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Resumen

A finales del siglo XIX, las propuestas urbanas de los socialistas utópicos fueron tomadas y adulteradas por los grandes
industriales del reformismo paternalista para el desarrollo de
sus propias comunidades, recibiendo el nombre de Company
Towns. En su mayoría adquirieron rasgos distópicos, derivados de las actitudes despóticas adoptadas por los empresarios, lo que llevó a su estigmatización.
Con la llegada de la Comunidad Industrial Planificada a principios del XX, estas propuestas se retomarían. La reconversión de la Ciudad Jardín, de Ebenezer Howard, la Ciudad Industrial, de Tony Garnier y, posteriormente, de la Carta de
Atenas de Le Corbusier, permitió a los empresarios legitimar
sus ambiciones y, así, consolidar y ensalzar el ideal corporativista.
Con el reciente desarrollo de la era digital, y con el consiguiente
empoderamiento y crecimiento económico a nivel mundial de las
grandes compañías tecnológicas, se están recuperando planteamientos urbanos que podrían llegar a ser consideradas como los
sucesores directos de la Company Town. Estamos hablando de los
nuevos campus corporativos de la era digital. A pesar de las claras
diferencias entre las propuestas actuales y las originales, se repiten
numerosos patrones que tienen que ver con las técnicas de poder
ejercidas en los ámbitos social, económico, político y tecnológico.
No obstante, han sufrido un «lavado de cara», validado por el ya
asimilado capitalismo neoliberal, que adquiriere nuevos instrumentos de control invisibilizados por una ficticia libertad individual. Ello conduce a una sutil sobreexplotación de los trabajadores, a quienes cuesta distinguir entre vida personal y trabajo.
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Objetivos
El trabajo de investigación tiene como objetivo principal el estudio y comparación
de las distintas ciudades fundadas por empresas desde su surgimiento, en la segunda mitad del siglo XIX, hasta la actualidad. Se pretende poner en cuestión la
legitimidad urbanística y moral de estas colonias, considerando la analogía entre
utopía y feudalismo industrial, que surge del paternalismo de las grandes compañías.
De esta manera, se propone:
1. Estudiar en profundidad las diversas corrientes políticas y
arquitectónicas de carácter utópico que promovieron el
surgimiento y la validación de estas propuestas a lo largo de la
historia.

2. Realizar un análisis comparativo y detallado de los casos de

estudio escogidos, a través una metodología que permita hacer
una puesta en común desde distintos parámetros. Con ello, se
pretende concretar un modelo teórico y genérico de Company
Town.

3. Analizar algunos de los planes contemporáneos de ciudad
propuestos por las grandes compañías tecnológicas actuales,
buscando patrones singulares o análogos a los modelos previos.

4. Por último, partiendo de la investigación, se aspira a alentar sobre

los posibles peligros derivados de la reinstauración de estas
propuestas y se tratará de abrir el camino hacia alternativas
simbióticas y saludables que pudieran resultar óptimas para la
ciudad postindustrial, sin recaer en el paternalismo.
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Estado de la cuestión
En cuanto a las investigaciones previas a este trabajo, cabría destacar el
análisis que hace Margaret Crawford en “Building the workingman’s Paradise”, sobre la evolución del diseño de las colonias industriales estadounidenses, que culmina en la estandarización urbanística de la Comunidad Industrial Planificada producida en la primera mitad del siglo XX y propiciada
por los arquitectos del movimiento moderno.
Hardy Green introduce una mirada sociológica y crítica a la hora de
abordar las Company Towns primitivas, adentrándose más en sus orígenes
y estudiando su papel en la configuración de la economía estadounidense.
Al final de su libro, Green abre un debate sobre los campus de las compañías tecnológicas, más concretamente de Google, que parecen evocar a las
mencionadas colonias industriales.
Por otra parte, José Sierra Álvarez a través de sus diversas publicaciones nos ofrece un razonamiento que correlaciona las utopías socialistas de
la primera mitad del XIX con las utopías paternalistas de finales de ese
mismo siglo. Además, en El obrero soñado, realiza un ensayo sobre el paternalismo industrial, enfocado en Asturias desde 1860 hasta 1917.
El imaginario propuesto por Pier Vittorio Aureli en Il progetto dell’autonomia servirá de apoyo para el desarrollo del marco teórico del trabajo
de investigación. En esta obra, Aureli recupera a autores como Manfredo
Tafuri, Aldo Rossi y el grupo Archizoom, liderado por Andrea Branzi, reinterpretando el concepto de autonomía en la arquitectura y la política y
relacionándolo con el Operaísmo. Asimismo, L’archeologia industriale, de
Antonello Negri, ocupa un buen lugar dentro de estas mismas líneas teóricas.
Se considera de especial interés para el desarrollo de esta investigación
la metodología empleada en la tesis de Răzvan Zamfira, en colaboración
con Matevž Straus, donde estudia cómo el renacer de la Company Town
durante el siglo XX ha derivado en el modelado del trabajo, la vida y el
tiempo libre de los trabajadores, analizándolo desde las perspectivas social,
política, económica y tecnológica.
Siguiendo esta misma línea, Víctor Muñoz Sanz, antiguo alumno de la
ETSAM, en su tesis doctoral Utopía en Red se adentra en el mundo de las
ciudades satélite de la compañía Bat’a de mediados de siglo. Nos muestra
un análisis completo del proceso de ideación y construcción de estas ciudades y de su expansión a escala mundial. Además, dentro de sus líneas de
investigación, está la de encontrar soluciones contemporáneas de planificación desde la industria y la fabricación urbana, contando con los actores
públicos y las políticas locales de las distintas ciudades.
Por último, se debe hacer mención del autor surcoreano Byung-Chul
Han, y a su obra Psicopolítica. En ella aporta una visión crítica sobre las
nuevas técnicas de poder y control ejercidas por el capitalismo neoliberal,
que están directamente relacionadas con las grandes compañías tecnológicas de la era digital.
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Metodología
La metodología empleada en este trabajo de investigación se basa en la selección, análisis y comparación de una serie de casos de estudio. Concretamente, se escogen siete, por su interés, singularidad y repercusión en la vida y trabajo de sus habitantes, así como por su influencia en el
desarrollo del urbanismo moderno. Con el objeto de exponer un modelo teórico de Company
Town, se procede a un acercamiento pluridisciplinar, que nos permite catalogar cada uno de los
casos de estudio desde distintos ámbitos de análisis.

Datos preliminares

En primer lugar, se indica la compañía responsable de la
financiación y promoción de cada colonia industrial, así
como su ubicación y fecha de construcción. Ello facilitará
la reproducción de un atlas y una línea del tiempo, constituidos por las Company Towns objeto de estudio.

Contexto histórico

En segundo lugar, se realizará un análisis contextual, que
comenzará con el estudio previo del marco histórico. Ello
contribuye a la adquisición de un conocimiento general de
las corrientes culturales, políticas, filosóficas y artísticas
que repercutieron, directa o indirectamente, en el surgimiento y desarrollo de cada ciudad. Especialmente, se pretenden exponer los sucesos históricos de mayor relevancia
y eco en los planes de ciudad de las distintas compañías.

Componente social

Componente político

Componente económico
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En tercer lugar, se procederá a estudiar el factor social,
considerado de vital trascendencia en la toma de decisiones de las distintas empresas. Conociendo la problemática
social, se vislumbrará el surgimiento del utopismo paternalista, y se podrán evidenciar las estrategias de control infundidas.
Subsiguientemente, se tendrá en cuenta el contexto político, considerado como germen y a la vez consecuencia de
los movimientos sociales comentados con anterioridad. Es
importante realizar esta división, ya que, si bien adquieren
mutua dependencia, sus diferencias, en la mayoría de los
casos, propician la aparición de sistemas más o menos autoritarios.
Con el fin de disponer de una visión integral del contexto,
seguidamente, se expondrá el marco económico propio de
cada caso de estudio. Éste va a determinar en gran medida
las relaciones jerárquicas producidas dentro de la Company Town, quedando de manifiesto la naturaleza paternalista o socialista de la utopía anhelada.

A continuación, se investigará sobre la posible influencia de
la tecnología y el sistema productivo empleado por las distintas compañías en la planificación y puesta en marcha de
las correspondientes comunidades industriales. Como veremos, la gran mayoría de las utopías, ya sean socialistas o
capitalistas, desde el siglo XIX, estarán marcadas por el progreso tecnológico y científico. Ello tendrá un fuerte impacto especialmente durante el siglo XX, con la implementación de las ideologías fordista y taylorista en el urbanismo
y la arquitectura.

Tecnología

Una vez bien conocido el contexto global que envuelve a
cada caso de estudio, se redibujarán los planos de cada uno
de ellos. Ello nos permitirá conocer los distintos trazados,
señalar la relación entre los distintos usos implementados,
diferenciando entre industria, vivienda y equipamientos.

Trazado urbano

A su vez, se estudiarán los mapas de integración y elección,
generados con la herramienta informática SpaceSyntax,
mediante DepthmapX, aportando un estudio objetivo y detallado de los flujos, conectividades y jerarquías derivados
de la propia trama urbana. Los parámetros que se aplicarán
son:
Integración: medida normalizada de distancia
desde cualquier espacio de origen a todos los demás
en un sistema. En general, calcula cuán cerca está el
espacio de origen de todos los demás espacios y
puede verse como la medida de asimetría relativa.
Elección: mide la probabilidad de que una línea
axial o un segmento de calle pase por todas las rutas
más cortas desde todos los espacios a todos los demás espacios en todo el sistema.

Por último, se ampliará la escala y se redibujará la vivienda
tipo, diseñada para alojar a los trabajadores de la industria.
Así se podrá analizar desde los modos de habitabilidad impuestos y desde la salubridad y calidad de vida de los empleados. Además, se comentarán los materiales y estilos
empleados en su construcción.

Vivienda Tipo
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Atlas de casos de estudio.

Primeras Company
Towns
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La Comunidad
Industrial Planificada

Campus corporativos
en la era digital

Company Towns no incluidas
en los casos de estudio

Dibujo de elaboración propia.
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Metodología – Diagrama
Dibujo de elaboración propia.
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Parte I. Contexto y evolución histórica.

Históricamente, el desarrollo de los trazados urbanos
se ha visto muy marcado por las actividades económicas y los agentes de poder correspondientes con cada
época. La ciudad Industrial no fue una excepción. Ya
desde el siglo XIX, y con la llegada de la Revolución
Industrial, cambiaron drásticamente los modelos de
producción, originando un cambio de paradigma político, social y económico.1
Ello supuso un riesgo para la calidad de vida de
gran parte de los habitantes. La clase trabajadora, en
continuo crecimiento, disponía de unas condiciones
extremadamente precarias, con una gran carencia de
atención social por parte de los propietarios de las
grandes industrias. Se produjo una enorme segregación en las ciudades, donde los alquileres eran caros e
inasequibles para la mayor parte de la población y en
donde los servicios de salud eran prácticamente
inexistentes. Las emisiones de dióxido de carbono se
dispararon y la imagen de la ciudad cambió por completo. La desnutrición y el hambre estaban a la orden
del día y, en consecuencia, la esperanza de vida se redujo notablemente.2
Ante esta situación de explotación y alienación, fue
brotando un fuerte rechazo desde ciertos sectores de
la población, que abogaban por una visión anti-industrializadora del urbanismo, con una mirada hacia la
vida rural preindustrial y la producción artesanal. Algunos de los pensadores y reformadores sociales más
críticos fueron Ruskin, Pugin y Morris. A lo largo del
siglo XIX, se empiezan a proponer alternativas de modelos urbanos como antítesis de la ciudad industrial
capitalista. Estas propuestas venían de la mano de los
denominados socialistas utópicos y se enmarcaron
dentro del llamado Cooperativismo Utópico.
Es en aquellos países más industrializados donde
este movimiento adquirió una mayor fuerza. Fourier
en Francia y Owen en Inglaterra elaboraron algunas
propuestas que perseguían un nuevo orden espacial
en donde la armonía de clases y la innovación técnica
pudieran coexistir en equilibrio. Si bien se entiende
que el acelerado proceso de industrialización fue el
máximo germen de segregación y desigualdad en las
ciudades, los utopistas van a mantener el cientifismo
y la técnica como elementos esenciales para creación
del nuevo orden.
Ya Francis Bacon incorporaba en su “Nueva Atlántida” la idea de una utopía marcada por el progreso
industrial. Nos muestra cómo el avance de la ciencia,

1
2

[I.I] Grabado del siglo XIX que muestra
el paisaje chimeneas fabriles derivado de
la Primera Revolución Industrial

[I.II] Niños trabajando en una máquina
textil en 1909.

[I.III] Ciudad de Bensalem, imaginada
por Francis Bacon en “Nueva Atlantida”

Capel, H., La morfología de las ciudades., 2002.
Engels, F., La situación de la clase obrera en Inglaterra., 1845.
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como medio de control de la naturaleza, es la herramienta clave para conseguir una sociedad de plena armonía. Los habitantes de Bensalem, la isla imaginada
por Bacon, logran la felicidad gracias a la organización
y mecanización de los procesos sociales a través de la
tecnología y el avance científico. Esta obra se anticipa
a los ideales de la revolución industrial y, más concretamente, al fordismo y a las bases del movimiento moderno.3
De la misma manera, el autor estadounidense de la
novela utópica de influencia marxista “Mirando atrás”,
Edward Bellamy, nos narra el relato de un hombre del
siglo XIX que despierta en una utopía socialista en el
año 2000. Sin renunciar a los beneficios de la producción en masa y la industrialización, Bellamy nos retrata una sociedad basada en la reorganización en líneas racionales de las clases sociales, sin su necesaria
abolición. Se trata de dividir la población en sectores
o etapas en función de su edad, de forma que los ciudadanos se convierten en trabajadores competentes y
comprometidos. Para ello, el autor establece como
factor necesario la sumisión de los individuos a la comunidad y a la nación, marcando un distanciamiento
al peligroso individualismo del siglo XIX.4

[I.IV] Arquitectura imaginada por E.
Bellamy en “Mirando atrás”.

El éxito de los movimientos owenista y fourierista
estuvo muy marcado por su respectiva acogida en Estados Unidos. Cuando a raíz de 1837 se produjo la depresión económica, el Fourierismo, supo reinventarse
y adaptarse mejor a la demanda estadounidense de ese
momento. Gracias a ello, se llevaron a cabo docenas
de falanges fourieristas, repartidas por todo el territorio de Estados Unidos.
A partir de la ruptura de 1848 entre los burgueses
capitalistas y los socialistas, se produce paradójicamente un relevo de las llamadas utopías urbanas. Algunos de los grandes propietarios de empresas del
momento se fijaron en algunas de estas comunidades,
especialmente en el proyecto de New Lanark de
Owen, para desarrollar sus propias colonias industriales.
Las propuestas técnicas de los utopistas han
podido ser desligadas de las innovaciones sociales y utilizadas por el reformismo paternalista,
precisamente para conservar el orden social
amenazado por la revolución.5

3

Bacon, F., Nueva Atlántida., 1627.
Bellamy, E., Looking Backward., 1888.
5
Sica, 1981.
4
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[I.V] New Harmony, Indiana, ideada
por Robert Owen.

Es cuando aparecen por primera vez las denominadas
Company Towns, ciudades fundadas por empresas. Algunos ejemplos fueron Pullman y Hershey. Éstas estaban cargadas de un fuerte paternalismo por parte de
los propietarios, que planteaban una mejora en las
condiciones de vida de los trabajadores a través de la
implementación de equipamientos y espacios de interés público. Sin embargo, todo ello enmascaraba las
aspiraciones y deseos de una industria que pretendía
obtener la máxima productividad y rentabilidad a través de mecanismos de vigilancia y control de los espacios y tiempos de los individuos, así como de estandarización de las conductas. De esta manera, se propiciaba una fuerte dependencia de los residentes a lo establecido por los patronos. Estas colonias se caracterizaban por la zonificación y división de usos, así como
por el sometimiento general a los trazados reguladores ortogonales y radiales.6

[I.VI] Company Town en West Virginia.

A principios del siglo XX, emergerán dos proyectos
que adquirirán gran relevancia en el desarrollo del urbanismo moderno, inspirando a sucesora de esta primera era de Company Towns: la llamada Comunidad
Industrial Planificada. Serán la Ciudad Jardín de
Ebezener Howard, en 1898, y la Ciudad Industrial de
Tony Garnier, en 1904. A pesar de las pretensiones de
índole socialista, serán tomadas como referencia por
los grandes empresarios capitalistas a la hora de diseñar sus colonias industriales.
A ello se le debe sumar la influencia de las nuevas
técnicas de producción en masa impulsadas por Frederick Taylor y Henry Ford. La mecanización y estandarización de los procesos de fabricación y la optimización lograda mediante las refinadas cadenas de
montaje estadounidenses servirán como referencia
clara, no solo para la materialización de estas comunidades, sino para el desarrollo de la arquitectura y el
urbanismo modernos.

