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J e ¡·¿u1 Troy.ano 

... e Xf,r'f:.': S:L OD nentorno h2.b i tab.J._e" 

nar una p.ri.rte reducida del media ambieute, su parte mas -
.. 

a r:.1_ comq observador, el esp2cio circundante inm~ 

di<:d.~o en que desarrollo la mayor p2.rte de mi vida ... Se --

trata pués de un ámhito de dimensión inferior al que nor-
., t ' r~.a. J.lllen _,e ne r:10 s dado e.1.: llamar nr::eC.io amhi ente 11 :J . en el _que 

se desarrollun los ecosiste~as naturales, pero superior -

a las reducidas dix~iensiones de la esfera de la vida priv;~ 

da. Pa1 .. a lliiél creciente c.:mt.idad. de ho!;:bres el entorno ha 

bitable coincide con el espacio urbano-, cOz:.1p.ues'to por edi 

ficios, calles, plazas, jardines, etc. Es a este tema, 

e1 espacio urbaJ10 como- ent.orno habitable y parte funda;nen. 

tal d(31 medio ambiente, al que var::os a· dedicar ahora in1e.:l 

tra atención, porq~e dentro de la problernática general --

del r:edio <.!i:_b'iente, el espnc:i.o ur~;.~n6, en t&"'1to que pa.:-··te 

de ese mecUo, ofrece u.na pr•ot;Jer:.·:Ltica especifica,. cnracte 

riza.da pOY' unas notas propias di fer-c;;ciac!oras que es en -

las que yo qui.ero centrarme .. 

TJn3 consecuencia de la crisis err::=cr~::.:ética ha s:Ldo el re- -

plante0.miento de al~unas de las rr-err!isas b¿si.cas sobre ·--

las que se asentaban las cU.\·ersc-.s var·i antes de concepci6"!"·i 

del futuro de la vida h'...m.a.na 51 

. . ,,. 
sin excepcion, rep.2_ 

saban sobre la idea de que el icoortante crecimiento dema 

g:r?.fico esperado para las próxi.:.::c.s décadas, iba a tréldu--

ci~se fund~illentalmerite ~n creci~iento urbano y.que lapo-

.blnci ón mundial t~endia., se~;ura y ráFidar::ente, hacia un --~ 

predorn: .. nio de Cl Ud 2,d" Para ex--

plic.~u~ el· fc-:nómeno habü~ una .s ... :::-r::L-:· de r3.zo:r-:arn:ientcs eco-

n{n;dcos y· soeioló~~ico:::; qu.e dencst1·,!.bc?.n (".l iP.evitable p~n2_ 

ce11 t rRda er: la::: gr.:~nd (':. S C iudo.de 5 .:J.e t Od0$· los paises~ 



C()!'iO consecuencia del inco ntenib.lc pro ce.so de crecimiento 

Es decir, que antes de rcnetrar en la propia -

pro~):l.~-::mática del espacio urbano: nos asalta otro tema a -

C'.')rl3.t de rar~ la in fluencia que sob¡-··~ eJ_ medio ambiente qe-

n2r·al tiene la extensión del csp:::c ic urbano.. Y aqu.J en-.,.. 

b"•2rL3_ la consider·ación del procs~o de urbanizaci6n {es -

decir, de las forr:~a$ actua.les de ocupación del espacio t~ 

rrestre, y. de sometiruiei!to del es~~acio rural al servici_o

de la ciudad) como ar;resi6n (cor:. de~radación o destruc- ·.:. 
• t.. ) Cl on. al medio ambiente natural. 

Esta . ~ agresiun se evidencia, en efecto, a través de múlti~· 

ples y conocidos subpreductos --tle la urbanización, desde 

las contaminaciones di versas que la ciudad produce comb 

aut~nti6o excremento residual de sus funciones ~itales, 

hasta el simple hecho de la ocupación fisica- por ella de

un espacio antes-natural, que queda destruido o al mcnos

transformado·,, de manera contundente y normalmente irrever: 

.sible, por e_sa ocupación. ·Hay lL.~a inva~si6n.del campo por 

la c;i u<lad y una creciente necesidad de espacio por hab.i-

tante urbano, debido a la movilidad y a' las ex~~encias -

del esparcimiento y del ocio: deportes de ~erano, depor-

tes de invierno, hoteles, moteles, clubs, see;undas resi-

dencias que requieren urbanizaciones y parcelaciones y 

que ·devoran el espacio natural, en virtud de lo que se ha 

denominado urbai1ización di.luida o dispersa.. Ello prod~ice 

un.s. ·auténtica destrucciéin de la ne:.tura.leza.. En algunos -

i . 1 f' ' ~ pa __ .:3es se anuncJ.a e . J.n ue .t. pais2~e natural. 

AE;i, el t~ntorno h.::11Jit2bl2 > pierde la clara significaei6n~· 

y· di f eren ci .'.:.tci<)n ele épo c:as hist 6 =-'i céls anteriores, entre -

campo y ciudad,, El crec.in.iento urban.o desbordante salpi-

ca. terr·itor·ios circundantes y el p:'oceso de urbaniz?.ci.::.:1-

extiende a los ara b ie n tes ru r a 1 e s 
~ ....... ,,. . 
r orma.s risicas 

tos espac.iales de aspecto urbanc:, aunque muchas ve ces r. e:·-

i+eg-an a crearse verda:deras estructuras urbanas. Vastos-

;--..· 

J 



~spac~os inorgánicos se incorporan a las áreas de vivien

da aboliendo las fronteras percep1:.i vas entre lo ur·ban o y 

(, 
J 

·10 rural,. Un nhabitat 11 disperso ni urbano ni rural se d~ 

rrama sobre el territorio dando lugar a esas zonas de du

dosa calificación: ".suburbanas"' n interurbanas n' "exu.rba

nasn, nrurbanasn, etc. en las qt:e se pierde el concepto -

tradicional de ciudad, la cu~l se hace así dificilmente -

abarcable y comprensible en for~a y dimensión por los ha

bitantes. 
~./ 

Pero frente a estas tendencias dis~re~adoras 1~a urbaniza-

ción invadiendo el entorno natQI'al, se dan las tendencias 

inversas que llevan a la urbanización concentrada. Son -

las fuerzas centr-ífug-as y centrípetas de que habló el ge§_ 

grafo Dickinson, como caracter-izacioras .conjuntamente del-

pro.ceso actUal de urbanización univers~L .Fre·nte a la -

ciudad dispersa, extendida, horizontal,· aparece la- ciudad_ 
1 

maciza, concentrada, vertical, ce las al tas densidades, -

del ha_cinamiento, de la promisct:idad, de las ~ificultades 

de ?-?-rculaci6n, de -la ausencia _de espacios l~bres .. _ Y así, 

el espacio urbano tradicional y h~redado ·se transforma y.:.. 
--

deja paso a un nuevo medio urbano ·diferente, qu,e configu-

ra un nuevo panorama urbano ... 

Peró con estas con~ideraciones hemos entrado ya en el es-

pacio urbano 1 • en si mismo. En el espacio.urbano como par-

te del medio ~mbiente general en que se desenvuelve la .... -

vida humana. 

Asi J?Ués"" vemos en una primera 2proximación que el proce

so de urbanización produce dos tipos de incidencias: por

una parte contribuye poderosamentr::: a la destrucci6n del - -

medio natural y a la crco.ci\Sn ele t.:n nue\·o -tipo de ent.ornó 

habitable nu.e no ;s propiar:...\ente t.:.n Espacio urbano ... Por -

cio urbano preexi~;tcnte. A estas clos formas de inciden--

cia habr~a que afi~dir t~a tercera: la creación de espa- -

cios urbanos nu.evn.s, ya que junte; con la ur1 ... anizaci6H dis 



.persa y con la densificación de la ciudad existente, apa

recen nuevos fra!~mentos urbanos completos, extensiones, -

barrios nuevos·, incluso ciudades nuevas, cuya problemáti

ca medio ambiental habrá también que considerar. 

