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Para quienes estamos comprometidos con el desarrollo de nuevas estrategias de cono-
cimiento y actuación dentro del planeamiento ambiental, la presente obra de Alberto 
Magnaghi puede ser considerada un auténtico hito dentro del proceso de evolución de 
esta disciplina. Esta apreciación no es una presunción apresurada, sino que se basa en la 
constatación de que estamos ante un cambio epistémico fundamental dentro del proceso 
de evolución de la disciplina tras superar los reduccionismos propios de las visiones funcio-
nalistas y biocéntricas sobre el entorno. 

Nos encontramos ahora frente a un cambio cualitativo fundamental: se trata del paso de 
una visión externa de tipo interproposicional de los elementos y de las características del 
entorno, desde un enfoque biocéntrico, a una visión antropobiocéntrica o territorialista de 
tipo intraposicional entre los elementos de un nuevo tipo de entorno, el entorno del hom-
bre, con la intención de interpretar las relaciones más profundas y significativas entre estos 
elementos.  

Marcelo Zárate.
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7A R Q U I T E C T O N I C S

Introducción 

Es con una gran satisfacción que publico este insustituible libro del profesor Alberto

Magnaghi, a quien agradezco que haya autorizado la inclusión de este texto, inédito en

español, en la colección Arquitectonics, varios años después de su publicación en italiano

(2000) y en versión inglesa (2005). Es sabido el escepticismo de arquitectos y urbanistas por

cualquier teoría que intente recuperar, en la práctica contemporánea, la sensibilidad de una

cultura respetuosa con las identidades de las personas y de los lugares. Hace ya más de

treinta y cinco años, cuando publiqué La arquitectura como lugar (1973), tuve contacto con

la escuela urbanista y ecológica de Lewis Mumford, sin que ello levantara entusiasmo en

una Europa a punto de entrar en una transformación política, urbanística y tecnológica sin

precedentes. Este libro nos demuestra que otro urbanismo habría sido posible, y que toda-

vía hoy es posible el desarrollo de lo local con apoyo de lo global, y no de una globalidad

que no tiene en cuenta las identidades culturales. 

Agradezco a Alberto Matarán su traducción sobre la edición actualizada del libro del año

2010, y a Marcelo Zárate la introducción y el apoyo a la labor del profesor Magnaghi, ya

desde su tesis doctoral hace bastantes años.

Larga vida, pues, al libro y al autor, y larga vida a una investigación sobre una arquitectura

y una planificación que tengan en cuenta la cultura y que sean capaces de construir una

nueva presencialidad, física y social, en nuestras ciudades y en nuestros territorios, respe-

tando la naturaleza y sus habitantes.

Josep Muntañola Thornberg

Director de la revista Arquitectonics: Mind, Land and Society

Introducción

JOSEP MUNTAÑOLA THORNBERG





El «proyecto local»: un referente 
de gran madurez dentro de la evolución 

del planeamiento ambiental

PROF. MARCELO ZÁRATE

DOCTOR ARQUITECTO

DIRECTOR DEL PROGRAMA DE POSGRADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, SANTA FE, ARGENTINA

El «proyecto local»: un referente de gran madurez

Para aquellos que estamos comprometidos con el desarrollo de nuevas estrategias

de co nocimiento y actuación dentro del planeamiento ambiental, la presente obra de

Alberto Magnaghi puede ser considerada un auténtico hito dentro del proceso de evolución

de esta disciplina. Esta apreciación no es una presunción apresurada, sino que se basa en

la constatación de estar frente a un cambio epistémico fundamental dentro del proceso de

evolución de la disciplina a partir de superar los reduccionismos propios de las visiones fun-

cionalistas y biocéntricas sobre el ambiente. En tanto que características predominantes del

campo desde la fase de aceptación del paradigma ambiental dentro de la planificación en

la década de 1960, a partir de figuras como George Angus Hills, Philip Lewis e Ian McHarg,

nos encontramos ahora frente a un cambio cualitativo fundamental. Se trata del paso de

una visión externa de tipo interproposicional de los elementos y las características del am -

biente, desde un enfoque biocéntrico, a una visión antropobiocéntrica o territorialista de tipo

intraproposicional entre los elementos de un nuevo tipo de ambiente, el ambiente del hom-

bre, con la intención de interpretar las relaciones más profundas y significativas entre estos

elementos. En ello radica el cambio fundamental que propone Magnaghi desde su escue-
la territorialista, surgida a principios de 1990, enmarcada dentro de la corriente teórica de la

proyectación ambiental italiana, que inició Fernando Clemente en la década de 1960. 

Los postulados básicos del enfoque territorialista se pueden sintetizar en aquellas expresio-

nes particulares de Magnaghi cuando considera que «el ambiente no es una bestia a domar

ni un sistema que debe ser protegido al máximo de la acción humana. Nosotros debemos

confrontarnos no con una naturaleza abstracta, sino con aquello que podemos considerar

un neoecosistema producto del hombre, derivado de las relaciones dinámicas entre

ambiente natural, ambiente construido y ambiente entrópico. De estas relaciones emergen

los territorios, los lugares, que son sujetos culturales, hablan, dialogan sobre el largo proce-

so de antropización a través del paisaje; restituyen identidad, memoria, lengua, culturas

materiales, mensajes simbólicos y efectivos.» 

A R Q U I T E C T O N I C S 9
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El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar

Desde esta premisa, la sostenibilidad adquiere un carácter complejo y plural, y refiere a la

búsqueda de relaciones virtuosas entre sostenibilidad ambiental, social, territorial, económi-

ca y política. En este proceso, los protagonistas principales son los habitantes y sus capaci-

dades de autoorganización del territorio. 

En una perspectiva histórica de la planificación ambiental, la propuesta de Magnaghi repre-

senta una fase de maduración virtuosa del legado de aquellos auténticos vanguardistas den-

tro de este campo, como fueron Patrick Geddes y sus primeros esbozos de visión holística y

compleja de la relación lugar-trabajo-gente a través de sus máquinas pensantes, así como de

su discípulo Lewis Mumford y la interpretación de la cultura vista en relación geográfica pro-

funda con un lugar desde su ciencia regional. Tuvo que transcurrir más de medio siglo de

desarrollo de la historia del planeamiento ambiental para que este legado avanzado para su

época, pero posteriormente olvidado, fuera revalorizado por la escuela territorialista italiana,

dentro del ambiente más contemporáneo del posfordismo, el paradigma de la complejidad,

el concepto de biorregión, la ecología del paisaje, las agendas 21 locales, la ecología política
y el rescate del concepto de lugar, en sentido antropológico. 

El punto más fuerte de articulación de la propuesta de Magnaghi con la de aquellos precurso-

res es el interés compartido por superar la visión puramente ecologista, funcionalista, biocén-

trica, para abordar el ambiente del hombre desde una estrategia cuasihermenéutica, con un

elevado compromiso ético en la facilitación de auténticos procesos de planificación participati-

va, tendentes a la autodeterminación local sobre la definición de estrategias de sustentabilidad. 

El enfoque territorialista hace su aportación más interesante desde el punto de vista del cono-

cimiento proyectual y la gestión, cuando propone como objetivo interpretar las relaciones

profundas de coevolución entre soporte natural y cultura. Estas serán consideradas dentro

del proceso histórico de construcción del ambiente del hombre sobre un escenario o territo-

rio. Se trata del proceso de la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización,

planteado por Claude Raffestin e incorporado por Magnaghi, que permite superar la visión

del territorio como simple materia sensible y considerarlo, en cambio, como materia cultural

configurada y significada por la cultura a partir de las posibilidades originarias que ha brin-

dado el medio natural. En tanto que objeto de estudio, el territorio, es asumido desde sus

lugares (en sentido antropológico), entendidos como la síntesis de ese proceso de coevolu-

ción, como un neo-ecosistema producido por el hombre, sobre el que se condensan los

aspectos estratégicos a rescatar para su producción y reproducción autopoiética virtuosa,

sustentable, considerando a los habitantes como los auténticos protagonistas de este pro-

ceso de interpretación, producción y reproducción del lugar. 

De este modo, el lugar, en tanto que objeto de estudio, es el punto más fuerte y original de

la propuesta de Magnaghi ya que, en una acepción antropológica del concepto, este asume
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rasgos multidimensionales y complejos, propios de su proceso de conformación, que se

resiste a cualquier tipo de reduccionismo disciplinario para su interpretación. Esta condición

actúa como puesto de vigilancia epistemológico y tensiona cualquier estrategia de interpre-

tación hacia una necesaria dialogía interactiva entre ambiente social y ambiente natural y

construido, entre los cuales circulan no solo materia, energía e información, sino –y he aquí

lo más relevante– significados. El lugar, en tanto que ambiente del hombre, es la vía de

ingreso a la interpretación de las dimensiones particulares que lo conforman: el medio natu-

ral, el medio construido y el medio social. Pero ninguna de ellas puede actuar separada-

mente de las demás; en consecuencia, ningún campo del conocimiento puede pretender

absorber monológicamente la complejidad del lugar, ya que desde el concepto de lugar los

diversos campos del conocimiento permanecerán siempre articulados en forma de tensión,

a veces complementaria, a veces contrapuesta, siendo el lugar mismo una suerte de cen-

tralidad acentrada que no puede ser capturada por ninguno de ellos, ya que es una virtua-

lidad que emerge desde múltiples dimensiones a la vez.

Es en este aspecto en el que el autor del «proyecto local» hace su aportación más rica e

innovadora, una auténtica triangulación cognoscitiva a través de los atlas territoriales y las

reglas o invariantes virtuosas de producción y reproducción del lugar, que descodifican las

articulaciones profundas entre población y soporte natural, y restituyen al habitante el rol

activo de productor directo de manufacturas y significados y, al habitar, la dimensión pro-

cesual, como acto historizado de una cultura. Todo ello está planteado como un proyec-
to ambiental, como una forma de acción de una comunidad que constituye el propio

ambiente de vida a través de un proceso en el cual el planificador participa contribuyen-

do, con su saber específico y su intencionalidad ética, a estimular una toma de concien-

cia de las invariantes estructurales, de las reglas de producción de riqueza territorial; a

favorecer la difusión de los éxitos referidos a la organización del espacio habitable. Se

trata de formas de plan no resolutivas, sino interpretativas y cognoscitivas de un ambien-

te específico. 

Los lugares, esos ambientes específicos del territorio, son los ámbitos por excelencia desde

los cuales revalorizar la identidad y las potencialidades locales de saberes y patrimonios

territoriales a partir de procesos de construcción social del conocimiento, de asociar redes

de investigadores militantes y administradores, grupos ambientales, sociales, culturales,

etc. Estas articulaciones persiguen el propósito de construir experiencias compartidas, agi-

lizando las relaciones en los procesos participativos entre administradores, investigadores

militantes y movimientos. En ello radica la base para un enfoque localista, que no pretende

generar aislamiento sino que, por el contrario, aspira a construir desde lo local redes de

municipios articuladas sinérgicamente a partir de las cualidades particulares de cada cen-

tro urbano o lugar, como modo más apropiado para articularse a los procesos y flujos glo-

bales sin, por ello, perder identidad. 

A R Q U I T E C T O N I C S 11



Es indudable que el «proyecto local» encuentra un campo de aplicación muy apropiado en

las particularidades territoriales de la península Itálica, auténtico archipiélago de lugares,

conformado por densos procesos de territorialización de largo período de oleadas de civili-

zaciones que han dejado un rico patrimonio territorial y fuertes identidades locales. Lo

mismo se podría decir del resto del continente europeo. Esta característica, que parecería

ser una limitación a cualquier tipo de transposición a otros contextos culturales, en realidad

no es tal, sino que, por el contrario, Magnaghi nos plantea un reto cognoscitivo que alienta

a profundizar el estudio del territorio desde un punto de vista poco explorado en el planea-

miento ambiental. Aun teniendo en cuenta que, en otros contextos culturales y geográficos,

podrían no existir densos procesos de territorialización como en Europa, sí, en cambio,

mientras existan asentamientos humanos sobre el medio natural, los lugares estarán siem-

pre presentes, con mayor o menor identidad y densidad histórica, pero lugares al fin. Ello

ya es una condición suficiente para indagar en las particularidades morfogenéticas, socio-

genéticas y semiogenéticas de otros territorios.

Por otra parte, si bien la propuesta de Magnaghi se centra en la dimensión regional, nada

impide avanzar sobre la dimensión local o de la ciudad interior, materia particular del urba-

nismo. En este caso, estaríamos frente a otro reto de conocimiento proyectual del proyec-

to local: indagar, interpretar la ciudad, desde los lugares de asentamiento residencial, en

tanto que sistema sociofísico de identidad y ambiente de referencia directo para el vecino

de la misma. He aquí una línea de investigación posible desde un hipotético urbanismo

ambiental alternativo, que bien podría considerar la ciudad como una compleja articulación

de lugares. 

Pese a estas especulaciones, la hipótesis de asumir el territorio o la ciudad como una com-

pleja articulación de lugares nos compromete con la consideración del concepto mismo de

lugar que, de por sí, constituye todo un reto de estrategia de conocimiento proyectual, la cual,

ante la instancia de tener que convertirla en un sistema operante sobre la realidad, nos recla-

ma grandes esfuerzos epistemológicos y metodológicos de articulación dialógica entre cam-

pos del conocimiento sobre los que el proyecto local recién ha planteado las condiciones de

partida. Este es, quizás, el aspecto más estimulante en lo científico que nos ha propuesto

Magnaghi, y que abre un nuevo horizonte dentro de la disciplina, aún poco explorado, acaso

porque no hay muchos predispuestos y comprometidos como él a buscar auténticos cam-

bios epistémicos, por permanecer conformes con el cientificismo ecologista y funcionalista

que muchas veces es esgrimido como condición suficiente para un planeamiento ambien-

tal científico maduro, y evitar así poner en crisis la disciplina, incomodidad disciplinaria. ¡Pues

bienvenida sea la incomodidad disciplinaria! 

Marcelo Zárate

El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar

12 A R Q U I T E C T O N I C S
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Introducción

El extraordinario desafío que suponía la traducción y adaptación de este libro se ha conver-

tido en una de las experiencias más interesantes de mi vida académica y también de mi

trabajo cotidiano para la transformación social. Las personas que lean este texto deben ser

conscientes de que están ante una obra que sintetiza, en pocas páginas, una crítica demo-

ledora de la sociedad capitalista contemporánea y de sus modelos urbano-territoriales, al

mismo tiempo que aporta excelentes instrumentos para avanzar hacia la sostenibilidad asu-

miendo la enorme responsabilidad de proponer «utopías realizables» que sirvan de apoyo

para la «revolución silenciosa» (o no tanto) que ya está en marcha en nuestras ciudades, en

nuestros pueblos, y en nuestras aldeas.

Cuando Alberto Magnaghi me propone, en febrero de 2009, traducir y adaptar al castella-

no su libro Il progetto locale, me encontraba al final de un período de seis meses trabajan-

do en el grupo de investigación que él mismo dirige en la Facultad de Arquitectura de la

Uni versidad de Florencia. Durante este tiempo, había puesto todo mi empeño en estudiar

las propuestas teóricas de la Escuela Territorialista, que Alberto Magnaghi había fundado en

1986, tratando de aprender las metodologías que había desarrollado desde entonces. Te -

nien do en cuenta mi integración en el grupo de Florencia-Émpoli y mi identificación con la

Escuela Territorialista, lo primero que acordamos era la necesidad de adaptar los conteni-

dos de este libro, que representa una síntesis de las propuestas de dicha escuela a la rea-

lidad latinoamericana y española. Esta adaptación iba a hacerla en el contexto de la estan-

cia que realicé entre julio y septiembre de aquel mismo año (2009) en la Facultad de

Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, repitiendo así la experiencia que diez años

atrás había realizado también en Argentina, pero en este caso en la Provincia de Córdoba

(Universidad Tecnológica Nacional). Sin embargo, durante el proceso de traducción, me fui

El proyecto local en el ámbito iberoamericano

El proyecto local en el ámbito 
iberoamericano: hacia una síntesis 

territorial del buen vivir

ALBERTO MATARÁN

DOCTOR AMBIENTÓLOGO
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percatando de que la solvencia de la argumentación y la claridad de las propuestas del libro

original hacían innecesaria una adaptación latinoamericana (y mucho menos española). A

mi entender, lo fundamental es que este libro permita una recopilación posterior, en un atlas,

de los proyectos locales existentes y favorezca el crecimiento de estos y de otros proyectos

locales para que desarrollen, de forma teórica y práctica, la idea del proyecto local en Lati -

noamérica y, por qué no, también en el Estado español. De este modo, en los siguientes

apartados presento algunas reflexiones y una serie de ideas que he ido planteando duran-

te el proceso de traducción y adaptación idiomática con respecto a este nuevo proyecto de

investigación-acción, que quiere ser también colectiva y participativa (y, lógicamente, tam-

bién decolonial).

Por lo demás, espero que estas líneas también sean útiles para que las personas que

hablan nuestra lengua y que comparten nuestras culturas ibéricas y latinoamericanas pue-

dan entender mejor la propuesta de El proyecto local y se sumen, con sus ideas y con sus

experiencias, a la construcción teórica y práctica que sintetiza este texto.

Algunas notas para el proyecto local en América Latina 

1. La desterritorialización en América Latina

Los modelos territoriales que Magnaghi sintetiza en la forma de metrópoli contemporánea

se han aplicado de manera extrema en América Latina, siguiendo la costumbre de utilizar

este territorio como un laboratorio para aplicar hasta la extenuación las políticas de los capi-

talismos coloniales, ya sean europeos, estadounidenses o, incluso, asiáticos (Galeano,

1971; Klein, 2007; de Mattos, 2008): un ejemplo paradigmático es el Chile neoliberal que se

construye tras el golpe de estado al gobierno de la unidad popular presidido por Allende,

contra el modelo democrático alternativo que pretendían construir. 

La forma de metrópoli contemporánea en el ámbito latinoamericano se caracteriza por una

rápida concentración urbana de la población y por un extraordinario crecimiento de la urba-

nización, que han alimentado enormes aglomeraciones metropolitanas sin límites aparentes

donde, al incremento de las pobrezas tradicionales, se le ha sumado el aumento extraordi-

nario de las pobrezas de identidad y de calidad de vida (Davis, 2007; de Mattos, 2008). Sólo

en los últimos años, la degradación de estos lugares ha supuesto una reducción de su cre-

cimiento en favor de metrópolis más pequeñas (Portes, Roberts y Grimson, 2008).

De forma complementaria, las áreas rurales latinoamericanas han sufrido la destrucción y

el saqueo de sus recursos naturales, tanto a través de la minería como mediante la trans-

formación de estos espacios en plantaciones intensivas dedicadas a la exportación (Altieri

y Nichols, 2000; Delgado Ramos, 2003; Leff, Excurra, Pisanty y Romero Lankao, 2002 y
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2004; Galeano, 1971; Pengue, 2008; Holt-Giménez y Patel, 2010); este proceso ha expul-

sado a la población, en ocasiones de forma muy violenta (López Vigil y Sobrino, 1993), y ha

generado gran parte de los desplazamientos que han dado lugar al éxodo hacia las ciuda-

des descrito en el párrafo anterior (Davis, 2007). El fenómeno se está agudizando en los últi-

mos años, debido al incremento de la demanda global de materias primas y de cereales

(Montagut y Vivas, 2009), y ha dado lugar a procesos de agotamiento (Pengue, 2008) que

ponen en riesgo la sostenibilidad de los proyectos alternativos que se están desarrollando o

que se podrían desarrollar en la región (Altieri y Nichols, 2000 y 2002; Leff, 2004; Toledo y

Barreras-Bassols, 2008).

Estas reflexiones implican que el primer desafío para el proyecto de investigación propues-

to sea la descripción crítica de los efectos territoriales, ambientales y sociales de la deste-
rritorialización en América Latina y de las pobrezas del «desarrollo» a las que ha dado lugar

(Alimonda, 2005; Sachs, 1996; Leff, et al., 2002; Portes y Roberts, 2008). Este análisis se

podría apoyar, entre otros, en los interesantes estudios de la descolonización que están

desarro llándose actualmente en el continente americano (Farrés Delgado, 2010). Se gene-

ra, de este modo, un punto de partida fundamental para la construcción y el crecimiento,

en América Latina, de multitud de otros estilos de «desarrollo local autosostenible» que

ponen en entredicho las reglas genéticas del modelo de desarrollo precedente.

2. El enfoque territorialista en América Latina

El análisis crítico que propongo no puede buscar referencias solamente en los enfoques

funcionalistas, que se basan en la capacidad de carga y que evitan poner en duda los obje-

tivos de fondo y los impactos reales de los proyectos de desarrollo. La realidad es que esta

perspectiva ha permitido y/o fomentado, por ejemplo, la transformación de las agriculturas

tradicionales o de los ecosistemas naturales en plantaciones intensivas con la justificación

de una supuesta rentabilidad productiva o económica y de una capacidad de carga del

territorio para estos usos más que cuestionable, tal como demuestran los efectos sociales

(pobreza, enfermedades, desplazamiento de población...) y ambientales (disminución de la

biodiversidad, contaminación, agotamiento de recursos...) que están produciendo (Altieri y

Nichols, 2000; Leff, et al., 2002; Pengue, 2008; Holt-Giménez y Patel, 2010).

Tampoco se pueden considerar como válidos otros enfoques funcionalistas que han pre-

dominado en la gestión del hábitat de las grandes metrópolis latinoamericanas, cuyos

gobernantes llevan años tratando de aplicar metodologías y tecnologías importadas para

afrontar enormes problemas ambientales y sociales sin que estos se reduzcan, sino todo lo

contrario (Davis, 2007; Portes, Roberts y Grimson, 2008). Es necesario, por tanto, atender

a otras cuestiones de vital importancia como la escala y los límites ambientales y socia-

les que existen cuando se trata del crecimiento de las ciudades, sobre todo de las que cre-
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cen a la velocidad a que lo han hecho y lo hacen la mayoría de metrópolis latinoamerica-

nas. Desde mi punto de vista, se debe hacer una reflexión profunda porque cualquier estra-

tegia de gestión del hábitat, aunque sea necesaria (sobre todo para resolver las constantes

emergencias), está abocada al fracaso si las metrópolis no dejan de crecer y si no se prac-

tican estrategias de decrecimiento (incluida la fragmentación de estas aglomeraciones en

la «ciudad de las aldeas» a que se refiere Magnaghi).

Puede ser, además, muy interesante considerar en América Latina un enfoque territorialis-

ta que permita interpretar la peculiar identidad de los lugares de esta región, construyendo

el «estatuto de los lugares» al que se refiere Magnaghi, pero de forma adaptada a las dife-

rentes realidades latinoamericanas y haciendo especial hincapié en la participación y en el

diseño comunitario de este estatuto y de sus cartografías. A pesar de los procesos de

degradación que le han afectado, Latinoamérica mantiene todavía importantes recursos

patrimoniales, tanto desde el punto de vista ambiental como cultural (Alimonda, 2005).

Deben articularse, por tanto, los métodos y los proyectos para su valorización (según entien-

de Magnaghi este término), ya que ello constituye una premisa básica para volver a dar

centralidad al territorio.

A partir de aquí, y sobre la base del «desarrollo local autosostenible», cabría describir y

poner en valor las reglas de transformación del territorio (territorialización) existentes y que

han permitido perdurar a las culturas de origen precolonial de carácter campesino (Toledo

y Barrera-Bassols, 2008; Van der Ploeg, 2010), las cuales suponen, por cierto, uno de los

pun tales de la sostenibilidad latinoamericana (Alimonda, 2005), precisamente por su forma

de relacionarse con el medio y, sobre todo, por sus modelos comunitarios para construir

sociedades locales conforme a la filosofía del «buen gobierno» (Marcos y Ponce de León,

2001) y del «buen vivir» (Zibechi, 2006 y 2008). Evidentemente, el proceso de territorializa-

ción latino americano tiene en la colonización una ruptura radical que no es tan clara en los

procesos de territorialización que se han dado en Europa. Así pues, la interpretación de las

reglas de transformación y de las subsecuentes invariantes estructurales que forman parte

del estatuto de los lugares es diferente de la que se realiza en Europa, donde la ruptura

entre las diferentes civilizaciones ha sido, a priori, menos violenta. En cualquier caso, tam-

bién deben ser consideradas en Latinoamérica otras experiencias tradicionales e innova-

doras de recuperación de la identidad, de construcción de sociedades locales y de des-

arrollo local que, si bien incluyen algunas referencias a las culturas originarias, hunden sus

raíces en movimientos de base (cristianos, campesinos, cooperativistas, tanto urbanos co -

mo rurales, de las diversas izquierdas, etc.) que, en muchos casos, se vinculan a los ámbi-

tos barriales de las metrópolis (Zibechi, 2008; Arroyo y Romero, 2008) o a las personas

que habitan las áreas rurales y que también forman parte de las culturas campesinas, pero que

han llegado de África o Europa a través de las diferentes oleadas migratorias que se han

producido (Giarraca y Teubal, 2009; Giarraca, et al., 2006). Estas experiencias de base y,
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sobre todo, las culturas campesinas y las originarias constituyen la parte fundamental de la

identidad histórica, tantas veces negada a América Latina.

Del predominio de la conciencia de clase al predominio 

de la conciencia de lugar: las energías insurgentes en Latinoamérica

Con respecto a las culturas a las que me he referido en el apartado anterior, cabe destacar

que una de las peculiaridades más interesantes del caso latinoamericano a la hora de cons-

truir el proyecto local es la importancia de las energías insurgentes a las que también se

refiere Magnaghi y, en particular, la profusión de actitudes comunitarias, algunas de ellas

heredadas de las culturas originarias, que están cada vez más presentes gracias a la acu-

mulación de saberes y a una resistencia que dura ya más de 500 años. El desarrollo histó-

rico de los movimientos sociales en América Latina y su influencia actual han sido señala-

dos con profusión en este libro, teniendo en cuenta el predominio creciente de la conciencia

de lugar en los sujetos comunitarios del cambio y la importancia espacial de los conflictos

en los que están actuando (Arroyo y Romero, 2008; Portes, Roberts y Grimson, 2008;

Zibechi, 2008; Grimson, Ferraudi Curto y Segura, 2009; Giarraca y Teubal, 2009; Toledo,

2010). Aunque existen multitud de ejemplos (Martínez Alier, 1998), he considerado intere-

sante seleccionar algunos que han destacado dentro del espectro de movimientos latino -

americanos, tratando así de representar, en mayor o menor medida, este predominio de la

consciencia de lugar que lucha por devolver la centralidad al territorio desde hace mucho

tiempo, incluso siglos, en algunos casos (Marcos y Ponce de León, 2001):

– Las luchas de los pueblos originarios por su reconocimiento social y territorial vinculado a

su lugar de vida, incluida la salvaguardia de los ecosistemas como recursos colectivos,

algo propio de la tradición de estos pueblos, donde la naturaleza no tiene dueño

(Riechmann, 2009). Cabe destacar el ejemplo ya paradigmático del movimiento zapatis-

ta (Marcos y Ponce de León, 2001), el potente entramado de luchas del pueblo aymara y

también del quechua en Bolivia (Zibechi, 2006; Mayorga, 2010) que, entre otros logros, ha

llevado a la presidencia del país a uno de sus miembros (el líder del sindicato cocalero

Evo Morales), las resistencias de los pueblos mapuches en Chile (Toledo, 2006), la cono-

cida defensa de los pueblos amazónicos en Brasil, las numerosas acciones reivindicati-

vas en todo el interior argentino (Pengue, 2008), la rebelión de los pueblos de origen maya

frente a los genocidios y, actualmente, frente al neoliberalismo en Guatemala (Giarraca y

Teubal, 2009), las constantes luchas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del

Ecuador (CONAIE) en Ecuador (Bretón, 2010), incluido el ejemplo ecologista del Yasuní

(Wells, Haro Pastor y Donati, 2008), y un largo etcétera.

– Las luchas colectivas por la tierra y por otros recursos (de comunidades originarias o no),

sobre todo del Movimiento Sin Tierra de Brasil (Giarraca, et al., 2006), aunque existen tam-
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bién otros ejemplos de este tipo, algunos de los cuales se describen en Giarraca y Teubal

(2009) para el conjunto de América Latina y en Pengue (2008) para Argentina.

– La actualización de las formas sindicales tradicionales (algunas tan potentes como las que

organizaron el Cordobazo en Argentina). Frente a la precaria realidad posfordista impues-

ta por las políticas neoliberales (Klein, 2007), a través de nuevos modos de lucha obrera

muy vinculados a los barrios o a las localidades en las que se encuentran los centros de

trabajo. Aquí se incluye el ejemplo de la ocupación de fábricas sobre la base de modelos

cooperativistas e, incluso, de autonomía obrera que se han difundido en varios países tras

las graves crisis económicas derivadas de la aplicación de las doctrinas del Fondo

Monetario Internacional y otras instituciones similares (Acuña, Ciancaglini, Rosenberg y

Zarranz, 2007).

– El resto de luchas urbanas y barriales que, al menos desde el Caracazo de 1989 hasta

hoy (Zibechi, 2008), se han destacado por una gran presencia de la conciencia de lugar

en los contextos metropolitanos, como por ejemplo: la reivindicación de mejoras en la cali-

dad de vida de los barrios (Zibechi, 2006 y 2008; Pedro, 2009); las cooperativas y otros

proyectos colectivos de vivienda (Pessina, 2008), con especial mención a los casos uru-

guayo (Vallés, 2008) y brasileño (Rodrigues, 2008); las luchas por los servicios públicos

como el agua en Bolivia (Zibechi, 2006), y la ya tradicional referencia a los barrios o a las

ciudades periféricas como base para los levantamientos populares, entre los que desta-

can los casos de Venezuela, con el premonitorio Caracazo de 1989 y la contundente res-

puesta al golpe de Estado contra el Gobierno dirigido por Hugo Chávez en marzo de 2002;

Argentina, con los piqueteros (Grimson, Ferraudi Curto y Segura, 2009) y las grandes

movilizaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001 (Mariotti, et al., 2007) de la capital ecua-

toriana (Quito), con los levantamientos de principios de 1997 y 2000; La Paz (febrero de

2003), El Alto (octubre 2003) y otras ciudades bolivianas, especialmente durante los ocho

años previos a la presidencia de Evo Morales; Asunción en Paraguay en la primavera de

1999, y Lima en abril de 2000 (Zibechi, 2006; Arroyo y Romero, 2008).

En muchos de estos ejemplos, las prácticas de comunidad en las que se debe basar el pro-

yecto local tienen una gran importancia, y cada vez en más casos las mujeres están adqui-

riendo un mayor protagonismo, lo cual imprime una nueva peculiaridad al proyecto local lati-

noamericano y refuerza estas energías insurgentes, a la vez que permite pensar en un futuro

verdaderamente sostenible en esta región. Zibechi (2008) describe algunas experiencias de

participación de las mujeres, entre las que destacan: la lucha de las mujeres del barrio auto-

construido y autogestionado de «La Victoria» en Santiago de Chile (en los momentos más

duros de la dictadura del general Pinochet), y la organización de comedores populares auto-

gestionados por parte de las mujeres peruanas (principalmente en Lima, pero tambien en

otros lugares) desde mediados de la década de los ochenta del siglo pasado.



El proyecto local en el ámbito iberoamericano

Además, el crecimiento de los movimientos y la fortaleza cada vez mayor de las experiencias

que se resumen a continuación han permitido la generación de relaciones que han supera-

do lo local en que han llegado a tener una extraordinaria presencia las organizaciones latino -

americanas en redes tan importantes como la Vía Campesina (www.viacampesina.org), y y

que han dinamizando desde sus fases iniciales tanto los foros sociales mundiales como otros

encuentros puntuales o permanentes (Montagut, Gascón y Riera, 2010). Todos estos ejem-

plos tienen un extraordinario interés para el desarrollo del proyecto local en el ám bito global,

y, en este caso, provienen de forma destacada del contexto latinoamericano.

Lógicamente, la descripción de las energías insurgentes, de sus experiencias y de sus

redes en Latinoamérica constituyen una de las propuestas de investigación más importan-

tes de las que se están concretando en este capítulo, pensando en el desarrollo participa-

tivo de atlas del territorio que agreguen, al patrimonio ambiental y cultural, la parte social

como valor fundamental. La construcción teórica y metodológica del proyecto local en

América Latina se debería basar en estas experiencias comunitarias, por lo que es nece-

sario activar procesos y redes colectivas que, al tiempo que aportan al proyecto local rela-

ciones y conocimientos, se retroalimentan de las relaciones y de los conocimientos gene-

rados construyendo sociedad local.

El desarrollo local autosostenible en América Latina

Muchos de los procesos colectivos descritos están generando experiencias de desarrollo

local autosostenible, siguiendo pautas que podrían contribuir a la construcción real de las

«visiones de un escenario estratégico», basadas en la conciencia de lugar que se describen

en la segunda parte de este libro. Y estos procesos deben diferenciarse y alejarse de las

prácticas del localismo triste o del tradicionalismo cerril, que se basan en reglas de explo-

tación que no concuerdan con los objetivos de la autosostenibilidad.

La importancia creciente del lugar en América Latina constituye, por tanto, un punto de par-

tida fundamental para una puesta en valor de los yacimientos patrimoniales y de la identi-

dad de dichos lugares sobre la base de sus peculiaridades.

La existencia de neoecosistemas que han sido poco alterados por la colonización constitu-

ye otra peculiaridad del caso latinoamericano con respecto al europeo. No en vano Lati no -

américa es uno de los reservorios de biodiversidad y una de las zonas donde todavía se

conservan vivas numerosas experiencias que forman parte de la memoria biocultural de la

humanidad (Toledo y Barreras-Bassols, 2008). Evidentemente, estas áreas son un yaci-

miento patrimonial de primer orden, aunque mayoritariamente se consideran también un

elemento identitario que ha de formar parte de las invariantes del estatuto de los lugares, es

decir, de las cuestiones a conservar en un modelo de desarrollo local autosostenible.
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En cualquier caso, los paisajes culturales constituyen también un importante yacimiento, no

sólo por su valor patrimonial en un contexto de recuperación identitaria y de mejora de la

calidad ambiental, sino sobre todo por su aportación a la soberanía alimentaria (Altieri y

Nichols, 2000; Toledo y Barrera-Bassols, 2008; Cuéllar Padilla y Sevilla Guzmán, 2009;

Altieri, 2010). En este sentido, las agriculturas han sido consideradas en función de una

perspectiva de autosuficiencia y como forma de superación de los modelos agrarios inten-

sivos orientados a la exportación, cuyos efectos se han descrito anteriormente. Todo esto

es fundamental para la superación de la pobreza en América Latina y para un posible des-

enganche del sistema capitalista, tal como defiende Magnaghi en este libro.

Estos procesos de desarrollo autosostenible, que son promovidos por muchos de los movi-

mientos a los que me he referido en este texto, están vinculados a experiencias agrarias

colectivas que, en ocasiones, se dan en el ámbito urbano y periurbano, como en el cintu-

rón del Gran Buenos Aires (Benencia, Quaranta y Souza Casadinho, 2009), pero que en

general están vinculados a procesos de recampesinización (Van der Ploeg, 2010) al rein-

terpretar los saberes tradicionales en los ámbitos rurales (Toledo y Barrera-Bassols, 2008),

como en el eje andino (Van der Ploeg, 2010, Bretón, 2010), en los proyectos de desarrollo

promovidos por los sin tierra en Brasil (Giarraca, et al., 2006) e, incluso, en las reformas de

la agricultura cubana (tanto estatal como cooperativa) para hacer frente a la carestía de las

ma terias primas ocasionada por el bloqueo norteamericano (Santandreu y Dubbleing,

2002; Cruz, 2002; Figueroa Albelo, 2005; Funes Monzote, 2010).

Además, la agroecología marca muchas de estas iniciativas, que en su mayoría recuperan

las prácticas tradicionales (Altieri y Nichols, 2000; Toledo y Barrera-Bassols, 2008), hasta el

punto de que América Latina constituye un lugar donde los modelos de agricultura sosteni-

ble se están desarrollando de forma esperanzadora, frente a la voracidad de la agroindus-

tria exportadora (Gascón, 2010; Toledo, 2010), como puede observarse en el esfuerzo que

ha hecho Brasil, a pesar de la apuesta por la intensificación agroindustrial del gobierno pre-

sidido por Lula da Silva.

Otros proyectos de desarrollo autosostenible local también se han generado en contextos

urbanos en los que la economía informal ha dado paso al crecimiento del trabajo autónomo

y de organizaciones cooperativas, que han adquirido una gran importancia económica y

social generando empleo y bienestar, en contraposición a los desastres que ha producido la

aplicación de las doctrinas neoliberales en América Latina (Arroyo y Romero, 2008). En este

sentido, destacan experiencias como las descritas en el epígrafe dedicado a los «nuevos

movimientos sindicales», o las redes solidarias como los comedores peruanos, a los que me

he referido para destacar el papel de las mujeres. Y, entre muchas otras, se podrían consi-

derar también las entidades de trueque y apoyo mutuo que han funcionado desde hace años

en numerosos puntos de la geografía latinoamericana (Girardo, 2008; Gisbert Quero, 2010).
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En definitiva, tanto en el ámbito rural como en el urbano, los procesos descritos promueven

la generación de espacios autónomos donde la relación mercantil se sustituye por otros

tipos de relaciones y donde los pueblos, las ciudades y los barrios comienzan a ser, de

nuevo, lugares de encuentro y de construcción colectiva de las utopías que tanto necesita

América Latina.

Estas utopías constituyen otro de los pilares en los que se basa el proyecto local; ahora bien,

sería interesante hacer una recopilación minuciosa de las otras utopías que han generado

ya pequeños y grandes cambios y que han activado multitud de movimientos. De este

modo, posteriormente podríamos analizar si se está produciendo un crecimiento de la con-

ciencia de lugar que podría apoyar una globalización desde la base, que se concretara en

la definición de un escenario estratégico e, incluso, de un programa político particular para

cada lugar, considerando la propuesta que realiza Magnaghi en este libro.

La ciudad de las aldeas en América Latina

La utopía concreta y espacial que propone Magnaghi para la reconstrucción del modelo de

poblamiento está basada en la descomposición de la metrópoli en una ciudad integrada

por pequeñas ciudades y en la generación de redes de ciudades de jerarquía creciente. En

el caso latinoamericano, este horizonte es fundamental para afrontar con éxito la recons-

trucción del territorio, pues, con relación al poblamiento, las metrópolis albergan y producen

gran cantidad de conflictos sociales y ambientales.

Sin embargo, la duda más importante sería por dónde empezar en un contexto donde

los problemas se multiplican. Anteriormente, me he referido a la necesidad de abordar el

decrecimiento de las ciudades latinoamericanas (y, ¿por qué no?, del resto del mundo)

para adaptarlas a la escala humana, tal com se defiende en este libro. Para ello, es nece-

sario definir y reconstruir los límites de la ciudad, incluidos los nuevos límites que se

deben desarrollar entre los diferentes fragmentos (aldeas) en los que se dividirían las

actuales metró polis.

Es necesario, por tanto, analizar la identidad urbana y barrial (García Canclini, 2005;

Cárdenas, 2008; Zibechi, 2008; Sarlo, 2009) que todavía pervive en muchas de estas aglo-

meraciones, ya que podría ser la base para generar una nueva delimitación. Ahora bien, tal

como demuestra Magnaghi, este proceso debe estar vinculado a la construcción de siste-

mas de relaciones entre estos núcleos, evitar el aislamiento y facilitar la cooperación en la

que se basa el proyecto local.

Otro de los elementos que ayudan a la definición de los límites es la reconstrucción de los

bordes o fronteras urbanas mediante la regeneración y la puesta en valor de los espacios
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ambientales y agrícolas que rodean a las ciudades. En Latinoamérica, como en muchos

otros lugares, suelen estar afectados por graves procesos de degradación ambiental

(Matteuci, et al., 2006) y social (Portes, Roberts y Grimson, 2008), aunque es interesante

estudiar algunos casos en los que se han generado, en estos espacios, proyectos de valo-

rización tanto informales como formales (Cruz, 2002; Santandreu y Dubbleing, 2002;

Benencia, Quaranta y Souza Casadinho, 2009; Trindade y López, 2009), basados en las

necesidades de las poblaciones cercanas y/o en la calidad ambiental de algunos lugares

que han experimentado una menor degradación. Este concepto podría ser utilizado tam-

bién para los vacíos urbanos que encontramos frecuentemente en las metrópolis latinoa-

mericanas (Clichevsky, 2002) y, sobre todo, en los barrios periféricos, donde las grandes

carencias hacen que el proyecto local sea más necesario, si cabe.

Por último, no se puede olvidar que la transformación del sistema de poblamiento latino-

americano no sólo debe ocuparse de las metrópolis, sino que también debe considerar

la centralidad de otros sistemas de poblamiento de menor tamaño, tanto urbano como

rural, que constituyen también una base para la autosostenibilidad local en esta región:

ya sea por el valor de sus yacimientos patrimoniales, por su repercusión en amplias

zonas del territorio o por su importancia a la hora de disminuir la presión sobre las gran-

des ciudades.

Se abren, por tanto, dos líneas de investigación bien diferenciadas: por un lado, el análisis

de los elementos urbanos y de los procesos que podrían favorecer la descomposición de

las metrópolis latinoamericanas, y la construcción colectiva de visiones futuras que permi-

tan concretar esta propuesta sobre la base de las experiencias existentes. Y, por otro lado,

el estudio y la propuesta de reconstrucción de los sistemas de poblamiento vinculados a las

redes de ciudades y pueblos, tanto pequeños como medianos, que han existido histórica-

mente en Latinoamérica.

El nuevo municipio en América Latina

La fuerza que ha ido adquiriendo la constelación de sujetos que forman las energías insur-
gentes en América Latina ha llevado su influencia hasta las instituciones, tomándolas y

transformándolas directamente, o llegando a ser determinantes para la toma del poder por

parte de grupos que han nacido de los movimientos o que se pueden considerar más o

menos afines a ellos. 

Los primeros pasos se dieron en los gobiernos locales que fomentaron el autogobierno e

incluso la autodeterminación, aprovechando una tradición histórica que ha dado mucha

importancia a lo local, ya sea desde las instituciones importadas o desde las que están

basadas en la autonomía tradicional de los pueblos originarios.
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Con respecto al primer grupo, cabe destacar que algunas de las instituciones municipales

latinoamericanas que parten de los modelos coloniales han conseguido, en ocasiones, evi-

tar la rémora de la corrupción y el caciquismo a través de la activación de procesos colec-

tivos que han sido la punta de lanza de proyectos que se enmarcan en la idea de nuevo

municipio que define la forma de gobierno del proyecto local. Ejemplos como los presu-

puestos participativos de Porto Alegre son ya paradigmáticos (de Souza, 2006; Rodrigues,

2008) y se han extendido a muchos otros municipios, tanto de América Latina como del

resto del mundo (Carmona, 2008; Recio y Falk, 2008). Muchas de estas experiencias se

basan en la tradición participativa que se ha desarrollado en América Latina durante las últi-

mas décadas y que tiene uno de sus referentes en la investigación-acción participativa

(Rahman y Fals Borda, 1991).

El segundo grupo está formado por el conjunto de experiencias de gobierno local partici-

pativo vinculadas a las culturas originarias cuyas formas comunitarias de gobierno se man-

tienen en la memoria viva de multitud de lugares. De los muchos ejemplos existentes, he

querido destacar los siguientes: las comunidades zapatistas (Marcos y Ponce de León,

2001) y, sobre todo, su reconocimiento por parte del Gobierno mejicano, que ha sido uno

de los mayores logros del levantamiento que comenzó en la selva Lacandona en enero de

1994, y la autodeterminación municipal en algunos municipios bolivianos como en El Alto

(Zibechi, 2006).

La densidad de los dos grupos anteriores define la importancia del municipio en América

Latina, donde se ha producido un proceso histórico que ha evolucionado desde la comuni-

dad originaria hasta los municipios modernos, pasando por el municipio colonial. Lo que

cabría analizar profundamente en relación con este proceso es que podría ser de ida y vuel-

ta, pues en la construcción del nuevo municipio latinoamericano la idea de comunidad

heredada de las culturas originarias será de vital importancia. 

En otra escala, desde los años noventa, tras las experiencias locales, se ha producido el

salto a los gobiernos nacionales, en algunos casos, a raíz de las graves crisis que han

azotado América Latina y, en todos los casos, gracias a la labor de los movimientos a lo

largo de muchos años (Zibechi, 2006; Roitman, 2007). Dado que los gobiernos de la

izquierda latinoamericana no son homogéneos, tampoco es homogénea su relación con

respecto al ámbito local y, en particular, su relación con los sujetos del cambio y su con-

ciencia de lugar. Evidementente, una aplicación del proyecto local en Latinoamérica podría

apoyarse en la influencia nacional de determinadas ideas más o menos cercanas a lo que

se plantea en este libro, aunque este proceso de análisis con respecto a los estados de -

bería ser completado con otras ideas de investigación (y también de acción), como por

ejemplo la construcción de un sistema federal que profundice hasta el municipio, gene -

rando redes locales de jerarquía creciente, basado en la autodeterminación de los pueblos,
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que fomente el encuentro posible entre instituciones y prácticas sociales que plantea

Magnaghi en este libro. Así mismo, los procesos de integración regional activados por el

ALBA, por el MERCOSUR y por otras organizaciones y acuerdos multinacionales podrían

constituir una base fundamental para la generación de redes y de nuevos organismos de

democracia participativa que trazaran un camino hacia el desarrollo local autosostenible,

siempre que cambiaran su estrategia y limitaran su carácter desarrollista (Gascón, 2010) y

la gran cantidad de megaproyectos en los que basan su modelo de integración y de des-

arrollo. Estas nuevas estrategias regionales podrían ser otro tema interesante de estudio

para la construcción del proyecto local, en una coyuntura en la que dominan gobiernos que

podrían ser más sensibles a los planteamientos de la sostenibilidad.

Algunas notas para el proyecto local en el Estado español

1. La desterritorialización en el Estado español

Al igual que en otras zonas dinámicas y altamente antropizadas de nuestro planeta (United
Nations Environmental Program, 2005), en los últimos cincuenta años se han producido en

España grandes transformaciones territoriales y paisajísticas, vinculadas a índices de cam-

bio en los usos del suelo desconocidos hasta la fecha (Observatorio de la Sostenibilidad de

España, 2006; European Environment Agency, 2006). Seguramente, la gran diferencia del

caso español es el momento en el que se produce la mayor tensión (en los últimos quince

años), aunque lo más destacado es la intensidad del proceso, que a priori parece superior a

la de procesos similares en otros países europeos, tanto en velocidad como en escala (rela-

tiva, claro está); y todo ello en un país que, como dice José Manuel Naredo (2003), ha des-

truido en cincuenta años más patrimonio inmobiliario que el que destruyeron los aliados en

Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Para que sirva de ejemplo de lo que se está

tratando, entre 1956 y 2003 las superficies edificadas y las infraestructuras han crecido un

324,37% en Andalucía (elaboración propia, a partir de datos de la Consejería de Medio

Ambiente, 2001), y entre 1954 y 2002 el regadío ha crecido un 203,23% (elaboración propia,

a partir de datos de Sánchez Picón, 2001), y de la Consejería de Agricultura y Pesca, 2003).

La mayoría de estas transformaciones han seguido los mitos homologadores de la globali-

zación económica a los que se refiere Magnaghi en este libro, y se han orientado a la inser-

ción de las zonas dinámicas en el espacio de los flujos del mercado mundial (Castells,

2005).

Esta reconversión espacial implica un grave riesgo de desdibujar la identidad del lugar a la

que Magnaghi asigna un gran valor, al transformar los paisajes españoles en meros cruces

de funciones y flujos del mercado global. De hecho, la dimensión y la intensidad de los

cambios acontecidos y su extraordinaria difusión en el conjunto del territorio han supuesto
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la aparición de graves procesos de degradación ambiental y social, que no son sólo pro-

blemas específicos debidos a errores puntuales, sino que constituyen un ejemplo claro de

la desterritorialización de la que habla Magnaghi, que describe como la verdadera esencia

del modelo excesivo de la ocupación territorial contemporánea (Fernández Durán, 2006;

Observatorio Metropolitano, 2007).

Atendiendo a los datos producidos por el Observatorio de la Sostenibilidad de España

(2006), los principales procesos espaciales que han determinado los cambios territoriales y

paisajísticos señalados se pueden sintetizar en tres grandes grupos: expansión urbana,

construcción de infraestructuras y transformación de los espacios agrarios.

a) La transformación de los espacios agrarios

Aunque no se le ha prestado excesiva atención, desde un punto de vista cuantitativo (can-

tidad superficial) el principal cambio territorial y paisajístico ha sido debido a las transforma-

ciones agrarias, que pueden resumirse en los dos grandes procesos que ha experimenta-

do la agricultura en el siglo XX:

– El abandono de los sistemas tradicionales menos productivos y más alejados de las

zonas dinámicas. Lejos de suponer una vuelta a los paisajes que se destruyeron en el

momento histórico en el que fueron ocupados, ocasiona una degradación que ha gene-

rado numerosos problemas, como la erosión y, sobre todo, el despoblamiento, derivados

de la destrucción de un paisaje construido durante miles de años.

– La intensificación de los cultivos –que incluye, entre otras cuestiones, la mecanización, el

uso de fitofármacos y la adopción generalizada del regadío–, ha supuesto la búsqueda de

la máxima eficiencia productiva, al tiempo que ha generado todo tipo de efectos sobre el

paisaje y las sociedades, ya sea por la transformación de los espacios agrarios tradiciona-

les o por la roturación de espacios que anteriormente se habían considerado no aptos para

la agricultura, con la pérdida de saberes y la destrucción de las culturas que habían pro-

ducido agrosistemas superestables durante varios milenios. La disminución de las necesi-

dades permanentes de mano de obra, la facilidad para la gestión a distancia de las plan-

taciones, la centralización de los servicios agrarios en las agrociudades y una cierta

concentración de la propiedad implican que este modelo intensivo no haya conseguido fre-

nar el abandono de las áreas rurales, aun habiendo fijado un mínimo de población.

Las políticas y los procesos de planificación ligados a las agriculturas han fomentado

ampliamente estas dos transformaciones. Cabe destacar aquí el abandono de grandes

superficies cultivadas, siguiendo los planteamientos de la Política Agraria Común. Y, al mismo

tiempo, de forma aparentemente contradictoria, tanto dicha política europea como los pla-
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nes hidrológicos (Plan Hidrológico Nacional, Plan Hidrológico del Guadalquivir, Plan

Hidrológico de la Cuenca Mediterránea Andaluza) y los planes de regadío (Plan Nacional de

Regadíos, Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza) fomentaban la intensificación

de las agriculturas.

Sin embargo, mientras el abandono de las agriculturas menos rentables parece impara-

ble, el crecimiento de los cultivos intensivos, tras un período de gran expansión en la déca-

da de los noventa del siglo pasado, se ha ralentizado en los primeros años del siglo XXI,

sobre todo debido a las sucesivas crisis de precios de los productos agrarios, a la influen-

cia de la Política Agraria Común también sobre las agriculturas dinámicas, al estableci-

miento de límites claros para la puesta en riego, ligados a la aprobación y transposición de

la Directiva marco de aguas (Consejería de Medio Ambiente, 2008; Moral Ituarte, 2006;

Gómez-Limón Rodríguez, 2007), y a una percepción cada vez más clara de los límites

ambientales, en este caso a través de la escasez de agua, que es susceptible de verse

acrecentada por el aumento en intensidad y frecuencia de la sequía, como consecuencia

de los cambios climáticos globales previstos para el futuro (Bates, Kundzewicz, Wu y Palu -

tikof, 2008).

b) La expansión urbana

Desde el punto de vista cualitativo, y sobre todo desde la percepción ciudadana, el proce-

so de transformación territorial y paisajística más importante ha sido el crecimiento urbano,

y, en particular, la expansión desenfrenada del modelo metropolitano contemporáneo que

describe Magnaghi en este libro, que han generado nuevas pobrezas de desarrollo, debi-

das al crecimiento de las desigualdades en las grandes metrópolis (Observatorio Metro -

politano, 2007) y a los graves impactos ambientales producidos por la intensidad del creci-

miento; por la destrucción de patrimonio cultural (Naredo, 2003) y ambiental; por la

utilización de tipologías constructivas exógenas y, en muchos casos, de baja densidad, por

el incremento del transporte por carretera, etc. 