6

Partyka, 2016.
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Del cooperativismo utópico al paternalismo industrial.
El concepto de utopía, entendida como “no lugar”,
proviene del libro homónimo de Tomás Moro, publicado en 1516. Sin embargo, estudiando la etimología
de la palabra, descubrimos que surge de la combinación de dos términos griegos contrapuestos: Ou-topía
(tierra sin lugar) y Eu-topía (tierra de buen lugar). Ello
da pie a una cierta ambigüedad en las distintas concepciones sobre palabra utopía tal y como la conocemos en la actualidad.7
Se debe definir bien el concepto para evitar posibles interpretaciones erróneas. Utopía no es sinónimo
de paraíso. Mientras que el paraíso se basa en un
mundo idílico en donde los seres humanos disponen
de todo lo que gustan en cualquier momento y sin ningún esfuerzo, la utopía mira a la sociedad existente y
pretende ser un reflejo de los ideales del ser humano.
Para ello propone soluciones tangibles de reestructuración de las instituciones sociales y políticas que aspiran a un modelo de sociedad perfecta.
Robert Owen, es uno de los primeros en materializar las ideas del socialismo utópico. Tras convertirse
en el copropietario de la fábrica de New Lanark, en Escocia, y conociendo las duras condiciones en las que
se hallaba la clase trabajadora, decide en 1798 crear
una colonia industrial en torno a su industria. Ésta, a
diferencia de las póstumas ciudades de empresa, propone una visión social que implica un replanteo de los
métodos de producción. Los trabajadores no son solo
considerados como mano de obra o instrumentos de
producción, sino que constituyen una parte fundamental del mercado. Los principales objetivos de
Owen serán la construcción de vivienda digna para los
trabajadores, la limitación de las jornadas de trabajo
de los empleados, el aumento de los sueldos y la escolarización obligatoria de la población joven. Para esto
último inaugura la Institución para la Formación del
Carácter. Con ello pretendía establecer una igualdad
de oportunidades para todas las clases, eliminando en
la medida de lo posible el gran problema de la pobreza
de la Inglaterra del momento.8
Owen muestra su interés por la técnica como herramienta esencial para alcanzar sus objetivos sociales. Propone una comunidad colectivista fundamentada en la síntesis de lo agrícola y lo industrial. Ésta es
publicada en el Times y en el Morning Post en 1817 y
pretende alojar a unas 1200 personas. De esta manera,
7
8
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Ramírez, 1983.
Choay, 1965.

[I.VII] Utopía de Tomás Moro, 1551.

[I.VIII] New Lanark Mill, R. Owen.

Owen aporta una visión integradora para el conflicto
campo-ciudad, que será retomada por diversos urbanistas utópicos actuales, como Andrea Branzi en su
Agronica.9

[I.X] Proyecto Agronica de Andrea
Branzi, en 1995.

[I.IX] Propuesta de R. Owen publicada en el Times y en el Morning Post en 1817.

El complejo edificatorio, alejado del resto de la ciudad,
estaría constituido por un cuadrilátero simétrico y cerrado en el que se distribuyen todos los equipamientos
propios de lo urbano. Alrededor del perímetro se dispondrían los huertos de autoabastecimiento y toda la
infraestructura agrícola. Owen compara el cuadrilátero con una máquina, capaz de reestructurar la vida
urbana, de forma que se mejore la eficiencia y la calidad de vida de las personas.10
Tras diversos fracasos en los intentos de llevar a
cabo su proyecto utópico (por falta de apoyo por parte
de los gobernantes del momento) se decidió a emprenderlo por su cuenta y riesgo. Owen viaja a Estados
Unidos y en 1825, tras comprar Harmonie en el Estado
de Indiana, inaugura su primera colonia: New Harmony. Se impone el cooperativismo en contraposición
con el sistema industrial capitalista.

[I.XI] Planta del complejo de New Harmony, de R. Owen.

A pesar de la persistencia de Owen, las distintas colonias fracasaron, ya que, por falta de personal y de
compromiso por parte de los habitantes, la comunidad no conseguía ser económicamente autosuficiente.
El fin de la era oweniana se dio finalmente en 1829, si
bien este experimento utópico trajo por primera vez
escuelas y bibliotecas públicas gratuitas. Además, sirvió como base para el desarrollo de muchos de los proyectos utópicos del siglo XX, incluyendo las Company
Towns.11

9

Branzi, 1995.
Benevolo, 1979.
11
Sica, 1981.
10
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En Francia, debido a la Revolución Francesa de 1789,
las propuestas de los socialistas utópicos se recibieron
con gran acogida. Saint-Simon tuvo bastante repercusión, a pesar de haberse quedado en el marco teórico.
Al igual que el resto, consideraba que la industria y la
ciencia debían ser los principales ejes del cambio hacia
una sociedad sin clases. En concordancia con Owen,
consideraba que se debería superar la gran división
que existía entre la clase consumidora y la clase productora. No llegó a materializar ninguna de sus propuestas, pero tuvieron mucha influencia en los urbanistas utópicos posteriores.
Charles Fourier, a diferencia de Owen y Saint-Simon, le dio más importancia al diseño en detalle y
construcción de sus modelos utópicos que a el marco
teórico. Además, le restó importancia al empleo de la
técnica como herramienta necesaria para la ideación
del nuevo orden. Su propuesta más importante fue el
Falansterio. Se trataba de un gran complejo mixto en
donde la producción y lo residencial convivían en el
mismo edificio. En ella pone en cuestión el núcleo familiar tradicional, y plantea una reestructuración de
las relaciones sociales.

[I.XII] Falansterio de Charles Fourier.

Fourier defendía que el progreso de la humanidad debía pasar por siete fases hasta llegar al estado de armonía final, que estaría constituida por diversas comunidades o falanges alojadas en los falansterios. Como
fase previa y necesaria para la consecución de la armonía, estará la ciudad del garantismo. Fourier concibe
esta fase como una superación de la anarquía individualista de las ciudades contemporáneas, pero sin alcanzar la perfección. Estaría constituida por anillos
concéntricos con segregación de usos y con una jerarquía pronunciada y controlada. La ciudad del garantismo pensada por Fourier dispone de muchas similitudes con la forma de crecimiento y distribución de
las grandes ciudades contemporáneas; sin embargo, se
persigue favorecer el colectivismo y el mutualismo.12
12
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Íbidem.

[I.XIII] Planta del Falansterio de Charles Fourier.

Finalmente, como solución al planeamiento y al crecimiento, la fase de armonía constituye la construcción
de los falansterios. Con un carácter enteramente comunitario, dispondrían de todos los equipamientos
públicos necesarios y serían subvencionado mediante
inversiones individuales, y no por parte del Estado o
de la empresa. Siguiendo la línea de las utopías owenianas, la agricultura adquiere una gran importancia
en el desarrollo de la ciudad, a pesar de que Fourier la
reduce a una pequeña escala.
Al igual que Owen, Fourier implementa una visión
de la educación orientada a la igualdad de oportunidades y a la instrucción de los jóvenes en función de
las aspiraciones individualizadas, con el fin de obtener
una sociedad más justa y funcional. Sin embargo,
mientras que Saint-Simon y Owen consideraban necesaria la supresión de la propiedad privada, Fourier
no se oponía a ella, pero sí consideraba ilícito la obtención de ingresos derivados exclusivamente de la
posesión de una propiedad.13
El foureirismo también se llevó a EE. UU., gozando
de más éxito que el owenismo. Esto se debe en gran
medida a que fueron los discípulos de Fourier los encargados de propagarlo, tras la muerte del fundador, y
lo supieron readaptar a las exigencias políticas y sociales de los estadounidenses del momento. Además,
eran modelos que habían sido bien detallados, por lo
que se partía de una base ampliamente planificada.
Gracias a ello se construyeron una treintena de falanges, como la famosa Brook Farm en Massachussets.
También llegó a otras partes del mundo, incluyendo el
13

[I.XIV] Comunidad Brook Farm, Massachusetts.
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intento de Falansterio de Cádiz, España, entre los años
1841 y 1842.14 A pesar de la poca duración de estas comunidades, influyeron mucho en los planteamientos
urbanos y políticos posteriores.
También en Francia, Godin, en 1877, llevó a cabo su
Familisterio, una comunidad inspirada en los postulados del Fourierismo y en las colonias owenianas, aunque introduciendo algunos cambios importantes. Godin no pretende basar la organización del conjunto en
la vida comunitaria, sino que le da más importancia al
núcleo familiar como eje estructurador. A su vez, implementa una fuerte relación entre agricultura e industria que favorecen al desarrollo de la comunidad,
siguiendo la línea de Owen.15
Debido a la gran influencia y consolidación del sistema capitalista y de la economía de escala, con una
creciente mecanización de la producción, y por la subestimación de las dificultades materiales y contextuales, las comunidades utópicas socialistas se volvieron
económicamente inviables y fueron finalmente abocadas al fracaso.
A su vez, tras 1848, estas propuestas urbanísticas se
desligaron de los planteamientos políticos socialistas,
propiciando un borrado y puesta en cuestión del valor
ideológico de las mismas.
Así, el urbanismo de los socialistas utópicos, a pesar de que nació para hacer frente al creciente feudalismo industrial capitalista, comenzó a ser tomado
como referencia por muchos de los empresarios filántropos a la hora de llevar a cabo sus utopías paternalistas.
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[I.XV] Sección y planta del Familisterio de
Godin.

Las primeras Company Towns: Lowell, Pullman y Hershey.
Las propuestas urbanas de los socialistas utópicos, a
partir de 1850, fueron apropiadas y adulteradas por
parte del reformismo paternalista que, eliminando el
carácter social, pretendía favorecer los intereses de la
propia empresa. Por ello, se debe estudiar el paternalismo utópico en términos de disciplina y control político y social de los trabajadores, orientado exclusivamente a la productividad.
Según José Sierra Álvarez16, las razones que propiciaron el relevo de las utopías de los socialistas a su
uso por parte de los industriales capitalistas se justifican mediante dos niveles de análisis: en primer lugar,
a nivel genealógico, que se refiere a la práctica de una
disciplina de carácter sociohigienista, derivada de los
utopistas; en segundo lugar, a nivel histórico, concibiéndose los textos de los urbanistas utópicos como
punto de partida para los reformistas paternalistas,
que necesitaban reajustar los modelos disciplinarios
industriales para hacer frente a la revolución.
Por ello, se podría decir que las Company Towns
son una interpretación distorsionada de las teorías de
los socialistas utópicos.17
Antonello y Massimo Negri defendían que el paternalismo industrial surge como una respuesta necesaria y, a la vez estratégica, por parte de la burguesía
ante los problemas derivados del régimen liberal, que
le permitía gestionar masivamente la ciudad en términos físicos y sociales, de acuerdo con su ambición de
productividad. Ello permitía a los patronos un control
de la vida pública y privada de los ciudadanos-trabajadores, legitimando la potestad económica y social
sobre ellos. De esta manera, se pone en cuestión la garantía de una correcta separación entre vida y trabajo.18
Lowell, en Massachussets, fue una de las primeras
colonias industriales (o Company Towns), fundada
por el rico comerciante Francis Cabot Lowell. En 1811,
viajó a Inglaterra y allí pudo apreciar la realidad de la
ciudad industrial inglesa, marcada por miseria, la degradación física y la corrupción moral. Preocupado
por las pésimas condiciones de vida los trabajadores,
se interesó por las ideas de Owen, y quiso traerlas a
Estados Unidos. Sin embargo, lo concebiría en torno a
su negocio textil, persiguiendo el beneficio económico
del mismo. Para ello, se reclutaría a mujeres jóvenes
de las granjas de la zona como mano de obra temporal
16
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y, con el fin de atraer a los trabajadores, incorporarían
equipamientos culturales que tratarían de potenciar
una sociedad más intelectual. Al mismo tiempo, la comunidad ideada por Lowell disponía de numerosos
elementos despóticos y distópicos que atentaban contra la libertad de los trabajadores: la empresa regulaba
los ritmos de vida de los habitantes de la ciudad, de
acuerdo con las necesidades del proceso productivo;
la jornada laboral comenzaría a las 4:50h y finalizaría
a las 19:00h; mediante el sonido de las campanas, se
iba marcando los horarios de levantarse, de trabajar,
de comer y de dormir, a modo casi militar.19
[I.XVI] Sección de la fábrica textil de Lowell.
Lowell disponía de un sistema policial propio que,
Cortesía de American Textile History Mucon la ayuda de una red de espías, controlaba que las
seum
conductas de los trabajadores no fueran inmorales,
poniendo en cuestión la privacidad. Estaba prohibido
el consumo de alcohol y la asistencia a misa era obligatoria. Finalmente, Lowell no consiguió atraer a las
jóvenes estadounidenses y la mano de obra estaría
constituida principalmente por inmigrantes, quienes
no podían rechazar el sueldo que Lowell les ofrecía
por falta de alternativas mejores.
La propuesta de Lowell recibió numerosas críticas.
Herman Melville en “The Paradise of the Bachelors &
the Tartarus of the Maids” 20 muestra una imagen satí[I.XVII] Lowell National Historical Park. Ilusrica de las propuestas de los filántropos capitalistas,
tración de Kirk Doggett.
poniendo en evidencia al paternalismo cargado de intereses económicos, que derivaba en
un sistema degradante, esclavizante, y sexista. Las huelgas de 1834
y 1836 en Lowell, fueron muy influyentes en la creación de su pieza literaria.
Sin embargo, las ideas de Lowell
marcaron la génesis de las Company
Towns. En la segunda mitad del siglo
XIX, ciertos visionarios utópicos capitalistas incorporaron un enfoque paternalista en el desarrollo de sus empresas, proponiendo planes de ciudad
con viviendas y equipamientos públicos para sus empleados. Una de las
principales causas que movió a los
grandes empresarios, como George
Pullman, Milton Hershey o Henry
Ford, a llevar a cabo dichos planes, fue
[I.XVIII] Plano de Lowell, Massachussets, de 1821
la de evitar las agrupaciones de la
clase trabajadora en sindicatos.
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El capital no invertirá en sentimiento, ni si quiera
en consideraciones sentimentales para la clase
trabajadora. Pero una vez demostremos que este
tipo de iniciativas son seguras y rentables, podrán
ser desarrolladas por las grandes empresas manufactureras, y de esta manera, surgirá una nueva
era en la historia del trabajo.21
Tras el éxito en el negocio de los vagones de tren
transcontinentales «Pullman Palace Car», el apoderado
George Pullman compró unas 1620 hectáreas entre el
lago Calumet y la línea ferroviaria de Illinois para construir su propia ciudad, en donde se implementarían viviendas para los trabajadores. Para ello, contrató a el arquitecto S. Beman y al paisajista N. Barret, quienes diseñaron todo el plan urbanístico y los respectivos edificios
residenciales e industriales. Las viviendas de los empleados estarían separadas de la industria, y se distribuirían
esponjadas sobre una retícula bien definida. Serían casas
adosadas con amplias calles a ambos lados (para facilitar
la recogida de basura) y espacios libres y ajardinados. Se
pretendía hacer viviendas que mejoraran las condiciones
de vida y salubridad de los trabajadores. Éstas no serían
gratis para los empleados, sino que funcionarían a modo
de alquiler, lo que permitiría a la empresa obtener cierto
beneficio y, a su vez, recuperar parte de la inversión realizada para la construcción de la ciudad.22

[I.XIX] Retrato de George Pullman

[I.XX] Pullman Palace Car.

[I.XXI] Plano de Pullman, Chicago Illinois, de 1885.

La construcción comenzó en 1880, primero las fábricas, y posteriormente los edificios no industriales, comenzando por el Hotel Florence. Se pretendía construir
la ciudad enteramente de ladrillos, por lo que Pullman
decidió abrir una fábrica situada al sur del complejo, con
la que suministrar los materiales necesarios para su
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[I.XXII] Plano de Pullman, Chicago Illinois, de 1885.

construcción. Buscando el equilibrio entre funcionalidad y estética, se introdujo el estilo elegante y simple de
la reina Ana combinado con un carácter neorrománico
para los edificios de usos comerciales y de servicios. La
ciudad adquirió una cierta monotonía, debido a la repetitiva y rigurosa retícula y al obstinado uso del ladrillo,
aunque se conseguía romper con la implementación de
algunas plazas y parques, como Lake Vista y Arcade
Park, que introducían una geometría curva en contraste
con la ortogonalidad de lo edificado.

[I.XXIV] Tipos de vivienda en Pullman, Illinois.