A efectds de sistematiz¿r est~·exp~si~i6n·vamos pués a ti 

pificar la problemática específica que nos ocupa en tres-

categoria s 9 

Como ya hemos dicho, las ciencias ambientales y las estra 

tegias operativas que. de ellas se derivan se preocupan y

se dir~~en fundamentalmente, hacia los problemaé del dete 

rioro causado ~1 medio natural por las acciones a~resivas 

transformadoras. En ese sentido, h~mos visto que la urb~ 

nización e·s un a~ente mas, y muy importante, de transfor

mación agresiva de ese medio natural. Por lo tanto, un 

primer tipo de problemas especificas a considera~, ·son 

los correspondientes al deterioro del medio ambiente natg_ 

ral preexistente que la urb2 .... i.ización Jté1. ocupando.. J>odría 

dccirseme que eso ha ocurrido. sien pre.. Que las ciüdades

y. la simple edificaci6n, hari supuest6 siempre una altera

c·ión del medio naturali ·que el espacio urbano ha sido -

siempre, por esencia, una creaci·6~ .. artificial en oposi

ción a lo natu~al y que ~iempre conportaba una a~resi6n~-

Pero la objec~6n no vale. El abrumador predo~inio de lo-

natural no s~fria mas que limitad.a y puntualmenteº Por -

ello. era lógico que el hombre tratase de afirmar su pre-

sencia y destacarla Lrente a la in~nensidad de lo· que no .:.. 

lJ_egaba a dominar.. Hoy los térr.:inos están invertj_dos, -

porque 1 a que es a b !'luna dora es la pres en e i a de lo a rt i f i

ci al y tanto la presencia como las secuelas de la urbani

zaci6n con su invasi6n, han. plante~do la necesidad del --

salvruuento de lo natural .. Es ese aspecto ie la cuestiGn-

que se ha llamado de.strLtcciün-c--1n .strucción para di feren--

ciar lo de todas las demás destr!.~cciones de L.-... naturaleza .. 

Eri segundo lugar aparece, en paralelo, la problemática 

de 1 deterioro de 1 es p a e i o urbano p r 2 ex .:i. s ten te , por un a se 

me,i ante acción a.e; re si va transforLi.0.dora, de la que me voy·

a ocupar después mas detenida~~nte. 



Pero junto con estos dos aspectos de esta problem~tica, -

~parece uno nuevo: el correspondiente ~las caracteristi-

cas dt3 un entorno habi-ta.b1e que se cr-ea de nueYa plant:-->. y 

que, nw.yoritarié:unente no está resu.ltando satisfactorio ... -

Ko puede hablarse pués en este .caso de deterioro, si no -

de malformación de ori~en. 

Coco puede observarse inmediata~ente, existe una diferen

cia importante entre el primer tipo de problemas cons·ide

rado, en comparaci6n con los correspondientes a los coni--· 

prendidos en los otros dos grupos. Y· es que en el primer 

caso estamos poniendo el éhfasis y la atenci6n sobre el 

medio ambiente natural, El d.ete-rioro, aunque de ori~en - -

urbano,-' qUe-da coí:iprendido en la problemática,. r:;ener-al. del:

medi.o ambiente.. :fo forma parte de esa· pari,(féla co ncep-

tualment.e diferenc:i ad.a y especifica· que trato de acotar -

aqui: la del espacio urbano_,a la cual había indicado mi .... 

intención de· ,dedicarme. Pienso que aquel-la· otra problém! 
tic a habrá si do o será abordada- en otras interv-enciones -

de este curso .. Por ello prefier6 concentrarme decidida--

mente sobre los aspect-0s del es~acio urbano que sdD los -

que, cr·eo pueden introducir una __ problemática diferente· y·

ori~inal respecto al resto. 

Par~ elle· varnos a distin~uir, co::-i.o ·ya henos indicado, e.11-

tre el espacj_o urhc.no resuh:.ant.e de la tr~..nsforrnaci.6n de

otro preexistente, y el espacio urbano nuevo, y vamos a -

considerar la problemática de cada uno de ellos fundarn.e:n

talmente desde tres ~untos de vista: el funcional, el so 

ci~l y el formaL. 

En pr.iraer lugar 1ios enfrenttl!l}Cis pu.es QOn el problena de - _ 

los espacios urbanos heredados. Normalmente se trata de-

J_a s r 3 rt es mas antiguas de n u e s t' ras e i u dad es que pu. e den -

constitu~r valiosos patrimonios nacionales de carácter --
. t. bl .J_rr·ep 1.: -• .,_. e. 



El fenómeno que en mayor o menor grado ocurre en· todos los 

paises es que estas áreas urbanas evolucionan por sust~tu 

ci6n de la eclificnci6n, y que la velocidad de esta susti·

tución. ha crecido poderosamente en las últimas décadas, a 

impulsos del desarrollo económico .. 

La forma de esta sustitución puede ser puntual, caso a ca 

so, edificio a edificioº Junto a esta forma se dan las -

sustitucione~ por áreas enteras, en operaciones coordina-

das. En ·el primer· caso el trazado urbano no se al terá .. -

Los edificios ocupan la superficie que ocupaban los ante~ 

riores .. En el segundo, la estructura puede variar sus-tan 

cialmente aunque, claro está, ·-u-entro de los limites de la 

operación .. Y en ambos_ casos, lo que suele variar notablD 

mente, aparte de las ca1~acterísticas arqui tect6n.ic.as fo:-i-

males, es la ·inter!sidacl dE: ar,ro-...:ed·i;;;;niento del suelo~ ~~·o::. 

malmente· no se derriba sf no es pa.r·a edificar un vo llímen-· 

mayor-~ ... -y "es-tía es la 'primera razón de la de.~radaci 6n de -

esos cascos -antiguos, en los que perviven las formas y e§. 

. tructuras físi.c.as de las etapas Listóricas anteriores y 

en los cuales puede casi siempre leerse la evolución de 

la ciudad a través de las manif~staciones materiales que

han ido dejando las generaciones y or~anizaciones que se

han ido sucediendo, y los u.sos que ellas mismas han ido -

haciendo de las diversas partes de la ciudad. Correspon

den, normalmente, a una sittw.ción central en la ·que se ·-

produce la confluencia de una red viaria frecuentemente -

radial, de muy antü-~o Ello les asi~i.a 

mente las máximas posibilidades de acceso d?sde el resto-

de la ciudad .. Si· ~ ello se une que esa centralidad y esa 

accesibilidad determinan 16~;icc.rne.r:t.c un máximo de concen

tración humana, se entiende· que estas 8.reas urbanas se -·

carguen de un valor especifico, desde un punto de vista -· 

económico, que las hace partic il;:r;;:ente atréi.ctivas para -

la localización de cierto tipo rl: actividades que~se ben~ 

ficinn de esa concentración y de esa accesibilidad, inde-



pendienternente incluso, del hecLo de que es<ls áreas estén· 

también car~adas de otros valores, desde el punto de vis

ta social y cultural a 

Y esa atracci6n que ejercen, el hecho de ser especialmen

te apetecibles para determinado tipo de actividades, es -

el motor de la transformaci6n que ahora nos ocup~ puesto

que redunda por sus consecuencias, como vamos a ver, en -

un deterioro del espacio urbano preexistente, cas~ nunca

en una mejora del mismo. 