Además, la llamada «burbuja inmobiliaria» española se ha caracterizado también por su

desconexión con respecto al crecimiento poblacional (Fernández Durán, 2006) (Aguilera,

2008), de tal manera que el incremento de la inmigración, tanto de los países pobres como

de las personas jubiladas de los países del norte, no cubre, en modo alguno, la demanda

necesaria para absorber el excesivo stock acumulado en estos años, sobre todo en el lito-

ral y las áreas metropolitanas (Naredo, 2003) (Naredo, 2010), aunque también se hayan

construido numerosas viviendas en las zonas rurales y en espacios de alto valor ambiental

durante este período; la utilización de muchas de estas nuevas construcciones probable-

mente sea mínima en casi todos los lugares, teniendo en cuenta el alcance de la crisis

actual.
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La planificación urbana ha fomentado ampliamente este modelo urbanístico y las ansias de

crecimiento descritas. Así, no es baladí que, por ejemplo, en Andalucía existan ahora

mismo casi dos millones de viviendas propuestas en los diferentes planes urbanísticos en

vigor (Comité de Expertos del I Congreso Andaluz de Sostenibilidad, 2007). Sin embargo,

también la planificación territorial y la planificación sectorial, en particular en lo que respec-

ta a las infraestructuras viarias, han actuado de catalizador necesario para la difusión, en el

territorio, de estructuras urbanas de baja densidad, basadas en el uso intensivo del auto-

móvil (Susino Arbucias, Casado Díaz, y Feria Toribio, 2007).

A pesar de la aparente (y superficial) solvencia económica de este modelo, tras el largo

período de crecimiento de la ocupación urbana descrito anteriormente, durante 2008 se

produjo, coincidiendo con el menor crecimiento de la agricultura, una importante ralentiza-

ción de la urbanización, debida principalmente a la crisis económica, que dos años más

tarde se ha agravado todavía más en el Estado español por el estallido de la burbuja a la

que me refería anteriormente, y ello ha generado un extraordinario crecimiento anual del

déficit público, unos niveles de decrecimiento más altos y duraderos que en otros países y

unas tasas de desempleo enormes en el contexto de la eurozona.

c) La construcción de infraestructuras

De forma paralela a la expansión urbana y a las transformaciones agrarias, se ha produci-

do, en las tres últimas décadas, un crecimiento extraordinario de la construcción de todo

tipo de infraestructuras. La mayoría de los proyectos realizados han sido de iniciativa públi-

ca, destacando las infraestructuras de transporte y las vinculadas al agua, que además han

sido las que mayores transformaciones territoriales y paisajísticas han generado. Sin

embargo, no se puede olvidar la importancia creciente de las infraestructuras de iniciativa

privada, sobre todo las de carácter energético y, en menor medida, comercial.

Este tipo de intervenciones generan una gran alteración del territorio sobre el que se locali-

zan, aunque, en la mayoría de los casos, sus efectos van mucho más allá de la ocupación

de un espacio y del impacto sobre el entorno más cercano, ya que su construcción y su

posterior uso generan dinámicas territoriales que transforman, en gran medida, los territo-

rios a los que llega su influencia, tal como se ha destacado con respecto a las transforma-

ciones agrarias y a la expansión urbana.

A pesar de que la construcción de infraestructuras planteada en los documentos de pla-

nificación y los proyectos en marcha hacían pensar en un mantenimiento del proceso de

crecimiento de las infraestructuras y un incremento de la degradación ambiental y pai-

sajística, factores como la crisis energética (Fernández Durán, 2008), la crisis económi-

ca (Gobierno de España, 2009) y el incremento del déficit público han supuesto, en
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2010, una revisión de la política de infraestructuras, que podría ser mayor en los próxi-

mos años.

Es evidente que, tanto en el caso de las agriculturas como en el de la urbanización, e inclu-

so en el de las infraestructuras, tras un largo período de crecimiento, estamos en un punto

de inflexión que va a definir un escenario diferente al que se podría prever en un análisis ten-

dencial a partir de lo acontecido en las últimas décadas. Este momento de crisis económi-

ca e incertidumbre territorial de los procesos más dinámicos, junto con la toma de con-

ciencia, por parte de las administraciones y de la sociedad, de las problemáticas generadas

con el modelo de crecimiento seguido, constituyen una ocasión ideal para desarrollar, de

forma colectiva, el proyecto local que propone Magnaghi en este libro. En este sentido, los

párrafos siguientes incluyen algunas de las líneas de trabajo posibles, tanto desde el punto

de vista de la investigación como, sobre todo, desde la perspectiva social y, por qué no,

también institucional. Seguramente, una de las primeras cuestiones a abordar será la des-

cripción detallada de los conflictos existentes a través de las secuencias de ocupación que

han dado lugar a las transformaciones territoriales más importantes que se han glosado en

este apartado. Y es a través del conocimiento de estos conflictos que se podrá plantear la

consideración de una propuesta metodológica y de contenidos para favorecer un desarro-

llo autosostenible local en los territorios del Estado español, incluidos también los lugares

alterados por las transformaciones agrarias, por las infraestructuras y por el modelo metro-

politano contemporáneo.

2. El enfoque territorialista en el Estado español

El caso español es paradigmático del éxito escaso que pueden tener los enfoques funcio-

nalistas en un contexto de crecimiento económico exasperado. El desarrollo de la gestión

ambiental en nuestro país, incluido el incremento de las inversiones destinadas a este apar-

tado (en muchos casos, fomentando el uso excesivo de la tecnología) y la difusión de pro-

puestas de gran interés como las agendas locales 21 (generalmente, con poca convicción),

no ha supuesto un freno suficiente a los procesos de degradación ligados al crecimiento

urbano, puesto que la influencia transversal de la gestión ambiental y la participación social

que se ha tratado de fomentar han sido muy limitadas y, sobre todo, porque no se han

cuestionado de manera clara las reglas genéticas del modelo de poblamiento contempo-

ráneo a las que se refiere Magnaghi en este libro.

Así mismo, las cuestiones ambientales de la planificación territorial y, en particular, el incre-

mento de la superficie de los espacios naturales protegidos, a pesar de mejorar la situación

en algunos casos, no han alterado el panorama general en relación con el crecimiento

urbano, la construcción de las infraestructuras y la transformación de las agriculturas. Esto

es debido a diversas razones, entre las que he querido destacar las siguientes: la condición
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de isla de los lugares protegidos, que en muchos casos están rodeados de espacios muy

alterados, como las infraestructuras, los invernaderos y las urbanizaciones dentro y en torno

a los espacios naturales protegidos de Doñana y del Cabo de Gata, o las infraestructuras

para el transporte y los deportes de invierno (incluyendo las urbanizaciones) existentes en

una porción importante de las cadenas montañosas españolas (Sierra Nevada, los Pirineos,

los Picos de Europa, el Sistema Central...); la segunda cuestión considerada es la falta de

voluntad de las administraciones y de los agentes económicos para aplicar, siguiendo a

Magnaghi, frente al modelo neoliberal imperante, modelos de desarrollo local que se basen

en la autosostenibilidad de los ámbitos rurales, algo que no ha sucedido a pesar de ser

lugares sujetos a sistemas de gestión específicos (espacios naturales protegidos, zonas

sujetas a ayudas europeas tipo Proder-Leader...).

Sin embargo, la mera existencia de estos espacios y de las iniciativas reseñadas más ade-

lante constituye una base esencial para la construcción del «estatuto de los lugares» del que

trata Alberto Magnaghi en este libro. El enfoque territorialista que incluye la elaboración par-

ticipada de estatutos de los lugares deberá fundamentarse, además, en la fortaleza de las

identidades de los lugares españoles (Nel·lo, 2006), algo que ya se está activando desde el

Observatorio del Paisaje de Cataluña, con la descripción de las fichas de los paisajes cata-

lanes que podrían considerarse una aproximación muy interesante para la construcción de

un estatuto de los lugares. La riqueza cultural y la diversidad nacional del Estado español

(de ahí el uso del término Estado) implica la existencia de una multiplicidad muy potente de

identidades locales y/o regionales; ahora bien, como dice Magnaghi, lo que se destaca

como esencia del proyecto local nunca será el localismo triste y excluyente que algunas

personas propugnan en ciertas regionas periféricas o en algunas localidades situadas en

cualquier punto cardinal. 

Una de las propuestas de trabajo que se derivan de este análisis es si el debate sobre el

modelo territorial español, que los localismos tristes y un todavía más triste centralismo ana-

crónico aprovecha para ocultar sus miserias, puede superarse a través del desarrollo del

proyecto local que se propone en este libro. Así, sería interesante recopilar las reglas de fun-

cionamiento de las culturas (algunas de ellas milenarias) que han generado los procesos de

territorialización en el Estado español siguiendo estrategias de coevolución entre los eco-

sistemas y los poblamientos que en ellos se asientan (Tello, 1999). Y, sobre esta recopila-

ción, sería todavía más interesante adaptar dichas reglas al siglo XXI, aprovechando las

experiencias innovadoras que ya existen en los territorios españoles, y que en muchos

casos son dinamizadas por las energías insurgentes que orientan su desarrollo a la auto-

sostenibilidad local, tal como se va a tratar más adelante.

Por último, cabe destacar el papel de la principal industria del país, el turismo, que no sólo

se apoya en las bondades climáticas, si no que considera sobre todo las condiciones del
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lugar, tanto desde el punto de vista cultural como ambiental. Por tanto, cabría reflexionar

sobre cómo el «Spain is different» y sus variantes más actuales, que se han utilizado histó-

ricamente como reclamo turístico, podrían transmutarse (utilizando otro término menos

cañí) en un ideal identitario que, para superar el modelo metropolitano contemporáneo

(ampliamente utilizado en el turismo), genere sinergias entre la calidad de vida y los nuevos

modos de relacionarse con el territorio a los que se refiere Magnaghi (por ejemplo, nuevas

formas de producción e intercambio, incluyendo el cooperativismo, el trabajo autónomo, el

arte, el turismo rural, las agriculturas de proximidad o la economía ética).

Del predominio de la conciencia de clase al predominio de la conciencia 

de lugar: las energías insurgentes en el Estado español

Desde hace varias décadas, existen diversos movimientos con una influencia creciente que,

siguiendo las pautas que describe Magnaghi para Italia, se basan cada vez más en la for-

taleza de la identidad de los lugares. El conocimiento exhaustivo de estas energías insur-
gentes, de sus redes y de las experiencias que están generando, así como del propio cre-

cimiento de la conciencia de lugar que también representan, constituyen nuevos desafíos

ante los que nos enfrentamos quienes queremos plantear la construcción del proyecto local

en los territorios del Estado español. 

Propongo aquí algunos ejemplos que, sin ser exhaustivos, sirven para dar una primera idea

y para animar el debate y el estudio de este apartado fundamental del proyecto local, que

debería ser útil también para mejorar la coordinación en red de estas energías insurgentes,

más allá de momentos de movilización puntuales y más allá de la colaboración en el con-

texto de los lugares en los que trabajan:

– Las personas dedicadas a la agricultura y la ganadería que cuidan la tierra sin agotarla,

fomentando la calidad alimentaria, las variedades locales y el paisaje. Son personas pre-

ocupadas por la puesta en valor de sus territorios y de sus productos, que en algunos

casos, se adhieren a denominaciones de origen, a la calidad certificada y, en otros (cada

vez más), están convirtiendo sus explotaciones en ecológicas. Suelen estar agrupadas en

asociaciones de personas productoras (a veces, también comercializadoras y consumi-

doras), en organizaciones territoriales (por denominaciones de origen, por comarcas...),

en sindicatos agrarios (que se han sumado a estos movimientos más tarde que en otros

países) y/o en redes amplias, ligadas a otros movimientos innovadores, como la Uni ver -

sidad Rural Paulo Freire o la Plataforma Rural, que tiene una importancia creciente en el

panorama agrario español. A estos últimos grupos, que plantean cuestiones más avan-

zadas, como la seguridad alimentaria, se le suman asociaciones para el autoconsumo y

el consumo de productos ecológicos, así como redes de comercio justo y solidario, que

están proliferando en la mayoría de ciudades y en algunas comarcas españolas, según
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Vivas (2010), algunas de ellas vinculadas al consumo (Coordinadora Catalana de Orga -

nizaciones de Consumidores de Productos Ecológicos-Ecoconsum), mientras que otras

integran la producción y el consumo en una misma estructura (BAH! en Madrid, FACPE-

Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos...).

– Las empresas o cooperativas productivas y financieras regidas por valores éticos, ciertos

sectores sindicales y otras organizaciones profesionales que, en algunos casos, tratan de

buscar la calidad y la equidad de los procesos productivos y de los productos, que tam-

bién activan formas de desarrollo autosostenible basadas en los recursos del territorio en

el que se asientan y que están orientadas a cubrir las necesidades de las poblaciones cer-

canas, mejorando con ello la calidad de vida de su entorno. En algunos casos, forman

parte del creciente tercer sector y se relacionan con organizaciones sin ánimo de lucro,

con redes de truque (Gisbert Quero, 2010) (García, 2010), con organizaciones de perso-

nas consumidoras y usuarias (Vivas, 2010) y con movimientos sociales del territorio. A este

grupo, se le han unido las renacidas organizaciones de personas desocupadas que, con

la crisis actual, están tratando de generar empleo, muchas veces a través del fomento de

actividades públicas y privadas que mejoren la calidad de vida de su lugar de vida

(Matarán Ruiz, Russo Cardozo, Martínez Parra y Paniagua Guzmán, 2010).

– Otras organizaciones sociales y asociaciones ciudadanas que, tras el período álgido de

la transición, sufrieron una larga decadencia y que están resurgiendo en nuevas formas

de vínculo con el territorio y de construcción de la identidad de los lugares. Destacan aso-

ciaciones vecinales y barriales tanto urbanas como rurales, con una tarea reivindicativa y

propositiva encomiable, que han jugado papeles fundamentales para la mejora de la cali-

dad de vida y para la protección del patrimonio (Nel·lo, 2006) y también algunas expe-

riencias que plantean nuevas formas de ocupar los espacios urbanos, ya sean públicos

o privados, con una importancia creciente en las grandes capitales como, por ejemplo, la

Casa del Pumarejo, el Huerto del Rey Moro, el del Parque Miraflores (Carmona Gallego,

2004) y el del Parque Tamarguillo en Sevilla, numerosos huertos urbanos y centros socia-

les ocupados, como el Patio Maravillas en Madrid (Martínez, 2010), otros centros socia-

les ocupados que también tienen sus huertos, como el caso de Can Masdeu en

Barcelona, que está integrado en la extensa red de huertos urbanos de esta ciudad (Fock,

2010). También son importantes los colectivos de mujeres que, siguiendo con la rica tra-

dición del movimiento feminista español, y tras un período de decadencia, buscan un

papel activo en la definición de relaciones de género que faciliten los cuidados no sólo de

las personas, sino incluso del territorio, de los espacios públicos y de otras cuestiones vin-

culadas a la calidad de vida (Herrero, 2010). Aparece, así mismo, lo que Magnaghi deno-

mina agregados juveniles comprometidos con su territorio, e incluso ciertas asociaciones

de mayores, que tratan de compartir sus saberes y sus experiencias. Y, finalmente, podrí-

an considerarse algunas asociaciones de inmigrantes que, a la par de las reivindicacio-
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nes y de la ayuda mutua, trabajan por la construcción de nuevos espacios de intercam-

bio multicultural.

– Los movimientos ecologistas y culturales que, con altibajos pero con una intensidad

mayor que la de otros grupos, defienden activamente el territorio desde los años setenta

(Martínez Alier, 1995). Aunque han tenido históricamente un papel en el que predomina lo

reivindicativo (Nel·lo, 2006), cada vez destacan más por su carácter propositivo, por lo que

suponen uno de los pilares básicos para la construcción de posibles proyectos locales.

Además, forman redes muy activas, que han dado lugar a organizaciones estatales tan

importantes como Ecologistas en Acción (formada por una amalgama de grupos locales)

o movimientos amplios y exitosos como el de la Nueva Cultura del Agua, que logró cam-

biar la política hidrológica del Estado (Estevan Estevan, 2008), coordinando y activando al

mismo tiempo grupos locales vinculados a sus territorios y a las aguas que los surcan.

Finalmente, cabe destacar que, al igual que he planteado en el caso latinoamericano, o si -

guien do lo que Magnaghi propone en este libro, la construcción teórica y metodológica del

proyecto local en el Estado español implica también la activación de procesos y redes colec-

tivas que, al mismo tiempo que aportan relaciones y conocimientos al proyecto local, se retro-

alimentan de las relaciones y de los conocimientos generados construyendo sociedad local.

El desarrollo local autosostenible en España

Tal como ocurre en Latinoamérica, muchos de los procesos colectivos descritos están gene-

rando experiencias de desarrollo local autosostenible, siguiendo pautas que podrían contri-

buir a la construcción real de las «visiones de un escenario estratégico», basadas en la con-

ciencia de lugar, las cuales se describen en la segunda parte de este libro. No se trata de un

escenario futuro técnicamente desarrollado ni de unas estrategias de desarrollo, sino de una

visión compartida de lo que se quiere hacer de forma colectiva con un territorio.

En el caso español, la importancia creciente del lugar también constituye un punto de parti-

da fundamental para una puesta en valor de los yacimientos patrimoniales y de la identidad

de los lugares sobre la base de sus peculiaridades, es decir, valorizando, intercambiando y

conservando, al mismo tiempo, aquello que se encuentra en ese lugar y no en otros, aque-

llo que no se puede importar de otros lugares y que, por tanto, no se puede deslocalizar.

Evidentemente, los paisajes culturales constituyen uno de los principales yacimientos, tanto

por su valor patrimonial en un contexto de recuperación identitaria como por su capacidad

de mejora de la calidad ambiental, junto con otros impactos positivos, como la desconges-

tión de las áreas urbanas y dinámicas, y su aportación a la soberanía alimentaria (Cuéllar

Padilla y Sevilla Guzmán, 2009; Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Los paisajes agrarios cons-
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tituyen, probablemente, uno de los principales paisajes culturales, de tal manera que muchos

de los procesos descritos en el epígrafe anterior están basados en la puesta en valor de estos

paisajes, frente al desarrollo de los cultivos intensivos dedicados a la exportación, uno de

cuyos modelos más extremos es el de los invernaderos del sureste peninsular (Matarán Ruiz,

2005). De este modo, se están desarrollando modelos alternativos, y en ocasiones multifun-

cionales (la producción agraria se combina con otros servicios, como el turismo o el uso

público), basados en los atractivos de un territorio construido durante milenios (vinos que se

venden con sus paisajes, productos de los espacios naturales protegidos, algunos cultivos

ecológicos...). Aunque no cabe olvidar que una de las principales contradicciones de estas

agriculturas es su orientación a la exportación, de tal manera que, aun siendo respetuosas

con el entorno, no tienen una orientación hacia la autosostenibilidad de un territorio, algo fla-

grante en el caso de la agricultura ecológica donde, a pesar de los extraordinarios avances

de nuestro país, gran parte de la producción se exporta –por ejemplo, en Andalucía hay casi

un 10% de la superficie agraria útil en ecológico, pero el consumo de estos productos no

llega al 2% del total (González de Molina, 2009). Siguiendo los planteamientos que desde

hace años desarrollaban los grupos más avanzados en materia de autoconsumo, algunas

iniciativas están fomentando las agriculturas de proximidad (Euskolabel, Bioferias en Anda -

lucía...) entre las que destacan el interesante ejemplo del Parque Agrario del Baix Llobregat

que, para reforzar la dinamización y la protección de este espacio, promueve el consumo

local en el Área Metropolitana de Barcelona mediante estrategias de marketing territorial.

En el contexto urbano, también se han generado proyectos de desarrollo autosostenible

local basados en el crecimiento del tercer sector, del cooperativismo, del trabajo autónomo

y de otras organizaciones como las descritas en el epígrafe anterior. Algunas experiencias

interesantes son las entidades de trueque y apoyo mutuo (García, 2010; Gisbert Quero,

2010; Novo, 2010), las empresas de reciclaje y reutilización de residuos y objetos diversos,

algunas de ellas con una gran tradición en nuestro país, como Traper@s de Emaús (Del Val,

1993), el rápido desarrollo de la banca ética o las organizaciones de autoconsumo (Vivas,

2010), entre otras.

Por último, es evidente que estas experiencias constituyen otro de los pilares en los que se

basa el proyecto local; ahora bien, la recopilación minuciosa que se plantea en el epígrafe

anterior debería analizar si se está produciendo un crecimiento de la consciencia de lugar

y si es posible densificar las redes existentes para plantear alternativas que generen una

globalización desde la base, tal como plantea Magnaghi en este libro.

La ciudad de las aldeas en España

La importancia de lo local, incluyendo la conciencia del lugar y de su valor identitario, son

una constante en la historia de nuestro país, que ha dado lugar a estructuras de pobla-
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miento extraordinarias desde el punto de vista del cuidado del territorio. Aunque existen

muchos más ejemplos (los cantones, las experiencias comunales antes y durante la II

República), uno de los más interesantes por ser considerado todavía un ejemplo negativo

de luchas intestinas y traiciones es el de los reinos de taifas que se desarrollaron en la

Península entre los siglos XI y XIII. Atendiendo a lo planteado por Ruiz-Domènec (2007), estos

reinos independientes (llegaron a ser más de treinta) comerciaban y se relacionaban entre

sí y con los reinos cristianos siguiendo reglas de cooperación, de tal manera que no tenían

problemas en llegar a acuerdos con otros territorios para intercambiar los bienes que pro-

ducían por otros que necesitaban, al tiempo que compartían y desarrollaban sus saberes

de forma abierta, ya que constituían sociedades multiculturales muy avanzadas para la

época. La idea de una red local de jerarquía creciente que plantea Magnaghi y su vincula-

ción a algunas de las estructuras territoriales de la Edad Media y del Renacimiento italiano,

recuperando espacios habitables más allá del litoral y del fondo del valle, podrían aseme-

jarse a los reinos de taifas de Al-Andalus, al igual que los distretti y otras redes de ciudades

italianas tienen su equivalente en las redes de ciudades medias que existen en gran parte

de los territorios peninsulares, muchas de ellas situadas en el interior y no necesariamente

en los principales fondos de valle, como por ejemplo las siguientes ciudades andaluzas:

Antequera, Écija, Carmona, Montilla, Puente Genil, Úbeda, Baeza, Alcalá la Real, Guadix o

Baza (algunas de ellas, herederas de los reinos de taifas). De hecho, el éxito de muchas de

estas ciudades como lugares con una alta calidad de vida y la existencia de diversas cons-

telaciones hacen pensar en un proyecto local ya activado, que debería dar una mayor cen-

tralidad a estos lugares y que podría ser apoyado tanto por las energías insurgentes que se

han señalado anteriormente como por políticas públicas basadas, por ejemplo, en la

comarcalización, que ya se está desarrollando en Cataluña.

En estos territorios menos afectados por el modelo metropolitano contemporáneo es más

fácil activar procesos de territorialización ya que todavía son visibles muchas de las huellas

territoriales y son interpretables muchas de las reglas de funcionamiento de los paisajes. Sin

embargo, el proyecto local debe llegar también a las aglomeraciones urbanas donde vive

la mayoría de la población española. En este sentido, es esencial volver a la centralidad del

territorio para reconstruir los límites de las ciudades a partir de nuevas relaciones con sus

respectivas biorregiones, en las que ya se están activando procesos de territorialización por

parte de algunas de las energías insurgentes descritas anteriormente e incluso por parte de

poderes públicos preocupados por la calidad de vida en sentido). Este proceso será más

traumático y más lento en las ciudades que hayan destruido gran parte de su patrimonio,

consumiendo por ejemplo el suelo agrario que las rodeaba y alimentaba tradicionalmente,

y que ha sido el lugar preferente de la expansión metropolitana desenfrenada de las últimas

décadas. Sin embargo, todavía es importante, en muchos de estos espacios, la identidad

de las centralidades preexistentes, lo que, junto con el desarrollo de energías insurgentes

ligadas al contexto barrial o local, facilita la recuperación de estos núcleos como base para
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una descomposición de la metrópolis española contemporánea en una constelación de ciu-

dades medias. Además, en este punto podría ser esencial el papel de recuperación del

espacio público y de redefinición de los límites urbanos que algunos movimientos están

desarrollando.

Finalmente, para un desarrollo profundo del proyecto local, y atendiendo a la parte propo-

sitiva de este apartado, es evidente que jugará un papel fundamental el estudio de los pro-

cesos históricos y de las reglas de funcionamiento del poblamiento tradicional, aunque

también sería interesante atender a las posibilidades de descomposición metropolitana,

más allá de la necesidad de que las aglomeraciones urbanas decrezcan, al tiempo que

se recuperan poblamientos del interior que han sido abandonados en el último siglo.

Además, tal como demuestra Magnaghi, este proceso debe estar vinculado a la cons-

trucción de sistemas de relaciones entre estos núcleos que evitan el aislamiento y facilitan

la cooperación en la que se basa el proyecto local, por lo que el desafío puede ser tam-

bién el conocimiento de las redes territoriales y de las formas de cooperación existentes y

la posibilidad de su desarrollo para fomentar la innovación mediante la relación (Dematteis,

2006).

El nuevo municipio en España

El modelo territorial español presenta una contradicción (o esquizofrenia) crónica: las enti-

dades locales, aunque acumulan gran parte de las competencias y constituyen la adminis-

tración más cercana, son los entes menos financiados, pues la descentralización no ha lle-

gado a concluirse del todo y, en demasiadas ocasiones, la transparencia brilla por su

ausencia. Es evidente que la propuesta de un nuevo municipio en nuestro país debería

pasar por una redefinición administrativa de estos entes y por una regeneración democrá-

tica basada en la participación como principio fundamental.

La redefinición administrativa que a mi entender se debe estudiar y debatir en el contexto

del proyecto local pasa por la consideración de un nuevo federalismo municipal solidario

que reorganice el Estado español, poniendo en cuestión las divisiones territoriales para aca-

bar con las provincias en favor de las comarcas (incluyendo las metropolitanas) y atendien-

do a la coordinación competencial entre las comunidades autónomas, las futuras comar-

cas y los municipios, cuya autonomía constituye una ventaja a priori, pero cuyas decisiones,

sobre todo en materia urbanística, han afectado, en muchos casos, a otros municipios y

personas sin que éstas puedan participar. Es fundamental superar la aberración de que un

municipio pueda hacer en su territorio lo que le venga en gana (o casi) sin atender a su con-

texto comarcal y territorial, para acabar definitivamente con los megaproyectos municipales

(y, por qué no, también comarcales o regionales), con la repetición descoordinada de

infraestructuras, servicios y dotaciones en municipios vecinos, y con el sobredimensiona-
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miento de un ámbito metropolitano a causa de las ambiciones desmedidas de los gobier-

nos locales. Siguiendo lo planteado en el epígrafe anterior, tanto las comarcas como las

diversas redes de municipios (mancomunidades, consorcios, asociaciones territoriales,

Federación de Municipios y Provincias, Red de Ciudades Saludables, Red de Ciudades por

el Clima, Red de Ciudades Sostenibles, Red de Ciudades por la Solidaridad Internacional

y la Paz, Red de Ciudades por la Bicicleta, Red de Ciudades Educadoras...), ya sean de

ámbito territorial o de ámbito sectorial, deberían estudiarse como una posible referencia

para el cambio propuesto, en consonancia con el proyecto local.

En lo que respecta al necesario proceso de regeneración democrática municipal que cons-

truya un nuevo municipio basado en la participación, cabe destacar la existencia de nume-

rosas experiencias que, con éxito desigual, están trabajando en esta línea. La rápida adop-

ción de los presupuestos participativos en algunos municipios como Córdoba o Las Ca bezas

de San Juan es un ejemplo de esta realidad (Recio y Falk, 2008). Sin embargo, es eviden-

te que una de las tareas pendientes es el estudio y la promoción de estas experiencias, así

como la posibilidad de activar muchas más, que permitan la construcción de las nuevas

instituciones de democracia participativa de las que habla Magnaghi en este libro.
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Adiez años de la primera edición del Il progetto locale (proyecto local), cuya tercera edi-

ción revisada en italiano se ha publicado en el año 2010, creemos útil puntualizar algu-

nos de los avances en el ámbito científico y sociocultural que han interaccionado con nume-

rosas tesis del libro. 

Queremos hacer mención especialmente de la edición francesa (Le projet local, Mardaga,

Sprimont, 2002), con introducción de Françoise Choay, que nos ha permitido divulgar y dis-

cutir las tesis del libro en Bélgica, Francia y Marruecos, en congresos, presentaciones y se -

minarios universitarios. Las cuestiones tratadas en el libro se han cruzado sobre todo con

temas candentes como el debate sobre la tutela y la valorización del patrimonio y del pai-

saje, sobre la actualialidad de la utopía en la proyectación de escenarios estratégicos de

transformación (véanse los artículos sobre el libro en Urbanisme de T. Paquot) y sobre los ins-

trumentos de desarrollo local basados en el pacto, como los Contrat de rivière y los Contrat
de pays. En el número de octubre de 2005 de la revista Esprit («L’architecture et l’esprit de

l’urbanisme européen») Françoise Choay y Olivier Mongin (director de la revista) discuten

argumentadamente acerca de la fecundidad de los conceptos de «conciencia de lugar» y

de «estatuto de los lugares» desarrollados en el libro, relacionando la cuestión con la actua-

lización de la tratadística clásica, en particular, de Alberti, al que F. Choay ha dedicado

recientemente la traducción francesa de «El arte de edificar» (L.B. Alberti, L’art d’édifier, Édi-

tions du Seuil, París, 2005). Este debate plurienal con Francoise Choay nos ha llevado, ade-

más, a la edición del volumen: F. Choay, Del destino della città, Alinea Florencia, 2008. 

La edición inglesa del libro (The Urban Village. A charter for democracy and local self-sous-
tainable development, Zed Books, 2005, prefacio de Edward Goldsmith), la más reciente, ha

sido actualizada sobre todo en lo que respecta a las experiencias italianas relacionadas a

la Red del Nuevo Municipio (Rete del Nuovo Municipio, www.nuovomunicipio.org) y a las
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relaciones entre el concepto de autosostenibilidad y el de decrecimiento, que se han de -

sarrollado a partir de las tesis antiutilitaristas de Caillé, Latouche y Bonaiuti, y sobre la base

de las críticas radicales al concepto de desarrollo de Wolfgang Sachs, Shiwa y otros auto-

res. La discusión iniciada por Edward Goldsmith en la presentación, que parte de la crítica

radical a los efectos ecocatastróficos de la metrópoli contemporánea, desarrolla sobre todo

la actualidad del concepto de comunidad local y de su autosuficiencia como garantía de

autosostenibilidad, retomando el pensamiento gandhiano. 

La profundización de los temas de este volumen en el ámbito científico está vinculada, sobre

todo, a las relaciones multidisciplinarias que hemos practicado en desarrollos metodológicos

y en proyectos y planes territoriales, que nos han permitido consolidar el bagaje metodoló-

gico del «desarrollo local autosostenible»: con los geógrafos en particular, con investigacio-

nes relacionadas con los sistemas territoriales locales (Sistemi locali territoriali-SLOT, en ita-

liano) del grupo Dematteis-Governa-Bonora, y con otros como Raffestin y Turco; con los

paisajistas como Roberto Gambino, con los que se han precisado los vínculos entre recur-

sos territoriales y su uso en la relación activa entre milieu socioeconómico y bienes patrimo-

niales; con los historiadores de la geografía (como Quaini y Rombai) y de la agricultura (como

Piero Bevilacqua y Saverio Russo), para los desarrollos metodológicos sobre los procesos de

territorialización y sobre la definición de los conceptos de invariantes estructurales y de esta-

tuto de los lugares; con los economistas, en primer lugar con Giacomo Becattini, cuya inves-

tigación sobre la evolución de los distritos industriales al desarrollo local nos ha permitido pro-

fundizar, a través de un diálogo constante, en el tema de la conciencia de lugar como

proceso identitario fundamental para la construcción de economías solidarias con valores

éticos basadas en el cuidado de los lugares; con Serge Latouche, sobre la utilidad (cuestio-

nada por él mismo) de mantener la palabra desarrollo, aun siendo autosostenible, en rela-

ción con los temas del decrecimiento, pero también con experimentaciones orientadas a la

construcción de sistemas económicos donde haya una pluralidad de distritos integrados

para producir «valor territorial añadido», como en el caso de las investigaciones en la man-

comunidad de Émpoli Valdelsa; con los filósofos, partiendo de Pietro Toesca, y, en particu-

lar, con los geofilósofos (Bonesio y Cacciari), sobre el papel de los lugares y de los paisajes

en la formación del pensamiento; con los sociólogos (Tarozzi, Bonomi, De Rita, Cassano,

Perna, Amendola y Chiesi), los antropólogos (Lucia Carle y Sergio de la Pierre), los expertos

en ciencias ecológicas (Malcevschi, Moreno, Piussi y Wolfgang Sachs) y agroforestales

(Bernetti, Agnoletti y Barbera); con los agrogeógrafos (Donadieu y Fleury), los diseñadores de

servicios raros (Manzini y Meroni), los arqueólogos (como Giulio Volpe y Francesco Baratti)

sobre la redefinición del papel de los bienes culturales en la planificación identitaria y, en par-

ticular, a través de los ecomuseos y de los mapas de comunidad. 

Con estas contribuciones multidisciplinarias hemos construido un método para la redefini-

ción de los campos de la planificación territorial a partir del reposicionamiento activo del
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patrimonio territorial y del desplazamiento hacia el centro de la planificación de los espacios

abiertos. Este proceso repropone, en particular, la valorización del mundo rural como nueva

centralidad para la producción de bienes y servicios públicos en el campo ecológico, hidro-

geológico, paisajístico, energético y económico. La Escuela de Émpoli de la Universidad de

Florencia, con su Licenciatura en Urbanismo y Planificación Territorial y Ambiental (Corso di
Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale, en italiano), que hemos fun-

dado en el año 2000 con varios colegas de la Escuela Territorialista, nace precisamente de

este encuentro entre urbanistas, ecólogos, geógrafos, historiadores, economistas y agrofo-

restales, incluyendo también en este proceso a los ingenieros hidráulicos y a las personas

dedicadas a las ciencias jurídicas (Umberto Allegretti y Carlo Marzuoli). 

Con este aperturismo multidisciplinario la profundización en el «proyecto local» se ha referi-

do, principalmente, a las siguientes temáticas o «movimientos»: 

– El primero ha consistido en definir, de forma teórica y metodológica, el significado del con-

cepto de «desarrollo local autosostenible», al que se han dedicado diez años de investi-

gación, de proyectos y de planes de la escuela territorialista.1

– El segundo ha iniciado2 y consolidado3 un trabajo de definición de metodologías y técni-

cas de representación identitaria de los lugares y de sus yacimientos patrimoniales, orga-

nizado en atlas, códigos, figuras territoriales y descripciones fundadoras. 

– El tercero consiste en la elaboración de los estatutos de los lugares4 (invariantes estructu-

rales y reglas para la transformación), de los que la representación identitaria constituye el

capítulo inicial.

– El cuarto consiste en la elaboración de visiones estratégicas de futuro (escenarios) basa-

das en la valorización de los bienes patrimoniales locales según las reglas definidas por

el estatuto de los lugares.5

– El quinto consiste en redefinir la teoría, los métodos y los instrumentos de la proyectación

del territorio y los procesos de la planificación, a partir de las innovaciones presentes en

los cuatro primeros movimientos. 

Estos cinco movimientos se sintentizan en el esquema sobre el proceso analítico proyectual

para el desarrollo local autosostenible añadido al final de la primera parte de este texto.6

Finalmente, los contenidos del «proyecto local» han servido de base para la elaboración del

manifiesto contenido en la «Carta del Nuevo Municipio», presentada en el Foro Social de

Porto Alegre (2001), que ha dado lugar a la creación en Italia de la asociación Red del Nuevo
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Municipio (Émpoli 2003), de la que he sido presidente hasta 2008 y la cual asocia multitud

de ayuntamientos, provincias, mancomunidades, regiones, laboratorios universitarios, aso-

ciaciones y movimientos (www.nuovomunicipio.org) 

Este aspecto político-social de los temas tratados en el libro hace que estos tengan, por su

parte, una difusión hacia multitud de sectores del mundo asociativo y administrativo, tanto

italiano como internacional. 

Notas

1. El «proyecto local» ha constituido una síntesis y un punto de llegada de estas investigaciones, definiendo a
nivel metodológico el concepto de desarrollo local autosostenible. 

2. La cuestión de la representación identitaria ha sido afrontada, por primera vez, por nuestra coordinadora de
investigación en el seminario de San Casciano in Val di Pesa (1995), en el ámbito de la siguiente investiga-
ción, coordinada y financiada por el Consejo Nacional de la Investigación italiano (CNR): Laboratorios territori-
ales para el desarrollo local autosostenible. Las primeras experiencias de elaboración cartográfica de atlas han
sido presentadas en el congreso de Gavorrano (Livorno), «Pruebas para la construcción de atlas de patrimo-
nio territorial» (2000), en el ámbito de la investigación coordinada y financiada por el Ministerio para la Uni -
versidad y la Investigación italiano (MIUR). 
Esta primera fase de trabajo está recogida parcialmente en A.Magnaghi (ed.), Rappresentare i luoghi, metodi
e tecniche, Alinea, Florencia, 2001.

3. A. Magnaghi (ed.), La rappresentazione identitaria del territorio: atlanti, codici, figure, paradigmi per il progetto
locale, pp. 425, Alinea, Florencia, 2005. 

4. Para una primera reflexión sobre esta cuestión, véase la siguiente comparativa de experiencias de las regio-
nes italianas de la Toscana y la Liguria: G. Cinà (ed.) Descrizione fondativa e statuto dei luoghi, Alinea,
Florencia, 2000, y F. Ventura, Statuto dei luoghi e pianificazione, Cittàstudi Edizioni, Florencia, 2000. 

5. A. Magnaghi (ed.), Scenari strategici: visioni identitarie per il progetto di territorio, Alinea, Florencia, 2007. 
6. El esquema ha sido tomado del texto: «Una metodologia analitica per la progettazione identitaria del territo-

rio», en A. Magnaghi (ed.) Rappresentare i luoghi…, op. cit. 



El territorio es una obra de arte: seguramente, la más elevada, la más coral que la huma-

nidad haya sido capaz de expresar. A diferencia de la mayoría de las obras artísticas

(pintura, escultura, arquitectura) o técnicas, que son producidas por las personas a través

de la plasmación de materia inanimada, el territorio es producido a través de un diálogo, de

una relación entre entes vivos, el ser humano mismo y la naturaleza, a lo largo de la histo-

ria. Es una obra coral, coevolutiva, que crece con el tiempo. El territorio es generado en un

acto de amor (incluyendo las actitudes extremas de sumisión y dominio), al que le sigue el

cuidado del crecimiento de lo que está más allá de nuestra propia individualidad. 

El territorio nace de la fecundación7 de la naturaleza por parte de la cultura. El ser vivo que

nace de esta fecundación tiene un ciclo de vida propicien cuanto neoecosistema: es cui-

dado, es nutrido y tiene una madurez, una vejez, una muerte y un renacimiento propios; así

mismo, tiene un carácter, una personalidad y una identidad perceptibles en los elementos

y en la morfología del paisaje. El paisaje como evento cultural nace en el Cinquecento;8 pero

como forma material, fruto de la relación entre el ser humano y la naturaleza, existe desde

el Neolítico. 

Nuestra civilización tecnológica, en la carrera por construir una segunda naturaleza artificial,

se ha liberado progresivamente del territorio, tratándolo como una superficie insignificante y

enterrándolo con objetos, obras, funciones, residuos, venenos… El territorio, como ambien-

te humano, está moribundo: nuestro modelo de civilización ha dejado de cuidarlo, si se

obvia, claro está, el aumento de prótesis tecnológicas. Sin embargo, hay algo que no ha

funcionado en el mito prometeico de liberación. La calidad de vida se ha ido reduciendo

progresivamente. La forma de metrópoli, en su actitud devoradora de recursos ambienta-

les, humanos y territoriales, y en los procesos de urbanización acelerada que ha inducido,

se encuentra entre las principales responsables de la degradación ambiental del planeta, y,

Prefacio

Prefacio
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junto con el aumento poblacional, es causante del crecimiento exponencial de las nuevas

pobrezas en las periferias de todo el mundo. 

Es necesario, por tanto, un renacimiento, generado a través de nuevos actos de fecunda-

ción, que produzcan nuevamente territorio o que den lugar a nuevas relaciones fértiles entre

el poblamiento humano y el ambiente. En estos actos territorializantes, se encuentra el ger-

men de una sostenibilidad del desarrollo auténtica y perdurable (que aquí llamamos «des-

arrollo local autosostenible») como búsqueda refundadora de relaciones virtuosas, de nue-

vas alianzas entre naturaleza y cultura, entre cultura e historia. Introduciendo el concepto de

«autosostenibilidad» declinamos la palabra «desarrollo», aludiendo sobre todo al crecimien-

to de las sociedades locales y de sus vínculos sociales y no al crecimiento económico, por-

tador de pobrezas crecientes. 

Sin embargo, no se parte de cero. Bajo la colada de lava de la urbanización contemporá-

nea, sobrevive con gran actualidad una tradición de pensamiento sociourbanístico «huma-

nístico»9 (especialmente, Morris, Geddes y Mumford), y sobre todo un riquísimo patrimonio

territorial, preparado para ser fecundado por nuevos actores sociales que lo quieran cuidar.

Este proceso está ya en parte sucediendo allí donde más aguda es la percepción de la bre-

cha entre crecimiento económico y bienestar. En la unión entre patrimonio y energía inno-

vadora, y en una cultura de la valorización de los recursos del ambiente humano por parte

de sus habitantes, se encuentra la clave estratégica para la autosostenibilidad de la comu-

nidad local: y, ciertamente, no en ulteriores prótesis tecnológicas. 

En la primera parte del libro, se introducen los fundamentos de un enfoque alternativo al

desarrollo a partir del análisis crítico de los efectos devastantes e «insostenibles» de la forma

de metrópoli contemporánea, generada por el modelo de desarrollo del crecimiento ilimita-

do y del modo socioproductivo fordista. Dicho enfoque encuentra la clave para la construc-

ción de un multiverso de estilos de «desarrollo local autosostenible» en la valorización de la

calidad peculiar de los lugares y en el autogobierno de las sociedades locales a través de

su empoderamiento y mediante la construcción de nuevos organismos de democracia par-

ticipativa. La valorización del patrimonio territorial a partir de la construcción de «estatutos

de los lugares» socialmente compartidos por parte de los municipios resulta, en este mode-

lo, la condición necesaria para la producción de nueva riqueza. El carácter utópico de este

enfoque encuentra su referente concreto en la existencia de una pluralidad de «energías de

las contradicciones» sociales, institucionales, económicas y culturales, que ya en este

momento practican cotidianamente nuevas relaciones de cuidado del ambiente y del terri-

torio, nuevas formas de comunidad, de economía solidaria, de producción y de intercam-

bio con fines éticos, de reconstrucción del espacio público… Esta constelación de actores

que caracteriza la complejidad social de la época posfordista y del «posdesarrollo» podría

constituir el sujeto colectivo de la transformación hacia una «globalización desde abajo». 



Prefacio

En la segunda parte, sobre la base del enfoque teórico-metodológico descrito en la prime-

ra parte, se definen algunos escenarios socioterritoriales que podrían constituir un referente

estratégico para la construcción de modelos de desarrollo local autosostenible. Se trata de

la descripción de futuros posibles de la «ciudad de las aldeas», del territorio rural que pro-

duce bienes públicos, redes solidarias de ciudades, geografía regional policéntrica y no

jerárquica y un «nuevo municipio», autogobernado por la democracia participativa. Estos

modelos espaciales y sociales son «visiones» que pueden indicar la ruta para activar, inter-

actuando con los actores del cambio, procesos de transformación de los modelos de ocu-

pación y de gobierno del territorio, a través de estrategias políticas de «proyecto local», que

serán descritas sintéticamente en el capítulo que concluye este volumen. 

Notas

7. Preferimos utilizar el término fecundación frente al de domesticación, utilizado recientemente por Raffestin
(1995), para acentuar el hecho de que el ambiente producido por la relación a la que nos referimos es un
neoecosistema, es decir, un sistema vivo diferente de los dos actores que lo han generado: la sociedad antró-
pica y la naturaleza. 

8. La datación es objeto de debate, pero la mayoría de las personas que se dedican a la historia del paisaje sitú-
an la emergencia de este concepto en Europa después del siglo XIV de Petrarca. La noción de paisaje es per-
feccionada en el siglo XV por Leonardo Bruni en su obra Laudatio Florentiae Urbis y precisada por L.B. Alberti
en su obra De Re Aedificatoria (1485).

9. La definición es de Françoise Choay en F. C. L’urbanisme, utopie et réalités, Éditions du Seuil, París, 1965.
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Primera parte

El enfoque territorialista
para un desarrollo local

autosostenible





Las teorías tradicionales del desarrollo interpretan la metrópoli occidental contemporá-

nea10 como la cúspide evolutiva del poblamiento humano, que avanza siguiendo un tra-

yecto lineal, de las débiles señales del nomadismo al poblamiento tribal, a la aldea, a la

polis, a la ciudad romana, medieval, renacentista, barroca y moderna, y que propugna con-

secuentemente su expansión a escala mundial –en el contexto de una globalización enten-

dida como «occidentalización del mundo» (Latouche, 1994)–, bajo la consideración de

modelo más avanzado con respecto a otros modelos de ciudad (la ciudad histórica, euro-

pea, árabe, islámica, china, japonesa, índica, colonial, etc.). La modernización de los paí-

ses periféricos (o del sur del mundo) tiene como símbolo principal, junto con las ciudades

informales (asentamientos, villas miseria, barracas, ranchitos, chavolas, bidonvilles, favelas,

slums, ciudades perdidas, shanty towns, etc.), un skyline de rascacielos de cemento, acero

y vidrio cuyos cimientos físicos y culturales están basados en la necesidad de arrasar una

gran parte de la ciudad tradicional. 

Aun hoy, muchos enfoques críticos de las teorías tradicionales del desarrollo interpretan la

forma de metrópoli contemporánea como expresión material de la ratio imperialista occi-

dental y de la sociedad capitalista-industrial madura, e incluso de su evolución posindustrial.

Estas críticas indican, así mismo, la fragilidad y la caducidad del éxito material de una idea

de desarrollo que se revela cada vez más inexportable, insostenible y ecocatastrófica. La

ocupación desmesurada de suelo, la voracidad energética, la concentración de agentes

contaminantes, el consumo de recursos no renovables, la polarización social en las metró-

polis del norte, la reproducción expansiva de la pobreza en los países del sur y las gigan-

tescas huellas ecológicas de las grandes áreas metropolitanas se van revelando claramen-

te como factores relevantes de la crisis ecológica local y planetaria. 

En este sentido, hemos definido en otros textos la forma de metrópoli contemporánea como

Forma de metrópoli y desterritorialización

1. Forma de metrópoli 
y desterritorialización
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«una estructura urbana generada enteramente por las leyes del crecimiento económico;

con un carácter fuertemente disipativo y entrópico; sin confines físicos ni límites al creci-

miento; desequilibradora y fuertemente jerarquizadora; homologante del territorio que

ocupa; ecocatastrófica; devaluadora de las cualidades individuales de los lugares; pri-

vada de calidad estética, y reduccionista en cuanto a los modelos de vida». (Magnaghi,

1989, p. 115) 

El análisis crítico de las reglas genéticas de esta forma de poblamiento humano resulta, por

tanto, un paso necesario para afrontar la clave del problema: cómo desarrollar nuevas

reglas de proyecto y producción del territorio y la ciudad, que contribuyan al inicio de mode-

los de desarrollo autosostenible. De hecho, el problema de la sostenibilidad del desarrollo

nace de la emergencia de la crisis ambiental, pero las políticas de remedio ambiental la

afrontan sectorialmente y se muestran impotentes para resolverla, pues no ponen en entre-

dicho las reglas genéticas del poblamiento y del modelo de ocupación que llevan asocia-

do, que continúan generando el crecimiento exponencial de la degradación ambiental. 

La liberación del territorio: un hito histórico poco perdurable 

y poco sostenible

Hacemos referencia a una definición del territorio que lo asume como el producto históri-

co de largos procesos de coevolución entre el poblamiento humano y el ambiente, la

naturaleza y la cultura, y por tanto, como el éxito de la transformación del ambiente a tra-

vés de sucesivos ciclos de civilización estratificados (Turco, 1984; Vallega, 1984;

Dematteis, 1985; Raffestin, 1984). En relación con esta definición del territorio, que no exis-

te en la naturaleza (no se debe confundir con la tierra o con el espacio), éste es tratado

como un organismo vivo de alta complejidad;11 un neoecosistema en continua trans -

formación, producido por la confluencia de eventos culturales y de la naturaleza, com-

puesto por lugares dotados de identidad, historia, carácter, y de una estructura de larga

duración, que conforman las «tipologías» y las individualidades territoriales y urbanas

(Magnaghi, 1990). 

En la época histórica caracterizada por el fordismo y la producción de masas, las teorías tra-

dicionales del desarrollo basadas en el crecimiento económico ilimitado han tratado el te -

rritorio en términos cada vez más reduccionistas: el productor/consumidor sustituye al habi-

tante; el sitio reemplaza al lugar; la región económica, a la región histórica y a la biorregión.

De este modo, el territorio queda progresivamente «liberado», gracias al desarrollo tecnoló-

gico, para pasar a representarse y utilizarse como mero soporte técnico de actividades y fun-

ciones económicas localizadas según la racionalidad del contexto socioeconómico y tecno-

lógico, y que son, por tanto, cada vez más independientes de las relaciones con el lugar y

sus calidades ambientales, culturales, identitarias… 
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Hemos sostenido la tesis de que esta «liberación» del territorio, que se ha desarrollado bajo

la presunción de construir una segunda naturaleza artificial, genera el crecimiento de una

riqueza efímera y acumula, con el tiempo y de forma exponencial, la degradación ambien-

tal y social que han sido producidas por la insostenibilidad del desarrollo y por la obsoles-

cencia de dicho concepto, hasta convertirlo en objeto de estudio «arqueológico» (W. Sachs,

1992). 

La metrópoli contemporánea se difunde sin que existan límites aparentes al crecimiento

urbano e invade todo el territorio con sus propias reglas, es decir, de forma independiente

al carácter de cada contexto singular. La conurbación metropolitana y la megalópoli ilegal

tercermundista constituyen las manifestaciones más evidentes de este fenómeno. La defi-

nición de sus límites territoriales es cada vez más difícil, en coherencia con la forma impe-

rial del mercado mundial y del «sistema global» que, a diferencia de sus predecesores his-

tóricos, carece por primera vez de límites geográficos, envuelve en su red a todo el globo

terráqueo y es accesible (telemáticamente) en tiempo real desde cualquier punto. 