Pullman tenía la intención de atraer a los trabajadores y retenerlos en su ciudad. En 1883 la población
de Pullman llegó a 8.000 habitantes, la mayoría inmigrantes europeos. La ciudad funcionaba como un verdadero escaparate en donde se exhibía el proyecto y la filosofía de Pullman. Muchos elogiaron el experimento, tras
la Exposición Mundial de Chicago de 1893; si bien, recibió también abundantes críticas por parte de los líderes
de los sindicatos de obreros, quienes criticaban el paternalismo de empresa, la burocracia y la falta de libertades
a las que estaban sometidos los trabajadores. Al igual
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[I.XXIII] Detalle del edificio de la tienda Pullman
que ilustra las características del arco románico.
Library of Congress.

que en el caso de Lowell, existían inspectores que controlaban que las actitudes de los trabajadores no fueran
inmorales o que pusieran en riesgo la estabilidad de la
empresa.23 También fue puesto en cuestión por cierto
sector capitalista, que dudaba sobre la rentabilidad económica de la empresa.24
Hay variedad y libertad en el exterior, mientras
que en el interior prima la monotonía y la vigilancia. Ninguna de las ventajas científicas de la ciudad compensará las restricciones a la libertad de
los trabajadores, (…) el desfile descuidado y vejatorio de la autoridad, y el sentido de injusticia que
surge del lucro de la empresa a raíz de las necesidades básicas de los trabajadores.25
Con la crisis del sector ferroviario, debida a la sobreproducción, la mala gestión y la disminución de la demanda, Pullman se vio obligado a reducir los salarios de
los trabajadores, sin reducir los alquileres de las viviendas. Ello supuso un empeoramiento considerable de las
condiciones de vida de los trabajadores, que con el salario que recibían solo les daba para cubrir el coste del alquiler.
Ante esta situación, se crearon algunos sindicatos,
como la American Railway Union (ARU), que trataban
de dotar de una estructura más democrática a la compañía, en favor de la clase trabajadora. A pesar de que anteponían la mediación a las huelgas, el 11 de mayo de
1894, debido a la falta de atención a las demandas de los
trabajadores establecidas en el comité de quejas, estalló
una importante huelga en las fábricas de Pullman. Debido a la resistencia por parte de la empresa, ARU organizó un boicot al manejo de los vagones Pullman, implicando a todos los trabajadores, lo que consiguió paralizar por completo el tráfico ferroviario del país.26

[I.XXV] Huelga de Pullman.

(…) un rico saqueador como Pullman es más criminal que un pobre ladrón, y se ha convertido en
el deber de esta organización quitarle la máscara
de la hipocresía al pretendido filántropo y mostrarlo al mundo como un opresor de trabajo (...)
El paternalismo de Pullman es el mismo que el interés de un esclavista en sus bienes humanos.
Únete a la huelga para evitar la esclavitud y la degradación.27
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Para hacer frente a ello, la Asociación de Gerentes Generales tomó medidas contra la huelga, sustituyendo a los
trabajadores por esquiroles y haciendo presión sobre la
opinión pública. También, debido al parón a nivel nacional, el gobierno ordenó cargar contra los protestantes,
desplegando las tropas del ejército de estadounidense,
derivando en duros enfrentamientos que dejaron decenas de muertos y heridos. Finalmente, ARU fue derrotada y los líderes clave fueron encarcelados. Todo ello
supuso la prohibición de la sindicalización.28
Estos incidentes mancharon considerablemente la
imagen de George Pullman y de su experimento de Company Town. Si bien, la ciudad permaneció en manos del
empresario hasta su muerte, en 1897. A partir de entonces se le ordenó a la empresa que vendiera todas las propiedades de tierras no industriales.
La exitosa fábrica de pianos fundada por Heinrich
Steinway, en 1870 de la mano de su hijo William decidió construir una ciudad para sus trabajadores, a la
que llamará Steinway Village. Ésta se ubicaría en Astoria, Queens, ocupando unas 160 hectáreas. Alejada
de los entornos urbanos existentes, se trataría de contener las posibles subversiones políticas por parte de
los trabajadores que estaban ganando fuerza en los
centros de las ciudades industrializadas. Ello, al
mismo tiempo, aproximaría la empresa al entorno en
donde podrían obtener con facilidad la madera para
construir sus pianos, suponiendo un gran ahorro para
la compañía. A diferencia de la ciudad de Pullman,
Steinway permitiría a sus empleados ser propietarios
de las viviendas construidas. Se construyó una escuela
pública, una estación de bomberos e iglesias, con las
que pretendía reforzar su filosofía paternalista.29
En 1903, siguiendo el ejemplo de Pullman y Steinway, El fundador de The Hershey Chocolate Company,
Milton Hershey, construyó su propia colonia industrial homónima en Pensilvania. Se pretendía dar una
mejor vida a la clase trabajadora, que vivía en condiciones insalubres y de explotación, aunque al mismo
tiempo, y al igual que Lowell y Pullman, perseguía el
lucro de su propia empresa. Hershey afirmaba que, si
los trabajadores estaban satisfechos, serían más leales
y productivos, reduciendo así las posibilidades de sindicalización. Ya que la ciudad industrializada se consideraba como corrupta, la comunidad se alejaría del
entorno urbano, localizándose en un ambiente más
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[I.XXVI] Plano de Steinway Village, Queens.

natural, a la vez cercano a una de las principales materias primas para la producción del chocolate: la leche.

[I.XXVII] Plano de Hershey, Pensilvania. Cortesía de Hershey Community Archives

Se dotó a la ciudad de equipamientos públicos
como escuelas gratuitas e iglesias, cobertura sanitaria,
plan de pensiones y servicios de recogida de basuras.
Sin embargo, la ciudad de Hershey, aunque con menos intensidad que Pullman y Lowell, también adquirió una serie de elementos distópicos. Milton ejercía
las funciones de alcalde, policía y de jefe de la empresa. Así, el pleno desarrollo de la ciudad orbitaba en
torno al desarrollo productivo, beneficiando a la compañía. Al igual que en el caso de Pullman, el feudalismo industrial originado derivó en una serie de huelgas que inevitablemente mancharon del proyecto de
Hershey.30

[I.XXVIII] Viviendas en Hershey, en Pensilvania.

Estos mismos patrones se repetirán, aunque a menor
escala, en otras Company Towns coetáneas, como
Roebling, en Nueva Jersey, y Bournville, en Birmingham;
ésta última correspondiente con la Compañía Cadbury.31
Como veremos más adelante, el conocido empresario
Henry Ford también se consideró a sí mismo como un
filántropo de pretensiones mesiánicas, para caer en el
mismo tipo de lógica que Pullman y Hershey, priorizando las ganancias económicas de la compañía a el bienestar y la libertad de los trabajadores.
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La huella de Ebenezer Howard y Tony Garnier.
Las protestas se volvieron tan frecuentes e intensas, que
ciertos grupos compuestos por trabajadores sociales, filántropos y profesores de universidad, como los intelectuales Richard Ely y Jane Addams, se posicionaron como
agentes del cambio y de mediación entre burgueses y
trabajadores, ante el conflicto de clases de los Estados
Unidos.
Los progresistas de principios del XX proponían una
visión más aristocrática, ya que consideraban que la armonía social se conseguiría mediante el liderazgo de los
“competentes”, que para ellos sería la clase media educada. Proponían una reorganización científica para la
mejora del entorno social y ambiental, con la Comunidad Industrial Planificada como solución a los problemas entre industria y ciudad. Estas nuevas urbes se planteaban en el exterior de las ciudades existentes, con el fin
de descentralizar la industria y descongestionar la ciudad. Muchas personas pertenecientes a la clase media,
incluyendo a numerosos arquitectos y urbanistas, se
aliaron a las ideas de los progresistas. La hipotética Comunidad Industrial Planificada tendría numerosos elementos en común con las propuestas de Owen y SaintSimon del siglo pasado.
Con un cierto rechazo al paternalismo, el diseño partiría cuidando una esfera social, siendo proyectada por
profesionales y no por los empresarios, buscando una renegociación entre el capital y el trabajo. A pesar de ello,
parecía ser un revival de las Company Towns, ya que estarían financiadas por los empresarios, que siempre mirarían por el beneficio económico de su compañía. De
alguna forma, este movimiento serviría para justificar y
validar la reaparición del modelo de Pullman, pero dejando atrás las «arcaico» feudalismo industrial.
Los arquitectos vieron aquí una muy buena oportunidad para materializar las nuevas ideas que rodeaban al
movimiento moderno, con influencia de las vanguardias
del momento. Además, los encargos privados suponían
una mayor libertad para los arquitectos a la hora de realizar planes integrales, ya que no habría obstáculos como
la propiedad individual, la especulación inmobiliaria o
las demandas políticas conflictivas.32
Así, los empresarios eligieron a arquitectos con cierto
renombre. Éstos, en contraposición con las propuestas
previas, pretendían adoptar soluciones generalizadas y
estandarizadas. No obstante, en la mayoría de los casos
32
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los intereses de los arquitectos chocarían con los de los
empresarios, quienes, a pesar de tener un cierto interés
por mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores
(derivado de las incesables huelgas), se negaban a correr
riesgos excesivos. Para convencer a los trabajadores de
que se instalaran en las nuevas ciudades y compraran las
nuevas viviendas, éstas se diseñaban siguiendo los gustos y necesidades de los empleados, valiéndose de datos
recogidos en encuestas y reuniones informales.

[I.XXIX] Plano de Fairfield, Alabama.

Un destacado ejemplo de esta nueva generación de
Company Towns fue Fairfield, Alabama, en 1910. Fue financiada por la empresa U.S. Steel y diseñada por G. Miller y W. L. Walton, quienes dotaron a las viviendas de
un estilo popular de construcción artesanal, aunque resultó complicado aplicarlo a ciertos usos urbanos y públicos, lo que derivó en una clara distinción entre las
áreas residencial y comercial.
Otro ejemplo del mismo año fue el de Torrance, California, en donde F. L. Olmsted y I. Gill dotaron al diseño de la ciudad de cierta expresividad. Sin embargo,
ello chocó con los ingenieros, quienes consideraban innecesario y costoso dicho esfuerzo y también con los trabajadores, quienes consideraban que las viviendas tenían un aspecto muy parecido a los de los edificios fabriles.33
En todas ellas se puede apreciar la referencia a la Ciudad Industrial de Tony Garnier. Ésta dividía el conjunto
en diversas zonas interconectadas mediante espacios libres verdes. Así, se produce una clara zonificación de los
usos, marcando una gran distinción entre industria, vivienda y equipamientos. La propuesta de Garnier surge
como una respuesta a los conflictos de clases derivados
de la Revolución Industrial, y a las demandas sociales de
33

[I.XXX] Plano de Torrance, California, diseñado por los hermanos Olmsted.
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los propios obreros.34 Sin embargo, debido a la marcada
influencia de la industria en el conjunto y a su presencia
económica, resultó muy sencillo la emancipación del
proyecto por parte de los grandes empresarios capitalistas.
A su vez, la Ciudad Jardín del inglés Ebenezer Howard influyó considerablemente en la formalización de
la Comunidad Industrial Planificada. A pesar de que en
su propuesta se introducían características propias de
los socialistas utópicos, como la propiedad cooperativa y
la autosuficiencia, disponía también de importantes semejanzas con la Company Town de finales del XIX.35
B. Parker y R. Unwin fueron los primeros en materializar las ideas de Howard, diseñando una ciudad para la
compañía Letchworth, en 1904. El trazado radial de
baja densidad permitía descongestionar la ciudad y mejorar el nivel de vida de los habitantes. Las propuestas
enseguida tuvieron un fuerte impacto en EEUU. En 1909,
de la mano del urbanista F. L. Olmsted y el arquitecto G.
Atterbury, se construyó Forest Hills, un modelo de ciudad jardín suburbana para Russel Sage Foundation, localizada en Queens. A su vez la propuesta tomaría como
referencia a Camillo Sitte, ya que pretendía crear un estilo de vida más rural, con una tímida mirada a lo medieval, que contrastara con el acelerado e insalubre ritmo
de la ciudad de Manhattan.

[I.XXXI] Propuesta de Ciudad Jardín de
Ebenezer Howard, en 1898/1902.

[I.XXXII] Plano de Letchworth, diseñado
por B. Parker y R. Unwin, en 1904.

[I.XXXIV] Plano de Indian Hill, diseñado en 1913 por G. Atterbury.

Fue en 1913, cuando Atterbury transformó la
Company Town estadounidense, con el diseño de la colonia industrial de Indian Hill, en Massachussets. El arquitecto tenía como objetivos la armonía social mediante un desarrollo industrial pacífico e integrado. Esta
propuesta tuvo un gran alcance en EE. UU. y, poco después, se expandiría por el resto del mundo.
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[I.XXXIII] Plano de Forest Hills, diseñado por
F. L. Olmsted y G. Atterbury, en 1909.

Influencia fordista y taylorista.
En las próximas décadas del siglo XX, irá adquiriendo
gran fuerza un nuevo modelo de empresa basado, no
solo en la mecanización y estandarización de los procesos productivos, tecnológicos y de gestión, sino
también de los individuos, mediante la racionalización y la reorganización sociales de los modos de vida
y de trabajo.
El sociólogo Lewis Mumford recuperaría este tema
con un ojo crítico en The culture of cities, desde una
perspectiva multidisciplinar e imaginando el futuro de
la civilización desde la integración de la técnica, la cultura y el planeamiento.36

[I.XXXV] Sketch de Lewis Mumford en The
Culture of Cites, de 1938.

Uno de los primeros exponentes de esta corriente
fue Frederick Taylor, creador de un sistema de organización científica del trabajo que perseguía, a partir
de una correcta división de los tiempos de producción,
establecer una correcta relación entre el obrero y las
técnicas modernas de fabricación industrial. Con ello
no solo se conseguía reducir los costes de producción,
sino que también se incrementaba considerablemente
la productividad. Ello se recoge en su libro Los principios de la administración científica, publicado en 1911.37
En este contexto surge una de las personalidades
más influyentes y destacables en el ámbito de la innovación industrial del siglo XX: Henry Ford. Se podría
considerar el padre de la producción en masa, gracias
al desarrollo de su sistema de producción en cadena,
que se conocerá con el nombre de fordismo. Éste se
podría considerar como un perfeccionamiento del
taylorismo, implementando una visión integral de la
fábrica.
El fordismo consigue ir más allá de la esfera económica, constituyendo una ideología política y social.
Henry Ford se veía a sí mismo como un filántropo empresario cuya intención era la de mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, llegando a proyectar
una imagen mesiánica. Sin embargo, todo ello tenía
un trasfondo corporativista. Los empleados disponían
de sueldos algo por encima de la media, pero a cambio
tenían la obligación de comportarse según las normas
morales establecidas por la compañía, al igual que
ocurría en Lowell.38 Para ello, disponía de diversos departamentos enfocados al control y reeducación de los
empleados, como el Departamento de Servicio, dirigido por Harry Bennett. Se empleaban técnicas basadas en la intimidación, la vigilancia y el miedo, con el

[I.XXXVI] Trabajadores en una fábrica siguiendo el sistema administración científica o
taylorismo.

[I.XXXVII] Henry Ford, 1863-1947.
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fin de conseguir recrear unas personalidades beneficiosas para el desarrollo económico de la empresa. Se
realizaban constantes entrevistas para la recopilación
masiva de datos de los trabajadores y disponía de un
cuerpo de policía secreta que aseguraba que no se
crearan agrupaciones sindicales entre los trabajadores. La mayoría de estos empleados eran inmigrantes
y para convertirse en ciudadanos estadounidenses, el
Departamento de Sociología de Ford se encargaba de
eliminar todo rastro de creencias y culturas de sus países de origen.

[I.XXXVIII] Sistema fordista de fabricación en
cadena impulsado por Henry Ford.

Henry Ford también se interesó por la idea de construir ciudades para sus empleados. Uno de los proyectos más polémicos fue Fordlândia, una colonia industrial ubicada junto al río Tapajos, en la selva amazónica. El empresario tenía la intención de llevar allí sus
ideales y crear una comunidad industrial desde cero,
en torno a una fábrica de producción de caucho. Se
construirían multitud de viviendas prefabricadas dispuestas sobre una retícula y se dividirían en dos áreas
separadas: una para los estadounidenses y otra para
los nativos. Éstas serían gratuitas, pero a cambio los
empleados debían ceñirse a los valores propugnados
por la compañía, basados en la cultura estadounidense. Además, habría escuelas, hospitales, iglesias,
tiendas, restaurantes y centros cívicos. La construcción comenzaría a partir de 1930.39
Pronto Fordlândia comenzaría a encontrarse con
serias dificultades, debido a las constantes protestas y
sublevaciones por parte de los trabajadores, derivadas
del trasplante cultural. Así mismo, las condiciones climatológicas de la selva, ligadas a el profundo aislamiento de la comunidad provocaron enfermedades y
trastornos psíquicos a los trabajadores y sus familias,
con algunos fallecidos, por lo que muchos se volvieron
a Estados Unidos. Las plantaciones de caucho también
fracasaron, debido a la incompatibilidad con el clima
y la fauna y flora existentes en la selva. Finalmente, el
sueño de Henry Ford fracasaría y la colonia sería abandonada en 1945. A pesar de ello, el fordismo continuó
vigente hasta década de los 70, cuando el modelo entró en crisis, debido a las condiciones de fabricación
deshumanizantes a las que los empleados estaban sometidos y a la monotonía y repetición de sus labores.
Las filosofías fordista y taylorista como veremos en
los casos de estudio, serán la base para el desarrollo de
las Company Towns correspondientes a la etapa de la
Comunidad Industrial Planificada. No solo se aplicará
a los procesos productivos, sino que la propia ciudad
funcionará como una fábrica en su conjunto.
39
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Grandin, 2009.

