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hirigintzaren itxura, egitura eta antolaketa arras aldatzen diren 
oraingoak bezalako uneetan, lurraldean gertatzen ari dena 
zentzuz ulertu behar dugu, lanbide-arloan aplikatu ahal izateko. 
Arlo hori ekologia, hiri-plangintza edo paisajismoa dela. zeren 
eta duela berrogeita hamar bat urte, lurraldean gertatzen zenaren 
inguruko eredua, adostasun-maila handiago edo txikiagoz 
ezarria, bazegoen ere, badirudi XX. mendeko azken laurdenean 
eraikin hori hondarazi duen zerbait gertatu dela.

harreman hauek aztertzea du xede ponentziak, eta horretarako, 
hiri tradizionalaren oinarria aztertzen hasiko da, hau da: muga, 
hiriaren eta naturaren arteko ezberdintasuna. muga horren 
bilakaera, funtsezko uneetan baino ez da aztertzen, horrela, 
egoera tradizionalaren lurralde-alderanzketak eskatzen duen 
egungo egoera ulertu ahalko baita. naturgune babestuetan eta 
hiri tradizionalen guneetan gertatzen dena aztertzen da. baina hor 
dago koska. Arazoak bien arteko fasearteko eremuetan sortzen 
dira. eremu horiek, hasiera batean nahiko txikiak izanda, besterik 
gabe, mundu garatuko lurralde gehien hartzen duten eremuak 
bilakatu dira, eta horietan, plangintza tradizionalak ez dauka 
ahalmenik zatikatzearen oinarrizko arazoa kontrolatzeko.

en unos momentos como los actuales, de cambios dramáticos 
en la forma, estructura y organización de la urbanización, lo que 
necesitamos es una comprensión cabal de lo que está sucediendo 
en el territorio para poder aplicarla a nuestro campo profesional. 
sea este campo el de la ecología, la planificación urbana o el 
paisajismo. porque así como hace unos cincuenta años existía 
un modelo más o menos consensuado de lo que pasaba en el 
territorio, parece que algo ha pasado en el último cuarto del siglo 
XX que ha desmoronado este edificio.

la ponencia pretende analizar estas relaciones comenzando por el 
estudio de la esencia de la ciudad tradicional: el límite, la diferencia 
entre ciudad y naturaleza. se estudia la evolución de este límite sólo 
en sus momentos clave para entender la situación actual que supone 
una inversión territorial de la situación tradicional. se analiza lo que 
sucede en las áreas de naturaleza protegida y en los centros de las 
ciudades tradicionales. pero no es ahí donde está el problema. las 
dificultades aparecen en las zonas de interfase entre ambas. zonas 
que, en principio, eran relativamente pequeñas se han convertido, 
de facto, en las áreas de mayor superficie del territorio en el mundo 
desarrollado y en ellas la planificación tradicional se ve impotente 
para conseguir controlar el problema básico de la fragmentación.

in times like the present with drastic changes to the form, structure and 
organisation of town planning, what we need is a full understanding 
of what is happening with land, to be able to apply this knowledge to 
our professional field, whether that field be ecology, town planning 
or landscaping. because, although around fifty years ago there was 
more or less a model that everyone agreed upon regarding what 
was happening with the land, it would seem that in the final quarter 
of the 20th century that changed completely.

this talk aims to analyse these relations and will start by studying the 
essence of a traditional city: its limits and the differentiation between 
city and nature. i will look at how these limits have evolved at key 
moments in time to understand the current situation, which is a 
territorial reversal of the traditional one. i will examine what happens 
in protected nature areas and in the centres of traditional cities. but 
that is not where the problem lies. difficulties appear in those areas 
where there is an interface between the two, areas that initially were 
relatively small but in fact have now become the largest land areas 
in the developed world. in these, traditional planning is powerless to 
try and control the basic problem of fragmentation.

hace dos años, en el primer Foro urbano de paisaje celebrado en 

Vitoria-Gasteiz, planteé una panorámica general de lo que estaba 

pasando con nuestros territorios en un momento que parece crítico. 

en un momento que tiene directamente que ver con el llamado 

paradigma de la sostenibilidad. en esencia el problema aparece 

cuando en los años ochenta del pasado siglo XX la huella ecológica 

de la tierra iguala a su superficie. en el momento actual estamos 

consumiendo aproximadamente entre un 20 y un 30% más que la 

biocapacidad del planeta1. esto sólo es posible, claro está, porque 

además de toda la biocapacidad del planeta estamos agotando los 

ahorros energéticos, de sumideros de contaminación, etc., que se 

han producido a lo largo de milenios. Además, a esto se une un 

problema de justicia inter-territorial ya que unas áreas territoriales 

consumen mucho más que otras2.

