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TERRITORIOS PRODUCTIVOS Y URBANIZACIÓN 

FARIÑA TOJO, José 

Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 

 

La situación global 
En el año 2000 se calcula la huella ecológica de la totalidad del planeta atendiendo a siete indicadores. 
Los resultados fueron una llamada de atención acerca de que algo no se estaba haciendo bien: se 
consumían alrededor de 164 millones de unidades de medida pero la biocapacidad del planeta era sólo 
de 125, lo que significaba un sobreconsumo del 31%. Aunque la utilización de otros indicadores pueda 
cambiar algo el resultado parece que el exceso de consumo de planeta, en cualquier caso, no baja del 
20%. Esto, claro está, sólo es posible porque el planeta ha ido “ahorrando” a lo largo de milenios, y los 
“ahorros” acumulados en forma de sumideros de contaminación, materiales o energía (combustibles 
fósiles, energía nuclear) son los que suplen los excesos de consumo. 

 

Además resulta que esta excesiva explotación del medio no se hace de forma uniforme en la totalidad 
del planeta. Pongamos ejemplos extremos. Los Emiratos Árabes Unidos (con el record mundial) 
tienen una huella 9,5 Ha/cap (hectáreas globales per capita). Los Estados Unidos de Norteamérica 
(que le siguen), 9,4. Perú, 1,6. Las de Zambia o el Congo apenas llegan al 0,8. Afganistán está en el 
0,5. La media mundial es de 2,7. El problema es que los países emergentes no se conforman, y por 
ejemplo, se puede ver que el crecimiento de la huella ecológica de la India entre 1992 y 2008 ha sido 
casi de un 20% (con un valor actual de 0,9 Hag/cap). El de China es superior al 25% (con un valor 
actual de 2,1 Hag/cap). Por supuesto, este consumo de planeta es muy diferente también según clases 
sociales. 

 

Dado que se ha superado la huella ecológica del planeta, la única alternativa para seguir aumentando 
el consumo (es decir, aparentemente la huella ecológica) es hacerlo a costa de otros territorios. Va a 
ser complicado que aquellos con valores más altos de la huella ecológica puedan seguir aumentándola 
a costa de otros países que tienen huellas muy bajas, porque es ya literalmente imposible sustraerles 
más territorio (“ecológico”). Más bien, como se ha ejemplificado para el caso de China o la India, esto 
se va a producir a la inversa. Aquellos que tengan huellas muy por debajo de la media van a intentar 
recuperar para sí los sumideros de contaminación (Amazonía en Brasil, p.e.) o las fuentes energéticas, 
biocombustibles incluidos. 

 

La realidad global, por tanto, no parece particularmente favorable ya que aparentemente, de una forma 
u otra, esta situación supone costos (cuotas de CO2, precios más altos por las importaciones de 
materias primas, biocombustibles o productos agrícolas), y ya ha empezado a repercutir de forma muy 
desfavorable en la competitividad de nuestros servicios de nuestras empresas y en la calidad de vida 
de los ciudadanos. Aparentemente, la única solución posible para conseguir aumentar la 
competitividad es aumentar la eficiencia. Dado este panorama global se necesita de forma urgente un 
funcionamiento mucho más eficiente de nuestras áreas urbanizadas. 
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El estado de nuestros territorios 
La ciudad nació para separarse de la naturaleza, para que la Humanidad pudiera establecer en un área 
limitada del territorio un orden diferente al orden natural. Este orden urbano requiere muchos más 
recursos materiales que el natural y por eso, tradicionalmente, las ciudades han ocupado porciones de 
territorio limitadas. De forma que a lo largo de la historia de la civilización y hasta después de la 
segunda guerra mundial, las ciudades se han comportado como elementos puntuales en el territorio. 
Desde el punto de vista sistémico, se estudiaban como objetos cuya masa era su población, 
prácticamente sin superficie y unidas entre sí mediante vías de comunicación que apenas tenían un 
impacto apreciable sobre el medio. A los urbanistas y a los geógrafos de entonces ni se les ocurría 
estudiar la relación de su superficie sobre la total del territorio, ya que era despreciable. Desde el punto 
de vista formal eran una especie de quistes. Eso sí, con una gran capacidad metabólica, pues para su 
funcionamiento necesitaban de todo su entorno y de estructuras intermedias como la agricultura o la 
ganadería. 