[I.XXXIX] Plano del estado de Fordlândia.

[I.XL] Imagen de las viviendas en el poblado de
Fordlândia.

Parte II. La Comunidad Industrial Planificada.

Casos de estudio

ZLÍN
Compañía: Bat’a Shoe Company
Ubicación: República Checa.
Industria: Calzado
Fecha: 1923

[II.I]
[II.II] Plano de Situación/
Elaboración propia

[II.III] Área residencial de promovida por Tomáš Bat’a para la ciudad de Zlín, en República Checa
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ANÁLISIS CONTEXTUAL

Contexto histórico
Bat’a Shoe Company fue fundada en 1894 por el empresario
Tomáš Bat’a en la ciudad de Zlín, que hoy forma parte de la
actual República Checa. Aprendiendo de las técnicas de industrialización mecanizada y de producción en masa fordistas, la compañía consiguió adaptarse a las demandas del momento y alcanzar un enorme éxito en la década de 1920. A
esto contribuyeron las medidas tomadas por la empresa en
respuesta a la gran depresión derivada de la Primera Guerra
Mundial. Bat’a consiguió reducir considerablemente los precios de sus productos, con el fin de que estuvieran al alcance
de gran parte de la población. Para que esto fuera posible, se
redujeron también los salarios de los trabajadores en un
40%, a cambio de ciertos servicios, como comida y ropa a un
precio más reducido, o la concesión de acciones de la empresa a los empleados. Gracias a esto, la compañía creció con
fuerza, eliminando por completo la competencia y aumentando su plantilla en un 35%.
Las ambiciones de Bat’a aumentaron, y se comenzaron a
construir numerosos equipamientos sociales en torno a la
Industria. Estos perseguían la mejora de las condiciones de
los trabajadores, así como la máxima rentabilidad de la empresa.
La ciudad de Zlín se convertirá en el campo de ensayo y de
experimentación de Tomáš Bat’a, y la primera de 56 Company Towns fundadas por la Bat’a Shoe Company.

[II.IV] Tomáš Bat’a (1876-1932),
fundador de Bat’a ShoeCompany

Componente social
La filosofía taylorista no solo se tomó como base para el
desarrollo del sistema de fabricación de la compañía, sino
que también supuso la racionalización y estandarización de
las formas de vida de los trabajadores y habitantes de Zlín.
El paternalismo de Tomáš Bat’a pretendía, a través de la
prestación de servicios, atraer a la mano de obra y reeducarla
en el sistema impuesto por la empresa. De esta manera, se
conseguía aumentar su lealtad y sentimiento de pertenencia
y minimizar las revueltas sindicalistas derivadas del conflicto de clases. Así, el “sistema Bat’a”, establecerá una disciplina fabril marcada por el control social, político y tecnológico.40

40
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(Rezende, 2020)

[II.V] Trabajadores de Bat’a en la
procesión del 1 de mayo de 1936.

Componente político
El llamado “sistema Bat’a” será el resultado de la política
adoptada por su fundador. Ésta se enmarcará dentro del capitalismo de bienestar. A partir de la potestad social, económica y cultural, la compañía adquiere tintes totalitarios, persiguiendo la armonía social y de clases a través del control.
Además, los compendios organizativos, disciplinarios y administrativos tenían como fin último la adaptabilidad a los
diferentes países, superando singularidades y fronteras nacionales.

[II.VI] Modelo de aplicación del «Sistema Bat’a».

Ello acarreó numerosas críticas en el marco internacional, por parte de los intelectuales posicionados en el sector
de la izquierda, quienes consideraban que este sistema perpetuaba el despotismo capitalista moderno. Por otra parte,
fue halagado por los grandes entes del sector empresarial,
quienes valoraban la organización técnica de la vida, desde
y para la industria.
En 1923, Tomáš Bat’a se convirtiría en el alcalde de Zlín.
Esto le permitió introducir numerosas reformas conforme a
sus ideales políticos. Se construirían viviendas y otros equipamientos públicos subvencionados por la compañía. A
cambio de ello, no se pagaría ningún impuesto por su construcción. La ciudad crecería considerablemente y la empresa
dispondría cada vez de más competencias.41

[II.VII] Trabajadores de Bat’a en la procesión del 1 de mayo de 1936.

Componente económico
Para que la industria pudiera ser económicamente autosuficiente, la vida desarrollada por los habitantes de Zlín (sus
empleados) debía ser articulada por la empresa. Para ello, se
dotaría a toda la ciudad de equipamientos culturales, comerciales, deportivos, educativos y de ocio. Ello dio lugar a
que los trabajadores no necesitaran salir de la “burbuja
Bat’a”, ya que en ella disponían de todo lo que necesitaban y

41

[II.VIII] Trabajadores de Bat’a en la procesión del 1 de mayo de 1936.

(Muñoz, 2016)
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en ella reinvertían el dinero que la propia empresa les pagaba. Así, toda la economía de la ciudad giraba en torno a la
Compañía, obteniendo ésta un mayor lucro.42

Tecnología
Uno de los factores que más influyeron en el desarrollo de
Zlín, y también del resto de ciudades fundadas por la empresa, fue el de su sistema de producción, al que llamarían
“Sistema Bat’a”. Éste comenzaba con el procesamiento de las
propias materias primas, su optimización, la fabricación en
serie y la comercialización de sus productos.43
La estandarización y mecanización de los procesos productivos supusieron un mayor control de la calidad de los
productos y de los tiempos de ejecución. Para ello, se realizó
un proceso de descomposición de los productos en piezas
simplificadas y replicables. Posteriormente se escalarían a
las diversas tallas correspondientes y se ensamblarían entre
sí, con diversas variaciones. De esta manera, no solo se optimizaría en material, sino también en el tiempo dedicado,
gracias a la correcta división del trabajo entre los distintos
trabajadores.44 El Sistema Bat’a tendría un fuerte impacto en
la cultura y la estructura de la empresa.
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[II.IX] Sistema de fabricación Bat’a,
siguiendo las cadenas de montaje
fordismo.

URBANISMO Y ARQUITECTURA
A partir de 1923, la ciudad de Zlín sería reconstruida en torno
a la industria, siguiendo la política de Tomáš (quien en ese
momento era el alcalde de la ciudad) y multiplicando su superficie por diez.
El diseño urbano surge directamente de la síntesis de la
propuesta de ciudad Jardín de Ebezener Howard, la ciudad
Industrial de Tony Garnier y los ideales del urbanismo moderno, propulsado por Le Corbusier. Sin embargo, estas propuestas utópicas se deberán adaptar al crecimiento de la empresa.
Así, todo el entorno urbano crecerá desde la fábrica y enraizado en ella. Ésta se convertirá en el elemento central y
los demás edificios surgirán como ramificaciones, siguiendo
el mismo estilo fabril. La arquitectura estará cargada de un
fuerte funcionalismo, de acuerdo con las líneas de la ciudad
moderna y siendo el responsable de establecer unas nuevas
formas de vida para los trabajadores.
František Lydie Gahura, discípulo de Le Corbusier, se
encargó de diseñar el plan urbanístico de Zlín. Ello explica
las enormes similitudes con los planteamientos de la Carta
de Atenas. Incluso se le ofreció al mismo Le Corbusier realizar un plan de ampliación en 1935. Esta propuesta supuso un
cambio en las concepciones urbanas del arquitecto, ya que
se aproximaba más al modelo de Ciudad Lineal de Arturo
Soria de 1885, alejándose de los trazados centralizados y antropomórficos, más propios de su primera etapa. A su vez,
chocaría con el plan anterior, y ello derivó en que nunca se
llegara a materializar del todo.
Para el diseño general de la arquitectura de Zlín, se empleó lo que llamarían “esqueleto estructural de Bata”. Consistiría en la construcción a partir de módulos estandarizados, compuestos a su vez por piezas reutilizables e intercambiables. Ello reflejaba el ideal taylorista y la filosofía colectivista de la empresa, poniendo en cuestión el individualismo.
Las distintas zonas estarían bien delimitadas, dividiendo entre residencial, cultural e industrial. Entre los equipamientos incluidos destacan centros sanitarios, como el Bat’a Hospital; centros culturales, como el Gran Cine y el Museo; centros de formación, como la universidad; y centros deportivos.45

45

[II.X] Vista aérea del área industrial
de Bat’a en Zlín.

[II.XI] Aplicación del «esqueleto estructural de Bat’a» en otra de las ciudades fundadas por la compañía: Batanagar, en la India.

Muñoz V., Utopía en Red., 2016.
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[II.XII] Plano

de usos generales asociados a Bat’a en Zlín

Infraestructura Industrial y empresarial de Bat’a.
Residencias promocionadas por Bat’a.
Equipamientos y servicios proporcionados por Bat’a.
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Plano de elaboración propia.

44

Trazado urbano – Space Syntax análisis

[II.XIII] Mapa de Integración/
Elaboración propia

Mediante el mapa de Integración podemos apreciar cuan bien integradas están
las distintas vías de la trama urbana dentro del complejo. Descubrimos que el
principal eje vertebrador del conjunto está constituido por la vía que atraviesa
el área industrial. A su vez, adquieren gran relevancia las que separan la industria de los barrios residenciales. De esta manera, la jerarquización del trazado propicia una zonificación marcada. Las viviendas unifamiliares, repartidas en torno a la fábrica, parecen no funcionar con independencia, debido a la
fuerte influencia del área industrial consolidada, enriquecida con equipamientos de interés social. El casco previo al crecimiento de Zlín se sigue manteniendo integrado, funcionando como punto de intercambio entre las distintas
zonas.

[II.XIV] Mapa de elección/
Elaboración propia

De la misma manera, el mapa de elección nos aporta reflexiones similares. Las
vías de mayor tránsito serían las de separación de las distintas zonas. Con ello
podemos hacernos una idea de los flujos propiciados por el propio trazado,
existiendo una gran diferencia entre las vías de tránsito y las ubicadas en entornos habitables.
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Vivienda tipo
El desarrollo de la empresa estuvo fuertemente marcado por la construcción de viviendas para los empleados. Bat’a ordenó edificar colonias residenciales completas.
En ellas, la vivienda tipo consistirá principalmente en casas unifamiliares, independientes o adosadas con jardín, construidas de ladrillo y con fachadas enlucidas.

[II.XV] Sección y plantas del modelo
de vivienda Bat’a diseñado por Jan
Kotêra /Dibujo de elaboración propia

[II.XVII] Alzado y plantas del modelo
de vivienda Bat’a diseñado por František Lydie /Dibujo de elaboración propia
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El diseño inicial de estos modelos estandarizados vendría de
la mano del arquitecto checo Jan Kotêra. [II.XV] Serán viviendas pareadas simétricas con respecto al muro divisorio.
Al principio, dispondrían de una sola planta, de unos 45 metros cuadrados y con cubierta abuhardillada. Posteriormente, se incorporarían modelos con más de una panta y
sótano. La entrada a la vivienda se hace a través de la cocina,
situada en la planta baja, que aloja también el inodoro y la
ducha. Seguidamente se accede al salón, a través del cual se
sube a la planta superior mediante la escalera central. En la
primera planta encontramos los dormitorios. La distribución obliga a los niños a cruzar el dormitorio de los padres
para poder llegar a su dormitorio.

[II.XVI] Vivienda Bat’a diseñado por
Jan Kotêra

Posteriormente, František Lydie diseñó un nuevo tipo
de vivienda, también pareada, sustituyendo las cubiertas inclinadas por planas. [II.XVI] Además, se incorporaba un apéndice en planta baja a cada una, sirviendo de entrada y terraza
para la primera planta, y alojando la despensa y el inodoro.
Aunque mantiene una gran simetría, la distribución de cada
vivienda es más versátil.
[II.XVIII] Vivienda Bat’a diseñado
por František Lydie.
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IVREA
Compañía: Olivetti
Ubicación: Italia.
Industria: Tecnología de la información.
Fecha: 1934

[II.XIX]
[II.XX] Plano de Situación/
Elaboración propia

[II.XXI] Complejo Olivetti en la ciudad de Ivrea, en Italia.
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ANÁLISIS CONTEXTUAL

Contexto histórico
En 1908, la Compañía Olivetti fue fundada por el empresario
Camillo Olivetti en la ciudad italiana de Ivrea. En 1911 se presentó, en la Exposición Universal de Turín, el primer modelo
de máquina de escribir: el modelo M1. A partir de este momento, la compañía comenzó a crecer ágilmente, extendiéndose por Europa y el mundo. Aprovechando el impulso, se
aumentó la oferta de productos, incluyendo nuevos modelos
portátiles, calculadoras e incluso mobiliario.
En 1933, el hijo de Camillo, Adriano, se convertirá en el
director jefe. Éste dará un vuelco al desarrollo de la corporación. Su atracción por la arquitectura moderna y el urbanismo, ligados a una visión humanista, serán las claves para
el diseño y construcción su utopía industrial. Es entonces
cuando comienza el desarrollo y construcción de la «Ciudad
Olivetti» en Ivrea. El complejo dispondría de veintisiete edificios de diversos usos, incluyendo viviendas para los trabajadores, oficinas, guarderías y otros equipamientos culturales, además de industria. Muchos de los empleados provenían del sur de Italia, donde existía mayor pobreza, y ello
impulsó el interés de Adriano en la construcción de dichas
viviendas.
Ivrea se convertió en uno de los núcleos industriales y
económicos más importantes del país. El complejo Olivetti,
sin embargo, no se extendió demasiado por el territorio, sino
que se acabó por generar una burbuja a modo de campus.
Ello implicó una dependencia de los bloques residenciales y
terciarios respecto de la industria, derivando en un importante abandono de la ciudad con el cierre de las fábricas a
partir de los años 70.

[II.XXII] Adriano Olivetti

Componente social
Con el relevo de Adriano, la compañía adquirió un nuevo
tinte social, considerando al trabajador como figura esencial
en su desarrollo. Interesaba conservar a los empleados cerca
de la fábrica y que ésta supliera todas sus necesidades, fueran básicas o no. No solo dotó de viviendas modernas al entorno fabril, sino que implementaría también equipamientos culturales, de ocio y guarderías. Durante los descansos
para el almuerzo, había eventos que entretenían a los empleados. Además, proporcionarían avances sociales como
bajas de maternidad de 10 meses para las mujeres y buenas
pensiones para los jubilados. Todas estas facilidades generaban en el trabajador un sentimiento de identidad y, al
mismo tiempo, acrecentarían la dependencia a los modos de
vida impuestos por la empresa.
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[II.XXIII] Trabajadores del complejo de
Olivetti en Ivrea, Italia.

A pesar de ello, el paternalismo de Adriano se entremezclaría con sus convicciones socialistas y progresistas, alejándose del modelo de Pullman y mostrando una sincera preocupación por las condiciones laborales de los trabajadores.

Componente político
Adriano Olivetti era defensor del socialismo y cristiano devoto. Sin embargo, los partidos políticos italianos del momento que eran defensores de estas dos ideologías, el partido Comunista y el conocido como Democracia Cristiana,
provocaron en él un rechazo.
Paradójicamente, Olivetti, a pesar de discrepar del régimen fascista, se acabaría afiliando durante los años de Mussolini. Ello queda reflejado en la imagen y el diseño algunos
de los edificios corporativos, así como en su modelo económico que se basará en la integración entre los empresarios y
los empleados desde la intervención y supervisión del Estado. Finalmente, Adriano se opondría al régimen y sería encarcelado y exiliado.
Con la caída del fascismo, y siguiendo sus principios, decidió fundar su propio partido, al que llamará «Il Movimento
Comunità», donde sintetizaba lo público y lo privado mediante la vida en comunidad. A pesar su fracaso, tuvo cierta
influencia en la política social italiana y, especialmente, en
el desarrollo de su propia comunidad industrial en Ivrea. Incluso llegó a convertirse en alcalde de la ciudad durante algunos años. Consciente de la alienación derivada de los trabajos monótonos y repetitivos a los que estaban sometidos
los trabajadores de las fábricas, trataría de establecer una
política de bienestar desde la empresa.

[II.XXIV] Adriano Olivetti supervisando
la fábrica.