ya entonces planteaba que el problema básico desde el punto 

de vista de la organización de nuestros territorios era el de su 

ineficiencia. Aunque los países desarrollados podían permitirse 

“el lujo” de mantener territorios y áreas urbanas ineficientes esto 

sólo podía ser así a costa de los menos desarrollados. también 

entonces planteaba que los principales problemas de eficiencia 

no se encontraban en las áreas de naturaleza protegida ni en las 

de ciudad tradicional sino en las interfases. es decir en las áreas 

urbanas, en las de infraestructuras (sobre todo comunicaciones) y 

en los sistemas agrícolas ya que los ganaderos habían evolucionado 

de forma bastante eficiente. 
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1  según la edición 2006 del “ecological Footprint and biocapacity” 
del Global Footprint network (datos de 2003), la huella ecológica 
de la tierra es de 2,2 hectáreas globales por persona con un 
déficit ecológico de -0,5 hag/hab, lo que indica un sobreconsumo 
de planeta del 23% (una hectárea global es una hectárea con 
la capacidad mundial promedio de producir recursos y absorber 
desechos). dependiendo de los diferentes sistemas de cálculo 
de la huella ecológica este porcentaje es variable pero todos los 
autores lo fijan en un mínimo de un 20%.

2 los emiratos Árabes unidos tienen el récord, con una huella 
ecológica de 11,9 hag/hab y un déficit ecológico de -11,0 hag/
hab. le sigue usA, con 9,6 y -4,8 respectivamente. en el lado 
opuesto, Afganistán tiene una huella de 0,1 y un superávit de 
+0,2. sin embargo, otros países con mayor huella ecológica 
tienen balances más positivos. Así, Gabón (1,4 y +17,8 
respectivamente), o Congo (0,6 y +7,2).

3 la idea y el vocabulario proceden de la ecología del paisaje. 
puede consultarse una abundante bibliografía casi enteramente sin 
traducir al castellano, pero probablemente resulte imprescindible 
el libro  landscape ecology, de Forman y Godron, publicado en 
1986 por John Willey and sons, en new york. 

4 la actual ley del suelo (8/2007 de 28 de mayo) rompe esta 
tendencia y trata de recuperar el sentido tradicional del suelo 
rústico como matriz o soporte del territorio. de cualquier forma, 
el hecho de que la ley elimine la clasificación del suelo para 
sustituirla por el de situaciones básicas en las que se encuentra 
un suelo, no hace posible que la situación pueda compararse.

5 también existe una abundante literatura, pero un trabajo 
extraordinario no sólo por su rigor sino por la carga pedagógica 
que encierra, es el de naredo y Frías titulado Flujos de energía, 
agua, materiales e información en la Comunidad de madrid, 
editado por la Consejería de economía de la Comunidad de 
madrid en el añ o 1988.

6 esta idea está mucho más desarrollada en un artículo que 
publiqué con Javier ruiz en el número 7 de la revista urban 
correspondiente al verano de 2002 y titulado “orden, desorden y 
entropía en la construcción de la ciudad”. 

desde entonces me he centrado en el estudio de las nuevas áreas 
construidas de la interfase urbanizada en el ámbito de la Comunidad 
de madrid y me gustaría reflexionar un poco sobre los primeros datos 
del trabajo que hemos realizado. Quizás la parte más interesante es 
la que se refiere a la fragmentación del territorio madrileño. de forma 
que voy a intentar plantear el tema del territorio fragmentado. 

LA RELACIóN ENTRE CIUDAD Y TERRITORIO

hasta mediados del siglo pasado las ciudades se comportaban 
como elementos puntuales en el territorio. desde el punto de vista 
sistémico se estudiaban como enclaves cuya masa era su población, 
prácticamente sin superficie y unidas entre sí mediante vías de 
comunicación que, prácticamente, no tenían un impacto apreciable 
sobre el medio. A los urbanistas de entonces y a los geógrafos 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 
y para cuyo funcionamiento necesitaban de todo su entorno y de 
estructuras intermedias como la agricultura o la ganadería. 

pero en los países desarrollados, a partir de los años cincuenta 
empezaron a pasar cosas. la más importante desde el punto de vista 
que nos afecta, es que la ciudad se empezó a apoderar del territorio 
y, basándose en las posibilidades que ofrecía el automóvil privado 
lo ocupó de forma indiscriminada. se tuvieron entonces que encerrar 
las áreas de naturaleza para protegerlas, áreas que pasaron de ser la 
matriz a ser las teselas en la malla territorial3. y esto ocurrió incluso 
desde el punto de vista legislativo. en la ley del suelo española de 
1956 todo el territorio era rústico, excepto aquél que ya era ciudad o 
el cercano a la misma que tenía vocación urbana. 

en la ley del suelo de 1998 todo el suelo del territorio español 
era urbanizable, excepto el que contaba con determinados valores 
naturales que había que proteger y el que ya era urbano4.