 

Pero, a partir de los años cincuenta del pasado siglo XX, la ciudad hace suyo todo el territorio, y 
basándose en las posibilidades que ofrecía el automóvil privado, empieza a ocuparlo de forma 
indiscriminada. Entonces hubo que encerrar las áreas de naturaleza para protegerlas, áreas que pasaron 
de ser la matriz a ser las teselas en la malla territorial. El problema es que para que el sistema urbano 
pueda funcionar necesita del medio natural, por la sencilla razón de que el orden urbano es de 
diferente clase que el natural, y la ciudad, tradicionalmente, utiliza su entorno para completar sus 
ciclos de consumo y eliminación de desechos. Para decirlo de una forma más sistémica: el subsistema 
urbano necesita ceder entropía al único sitio que puede absorberla, que es el medio natural, para 
conseguir mantener su orden antrópico. Pero la progresiva disminución de este medio hace que, según 
apuntan todos los indicadores, probablemente hayamos llegado al límite. 

 

En el momento actual se pueden distinguir tres territorios con funcionamiento diferenciado: la 
naturaleza protegida, la ciudad tradicional y el correspondiente al área de interfase entre las dos. En 
muchos lugares (por ejemplo, en una parte importante de los municipios madrileños) la mayor 
superficie en hectáreas corresponde precisamente a esta interfase.  

 

Ahora me voy a referir al resto. En las áreas urbanas de la interfase fragmentada la urbanización se 
está comportando de forma perversa. La tendencia a vivir en pequeñas comunidades residenciales, 
separadas unas de otras, habitadas por personas de parecida categoría económica y social, que van a 
trabajar a los fragmentos dedicados a oficinas o a industrias (o al interior de la ciudad tradicional que 
se ha convertido en un fragmento más) o a comprar los fines de semana en grandes hipermercados 
que, además, están sustituyendo a los espacios públicos tradicionales. La ciudad se va haciendo así a 
trozos, ocupando áreas de campo, y dejando espacios libres entre estos trozos. Estas nuevas áreas 
urbanizadas presentan el funcionamiento más ineficiente posible. La cuestión de la movilidad es una 
de las disfunciones más obvias. Por ejemplo, está más que comprobada la imposibilidad de mantener 
un transporte público rentable con las bajas densidades de las modernas periferias. Esto también pasa, 
claro, con una biblioteca. O una escuela (a menos que se haga recorrer a los niños largas distancias en 
autobuses). 

 

Pero este mal funcionamiento también lo es desde el punto de vista social debido a la segregación 
espacial producida y a la falta de movilidad entre clases. Y es que a los problemas desde el punto de 
vista del transporte de mercancías y de personas, con una altísima tasa de generación de viajes, la 
imposibilidad de trasladarse a pie o en bicicleta para realizar la mayor parte de las actividades, o la 
nula rentabilidad del transporte público en la periferia fragmentada que hace imposible su 
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mantenimiento sin subvenciones públicas, se une también la disminución en la calidad de vida de los 
habitantes al invertir una parte importante de su tiempo en los traslados. 