En efecto, la demanda de suelo urbano central ·para locali 

zar en él cierto tipo de activ.:Ldad~s, conduce a la ló!:;ica 

expulsión de _aquellos usos del suelo que menos beneficios 

produzcan a su propietario. El lucro privado, está en la 

báse de las operaciones- de sustitución· de la edificaci6n

existente por la nueva, ayudadas por los aumentos de vold 

men y la posibil~d~d subsiguiente· de. un·mayor aprovecha~~ 
\ . -

miento. En ~onsecu~n~ia, la dinámica espontáne~ del pro

ceso, lleva inevitablemente a la desaparición.de los usos 

econ6micamente no competi.ti vos y a la. 001 pRci ón de todo -

el suelo disponible, por _usos lucrativos,· con la mayor in 

tensi<lad posible. 

Al mis~o tiempo, ese mismo proceso de sustitución, est~ -

acompailado de un paralelo proceso de colmatc.ci6n de todos 

los espacios libres.o intersticiales susceptibles de apro 

vechamiento, que refuerza contLL-identemente la concentra-

ci6n creciente. 

Pero estos proceso.s, como decíaBos anteriorDente, pueden

darse salpicadam .. ente, punto por punto, o constituir operf!_ 

ciones que ocupen extensiones contínuas, áreas completas .. 

En este caso se habla técnicamenL.e de'-'renovFción urhét)fl.''º 

Estas operaciones se presentan co!: el señuelo de una r.i.\--, 

yor racionalidad, puesto que aseguran por su din~nsi6n ia 

resolución de problemas de conjunto que por otro proceG.i-



~iento no se pueden acometer. Por e.iemplo, los prohlemas 

de la inadecuaci6n de la trama viaria anti~ua, de la irre 

,gular confü;uración de los sola.T'es edificables, la crea-

ción de aparcan:ientos subterráneos de dimensión con:ercial, · 

e incluso, en alr,;i.J.nos casos, la .::.paricióri <le espacios pú

blicos de uso colectivo entre edificios, que puederi pro-

porci onar una fisonomía atractiva al resultado, en~afiando, 

a primera vista, respecto a los considerables aumentos de 

edificabilidad que esos espacios libres no pueden ~ompen-

sar ... 

Otra forma de a!:;resión a ese espacio urbano heredado es -

el impacto que crean en él, l~~operaciones de reacon<li-

cionamiento ·de la red infraestructural para que pueda se

guir aguantando los_. auraentos de car~a de tráfico y deman-

d~ de aparcamiento a que se ven soractirlas las áreas u~ba

nas centrales_, en esa conocid·a espiral o círculo vicioso, 

en la cual,·· la co_ncentraci6n vo l·.J.c.étrica genera. concentrB_ 
, 

ci6n de actividades y esta, a s~ vez, genera nueva deman-

da de accesibilidad y estacion.:~:iento.. Ln sat:.is facción º* 

de esa demanda por reacon<licionasien~os~ ~antiene o elev~· 

nuevo.riente la. apetecibiJ_idad de--esas áreas centrales, y -

en definitiva, vuelve a redundar en un aumento del precio 

del suelo y fín-almente en un au=:~nto de edifi.cabilidacL 

?Cuales son los resultados de la acción de esa suma de 

factores sobre el -espncio urbano be redado, y como todo 

ello 11er:;a a. ~constituir un· capíi:ulo importante en el estu 

dio df~~ la alter'aci6n del medio 2...:~~8 iente?. 

Si nos atenemos a· ia di.st i11 ci6rr que h abíar:cos establecido, 

veamos e.sos resttltados desde les puntos de vista ftmcio-·-

La primera repercusi6n de los procesos que acabamos de 

enuncic.tr es la co.1;estión, manife.s~ada en un exceso de 

densidad de la qu0 .:>e-- deriva un disfuncionamiento de la -

propia movilid~d y accesibilidad que acarrea graves pérdi 

-~ 



das de tieLlpo por la inv~sión exac2rada de la motoriza- -
• ; l -!- . 1 J ... ' f- • • , cion, y proouce \.,oaas __ as secueJ..2.s c.e con-vaminacion c.tmo;?_ 

f{;rica y perturbación sonora s:.:I.· :LcJ_enter:-~ente conocidns 

·y divulg·ad.as como uno de los male:s propios de las áreas -

urbanas centrD.les .. 

Por otra parte, el proceso de sustitución a que hemos alg 

dido, por producirse much2s vec~s a través de operaciones 

concretas que no tienen en cuenta una visión total del or 

~~anisrno urbano, puede. dar lu~ar a una inadecuada localiz.::a 

ci6n de activ~dades con inconvenientes repercusiones en -

el conjunto, afect~ando a su est-r~1tu.ra global al alterar -

la distribuci6n de esas activida¿es sin tener en cuenta 

sus interrelaciones, lo cual se -cr·a.duce en nuevos atenta-

d~s contra la t~abazón y fluidez ¿el funciunami~nto gene-

ral. 

En otro orden de cosas, esa mis;-.:a 

produce la invasión de toda clas~ de espacios.que debe-.-

rían ser de do.minio excl.usiYo cl::.. l peatón, 
. . . 

cuyo mov1.m::-:..ento 

por la ·ciudad se ve wnenazado. o entorpecido, desapa..rec1e!l, 

do lv.s posibilídades de paseo o -es_tancia plácida, es de-

cir, las pos ibj_lidades de uso y disfrute de la ciudad que 

caracterizé!.bah a ésta en épocas c.r:teriores.. Con esto en-

tr0mos .ya en lo que podría.mos 1 - d d . ó iasar -egra ~c1~n del as--

pecto social, del que se han oci.lpado sociólogos~antronó-. ~ _(' .. 
lo~os y sicólo~os como ~·iitserlich.» al identificar cierto-

tipo de t:.rastornos el~ la conduct2. htu]ana como consecuen--

cia de lo que él llamó nla inhos;iitalid.s.d de nuestras ciE 

dade.s )) , que eri gran medido. viene co~dicionada por· la éH1~4 -

scncia de snfic.ientes espacios libres-p~ra que el hab:U:-an 

te Uri.J ...,no e 1"' 1 as di' \"C' .. , ~-- "-:.:::. e+- a n;, -. r1.""' SU , . .; !~::.. l. <.• - } ,_A - J. _, L~··-·. \J :..1. _t- -• :::> ._._ - J. •• , (,. ' teng-a opor-

tunid ad de s2.tisfacer sus necesiC.2.des de eT1c: . .:.ezrtro C0!1 --

los seE1cjantes y forrnar el espiri-:::.u comuni·':;.:r·io, c1.iya rr.;:i,l 

for'mación d.a lu:{ar a toda una r:-<}t o logia c.~i .1. dcterí.st ica -

de la gr;.rn ciudad, que se manifiesta en in ldaptucienes SQ 

cia1es~ desequilibrios, marginaciones, ans Ledad, necesi_--



dad de evD.si6n, y en el limite, delincuencia y esquizofr~ 

nia .. 