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 mucho más ineficiente que el orden natural y la ciudad, 
tradicionalmente ha necesitado de su entorno para completar sus 
ciclos de consumo y eliminación de desechos5. 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 
poder mantener su orden antrópico6. pero la progresiva disminución 
de este medio hace que, según apuntan todos los indicadores, 
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7 la idea de protección de las áreas naturales aparece ligada, casi 
desde el principio, con la de su disfrute. en el año 1864 se publica 
el libro de George perkins marsh titulado man and nature basado 
en este concepto. Casi a la vez, el Congreso de los estados unidos 
de norteamérica cede el yosemite Valley al estado de California 
con objeto de que sirva para el disfrute de los pobladores. sería 
muy largo de explicar en una nota, pero el problema actual 
supera de forma notoria esta visión de las áreas de naturaleza 
preservada como equipamiento, para empezar a surgir la idea de 
infraestructura necesaria para el funcionamiento adecuado de las 
áreas urbanizadas.

8 la importancia que está adquiriendo la necesidad del 
funcionamiento de estas áreas en forma de red física (mediante 
conexiones reales y no virtuales o de gestión, tal como la red de 
parques nacionales) es creciente. Así, el Congreso mundial de la 
naturaleza, en su tercer período de sesiones celebrado en ban gkok, 
tailandia, del 17 al 25 de noviembre de 2004: “instA a la uiCn 
a que, en consonancia con el programa de trabajo sobre áreas 
protegidas del Cdb, apoye activamente el desarrollo de medidas 
apropiadas para integrar los sistemas regionales, nacionales y 
subnacionales de áreas protegidas en los paisajes terrestres y 
marinos más amplios, tales como, inter alia, el establecimiento 
y gestión de redes ecológicas, corredores ecológicos y/o zonas 
de amortiguamiento, donde sean apropiadas, para mantener los 
procesos ecológicos, teniendo en cuenta también las necesidades 
de las especies migratorias”.

9 se reproduce a continuación parte de la conclusión general 
referente a madrid del informe titulado “Connettività ecologica 
del territorio e strumenti di pianificazione: uno studio comparato 
per l’Area metropolitana di palermo e per la Comunidad de 
madrid”  realizado en colaboración entre la l’universita’ degli 
studi di palermo y la politécnica de madrid: “la fragmentación 
del territorio de la Comunidad de madrid producida en los últimos 
diez años no sólo por las áreas urbanas sino, sobre todo, por 
los canales de infraestructuras de comunicaciones, hace inviable 
la unión entre sí (mediante conectores suficientemente potentes) 
de sus más importantes espacios naturales protegidos. la única 
solución para que estos espacios no se conviertan es relictos cada 
vez más aislados es el establecimiento de redes ecológicas de 
menor entidad que aumenten las posibilidades de funcionamiento 
conjunto de estas áreas. también parece imprescindible la 
colaboración con otras Comunidades limítrofes ya que fuera de los 
límites administrativos de la Comunidad de madrid podrían todavía 
encontrarse conectores de potencia suficiente.”

probablemente hayamos llegado al límite. la clave es cerrar los 
ciclos. pero para poder cerrar los ciclos en la medida de lo posible 
tenemos que saber qué está sucediendo con nuestros territorios.

LAS ÁREAS DE NATURALEZA PROTEGIDA

para poder acotar la cuestión, que es casi inabarcable, habría que 
centrarla en lo verdaderamente nuevo, dejando las áreas de territorio 
tradicionales aparte porque dichas áreas cuentan con estudios, 
herramientas y soluciones ya muy experimentadas.

los problemas más acuciantes no los producen las áreas de 
naturaleza protegida. esto es obvio, a menos que se entienda por 
naturaleza protegida, por ejemplo, la Casa de Campo de madrid. 
estas áreas ya cuentan con sus propios sistemas de regulación 
y control y con una serie de mecanismos de organización que 
se han ido creando desde finales del siglo XiX hasta el momento 
actual. Figuras como los parques naturales tienen más de un siglo 
de antigüedad7. Aunque habría que destacar, sin embargo, las 
dificultades que tienen estas áreas protegidas para constituirse en 
auténticas redes ecológicas por la dificultad de unirlas entre sí a 
través de zonas no protegidas8. Quiero decir que en determinados 
lugares del territorio las barreras en forma de autopistas, vías de 
trenes de alta velocidad y la urbanización están interfiriendo con 
los quistes de naturaleza protegida no en las áreas en sí sino en la 
posibilidad de comunicar unas con otras y están convirtiendo a estas 
áreas en auténticos relictos con dificultades a la hora de mantener la 
biodiversidad y su funcionamiento como áreas de naturaleza. 