Esta característica imperial de la «megalópoli»12 es generadora de su propia evolución des-

tructiva y autodestructiva hacia la «necrópoli», según se presenta en los análisis premonito-

rios de Lewis Mumford (1961). Reinterpretando este enfoque, incluso a la luz de la evolu-

ción posfordista de la metrópoli contemporánea, tratamos de sostener la tesis de que la

hipertrofia metropolitana de la ciudad contemporánea no es una patología, una enferme-

dad, una degeneración cancerígena en el cuerpo sano de la ciudad moderna o un exceso

que se debe contener, sino la regla inmanente a la estructura y al carácter del propio cuerpo.

De ello se deduce que el «tratamiento» no puede sino situarse en el cambio de las reglas

genéticas del poblamiento y de su modelo de ocupación asociado. 

Es necesaria aquí otra precisión: la forma de metrópoli contemporánea no es sinónima de

gran ciudad. No intentamos expresar con esta crítica un pensamiento antiurbano, ruralista

o premoderno, sino que consideramos la forma de metrópoli como una negación de la ciu-

dad, una forma de urbanización destructiva de la ciudad, que acaba con la naturaleza pecu-

liar de los lugares y de las ciudades borrando toda diferencia y eliminando su identidad y su

complejidad; cubriendo también el territorio de funciones económicas y de lo que se deno-

mina «no lugares» o espacios privados de identidad, relaciones e historia (Augé, 2000). 

Françoise Choay insiste sobre este concepto de la «mort de la ville» (Choay, 2008), que se

inicia a través de un proceso de progresiva privación de los elementos en los que se basa

la ciudad en el tiempo de la globalización y que reasume en una secuencia de «des-»: des-

diferenciación, des-corporeización, des-memorización, des-complejización, des-contex-

tualización, etc., privaciones que han traído la amnesia de los saberes y de las competen-

cias para la edificación de la ciudad y el territorio: un proceso continuo en la historia, un
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proceso, en definitiva, de fundación y refundación en el diálogo entre civilizaciones sucesi-

vas y el alma de los lugares. Tras la experiencia de la ciudad histórica, que ha caracteriza-

do milenios de civilización, y de la ciudad moderna, de la que proviene la nuestra, vivimos

en un territorio posurbano (la urbanización contemporánea) que ha sido descrito por multi-

tud de autores, por inercia lingüística o por entusiasmo celebrativo, mediante una paroxista

colección de oxímoron: «ciudad difusa», «ville éparpillée», «aglomeración», «conurbación»,

«rururbanización», «ville éclatée», «sprawl urbano», «città di mezzo», «ciudad infinita», «ciu-

dad ilegal» etc., todos ellos atributos en abierta contradicción con las características consti-

tutivas de la polis y de la civitas. 

Este territorio posurbano (que Choay define como «urbano» tout court, oponiéndolo a las

características de urbanité,13 peculiares de la ciudad) está constituido por redes de infraes-

tructuras de conexión tanto materiales como inmateriales, que han lanzado el concepto de

prótesis a la pureza extrema de la sustitución integral de la naturaleza y de la historia,

haciendo implosionar el espacio de proximidad, los modos de vida (de contacto) en la plaza

telemática y en la velocidad de los movimientos globales de personas y mercancías, des-

integrando la ciudad en formas de urbanización difusa y extensiva, haciendo pedazos «l'ur-
banité», es decir, el presupuesto antropológico de nuestra civilización: el reconocernos

como sociedad al edificar nuestro propio ambiente de vida. 

Por tanto, la urbanización contemporánea se distingue de la ciudad histórica y de la ciudad

moderna (incluso cuando esta asume el papel de gran capital o de «metrópoli» en el senti-

do moderno: Roma, Londres, París o Nueva York) por este mismo proceso de total distan-

ciamiento de las reglas constitutivas de la identidad del lugar, superponiéndole una regla de

ocupación abstracta, cuyo valor reside en la relación ser humano-maquinaria-funciones

económicas, descartando la relación tradicional entre ser humano-ambiente-naturaleza. Se

trata de una regla indiferente a la relación con el territorio bajo la que se ha modelado his-

tóricamente la ciudad (incluso la ciudad imperial de colonización romana es una ciudad

que, en cada caso, se conforma cuidadosamente en función de las formas culturales y de

las peculiaridades ambientales de los lugares que conquista). 

Desde hace mucho tiempo, no edificamos ciudades. Tras la explosión eléctrica, energética,

taylorística y telemática, desarticulamos sobre el territorio las funciones del ciclo económico

y depositamos grandes cantidades de estos fragmentos conectados en red, sepultando

aleatoriamente pueblos, ciudades, tejidos territoriales, paisajes agrarios… Organizamos

partes inanimadas de un sujeto vivo desmembrado: zonas residenciales o barrios dormito-

rio (para pobres «guetizados» o para ricos «blindados»); zonas industriales, calles comer-

ciales, zonas comerciales, centros direccionales, áreas de recreo; malls, centros comercia-

les, multicines; urbanizaciones difusas de «villette democratiche»;14 conurbaciones caóticas;

zonas y centros para vacaciones; ciudades informales, y un largo etcétera. 
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La organización metropolitana contemporánea, que alcanza su madurez en Europa en la

segunda mitad del siglo XX, es el primer modelo de poblamiento en la historia que actúa

bajo esta tendencial15 disociación del contexto, que se sustenta en una autonomía radical

de la organización espacial de la sociedad con respecto a los lugares sobre los que se

asienta, tratándolos como un simple soporte o lienzo en blanco. 

El lugar se reinterpreta únicamente como limitación espacial, como obstáculo a superar,

como recurso a explotar, incluso en sus peculiaridades y en sus diferenciales (ambientales,

salariales y culturales); en definitiva, se considera un soporte técnico para la construcción

del territorio artificial del sistema industrial y posindustrial y de su economía. 

Como subraya Edward Casey, el concepto de lugar es progresivamente excluido a lo largo

de los siglos a favor del concepto de espacio y de su ilimitada capacidad de extensión. La

única traza del concepto de lugar (place) que permanece en el uso corriente a partir de la

edad moderna es la del sitio (site). 

«The only trace of place remaining after it had been incorporated into space occurred in

the form of side which in Leibniz’s deft hands became the dominant spatial module of

the modern age, affecting and infecting every aspect of the modern life: architecture and

medicine schools and prisons, not to mention philosophical thought itself. The neoclas-

sicism and Enlightenment of the eighteenth century reflected the dominance of site-

space construed as the relative global. The ensuing exhaustion of qualitative spatiality-of

placial properties that evade the parameters of distance and position, indeed of sheer

relation, set the stage for the triumph of temporocentrism in the nineteenth century.»

(Casey, 1997, p. 334) 

El crecimiento ilimitado, la disolución de las diversidades, de las diferencias y de cualquier

ambivalencia de sentidos, es inmanente a la construcción de la urbanización contemporá-

nea. No existe ninguna metrópoli que no tienda a la hipertrofia. La forma extrema será la

cosmópoli: una única forma generalizada, homologadora y repetida en el territorio mundial;

un conjunto de objetos en serie que oculta todos los significados incompatibles con la ratio
del desarrollo económico; una forma que niega las relaciones con el otro hasta llegar a ser

una tautología, una monótona repetición de un patrón que se autorrepresenta, y que está

caracterizado por el «pensamiento único». 

Morfogénesis de la urbanización contemporánea: 

hipertrofia y topofagia

Entre las múltiples reglas de edificación de la forma de metrópoli (entendida como un icono)

que son, a su vez, constitutivas de su hipertrofia, cabe destacar las siguientes: 
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– Liberación de las limitaciones de lugar y de dimensión de la ciudad. Liberación de las limi-

taciones de proximidad espacial inducidas por la localización de fuentes energéticas, de

las jerarquías territoriales definidas por los tiempos de transporte de las mercancías, de la

energía, de las materias primas, de las informaciones y de las personas; liberación de los

límites dimensionales de la ciudad establecidos por la capacidad de regeneración de los

recursos ambientales locales (para la alimentación, para el aprovisionamiento hídrico,

para la eliminación de residuos, para la edificación, para la industria…); liberación de los

límites físicos impuestos por factores defensivos (las murallas y las fortificaciones), y ,final-

mente, de los límites funcionales del gobierno directo de la ciudad. 

A través del saber técnico y las prótesis tecnológicas, la forma de metrópoli fue liberada de

los límites territoriales y se ha podido localizar con plena libertad donde se ha querido,

en la medida que se ha querido y siempre que se ha querido. Esta liberación de los

límites territoriales, que en una fase histórica supuso gigantescos procesos de moviliza-

ción y valorización de recursos ambientales y humanos, ha producido, sin embargo,

dependencia y fragilidad a largo plazo: la metrópoli vive y crece ignorando y destruyen-

do la capacidad del propio ambiente para reproducirse (desconoce los límites inheren-

tes a su misma calidad de sujeto vivo, utilizando los recursos territoriales como si fuesen

ilimitados). Destruyendo sus propios recursos reproductivos, se ve obligada a alimentar-

se y es mantenida con vida por una economía de «rapiña», de saqueo, de tipo imperial,

necesaria para la eliminación de residuos; para el aprovisionamiento hídrico, energético,

de materias primas, de territorios para sus propias periferias, de parques, de lugares

para las vacaciones, etc. La urbanización metropolitana contemporánea produce una

creciente entropía y es alimentada con recursos extraídos de territorios cada vez más

lejanos. Ello determina, por tanto, una fuerte jerarquía territorial, que incluye una genera-

ción creciente de la pobreza y la dependencia en las periferias cercanas y lejanas, sobre

las que tienden a descargar las funciones menos nobles, como sus residuos urbanos e

indus triales. 

La liberación progresiva de los límites territoriales (desterritorialización) ha dado lugar en el

tiempo a una creciente ignorancia de las relaciones entre poblamiento humano y ambien-

te; relaciones que han generado el arte de edificar, la historia de los lugares y sus identi-

dades únicas, reconocibles e irrepetibles. La destrucción de la memoria y de la biografía

de un territorio nos hace vivir en un sitio indiferente, reducido a mero soporte de funciones

de una sociedad instantánea que interrumpe bruscamente cualquier relación con la his-

toria del lugar.16 La «liberación» del territorio consiste, por tanto, en no basar el poblamiento

en la tradicional relación sostenible entre una sociedad establecida en un territorio y su

ambiente, que es al mismo tiempo subsuelo, suelo, vegetación, agua, clima, luz, colores,

y sabores que interaccionan de un modo no determinista pero constante con los mate-

riales de construcción, los estilos de vida, las economías y las culturas. 
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El desarraigo de la arquitectura, la ciudad y el territorio con respecto a su propio subsue-

lo, a sus calidades ambientales y a su historia nos recuerda la «armonía de las flores cor-

tadas» de las que habla Umberto Galimberti (1984) citando a Jung: 

«La razón es sólo la flor y el fruto de una estación germinando desde el perenne rizoma

subterráneo, un fruto que puede armonizar con la verdad sólo si se tiene en cuenta la exis-

tencia del rizoma, ya que el entrelazarse de las raíces es madre de cada cosa.» 

La escisión de la ciudad con respecto a su contexto vivo, a su «rizoma», la convierte en

caduca e interrumpe el proceso de generación de paisaje que garantiza su reproductivi-

dad y su identidad. El paisaje de la ciudad del plástico y el cemento, tautología de un

patrón que se autorrepresenta, es más pobre y frágil que el paisaje de las ciudades del

centeno, del maíz, del arroz, del trigo (Rifkin, 1980), o que el paisaje de una ciudad de

agua.17

– Dominio de la organización del espacio por parte de las funciones económicas (producción,
circulación, reproducción y consumo). El territorio se convierte en una cuestión objetiva. La

producción industrial de mercancías persigue una racionalidad en la ocupación del espa-

cio directamente vinculada a la organización del ciclo productivo, de los mercados y de

los diferenciales salariales, políticos, ambientales y de cualificación de la fuerza de traba-

jo. De este modo, la conurbación metropolitana deposita sus funciones (descentralizadas

y difusas) como meteoritos que sepultan todo lo que queda debajo: el territorio de los

lugares, de la comunidad, de la toponimia, del genius loci, de la cultura y de la lengua

locales, de los estilos de vida, de los modelos culturales, etc. Establece una suerte de

«topofagia» (la metrópoli engulle los lugares), que es complementada con un número cre-

ciente de prótesis telemáticas que permiten viajes y paisajes imaginarios. 

A este olvido del lugar contribuye la magnética movilización de la fuerza de trabajo, que

hace de la pérdida de raíces geográficas y sociales la condición principal de la persona

«residente», que ya ha dejado de considerarse «habitante»: la condición de extranjera,

inmigrante, nómada, city user, de masa, resulta preponderante en el modelo de ocupa-

ción metropolitana, a través de la ruptura de las relaciones entre etnia, lenguaje y territo-

rio; la persona que reside en la periferia se encuentra deslocalizada al azar en lugares

«prestados», que son indiferentes a su propia historia. La condición periférica se convier-

te en la característica predominante de las personas que habitan la urbanización con-

temporánea.18

La periferia infinita de la metrópoli contemporánea disminuye la calidad de vida hasta lle-

gar a destruirla. La expropiación es inexorable: pobreza de decisiones, de informaciones,

de relaciones comunitarias, de calidad estética, de servicios y de representación civil; con-
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gestión creciente de tráfico, y riesgo creciente para la reproducción biológica y para la

salud. 

– Disolución del espacio público. La reducción de las funciones de los lugares de comuni-

cación de la ciudad (la calle, la plaza, el sistema de plazas, las avenidas, las galerías...)

ha supuesto la marginación del espacio público, de tal manera que dicho espacio no es

previsto adecuadamente en las funciones y zonificaciones de los planes urbanísticos y,

por tanto, no es proyectado específicamente en las nuevas urbanizaciones; en la ciudad

histórica se reduce a mero aparcamiento, lugar de paso, nodo de tráfico, o es museifica-

do como sede principal del flujo turístico de masas; está ausente, por principio, de las

conurbaciones periféricas de carácter difuso, o simplemente es sustituido por concentra-

ciones dedicadas al comercio (la calle comercial, el centro comercial y el mall). 

Las referencias espaciales de las personas que habitan las metrópolis se encuentran frag-

mentadas en sitios para el trabajo, para el ocio, para la naturaleza, para el consumo, para

la sanidad, para la reproducción, y, por consiguiente, ya no tienen «lugares» para vivir

donde integrar y socializar estas funciones. Todo ello implica que ya no mantengan rela-

ciones de intercambio e identificación con el propio entorno vital, que ahora se les presenta

atravesado de flujos de objetos y funciones degradantes y que les son extraños. Existen

aquí dos problemas que se entrecruzan: la desaparición física del espacio público corres-

ponde a la pérdida progresiva de poder sobre lo público por parte de la comunidad local. 

En el plano espacial, la movilidad individual se ha visto incrementada, en clara sintonía con

la desaparición progresiva del espacio público, bajo la especialización de los espacios fun-

cionales y bajo las redes conectivas materiales e inmateriales. El espacio abierto, entendi-

do como espacio público, ya no se proyecta, sino que simplemente se reduce a espacio

conectivo de funciones. La pérdida de significado del espacio público ha sido resuelta con-

ceptualmente por algunas personas a través de la transferencia de la socialidad hacia el

errar metropolitano, hacia la «plaza telemática», hacia la comunidad de redes y hacia la

«aldea global», siguiendo la estética del nomadismo y del entrecruzamiento (Ilardi, 1990). 

El espacio urbano, concebido como mero espacio conectivo de funciones, ha generado,

por un lado, la hipertrofia de las relaciones funcionales y del tráfico operativo y, por otro

lado, la hipotrofia de las relaciones sociales y del habitar, debida al aumento del consumo

de tiempo social vinculado a la especialización de los espacios y al incremento de las dis-

tancias entre las diferentes funciones (descentralización metropolitana, fábrica y ciudad

difusas, urbanización del campo). 

– Aplicación de las tecnologías industriales y uso de materiales estandarizados para la cons-
trucción de la ciudad y el territorio. El uso de materiales como el cemento armado, el alu-
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minio, el plástico o el acero, entre otros, y la climatización artificial o la mecanización agrí-

cola, han determinado condiciones constructivas que contribuyen a hacer cada vez más

diferentes la arquitectura y la ciudad de las peculiares cualidades de los lugares en los que

se asientan. Las tecnologías industriales «liberan» la edificación de la esclavitud de la natu-

raleza (clima, geomorfología, edafología, variedades vegetales, materiales de construc-

ción...). La producción en serie y la homologación de las tipologías «liberan» la producción

de edificios de las limitaciones que imponían los diferentes estilos de vida (subordinándo-

los al estilo de producción homologado) e inducen la destrucción de las formas locales de

vida en la ciudad: la vecindad, el patio, la calle... (La Cecla, 1992) 

La industrialización, la homologación y la reducción de la complejidad del paisaje agrario

(incluyendo las especies y los cultivos) inducen progresivamente la pérdida de la sabidu-

ría ambiental, la reducción de la fertilidad de los suelos y la generación de impactos

ambientales, dejando la reproducción del territorio en manos de los grandes sistemas tec-

nológicos y funcionales. 

– El territorio del crecimiento metropolitano como mercancía. La residencia, la nave industrial,

el supermercado y la infraestructura son, sobre todo, objetos de mercado; la mercantili-

zación del territorio construido se convierte en una regla constituyente de la organización

territorial. La subordinación del proceso de edificación a las leyes de la producción, del

mercado y del capital financiero contrae la cultura del habitar y la reduce a modestos

estándares reproductivos, vinculados a la extraordinaria dilatación de la ciudad y la eco-

nomía. 

Fordización y desterritorialización

Siguiendo estas reglas de poblamiento, la sociedad industrial, en su fase de madurez, ha

organizado sitios a los cuales se les ha atribuido una función. Tales sitios funcionales, conec-

tados entre sí, no constituyen una ciudad, sino un sistema económico-productivo localizado

en el espacio, subdividido por funciones, incluidas aquellas de tipo museístico (la ciudad his-

tórica y moderna) y de protección de la naturaleza (los parques y los espacios naturales pro-

tegidos). Pero estas partes funcionales no se autoreproducen: un barrio residencial definido

como «autosuficiente» no lo es de facto: su localización depende de factores ajenos al espa-

cio donde se asienta (por ejemplo, se debe a las exigencias de localización de la fuerza de

trabajo para un desarrollo industrial) y representa una intervención exógena con respecto a

un territorio particular (incluyendo sus topónimos, sus aldeas, sus pueblos, su paisaje agra-

rio, etc.) con el que, en definitiva, no tiene ninguna relación. Estos segmentos de funciones

metropolitanas no sólo sepultan el territorio sobre el que se localizan, sino que también mue-

ren ellos mismos si no son sostenidos por la lógica (y por las prótesis) de la máquina pro-

ductiva que los ha generado (l’espace de connexion, según la definición de Choay). 
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Esta máquina edificada no es la ciudad. La ciudad es un evento complejo, cultural, dotado

de identidad histórica, que consiste en actos constituyentes no exclusivamente económicos,

como el mito, el proyecto social, los eventos simbólicos, los arquetipos (Marson, 2008) y la

construcción del espacio público. Sin embargo, nuestras periferias parecen hechas en

serie, como los frigoríficos. Las diferencias funcionales y morfológicas ahora se representan

en el cruce de funciones de las redes globales que se localizan en un lugar singular. Es sufi-

ciente sustituir las fábricas por una mezcla de funciones terciarias para construir la ciudad. 

La urbanización metropolitana contemporánea se ha situado en una ruptura progresiva y

radical con respecto a todas las formas de poblamiento precedentes: formas producidas

por largos procesos de urbanización y territorialización del planeta (formas más o menos

urbanas, centralizadas o federales);19 formas que, a pesar de su heterogeneidad, están

caracterizadas por una red sinérgica de enlaces (tanto simbólica como material) entre la

sociedad que habita un lugar y ese mismo lugar, en tanto en cuanto «la ciudad forma con

su territorio un cuerpo inseparable» (Cattaneo, 1972, p. 11). 

La forma de metrópoli en el caso italiano 

En el contexto de la nueva división internacional del trabajo que caracteriza la posguerra de

los años cincuenta, se ha producido en Italia un proceso de «fordización» acelerada. El pro-

ceso de desterritorialización, dadas las condiciones sociogeográficas en las que se ha

producido la transformación, ha sido imponente: éxodo desde los sistemas urbanos del pie-

demonte y de los valles alpinos, abandono del área apenínica, marginalización del sistema

urbano histórico de las ciudades medias y pequeñas, éxodo del sur, construcción de las

áreas metropolitanas de la llanura padana como resultado del proceso de masificación del

trabajo. 

El territorio italiano está fuertemente caracterizado por la historia de las ciudades que lo cons-

tituyen a partir de la época comunal del medievo: una red densa y compleja de ciudades

grandes, pequeñas y medianas, de llanura, de mar y de colina, con jerarquías regionales

altamente articuladas y policéntricas, y con una fuerte variedad de pueblos, de culturas y de

paisajes. En este contexto, a través del desarrollo histórico, se estratifican numerosas ciuda-

des centrales: Turín, Génova, Bolonia, Milán, Lucca, Pisa, Venecia, Floren cia, Siena, Nápoles,

Palermo, Bari, Lecce, etc. Sólo en los inicios de los años cincuenta, con la aceleración del

proceso de producción a gran escala de bienes de consumo de masas, el sistema territorial

y urbano disminuye vertiginosamente a través de un imponente proceso de movilización de

recursos humanos, técnicos y financieros, al principio desde el campo y los pequeños cen-

tros del arco alpino y posteriormente desde los Apeninos y desde el Mezzogiorno hacia el

«triángulo industrial» (Turín, Génova, Milán) o, del mismo modo, hacia otros polos industria-

les del nordeste y cualquier polo de la industria básica del Mezzo giorno. 
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El modelo metropolitano que se constituye rápidamente como «ciudad fábrica» (Magnaghi

et al., 1970) marginaliza la colina, la montaña, el sur y, en general, convierte en periférica y

dependiente la rica retícula urbana histórica, relegándola a un papel turístico y museístico. 

El territorio, en su acepción de constructo histórico, es desestructurado y los espacios abier-

tos son desmembrados en: 

a) Espacios utilizados para la urbanización de las periferias industriales metropolitanas.

Espacios abiertos, que se convierten en inmensas conurbaciones de suelo clasificado

como edificable a partir de una zonificación que ha creado extensas áreas monofuncio-

nales: grandes fábricas, grandes movimientos pendulares, grandes barrios dormitorio,

grandes conexiones, grandes estructuras de servicios, grandes centros comerciales, etc.

El ambiente antrópico es reconducido hacia modelos y culturas de producción, de con-

sumo de masas, que destruyen y homologan, y unas culturas territoriales múltiples y

ricas, las pequeñas aldeas y los tejidos rurales, tanto de colina como de llanura.20

b) Espacios predominantemente llanos, más adaptados a la mecanización. «Cortados al
raso» para la industria verde, es decir, para una agricultura industrializada que ha trans-

formado partes relevantes de los ricos y complejos paisajes rurales italianos en un de -

sierto mecánico-químico, propio del sistema monocultural.21 Esta simplificación paisa-

jística se ha producido en gran parte del paisaje agrario padano, caracterizado por

marcos de plantación (la piantata italiana) y por estructuras agrarias con acequias, cana-

les, filas de árboles, granjas y aldeas. A la sustitución del paisaje agrario por un espa-

cio homogéneo de apoyo para una producción de tipo industrial, le corresponde una

reducción de la complejidad genética (biodiversidad) y de la conectividad ecológica,

destinada a acelerar la degradación y la contaminación ambiental y, finalmente, su pro-

pia insostenibilidad. 

c) Espacios costeros dedicados al tiempo libre del productor masificado: la industria vaca-

cional de masas, que ha ocupado los espacios costeros con una franja urbana litoral

continua (conurbaciones lineales) que prácticamente ha ocluido escolleras y costa, y ha

empobrecido y degradado los paisajes colinares del interior. 

d) Paisaje de colina y de montaña, muy relevante, tanto por su extensión (toda la cordillera

apenínica y los sistemas de piedemontes y colinas prealpinos) como por su historia (la

rica civilización de las ciudades de colinas): un territorio que es abandonado y sometido

a la degradación ambiental y social. La atracción que genera el éxodo es, de hecho, ejer-

cida por los polos de industrialización, sobre todo de llanura: conurbaciones de piede-

monte, tendencialmente continuas y oclusivas, ramificadas mediante sistemas de pobla-

miento lineal de fondo de valle. Los valles se simplifican; toda la compleja red de centros
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de las vertientes montañosas, de media ladera, se contrae en el fondo del valle. Se crea,

por tanto, un modelo de civilización que vacía la montaña y convierte la colina en margi-

nal, aun cuando esté en condiciones de mantener un papel activo en la economía a tra-

vés de cultivos valiosos, de calidad del paisaje y de atracción turística, como es el caso

de ciertas partes de la Toscana. 

En resumen, el territorio en su acepción compleja e integrada de ambiente físico, ambien-

te construido y ambiente antrópico, viene simplemente sepultado, reducido al espacio abs-

tracto y atemporal de la economía. Lo «local» desaparece, porque desaparecen los «luga-

res» y las identidades locales como valores utilizables en el modelo de desarrollo

económico de la «modernización». 

En una seria autocrítica de la confianza de los geógrafos de la posguerra en la creación de

nuevos paraísos artificiales a través de la planificación del territorio, desmentida por la rea-

lidad de la confrontación de las personas con su propio territorio destruido y por los dramas

de la supervivencia en territorios que ya no responden a las necesidades de sus habitantes,

Pierre George (1993) recupera el «homme habitant» de Maurice Le Lannou: 

«Seguramente, ha llegado el tiempo en el que el hombre, dejando sustancialmente de

habitar y de participar en la producción con algún aspecto de su personalidad, se «libe-

ra de la geografía» (Le Lannou, 1963, p. 17) 

De la ciudad-fábrica a la ciudad posfordista: la desterritorialización continua

La interrupción del proceso histórico de construcción de los lugares sucede cuando uno de

los ciclos de civilización (el contemporáneo) se autonomiza de todos los ciclos precedentes:

el territorio es tratado como una hoja en blanco, un mero soporte sobre el que diseñar

poblamientos, según reglas aisladas de la naturaleza, de la calidad y de la identidad del

lugar. 

Aquí la desterritorialización no se configura como en el pasado, cuando constituía una fase

de transición hacia una nueva territorialidad (o hacia una nueva forma de relación coevolu-

tiva entre poblamiento humano y ambiente). Más bien, la desterritorialización es determina-

da por un sistema socioeconómico desterritorializado en su propia esencia, organizado en

un espacio abstracto, atemporal, cada vez más artificial y, en definitiva, desestructurador

(por la forma o por la velocidad del proceso) de la construcción histórica de las regiones, los

lugares y sus tipologías territoriales. 

Esta interrupción del ciclo territorialización-desterritorialización (Raffestin, 1984) se basa en

una confianza tecnológica que hace creer en la posibilidad de liberarse definitivamente de
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la naturaleza y del territorio a través de la construcción de un ambiente totalmente artificial,

capaz de solventar las crisis incrementales de los sistemas ambientales y territoriales (cada

vez más frecuentes) mediante la innovación técnica y la generación de ulteriores artificiali-

dades. 

La desterritorialización contemporánea es, por tanto, la primera en la historia de carácter

tendencialmente estructural, sin vía de retorno.22

En el proceso de construcción de la ciudad fábrica, se produce una primera ruptura de las

relaciones entre la sociedad que ocupa un territorio y su medio ambiente, una liberación del

territorio en lo que respecta a las fuentes de energía, al transporte y a las formas de pobla-

miento. La ciudad es organizada sobre la base de una racionalidad que induce una orga-

nización de tipo lineal, instantánea; las funciones de la jornada laboral son organizadas en

grandes monofunciones temporalmente secuenciales; el tiempo es seccionado y artificiali-

zado en el espacio lineal de las funciones productivas y reproductivas. Estas funciones no

tienen ya relación alguna con la estructura territorial que las precedía. 

La era telemática y la ciudad de la información del postfordismo prosiguen el proceso de des-

territorialización; incluso, lo acentúan, aunque en este caso de forma diferente. La era tele-

mática no extiende ni el taylorismo ni el fordismo a las actividades terciarias, muy al contra-

rio, recompone funciones introduciendo en el proceso productivo los modelos reticulares y
no jerárquicos propios de la informática. Con la crisis del fordismo, la difusión productiva y

la atomización del trabajo autónomo se han generalizado a través de la activación de for-

mas de dirigir la producción completamente espacializadas, atemporales, basadas en sis-

temas reticulares no lineales. El modelo de poblamiento, entendido como «ocupación» por

funciones económicas del territorio, convertido en puro espacio abstracto, se prolonga más

allá del modelo taylorista-fordiano para crear el territorio indiferenciado de la «fábrica virtual»

y de la globalización. El proceso, tanto a escala regional como planetaria, desencadena, a

través de esta indiferencia espacial y temporal, una fuerte «libertad de jerarquización», cen-

tralizando, más si cabe que en la ciudad fábrica, las áreas de dirección de los ciclos pro-

ductivos difusos y periféricos.23

La implosión en el ciberespacio de multitud de actividades humanas (Benedikt, 1993),

desde las actividades productivas, de consumo, de disfrute estético, de socialización,

hasta el sexo, invita a una ulterior desatención a los lugares y a su cuidado, sobre todo

desde el momento en que el espacio material resulta cada vez más un apéndice pobre

de símbolos y significados con respecto a la densidad creciente de informaciones atribui-

das al espacio virtual. Con el final de la época prospectiva (de la representación del espa-

cio) y la aparición de una percepción plural de espacios simultáneos, se verifica una pro-

gresiva transferencia de las relaciones humanas hacia el dominio espacial. La realidad
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física ordinaria se convierte en un fenómeno de tipo superficial, residual: la representación

social, simbólica, estética, no se encuentra ya en el espacio urbano, ni en las modalida-

des de relación entre espacio público y espacio privado, como todavía sucede en la ciu-

dad burguesa de principios del siglo XX y en la comunidad obrera de la ciudad fábrica for-

dista. 

La metrópoli contemporánea pierde progresivamente las connotaciones de representación

social: primero, en el transcurso de la revolución mecánica, la descomposición funcional

constituye la representación del ciclo productivo; sucesivamente, en la época del ciberes-

pacio, a través del proceso de abstracción del espacio concreto en multitud de aspectos de

la vida relacional, la función simbólica y de representación de la ciudad se atrofia. El imagi-

nario se transmigra a la computadora, a la virtual community. El exhabitante de la ciudad

fábrica, a través de su casa rural telemática, en un escuálido bloque de apartamentos de la

periferia o en una villa de la ciudad difusa, navega en un mundo de libertad,24 de relaciones,

de emociones que actúan como contrapeso a la pobreza y a la miseria estética, de las rela-

ciones y de la vida social del espacio material en el que vive. El modelo exportado en el

Tercer Mundo hace entrever un escenario futuro de ciudades informales, dotadas de video-
computadoras. La plaza real ya no sirve para comunicar mensajes sociales o para la inter-

acción entre las personas; transferidas ambas funciones a la plaza telemática, la real se

convierte en un aparcamiento o en un museo. 

El proceso general de desterritorialización, que crece en diferentes formas, partiendo de la

civilización de las máquinas para llegar a la civilización telemática, comporta efectos en cas-

cada sobre el paisaje, sobre el ambiente y sobre las relaciones sociales. 

El término descontextualización evidencia la destrucción de las identidades paisajísticas
(entendidas como la consonantia universalis humboltiana y como los «mundos de vida», en

la acepción del Convenio Europeo del Paisaje) a través de la ruptura de las relaciones entre

las nuevas formas de poblamiento y los lugares. Si entendemos el paisaje, en términos

estructurales, como representación del resultado del largo proceso histórico de territoriali-

zación, la interrupción de esta relación sinérgica por parte de una cultura del poblamiento

que reduce los lugares a «sitios» funcionales, y a un orden artificial indiferente a las indivi-

dualidades de los propios lugares, constituye un acto de «interrupción del paisaje» en cuan-

to expresión de la identidad del lugar: 

«Sólo cuando los hombres tienen una visión discretamente madura de esta individuali-

dad territorial en la que habitan, se desarrollan los procesos de construcción que, a tra-

vés de su sedimentación y mezcla, han producido el paisaje». (Gambi, 1986, p. 104) 

La identidad del territorio no indica, sino que enfatiza: 



Forma de metrópoli y desterritorialización

«Sólo el sentimiento de pertenencia a los lugares o a su historia y, para empezar, el con-

junto de los principios, de las racionalidades autoorganizativas de una sociedad local,

aquellas que permiten autorrepresentarse, autoproyectar el propio futuro en el territorio.»

(Dematteis, 2007, p. 35) 

Por tanto, si limitamos la categoría de paisaje a la expresión sensible de una «individualidad

territorial», y no a cualquier forma que pueda asumir el poblamiento humano, la descontex-

tualización se convierte en sinónimo de destrucción. La prevalencia de obras generadas a

partir de morfologías y reglas exógenas, abstraídas de la relación entre naturaleza y cultu-

ra, puede destruir el proceso de producción de la identidad del paisaje tanto en el entorno

urbano como en el rural. 

Incluso más allá de una evaluación del valor estético del paisaje, que requiere en cualquier

caso una mediación cultural, la descontextualización es siempre un indicador que puede

dar una «medida» del grado de negación de los caracteres peculiares del lugar por parte

de obras territoriales y edificaciones, tramas urbanas y artefactos cuyas reglas productivas

y de localización no contemplan relación alguna (continua, interpretativa, innovativa) con el

contexto ambiental (físico, construido, antrópico), sino que provienen de una esfera autóno-

ma, exógena y autorreferencial con respecto al contexto mismo. 

El término degradación evidencia, por su parte, los efectos de la desterritorialización en el
ambiente; en particular, la ruptura de los equilibrios ambientales debida a la pérdida de sabi-

duría ambiental y al abandono de su cuidado por parte de la comunidad allí asentada. La

conversión de los lugares en espacios extraños para los habitantes es uno de los elemen-

tos que desencadenan la producción de excesos de carga antrópica sobre el ambiente: la

disipación y la destrucción de recursos no renovables, el desequilibrio hidrogeológico, la cri-

sis (o el colapso) de los sistemas ambientales, la acumulación de los residuos por la inte-

rrupción de los ciclos biológicos, la desertificación de los ecosistemas, la interrupción de las

redes ecológicas, la interclusión de los espacios abiertos, la contaminación de las aguas,

del aire, del suelo, las alteraciones climáticas y microclimáticas. 

El término degradación está también referido a la exclusión social, inducida por el empeo-

ramiento de las condiciones de vida de las categorías sociales más pobres, que sufren en

mayor medida los efectos de la degradación ambiental. La degradación se refiere incluso

a los efectos del desarraigo y de la movilidad geográfica que han inducido pérdidas de iden-

tidad, procesos de integración y asimilación de estilos de producción y de consumo homo-

logados por las reglas de la globalización económica. 

Es importante destacar la generalidad de este proceso de desterritorialización: para Deleuze

y Guattari (1987), la historia del capitalismo es una historia de desterritorialización que pro-
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duce progresivamente desarraigo, trabajo abstracto y pérdida de identidad. El proceso tam-

bién transforma necesariamente el territorio agrícola (y, con ello, el paisaje agrario): en su

proceso de transformación en fábrica, este espacio se convierte en puro soporte modular

de procesos artificiales, hasta llegar a la hipótesis extrema de «liberar» la producción agrí-

cola de la propia tierra. 

Notas

10. Por «forma de metrópoli» contemporánea entendemos una forma espefícica de las relaciones entre pobla-
miento humano, ambiente e historia, que se distingue de la ciudad histórica y de la ciudad moderna por sus
reglas constitutivas, que son independientes de la dimensión urbana. 

11. Se puede leer una definición más desarrollada del concepto en el primer párrafo del capítulo 5. 
12. La denominación «megalópoli» se ha tomado de Jean Gottmann (1961), que la utiliza para designar la conur-

bación de la costa atlántica norteamericana; pero la connotación «imperial» de megalópoli estaba ya pre-
sente en el mundo griego, en que este término indicaba la degradación de la relación entre la ciudad madre
(metrópolis) y las «colonias», cuando algunas polis imponían a estas últimas una dominación y un control eco-
nómico y político. En los debates actuales, son numerosas las declinaciones de megalópoli: metrópoli, met-
ropolitan region, Staedtregion, polycentric or polynuclear urban region, conurbation, città metropolitana. 

13. Choay define urbanité como «la adecuación recíproca de una forma de tejido urbano y de una forma de con-
vivencia». En los textos que siguen, hemos preferido utilizar la palabra francesa, que es más sugerente que
algunas traducciones que podrían parecer impropias. 

14. N.d.T. Villette democratiche es el término italiano con el que se describen las urbanizaciones de adosados,
semiadosados y casas aisladas que han proliferado en las periferias urbanas. 

15. «Tendencial», en cuanto expresa una modalidad de poblamiento realizada solo parcialmente y que encuen-
tra resistencias crecientes en las identidades de los lugares con los que se relaciona. 

16. Como «lobotomía de la mente local» define Franco La Cecla (1988) el efecto de esta circunstancia, esta pér-
dida de la sabiduría ambiental que todas las civilizaciones urbanas y no urbanas, desde la primera aldea neo-
lítica, han desarrollado construyendo territorio y lugares dotados de una identidad. 

17. Por ejemplo, Piero Bevilacqua (1998) realiza una descripción magistral del proceso de simbiosis histórica
entre la ciudad de Venecia y la laguna, asumida como un complejo neoecosistema que garantiza histórica-
mente la reproducción de la ciudad a través de una interacción coevolutiva. 

18. En 2008, la población «urbana» ha superado la rural. De los más de 3.500 millones de personas «urbaniza-
das», casi 800 millones viven en lo que tradicionalmente llamamos «ciudades». En cuanto a las demás, casi
1.000 millones viven en ciudades informales; el resto, casi 2.000 millones viven, de el norte a sur, en las urba-
nizaciones posurbanas de las que estamos tratando aquí. 

19. Cabe destacar que son las más centralizadas las que han provocado las más recordadas ecocatástrofes de
la historia. 

20. «La pobreza de nuestras periferias urbanas –en particular, de aquellas formadas como resultado de la fábri-
ca fordista– deriva de haber eliminado la compleja articulación espacial de los sujetos locales, aplicando vio-
lencia a los sistemas locales existentes hasta destruirlos» (Dematteis, 1993, p. 246).

21. Valga, para todas, la dramática descripción de la destrucción del paisaje agrario padano realizada por
Eugenio Turri (1979). 

22. «Mientras en el pasado, en relación con la transformación de los modos de producción, a un tipo de orden
del espacio lo sustituía otro tipo de orden, que en general integraba al precedente, a valores significantes los
sustituían otros valores significantes para las formas del poblamiento y para las relaciones entre el uso del
suelo y la articulación de lo social, hoy, sin embargo, la estructura territorial heredada del proceso histórico
sufre un proceso no tanto de transformación, sino de degradación generalizada» (Di Pietro, 1978, p. 34). 

23. «Los espacios centrales ejercerían efectos de polarización en lo que respecta a las funciones terciarias (direc-
ción, innovación, investigación y desarrollo, y otros servicios relacionados) mientras que, para el resto, su
estructura funcional tendería a dilatarse a escala regional y a reproducirse en modelos periféricos siguiendo
formas de áreas industriales urbanas, áreas de especialización agrícola, agroindustrial y turística» (Dematteis,
1995, p. 68). 

24. Sobre la ilusoria libertad y democracia de las redes telemáticas, véase, en particular, Formenti (2008).



¿La mort de la ville es irreversible? 

Frente a este escenario, es necesario, sobre todo, responder a una cuestión: ¿nos encon-

tramos en una fase en la que es posible la superación de la forma de urbanización con-

temporánea? Por superación, nos referimos, en general, a la transformación de las reglas
constructivas del poblamiento humano hacia una reconstrucción de la ciudad de los luga-

res, del espacio público, de la municipalidad y de la ciudadanía, de los sistemas no jerár-

quicos entre ciudades y de los equilibrios ecológicos entre ciudad y territorio, hacia un re -

equilibrio entre utilitas (hoy sobredimensionada con el dominio del sistema económico),

venustas25 y firmitas26 (hoy sacrificadas por la utilitas). Una reinterpretación de los fundamen-

tos de la tratadística vitruviana y albertiana del arte de construir la ciudad debería responder

contemporáneamente a la reconstrucción de los lugares del habitar y a la solución estraté-

gica de los problemas ambientales. 

En otros términos, ¿existen las condiciones históricas para interrumpir el proceso de deste-

rritorialización (con la invención permanente de prótesis tecnológicas) y comenzar un nuevo

ciclo de territorialización como respuesta a los problemas de la insostenibilidad del des-

arrollo? 

Si afrontamos la cuestión desde el punto de vista de las tendencias actualmente dominan-

tes, y examinamos los procesos de urbanización del mundo a través de una lectura cuan-
titativa del fenómeno, la respuesta es seguramente negativa; es más, asistiremos, en los

próximos años, a una difusa y acelerada urbanización y metropolización del territorio, con

ulteriores procesos de desterritorialización: todas las previsiones describen tendencias

inquietantes para este proceso. Algunos datos alarmantes son: el 54% de la población ita-

liana se localiza en el 11% del territorio nacional, en áreas metropolitanas, que representan

Más allá de la urbanización metropolitana contemporánea 
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el 18% del total de los municipios. A escala mundial, cada año, más de 50 millones de per-

sonas se trasladan desde el campo hasta la ciudad, y en el contexto latinoamericano este

ha sido un fenómeno extremo. 

Se trata de un proceso que, por velocidad y dimensión, nunca antes se había producido

en la historia (a principios del siglo XIX, sólo vivía en las ciudades el 3 % de la población

mundial, que, por otro lado, no superaba los mil millones) y que viene acompañado del

crecimiento exponencial de la población mundial (cuyo tiempo de duplicación se ha con-

traído a 36 años, ya que pasó de 2.000 millones a 4.000 millones en el período de 1950

a 1986). Las hipótesis de la ONU indican que, para el segundo cuarto del siglo XXI, un

62 % de la población mundial estará localizada en ciudades metropolitanas y en mega-

lópolis.27

Con una imagen muy efectiva, Ignacy Sachs ha comentado las proyecciones de la ONU,

que describen cómo la población urbana en el sur del mundo se cuadriplicará en los pró-

ximos cincuenta años pasando de 1.000 a 4.000 millones:28 «la megalópolis del sur del

mundo crecerá al ritmo del tamaño que tiene la región parisina cada dos meses en el pró-

ximo medio siglo». El crecimiento exponencial de la población mundial y el crecimiento de

la pobreza y de la megalópolis del Tercer Mundo son procesos íntimamente relacionados:

el problema de la superpoblación y la pobreza se identifica con el problema de la megaló-

polis. Naturalmente, el modelo de región urbana de los futuros habitantes de la megalópo-

lis del sur del mundo, a diferencia de la metáfora de Sachs, no es París, ni la banlieue, ni

siquiera la «City of villages»29 de Londres: se trata de una población que vivirá en periferias

degradadas de favelas, villas miseria o bidonvilles. El modelo de urbanización es clara-

mente inverso al crecimiento de la periferia metropolitana del primer mundo, donde todavía

existe una cadena de relaciones causales entre urbanización y trabajo (de fábrica o de ofi-

cina, concentrado o difuso), y entre éstos y los servicios, la satisfacción de las necesidades

primarias y la generación de ingresos. 

El tipo de urbanización «salvaje» que se produce en las megalópolis del sur del mundo

tiene, sin embargo, connotaciones directamente socioculturales y políticas (expropiación de

tierras, represión militar en las zonas rurales, destrucción de las aldeas y los bosques, etc.)

que, por lo general, no guardan relación causal con el crecimiento de estructuras econó-

micas y productivas o que se generan por la movilización forzada de gigantescos merca-

dos industriales de reserva desde el campo (por ejemplo, en el sudeste asiático). 

Se trata de una urbanización que, por sus propias proporciones y por su velocidad in -

cremental, no admite planificación: no es, por tanto, regulable por parte de los gobiernos

locales la relación entre flujos de urbanización, servicios, vivienda, transporte, etc. Así pues,

el dramatismo del proceso no reside sólo en el dato dimensional de la urbanización, sino
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también, y sobre todo, en la forma en la que se produce: «periferización» directa de las

masas inmigradas desde el campo, sin pasar por ningún contacto con la cultura urbana,

por lo que es una forma destinada a incrementar la construcción de la pobreza material y
cultural a escala mundial. 

Estos procesos indican, por tanto, una fase de ulterior acentuación de la organización

metropolitana del mundo, con un aumento vertiginoso de las pobrezas «urbanas». La

dimensión de la periferia de la megalópolis es tal que rompe cualquier relación residual

(semántica, cultural, urbanística, etc.) con la ciudad en la que topográficamente se inserta. 

Esta autonomía con respecto a la propia ciudad, por parte de las conurbaciones periféricas

del sur del mundo, ha estado precedida, como modelo de urbanización, por fenómenos

análogos en el primer mundo (aunque en una escala mucho menor). Fenómenos que son

fácilmente identificables, por ejemplo, en el territorio italiano, en el que la ciudad de las épo-

cas etrusca, romana, medieval, renacentista, barroca y del siglo XVIII se ha desarrollado a

través de veinte siglos de crecimiento bastante contenido (dos, tres o cuatro veces el tama-

ño originario) y con tiempos largos de transformación. Sin embargo, si examinamos la

secuencia cartográfica de las principales ciudades italianas, observamos que en el trans-

curso de los últimos cincuenta años la ocupación del suelo supera de 10 a 15 veces la lenta

y contenida evolución urbana de dos milenios.30

En todas las principales ciudades metropolitanas, la población está disminuyendo, pero la

ciudad se expande. La forma de metrópoli vence incluso sobre el decrecimiento demográ-

fico. Aparentemente, no existe razón alguna para expandir las urbanizaciones metropolita-

nas; incluso habría muchas razones para recualificar la ciudad existente. Sin embargo, la

metrópoli, incluso en la forma de región urbana policéntrica, continúa creciendo,31 constru-

yendo nuevas jerarquías territoriales, atrayendo hacia sí nuevas inversiones relacionadas, en

particular, con los servicios raros a la empresa y a las personas: el terciario avanzado, las

universidades, los parques científicos y tecnológicos, la información, la comunicación, etc.

A través de este movimiento, reconstruye una demanda inducida de viviendas y servicios

que ya no está vinculada a la movilidad obrera, sino a la movilidad terciaria, y construye, por

tanto, un nuevo ciclo de la migración, un nuevo fenómeno de polarización y urbanización

acelerada, de congestión de las áreas centrales y de empobrecimiento de las periferias

regionales. 

En la actualidad, se vislumbran posibilidades concretas de inversión de esta tendencia,

debido a los potenciales tecnológicos, culturales y sociales que existen tanto en los territo-

rios de la metrópoli como en las periferias del sur del mundo: pero la onda larga del mode-

lo tradicional del crecimiento que recorre las metrópolis del norte y del sur del mundo se diri-

ge todavía en la dirección opuesta, en la dirección de la hiperconcentración metropolitana
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y de la consiguiente proliferación de periferias degradadas. Y todo ello ocurre cuando, en

las políticas más recientes de la Unión Europea y de multitud de metrópolis europeas, el

problema de frenar el crecimiento comienza a entrar en las agendas políticas y de la plani-

ficación.32

Es indudable que los procesos de globalización económica van produciendo una nueva

geografía del poder de la ciudad fuertemente jerarquizada, tanto a escala mundial como

regional. El control y la dirección de los ciclos productivos a escala mundial, localizados en

la nueva «ciudad-fábrica», que produce servicios a la producción (finanzas, gestión, inno-

vación, desarrollo, tecnologías de la comunicación, etc.), y que hemos definido hace mucho

tiempo como la «metrópoli directiva» de la producción mundial (Magnaghi, 1976), define el

rango, el posicionamiento de cada nodo urbano en la red jerárquica de la «global city», de

tal manera que la clasificación depende cada vez menos de la variable dimensional de la

población.33

A causa de este diseño fuertemente jerarquizado, la tendencia dominante determina que

cada ciudad y cada región compitan por posicionarse en lo más alto y se jueguen sus pro-

pios medios (milieux) socioeconómicos en dicha carrera. Sin embargo, partiendo de las ciu-

dades globales, que dirigen el juego, la organización productiva de la nueva máquina ter-

ciaria induce una fuerte polarización social (mucho mayor que en la ciudad-fábrica fordista).

Y esta polarización está destinada a difundirse en las ciudades de rango inferior que com-

piten unas con otras: en la disminución de los costes laborales; en la reducción de los gas-

tos sociales y ambientales, y en la autoexplotación, sin estatutos ni otras reglas, del trabajo

autónomo entre otras muchas cuestiones. La competición la definen, de forma muy suges-

tiva, Brecher y Costello (1996) como una «desastrosa carrera hacia el abismo» en la que las

condiciones generales tienden a descender hacia los niveles de las personas más pobres,

y cuyo resultado final es el crecimiento de la pobreza relativa en la metrópoli occidental y la

concentración de 4.000 millones de personas en la pobreza «extrema»,34 localizadas en las

periferias de las megalópolis. 

Adiós a la sostenibilidad del desarrollo

Si confiamos únicamente en la lectura de estas tendencias, deberemos dar la razón a

aquellas personas que sostienen que en los próximos años tendremos que movernos y

razonar sobre las cuestiones internas de la forma de metrópoli y su expansión generaliza-

da, y, por tanto, que deberemos tratar de corregir, mejorar y exaltar las formas de organi-

zación y de crecimiento del individuo metropolitano y de sus libertades. Por otro lado, este

horizonte «megalopolitano» ha sido aceptado hasta la Conferencia Habitat II de Estambul en

1996; el problema, frente a un fenómeno considerado como inevitable,35 es cómo afrontar-

lo: en este caso, se da una notable importancia, en la evaluación de las «buenas prácticas»,
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a los procesos autoorganizativos (al arte de arreglárselas de las personas pobres de la ciu-

dad ilegal) y a la «gobernanza» de estos procesos, sin que se pueda plantear ya la hipóte-

sis de una racionalidad planificadora de crecimientos urbanos exponenciales.36

Sin embargo, ¿es irreversible este escenario? ¿Es irreversible este trasfondo de las ejercita-

ciones del arte de adaptarse? A pesar de las apariencias, opinamos que no. 

Si analizamos el problema con detenimiento, para poder observar tanto las contradicciones

internas del modelo metropolitano (en sus versiones extremas de la global city y de la

megalópoli tercermundista), como los comportamientos culturales y los movimientos socia-

les urbanos que se alimentan de estas contradicciones, nos encontramos con una serie de

eventos, prospectivas y proyectos orientados a la superación estratégica del modelo de la

urbanización metropolitana contemporánea. 

La curva ascendente en la que el desarrollo metropolitano significaba crecimiento de los

beneficios, de las libertades individuales, de las transformaciones culturales, del bienestar y

de la movilidad social, ha sido superada hace mucho; numerosas fuentes documentan que

nos encontramos, desde hace tiempo, en una curva descendente, en la que al desarrollo

de la forma de metrópoli le corresponde una reducción de las libertades, y al crecimiento

económico le acompaña un crecimiento de nuevas pobrezas (creciente polarización social

y baja calidad ambiental en la metrópoli occidental, aumento de la pobreza «absoluta» en

la megalópoli tercermundista). 

Por consiguiente, debemos medirnos con la no-ciudad del posdesarrollo.37 En los próximos

años, como hemos visto, este tumultuoso proceso de urbanización y el aumento paralelo

de las nuevas pobrezas avanzarán siguiendo modos cada vez más rápidos y exasperados.

