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RESUMEN

Los no lugares, al igual que la ciudad, han evolucionado 
hasta meterse dentro de nuestras casas convirtiéndolas en 
un espacio en el que ya no se socializa internamente sino que 
mediante la tecnología nos alejamos de ese ámbito personal 
que suponíamos que era el hogar.  

Nos encontramos inmersos en una sociedad evolucionada, 
la llamada sociedad informacional, que se encuentra 
condicionada por la globalización de la tecnología, la economía, 
la comunicación..pero también por el apego a su identidad. 

La forma de relacionarnos está cambiando y no hablamos 
solo de un espacio físico en la ciudad ya que ha aparecido un 
espacio virtual que pretende acortar distancias y facilitarnos el 
acceso a la información.

Esta serie de cambios afecta indudablemente a nuestra forma 
de percibir el mundo y más concretamente a nuestro entorno 
urbano. 

¿Debería mantenerse el idealismo de preservar la ciudad 
cuidando su identidad o deberíamos aceptar la globalización y 
los cambios sociales y promover un diseño urbano adaptado a 
ellos? 

¿Es necesario devolverle la ciudad a sus ciudadanos? ¿Debemos 
avanzar hacia ciudades cuya identidad es precisamente la 
carencia de identidad?
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0.INTRODUCCIÓN
La existencia de una dualidad: ciudad física y ciudad de redes

Los arquitectos de la ciudad futura
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MOTIVACIÓN

En la era de la globalización resulta cada vez mas difícil 
identificarse con un lugar o sentirse perteneciente a él. Son 
muchos los factores que han conseguido homogeneizar 
las ciudades actuales y entre ellos destacan la libertad de 
circulación y también el desarrollo de nuevas formas de turismo, 
la constante aparición de nuevas tecnologías, el cambio en la 
manera de relacionarnos, el creciente porcentaje de población 
urbana en el mundo...
Estos “ladrones de la ciudad” son precisamente lo que se quiere 
analizar en el presente trabajo con el fin de abrir un debate sobre 
el futuro de las ciudades. 

Las nuevas tecnologías que en un principio surgieron para 
adaptarse a la ciudad física y acercarla a sus ciudadanos, no 
siempre lo consiguen y podemos ver cómo esta obsesion por la   
hiperconectividad no siempre logra aumentar nuestro vinculo 
con la ciudad que habitamos. 

La idea surge de un interés personal relacionado con la 
mudanza de la autora de una ciudad mediana, caracterizada 
por estar especialmente arraigada a sus orígenes y tradiciones, 
a una gran ciudad capital de país en la que quizás no es tan 
fácil reconocer lo auténtico debido en parte precisamente a su 
gran tamaño.
La lectura del libro “Los no lugares, espacios del anonimato” de 
Marc Augé publicado en 1992 y sus posteriores intervenciones 
sobre el mismo tema, suscitaron la idea de si realmente estamos 
convirtiendo toda la ciudad en un no lugar o si incluso nosotros 
mismos, en nuestras casas, estamos creando no lugares. 
¿Somos ladrones de la ciudad alejándonos cada día más del 
mundo físico y viviendo a través de pantallas?
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El uso de la palabra cosmópolis hace referencia a la ciudad 
globalizada y culturalmente heterogénea. Se podría entender 
como una ciudad global, una ciudad conectada con el mundo.

Postcosmopolis es un término que quiere describir la 
consecuencia de esta globalización, la consecuencia directa 
de tanta conexión: la puesta en práctica de la cosmópolis. 
Habitar la ciudad ya no solo tiene el carácter físico sino que ha 
evolucionado diferenciando una ciudad física de una ciudad de 
redes creada y utilizada por nosotros mismos.
El objetivo del presente trabajo es analizar si en plena era de la 
información, estamos realmente comunicados o la integración 
de estos nuevos medios de conexión está consiguiendo que 
los ciudadanos se alejen cada día más de la ciudad física y se 
vuelvan meros consumidores de ciudad. ¿Ha entrado la ciudad 
en nuestros hogares o nos hemos distanciado nosotros de ella?
¿Son realmente las nuevas tecnologías la mejor opción para el 
futuro de las ciudades?

Actualmente, la relación entre la ciudad física y la ciudad de 
las redes se establece mediante la conexión constante de los 
ciudadanos y la aparición de nuevas empresas que se dedican 
a promover la eficiencia de la ciudad física con aplicaciones 
móviles.

Podemos encontrar estas propuestas en todas las principales 
ciudades del mundo, las ciudades globales.

Teniendo en cuenta que cada  ciudad es diferente y tiene una 
personalidad, cultura, identidad, población y diseño urbano 
propios, cabría preguntarse si realmente se puede avanzar 
hacia la eficiencia con las soluciones genéricas aportadas por 
las empresas tecnológicas. 

¿Es la ciudad de redes la diseñadora urbana del futuro?

OBJETIVO
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

El ideal de identidad ha adquirido una gran importancia 
en la modernización de las ciudades, en los modos de vida y 
en las representaciones socioculturales de los habitantes que 
transforman continuamente las ciudades durante su proceso 
de crecimiento. El estudio de la identidad urbana nos permite 
avanzar en el entendimiento de cómo los espacios se construyen 
y tomar decisiones sobre el diseño para integrar a la sociedad 
con su espacio.

La identidad define las características, cultura y 
personalidad de una sociedad; en la ciudad, determina 
el paisaje urbano y el uso de los espacios públicos. 
Cuando un espacio es construido sin identidad enfatiza 
fenómenos de segregación social, pobreza, desempleo, 
violencia, inseguridad y deterioro de la calidad de vida 
C.03

En la sociedad red el espacio público no solo se difunde a 
través de los medios de comunicación, también pertenece a los 
usuarios que son capaces de procesar, almacenar y transmitir 
información sin restricciones de distancia, tiempo ni volumen.

Manuel Castells defiende en su obra “La era de la información” 
que nos encontramos en una sociedad informacional que 
lejos de ser compacta, homogénea o coherente, se encuentra 
dividida entre dos fuerzas: la globalización de la economía, la 
tecnología y la comunicación y por otro lado la identidad. 

Esta tensión entre la red global y el “yo” es el resultado de los 
cambios que se han producido en el último medio siglo en la 
sociedad y es la que en la actualidad anima y condiciona los 
procesos sociales fundamentales.

C.03 Kuri, P., “Espacio Público y ciudada-
nia en la ciudad de Mexico”, 2009.
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Al final de este recorrido analítico, constatamos una 
importante tendencia social que destaca de todas 
nuestras observaciones: el surgimiento histórico del 
espacio de los flujos, superando el significado del 
espacio de los lugares. Con esta expresión nos referimos 
al despliegue de la lógica funcional de las organizaciones 
detentadoras del poder en redes de intercambio 
asimétricas que no dependen de las características de 
ninguna localización específica para el cumplimiento de 
sus metas fundamentales. El nuevo espacio industrial y la 
nueva economía de servicios organizan sus operaciones 
en torno a las dinámicas de sus unidades generadoras de 
información, mientras conectan sus diferentes funciones 
en espacios diversos asignados para cada tarea; el 
proceso general es entonces reintegrado mediante 
sistemas de comunicación. La nueva clase profesional 
ejecutiva coloniza segmentos espaciales exclusivos que 
se conectan unos con otros a través de la ciudad, el país 
y el mundo; se aíslan de los fragmentos de sociedades 
locales, que en consecuencia acaban destruyéndose 
en el proceso de reorganización selectiva de trabajo y 
residencia C.04

Castells centra su atención en los movimientos sociales en los 
que surgen identidades de resistencia que intentan imponer al 
nuevo mundo sus ideales culturales basados en la tradición o en 
la experiencia local. 

Concluye que la sociedad procesadora de flujos de información 
es incapaz de producir por sí misma identidades porque 
rechaza una localización, un lugar, en el que las personas 
podrían interactuar cara a cara, convirtiéndolas así en flujos a la 
deriva arrastrados por un mundo hipercomplejo que no pueden 
entender.

C.04 Castells, M., “La era informacional”, 
“La sociedad red”, 1996.
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Edward W. Soja en su libro “Postmetrópolis, estudios críticos 
sobre las ciudades y las regiones” relaciona directamente la 
globalización con el capitalismo.

Al modelar y centrar el discurso de la globalización, 
definiéndolo literal- mente con formas y expresiones 
empíricas concretas, aparece un argumento que 
considera la intensificación de la globalización y el 
creciente poder de la globalidad, principalmente como 
el producto de una dramática expansión en la escala 
y en el alcance de la producción industrial capitalista. 
Ciertos estudiosos sostienen que hemos entrado en 
una era de capitalismo global que se caracteriza por 
una nueva división internacional del trabajo en la que 
la producción industrial (o lo que el primer discurso 
denominaría urbanismo industrial) se ha distribuido de 
una forma mucho más amplia que nunca antes a lo 
largo del mundo habitado.C.05

Dirige el énfasis explicativo hacia la globalización del capital, 
el trabajo y la cultura. Soja cree que se está formando una 
jerarquía de ciudades globales en las que destacan los espacios 
urbanos más heterogéneos en términos económicos, políticos y 
culturales.

Es cierto que la globalización ha despertado en muchas 
personas descontento y protesta. Un gran numero de activistas 
sostiene que este fenómeno afecta al bienestar de las personas. 
Las redes han creado una desigualdad en cuanto a que todo 
aquel que no esté conectado se encontrará irremediablemente 
en una situación de inferioridad.
La desigualdad está presente en este nuevo tipo de sociedad. 
No obstante, la desigualdad social ha existido en otras 
sociedades modernas y por ello se intentará tratar el aspecto 
que la relaciona con el nuevo orden social. 

C.05 Soja, E.W, “Postmetrópolis”, 2000.
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Abrahamson planteaba que la diferenciación no debería ser un 
efecto negativo sino un aspecto funcional del sistema social, 
es decir, puede convertirse en un valor constructivo que nos 
empuje hacia transformaciones favorables para los individuos.

Las ciudades no deben ser tratadas como materialidades o 
como entidades geográficas sino como entidades significativas. 

Vivir en la ciudad moderna puede verse como vivir 
la cultura moderna. Lo mismo sucede con la cultura 
global. La diferencia radica en que la ciudad global, 
por su propia constitución, acentúa los aspectos 
significativos y llega a ese plano que ya reconocemos 
casi espontáneamente como la realidad virtual. C.06

Saskia Sassen, autora de Ciudad Global afirma que estas 
megaciudades funcionan como centros de organización 
económica mundial y que son clave en la centralización de 
empresas y servicios especializados. Impactan en las relaciones 
económicas internacionales y por supuesto en el diseño urbano.

Despues de esta primera publicación sobre las ciudades 
globales, los estudios se multiplicaron hasta ganar consistencia 
con la creación del grupo de investigación Globalization and 
World Cities Research Network con sede en la Universidad de 
Loughborough, Inglaterra. Participaron catedráticos, sociólogos, 
urbanistas entre otros como Manuel Castells, John Friedmann, 
Peter Hall, Saskia Sassen y Nigel Thrift. 
Trataban las ciudades globales teniendo en cuenta su 
sustentabilidad, logística, economía, política urbana, integración 
en mercados globales, innovación y cultura. 

Desde 2000 la compilación de datos del GWC ha definido el 
ranking de las ciudades globales.C.06 Lopez, A, “Las dimensiones de la 

desigualdad en la ciudad global. Poli-
teia”,2005.
I.01 Zishan, L, “Virtual city graphic, the de-
sign of the virtual space”
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HIPÓTESIS

El desarrollo de Postcosmópolis está basado en la existencia 
de una identidad urbana: la relación entre ciudadano y ciudad.

Es evidente que las ciudades que habitamos tienen un papel 
fundamental en nuestra forma de ser. Nos definen, nos 
construyen y nos diferencian.

Aceptando que la realidad en la que vivimos está compuesta por 
la ciudad física y la ciudad de redes, podríamos preguntarnos si 
existirá también una identidad definida por la ciudad de redes. 

¿Qué aportan a nuestra identidad las redes? ¿Son ambas 
identidades complementarias?

El hecho de habitar una ciudad global implica vivir la dualidad 
constante entre lo físico y los flujos. Todo aquel que rechace la 
ciudad de las redes estará en una evidente desigualdad y hoy 
en día se quedará atrasado dentro de una ciudad que destaca 
precisamente por su rapidez y su cambio constante. 

Puede que sean  precisamente éstas algunas de las 
caracteristicas de esta identidad virtual: la rapidez, la 
instantaneidad, la efimeridad, la maleabilidad...

¿Estaremos avanzando también hacia una identidad genérica, 
homogénea como las ciudades?
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En el presente trabajo se cuestiona la relación entre identidad 
y entorno en las ciudades globales, ¿qué es la identidad? ¿cómo 
nos define el entorno?

La evolución de estas ciudades debido a las nuevas tecnologías 
y las redes permite hablar de dos tipos de ciudad, ciudad física 
y ciudad de redes, por lo que se intenta buscar un vinculo entre 
ambas con el fin de abrir un debate sobre la evolución de las 
ciudades y la relación con sus ciudadanos. A lo largo del trabajo 
se busca determinar si existe además de una ciudad red una 
identidad red como es el caso de la ciudad física.
En un principio se defiende la globalización y el cambio como 
algo inminente e irrefrenable que busca un avance positivo. 

A medida que avanza se recupera la idea de lugar como 
instrumento básico para construir la ciudad entendiéndolo como 
un espacio que, pudiendo estar sujeto a cambios, no pierde su 
identidad.

Este escrito confirma que nos encontramos inmersos en 
una sociedad red que lejos de ser compacta se encuentra 
condicionada por dos procesos que dominan su evolución: por 
un lado la globalización y su tendencia a la homogeneización de 
ciudades y por otro la vuelta a la idea de recuperar el lugar y los 
procesos de trabajo.