en determinadas zonas de territorio europeo, como en la Comunidad 
de madrid, la evolución del problema ha sido tan rápida que, 
prácticamente, no ha dado tiempo a reaccionar a los organismos 
responsables. el último trabajo que hemos realizado sobre la 
posibilidad de establecer una red ecológica entre los espacios 
protegidos de la Comunidad demuestra claramente que en el momento 
actual esto es ya imposible para las grandes áreas ecológicas y 
de paisaje. para demostrarlo hemos ido acumulando información 
en un siG sobre las propias áreas de naturaleza protegida por el 
planeamiento ambiental, las áreas no clasificadas como urbanas ni 
urbanizables del planeamiento urbanístico y las infraestructuras de 
carreteras de importancia y de vías de alta velocidad. en el año 1996 
todavía era posible. en el 2006 ya no. Aún pueden funcionar de 
forma conjunta las áreas de sierra y de pie de sierra por una parte y 
las del llano por otra pero las fajas urbanizadas y de infraestructuras 
que van en sentido noreste-suroeste lo impiden9. el planeamiento 
urbanístico y de infraestructuras de carreteras debería tenerlo en 
cuenta antes de que se imposibilite todavía más.
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10 el 9 de agosto de 1844 se aprobó para londres y sus contornos 
una ley que definía ciertos requisitos de tipo higiénico que habían 
de cumplir los edificios destinados a ser arrendados y prohibía 
destinar a vivienda los locales subterráneos. la primera public 
health Act inglesa fue aprobada el 31 de agosto de 1848 y 
constituye el origen de toda la legislación urbanística (al principio 
casi exclusivamente con fines sanitarios) que va a posibilitar la 
existencia del planeamiento. 

11 también existe una abundante literatura sobre el tema pero, por 
ejemplo, el proceso está magistralmente descrito en el artículo 
“nueva ciudad, nueva frontera: el lower east side como oeste, 
salvaje oeste” incluido en el libro de michael sorkin (ed.) titulado 
Variaciones sobre un parque temático: la nueva ciudad americana 
y el fin del espacio público, publicado por la editorial GG en el 
año 2004. 

12 una buena descripción del proceso fundacional de la ciudad 
romana puede encontrarse en el libro de Joseph rykwert titulado 
la idea de ciudad, antropología de la forma urbana en el mundo 
Antiguo, publicado por la editorial blume de madrid en el año 
1985.

todo ello significa que así como los quistes urbanos del sistema 
tradicional de ciudades funcionaban como un todo, de forma 
conjunta, los quistes de naturaleza del sistema de espacios protegidos 
no lo hacen, por lo menos en muchas áreas de nuestros territorios. 
probablemente el éxito del sistema de ciudades haya venido de sus 
posibilidades de funcionamiento conjunto. si no conseguimos hacer 
lo mismo con el sistema de espacios protegidos éstos probablemente 
tendrán muchas dificultades para no terminar como simples museos. 
por supuesto que la expresión de redes ecológicas no es más que 
un guiño publicitario. el concepto de red está bastante alejado del 
funcionamiento conjunto de áreas superficiales y es más cercano al 
de las ciudades que se pueden considerar casi como fuerzas, pero es 
didáctico y se puede publicitar en los medios.

LAS ÁREAS URBANAS TRADICIONALES

tampoco los mayores problemas surgen de los centros urbanos 
tradicionales. o por lo menos estos centros cuentan con todas las 
herramientas e instrumentos de planificación urbanística creados 
para resolver los problemas planteados por la ciudad que surgió 
de la revolución industrial. se trata de cuestiones que podrían ser 
consideradas antiguas. en el caso de la ciudad tradicional, algunos 
de los mecanismos de planeamiento cuentan con una antigüedad 
superior a los dos siglos10. el que se apliquen mejor o peor no 
quiere decir que no existan. A pesar de ello, también en este caso se 
producen cambios ya que la ciudad tradicional empieza a imitar a la 
que se está produciendo en zonas periféricas con todos los problemas 
que esto trae consigo (creación de áreas de miseria y degradación, 
gentrificación, forma de vida basada en el automóvil privado, etc.)11.