[II.XXV] Símbolo de «Il Movimento Comunità»

Componente económico
Como suele ocurrir con estos modelos de ciudad, la compañía dispone de un gran poder en el ámbito de la economía,
ya que no solo tiene el monopolio en el sector industrial,
sino que además adquiere gran relevancia en los sectores comercial, inmobiliario y cultural. De esta manera, el dinero
pagado a los trabajadores es reinvertido en el capital de la
empresa.
La comunidad planificada por Adriano podría considerarse autosuficiente siempre y cuando la economía sea soportada por la compañía, por lo que su resiliencia depende
por completo de la industria. Derivado de ello, la empresa
parece funcionar como un Estado a pequeña escala, ejerciendo un control sobre los distintos ámbitos de la vida de
los trabajadores.
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Tecnología
Después de visitar distintas fábricas de Estados Unidos,
Adriano decidió renovar la tecnología y el sistema de fabricación de Olivetti. Mediante la reorganización de los distintos sectores de la planta y siguiendo un modelo basado en el
taylorismo y en la producción en serie, la compañía consiguió duplicar su productividad. La estandarización de los
modelos, ligados a una idea fordista, potenciarían la rentabilidad de la Compañía. A ello se le sumaría la obsesión por
la eficiencia y la buena gestión de los tiempos de ejecución
industrial mediante la división del trabajo taylorista.

[II.XXVII] Interior de la fábrica de Olivetti en Ivrea.

Además, supo reinventarse mediante la creación de nuevos modelos adaptados a las necesidades de los compradores, abriendo su mercado a nuevos productos relacionados
con el ámbito de la oficina.
En este caso, la producción industrial estuvo muy ligada
a la obsesión de Adriano por el diseño del producto, muy
basado en el Art Nouveau, y al mismo tiempo basado en el
funcionalismo y el racionalismo.
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[II.XXVI] Máquina de escribir Olivetti
modelo Studio 46.

URBANISMO Y ARQUITECTURA
Una de las estrategias fundamentales para engrandecer la
imagen de la empresa y para el desarrollo la comunidad industrial en Ivrea fue la apuesta por la arquitectura moderna,
encargada a arquitectos con renombre de la época. Al igual
que en Zlín, Le Corbusier se vio inmiscuido en algunos de
los diseños.
Al igual que en las demás Company Towns, la ciudad
surge como ramificaciones de la industria, pero en este caso,
las áreas residenciales y culturales se mezclan con las áreas
de oficinas y de producción. Ello reduce la zonificación de
los usos, acercándose a la la figura del Campus moderno.
Algunos de los arquitectos más peso tuvieron en el desarrollo de edificios dedicados a programas sociales fueron
Gino Pollini y Luigi Figini. Fueron los encargados de diseñar
la guardería, en 1941, y el Centro de servicios Sociales, entre
1954 y 1959. Este último dispone de una solución estructural
muy interesante, con el empleo de geometrías hexagonales
que aportan riqueza a la volumetría y que se completa con
el uso de celosías y de terrazas interconectadas.
Otro edificio de interés fue el comedor, diseñado por Ignazio Gardella en 1953. En él destaca la buena adaptación a
la topografía del entorno, consiguiendo áreas elevadas y
abiertas al paisaje por todo el perímetro.
Los edificios fabriles adquieren un estilo brutalista y sobrio. Ejemplo de ello es el edificio Sertec, diseñado por Ezio
Sgrelli en 1968. Otros edificios de interés serán el Centro de
Investigación y la Central Térmica, de Eduardo Vittoria, ambos con un minucioso tratamiento de los materiales. A su
vez, la Sede de Olivetti, con un estilo más expresionista, será
obra de los arquitectos Gian Antonio Bernasconi, Marcello
Nizzoli y Annibale Fiocchi.46
También se deben destacar los arquitectos Angelo Mangiarotti, Marco Zanuso y Louis Kahn, cuya arquitectura supuso internacionalización de la marca a finales de los 60.
Por último, tienen un gran interés los edificios residenciales diseñados para los trabajadores. Éstos se comentarán
en el último apartado de este caso de estudio.

[II.XXVIII] Complejo arquitectónico Olivetti en Ivrea, Italia.

[II.XXIX] El Complejo La Serra en Ivrea,
Italia, diseñado por Iginio Cappai y Pietro Mainardis, en 1976; incluía espacio
de reunión social para empleados de
Olivetti, un hotel y cine
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Arquitectura y empresa. La humanización de la ciudad
industrial: La Ivrea de Olivetti., 2019.
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[II.XXX] Plano de usos generales asociados a Olivetti en Ivrea.

Infraestructura Industrial y empresarial de Olivetti.
Residencias promocionadas por Olivetti.
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Equipamientos y servicios proporcionados por Olivetti.

Plano de elaboración propia.
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Trazado urbano – Space Syntax análisis

[II.XXXI] Mapa de Integración/
Elaboración propia

Si observamos el mapa de integración, resulta más complicado que en el resto de los casos
de estudio de intuir la diferenciación entre las distintas zonas que componen el conjunto.
La zona considerada como más integrada sería la de la propia fábrica, rodeada de programas de interés social y cultural. A medida que nos alejamos el trazado se va desdibujando
y van apareciendo las zonas residenciales, más integradas en un entorno verde y arbolado,
y dispuestas de una forma más libre. En general, cuesta concebirlo como un conjunto enteramente planificado, ya que son los propios edificios los que determinan la morfología,
y no al revés. Sin embargo, ese gradiente desde la vía situada al Este acaba por generar
cierta jerarquía, encontrándose más aisladas y dependientes las áreas situadas al Oeste,
donde se ubican las viviendas de los trabajadores.

[II.XXXII] Mapa de elección/
Elaboración propia

El mapa de elección dibuja un recuadro en torno a todo el complejo. Ello muestra cómo,
a pesar de encontrarse todos los edificios integrados en el área, las vías de comunicación
óptimas se realizan por el exterior. Se puede apreciar también una ligera variación de los
colores, siguiendo el mismo gradiente comentado anteriormente. De esta manera, a pesar
de que el trazado se dispone longitudinalmente, adquiere características propias de un
trazado concéntrico, cuyo epicentro es la industria, y en donde los edificios culturales funcionan como primer anillo, y fortificación de la fábrica.
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Vivienda tipo
Si algo destaca dentro de la arquitectura del complejo Olivetti de Ivrea son los edificios residenciales construidos a
partir de 1939 para los trabajadores de la industria.
El primer diseño fue realizado por los arquitectos Gino
Pollini y Luigi Figini. Se trata del edificio de viviendas sociales Borgo Olivetti. Éste fue impulsado por el acuerdo entre
la Compañía y el Instituto Fascista de Vivienda Social de
Ivrea y tendría la capacidad para alojar a 24 familias. Dispone de un diseño sencillo y racionalista. Los espacios vivideros (dormitorios y salón) se localizarán a sur y los servidores a norte. El edificio dispone de cuatro plantas, con la
baja dedicada a áreas de servicio. Se incorporan balcones
que aportan un cierto orden a la fachada.47
Otro de los edificios de viviendas de esta pareja de arquitectos es el de Castellamonte, dedicado a familias numerosas.

[II.XXXIV] Vivienda para familias numerosas Olivetti, diseñada por Gino Pollini y
Luigi Figini.

[II.XXXIII] Vivienda social Borgo Olivetti, diseñada por Gino Pollini y
Luigi Figini, 1939.

Mientras que las residencias para los empleados constituían edificios de vivienda colectiva, las de los ejecutivos de
la empresa serían viviendas unifamiliares. El conjunto de éstas fue diseñado por Gian Mario Olivieri y Marcello Nizzoli,
y junto a ellas pronto se ubicaría un conjunto de 18 apartamentos proyectados también por estos arquitectos.
Uno de los edificios más interesantes es el complejo de
viviendas del oeste, que posteriormente se conocería con el
nombre de «Talponia», construido entre 1968 y 1971, y que
también pretendía alojar a trabajadores de Olivetti. Fue proyectado por Aimaro Oreglia d’Isola y Roberto Gabetti y consistía en un volumen semicircular, a modo de crescent, y semienterrado que se adapta a la topografía existente, mimetizándose con el paisaje. Las dos plantas que constituyen el

[II.XXXV] Viviendas unifamiliares para
ejecutivos, diseñadas por Gian Mario Olivieri y Marcello Nizzoli.

47

Ivreacittaindustriale, Borgo Olivetti social housing. (2021). Retrieved 6
June 2021, from
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edificio se camuflan y la cubierta parece ser una prolongación de la colina. El espacio central constituye un enorme
jardín que sirve a las viviendas, recreando un espacio idílico
y acogedor. El módulo de vivienda constituye dos plantas y
en ambas la distribución es similar. El espacio se divide en
una zona amplia y diáfana que recoge la luz y en la franja de
aseos, situada al final de la vivienda, en la zona más oscura.
Como vemos en la planta, la sala de estar, los dormitorios,
el comedor y la cocina llegan a constituir en algunas ocasiones un mismo espacio.
[II.XXXVI] Talponia, vista desde arriba.

[II.XXXVII] Talponia, vivienda colectiva para
los empleados de Olivetti, diseñada por A O.
d’Isola y R. Gabetti. Vista desde jardín.

[II.XXXVIII] Sección, planta tipo y planta del conjunto de Talponia,, diseñada por A O. d’Isola y R. Gabetti./
Elaboración propia
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WOLFSBURGO
Compañía: Volkswagen AG
Ubicación: Alemania.
Industria: Automóvil.
Fecha: 1938

[II.XXXVIII]
[II.XXXIX] Plano de Situación/
Elaboración propia

[II.XL] Vista aérea del complejo de Volkswagen en Wolfsburgo.
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ANÁLISIS CONTEXTUAL

Contexto histórico
Wolfsburgo fue fundada con el nombre de “Stadt des KDFWagens bei Fallersleben” el 1 de julio de 1938 en torno a la
aldea de Fallersleben, para albergar a los trabajadores de la
fábrica automovilística Volkswagen.
Fue a raíz del acuerdo entre Adolf Hitler, el ingeniero
Ferdinand Porsche y el planificador Albert Speer, cuando se
acordó la fabricación del modelo “KDF-Wagen”, que más
tarde se conocería como “Volkswagen-Beetle”. Con ello se
pretendía contrarrestar la mala situación económica en la
que se encontraba Alemania tras la Primera Guerra Mundial
y dotar de vehículos privados a la población alemana.
Durante la Segunda Guerra Mundial, se traerían prisioneros de distintos campos de concentración a la fábrica para
la realización de trabajos forzados. Éstos serían mano de
obra cualificada y se encargarían de las labores de construcción en las plantas de fundición.
Finalmente serían liberados tras el despliegue de las tropas estadounidenses y, en 1945, la ciudad pasaría a llamarse
con el nombre de Wolfsburgo. Poco después, en 1951, se convertiría en un distrito urbano. Su población creció al ritmo
de la compañía, llegando a 135.000 habitantes en 1973.
Se edificaron viviendas a un ritmo vertiginoso, desde la
iniciativa de Volkswagen y en acuerdo con el ayuntamiento
de Wolfsburgo, llegando a construir más de 19.300 en 1962.
Todo ello, ligado a la implementación de equipamientos
para los empleados, hicieron de esta Company Town la ciudad más rica de Alemania.48

[II.XLI] Acuerdo entre Adolf Hitler y
Ferdinand Porsche para la fundación de
Volkswagen.

Componente social
Lo que veo es que mi vida está completamente determinada por Volkswagen. Vivo en esta ciudad, en la
ciudad Volkswagen. Todas las comodidades y posibilidades que tengo aquí existen debido a Volkswagen;
solo son posibles a través de la compañía. (Timothy).49
Como comentan los empleados, la vida social en la ciudad
está acompasada con el ritmo de la industria y con sus necesidades productivas. Cuando la empresa cierra la fábrica
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48

(Zamfira & Strauss, The Rebirth of the Company Town., 2016)

49

(Moonesirust & Brown, 2021)

[II.XLII] Trabajadores forzados de
Volkswagen en el campo de concentración de Arbeitsdorf, 1942.

por vacaciones, toda la ciudad se paraliza y parece estar deshabitada.50
La gran mayoría de los eventos culturales y sociales son
impulsados y patrocinados desde la iniciativa de la compañía y están estrechamente relacionadas con una estrategia
empresarial vinculada a una visión posfordista.
Wolfsburgo ha llegado a ser considerada como “el laboratorio social de Alemania”. Volkswagen es el principal contribuyente económico de la región, ejerciendo una enorme
influencia sobre sus habitantes. Al mismo tiempo, son propietarios de la empresa inmobiliaria “Volkswagen Immobilien”, a través de la cual han impulsado la construcción de
numerosas viviendas en la ciudad, además de ciertos equipamientos como centros educativos y guarderías. Asimismo,
la compañía dispone del control de los medios de comunicación locales y su central eléctrica es la encargada de suministrar energía a una gran parte de la ciudad.
La vida en Wolfsburgo está marcada todavía hoy por un
fuerte paternalismo por parte de la empresa y, paradójicamente, los propios empleados podrían considerarse cómplices de su propia sumisión, ya que adquieren una identidad
en armonía con el régimen de poder establecido por la compañía.

[II.XLIII] Masa de trabajadores de
Volkswagen entrando y saliendo de la
fábrica.

Componente político
La compañía Volkswagen AG ha estado siempre muy ligada
al sistema político de la ciudad. Como nos explican Zamfira
y Strauss en su tesis51, la empresa participa en la gobernanza
de la ciudad a dos niveles. En primer lugar, mediante las
alianzas y acuerdos público-privados, materializados en la
empresa Wolfsburg AG, con la implementación del concepto de desarrollo Auto-Vision, que influye directamente
en las políticas públicas de educación, salud, comercio,
energéticas, urbanísticas y de ocio, adoptadas por municipio, que es copropietario. En segundo lugar, Volkswagen
participa en las gobernanzas locales de manera informal, debido a la estrecha relación entre la empresa y los entes públicos municipales, y a la gran dependencia de éstos a las
políticas económicas de la compañía. A pesar de todo ello,
la ciudad ha llegado a ser considerada como «utopía socialdemócrata»

[II.XLIV] Construcción de servicios
patrocinados por Wolfsburg AG.

50

(New York Times, Geddes, 1979. Wolfsburg: A One-Company
Town)
51
(Zamfira & Strauss, The Rebirth of the Company Town., 2016)
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Componente económico
La economía de Wolfsburg funciona todavía hoy como una
monoestructura en la que Volkswagen dispone del monopolio. Según datos comentados en el New York Times, un
cuarto de las personas residentes trabaja para la compañía.
A ello se le suma la dependencia a la empresa en un 90% de
los ingresos fiscales de la ciudad. Se debe en gran medida a
que el 85% de los puestos de empleo pertenecen a Volkswagen, relegando un porcentaje ínfimo de 20% al sector servicios.
La compañía también dispone del monopolio inmobiliario, ya que es propietaria directa o indirecta de dos de cada
tres viviendas. Ello es derivado de una asociación que surge
en época de crisis del acuerdo entre Volkswagen AG y el
ayuntamiento de Wolfsburgo, denominada Wolfsburg AG,
a través de la cual se promueve la construcción de edificios
y equipamientos de todo tipo, incluyendo bloques residenciales, colegios, centros de salud, edificios de oficinas y espacios y actividades de ocio.52

[II.XLV] Sede de Volkswagen Immobilien

Tecnología
El modelo de producción de Volkswagen se caracterizó por
la producción del modelo “Volkswagen-Beetle” en serie de
manera casi exclusiva entre los años cuarenta y setenta. Se
tomaron de referencia muchas de las características del
desarrollo fordista, incluyendo la estandarización y repetición del modelo y la producción en masa, gracias al uso de
instalaciones y tecnología avanzadas. Sin embargo, dispone
de algunas peculiaridades que la alejan del planteamiento
de Ford. Por un lado, la capitalización de la compañía durante los años cincuenta fue el resultado del control social
ejercido por el Estado, permitiendo la inversión en investigación y en infraestructuras tecnológicas. A su vez, se implementa una idea de artesanía en los modos de producción,
ligada a la precisión técnica.53

52

New York Times, Geddes, 1979. Wolfsburg: A One-Company
Town
53
Tappi, 2007. 97-128
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[II.XLVI] Sistema de fabricación del modelo
«Volkswagen-Beetle».

URBANISMO Y ARQUITECTURA
El urbanismo de Wolfsburgo está fuertemente influenciado
por la presencia de la fábrica. El área industrial ocupa cerca
de un cuarto de la ciudad. En torno a ella, se distribuyen algunos de los equipamientos de Volkswagen, incluyendo el
Autostadt.

[II.XLVII] Arquitectura de Wolfsburg. Volkswagen Werk.

Separados de esta enorme zona de influencia, por el canal
Mitelland y por la línea ferroviaria, se distribuyen los distintos barrios, cuyo uso dominante es el residencial. Podemos
apreciar una importante zonificación, que establece relaciones de dependencia entre los distintos sectores, dándole un
valor desmesurado a la industria, como epicentro del conjunto.
El crecimiento en las áreas residenciales sigue un patrón
parecido al de ciudad jardín. Los distintos barrios funcionan
como células aisladas, separadas por extensos espacios arbolados con lagos artificiales. Al igual que en Zlín, las hileras
de viviendas dibujan trazados más orgánicos, en contraste
con la ortogonalidad presente en el área industrial.
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[II.XLVIII] Plano

de usos generales asociados a Volkswagen en Wolfsburgo.