METODOLOGÍA





Andrés, D, Sao Paulo, 2017 
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01.CIUDAD GLOBAL, CIUDAD GENÉRICA
Transformación de la ciudad tradicional por la ciudad de redes:

Dinamismo, conectividad y producción

“Si la inspiración del no lugar permite idealizar la percepción sobre nosotros y los otros, 
entonces… Gente, aquí y allá, y en ningún lugar… esperando, vagando, yendo, viniendo, 
mirando, descansando, pensando, imaginando, exponiendose. El objeto se separa del 
sujeto para ser pensado desde un nuevo lugar, desde el vacío, desde el blanco, desde la 
autonomía, desde la modernidad. Así como la necesidad de llenar el espacio interior con 
el exterior; el lugar silencioso, el no lugar.”

El no lugar.Exposición Galería Thames. Dan Waisman (2009)
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INTRODUCCIÓN

Podemos establecer una relación entre lugar y ser humano: el 
lugar participa en la identidad de quien lo habita, nos definimos 
y definimos nuestro entorno. 

Por tanto se podría considerar que somos nosotros mismos los 
que damos identidad a un lugar.  Un espacio se convierte en 
lugar cuando establecemos vínculos con él. 

Entendemos también los lugares como algo cambiante que 
depende del tiempo y del movimiento.

Si aceptamos que la ciudad genérica es un elemento sin 
identidad , formado por “no lugares” y entendemos que las 
relaciones solo se pueden dar en lugares: 

¿La relación de identidad propia podría producirse en función 
de un tiempo concreto? ¿es posible que los espacios genéricos 
puedan dejar de serlo y convertirse en lugares con identidad si 
en ellos se producen relaciones entre individuos?

¿Es posible crear una ciudad genérica que con el tiempo pueda 
ser considerada por sus ciudadanos como una ciudad con 
identidad?I.02 Waldron, H, “Living things 3” ,2015
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HACIA LA CIUDAD GLOBAL

Las ciudades globales se han creado gracias a la dualidad 
de una urbanización constante y por tanto su correspondiente 
crecimiento territorial , y el desarrollo de un proceso económico 
y social consecuencia de la globalización. Ciudades extensas, 
ciudades densas, ciudades tecnológicas, ciudades financieras: 
se asemejan a las antiguas ciudades-estado.
La globalización contribuye a la dispersión geográfica de las 
empresas y sus actividades económicas. Cuanto más va 
creciendo una empresa geográficamente mas responsabilidades 
adquiere su sede al tener que gestionar cada vez más 
operaciones.

Estas operaciones se vuelven tan complejas que obligan 
a contratar a otras empresas especializadas que a su vez 
empiezan a adquirir cierta relevancia.

Por tanto, estar dentro de esta dinámica nos sume en una 
especie de red informacional en la que todo y todos están 
relacionados y donde se crea un flujo de datos constante.

Podemos ver cómo el hecho de ir exteriorizándose empieza a 
relevar al centro de cierta carga y por tanto el emplazamiento 
pasa a un segundo plano sobre todo en las sedes sujetas a 
mercados cambiantes. El sector que destaca principalmente es 
el sector servicios especializado e interconectado. 

Esta es la clave que define a una ciudad global: la eficiencia de 
su sector servicios.

Lo característico de esta revolución informacional es 
precisamente la aplicación de conocimiento a otros aparatos 
que generan a su vez información.

¿Por qué se ha dado este fenómeno y qué es lo que nos empuja 
hacia la ciudad global?

I.03 Wolf,M,”Architecture of density”, 2016
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A finales del siglo pasado las nuevas tecnologías cambiaron 
las formas de comunicación. Los periódicos consiguieron llegar 
a mas ciudades, la música empezó a consumirse de forma 
individual y portátil (walkman, mp3..), las emisoras de radio 
empezaron a especializarse ofreciendo a los usuarios una 
programación adaptada a sus gustos..Lo mismo pasó con las 
películas y los medios audiovisuales. 
La televisión comenzó a dejar entrever los beneficios de los 
avances tecnológicos que más tarde vimos reflejados en la 
expansión de las redes y la telefonía móvil gracias a los satélites 
y a la digitalización. Gracias a los satélites los acontecimientos 
locales se hicieron globales (tales como las manifestaciones 
ante el muro de Berlin) y la digitalización ayudó a la comprensión 
digital de señales que favoreció la impulsion de canales y 
programas internacionales. 
Se convirtió también en un nuevo espacio para el intercambio 
de ideas, para el debate político, para el entretenimiento, etc..
Los temas públicos se empezaron a tratar en televisión y los 
ciudadanos eran espectadores. 

Con el avance de las redes, el ciudadano ya no es solo 
espectador sino que participa de forma activa con su opinión. El 
cambio simbólico se genera a través del hecho de ser nosotros 
mismos los que somos capaces de producir contenido: en un 
principio videos de las vacaciones, celebraciones y más tarde 
blogs, foros, redes sociales..
Esto no ha supuesto solo un cambio social al nivel del ciudadano 
de a pie sino que ha tenido consecuencias directas en el entorno 
urbano y en la economía.

CIUDAD DE REDES
¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación en este proceso?

I.04 Zishan, L, “Abstract illustration of cloud 
computing concept”, 2019
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Hasta hace relativamente poco asociábamos el centro con 
centro urbano o distrito financiero. Las ciudades eran y son el 
principal motor económico del país en el que están ubicadas, 
sin embargo empezamos a perder esa idea de centralidad 
relacionada con una localización precisa.

El distrito financiero está siendo profundamente transformado 
en parte debido a las nuevas tecnologías de la información y 
puede ahora tomar la forma tradicional o relacionarse con una 
retícula de ciudades.

Además se da una tendencia a la descentralización debido a la 
expansión del antiguo centro que ahora abarca un área mucho 
más extensa formada por nodos vinculados entre sí.

Es el caso de ciudades como Buenos Aires, Shangai, Chicago 
o París entre otras. 

Las ciudades ya no solo tienen un carácter físico sino que han 
evolucionado hasta distinguir una ciudad física de una ciudad 
virtual o de redes.

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. 
C.07

Por otra parte vemos como las nuevas tecnologías están 
influyendo en la desigualdad entre ciudades cuando en un 
principio pretendían precisamente el efecto contrario: conectar 
y universalizar.

C.07 Sassen, S., “La ciudad global: 
introducción a un concepto”, en Las 
múltiples caras de la globalización, 
Madrid, BBVA, 2009.
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Las ciudades con una ubicación estratégica dentro de la 
economía global suelen desconectarse de la región a la 
que pertenecen. Encontramos una enorme diferencia en la 
distribución de recursos dentro de la propia ciudad y en relación 
con otras del mismo país. 

Sin duda alguna existen grandes áreas del mundo y 
considerables segmentos de población desconectados 
del nuevo sistema tecnológico. Además, la velocidad de 
la difusión tecnológica es selectiva, tanto social como 
funcionalmente. La oportunidad diferencial en el acceso 
al poder de la tecnología para las gentes, los países y las 
regiones es una fuente crítica de desigualdad en nuestra 
sociedad. Las zonas desconectadas son discontinuas 
cultural y espacialmente: se encuentran en los centros 
deprimidos de las ciudades estadounidenses o en 
las banlieues francesas, así como en los poblados de 
chozas de África o en las regiones rurales desposeídas 
de China o India. C.08

Surge una nueva clase de analfabetos que no saben manejar 
las nuevas tecnologías. Quien no sepa moverse por las calles 
informáticas verá muy reducidas sus posibilidades. ¿Y qué será 
de las viejas ciudades? 

Más allá de las disparidades que puedan hallarse 
respecto a distintos mundos y la manera en que las 
tecnologías a distancia son y serán utilizadas en 
diversas áreas del planeta, es un hecho que las distintas 
tecnologías de información y comunicación constituyen 
una de las manifestaciones de una nueva forma de 
organización social con tendencia a imperar sobre todo 
el planeta. C.09

C.08 Castells, M., “La era informacional”, 
“La sociedad red”, 1996.

C.09 Echeverría, J, “Telepolis”,  1994.
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En contraposición a estas desigualdades de la ciudad de 
redes, Rem Koolhas ya hablaba en su publicación “La ciudad 
genérica” de la proliferación de ciudades físicas cada vez más 
homogéneas. Un mundo que parece volverse cada vez más 
uniforme, un territorio urbano consecuencia de la explosión 
demográfica del siglo pasado. 
Cree que la transición a la homogeneidad de cierta manera 
representa el avance de las sociedades hacia la igualdad.  La 
ciudad genérica es definida por el autor como la ciudad sin 
identidad, la ciudad liberada del centro como un reflejo de 
la actual necesidad. Es la ciudad sin historia que ha crecido 
drásticamente en las ultimas décadas. El crecimiento de 
la ciudad se da de un modo autorregulado que no obedece 
a un plan específico sino que se adapta a las necesidades 
inmediatas.

[...] la ciudad liberada del cautiverio del centro, de la 
camisa de fuerza de la identidad. La Ciudad Genérica 
rompe con este destructivo ciclo de dependencia: no 
es sino el reflejo de las necesidades y aptitudes del 
presente. Es la ciudad sin historia. Es suficientemente 
grande 3 para todos. Es fácil. No necesita mantenimiento. 
Si se vuelve muy pequeña simplemente se expande. 
Si se vuelve vieja simplemente se autodestruye y 
renueva. Es igualmente excitante -o no- en cualquier 
sitio. Es «superficial» – como un estudio de Hollywood, 
puede producir una nueva identidad cada lunes por la 
mañana-. La Ciudad Genérica se refiere a los «males» 
que se atribuyeron a la ciudad tradicional antes de que 
nuestro amor por ella se volviera incondicional. La gran 
originalidad de la Ciudad Genérica es simplemente 
abandonar lo que no funciona -aquello que ha sobrevivido 
a su uso- para romper el techo  del idealismo con los 
martillos perforadores del realismo y aceptar lo que sea 
que crezca en su lugar. C.10

¿Cómo afectan las redes y la globalización a la ciudad física?

CIUDAD FÍSICA, CIUDAD HOMOGÉNEA

C.10 Koolhas, R, “La ciudad genérica y el 
espacio basura”,  2002
I.05 Cusick, M, “Paintings and collages”, 
New York City, 1970
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Compuesta por una población multicultural y multirracial, existe 
ya en todos los continentes. Existirá en cualquier núcleo o nodo 
de inclusión con una periferia en expansión siendo esta ultima 
la que va ganando relevancia como una repetición sin fin del 
mismo modo estructural de ciudad. 

Koolhas destaca como ejemplo los aeropuertos definiéndolos 
como infraestructuras especiales que conectan ciudades pero 
también se vuelven iconos que podrían llegar a remplazar a 
la propia ciudad. Cuentan con todos los servicios para poder 
sufragar la demanda de todas las personas que pasan por 
ahí diariamente. Tienen una historia reconocible a través de su 
estructura. No están determinados por su tamaño sino por el 
uso que se les da.
La ciudad genérica abandona lo que no funcionaba: selecciona 
lo indispensable y lo futuriza, cambia la horizontalidad por la 
verticalidad mediante rascacielos, la tipología definitiva. 

Los hoteles, por la extensión e integridad de sus instalaciones 
vuelven redundantes a casi todos los otros edificios, haciendo 
incluso de centros comerciales. 

La estética de la ciudad genérica es conocida como “free style” 
donde predomina el estilo posmoderno como método en la 
arquitectura que produce resultados rápidos que mantienen el 
ritmo que exige el desarrollo de la ciudad genérica. 

Ciudad contemporánea, ciudad sin un pasado monumental 
es ahora la ciudad genérica: el hotel, el centro comercial, las 
oficinas..ya sean grandes extensiones horizontales o pequeños 
nucleos verticales. 

Sus miradores artificiales desde un rascacielos y las vías 
atestadas de vehículos son al parecer sus mayores atractivos y 
aun sin desearlo la ciudad es generadora de“nueva historia”que 
se hace cada vez mas fuerte al reproducir con orgullo un hito 
natural o artificial que históricamente sea digno de repetir. 
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Resulta especialmente destacable cómo mientras la ciudad 
física tiende a homogeneizarse, la ciudad de las redes crea 
desigualdades entre ciudades pero también entre ciudadanos: 
quienes están desconectados están en una evidente desventaja.

¿Podría ser que nuestras ciudades estén abandonando el mundo 
de lo físico y su prioridad sea destacar a nivel tecnológico? 

¿Puede que la nueva identidad dependa precisamente de la 
ciudad de redes?
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Las ciudades han tomado un protagonismo único y han 
experimentado un enorme cambio geográfico, productivo y 
demográfico.

Todas ellas se encuentran en países desarrollados de 
Norteamérica, Europa y Extremo Oriente. El listado GaWC 
(Globalization and World Cities) organiza las ciudades globales 
en Alfa (con relevancia global), Beta (con relevancia a nivel 
continental) y las Gamma (a nivel nacional pero con posibilidad 
a dar el salto internacional).
Se han convertido en puntos potenciales que atraen al turismo, 
a las inversiones y también a un alto porcentaje de población 
migrante lo que ha generado grandes oportunidades pero 
también nuevos retos.

Algunos de ellos serían el acceso a la vivienda, la inclusión 
en un contexto de desigualdad, el turismo, la importancia 
de la cultura, la movilidad, el creciente flujo de población 
inmigrante, la gestión del espacio público..estos y otros factores 
irremediablemente afectan no solo a la propia ciudad sino que 
abarcan una dimensión global.

CIUDAD PRODUCTIVA
Beneficios de la ciudad global

G.01 Ciudades globales α, β y γ,  
elaboración propia, GaWC, 2010
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Dinamismo económico y producción

La ciudad global, la ciudad homogénea es la ciudad orientada 
a la productividad pero esta idea no debe ser incompatible con 
el hecho de querer avanzar hacia una ciudad justa, inclusiva y 
sostenible. 

Las regiones globales tienen perspectivas económicas positivas. 
La apertura hacia una ciudad global ofrece ventajas como 
aumentar la competitividad y los beneficios de la globalización 
mientras se refuerza su posición económica.