Aquí también me gustaría plantear un tema que tiene que ver con el 
funcionamiento eficiente de estas áreas en relación con la naturaleza. 
y para ello hago notar que una de las ceremonias más importantes 
en la fundación de la ciudad era la limitatio, el establecimiento de 
la línea de separación entre lo que iba a ser ciudad y el resto de la 
naturaleza. esta línea tenía tal importancia que era sagrada. y por 
borrar esta línea (debido a un enfado sobre el nombre de roma) 
rómulo tuvo que matar a remo12. 

lo que quedaba encerrado dentro del surco iba a ser territorio 
humano, ciudad. Fuera estaba la naturaleza incontrolada, el 
miedo, la barbarie. el territorio se limitaba para poder controlarlo, 
para poder establecer un orden distinto al orden exterior. esta es la 
esencia de la urbanización: el control del territorio. y para ello, ante 
la imposibilidad de asegurar la totalidad del mismo, la ciudad se 
autolimita, se contiene en un área concreta y señalada. sin embargo 
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la ciudad no se podía encerrar, encapsular de forma completa, 
requería sistemas de comunicación con el exterior ya que para poder 
mantener el sistema urbano necesitaba de la naturaleza. por eso 
estaban las puertas. y por eso rómulo levantaba cuidadosamente 
el arado cuando fijaba el límite de la ciudad.

esta es la razón de  que una de las carencias más significativas de 
la ciudad haya sido, evidentemente, el contacto con la naturaleza. 
se ciudad se crea negando, separándose de la naturaleza. en todas 
las representaciones arquetípicas del paraíso terrenal, la naturaleza 
perdida, aparece esta cuestión de forma diáfana. este paraíso de la 
naturaleza que la humanidad ha perdido recluyéndose en la ciudad 
es lo que nos mueve a “salir al campo” los fines de semana, a vivir 
en un adosado donde, por lo menos sabemos el significado del 
paso de las estaciones en el único árbol que nos cabe en el patio, 
etc. para que la ciudad tradicional cumpla este objetivo se han 
creado los jardines, las zonas verdes o los árboles de alineación 
en las calles. también se ha creado la ciudad del adosado en las 
interfases, lo que howard llamó la “ciudad jardín”13. para que la 
ciudad tradicional pueda seguir siendo válida como ciudad del siglo 
XXi deberá responder a este reto. para ello es imprescindible, entre 
otras cosas, que tenga una comunicación ecológica y eficiente con 
la naturaleza. los sistemas de comunicación peatonales y para 
bicicletas que unan el corazón de la ciudad tradicional con las áreas 
de naturaleza parecen tan imprescindibles como las autopistas14.

ya he hablado de la necesidad de que las áreas de naturaleza 
funcionen de forma conjunta y ahora estamos viendo la importancia 
de que además, exista una relación del urbanita, del habitante de 
la ciudad con estas áreas. probablemente no con todas y, además, 
esta comunicación ha de plantearse para que no aumente, todavía 
más, las huella ecológica del conglomerado urbanizado. Aquí la idea 
a retener es también la de comunicación e interconexión. en torno 
a esta cuestión deberían de girar parte importante de las reflexiones 
sobre nuestras áreas urbanizadas. 

hay que modificar también la ciudad tradicional. y modificar no 
quiere decir necesariamente cambiar su aspecto. modificar puede 
querer decir cambiar su funcionamiento. la ciudad es, en esencia, 
un proceso histórico sometido a renovación, por la sencilla razón 
de que cada generación la tiene que adaptar a sus necesidades que 
cambian respecto a la generación anterior. en realidad, el proceso 
de construcción de una ciudad no se termina nunca, cuando una 
generación ya la ha conseguido adaptar viene la siguiente con 
nuevas necesidades y comienza el proceso otra vez15. en este 
proceso hay cosas que se renuevan más rápido que otras (y 
ciudades con sociedades muy dinámicas con altísimas tasas de 
renovación como el caso de madrid). probablemente los elementos 

13 el “consumo de naturaleza” o “la naturaleza como objeto de 
consumo” es uno de los problemas más importantes con los 
que se enfrenta la civilización. probablemente aquí radica el 
éxito tan espectacular que ha tenido la tipología de “ciudad-
jardín” propuesta por ebenezer howard a principios del siglo XX y 
realizada por parker y unwin en ciudades como letchworth o en 
suburbios como el de hampstead. este modelo de alojamiento de 
baja densidad (30 viviendas por hectárea) con separación estricta 
de funciones, se ha convertido en objeto de deseo de la civilización 
actual. 

14 la huida de la ciudad que se produce de forma masiva todos 
los fines de semana representa, en realidad, un funcionamiento 
muy ineficiente de la misma. parte de lo que el ciudadano está 
buscando no lo encuentra en los centros tradicionales. por eso 
es tan importante acercar la naturaleza de forma que no sean 
necesarios los desplazamientos en automóvil para gozar “de un 
día de campo”.