 

La coyuntura local actual 
Actualmente los municipios se encuentran en un momento de crisis financiera, con el problema de que 
tienen que dar servicios a los ciudadanos en unas condiciones de eficiencia del funcionamiento de sus 
territorios realmente deplorables. Pero es que, a esta crisis financiera hay que añadir que el modelo de 
desarrollo seguido hasta el momento basado en la creación de áreas urbanizadas de forma 
indiscriminada ya no funciona. De momento el lema debería ser: ni un metro cuadrado de nueva 
urbanización más. Resulta imprescindible un tiempo de transición que permita ir cambiando el modelo 
de forma paulatina ya que, de lo contrario, el ajuste puede ser (está siendo) muy impactante. El 
mantenimiento transitorio de la actividad constructiva en una superficie ya construida sólo puede venir 
de la recomposición de este espacio construido: rehabilitar, reconstruir o reutilizar. 

 
Actuaciones en la ciudad tradicional 
En lo que se refiere a la parte central del área urbana los problemas y las posibilidades son muy 
diferentes. Las posibilidades podríamos resumirlas en tres apartados. 

 

El primero tiene que ver con la renovación. Probablemente sea necesario renovar barrios enteros de 
casi imposible rehabilitación. Generalmente situados en zonas más periféricas y construidos en unos 
momentos en que era necesario alojar en las ciudades a miles de inmigrantes que llegaban de otras 
localidades más pequeñas o de las aldeas, es muy difícil que superen los mínimos necesarios para 
cumplir decentemente los objetivos de un alojamiento digno y, además, no cuentan con ningún tipo de 
valor histórico o artístico que justifique su mantenimiento. Pero se trata de terreno urbano 
consolidado, totalmente antropizado cuyos costes de devolución al medio natural, en general, son 
superiores a los beneficios. En estos casos habrá que tirar y reconstruir con criterios de sostenibilidad.  

 

El segundo se corresponde con todas aquellas operaciones relacionadas con el aumento de calidad 
del entorno urbano. Sería una equivocación pensar que la adecuación a los nuevos tiempos de una 
vivienda o de un edificio de oficinas termina de puertas para dentro. Cada vez más, el entorno urbano 
se entiende como una prolongación del espacio privado habitado. Sin embargo, el concepto de espacio 
público está cambiando de forma muy acelerada y en este apartado es muy difícil generalizar. Quizás, 
lo único que se pueda decir en un acercamiento al problema como éste, es que las preocupaciones más 
relevantes acerca del espacio público en el momento actual tienen que ver con la seguridad ciudadana.  

 

El tercero se refiere a la puesta en carga los edificios ya construidos. Para ello resulta imprescindible 
adaptarlos para mejorar sus, generalmente, malas condiciones de habitabilidad. Y esta adaptación debe 
cumplir un requisito nuevo que en la anterior vuelta a la ciudad tradicional que se produjo en los años 
setenta del pasado siglo XX no era esencial: la eficiencia. Es decir, los edificios han de ser 
rehabilitados con criterios de eficacia (han de hacer posible una vida moderna de calidad), y además, 
han de hacerlo eficientemente: consiguiéndolo con el menor consumo de energía posible y 
produciendo la menor contaminación. 

 

Si se quiere conseguir una ciudad más competitiva, este requisito es imprescindible; ya que, de una 
forma u otra tal y como se ha visto al comienzo, los costes ambientales se van a pagar. Esto que no era 
tan evidente en la vuelta a los centros que se produjo en los años setenta ahora se ha vuelto crucial. Ya 
no se puede rehabilitar como antes, simplemente con criterios de eficacia (en muchos casos incluso 
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muy discutibles) que hay que dar por supuestos ya que, de lo contrario, es imposible la eficiencia. Se 
impone, en cambio, una rehabilitación con criterios de sostenibilidad. Y los criterios de sostenibilidad 
no son tan sólo criterios de mejora del ambiente local, sino que son criterios de huella ecológica. Es 
decir, criterios relacionados con el mantenimiento del planeta. 