Para mantener esta posición, las regiones deben estar 
dispuestas a adaptarse a los acontecimientos externos. Abogan 
por la cooperación en vez de por la competitividad. Se vuelven 
atractivas para el mercado humano que quiere venir a estos 
nodos para prepararse dentro de una sociedad absolutamente 
basada en el conocimiento y la innovación. El capital humano 
se vuelve de alta calidad con un flujo constante de personas 
capaces de adaptarse a nuevas ideas, métodos, productos y 
tecnologías.
Es precisamente esto lo que genera un valor añadido: la 
innovación, tanto en procesos como en productos. Ésta misma 
depende del potencial de investigación y la capacidad de 
especificación. Castells ya predecía que el nuevo conocimiento 
tenía que descubrirse para aplicarse a propósitos específicos 
en un contexto organizativo determinado. Tenemos el ejemplo 
de la automatización de tareas: automatizamos los procesos 
y reservamos la mente humana para la adaptación y la 
retroalimentación.
La tecnología de la información es determinante ya que es la que 
determina la capacidad de innovación, permite la corrección de 
errores y proporciona la red necesaria que permite la flexibilidad 
y la adaptación. La ciudad de redes no es independiente de la 
ciudad física sino que esta ultima la necesita para completarse.

I.06 “Hiperconexión”, elaboración propia, 
2019
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Ciudades culturales, colectivas y conectadas 

Las ciudades globalizadas quieren promover un modelo de 
ciudad eficiente y sostenible posible gracias a las nuevas 
tecnologías. Son precisamente las que han abierto una nueva 
forma de tratamiento y gestión de residuos, alumbrado público, 
domótica..pero también el modo en el que los ciudadanos 
participan políticamente.
La forma de participar en la vida de la ciudad ha cambiado 
haciendo que los ciudadanos estén más informados y sean por 
tanto más partícipes de los temas políticos de su ciudad. Se 
fomenta así un sistema más democrático que consiga olvidarse 
del viejo modo unidireccional para dar paso a una comunicación 
entre ciudadanos y administraciones. 
En muchas ocasiones, la posibilidad de estar conectado ha dado 
pie a iniciativas propias de la ciudadanía tales como huertos 
urbanos, bancos de tiempo, sindicatos.. Además las pantallas y 
estas nuevas iniciativas sirven en muchos casos para acercar a 
sectores marginados de la población como puede ser la tercera 
edad, discapacitados..
Estos y otros muchos avances que se han ido produciendo 
en estas ciudades han conseguido convertirlas en focos de 
atracción de población migrante proveniente de áreas con 
peores condiciones o incluso guerras. Es precisamente su 
carácter multicultural el que ha servido para que la ciudadanía 
defienda la inclusión social y la aceptación extranjera.
Uno de los mayores atractivos de estas ciudades es precisamente 
la cultura: grandes museos, colecciones permanentes, eventos 
musicales, festivales..

A través de estos eventos se promueve la idea de una ciudad y 
una sociedad resilientes, inclusivas y receptivas.
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C.11 Echeverría, J, “Telepolis”,  1994.

Esta nueva ciudad se superpone a los pueblos, ciudades, 
metrópolis, sin destruirlos físicamente. Sin embargo, el 
futuro de las formas clásicas de convivencia entre los 
seres humanos depende cada vez más de su mejor o 
peor adecuación a la nueva forma de interacción social 
C.11 

Turismo productivo 

Estas postcosmópolis no solo son atractivas para personas en 
casos de necesidad sino que también han conseguido aumentar 
sus tasas de turismo. La oferta de ocio en ellas, entre otros 
muchos factores, ha conseguido que el turismo sea un punto 
clave para su economía. El turismo receptor crea un empleo 
muy necesario y abre oportunidades de desarrollo dentro de las 
ciudades.
A medida que aumenta la cifra de turistas aumenta también 
el gasto de cada visitante, 1.220.000 millones de dólares o 
1.102.000 millones de euros en 2016.

Los ingresos reales por turismo han aumentado un 8% en África, 
un 5% en Asia y el Pacífico, un 3% en las Américas y un 1% en 
Europa, mientras que se han reducido un 2% en Oriente Medio. 

El turista y las formas de turismo han sufrido sin lugar a duda un 
cambio: nos encontramos con un turista digital.

El turista digital es un cliente hiperconectado consumidor de 
nuevas tecnologías en especial desde su propio teléfono móvil 
tanto antes de iniciar el viaje, reservando y organizando su 
estancia, como durante su permanencia buscando horarios, 
recomendaciones, navegador GPS..
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C.12 Koolhas, R, “La ciudad genérica y el 
espacio basura”,  2002

G.02 Aumento del turismo global 
y principales ciudades receptoras,  
elaboración propia, Index of global 
destinations cities, 2018

Es un cliente informado que antes de llegar al lugar ha consultado 
foros, redes sociales y la opinión de otros usuarios sobre hoteles, 
restaurantes, puntos de interés..

Consecuentemente es un cliente que interactúa ya que no solo 
se informa sino que después de su estancia informa, valora y 
recomienda a otros usuarios sus experiencias llegando estas 
opiniones a ser muy influyentes en la elección de futuros turistas.

Las tecnologias de la información y la comunicación  ofrecen al 
visitante la posibilidad de personalizar su experiencia: desde el 
modo en el que viajaran al destino (Kayak, Edreams, Expedia..), 
pasando por la estancia (Booking, Airbnb, Hostelworld…), 
la forma en la que se desplazaran en el país de destino 
(Blablacar, Uber, Cabify..) y los sitios que visitaran en base 
a recomendaciones que luego ellos mismos también harán 
(Tripadvisor, foros, Yelp..)
La reputación de la ciudad ya no solo depende de la publicidad 
que podamos recibir desde otro punto del mundo. La experiencia 
personal de visitar la ciudad física sirve a otros usuarios que se 
moverán en masa hacia los puntos mejor valorados y con mayor 
puntuación.

Una vez más vemos como la ciudad física depende de la ciudad 
de redes. Si el turismo es una gran fuente de ingresos para 
ciudades y países y vemos como las nuevas tecnologías han 
facilitado enormemente el transito de visitantes, ¿sería lógico 
imaginar un turismo paralelo a la ciudad de redes? 

¿Depende el turismo de la ciudad de redes y no tanto de la 
ciudad física?

 ¿Cuál es el porcentaje de turismo debido a la ciudad física cada 
vez más homogénea?
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[...] la insistencia en el centro como corazón que alberga 
todo el valor y el sentido, fuente de todo significado, 
es doblemente destructiva -no sólo porque el volumen 
siempre creciente de dependencias provoca una 
tensión intolerable, sino también porque significa que el 
centro ha de ser constantemente “mantenido”, es decir, 
modernizado. Como “el lugar más importante” tiene que 
ser paradójicamente, al mismo tiempo lo más antiguo y 
lo más nuevo, lo mas fijo y lo más dinámico; se somete a 
la más intensa y constante adaptación, que luego se ve 
comprometida y complicada por el hecho de que debe 
ser una transformación silenciosa, invisible a simple 
vista. (La ciudad de Zurich ha encontrado la solución 
más radical y costosa al transformarse en cierta clase 
de arqueología inversa: bajo el centro se construyen 
nuevas capas de modernidad -centros comerciales, 
aparcamientos, bancos, cámaras acorazadas, 
laboratorios C.12

Sostenibilidad y movilidad

En pleno siglo XXI parece impensable no abordar el tema de 
la sostenibilidad en los entornos urbanos. Esto cobra especial 
sentido en ciudades globales preocupadas por su gestión 
de los recursos naturales, los efectos de la vida en ciudad, la 
contaminación ambiental acústica y lumínica y la gestión de 
residuos. 
Conviene también recordar que debido a su expansión las 
grandes urbes han tenido que afrontar temas como la movilidad 
interna apostando por un servicio de transporte publico. Han 
impulsado también otras iniciativas para la movilidad interna 
como son nuevos vehículos eléctricos para el alquiler particular 
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C.13 Echeverría, J, “Telepolis”,  1994.

(automóviles o motocicletas) en ciudades como Hamburgo, 
Vancouver, Nueva York o Madrid..pero también propuestas 
que se acercan a la SmartCity como un plan de fomento de 
la movilidad en bicicleta como medio de transporte que no 
contamina ni acústica ni ambientalmente.
Por otro lado, vemos como poco a poco mas ciudades apuestan 
por la peatonalización de sus calles y centros , espacios verdes 
y carriles bici.

Es el caso de Ciudad de Mexico que empezó a peatonalizar 
el centro hace más de una década, pero intensificó el proceso 
a partir de 2012, cuando pasó de tener 3,5 a 7,5 kilómetros 
exclusivos para caminantes.

Nueva York se considera la ciudad más caminable de Estados 
Unidos. El 56% de sus habitantes no poseen coche y es el 
porcentaje más alto del país. Puede ser debido a su enorme 
densidad y a la mezcla de usos en sus calles (residencial y 
comercial), que contribuyen a la peatonabilidad.

Esta nueva ciudad reconstruye su infraestructura, 
revirtiendo su expansión. Sus cimientos, sus bases y 
sus fundaciones se encuentran en el espacio, y están 
constituidos por una red de satélites que reciben y 
distribuyen señales y datos. Los materiales de las nuevas 
construcciones son el cobre, el silicio, la fibra óptica, 
nuevos materiales ferroeléctricos y toda otra innovación 
que aporte la nanotecnología. C.13
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02.LADRONES DE CIUDAD
Reivindicación del lugar como elemento generador de identidad:

Identidad urbana vs identidad red

Abandono de la ciudad física y del sentimiento de pertenencia

“Los no lugares son la medida de la época, medida cuantificable y que se podría tomar 
adicionando, después de hacer algunas conversiones entre superficie, volumen y 
distancia, las vías aéreas, ferroviarias, las autopistas y los habitáculos móviles llamados 
“medios de transporte” (aviones, trenes, automóviles), los aeropuertos y las estaciones 
ferroviarias, las estaciones aeroespaciales, las grandes cadenas hoteleras, los parques de 
recreo, los supermercados, la madeja compleja, en fin, de las redes de cables o sin hilos 
que movilizan el espacio extraterrestre a los fines de una comunicación tan extraña que a 
menudo no pone en contacto al individuo más que con otra imagen de sí mismo.” 

Los no lugares. Marc Augé (2009)
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INTRODUCCIÓN

¿Es posible separar el yo de la circunstancia? Ortega y 
Gasset sostenía esta expresión: “Yo soy yo y mi circunstancia y 
si no la salvo a ella no me salvo yo”. Es decir, no puedo separar 
el medio en el que vivo de mi yo. De igual manera cabría pensar 
que no se puede separar el yo, la identidad, del medio en el que 
vivo, el entorno cercano. El filosofo nos invita a explicar el medio 
para así salvarlo del silencio y del sinsentido. 
Si consideramos que ambos conceptos son dependientes 
resultaría impensable avanzar hacia una ciudad genérica sin 
rechazar toda identidad local preexistente.

¿Es necesario preservar la identidad local? ¿Podemos definirnos 
independientemente de nuestra circunstancia? Y en términos 
arquitectónicos, ¿es posible desvincular la arquitectura de su 
contexto? 

El problema de rechazar las identidades es que al hacerlo 
rechazamos también la historia. Si avanzamos hacia una especie 
de identidad genérica entendiéndola como una identidad 
común, global que llega para imponerse sobre la cultura y la 
identidad local haciéndolas desaparecer y eliminando por tanto 
la diversidad, es inevitable cuestionarse las consecuencias que 
esto acarreará. 
¿Estamos avanzando hacia un paisaje multicultural urbano más 
enriquecido o estamos perdiendo diversidad y culturas locales? 
¿Es posible identificarse dentro de sociedades genéricas, 
indefinidas?

Una sociedad que no respeta ni valora su pasado es 
una sociedad sin futuro que se hurtará a si misma un 
porvenir honrado y sostenible. C.14 

Se ha demostrado que nuestro entorno nos condiciona y por 
eso es pertinente hablar sobre identidad urbana como algo que 
existe.

C.14 Lamela,C “Torres de Colon 
patrimonio arquitectonico del siglo XX”, 
2019
I.07 “Real State”, elaboración propia, 2019



Analiza el modo en 
que debemos observar 
la ciudad. Presenta 
a las personas como 
productoras de la 
imagen urbana y así se 
cambia la percepción del 
espacio. El cambio de la 
imagen de la ciudad se 
expresa mediante una 
coherencia en el paisaje 
basada en los principios 
del diseño urbano. Se 
centra en la percepcion 
y los elementos que 
conectan a las ciudades.  

Confirma la percepción 
social y la importancia 
de los mapas mentales, 
no sólo en los individuos 
sino también en las 
instituciones, afirma que 
el comportamiento de las 
personas en su ambiente 
urbano depende de su 
percepción de la ciudad. 
Esto podría interpretarse 
en el caso de la 
ciudad genérica. ¿Nos 
convertiremos en personas 
genéricas?

Resalta la importancia de 
nuestras memorias, cree que 
las imagenes mentales que 
tenemos de la ciudad nos 
ayudan a definirla. Se centra 
en esta capacidad de producir 
imágenes en el subconsciente 
sobre el tipo de lugar en el 
que quiere vivir dependiendo 
de los lugares ya conocidos. 
Relaciona lo ya conocido 
con el entorno para sentirse 
cómodo. 

Estos casos permiten 
determinar que los mapas 
mentales son una herramienta 
útil para el estudio de la 
identidad urbana. Consiguen 
relacionar la percepción 
del individuo con el espacio 
habitado, el lugar.
 
Limitando el espacio, 
determinando una historia 
y recordando logran dar 
significados que generan 
sentimientos de pertenencia, 
identidad y cultura. 

1955 1960 1965 1970 1975 1980

1960
Kevin Lynch
La imagen de la ciudad 

1974
Peter Gould

Mental maps

1984
John R. Short

An introduction to Urban Geography

M A P A S 
M E N T A L E S 
PARA ANALIZAR 
LA IDENTIDAD 
URBANA: LA 
EXISTENCIA DE 
UNA RELACIÓN 
ENTRE LUGAR E 
IDENTIDAD



Emplean la memoria de los 
ciudadanos, de las personas 
mayores para elaborar un mapa 
mental. Estos recuerdos no solo 
describian la ciudad física sino 
las percepciones, el “folklore”.