15 este concepto lo desarrollo más ampliamente en mi libro la 
protección del patrimonio urbano, instrumentos normativos 
publicado por la editorial Akal, donde se incluye también una 
discusión sobre los criterios que deberían seguirse a la hora de 
renovar o rehabilitar un área urbana. 
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de renovación más lenta sean las alineaciones y los paracelarios, y 
las más rápidas los usos. es obvio que, por ejemplo, los espacios 
públicos de la ciudad del siglo XXi se van a utilizar de forma diferente 
que en el siglo XX. en cualquier caso la ciudad tradicional, la ciudad 
creada por la burguesía del XViii y del XiX cuyo prototipo es parís o el 
londres neoclásico, no volverá. los intentos románticos de algunos 
bienintencionados urbanistas de “recuperar” el espacio público 
tradicional están chocando con la realidad16. 

EL TERRITORIO DE LAS INTERFASES

los nuevos problemas, tal y como decía hace dos años, se 
concentran claramente en las interfases. y, básicamente, en la 
interfase por antonomasia que es la periferia. pero también en 
interfases de otro tipo como las vías de comunicación, las áreas 
comerciales o las grandes infraestructuras como los aeropuertos17. 
Ahí es donde la importancia de paisaje que se está construyendo 
hace que la forma de intervenir sea determinante. 

ello es debido al hecho fundamental de que esta interfase se está 
convirtiendo de hecho en la mayor superficie del territorio urbanizado. 
es así como la realidad del territorio ha superado las teorías sobre 
las relaciones entre áreas construidas y urbanizadas. la matriz de 
naturaleza y la matriz de urbanización con una pequeña interfase 
entre ambas, y enclaves de la otra matriz en cada una de ellas, 
están siendo sustituidas de forma acelerada por una gran matriz de 
urbanización difusa o de naturaleza antropizada (que de las dos 
formas se puede ver). Además esta matriz no se está produciendo 
de forma uniforme sino que las áreas principales son áreas de 
gradiente creciente o decreciente en relación a las infraestructuras.

probablemente estos intentos no van por el camino adecuado porque 
vista la enorme extensión con que se está produciendo el fenómeno 
los intentos de controlar toda la interfase son, simplemente, 
imposibles18. incluso se podría decir que dañinos desde el punto de 
vista de la sostenibilidad del planeta.

la tendencia que se adivina es a vivir en pequeñas comunidades 
residenciales, separadas unas de otras, todas habitadas por personas 
de parecidas categoría económica y social, que van a trabajar a los 
grandes centros especializados o al interior de la ciudad tradicional, 
compran los fines de semana en grandes hipermercados donde, 
además, ya pueden ir al cine, bailar o cenar en un restaurante más 
o menos caro. la ciudad se va haciendo así a trozos, ocupando 
áreas de campo, y dejando espacios libres entre estos trozos. pero 
esta progresiva rotura de la ciudad en partes pequeñas no da lugar 

16 se trata de uno de los debates más importantes que se están 
produciendo en el momento actual. la pérdida progresiva 
de lo colectivo a favor de lo individual trae consigo que los 
espacios públicos estén en uno de los momentos más críticos 
de su existencia. la razón de ser de la ciudad, la urbanidad (la 
posibilidad de relación entre desiguales) está siendo sustituida 
por la relación entre iguales que se produce en los espacios 
privados o privatizados tales como los clubes sociales o los 
grandes centros comerciales. este cambio está analizado en el 
libro de zygmunt bauman “modernidad líquida” publicado en 
castellano por el Fondo de Cultura económico.

17 hago un estudio algo más detallado de estas áreas de interfase 
en el artículo “Asimetría e incertidumbre en el paisaje de la ciudad 
sostenible” publicado en el número 75 de la revista ingeniería 
y territorio.

18 el control del territorio se manifiesta, entre otros elementos, por la 
posibilidad de mantener su seguridad. en las actuales condiciones 
de la interfase periférica los cuerpos policiales se declaran 
incapaces de vigilar estas enormes extensiones. el resultado es 
que, aquéllos que pueden pagar privatizan y encargan su propia 
seguridad con el significado obvio de expulsar a todos aquéllos 
que no pertenecen a esa comunidad.
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a espacios de solidaridad como eran las antiguas aldeas, porque 
en cada trozo no se integran todas las funciones vitales, si no al 
contrario, la separación se hace cada vez mayor: entre funciones, 
entre clases sociales, incluso entre espacios. 

este planteamiento no está todavía consolidado, pero se advierte 
claramente una mayor fragmentación social, mucho más dura e 
impermeable que lo hasta ahora conocido, con la población ocupando 
pequeñas islas de territorio, defendidas en algunos casos incluso por 
cuerpos de seguridad propios, y con un desconocimiento y, en gran 
medida, desprecio, por todo aquello que no les afecte directamente.