 

La actuación en la ciudad fragmentada 
Con ser todo lo anterior muy importante, la verdadera lucha por la supervivencia de la urbanidad, es 
decir de la civilidad democrática, se va a producir en las áreas de ciudad fragmentada y de baja 
densidad. De esos miles y miles de hectáreas que pueblan en su mayor parte las áreas urbanizadas del 
mundo desarrollado. Y se va a producir por una razón muy sencilla: su funcionamiento está basado en 
unos precios irrisorios de la energía (toda ella está subvencionada por lo menos en aspectos clave tales 
como la no internalización de los costes ecológicos, pero también en muchos otros) que ha permitido 
desplazamientos horizontales de personas, energía, materiales y alimentos realmente absurdos. No 
parece normal que sea más caro consumir en Pamplona un espárrago cultivado a pocos kilómetros que 
otro traído de Perú. Aun contando con costes de mano de obra muy diferentes. Eso sólo es posible si la 
energía destinada a ese transporte prácticamente se regala.  

 

Pero este tiempo se ha terminado. Ya no se puede acaparar más energía por parte del mundo 
desarrollado del que todavía está luchando por comer, porque ya no se le puede sacar más. Y eso sin 
contar con economías emergentes como Brasil, India o China que reclaman su cuota correspondiente 
de consumo de planeta. No parece que el problema vaya a ser que la energía se agote. Por supuesto 
que existen fuentes renovables y que todavía no se ha llegado a extraer toda la energía fósil existente. 
El verdadero problema es su precio. Independientemente de la necesidad de internalizar todos los 
costes externos en el precio (es decir, incluir la contaminación que también forma parte de la huella 
ecológica) la evidencia es que las fuentes energéticas actualmente existentes están llegando al punto 
en el que los costes simplemente de obtención se disparan. 

 

Sea a plazo de diez, quince o veinte años, este funcionamiento urbano va a colapsar. De hecho, está 
colapsando. Muchos ayuntamientos no tienen dinero suficiente para recoger la basura de cientos y 
cientos de hectáreas urbanizadas por todo el municipio, o para suministrar alumbrado público. Y eso 
sin hablar de servicios esenciales como la educación o la sanidad. Autobuses que tienen que recoger a 
los niños haciendo rutas interminables, traslados urgentes en helicópteros porque las ambulancias no 
llegarían a tiempo a los hospitales. Las bajas densidades y la fragmentación impiden suministrar la 
mayor parte de los servicios urbanos. Tampoco el transporte colectivo es la solución porque, a menos 
que tenga fortísimas subvenciones, no puede ser rentable. Se necesitan densidades mínimas para que 
se pueda prestar un servicio útil, es decir, que no tarde en llegar a destino horas con recorridos eternos 
debido a la cantidad interminable de paradas para recoger a uno o dos viajeros. 

 

Este es el campo de batalla de la rehabilitación y la regeneración urbana del siglo XXI. Así como 
decía al comienzo que la vuelta a los centros urbanos significó la adaptación de la ciudad tradicional al 
siglo XX, en el momento actual necesitamos reconvertir todos estos territorios de urbanización 
fragmentada y dispersa en algo distinto, que pueda funcionar con un consumo de planeta mucho 
menor que el actual y que, a pesar de ello, permita una vida digna a sus habitantes.  

 
Líneas de trabajo que se están ensayando 
Este mal funcionamiento de los territorios, tal y como he planteado, hay que cambiarlo. Es tan difícil 
que, ahora  mismo, no se ven soluciones claras. De lo único que podría hablar es de los temas de 
investigación que se están proponiendo ahora en la mayor parte de las universidades de toda Europa: 
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por dónde empezar, o qué cosas estudiar. Y todas van en la dirección de reconvertir territorios no 
productivos en territorios productivos. Con una dificultad añadida: que esta reconversión la hay que 
conseguir sin esquilmar ni expoliar territorios que nos son ajenos. Es decir, a base de desarrollo 
endógeno. 