En la obra, confía en 
que las percepciones 
humanas de la ciudad 
pueden representarse 
graficamente en mapas.
Retoma los trabajos de 
Lynch y concluye que 
para que una ciudad 
sea una buena ciudad, 
sus ciudadanos deben 
poder hacer un mapa 
con facilidad.
 

Involucran a los ciudadanos aplicando los 
mapas mentales para que puedan expresar 
su percepcion sobre el lugar habitado. 
Quieren entender estas percepciones para 
poder dibujar un atlas de mapas mentales. 
Entrevistan a los residentes de la ciudad con 
la hipotesis de que las historias personales 
dan sentido a los espacios. Los encuestados 
resultaron incapaces de establecer limites 
en los barrios debido al continuo flujo y la 
existencia de varias fronteras: naturales, 
legales, técnicas,topográficas...Ademas esta 
falta de limites se tradujo en la ausencia 
de una localización exacta “la ciudad llena 
de pequeñas ciudades”. La satisfaccion de 
algunos residentes se asocio con la existencia 
de una identidad.

1985 1990 1995 2000 2005 2010

1992 
R. Taylor, Karen Evans y 
Penny Faster 
A tale of two cities: global 
change, local feeling and 
every day life in the north of 
England

2010
Nadia Amoroso
The exposed city

2011
Rachelle Annechino y  Yo-Shang Cheng

Visualizing mental maps of San Francisco 
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ENTORNO (LA CIRCUNSTANCIA)
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Glocalización

Habiendo establecido una relación entre entorno e identidad, 
procede empezar a tratar el primero de los términos analizando 
el panorama actual.

El concepto de identidad urbana lleva implícito que un lugar es 
capaz de definirnos. 

La globalización, como ya hemos visto, ha sido y es un proceso 
de apertura social, económica, política y cultural producto del 
desarrollo tecnológico que ha conseguido traspasar las fronteras 
y abrirnos mas allá del mercado local. 

De hecho, avanza hacia el establecimiento de un único mercado 
gracias al desarrollo de la gestión del suministro y la logística 
internacional.

El término glocalizacion, mezcla de globalización y localización, 
hace referencia a esta apertura y a sus consecuencias en la 
industria local. Ésta ha tenido que adaptarse al mercado global 
sin salir de su entorno primitivo.  

El concepto procede del término japonés “dochakuka” (derivada 
de dochaku, “el que vive en su propia tierra”). 

Como término económico se refiere a la organización o 
comunidad que está dispuesta y es capaz de “pensar 
globalmente y actuar localmente”. El concepto implica que 
la empresa se adapte a las peculiaridades de cada entorno, 
diferenciando sus producciones en función de las demandas 
locales.
A nivel cultural, según Antonio Bolivar, Catedrático de la 
Universidad de Granada, glocalización es la mezcla que se da 
entre los elementos locales y particulares con los globales. 

Esta adaptación se ha ido convirtiendo paulatinamente en 

ENTORNO (LA CIRCUNSTANCIA)
 

Construyendo espacio basura

I.08 Waiman, D, “El no lugar”, Galería 
Thames,  2009
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una estandarización en la que están dejando de importar las 
peculiaridades de cada país y de cada cultura y lo global se 
está estableciendo sin tener en cuenta el dónde, el lugar. 
La glocalización ha promovido la flexibilidad en los países 
y ciudades hasta tal punto que muchas veces nos es difícil 
encontrar los rasgos distintivos de cada una. 

¿Estamos perdiendo la identidad local?

Establecer categorías de lugar no implica rechazar la 
hipermovilidad. Al contrario, pone de manifiesto que muchos de 
los recursos necesarios para las actividades globales no son 
móviles sino que dependen absolutamente de una localización 
geográfica. Recuperar la geografía de los lugares de las 
ciudades globales nos permite recuperar a las personas, a los 
trabajadores, la cultura..
Hagamos un repaso de las consecuencias de la globalización 
y veamos como lejos de adaptarse se han impuesto no solo en 
forma de construcciones en la ciudad física sino también en la 
ciudad virtual de las redes y también en nosotros mismos.

Espacio basura

Se define el espacio basura como áreas dentro de la ciudad 
perdidas o en desuso por obsolescencia o desparrame 
urbano. 

Estas áreas han sido frecuentemente asemejadas a “no lugares” 
como centros comerciales, recintos de ocio.. pero en realidad va 
mas allá del no lugar: no solo no se considera un espacio en el 
que no se puedan establecer relaciones sino que es un espacio 
artificial sin limites, sin orden, sin vinculación con el exterior, sin 
jerarquía en el que reina la ambición del “más” y la acumulación. 
El espacio basura es el residuo que la humanidad deja sobre el 
planeta, producto construido por la modernización. 
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Nuestra preocupación por las masas nos ha impedido ver la 
arquitectura de las personas. Hemos construido mas que 
todas las generaciones anteriores juntas y sin embargo no se 
nos recordará a esa misma escala. Nosotros no construimos 
pirámides, ni palacios como el Taj Mahal pero si hemos construido 
un buen elenco de rascacielos. ¿Serán estos espacios basura?
El espacio basura es identificado con los “shopping malls” o 
centros comerciales, pero también son bares, discotecas..
todos los centros de ocio y consumo. Aprende de nosotros, nos 
conoce mas que nosotros mismos, nos espía y se expande a 
todos los ámbitos de nuestra vida. 

Los arquitectos pensaron, por primera vez en el espacio 
basura y lo llamaron mega-estructura, la solución 
final para superar su descomunal punto muerto. La 
arquitectura posmoderna es el reflejo de una sociedad 
de consumo: el espacio basura es el medio físico 
predispuesto para la existencia análoga; lugares para 
ver y ser visto.  Un espacio basura existe en virtud de la 
virtualidad lo que nos convierte a nosotros en simulacro 
de lo que alguna vez fuimos. C.15

No obstante, este no ha sido el primer ejemplo en la historia 
que ha tratado de vender una idea de arquitectura que también 
implicaba consumo. 

Walter Benjamin en el Libro de los pasajes, calificaba las galerías 
acristaladas como un ejemplo característico de la arquitectura 
del siglo XIX pero las interpreta como un ejemplo ambiguo en 
el que confluyen el consumismo y una idea de liberación como 
utopía de la abundancia. 

¿Como identificar el espacio basura? C.15 Koolhas,R “Espacio basura”, 2007
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Los módulos del espacio basura están dimensionados para 
albergar marcas. Las marcas son entes a través de los cuales 
desaparece el significado. Por todas partes en estos espacios 
aparecen filas de sillas modulares como si la experiencia que 
ofrece al usuario fuera agotadora. ¿Cómo se mantiene el espacio 
basura? Se repone entre las 2 y las 5 de la madrugada cuando 
encontramos personas que se dedican a limpiar, barrer, secar y 
reponer el espacio.
La mitad de la humanidad contamina para producir, la otra 
mitad contamina para consumir, vivimos en un ciclo: producir, 
comprar, tirar, producir.. 

¿Cómo transforma el espacio basura nuestras vidas? La oficina 
aspira a lo doméstico, podemos trabajar desde casa pero 
actualmente la oficina simula la ciudad. Conceptualmente, cada 
monitor, cada pantalla, es el sustituto de una ventana: la vida 
real esta dentro mientras que el ciberespacio se ha convertido 
en los grandes exteriores. 
Finalmente Koolhas se pregunta si el espacio basura está 
llegando a nuestros cuerpos mediante la ingeniería genética, 
humanidad autofabricada.. ¿Somos cada uno de nosotros obras 
en construcción?

Avanzando sobre esta idea de Koolhas cabe preguntarse si el 
espacio basura está llegando a nuestros cuerpos pero no solo 
como algo estético sino también invadiéndonos y arrebatando 
cualquier rastro de identidad.

El espacio basura es posexistencial; nos hace sentir 
inseguros del lugar donde estamos, oculta a donde 
vamos y anula el lugar  en el que estamos. ¿Quienes 
pensamos que somos?¿que queremos ser? C.16

Para entender lo que representa el espacio basura debemos 
analizarlo desde una disciplina que conduzca a la conducta 
humana.

C.16 Koolhas,R “Espacio basura”, 2007

I.09 Gursky, A, “Amazon”, 2016



62

Ladrones de ciudad

Evolución del espacio basura

Las redes han contribuido a avanzar hacia una sociedad de 
consumo: a través de nuestras tarjetas de crédito, nuestras 
búsquedas y nuestro estilo de vida e intereses las empresas 
han conseguido crear un perfil de nuestros gustos con el fin 
de aumentar el consumo mediante la publicidad. Han analizado 
nuestro comportamiento para vendernos lo que necesitamos y 
lo que no ya no solo en el espacio basura construido, sino en el 
espacio basura virtual. 
En los inicios del proceso globalizador destacaba el espacio 
basura físico y por eso se relacionaba directamente con 
los shopping malls. Consiguieron desdibujar la ciudad 
reconfigurándola y convirtiéndose en indispensables. El 
problema fue que el centro de las ciudades tuvo que adaptarse 
para mantener su categoría de centro y la manera fue simular 
centros comerciales condenando al espacio publico a espacio 
de consumo. 
En el mundo hiperconectado en el que nos encontramos en 
el que el número de smartphones cada día es mayor (5000 
millones a final de 2017 según el diario El País) y se prevé que 
se añadirán casi mil millones de usuarios de telefonía móvil en 
2025, alcanzando los 5.900 millones de suscriptores, lo que 
equivale al 71% de la población mundial prevista para ese 
momento según datos del informe anual Mobile Economy de la 
GSMA, la asociación que organiza el Mobile World Congress.
Cada vez más personas tienen acceso a la red y los ya antiguos 
shopping malls empiezan a quedar obsoletos. 

Los centros comerciales están muriendo en Estados Unidos, 
es el “apocalypse retail” según la  consultoría de servicios 
inmobiliarios CBRE, y el declive no ha hecho más que empezar. 
El primer motivo es por el exceso de oferta que existe. La cultura 
consumista de los americanos y los pocos límites en política 
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urbanística dieron lugar a la proliferación de centros comerciales.

Es evidente que el principal motivo es el comercio online que 
aumenta cada año. Empresas como Amazon, Ebay o Alibaba 
ofrecen servicio de compra online muy fácil, muy cómodo y muy 
barato y resulta complicado para una tienda física competir en 
precio, comodidad y velocidad.

Es decir, los centros comerciales aparecieron para convertir 
el centro de las ciudades en centros de consumo para poder 
competir y ahora son las redes las que destierran a los centros 
comerciales. Siguiendo con esta idea, la ciudad de redes ha 
conseguido (o está consiguiendo) acabar con el espacio basura 
en la ciudad física pero ¿a dónde ha ido a parar el espacio 
basura? 
Marc Augé sostiene en sus ultimas entrevistas que los no 
lugares han evolucionado hasta entrar dentro de nuestras casas 
convirtiéndolas en espacios en los que ya no nos relacionamos 
pero cabe añadir que también los ha convertido en los nuevos 
espacios de consumo. ¿Son nuestros hogares los espacios 
basura de la actualidad?
Establecida ya la relación entre individuo y entorno deberíamos 
pensar como nos afecta habitar el espacio basura. 

¿Somos la nueva generación evolucionada e hiperconectada 
incapaz de relacionarse y abusivamente consumista?

G.03 Evolución y estimación del comercio 
online global 2014-2021 en billones de 
dólares americanos, elaboración propia, 
eMarketer, 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Lakhesis,  “Abandoned shopping mall”, 2016
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Cómo nos construyen los espacios basura

Los seres humanos tenemos la necesidad sentirnos 
pertenecientes a, identificarnos con y tener una referencia con 
la que autoevaluarnos. Así es como conservamos nuestro yo y a 
la vez nos sentimos pertenecientes a un colectivo, un nosotros.

Parece evidente la influencia del individuo sobre el entorno: 
somos nosotros los que construimos el entorno mediante 
carreteras, edificios, planeamiento urbano…

Sin embargo, a veces resulta complicado establecer el papel 
que éste juega en la formación de identidades de individuos, 
grupos o comunidades.

¿Cuáles son los motivos de esta falta de evidencia?

En primer lugar, los ciudadanos tienden a reducir el entorno, a 
acotarlo a dimensiones físicas. Para que un espacio tenga una 
identidad es necesario que exista pertenencia. Esto representa 
el derecho que tiene un sujeto sobre un objeto.

El ser humano es capaz de dotarlos de significado y traspasar 
así lo físico. Cualquier entorno urbano debería ser tratado 
como un producto social antes que como una realidad física. 
“El espacio es una manifestación de todas las formas que se 
conocen (vista, olfato, sonido, tacto y gusto) y esto lo convierte 
en una poderosa fuente de memorias.” (Hyden, 2004).
Por otra parte, la identidad social siempre se ha relacionado 
con la interacción entre individuos dejando el espacio físico en 
un segundo plano. La diferenciación entre el espacio físico y el 
medio social ha contribuido también ya que muchas veces se 
ha considerado un mero escenario en el que se desarrolla la 
interacción.
Si se cumpliera la primera condición de un espacio más allá de 
lo físico, la distinción entre físico y social desaparecería para dar 
paso a un espacio físico parte de la interacción.

IDENTIDAD (EL YO)

I.10 Zishan, L, “Identity”,2019
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El espacio transmite a los individuos un significado que éstos 
interpretan y adoptan para enriquecerse.

Las ciudades son estructuras complejas que permiten 
sociedades diversas y mixtas que van abriéndose a lo extraño.

Las sociedades urbanas se impregnan de una cultura de la 
información y conocimiento y eso hace que alejemos el miedo 
a lo desconocido sin necesidad de que todo se homogeneice. 

Los vínculos entre ciudadano y ciudad son tan importantes como 
los que puede establecer con otros individuos al relacionarse. 
Los psicólogos consideran que tenemos un “pasado ambiental” 
relacionado con nuestra memoria que permite que reconozcamos 
singularidades de nuevos entornos al relacionarlos con lo que 
ya conocemos. Esto favorece un sentimiento de familiaridad y 
control y determina el nivel de apropiación.
Es decir, nos sentimos más cómodos en un ambiente nuevo 
que podemos relacionar con algo ya  conocido. Las personas 
que comparten un determinado espacio y se identifican con 
él consiguen expandir el entorno urbano y relacionarlo con lo 
social.