Se acelerarán, por tanto, las evidencias de insostenibilidad de este proceso de artificializa-

ción global del planeta, que utiliza la tierra como mero soporte. ¿Podrá la continua inter-

vención de prótesis tecnológicas seguir posponiendo la crisis? 

La respuesta al problema conduce a una cuestión más radical: ya no nos referimos exclu-

sivamente a las ecocatástrofes locales y planetarias producidas por la expansión de las

megalópolis, sino a que esta forma de poblamiento ha producido ya una transformación cul-
tural en el concepto de riqueza. El crecimiento de esta máquina productiva es percibido

cada vez más como generador de nuevas pobrezas, aparte de las materiales: pobreza
ambiental y pobreza de identidad y pertenencia. 

Estamos frente a reglas de crecimiento de la urbanización ignorantes y presuntuosas: igno-
rantes, en cuanto que han perdido una sabiduría ambiental y un arte de edificar el territorio

que garantizaban, en las culturas urbanas precedentes, las condiciones territoriales de re -
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producción de la propia ciudad (condiciones sobre las que se va creando en las poblacio-

nes una actitud generalizada de afecto y cuidado del territorio); y presuntuosas, en cuanto

que han relegado al olvido de la premodernidad las cuestiones identitarias que se conside-

raban superadas para siempre con el proceso de artificialización del territorio de la moder-

nidad y que, sin embargo, han surgido como crisis del modelo de homologación de los sis-

temas productivos, de los modos de consumo y de los estilos de vida. 

Y son precisamente las necesidades de donde nacen las nuevas pobrezas (y no de la con-

tinua acumulación de prótesis tecnológicas) las que nos permiten entrever la clave proyec-

tual de una nueva cultura urbana, capaz de detener el crecimiento catastrófico de las mega-

lópolis. 

Las nuevas pobrezas «del desarrollo»

«La pobreza global es un constructo moderno completamente nuevo. Los materiales de

base que han entrado a formar parte de este constructo son esencialmente la econo-

mización de la vida y la integración forzada de las sociedades tradicionales en la eco-

nomía mundial... En 1948, el Banco Mundial postulaba que los países con una renta

inferior a 100 dolares estadounidenses eran, por definición, pobres y subdesarrollados.»

(Rahnema, 1992) 

El crecimiento urbano contemporáneo, relacionado con los procesos de industrialización, se

ha interpretado durante un largo período histórico como un instrumento de crecimiento de

la libertad del hombre, de la mujer y de las clases subalternas. Sin embargo, desde hace

tiempo, la liberación de los límites territoriales (vistos durante una larga fase de la época

moderna como límites a las libertades individuales, a las transformaciones culturales y de

los estilos de vida y al crecimiento económico) ha comenzado a producir efectos perver-

sos (restricción de las libertades individuales, disminución del valor de uso de las mercan-

cías, polarización social y empobrecimiento económico, pérdida de la identidad y de las raí-

ces, disminución de la calidad de vida en las urbanizaciones periféricas y crisis de los

sistemas ambientales), que han inducido nuevas pobrezas. 

El modelo centro-periferia de las regiones desarrolladas se ha reproducido a gran escala

en la megalópoli del sur del mundo, en la que los procesos de hiperurbanización salvaje

producen efectos amplificados de desterritorialización (marginalización y empobrecimiento

de las regiones periféricas, desestructuración de la comunidad, degradación ambiental y

urbana...).38

Sin embargo, el proceso de «liberación» técnica, cultural y antropológica del territorio ha

coincidido, durante un largo período, con el crecimiento del bienestar y con hipótesis expan-
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sivas del modelo occidental a nivel del «sistema mundo». Pero, a partir de los años seten-

ta, el signo de este proceso «imperial» se ha invertido, pues ha construido al mismo tiem-

po riqueza y nuevas pobrezas. El hecho más importante es que se trata de nuevas pobre-
zas (de calidad urbana, ambiental, identitaria y territorial) inducidas por los modelos de
crecimiento cuantitativo: comienza, por tanto, el largo período de decadencia de la mega-

lópoli, a cuyos habitantes les parecen cada vez menos evidentes las virtudes del creci-

miento y de la artificialización, al tiempo que son cada vez más evidentes la hipertrofia, las

nuevas pobrezas, la polarización social y el subdesarrollo. 

Pobrezas de calidad de vida: en los próximos años, deberemos aplicarnos a trazar planes de

mejora territorial y ambiental para regenerar las condiciones de supervivencia de nuestros

sistemas biológicos (¡muy diferentes a las necesidades «inmateriales», como nos prometían

los defensores de la sociedad posindustrial!), y pobrezas de identidad: han emergido en todo

el mundo, aunque se trate de un mundo tumultuoso y contradictorio, movimientos lingüísti-

co-étnicos y movimientos urbanos multiculturales para la reconstrucción de las identidades

territoriales locales. 

Según Ignacy Sachs, el crecimiento ilimitado de la ciudad a través de las urbanizaciones

megalopolitanas ha aumentado su propia vulnerabilidad: biológica (aumento exponencial

de las enfermedades), estructural (dificultades crecientes en la vida física), de los sustentos
vitales (escasez, contaminación y mercantilización de los bienes comunes, como el agua,

los alimentos, el aire...), económica (crisis fiscales y financieras crecientes) y funcional (cre-

cimiento de los costes y de los tiempos de reproducción, debido a la congestión, lo que ha

generado una reducción de la productividad). Esta inversión del significado de los procesos

de «liberación» del territorio ha supuesto el redescubrimiento del concepto de límite, sepul-

tado durante un largo período histórico por un proyecto de sociedad, de ciudad y de terri-

torio vinculado al modelo del crecimiento ilimitado. 

La superación del umbral de construcción de nuevas pobrezas ha centrado, desde hace

tiempo, las discusiones en torno a las teorías del desarrollo: que Vandana Shiva (1981) haya

titulado uno de sus textos «Sobrevivir al desarrollo», que Samir Amin (1987) proponga desde

hace tiempo una «teoría de la desvinculación» del mercado mundial, que Wolgang Sachs

escriba sobre la «arqueología del desarrollo» (1992) y que Serge Latouche haya publicado

La apuesta por el decrecimiento (2008) son síntomas de transformaciones extensivas del

concepto de «pobreza del desarrollo» que preocupan al norte y al sur del mundo. 

Por otro lado, si examinamos las curvas de los indicadores de bienestar elaborados a fina-

les de los años noventa por Daly y Cobb (Index of Sustainable Economic Welfare, 1994),

aplicados a los Estados Unidos y, más recientemente, a algunos países europeos, como

el Reino Unido y Alemania, vemos como a partir de 1975, mientras la curva del PIB contí-
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nua creciendo, la curva del ISEW (índice que mide el bienestar total) se orienta decidida-

mente hacia abajo: o, lo que es lo mismo, a un aumento de producción de riqueza le

corresponde una disminución del bienestar, es decir, que el desarrollo, entendido de forma

reduccionista como crecimiento económico, desde hace más de treinta años ha comen-

zado a crear pobrezas crecientes. 

Pero, ¿de qué naturaleza son estas «nuevas» pobrezas que crecen después de 1975 y se

desarrollan hasta hoy día? 

En general, dichas pobrezas están vinculadas al proceso de reducción de los valores de uso
de los bienes de mercado, que tienen una incidencia negativa en la salud, en el bienestar

y en la calidad ambiental. 

Más específicamente, si observamos, por ejemplo, los indicadores correctivos utilizados en

su momento para el ISEW,39 que se ocupaba de evaluar la evolución de la riqueza «real» de

los Estados Unidos y del Reino Unido, las correcciones se referían principalmente a los cos-

tes (defensivos) provocados por la degradación ambiental y urbana, como por ejemplo: la

disminución de la calidad del agua y del aire, y la contaminación acústica; los costes vin-

culados a la movilidad pendular, a la urbanización, a los accidentes de carretera, a la sani-

dad y a la criminalidad urbana; la pérdida de zonas húmedas y de recursos no renovables,

y los costes ligados a la distribución de la riqueza y al trabajo doméstico no retribuido. Estos

indicadores demuestran, por tanto, que las nuevas pobrezas están estrechamente relacio-

nadas con el empeoramiento de la calidad ambiental y urbana (desde la alimentación hasta

el uso de las aguas) y con la pérdida de identidad en los modelos de poblamiento metro-

politano y megolopolitano.40

¿Se trata, por tanto, de pobrezas extremas (aquellas en las que está en juego la vida, aque-

llas que matan)? 

Es difícil responder. Aunque un seguimiento atento de la situación epidemiológica de la

metrópoli y de las zonas rurales en relación con la contaminación, con los productos ali-

mentarios industriales y con los daños ambientales, o en relación con la criminalidad o con

el conflicto interétnico, sí podría permitirnos extender el concepto de pobreza extrema a las

nuevas pobrezas. Por el momento, es importante destacar que, mientras el concepto de

pobreza extrema está referido normalmente a grandes (y crecientes) sectores de población

del sur del mundo (en particular, América Latina y África) y a sectores marginales de pobla-

ción del primer mundo (se puede decir que el primer mundo se enriquece de la pobreza

del resto, consumiendo sus recursos), las nuevas pobrezas que estamos tratando se refie-

ren a una amplia mayoría de la población mundial, pues incluyen las condiciones de vida de

las urbanizaciones metropolitanas del primer mundo, desde el mismo momento en que los
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indicadores de pobreza no se refieren sólo a la marginalidad económica (procesos duales

de exclusión en las economías ricas y aumento de la dependencia en las economías

pobres), sino también a la disminución general de la calidad de vida en el territorio. 

Un ejemplo «local»: la región urbana de Milán ha basado, durante siglos, la estructura de su

poblamiento a largo plazo y de su constante desarrollo económico agroindustrial en la

riqueza de sus aguas (lagos, ríos, sistemas de canales, acuíferos y fuentes), construyendo,

con los aportes de diferentes civilizaciones, un sistema complejo de relaciones sinérgicas

con el ambiente (la centuriación romana, la desecación de humedales para la agricultura

producida en el período cisterciense, las obras hidráulicas de Leonardo da Vinci y las suce-

sivas construcciones de canales rurales y urbanos hasta finales del siglo XVIII), que ha

aumentado constantemente su fertilidad, productividad y conectividad. En la construcción,

a finales de los años sesenta, de la conurbación metropolitana industrial y terciaria, el ele-

mento ambiental que constituía el valor sobre el que se basaba la riqueza (la abundancia y

la calidad de las aguas sobre las que se había construido el valor territorial añadido) se

transforma rápidamente en una nueva pobreza (carencia, contaminación de las aguas

superficiales y profundas, inundaciones, desertificación ecosistémica, impermeabilización

del suelo y de las capas aluviales, etc.). El símbolo se destruye; el factor de riqueza se con-

vierte en factor de peligro, enfermedad, escasez y degradación del ambiente y del paisa-

je.41

Esta destrucción de valor, temporalmente acelerada con respecto a una civilización mile-

naria, afecta la gran mayoría de la población, que compra agua mineral para beber, como

símbolo elocuente del proceso general de degradación de la calidad ambiental y territorial.

No existen soluciones individuales a los miasmas del río Lambro y a la destrucción material

y simbólica de la «ciudad del agua», iniciada en los años treinta con la entubación de los

canales urbanos de la ciudad de Milán. A causa de estas nuevas pobrezas, se ha supera-

do ampliamente el umbral en el que la mayoría de la población se ve afectada, y resulta

imposible seleccionar políticas para una categoría particular de pobres. 

Aunque en las periferias metropolitanas existen problemáticas particulares que afectan a

determinadas minorías (inmigrantes sin techo, nómadas, gitanos, etc.), sin embargo, la

condición periférica (ausencia de espacios públicos y de relación, baja calidad urbana, dis-

gregación social, problemas de convivencia multiétnica, droga, delincuencia, etc.) es ahora

la condición social dominante. 

El renacimiento del territorio

Planteamos sustancialmente que no se pueden dar respuestas estratégicas a estas nuevas

pobrezas (de calidad ambiental y urbana) dentro del horizonte de las políticas asistenciales
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o de los proyectos orientados a la ayuda de las regiones más pobres o a las minorías mar-

ginadas de la metrópoli. Estamos ante un sistema de pobrezas cada vez más difuso y más

relevante, que sólo se puede afrontar modificando radicalmente las reglas que definen la

transformación de los poblamientos y los indicadores de bienestar que evalúan la calidad. 

Las reglas constitutivas del poblamiento humano asumen, en este contexto, una importan-

cia extrema, sobre todo desde el momento en que la calidad ambiental, territorial y urbana,

y los problemas socioidentitarios a los que se refiere esta calidad, se consideran centrales

en los nuevos indicadores de bienestar y constituyen, por tanto, la base de la redefinición

de la relación activa de una comunidad establecida con el territorio que ocupa. 

La superación de los modelos de urbanización contemporánea mediante nuevas formas de

poblamiento humano que se pueden encontrar en sus propias reglas genéticas (y no en

políticas correctoras), los modos de reducción de las nuevas pobrezas, se convierten en

una cuestión central a la hora de buscar nuevos modelos sociales, orientados hacia la igual-

dad social, el autogobierno, la justicia y el bienestar social. 

Las señales de esta búsqueda también están presentes desde hace tiempo en Italia; la

transformación de indicadores para medir la riqueza se revela como señal de la crisis del

pensamiento en un crecimiento económico ilimitado y como símbolo de la reaparición de

la cultura de los valores territoriales e identitarios «locales», que se produce en dos etapas

fundamentales: la primera, durante los años setenta y ochenta, justo después de la crisis,

tanto de los sistemas de la gran industria fordista como de las áreas metropolitanas que

eran su expresión espacial, y en este contexto se produce el incremento de la importancia

de los sistemas locales periféricos de pequeñas ciudades históricas en la producción de ri -

queza a través de la revitalización de la economía con base territorial. Los sistemas de

pequeñas empresas, los distritos industriales, el diseño, la moda, los cuchillos, los zapatos,

las cerámicas, la pasta, el vino, el aceite, los productos textiles reciclados y cualquier ele-

mento productivo y artístico local tradicional rediseñan, de este modo, lo que se ha llama-

do la «tercera Italia» (Terza Italia) (Bagnasco, 1977; Becattini, 1989; Garofoli, 1991). Una

clase de «retorno a casa» braudeliano después de la breve y convulsa aventura metropo-

litana, que revaloriza la fecundidad de la relación entre los sistemas productivos con base

local y las peculiaridades identitarias, ambientales y paisajísticas de los contextos sociocul-

turales locales, contrariamente al papel marginal, sino de estorbo, que habían tenido estos

contextos en la formación de la ciudad-fábrica fordista. 

Sin embargo, la segunda etapa es todavía más decisiva: lo «local» se afirma como proble-

ma esencial en el repensar de los modelos sociales y se supera la dimensión económico-

productiva cuando: a) resurge en todo el mundo la dimensión identitaria, étnica y lingüística,

como principal motor del conflicto (Carle, 1996; Criscione y De La Pierre, 1995; De La Pierre,
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1998; Lafont, 1993), en un contexto de fin del proceso de construcción del «sistema mundo»

y de la propia globalización, y como contrapeso a los procesos de homologación cultural

inducidos por ésta; b) despega socialmente la cuestión ambiental, que constringe a inter-

nalizar de forma creciente la reproductividad de los recursos naturales y de los equilibrios

ecosistémicos en el cálculo coste-beneficio del poblamiento humano (Gerelli, 1974; Bresso,

1997). 

Economías territoriales, cuestión identitaria y cuestión ambiental modifican radicalmente los

indicadores de bienestar, que se van alejando del PIB y de los indicadores cuantitativos del

crecimiento económico de forma vertiginosa. Economías locales, identidad y ambiente pro-

ponen, por tanto, repensar el papel del territorio (y, por consiguiente, de su cuidado y valo-

rización) en la producción de riqueza.42

En síntesis, si entendemos la territorialidad como «la mediación simbólica, cognitiva y prác-

tica que la materialidad de los lugares ejerce sobre la acción social» (Dematteis, 1999,) la

producción de territorialidad (entendida como producción de calidad ambiental y calidad de

vida, como valoración de la identidad territorial y urbana, de la nueva municipalidad, de la

pertenencia, de las producciones típicas en paisajes típicos y de las sociedades locales) se

convierte en un problema interno para algunas personas, e incluso básico para la produc-

ción de riqueza duradera y sostenible. 

El territorio sepultado reconquista la centralidad

Será sólo en los años ochenta y noventa del siglo XX, con la maduración de estas cuestio-

nes del «contexto» como problema, cuando el enfoque territorialista (que enfatiza el papel

de la «territorialidad activa» en la construcción del desarrollo local) comience a ser escu-

chado en los ambientes urbanísticos, económicos y de las ciencias ambientales y sociales. 

Pero, ¿qué desarrollo local? 

¿En qué relación con los procesos de globalización? 

¿En qué contexto económico y político? 

¿En qué territorio? 

Tratamos de responder a estos interrogantes retomando el debate sobre el concepto de

sostenibilidad, puesto que refocalizando la crítica sobre este concepto, convertido ahora en

el passe-par-tout de las estrategias más disparatadas, se puede clarificar cómo el des-

arrollo local puede convertirse en una alternativa estratégica a las teorías tradicionales del
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desarrollo, centradas en la globalización económica y en su expresión espacial: la forma de

metrópoli. 

Notas

25. Basta referirse a la ínfima calidad estética del paisaje de la ciudad difusa o de las periferias metropolitanas. 
26. En nuestro tiempo, la carencia de «firmitas» se refiere a la falta de cuidados y al exceso de carga ambiental

que ha producido, por ejemplo, fenómenos de subsidencia, edificaciones en zonas sísmicas y en lugares de
riesgo, etc. Se podría considerar, en este caso, también la reducción programada de la vida útil de los edifi-
cios cuyo derribo es, en muchos casos, calculado en treinta años. 

27. Existen ciertas diferencias en lo que respecta a estos datos medios: en los países desarrollados, el porcen-
taje de población metropolitana llega al 85%, mientras que en África, Asia y América Latina, los porcentajes
se reducen al 50-60%. Sin embargo, nos encontramos en presencia de fenómenos mucho más acelerados,
tumultuosos y cuantitativamente relevantes de urbanización con respecto a las ciudades del norte del mundo,
que se encuentran, por otro lado, en estabilidad demográfica. 

28. Aun considerando la incertidumbre estadística de las proyecciones, éstas indican tendencias de crecimien-
to que, en 2020, duplicarán la población del planeta para el 90% que está concentrado en las megalópolis
del sur del mundo; según las previsiones de la ONU, para 2015 sólo tres ciudades del norte del mundo (Tokio,
Nueva York y Los Angeles) figuran en el elenco de las mega-cities que superarán los diez millones de habi-
tantes, que entre otras serán: Bombay, 26,1; Lagos, 23,3; Dhaka, 21,1; São Paulo, 20,4, y Karachi, 19,2
(United Nations, World Urbanisation Prospects. The 1999 Revision, Nueva York, 2001).

29. Greater London Plan, A City of villages, Report 11, Londres 2002.
30. Este proceso se ha producido no sólo en los nodos urbanos resultantes de polarizaciones industriales del sis-

tema de la gran producción de masas, sino generalmente en toda la densa red de ciudades pequeñas y
medianas, en las cuales el proceso de ocupación desmesurada de suelo y de crecimiento de las conurba-
ciones periféricas está directamente ligado a la reafirmación de modelos culturales y de consumo individua-
lista y de masas de tipo metropolitano: periferias de metrópolis no natas.

31. Para definir esta continuidad del crecimiento descrito en la región urbana de Milán, Bonomi y Abruzzese
(2004) han introducido el término «ciudad infinita». 

32. Sobre las cuestiones del policentrismo y de la contención de la expansión en las políticas europeas, véase
A.Magnaghi, A. Marson, (2004).

33. Por tanto, es particularmente evidente la relación jerárquica que se va determinando entre metrópoli occi-
dental y megalópoli tercermundista, que resulta inversamente proporcional a la dimensión demográfica. 

34. Acerca del concepto de pobreza relativa y extrema, recomendamos el texto de Magnaghi A. (1996), «Le poli-
tiche territoriali e urbane contro le nuove povertà», en Sociologia Urbana e Rurale. 

35. «La concentración de infraestructuras, servicios, tecnologías y trabajo es un proceso que se autoalimenta
pero que no tiene alternativa... En Lima, Lagos y Dhaka, tres de las ciudades más problemáticas que exis-
ten, se produce entre el 40 y el 50% de la riqueza total de sus respectivos países». (Balbo 1996, p. 7)

36. «Está claro que el único camino que se puede tomar es el de la intervención indirecta, de las enabling strate-
gies que permitan a quienes producen la ciudad sin ninguna intervención del estado (o incluso contra la inter-
vención del estado), que puedan hacerlo de la manera más eficaz posible»... La supervivencia de la ciudad
del tercer mundo se basa en pequeños trabajos... el comercio de los pocos tomates que se consigue culti-
var en el patio, o de los huevos de alguna gallina, o a lo mejor de cosas robadas... desde herreros, sastres,
carpinteros, obreros que trabajan en las autoconstrucciones, hasta los limpiabotas y las prostitutas». (Balbo,
op. cit., p. 8)

37. El término es de Serge Latouche en El planeta de los naufragos: ensayo sobre el posdesarrollo. Acento
Editorial, 1994.

38. El mecanismo descrito por Pereira para Méjico es ejemplar: la enorme concentración megalopolitana pro-
duce una doble espiral de pobreza en el centro por congestión y disgregación social, y en la periferia por
marginalización del tejido agrícola, político, social, ambiental, etc. El modelo requiere ser sostenido con polí-
ticas para abordar las crecientes emergencias contra la pobreza de Ciudad de Méjico (donde viven el 20%
de los pobres), a costa de una disminución de las intervenciones en las regiones periféricas (Chiapas, Idargo,
Puebla...), invirtiendo el 25% de los fondos donde reside el 80% de los pobres (27 millones en las áreas rura-
les y en los núcleos de menos de 5.000 habitantes). Es evidente la doble ineficacia y la insostenibilidad de
las políticas contra la pobreza en este modelo de poblamiento: primero, en la megalópoli, donde la veloci-
dad de la urbanización salvaje implica que las intervenciones queden sistemáticamente infradimensionadas;
pero también en las regiones pobres de la periferia, donde la desproporción hace que sean ineficaces inclu-
so las políticas para la pobreza extrema. 
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39. A resultados análogos llegan otras series de indicadores de bienestar como el Genuine Progress Indicator
(Redefining Progress 2001) y los indicadores estructurales definidos en las cumbres de la UE en Lisboa (2001)
y en Estocolmo (2002), IRPET 2003. 

40. Desde los años setenta, se han ido generando indicadores de sostenibilidad (agendas 21 locales; Carta de
Aalborg en 1996; Action Plan Sustainable Netherlands, 1992; Sustainable Germany, 1994; Sustainable
Europe, 1994; Carnoulles Declaration; Wuppertal Institut,1994, etc.) (Cavelli y Poli, 1995). Los planes de
acción sostenible se basan en que sólo a través de la reducción de la utilización de los materiales y de la
energía se eliminan (o, al menos, se reducen sensiblemente) los daños ambientales causados por la trans-
formación humana (efecto invernadero, destrucción de la biodiversidad, aumento de la erosión del suelo,
etc.) y tienen el valor de cambiar la óptica que ha caracterizado las intervenciones de protección ambiental;
se han utilizado, por tanto, para prevenir los impactos más que para buscar soluciones, una vez que éstos
se han manifestado. Para practicar este tipo de políticas, se han desarrollado algunos indicadores como la
definición del espacio ambiental, la Mochila Ecológica (Ecological Backpack) o la Huella Ecológica (Ecological
Footprint) (Redefining Progress 2004, Footprint of Nations), los MIPS (Material Intensity for Units of Service), los
Dashboards of Sustainability (Jesinghaus 1999), etc. 

41. En 1988, la región urbana de Milán es declarada «área de alto riesgo de crisis ambiental» por el Ministerio
de Medio Ambiente italiano. 

42. «La reaparición de la centralidad de lo local depende, esencialmente, de la nueva centralidad asumida por
el territorio en las dinámicas productivas, porque el territorio como fábrica se convierte en el ambiente a par-
tir del cual se puede competir» (De Rita y Bonomi 1998, p. 56). 
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– El enfoque funcionalista o de la ecocompatibilidad del crecimiento económico; 

– El enfoque ambientalista o biocéntrico; 

– El enfoque territorialista o antropobiocéntrico. 

El enfoque funcionalista o de la teoría de la ecocompatibilidad 

Tras la palabra sostenibilidad, se encuentran ocultos muchos escollos: frecuentemente, este

término implica cubrir las causas estructurales de la degradación ambiental y social a tra-

vés de acciones de «sustentación» del modelo de desarrollo dado, sin discutir las reglas

generadoras de estos procesos de degradación. A partir de la sectorialidad y de la instru-

mentalidad con la que se aborda la cuestión ambiental, estos enfoques no son capaces de

superar la dicotomía de los dos paradigmas: el «desarrollo» y la «sostenibilidad». Esta últi-

ma se configura como una yuxtaposición de acciones correctoras y de limitaciones u obli-

gaciones para las acciones productivas o urbanizadoras que se han generado a partir de

reglas exógenas e «insostenibles», las cuales continúan, por tanto, reproduciendo la degra-

dación. Esta dicotomía entre los términos desarrollo y sostenible está destinada a hacer len-

tas, parciales y, en definitiva, ineficaces las políticas de sostenibilidad. 

El territorio no es un asno

3. El territorio no es un asno

Una vez que el debate sobre la sostenibilidad se ha impuesto a escala mundial (diga-

mos que, aproximadamente, desde la publicación del informe Brundtland) como

señal de la crisis de las teorías tradicionales del crecimiento y de los modelos urbanos de

la forma metrópoli, los modos de entender la sostenibilidad se han ido diferenciando entre

sí (Tarozzi, 1998). Para simplificar, nos referimos aquí al esquema de tres enfoques que se

ha formulado en un ensayo precedente (Magnaghi, 1998):  
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La palabra sostenibilidad acompaña la obsolescencia de la palabra desarrollo. Y a ésta

(sinónimo del crecimiento económico ilimitado) se le ha añadido la palabra sostenible para

denotar modelos económicos y urbanos que tienen en cuenta tanto la posibilidad de degra-

dación como el carácter limitado de los recursos ambientales (aire, agua, suelo, subsuelo,

ecosistemas, energía...). Reducción del riesgo, y límites a la contaminación y a la elimina-

ción; umbrales, prohibiciones y medidas de ingeniería constituyen el eje central de las pro-

puestas sectoriales destinadas a mitigar los efectos extremos de la degradación. En este

horizonte cultural que prevee la definición de umbrales máximos admisibles de degrada-

ción, la «capacidad de carga» (carrying capacity) mide los límites que un ambiente puede

soportar con respecto a la presión antrópica, más allá de los cuales se producirían la crisis

y el colapso de los sistemas ambientales. 

En estas hipótesis, definidas como «correctoras» de los efectos ecocatastróficos del mode-

lo de crecimiento ilimitado, el territorio es tratado todavía como un soporte técnico-funcio-

nal de la producción, del cual es necesario considerar los límites de «acogida» con respec-

to a su «uso» –un uso, en cualquier caso, instrumental en relación con la construcción del

modelo de desarrollo y con las variables que describen la producción de la riqueza. La

organización del territorio determinada por las razones de la economía no está influenciada

por una interacción activa con el ambiente, que queda como una limitación a tener en cuen-

ta: el concepto de sostenibilidad (o de ecocompatibilidad) de este enfoque considera úni-

camente la definición de la capacidad de carga del sistema ambiental sometido a presión,

es decir, sometido a un modelo urbanístico dado. 

Las leyes del mercado global deciden localmente qué, dónde, cómo y con qué técnica se

debe abordar la producción. Sin embargo, es necesario «posar» estas actividades de un

modo «más ligero» que en el pasado, para no destruir el «soporte local» en el que se des-

envuelven. 

Se puede utilizar aquí la metáfora de la bestia de carga: no siendo considerado un sujeto

con el que establecer una interacción cultural, en ningún caso el territorio debe ser «carga-

do» más allá de su capacidad de resistencia; el asno no debe ser explotado más allá de los

límites por encima de los cuales muere o queda indispuesto para usos sucesivos.43 La sos-

tenibilidad, por tanto, se identifica con los límites admisibles en lo que respecta al consumo

de recursos, a la explotación de un territorio y a la contaminación ambiental.44

En este enfoque, se atribuye un gran valor a la ciencia y a la tecnología para la resolución

de los problemas ambientales a través de medidas estandarizadas:45 los fracasos produci-

dos por el desarrollo se resuelven con ulteriores etapas de construcción de la segunda natu-

raleza artificial. Estas coordenadas estratégicas de la acción de contener la degradación lle-

van implícito el hecho que la esfera político-administrativa debe ratificar y hacer operativos
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los límites y los procesos tecnológicos definidos por la ciencia y, en el mejor de los casos (y

con la mejor de las intenciones), propugnar una alta calidad de los sistemas ambientales;

pero son las empresas y el mercado los que deciden qué, cómo, cuándo y dónde produ-

cir dentro de estos límites, aplicando las nuevas tecnologías. 

En la base del enfoque funcionalista se encuentra, de hecho, el asunto de que la técnica y

el desarrollo tecnológico, mediante la superación de etapas sucesivas de artificialización de

los procesos productivos y reproductivos, son capaces de resolver cada problema ambien-

tal, alimentario o sanitario. Relacionada con este asunto del «optimismo tecnológico» se

encuentra aquella afirmación según la cual la cuestión ambiental se afronta eficazmente

adoptando el mercado como regulador ambiental –valdría decir monetarizando los bienes

ambientales. La estrategia se basa, por tanto, en los procesos autorregulados del merca-

do: la demanda de bienes y de calidad ambientales se incrementa de forma proporcional

al crecimiento de la renta, y así se consigue un aumento de la oferta sobre el mercado de

producción «limpia» y de bienes ambientales. La táctica consiste en la utilización de medi-

das correctoras, realizadas con instrumentos propios de las tipologías de desarrollo vigen-

tes: dispositivos para la reducción de las emisiones contaminantes, técnicas de valoración

del impacto ambiental, políticas para la delimitación de áreas de régimen especial (áreas

sujetas a alto riesgo) para las que se conciben planes de emergencia y, entre otras muchas

cosas, la consiguiente definición de los procedimientos fiscales (tasas ecológicas) y la pues-

ta en funcionamiento de determinadas máquinas (depuradoras, incineradoras, tubos de

escape con catalizador y motores que funcionan con combustibles limpios). Los actores

más influyentes en la definición de las políticas de descontaminación siguen siendo los mis-

mos que controlan el sistema económico dominante (en general, grandes grupos indus-

triales y financieros), mientras que la lógica que gobierna es aquella de «quien contamina

paga» (que simboliza una concepción orientada a la monetarización y al intercambio en el

mercado, tanto de los riesgos como de la propia contaminación). 

El límite de esta lógica es que muchos de los daños inducidos por el desarrollo no son

medibles y que, por tanto, no tienen un correspondiente monetario, por lo que resulta impo-

sible conocer adecuadamente el valor que se pretende «reembolsar». Las políticas de

defensa del medio ambiente basadas en la descontaminación promueven formas de con-

tratación/intercambio entre la reducción de la producción contaminante y el aumento de

productos para la descontaminación que, a su vez, tienen efectos contaminantes. Esta

espiral perversa se verifica en el momento en el que: 

«Iniciamos una carrera infernal entre la degradación ecológica que tiene como efecto

nuestra propia degradación y las soluciones tecnológicas que se preocupan de los efec-

tos de estos males, mientras siguen desarrollando sus causas.» (Morin, 1988, p. 41) 
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Incluso soluciones ecológicas correctas, pero sectoriales, presentan también límites análogos: 

«La probabilidad de que las llamadas actividades «ecológicas» consideradas individual-

mente, causen una disminución del cociente de sostenibilidad ambiental es igual a la

posibilidad de que estas causen un incremento; esto es así porque se trata siempre de

medidas parciales o de sistemas incompletos.» (Levine, 1992) 

La cuestión de la producción energética es afrontada, según este enfoque, con el mismo

horizonte mercantil: la promoción de recursos renovables a través de parques eólicos, ener-

gía solar y biomasa responde a lógicas sectoriales de mercado y provocan efectos agra-

vantes sobre las economías agrícolas, sobre la calidad ambiental y paisajística y, por tanto,

sobre la calidad del desarrollo local. 

La lógica del desarrollo ecocompatible sigue manteniendo las cuestiones ambientales en la

marginalidad en la que las habían situado y no las libera del carácter residual que tienen

actualmente con respecto a los problemas del crecimiento: no pone en cuestión la prima-

cía de lo económico ni el modelo de ocupación urbana que le da apoyo. 

Mientras se considere cierta esta preponderancia, los valores ambientales no serán conce-

bibles más que como externalidades y, por tanto, sólo serán comprensibles para la lógica

económica en una mínima medida (la cuantificable, reducible a un equivalente general).

Todo lo que no es calculable pierde totalmente el sentido y no es considerado en la conta-

bilidad del desarrollo. Los valores que responden a códigos diferentes de los del creci-

miento pasan a un segundo plano. De este modo, generalmente no se incluyen en el cál-

culo coste-beneficio problemas como los riesgos y los daños a largo plazo, la calidad

estética, o el reconocimiento y la valorización de las culturas y de las identidades locales,

en relación con las cualidades peculiares de los lugares y en función de los saberes am -

bientales que las producen. 

Los límites de los enfoques funcionalistas, sectoriales y normativos, se han manifestado con

particular evidencia en los últimos años: las normativas, las políticas y las obras que actúan

«al final del túnel» de los procesos que generan degradación ambiental y territorial no han

sido capaces de contrarrestar la reproducción exponencial de los factores de degradación;

además, en el caso de los megaproyectos, las propias obras contribuyen a producir ulte-

riores artificializaciones y a reducir la complejidad de los ecosistemas, lo que incrementa su

propia vulnerabilidad y amplía los desequilibrios y la degradación.46 Subordinando, en defi-

nitiva, la producción de la calidad ambiental a la demanda de mercado de una población

«rica», resulta evidente que la cuestión ambiental será transferida a los países pobres: esto

rebate la posibilidad de separar los problemas ambientales de aquellos relacionados con la

pobreza.47
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Esta filosofía «correctora» está destinada al fracaso porque no «internaliza» la problemática

ambiental en las reglas generadoras y en los procesos productivos de los modelos de ocu-

pación, tratándola como un problema sectorial, técnico. Estos procesos de ocupación, por

tanto, no siguen las reglas de reproductividad, conservación y desarrollo (en el sentido bio-

lógico) del ambiente. 

Lo que hace virtuosas estas reglas no es sólo un uso técnico de los recursos, sino una rela-

ción interpretativa y coevolutiva entre una cultura y un ambiente.48 Tratamos de decir que un

«renacimiento» de los lugares sepultados requiere actos simbólicos, reconocimientos soli-

darios y la redefinición de las relaciones culturales entre las personas y el territorio, asu-

miendo este último como sujeto vivo y no como mero soporte técnico. 

En otras palabras, este renacimiento requiere un «acto de cuidado», una relación de cono-

cimiento no sólo utilitarista y funcional, sino de reconocimiento afectivo de la subjetividad viva

de la naturaleza del territorio antropizado. 

Pero, ¿cómo se puede definir «sostenible» una relación de cuidado? «Sostenible» puede ser

definida una relación de trabajo alienante (cuando esté regulado contractualmente), o tam-

bién la carga sobre la grupa de un asno (cuando sea tal que no llegue a aplastarlo por su

peso). Pero conviene recordar: los lugares no son bestias de carga. Los lugares son suje-

tos culturales; «hablan»; dialogan, con sus contemporáneos, del largo proceso de antropi-

zación a través del paisaje; constituyen identidad, memoria, lengua, culturas materiales,

mensajes simbólicos y afectivos. Mientras que, bajo los preceptos de la cultura industrial

masificada, tratemos los lugares como bestias de carga, seguiremos sin ser conscientes

de sus profundas riquezas y díficilmente conseguiremos invertir la ecocatástrofe planetaria

que hemos producido con nuestra ignorancia ambiental y local. 

El enfoque ambientalista o biocéntrico

¿Quién fija científicamente los límites de presión antrópica sobre el ambiente? ¿Y qué

fiabilidad tienen los umbrales y los límites específicos, o sectoriales, respecto a los as -

pectos acumulativos de la degradación ambiental? El enfoque ecologista y ambientalis-

ta ha demostrado con fuerza estas aporías, asumiendo la bestia de carga (la naturale-

za, los sistemas ambientales) como sujeto vivo dotado de alma, cuyos derechos deben

ser respetados porque, sino, la consecuencia es la decadencia del sistema antrópico.

El enfoque ambientalista sitúa la sostenibilidad como problema de interacción recípro-

ca, vital, entre la ocupación antrópica y el ambiente; este último, entendido como siste-

ma natural (biosfera, geosfera, hidrosfera, fauna, flora, sistemas ambientales, redes

ecológicas) cuyas leyes de autoreproducción se deben respetar (Lovelock, 1985;

Goldsmith, 1999). 
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«La sostenibilidad es una mezcla de relaciones entre las actividades humanas, su diná-

mica y la biosfera, que tiene unas dinámicas generalmente más lentas. Estas relaciones

deben permitir que la vida humana continúe, que las personas satisfagan sus necesi-

dades y que las diferentes culturas humanas se desarrollen, pero de forma tal que las

variaciones generadas en la naturaleza por las actividades humanas estén dentro de

ciertos límites para, de este modo, no destruir el contexto biofísico global...» (Tiezzi y

Marchettini, 1999, p. 39-40) 

El objetivo más audaz es la reconstrucción de la economía de la naturaleza como funda-

mento para la salvación de la economía antrópica (Daly, 1981; Daly y Cobb; 1989, Odum E.

P., 1995; Costanza R., 1991; Hirsch, 1976), reintroduciendo, entre el capital producido por

las personas y el trabajo, el «capital natural» como elemento fundamental para la construc-

ción de una «economía ecológica» 

«Hoy estamos viviendo la transición de una economía de «mundo vacío» a una econo-

mía de «mundo lleno»: en esta segunda fase, el único camino posible para la sostenibi-

lidad pasa por convertir los recursos más escasos en el factor limitante. Desarrollo sos-
tenible significa, por tanto, invertir en el capital natural y en la investigación científica

sobre los ciclos biogeoquímicos globales, que son la base misma de la sostenibilidad

de la biosfera.» (Tiezzi y Marchettini, op. cit., p. 44) 

El horizonte normativo de este enfoque, su pars costruens, se basa en la búsqueda de sis-
temas de alta calidad ambiental y en la ecoeficiencia (y no sólo en la definición de límites a

la contaminación y la degradación). Una actitud positiva, proyectual y propositiva, en la que

el enfoque funcionalista queda como exclusivamente mercantil, limitativo y regulatorio.

Atendiendo a sus planteamientos sobre la economía, la producción de alta calidad ambien-

tal constituye un nuevo «capital fijo social» y la condición estructural para el desarrollo sos-

tenible: de este modo, se rebate uno de los paradigmas principales del enfoque funciona-

lista y la sostenibilidad ambiental pasa a ser una condición estructural del desarrollo
eco nómico. El ambiente de limitación se transforma en oportunidad, en recurso. 

Atendiendo a sus planteamientos sobre el territorio, la producción de alta calidad ambien-

tal se produce, sobre todo, integrando en la planificación un sistema de conocimientos que

interpreta el territorio como una mezcla de ecosistemas de los que se deben describir su

estructura y funcionamiento; desde el punto de vista proyectual, se actúa superando una

visión dual del territorio, todavía dominante en la planificación (áreas con función «económi-

ca» y áreas protegidas con función «naturalística») hacia una visión ecosistémica unitaria en

la que todo el territorio (incluido el urbano) es tratado como neoecosistema para optimizar

la reproductividad de los sistemas ambientales y de las redes ecológicas (landscape eco-
logy, nature restauration y biorregionalismo). 



En esta acción de sostener con fuerza las razones de la naturaleza, degradada por mode-

los de desarrollo fundados en la primacía del crecimiento económico, incluso el enfoque

ecologista resulta portador de un punto de vista voluntariamente parcial. La tutela del

ambiente natural a través de la persecución de neoequilibrios ecosistémicos se afirma

como valor primario (cuando no absoluto), presupuesto inevitable de cualquier otro valor. En

efecto, si bien no es útil detenerse mucho en cuestiones nominativas, el paso de un mode-

lo funcionalista a uno ambientalista parece corresponder al paso de la concepción del des-

arrollo compatible a la del desarrollo sostenible.49 De este modo, el concepto de sostenibili-

dad ambiental se ha descrito, de unos años a esta parte, como punto de encuentro óptimo

entre el imperativo del crecimiento económico y el de la defensa del ambiente. 

Aun asumiendo una crítica radical al modelo de desarrollo basado en el crecimiento eco-

nómico ilimitado, y considerando decididamente otro paradigma del desarrollo, el enfoque

ambientalista, ya sea en sus componentes cientifistas, ya sea en aquellas componentes

ético-espirituales, tiende a finalizar la propia acción en la salvaguardia de la naturaleza, con

ello, corre el riesgo, por un lado, de un fuerte determinismo en el proyecto del ambiente

antrópico y, por el otro, de no reproducir una crítica radical al sistema socioeconómico que

determina la degradación ambiental, atendiendo a acciones colaterales y correctoras con

respecto a unas leyes de desarrollo dadas. 

Notas

43. Sobre la metáfora del territorio como una «bestia de carga», cabe hacer referencia al texto de Alberto Magnaghi
(1992a), «Il territorio non è un asino», en Eupolis 8/9, 1992. «He pensado, después de las críticas de los amigos
animalistas, sobre esta definición, en el sentido de que el asno ha tenido, en el pasado remoto, un papel impor-
tante porque ha trazado caminos sabios posteriormente «adoptados» por las personas (por ser vías más adap-
tadas a la conformación de los lugares y que permiten ahorro de energía): caminos, carreteras y rutas de trans-
humancia. Existen saberes animales que, con el tiempo, han sido útilmente recuperados por las personas;
basta pensar en la práctica de localización de muchos asentamientos rurales indicados por los lugares selec-
cionados por los rebaños de ovejas dejados libres para escoger los refugios para la noche, sin contar con la
más antigua observación del vuelo de los pájaros de los augures para interrogarse sobre el futuro, o los com-
portamientos de ciertos animales en la previsión de terremotos. En aquel título, me limitaba a una acepción de
asno en cuanto bestia de carga que no debe ser cargada más allá del límite que la mataría; quería, por tanto,
decir que muchas teorías que no comparto sobre la sostenibilidad consideran el territorio como una bestia de
carga, un mero instrumento pasivo de las personas, mientras que en mi enfoque el territorio es el fruto de una
relación biunívoca entre poblamiento humano, naturaleza e historia, relación que requiere, pues, de una rela-
ción activa, de un diálogo constante con el territorio, entendido como un ser vivo de alta complejidad, y no sólo
una relación de explotación de un soporte instrumental de las actividades humanas» (Magnaghi, 2005).

44. Esta es una antigua historia: de forma análoga nació la urbanística moderna ya que con las primeras town
acts inglesas del ochocientos, que pretendían mejorar las condiciones higiénicas de la clase obrera, cuya alta
mortalidad comprometía el excedente de mano de obra en el mercado de trabajo.

45. Sobre la crítica a los fracasos producidos por los estándares ambientales homologados a escala europea,
véase el texto de Magnaghi y Marson (2005). 

46. Es sintomático, por ejemplo, que, en los escenarios futuros proyectados por la Unión Europea sobre la cali-
dad del agua para 2016 (Directiva 2000/60/CE), una de las principales fuentes de contaminación previstas
sean precisamente las depuradoras, pues no sólo no resuelven la contaminación, sino que además son pro-
ductoras de fangos. 

47. El Banco Mundial sostenía, en un documento de 1994, que la cuestión ambiental tiende automáticamente a
resolverse por encima de los 8.000 dólares de renta media per cápita, al modificarse la calidad de la deman-
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da en el mercado de bienes ecológicamente orientados. El problema es que ninguna previsión (del Banco
Mundial o de la ONU) presenta escenarios en los que no se siga aumentando la distancia entre las rentas de
los países ricos y los 4.000 millones de pobres del sur del mundo. 

48. Por ejemplo, las ciudades de jardines floreados de Arabia no se produjeron sólo por razones climáticas, sino
que es la visión del paraíso islámico contrapuesto al desierto la que guía el diseño de la ciudad, en una inter-
acción feliz con el ambiente natural. 

49. El texto que introduce el concepto de desarrollo sostenible es: Lester Brown, Building the Sustainable Society
W. W. Norton & Co., (Nueva York: 1981); el documento que le da una difusión global es el «Informe
Brundtland» (World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University
Press, 1987). 



Cuidar el ambiente humano

El enfoque territorialista afronta el problema de la sostenibilidad centra la atención en el

ambiente humano (Scandurra, 1995). 

Si una montaña se desprende a causa del colapso hidrogeológico provocado por el aban-

dono de las terrazas de cultivo, el problema no es de la naturaleza, que en un milenio encon-

trará nuevos equilibrios hidrogeológicos y ecosistémicos, sino del territorio, en cuanto neoe-
cosistema dotado de su propio microclima, de sus propias características hidrogeológicas,

de una fertilidad del suelo determinada, de un paisaje particular; el colapso producido por el

abandono afecta este neoecosistema y pone en peligro la habitabilidad para la población

que ocupa los espacios situados aguas abajo de la montaña aterrazada. 

Si la inversión térmica, el cambio global (global change), la contaminación y la cementación

hacen irrespirables muchas ciudades, no ocurre así con multitud de especies vegetales y

animales, que obtienen beneficio de estas condiciones atmosféricas transformadas y que

encuentran en las ciudades ambientes más confortables que en los campos contaminados

y llenos de cazadores. 

Si la economía y la sociedad ignoran el segundo principio de la termodinámica (como el

modelo disipativo y entrópico de la forma de metrópoli), producen un vertiginoso descenso

de la calidad de vida, la «muerte térmica» de la ciudad, aunque no del planeta. 

Si las modificaciones climáticas provocan el incremento del nivel de los mares, no será una

cuestión de Gaia, el sistema vivo de la Tierra,50 que se adaptará al nuevo clima (como siem-

pre ha sucedido en los cambios de era geológica) a través de procesos evolutivos de la flora

El enfoque territorialista 

4. El enfoque territorialista 
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y la fauna, para conseguir nuevos clímax, que no necesariamente incluirán la especie

humana; es una cuestión, por tanto, de supervivencia de cientos de ciudades y de millones

de habitantes de los espacios litorales. 

Si la población mundial aumenta de modo exponencial, más allá de cualquier límite auto-

rregulador, está en juego la supervivencia de la especie humana, mucho antes que la

supervivencia de otras especies vivas. 

Muchos más ejemplos y argumentos se podrían utilizar para explicar esta realidad. 

Los procesos de ocupación desarrollados por la acción humana han transformado profun-

damente los ecosistemas desde las deforestaciones del Neolítico; han producido y pueden

producir numerosos daños al ambiente, aunque sobre todo cabe destacar los efectos que

tienen sobre la calidad del hábitat antrópico; hasta el punto que debemos buscar nuevos

equilibrios entre los poblamientos humanos y el ambiente, a través de la producción de neo-

ecosistemas, fruto de nuevas relaciones coevolutivas entre las personas y el ambiente, y no

a través de la búsqueda de equilibrios naturales que no consideren la presencia de los

poblamientos humanos y de sus culturas. 

El enfoque territorialista, aunque integra numerosas cuestiones teóricas y prácticas del enfo-

que ambientalista, difiere de su «parcialidad» (que asume el punto de vista del ambiente

natural como epicentro normativo de la sostenibilidad) en lo que se refiere a la sostenibili-

dad del desarrollo con respecto al territorio, entendido éste como un neoecosistema pro-

ducido por las personas. La sostenibilidad para el ambiente humano se refiere a la cons-

trucción de sistemas de relaciones virtuosas entre los componentes del propio territorio: el
ambiente natural, el ambiente construido y el ambiente antrópico. La designación de «territo-

rio» en vez de «ambiente natural» (que se considera un componente del primero), como

referente de la sostenibilidad, modifica ulteriormente los requisitos de ésta e incluye la valo-

ración de las relaciones entre cultura, naturaleza e historia. 

La degradación del territorio comprende la degradación ambiental, pero se refiere también

a la degradación del territorio construido y a la degradación social, que es consecuencia de

ambas; por consiguiente, si nos referimos a la sostenibilidad del desarrollo en el territorio y

no sólo en la naturaleza, debemos tratar de buscar equilibrios virtuosos entre las reglas de

construcción de los lugares y el ambiente. 

Desde este punto de vista, la medida de la sostenibilidad se refiere a la evaluación de las

acciones y de los proyectos de superación de la degradación ambiental, no mediante la

búsqueda de una optimización abstracta de los equilibrios de la naturaleza, sino evaluando

la acción ambiental en relación con los efectos sobre la calidad de la ciudad, de los ambien-
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tes humanos, del paisaje, de los procesos de autodeterminación de las comunidades, y

viceversa. 

El concepto de sostenibilidad no se resuelve en la optimización de la calidad ambiental a
cualquier precio, sino en la búsqueda de relaciones virtuosas entre sostenibilidad ambien-

tal, social, territorial, económica y política que hagan coherente las necesidades básicas, la

autonomía y el ecodesarrollo.51

En esta óptica, no se puede aislar proyectualmente un problema de sostenibilidad ambien-

tal sin considerar las relaciones entre los modelos de acción de la sociedad y su propio

ambiente, relaciones que constituyen el denominado milieu.52 O únicamente se puede con-

siderar este aislamiento si se es indiferente a la sostenibilidad social y política de estos

modelos y se considera la sostenibilidad exclusivamente en función de la protección de la

naturaleza. 

Si no se es indiferente a los otros aspectos de la sostenibilidad, entonces la «cuestión

ambiental» no se puede seguir afrontando como problema sectorial, sino como problema

relacional, sobre todo desde el momento en que la degradación ambiental es el producto

histórico de una determinada civilización y de sus actos desterritorializantes y destructivos.

Por tanto, sólo se puede tratar la degradación con éxito duradero si el problema se afronta

a través de una configuración diferente de las relaciones entre sistema sociocultural, siste-

ma económico y sistema natural, que genere equilibrios dinámicos duraderos entre socie-

dad y ambiente; en este contexto, también se consideran ineficaces y débiles las acciones

sectoriales que no ponen en discusión el modelo económico y la sobrevaloración de las

razones económicas del desarrollo. 

«Un ejemplo clarísimo de los aprendices de brujo de este fin de milenio es el intento de

clonar seres humanos, mientras la clonación y la replicación de especies vivas (vegeta-

les y animales) actúa totalmente en contra de la evolución biológica y del mismo origen

de la vida; ambas están basadas en la biodiversidad y en la diversificación de formas,

individuos y especies biológicas.» (Tiezzi y Marchettini, 1999, p. 18) 

Justa afirmación ambientalista de principios. Pero, como subraya Raffestin (1995), sin la sal-

vaguardia y la valorización de las sociodiversidades, no se puede dar biodiversidad, y será,

por tanto, en la valorización del pluriverso de culturas donde se abrirá el camino para sal-

var el ambiente humano: 

«Pretender que una sola forma de vida deba gobernar el mundo es la peor de las ido-

latrías y un empobrecimiento de la variedad cultural de la humanidad, de su principal

riqueza.» (Cassano, 1998) 
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Por ejemplo, la homologación de las culturas productivas agrícolas, dictada por las razones

de la industrialización y la consiguiente estandarización de los consumos alimentarios, ha

provocado la drástica reducción de cultivar en el mundo; de este modo, se podría generar

una inversión de tendencia para la recuperación de una mayor biodiversidad, a través de

las prácticas y las políticas de valorización de las especificidades culturales y de los estilos

de vida locales en relación con las culturas agroalimentarias. 