 

La primera línea de trabajo surge de la imposibilidad de suministrar los productos básicos para una 
vida digna. Es imposible dar respuesta a las necesidades sin gente cercana suficiente para que sean 
rentables las bibliotecas, los centros de salud, o las instituciones de enseñanza. Habría que hacer un 
inciso. Todo el norte de España (Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia) presenta una estructura de 
asentamientos muy diferente al resto, que proviene de un mundo rural con requisitos, necesidades, una 
cultura y una historia que han producido una organización territorial distinta a lo que estamos 
llamando periferia fragmentado. Son enfoques diferentes que hay que tratarlos de forma distinta. 
Porque, aunque parezca lo contrario, las soluciones son distintas.  

 

La diferencia que hay entre una entidad urbana y una entidad rural, básicamente, está en los servicios; 
es decir, en los equipamientos que tienen una y otra. Y resulta que las entidades rurales nunca han 
tenido los equipamientos de las urbanas porque es imposible que los tengan. No se puede producir 
vida urbana en lo rural. El disperso diseminado histórico ha ido transformándose en otra cosa más 
urbana. En estos momentos, tiene un funcionamiento urbano. Ya no hay agricultores a la antigua 
usanza. Tenemos una situación complicada. ¿Cómo se puede resolver? Es decir, ¿de qué manera se 
puede conseguir que, al final, haya una relación armónica entre lo que es la naturaleza, el campo y la 
ciudad? Este problema, aún mucho más complejo que el de la ciudad fragmentada que es el de la 
supervivencia del modo de vida rural, no puedo ni plantearlo en el día de hoy. Aunque (con muy mala 
idea) dejaría caer una pregunta ¿de verdad hay que mantener el modo de vida rural más que cómo 
paisaje cultural? 

 

Pero volvamos a nuestra periferia fragmentada. Probablemente lo primero sería cambiar un sistema 
basado en una economía cuyo objetivo es un crecimiento sin fin. ¿Por qué la economía no puede tener 
un techo? ¿Por qué tiene que ser siempre crecer y no para nunca? Si se comportara como un 
ecosistema llegaría a un punto de madurez, en el cual no tendría por qué crecer más aunque podría 
seguir desarrollándose. Tal y como hemos planteado la situación global actual la única forma de crecer 
es a base de rapiñar recursos de otros (materiales, dinero, empleo, alimentos, territorio). Madrid o 
Bilbao tienen que empezar a mirar a sus regiones, a su entorno, a lo que han despreciado durante 
muchos años, porque no van a poder traer más cosas de Hong Kong o de la India con unos costes del 
transporte a precios reales que incluyan externalidades y costes ecológicos. Hay que cambiar el 
sistema del desarrollo basado en la apropiación de lo ajeno por un desarrollo endógeno. Un sistema 
basado en las oportunidades existentes en el área que rodea nuestra ciudad. Se empieza a hablar de 
bio-regiones. Son regiones basadas en los ecosistemas naturales y en la cultura y tradición de los 
pueblos. Ese es el camino que deberíamos emprender. 

  

En este intento centrípeto de volverse hacia nosotros mismos se empieza a hablar de redensificación. 
Hay que aumentar las densidades necesariamente, porque sin densidades que tengan un mínimo, no 
pueden funcionar los servicios públicos de forma rentable y eficiente. Se calcula que con menos de 
cincuenta viviendas por hectárea el transporte público tiene que empezar a estar subvencionado; y 
cuando llega a treinta viviendas por hectárea, ya no funciona ni con subvención porque los tiempos 
necesarios para recoger a los habitantes a lo largo de cientos de paradas se hacen eternos y vuelven 
inviable un sistema público de transporte. Lo mismo que sucede con el sistema público de transporte 
podríamos mencionar sobre la seguridad: los policías no pueden patrullar las hectáreas y hectáreas de 
territorio urbanizable, por ejemplo, en la carretera de A Coruña en las afueras de Madrid debido a la 
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dispersión. O la enseñanza, con los autobuses recogiendo niños en infinidad de paradas a lo largo de 
una ruta escolar. 