El ámbito urbano representa a nivel simbólico unas características 
que definen a sus habitantes y los diferencian del resto de 
personas. Lalli defendía que sentirse y definirse como residente 
de un pueblo, barrio o ciudad implica separarse del resto de 
gente que no vive allí.

Vemos como gracias al sentido de pertenencia, el espacio físico 
trasciende y adquiere una dimensión abstracta que igualmente 
aporta significado.

Si podemos crear una identidad a partir de la ciudad física, 
¿podrían crearse identidades a partir de la ciudad de las redes?
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Ya hemos visto como la ciudad de redes ha conseguido 
reconfigurar la ciudad física creando una nueva geografía 
caracterizada por la concentración y al mismo tiempo la 
descentralización. Estamos creando una arquitectura espacial 
y ya no hablamos de centro y periferia sino de varios centros 
conectados entre si.
Las relaciones sociales tienden a la individualización pero 
también a buscar lo común y por eso nos refugiamos cada vez 
mas en la cultura.

Cada día somos mas conscientes de nuestra individualidad 
pero creamos redes propias de relación para seguir conectados 
y compartir intereses.

Habiendo determinado que el espacio basura es un no lugar, un 
espacio en el que no interactuamos es lógico pensar que no se 
crearan identidades a partir del espacio basura pero, ¿pasará lo 
mismo con el espacio basura evolucionado?

¿Existe una identidad virtual?

Identidad red

Para algunos estudiosos del fenómeno urbano como Paul 
Jenkins, la identidad está estrictamente relacionada con el 
planeamiento urbano en cuanto a que debe ser social ya que 
cree que el propósito del planeamiento es crear, reproducir o 
moldear las identidades de un lugar a partir de la manipulación 
de las actividades, sentimientos, significados, y combinarlos 
para crear un lugar con identidad.
El concepto de modernidad ha devuelto la importancia a la 
identidad ya que la globalización se ha relacionado con la 
perdida de cultura pero a la vez ha traído consigo un nuevo 
modelo de ciudad, una ciudad virtual, la ciudad de redes.
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¿Tendrá esta nueva ciudad una identidad propia?

El psiquiatra Elias Aboujaoude define la E-personality en su 
libro Virtually you? como “la imagen que te gustaría tener en el 
mundo virtual”.

Defiende que esta nueva personalidad tiene consecuencias 
en la conocida personalidad convencional, él cree que la 
E-personality es “demasiado potente para ser confinada solo 
de forma online, manifestándose en la vida diaria haciéndonos 
impacientes, descentrados cuando salimos de Internet”.

La forma de relacionarnos en la ciudad red es completamente 
distinta de la de la ciudad física. La fragilidad y los tiempos 
de comunicación son algunas de las características de la 
comunicación virtual.

El espacio y el tiempo se han perdido aquí para dar paso a una 
comunicación momentánea, rápida e inmediata dependiente de 
nuestra conexión. Lejos de la ciudad física en la que vivimos 
constantemente relacionados con nuestro entorno mediante 
percepciones, la ciudad red ofrece la posibilidad de conectar 
y desconectar en función de nuestras necesidades o ganas 
aunque cada vez parece más difícil desconectarse.
¿Se imagina estar hablando con alguien que corte la conversación 
durante media hora para dedicarse a otra tarea y retomar el hilo 
de la conversación después de ese tiempo? Parece ridículo en 
la ciudad física y sin embargo tiene sentido en la ciudad de 
redes atemporal y aespacial. 

En la identidad red encontramos identidad colectiva que 
relaciona o aleja de un grupo e identidad individual en la que 
creamos nuestra identidad personal. 

Desaparece toda forma física, lo corpóreo, bien podemos ser 
hombre o mujer, ha dejado de importar. Podemos adoptar un 
nuevo avatar virtual porque el cuerpo físico ya no importa y ya no 
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existen limites entre persona y elemento tecnológico (ordenador, 
Smartphone..) 

En la ciudad física, el cuerpo es la manera de relacionarnos 
directamente con el exterior. A través de los sentidos percibimos 
la ciudad, la vemos, la olemos, la tocamos, la oímos. ¿Podemos 
despojarnos de él en la ciudad de redes?

Según Weber & Mitchell (2009), todas nuestras acciones se 
producen a través del cuerpo. Claro, si hay algo que de sentido 
de permanencia y estabilidad a la variabilidad en el proceso 
de construcción de la identidad, es el cuerpo, el cual incluso 
aún cambiando de apariencia, permanece en el corazón de la 
identidad. 
La ciudad red ofrece un cuerpo virtual que mucho se aleja 
de lo físico y que puede reinventarse constantemente para 
relacionarse directamente con la red.

Tanto en el mundo red como en el físico la identidad es el 
resultado de agentes sociales, culturales..y se podría entender 
que la identidad red es el resultado de la adaptación por parte 
del individuo a la nueva era marcada por sus propias reglas.

No obstante esta oferta de la ciudad red en la que podemos 
cambiar nuestro nombre, edad, apariencia..que en un principio 
solo nos afectaría a nosotros mismos puede llegar a ser un 
indicio de la negación de identidad.

Al igual que la ciudad genérica cambia cuando algo se queda 
obsoleto, si algo nuestro no nos gusta simplemente lo omitimos o 
cambiamos y no sentimos empatía ni nos sentimos responsables 
si los otros se sienten engañados. 

Alimentamos nuestro ego y nuestra autoestima y en un mundo 
con cada vez mas individuos satisfacemos nuestra necesidad 
de destacar.

¿Estamos avanzando hacia una identidad egoísta, individualista 
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alejada de la realidad?

Si cada vez la ciudad red, hija sin duda alguna de la ciudad 
genérica, va cobrando más importancia podemos pensar que 
la identidad red lo hace también. 

Ciudad física y ciudad red pueden convivir y complementarse 
pero la cuestión es si podrán hacerlo la identidad personal y la 
identidad red. 

¿Pueden ser identidades paralelas complementarias e igual de 
reales?

I.11 Vectorpouch, “Digital Identity”,2019
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CIUDAD NO PRODUCTIVA

Una vez establecida la relación entre ciudadano y entorno 
conviene analizar porqué se está produciendo este alejamiento 
y cuáles son los factores que nos han llevado a tal punto.

La ciudad de redes podría ser el principal factor además de la 
globalización de porqué nos alejamos de lo físico. Ya no vemos 
en lo físico nada que nos represente dentro de este mundo 
rápido en el que vivimos y por eso nos mudamos a lo virtual 
donde podemos ser quienes queremos ser.

Los hechos que han convertido a la ciudad física en mera 
ciudad dedicada a la producción pueden ser vistos por tanto 
como avances o como desventajas. 

¿Quiénes son estos ladrones de ciudad?

 
Desmontando los beneficios de la ciudad global

I.12 Jung, S, “Multiple exposures 
Potsdamer Platz”, 2015
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Auge de la desigualdad

Aunque cada vez se pierda más la relación entre centralidad 
y entidad geográfica como centro urbano, el distrito financiero 
continua siendo una forma clave de centralidad. El nuevo centro 
es transterritorial y pertenece a la ciudad de las redes uniendo 
los principales distritos financieros: Nueva York, Londres, Tokio, 
París, Frankfurt, Amsterdam, Sidney, Zurich, Hong Kong y Los 
Angeles.
Son sin duda centros de dinamismo e innovación gracias a 
que en los últimos años se han centrado en el crecimiento y 
la revitalización económica pero han olvidado los efectos 
colaterales como el aumento de la desigualdad y condenan a la 
irrelevancia a las viejas ciudades industriales. 

Además de su impacto en la centralidad, es de suponer que las 
nuevas tecnologías también han influido en la desigualdad entre 
las ciudades y en el seno de las mismas. 

No obstante, en un principio pronosticaban el fin de antiguas 
jerarquías y desigualdades espaciales al borrar las fronteras 
físicas mediante la universalización de la conectividad. 
Actualmente podemos ver como no está siendo así a pesar 
de las enormes mejoras en infraestructuras de cada vez más 
ciudades. 
¿Por qué se han dado estas desigualdades? 

Durante la modernización económica y social del pasado siglo 
vimos un enorme éxodo rural del campo a la ciudad: un gran 
porcentaje de la población se instaló en centros urbanos en 
pleno proceso industrializador.

En este momento se pudo ver como los intereses de los 
habitantes del campo y los de la ciudad distaban mucho sobre 
todo en temas de comercio y fiscalidad. La importancia de la 
tierra empezó a caer y el numero de trabajadores se redujo 
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considerablemente. Hoy en día no es extraño recorrer carreteras 
vacías en las que no encontraremos núcleos poblacionales, es 
lo que en España se ha llamado la “ España vacía” pero se 
repite en toda Europa Occidental.
No hay que investigar mucho para ver como la última crisis 
económica ha conseguido desequilibrar el sistema político 
en los países desarrollados apareciendo nuevas alternativas 
a las principales en todo el globo. En los países con sistemas 
redistributivos ineficientes los indicadores de desigualdad han 
aumentado debido a los reajustes de la crisis y la carga de 
sacrificios que no ha sido para nada ecuánime. 
La crisis ha resaltado las consecuencias de la globalización 
exponiendo a los ganadores y perdedores de la transformación.

Parece lógico que hayan aparecido partidos extremistas, 
xenófobos o de izquierda radical y no es casualidad que el voto 
se haya distribuído a lo largo del territorio teniendo en cuenta las 
desigualdades existentes. En Reino Unido, los londinenses se 
posicionaron en contra del Brexit al contrario que los habitantes 
de municipios más pequeños y menos globalizados. El Frente 
Nacional francés tuvo un gran éxito en el país pero no fue por la 
participación parisina.
La diferenciación ya no es campo y ciudad, ahora hablamos 
de conectados y desconectados, analógicos y digitales, 
antigua economía industrial y nueva economía global. En las 
grandes urbes encontramos los recursos para participar en la 
transformación digital y en el resto del país se han quedado más 
al margen. 
Es cierto que las ciudades globales atraen a jóvenes, a turistas 
de todo el planeta, a inversores y ejecutivos, a multinacionales..
pero esto le está costando a las antiguas ciudades industriales 
ciudades vacías en las que la población joven va desapareciendo 
para mudarse a grandes urbes en las que poder “permanecer 
en la ola.”
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Ciudad “Big Brother”

El gran problema de avanzar hacia ciudades construidas por 
y para la tecnología es la dependencia económica que se 
desarrolla con este sector. Las administraciones deben asumir 
un coste de inversión y mantenimiento importante en tecnología. 

Dichos costes no son asumibles para todas las ciudades por 
lo que volvemos a una creación de desigualdad que situaría 
a las urbes desconectadas en un segundo plano condenadas 
a una involución. La consultora IDC sitúa el gasto mundial de 
las ciudades en tecnología por encima de los 80000 millones 
de dólares que irá en aumento hasta unos 135000 millones 
previstos para 2021. 
Mientras Estados Unidos, Europa y Japón apuestan por la 
inversión en transporte conectado y movilidad, China invierte en 
sistemas de videovigilancia y este es precisamente otro de los 
grandes problemas que acarrean la hiperconectividad.

La idea de las Smart Cities es adaptarse al consumidor (es el 
nuevo ciudadano) y por ello proponen observar sus hábitos en 
todos sus aspectos y niveles. Esto nos lleva indudablemente 
a una pérdida de la intimidad. Pasar de ser ciudadano a ser 
considerado mero consumidor de ciudad tan solo nos aleja 
del entorno. A pesar de existir encuestas y voto el fin tiende 
a ser casi siempre económico dado el alto coste que se está 
asumiendo.
La ciudad de Pekín cuenta con mas de 46000 cámaras de 
vigilancia en sus zonas publicas y estima para 2020 un sistema 
de vigilancia en video total en cada espacio publico. 

La información personal, la DATA, es lo mas valioso que 
entregamos a empresas a través de nuestra interacción en 
redes digitales y en Internet.

Cometemos 3 errores: infravalorar la cantidad de información I.13 Popov, A, “Face recognized”, 2019
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que producimos cada día, despreciar el valor de tal información 
y por ultimo pensar que nuestro principal problema que no 
somos nosotros mismos los que facilitamos estos datos. 
Estamos avanzando hacia ciudades “Big Brother” tanto en 
la ciudad física, con sistemas de vigilancia cada vez mas 
numerosos, como en la ciudad de las redes donde estamos 
constantemente compartiendo nuestra ubicación, nuestros 
gustos, nuestra información personal, nuestras relaciones..

En la ciudad física se justifica esta sobrevigilancia con la idea 
de una ciudad más segura capaz de detectar delincuentes e 
incluso ataques terroristas gracias a la continua videovigilancia. 
Por su parte, la ciudad de redes ya empieza a manifestarse 
con actualizaciones en leyes de protecciones de datos que nos 
obligan a aceptar para poder ser usuarios. ¿Cuál es el resultado? 
Se dan casos de empresas como Facebook que comparten la 
información de sus usuarios con otras entidades a cambio de 
grandes beneficios económicos porque estamos en la era en la 
que la información es poder.
Las bases de datos biométricas que a principio de esta década 
estaban separadas, se han conectado y existen ya las bases de 
datos con reconocimiento facial.

Expulsión del ciudadano local

A pesar de conectar a todos los ciudadanos las 24 horas del día, 
la ciudad de redes está consiguiendo acabar con el centro de 
las ciudades condenando a los habitantes a vivir en la periferia.

El creciente turismo tiene un efecto nocivo en los centros de 
ciudades por el que el centro histórico como residencia está 
desapareciendo dando paso a un espacio de consumo. 