Infraestructura Industrial y empresarial de Volkswagen.
Residencias promocionadas por Volkswagen / Wolfsburg AG.
Equipamientos y servicios proporcionados por Volkswagen / Wolfsburg AG.
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Plano de elaboración propia.
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Trazado urbano – Space Syntax análisis

[II.XLIX] Mapa de Integración/
Elaboración propia

Según el mapa de integración, las vías de separación entre la industria y los barrios residenciales, que a su vez son las que bordean el canal y las vías de tren, son las consideradas
como centro y eje de mayor conexión con el conjunto. Al igual que en Zlín, dicha línea
establece un punto de inflexión en la morfología y la intensidad de la trama urbana. A su
vez, adquiere gran importancia la vía que atraviesa el área del Autostadt, como eje secundario y vía de conexión alternativa de ambas partes. Desde la espina central surgen otras
vías que mantienen un alto grado de integración, a modo de ramificaciones, que conectan
con los barrios residenciales y en ocasiones los bordean. La industria supone un parámetro
de jerarquización del trazado, que limita y condiciona las relaciones entre los distintos
ámbitos.

[II. L] Mapa de elección/
Elaboración propia

El mapa de elección nos aporta conclusiones similares. Las vías de mayor tránsito serían
las que establecen las divisiones entre las distintas zonas, y son el resultado de una trama
marcada por la zonificación y la dependencia a la movilidad mediante el tráfico rodado.
También adquiere gran importancia la vía que rodea el perímetro de la planta Volkswagen.
Sucede algo similar a lo que ocurría en Ivrea pero, en este caso, lo que queda dentro de ese
ámbito es exclusivamente industrial. La fábrica funciona, así, como una barrera, la cual se
debe rodear con el fin de acceder a el resto de las zonas.
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Vivienda tipo
Para este caso de estudio, se analizarán algunos de los modelos residenciales de las distintas
épocas desde la fundación de la compañía. En primer lugar, investigaremos sobre los campos
de concentración y de trabajo que se habilitaron durante la Segunda Guerra Mundial.

[II. LI] Mapeado de campos de concentración
/Elaboración propia

En 1944, en el Pabellón 1 de la planta Volkswagenwerk, se alojaría a 300 trabajadores cualificados traídos de Auswitch. Se llegaron a instalar cerca de 150 literas dobles aglutinadas en la
planta baja del pabellón, además de baños y otras instalaciones. En la planta superior se mantenían las líneas de producción industrial, por lo que los trabajadores (prisioneros) no tendrían que salir del entorno de la fábrica.

[II. LII] Planta de Campo de concentración satélite en
el Pabellón 1 / Elaboración propia
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Otro de los campamentos de concentración establecidos
por la compañía fue el de Laagberg en 1944, para alojar a 800
prisioneros procedentes de Neuengamme. Éste se construiría en menos de un año y, en este caso se trataría de un barrio residencial apartado de la industria, con viviendas básicas adosadas repartidas sobre una retícula ortogonal. Fueron los mismos prisioneros los encargados de las labores de
construcción, bajo unas condiciones de explotación y humillación deshumanizadoras. Las viviendas no dispondrían de
agua corriente en un principio, lo que empeoraría considerablemente su estado de salud. Al menos 130 hombres murieron por causa directa de ello. El campo estaría rodeado
por una valla eléctrica y dispondría de seis torres de vigilancia en su interior, equipadas con armas de fuego y focos.54
Volkswagen, terminado el régimen nazi, comenzó a promocionar barrios residenciales para familias y trabajadores
de la fábrica, que sustituirían a los campos de concentración, y que propiciarían el crecimiento de la ciudad. Uno de
los barrios más característicos es el de Hageberg, junto a
Laagberg. En él, las viviendas disponen de cuatro plantas y
se caracterizan por conjugar hileras sinuosas, a modo de urbanización de Camilo Sitte, con espacios verdes intercalados. Disponen de una distribución corriente en planta, con
pequeñas terrazas y cubiertas a dos aguas.

[II. LII] Planta de campo de concentración
de Laagberg / Elaboración propia

[II. LIII] Vista aérea del barrio de Hageberg, Wolfsburgo

[II. LIV] Planta tipo y de conjunto de
viviendas en Hageberg, Wolfsburgo/
Elaboración propia
54

Volkswagen, 1999. Place of Remembrance of Forced Labor in
the Volkswagen Factory
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Parte III. Los campus corporativos de la era digital.

Con el desarrollo de la era digital, y con el consiguiente empoderamiento y crecimiento económico a nivel mundial de
las grandes compañías tecnológicas, se están retomando algunas propuestas urbanas que podrían llegar a ser consideradas como las sucesoras directas de la Company Town. Estamos hablando de los nuevos campus corporativos de la
era digital. A pesar de las claras diferencias entre las propuestas actuales y las originales, se repiten numerosos patrones que tienen que ver precisamente con las técnicas de
poder ejercidas en los ámbitos social, económico, político y
tecnológico. No obstante, han sufrido un «lavado de cara» y
han sido legitimadas por el ya asimilado capitalismo neoliberal, que adquiriere nuevos instrumentos de control invisibilizados por una ficticia libertad individual que conduce a
una sutil sobreexplotación de los trabajadores, a los que
cuesta distinguir la separación entre vida personal y trabajo
En los últimos años hemos visto una proliferación de
estas propuestas promovidas por numerosas compañías. En
el presente trabajo nos centraremos en cuatro casos de estudio, considerados de especial interés para el desarrollo de
una hipótesis apoyada en un análisis integral.

[III. I]

[III. II] Fachada de edificio de viviendas en la
«iPhone City», en Shenzhen, China

La compañía Foxconn, con sede en Tucheng (Nuevo Taipéi),
se ha convertido en los últimos años en una de las más grandes en el sector de los servicios de producción electrónica,
siendo el máximo exportador de China y el mayor fabricante
de componentes electrónicos del mundo. Los productos que
diseña y fabrica son comercializados por marcas como Apple, Amazon, Sony o Google. Uno de los puntos industriales
estratégicos de la empresa se encuentra en la ciudad de
Shenzhen, China. Aquí, la compañía ha desarrollado su propia ciudad industrial, a la que se ha llegado a llamar «Foxconn City» o «iPhone City», ya que es el máximo productor
de iPhones del mundo (500.000 unidades al día).
Este complejo tiene contratados alrededor de 350.000
trabajadores y al menos una cuarta parte de ellos viven en
los dormitorios de la empresa. Se trata de bloques de entre
diez y doce plantas, separados por sexo, mediante una zanja
cerrada. Cada una de las habitaciones está diseñada para
ocho personas, que duermen en literas y en espacios reducidos. En muchas ocasiones llegan a dormir hasta doce en ese
mismo espacio. Tan solo existe un área de baños y duchas
por cada planta, pudiendo ser ocupada por veinte personas
simultáneamente. Cada piso puede alojar a 602 empleados,
lo que implica un solo inodoro para cuarenta personas.55
Además, se encuentran en unas condiciones pésimas e insalubres. Estas viviendas son -en teoría- gratuitas para los empleados de Foxconn, pero la empresa les hace pagar exorbitadas facturas de luz y agua. Además de los edificios dormitorio, la ciudad dispone de servicios varios como hospitales,
tiendas, restaurantes y centros deportivos y cívicos. Sin embargo, estos recintos suelen estar vacíos, en comparación
con la fábrica.
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[III. III] Dormitorios de Foxconn para 8 empleados. Shenzhen, China.

[III.IV] Duchas compartidas para los empleados de Foxconn en los dormitorios de
Foxconn en Shenzhen, China.

Knowles, 2016.
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[III.V] Plano

de usos generales asociados a Foxconn en la «iPhone City», Shenzhen.

Infraestructura Industrial y empresarial de Foxconn.
Dormitorios promocionados por Foxconn.
Equipamientos y servicios proporcionados por Foxconn.

Si observamos el plano, apreciamos la predominancia del
uso industrial. Los bloques dormitorio se distribuyen alrededor y también se introducen entre los edificios fabriles,
aportando variaciones a la retícula y abriendo ligeramente
el espacio, permitiendo incluir cierta vegetación. Los equipamientos se encuentran en esos puntos intermedios, como
también lo hacían en los casos de estudio previos. El área
residencial no se encuentra agrupada en un solo espacio,
sino que va constituyendo conjuntos aislados por el tejido,
pudiendo dividirse en tres núcleos principales. Los edificios
tienen el mismo estilo sobrio y brutalista que el de las fábricas, siendo difícil distinguirlos en algunas ocasiones.
La ciudad prohíbe el acceso desautorizado y existe un
muro de hormigón que rodea todo el perímetro. A lo largo
de éste se disponen guardias de seguridad en cada una de las
puertas de acceso, vigilando la entrada y salida de los trabajadores.
Las jornadas laborales son abusivas, llegando a doce horas durante seis días a la semana. Muchos de ellos son estudiantes en prácticas que trabajan a tiempo parcial y son obligados a realizar horas extra. Además, al igual que ocurría en
el caso de Ford, los trabajadores son a menudo humillados
en público. En una entrevista de The Guardian un antiguo
empleado comentaba su experiencia destacando el estrés al
que estaban sometidos, las horas extra no pagadas y el
miedo generalizado a ser ridiculizado por los gerentes. «No
es un buen lugar para los seres humanos».56
56
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(Merchant, 2017)

Elaboración propia.

[III.VI] Vista aérea de edificios dormitorio en
la «iPhone City», en Shen Zhen, China

[III.VII] Trabajadores de Foxconn en formación antes de comenzar su jornada laboral

Ante estas condiciones, hubo numerosos empleados que se
suicidaron saltando por la ventana de sus habitaciones. En
2010, se llegaron a contabilizar 18 intentos de suicidio, de los
cuales murieron 14, algunos de ellos estudiantes. Estos casos
salieron a la luz y causaron una gran polémica. Muchas de
las compañías asociadas no se pronunciaron sobre ello y el
mismo Steve Jobs llegó a defender las condiciones de trabajo, declarando que «Foxconn no es una Sweatshop».57 Incluso llegó a halagar el campus corporativo de la compañía
encarnando la filosofía paternalista de George Pullman:
«Vas a este lugar y es una fábrica, pero, Dios mío, tienen restaurantes, cines, hospitales y piscinas. Para una fábrica, es
bastante agradable».58
La primera respuesta de Foxconn fue la de poner redes
alrededor de los edificios, para no permitir que los trabajad
ores que se arrojaran cayeran directamente al suelo. También estableció una medida que consistía en obligar a todos
sus empleados a firmar un documento por el que se comprometían a no suicidarse.
Finalmente, se optó por elevar los sueldos en un 30%,
aunque esto no ha tenido un resultado representativo: la
gente se sigue suicidando, y el ritmo de trabajo sigue siendo
alienante. Existe una depresión generalizada en los trabajadores, quienes a medida que pasan los días sienten que tienen menos que perder.
En 2012, se realizó una importante protesta en la que participaron 150 trabajadores. Éstos se subieron al tejado de uno
de los edificios del complejo y amenazaron con saltar si no
se mejoraban las condiciones y si no se les pagaba el dinero
que se les debía, correspondiente con las horas extra. Esto
mismo, aunque a menor escala, se repetiría en 2016.
Hace dos años, se acusó a la compañía de infringir la legislación laboral China, lo que salpicó a empresas asociadas
como Apple y Amazon. Se demostró que excedía el número
de trabajadores a tiempo parcial, llegando a un 50% (la ley
china establece que no puede superar el 10%), en su mayoría
estudiantes en prácticas cobrando alrededor de 3 dólares la
hora. Finalmente admitieron haber violado los derechos de
los trabajadores, incluyendo las horas extra obligadas. Sin
embargo, el gobierno chino ha apoyado a la compañía desde
su inicio y hoy lo sigue haciendo, a través de incentivos y
privilegios, como la reducción y eliminación de impuestos o
la construcción de infraestructuras.
Al igual que la iPhone City, hoy existen 12 comunidades
industriales en torno a las fábricas de Foxconn de toda
China, como la de Zhengzhou. Todas ellas disponen de dormitorios para sus empleados, con características similares a
las comentadas.
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[III.VIII] Trabajadores en la fábrica de Foxconn
en Shenzhen, China

[III.IX] Redes antisuicidio en los edificios dormitorio de Foxconn en Shenzhen, China.

[III.X] Entrada al complejo de Foxconn en
Zhengzhou, China.

(BBC News, 2010)
Ibídem.
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[III.XI]

[III.XI] Ortofoto de la ciudad de Toyota en Aichi.
Lo resaltado en azul es la industria de la compañía
automovilística y en morado los servicios promovidos por ésta. / Elaboración propia.

Toyota Motor Corporation es una empresa automovilística
japonesa fundada por Kiichiro Toyoda en 1933. Su sede se
encuentra en la ciudad homónima, antes llamada Koromo,
situada en Aichi. En 1937 se construiría aquí la primera
planta que acogería a 5.000 empleados. Al igual que en el
caso de Wolfsburgo, la ciudad comenzaría a crecer en torno
a la fábrica, siguiendo el desarrollo de la compañía.
A lo largo de 1970, idearía un sistema de producción propio basado en el fordismo y las cadenas de montaje estadounidenses. Si embargo, éste irá más allá, considerando nuevos
parámetros de gestión. Ello propicia un importante descenso de las pérdidas y de la materia prima sobrante. A su
vez, se busca la flexibilidad en las actividades de los empleados, con la intención de evadir en la medida de lo posible las
monótonas jornadas laborales fruto de los planteamientos
fordistas. La producción en masa será sustituida por una
producción ajustada a la demanda comercial. Este sistema
de producción se conocerá con el nombre de toyotismo.59
Gracias a ello, la compañía adquirió un éxito casi inmediato, con el consiguiente crecimiento de la ciudad. Hoy
70.000 de los habitantes de Toyota City trabajan para la empresa y la ciudad depende económicamente de ella. A pesar
de los intentos por parte del ayuntamiento de diversificar la
renta, la ciudad sigue funcionando como una monoestructura, y dispone también del dominio del sector del turismo
e incluso del sector servicios. Además, ha subvencionado y
patrocinado hospitales, escuelas y otros equipamientos públicos. De la misma forma que Volkswagen, la compañía Toyota también ha adquirido mucha presencia en el sector inmobiliario de la ciudad.60
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[III.XII] Sistema de fabricación Toyota.
Toyotismo.

El pasado año 2020, Toyota Motor Corporation presentó en
el Consumer Electronics Show (CES) el proyecto Toyota
Woven City, un modelo de ciudad del futuro ubicada junto
al monte Fuji, colindando con la ciudad japonesa de Susono.
La intención de la compañía es la de crear un laboratorio
viviente que les permita testar su tecnología no solo en el
ámbito automovilístico, sino en las actividades cotidianas de
la vida de los habitantes (unos 2.000, incluyendo a sus empleados). A su vez se busca la coexistencia de lo urbano con
la industria, favoreciendo la autonomía, la conectividad y las
infraestructuras. El diseño es obra del grupo dirigido por el
reconocido arquitecto Bjarke Ingels (BIG). Uno de los rasgos
más interesantes es que la ciudad se proyecta a partir de la
integración de vías entrelazadas dedicadas a distintas formas de transporte, recreando un tejido flexible y que simplifica la movilidad en el entorno urbano.
Si nos fijamos en los dibujos de BIG, se distingue entre
vías peatonales, vías de movilidad media (incluyendo aquí
bicis, patinetes, y otros medios de transporte personal patentados por la empresa, como los i-Walk) y, por último,
vías dedicadas al tráfico rodado, donde exclusivamente se
pueden usar los modelos sostenibles fabricados por Toyota,
(incluyendo el sistema de envíos y servicios de transporte ePalette). Éstas se repiten modularmente, dejando áreas intermedias para edificaciones y parques. En ocasiones el trazado se deforma, liberando amplias zonas dedicadas a espacios libres públicos. De esta manera, el arquitecto parece
inspirarse en el modelo de ciudad jardín de Howard, de la
misma forma que lo hacía la Comunidad Industrial Planificada de la primera mitad del siglo XX. A pesar de ello, Ingels
la reinventa, adaptándola a los criterios contemporáneos y a
las demandas de la compañía.