Con su habitual capacidad de penetración, Cb.ri.stopher ---

AJ.exémder· se ha ocupado de r:1odo e3peci o lfüc:l.t e intere ~ante 

A.partir de un conjunto d~-

informaciones y datos recopilados como" verda·derás pru.ebas 

de entre diversos estudios sicoló~icos antropoló~icos y· -

sociolÓF{icos, ha tratado de encontrar las relacioI).es en--

tre ciertos tipos de alteraciones patoló!Z"icas ~e· la con-

ducté1 indiYidual que tienen fundani~~nt.al importancia en la 

constituci6n de una vida socia__~armónica, y las formas de 

organización física de las áreas urbanas en que se desa·-

rrolla su Yida.. Llega a la conclusión,_ de que el hom--

bre no puede prescindir de los ~rapos primarios para des-ª. 

rrollarse normalmente ya que esta normalidad se asienta -

en la existencia de cont<J.ctos ir:t imos con otras personas, 
1 

a Jo largo de las diversas etapas de la vida. Si estos -

cohtactos faltan, sufren una progresiva decadencia y de-~ 
. . ,. 1 

sinte~racion persona ~ De ahí infiere que ntoda sociedad 

humana debe proveer los cie~anis~os sociales que ·sirv~rt ·de 

sostén al Jaantenimiento de cont~-ctos íntimos para. que, n

su vez, la sociedad pueda sobreviYir como taln,, · Y demues 

tra .que nos enoJntramos ante un sindrome masivo, consti

tuido por 11una en arme. red de causas y efectos en la cual

la desaparición de 1os grupos p?ir:1arios y de la intimidad 

misma, el avance del individualismo y del deseo de esca-

parnos de las tensiones que produce la sociedad urbaniza-

da, estan entrelazados,,. [s lo que llarr,a el Hsindror:e de 

introv·~~rsi6n autistan ... 

Después .P .•. n~líza las fornas institucionales que revestian

los lj ecanismos socié\les de sostfn en otras épocas históri_ 

cas ( Lmd lia numerosa y .: ,..? rl C:O mlln..Lu3u de vecinos) para ver CQ 

mo la e ~_uclad moderna es una colecci6n inor~ánica de l1og~-

res c~·linedio de la creciente din:cns ión de 1 a ciudad, y co

mo lo; contactos íntimos entre los indiYiduos dispersos y 

móvil~s no pueden desarrollarse ya en un entorno físico -



inmediato .. Finalmente, el trabaio que estoy comentando -

se plantea la relación de esta si tu ación con ]_a forma de

la ciudad y la posibilidad de que la pr¿pia ciudad, por 

su constituci~n, pueda scr~ir o no de apoyo al mahteni- -

miento de esos necesarios contactos íntimos, así como la

necesidad de ~ue se den una serie de requisitos de organ! 

zaci6n espacial, que evidentemente son contradictorios _...:, 

con las leyes por las que actualr.:ente se está produciendo"""' 

la org-an izaci6n del espacio urbano, a causa de sus exi~e!l 

cias de ·ámbitos tranquilos con condiciones para favorecer 

el desarrollo de aquellos contactos. 

Y este tema está relacionado c--on otro aspecto social del

deterioro de este espacio urbano que nos ocupa. Ya alud!, 

mos ~l mecan~srno econ6mico que· va eliminando de las áreas 

centrales aquellos usos que no pueden competir en el mer-

cado del suelo. Se trata de aquellos usos neces~rios pa

ra el servic~o de la población que, al no ser rentables,-

· no son promocionados de mane~a espontánea por el capital

privaclo. ·El suelo se ag-ota pués con los usos· lucrativos

y cuando al finJ la.s carer~ci.as se h,::tcen muy manifiestas -· 

en m&teria de equipamientos so~iales, escuelas, guarde--

rías, bibliotecas p~blicas, cacpos de jue~os y deportes,

lugares de reunión, y la Administraci6n trata de resolver 

el problema, se encuentra sin sitio para ello, teniendo -

que de~plazar estos usos a lu~ares residuales, reducidos, 

no siempre adecuadvs, y frecuenter.:ente lejanos, fuer8 de1 

entorno pró::-cimo en que debieran ·encontrarlos los usuarios 4g 

Mención especial entre estos equipar.den.tos merecen los -

·parques y jardiness las famosas zonas verdes de los urba-

nistas.. La co1~pactaci0n urban~ y el acondicionamiento pa 

ra el tráfico, llevan consi~o la paralela desaparición de 

espacios abiertos, elementos naturales y ve~etaci6n. La

ciudad ·se torna así en un medio duro, exclusivamente arti 

ficial sin compensaciones, exce:::,ivamente mineralizado, in 

---... 



diferente al paso de las estaciones, desli.Q"ado totalmente 

del ciclo de la naturaleza y sus habitantes parecen encon 

trarse pr~sioneros en esta artificialidad, alejados de -

los 2JJ1.bientes naturales, y ello contribuye, según parece, 

al desarrollo de es~ ansiedad de salida que se manifie~ta 

en los éxodos dominicales masivos, que seg-ún se afirma en 

estudios de diversa índole, obedece a la necesidad de sa-~ 

tisf acer un componente sicoló~ico para el cese del can-

sancio, en relaci6n con el cual parece que representa un
importante papel el encuentro con lo natural .. 

Finalmente podr-Ül destacarse o_tro efecto importante de e§_ 

ta transformaci6n destructor~ del espacio urbano heredado 

y sobre las c~mponentes sociales de su habitabilidad. Es 

el tema de la sustitución de la poblaci6n·, par ale 1amente

al proceso de sustitución de la edificaci6n. Es. el tema

de la expu1si6n de unos ciudadanos, ligados a un determi-
1 

. nado entorno urbano, para poder consumar el proceso de re 

novación a que ya nos referimos. Y esos ciudadanos se 

ven desposeidos no s6lo de su vivienda, si no de su peda

zo de 6iudad, con sus problemas evidentes de inadecuaci6n 

y de absolescencLa, pero tambi~n con su substratd históri 

co, con sus características d~ferenciales propias, y se 

ven .lanzados a nuevos barrios periféricos en lGs que se 

sumarán a los is.1migrantes / contribuyendo a aumentar el nú

mero de los desarraigtidos, de ~os no identificados con el 

valor especifico de un lug.ar concreto, de eso que Neutra

llamó ei Hsicotopon, para designar la necesidad de puntos 

fi.sicos de .:.poyo sicol6g-ico, objetos reales a escala a1a-

biental que puedan ser asimilados y queridos, en los q~c-

se pueda depositar un afecto perc~nente. 

Y este terna nos lleva de la mano al tercer campo que h 1~-· 

biamos acotado para el análisis de la de~radaci6n del es

pacio urbano tradicional, el car::po de sus transformacj_c -

nes formales .. , Para entrar en él evoquemos previamente el 



c¿ue se en r.~e cii o del cz:.mpo, podrá ser cons :i. ele 

la vist !1} pero pon;~ar:1os media doce11a de edif ic .i.os uno -¡un 
"- --

to a otro' y conlpr·obarer10s que es posible la existencia ~· 

de otro ar-ce, r~rfecta.rr.ente distir:to del de la arquitect.g_ 

ra. En el conjunto de edificaciones se hallan presentes

varios eleoentos cuya realidad es prácticamente distinta

de los de la arquitectura e iraposihles de encontrar en un 

edificio aislado .. Podemos dar- un paseo a lo larg;-o de las 

edificaciones V .. ' al dar la vueJ::ta a una esquina, tal vez-

apar_ezca ante nosotros, súbitamente> otro y otros edifi--. 

cios cuya presencia no esperábai-::os.. Su visión puede lle

.~~ar t3 sorprendernos, in el uso a aso.:-nln."'a rnos (re acción ~en.§: 

rada por la composición del ~rupo de edificaciones y no. -

por un edific,io aislado). Suponga~os también que los edi 

ficios han sido construidos y agrupúdos de forma que .se .... 

pueda élndar, pasear entre ellos. Entonces, el e~pacio --

que se ha dejado entre uno y otro parece 6omo si tuviera 

vida propia, un:a vida corr:pletan:~T1~e aparte· de ]_a de los -

edificios que lo lilTii tan, y la 
. ,. 

reaccion del pasem te .. sera 

decirse; F #1"' ,,_,stoy en e · o "estoy· entrando en él" .. 