Algunos datos sociales extraídos de una encuesta realizada a residentes 
en algunos municipios de la nacional Vi a la salida de madrid (que 
puede considerarse uno de los paradigmas de la ciudad fragmentada): 
el 72% de las relaciones personales se establecían entre habitantes del 
mismo fragmento. el 28% restante a través del trabajo. los espacios 
de relación personal eran: los propios de la urbanización, los del 
trabajo, y en algunos casos puntuales hipermercados, gimnasios, 
boleras o discotecas. esto significa la práctica eliminación de contactos 
entre “desiguales”19. en la creencia de que estos espacios no podían 
desaparecer tratamos de encontrarlos en otros lugares que no fueran 
calles, plazas o jardines, pero no lo hemos conseguido. probablemente 
una parte importante de los nuevos espacios de relación entre desiguales 
se encuentren en ámbitos no físicos (internet, móviles, etc.) y habría 
que analizar como esto afecta el diseño y disposición de los espacios 
públicos tradicionales.

la cuestión de la movilidad es otro de los problemas más obvios. 
Quizás esto se pueda entender mejor si se habla, por ejemplo, del 
transporte. está más que comprobada la imposibilidad de mantener 
un transporte público rentable con las bajas densidades de las 
modernas periferias20. esto también pasa, claro, con una biblioteca  
o una escuela (a menos que se haga recorrer a los niños largas 
distancias en autobuses). 

en cualquier caso aunque fuera posible para una sociedad, una 
ciudad o un país determinados, el planeta no lo puede soportar. 
también en este caso tengo datos recientes21. hicimos un muestreo 
con cuatro tejidos distintos buscando 19 equipamientos y servicios 
esenciales. para ello determinamos ámbitos con un radio de 500 
metros en las distintas muestras de los cuatro tejidos distintos. los 
resultados globales son bastante ilustrativos. en el tejido de la ciudad 
compacta tradicional encontramos, como media de las diferentes 
muestras, 620 equipamientos y servicios mientras que en la Ciudad 
Jardín de la interfase fragmentada no llegaban a 60 y eso contando 
siempre con tejidos construidos continuos. entre los 620 estaban 
todos los necesarios para vivir en un radio de 500 metros, es decir, 

19 Algo parecido ya habíamos detectado en un trabajo realizado 
con Julio pozueta y publicado en el número 2 de la revista urban 
correspondiente a la primavera de 1998 titulado “la movilidad 
en los tejidos residenciales del suburbio disperso” realizado en 
un ámbito muy parecido. el trabajo tenía una parte consistente en 
una serie de entrevistas en profundidad a los habitantes donde ya 
se apuntaban estas tendencias hace casi diez años.

20 de ahí que queden desiertos los concursos para concesionar 
líneas de transporte público de autobuses en tantos municipios 
o que tengan que ser fuertemente subvencionadas para asegurar 
su rentabilidad. 

21 se trata de un reciente trabajo (todavía sin publicar) en el marco 
de las Ayudas para apoyar las líneas de i+d en el programa de 
creación y consolidación de grupos de investigación de la upm, 
titulado “planificación sostenible de las periferias metropolitanas 
de la Comunidad de madrid”, realizado por el Grupo de 
investigación en Arquitectura y urbanismo más sostenibles del 
que formo parte.

22 el significado es evidente. sin embargo hay que hacer notar que 
la forma y el tamaño de los fragmentos hace que, en la práctica, 
estos números teóricos no representen la realidad. en fragmentos 
alargados (cosa bastante corriente debido a la necesidad 
de apoyarlos en las carreteras) las distancias se disparan y, 
además, se producen discontinuidades que hacen los recorridos 
mucho mayores.

23  se trata del mismo trabajo citado en la nota 21.
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al alcance de un paseo a pie. para encontrar el mismo número en el 
tejido de Ciudad Jardín hay que irse a un radio de 1,7 kilómetros. de 
una distancia máxima de 1 kilómetro hemos pasado a 3,5. pero es 
que además el tipo de equipamiento y servicios que en el tejido de 
ciudad compacta tradicional estaba muy disperso entre los 19 en el 
de la Ciudad Jardín estaba muy concentrado en sólo 3 o 5 tipos22.