[III.XIII] Proyecto Toyota Woven City, diseñado por BIG en 2020. Axonometría general

[III.XIV] Diagrama de la malla empleada por
BIG para el diseño de Toyota Woven City.
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En los planos actuales publicados por BIG no se hace todavía
una diferenciación entre los distintos usos. A ello se le suma
la homogeneización arquitectónica que se aprecia en los
distintos fotomontajes, con independencia del programa. Si
bien, se puede intuir que los edificios ubicados en torno a
las amplias zonas verdes que abren la trama son los dedicados a actividades de la empresa (oficinas, industria, etc.),
por lo que en algunos casos esas aperturas se pueden asociar
a un espacio de descanso dedicado a los empleados de Toyota, más que una plaza de interés público y general.
Los edificios serán construidos con madera, con ciertos
guiños a la arquitectura tradicional japonesa, y dispondrán
de paneles solares en cubierta. El actual jefe de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, ampara la consecución de los
17 objetivos de la agenda 2030, incorporando uno nuevo: la
felicidad. Este discurso sensacionalista no se aleja tanto del
de los empresarios filántropos del siglo pasado, incluyendo
a Henry Ford, quien se apoyaba en el uso de una demagogia
paternalista para la legitimación de proyectos como el de
Fordlandia.
Por otra parte, el proyecto adquiere rasgos comunes a las
primeras Company Towns. Se debe dedicar atención a la ubicación escogida. Al igual que en el caso de Hershey, la ciudad germina en un entorno idílico y despolitizado, que facilita la instauración de una identidad basada en los principios
de la Compañía, sin que pueda ésta ser restringida o condicionada por una sociedad cultivada y veterana. Se trata de
un entorno aislado y completamente ajeno a una realidad
urbana preexistente. Así, a pesar de la posible efectividad del
tejido propuesto, no se tiene en cuenta una problemática social previa, por lo que las soluciones tomadas no parten de
unas demandas contextualizadas. El planeamiento de estas
ciudades no nace desde el ciudadano, sino desde el arbitraje
de la empresa. A pesar de ello, la idea de Toyota es la de crear
una incubadora urbana, descrita así por BIG, que permita
experimentar su propia utopía sostenible y que pueda servir
de referencia y ejemplo para el futuro del urbanismo.
Otra característica por destacar es la implementación de
tecnología y robótica en las estancias domésticas. La compañía ensalza el hecho de que los habitantes de Toyota
Woven City se puedan convertir en los primeros en experimentar los nuevos productos, incluso llegando a ser comparados con Neil Armstrong. Sin embargo, esta pretendida
unicidad esconde una estrategia empresarial y de un fuerte
carácter lucrativo. Los habitantes parecen convertirse en ratones de laboratorio, encargados de probar la tecnología implantada por Toyota, permitiendo así una mayor rapidez en
el lanzamiento de sus nuevos productos.
Por otra parte, las llamadas «viviendas inteligentes» incorporan dispositivos electrónicos con la intención de facilitar el día a día de los individuos, pudiendo tener un mayor
control sobre el espacio y, al mismo tiempo, reducir el gasto.
Pero estas comodidades tienen un precio, ya que cada vez
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[III.XV] Espacios verdes que se abren en la
trama. Woven City. Fotomontaje. BIG.

[III.XVI] Maqueta. Edificios construidos en madera con paneles solares en cubierta. Toyota
Woven City. BIG.

[III.XVII] Vista aérea del conjunto, ubicado junto
al monte Fuji. Fotomontaje. BIG

[III.XVIII] Espacios robotizados de Toyota Woven
City. BIG

son más los riesgos que se ponen de manifiesto. Los dispositivos se convierten en importantes puntos de recogida de
información. Al ser propiedad de la empresa, ésta tiene en
su mano la recolección masiva y posible uso de datos personales, lo que puede atentar considerablemente contra la intimidad e integridad de las personas que viven en ellas. Además, el riesgo de sufrir un ciberataque se incrementa.61
Como ocurre en el resto de grandes compañías digitales,
la decisión de elegir a arquitectos con renombre radica en el
interés por definir una imagen glorificada y blanqueada, que
a su vez afiance una identidad propia. Bjarke Ingels en una
de sus declaraciones comentó que el proyecto no pretende
engrandecer Toyota, sino que persigue la innovación. Ello
nos lleva de nuevo a la Comunidad Industrial Planificada.
Como vimos, los arquitectos de entonces aprovechaban el
impulso de las comisiones privadas para adoptar soluciones
más libres e innovadoras, no sujetas a la propiedad individual, a la especulación o a las demandas políticas y del planeamiento, que pudieran chocar con los intereses del proyecto. Sin embargo, las decisiones siempre dependerán del
agente económico que lo financia.
Todas estas características dejan al descubierto los peligros de las ciudades inteligentes fundadas por compañías. A
pesar de las buenas intenciones de Akio Toyoda por crear
una comunidad sostenible basada en los 17 principios del
desarrollo sostenible, se debe incorporar una mirada histórica y crítica, previa a la legitimación de este tipo de propuestas corporativas.

61

abc Web site, 2018.
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[III.XIX]

[III.XX] Fotomontaje del Google Framework Plan,
en Mountain View, California. SITELAB

La compañía Google Inc. nace en 1998, tres años después de
la publicación de la tesis doctoral de Larry Page y Sergey
Brin por la Universidad de Standford. Con ella se pretendía
desarrollar un motor de búsqueda más rápido y eficiente
que permitiera tener un mayor control en el uso de internet.
Con el éxito y crecimiento de la empresa, se fueron implementando nuevos componentes (Gmail, Google Drive, Google Fotos, etc.) adquiriendo un mayor dominio en el ámbito
digital, además de un camuflado poder monopolista.
Google ha conseguido cambiar y adaptar nuestras prácticas de consumo y comunicación, así como las formas en que
nos relacionamos con el mundo digital. A raíz del lanzamiento de Street View en 2006, y con el posterior desarrollo
del sistema operativo de telefonía Android, la empresa ha
logrado conformar una importante fuente de información
personal, llegando incluso a ser denunciada por captación
de datos. De la misma forma, otros componentes, como
Google TV o Google Voice han provocado tensión en las distintas empresas, que no quieren convertirse en una competencia eclipsada por el gigante tecnológico. Por otra parte,
la implementación de inteligencia artificial, como el Asistente de Google, ha causado cierta polémica por la posibilidad de atentar contra la intimidad, y por el posible uso de
nuestra información personal para fines lucrativos.
La empresa funciona como un verdadero imperio digital,
sin disponer de barreras físicas ni gubernamentales significativas que lo condicionen. Por ello, el crecimiento puede
llegar a resultar ilimitado y su influencia en los usuarios incontrolable. En los últimos años la compañía, junto a otras
grandes de la tecnología como Apple o Facebook, está queriendo expandir su influencia y fortuna más allá del ámbito
digital, dando un vuelco a la figura del campus corporativo.
Su famosa sede en California, Googleplex, ha ido incorporando ciertas instalaciones complementarias, recreando una
burbuja que suple todas las principales necesidades de los
trabajadores. A ello ha contribuido la construcción del
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[III.XXI] Googleplex

nuevo campus en Charleston East, diseñado por BIG y Heatherwick Studio. Todo parece una readaptación de las técnicas paternalistas empleadas por Pullman y Hershey, con la
adopción de una visión post-industrial y adecuadas a una
sociedad con demandas diametralmente distintas a las de
entonces.62
Pero ello no parece ser suficiente para la compañía en
constante auge, y las últimas noticias nos muestran su creciente interés por la creación de ciudad. No solo se implementan espacios recreativos, restaurantes o comercios, sino
que adquieren un carácter urbano, con la construcción de
viviendas y equipamientos de diversa índole. Google quiere
saltar al mundo físico y tomar una buena posición en el sector inmobiliario.
Uno de los planes más ambiciosos de la compañía es el
de la transformación del área de North Bayshore en Mountain View, California. Google se ofrece como solución a la
crisis de los precios de la vivienda en California, comprometiéndose a construir unas 20.000 unidades (con un 20% a
precios más asequibles) incluidas en distintos proyectos durante los próximos 10 años.
[III.XXIII] Plano

[III.XXII] Construcción del Campus Google
Charleston East. BIG + Heatherwick

de usos generales del proyecto Google Middlefield Park, Mountain View.

Infraestructura Industrial y empresarial de Google.

Elaboración propia

Dormitorios promocionados por Google.
Equipamientos y servicios proporcionados por Google.
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Uno de los más recientes, el llamado «Middlefield Park» [III.XXII], ya ha
sido aprobado por el ayuntamiento de la ciudad, aunque aún faltan algunos años para su puesta en marcha. El proyecto diseñado por SERA
Architects abarca unas 16 hectáreas y pretende integrar un programa de
usos mixtos, incluyendo 1.900 nuevos hogares con distintas tipologías.
Se complementará con oficinas, restaurantes, comercios, espacios verdes y equipamientos; todo ello propiedad y fuente de ingresos de la empresa. Si analizamos el plan observamos una clara diferenciación entre
el área dedicada a oficinas y la dedicada a viviendas. Ésta última se divide
en dos sectores, que corresponden precisamente con los conformados
por los edificios corporativos. De esta manera, se pretende una deslocalización y mezcla de usos, pero establecida en bloques bien diferenciados. En ambos sectores, los edificios corporativos se sitúan a norte y los
residenciales a sur. A pesar de las diferencias arquitectónicas, todas las
manzanas ocupan una superficie similar, y liberan un espacio público
(un total de 425 m²) prácticamente homogéneo y carente de identidad.
Los edificios residenciales alternan entre tipología de bloque abierto y
cerrado, abriendo patios interiores que en ocasiones se entienden como
una prolongación del espacio público. En planta baja disponen de servicios y comercios. Sin embargo, existe una especie de lucha entre las distintas áreas. Mientras que en la Toyota Woven City todo funcionaba
como un conjunto homogéneo en el que las edificaciones eran un resultado de las jerarquías y morfología del viario, en el proyecto de Google
son los volúmenes los encargados de condicionar al trazado. En consecuencia, los distintos espacios y sus correspondientes programas funcionan con autonomía e independencia del resto, reforzando la idea de un
urbanismo individualista, reflejo de la filosofía de la compañía.
[III.XXIV] Plano

de usos generales del Google Framework Plan, Mountain View.

Infraestructura Industrial y empresarial de Foxconn.
Dormitorios promocionados por Foxconn.
Equipamientos y servicios proporcionados por Foxconn.

79

Elaboración propia

Otro de los planes propuestos es el de North Bayshore, junto
al Googleplex en Mountain View. Se han desarrollado dos
propuestas distintas: el Google Framework Plan y, posteriormente, el Shorebird Plan.
El primero [III.XXIII], diseñado en 2017 por SITELAB en colaboración con BIG y West 8, se basaba en la rezonificación
con la incorporación de unas 10,000 viviendas. La idea era
encontrar una forma de acabar con el aislamiento y desconexión de los distintos campus dedicados a oficinas.63 Al
igual que en Middlefield Park, se busca el desarrollo de un
urbanismo de usos mixtos que se adapta a los edificios corporativos existentes, densificando la trama e incorporando
unas 371 hectáreas dedicadas a comercios y servicios.64 A su
vez, introduce distintas tipologías que se van alternando y
van dibujando un espacio público más interconectado que
el plan anterior. El área residencial parece adquirir mayor
importancia en el conjunto y se despliega como un elemento
más orgánico, sirviendo como conector y soporte de los edificios de Google. No obstante, se sigue poniendo de manifiesto el innegable peso de los bloques de oficinas con respecto al resto. Los servicios y facilidades se reparten por
todo el espacio, encontrando algunos orientados exclusivamente a las viviendas y otros con un carácter más colectivo.
Éstos funcionan como apéndices de la compañía que refuerzan la preminencia de su monopolio.
[III.XXV] Plano

de usos generales del Google Shorebird Plan, NorthBayshore, Mountain View.

Elaboración propia
63
64

SITELAB Urban Studio, 2017.
Palmer, 2018.

Infraestructura Industrial y empresarial de Google.
Dormitorios promocionados por Google.
Equipamientos y servicios proporcionados por Google.
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El plan de Shorebird, aprobado en marzo de este
año, se concibe como una actualización del anterior, reduciendo el ámbito de actuación, para centrarse en el área de
Shorebird. Se mantiene prácticamente igual la distribución
de los usos, con equivalentes divisiones entre áreas residenciales y de oficinas, aunque se reduce ligeramente el área residencial en favor de nuevos equipamientos. Cambia la morfología, aunque paradójicamente esta actualización no define las tipologías edificatorias con tanta pormenorización
como lo hacía el plan previo.
[III.XXIV]

[III.XXVI] Plano

de usos generales del Google Downtown West Mixed-Use Plan, San José.

Infraestructura Industrial y empresarial de Google.

Elaboración propia

Dormitorios promocionados por Google.
Equipamientos y servicios proporcionados por Google.

Por último, cabe destacar el plan Google Downtown West
Mixed-Use, diseñado por SITELAB para San José, California
[III.XXV]. Siguiendo la línea de los anteriores, se introduce
una visión de usos mixtos que incluye unas 5.900 viviendas
para empleados y 678 hectáreas dedicadas a oficinas. Este
proyecto adopta un carácter más lineal, ya que se sitúa entre
la estación de tren de Diridon y el arroyo Los Gatos. La colonia corporativa propuesta por Google pretende integrarse
y relacionarse con la trama urbana preexistente, con el fin
de alejarse de la idea de campus tradicional aislado.65 Si miramos el plano, sin embargo, apreciamos que los bloques de
oficinas se disponen como columna vertebral. No existe una
única área residencial homogénea, sino que aparecen pequeñas burbujas en diversos puntos, a modo de meras prolongaciones. Ello recuerda a la colonia industrial de Olivetti
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SITELAB Urban Studio, 2021.

[III.XXVII] Fotomontaje Google Downtown
West Mixed-Use, San José.

en Ivrea, en donde se producía un gradiente desde la industria hasta las viviendas, con la incorporación de edificaciones destinadas a usos terciarios y equipamientos como
punto de unión entre ambos.
Todas las propuestas adoptan el enfoque de un urbanismo ecológico y sostenible. Al igual que Toyota, Google ve
en la Agenda 2030 una fuente de inspiración para el diseño
de su comunidad. Sin embargo, ello parece convertirse en
una máscara que oculta sus intereses económicos. De esta
manera, los ODS se desvirtúan en favor del lucro de una empresa cuyas emisiones de CO2 son de 500 kg por segundo.66
Como ya ocurría con Googleplex, todos estos planes urbanísticos parecen enviarnos de vuelta a las colonias industriales de hace un siglo. Google no solo es el empleador, sino
también el propietario. La suma del control corporativo sobre la gobernanza, el monopolio económico y vida cotidiana
ponen en riesgo la democracia y la libertad individual.67 En
los casos de estudio previos vimos cómo el trabajo y la vida
social de los empleados se veían entretejidas, en numerosas
ocasiones creando una relación de dependencia unidireccional hacia la empresa. En este caso, sucede algo similar, pero
las sutiles técnicas de control y seducción del neoliberalismo
actual, acompañadas de una creciente filosofía individualista, recrean una visión ilusoria del sujeto sometido como
libre, independiente y autónomo. Pero la vida idílica planteada por Google esconde una realidad alarmante muy cercana al modelo de Company Town: «el feudalismo de los
buenos deseos».68
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Moll, 2018.
Google as a landlord? A looming feudal nightmare. Dubal /
The Guardian, 2019.
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[III.XXVIII]

[III.XXIX] Plan urbanístico de Facebook
Willow Village, en Menlo Park.

En 2003, el estudiante de Harvard Mark Zuckerberg creaba
una página web para el entorno universitario, a la que llamaría Facemash, donde los usuarios podrían puntuar el
atractivo de otros estudiantes, estableciendo un ranking. A
pesar de ser cerrada por la propia universidad, debido al uso
no autorizado de fotos, la red obtuvo una gran fama y pronto
Mark se dispondría a formalizar el proyecto para crear lo que
hoy conocemos como Facebook. En los primeros años, se
concibió como una red social cerrada al entorno del campus,
pero a partir de 2005, gracias a nuevas inversiones derivadas
de la asociación de Zuckerberg con Sean Parker, la nueva
plataforma se abriría al resto del mundo, convirtiéndose en
2009 en la más popular a nivel internacional, llegando a 350
millones de usuarios.
Pero Facebook continuará creciendo y, al igual que Google, incorporará actualizaciones y nuevas herramientas digitales que aporten facilidades a los usuarios y que, al mismo
tiempo, fomenten su dependencia a la plataforma. Esto último se logra potenciando la expresión de nuestras emociones más instantáneas de forma rápida y constante. Así, los
usuarios participan de forma activa en la entrega de datos
personales sin necesidad de coacción. Los habitantes del
mundo digital creado por Facebook ven una necesidad en
desnudarse ante un Gran Hermano invisible, adictos al uso
de una libertad individual aparentemente ilimitada.69 De
esta manera, se convierten no solo en consumidores pasivos,
sino en el propio producto.
Una de las actualizaciones más relevantes fue la del botón «me gusta», añadido en 2009. Éste supone la máxima
reducción y estandarización de nuestros afectos, sin dejar
espacio para lo reflexivo.70 De esta manera, uno es sometido
voluntariamente al control de sus afecciones más inmediatas. A ello se le suma el poder monopolista de la compañía.
69
70
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Entre 2012 y 2014, Facebook consigue hacerse con Instagram
y WhatsApp por importantes sumas de dinero. Este tridente
permite a la compañía consolidar su potestad sobre los medios sociales a escala mundial y, en consecuencia, sobre la
intimidad de sus usuarios. De hecho, en 2019 la compañía
fue denunciada tras la filtración de hasta 7.000 archivos que
ponían de manifiesto el «uso de datos personales como moneda de cambio para negociar y manipular a competidores».71 Ello no solo implica un descarado engaño sobre las
condiciones de privacidad, sino el uso lucrativo mediante la
venta de dichos datos a otras empresas, tales como Amazon.
Todas estas peculiaridades nos muestran un resurgimiento de los métodos de control aplicados en las Company
Towns de antaño, encarnados en un panóptico digital intangible e ilimitado. Facebook tiene una obsesión por crear comunidad entre sus usuarios. Para ello adopta una política
identitaria, similar a la empleada por el Sistema Bat’a. El resultado es el de una nueva entidad espacial, a la que podemos llamar con el nombre de Comunidad Digital Planificada. Pero, paradójicamente, este colectivismo impulsado
por la compañía es posible gracias a una filosofía individualista, que asienta sus bases en el neoliberalismo.
[III.XXX] Plano

de usos generales del Willow Village Plan de Facebook, en Menlo Park.