Esta forma de ent~nder- el espc.cio urbano, cono una el.ase-

esre.cial de paisaje, cor.puesto de una sucesión secuencial 

de escenarios diversos, convier•te a la ciud::-:d en una exp~ 

riepcia plásticL"!, en ·:,un viaje a tr2v«~s de a:·~lo.c1eraciones 

y Yacio;;~, en una secuencia de expc,siciones y encierros, 

- · · · ,,..., e 11 ) rtE~ e .. .::_noc· 1 c 1 0'1.ec. V r"""p"··wsJ one~n f ·~- .u ..l..en - - - !:"' '--' ·- .., .. ~ - ~ .., ......... .J.. '-• - .. .... ... ·- \ - <ti ··- .. 

~ncluye aspectos de color, .de escal~, de proporciones,de

estilos .. arquitect. ~nicos, de cor:1cinacion.es con la ve~eta--

ci6n> de puntos dt~ Yista, de perspectivas_, constituyó u.n-· 

arte en otras época3 hist6ricas, y de ese arte puede ~dn

gozarse en las part~s ·~nti~uas de al~unas ciudLdes~ Pero 

el proceso ele sustitución, a que ya hemos aludido repeti-· 



d a.:nen te, i E:;D o r a t oda e s a es e 0 la ' o.e \'alóres, alterando -- -

irrespetuosa e irreflexivamente las condiciones preexis--

tc.nt es . Surge asi la incoherenci-a espacial y formal, ;?., 

...._.-eces en forma verdader2.mente ese andalosa. 

visual en que caen así las ciudades, se ve favorecida p::.H· 

L:i ausencia de limitaciones 
1 . 

que la rr'ccnolo~ía mo de :rn a 

brinda a la edificación en cuanto a f~ormas y coloridos, -tt 

estimulada por la aparici6n de nuevos materiales de cons

trucción, que han hecho mas arriesgada en este sentido,. 

la labor del arquitecto, de lo que lo era en 6pocas ant~ 
1' 

riores, en que se encontraba mucho mas limitada de posibi_ 

lidades de ~lección, y han pr-~ducido una mezcolanza, cro

moplástica tanto en los propios edificios, como especial

mente en ei conjunto de todos ellos, proyectados indepen

dientemente y ·sin coordinaci6n con lo que tienen-al lado. 

Así, con toda justicia ha podido se~alarse que el color·i 

do ha sido respon-sable, en muchos casos 1 del abaratamien

to y vulgarizaci6n de la expresi6n arquitect6nica e~ los

últimos veinte años, y de una gran parte de la falta de -

armonía visual en la ciudad. 

En este aspecto, tar:lbién podemo~ s·efialar a qui una fuente-

:Lmportante de -perturbación o rr!alforrnací6n del medio-.:nn-· -

biente en- muchas ciudades actuales aquejadas de un creci-· 

. miento insuficientemente estudiado y co~trolado desde es

te punto de vista. El amor a la propia ciudad como ohra-· 

colectiva, tal como la sintieron los ciudadanos ~n a.lgu-~ . 
nas épocas históricas pasadas, ta sido sustituido, ~ene--

ralmente, por la ±ndiferencia y la resignación_, de una. -·~ 

parte, y por l_a visión de la ciüdad como can:po ina~ot¿-tble 

de beneficio-s, de otra.. Así, si en la ciudad puede verse 

reflejada la expresi6n de tma cultura, no hace falta que-

miremos mucho para saber que es lo que ref tejan r.1Uchas ---

ci tuh~ des a et u a} es • 

Dentro de este mismo aspecto hay que considerar finalmen

tf; el tema de la destrucción del ¡....,atrirnonin históri.co ":/ -

monur.1ental, en lo que tiene de parte integ;1·ante del espo.

ciD u.rb ario .. 



, .--
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Hoy -es y a un h e eh o b i en e on o e i el o ; que a e a u s a de 1 a e vol!.!: 

ción y desarrollo tecnoló~ico, el aspecto de la ciudad --

histórica que se ha nodelado en el curso· de los siglos, 

testigo de la evoluci6n cultural, se encuentra en ~rave 

Las activid.acies modernas, ClL~e se acumulan en el 

centro de la vieja ciudad, modifica~ su fisonomía y su s~ 

lueta 7 caracterizada por nonur:-;entos y edificios aplastados 

por la nueva cdificaci6n. Surgen así los dolorosos- con--

flictos entre las a~ujas góticas o las cúpulas barro~as.y 

los grandes paralelepípedos coGerciales o bancarios_, yux-· 

tapuestos en contiguidad sin articulación formal ni espa

cial de ningún tipo. 

Po_rque en la ciudad tradicional era dificil que se produ

jesen discordancias tan ofensivas, ya qoe las diferentcs-

6pocas estaban, aurique separadas en estilo, hermanadas -

por las limit~ciones de la técnica y los materiales_, mieQ_ 

tras que hoy, la yuxtaposición armónica <le lo nuevo con -

lo que ha llegado a tener vnlor hist6r ico irrepetible es

cada: vez más dificil por las nuevas posibilidades tecnol§. 

gicas qu_e pl"oducen radical es car::~ios de escala,. de form._;¡-

y de textura .. · 

Si se tiene en cuenta que, como se ha dicho repetidamente, 

de hoy al afio 2000 va a ser necesario en muchos pa~ses -

prodµcir tanta edificación nueva como la que hasta ahora

existe p.e.ra poder- -acogt::r al creciniento. demográfico pre-

visto) se r:ranifiesta -con toda su intensidad el valor que-
l. 1· t'. } d . ' .. , estos res·i.:,os i..lS oricos 1an e 1.r' aaquirienno, a medida -

que se vaya consumando la invasión de J_o nuevo~ Es algo·

que se palpa ya muy claramente en al!2;unas ciudades esp~-· 

fiola~ y de otros paise~. 



·De acuerdo con el plan que nos habíamos traz.éldo, pasemos-.· 

ahora del espacio urbano preexistente y sus de~radaciones, 

. a las características medio ar:ibientales del espa.cio v.rbc_,_. .. 

no nuevo que se ha creado o se está creando en nuestros -

,_ ,• 

; ,_":; ..:., \· {'_ ¡·-;.·· •. 

1\qu.í debemos introducir una nueva distr-ihución: para !:H::'.p~ 

rar por una parte-~ el espa.cio que se pPoduce mediando Cü2_ -

diciones de control y de disefio previó, y por otra, aquel 

que aparece de forr.:.a nas o menos espontánea .. En el pri--

mer caso incluiríamos los conjuntos urbanos planeados que 

vienen produciendose, bien por la acción de or~anismos pú 

blicós, bien por la de en~idades ·privadas.. El segundo C-ª. 

so se referirá a la expansi6n no planeada de las'ciudadcs .. 

C-ada uno de _estos casos presenta una problemática difere!J_ 

te, que pueden se·r consideradas también, desde perspecti·

vas f11nci on alesJ social.es y forr::ales. 