Las nuevas plataformas de alquiler turístico suman millones de 
usuarios en todo el mundo. Los propietarios de viviendas optan 
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por alquileres a corto plazo que les generan mayores beneficios 
que los de larga duración. En Manhattan, se demostró que la 
renta generada por un servicio de Airbnb a tiempo completo 
generaban de media dos o tres veces mas beneficios que un 
alquiler tradicional.
A nivel global, al menos la mitad de las viviendas se alquilan al 
completo, es decir, son viviendas turísticas en las que no vive 
nadie. Aunque nacieron con la idea de promover un sistema 
basado en compartir, están gestionadas en un alto porcentaje 
por agencias y empresas que controlan la entrega de llaves, 
limpieza… y que hasta ofrecen servicios de decoración de 
interiores para mantener la idea de hogar.
El porcentaje de estos apartamentos está creciendo sobre todo 
en el centro de ciudades ya que es la ubicación de preferencia 
de turistas y visitantes. En la ciudad de Barcelona, el centro 
histórico suma ya mas de un 9,6% de viviendas inscritas a la 
plataforma y el barrio gótico supera ese porcentaje con 16,8%.

En muchos casos, el interés económico es tan importante que 
se llega a presionar y expulsar a los vecinos para conseguir más 
viviendas y acabar con las quejas.

Numerosos estudios concluyen que en ciudades como 
Barcelona, Boston o los Angeles, existe una relación entre la 
concentración de propiedades en este tipo de plataforma y el 
aumento del precio del alquiler.

En el caso de España, desde la entrada en vigor de la nueva 
Ley de Arrendamientos Urbanos, el  precio del alquiler se ha 
disparado un 27% en Madrid y un 50% en Barcelona. La subida 
interanual supone ya un 10% del alquiler medio y los inquilinos 
tradicionales han sufrido las consecuencias. Encontramos 
edificios enteros comprados por empresas para dedicarlos al 
alquiler turístico dejando así vacíos en la ciudad y expulsando a 
los ciudadanos de los centros.
Otra consecuencia de este vacío es el creciente cierre de 



82

Ladrones de ciudad

Singapur

4000 3000 2000 1000 0

Nueva York

Londres

Hong Kong

Dublín

Barcelona

Sidney

París

Lisboa

Madrid

Shanghai

Melbourne

Vancouver

Tokyo

ALQUILER MEDIO 
MENSUAL EN US$

DEMANDA DE AIRBNB 
EN %

25%50%75%100%

63,10%

65,00%

59,90%

58,60%

58,60%

59,10%

60,00%

58,50%

61,80%

56,90%

68,30%

45%

65,90%

64,10%



Postcosmópolis

83

comercios alrededor de las zonas de apartamentos turísticos. 
Si esas viviendas solo están ocupadas ciertos días, la demanda 
de productos disminuye (supermercados, tiendas locales…)
¿Estamos expulsando a los ciudadanos de la ciudad? ¿Se está 
regalando la ciudad al turismo?

Por otro lado, en los últimos cinco años las seis ciudades como 
Londres, París, Múnich, Frankfurt, Madrid y Milán atrajeron, 
según CBRE, el 45% de toda la inversión inmobiliaria no europea. 
Sobre todo en el caso de capital asiático y de Oriente Medio. 
Curiosamente, todas ellas son consideradas urbes globalizadas 
y están situadas en los primeros puestos en los rankings de 
ciudades globales.
Vemos como estos ejemplos no son siempre capitales de sus 
países pero si son ciudades bien conectadas en transporte, 
comercio y nuevas tecnologías. Estas conexiones hacen que se 
vean expuestas mas que otras a cambios globales, sociales y 
tecnológicos. 

Esto supone riesgos como las variaciones en los tipos de cambio, 
el clima político y las fuentes de capital que pueden alterar 
los objetivos de la inversión extranjera. En muchas ocasiones 
el capital extranjero se dedica a la compra de vivienda en el 
centro de ciudades para rehabilitarla y conseguir una subida de 
precio en los alquileres o directamente dedicarlos a alquileres 
turísticos.
Resulta absurdo ver como esta expulsión de ciudadanos del 
centro se contrapone a la idea de crecimiento que supone la 
concentración de servicios, talento y recursos para avanzar 
hacia un modelo que pierde la capacidad creativa que ofrecen 
los habitantes de la ciudad.

La realidad es que se esta condenando al ciudadano a la periferia 
y al uso del transporte obligatorio cada día. Un transporte que 
nada tiene que ver con la oferta de bicicletas o similares cuando 
salimos del centro (¿ciudades hacia la sostenibilidad y por la 

G.04 Precios medios de alquiler más caros 
de vivienda urbana (en dólares americanos) 
y demanda de Airbnb en 2018, elaboración 
propia, CBRE y AirDna, 2019
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movilidad?).

Debemos salvar la ciudad de los excesos del capital global. 
Las ciudades no deberían ser consideradas fondos de inversión 
porque de este modo conseguimos expulsar a los ciudadanos 
y en un futuro conseguiremos una ciudad degradada en la que 
ya no querremos invertir.

Generación de residuos

El nivel de residuos generados también es mayor, todo lo 
que compramos desde la comodidad de nuestra casa viene 
envuelto, empaquetado y no suele ser reutilizable. 

Según datos de Worldwatch Institute, la creciente urbanización 
en el mundo duplicaría el volumen de residuos urbanos 
generados para 2025. 

Los datos indican que este volumen de residuos es mucho 
mayor en las regiones globalizadas. Estados Unidos encabeza 
una lista formada entre otros por Brasil, China, Mejico e India, en 
parte debido a sus grandes poblaciones pero también por un 
estilo de vida que cada vez es más consumista. 

Esto se traduce en un grave problema social y ambiental que 
esta generando políticas de intervención y gestión.

Entre algunas de las consecuencias ambientales están la 
contaminación, los malos olores, la alteración de los ciclos de 
vida de especies animales, enfermedades, bioacumulacion 
de sustancias en especies que posteriormente consumimos, 
potenciación del cambio climático..pero también a nivel 
económico. 
La compra-venta de residuos consigue convertir a las regiones 
más pobre en vertederos y por tanto ayuda a esa generación de 
desigualdad. En el documental Illha das flores de Jorge Furtado 

I.14 Ahmed, A, “Panorama view of waste 
dumping site of landscape”, 2019
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de 1989 vemos el ciclo que siguen los residuos generados en 
ciudad y como afectan a la calidad de vida de los residentes de 
los países en los que acaban. 
Vemos como esta problemática se agudiza en las ciudades 
emergentes y encontramos vertederos como Laogang en China, 
Sudokwon en Corea del Sur, en Rio de Janeiro o en Méjico. 
Reciben mas de 10000 toneladas al dia de basura. Cuando 
estas ciudades van evolucionando y enriqueciendose empiezan 
a crear sus propios limites de residuos y por tanto cuantas más 
ciudades globales existan, mayor será el numero de residuos.
Los residuos seguirán aumentando por tanto en las ciudades 
en crecimiento de Africa Subsahariana y el nivel de residuos 
alcanzado mundialmente se definirá de acuerdo a la velocidad 
de desarrollo del continente africano. 

Es importante en todo este proceso la velocidad a la que 
generamos residuos la cual debería adaptarse al tiempo que 
tardamos en degradarlos. Parece evidentento de la población 
urbana en ciudades globales y el aumento de la producción de 
residuos mundial.
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Sobrepoblación urbana

A lo largo de este siglo asistimos y asistiremos a un proceso 
acelerado de urbanización de la población mundial. Mas de la 
mitad de ésta será urbana en 2030 y vivirá en megaciudades 
multipolares, fragmentadas, repletas de redes e inmersas en 
círculos mundiales. Ciudades autónomas (pero dependientes 
globalmente) que avanzan hacia la destrucción ecológica y que 
se enfrentaran a nuevos problemas sociales debido al cruce de 
grupos e individuos empobrecidos.
Debido a las nuevas necesidades, la ciudad física se expande y 
se sale de su espacio tradicional. Se ha apartado de lo humano, 
es un vacío a la vez que un punto de acumulación. Se ha vuelto 
algo efímero dependiente del tiempo de duración de personas y 
cosas determinado por los mercados flexibles. 

En una ciudad menos humana encontramos actitudes 
individualistas que viven en un diseño urbano que, a la par 
que la ciudad, se ha alejado de lo humano y se define por el 
mercado inmobiliario. Este individualismo produce precisamente 
lo contrario, una homogeneización generalizada.

Las nuevas tecnologías de la información auguraban la 
deslocalización de empleos pero ha sucedido precisamente 
lo contrario: se han concentrado en megaciudades o en zonas 
urbanas especificas. El campo se ha quedado con la población 
menos cualificada. Las urbes tienen una población mas joven 
que a menudo vive en hogares no tradicionales (monoparentales, 
pisos compartidos...) que han perdido el sentimiento local 
debido a su propensión a viajar y deslocalizarse. 
Los limites de la ciudad se desdibujan y dan paso a una ciudad 
de flujos y espacios oportunos para los proyectos globales que 
crearan una dispersión de la actividad que favorecerá un auge 
en las diferencias sociales. El hecho de ir creando barrios con 
todos los ciudadanos con ingresos, horarios y gustos parecidos 
hace que la idea de barrio desaparezca o se convierta en un 

G.05 Mapa de estimación de residuos 
urbanos por habitante (en kg/pers/día) en 
2025, elaboración propia, Banco mundial, 
2013
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escenario para turistas. La falta de mezcla genera que los 
barrios se rompan en vez de unir ciudad y ciudadanos. 

La paradoja es como aumenta la desigualdad mientras la cultura 
torna cada vez mas global. La ciudad tiende a clasificar a las 
personas formando guetos homogéneos y aislado. Encontramos 
barrios chinos, barrios italianos, barrios árabes en prácticamente 
cualquier megaciudad. La población aumenta y se diversifica 
pero es la ciudad la que se encarga de categorizarla.
El hecho de habitar la ciudad hoy en día no implica para sus 
ciudadanos un sentido de pertenencia sino que trasladan sus 
costumbres, sus ideas, sus tradiciones de un lugar a otro. 

G.06 “Porcentaje de población urbana 
mundial (en millones)” elaboración propia, 
UNFPA, 2019





Mongkol Chuewong,“HongKong: Airplane flying over old tall and dense residential building”, 2019
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03.CREANDO UNA CIUDAD
Reconciliación de dos realidades:

Ciudad física potenciada por ciudad de redes

Ciudad de redes creadora de ciudad física
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I.15 Vives, J-M, “Panorama view of waste 
dumping site of landscape” The Guardian, 
2014

INTRODUCCIÓN

Analizada ya la innegable relevancia de la ciudad de redes, 
cabria cuestionarse el futuro de las ciudades.

 ¿Hacia dónde vamos? ¿Conseguirán la ciudad física y la ciudad 
de redes reconciliarse y crear una única ciudad?

El reto de los ciudadanos y nuestro reto como arquitectos es 
aprender a unificar ambas, aprovechar las ventajas y facilidades 
que proveen las redes, los flujos para complementar la ciudad 
física y no anularla. Esto tiene que ver con una serie de 
cuestiones económicas, culturales e ideológicas que trataré en 
este bloque.
Las grandes ciudades no dejan de atraer personas y teniendo 
en cuenta la duración media de los edificios en la actualidad 
(entre 30 y 100 años) deberíamos empezar pensar el diseño 
del próximo siglo. Los estragos de avanzar hacia ciudades 
genéricas empiezan a verse: dos millones y medio de casas 
prefabricadas en Sudafrica han supuesto un fracaso debido a 
que son precisamente idénticas. 
¿Se nos ha olvidado diseñar para las personas y nos centramos 
en el beneficio económico? 

¿Dónde queda la diversidad?

Hemos olvidado la cultura milenaria que hay tras las ciudades 
homogéneas que construimos, puede que sea precisamente 
porque esas culturas se han extinguido y solo mantenemos 
recuerdos anecdóticos.
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¿CIUDAD INTELIGENTE?
 

Tecnologías al servicio de los ciudadanos en Smart cities

Durante los últimos años se ha cuestionado el papel de 
la tecnología en el diseño de la ciudad y ha ido cobrando 
importancia la reivindicación de la figura del ciudadano como 
centro alrededor del cual proyectar.

El ciudadano es ahora consciente de todas las herramientas de 
las que dispone y sabe utilizarlas en su propio beneficio. Las 
Smart cities o ciudades inteligentes, aun no han sido capaces 
de responder cual será su impacto en el día a día de los 
ciudadanos. 

Nos encontramos con sensores y sistemas de videovigilancia 
que tienen un control excesivo, políticos que apoyan sus 
decisiones en datos desvinculándose de toda responsabilidad, 
empresas tecnológicas que diseñan soluciones sin tener en 
cuenta a las personas…

Este es precisamente el gran problema: la idea de una ciudad 
inteligente ha sido desarrollada por empresas privadas que 
tienen por supuesto un interés económico y que han olvidado 
los verdaderos retos a los que se enfrentan las ciudades 
actuales mucho más complejas y que no deberían resolverse 
con propuestas genéricas.
Se han empezado a poner en duda estas ideas que promueven 
ciudades exclusivamente tecnológicas y su correspondiente 
eficiencia.

¿Es realmente la eficiencia lo único importante en el diseño 
urbano?

Peterborough, en Inglaterra, gano el premio Smart City cuando 
decidió seguir las pautas que ya conocemos de las ciudades 
inteligentes con el añadido de situar a los ciudadanos en el 
centro. 

I.16 Kinwun, “Smart cars with automatic 
sensor driving on metropolis with wireless 
connection” , 2019
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Consiguiendo tecnologías que trabajen para mejorar la vida 
urbana de las personas y no ciudadanos que se adapten a 
nuevas tecnologías. Hicieron estudios sobre las demandas y 
pusieron soluciones a la ciudadanía. 

Tel-Aviv considera que la tecnología debe adaptarse a la 
complejidad de la ciudad y eso no siempre significa avanzar hacia 
entornos perfectamente ordenados, eficientes y predecibles.

Ciudades con humanos inteligentes que no necesitan una ciudad 
automatizada y controlada sino un entorno variable del que 
aprender constantemente y que sepa adaptarse a necesidades 
ciudadanas reales. 

Es fundamental la participación ciudadana para fomentar 
un diseño urbano que atienda a sus necesidades y sepa 
involucrarles en el proceso. 