El enfoque territorialista interpreta, por tanto, la degradación ambiental (y la insostenibilidad

del modelo de desarrollo que la produce) como una consecuencia del proceso sistemático

de desterritorialización y de destrucción de las relaciones sinérgicas entre el ambiente físico,

construido y antrópico que caracteriza el modelo de ocupación contemporánea; este enfo-

que busca, por tanto, la solución al problema de la sostenibilidad en la promoción de accio-
nes territorializantes que reconstruyan, de manera innovadora, estas relaciones. 

Desde el momento en que el territorio no existe en la naturaleza, estas acciones no se rela-

cionan sólo con el cuidado del ambiente natural: es, por tanto, la acción de la sociedad la

que, en su producir y estructurar territorio, construye buenas o malas relaciones con el

ambiente y, en consecuencia, buenos o malos equilibrios ecosistémicos. 

En el modo de producción del territorio está la clave de una sostenibilidad duradera, estratégi-

ca: en esta afirmación, la producción de relaciones virtuosas con el ambiente natural se vin-

cula directamente con las reglas que plasman el ambiente construido, produciendo  terri to -

rialidad y «valor territorial añadido» (Dematteis, 2003). Buscar la sostenibilidad centrando la

aten ción en las reglas de ocupación significa introducir, en el proyecto arquitectónico, urbano,

territorial y socioeconómico, reglas, requisitos, relaciones y límites que produzcan por sí mis mos

modelos de ocupación de alta calidad ambiental, sin necesidad de descontaminar, de trans-

ferir residuos, de restaurar ecosistemas, de hacer «reservas» naturales (parques) o his tó ricas

(centros históricos). En síntesis, sin necesidad de «sostener». La sostenibilidad se re suel ve, por

tanto, a través de modelos de poblamiento que se autosostengan, sin necesidad de muletas. 

La definición de «desarrollo local autosostenible» que responde a este objetivo nació en

oposición a definiciones tecnicistas y tecnocráticas de sostenibilidad; de hecho, resulta

improbable un modelo de desarrollo que deba ser «sostenido» técnicamente desde el exte-

rior, con prohibiciones, límites, normas, tasas, plantas de tratamiento, maquinaria y conti-

nuas obras de restauración y mejora ambiental: sin sustento, este modelo entra en crisis,

puesto que sus leyes de crecimiento económico producen, incesantemente y de forma

acumulativa, desequilibrios, degradación y destrucción de recursos. 

Debemos, por tanto, construir reglas genéticas del poblamiento humano que no necesiten

ningún tipo de sustento externo para su autoreproducción duradera. De aquí surge la exi-
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gencia de desarrollar los conceptos de «local» y «auto», que, al tiempo que subrayan la

necesidad de generar una cultura de autogobierno y de «cuidado» del territorio, han de ser

capaces de superar la realidad en la que se deja la custodia de la sostenibilidad del des-

arrollo a máquinas tecnológicas o a economías heterodirigidas a través de la reconquista,

por parte de la ciudadanía, de la conciencia de producción de calidad ambiental y territo-

rial, en un mundo poblado por muchos «estilos de antidesarrollo» (Sachs I., 1993). 

Interpretar la identidad de larga duración

La definición de las identidades territoriales (en las diferentes escalas, desde la región geo-

gráfica hasta el lugar singular) es fundamental para iniciar procesos de reterritorialización.

Esta definición requiere la lectura de procesos de formación del territorio a largo plazo, para

reinterpretar invariantes, permanencias y sedimentos materiales y cognitivos en relación a

los cuales producir nuevos actos territorializantes.53

Cada ciclo de territorialización, reorganizando y transformando el territorio, acumula y depo-

sita una sabiduría ambiental propia, que enriquece el conocimiento de las reglas genéticas

y contribuyen a la conservación y a la reproducción de las identidades territoriales a través

de las transformaciones (destructivas o reconstructivas) inducidas por las peculiaridades

culturales del propio proyecto de poblamiento. 

La interacción entre las sucesivas acciones territorializantes determina, en cada lugar, la

masa territorial, que se presenta distribuida de forma desigual en la superficie terrestre, pre-

cisamente por las características unívocas y diferenciales de la estratificación de los ciclos

de territorialización en los diferentes lugares (Turco, 1988). 

La masa territorial está constituida por la acumulación histórica de acciones territorializan-

tes de naturaleza diversa (por ejemplo, edificios, monumentos, ciudades, infraestructuras

de comunicación, puertos, puentes, aterrazamientos, appoderamenti,54 tierras desecadas,

canales, ordenación hidrogeológica y ambiental, etc.) que, de forma conjunta, determinan

su valor total. La masa territorial, en sus carácteres cualitativos y cuantitativos, indica, por,

tanto, el valor del patrimonio territorial y de sus peculiaridades para los usos futuros. 

El desarrollo de las identidades territoriales a largo plazo, a través del incremento de la

masa territorial, requiere la individualidad y la personalidad de los lugares; refuerza el pai-

saje, y connota la unicidad y la peculiaridad producidas por las permanencias y por las inva-

riantes. 

Por ejemplo: 
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«La repetibilidad y la homogeneidad a escala local eran el fruto... de elaboraciones esti-

lísticas particulares,... de la valorización de los espacios y de los recursos locales de

manera adecuada a las formas económicas y a las relaciones consolidadas, para las

que sólo eran funcionales un tipo de casa, un tipo de poblamiento, un tipo de interven-

ción en el campo, y una relación dada entre poblamiento y entorno cultivado. A ello se

deben la peculiaridad, la diversidad y la originalidad de los numerosos y bien definidos

paisajes de Italia» (Turri, 1979, p. 42). 

Por definición, el territorio tiene siempre y no puede dejar de tener una «profundidad» histó-

rica propia: el lugar (ciudad, región, valle, etc.) como concepto histórico, inescindible de la

dimensión temporal (contrapuesto al concepto abstracto, atemporal, de espacio), tiene su

propia fuerza identitaria, que interviene activamente en nuestra existencia individual y colec-

tiva, es decir, en los procesos cognitivos, lingüísticos, perceptivos y sensoriales, aunque a

menudo en la forma latente de una identité cachée de largo plazo (Carle, 1989). 

En este punto, es necesario hacer tres advertencias: 

– Sobre todo, el análisis histórico del proceso de formación del territorio no tiene como fin la

búsqueda o conservación de la «naturaleza originaria» del lugar (genotipo o memoria

genética), sino la descripción de sus buenas prácticas reproductivas, que constituyen

reglas (de construcción, de poblamiento, ambientales y relacionales) para continuar la

obra de territorialización según criterios y formas innovadoras; por tanto, el análisis no está

orientado ni a transformar el territorio en museo ni a copiar estilos, sino a adquirir sabidu-

ría ambiental y arte de edificar, que han creado, en épocas precedentes, relaciones vir-

tuosas entre el poblamiento humano y ambiente, y utilizarlas para el proyecto de transfor-

mación. 

– En segundo lugar, el análisis de los ciclos de territorialización debe tener en cuenta las

identidades culturales peculiares de cada sociedad histórica, determinantes en la com-

prensión de los valores fundadores de la ciudad y el territorio (el mito, el rito de fundación,

la utopía, las religiones, las identidades, las dimensiones, las relaciones sociales, la eco-

nomía, etc.), superando el uso de criterios universales de evaluación para las diferentes

épocas históricas, típico del reduccionismo positivista (Della Pergola, 1991), y prestando

también atención a los posibles reduccionismos ecologistas que vinculan demasiado me -

cá nicamente la formación de la ciudad y de su tipología territorial con las calidades

ambientales del sitio. 

– Finalmente, no debemos confundir la consolidación histórica de las identidades territoria-

les con interpretaciones evolucionistas (lineales) del territorio. De hecho, a partir de los

recorridos históricos que van del nomadismo a la aldea agrícola, a la ciudad, hasta llegar
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a la metrópoli (Jacobs, 1971), crece también la estructura identitaria a causa de las dis-

continuidades creadas por los diferentes ciclos de civilización. 

En conclusión, el reconocimiento de permanencias, invariantes estructurales y característi-

cas paisajísticas que definen la identidad de un lugar no debe inducir a interpretar el lugar

mismo como el resultado de una relación unívoca, determinista entre la sociedad y las

estructuras ambientales: cada ciclo de territorialización es un evento cultural que trata el

mismo ambiente heredado actualizando, cosificando y estructurando en el territorio formas

peculiares y diferenciadas de poblamiento en el universo complejo de potencialidades y éxi-

tos aleatorios, en un proceso que se configura siempre como resultado de una simbiosis

entre elementos humanos y naturales. 

Valorizar las identidades de los lugares

Una alta calidad territorial se ha producido siempre, en la historia de las civilizaciones, a tra-

vés de la construcción de relaciones virtuosas entre una comunidad y su propio ambiente;

producir nuevamente alta calidad territorial es un camino que requiere nuevas acciones

territorializantes en las que la sociedad local (ahora multiécnica, móvil y cambiante) reco-

nozca su propio territorio y lo valorice construyendo socialidad. 

El autorreconocimiento y el crecimiento de las identidades locales, su capacidad de re-pen-
sarse (Cassano, 1996), es, por tanto, la matriz más profunda del camino de re-territorializa-

ción del poblamiento humano. El proceso se está produciendo entre mil contradicciones. 

La recuperación del proceso de territorialización interrumpido por la urbanización contem-

poránea debe tener en cuenta el largo proceso de formación de las identidades territoria-

les en la definición de nuevos ambientes construidos que respeten y valoricen las peculia-

ridades de los lugares. Y, por tanto, desde el momento en que la valorización de éstos

asume, en el enfoque territorialista, un papel central en la definición de los objetivos de

desarrollo y en la producción de la riqueza, el desarrollo se convierte inmediatamente en

«local» (al tratarse de lugares dotados de identidad) y necesariamente «autosostenible» (al

tratarse de reglas de crecimiento inmanentes a las identidades de cada lugar). 

La reterritorialización comienza con la restitución al territorio de su propia dimensión de suje-
to vivo de alta complejidad, a través de una larga fase de «mejora», que no tiene ya el obje-

tivo –como en las mejoras realizadas durante muchos siglos, –incluyendo el actual– de crear

nuevas áreas cultivables o construir vías de comunicación recuperando terrenos húmedos,

sino que asume una tarea totalmente nueva: la obligación de cuidar y reconstruir sistemas

ambientales y territoriales devastados y contaminados por la presencia humana. Es un pro-

ceso complejo y largo (¿quizás 50 o 100 años?) que necesita la construcción de una nueva
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geografía fundada sobre la revitalización de los sistemas ambientales y sobre la recualifica-

ción de los lugares de alta calidad de vida como generadores de nuevos modelos de pobla-

miento, capaces de revitalizar el territorio de las hipotrofias de las megalópolis. Este proce-

so no puede darse de forma tecnocrática; requiere, por el contrario, nuevas formas de

protagonismo de las comunidades, porque rehabilitar y rehabitar los lugares significa nue-

vamente que el territorio sea cuidado cotidianamente por quien lo habita, adquiriendo nue-

vos conocimientos ambientales, técnicos y de gobierno, y sustrayéndose de aparatos buro-

cráticos y técnico-profesionales. 

¿En qué punto estamos con respecto a estos saberes, es decir, con respecto a los «recuer-

dos» de los lugares? Se ha producido un largo proceso de expolio de los saberes, análogo

a aquel que ha caracterizado, en las fábricas, el cambio hacia la organización científica del

trabajo, siguiendo la doctrina del taylorismo. Esto ha generado una disminución radical en

el territorio de los saberes ambientales, las culturas locales, los saberes agrícolas tradicio-

nales, los saberes que guiaban la manutención del territorio y de la ciudad, los saberes de

asistencia y socorro mutuo, y muchos otros; en definitiva, todos los saberes que se habían

considerado superados a través de la transferencia de conocimientos y de la sabiduría con-

textual a la maquinaria (mecánica o telemática) y a los grandes aparatos tecnofuncionales. 

Por tanto, la posibilidad de construir de nuevo el ars aedificandi de los lugares surge, princi-

palmente, como un camino de reapropiación individual y colectivo de saberes, de memo-

ria, de culturas locales. 

Se trata, en primer lugar, de un movimiento cultural. Para poder cuidar de los lugares, es

necesario saber verlos, saber reconocerlos, saber interpretar sus valores, sus reglas repro-

ductivas y su identidad profunda. La mercantilización sistemática de todas las necesidades

reproductivas, la transformación de la ciudadanía en «consumidora», ha comportado una

delegación creciente de los saberes ambientales y reproductivos en las prótesis tecnológi-

cas. Por otro lado, el turismo de masas, aparentemente interesado en los valores patrimo-

niales de los lugares, es, en realidad, una anticultura de los lugares, que incluso contribuye

a una ulterior destrucción de los mismos, a través de su consumo como mera mercancia;

en definitiva, el opuesto a su cuidado, que requiere relaciones con un territorio vivo, hospi-

talidad e intercambio cultural. 

Construir sociedad local

El cuidado y la reconstrucción de los lugares para la puesta en valor de los yacimientos

patrimoniales, de manera duradera y sostenible, requiere, en cualquier caso, una ciudada-

nía activa, consciente y capaz de conjugar saberes contextuales con saberes expertos a

través de formas de democracia participativa. Un desarrollo local autosostenible, basado en
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el reconocimiento y la valorización de la identidad de los lugares, debe ser sobre todo un

desarrollo de la sociedad local: la ciudadanía debe tomar la palabra sobre las capacidades

de construir su propio ambiente de vida y de relación. 

Para que existan relaciones constructivas entre la sociedad local y el ambiente, capaces de

valorizar el patrimonio territorial, es necesario que, lógicamente, la sociedad local exista: por

tanto, el problema de fondo es «construir sociedad local» reconstruyendo vínculos sociales,

es decir, favoreciendo el crecimiento de una sociedad local suficientemente compleja y arti-

culada para que sea capaz de cuidar de su propio ambiente y de su propio territorio. 

Teniendo en cuenta este objetivo prioritario, el enfoque territorialista asume, como referente

la ciudadanía y, como fin, la promoción de su capacidad de autoorganización del territorio,

también en calidad de productora. Este objetivo adquiere valor estratégico en el contexto

que se ha descrito, en el cual el crecimiento económico ya no es sinónimo de crecimiento

del bienestar, pues la valorización del patrimonio territorial viene considerada como condi-

ción primaria para la producción de riqueza duradera. 

«El territorio, en sus múltiples dimensiones, ha entrado plenamente en la conciencia

común de los diferentes actores para representar las características fundamentales del

desarrollo económico, de tal manera que se configura como un complejo de factores

de los que se debe buscar la mejor combinación para conseguir incrementos en el nivel

de bienestar.» (De Rita y Bonomi, 1998, p. 57) 

Pero, precisamente en este nuevo contexto, es necesario considerar que, donde la ciuda-

danía local es expropiada de cualquier capacidad de decisión sobre su propio territorio,

muchas acciones de desarrollo económico enfatizan y usan los recursos locales (ambien-

tales, territoriales, humanos) con fines exógenos, consumiéndolos en la competición del

mercado mundial sin satisfacer necesariamente las necesidades de dicha ciudadanía

local. 

De la sostenibilidad a las sostenibilidades

Si tratamos de promover un desarrollo sostenible, en el marco de un proyecto territorial y no

sólo ambiental, nos encontramos ante la necesidad de utilizar un sistema complejo y mul-

tisectorial de indicadores. Por ejemplo, Ignacy Sachs (1993) enuncia cinco dimensiones

inseparables de la sostenibilidad (social, económica, ecológica, geográfica y cultural);

Bookchin (1989) enuncia principios de ecología social como fundamentales para la recupe-

ración ambiental; Raffestin (1989) describe en el ecosistema urbano las relaciones circula-

res entre los sistemas eco-socio-biológicos y la necesidad de afrontar proyectualmente

estas relaciones en su conjunto; también Yannarella y Levine (1990) enuncian los principios
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operativos de las ciudades sostenibles (la búsqueda del equilibrio homeostático, el desorden

y conflicto como fuerzas creativas, y el municipio como unidad mínima para la búsqueda

del equilibrio); finalmente, Andreas Kipar55 asume cinco objetivos integrados para referirse a

la recuperación ambiental (conservar y desarrollar el potencial ecológico, la calidad estéti-

ca y morfológica del paisaje, la calidad social, la calidad productiva con fines ambientales y

la calidad funcional del espacio para conexión de redes). Todos estos enfoques de la sos-

tenibilidad y muchos otros, como los principios planteados en la Carta de Aalborg de 1994,

presuponen que el proceso de transformación ecológica hacia la sostenibilidad no consi-

dere separadamente un sector (el ambiente y las políticas ambientales), sino que, a través

de proyectos integrados, suponga una inversión de la totalidad de la cultura material de la

sociedad (en sus estilos de vida y de producción, y en sus formas de autogobierno); en con-

secuencia, los indicadores para la evaluación (o para la autoevaluación allí donde el proce-

so de autogobierno esté avanzado) de las decisiones proyectuales y de planificación deben

considerar de forma sinérgica diferentes acepciones de sostenibilidad, referidas al patrimo-

nio ambiental, territorial y antrópico. 

La sostenibilidad política 

Por sostenibilidad política entendemos, en general, una elevada capacidad de autogobier-
no de una comunidad respecto a las relaciones con sistemas decisionales exógenos y supe-
riores. 

Esta afirmación general, considerada en el contexto actual, se enfrenta al territorio del pos-

fordismo, caracterizado por la disolución del sistema de la gran fábrica y por la activación

de complejas relaciones entre sistemas productivos moleculares y difusos en forma de red

y milieux locales: este territorio se ha convertido en el lugar de creación de la cadena del

valor; el conflicto se encuentra en su epicentro, en las formas de gestión y apropiación de

este valor producido por el territorio «puesto a trabajar».56

Por consiguiente, el nodo político de la sostenibilidad considera los modos de apropiación

del «valor añadido» que se crean en el territorio. Dar fuerza a los sujetos que producen (o

podrían producir, si fueran valorizados) valor territorial añadido es el modo fundamental para

«hacer sociedad local», es decir, para hacer crecer formas de autogobierno de las comuni-

dades. Este crecimiento requiere formas de gobierno apoyadas por procesos participativos

y de gobernanza ampliada, que vayan en la dirección de construir «pactos» socialmente

compartidos para un desarrollo basado en la valorización del patrimonio. 

La nueva comunidad que se forma a través del acuerdo de un proyecto de futuro nace en

una sociedad local compleja, multicultural, de intereses necesariamente conflictuales. Sin

embargo, el desarrollo del autogobierno local, basado precisamente en la valorización de
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las peculiaridades y en el reconocimiento de las diferencias, debería permitir la resolución

de los conflictos identificando los bienes comunes sobre los que construir colectivamente el

valor territorial añadido. 

El antagonismo se redefine, entonces, como conflicto entre heterodirección y autogobierno.

El crecimiento del autogobierno de una sociedad compleja requiere una cultura de la com-

prensión y del reconocimiento de la alteridad como valor básico de la relación social, así

como el enriquecimiento creciente del interés común que conlleva el intercambio entre ele-

mentos diversos requiere, además, una cultura de gobierno de la complejidad que sepa tra-

tar los conflictos de intereses como recurso político para el desarrollo de condiciones para la

socialidad, en contraposición a una cultura de la atomización y de la polarización social. 

La hipótesis que sustancia el postulado de la sostenibilidad política del desarrollo local se

resume en que el crecimiento de sociedades locales, caracterizadas por potentes institu-

ciones democráticas y fuertes vínculos sociales, representadas por diferentes estilos de

desarrollo y conectadas entre ellas a través de una densa red de relaciones no jerárquicas,

sea capaz de incrementar la fuerza de contraposición a las leyes homologantes de la glo-

balización económica y alimente nuevas formas de globalización desde la base.57

La sostenibilidad social 

Por sostenibilidad social entendemos, en general, un elevado nivel de integración de los inte-
reses de los actores débiles en el sistema decisional local (igualdad social y de género). 

El sistema de actores públicos y privados que concerta los objetivos de desarrollo y organi-

za las instituciones locales debe ser suficientemente complejo para garantizar la presencia

de los actores sociales más débiles y de sus problemáticas; en particular, el ente público

territorial tiene la responsabilidad de hacer acceder a la mesa de negociación a los actores

«mudos» y constituir, de este modo, en garante de que los recursos territoriales, incluidos

los humanos, no sean explotados y consumidos en favor de los actores locales fuertes en

la competición global, sino que su uso esté dirigido a la igualdad social. Esta exigencia

impone insertar, en las evaluaciones de sostenibilidad, indicadores que verifiquen la com-

posición social de los actores y que valoricen la capacidad de los actores más débiles para

activar sistemas de comunicación y de escucha recíproca. 

El problema es decisivo, porque en la mayor parte de las experiencias de desarrollo local,

los actores que tienen voz son aquellos que tienen acceso a la política, a la información, a

los recursos económicos y culturales y a las redes de comunicación telemática para pro-

poner proyectos. La representación del territorio que emerge y el escenario futuro que se

desarrolla en estos procesos se pliegan frecuentemente a los intereses de los pocos acto-
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res que acceden a la negociación; la representación y el horizonte del escenario cambian

radicalmente si se atienden los intereses de los actores más débiles. 

Reunir en torno a la mesa de decisión sobre el futuro de un lugar a la mayor representación

posible de actores sociales es un camino muy fatigoso,58 pero eficaz para buscar un equi-

librio en los proyectos de transformación. No se trata de destruir los valores de la comuni-

dad existente, sino de contribuir al crecimiento de la «comunidad posible» (De La Pierre,

1998), que, en la sociedad molecular posfordista, es voluntaria y se construye a través del

proyecto como búsqueda de autodeterminación y como crecimiento del vínculo social,

entre estado y mercado. 

La sostenibilidad económica 

Entendemos, en general, por sostenibilidad económica la capacidad de un modelo de cre-
cimiento para producir valor territorial añadido. 

En la prospectiva de un modelo de desarrollo basado en la valorización del patrimonio terri-

torial (son los recursos del territorio los que aportan valor añadido), se supera el concepto

de «ecocompatibilidad» de las actividades productivas, para llegar al concepto de «auto-

sostenibilidad», reconstruyendo sinergias interrumpidas entre el territorio, el ambiente y la

producción. En nuestra propuesta, los conceptos de «capital fijo» y «capital variable» se

refieren a los recursos ambientales, territoriales y socioculturales de cada lugar. Para per-

seguir la autosostenibilidad económica, es necesario incluir, en la evaluación de los pro-

yectos de desarrollo local y de los planes territoriales, criterios para la selección y valoriza-

ción de las actividades agrícolas, comerciales, industriales y terciarias que: 

– producen una valorización del patrimonio territorial, ambiental y del milieu socioeconómico; 

– facilitan el desarrollo de la autonomía emprendedora local en relación con la valorización

de los recursos locales; 

– facilitan las iniciativas de producción, los procesos de intercambio y las actividades finan-

cieras con valor ético, que producen bienes y servicios públicos (calidad ambiental, terri-

torial y social); 

– producen bienes relacionales ajenos a la heterodirección de la gran empresa; 

– favorecen la formación de redes productivas complejas, intersectoriales, capaces de

adaptarse a las turbulencias del contexto y de producir sistemas económicos de base

local del tipo de los distritos productivos;59
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– cualifican la identidad productiva, cultural y social de la región, favoreciendo la perma-

nencia de la ciudadanía y su integración como productora. 

En cuanto a las fluctuaciones de los mercados y a los procesos de autonomización con res-

pecto al sistema financiero global, la complejidad intersectorial del sistema económico de

base local no sólo garantiza la autorreproducción del sistema en sí, sino que favorece un

uso correcto de los recursos para incrementar el valor duradero del patrimonio. El ejemplo

de las áreas de crisis del modelo fordista (desindustrialización) evidencia la necesidad de

superar visiones monoculturales (industria, turismo de masas, agriculturas intensivas, etc.)

a través del desarrollo de distritos económicos complejos, que garanticen la conservación

identitaria del sistema frente a las turbulencias del mercado mundial, generando formas de

ecointercambio o de intercambio solidario con el exterior que sean coherentes con el incre-

mento de valor del patrimonio: intercambios de complementariedad, de subsidiariedad y

que eviten la explotación de los recursos del exterior. 

La sostenibilidad ambiental 

En el enfoque territorialista, la sostenibilidad ambiental debería producirse a través de la acti-
vación de reglas virtuosas del poblamiento humano, orientadas a la generación de «autosos-
tenibilidad», superando las lógicas sectoriales, que se limitan a medidas de prohibición o de

construcción de infraestructuras de depuración. 

Proponer estas reglas en el contexto de los procesos de producción del territorio requiere el

paso conceptual y operativo del ecosistema urbano (sobre el que insisten la mayoría de las

agendas 21 locales) al ecosistema territorial, entendido como espacio regional que permite

afrontar, de forma continua y sistemática, el tratamiento de los sistemas ambientales y de

las redes ecológicas (biorregión). 

La evaluación de la sostenibilidad debería aplicarse a la capacidad de los proyectos inte-

grados (y también sectoriales) de reducir la huella ecológica (área mundial de consumo de

recursos por parte de una ciudad o una región) mediante la implementación de reglas vir-

tuosas del poblamiento humano orientadas a la «autosostenibilidad», por ejemplo, a través

de: 

– acciones que tienden a cerrar los ciclos (del agua, de los residuos, de la alimentación, de la

energía, etc.), tanto a escala local, como a nivel de la región urbana (sostenibilidad fuerte) o

de la biorregión que comprende la ciudad, la urbanización difusa y los espacios abiertos; 

– la reducción de la movilidad de las personas y de las mercancías, proyectando modelos

de poblamiento con baja tasa de movilidad y a través de medidas de carácter logístico y
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de políticas temporales que permitan proyectar redes de productos locales con circula-

ción local (redes cortas), para reducir, entre otras cosas, la intensidad de energía consu-

mida en el transporte; 

– el incremento de la calidad y del carácter único de los productos (alimentarios, ambienta-

les y culturales); 

– la restauración y la recualificación de la estructura y del funcionamiento de los sistemas

ambientales y de las condiciones de su autorreproducción. 

– la recualificación de las actividades agrícolas y forestales como productoras principales de

bienes públicos (salvaguardia hidrogeológica, descontaminación, recualificación paisajís-

tica, recualificación de las redes ecológicas y valorización de las economías locales vin-

culadas al turismo). 

La sostenibilidad territorial 

Entendemos por sostenibilidad territorial la capacidad de un modelo de poblamiento pa -
ra favorecer y desarrollar la reterritorialización a través de sus reglas productivas y repro-
ductivas. 

La evaluación de esta sostenibilidad pone en juego los escenarios de ocupación (urbanos

y territoriales) a los que se refiere el proyecto de desarrollo local autosostenible y constituye

la verificación del grado en el que la organización del espacio físico, expresada por el esce-

nario construido, contribuye a hacer realizable las otras cuatro sostenibilidades considera-

das. Los escenarios60 deben responder a los siguientes objetivos, de forma específica e

inherente a cada contexto: 

– Proyectar la transformación de los sistemas regionales centro-periferia hacia sistemas

reticulares multipolares no jerárquicos. 

– Perseguir el bloqueo del consumo de suelo reorganizando el espacio edificado existente

y la recuperación de las áreas abandonadas. 

– Diseñar el sistema reticular de la región urbana a través de la complejización funcional de

los nodos; la difusión en red de los servicios raros; la reducción de la movilidad; la com-

pactación de los tejidos urbanos y de su articulación productiva mediante la integración de

las estructuras artesanas y de microempresa, y la reorganización del espacio público con

criterios de accesibilidad vinculados a la reticularidad y a la multipolaridad del sistema

regional. 
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– Recuperar la profundidad geográfica e histórica del territorio regional, poniendo en valor los

patrimonios territoriales de los valles interiores, y de los sistemas de colinas y montañosos. 

– Construir sistemas de representación de las identidades de los lugares y reglas legales

que indiquen las transformaciones que pueden incrementar el valor del patrimonio terri -

torial. 

– Elaborar modelos e instrumentos de evaluación integrados e intersectoriales: dado que la

evaluación de la sostenibilidad se refiere ex ante a escenarios proyectuales, la construc-

ción de nuevas visiones urbanísticas constituye una fase prioritaria del proceso de planifi-

cación. Las visiones pueden tener por objeto, por ejemplo,61 los nuevos espacios públicos

urbanos de la ciudad multicultural; la ciudad de aldeas; la geografía del sistema reticular

de la región urbana; el «municipio» de las nuevas economías territoriales; el diseño iden-

titario de los espacios abiertos, del ecosistema territorial y de las redes ecológicas; las

reglas de transformación para la valorización de las identidades morfotipológicas, cons-

tructivas y paisajísticas de los lugares, etc. 

En resumen, la evaluación completa de la autosostenibilidad de un sistema territorial local

requiere la producción de nuevas territorialidades poniendo en relación virtuosa y sinérgica

la producción de valor territorial añadido (sostenibilidad económica) con el aumento de la

capacidad de autogobierno (sostenibilidad política), el crecimiento en complejidad e inte-

gración del sistema decisional (sostenibilidad social), así como la implementación de reglas

de ocupación y de producción que generen nuevos equilibrios ambientales (sostenibilidad
ambiental). 

La necesidad de coherencia y de sinergia entre estos cinco ámbitos de evaluación de la

sostenibilidad refuerza la afirmación inicial de que la reconstrucción de las relaciones co -

evolutivas (interrumpidas) entre el poblamiento humano y el ambiente y, por tanto, el inicio

de formas de reterritorialización, requieren transformaciones radicales en el concepto de

producción de la riqueza. En este sentido, la inversión de la curva de las nuevas pobrezas

se puede conseguir sólo internalizando la riqueza de la producción de ambientes humanos
de alta calidad territorial en los indicadores del crecimiento. El problema consiste, por tanto,

en retomar, de forma innovadora, la producción interrumpida de territorialidad como pro-

ducción de valor. 

En conclusión, el enfoque territorialista, debido a los requisitos multisectoriales e integrados

de sostenibilidad que propone, es, por definición, antieconomicista (desde el momento en

que considera catastrófica una sostenibilidad subordinada a las leyes actuales del creci-

miento económico) y antinaturalista (ya que considera excesivamente rígida la sostenibilidad

referida a una presunta objetividad de las leyes de la naturaleza aplicadas al ambiente
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humano); podemos, por tanto, definir el enfoque territorialista como un enfoque antropobio-
céntrico puesto que integra el enfoque ambientalista, al incluir nuevas reglas del ambiente

humano en la raíz de la solución de la cuestión ambiental. 

Notas

50. Para Lovelok (1981) y para Goldsmith (1999), los procesos de autorreproducción de la vida y de adaptación
evolutiva de la ecosfera responden a una inteligencia y a un orden no gobernables por la ciencia moderna. 

51. Sobre el problema de la necesidad de coherencia entre los tres objetivos de los enfoques normativos cita-
dos, véase Tarozzi (1990).

52. El milieu es definido por Augustin Berque como una mezcla de conexiones recíprocas entre ambiente físico
y ambiente social; esta relación «no existe más que en la medida en que es sentida, interpretada y organi-
zada por una sociedad» (Berque, 2000, p. 32).

53. Para una metodología de análisis del proceso de territorialización véase Magnaghi (2001). 
54. N.d.T. División de una gran propiedad en pequeñas parcelas, que incluyen una vivienda en la que habita la

familia que trabaja dichas parcelas, que se divide los gastos y los beneficios a partes iguales con el dueño
de la gran propiedad. 

55. Kipar, A. (1993), «Cinque obiettivi per gli spazi aperti», comunicación al seminario «I sistemi ambientali», IRER,
Milán (inédita).

56. La expresión es de Aldo Bonomi (1997).
57. El grado de autogobierno de un (micro) sistema territorial local ha sido medido por Franco Gatti (1990) con

los siguientes parámetros: 
– grado de estructuración (entrada en juego de un elevado número de actores representativos de las instan-

cias más innovadoras); 
– grado de integración (desarrollo de «juegos» y formas de interacción social capaces de asegurar la co -

operación y la participación incluso en presencia de conflictos); 
– grado de autonomía (nivel de los poderes de autodeterminación); 
– grado de eficiencia (tendencia al desarrollo, a la estabilidad o a la disminución); 
– grado de innovación (condiciones favorables al desarrollo de relaciones sociales, etc.) 

58. Valga para todos el ejemplo de la complejidad del proceso participativo de Porto Alegre (Allegretti, 2003). 
59. La connotación del sistema local enfatiza aquí los caracteres sociales del sistema económico: «La creación

de un sentido de pertenencia que presuponga y genere, al mismo tiempo, relaciones de conocimiento y de
confianza diferencial entre las empresas del lugar y la autogestión local, colectiva y semiconsciente de cier-
tas condiciones socioculturales de la actividad industrial» (Becattini, 1998, p. 93). 

60. Para precisar el papel y los contenidos de los escenarios estratégicos del proyecto de desarrollo local, se
recomienda el capítulo 8 de la segunda parte de este libro.

61. Véanse los ejemplos de escenarios y «visiones» descritos en la segunda parte de este volumen. 



En el origen del concepto de «desarrollo local» al que nos referimos, se incluyen sobre todo

los enfoques normativos (self-reliance, basic needs, desarrollo autocentrado y ecodesarro-

llo) que han insistido en la valorización de los recursos territoriales y de las identidades loca-

les considerándolas como la base necesaria de los modelos alternativos de desarrollo.62 En

el concepto de «autosostenibilidad», hemos puesto el acento, en particular, sobre la bús-

queda de reglas de poblamiento (ambientales, urbanísticas, productivas, económicas...)

que resulten productivas per se de homeostasis locales y de equilibrios de larga duración

entre poblamiento humano y sistemas ambientales. 

Este enfoque es multidisciplinario (y, en parte, transdisciplinario), puesto que considera las

principales variables del desarrollo y sus interrelaciones. El concepto de desarrollo local

autosostenible requiere una transformación radical del paradigma analítico y proyectual; en

el plano analítico, es necesario pasar de descripciones funcionales del espacio a descrip-

ciones identitarias de los lugares, de los milieux,63 de los ambientes humanos y de los sis-

temas ambientales; en el plano proyectual, se propone pasar de planes sectoriales a pla-

nes integrados multisectoriales, con valor estratégico e interactivo; en el plano de la

evaluación, la transformación de la evaluación de impacto ambiental (EIA) hacia modelos

polivalentes que se refieran a conceptos integrados y multisectoriales de sostenibilidad. Nos

proponemos precisar, en este capítulo, el significado de los términos que componen el

enfoque: «desarrollo», «local», «autosostenible». 

El desarrollo local autosostenible

5. El desarrollo local autosostenible

Hemos prersentado, en los capítulos anteriores, un enfoque proyectual en el que los tér-

minos desarrollo y sostenibilidad no pertenecen a paradigmas dicotómicos o esquizo-

frénicos; al contrario, la sostenibilidad resulta una calidad inmanente al código genético de

la organización socioterritorial, que se autosostiene a través de sus procesos de transfor-

mación. Hemos denominado este enfoque desarrollo local autosostenible.
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«Desarrollo»: del crecimiento económico al bienestar

Sobre la obsolescencia del término desarrollo, los análisis críticos del concepto apuntan que

identifica el bienestar con el crecimiento económico, incluyendo la medida de este último a

través del PIB (Daly y Cobb, 1990); y los enfoques radicales del problema interpretan las adje-

tivaciones del término desarrollo como correctivos tácticos,64 al tiempo que se propugnan

hipótesis de «decrecimiento» (W. Sachs, 1992; Shiva, 1988; Latouche, 1994; Pallante, 2005).

A pesar de compartir muchas de las críticas que aportan personas estudiosas al hablar deci-

didamente de posdesarrollo, en este texto todavía utilizamos el término, con un significado

particular: desde el momento en que hablamos de autosostenibilidad, el término desarrollo no

puede sino referirse al crecimiento de la sociedad local y a su capacidad de autogobierno (ya

no contempla el crecimiento económico) para producir bienestar65 individual y colectivo

(Becattini, 2002; Dematteis, 2003; Carmen, 1996; Hines, 2000); el desarrollo de las socieda-

des locales, de sus autónomos y diferenciados «estilos de desarrollo» (I. Sachs, 1996) y de

sus redes no jerárquicas es asumido como alternativa estratégica (Magnaghi, 1990) a la glo-

balización económica. 

«Local»: el lugar como patrimonio 

«No sólo las personas no pueden vivir sin lugares, o sin calidad del espacio, o sin una

topología, algo que es extraño al estilo racionalista, sino que el espacio universal es lite-

ralmente utópico: por su propio principio, no puede existir en ningún lugar de la Tierra.»

(Berque, 2000) 

El contexto local 

Tras la emergencia de la cuestión ecológica e identitaria, este postulado comienza a ser

reconocido. Hoy lo «local», la atención al lugar que da la vida, se ha convertido en un ver-
dadero terreno de discusión. Todo el mundo necesita lo local: de la empresa multinacional

deslocalizada que practica el dumping salarial y ambiental, a los sistemas de los estados-

nación en crisis, pasando por los sistemas económicos regionales y las ciudades que com-

piten entre ellas, hasta llegar a las comunidades locales que tratan de reapropiarse de los

medios de reproducción de la vida en su propio milieu. Los problemas de la sostenibilidad

del desarrollo requieren, necesariamente, la toma en consideración de factores locales

(calidad ambiental, urbana y territorial) como indicadores; por otro lado el mercado mundial

requiere, cada vez más, la multiplicación y diferenciación de las mercancías y los consu-

mos, valorizando los milieux locales, que a su vez añaden calidad y valor a los productos

(incluidas las ciudades y las regiones) para la competición en el mercado global. Se puede

afirmar, pues, que lo «local», problemática marginal en la organización fordista, se ha con-

vertido en algo central, a lo largo de los años noventa, en el debate sobre las alternativas
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de desarrollo del posfordismo y es, por tanto, el centro de atención de todo el mundo:

empresas en red, empresas virtuales, localistas y globalistas, secesionistas, separatistas,

nacionalistas, federalistas, etc. 

Las modalidades de la gestión de los recursos locales y de su apropiación representan por

consiguiente, el principal terreno de discusión entre los modelos de desarrollo futuros. 

Los aspectos principales que diferencian los proyectos de desarrollo local son, por tanto, los
referentes y las maneras de utilizar el patrimonio local. 

Esquematizando, se pueden distinguir tres actitudes generales que definen la relación entre

lo local y lo global:  

– El enfoque funcional exclusivo de la globalización económica (o «top down», del centro a lo

local) 

Aquí, el proyecto de desarrollo local se reduce, por un lado, a la búsqueda de diferencia-

les salariales y ambientales por parte de las empresas multinacionales a través de la

movilización extrema de las inversiones en el mundo, y, por otro lado, a la competición

entre áreas productivas, ciudades y regiones, en la carrera por posicionarse «en lo más

alto», mediante la creciente explotación en clave económica de los recursos territoriales

(ambientales, productivos y antrópicos) por parte de los actores locales fuertes o podero-

sos en el contexto competitivo existente. La globalización no sólo produce procesos de

homologación, sino que también estimula procesos de diferenciación y de búsqueda de

productos asociados a las peculiaridades locales, es decir, irrepetibles. Sin embargo, la

globalización económica impone, a los gobiernos locales que promueven estos procesos

de diferenciación, la necesidad de medirse, aisladamente y en competición entre ellos,

con las reglas generales de los mercados financieros globales. 

En este enfoque (el desarrollo local como aumento de la competitividad local en el siste-

ma económico global), los recursos locales son explotados hasta la extenuación, para des-

pués movilizar energías en otros lugares de la escena internacional; sin embargo, también

a escala nacional pueden resultar contradictorias políticas cuyo perfil centralista del

gobierno de los procesos puede dar lugar a la selección de actores locales fuertes y a la

laminación de las potencialidades y los recursos intelectuales del milieu local.66

– La búsqueda de equilibrios entre lo local y lo global («glocal»)67

Se trata de hipótesis correctoras que buscan una relación de equilibrio entre la necesidad

de valorización de las peculiaridades locales para la cualificación y la diferenciación com-
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petitiva de las mercancías en el mercado y el refuerzo de las sociedades locales como

instrumento para ampliar los centros de decisión en el proceso de globalización; este enfo-

que insiste en el problema de que sólo las sociedades locales que tienen la capacidad de

conectarse a las «grandes redes» de lo global (Bonomi, 1997) o que pueden vincular de

modo activo, las relaciones «verticales» del milieu con las relaciones «horizontales» exter-

nas,68 tendrían la posibilidad de renovar el uso de su propio patrimonio territorial como

recurso para evitar el riesgo de decadencia por aislamiento. Si bien es fundamental la afir-

mación de que lo local que no se conecte se arriesga a no ser capaz de generar procesos

de revalorización del propio patrimonio, la principal debilidad de este enfoque se encuen-

tra en la infravaloración del hecho que, actualmente, la relación entre lo local y lo global es

una relación fuertemente desequilibrada a favor de lo global (en particular, de las grandes

redes del capital financiero), que marca los parámetros, las reglas, los límites, las tecnolo-

gías y los modelos generales de desarrollo. El riesgo de la teoría glocalista es que lo local

sea «atrapado» por las grandes redes de lo global, dado que cada elemento local se

encuentra solo en la competición y puede integrarse en ella únicamente si se adecua a

unas reglas de desarrollo dadas. Un ejemplo de esto sería la crisis de muchos distritos

industriales (los potentes distretti industriali italianos), en los que el carácter eminentemente

económico-productivo del sistema local, frente a la competencia del mercado mundial,

produce efectos de polarización y jerarquización interna que seleccionan las empresas líde-
res capaces de competir; este proceso genera la reducción de la complejidad del distrito

y de su capacidad autorreproductiva, o la deslocalización de partes enteras del proceso

productivo en áreas más convenientes, por los bajos costes de la mano de obra. El creci-

miento de las sociedades locales en su capacidad de autogobierno, y no sólo en lo que se

refiere a su sistema económico, se convierte, por tanto, en algo esencial para reforzar su

capacidad autónoma de respuesta al estrés de la globalización económica. 

– El desarrollo local versus global (o enfoque «bottom up»); la globalización desde abajo, de

lo local al centro 

Se trata de enfoques que interpretan el crecimiento de las sociedades locales y de «estilos

de desarrollo» peculiares en cada contexto, como el inicio de un multiverso capaz de pro-

ducir relaciones no jerárquicas, cooperativas, entre ciudades, regiones y naciones, buscan-

do la generación de un sistema de relaciones globales compartidas y construidas «desde

abajo». En esta hipótesis, el desarrollo local asume los valores patrimoniales locales (cultu-

rales, sociales, productivos, territoriales, ambientales y artísticos) como elemento principal

de la fuerza propulsora necesaria para activar modelos de desarrollo autosostenibles. La

construcción de un amplio pacto social para la valorización del patrimonio territorial como

base material para la producción de la riqueza será la garantía de la salvaguardia ambien-

tal (sostenibilidad ambiental) y de la calidad territorial (sostenibilidad territorial), desde el

momento en que, en la construcción misma del proyecto, se determinen las condiciones de



El desarrollo local autosostenible

confianza y solidaridad para la defensa y la valorización del bien común compartido; pero

sólo la presencia, en el pacto, de las necesidades de los actores más débiles garantiza la

sostenibilidad social, que penaliza la explotación (y la destrucción) de los recursos humanos

y materiales por parte de los actores fuertes en la competición del mercado. El desarrollo

local, entendido de este modo, induce la superación de normas y límites exógenos a través

de la generación de reglas de autogobierno concertadas y apoyadas por un sentido común

compartido (sostenibilidad política). El proyecto local, atendiendo a estas medidas, crea las

condiciones en su proceso de construcción, para la transformación de los estilos de vida,

de consumo y de producción, y valoriza el trabajo autónomo, la artesanía, la microempre-

sa y la empresa con valor ético. Este complejo tejido productivo molecular puede, si está

dotado de estatutos propios, constituir la base productiva del desarrollo local autosostenible,

desde la agricultura hasta el terciario avanzado (sostenibilidad económica). 

En el segundo enfoque y, sobre todo, en el tercero, el desarrollo local asume una connota-

ción política, que implica la búsqueda de estilos de desarrollo alternativos a los procesos de

homologación inducidos por la globalización, que constituyen la base de un mundo plural,

desjerarquizado, solidario y federal, como solución estratégica a la insostenibilidad (no sólo

ambiental) del actual modelo de desarrollo. El refuerzo de las sociedades locales a través

del proyecto de desarrollo local autosostenible puede permitir la activación de estrategias

«liliputienses», tejiendo redes no jerárquicas (sur-sur, sur-norte y entre ciudades y regiones),

una densa red capaz de superar las grandes redes, fuertemente centralizadas, de la glo-

balización económica. 

Por tanto, en las aproximaciones al desarrollo local, el modo de aprovechar el patrimonio

resulta decisivo con respecto a la posibilidad de superar los problemas de la sostenibilidad

(conservar y/o valorizar el patrimonio para las generaciones futuras) y los problemas de

quien utiliza los recursos locales. 

Con el fin de determinar dicho modo de aprovechamiento, se ha considerado fundamental

introducir algunas precisiones conceptuales respecto al debate en curso sobre el desarro-

llo local: 

a) El patrimonio territorial está constituido por un sistema vivo de alta complejidad, y como

tal debe ser tratado en cuanto recurso para producir riqueza. 

b) El valor de existencia del patrimonio no se debe identificar con su valor de uso, ni mucho

menos con el valor de intercambio en cuanto recurso. 

c) El desarrollo local basado en la valorización del patrimonio no tiene límites, ni escalas, ni

actores preconstituidos. 
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a) Tratar el patrimonio como un sistema vivo 

El patrimonio territorial (compuesto por ambiente físico, construido y antrópico) existe como

constructo histórico coevolutivo, fruto de actividades antrópicas y estructurantes que han

transformado la naturaleza en el territorio. Obviamente, el territorio físico y construido en

cuanto fruto de una continua transformación antrópica que implica el aumento de la masa

territorial y la producción de neoecosistemas en desarrollo constante, es una estructura

inestable, «lejana al equilibrio». Esta transformación dinámica es fruto de relaciones tanto

de área como de red; y produce paisajes visibles a través de reglas en gran parte «invisi-

bles». Cuando definimos el territorio como sujeto vivente de alta complejidad, nos estamos

refiriendo a un sujeto producido por la interacción a largo plazo entre el poblamiento huma-

no y el ambiente, cíclicamente transformado por la sucesión de las civilizaciones. Definimos

este sujeto «vivo» como obra no totalmente artificial, sino producto de una relación coevo-
lutiva. En este proceso de coevolución, el territorio asume en el tiempo los caracteres de un

organismo individual que crece, se desarrolla y se diferencia, pero que tiene también unos

límites, una «finitud» (Bateson, 1993). Por tanto, la acción antrópica sobre la superficie pro-

duce con el tiempo, neoecosistemas,69 caracterizados por una alta complejidad y que

siguen con vida si son utilizados conforme a la cultura o a las reglas que los han produci-

do, o a través de nuevas culturas y de otras reglas, a condición de que sean, en cualquier

caso, alimentados, mantenidos y ayudados a crecer en sus contínuas transformaciones

por las sociedades humanas (a diferencia de «Gaia» o de la «naturaleza», que encuentran

a largo plazo nuevos equilibrios biológicos incluso en ausencia de las personas). En la orga-

nización del poblamiento contemporáneo, la ruptura del vínculo entre cultura y naturaleza,

que se encuentra en el origen de la vida y del crecimiento histórico del territorio, puede pro-

vocar la «muerte». Esta posibilidad no es un drama para la naturaleza, pero sí podría serlo

para la especie humana y sus generaciones futuras. Desarrollamos aquí un ejemplo ya

citado: un sistema colinar aterrazado es un sistema vivo, un «neoecosistema» de alta com-

plejidad en constante evolución en el tiempo, producido a partir de una vertiente boscosa,

a través de una obra constante de construcción, transformación y manutención de las

terrazas de piedra que determina nuevos y más complejos equilibrios entre la acción

humana y la naturaleza: aumenta la insolación creando un nuevo microclima; aumenta la

productividad y la fertilidad de los suelos; retiene y regula las aguas, produce salvaguardia

hidrogeológica; induce técnicas particulares de cultivo y culturas productivas, y, por tanto,

constituye un patrimonio informativo, técnico y cultural, y, en definitiva, crea un paisaje

antrópico. 

El aterrazamiento, si es abandonado (en otros términos, si no sigue siendo usado, «nutrido»

y «cuidado»), se degrada y al final muere como territorio, en lo que respecta a su valor de

patrimonio territorial (en sus aspectos ambientales, urbanos, constructivos, productivos y cul-

turales) y se convierte de nuevo en «naturaleza» a través de un proceso de lavado, erosión,
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microfracturado, desmonte, enterramiento y grandes deslizamientos de tierra, y a través del

crecimiento de vegetación pionera, maquis, bosque, y de la aparición de nueva fauna; en

definitiva, a través de un nuevo equilibrio hidrogeológico y ecológico natural (clímax). 

La alteración hidrogeológica provocada por el abandono se refiere, por tanto, al ambiente
humano, a su cultura y al territorio de los valles. Cuando el tiempo natural y el tiempo cultu-

ral se separan, el tiempo de la naturaleza reemprende su camino. 

Este ejemplo refuerza la afirmación de que el territorio, en cuanto sistema vivo, existe como

sujeto de larga duración: se puede favorecer su degradación y su muerte (cuando su uso

ya no interesa), o su transformación hacia nuevos ecosistemas (se le asigna una nueva uti-

lidad); sin embargo, en este segundo caso, hay que tener en cuenta que, como cualquier

sistema vivo, el territorio tiene sus propias reglas de crecimiento y reproducción, que son

respetadas en el proyecto de transformación (las reglas que, en biología, se denominan

«invariantes estructurales»). 

Por tanto, las «invariantes estructurales» de un territorio deben ser entendidas como reglas

de transformación que permiten su propia reproducción en cuanto sistema vivo, más que

como límites de conservación del territorio histórico (excepto en el caso de usos arqueoló-

gicos o museísticos en lugares específicos). Con la advertencia, repetimos, de que el terri-

torio es deteriorable en tiempos históricos breves, a diferencia de los recursos «naturales»

(minerales, carbón y petróleo), que se pueden usar o no usar pero que persisten en plazos

de tiempo geobiológicos. 

En síntesis, frente al patrimonio territorial definido de este modo, se pueden tener tres ac -

titudes: 

– La disipación: se trata del abandono, de la falta de manutención y del consumo de recur-

sos no renovables, lo que lleva a la decadencia y la degradación de áreas enteras, de

técnicas y de poblamientos. O incluso la destrucción: se trata de acciones desterritoriali-

zantes que intencionadamente destruyen elementos del patrimonio que están en conflic-

to con intereses económicos; esto es lo que sustancialmente ha sucedido en el modelo

socioeconómico que ha identificado el desarrollo con el crecimiento económico, que se

ha «liberado» de los límites territoriales y del territorio mismo, tratándolo como mero

soporte de procesos económicos, como sede de recursos a explotar, como mercancía

en el mercado. 

– La conservación para las generaciones futuras: se pueden utilizar los «activos» patrimonia-

les, pero de un modo limitado, para no afectar al patrimonio (constituido, en este caso, por

los recursos ambientales, territoriales y culturales): ésta es la cultura del Informe
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Brundtland, que plantea límites al consumo de recursos (energía, materiales y territorio)

refiriéndose a la ecocompatibilidad del desarrollo económico o a la «ecocapacidad» (eco-
logical carrying capacity) de los sistemas ambientales70 sin variar las leyes del desarrollo

mismo. 