Empe cernos por e L segu..TJ do .. Está constituido normalmente .... 

por la ocupación del ·territorio circundante al espacio ur. 

bémO preexistente; _y aparece coI:o una extensión o _amplia

ción de éste. Su corrfi~uración está dada también, funda

mentalmente como en el caso de ~quél, por las leyes del -

oercado del suelo.. La accesibilidad y la existencia de -

infraestructura general, cond~ciona la aparición de la 

edificación y su grado de intensidad. Se trata pu~s, ge-

nerálmente 1 de formaciones edificé.torias situadas a lo -

larg-o de las vras de comunicación interurbana, en sus prQ_ 

'ximidades y penetraciones a las c~~dades, o bien aprove-

chando prolongaciones de infraestructuras urbanas existe~ 

. tes, por simple alarrrarniento de las m.ismas hacia el exte- _ 

rior .. En r:rLLchos países: la exis::encic. de infraestructura 

~~en.eral no es cond:Lcionantc; ).33-:-..:;an unas mínimas condic:io 

nes de accesibilidad para des1~ncaie;iar las parcelaciones.

o loteos y su ocupaci6n p•> r fo rr.:.as in finas de vivienda, ·-



según los procesos conocidos de nu1:.b~nizaci6n marginaln.-" 

En estós casos suele haber una racionalizaci6n elemental

del asentamiento, una·cariqatura de planeam.iento, establ~ 

cida por el vendedor,y la edificación adopta formas regu

la res de distribución en el espacio; NormalCTente se ndap

ta a una simple malla orto~onal que configura manzanas .. -

En otros casos, la edificaci6n se adapta a la confi~tra

ci6n de la parcelación rdstica preexistente y arrastra en 

su confi~ur.ación todas las irregularidades e inadecuacio

nes de la misma, darido un resultado de conjunto mas inco

herente e inorr;ánico.. Los usos se entremezclan. Los 

grandes. volúmenes fabriles plleuen estar próximos a las vi 

viendas .. Los problemas funcionales hacen su aparici6n, 

como consecuencia de la falta de previsiones globales y -

de la incoherencia de un proceso de simples adiciones P~!l 

tuales independientes que hacen muy dificil la introduc-

ci6n, a poste-riori_ de una r.ed infraest.ructural racional .. 

En cualquier casQ, estos.procesos de urbanización mar~i-

n·a1 comportan unos costes excesivos de urbanización.) bien

por exceso de extensión o bien por incoherencia espacial$ 

Por otra parte, su situación peri~érica, y su.acceso con

fiado muchas veces a u..-i único cordon umbilical, producen-· 

sobrecargas d~tráfico en las vías de entrada a la ciudad, 

cuy.a misión de comunicaci6n interurbana queda seriamente

compro metida- al rebajarse sus ni veles de servicio a índi

ces de muy bajo rendimiento .. 

El. punto de vista social, acusa inmediatamente los probl~ 

mas de segre~ación y de antítesis centro-periferia .. Si -

en muchos casos puede hablarse de asentamientos para ci,!¿_ 

dadanos de se~unda clase, en otros puede dudarse inclt1so

de que ni siquiera se trate de ciudadanos .. 

Si el problema de la infraestructura física no tiene Lna

minima satisfacción, menos puede pensarse en una infra,:;~

t ruc tura f-f-sk-.;.¡,-I1-e-t ie-H%-~-u-A .. a--m-í:&á:~s..f.a~:r-me..xi.o.s-- -

p.LL~..(.J:-e--¡~B-B-ttt"'5-e--ef.1--tl·A:tr-i~·r-a· socia 1 de d ot ac i '.) - -

nes comunitarias satisfc.ctoria. 
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'Finalmente, desde el punto de vista fornal, si hién no 

puede hablarse a qui de cle~;radaci6n de un e~pac io urbano 

valioso preexistente, tampoco puede decirse que este en-.:.. 

torno habitable, espacialmente inorgánico, presente chr~~ 

teristicas que lo hagan ser morfol6~icamente aceptable. -

En realidad, en este caso no tiene sentido, ni siquiera,

plDntear esta consideración. 

La problemática del espacio urhano nuevo planeado es muy

diferente. Barrios nuevos y ciudades nuevas vienen sien

do el banco de pruebas de la capacidad de los urbanistas

como modeladores del entorno habitable. ·Tampoco aquí pu~ 

de hablarse de degradación, y teóricamente, se trataría -

de la Yerdadero. oportw1idad para que la creación de nuevo 

espacio urbano se biciesc en las r,.ejores condiciones posi 

bles de atenci6n a todos los aspectos que pueden. contri-

huir a la consecución de un entorno satisfactorio desde -

los puntos cte' vista funcional, social y formal .. 

Seria pertin~nte hacer ahora una breve considerac~6n glo

bal de la ~x1~riencia un~versal en materia de creación de 

núcleos urbanos nuevos>. centrada especialm~nte sobre los

resultados obtenidos en aquellas e°xperiencias nacionales

mas sistemáticaDente desarrolladas, o en aquellas realiz~ 

ciones concretas que mas acertadamente hayan contribuido-

a la formación de u.nos criterios válidos para la . ~ creac:ton 

de un espació urbano satisfactorio. Por razones de tiem-

po, ello es iJnposj_ble de realiz nr ahora dr-; rnod'~ sisternit.i. 

co. Bzist€ por ello vlud.:!..r de fcrna sintética a al~unos -

ras~c;s carccterísticos de esa exp-e riencia .. 

En una referencia histórica completa,, tendriamos que re~·-· 
~- . . 

montarnos~los pri~eros·rnomentos en que empieza a dibujar-

se Ja reacci6n contra Jos efectos de la industrialización 

y a plantearse la n~cesidad de atender a las heridas que

la misna estaba prc.uc·iendo en el cuerpo de las ciutlo.des·

de aquellos paises. que se habían adelantado en el proceso 0 



-Es el r~:omento en que} alar1;u=ido.s ante la proliferación. del

"slum'', prime ro e 1 capital privado, lne~!;O los poder'<~s r;ú_

b lico s, inician la construcci6n de colonias y b;-::rri.os n·U~

vos exte r·iores a la ciudad, en los cuales se ens2,yan for

mas nuevas de organización habitacional, en las que pred2 

mina la preocupación por la introducc.ión del contacto --

con la naturaleza. Los "garden subl1rbs~~ ~ ngarden vil l. a-

ges" y ncités jardins~' proliferan en diversas naciories de 

Europa y América, ofreciendo una pri.rnera formul.ación de - -

alternativas a la ciudad tradicional. El espacio urbru10-

pierde aquí sus tradicionales atributos, se dluye, desap~ 

rece en estas a~rupaciones de-viviendas unifamiliares :v -
en este retorno a un espacio rr.as bién rural, pero diseña 

do y controlado. 

El racionalismo.introduce en un momento dado (finales de

los años 20 y principios de los 30) al~nos nuevas compo- -

nen tes en la 10-rgan"ización del espacio urbano, con repe rcl:l 

siones caracteristicas en las creaciones de barrio~ nue-~ 

vos y colonias periféricis~ Es toda una sistematización-

rigurosa de las condiciones higiénicas del habitat, la .,..._ 

que produce una organizad. 6n esµa~ial p1v pia, caracteriz.ª

da por la geometríca aline-a-ción de lo.s blnques de vivien-

da en formaciones paralelas, _separados . . . . . a Gis\~ a..T'1 ci as J.e; u a-

les y mantenierrdo la misma orientación, para asegurar- las 

con~iciones óptimas de soleamiento y contacto con una na

turaleza ajardinada que penetra entre esos bloques sin d_s: 

ja~ rastro de los atributos tradicion2lcs del espacio ur

baí1o .. 