 

Por tanto, los temas de redensificación son los primeros que se están planteando. De todas formas hay 
que tener cuidado con la redensificación y evitar que se convierta en hacinamiento. En los años 
sesenta del pasado siglo XX el naturalista John Calhoun realizó una serie de experimentos con ratas. 
Colocó unos cuantos ejemplares en una situación ideal con comida, comodidades, etc. y dejó que se 
reprodujeran. Lo único que permanecía sin modificar era el espacio que tenían a su disposición. De 
forma que su “ciudad de las ratas” se fue superpoblando y se empezaron a incrementar el estrés y las 
agresiones. La violencia se convirtió en el eje de la vida de las pobres ratas y la situación se 
descontroló. Según un artículo de Ramsden en el Boletín de la OMS “le siguieron el canibalismo y el 
infanticidio. Los machos se volvieron hipersexuales, pansexuales y, con frecuencia creciente, 
homosexuales. Calhoun llamó a esta vorágine ‘hundimiento conductual’. La población se redujo, 
acercándose a la extinción. Al final de los experimentos, los pocos animales que quedaban habían 
sobrevivido con un costo psicológico inmenso: sin actividad sexual y totalmente retraídos se apiñaban 
en una masa sin ocupación. Incluso después de reintroducirlos en comunidades normales de roedores, 
estos animales ‘socialmente autistas’ permanecían aislados hasta la muerte”. La cuestión de las 
densidades es bastante controvertida porque depende de muchos factores una gran parte de ellos de 
carácter cultural. Pero sí que parece razonable para un entorno determinado, como el europeo, 
establecer una horquilla de densidades fijando máximos, y también mínimos, que hagan posible el 
funcionamiento urbano. 

 

También, se está estudiando la posibilidad del cambio de usos. Todas estas áreas fragmentadas de las 
periferias, sobre todo de las metropolitanas, son monofuncionales. Por ejemplo, aquí un fragmento de 
vivienda protegida, allá otros de vivienda de alto standing, más cerca la ciudad de justicia y allí, a lo 
lejos, la ciudad universitaria. Todo separado, en un mapa del territorio que parece un collage y con un 
uso del tiempo completamente ineficiente. Necesitamos mezcla de usos, es decir, necesitamos cambiar 
el sistema actual basado en una zonificación llevada al paroxismo. Por ejemplo, en una zona donde las 
viviendas tienen un uso residencial, se podría considerar que no sea solamente residencial, sino 
también hotelero, educativo, o con pequeños negocios. Y de repente, en un chalecito alguien pone una 
panadería. Hay que empezar a ensayar este tipo de cosas para dar variedad de usos a las áreas 
monofuncionales. 

 

Otra línea de trabajo es la relativa a los servicios de los ecosistemas. Los ecosistemas nos suministran 
muchísimos servicios que la gente no entiende como tales, y no los valora. Existen diferentes 
clasificaciones de estos servicios. Para lo que pretendo ahora la elección de una u otra es casi 
irrelevante, ya que mi objetivo es dar un significado más intencional a expresiones muy de moda tales 
como desarrollo endógeno, resiliencia o territorios productivos. Por la sencilla razón de su 
accesibilidad, y porque suministra datos concretos para nuestro país, voy a seguir la propuesta de la 
Evaluación de los ecosistemas del milenio en España (EME) que comenzó en el año 2009 y todavía 
con algún capitulo en revisión. Vamos a empezar con algunos números impactantes: “De acuerdo con 
los cálculos realizados en este proyecto (informe Stern), la biodiversidad tiene un valor económico de 
entre 10 y 100 veces mayor que el coste relacionado con su conservación y que en la primera década 
del s. XXI se han perdido servicios por valor de unos 50.000 millones de euros anuales sólo en lo 
referente a los ecosistemas terrestres. Esta estimación es una aproximación conservadora ya que sólo 
contempla algunos de los servicios de los ecosistemas suministrados por la biodiversidad terrestre, 
obviando por el momento los ecosistemas marinos, los desiertos o los Círculos Polares”. Además, en 
muchos casos, los propios ecosistemas pueden sustituir, en cierta manera, a la infraestructura gris. De 
forma mucho más barata y ecológica. En una ciudad son imprescindibles, por ejemplo, las zonas 
verdes y todo lo que tiene que ver con lo verde para cosas tan tontas como para controlar la 
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contaminación de las partículas. O como sumidero temporal de CO2. A este tipo de servicios de los 
ecosistemas se le suele denominar infraestructura verde. 