respecto a las áreas de naturaleza rotas por la fragmentación 
urbana, cualquier ecólogo sabe que determinados ecosistemas 
necesitan unos tamaños mínimos para ser viables y que, en muchos 
casos, tres áreas de treinta hectáreas no suman noventa hectáreas 
sino mucho menos (en algunos casos la suma es cero). de forma 
que las áreas de naturaleza residuales se convierten en relictos que 
no funcionan adecuadamente porque no sirven para equilibrar las 
áreas de urbanización. también tengo datos:

Aplicamos la metodología FrAGstAts de Kevin mcGarigal y barbara 
marks a la Comunidad de madrid en el intervalo entre el segundo 
y el tercer inventario forestal (1993 y 2003)23. A grandes rasgos 
se puede ver que el número de fragmentos de suelo libre aumenta 
casi en un cincuenta por ciento, de 791 a 1137 teselas. esto 
provoca que el tamaño medio de los fragmentos disminuya en 268 
has (851 has frente a 583 has). Además, la gran diferencia que 
existe entre la media y la mediana de la distribución indica que la 
superficie de la Comunidad de madrid se compone de un pequeño 
número de fragmentos de gran extensión y un gran número de 
fragmentos de pequeña extensión. si nos fijamos en la mediana 
de la distribución de tamaños de los fragmentos, observamos que 
disminuye drásticamente de 52 has a 11 has, indicando que cada 
vez es mayor el número de fragmentos pequeños.

A pesar del aumento del número de teselas, la variedad de su tamaño 
disminuye; lo que dificulta la coexistencia en el territorio de fauna con 
diferentes necesidades en cuanto a extensión mínima de hábitat. sin 
embargo, aumenta el coeficiente de variación como consecuencia 
de la disminución del tamaño medio de fragmento. la densidad de 
bordes se incrementa en casi 1,5 metros por hectárea; haciendo 
las teselas de territorio más vulnerables a la influencia de núcleos 
urbanos, carreteras o ferrocarriles. por el contrario, disminuye el 
perímetro medio por fragmento; no debido una disminución de bordes 
totales sino al gran aumento del número de teselas. todo ello implica 
un deterioro evidente, en el periodo de diez años considerado, de la 
conectividad natural del territorio de la Comunidad.

Éstos son los resultados para la interfase de la periferia fragmentada. 
la ineficiencia es evidente y los costes en términos económicos, 
sociales y de calidad de vida probablemente imposibles de asumir 
en unos años.

RECAPITULACIóN

esta nueva organización (¿desorganización?) del territorio unida 
al problema de los límites planetarios del crecimiento, hace que 
sea necesario un replanteamiento global del funcionamiento de 
las áreas urbanizadas que haga posible el mantenimiento de los 
equipamientos y servicios esenciales, tales como los de seguridad 
o comunicaciones. 

probablemente de estas nuevas áreas urbanizadas surgirá la ciudad 
del futuro que ya se ve muy cercana. esta ciudad del futuro tendrá 
que responder a los retos de este siglo XXi que son diferentes a los 
retos del siglo XX, del XiX o del XViii. todavía no sabemos cómo será 
esta ciudad, ni tan siquiera si se llamará ciudad, lo único que es 
seguro es que no será como la que se está construyendo en nuestras 
periferias actuales. y no lo será porque esta ciudad es, básicamente, 
ineficiente y no podrá resistir el ajuste que se está produciendo ya, 
en estos momentos.
 
también sabemos que no será como la ciudad tradicional, a pesar 
de los intentos, probablemente más románticos que realistas, de 
algunos nostálgicos del pasado, sencillamente porque esa ciudad 
respondía a las necesidades de las generaciones anteriores. la 
nueva sociedad de la globalización, de internet, de los móviles, 
de la sostenibilidad, de las mezclas culturales, tendrá que hacer 
frente a la creación de “su” ciudad. ello no quiere decir que la forma 
que adopte sea necesariamente distinta a la que conocemos. pero, 
probablemente, si sea diferente la manera de utilizarla. el problema 
es que el momento en el que nos encontramos es un momento en 
el que el pasado no sirve y el futuro todavía no ha llegado. es decir, 
es tiempo de crisis. 

en estas condiciones, aquellos territorios que se organicen de forma 
que puedan cambiar rápidamente hacia soluciones más eficaces (es 
decir, que respondan a las necesidades actuales) y más eficientes 
(con el menor consumo para que el planeta lo pueda soportar) serán 
los más competitivos. los que no tengan posibilidad de realizar esta 
transformación sufrirán la parte más importante del ajuste. planificar 
en contextos de incertidumbre como el actual es esto: conseguir 
actuaciones cuya mayor virtud sea la reversibilidad. no estamos en 
el mejor momento para construir obras que duren mil años porque 
no sabemos si pasado mañana vamos a tener que desmontarlas.
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