La rnaduraci6n doctrinal de lo que puede lla~arse ya~con -
• . • l. • , • - l • l cierta perspectiva i11stor-ica1 ne..L ur")anJ.smo r.oc ernon, apo.r. 

ta varios ~_:: 1. ern en t. os mas de g-r an i rn por t an e.::. a par a 1 a co n f t 
guracién de este espacio urbano W..Je,-o ~ 

' ; l 1 c1.on oe _La ,-. • -¡ ~. ...., .; ~ ~ - _J •• -] ;.... ' • . • 1 ~ r 1 ...... ircu ..Le:'.,_ ..1..01.~ r·o u.:.:..:..,o. > l.d-:t i ºº a t::r· xt :1naento aj ar-

dina do del espo.ci o, ll-2va a los t raz .=3.dos ·.:;.u que se pre-·~ 

tende una absoluta se~regaci6n del tráfico rodado respec-· 



:t.o . a Tas úreas peatonales. La cz.._u.e tradicional ha des<.t·-

parecido para desdoblarse: por una p~rte va la calzada o

car-retera de vehículos y por ot:""'aJ tot~lmer.te ind.epe11dien. 

te, el jardin y la vered~ de pe~tones. 

Otra de las {;r:-mdes aportaciones fué la introducción del-

concepto de nunidad vecinaln co:-n~ 

~r r 1 d -i - p ~ r . ..:¡ ] ,(::\ C:::'" ".),... -· • .,.,.. f ,, ·~ ~ pc,ra C- ....t..S~u.v ue _ .::,,,µ, ... __ ,J.CJ ll.i 1)ó._1u • 

fu.ndar;iento socioló~;ico 

Disposiciones de orr:;_;;2 .. 

nizaci6n físlca tendentes a <lesp~rtar sentimiento de ve--

cindad .. De ahí el tratamiento de los nú_cleos urbanos nuQ 

vos, clescornpuestos en células hiérr diferenciadas, con un

m~mero limitado de habitantes, dotadas de un "equipo so- -

cial propio, en busca de una c1..-Brta autosuficiencia fun--

cíonal y socüü ... 

Finalmente citemos tnmbién entre 12s caracterJsticas mode 

ladoras de este nuevo espacio urbano planeado' la riguro~ 

sa aplicación del principio de lé. ~..,onificación.. Un es·pa-

cio bien deli'mitado pa r.::i. cada uso diferente; la se~;re!.;;e:1-

ci6n bién ordenada de actividades de modo que 
! 
esté~s no se 

int.erfiriesen: un sitio para vivir, otro para trabajar·, 

otro para comprar, otro para inst:-·uirse, otro para recr~ar 

se, etc .. 

A la difusi6n de estas ideas cont:--ibuy6 de modo 1 • • 
c.ecJ_s J.·vo·~ 

la celehraci6n en años sucesivos a partir de 1928, de los 

célebres Congresos Internacioncl es de Arr¡u.itectura Hoder

na que lle~aron hasta los años 50) y la famosa publica- -

ción titulada nLa Carta de Ate.~:L~s:!, verdadero vade~ecum -

cle1: t.trban ista du:rante un perJod::i decisivo: el período de·~ 

la rcconst:n.icci6n después de l<:t :2º~ Guerra Hundia1 .. 

Así fué posihle que esas ideas se llevaran a la práctica

y q1u~.: efectivamente,. t.D-nto la rec:on_::-;tn .. t~ción, cono 12 -

prepvr~·~c;j_ ón de lrts cxter1.s:Lones ud.:.anns nuevas que el pro-· 

ceso rJ.r~r::o~~r.;;ífico dem<:\nda.ba., s8 d~~sarrcllasen con b.o..se en-

aquelj_n J principios t<~·<)r·icos .. Ll espa.ci o urbano nuevo -·~ 

p1;:1ne.1do que se produ:i o CL cr:t:-~.i ~-o do el mun<lo durante la-



.década de los afios 50 - ' a semejanza del que se produc5.a en 

las naciones mas activns en la reconstrucci6n (Inglaterra 

Francia, .Alemania, ..... ) alentado por los r:1as célebres ur"

banistas, era, en efecto, un espacio urbano di~erentc dol 

t r ad i ci on a 1 ,. 'Un espacio urbano r~t1e surgí a de una nu.c;; a }· 

diferente con e e p ci ón de 1 a ci ud ad, y de un a a lb o rozad a y-

en tus i asta proclama de.· ahistoricismo internacionalisif"o_ -

porque se creía haber descubierto una serie de principios 

nuevos con los que atender a la creación de un nuevo tipo 

de habitat adecuado para cualquier hombre de cuafquier 

país en cualquier situación hist6rica .. 

Asi fueron concebidas las nnew---t.o~·:nsH de la expériencia

británica, lo-s ngrands ensemblesn franceses, las nuevas -

ciudades de los paises socialistas, y la infinidad de nu.~ 

vos conjuntos urbanos en la periferia de todas las gran-

des ciudades del mundo) entre ellos, en Espaila~nuestros · npo

lígonosn. 

Fué un período de gozosa .exaltación para los urbm istas 

que hab/ían aceptado corno guía para su labor¡. lo que Le 

Corbusier habia llamado 11 el ri ~tu-oso edificio teórico del 

urbanismo moderno" .. Y nla nueva _ciudad del urbo.nismo m_Q 

de rno n se materializó .. Y 1legaron los habitantes. Y em-· 

pez6 a funcionar. 

ciertqs f allqs. 

Y al poco tienpo empez6 a manifestar -

Y empezaron a sur~ir ciertos problemas.-

Y e~tos problemas, en al::;unos casos, llegaron a ser. muy-··~ 

graves .. Y fué requerida la presencia de investigadores -

qu~ dia~nosticaran el mal. Y asi sur~i6 la crítica y el-

descrédito de este nuevo espacio urbano, planeado, de\ 

que no puede decirse que supong-a una de~radaci6n de un rne 

dio ambiente preexistente, si no que en sí mismo constitu 

ye, desde su nacimiento, un m:~dio insatisfactorio, causan 

te de una problemática propia, y hasta de patolo~ias ca

racterísticas en al.gunos casos.. Y no nos referimos aquí, 

n~turalmente, a aquellos casos ~n los que unas condicio--



pes económicas insuficientes, o .una deficiente aplicación 

de los principios teóricos podría diicuplar aquellqs fa-

ll~s al haber producido verdaderos r8medos de lo deseado-. 

y propuesto .. La critica ha puesto de manifiesto, que in-

cluso en las mas satisfactorias condiciones de realiza

ción, los resultados son frecuentemente málos, y que en 

este espacio urbano nuevo aparecen los mismos signos de 

inadaptación. social .que sefíalábar:1os como propios del espf! 

cio urb~no tradicional de,gradado .. 

Esa crít~ca que empezó a desarrollarse en los afias 60 ha-

ido, en· definitiva, poniendo de ma~ifiesto una serie de -

errores en la concepción del pl.é.nearniento del espacio ur

bano nuevo que, en gran medida, provienen de la precipit~ 

da, excesivamente intuitiva y poco experimentada formula

ción de los. principios confü;uradores del f arnoso "edifi--

ci.o te6rico" .. La exposici6n de esta crítica, la ·forma en 

que ha ido incidiendo en cada uno de aquellos principios

a· través del exámen de sus materializaciones, exigiría 

por si sola varias sesiones de trabajo, en un.nivel de es 

pecializaci6n que no es el de esta aprorimaci6n ~eneral -

a un terna tan runplio como el que estamos abordando aquí. 