  

Con el precio del transporte que se nos viene encima, la agricultura de proximidad se vuelve 
imprescindible. Pero, la recuperación de la agricultura de proximidad no es hacer huertos para los 
viejos. Es conseguir una forma de comercialización de productos agrícolas y ganaderos que los haga 
competitivos respecto a los que tienen que costear su transporte. La ventaja competitiva la da la 
distancia. Como decía al comienzo, parece increíble que un espárrago producido en Perú salga más 
barato del que se produce en Navarra (si uno vive en Bilbao, claro). El problema pues,  no es producir 
en los espacios agrícolas cercanos a las ciudades que tengan vocación agrícola, el problema es vender 
el producto de forma competitiva. Y ahí es donde se está trabajando, en las formas de 
comercialización del producto agrícola de proximidad para que sea competitivo. 

  

¿Qué pasa con los materiales autóctonos de construcción? Somos arquitectos. ¿Cómo es que no 
utilizamos los materiales de aquí? Lo que nos está matando es el transporte de mercancías, de 
personas, de energía… El tema del agua, también, va a ser terrible. Ya lo es, pero se va a agudizar 
todavía más porque el régimen de precipitaciones debido al cambio climático hace que se vayan a 
volver cada vez más fuertes durante escasísimo tiempo y mucho más débiles. Hay que estudiar 
también cómo podemos hacer nuestras bio-regiones sostenibles desde el punto de vista del agua. Y por 
último habría que mencionar también, en lo que se refiere a la energía, los sistemas distribuidos. 
Aunque a las compañías eléctricas no les hacen mucha gracia porque pierden el control al tratarse de 
sistemas de producción y consumo en el sitio y trabajando en red, es claramente el futuro en este tipo 
de territorios. Lo que no puede ser es que se pierda mucho en traslado de energía cuando lo podemos 
producir en el sitio. Las regiones, las bio-regiones, las áreas territoriales al lado de las ciudades, 
deberían aprovechar sus recursos, y una parte importante son los energéticos.  

 

Nuestra periferia fragmentada no va a poder desfragmentarse. Y vamos a vivir teniendo a las personas 
en esa periferia fragmentada. Para evitar en la medida de lo posible que tengan que trasladarse para ir 
a trabajar también hay muchas líneas de investigación para ver cómo modificar el sistema invirtiendo 
la situación. Es decir, para ver cómo se puede traer el trabajo a casa. No necesariamente a su casa, sino 
a un centro de trabajo que se pueda organizar dentro de, por ejemplo, su urbanización, conectado con 
algo que implique un control de asistencia… Por ahí se están intentando los cambios que se pretender 
introducir en la rutina del trabajo.  

 

Todo esto, en definitiva, significa un cambio radical de un sistema centrífugo de producción y relación 
con el territorio, a otro más centrípeto. No se puede hacer de golpe; es evidente. Pero el significado es 
que hay que cambiar la forma de organizar la ciudad y el territorio en el momento actual. Hay que 
pensar en alternativas, en soluciones nuevas que permitan seguir avanzando a pesar de las dificultades 
que plantea el hecho de que hemos llegado ya a los siete mil millones de personas en el planeta y de 
que su huella ecológica, desde mediados de los años ochenta del pasado siglo XX ha superado su 
superficie total. 

  