Elaboración propia

Infraestructura Industrial y empresarial de Google.
Dormitorios promocionados por Google.
Equipamientos y servicios proporcionados por Google.
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Pero Facebook no solo funciona como una Company Town
en el ámbito digital. Al igual que en los casos de estudio previos, la empresa ya se está abriendo camino en el entorno
físico, y más concretamente en el sector inmobiliario. El proyecto más destacado de la compañía es el llamado Willow
Village [III.XXX], dirigido por el grupo OMA, fundado por
Rem Koolhaas, para la ciudad de Menlo Park, en California.
La propuesta inicial fue presentada en 2017 y consistiría
en la reconstrucción de un área de unas 24 hectáreas ubicada en la intersección de Willow Road y Hamilton Avenue,
que en ese momento disponía de unos 20 edificios dedicados a oficinas y a investigación, la mayoría ocupados por la
empresa. Al igual que Google, Facebook también tiene la intención de dotar a sus campus corporativos de un carácter
integral, por lo que la idea del proyecto es la de convertir el
espacio en una verdadera ciudad de usos mixtos. Para ello,
se plantea una previa demolición de todo lo existente en el
área. El máster plan ha sufrido numerosos cambios en la
morfología del trazado y las tipologías de manzana, así como
en la distribución del programa. En la última actualización,
presentada en febrero de este año, se incluyen 1,8 hectáreas
dedicadas a comercio y servicios; 1.729 unidades de vivienda
colectiva, agrupadas en bloques residenciales y de usos mixtos; un hotel de unas 200 habitaciones y 15 hectáreas dedicadas a oficinas y edificios de Facebook. Los usos se encuentran repartidos en tres distritos diferenciados, adoptando
una zonificación marcada, lo que lo distingue de las propuestas de Toyota y Google.
Si nos fijamos en el plano [III.XXX], apreciamos esa clara
división y especialización de los distintos ámbitos del proyecto. El área dedicada al campus se ubica al oeste, ocupando más de la mitad del terreno. Las viviendas conforman
bloques abiertos ubicados al sureste, separados de las oficinas por una gran vía diagonal que conecta y divide los tres
distritos. Dichos bloques disponen en algunas ocasiones de
pequeños comercios y servicios en planta baja. Por último,
el tercer distrito, de dimensiones considerablemente más
pequeñas, dispone del hotel y de la plaza principal, que pretende ser el punto de encuentro de todos los programas. El
espacio liberado se compone de un viario integral y de zonas
verdes libres.
A pesar de que la idea de Facebook es la de interactuar
con el entorno urbano preexistente, el máster plan funciona
con autonomía y sin establecer vinculaciones reales. Ello recuerda a los campus universitarios americanos, que se comportan como burbujas aisladas -en ocasiones antiurbanas- y
desligadas una problemática social contextualizada. Pero
esa reclusión también se pone de manifiesto en el propio
plan, pudiendo subdividirse en tres burbujas, correspondientes con los tres distritos anteriormente comentados.
Así, se vuelve a poner de manifiesto esa incongruencia entre
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[III.XXXI] Modelo de bloque de viviendas
por OMA + Facebook para Willow Village.

comunidad colectiva e individualista; entre conectividad y
aislamiento urbano.
El elenco de viviendas tipo abarca una amplia graduación. Se proponen desde dormitorios individuales de reducida superficie hasta dúplex espaciosos dedicados a familias
completas; todos los diseños bastante convencionales. Facebook no pretende atraer a un solo sector de la población,
sino que aspira a crear una comunidad compuesta por una
multitud ampliamente diversificada, que sea el reflejo de la
red social.
El proyecto busca la sostenibilidad y la disminución de
las emisiones de CO2. Sin embargo, una de las críticas en
torno al plan es el del desequilibro entre vivienda y puestos
de trabajo. La intención de Facebook era la de que esas viviendas fueran destinadas a los empleados, pero se ha demostrado que es insuficiente, por lo que el tráfico rodado se
incrementa por encima de lo que el plan puede soportar, implicando un aumento considerable de las emisiones con respecto a la situación previa del área.
Por otra parte, se repite el mismo patrón que veíamos en
los casos de estudio previos. Facebook adquiere una postura
solucionista72, ofreciéndose para reinventar los modos de
vida, con el fin de remediar los problemas sociales de la actualidad. Lo que la compañía pretende con ello es negar la
posibilidad de un cambio a través de las herramientas gubernamentales, como el planeamiento, a política o la gobernanza. Frente a ello, se propone la intervención desde las
empresas privadas.73
El control sobre la economía, las políticas sociales, la tecnología y el sector inmobiliario se mantiene de igual manera
que en el Wolfsburgo de Volkswagen. La suma de todos estos factores, ligados al dominio de los medios sociales, suponen la hegemonía absoluta de la empresa sobre los habitantes de Willow Village. De esta manera, siguiendo las pretensiones de Pullman, se inhibe en gran medida la presencia
de la actividad sindicalista.
En definitiva, Facebook no solo está retomando las propuestas paternalistas del pasado, sino que da un paso más.
El control mediático y el Gran Hermano digital son clave
para la inauguración de un nuevo feudalismo corporativo,
plasmado en la nueva era de Company Towns.

72
73

[III.XXXII] Ejemplo de vivienda básica, propuesta
para, Willow Village.

[III.XXXIII] Ejemplo de vivienda para una familia, propuesta por OMA para Facebook Willow Village.

The Economist. Morozov, 2013.
Bollmer, Inhuman Networks, 2018.
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Diagramas. Modelo teórico de Company Town.
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Conclusiones

Hemos visto cómo las colonias promovidas por grandes industriales de la segunda mitad del XIX surgieron directamente de la adulteración de las propuestas utópicas de Owen y Fourier, adoptando un marcado paternalismo.
Algo similar ocurrió más tarde con la sucesora directa de esa primera era frustrada de Company Towns -la Comunidad Industrial Planificada- que consiguió
consolidar y ensalzar el ideal corporativista, con la reconversión de las propuestas de Howard y Garnier, así como de la Carta de Atenas. Por último, descubrimos el paralelismo entre ambos modelos y los campus corporativos de la
era digital.
Si hacemos una puesta en común de todos los casos de estudio, podemos
llegar a recrear un modelo teórico de Company Town atemporal, con unos rasgos distintivos. Pero éste no permanece inmutable, sino que adquiere la capacidad de readaptarse a los distintos contextos históricos, redefiniendo los parámetros político, social, económico y tecnológico en torno a un versátil marco
corporativista. Ello se ve reflejado en los distintos parámetros de análisis empleados en la metodología:

Componente social
Si algo caracteriza al modelo teórico de Company Town es el del control social.
Como hemos comprobado, con la llegada de la era digital, éste no solo se mantiene, sino que se incrementa. Ello ha sido el resultado de una refinada mutación de las técnicas de poder, que han evolucionado hasta convertirse en infinitamente más sutiles e, incluso, inapreciables.
El régimen neoliberal ha conseguido que los sujetos se vean como libres y
dueños de sí mismos, al fomentar una filosofía individualista. La red digital,
como herramienta al servicio de las grandes compañías, otorga a los individuos la posibilidad de hacer un uso desmesurado e ilimitado de su libertad
individual, lo que deriva en una entrega de datos masiva. Esto, paradójicamente, da pie a una explotación de esas libertades, propiciando nuevas formas
de vigilancia sin coacción. Ello sucede dentro de un entorno virtual manipulado que se inmiscuye en la psique y le confiere estímulos determinándola y
haciéndola dependiente.
Mientras que en los modelos pasados existía una clara evidencia de cuál era
la entidad explotadora, el sistema actual sitúa al sujeto como explotador de sí
mismo, por lo que elimina la posibilidad de una concienciación colectiva que
promueva cambios en el paradigma social. Como afirma el filósofo ByungChul Han, la revolución es sustituida por una depresión generalizada.74 Ello se
ve claramente en el caso de Foxconn, aunque éste también mantiene algunas
de las arcaicas técnicas de control y explotación social empleadas en las primeras Company Towns. Toyota, Google y Facebook, por su parte, adoptan la
segunda postura.

Componente político
No se puede entender el resurgimiento de estas propuestas como algo ajeno a
la instauración del capitalismo neoliberal. Tanto en Pullman, como en Zlín y

74

Han, Psicopolítica., 2014., p. 18
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en Google, se percibe una actitud solucionista, que concibe las decisiones políticas y la gobernanza como competencias de la propia empresa. Ello incita a
la sustitución de una política participativa y cooperativista por un feudalismo
corporativo. Así, la ordenación y el planeamiento emanan de lo privado y acaban por desvincularse del Estado.
Tomáš Bat’a y Adriano Olivetti se convirtieron respectivamente en alcaldes
de Zlín e Ivrea, lo que les permitió legitimar sus ambiciones políticas, gozando
de privilegios como la reducción de impuestos a sus compañías. La compañía
Volkswagen AG se asoció con el ayuntamiento de Wolfsburgo para la fundación de Wolfsburg AG, lo que le permitía tomar decisiones sobre las políticas
públicas de educación, salud, comercio, energéticas, urbanísticas y de ocio sin
trabas fiscales. Todo ello se repite en los nuevos campus corporativos de la era
digital. El Gobierno Chino dota de privilegios y subvenciones a Foxconn, llegando también a reducir los gravámenes por fabricación y comercialización de
sus productos. De igual manera, la proliferación de las relaciones entre Google
y varios de los ayuntamientos de California en torno a Silicon Valley, sitúan a
la compañía en una importante posición en el ámbito político y en el planeamiento urbanístico, de forma similar a cómi sucedía en Wolfsburgo.
Pero como vimos, la era digital incorpora una nueva política, desligada de
cualquier condicionante constitucional o democrático. Se trata de la psicopolítica de la que nos habla Han, estrechamente vinculada a las técnicas de control social comentadas en el apartado anterior.

Componente económico
Como vimos en las comunidades de Zlín, Ivrea y Wolfsburgo, la compañía disponía del monopolio económico, llegando a funcionar como una monoestructura. A ello contribuía la potestad sobre esferas adicionales, tales como los sectores inmobiliario, cultural, servicios y, en ocasiones, incluso el educativo. Así,
un elevado porcentaje de los empleos eran sustentados por la empresa fundadora y la ciudad dependía económicamente de ella. Además, el dinero de los
salarios de los empleados era reinvertido en el capital de la empresa.
En la era digital todo ello se potencia, ya que no existen barreras físicas que
puedan condicionar el crecimiento y la influencia económica. En los casos de
Google y Facebook, los usuarios se convierten hoy, no solo en consumidores,
sino en productos: la principal mercancía de estas compañías son nuestros datos personales, que funcionan como su soporte financiero vital. La empresa
opera sobre nuestros datos, e incluso tiene la posibilidad de anticiparse a ellos,
condicionando agudamente nuestras conductas. En consecuencia, adopta una
posición de poder y manipulación que le permite acrecentar su lucro corporativo.

Tecnología
En la Comunidad Industrial Planificada vimos cómo los avances en la tecnología y los sistemas de producción condicionaban e inspiraban al diseño y reestructuración de las nuevas sociedades. Los ideales fordistas de mecanización,
estandarización y especialización, materializados en las cadenas de montaje
estadounidenses, se traducían en una racionalización social, marcada por una
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reorganización de los modos de vida y de trabajo de los habitantes de estas
ciudades.
Hoy la industria ha pasado al plano de lo digital y la tecnología ya no se
halla en potencia de extrapolarse al ámbito cotidiano (como ocurría en el Sistema Bat’a), sino que ha conseguido conformar una parte esencial de él. Las
redes sociales consiguen estandarizar nuestros comportamientos desde lo puramente instintivo e inmediato, de forma que dicha alienación puede llegar a
resultar imperceptible para el individuo.
A su vez, la aplicación de esta tecnología a la esfera física, y más concretamente al ámbito del hogar (como propone Toyota para la Woven City), no solo
implica una readaptación de las formas de vida de los empleados, de acuerdo
con lo establecido por la empresa, sino que, además, supone una fuente mayor
de captación de datos personales, con su correspondiente posibilidad de explotación económica.

Arquitectura y urbanismo.
El diseño urbanístico y arquitectónico de las Company Towns ha sufrido importantes cambios desde su surgimiento. Las colonias promovidas por los industriales a finales del XIX emergieron en entornos retirados y disponían de
trazados reguladores, ortogonales o radiales, sencillos. Ello, sumado al uso de
una arquitectura funcionalista recreaba un ambiente monótono y rígido, en
donde la fábrica se situaba como elemento primordial.Las demandas sociales
de la comunidad eran exclusivamente atendidas desde criterios paternalistas.
El aislamiento y la desconexión con la ciudad existente facilitaba el control
de los individuos y reducía el riesgo de revueltas o agrupaciones sindicales.
Con la posterior llegada de la Comunidad Industrial Planificada se produjo
un cambio importante. Las propuestas eran diseñadas por reconocidos arquitectos del movimiento moderno, quienes además de seguir en los preceptos
de la carta de Atenas, también se fijaban en algunos de los planteamientos
urbanísticos más influyentes de principios de siglo, como la Ciudad Jardín de
Howard o la Ciudad Industrial de Garnier. No obstante, la fábrica seguía ocupando un lugar esencial en los complejos. Existía una zonificación marcada en
donde el resto de los usos, incluyendo el residencial, estaban subordinados a
la industria. La ciudad pretendía funcionar como una máquina de habitar basada en los métodos de producción estadounidenses y adoptando soluciones
racionalistas.
La generación actual de Company Towns adquiere ciertas peculiaridades.
Aunque existen diferencias entre unas propuestas y otras, en general podemos
apreciar una tendencia clara hacia modelos que incluyen mezcla de usos. Ello
pretende seguir la línea del urbanismo contemporáneo, que toma los ODS
(Objetivos del Desarrollo Sostenible) y la «ciudad de 15 minutos» como punto
de partida para el diseño de las ciudades. Así, las compañías muestran un interés exacerbado por aportar soluciones a la crisis climática y social que vive
el planeta. Lo hacen -al igual que Olivetti y Bat’a- de la mano de grandes arquitectos, como Bjarke Ingels, Norman Foster o Rem Koolhaas. Todo ello sirve
a la empresa para exteriorizar una imagen actual, moderna y progresista, ligada a una aparente concienciación de los problemas ambientales y sociales.
El urbanismo de usos mixtos busca además la homogeneización de los distintos ámbitos, evitando la jerarquización social y la desigualdad de oportunidades entre individuos de diferentes barrios. En los campus corporativos de la
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era digital la mayoría de los usos emanan de la empresa y, en consecuencia,
acaban por desarrollar una dependencia a las áreas corporativas. Así, a pesar
de la mezcla programática, se mantiene una jerarquía de usos equiparable a la
inducida por la zonificación en los planteamientos urbanos del siglo pasado.
Otro aspecto destacable sobre estas nuevas propuestas es el aislamiento,
similar al que se daba en las primeras Company Towns. Éste no es consecuencia necesaria de su ubicación pues, aunque en los casos de Foxconn y Toyota
la comunidad sí se sitúa en un entorno desvinculado de lo existente, Google y
Facebook tratan de integrarse y generar conexiones con la ciudad. Debido al
funcionamiento corporativista del conjunto, se conforma ineludiblemente una
burbuja a modo de campus universitario. El urbanismo resultante podría llegar a considerarse como algo ajeno e, incluso, como una barrera urbanística,
ya que elude los fenómenos sociales existentes.
Por último, me gustaría concluir con una reflexión sobre cómo las antiguas
competencias de la arquitectura y el urbanismo en materia de control y sometimiento, aplicadas en las antiguas colonias industriales, han sido transferidas
en su mayoría a la esfera pública digital. Se debe destacar que Las Company
Towns de la era digital no solo se refieren a los campus corporativos y al
urbanismo de las empresas, sino a aquellas arquitecturas invisibles y omnipresentes que libremente diseñan y construyen la sociedad, mediante la ordenación, clasificación y gestión de datos personales, de forma que el individuo,
como consumidor, se convierte inconscientemente en «mano de obra» y «materia prima» en la edificación del patrimonio corporativo.
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