Participación ciudadana

Para crear ciudades para ciudadanos es indispensable no 
olvidarse de estos últimos. La participación ciudadana aumenta 
gracias a las redes proponiendo planes de peatonalización, 
gestión de residuos…entre otras diversas iniciativas urbanas.

La consulta ciudadana consigue mejoras que unifica a la 
población. Es importante que como diseñadores escuchemos 
las necesidades reales de los habitantes de las urbes pero 
debemos mantener la responsabilidad de saber actuar al 
respecto.

La ciudad no puede entenderse como distintas opiniones unidas 
como un collage sino que ha de pensarse como una unidad.

La innovación en las ciudades deben presentarla las empresas, 
los ciudadanos y las administraciones publicas.

Estas administraciones deberán ser en 2020 (dentro de la 
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Unión Europea) abiertas, eficientes e integradoras para poder 
prestar servicios públicos digitales accesibles para todos los 
ciudadanos y empresas.
Los procesos de transformación digital en la ciudad surgen bajo 
la demanda ciudadano y no de forma superficial para acercarse 
al concepto Smart city inculcado por la globalización.

Ciudades de inteligencia humana

Las ciudades inteligentes han surgido como respuesta a un 
auge de población urbana mundial. La ciudad es cada vez mas 
un sistema de vigilancia integral pero ¿qué pasa en nuestras 
casas? Los elementos arquitectónicos como paredes, suelos, 
puertas, techos…están evolucionando también. Las ventanas 
se han vuelto automáticas y se pueden abrir solo en ciertos 
momentos del día, el suelo es capaz de registrar el cambio de 
posición de las personas para no calentarse en su totalidad 
sino rastreando a los habitantes con sensores. La casa se esta 
volviendo una celda dentro de una ciudad vigilada.
Hemos visto cómo estas nuevas tecnologías, que nacieron en un 
principio para conectar a los seres humanos independientemente 
de su localización, han conseguido crear desigualdades graves 
entre los que están conectados y los que no.

Además de estas desigualdades, se han encontrado otros 
desastres como los efectos del cambio climático, el envejecimiento 
de la población y las infraestructuras, el suministro de energía y 
agua… que pretenden arreglarse con sensores. 

La ciudad inteligente viene a arreglar nuestros desastres pero 
¿por qué solo ofrece mejoras? ¿Por qué no aporta nada nuevo?

Las Smart cities no están aportando nada nuevo, simplemente 
están acelerando procesos, mecanizando tareas…todas ellas 
iniciativas de la inteligencia del diseño urbano pensado por las 
personas.
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El espacio público está disminuyendo dentro de estas urbes 
a un ritmo acelerado potenciado por los intereses económicos y 
la falta de consciencia social respecto al espacio físico limitado 
e irreproducible.

La urbanización rápida de las ciudades y sus ganancias 
prácticamente instantáneas esconden la pérdida de la ciudad.

La generación de riqueza a costa de cualquier precio 
puede no ser la salvación de nada. La necesidad 
compulsiva de lanzarse hacia adelante en la 
construcción de masa urbana, masa difusa, sectorizada 
y sin identidad, sin entender qué ciudad queremos, 
con la única excusa de que este desarrollismo soporta 
nuestra economía actual, nuestra forma de vida, nuestros 
trabajos, nuestra movilidad, puede ser simplemente el 
final de nuestra economía. El autismo en las propuestas 
hace que en nuestra cotidianeidad el urbanismo y la 
arquitectura se estén convirtiendo en algo perteneciente 
al estricto ámbito legal, cada vez son más los abogados 
que desplazan a los arquitectos o urbanistas de sus 
campos de batalla, esto es especialmente evidente en 
el ámbito del planeamiento. C.17

Las viviendas en los centros tienden a ser cada vez más 
pequeñas y por eso es tan importante mantener espacios 
públicos de relación y de intercambio de opiniones. Este es 
uno de los principales retos de los urbanistas, sociólogos y 

CONTRA LA HOMOGENEIZACIÓN

C.17 Fariñas,J “Desmontando la ciudad 
genérica”, 2012

I.16 Zhang, X, “Guangzhou, Guangdong 
Province, China”, 2018

 
Ciudades con muchas redes y pocos lugares
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ciudadanos en general: participar en el diseño de un espacio 
publico de calidad

Densidad diversificada

Sin lugar a duda se habla de un modelo de ciudad compacta 
como modelo de futuro pero también se escuchan propuestas 
que miran más allá de la densidad y proponen además la 
mezcla. Mezcla de usos en edificios, mezcla de razas, mezcla 
de clases sociales y también mezcla económica.

Actualmente, se construye ciudad para la especulación y contra 
esto se propone la mezcla de capital publico y privado como vía 
para crear ciudades de calidad.

Las primeras ciudades surgieron en los puntos en los que la 
gente se dedicaba a comercializar productos e intercambiar 
información diversa. La expansión urbana tiende a crear barrios 
específicos divididos por clases, razas.. que no propician este 
intercambio sino que tienden a homogeneizar. Además favorece 
la aparición de miedos, desigualdades y racismos. 
La mezcla de usos en edificios propone infraestructuras que 
viven 24 horas: son útiles de día y de noche y esto por tanto 
propone acabar con las distintas zonas dentro de la ciudad: 
zona comercial, zona financiera, zona residencial… para generar 
ciudades verticales con diversidad de usos.

Las ciudades de las que hablamos son estructuras complejas 
generadoras de sociedades mixtas alejadas de las autistas, que 
se oponían a conocer al extraño, a dialogar, y que pierden su 
carácter de identidad segregadora.

Las sociedades generan una cultura de la información y lo que 
sus ciudadanos consiguen con su análisis es una cultura del 
conocimiento. Esto aleja el miedo a lo desconocido, al diferente 
evitando la necesidad de homogeneizar todo. 
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La densificación de las estructuras urbanas consigue que su 
actividad social sea compleja y compacta a la vez que las 
sociedades se vuelven más abiertas, heterogéneas y menos 
autistas con su entorno. Esto les permite ser conscientes y 
reducir el consumo de energía, la polución y los problemas de 
movilidad.
La sostenibilidad, por ejemplo, no debería ser la reconstrucción 
activa de nuestras ciudades con medios tecnológicos, sino que 
debería realizarse con acciones pasivas y conscientes de su 
realidad social, entendiendo que la construcción de ciudad no 
es sólo funcional, sino que está basada en el “estudio del ser”. 
La zonificación es por tanto un ejemplo de simplificación de 
complejidad urbana.
Se hace evidente la necesidad de introducir en las normativas la 
idea de lugar, de paisaje, desde una perspectiva que relacione 
ciudadano y ciudad, el yo y la circunstancia y no solo se 
preocupe de temas geométricos.

Necesita más identidad frente a la creciente vacuidad, más 
ciudadanos y menos consumidores. 

Evolución y preservación de la ciudad física

Las ciudades están formadas por capas de cultura histórica 
que van evolucionando creando un tejido formado por muchas 
y muy diferentes historias. 

La protección de estos espacios ayuda a preservar el pasado de 
estas ciudades pero también debe garantizar sitio para nuevas 
capas que reflejen el cambio de las urbes a lo largo de los años. 
Para ello debe existir un debate en torno al futuro de la ciudad 
que nos permita contar la historia de una edificio, un barrio…

Contar con una población informada y culta es fundamental 
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en este proceso para garantizar una conciencia social de 
preservación. Ya hemos visto como nos definimos por nuestro 
entorno cercano que no podemos rechazar y por eso es 
importante conocer nuestro pasado para garantizar un futuro.
El patrimonio cultural es fundamental en nuestra identidad como 
individuos y como comunidad. Además es una característica del 
entorno que habitamos, en el que trabajamos o el que visitamos.

Los sitios culturales y naturales forman el entorno 
del que los seres humanos dependen psicológica, 
religiosa, educacional y económicamente. Su 
destrucción, e incluso su deterioro, serán perjudiciales 
para la supervivencia de nuestra identidad, nuestro 
país y nuestro planeta. Tenemos la responsabilidad de 
preservar estos sitios para las futuras generaciones. C.18

El  desinterés  general por los centros históricos llegó a 
considerarlos puntos conflictivos para la integración de los 
nuevos espacios producidos por la nueva ciudad.

Los planeamientos urbanísticos han diseñado muchas veces 
periferias que proponen nuevas áreas de crecimiento que 
ignoran la circulación por el centro urbano. Además, el cambio 
en la movilidad de la ciudadanía y el progresivo aumento de 
colonias periféricas condujo a la explotación comercial y 
consumista de los centros deteriorando la calidad del ambiente 
urbano.
Planificacion y restauración tienen que trabajar unidas para 
garantizar la cohesion de lo nuevo con lo antiguo.

¿Cuáles son los retos que se presentan si pretendemos que lo 
nuevo no contribuya solo a la conservación de lo ya edificado 
sino que aporte una mayor calidad de vida a los habitantes? 

Lo primero seria paliar los inconvenientes que ha supuesto el 

C.18 Foro Juvenil del Patrimonio Mundial 
“Compromiso con el Patrimonio Mundial”, 
Bergen, Noruega, 1995.
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proceso de descentralización para el disfrute de los ciudadanos 
del centro. Se ha supuesto que la rehabilitación del patrimonio en 
los centros supone una rehabilitación social y económica, lo que 
parece falso teniendo en cuenta el proceso de gentrificacion. 
Esta idea podría llevar a los centros a ser considerados sectores 
carentes de una estructura social local para hacer frente al 
excesivo turismo.
Es importante conseguir la integración física y funcional de 
los centros con las nuevas áreas de crecimiento evitando la 
saturación vial, la escasez de aparcamiento…

Por otra parte, la generación de nueva estructura en la ciudad 
basada en un interés por participar en la dinámica del turismo 
global supone un riesgo para lo local y para el país en general.

Turismo consciente 

Los inconvenientes de avanzar hacia una ciudad para el turismo 
se empiezan a considerar sobretodo en Europa. El turismo aviva 
la ciudad pero la mata también. Los gobiernos y sobre todo 
los ayuntamientos establecen ya regulaciones para paliar los 
peligros de los alquileres turísticos y en general la turistificacion 
de la ciudad.
En España, Palma de Mallorca fue la pionera a la que siguieron 
Madrid, Barcelona y San Sebastian. Son ciudades conscientes 
de que no todo es el beneficio económico y que sin una política 
que establezca ciertos limites las ciudades acabaran vacias de 
locales, los comercios cerraran al no ser rentables y esto hará 
que dejen de ser atractivas para los turistas.
No obstante, no podemos centrar la solución solo en la restricción 
de alquileres turísticos en ciertas zonas de la ciudad sino 
que debemos verlo como un indicio que prueba la existencia 
de muchos otros como la perdida de calidad del paisaje o el 
aumento de precio.

El problema real es el modelo de ciudad propuesto, nuestra 
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forma de actuar y falta de consciencia cívica. 
La ciudad ya no es un lugar, ahora es más importante el consumo 
que la relación entre habitantes. El centro histórico como lugar 
residencial esta desapareciendo invadido por terrazas, cadenas 
internacionales, tiendas de souvenirs…

En Venecia han optado por restringir zonas de la ciudad en 
determinados horarios. Independientemente de estas medidas 
la llegada de turistas no se frenará y estamos prohibiendo la 
ciudad no solo a turistas sino también a locales.

Barcelona ha optado por cobrar la entrada a ciertas zonas a 
los habitantes que no vivan cerca éstas. El turismo es en esta 
ciudad la primera preocupación de la población según el 
Instituto Nacional de Estadística y los estudios sectoriales de 
los sindicatos CCOO y UGT, pero no son los turistas los que 
preocupan sino el modelo de ciudad y los efectos de una 
sobreexplotacion que produce precariedad laboral y cuyo 
beneficio termina en pocas manos.
La turismofobia ya no es un fenómeno, es una realidad y el 
impacto urbanístico podría ser irreversible.

Sostenibilidad y cultura reales

El concepto de sostenibilidad tiende a banalizarse y a 
relacionarse únicamente con lo que parece acercarnos a lo 
verde y no contaminante.

La sostenibilidad real promueve soluciones para las necesidades 
actuales sin negar recursos o incapacitar a futuras generaciones 
para saciar las suyas. Tiene que garantizar el equilibrio 
económico, el bienestar social y la calidad el medio ambiente.

El hormigón que en un principio podía parecer un material 
I.17 García, Q “Turismofobia en Park Güell, 
Barcelona” , 2017
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sostenible se ha explotado tanto que se considera ahora 
mismo insostenible por la cantidad de energía que requiere su 
fabricación. 
En ciudad se busca la sostenibilidad social, económica y 
ambiental. 

El acondicionamiento de viviendas, la densidad, el trafico 
urbano, la mezcla o el tamaño son algunos de los factores que 
definirán una ciudad sostenible.

La historia de una ciudad no solo depende de datos, no podemos 
aplicar modelos de sostenibilidad genéricos en cualquier ciudad. 
La historia de la ciudad depende también de sus habitantes y 
de ahí empezamos a hablar de sostenibilidad social. 

El escritor indio Suketu Mehta, habla de dos historias: la oficial, 
formada por estadísticas y la no oficial, la contada por los 
habitantes en mercados, locutorios…

Hay que entender que las ciudades no son maquinas que 
puedan ser automatizadas como pretende la Smart city y que 
no siempre es predecible ni adecuada para poder adaptar 
soluciones genéricas. 

La diversidad es el alma de la ciudad. Para crear un entorno 
urbano estimulante es importante entender la cultura. La cultura 
se encuentra en toda la ciudad y no solamente en instituciones 
como bibliotecas o museos. 

La población de una ciudad es parte de su cultura y por ello 
es importante entender sus necesidades en el proceso de 
diseño urbano. Puede que algunas soluciones que promuevan 
la sostenibilidad ambiental nos hagan perder en otros aspectos 
y por eso es conveniente, una vez más, alejarse de lo genérico. 

Le Corbusier pretendía acabar con las zonas de chabolas 
para construir espacios abiertos, pero la realidad es que 

I.18 Dabldy, “Reflection of Brazilian Slum 
in Windows of New Modern Business 
Building in Rio de Janeiro” , 2019
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las desigualdades existentes en la ciudad física han creado 
autenticos barrios de personas en situación de pobreza que en 
muchos casos es el único lugar en el que han vivido.
Lugar si, lugar en el cual habitan y se relacionan y con el cual 
han conseguido crear un sentimiento de pertenencia. 