Baste decir que las. investi~acione~ r~alizadas han demos

trado que el comportamiento real de 1a poblaci6n no se CQ 

rresponde con el que habia. · s·ido previsto por los creado-

res de ese espacio urbano nuevo, y en función del cual é§ 
. . 

te h 2,b i a s;i.d.(}~v±-s.t·o-p0.r--1.o.~ F -~d.o.PHE.,-d-e--O·&e-e-sp-a-ei~~ -

t:tr:!h.an0--~, y-en---f.H-R-Ci~e-1--etl-tl-4.st.e~_Ji.ahJ.~ sido e on e~ 

bid'o y organizado. La fundamentaci6n sociol6·~ica del CO!}_ 

cepto de "Unidad vecinal" no ñ1 ne ion a en la sociedad ac-

tual, donde cada individuo necesita establecer libremerte 

sus contactos personal e·s mas allá' de la estrecha vic;ilan

cin del anti~o vecindario opresor.. Tampoco funciona. ·~1-

concepto d.e autosuficiencia· con que la "Unidad vecinal,, -

pretendía ser implant0da en cuanto al uso de los servi

cios ofrecidos.. La radical separación de las ci rcu lacio

nes de peatones y vehículos no siempre es necesaria y ven 

tajosa .. 



.L.a separación radical. de act_i·,-id.?.r;ies y- su éonfinarnient:,o -

obligado a puntos concretos apnrece como ·claramente in·--

conveniente, salvo en algunos casos especialesº La abo1:1 

c:ión del concepto tradicional de c0lle, escenario es ron~:_& 

neo de la vida urbana, lugo.r de pas(; y encuentro, juego .,. 

infantil, mercado a veces, y su sustitución por espacios

ajardinados, abiertos)indefinidos, no limitados, ha hecho 

perder algo que parece un ingrediente indispensable pa.ra

el atractivo d~ lo urbano. Y esta pérdida se acentda por 

la monotonia de las ordenaciones de la edificación y 1.a ..... 

uniformidad de los tipos arquitectónicos derivados· del r-ª. 

cionalismo un~versalista. 

La insatisfacci6n resultante se Danif~esta por parte de ~· 

los babi tantes en el abandono, en cuanto es posible, pa

ra ir a parar a la ciudad preexistente~ Si ello no es p~ 

sible ¡ de forma de.finitiva, ·se produce el abandono cir- -

cunstancial. ·' La': población busca algo en la ciudnd anti--

·gua, que el -esr...a-cio urbano nuevo no le ·proporciona. EJ. -

barrio periférico no retiene a su pobJ_ación mas que de -

forma f orzE.da.. Su tiempo de ocio no lo emplea allf... E1 ..... 

barrio nuevo o la ciudad nueva, __ es para muchos de sus lu?.

bitantes, un.a etapa transitoria que al~(m dfa termin<1r1.t_,

para ir a otro sitio, aunque no se sepa a .donde~ Y si -

no hay e.Scapato·ria, y la insatisfacción aumenta, queda el 

recurso de las drogas/ y del sexo_, y la delincuencia j uve 
1 -

nil _.or.ganizada como búsqu.e9.a de enociones .. 

Asi pués, tanrpcco el espacio urbé..no nuevo planeado, que -

se· prBsentaba como la ~ran oportunidad de crear un ento:r-

no habitable satisfactorio, ha llegado¿). ofrecer lo que 

podri.a esperarse, aunque ello hcya sido por razones ;nu.v· ~ 

diferentes a las ~ue actdan en la progresiva pérdida de-

satisfactoriedad ·Jel espacio urbano pr.::existente. 

Quizá esta negati,a valoraci6n general deba ser metizada

cun salvedades y l'eferenci.?.s a éxitos parciales.' No pue

de afirmarse, en efecto, de manera tajante, que la act i vi 

dad de los pJ~anif:!.cador.es urbanos haya sido totHlmente ef~ 

teril.. En prin~er lugar, porqu"e pueden encontrarse re ali-:~ 

z.a..ciones concretas que en determinados ~spe?tos podr.1.an -~ 



es cap.ar a la demoledora crit:.ica .. Pero f-und a:::J..en talmente,~ 

porque en ·esto, cc>mo en to do, se hace camino al andar, 

que diria el poeta.. Y sin el frac2so constatado, no est~ 

riamos hoy en condiciones de avanzar nprovechando la expe 

riencia .. ?Puede, por otra parte, culparse de ese fracaso

ª los urbanistas exclusi van'ce nte? Quizc't operaron con dema-

siétda confianza y precipitación .. Quizá se mostraron <lema 

siado seguros de sus propuestas: construidas en· gran medi 

da sobre isaginaciones no comprobadas.. Pero estoy se~uro 
. ~ ..... ,t_;. __ ¡. 

de que sus acti~i-da:dB-S hubieran sido muy diferentes¡ de 

haber contado con el apoyo de un cuerpo suficientemente 

elaborado de conocimientos científicos desarrollado en 

torno al tema que nos ocupa, en los que haber apoyado sQ_ 

lidamente su actuación~ ~nos conocimientos científicos -

que brillaban por su ausencia, porque tema tan trascenden 

tal no había re·ci_bido la atencién suficiente ... 

Esta alusi6n me lleva al término. de ·mi intervención, 

con una referencia a la. situación actual .. El hecho de --

que nos encontrercos hablando de problemas netamente urba

nísticos en un centro de estudios de ciencias a.rnbientales, 

es todo un sig.no ~evelador de quE: al~o se ha adelantado .. 

En efecto, el lanza~iento de la prohlemática general del-
\ 

l . b. ' d . ~ mee ·10 am ,ient.e, su po eros a repercusion en la concit-ncia-

pública, y la aparición de una Yoluntad de atender al es-

tudio y resolución de los conflictos generados por 12 .. de- -

gradación de las cóndiciones generales de habitabilidad,

estan llevando lógicamente a una n:ayor ate nci6n a los prQ 

blemas del espacio urbo.no, en tanto que pa.rte fundaE'.ental 

del r::iedio ~unbiente, y a la inclusión de did:os problemas

entre los objetos de estudio de las cienci..ls arnbiéntales .. 

Este proceso se está produciendo> afortunad:1nente,en pé.~ra

lelo con toda una importante renovación de la cancepcLór.

tradicional de lo que ha venido siendo la u1isión y la· ac-



ti...-i·dad de los 11acactos p1anificc.dores urbanos, y de la .... 

1~:::--opia metodolo:.;i.J. de]_ pL.:;nca2ien-r..::o. Esta se desarrolla-

sc~n'e la asimilación de proccdi:üen.tos científicos que ---

tratan de reducir el rnar~en de ale atorieclad para la val o~ 

raci6n de las opciones posibles que se ofrecerán después-

.:-1 Ü\ torn.:-t de decisiones .. Y a ésta, a su vez, se le reco-

noce su carácter político., Q-:ie esa toma de decisiones se 

L.aga en función de la participación de la sociedad,, es 

t~o.de los objetivos que se plantean en todo pr6ceso de -

de~ocratizaci6n real. 

Esa es la doble vía que aparece-hoy como única aproxima-

ción válida a la resoluci6n de los problemas. Por una - .... 

parte la profundizaci6n de la base científica que provea-

de apoyos sólidos... Por otra, la. desaparición de 1·a fi~~u-

ra del planific-ador como demiurgo dotado de supuestos po

deres <le pref
1
iguración, y su sustitución por una gesti6n

participada en la eual él tendrá un papel de consultor: en 

función de sus con ocirráentos. Sólo así será posibJ.e ela-

borar una intervención eficaz qt¡e pueda llevar a la con--
. 6 . ... . . 1. • ,. scrv a e J. n, re cupe racJ. on, revi -c.a-:-_iz a e ion y adecuaci6n del-

espacio urbano preexistente y a li creaci6n de un espacio 

urbano nuevo, resultante de una verdadera deoanda social-

y ajustado a la satisfacci6n de sus necesidades reales. 
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