– La valorización, que significa producir nuevos actos territorializantes que aumentan el valor

del patrimonio territorial, a través de la creación adicional de recursos. En este último caso,

la producción económica (en la agricultura, en el sector secundario y en el terciario) rede-

fine sus propios contenidos, orientándolos y seleccionándolos en relación con el objetivo

de la valorización de los recursos territoriales y ambientales. Siguiendo esta óptica, los

recursos del territorio son atentamente interpretados y evaluados como fuentes primarias

de la calidad local específica de la producción duradera de riqueza.71

La renovada atención a la identidad de los lugares adquiere aquí un sentido estratégico si

se mueve con este horizonte cultural: considerar el territorio como patrimonio a aprovechar
para producir riqueza, atribuyéndole nuevos valores como recursos, y para seguir aumentan-
do constantemente el valor, a través de la producción de nuevos actos territorializantes. 

b) Distinguir entre valor de existencia y valor de uso (recurso) del patrimonio

Las consideraciones precedentes implican la necesidad de realizar una distinción concep-

tual entre «valores» y «recursos», o entre «patrimonio» (entendido como valor de existencia)

y recursos (entendidos como forma específica de interpretación del patrimonio para su uso). 

El patrimonio territorial, que el enfoque territorialista sitúa en la base de la construcción de

la riqueza duradera, estructura su propia identidad y sus propios caracteres del mismo

modo que se relacionan y se integran en el proceso histórico de territorialización los com-

ponentes ambientales (neoecosistemas producidos por las sucesivas civilizaciones), con los

componentes edificados (monumentos, ciudades históricas,72 invariantes estructurales,

infraestructuras, tramas agrarias, tipologías de edificación –urbanas, paisajísticas– y reglas

constructivas y de transformación) y con los componentes antrópicos (modelos sociocultu-

rales e identitarios, culturas artísticas, productivas, y políticas). Las modalidades de integra-

ción y la calidad a largo plazo de las relaciones recíprocas entre estos componentes expre-

san el valor relacional del patrimonio. 

Este valor relacional va más allá en el tiempo del uso que le puede dar una determinada

civilización o generación, en base a sus propios modelos culturales, a sus propias capaci-

dades intrínsecas y a sus propios modos de valorización. Por esto, creemos importante rea-

lizar una distinción entre valor y recurso, para no limitar la interpretación y el uso del patri-

monio a las modalidades de interpretación y de uso de una sóla civilización o generación.73
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Afirmar que debe diferenciarse el concepto de patrimonio del uso específico que le da una

determinada generación no elimina el hecho de que el concepto mismo de patrimonio

adquiera valor por su historia. Como sostiene, por ejemplo, Francesca Governa (1997), el

milieu se revela como tal sólo frente al proyecto de una sociedad local que reinterpreta el

patrimonio según sus propios fines, así como cada época ha reconstruido históricamente

el paisaje según sus propios modelos culturales. En este sentido, compartimos la polémica

advertencia de Dematteis74 contra la «conservación» del paisaje: sólo la reinterpretación, a

través de la transformación activa, puede conservar sus caracteres identitarios. Se puede

citar también, en este sentido, el planteamiento de Françoise Choay (1973) sobre la con-

cepción del patrimonio que tenía Geddes, la cual incluye el concepto de continuidad del

tiempo y de la historia y, al mismo tiempo, excluye radicalmente una idea de conservación,

entendida como repetición, para plantearla sobre todo como una reinterpretación y trans-

formación.75

Por tanto, podemos afirmar racionalmente que el patrimonio, del cual hemos afirmado su

valor de existencia, si es entendido como categoría cultural y económica, no se revela per
se, sino sólo en la interpretación que le da quien lo reutiliza. En la distinción entre «materia»

y «recurso», Claude Raffestin aclara el carácter «cultural» del concepto recurso: 

«Es efectivamente el hombre, que con su trabajo (energía informada), inventa las propie-

dades de la materia. Las propiedades de la materia no han sido dadas, sino que han sido

inventadas... Los recursos son una relación que hace emerger algunas propiedades de

la materia necesarias para la satisfacción de necesidades.» (Raffestin, 1981, p. 225) 

El razonamiento de Raffestin sobre las propiedades de la materia puede ser aplicado, con

las debidas cautelas, al patrimonio territorial. 

El concepto de patrimonio implica, de hecho, un juicio de valor: véase, por ejemplo, el cam-

bio de aprovechamiento con respecto a los monumentos, al patrimonio histórico y al pai-

saje en las diferentes épocas, culturas y civilizaciones. Por ejemplo, en la Carta de Atenas
de Le Corbusier, la ciudad histórica es vista como un «hierro viejo», de escaso valor de uso,

con respecto a las exigencias de reorganización del espacio por parte de la ciudad-fábrica

mo derna, según macrofunciones masificadas y zonificadas; análogamente, el territorio

(co mo patrimonio identitario y ambiental) no tenía ningún interés para los operadores

econó mi cos en época fordista, en cuanto no interactuaba con la valorización del capital,

sino como soporte técnico-logístico de la ciudad-fábrica y de sus procesos reproductivos.

En la ciudad de la información sucede todo lo contrario: la reorganización molecular y reti-

cular del trabajo en el sector terciario avanzado revaloriza la complejidad funcional y cultu-

ral de la ciudad histórica y de su calidad de ambiente comunicativo para el conjunto de la

inteligencia social («Bacino dell’Intelligenza Sociale») (Bonfiglioli y Galbiati, 1987). 
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La crisis del sistema de la gran fábrica lleva al sistema socioproductivo a reconsiderar el

territorio (las culturas y los saberes locales, la estructuras difusas de producción y los pobla-

mientos) como elemento activo de la valorización; muy particularmente, la calidad ambien-

tal y urbana como elemento que aporta calidad a la localización de las actividades del ter-

ciario avanzado. 

Por tanto, el concepto de territorio, entendido como patrimonio, debe ser explicado inclu-

yendo su historia. 

Sin embargo, como hemos subrayado, el patrimonio territorial, aun requiriendo dirimir sobre

qué es valor y qué no en cada civilización, tiene también un valor de existencia para las

generaciones futuras dentro de la acepción general de bien común: un valor que prescinde

del valor actual o de los muchos usos posibles, a través de su puesta en valor en cuanto

recurso potencial. Por consiguiente, es necesario tratarlo, si lo queremos tratar como recur-

so, conociendo las reglas que lo han mantenido con vida a través de su transformación his-

tórica y siendo conscientes de que podemos también no usarlo, pero que cualquiera podría

hacerlo en el futuro, si el patrimonio sigue existiendo. De hecho, en una fase histórica deter-

minada es posible que el patrimonio territorial no sea utilizado como recurso porque el

modelo sociocultural de dicha fase no le atribuya valor económico; si, en cualquier caso

(este es el punto nodal), el patrimonio se destruye de modo irreversible, porque el modelo

de civilización presente no le atribuye valor, no lo podrán utilizar ya las generaciones futuras

(concepto base de la sostenibilidad), que tratarán de atribuirle valor y, por tanto, de inter-

pretarlo como recurso. 

Aun así, en este último caso, no basta con conservar el patrimonio; el territorio no puede ser

museificado como un vaso etrusco. El territorio entendido como un neoecosistema produ-

cido por las personas o como un sistema vivo de alta complejidad, requiere continuos cui-

dados y transformaciones para seguir con vida como territorio (de lo contrario vuelve a ser

naturaleza). 

Por consiguiente, introducimos aquí una necesaria correlación entre uso y cuidado. En

ambos casos (uso como recurso o conservación para las generaciones futuras), el trata-

miento del patrimonio ha de ser activo: debe tener, por tanto, las características del cuida-
do, para no destruir su valor de existencia. Si el uso plantea conflictos con el cuidado, o la

conservación no prevee la manutención, se produce la destrucción y muerte del patrimonio

territorial y, con ello, del recurso territorial. 

En conclusión, consideramos que se debe mantener la coherencia entre las siguientes afir-

maciones, aparentemente contradictorias: la primera, que considera el concepto de patri-

monio «utilizable» sólo a través de la reinterpretación de una sociedad local; la segunda,
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que, a través de la distinción entre patrimonio y recurso, advierte de que el proyecto de

transformación específico y contingente a una sociedad local debe garantizar el manteni-

miento de las características estructurales e identitarias de los lugares, impidiendo que el

patrimonio sea degradado o destruido de forma irreversible. 

c) Distinguir entre desarrollo local y localismo 

Como corolario de las precisiones precedentes, es necesario puntualizar que lo «local» no

se identifica con las políticas del small is beautiful, (aunque las acepta inevitablemente en

muchos asuntos), sino que es un punto de vista, un criterio interpretativo que hace emerger

y valoriza las peculiaridades identitarias de un lugar (el milieu sociocultural, el patrimonio

genético, las invariantes estructurales y la particularidad del paisaje), independientemente de

su dimensión geográfica; la valorización de las peculiaridades de un lugar puede estar rela-

cionada con un sistema territorial local, un barrio, una pequeña ciudad, así como con el sis-

tema transnacional de los valles alpinos. Por ejemplo, al indicar el «lugar» (place) en el que

lo local se forma, Raf Carmen indica una pluralidad de ámbitos dimensionales: 

«Site (locus) indicates the space –village, zone, shanty town, enterprise, neighbourhood,

landscape, cityscape– where beliefs, knowledge, skills, modes of behaviours, attitudes

and practice aggregate and interact. Because of the enormous variety of the cultural

dynamics involved, the symbolic side is unique and always complex.» (Carmen, 1996) 

El proyecto local basa las transformaciones posibles sobre la valorización de las peculiari-

dades endógenas, «únicas y complejas», independientemente de la dimensión territorial de

referencia en la que se originan. 

Por otro lado, si el enfoque local es una modalidad de interpretación del territorio para reco-

nocer y tratar sus valores en el proyecto de transformación como manera de incrementar

el patrimonio, es evidente que no puede existir una identificación a priori entre la definición

de los valores de lo local y las personas que han habitado históricamente un lugar. A menu-

do, por ejemplo, el «localismo vandálico» (Tarozzi, 1990b) o incluso los aprovechamientos

destructivos del patrimonio los ha practicado precisamente la población local colonizada por

modelos culturales de modernización que provienen de la metrópoli, mientras que los pro-

yectos y las prácticas de conservación y valorización del patrimonio local los llevan a cabo

personas de fuera y/o extranjeras, es decir, nuevos y nuevas habitantes que traen modelos

culturales que emergen de la crisis de la modernización metropolitana. Este problema es

importante si pensamos, por ejemplo, en la ciudad multiétnica o en los nuevos roles multi-

funcionales de la agricultura: en ambos casos, el proyecto local tiene su propio rito funda-

cional en la vuelta al cuidado de los lugares a partir de la activación de nuevas culturas, de

nuevos sujetos, de nuevos y nuevas habitantes y productores que lo reinterpreten, que se
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apropien de saberes y de paisajes, y los transformen a través de la contaminación con cul-

turas diversas. 

Si, por tanto, el desarrollo local es un aprovechamiento cultural, un punto de vista, un pro-

yecto, éste tiene poco que ver con el localismo, entendido comúnmente como comporta-

miento de defensa y cerrazón de una comunidad radicada en el territorio (que puede ser

también, como la historia reciente demuestra, retrógrado, vandálico, «triste», intolerante,

integrista, violento, etc.); muy al contrario, el proyecto local implementa relaciones, es decir,

destaca y valoriza, en el territorio, los sujetos y los comportamientos (en conflicto con otros),

que aportan relaciones virtuosas con el patrimonio territorial, los cuales son cualificados

como actores del proceso de construcción de la futura sociedad local y de su empodera-
miento. 

«Auto»: reunificar habitante y productor 

El concepto de autosostenibilidad se basa en que sólo una nueva relación coevolutiva entre

habitantes/productores y territorio es capaz, a través de sus «cuidados», de determinar equi-

librios duraderos entre poblamiento humano y ambiente, reconectando nuevos usos, nuevos

saberes y nuevas tecnologías con la sabiduría ambiental histórica. Por tanto, autosostenibili-
dad y autodeterminación, desarrollo sostenible y desarrollo autocentrado se convierten en

con ceptos estrechamente interdependientes; el concepto de autosostenibilidad alude a la

necesidad de un profundo redimensionamiento del dominio de lo «económico» que, con-

vertido en dominante, ha desestabilizado los procesos de autoorganización del subsistema

«social» y del ambiente. Es necesario un fuerte proceso de descentralización que permita la

consolidación de prácticas de cooperación y que desarrolle nuevas formas de democracia

comunitaria que garanticen, a su vez, nuevos procesos de acumulación de capital social. 

De la participación a la producción social del territorio

Se está delineando un proceso que, partiendo de la «participación», se dirige hacia la «pro-

ducción social del plan» (Crosta, 1984; Ferraresi, 1998), para llegar a la «producción social

del territorio». 

El proceso que se ha denominado «expolio» de los saberes contextuales, que consiste en

confiar la producción de mercancías y servicios-mercancía a grandes aparatos productivos

y financieros, ha supuesto una total delegación de la construcción y manutención del

ambiente urbano y rural a los sistemas funcionales y tecnológicos. 

La localización del individuo y de la familia en el espacio metropolitano es casual, anónima;

la relación es de extrañamiento, de no reconocimiento, y la organización del espacio, depu-
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rada de lugares colectivos; es extraña al individuo, a la comunidad, ya sea sedentaria, inmi-

grante, nómada o criolla. 

Una topografía residual de hipermercados, de calles comerciales y de urbanizaciones difu-

sas constituye las nuevas «centralidades» y el espacio público del productor-consumidor

que ha visto atrofiada su vida de habitante de la ciudad en una geografía confusa de obje-

tos dispersados aleatoriamente gracias a la falta de cuidado que han tenido los torpes inten-

tos de volver a dar sentido individual y consumista a los restos de una vida, entendida como

evento social. 

Hay ahí, por tanto, una razón estructural para los límites de la «participación» que ha mar-

cado muchas experiencias de proyectación a partir de los años setenta: ¿La participación

en qué? ¿Cómo puede una persona asalariada-consumidora, convertida en incapaz de

arreglarse el techo, o de cultivarse la verdura, o de socializarse mediante usos cívicos, par-

ticipar en la producción del ambiente urbano, que requiere la posesión de medios y de

saberes de producción? 

En el tiempo de la separación radical entre habitante (atrofiado, que sólo reside) y produc-

tor-consumidor (que usa la casa como un box, el espacio urbano como una speedway y el

territorio como loisir), la participación ha consistido, principalmente, en reivindicaciones (de

peticiones relacionadas con la casa, con zonas peatonales, con asilos, con el verde, con los

autobuses y con la calidad ambiental, o expresiones de rechazo de un vertedero, de una

autopista, etc.), subordinadas a los efectos del modelo metropolitano dominante sobre la

calidad de vida; cuando la reivindicación se convierte en producción, en realidad, ha podi-

do transformar fragmentos (una reforestación, una autorrestauración de un patio, de un edi-

ficio en ruina, de un jardín, de una granja, etc.), pero no convertirse en producción social de

territorio. 

Sin embargo, al mismo tiempo, han cambiado algunas condiciones contextuales que per-

miten vislumbrar un nuevo papel del habitante en la producción del territorio. 

Del trabajo asalariado al trabajo autónomo: 

hacia nuevos estatutos de la sociedad del conocimiento 

El trabajo autónomo y de microempresa, que constituye, para lo bueno y para lo malo, junto

con el crecimiento de las relaciones sociales no mercantiles y el aumento del papel del

conocimiento en los procesos productivos, la potencial superación del trabajo asalariado

como forma histórica dominante de las relaciones sociales de producción y de conflicto,

puede ser determinante como sujeto colectivo para la construcción de otro modelo de
sociedad, ambiental y socialmente autocentrado. En la relación de trabajo asalariado, la
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persona que trabaja es indiferente a los fines de la producción: intercambiando la mercan-

cía fuerza-trabajo por el salario no puede incidir directamente en las decisiones mercanti-

listas, ni en la producción de valores de uso. En el fordismo, la parcelación extrema de las

tareas y la transferencia de los saberes a la maquinaria han incrementado esta distancia de

las personas trabajadoras con respecto a las decisiones productivas de la empresa. 

En el posfordismo, la persona que trabaja como autónoma puede también ser un simple

terminal superexplotado de la empresa en red y de la fábrica-archipiélago global; sin

embargo, para las características mismas de la organización productiva molecular, para el

papel del conocimiento y de la información en la creación de valor en los procesos produc-

tivos del terciario avanzado y del neoartesanado, puede ser útil para tomar decisiones pro-

ductivas coherentes con su propio estilo de vida, con su ética, con sus convicciones cultu-

rales y políticas, acercándose a la producción de valores de uso. De hecho, el trabajo

autónomo y de microempresa «de segunda generación»76 prevé potencialmente aquel

acercamiento entre habitante y productor, y entre productor y consumidor (figuras radical-

mente separadas en la civilización del trabajo asalariado) que podría aludir a nuevas formas

de autogobierno y de democracia en la sociedad local hacia la sostenibilidad, en cuanto

que el productor: 

– puede acceder responsablemente a los fines de la producción (por la característica de

autoemprendedor, de potencial autorrealización y de autodeterminación que el trabajo

autónomo comporta) y, si cuenta con el apoyo de las políticas públicas, puede tomar deci-

siones hacia producciones socialmente útiles, superando el mero criterio de «empleo»

para la selección de la actividad laboral; 

– posee saberes técnicos relacionales moleculares y difusos, potencialmente útiles para la

cooperación comunicativa; 

– constituye una parte relevante del tercer sector y del voluntariado, y puede ampliar el

espectro mercantil de las actividades en red a través de relaciones de reciprocidad y coo-

peración, contrayendo las relaciones mercantiles clásicas. 

En los sistemas territoriales locales de alta complejidad del sistema productivo «moleculariza-

do», la superposición entre «esfera socioafectiva doméstica y esfera espaciotemporal del tra-

bajo», entre lugares de vida y lugares de trabajo, puede acercar las figuras del habitante y del

productor superando el extrañamiento de la persona asalariada con respecto a los lugares.

En estos sistemas, la forma de vida condiciona las formas, los tiempos y las modalidades de

trabajo: esta superposición e integración entre lugar y tiempo del trabajo y del vivir incremen-

ta la «propiedad» de las reglas constitutivas de los espacios, y tiende a hacer coincidir los inte-

reses de los habitantes y de los productores en la generación de sinergias entre la calidad de
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vida y la calidad de la produccción; desarrollando sectores de actividad que abran el camino

al cuidado, a la manutención y al crecimiento del patrimonio territorial y ambiental percibido

como propio a través de un nuevo sentimiento de pertenencia; creando nuevas socialidades,

una nueva democracia y un nuevo municipalismo en la producción de valores compartidos. 

Estas potencialidades pueden ser cultivadas a través de estrategias de autonomización y

resocialización del trabajo autónomo, como actividad creativa orientada a la construcción

de proyectos locales compartidos, en los que el habitante-productor se convierta en prota-

gonista del proyecto de desarrollo, de la búsqueda de su calidad, de su identidad específi-

ca y de sus «estatutos»: interviniendo sobre el qué, sobre el dónde, sobre el cuánto y sobre

el cómo producir para la transformación del patrimonio territorial de forma duradera, sobre

todo desde el momento en que: 

«El espacio tomará el puesto del salario en la definición de la relación social entre capi-

tal y trabajo independiente.» (Marazzi, 1987, p. 71) 

La difusión del trabajo autónomo, de la microempresa y del emprendedor personal, induce

no sólo a la difusión de la propiedad de los medios de producción y de los saberes técni-

cos, sino también a una superposición entre lugares y estilos de vida, y lugares y estilos de

trabajo: las nuevas relaciones entre familia trabajo y territorio modifican radicalmente las

relaciones entre residencia, servicios, trabajo y espacio público. 

Por tanto, en el ámbito de un proyecto político de sostenibilidad basado en el desarrollo de

las autonomías locales, las redes difusas de personas emprendedoras pueden convertirse

en la columna productiva central de sistemas socioeconómicos de base territorial, que se

emancipen de las dependencias homologantes de la globalización. En este contexto: 

«El trabajo autónomo debe presentarse para administrar la ciudad como universitas de

las competencias y de los recursos cognoscitivos adquiridos, en su doble papel de tra-

bajo y empresa, y presentarse a la construcción de lugares como garantía de pragma-

tismo y de innovación.» (Bologna, 1997) 

Estos nuevos agregados socioterritoriales tienen sus antecedentes, referidos a la produc-

ción manufacturera, en los llamados distritos industriales: son sistemas de pequeña empre-

sa, basados en la existencia de una comunidad local, que facilitan la confianza recíproca,

redes de comunicación entre actores económicos y circuitos internos de acumulación.77

El encuentro posible entre trabajo y territorio puede determinar una nueva socialidad, una

nueva municipalidad, en el sentido de hacer confluir las figuras de la persona habitante y la

persona productora en agregados societarios locales que, en la autovalorización del patri-
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monio territorial, desarrollen nuevas formas de socialización y de reconstrucción de la polis.

Una «nueva alianza» entre personas habitantes y personas productoras puede reorganizar,

de forma sostenible, la economía de un tejido de ciudades pequeñas y medianas activan-

do redes de funciones urbanas en el territorio, revitalizando las redes comerciales locales,

la artesanía y la pequeña producción para la valorización de las peculiaridades productivas,

y conectando, de este modo, redes difusas de servicios. La presencia de fuertes identida-

des locales, la recuperación de los patrimonios históricos de las culturas productivas y

emprendedoras de la familia agrícola autónoma, de la artesanía y de la pequeña empresa

(Bagnasco, 1985) son factores que hacen que las producciones artesanales, que han sido

marginadas desde los albores del siglo XX por el modelo de desarrollo de la producción

masificada en serie, sean nuevamente centrales en el proceso productivo basado en las

redes de empresas y en la especialización flexible.78

Hacia el autogobierno

En esta prospectiva, el paso de la participación al autogobierno, de la reivindicación del

«residente» al proceso de autodeterminación de las personas en la producción social del

territorio, constituye el terreno de investigación y de trabajo proyectual en el que se demues-

tra la implementación a través de procesos de reterritorialización, es decir, mediante la acti-

vación de los habitantes/productores como protagonistas de la reconstrucción de los valo-

res territoriales. Las nuevas relaciones productivas entre la comunidad que habita un lugar

y el ambiente, a través del «cuidado», la manutención y la valorización del territorio favore-

cen el crecimiento de relaciones de solidaridad y la creación de vínculos sociales. Esta pro-

ducción de vínculo social se convierte en un componente esencial de la producción de terri-

torio por parte de la comunidad local, y viceversa. 

En este proceso de reapropiación de saberes y de sabiduría ambiental difusa, y de vínculo

social por parte de la comunidad que habita un lugar, es necesario redefinir la municipali-

dad y los órganos de gobierno del territorio, orientándolos al ejercicio directo de estos sabe-

res; haciendo que los poderes y las políticas de los municipios con respecto al desarrollo

tengan como finalidad estos procesos de reapropiación. 

Las administraciones locales, allí donde el desarrollo se había confiado a la presencia de

«fábricas» más o menos grandes, instaladas sobre el propio territorio como «paracaídas»,

se limitaban a subvencionar servicios y a «regular» algunos efectos y algunas precondicio-

nes del propio desarrollo; por ejemplo, a través del plan de «ordenación» urbana y del sumi-

nistro de servicios (escuelas, asistencia, infraestructuras básicas para la urbanización, casas

para los trabajadores, etc.); al contrario, en la hipótesis en la que la valorización del patri-

monio territorial depende de sus propios habitantes-productores, el municipio debe asumir

el papel de «promotor» del desarrollo en lo que respecta a: 1) la economía (centro de la
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coherencia de los sectores y de las tipologías productivas a instalar, implementación de

economías ambientales y territoriales, desarrollo de políticas sobre la agricultura y sobre el

ambiente desde su consideración como servicio público); 2) la producción y la gestión de

la energía; 3) las finanzas públicas, orientadas a la valorización del territorio como bien

común. El proceso puede desarrollarse a través del fomento de actividades microsociales,79

cooperativas y comunitarias, autoorganizadas a escala local (Gorz, 1986), así como incen-

tivando la construcción de redes locales de actores en torno a proyectos de transformación. 

El «nuevo municipio» tiene la finalidad de transformar las entidades locales para que pasen

de ser lugares de administración burocrática a constituir laboratorios de autogobierno. En las

nuevas fomas de autogobierno, la figura del productor-habitante que cuida su lugar por me -

dio de su propia actividad productiva ha de ser activa y determinante: esto es posible a par-

tir del crecimiento del trabajo autónomo, de la microempresa, del voluntariado social, de las

empresas con fines éticos, solidarios y ambientales, etc. (Carta del nuevo municipio, 2002) 

En esta prospectiva, el papel de los gobiernos locales que potencien sus funciones de

gobierno de la economía hacia la transformación ecológica consiste en identificar, seleccio-
nar e incentivar actores que sean portadores de energías virtuosas para la sostenibilidad, y

de proyectos y estilos de desarrollo diferenciados a través de la valorización de los recursos

endógenos de forma duradera. Son necesarias, en el proceso de planificación, nuevas for-

mas de escuchar a «los actores mudos» y de atender a los significados contextuales, a tra-

vés de enfoques comunicativos en los que la participación se convierta en una autocons-

ciencia que refuerce a los actores débiles, orientando los resultados de la interacción social

hacia mejoras en la sostenibilidad. 

La interpretación del sistema de gobierno del territorio como ámbito complejo de transfor-

mación implica que el sujeto proyectual sea colectivo. De forma muy particular, el punto de

vista territorialista, a través de la hipótesis participativa, radicaliza la visión de un sistema de

gobierno formado por una multiplicidad de sujetos e introduce un tercer actor (respecto a

los dos grandes actores tradicionalmente considerados: el estado y el mercado), constitui-

do por los habitantes (Giusti, 1995), también en su valor como productores. 

Se deben generar, en esta prospectiva, las condiciones para que la participación se des-

arrolle hacia el autogobierno de la comunidad que habita un lugar, siguiendo las formas con-

tradictorias y conflictuales que la complejidad social impone, a través de la constitución de

mesas contractuales y decisionales locales en las que el sistema local de actores, respec-

to a escenarios estratégicos y proyectuales de referencia, pueda encontrar pactos de co -

operación y formas negociadas de planificación.80 Las nuevas formas de socialización no se

investigan para la defensa localista de «identidades aisladas», sino para generar nuevos

«pactos sociales» (De Rita y Bonomi, 1998), que resulten de la composición social de las
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«gentes vivas» (Sereni, 1982) de cada lugar y que construyan nuevas formas comunitarias,

ligadas de forma innovadora y transformadora a los modelos socioculturales y territoriales

defendidos en este texto. 

La fuerza estratégica de este proceso de oposición a las formas centralistas de los proce-

sos de globalización se encuentra, sobre todo, en el refuerzo de un mundo plural de socie-

dades locales, capaces de conectarse en red de forma no jerárquica, que reconozcan las

diversidades de estilos de desarrollo y activen relaciones de subsidiariedad.81

Estos objetivos implican una activación selectiva e innovadora de las redes, midiendo el

nivel de apertura y cierre de las relaciones en función de la autoconservación de las identi-

dades del sistema: 

«Delinking» – rather than “autarky” – therefore means the scrutiny of all economics, poli-

tical and cultural choises according to the criteria of popular values. It does not mean

severing off all external links, but subordinating those links to the logic of an endogenous,

culture-sensitive, ethically just development based on the principles of economic self-

reliance, cultural identity and political autonomy.» (Carmen, 1996, p. 86) 

Concebir la globalización como resultado de un proceso de construcción de redes «largas»

por parte de sistemas complejos, compuestos de sociedades locales autogobernadas,

comporta un modo diferente de entender la acumulación de recursos estratégicos a largo

plazo. 

En la ideología corriente del desarrollo, las inversiones relativas a estos recursos están refe-

ridas a algunos sectores de alta intensidad de capital y de fuerte innovación: biotecnologí-

as, tecnologías espaciales, química avanzada, etc. Por tanto, las estrategias del desarrollo

y los sectores guía que lo caracterizan son decididos por las redes de producción y de

gobierno predominantes en el «sistema mundo»; los sistemas locales se adaptan inevita-

blemente a líneas de desarrollo preestablecidas, que «miden» la posición de un sistema

local singular en la jerarquía del sistema global. El modelo propuesto de «globalización por

la base» atribuye, al conjunto de redes entre sistemas locales que la compone, la capaci-

dad de decidir sobre las inversiones estratégicas y sobre los sectores productivos que la

caracterizan; estos últimos resultarán influenciados por elecciones vinculadas a los requisi-

tos de autosostenibilidad del desarrollo y de valorización del patrimonio que emanen de las

sociedades locales (por ejemplo, tecnologías apropiadas, energías renovables, sectores de

producción para la economía ecológica, etc.) En este escenario, será el desarrollo de las

sociedades locales el que oriente las formas, las tipologías y los sectores del desarrollo eco-

nómico global y, no viceversa. Todo esto comporta una inversión de las clasificaciones tra-

dicionales, que distinguen entre actividades productivas «centrales» y «periféricas», sobre



todo desde el momento en que las primeras resultan el producto de un proceso decisional

que emana de los sistemas locales. 

En conclusión, en el proyecto de desarrollo local autosostenible, el conflicto se concentra en

la cuestión heterodirección/autogobierno, globalización centralista versus construcción de

redes de sociedades locales y de ciudades; el choque se produce en el proceso de creci-

miento de nuevas sociedades locales que propongan modelos distintos de organización del

trabajo, diferentes relaciones sociales de producción y nuevas decisiones productivas de

carácter estratégico, ligándose al «sistema mundo» a través de redes no jerárquicas de ciu-

dades autónomas, que separen y reúnan, al mismo tiempo, las «islas del archipiélago»,82

para emanciparse de las reglas selectivas y jerarquizantes de la competición en el merca-

do mundial y orientarse hacia nuevas formas de competición/cooperación, marcadas por

reglas solidarias. 

Notas

62. (Dag Hammarskjöld Foundation, 1975; Hettne, 1996; Galtung, 1980; Sachs, 1981; Tarozzi, 1990). 
63. «Con esta expresión, no interpreto una simple mezcla de condiciones materiales, sino una mezcla perma-

nente (dotación) de características socioculturales sedimentadas en un área geográfica a través de la evolu-
ción histórica de relaciones intersubjetivas, a su vez en relación con las modalidades de utilización de los eco-
sistemas naturales locales». Giuseppe Dematteis (1995, p. 101)

64. «Se ha asistido al nacimiento de desarrollos autocentrados, endógenos, participativos, comunitarios, integra-
dos, auténticos, autónomos y populares... sin hablar del desarrollo local, del microdesarrollo, del endodesa-
rrollo y también del etnodesarrollo. Añadiendo un adjetivo al concepto de desarrollo, no se trata verdadera-
mente de poner en discusión la acumulación capitalista..., sino de añadir un aspecto social o una
componente ecológica al crecimiento económico.» Manifesto del READ (Réseau européen pour l’après-
développement), en MAUSS 2, Bollati Boringhieri, Turín 2004. Véase, también: Declaración del INCAD
(International Network for Cultural Alternatives to Development), Orford, Quebec, Canadá, 4 de mayo de 1992.

65. «La economía política debería ser repensada como estudio del proceso de generación de bienestar en los
lugares donde viven las personas, tanto en lo que respecta a la producción como al consumo. Esto nos lleva
directamente al problema de la conceptualización de los lugares y del desarrollo local.» En: G. Becattini, 2002. 

66. Límites de este tipo se pueden encontrar, por ejemplo, en los pactos territoriales, donde los mecanismos
selectivos de los proyectos privilegian actores económicos fuertes que, en muchos casos, niegan las premi-
sas de los pactos mismos (desarrollo de los microemprendedores locales, crecimiento de la complejidad de
las redes de actores locales de la concertación). Límites análogos se pueden encontrar también en los pla-
nes estratégicos, donde la fuerza contractual de los actores fuertes determina el resultado de los proyectos
financiados en el territorio. 

67. El término glocalisation (Swyngedouw, 1992) fue ulteriormente desarrollado por Mander y Goldsmith (1998)
en el término glocalism, que contrapone el desarrollo local, entendido como construcción comunitaria y bio-
regionalista y como construcción de fuerzas de compensación respecto a la globalización económica y a los
grandes poderes de las multinacionales. 

68. «En el desarrollo local, las condiciones locales decisivas... son aquellas que constituyen un milieu, como pre-
requisito para el proceso de formarse y reproducirse de un «sistema local». Será, por tanto, este último el que
genere dentro de sí algunas externalidades específicas, en relación con las «relaciones horizontales» a las
que el sistema mismo puede tener acceso... Se generan juegos de suma positiva, en la medida en que el
sistema local los efectos útiles de los que dispone un sujeto particular crecen con el comportamiento de todos
los demás.» (Dematteis, 1995, p. 103) 

69. El concepto de neoecosistema, desarrollado por la ecología contemporánea, está ya presente en autores
como Elisée Reclus cuando, al criticar el determinismo de las relaciones entre milieu físico y sociedad que
habita en un lugar («les insulaires ne sont pas touts de bons marins!»), evidencia que las transformaciones de
uso del milieu natural producen nuevos ecosistemas de los que las personas son el agent createur (Reclus,
1998, p. 81).

El desarrollo local autosostenible
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70. Para una descripción sistemática de los indicadores de sostenibilidad para la limitación del consumo de
recursos, energía y territorio, véase Wuppertal Institut (1997). 

71. Para este enfoque, véase Magnaghi (1998).
72. «El patrimonio arquitectónico y urbano de la era preindustrial encuentra una función imprescindible y nueva.

Sirve directamente para inventar nuestro futuro. ¿De qué otro instrumento podemos, de hecho, disponer que
pueda nuevamente enseñarnos a ver, a descubrir de nuevo cómo implantar, articular, diferenciar y propor-
cionar los edificios en el espacio?» (Choay, op. cit., pp. 69-70).

73. Conviene destacar, en este punto, que las literaturas urbanística y económica utilizan, prevalentemente, el tér-
mino recursos, o identifican el valor de un lugar con su potencial de uso por parte de la sociedad contempo-
ránea. 

74. Intervención en el seminario del Dottorato in Progettazione Urbana, Territoriale, Ambientale del Dipartimento
di Urbanistica, Università di Firenze, el 28 de marzo de 1996.

75. Análoga descripción del pensamiento geddesiano se puede tomar de Giovanni Ferraro: «El planning no es
otra cosa que esta reflexión continua y creativa sobre la evolución, capaz de poner en circulación la heren-
cia, de otro modo opresivo, del pasado como tradición voluntariamente escogida y puesta a disposición para
el camino ulterior, y capaz también de alimentar de esperanza el pensamiento del futuro, que si no estaría
condenado a irrumpir en la ciudad sólo como innovación imprevisible.» (Ferraro, 1998, p. 117) 

76. Sergio Bologna enuncia con claridad las secciones constitutivas del trabajo autónomo de segunda genera-
ción como potencial constructor de nuevos estatutos societarios, más allá de la civilización del trabajo asa-
lariado, orientadas hacia nuevos equilibrios entre el neoarraigo de la sociedad local autogobernada y el con-
texto global (Bologna, 1997).

77. En aquel caso, sin embargo, el milieu local ha soportado los sistemas económico-productivos, pero no vice-
versa: un uso economicista de los recursos locales ha llevado a una explotación desequilibrada, insostenible
y, en definitiva, a su pérdida de competitividad. 

78. Este proceso ha sido descrito, desde el punto de vista histórico, por Piore y Sabel (1990), que identifican fuer-
tes dependencias de las tecnologías modernas con respecto a la producción a escala artesanal, inyectando
nuevas energías a organizaciones cuya tradición proviene del período preindustrial.

79. N.d.T. Actividades de carácter micro, como pueden ser los mercadillos infantiles. 
80. Aluden, por ejemplo, a estas nuevas formas contractuales de planificación los «pactos territoriales» promo-

vidos por el CNEL, la formación de «agencias» para el desarrollo local, las «misiones de desarrollo» pro-
movidas por la Unión Europea, los «contrats de rivière» y los «contrats de pays» franceses y belgas, los
«contratti di fiume» italianos, etc. 

81. Se trata del concepto de «local de orden superior» (Giusti, 1990), que sólo alude parcialmente al principio de
subsidiariedad introducido por la regulación apropiada de los diversos niveles de gobierno del territorio. 

82. «¿Podrá concebirse una comunidad de islas en perenne navegación, donde una esté contra-versus la otra?
Si y sólo si cada una no se reconoce ni se manifiesta a sí misma como individualidad simple, como unidad
resuelta, completa y dispuesta a imponerse como centro en un espacio jerárquicamente orientado. Si y sólo
si cada una, conociéndose a sí misma, descubre en sí la misma complejidad, las mismas variables e impre-
visibles geometrías que forman la armonía del archipiélago» (Cacciar,i 1997, pp. 31-32). 



Las energías de contradicción

Energías de contradicción son los comportamientos, los conflictos, los movimientos y los

actores sociales, culturales, institucionales y económicos que emanan de la reacción contra

las nuevas pobrezas producidas por los procesos de desterritorialización, y que hemos sin-

tetizado en el primer capítulo como pobrezas de calidad ambiental y de calidad de vida
(degradación ambiental, precariedad y marginalidad producidas por la forma de metrópoli y

por los correspondientes modelos centro-periferia) y pobrezas de identidad (producidas por

la homologación de las culturas y de los modelos de producción y consumo en el proceso

de globalización). Como siempre sucede en la historia, es necesario partir de la rebelión y

del éxodo: en las señales de la revuelta y del éxodo están los secretos de la refundación de

la ciudad. Estas señales se refieren, principalmente, a necesidades de rei den tificación (reso-

cialización, cuidado de los bienes comunes y autoorganización) y de calidad de vida (am -

biente de vida, alimentación, movilidad y relaciones de convivencia). 

Es precisamente en las necesidades que nacen de las nuevas pobrezas (y no en la acumula-

ción continua de prótesis tecnológicas) donde se entrevé la clave proyectual de una nueva cul-
tura urbana, capaz de detener el crecimiento catastrófico de la urbanización contemporánea. 

Los sujetos del cambio

6. Los sujetos del cambio

Hemos sostenido que el inicio de un proceso de desarrollo local autosostenible se basa

en la activación de los bienes patrimoniales locales por parte de sujetos, habitantes-pro-

ductores que puedan cuidar tanto de estos bienes como del propio proceso de desarrollo.

Pero, ¿quiénes son estos sujetos? En el esquema de plan propuesto como conclusión de la

primera parte de este libro, estos sujetos se definen como «energías de contradicción» (res-

pecto a la cultura del crecimiento económico ilimitado). En este capítulo, tratamos de cons-

truir un marco sintético de estas «energías» y lo ejemplificamos con la situación italiana.
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La memoria genética de los lugares sepultados reflorece en todas partes, desde las perife-

rias urbanas a las áreas periféricas y marginales de las regiones metropolitanas, hasta los

lugares del éxodo y de los naufragios del desarrollo (migrantes de catástrofes ambientales,

político-militares y del mundo rural). Los casos étnico-lingüísticos e identitarios, que hasta

hace unos años eran tratados como «regurgitaciones premodernas», se han extendido pro-

gresivamente desde las repúblicas bálticas hasta las regiones europeas y en América

Latina, y han afectado desde las problemáticas interétnicas y pluriculturales en las metró-

polis del primer mundo a los enfoques normativos para el desarrollo autocentrado (self-
reliance) en el sur de mundo, y hasta las teorías del desenganche del mercado mundial e

incluso las problemáticas del federalismo, e interconectadas con las identidades re gio -

nales.83 A través de su despliegue macrosocial y microsocial, estas cuestiones se han con-

vertido en elemento central del conflicto contra la homologación de los procesos de glo -

balización y de la proyectualidad social de modelos de desarrollo basados en las

pe cu liaridades de los lugares. 

A partir de esta tensión cultural y política, orientada a rehabilitar y rehabitar los lugares de

la Tierra, la nueva ciudad está destinada a construirse como agente de aceleración de la

crisis de la urbanización contemporánea. Hablamos de una «nueva ciudad» donde explo-

rar y revisitar las diferencias (de sexo, de cultura y de lengua) es preludio de la construc-

ción de innovaciones sociales y culturales, y de un nuevo espacio público donde raíces y

futuro se concretan en el proyecto de forma inextricable y sinérgica. Como escribe Simone

Weil: 

«El arraigo es, seguramente, la necesidad más importante del alma humana... Mediante

su participación activa y natural en la existencia de una colectividad que conserve vivos

ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro, el ser humano tiene una

raíz.» (Weil, 1941) 

El resurgimiento identitario debe ser considerado un problema relevante y transformarse en

energía positiva para la búsqueda de procesos de reterritorialización, sin caer en la tenta-

ción de exorcizarla a priori por las contradicciones, en algunos casos muy dramáticas, que

los movimientos asumen en las orientaciones culturales y en la gestión política: de los nacio-

nalismos e integrismos más exacerbados y violentos (la guerra de todos contra todos) a la

búsqueda madura (todavía minoritaria) de formas de autodeterminación y reconocimiento

de las diferencias, y de intercambio interétnico y multicultural a través de la promoción de

formas de gobierno de la complejidad. 

La nueva ciudad puede nacer en cualquier lugar en el que agregados de deseo colectivo

se opongan, en un quehacer solidario, a su propia disolución: en las periferias metropolita-

nas, reconstruyendo lugares dotados de centralidad e identidad, para retejer el entramado
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de relaciones sociales; en las pequeñas ciudades y en los pueblos convertidos en periféri-

cos por las jerarquías de la metrópoli, reconociendo y valorizando la propia identidad, la

medida, las relaciones virtuosas con el territorio y las relaciones de complementariedad y

sinergia mutua. 

«Ciudadanías insurgentes y subversivas atravesando el mundo buscando un lugar para

vivir... Habitan la ciudad poblaciones inestables e impacientes, para las que la identidad

es un proyecto, no una condición original estática: comunidades insurgentes, en el sen-

tido geddesiano-mumfordiano, que miran hacia adelante y requieren ciudadanía y reco-

nocimiento, piden y construyen el futuro, y disipan y producen energía, física y mental...

La escena política de la ciudad se ha complicado: los actores que juegan un papel

aquí... son una multitud variopinta, multicolor y babélica.» (Paba, 1998, p. 90) 

En esta breve definición de Giancarlo Paba, está contenida la red interpretativa de las iden-

tidades de los sujetos que surgen de la complejización social de la ciudad posfordista

como ciudad compuesta de minorías que buscan una reapropiación de su autonomía;

mujeres, niños, ancianos, solteros, familias ampliadas o recompuestas, redes solidarias,

comunidades étnicas, redes productivas autónomas, personas dedicadas al sector no lu -

crativo, cuya acción de reapropiación de espacios y de estilos de vida va produciendo rela-

ciones complejas, articuladas, entre espacio privado y espacio público.84 La aparición de

estilos de vida diferenciados hace saltar por los aires el estándar habitante basado en la

familia nuclear urbana, para plantear un sistema complejo de exigencias diferenciadas

que alteran profundamente la organización urbana. El desafío proyectual tiene dos esce-

narios extremos: por una parte, una ciudad de fragmentos conectados únicamente por

redes infraestructurales, lugares de producción y de residencia separados por límites de

protección y exclusión; por otra parte, una ciudad solidaria que conecte, reconociéndolas,

las diferencias, en un pacto para compartir un interés común, el autogobierno de su pro-

pio estilo de desarrollo. En esta visión, la identidad es un proyecto (que emana de la com-

posición local, autogobernada de los conflictos entre multitud de actores locales); encon-

trar vivienda significa reencontrar relaciones virtuosas entre la comunidad, el ambiente y los

lugares que habitan; construir futuro significa reunificar o reducir las diferencias en un espa-

cio público duradero y acogedor. 

En la base de esta visión recomponedora, solidaria, de la fragmentación social de la socie-

dad de las personas excluidas, se encuentran el renacimiento y la misma idea de comuni-
dad, que se desarrollan a partir de las experiencias concretas de reapropiación cooperati-

va de espacios para vivir y para producir y que se proponen, sobre todo, como «instrumento

para la creación de imaginario social» (Busino, 1978); naturalmente, es necesario seleccio-

nar, en el análisis, sujetos portadores de energías virtuosas y descartar utopías comunita-

rias de tipo regresivo (riesgo de cerrazón organicista, riesgo de comunidad «blindada»,
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gated communities y localismo «triste»)85 y valorizando experiencias que aludan a la «comu-

nidad posible» (De La Pierre, 1998), abierta, construida por identidades diferenciadas: la

comunidad como producto de relaciones entre diferencias, que encuentran reconocimien-

to recíproco y reglas de convivencia; la comunidad como acuerdo sobre un proyecto: 

«El significado de la comunidad es que los individuos se utilizan entre ellos de forma recí-

proca como recurso.» (Goodman, 1947) 

«Comunidad significa el efectivo actuar de los sujetos que se hacen cargo, en primera

persona, de la constitución de redes sociales, culturales y proyectuales, protegidas por

la definición de escenarios socioterritoriales de futuro que se ocupan de la calidad de

vida, de la concepción de la civilización, de nuevas formas de producción económica y

cultural, de nuevos procesos de participación democrática y de nuevas modalidades de

resolución de los conflictos.» (De La Pierre, 2000) 

Las prácticas de «insurgent city» constituyen un trabajo molecular que reconstruye tejidos

sociales complejos entre individuo y masa, que reteje redes de relaciones sociales como

preludio para el diseño del nuevo espacio público en la ciudad. Por otro lado, la necesidad

de reconstruir el espacio público tiene numerosos referentes en los comportamientos pro-

pios del sentido común.86

La edificación de la nueva ciudad se confía, por tanto, a la interpretación y a la valorización

de las miles de señales de mutaciones culturales que van en la dirección de una recons-

trucción de la cultura del habitar un territorio y que están presentes en los nuevos movi-

mientos sociales urbanos y en las políticas que afrontan las cuestiones de la degradación

ambiental urbana y de la defensa de la naturaleza; en las múltiples experiencias de pro-

yectación participada en los barrios, en los servicios, en el ambiente y en el paisaje; en los

movimientos regionalistas, localistas, biorregionalistas y vernaculares; en los movimientos

étnico-lingüísticos e identitarios; en las prácticas anómalas del habitar; en las formas pro-

ductivas de nueva cooperación del tercer sistema y en la difusión del trabajo autónomo; en

los movimientos asociativos de consumidores; en parte de los nuevos emprendedores

ambientales, en la ecobanca y en las finanzas éticas; en las agencias de desarrollo local;

en las redes de autoproducción y autoconsumo; en las prácticas de intercambio no mer-

cantil y comunitario; en el intercambio igualitario y solidario; en multitud de experiencias

administrativas locales que asumen como horizonte la valorización de los recursos territo-

riales, y en la consolidación, en el sur del mundo, de enfoques «normativos» del desarrollo

que ponen en primer plano el autogobierno, el papel primario de las relaciones sur-sur y

sur-norte en la proyeccción de «estilos de desarrollo» coherentes con el crecimiento de la

propia cultura, etc. 
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Por una globalización desde abajo: de la red de luchas 

a la red solidaria de sociedades locales

Jeremy Brecher y Tim Costello, en un anticipador texto de 1995, demuestran y describen el

inicio del crecimiento (difundido en todo el mundo) de movimientos de resistencia a la

homologación de las leyes de la economía mundial y a la globalización.87 Al observar los

límites de las acciones puntiformes y locales frente a la respuesta en bloque de las redes

globales, proponen un movimiento de «globalización desde abajo», según la siguiente hipó-

tesis: 

«Organizaciones fuertes de base local, insertas en una red de ayuda mutua y de alian-

zas estratégicas con movimientos análogos en todo el mundo... ligando las luchas loca-

les a través de redes de apoyo global... vinculando los problemas locales con las solu-

ciones globales.» (Brecher y Costello, 1995) 

Los límites del hipotético movimiento «liliputiano» de Brecher y Costello, pese a la sugestiva

hipótesis de una «globalización desde abajo» que plantean, se encuentran en que no privi-

legian las potenciales relaciones entre los movimientos de lucha contra la globalización y las

formas de construcción de sociedades locales, sino que se limitan a proponer una red hori-

zontal de movimientos de resistencia y de contestación en todo el planeta. Al adoptar esta

hipótesis –más allá de la conexión de movimientos de lucha en un sitio determinado,88 que

resultan, sin embargo, minoritarios en los distintos territorios, nos parece prioritario el refuer-

zo societario y comunitario de los nodos locales de la red, basado en la reconstrucción de

comunidades locales complejas, capaces de reafirmar saberes locales, de afrontar pro-

yectualmente las nuevas pobrezas, de reactivar procesos coevolutivos con el ambiente y de

determinar estilos de desarrollo autocentrados. 

«El saber científico dominante alimenta un monocultivo de la mente que abre un vacío

en el que desaparecen las alternativas locales, según el mismo mecanismo con el que

el monocultivo de las plantas introducidas del exterior, que lleva a la destrucción de la

biodiversidad local. El saber dominante destruye las condiciones de existencia de las

alternativas, así como la introducción de los monocultivos destruye las condiciones de

existencia de las diferentes especies.» (Shiva, 1995, p. 16) 

La atención proyectual debe desplazarse, por tanto, hacia procesos de reconstrucción in
situ de las «condiciones» de crecimiento de las sociedades locales, también a partir de los

movimientos de resistencia a la globalización, pero como inicio de una reidentificación y

reconstrucción identitaria, porque es al consolidarse los núcleos societarios capaces de

promover modelos de desarrollo autocentrado y sostenible, liberados de la «monocultura

de la mente», cuando puede abrirse el horizonte de la construcción de redes solidarias de
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sociedades locales autogobernadas: sociedades complejas, basadas en el principio de

autogobierno, que oscilan entre el conflicto y la cooperación. 

La nueva composición social de los movimientos: 

del dualismo antagonista a la agregación de las diferencias

Las movilizaciones que los movimientos han generado a escala global han hecho que la

palabra participación haya mutado de escala y de horizonte: en las experiencias locales

de los últimos años, a partir del presupuesto participativo de Porto Alegre, la participación

ha comenzado a salir de las prácticas Nimby, para cambiar el futuro de las ciudades, de

las regiones y del mundo, uniendo en red miles de «patios» de casas particulares. En este

camino del patio al proyecto local, a la proposición de otra «globalización desde abajo»,

hay una búsqueda del sentido de estar juntos, de la reconstrucción del espacio público,

del reconocimiento de los bienes comunes y del desarrollo de la ciudadanía activa. Incluye

la crítica práctica de la velocidad de movimiento de las personas y de las mercancías, que

debe decrecer al igual que la producción: ya sea producción para la guerra, producción

de residuos, producción que desterritorializa y aleja las decisiones de las comunidades

locales, o una producción que genere el consumo desordenado de territorio y de bienes

comunes, y/o que dé lugar a movimientos mundiales de mercancías y de personas orien-

tados al dumping salarial y ambiental. También implica, en positivo, la afirmación de las

relaciones, de los saberes y de los nuevos espacios públicos que deben crecer, incluyen-

do, entre otras cuestiones, el desarrollo de formas de producción y consumo que apues-

ten por el bienestar y la convivencia, y que sean éticas y solidarias. Estos caminos de

cambio cultural están vivos en miles de pequeños arroyos que, de forma todavía frag-

mentada y puntiforme, caracterizan el crecimiento del río de procesos participativos en el

territorio. 