La propuesta de sostenibilidad urbana se ha promovido por 
cumbres internacionales como una utopia. Las ciudades han 
buscado alcanzar esta utopia de diferentes formas y con 
resultados muy diferentes. 

Conseguir esta sostenibilidad a nivel global depende de las 
ciudades globales que con mayores recursos pueden ayudar a 
otras a poder avanzar hacia la sostenibilidad también.

No obstante, a pesar de que estas ciudades más desarrolladas 
estén creando políticas de gestión de residuos y consigan 
concienciar a la población mediante propaganda que llega 
gracias a las redes, siguen siendo las mayores productoras de 
residuos del mundo. 

¿A dónde van esos residuos? 

Son comprados por estas “ciudades de segunda” a cambio 
de grandes beneficios económicos. Estamos promoviendo la 
sostenibilidad y las pequeñas acciones en las grandes ciudades 
que siguen condenando a la precariedad a los países más 
desfavorecidos. 

Esto poco tiene que ver con sostenibilidad, esto es mover los 
residuos de un espacio a otro.

Es importante concienciar a la población del gran problema que 
supone la generación de residuos urbanos pero no solo para la 
higiene y seguridad de la ciudad sino para la vida del planeta.

La contaminación, los problemas de salud y la escasez de 
recursos son problemas con impacto global que no entienden 
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de fronteras entre países o ciudades. 

Las nuevas tecnologías deberían avanzar para atender a 
problemas de eficiencia energética, agua, alimentación, 
contaminación, vivienda, espacio publico y movilidad.

Las ciudades más habitables facilitan el movimiento de las 
personas.

Peatonalizaciones, transporte publico, una gestión del trafico 
optima son algunos de los aspectos que permiten a los 
ciudadanos desplazarse siempre y cuando se hayan pensado 
para el ciudadano y no como beneficio económico.

¿es realmente deseable la peatonalización? ¿cuáles han sido los 
cambios socio económicos en algunas calles peatonalizadas? 
¿se ha regalado ciudad a sus ciudadanos o se han ampliado los 
espacios de consumo? 

Las peatonalizaciones por ejemplo, pueden ser una solución 
pero hay que ser consciente de la zona en la que se actúa y tener 
en cuenta las consecuencias que acarrea a nivel paisajístico, 
social, económico y cultural. En muchos casos se ha expulsado 
a los vecinos al subir el precio del suelo y lo único que se ha 
hecho ha sido sustituir los coches por terrazas con mesas de 
restaurantes y bares.
En otro orden de cosas, es importante también una correcta 
señalización dentro de la ciudad. A pesar de llevar smartphones 
que nos indiquen mediante GPS la ruta que queremos hacer 
o nuestra ubicación, las señales en la ciudad física son 
fundamentales para proporcionarnos experiencias urbanas. 

Podemos leer las ciudades y transitarlas mediante mapas y 
rutas físicos.
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CONCLUSIONES

Al iniciar el trabajo, ya sabiamos que existía una identidad 
urbana que nos relacionaba con nuestro entorno cercano, con 
nuestra ciudad o con el lugar que habitamos. Lugares definidos 
y que nos definen. 

A lo largo de la investigación vemos como existe también una 
identidad relacionada con la ciudad de redes, una identidad 
virtual o identidad red. 

Aunque parezca pronto para poder establecer conclusiones con 
certeza sobre el devenir de esta nueva identidad, su impacto en 
las sociedades futuras y su capacidad de complementarse con 
la identidad asociada a la ciudad física, es cierto que podemos 
vislumbrar ciertas consecuencias de la hiperconectividad. 

Éstas no solo se reflejan en nuestro carácter o nuestra 
personalidad en la red sino que al manifestarse en la ciudad 
física retornan también a nosotros.  

¿Apareceran más identidades a medida que vayan evolucionando 
las ciudades y las sociedades? ¿Serán complementarias a la 
identidad urbana la cual no podemos negar?

En los proximos puntos, se dará respuesta a las principales 
preguntas planteadas a lo largo de los anteriores capítulos.

1. A pesar de demostrar que la ciudad homogénea, directamente 
relacionada con la ciudad red, si es capaz de crear una identidad, 
la identidad virtual, ésta no debería, ni mucho menos, remplazar 
a la identidad generada por los lugares. Lugares físicos en los 
que nos relacionamos y que son los que deberían formar la 
ciudad física rechazando el espacio basura y los no lugares.
Por lo tanto se podría decir que es importante aceptar la evolución 
y comprender que es inevitable como lo es participar en la 
ciudad de redes siempre que  no queramos permanecer autistas 
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o limitarnos, pero ¿qué pasa entonces con la homogeneización 
de las ciudades? 

Precisamente hay que aceptar la existencia de una dualidad en 
las actuales ciudades pero siempre entendiendo que la ciudad 
red no puede acabar con la ciudad física.

La ciudad red ha de adaptarse a lo físico y sobre todo ha de 
adaptarse a las personas y a las sociedades. No puede pretender 
tender hacia la eficiencia olvidandose de la complejidad que 
exigen las ciudades porque entonces caeriamos en el gran error 
de creer que todos los problemas tienen una misma solución y 
que esta solución genérica puede aplicarse sin tener en cuenta 
el contexto, las necesidades o el entorno.

2. Siguiendo en esta linea, es interesante pensar que las 
tecnologías pueden solucionar problemas urbanos pero resulta 
pobre limitar las posibilidades que ofrecen a sensores creadores 
de datos usados por las empresas. Estas empresas además 
prometen resolver problemas como la movilidad, las gestion de 
residuos... 
Problemas que por otra parte generan ellas mismas, al fomentar 
el consumo y expulsar a los ciudadanos del centro de las 
ciudades. El gran problema de las nuevas tecnologías es que, 
hasta día de hoy, no han conseguido generar ni crear nada nuevo 
y simplemente se limitan a almacenar información y acelerar 
procesos inventados por politicas urbanas originariamente. En 
todo caso, las acciones puntuales en ningun momento deberían 
pensarse como un modelo de planificación urbana.

3. El diseño de la ciudad física y su expansión no debería 
depender exclusivamente del beneficio económico. Las 
empresas y las grandes tecnologías en sus recientes actuaciones 
en la ciudad parecen no entender las diferencias que existen 



Postcosmópolis

115

entre las distintas ciudades. 

El planeamiento urbano diseña la ciudad atendiendo a las 
necesidades de expansión y las nuevas oportunidades pero 
sin olvidarse de las particularidades del lugar. El lugar, como 
ya hemos visto, además de definirnos es definido por nosotros, 
por las personas y hasta ahora parece ser que solo nosotros 
podemos aportar identidad al lugar porque hasta el momento la 
ciudad de redes solo ha conseguido crear no lugares. 
Las ciudades inteligentes en realidad deberían tender a ayudar 
a ciudadanos inteligentes que puedan proponer soluciones para 
los nuevos retos que surgen en las ciudades globales actuales. 

Es importante también la participacion ciudadana para entender 
las necesidades reales de la sociedad y poder actuar en base 
a ellas siempre estableciendo unos limites que velen por el 
bien común y no por intereses particulares. En este sentido, las 
nuevas tecnologias consiguen acercar a los ciudadanos a las 
instituciones y administraciones a las cuales podrán trasladar 
sus inquietudes.

4. Teniendo en cuenta que el diseño urbano debería ser por y 
para la ciudadanía, las nuevas tecnologías deberían recuperar 
la idea original de acercar a las personas y conectarlas.

Es necesario establecer políticas de regulación que apuesten 
por la diversidad urbana y la densificación sana del centro 
para poder así avanzar hacia ciudades más compactas. 
Los ciudadanos no deberían ser expulsados de la ciudad y 
condenados a la periferia por meros intereses económicos. 

La ciudad no debería regalarse al turismo y el hecho de que 
se esté haciendo solo conllevará consecuencias en un futuro 
porque ¿quién quiere visitar una ciudad vacía? y, sobre todo 
¿quién quiere visitar ciudades vacías y homogéneas que han 
perdido sus características locales?
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Estas ciudades globales no solo atraen a turistas sino que estan 
sufriendo las consecuencias de la sobrepoblacion al ser nodos  
de atracción en sus propios países.

Han conseguido ganar más relevancia las ciudades que el 
país en el que se encuentran. Esto que en un principio podría 
parecer una ventaja ha conseguido fomentar una desigualdad 
respecto al resto de ciudades del mismo país transformandolas 
en “ciudades de segunda” que están condenadas a perder a sus 
habitantes que buscarán mantenerse en la ola de la evolución.
Estas desigualdades se hacen evidentes también en el 
pensamiento de los ciudadanos que queda reflejado en las 
campañas y elecciones políticas. El voto en la parte del país no 
tan globalizada tiende hacia candidatos que reafirmen la nación 
y garanticen sus intereses locales mientras que la cultura en las 
ciudades globales les hace tender hacia el progreso.

5. Sin duda la atracción no es solo de turistas y nacionales, la 
migración internacional es visible en estas ciudades. Nuevas 
culturas llegan y esto en muchas ocasiones supone la pérdida 
de miedo a lo extranjero y el acercamiento de diferentes 
tradiciones. 

Aun así, estos nuevos residentes se oponen a recibir la identidad 
de su entorno y se organizan en “guetos” divididos por razas 
y por ello encontramos en muchas ciudades barrios asiáticos, 
barrios arabes...en definitiva segregación racial que no hace 
más que incrementar las desigualdades. 

El hecho de tener tanta gente tan distinta concentrada en un 
punto podría aprovecharse para avanzar hacia la diversidad.

 ¿Pueden establecerse nuevas identidades a partir de 
identidades de otros países? ¿Es posible habitar la ciudad 
física y rechazar su identidad local?
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6. La evolución de las ciudades no debe olvidarse de lo 
preexistente. La expansión de la ciudad se ha olvidado muchas 
veces del centro de las ciudades, rodeandolos. El patrimonio 
cultural juega un papel esencial en el desarrollo de nuestra 
identidad.

El cambio en la movilidad de la ciudadanía y el progresivo 
aumento de colonias periféricas condujo en el pasado a la 
explotación comercial y consumista de los centros deteriorando 
la calidad del ambiente urbano.

Planificacion y restauración tienen que trabajar unidas para 
garantizar la cohesion de lo nuevo con lo antiguo.

¿Cuáles son los retos que se presentan si pretendemos que lo 
nuevo no contribuya solo a la conservación de lo ya edificado 
sino que aporte una mayor calidad de vida a los habitantes? 

7. Las politicas propuestas de sostenibilidad se solapan ya que 
las empresas apuestan por la eficiencia y esto muchas veces no 
es realista dependiendo de la ciudad en la que estemos.

La historia de una ciudad no solo depende de datos, no podemos 
aplicar modelos de sostenibilidad genéricos en cualquier ciudad. 
La historia de la ciudad depende también de sus habitantes y 
de ahí empezamos a hablar de sostenibilidad social. 

La produccion de residuos alcanza ya índices nunca antes 
contemplados y las mayores productoras son las ciudades 
globales.

La propuesta de sostenibilidad urbana se ha promovido por 
cumbres internacionales como una utopia. Las ciudades han 
buscado alcanzar esta utopia de diferentes formas y con 
resultados muy diferentes. 
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Conseguir esta sostenibilidad a nivel global depende de las 
ciudades globales que con mayores recursos pueden ayudar a 
otras a poder avanzar hacia la sostenibilidad también.

No obstante, a pesar de que estas ciudades más desarrolladas 
estén creando políticas de gestión de residuos y consigan 
concienciar a la población mediante propaganda que llega 
gracias a las redes, siguen siendo las mayores productoras de 
residuos del mundo. 

¿A dónde van esos residuos? 

Son comprados por ciudades con menos recursos a cambio 
de grandes beneficios económicos. Estamos promoviendo la 
sostenibilidad y las pequeñas acciones en las grandes ciudades 
que siguen condenando a la precariedad a los países más 
desfavorecidos. 

Esto poco tiene que ver con sostenibilidad, esto es mover los 
residuos de un espacio a otro.

La contaminación y la insalubridad se acrecenta en las grandes 
ciudades pero no es un tema que se pueda tratar con soluciones 
banales y políticas genéricas.

Le Corbusier proponía acabar con las áreas de concentración 
de chabolas cunas de la insalubridad y la falta de higiene  
pero en Río de Janeiro los habitantes de las favelas tienen un 
sentimiento de pertenencia con estos lugares. 

Lo más inteligente sería educar a la población y volverla 
consciente del tremendo problema que supone a nivel global el 
creciente numero de residuos urbanos.

8. Comunicar no siempre significa unir y vemos como en la ciudad 
física la cantidad de carreteras construídas suponen muchas 
veces fronteras físicas que separan realidades    coexistentes en 
la ciudad (pobreza vs riqueza)
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Las ciudades más habitables facilitan el movimiento de las 
personas.

Peatonalizaciones, transporte publico, una gestión del trafico 
óptima son algunos de los aspectos que permiten a los 
ciudadanos desplazarse siempre y cuando se hayan pensado 
para el ciudadano y no como un paso más hacia el consumismo 
exacerbado.

Las peatonalizaciones por ejemplo, pueden ser una solución 
pero hay que ser consciente de la zona en la que se actúa y tener 
en cuenta las consecuencias que acarrea a nivel paisajístico, 
social, económico y cultural. 

En muchos casos se ha expulsado a los vecinos al subir el 
precio del suelo y lo único que se ha hecho ha sido sustituir los 
coches por terrazas con mesas de restaurantes y bares.

Este es uno de los problemas de haber transformado a los 
ciudadanos en meros consumidores de ciudad.

Puede que sea este precisamente el gran problema, que el 
hecho de dirigirnos hacia una ciudad que solo se preocupa 
casi en exclusiva por los beneficios económicos hace que solo 
sea capaz de vernos como clientes y no como ciudadanos 
creadores de ciudad.
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