.2.   Caracterización de Sistemas Suaves  (SSM).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52

 Los sistemas abiertos deben revertir el proceso entrópico, deben adquirir entropía negativa. Este proceso es una ley 
universal de la naturaleza a partir de la cual todas las formas de organización se mueven hacia la desorganización o muerte.
53

 Homeostasis: (l) Autoregulación dinámica. (2) La condición de un sistema cuando este es capaz de mantener sus 
variables esenciales dentro de límites aceptables para su estructura al enfrentar disturbios (oscilaciones) inesperados
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características son propias de la “totalidad” de un sistema, provienen de las 
relaciones entre los componentes, pero cada nivel de organización carga c

El concepto de propiedad emergente implica una visión de la realidad existente en capas 
dentro de una jerarquía (no implica autoridad). 
Numerosas interacciones entre las variables clave del problema. 

ivos de análisis frecuentemente aplicados y complementados con análisis 

Importación, transformación, egresos y ciclo de eventos: Entropía negativa o negentropía
de información, retroalimentación y codificación. Estado estable y homeostasis
Diferenciación. Patrones globales difusos se remplazan por funciones más especializadas.

3.1.1.2.   Caracterización de Sistemas Suaves  (SSM). 

Los sistemas abiertos deben revertir el proceso entrópico, deben adquirir entropía negativa. Este proceso es una ley 
universal de la naturaleza a partir de la cual todas las formas de organización se mueven hacia la desorganización o muerte.

: (l) Autoregulación dinámica. (2) La condición de un sistema cuando este es capaz de mantener sus 
variables esenciales dentro de límites aceptables para su estructura al enfrentar disturbios (oscilaciones) inesperados
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de un sistema, provienen de las 
relaciones entre los componentes, pero cada nivel de organización carga con propiedades 

El concepto de propiedad emergente implica una visión de la realidad existente en capas 

ivos de análisis frecuentemente aplicados y complementados con análisis 

    
Entropía negativa o negentropía52. Ingreso 

able y homeostasis53 dinámica. 
Diferenciación. Patrones globales difusos se remplazan por funciones más especializadas. 

Los sistemas abiertos deben revertir el proceso entrópico, deben adquirir entropía negativa. Este proceso es una ley 
universal de la naturaleza a partir de la cual todas las formas de organización se mueven hacia la desorganización o muerte. 

: (l) Autoregulación dinámica. (2) La condición de un sistema cuando este es capaz de mantener sus 
variables esenciales dentro de límites aceptables para su estructura al enfrentar disturbios (oscilaciones) inesperados 