La composición social de los nuevos movimientos que se han activado en el mundo a lo

largo de los últimos veinte años es muy diferente de aquella que caracterizaba el «dualis-

mo antagonista» de las clases en la sociedad industrial madura y que incluía el profundo

extrañamiento de la clase trabajadora industrial con respecto a los fines de la producción.

Se trata hoy de un multiverso de diferentes componentes sociales compuesto por agricul-

tores que reconstruyen una relación de cuidado con la tierra, la calidad alimentaria, el culti-

vo local, el ambiente y el paisaje, e implementan relaciones de intercambio con la ciudad;

asociaciones de mujeres que experimentan con símbolos y lugares comunitarios, basados

en la relación de género; sindicatos y otras organizaciones profesionales que afrontan la bús-

queda de la calidad de los procesos productivos y de los productos, que persiguen una fina-

lidad social y ética de la producción y que se plantean los problemas del incremento de la

representación en el ámbito de los problemas relacionados con la ciudadanía, atendiendo

a la composición socioproductiva del posfordismo y a su recomposición en el territorio; aso-
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ciaciones ecologistas y culturales que practican formas capilares de defensa y cuidado del-

medio ambiente y del paisaje; agregaciones juveniles que construyen espacios públicos y

sociales autónomos; movimientos étnicos que persiguen el reconocimiento de las identida-

des lingüísticas, culturales y territoriales; migrantes que construyen nuevos espacios de ciu-

dadanía y de intercambio multicultural; empresas productivas y financieras con fines éticos,

ambientales y sociales; asociaciones para el autoconsumo, el consumo crítico y la compra
solidaria; redes de comercio justo y solidario; amplios sectores del voluntariado, del trabajo

social, de los servicios y del trabajo autónomo, que crean redes de intercambio no mone-

tario y no mercantil, entre otras cosas,89 y movimientos basados en nuevas formas de

democracia comunitaria para la autorreproducción de la vida.90

Este multiverso complejo, que atraviesa el norte y el sur del mundo en formas diferentes pero

conectadas, está, por tanto, caracterizado por componentes sociales y económicos que

están unidos no sólo por la crítica y por acciones conflictuales y de sabotaje con respecto a

los modelos dominantes de globalización económica, sino también por prácticas cotidianas

de vida y de consumo de carácter proyectual, por actividades productivas alternativas a

escala local y por redes solidarias a escala global. Al describir sintéticamente el elenco de

esta intrincada y multiforme red de energías «insurgentes», hemos tratado de evidenciar que

estos componentes sociales, políticos y económicos, tan diferentes entre ellos por situación

social, cultural y geográfica, producen, cada uno en su propio ámbito de interés y de acción:

crítica, rechazo, conflicto, construcción de nuevos símbolos e imaginarios, prácticas de vida y
de consumo alternativos a escala local, y redes solidarias a escala global. E inducen, por

tanto, el crecimiento de la sociedad y la identidad locales a través del autorreconocimiento

solidario, sedimentando de este modo fragmentos de futuro sobre el territorio. 

Los campos en los que estos saberes y estas acciones sociales y productivas se van cons-

truyendo en las experiencias italianas son muchos, y van de la agricultura al terciario avan-

zado. Presentamos, a continuación, algunos de ellos: 

– La producción de ciclos agroalimentarios autosostenibles: cualificación de los productos

típicos y de calidad en relación con la valorización de los paisajes y el patrimonio cultural

local para generar economías integradas y turismo enogastronómico sostenible; desarro-

llo de producciones ecológicas ligadas a la difusión del agroturismo y del turismo rural;

desarrollo de iniciativas formativas (granjas escuela, universidades,91 etc.) que pongan en

relación las actividades productivas, los saberes y las culturas locales con la innovación

de la calidad alimentaria; lugares de encuentro para la valorización de las culturas tradi-

cionales; centros de arqueología arbórea para la reproducción de los cultivares (varieda-

des) locales; experiencias de ecovillages; parques agrarios92 que experimenten proyectos

integrados en la cadena que une agricultura, ambiente y turismo-cultura; ferias orientadas

a la difusión de modelos y técnicas innovadoras en la forma de producir, habitar, consu-
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mir y gobernar las transformaciones ecológicas del territorio,93 a través de una utilización

apropiada de los medios tecnológicos. 

– La construcción de cadenas productivas locales y de redes cortas entre la producción y

el consumo: la implementación en el territorio rural de estructuras complejas de produc-

ción, didáctica, comercialización y consumo que revitalicen saberes y culturas locales,

que reduzcan la circulación de las mercancías y que desarrollen tecnologías para la recu-

peración ambiental y territorial. 

– La construcción de redes internacionales solidarias en el campo de la producción agro -

alimentaria local. 

– La experimentación con productos agrícolas no-food en sustitución de los compuestos de

síntesis empleados en los procesos productivos y en los propios productos (por ejemplo,

del sector textil) y para la producción de energías renovables; proyectos para la produc-

ción de energía con mezclas energéticas apropiadas a cada biorregión; proyectos de

mini centrales hidráulicas que reutilizan molinos históricos, y proyectos de minicentrales

eólicas y para el tratamiento de la biomasa. 

– La construcción de redes y de distritos de economía solidaria (RES en Italia), que organizan

cooperativas y microempresas junto con las asociaciones de consumidores (grupos de

compra solidaria, de consumo crítico y redes de comercio justo), con los ahorradores-

financiadores (banca ética, asociaciones para el microcrédito y aseguradoras éticas) y con

los entes locales, para la creación de cadenas de producción, distribución y consumo de

bienes y servicios que valoricen los recursos territoriales locales,94 favoreciendo el creci-

miento de producciones de nicho como en la «Città dell’altra economia»95 o transformando

los parques en laboratorios de nuevas economías autosostenibles,96 creando aldeas eco-

lógicas (villaggi ecologici) que tiendan a conectarse en redes de «ecovillages»97 y que ten-

gan una gestión integrada de los ciclos del agua, de los residuos, de la energía, etc. 

– La revalorización comunicativa, formativa y técnica de los antiguos oficios artesanos: las

asociaciones de artesanos, la recuperación de las técnicas constructivas locales, los

manuales de restauración local; el desarrollo de ecomuseos que vuelven a vincular las

técnicas y culturas productivas con el territorio, con sus bienes culturales y con sus pecu-

liaridades identitarias, y que constituyen elementos de una nueva relación entre innovación

tecnológica y tradición. 

– La autoproducción del ambiente urbano y de una nueva generación de servicios en el

campo de la vida urbana (bioedificios, movilidad dulce, energía limpia, alimentación sana,

servicios de ecointercambio, etc.).98
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– El uso de las tecnologías informáticas en los procesos participativos99 y en la innovación

de los sistemas de información territorial para la representación de los bienes patrimonia-

les locales.100

– Los planes urbanísticos que implementan instrumentos de participación para la produc-

ción de modelos de desarrollo locales autosostenibles, que tienen la capacidad de modi-

ficar la producción de conocimiento y la capacidad de realizar una acción colectiva sobre

la transformación duradera y sostenible de los yacimientos patrimoniales locales.101

Estos ejemplos, referidos a diversos campos de la acción social innovadora en lo que res-

pecta a la reconstrucción de saberes y a la reapropiación social de la capacidad de auto-

gobierno local, constituyen una vía para el acercamiento progresivo de los productores-

habitantes a los fines de la producción y a los medios técnicos de su control, unos fines

que, al confiar los procesos a los grandes aparatos productivos y económicos, se habían

alejado extraordinariamente del horizonte de la vida cotidiana. 

El carácter liliputiense de los campos de acción definidos y su activación mediante proce-

sos participativos y a través de un apoyo sistemático a los sectores no lucrativos (Bruni y

Zamagni, 2004) permiten que los municipios refunden la soberanía sobre su propio territo-

rio, que hasta el momento ha sido sede de crecientes allanamientos por parte de las redes

financieras y de los capitales globales que han producido fragmentación, dependencia, y

en definitiva, empobrecimiento, y favorecen que las ciudades y sus sistemas territoriales

locales, a través de nuevas agregaciones «voluntarias», vuelvan a tener un papel estructu-

rante en la construcción de una Europa de las ciudades y de las regiones que valorice sus

propios bienes patrimoniales destacando las diferencias culturales, identitarias y producti-

vas. 

El aspecto más interesante de esta composición social es que alude, en su complejidad, a

la posibilidad de hacer precipitar y recomponer estos fragmentos de proyectualidad en un

mismo territorio, integrándolos en modelos socioeconómicos alternativos: de la agricultura y

de la alimentación; del cuidado del ambiente, de la ciudad y de los espacios públicos; de

la producción de bienes y servicios públicos; del intercambio justo y solidario, y de los sis-

temas y redes de intercambio local no monetario; del reconocimiento de las diversidades

de las culturas, de las producciones y de los estilos de vida particulares de cada lugar. Esta

peculiaridad define el paso de la conciencia de clase (unidad entre iguales en el autorreco-

nocimiento de la condición de explotación) a la conciencia de lugar (unidad entre diversos

componentes sociales, en un proyecto local compartido, basado en el autorreconocimien-

to de las peculiaridades identitarias y patrimoniales del lugar). Esta construcción de modos

locales de vida, producción y consumo hace posible que se generen tejidos entre lugares

del mundo y que se creen redes de intercambio solidarias no jerárquicas. 
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Las nuevas prácticas de democracia comunitaria 

Nos limitamos a subrayar aquí las relaciones posibles entre el carácter innovador de las

experiencias y de las prácticas comunitarias, y el escenario estratégico de desarrollo local

autosostenible que hemos proyectado. 

La primera cuestión a destacar en las prácticas de democracia comunitaria (con respecto a

las de los años setenta y ochenta) es su carácter difuso: de movimientos puntiformes o dis-

cretos, caracterizados por una fuerte ideología, se ha pasado a comportamientos que atra-

viesan la vida cotidiana «normal» de forma más o menos emergente. Basta con pensar en

las agregaciones en torno a cuestiones ambientales que no están vinculadas ya a grupos de

militantes o comunidades cerradas, sino que están vinculadas a procesos de movilización de

habitantes de composición social variada, que a partir de temáticas de rechazo (de la fábri-

ca contaminante, del vertedero, del incinerador, del tráfico, del ecomonstruo, de la red de alta

tensión...), y a través de la toma de conciencia y del reconocimiento colectivo de los valores

del propio medio, inician prácticas de cuidado del territorio que van más allá de las cuestio-

nes ambientales de partida: por ejemplo, la formación de un comité para la descontamina-

ción de un río se convierte en cultura local que redescubre la historia y el valor del territorio

ribereño, que proyecta escenarios de nuevo uso público en el sistema fluvial, que realizan un

monitoreo capilar de la calidad de las aguas, que implementan saberes técnicos difusos. 

Este proceso implica, en primer lugar, generar experiencias de autopromoción urbana. Se

trata de un universo de experiencias en la ciudad en las que prevalece, sobre la actitud rei-

vindicativa, la construcción directa tanto de redes solidarias como de servicios. 

La segunda característica de las experiencias de democracia comunitaria es la imposibili-

dad creciente de clasificarlas según temas y ámbitos de acción por su carácter cada vez
más integrado: el coágulo comunitario está siempre provocado por un problema, un pro-

yecto, una situación de necesidad. Sin embargo, en el proceso de formación de las redes

solidarias, el campo de reflexión y de acción se extiende y se conecta, casi buscando la uni-

dad del habitar, del producir y, en sustancia, del vivir en un territorio. 

Por ejemplo: 

– Las experiencias de voluntariado van superando el asistencialismo y se van desarrollan-

do hacia la valorización de los recursos del otro, incrementando su valor social en muchos

sectores e implementando en la ciudad redes concretas de proyecto local solidario. 

– Las reivindicaciones territoriales sobre temas singulares desarrollan, en el proceso de movili-

zación, un cambio cultural y generan una mirada diferente sobre los lugares y su identidad.102
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– Las agregaciones de tipo étnico aluden a la reorganización de verdaderas sociedades

locales establecidas en un lugar, que producen un intercambio solidario, cultural, produc-

tivo, de tipologías de vida y de ayuda mutua en las relaciones con el mundo del trabajo;

sobre todo en las experiencias más recientes, donde la relación con los países de origen

tiende a ser cada vez más activa y biunívoca, como aprendizaje para el retorno y la

reconstrucción, y por el intercambio económico y cultural en la metrópoli. Este proceso

permite interpretar un futuro posible de la ciudad multiétnica occidental como laboratorio

hospitalario para el reconocimiento y el intercambio entre culturas, y para el retorno acti-

vo a los mundos de origen (o la construcción de una relación de ecointercambio con estos

mundos) incluyendo su construcción autónoma; a través de una resemantización de las

tendencias migratorias en una dirección que las considere como formas reversibles,

«puentes» entre diferentes realidades de desarrollo, orientadas a la reconstrucción de las

economías y de las sociedades locales en los países de origen. 

La tercera característica que define las experiencias comunitarias actuales es la difusión de

experiencias profesionales autorreflexivas, que se plantean el problema de cómo enriquecer la

relación con los usuarios y la profesión en su proyección territorial y comunitaria: enseñantes,

artistas, administradores, médicos, urbanistas, geólogos, biólogos, antropólogos, etc., que

construyen vínculos directos con los usuarios comprometidos en proyectos de transformación

del territorio y de la ciudad, más allá de constituir un tejido difuso de reflexión crítica sobre las

profesiones, y refuerzan directamente los lugares de construcción de la comunidad local. Son

utilizados como vectores de información, pues aportan saberes innovadores en una relación

de pertenencia con los sujetos locales, contribuyen a la construcción directa de «nodos cul-

turales» y de redes, y actúan como facilitadores de relaciones, como promotores y cataliza-

dores de procesos agregantes.103 La difusión de estas experiencias (a caballo entre el volun-

tariado y los profesionales comprometidos con la comunidad) está haciendo evolucionar los

procesos de participación desde la búsqueda de formas de consenso en proyectos precon-

cebidos, hasta la ayuda a la autopromoción proyectual, a la potenciación de competencias y

de capacidades expresivas locales (empowerment) y a la construcción de organismos loca-

les de democracia participativa y de autogobierno para el desarrollo de la comunidad y de los

sistemas económicos locales.104

La cuarta característica es la aparición de numerosas experiencias comunitarias, en particu-

lar experiencias económicas, que escapan a su carácter de «nicho» y de marginalidad para

integrarse en los tejidos productivos de la transformación y para marcar la evolución hacia

modelos sostenibles de desarrollo: acercándose en este proceso a la complejidad de la rela-

ción entre el sistema productivo y el sistema sociocultural e histórico local que ha ca -

racterizado, por ejemplo, los distritos industriales del «made in Italy». En particular, este pro-

ceso está vinculado con las actividades económicas que marcan el territorio en un sentido

«comunitario» y ecológico que es consciente de la valorización y la gestión de los recursos y
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las culturas productivas locales, de los nuevos circuitos de intercambio, y de sistemas loca-

les de empresas con rasgos culturales claramente orientados y delineados. Este proceso

está relacionado, además, con actividades a escalas y en sectores muy diversos: granjas y

redes de productores agrícolas y de artesanos que valorizan las peculiaridades ambientales

y culturales locales y que van asumiendo la finalidad de producir bienes públicos; la cons-

trucción de comunidades complejas agroterciarias (que integran agricultura ecológica, per-

macultura, agroturismo, actividades de comercialización, actividades sociales y asistencia-

les, culturales, formativas, publicitarias y artísticas, relacionadas con la metrópoli); iniciativas

de recualificación del pequeño comercio que crea redes de valorización de las producciones

locales y de «marca»; experiencias de comercio justo, redes comerciales para un intercam-

bio ecosolidario entre el norte y el sur; empresas, cooperativas y asociaciones de formación,

información y producción de servicios del terciario «avanzado» con valor ecológico y social;

el microrreciclaje de los residuos, la creación de huertos urbanos y la reutilización del agua,

que contribuyen a proyectos de recualificación de las periferias; formas de intercambio no

monetario (como las redes de trueque y los bancos de tiempo), economías informales basa-

das en intercambios de reciprocidad (por ejemplo, los bancos de tiempo) y monedas loca-

les; ecobancos; economías de nicho en la ciudad multiétnica (servicios, venta ambulante y

microempresas artesanales), y distritos de economía solidaria. 

En estas iniciativas, emerge con fuerza una orientación solidaria y ética de la actividad pro-
ductiva, formativa y comunicativa; tanto en lo referente a la construcción de intercambios

económicos, no orientados sólo a la producción de mercancías para el mercado si no tam-

bién a la producción de bienes públicos, como en lo que respecta a la reconstrucción de

redes de distribución y mercados locales vinculados con el cuidado ambiental y con la valo-

rización de los recursos locales y sus peculiares calidades. En estas formas de microem-

presa (principalmente, cooperativas sociales y empresas no lucrativas), se lee claramente

un potencial desenganche de amplios sectores del mundo del trabajo autónomo, que tran-

sitan desde orientaciones heterodirigidas hacia la generación de agregados locales de acti-

vidades productivas vinculadas a la construcción de la sociedad local. 

Este tejido complejo, heterogéneo, formal e informal, seguramente en desarrollo, puede ser

asumido en las formas de planificación interactiva como referente «débil» desde el punto de

vista de la empresa, pero puede ser «fuerte» si es ayudado a conectarse en red y a multi-

plicarse, a través de la transformación del modelo de desarrollo, hacia la autosostenibilidad.

Se trata, en sustancia, de un camino que comienza en las mil formas de participación que se
están produciendo para llegar a su coagulado en forma de nuevos organismos de autogo-
bierno de la sociedad local.

En esta óptica, se debe hacer especial hincapié en los «nodos» más que en las «redes»:

entendiendo el crecimiento de los nodos como crecimiento de las sociedades locales y de
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las peculiaridades de su estilo de desarrollo, etapa necesaria para la construcción de retí-

culas de globalización desde abajo, basadas en una constelación de ciudades solidarias. 

«Se puede pensar en un mundo en los términos de una metanación, y no de una super-

nación. Esto constituye el horizonte en el que los lugares viven su propia densidad y su

propia profundidad. En esta prospectiva, el mundo único no es un proyecto para una

planificación global sino una idea siempre actual de regulación local. El localismo cos-

mopolita trata de simplificar la riqueza de un lugar teniendo en mente los derechos de

un mundo con múltiples facetas.» (Sachs, 1992) 

Los sujetos productores de nueva territorialidad no pueden ser inventados o educados: ellos

ya existen como energías contradictorias con respecto al modelo de desarrollo tradicional y

a la «supernación». Son un multiverso de sujetos, comportamientos, asociaciones, prácti-

cas anómalas y culturas, que son «liberadas» de sus «nichos» ecológicos o de mercado y

son ayudadas a construir las redes del «localismo cosmopolita», así como los estados

modernos «liberaron» el mercado de los límites de la aduana feudal. 

Hacia la conciencia de lugar105

En los procesos actuales de crecimiento de las experiencias de democracia comunitaria,

las variadas formas de incremento de la conciencia de lugar no consisten simplemente en

la defensa de comunidades históricas y de identidades pasadas, si no en construir comu-

nidades que crezcan en el ejercicio del conflicto y que se reencuentren en un «pacto» para

cuidar del ambiente y del territorio, desarrollando sus propias identidades y sus propios

saberes a través del proyecto común. Se trata de una comunidad local que reconsidera

precisamente las relaciones de protección del medio ambiente, del paisaje, de los espacios

públicos y de sus propios lugares de vida, entre otras, como cuestiones fundamentales para

la construcción del bienestar, que ya no identifican con el crecimiento económico. 

Por tanto, hablamos de una conciencia que se forma en procesos de neoarraigo de modos

no defensivos, que excluyen las identidades dadas a través de métodos dinámicos y soli-

darios. 

En síntesis, la conciencia de lugar se puede definir como la toma de conciencia, adquirida a
través de un proceso de transformación cultural de los habitantes, del valor patrimonial de los
bienes territoriales comunes (tanto materiales como relacionales), como elementos esencia-
les para la reproducción de la vida individual y colectiva, biológica y cultural. En esta toma de
conciencia, el paso de lo individual a lo colectivo constituye la cuestión que caracteriza la
reconstrucción de los elementos de comunidad, de forma abierta, relacional y solidaria. 
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En el texto Il diritto federale, Carlo Cattaneo escribía: «Cada pueblo puede tener múltiples

intereses a tratar en común con otros pueblos; pero existen intereses que sólo puede tra-

tar cada pueblo, de forma singular, porque es ese pueblo el que los siente de forma sin-

gular, el que los entiende. Y tiene cada pueblo la conciencia de su existencia, la soberbia

de su nombre, y también el celo del que habita su propia tierra. Por tanto, el derecho fede-

ral, o sea, el derecho de los pueblos, debe tener su lugar, junto al derecho de la nación y

junto al derecho de la humanidad.» (Cattaneo, 1973) 

Este razonamiento parece casi anticipar el concepto de «conciencia de lugar», que

conecta con el derecho federal que presupone la unión de los pueblos y no la competi-

ción guerrera, derecho que va ligado al tema del «federar para participar» de Silvio Trentin

(1987). Federalismo, sobre todo, como participación, que hemos situado en la base de

una concepción de la democracia participativa que vea el crecimiento de la sociedad

local, de sus organismos de codecisión inclusiva y de participación, de su capacidad de

expresar autorreconocimiento de sus valores, de sus bienes patrimoniales («que ella sólo

entiende») y de su propia identidad, como condiciones para el crecimiento de formas de

autonomía y de autogobierno (Magnaghi, 2000; Becattini, 1999). Pero, para eliminar todo

equívoco sobre la identidad, en una sociedad móvil que habita «regiones urbanas», que

vive relaciones multiculturales, y no aldeas singulares, y que tiene numerosos centros

identitarios potenciales, el mismo concepto de «identidad» debe ser profundamente re -

visado. 

Se ha aclarado ya que en un territorio habitado por muchas culturas, compuesto por ciu-

dadanías plurales, el autorreconocimiento de los sujetos que se relacionan y se asocian

para el cuidado de los lugares es el acto constituyente de elementos de comunidad

(Magnaghi, 2006); la comunidad es una oportunidad, no un dato histórico reservado a los

habitantes autóctonos; ella crece en el proyecto compartido de los habitantes de un lugar,

el cual deriva de la interacción solidaria entre actores diversos en una sociedad compleja,

que son capaces de reinterpretar el alma del lugar para activar nuevas formas de produc-

ción y consumo basadas en la convivencia, la solidaridad y la autosostenibilidad. 

En muchos casos extremos, después de los daños antropológicos creados por la sociedad

del fordismo, el «alma del lugar» es reconocida y cultivada precisamente por los huéspe-

des, por los «extranjeros», mientras muchos habitantes «locales», presuntos custodios «de
la tierra de sus antepasados», según Cattaneo, retrasan este cambio al practicar, guiados

por imaginarios exógenos y modelos estético-sociales de modernización salvadora, el

«localismo vandálico», o el consumo sin criterio y autodestructivo de sus propios recursos

patrimoniales. También se puede dar que estemos frente a potentes actores económicos

locales, que practiquen el «localismo rapaz»: ellos entienden bien el «alma» del lugar, utili-

zando hasta el espasmo los patrimonios socioterritoriales locales hasta llegar a producir la
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desaparición del patrimonio (humano, territorial y ambiental) para después deslocalizar las

producciones y dejar en el terreno degradación ambiental y social. 

Por tanto, en nuestra visión, el lugar no pertenece por derecho a los habitantes históricos o

a los potentados locales, sino a quien lo cuida: pertenece, por tanto, a quien es portador de

intereses colectivos para la salvaguardia y la valorización de los bienes comunes, en el con-

texto de un proceso de maduración cultural en el que los valores del lugar (cultura, paisa-

jes urbanos y rurales, producciones de calidad y típicas, saberes artesanos, artísticos, etc.)

son percibidos, por un conjunto articulado de sujetos, como valores alternativos al mundo

de la homologación mercantilizada de la producción y del consumo, como autorreconoci-

miento relacional de una comunidad naciente, «insurgente», que se construye en el pensar

y en el practicar la diferencia, en la refundación de un punto de vista sobre el mundo, de

carácter identitario local.106

En esta prospectiva, analizar en cada lugar el estado del crecimiento de la conciencia de

lugar se convierte en una nueva frontera de la investigación social y territorial, orientada a

definir los sujetos de la ciudadanía activa para la transformación hacia la autosostenibilidad

de las sociedades. 

Naturalmente, es necesario distinguir, en la investigación-acción, entre composición objeti-
va de las formaciones sociales posindustriales y subjetividad política, retomando en otros

términos la distinción entre composición técnica del trabajo y composición política de clase:

la conciencia de clase es el elemento subjetivo que transforma la composición técnica en

política, que permite la lucha de clases. 

En nuestro caso, la conciencia de lugar se desarrolla como organización relacional autóno-

ma de sujetos difusos del «capitalismo molecular», los productores-habitantes del «territorio

puesto a trabajar» del posfordismo. La composición técnica de la sociedad local se trans-

forma en composición política cuando se genera un proceso de reapropiación autodirigida
de los saberes de la producción difusa de la sociedad del conocimiento y su consiguiente

implementación en el territorio, orientada al cuidado del lugar como bien común. Por tanto,

se construye un conjunto de valores de transformación cultural que, superando visiones

economicistas e individualistas, lleva a la inclusión de los factores relativos a la calidad

social, territorial, ambiental y relacional en la percepción cultural y política de la construcción

del bienestar y de la felicidad pública. 

La conciencia de lugar que se explica en la implementación del cuidado, liberando energí-

as relacionales en la construcción de saberes, produce un conocimiento denso y profundo

de los valores patrimoniales desde el punto de vista ambiental, estético, cultural y econó-

mico; afina la capacidad de distinguir entre las transformaciones coherentes con la tutela y
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la valorización de los recursos patrimoniales locales, y aquellas que los destruyen, y des-

arrolla conocimientos y técnicas para su transformación a través de la reapropiación de

saberes ambientales, territoriales, productivos, artísticos, comunicativos y relacionales. 

Un posible encuentro entre políticas institucionales y prácticas sociales

Las características destacables de las experiencias comunitarias descritas (carácter difuso
en el territorio y en el tejido social, integración temática, fuerte promoción de las economías
de carácter ético y basadas en la valorización de las culturas locales, transformación del volun-
tariado desde al asistencialismo hacia la ayuda al autorreconocimiento; creciente construc-
ción de redes locales no mercantiles para el cuidado y la valorización del territorio y del
ambiente, y crecimiento de la conciencia de lugar) se van consolidando en un contexto ins-

titucional de mutación profunda, tanto que se puede auspiciar un encuentro «a mitad de

camino» entre iniciativas institucionales top-down e iniciativas de base bottom up. 

Seguramente se va afirmando, aun con orientaciones y formas contradictorias, el papel

estratégico del desarrollo local en la búsqueda de modelos de desarrollo sostenible en los

que el sentido de pertenencia, las identidades locales, los modelos socioculturales de larga

duración y, en síntesis, la construcción de sociedades locales se convierten en el prerrequi-

sito para una valorización correcta de los recursos territoriales y ambientales. 

La Unión Europea, las regiones y los ayuntamientos están afrontando el cambio cultural

caracterizado por el paso de un territorio contenedor del desarrollo a un territorio entendido

como valor básico del desarrollo, con sus recursos ambientales, territoriales y antrópicos,

aunque todavía con visiones prevalentemente economicistas y competitivas: 

«...Las iniciativas locales tienen el objetivo de reforzar la capacidad autónoma de un área

específica para buscar una vía propia de desarrollo. De este modo, se construye un

ambiente favorable al desarrollo a partir de la peculiaridad y de las riquezas de cada

territorio... En la época de la competitividad global, se demuestran las ventajas de un

enfoque territorial que, comprometiendo los recursos típicos, apunta a la calidad y a la

diferencia de la oferta de los productos y los servicios. Y, al mismo tiempo, se opone a

la bajada de los precios y de la calidad de las producciones de masas.» (Comité

Económico y Social de las Comunidades Europeas, 1997) 

«El primero de los factores (endógenos al desarrollo) es el ambiente local. Teniendo en

cuenta sus aspectos naturales y antrópicos, es considerado no como contenedor del

desarrollo, sino como recurso principal del propio desarrollo... Los diferentes ambientes

de la Toscana constituyen un recurso para el desarrollo y, precisamente, su diferencia-

ción y variedad podría ser el recurso de más de la región, en una fase en la que fiarse



de un sólo motor podría resultar insuficiente para dar un nuevo aliento a la dinámica eco-

nómica de toda la región.»107

Este crecimiento de la conciencia institucional del valor de los recursos locales y de las pecu-

liaridades culturales, incluso en la producción de ventajas competitivas, caracteriza todos los

procesos de «construcción de la sociedad local»: concertación entre actores, modelos de pro-

gramación negociada, pactos territoriales locales, contratos de área, conferencias de área,

contratos de río y proyectos integrados de desarrollo local. La característica de estas formas

pactistas de planificación es la generación de escenarios estratégicos compartidos por los

actores que concurren al pacto para la valorización de los recursos locales. El crecimiento de

las sociedades locales, que no puede ser inventado pero que debe basarse en la valorización

del tejido comunitario y molecular existente, es una garantía de la sostenibilidad del desarrollo: 

«[las ciudades europeas] están convencidas de la imposibilidad de llegar a un modelo

de vida sostenible en ausencia de colectividades locales que inspiren los principios de

la sostenibilidad... La sostenibilidad es un proceso local, creativo y orientado a alcanzar

el equilibrio que abraza todos los campos del proceso decisional local».108

La complejidad del sistema de actores locales en juego se convierte en garantía de soste-

nibilidad y en autocontrol de la valorización de los bienes comunes. El desarrollo de agen-

cias y de foros para el desarrollo local, de redes entre agencias, de redes locales y euro-

peas entre ciudades, de agendas 21 locales, de adhesiones a la carta de Aalborg, es un

terreno multiforme, pero ya concretado y difuso sobre el que construir una unión entre esce-

narios urbanos y territoriales, entre redes informales locales, experiencias puntiformes y

comunitarias y su valorización, en el contexto de proyectos de construcción de estilos de

desarrollo autocentrados. 

Nos encontramos, por tanto, en un contexto institucional local en transformación en el que

las energías innovadoras de los nuevos movimientos contra la globalización económica, de

las prácticas urbanas de insurgent cities y de las nuevas prácticas de democracia comuni-

taria pueden encontrar interlocutores y alianzas institucionales a escala urbana, territorial y

regional, en la construcción de escenarios compartidos. Y, sobre todo, el denso tejido de

experiencias y energías innovadoras para la transformación solidaria y ecológica del territo-

rio, si es definido y potenciado en las nuevas sedes institucionales del desarrollo local,

puede convertirse en un elemento que potencie la transformación. 

Notas

83. La constitución propuesta por el subcomandante Marcos para el Movimiento Zapatista está enteramente
centrada en el reconocimiento lingüístico y cultural de las más de sesenta etnias indígenas presentes en
Méjico. 
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A R Q U I T E C T O N I C S 143



A R Q U I T E C T O N I C S144

El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar

84. Un ejemplo de interpretación de la multiplicidad de los sujetos de la ciudad «insurgente» aplicado a la ciudad
de Florencia se encuentra en Paba (2002). Sobre las experiencias europeas, véase INURA (2004).

85. Con especial atención al hecho de que, donde la situación de exclusión y marginación es mayor, como en
los Estados Unidos, según Castells, la reconstrucción de comunidades defensivas («resistence identities»)
en el contexto de la network society es la única alternativa capaz de reconstruir principios comunitarios, por
parte de «subjects, if and when constructed, are not built any longer on the basis of civil society, that are in
process of disintegration, but as prolongation of communal resistence». (Castells, 1998)

86. Por ejemplo, los lugares tradicionales de paseo y encuentro en las ciudades históricas (vías centrales, puer-
tas de acceso a las ciudades centrales y plazas) como un indicador del «sentido común» de la demanda de
espacio urbano para convivir, de búsqueda de sentido y de memoria colectiva; el uso de los espacios comer-
ciales como lugares de encuentro en la periferia; el nuevo cuidado del espacio urbano y del medio ambien-
te por parte de los habitantes como síntoma de neoarraigo y de reapropiación de relaciones identitarias con
la naturaleza y la historia de los lugares; la reafirmación de la ritualidad colectiva en los barrios de las ciuda-
des y en los pueblos; las formaciones neocomunitarias en las ciudades multiétnicas; la difusión de los ban-
cos del tiempo y de los servicios de apoyo mutuo; la disminución de los automóviles privados en las ciuda-
des donde mejora la movilidad con medios públicos, etc. 

87. Desde entonces (1996) hasta hoy (2009) las sucesivas movilizaciones que han provocado los Foros Globales
(Seattle 1999, Porto Alegre 2001, Florencia 2002, París 2003, Bombay 2004, …Nairobi 2007, ...Belem 2009)
contribuyen a la construcción de una red planetaria de movimientos y asociaciones que enriquecen los temas
y las prácticas de «otro mundo en construcción».

88. Desde la movilización internacional de Seattle contra la OMC (diciembre de 1999), en particular contra la libe-
ralización de los mercados de los productos transgénicos, «el movimiento de movimientos» ha mostrado la
capacidad de conexión eficaz entre movimientos de escala global, aun siendo portadores de intereses diver-
sos. Las movilizaciones contemporáneas por la paz en todo el mundo (2003), más allá de demostrar un
cambio cultural difuso contra las razones instrumentales de la guerra, ha demostrado la potencialidad de la
construcción de una ciudadanía mundial. 

89. Para una descripción de las experiencias italianas en estos campos véase Magnaghi, 2005c. 
90. Para una síntesis de los caracteres autónomos de los movimientos comunitarios en América del Sur, veáse

Zibechi, 2006 y 2009. 
91. La Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo (Piamonte), promovida por la asociación internacio-

nal Slow Food, junto con las regiones de Piamonte y Emilia Romagna, y por productores locales, es una ini-
ciativa de valorización de un patrimonio local que produce saberes, tecnologías y culturas de excelencia a
escala global (saberes y sabores, banco del vino), y constituyen una referencia mundial para la cultura eno-
gastronómica y la política de la alimentación de calidad, sobre todo en lo que respeta a la nutrición y a las
tecnologías de los alimentos. 

92. Un ejemplo es el Parque Agrícola de Sud Milano, donde se están desarrollando proyectos de recalificación
de las técnicas de cultivo tradicionales, junto con la reutilización de las aguas residuales de Milán, que se pro-
ponen reactivar un ciclo de relaciones complejas entre la ciudad y su territorio rural: alimentación, ambiente,
mercados locales, paisaje, uso cultural, etc. (Ferraresi, 2009) 

93. Ejemplos de promoción de productos agroalimentarios y de tecnologías apropiadas para la reconversión
ecológica son la tradicional Fierucola del Pane (en Florencia desde 1990) la Fiera delle Utopie Concrete Città
di Castello (en esa localidad toscana desde 1995), Terra Futura (exposición-congreso internacional de bue-
nas prácticas de sostenibilidad, celebrada en Florencia en 2004 y 2005).

94. Ejemplos de estas prácticas son los distritos de economía solidaria (www.altraeconomia.org), activos en
Roma, Mezzago, Brianza, Turín, Alessandria y Milán. 

95. La Concejalía de Periferias del Ayuntamiento de Roma ha promovido redes para la valorización de econo-
mías solidarias (comercio justo y solidario, energías renovables, agricultura ecológica, finanzas éticas, reutili-
zación y reciclado, software libre, nuevos media, etc.), y ha recuperado un amplio edificio abandonado (un
antiguo matadero) para «La città dell’altra economia» (www.autopromozionesociale.it). 

96. Es el caso del Parque del Aspromonte en la región de Calabria, que está transformando un sistema monta-
ñoso abandonado y de economía ilegal en un laboratorio experimental de recualificación de los saberes loca-
les, de los patrimonios urbanos y ambientales, y de procesos de hospitalidad didáctica y cultural. La intro-
ducción de una moneda local, el eco-aspromonte, además de transformar los precios, ha tenido una
importante función en la reconstrucción de vínculos sociales e identitarios. 

97. Sobre las experiencias de ecovillages, véase, por ejemplo, Hugh Barton (ed.), Sustainable Communities. The
potential for Eco-Neighbourhoods (Londres: Eaethscan, 2000). Las experiencias han tomado, además, el
carácter de red: la Red Italiana de las Aldeas Ecológicas (Rete Italiana dei Villaggi Ecologici, RIVE), que forma
parte del Global Ecovillage Network (GEN) que coordina 15.000 ecovillages.

98. Una síntesis interesante de estas propuestas de diseño urbano para la sostenibilidad se puede encontrar en
el catálogo de la Trienal de Milán (Manzini y Jegu, 2003) 
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99. Redes y portales de Internet, telestreets, etc. 
100. Un ejemplo de ello son los atlas del patrimonio de la mancomunidad Empolese-Valdelsa, «Atlanti del patri-

monio del Circondario Empolese Valdelsa (Toscana)» donde se experimentan técnicas innovadoras, basa-
das en sistemas de información geográfica capaces de representar las identidades ambientales, territoria-
les, paisajísticas y socioculturales de un sistema territorial local. Para un conocimiento general del tema de
las técnicas informáticas de representación identitaria de los lugares, véase A. Magnaghi (ed.), (2005b) 

101. Algunos ejemplos: más allá de los casos ya citados de valorización de las áreas colinares y montañas en
el Plan de Ordenación del Territorio (Piano Territoriale di Coordinamento-PTC) de Prato y de los procesos de
reapropiación del río promovidos por la Asociación por el Arno, es interesante atender al Plan de Ordenación
Urbana (Piano Regulatore Generale-PRG en Italiano) de Grottammare (Las Marcas) que, mediante la fuer-
za de un proceso participativo estructurado, ha conseguido la reducción de un millón de metros cuadrados
destinados al turismo de masa, valorizando las producciones típicas de los viveros, y la calidad ambiental
y paisajística, modificando radicalmente el escenario futuro del territorio. El plan socioeconómico y territorial
de los valles Bormida y Uzzone (Piamonte) ha recogido los éxitos culturales de las movilizaciones contra la
fábrica química Acna di Cengio para consolidar la revalorización de los recursos territoriales locales, los
saberes artesanales, las culturas agroforestales, el río, los aterrazamientos y los pueblos colinares, etc. 

102. Es el caso, en Italia, de los movimientos como los de la Val Bormida contra el Acna di Cengio, de la Val di
Susa contra el tren de alta velocidad, de Scanzano contra las basuras nucleares, de Civitavecchia contra la
central de carbón, de Vicenza contra la base militar de los Estados Unidos y los miles de grupos que pro-
testan contra grandes obras donde la movilización contra una actuación considerada nociva para la vida de
los habitantes genera autorreconocimiento de la comunidad local, reidentificación con los valores patrimo-
niales del propio territorio, identidad de valle, de microrregión, de ciudad, etc. Mucho más dramáticos y radi-
cales son los procesos de formación de la conciencia de lugar en los casos de éxodo o deportación
ambiental (construcción de grandes pantanos, aluviones, terremotos, expropiación de tierras, construcción
de recintos como las zonas económicas especiales, etc.); movimientos como los Sin Tierra para la reocu-
pación de las tierras, los zapatistas por la defensa de las culturas y de las etnias de Chiapas (y de todo
Méjico), los movimentos indios contra los SEZ... Frases ya habituales como «estamos dispuestos a morir
para no ceder nuestra tierra», atestiguan el paso de la resistencia a la reapropiación activa de las identida-
des locales.

103. Por ejemplo, las redes de laboratorios de investigación-acción que dirigen la «escuela territorialista» pre-
sente en muchas universidades italianas tienen un papel activo no sólo en la investigación, sino sobre todo
en la promoción experimental de nuevos organismos de participación, ya sea en el ámbito institucional de
los planes urbanísticos, territoriales o ambientales, ya sea en la relación directa entre los laboratorios uni-
versitarios, los comités ciudadanos, y las asociaciones en la ciudad y en el territorio. 

104. Por ejemplo, la Red del Nuevo Municipio (Rete del Nuovo Municipio), asociación que promueve nuevos
organismos de democracia participativa para el desarrollo local autosostenible, ve cooperar en su seno a
administraciones locales, laboratorios universitarios, asociaciones ambientalistas, sociales, laboratorios de
economía solidaria, comités locales, etc. 

105. Este párrafo ha sido extraído, en parte, de Magnaghi (2007).
106. Existe en esta acepción una posible referencia cultural al pensamiento de la diferencia sexual cuando se

afirma un proceso de autorreconocimiento de la peculiaridad de la condición y de la relación femenina
como superación de los procesos de integración, emancipación y paridad, que llevan a la homologación
con el pensamiento masculino. 

107. Programa Regional de Desarrollo, Regione Toscana 1998. 
108. «Carta de las ciudades europeas para un desarrollo sostenible», Aalborg, Dinamarca, 1994.

A R Q U I T E C T O N I C S 145





Patrimonio territorial y recursos 

Hemos argumentado en el capítulo 5 a propósito de la centralidad del patrimonio territorial

en la producción de riqueza duradera y en la definición de los caracteres peculiares del futu-

ro socioeconómico de cada sistema territorial local. Hemos descrito en el capítulo 6 las

transformaciones culturales de los movimientos sociales hacia un desarrollo de la concien-

cia de lugar, que es la condición del «cuidado» colectivo de los valores patrimoniales como

bienes comunes; condición esencial para el desarrollo local autosostenible. 

Tratamos en este capítulo el consiguiente cambio en la cultura del gobierno del territorio.

Consiste en activar un proceso de planificación en el que el territorio ya no se considere un

folio en blanco, un soporte técnico sobre el que todo es transformable para zonificar fun-

ciones económicas y regular el uso de las propiedades, sino como un lugar denso de his-

toria, de símbolos y de valores que se deben transformar en recursos para la producción

de riqueza duradera y para que el lugar sea transmitido, de forma enriquecida, a las gene-

raciones futuras. 

La interpretación, la descripción y la representación de los valores constitutivos del propio

patrimonio, en sus componentes ambientales, urbanísticas, paisajísticas y antrópicas, se

convierte, por tanto, en el primer capítulo de un proceso de planificación que diferencia los

aspectos estructurales y estatutarios del territorio de aquellos estratégicos y trasformadores.

El «estatuto de los lugares», en sus formulaciones institucionales más recientes como esta-
tuto del territorio,109 incluye esta propuesta de descripción y representación de los caracte-

res identitarios del territorio, y una idea de la construcción de un sistema de reglas para su

transformación que permitan valorizar sus peculiaridades. 

El estatuto de los lugares

7. El estatuto de los lugares
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En derecho, la palabra «estatuto» se refiere a un conjunto de normas relativas a la constitu-

ción de un estado, una región, una ciudad, un ente, una asociación o un grupo social; es,

por tanto, un elemento normativo fundamental del que un «ente colectivo» se dota para

regularse. En el caso del territorio, es claro que la palabra estatuto se refiere a un posible

«pacto» sobre su uso y sobre su gestión entre los sujetos que lo viven, aunque está defi-

niendo, en cualquier caso, la condición de sujeto del propio territorio en tanto que bien
común poseedor de unas reglas estructurales para vivir, conservar, reproducir e incremen-

tar su propio valor. 

Hablamos, en este caso, de un territorio compuesto de lugares que incorporan los con-

ceptos de tiempo y de largo plazo, lo que presupone: 

a) Que en las incesantes transformaciones del territorio deben ser consideradas las estruc-

turas territoriales y ambientales que definen la identidad de larga duración de un lugar,

respetando las reglas que garantizan su reproducción. 

b) Que las transformaciones puedan utilizar, como recursos, los valores patrimoniales del

territorio, con la finalidad no sólo de garantizarle su reproducción como valores que son,

sino también con el objetivo de producir riqueza duradera y valor territorial añadido. 

Este modo de entender el estatuto de los lugares, como un instrumento relevante para la

explicitación interpretativa y normativa de los caracteres estructurales e identitarios del terri-

torio en la construcción del desarrollo local autosostenible, se retrotrae a la distinción con-

ceptual fundamental, de la que hemos tratado en el capítulo 5, entre patrimonio (entendido

como valor) y recursos (entendidos como forma específica de uso del valor). La investiga-

ción sobre el estatuto de los lugares adquiere un sentido estratégico si se mueve en este

horizonte cultural: considerar el territorio como un patrimonio del que aprovecharse para pro-
ducir riqueza, al mismo tiempo que se sigue aumentando su valor, a través de la producción
de nuevos actos territorializantes. 

Este horizonte comporta un punto de inflexión radical con respecto al modelo de uso del

que provenimos y que todavía es dominante, el cual produce riqueza a través del consumo

en gran medida irreversible, de recursos patrimoniales, y como máximo limita los procesos

destructivos inducidos por el crecimiento económico, definiendo límites y protecciones que

reduzcan el impacto dentro de unos rangos considerados tolerables y ecocompatibles.110

La necesidad de esta inflexión en el modelo de uso del territorio es percibida en numero-

sos procesos de planificación, en los que, aun siendo todavía poco cuestionado el término

desarrollo, y mientras se sigue suplantando el patrimonio bajo el término recursos, se con-

fía al patrimonio territorial, a sus componentes (ambientales, territoriales, paisajísticas y
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antrópicas) y a sus complejas articulaciones regionales un papel primario en el futuro des-

arrollo económico: 

«La Toscana tiene una poderosa reserva de futuro en su dotación de recursos endó-

genos y ha pasado del “modelo toscano” de desarrollo a los diversos “modelos de des-

arrollo” de las diversas “toscanas”» (Prs, op. cit. p. 6) 

«La defensa y la valorización del territorio y del medio ambiente deben ser la prioridad abso-

luta de las políticas regionales, e incorpora las «razones de la naturaleza» en todas las

demás políticas. La defensa del medio ambiente y del territorio, el uso más racional y efi-

ciente de los recursos naturales y el cuidado de la belleza de los lugares en los que vivimos

no son sólo una inversión para el futuro, sino también la condición para una mejor calidad

de vida hoy día, y para una sociedad más justa y más próspera,» (Regione Piemonte, 2005) 

Definición de «estatuto del territorio» 

En este contexto, aparecen como idea de potenciales cambios en la cultura y en la acción

de la planificación conceptos introducidos por la citada Ley 5/1995 de la Región Toscana,

como pueden ser «sostenibilidad», «invariantes estructurales», «estatuto de los lugares» u

otros conceptos introducidos por la Liguria111 como «descripción fundadora», o incluso otros

como los contemplados en el Plan Paisajístico de la Región del Piamonte (Piano

Paesaggistico della Regione Piemonte, 2009), como «interpretación estructural». 

Sin embargo, es necesario realizar una reflexión sobre las definiciones para aclarar con-

ceptos todavía vagos y, a veces, nominalistas. Se usan a menudo, en los planes, palabras

nuevas para definir los mismos contenidos de zonificación de los planes de ordenación

urbana tradicionales, o para hacer declaraciones de intenciones a las que no corresponde

ninguna operatividad concreta. Esta aclaración debe elaborarse a través del desarrollo de

procedimientos y métodos operativos que, sin embargo, están todavía en una fase experi-

mental y son diversos.112

Una definición de «estatuto del territorio» no puede prescindir de la definición de lugar e iden-
tidad del lugar, de tal modo que el estatuto debe construirse necesariamente a partir de la

búsqueda de formas de descripción, interpretación y representación de las identidades de

los lugares con respecto a las que elaborar reglas compartidas de la transformación de los

propios lugares, y que respondan al principio de conservar su identidad y de aumentar sus

valores patrimoniales. 

En consecuencia, una parte relevante del procedimiento de definición del estatuto consiste

en superar el bagage cognoscitivo de la analítica funcionalista de los planes y de la geografía
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económica cuantitativa, desarrollando una analítica territorial adaptada a la definición de las

identidades del lugar. Sólo a partir de la construcción de este corpus analítico es posible pro-

ceder a la construcción del estatuto,113 así como no se puede definir una norma de carác-

ter hidrogeológico sin haber descrito la estructura hidrogeológica ni haber definido el pro-

blema que motiva la norma. 

La identidad del lugar: descripción, interpretación y representación

Cualquier representación de la realidad es una selección de elementos diseñados para

resaltar lo que nos proponemos representar. Desde este punto de vista, los mapas

«mienten» siempre, en la medida que exaltan o resaltan algunos aspectos del territorio

y de la ciudad en función de una orientación determinada por un proyecto, por una con-

cepción social, por una laudatio y por mundos secundarios selectivos y artificiales.114 Los

versos, el territorio de los antepasados que guía el camino de los aborígenes austra -

lianos (Chatwin, 1994) o los diseños de contornos indefinidos de caminos y de trazas que

aparecen en los mapas de los indios115 demuestran esta brecha. El mundo nómada no

señala límites, ni dominios, ni posesiones, sino que describe circuitos, rutas o itine rarios. 

Sin embargo, en el mapa topográfico convencional, la representación del territorio está

sujeta a los principios de la geometría descriptiva (Farinelli, 1992, p. 7). Esta proyección

en el plano responde, en general, a una representación cuantitativa y funcional del espa-

cio: el territorio de los lugares es reducido a un espacio isótropo, euclidiano, a un sopor-

te inanimado de funciones y de obras. El sueño del dominio sobre la naturaleza y la sepa-

ración de procesos coevolutivos para construir una segunda naturaleza artificial es «el

mundo secundario» de estos mapas. La representación de este mundo se reduce a una

descripción cuantitativa y abstracta de las características extrínsecas de los lugares

(posición, dimensión y funciones), mientras desaparece cualquier característica intrínse-

ca, capaz de connotar las identidades, el carácter y la tipología. El diseño del territorio es

determinado por los objetos que lo ocupan como superficie; los espacios abiertos son el

negativo, el «vacío» del folio en blanco. El mapa urbanístico tradicional diseña la distribu-

ción de las funciones sobre un espacio real. Por tanto, el territorio es interpretado como

soporte de actividades económicas y de obras que mitifican las funciones; lo que está

bajo el color que designa la función (residencial, productiva, comercial...) no es repre-

sentado. 

Un espacio uniforme y vacío es un espacio que queda mudo; es una Tierra que ya no

habla a sus habitantes, sino que se limita a soportar su peso, en el que los diferentes luga-

res no son más que el destino mecánico de los diferentes pesos de los cuerpos, al igual

que serán después meros puntos de origen y de destino de mercancías siempre en movi-

miento. El logos de la física, implacable e incansable, ha terminado quitándole la palabra
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a la Tierra, para consumir paulatinamente una tradición antiquísima y un tejido de relacio-

nes que ligaban las personas la Tierra, como fuente de generación y de verdad (Fe rraro

2001). 

En el enfoque ecológico, y aún más en el territorialista, los lugares que han sido ocultados

por el enfoque funcionalista constituyen un objeto fundamental de la representación y del

relato del propio lugar, a través de la consideración de la interacción compleja y no deter-

minista entre poblamiento y ambiente que define la identidad del lugar. Se trata de una

forma de relato que renueva la supremacía física, metafísica y cosmológica que el «lugar»

poseía en el mundo antiguo. En este sentido, Edward Casey, por ejemplo, enfatiza las múl-

tiples razones que conducen a una nueva centralidad del concepto de lugar: 

«The new bases of any putative primacy of place are themselves multiple: bodily cer-

tainly, but also phsychical, nomadological, architectural, institutional, and sexual… (One

has no choice but to deal with what is in place, or at place; that is, what is at stake there).»

(Casey, 1997, pp. 337-338) 

De forma análoga, Wolfgang Sachs desarrolla la dicotomía entre el espacio y el lugar como

representación indicativa de la dicotomía entre global y local: 

«Las aspiraciones universalistas son, generalmente, espaciocéntricas, mientras las

visiones localistas del mundo son, principalmente, lugar-céntricas. Esta distinción ilumi-

na tanto el ascenso del universalismo en el pasado, como la tensión entre universalis-

mo y diversidad que existe en la actualidad.» (Sachs, 1992) 

Desde que, en el enfoque territorialista, son precisamente las cualidades específicas del

lugar las que fundamentan, a través de las energías de la sociedad local, el estilo específi-

co de desarrollo autosostenible, es evidente que la interpretación, la descripción y la repre-

sentación de estas cualidades se convierten en el objeto central del mapa. 

Este mapa tiene mucha más importancia en el proyecto que las cartografías que describen

el territorio como un simple espacio de apoyo de actividades. En el mapa construido según

el enfoque territorialista, se incluyen múltiples indicaciones proyectuales ya que la interpre-

tación de las identidades de los lugares, que son consecuencia de un proceso histórico de

larga duración, destaca las propias identidades, los conocimientos, la sabiduría y las reglas

reproductivas. El diálogo del proyectista territorial con la historia del proceso de territoriali-

zación y con el ambiente como sistema vivo es esencial para construir la transformación

como incremento del valor del patrimonio territorial y, por tanto, para garantizar la sosteni-

bilidad del proyecto. 
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La representación de los caracteres identitarios requiere un aparato analítico mucho más

complejo que el del análisis funcional. La necesidad de construir progresivamente una «des-

cripción densa» (Geerz, 1973) de los lugares, de las sociedades y de los milieux locales,

estratificada y cercana a los mundos de la vida, impone un desplazamiento continuo del

punto de vista, un nomadismo transdisciplinario de la observación y de la lectura y, en defi-

nitiva, la incorporación de la mirada interpretativa en la «estructura de los sentimientos»,116 de

los lugares y de los territorios. 

La representación de las identidades de los lugares no se puede obtener de forma simple a

través de la imitación de los sistemas de representación tradicionales, en los que mediante

diferentes proyecciones fuera de escala se obtenía, generalmente, una sugestiva mezcla de

grandezas ópticas y geométricas, en un intento pictórico de captar la identidad de una ciu-

dad y de un territorio. 

El mapa antiguo sugiere, sin embargo, otro posible camino: la construcción de un sistema

complejo de transmisión de conocimientos territoriales, articulado a través de todo el espectro

de las formas y de los medios de descripción, representación y comunicación. Un sistema
informativo que contiene la representación de los caracteres identitarios y paisajísticos117 e his-

tóricos, de los sistemas ambientales y de su funcionamiento, del milieu local y de la sociedad

local y sus actores. Una especie de hipertexto que integra sistemas de representación pre-

moderna y sistemas informativos informatizados para construir un retrato del territorio (o una

serie de retratos), una biografía cuyo estilo narrativo es definido por el tipo de percepción de

los valores territoriales y ambientales que el desarrollo del debate y de las acciones por la sos-

tenibilidad ha sedimentado en el proceso de encuentro entre cultura, técnica y sentido común. 

Sin embargo, estamos todavía en los albores de un proceso de búsqueda científica y de veri-

ficación experimental.118

La descripción identitaria es un documento cultural, acompañado de aparatos iconográficos

específicos,119 que identifica la estructura y los caracteres morfotipológicos, ambientales y

paisajísticos del lugar, independientemente de sus usos actuales y futuros, aunque la inter-

pretación de los valores territoriales se ve afectada inevitablemente por las culturas de los

sujetos que se tratan de asumir (o de no asumir) en las políticas de planificación. Como sos-

tiene Massimo Quaini: 

«El relato identitario permite llegar a un conjunto de reglas y normas que, retomando la

tradición local, puede ser definido como el estatuto de los lugares. Cada unidad local o

paisajística o ambiental, identificada sobre la base de las características intrínsecas del

territorio, expresa un conjunto de normas que regulan tanto los procesos de conserva-

ción y recualificación como los procesos de transformación.» (Quaini, 2000, p. 63) 
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Desde que el estatuto se basa en la valorización del patrimonio territorial, éste desarrolla y

socializa un profundo conocimiento del propio patrimonio, que ya había sido anticipado en el

Regional Survey de Patrick Gedddes: 

«...a local syntesis of all the specialist knowledges. It is a knowledge of a whole region,

seen in all its aspects; so that the relations between the work aspect and the soil aspect,

between the play aspect and the work aspect, become fairly simple and intellegible.»

(Mumford, 1961) 

Este tipo de conocimiento «local» es esencial, aunque la relación entre el conocimiento que

define los caracteres de larga duración del lugar y el estatuto no debería ser de tipo secuen-

cial ni lineal, como si en los caracteres del lugar y en la definición de su «tipología» estuvie-

ran ya definidas unívocamente las reglas de su tratamiento,120 o como si en las potencialida-

des territoriales y en las leyes ecológicas del medio ambiente estuvieran contenidas leyes

unívocas de planificación territorial (como implícitamente tienden a concluir las aplicaciones

de la escuela muratoriana121 o, por otro lado, de la «landscape ecology»). 

La determinación de las reglas que caracterizan el funcionamiento de una «tipología» cuya

identidad morfotipológica está representada mediante una «figura territorial» de larga dura-

ción podría ser respetada promoviendo diferentes transformaciones, usos e integraciones,

de acuerdo con diversas interpretaciones socioculturales. La invariante no es el objeto ni el

modelo, sino la regla (Choay, 1980) 

La construcción del estatuto 

El estatuto, como instrumento normativo, es pues un paso que debe suceder al reconoci-

miento, a la descripción y a la representación de la identidad del lugar, en la cual se basa. El

estatuto define la estructura identitaria del territorio, representada por las «invariantes estructu-

rales», como resultado del análisis de los procesos de territorialización a largo plazo. Las inva-

riantes122 describen, a su vez, los caracteres constitutivos que determinan el rendimiento de los

bienes patrimoniales que se combinan para definir las identidades ambientales, territoriales y

paisajísticas del territorio y las reglas generales de uso de los bienes patrimoniales propios,

como recursos potenciales. El estatuto constituye, por tanto, un corpus de invariantes, reglas,

normas y requisitos con los que se miden los planes y los proyectos de transformación. 

Transcribimos, como ejemplo, algunos pasajes sobre las invariantes estructurales del docu-

mento del Comité Científico de la Región Toscana:123

«La locución invariantes estructurales no es una novedad de la planificación, sino que

nace en el ámbito de las disciplinas biológicas para indicar aquellos caracteres de los

A R Q U I T E C T O N I C S 153



A R Q U I T E C T O N I C S154

El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar

sistemas vivos que no varían y que garantizan la conservación del sistema y su adapta-

ción a perturbaciones externas. La expresión indica los caracteres que constituyen la

identidad del sistema y que permiten mantenerla, adaptándola a las perturbaciones. 

Con este significado, el término se inserta en el léxico de la planificación territorial. En

este contexto, la locución alude a la posibilidad/necesidad de reconocer los caracteres

en los que se basan las identidades de los lugares que permiten su mantenimento y su

crecimiento en los procesos de transformación: no son sólo elementos de alto valor, sino

sobre todo estructuras y morfotipologías territoriales y urbanas, interpretadas como

resultado de que procesos coevolutivos entre el poblamiento humano y el medio

ambiente, los caracteres del paisaje, las cualidades puntuales de los sistemas ambien-

tales, los sistemas económicos y culturales de base local, los caracteres del paisaje

agrario, etc., que podemos definir en su conjunto como patrimonio territorial.» 

Las «invariantes estructurales» son, por tanto, elementos (bienes, tipologías territoriales, rela-

ciones entre sistemas territoriales y ambientales, etc.) que estructuran el territorio, su identi-

dad, su salud, su calidad, su paisaje y su potencial como recurso patrimonial duradero. 

El concepto de invariante presupone, por tanto, que sea referido a «bienes» y a relaciones

entre elementos estructurales que definen las identidades que pueden configurarse como

los caracteres sobre los que se basa el lugar (que son invariantes no por disposición nor-

mativa, sino en el sentido de que no han variado en el largo plazo de los procesos de terri-

torialización) y que se refieren a sistemas ambientales, redes ecológicas, cuencas hidro-

gráficas, sistemas costeros, paisajes rurales y urbanos históricos, morfotipologías y

«figuras» de poblamiento territoriales y urbanas, que caracterizan, entre otras cosas, las

identidades del largo plazo, los modelos socioculturales y los valores relacionales entre

poblamiento y medio ambiente. El hecho de no respetar las reglas reproductivas de estos

bienes comporta su degradación y su pérdida, compromete la continuidad de los caracte-

res identitarios del lugar y determina el agotamiento de los recursos patrimoniales. 

El reconocimiento de las invariantes como bienes colectivos comporta una definición del

estatuto del territorio como documento contractual: 

«Estatuto... designa un conjunto de principios fundamentales que se refieren a la orga-

nización de una sociedad civil, pero, al mismo tiempo, indica el complejo de normas y

reglas reconocidas que la gobiernan. Estatuto del territorio, por tanto, como carta de

derechos y deberes en relación con un bien omnicomprensivo, que a su vez es producto

y es patrimonio de la colectividad y de los individuos: tanto como para tener que ser con-

firmado o renovado por una forma de contrato que podamos asumir como los elemen-
tos del plan que son estables en el tiempo y en el espacio.» (Cusmano, 1996, p. 12) 
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Una alusión análoga concepto de estatuto de los lugares como sistema de reglas compar-

tidas es avanzada por Luigi Mazza, que sostiene la necesidad de relativizar el poder que

conforma el plan, con respecto a la naturaleza de las transformaciones y al objetivo que

estas persiguen (Mazza, 1993; Provincia di Milano, 1994). De forma más general, este autor

(Mazza, 1997) distingue, a través de procedimientos formales separados, las grandes

transformaciones urbanas, las transformaciones del espacio público y las transformaciones

ordinarias. Para las decisiones ordinarias, propone hacer valer reglas basadas sobre todo

en las obligaciones de las tradiciones y las costumbres consolidadas, que en su conjunto

constituirían el «plan» de la ciudad, expresión del proyecto de conservación de la tradición

local, respecto a la que cabe verificar la coherencia y, por tanto, la admisibilidad incluso de

las transformaciones extraordinarias. 

En las interpretaciones más extensivas, el estatuto de los lugares no es un simple conjunto

de normas, y no responde a criterios conservadores (museísticos), sino que, por el contra-

rio, se configura sobre todo como un acto «constitucional» para el desarrollo local,124 como

un proyecto de futuro socialmente compartido y basado en la valorización del patrimonio

territorial. 

En esta acepción, cabe volver a repetir que existen múltiples decisiones proyectuales posi-

bles porque son múltiples las culturas interpretativas y los sujetos potenciales de la trans-

formación, siempre a condición de que se trate de decisiones consecuentes y mesuradas

con respecto a la exigencia de interpretar y valorizar las identidades del lugar y su patri-

monio como principio básico de la autosostenibildad. Este principio se concreta en el

encuentro entre los valores históricos y ambientales del patrimonio local y las energías inno-

vadoras que tratan de asumir su cuidado para construir riqueza duradera. El estatuto será

por tanto, una chispa que salta por el impacto entre la identidad histórica de los lugares y

los nuevos habitantes. El estatuto nace de un encuentro dialéctico entre proyecto de futuro
y lugares. 

Por tanto, la construcción del estatuto es un acto contextualizado desde el punto de vista

histórico y social; aunque se configure como constitución histórica, el estatuto vive (como

representación de los valores que lo constituyen) el tiempo del pacto que lo ha produci-

do, desde el momento en que constituye un acto de autogobierno a través del cual la

comunidad establecida en un lugar expresa sus propias estrategias y sus propios «esti-

los» de desarrollo. 

Entre el análisis del contexto y el estatuto, se sitúa un proceso interpretativo de las reglas

que han de determinar la naturaleza «virtuosa» o no virtuosa del «pacto» entre los actores

que promueven la transformación. Estas reglas virtuosas deberían considerar también la

redefinición del plan, que: 
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«Sería entendido como el éxito de un proceso conflictual entre actores, que tendría

como cuestión fundamental su responsabilidad específica en la interpretación y en la

gestión de los recursos territoriales y no su capacidad ni de leer una dimensión norma-

tiva ya contenida de forma natural en el territorio, ni de juzgarla históricamente, acep-

tándola.» (Naddeo, 1998, pp. 209-210) 

Sobre la idea de basar el estatuto en un proceso complejo que lleve a unos valores com-

partidos, insiste también Francesco Ventura: 

«Si se investiga y se observa un territorio mientras se interpreta, y de esta interpretación

se construye una descripción de cada uno de los lugares y de la totalidad que ellos com-

ponen y estructuran, la descripción será objeto de un examen profundo y de una amplia

discusión por parte de la población local... La descripción es, al mismo tiempo, una ar -

gu mentación y una representación de los valores considerados como intrínsecos del te -

rritorio. Su examen y la discusión que se produzca a partir de estos valores conducirán

al reconocimiento de valores comunes por parte de la mayor cantidad posible de ciu-

dadanos. Estos valores compartidos constituyen la esencia del instrumento de gobierno

del territorio comunal, que podremos denominar, de forma precisa, estatuto de los luga-
res» (Ventura, 1996, p. 6) 

Sin embargo, también el «sentido común» sobre el que basar la aplicación del pacto tiene

una naturaleza dinámica, vinculada a la evolución cultural de los sujetos que firman el pacto,

como sostiene Paolo Baldeschi: 

«... existe una contraposición entre un sentido común consolidado que todavía ve el terri-

torio como una variable dependiente del desarrollo económico y un sentido común

basado en el reconocimiento de las identidades y de los derechos del territorio...»

(Baldeschi, 1996, p. 18) 

Por tanto, el estatuto no es un simple registro del sentido común, sino que está motivado

por los horizontes del escenario de desarrollo autosostenible, que influyen en la descripción

de los valores patrimoniales con respecto a los que seleccionar, definir y valorizar los acto-

res y las energías sociales de carácter local que sostienen «pactos» evolutivos hacia la sos-

tenibilidad. En este sentido, construir el estatuto de los lugares se convierte en una decisión

importante para el proceso de «construir sociedad local» (Bonomi, 1997) hacia la autosos-

tenibilidad. 

En esta prospectiva, no se pueden dar una formación y una aplicación puramente adminis-
trativas del estatuto. Es decir, el estatuto no puede ser elaborado y gestionado dentro de edi-

ficios municipales o provinciales sin convertirse en un tradicional plan de ordenación urba-
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na enmascarado, como en parte ha sucedido con los recientes planes estructurales italia-

nos. Por el contrario, el estatuto es la ocasión ideal para promover nuevos organismos de
democracia que permitan hacer real su deseado carácter de «pacto constitucional» para el

desarrollo local. Se inscribe, por tanto, dentro de las nuevas formas de planificación estraté-
gica, en las que la construcción de los horizontes proyectuales toma forma en el tiempo de

modo negociado y cooperativo, y se modifica en relación con la tipología y con el papel de

los actores sociales implicados. 

El estatuto de los lugares y el nuevo protagonismo del municipio constituyen dos movi-

mientos convergentes. El nuevo municipio, que basa su desarrollo en la valorización del

patrimonio, dirije el desarrollo económico: por tanto, se compromete a un proceso refun-

dador, que pasa de la «administración» al «gobierno» del territorio del cual el estatuto es la

carta constitucional: el estatuto del territorio, que destaca invariantes y reglas reproductivas

de larga duración, delimita actividades productivas (qué, cómo, cuánto y dónde producir

para incrementar la fertilidad de los suelos, la capacidad autorreproductiva de los sistemas

ambientales y el valor del territorio construido, del paisaje y del capital social y humano) y

reglas del poblamiento (dimensiones, límites, proporciones, morfotipologías, materiales y

técnicas, equilibrios ambientales y energéticos, y calidades paisajísticas) para promover

transformaciones que no reduzcan el valor del patrimonio, sino que lo aumenten. 

«La región debería implicar a los municipios para la formación de un verdadero y propio

estatuto del territorio, para definir con los entes competentes los valores a tutelar, a trans-

formar y a recualificar. Con esto estamos pensando en un proceso de plan compartido,

centrado en un conjunto de acciones que permitan garantizar la manutención –en tér-

minos, sobre todo, de protección del suelo, de tutela ambiental, de recualificación pai-

sajística y de consolidación de las identidades locales–, y que fomentan también el des-

arrollo sostenible del territorio; la valorización de los sistemas económicos locales, de los

espacios rurales, de los poblamientos, y la reorganización de los sistemas infraestructu-

rales.» (Regione Piemonte, 2005) 

Estas nuevas funciones del municipio en el gobierno del territorio, para el que el estatuto no

se configura como un conjunto de normas urbanísticas, sino sobre todo como el resultado

de una fase constituyente que fija los valores y las reglas sobre las que formular un pacto

compartido para el escenario futuro de una comunidad local, recuerdan el precedente his-

tórico del estatuto: el estatuto comunal medieval. Este tiene forma de ley y es elaborado por

las corporaciones (habitantes-productores) y por las representaciones de los barrios: las

reglas de transformación constituyen, por tanto, un marco de referencia compartido, coo-

perativo, que es expresión de la comunidad que guía las decisiones colectivas en la rela-

ción entre espacio público y privado en el campo de las normas higiénicas, de las decisio-

nes estéticas y funcionales; en la tutela, la conservación y el mantenimiento del patrimonio
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arquitectónico de la ciudad, y en el mantenimiento de los espacios públicos, refiriendo

siempre las reglas a una cultura y a un contexto específicos.125

Por otra parte, la reciente legislación sobre las autonomías municipales abre un posible

camino para la experimentación de estatutos autónomos que introduzcan formas y orga-

nismos de democracia participativa completamente originales para cada contexto particu-

lar, como se plantea en la experiencia de Porto Alegre en Brasil.126

Un primer esquema de estatuto y de los capítulos que lo componen 

Hace algunos años, se ha iniciado la investigación sobre la estructura y los contenidos del

estatuto de los lugares, aunque cabe destacar que tiene precedentes ilustres.127

De este modo, el estatuto podría componerse de los capítulos siguientes. 

El atlas identitario del patrimonio 

El primer problema para la generación de un marco de conocimientos orientado a la cons-

trucción del estatuto del territorio es, seguramente, la activación de una relación dialéctica

entre saberes contextuales y saberes expertos. 

Una experiencia interesante en esta dirección es el community mapping, que son accio-

nes orientadas a la promoción del papel de las personas que habitan un territorio en la

construcción de mapas capaces de representar, a través de técnicas de formalización

débil, y de forma fácilmente comunicable y suficientemente significativa, las imágenes y

los valores del propio espacio vivido. Una aproximación ejemplar a este método es la red

Common Ground que tiende a utilizar prácticas de mapeo de los contextos locales donde

prevalecen los aspectos identitarios del ambiente construido, referidos en particular a las

formas físicas de la ciudad y del territorio, a los patrimonios históricos y culturales y al eco-

sistema. 

Una experiencia de notable interés ligada a la red Common Ground es aquella practicada

en Gran Bretaña que hace referencia a la redacción de los parish maps.128 Estos tipos de

mapas (ya son más de mil experiencias, sobre todo en pueblos y aldeas escocesas) gene-

ralmente son elaborados a través de la participación de la población local, con la ayuda de

artistas locales, de historiadores, de docentes, del alumnado de las escuelas, etc., y repre-

sentan, de forma evocativa y simbólica, los elementos identitarios y los valores patrimonia-

les que los habitantes consideran característicos de su lugar de vida. Los parish maps, que

están preparados para un modo de representación poco formalizado, de carácter poéti-

co/celebrativo, tienen la peculiaridad de constituir imágenes identitarias y «visiones» de futu-
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ro de una comunidad con respecto al patrimonio y a las características de su propio territo-

rio. Tales visiones pueden ser utilizadas (acaso a través de revisiones periódicas) en la cons-

trucción de los parish plans previstos por la legislación británica y gestionados por la

Countryside Agency y que prevén explícitamente la participación de los habitantes en la

definición de las líneas estratégicas y proyectuales de dichos parish plans. 

En Italia, los «mapas de comunidad» (mappe de comunità) nacieron en el ámbito de las

experiencias de los ecomuseos129 y se han desarrollado tanto en el ámbito de la planifica-

ción paisajística,130 como en la organización participada de los estatutos del territorio,131 y han

demostrado la importancia del aporte de los saberes contextuales en la elaboración de los

cuadros cognoscitivos de los «mundos de vida» a los que hace referencia el Convenio

Europeo del Paisaje (2000). 

Los mapas de comunidad pueden constituir, por tanto, el primer nivel de una descripción

«densa» del paisaje «tal como es percebido por las poblaciones», descripción que se entre-

laza con las representaciones de las personas expertas, que deberían estar también repre-

sentadas de forma comunicativa para favorecer su discusión pública. En esta dirección,

hemos llevado a cabo diversas experiencias de construcción de «atlas» de los valores terri-

toriales, ambientales, paisajísticos y socioculturales que, con respecto al marco cognosciti-

vo y a sus temáticas, seleccionan y describen, dentro del universo de los datos y de los

mapas temáticos sectoriales, los elementos considerados constitutivos del patrimonio (de

carácter cuantitativo, cualitativo y relacional) y que se podrían tratar como potenciales recur-

sos en la construcción del escenario de proyecto. 

Las primeras experiencias de construcción de atlas del patrimonio que hemos llevado a

cabo132 permiten configurar los siguientes capítulos analíticos: a) el patrimonio ambiental,

territorial y paisajístico (geografía física); b) el patrimonio socioeconómico y cultural (geogra-

fía socioeconómica); c) las nuevas prácticas sociales (geografía política). 

En la parte dedicada al sistema ambiental (a), el primer capítulo supone el paso de la defi-

nición discontinua de las áreas protegidas («reservas naturales») a la consideración de todo

el territorio (incluido el urbanizado) analizado y definido en clave ecosistémica, destacando

sus puntos críticos y sus valores (como potenciales recursos). 

A través de un análisis que toma como unidad los ecomosaicos y que se refiere a las carac-

terísticas puntuales de la relación entre poblamiento humano y ambiente de cada sistema

territorial, se indican los grados de naturalidad o de renaturalización necesarios para la auto-

reproducción de los ecosistemas territoriales, de las cuencas hidrográficas y de las redes

ecológicas.133 El análisis ecosistémico del territorio está en proceso de integrarse en los pla-

nes; y se va desarrollando la construcción de aparatos analíticos integrables con el análisis
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territorial para, por ejemplo, pasar del análisis del ecosistema urbano al análisis del ecosis-

tema territorial en clave biorregional.134

En una segunda parte, dedicada al territorio construido (b), el primer capítulo describe la

construcción histórica del territorio y la formación de su identidad como proceso coevoluti-

vo entre poblamiento humano y medio ambiente, producido por la sucesión de las diferen-

tes civilizaciones.135

Existe un notable patrimonio disciplinario para la descripción de la evolución morfotipológica

de la ciudad; menos sistemáticos son, sin embargo, los estudios sobre las correlaciones ciu-

dad-territorio y sobre la descripción morfotipológica de los espacios abiertos como formacio-

nes territoriales (también los estudios sobre las edificaciones rurales tienen las mismas caren-

cias que los estudios urbanos). Esta integración es fundamental para el papel central que

están asumiendo los espacios abiertos en la recualificación ambiental y paisajística. 

La forma de representación de este primer capítulo del atlas es esencialmente cartográfi-

ca, con la aplicación de técnicas innovadoras para la representación de los caracteres iden-

titarios de los patrimonios ambientales y territoriales. Estas técnicas innovadoras integran el

rigor técnico-científico en sistemas de información geográfica para mejorar su eficacia

comunicativa y temporal, y consideran las capacidades expresivas de los caracteres tipo-

lógicos, paisajísticos y simbólicos para favorecer su eficacia comunicativa en los procesos

colectivos de identificación del patrimonio. 

La descripción incluye: 

– El proceso de territorialización: los ciclos de territorialización y los actos territorializantes. 

– Los sedimentos de larga duración: sedimentos y permanencias materiales y cognitivos. 

– Los valores territoriales: morfotipologías urbanas y edilicias, y de las infraestructuras, y

dotaciones patrimoniales (para cada tipología, incluye la definición de las potencialidades

de reuso), tipologías de espacios abiertos, materiales y técnicas constructivas (de las edi-

ficaciones, de la ciudad, del territorio rural y del ambiente), marcos paisajísticos, figuras

territoriales y ambientes construidos, y morfologías, estructuras y reglas de la transforma-

ción a largo plazo. 

Este segundo capítulo del atlas, centrado en la descripción y representación del patrimonio
socioeconómico y cultural, destaca dos aspectos fundamentales. Primero, la exigencia de

incluir en el estatuto de cada lugar las descripciones de las identidades socioculturales

colectivas de larga duración, en la medida que inciden profundamente en la formación de
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estatutos compartidos y en la formación de «estilos» peculiares de desarrollo. Estos estu-

dios, sobre todo en el campo histórico-antropológico, se han difundido poco todavía y

deberían incluirse en los programas de formación de los estatutos de los lugares.136 En

segundo lugar, la exigencia de una descripción de los sistemas territoriales locales137 para

definir las sisguientes cuestiones: los caracteres y las culturas productivas de los sistemas

socioeconómicos de base local; los actores que interaccionan con el milieu en clave de

transformación de los valores en recursos para obtener resultados sostenibles; las redes de

actores para la formación de pactos compartidos que son la base del proyecto de estatuto

y de sus reglas de transformación del territorio, o los sistemas de acción económica (nodos

y redes del sistema local) que se basan en la sostenibilidad a través de la valorización del

patrimonio territorial y de la municipalidad en el gobierno del desarrollo. 

Por último, el capítulo sobre las nuevas prácticas sociales de cuidado del medio ambiente,

del territorio y del paisaje (c) constituye una profundización específica del segundo capítulo,

ya que, con respecto a la descripción de los sistemas territoriales locales de carácter inno-

vador y sostenible, destaca de forma particular la geografía social de las nuevas ciudada-

nías emergentes, de las nuevas actividades económicas de valor ético y de las nuevas for-

mas comunitarias que hemos tratado en el capítulo 6. 

Este capítulo del atlas, el más dinámico y cambiante, debería dar voz y densidad al tejido

diminuto y molecular de experiencias cuya trama puede constituir, si es reforzada y visibili-

zada, la premisa del cambio. Incluyendo las experiencias a diferentes escalas en un único

cuerpo descriptivo, este capítulo debería sobre todo contribuir a romper la dicotomía exis-

tente hoy en día entre las iniciativas sociales de barrio y los procesos territoriales de des-

arrollo local: las primeras se limitan, a menudo, a los temas de la reproducción (servicios,

verde, vivienda, asistencia, espacios públicos del barrio, etc.), mientras que las segundas

son gestionadas, generalmente, por sujetos económicos tradicionales cuyos horizontes cul-

turales y sociales están limitados a una valorización del patrimonio territorial como instru-

mento para la competición económica global. 

La relación entre la insurgent city y los sistemas territoriales locales debería constituir el

aspecto innovador de los atlas socioeconómicos locales. 

En estos dos últimos capítulos del atlas, asume una importancia notable la descripción de

la proyectualidad social (institucional o no) y de los proyectos singulares socialmente pro-

ducidos, que constituyen los indicadores de la densidad de la innovación social para la

construcción de los escenarios de transformación. 

En el atlas, los tres capítulos son afrontados y descritos de forma separada y mediante ins-

trumentos disciplinarios diferentes (preferentemente, la arquitectura, la urbanística, la carto-
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grafía, la ecología y las ciencias naturales, para el primero; la geografía, la antropología, la

sociología y la economía, para el segundo; la planificación, la antropología, la sociología y

las ciencias políticas, para el tercero). De ahí la necesidad de una construcción multidisci-

plinaria del atlas: la clave de lectura que lo caractiza es el flujo de relaciones potenciales

entre los tres tipos de descripciones como productor-multiplicador de descripciones densas

de los caracteres identitarios de los lugares. 

Esta interpretación transversal y relacional de los tres capítulos es la parte más compleja

de los sistemas de representación del atlas, el cual se servirá de yacimientos más esta-

bles (por ejemplo, las estructuras persistentes en el largo plazo) y de otros más cambian-

tes (por ejemplo, las formaciones inestables de los actores del cambio). La representación

«dinámica» de las relaciones entre estos yacimientos requiere sistemas informativos y de

representación originales y complejos, que aludan al carácter hipertextual del atlas. 

De hecho, cada uno de los capítulos del atlas que describe los valores del patrimonio

territorial incluye no sólo formas de representación, sino también tiempos y velocidades

de los procesos representados, que pueden no ser coincidentes o que incluso pueden ser

muy distintos. Por ejemplo, la formación de nuevos agregados identitarios es un proceso

ligado al pluriverso producido por la movilización de personas, mercancías e informacio-

nes a escala planetaria. La interacción de este pluriverso sobre un sistema territorial local

hace que se adensen en él numerosos lenguajes y multitud de territorios superpuestos,

cada uno de los cuales es un territorio de la «cotidianeidad, del intercambio, de las refe-

rencias y de lo sagrado», por usar el esquema interpretativo propuesto por Raffestin

(1999). 

La velocidad temporal y espacial del proceso identitario contemporáneo es muy diferente del

tiempo de formación de la identidad morfotipológica de los lugares, producida por la acu-

mulación de largos procesos coevolutivos entre poblamiento humano y medio ambiente. 

El lugar es uno, está dotado de individualidad (la «personalidad» a la que se refería Vidal

de la Blache), aunque el territorio, interpretado como un sistema vivo de alta complejidad,

se transforma de modo incesante en el tiempo. Los territorios de los nuevos habitantes son

muchos, pero deben encontrar la ciudadanía en un mismo lugar y proseguir su transfor-

mación a través de nuevos «actos territorializantes». Esto requiere un encuentro entre iden-

tidad de larga duración del lugar y nuevos habitantes, para la producción de nueva territo-

rialidad y para la transformación de la babel de los lenguajes en nuevo espacio público.

Este encuentro puede darse en torno a la construcción de escenarios estratégicos de

transformación, generados sobre la base del atlas identitario, que sitúen a los actores fren-

te a la necesidad del reconocimiento del interés común: la valorización del patrimonio terri-

torial. La construcción del atlas y de los escenarios son, por tanto, procesos interactivos y
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sociales que resituan los poderes de representación enfatizando las imágenes de los acto-

res virtuosos para la transformación. 

Las normas estatutarias 

El estatuto es un sistema informativo y normativo complejo. Además de la parte analítica, el

estatuto se compone de: a) una serie de principios generales y específicos de sostenibili-

dad; b) un capítulo dedicado a la integración de las normas y a las invariantes estructurales

(las reglas de transformación) 

a) Principios específicos y generales de sostenibilidad

El estatuto de los lugares contiene una serie de principios generales que, aplicados local-

mente, deberían contribuir a la reducción de la degradación y a la recalificación territorial.

Estos principios se refieren a muchos aspectos: a la reducción de las emisiones, de la

extracción de recursos, de los consumos de materiales, de energía y de territorio, de las

velocidades y de la movilidad; a la desmaterialización de los ciclos productivos y de los pro-

ductos; al aumento de la biodiversidad; al cierre local de los ciclos ecológicos, etc. Estos

principios generales deberían ser adaptados localmente para integrar sus propios principios

con las peculiaridades de los paisajes, y para dar lugar a estrategias integradas y puntua-

les para la inversión de las tendencias de degradación. 

En consecuencia, los objetivos relativos al bienestar y a la autosostenibilidad responden a

dos niveles de indicadores: a) indicadores referidos a conocimientos ambientales de base,

que miden la contribución local al estado de salud del planeta; b) indicadores «locales», «de

lugar», que miden la puesta en valor de las peculiaridades de los lugares (diferenciando

grandes ciudades, centros y edificaciones rurales, tipologías del paisaje agrario, y culturas

locales) y su sostenibilidad relativa (Magnaghi y Marson, 2005). 

En lo que respecta a los indicadores locales (a): 

El primer criterio de evaluación se refiere al grado y a la forma de la participación social en

las decisiones, con respecto al objetivo de empoderamiento de las sociedades locales. 

El segundo criterio prevé la integración del PIB (como único indicador de bienestar en la

actualidad) con indicadores relativos a la calidad ambiental, urbana, territorial y social, inclu-

yendo el reconocimiento de las diversidades y de las culturas. 

El tercer criterio se refiere al nivel y a las modalidades de reconocimiento del patrimonio local

como base para la producción de riqueza duradera (evaluación del valor territorial añadido). 
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El cuarto criterio de evaluación se refiere a la sostenibilidad de la huella ecológica, con espe-

cial atención a las siguientes cuestiones: el cierre tendencial de los ciclos de las aguas, los

residuos, la alimentación y la agricultura; la reducción de la movilidad y la difusión de los

servicios raros, y el grado de autonomía del sistema territorial local en la producción, en la

información, en la cultura, en los estilos de vida, etc. 

El quinto criterio trata de las tipologías de las redes de relación y de intercambio mutuo entre

sociedades locales (Carta del Nuevo Municipio, 2002). 

Los principios generales y específicos de sostenibilidad deberían constituir una suerte de

prerrequisito de los estatutos, dado que cada sistema local, sobre la base del estado de

conservación de su ambiente y de sus recursos, podrá contribuir de forma diferente a la

inversión de las tendencias de degradación. El carácter necesariamente integrado de las

acciones de valorización del patrimonio, que resalta sobre todo las sinergias intersectoria-

les, requiere una redefinición y una integración de las normas existentes: el estatuto debe-

ría incorporar y sistematizar, a escala local, la superposición de normas, reagregando todo

lo que pueda ser incluido en la categoría de «regla de exclusión» de la negociación y espe-

cificando lugar a lugar los sistemas de bienes no negociables en relación con la descrip-

ción identitaria compartida y a través de reglas de conservación en estrecha relación con

las reglas de transformación. 

Hoy, las fronteras de los bienes no negociables y, por tanto, los límites a la negociación de

los usos del suelo (propios de los límites de la urbanística) constituyen una materia en pro-

funda evolución, sobre todo si se tiene en cuenta la rápida evolución legislativa y normativa

de la defensa del medio ambiente, o del concepto mismo de riesgo, que en múltiples

aspectos evoluciona con la percepción/evaluación subjetiva. 

El paso conceptual de las áreas protegidas a los sistemas ambientales y de los monumen-

tos y centros históricos al territorio histórico comporta repensar metodológicamente las

 normas, seguramente a través de su integración en reglas generales de conservación, valo-

rización y transformación de los sistemas ambientales, territoriales y paisajísticos. 

b) Las invariantes estructurales y las reglas de transformación

Este capítulo requiere elaboraciones muy experimentales, ya sea por la ausencia de codifi-

caciones utilizables con respecto a las identidades de los lugares, ya sea por la sectoriali-

dad con la que se han tratado los espacios abiertos en la «planificación» tradicional (los

espacios abiertos son definidos como «extraurbanos», para destacar la absoluta centralidad

del espacio edificado). 
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El capítulo debería traducir los procesos de formación de la identidad del lugar, descritos en

el tercer capítulo en reglas que rijan el proceso evolutivo del territorio; la interpretación de

estas reglas puede traducirse en proposiciones conservadoras (y, por tanto, en reglas para

el mantenimiento), o en reglas para la transformación (recualificación, valorización y recons-

trucción). Naturalmente, es imposible hacer una distinción neta entre reglas conservadoras

y reglas transformadoras: el corpus normativo, que se refiere a la tutela y valorización de los

recursos esenciales del territorio, es tendencialmente único. 

En la prospectiva de tutelar los caracteres «vivos» del territorio y no los «museísticos», la

acción de tutela ya no se configura sólo en la disposición de normas con respecto al uso y

a la transformación de objetos territoriales singulares o de porciones de suelo, sino también

en la disposición de reglas de largo plazo (las invariantes), a las que debe adecuarse cada

proyecto de transformación. 

La aplicación de las invariantes estructurales en esta acepción configura un corpus norma-

tivo que se cualifica más como un sistema de reglas consensuadas para la transformación

(innovación) que como un corpus de normas para la conservación. El criterio general que

debería seguir la formación del corpus de reglas del estatuto consiste en orientar la trans-

formación al aumento del valor del patrimonio territorial de forma duradera, asumiendo que

este aumento de valor (producción de calidad territorial en lugar de consumo de territorio)

constituya el indicador principal de sostenibilidad del desarrollo. 

Como ejemplo, se pueden destacar las siguientes reglas: 

– Reglas de carácter multisectorial e integrado para los espacios abiertos y la agricultura,

que se plantean los siguientes objetivos para cada contexto: el incremento de la fertilidad

de los suelos, de las agriculturas de calidad, de la salvaguardia hidrogeológica y del flujo

de las aguas, la valorización de los sistemas ambientales, de las redes ecológicas y del

paisaje histórico en relación con el uso público,138 la limitación de las expansiones urbanas

y la recualificación ambiental de las periferias. Ejemplos experimentales en esta dirección

se pueden encontrar en el proyecto ANCI-Toscana Sostenibile,139 en el proyecto de Plan

de ordenación urbana para las ciudades del vino;140 en los criterios y técnicas de «zonifi-

cación» de las áreas de valor agrícola (terroir), en algunas directivas de la Unión Europea

sobre la valorización ambiental en el reparto de los fondos agrícolas, y también a proyec-

tos que están recuperando el espíritu de prácticas y reglas históricas de la producción

agrícola. 

– Reglas para recualificaciones, expansiones y nuevos poblamientos que aumenten la cali-

dad urbana asumiendo como referencia la oferta del territorio (es decir, la posibilidad de

transformar sus bienes patrimoniales, constructivos y urbanísticos en relación con sus
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potencialidades), así como la demanda, aunque esta viene determinada generalmente

por exigencias exógenas y por intereses particulares independientes de la oferta. Con res-

pecto a la capacidad de oferta de un territorio, cabe plantear límites cuantitativos, indica-

ciones tipológicas y morfológicas, e indicadores ambientales y paisajísticos, marcados por

la capacidad del lugar para sostener transformaciones sin destruir la capacidad autore-

productiva de su propia identidad y sin reducir su propio valor. 

– Reglas orientadas al cierre tendencial de los ciclos (de las aguas, de los residuos, de la

energía y de la alimentación). Por ejemplo, sobre la energía se propone la construcción de

mixes de producción energética local ligados a las peculiaridades y las potencialidades del

lugar y a los saberes ambientales tradicionales de la producción y del uso de la energía

(recursos naturales, habitacionales y culturales). 

– Reglas relativas a los materiales de construcción, a los sistemas y a las técnicas cons-

tructivas, a las tipologías edilicias y a las tipologías urbanas, coherentes con las condicio-

nes territoriales y urbanas y con las reglas cuantitativas y cualitativas que se requieren (y

consiguientemente, reglamentos edilicios y estándares urbanísticos específicos para cada

estatuto).141

– Métodos y técnicas de restauración edilicia, urbana y rural, contextualizadas (como las

descritas en los manuales locales de restauración). 

– Métodos de control de la calidad estética de los proyectos en relación con el paisaje urba-

no y rural.142

– Reglas para evaluar cómo, cuánto, dónde y cuáles son las actividades productivas que

deben realizarse, de modo que resulten coherentes con la optimización de los recursos

locales (cultura, saberes y patrimonio ambiental, territorial y paisajístico) y con la valoriza-

ción del territorio. 

En esta orientación, el estatuto de los lugares interviene directamente en la construcción de

la economía, indicando qué desarrollo perseguir en relación con las potencialidades y con

los caracteres del lugar. 

Dado que así las reglas de transformación cambian directamente la forma y el tipo de

desarrollo económico, resulta todavía más evidente que se requiera un pacto comparti-

do entre los actores sociales implicados en el control recíproco de los actos de transfor-

mación, sobre todo desde el momento en que estos actos inciden sobre la producción

de riqueza. 
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En este sentido, si se procede a una recuperación de las funciones del gobierno real del terri-
torio por parte del municipio (neomunicipalismo), la referencia a los estatutos medievales

asume un significado que ya no es retórico. La ruptura de la relación participativa, sinérgi-

ca, entre lo público y lo privado sucede (en el paso del ayuntamiento libre a la signoria)143

cuando el municipio es transformado en «administración» (de decisiones políticas, econó-

micas y culturales tomadas en otros lugares). En este marco de contracción de la repre-

sentatividad del municipio (contracción que es desarrollada más en profundidad en la

época moderna, con el estado-nación, con el mercado mundial, con las empresas multi-

nacionales, con la globalización, etc.), es difícil pensar en una participación real en las reglas

de gobierno de la ciudad y del territorio. 

Por tanto, es necesario que el estatuto sea concebido como un proceso de refundación de

la ciudad como municipio: pero esto se produce sólo si el estatuto es capaz de intervenir

en los procesos productivos y en la promoción de economías territoriales y de sistemas

económicos de base local. 

Definir las reglas de transformación como proceso de construcción y refuerzo de la socie-

dad local (productores, habitantes y consumidores) subraya, de nuevo, la diferencia con-

ceptual, operativa y en la forma del plan entre conservación y reterritorialización: la con-

servación (de la ciudad histórica y del paisaje histórico) opera dentro de un horizonte

normativo sobre los bienes excluidos de la contratación, subdivididos y a veces en con-

flicto con los intereses económicos dominantes en la transformación. Por el contrario,

desde el momento en que asume la valorización del territorio y del medio ambiente como

objetivo coincidente con el desarrollo económico, la reterritorialización prevé la interven-

ción activa de los productores de territorio (urbano y rural) y opera prevalentemente a tra-

vés de pactos compartidos y mediante procesos contractuales. Por ejemplo, la recualifi-

cación paisajística es realizada por los productores agrosilvopastorales, mediante

prácticas productivas virtuosas y multifuncionales; por los constructores, al convertir la pro-

ducción en una persecución de la calidad urbana; por los sistemas productivos locales, al

organizarse en áreas ecológicamente y paisajísticamente ordenadas, y, entre otras cosas,

por las administraciones, a través de la producción de infraestructuras para la movilidad

dulce. 

La conciencia de esta posible coincidencia entre objetivos productivos y valorización del

territorio es el paisaje cultural y político necesario para el proceso de formación del estatu-

to, de tal modo que el pacto social local se constituya de forma no coercitiva, aun siendo

conflictivo: el conflicto entre los sujetos (ya sean locales o globales) portadores de intereses

exógenos, orientados a un uso instrumental del territorio, y actores virtuosos del desarrollo

autosostenible es ineludible. 
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La constitución de pactos compartidos significa también una crítica y una superación de los

efectos perversos de las libertades individuales a la hora de usar el territorio, a través de la

determinación de límites recíprocos (incluso a través del conflicto), para la apropiación del

espacio, para el consumo de energía, para la producción de residuos, etc. En este contex-

to, tanto la reconstrucción de la municipalidad como la generación de reglas consensuadas

para la valorización del patrimonio territorial abren camino a nuevas formas de democracia

comunitaria y a nuevas formas societarias, basadas en el intercambio ecosolidario. 

Un esquema del proceso de planificación para el desarrollo 

local autosostenible

El esquema siguiente sintetiza el proceso de planificación que hemos definido en esta pri-

mera parte del libro (del capítulo 4 al 6) y tiene como etapa fundamental la construcción del

estatuto del territorio que hemos descrito en este capítulo. 

En primer lugar, el esquema distingue claramente el proceso proyectual, que conduce a la

elaboración del escenario estratégico, de los planes de naturaleza variada, que sustancian

la construcción del propio escenario. Esto evidencia el proceso a través del cual, de forma

estructurada y explícita, una comunidad local proyecta su propio futuro y, en función de este

proyecto consciente, implementa en el tiempo instrumentos de naturaleza técnica y política

para su realización. 

En segundo lugar, el esquema destaca que la construcción del estatuto de los lugares, a

través de un complejo proceso de reconocimiento de los valores patrimoniales, precede y
condiciona la construcción del escenario estratégico, y distingue en otros términos y con

claridad la parte estructural de la parte estratégico-operativa del proceso de planificación. 

En tercer lugar, el esquema pone de relieve cómo cada fase del proceso de planificación

requiere la promoción de instrumentos específicos de democracia participativa: primero,

para el autorreconocimiento compartido de los valores patrimoniales; posteriormente, para

la definición contractual y «constitucional» del estatuto de los lugares, para la proyectación

negociada del escenario estratégico, teniendo en cuenta las reglas estatutarias, y, en defi-

nitiva, para la producción social de los planes y proyectos que construyen el propio esce-

nario. 

Por último, quisiéramos plantear una cuestión metodológica. Hemos definido el estatuto del

territorio como «el resultado de una fase constituyente que fija los valores y las reglas sobre

los que se debe formular un pacto consensuado para el escenario futuro de una comuni-

dad local». El estatuto ha sido elaborado hasta ahora como una fase más del trabajo de

gabinete de cada plan (planes municipales de ordenación urbana, planes de ordenación



El estatuto de los lugares

A R Q U I T E C T O N I C S 169

HUELLAS TERRITORIALES HISTÓRICAS

ESCENARIO ESTRATÉGICO

COGNITIVAS

MEDIO-MILIEU

DEFINICIÓN
DEL LUGAR

AUTOSOSTENIBLIDAD LOCAL
(HACIA UN NUEVO NACIMIENTO DEL LUGAR)

Tipología territorial

Paisaje

Tecnologías
apropiadas 

Representación
veraz de los

actores sociales

Neo-
ecosistemas

Estructuras
físicas 

históricas

Conocimiento
productivo

Modelo
sociocultu-

ral

Conocimiento
ambiental

Modelos de evaluación
Participación y negociación

Proyectos integrados

Políticas, planes y 
proyectos sectoriales

FÍSICAS

ENERGÍAS
INNOVATIVAS

Y EMERGENTES

PATRI-
MONIO 

TERRITORIAL



territorial de ámbito provincial, planes territoriales, planes paisajísticos territoriales) por el

mismo proyectista y por la misma administración. De este modo, el estatuto es influencia-

do, inevitablemente, por los objetivos del propio plan (aun siendo estratégicos).144 La com-

plejidad multidisciplinaria de los tres capítulos del estatuto que hemos propuesto, la necesi-

dad de construir el estatuto a partir de saberes contextuales y del autorreconocimiento de

los valores patrimoniales de larga duración por parte de la comunidad que habita un lugar,

su carácter constitucional y el consiguiente largo período de elaboración del estatuto son

elementos que nos llevan a una hipótesis de mayor autonomía de la fase constituyente del

propio estatuto con respecto a la elaboración de cada uno de los planes. El tiempo del esta-

tuto, al tratar cuestiones estructurales de las identidades de larga duración de los lugares,

es un tiempo seguramente más largo que la propia duración de los planes, que tratan, a su

vez, de las transformaciones relativas a eventos socioeconómicos cuya duración es difícil-

mente previsible. El estatuto del territorio es el documento en el cual el municipio, la provin-

cia, o la región declaran su propia carta de identidad, sus propios principios asociativos, sus

propios valores patrimoniales y las reglas que presiden el gobierno de su propio territorio.

Cuanto más autónomamente de los problemas de la transformación sea elaborado el esta-

tuto, para garantizar el «valor de existencia» del patrimonio territorial, mayor será la capaci-

dad del estatuto de guiar las decisiones del plan hacia modelos societarios autosostenibles

y capaces de producir riqueza duradera. 

Notas

109 La expresión estatuto de los lugares aparece, por primera vez, en la Ley 5/95 de la Región Toscana sobre
el gobierno del territorio (Legge 5/95 della Regione Toscana sul governo del territorio) y es desarrollada orgá-
nicamente en la Ley 1/2005 de la Región Toscana sobre normas de gobierno del territorio (Legge 1/2005
della Regione Toscana «Norme per il governo del territorio»), en la que se diferencia con claridad una parte
estructural y estatutaria de la planificación que define los caracteres identitarios de los lugares, sus invarian-
tes y sus reglas de cambio, y que, por otro lado, incluye una parte estratégica y operativa, que define los
proyectos de transformación coherentes con la tutela y la valorización de los recursos perseguidas por la
primera parte. 

110. Es emblemática, en este caso, la forma de tratar los recursos ambientales y las culturas locales como
«reservas» de naturaleza e historia, en los centros históricos y en las áreas protegidas, entendidas estas
reservas como factores compensadores del resto del territorio donde se interviene siguiendo reglas des-
tructivas.

111. Regione Liguria, Legge urbanistica regionale 36/1997.
112. Dada la vaguedad en la definición de estatuto de la Ley 5/95 de la Región Toscana, los planes de ordena-

ción urbana de estos años han presentado interpretaciones disparatadas del propio estatuto, asimilando
frecuentemente, incluso en las sucesivas aplicaciones de la Ley 1/2005 (que aporta una definición más rigu-
rosa del estatuto), las invariantes estructuales a «objetos» (bosques, áreas protegidas, bienes culturales,
monumentos, etc.) y no a reglas para la reproducción de identidades territoriales complejas, ambientes
humanos y paisajes históricos. 

113. Para una discusión de los nuevos métodos de análisis, volvemos a recomendar: A. Magnaghi (2001, 2004 a).
114. También los mapas, las cartografías y las refiguraciones del espacio y del territorio pueden considerarse

secondary worlds, según la terminología utilizada por Auden para los mundos narrativos. 
115. Así es como aparecen en las reconstrucciones de Hugh Brody en el relato del genocidio cultural de las

comunidades originarias de la North-East British Columbia. 
116. Sobre el concepto de structure of feeling, véanse los ensayos: B. Longhurst, «Raymond Williams and local

cultures»; P. Jackson, «Mapping meanings: a cultural critique of locality studies», en Environment and
Planning, v. 23, n. 2, 1991. 
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117. De constituir un procedimento estético-representativo, que implica una proyección interior en el sentido psi-
coanalítico, el concepto de paisaje se desplaza hacia un análisis de tipo fisonómico, que se refiere a las for-
mas de la cultura, destacando el carácter histórico, comunitario y simbólico propio de la experiencia del
habitar. Sobre los caracteres del enfoque territorialista con respecto al paisaje y a la planificación paisajísti-
ca, véase Bonesio (2007). 

118. Pier Carlo Palermo destaca la complejidad del problema que conlleva una redefinición del análisis urbanís-
tico en cuanto «construcción y clarificación de los problemas territoriales y los proyectos de cambio a tra-
vés de la descripción e interpretación de los nexos entre los lugares, la sociedad y la política», en el senti-
do sociológico... o en el sentido histórico ambiental del emergente localismo, pero también en el sentido
geográfico o en el del estudio de la «historia del territorio», siguiendo una tendencia creciente, de tal mane-
ra que se considera que una «facultad de planificación» podría ser el lugar ideal para afrontar esta comple-
jidad multidisciplinaria con éxito (Palermo, 1992, pp. 424-425). Por ejemplo, esta es la intención con la que
se creó en 2001 el Grado en Urbanística y Planificación Territorial y Ambiental (Corso di laurea in Urbanistica
e Pianificazione Territoriale e Ambientale) de la Universidad de Florencia, que integra enseñanzas de las
facultades de Arquitectura, de Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Ciencias Naturales. 

119. Sobre la evolución de los métodos y de las técnicas de representación cartográfica de las identidades terri-
toriales, ambientales y paisajísticas (también valiéndose de elaboraciones digitales) y sobre la eficacia de
estas representaciones, véase Magnaghi (2005). 

120. Para una crítica profunda de las posibles derivas iusnaturalistas e historicistas del concepto de estatuto de
los lugares y de invariantes estructurales, véase Naddeo (1998).

121. El concepto de «historia activa» aplicada al territorio (Muratori, 1967) en la afirmación de que la evolución
morfotipológica de los poblamientos es consecuencia de las vocaciones territoriales (Cataldi, 1977) podría
generar interpretaciones deterministas. 

122. «La operación más importante que se debe cumplir es la de definir las invariantes: identificar lugares y arte-
factos, áreas y ámbitos territoriales, y elementos de la cultura material y marcas antrópicas que no son cam-
biables» (Cervellati, 1991, p. 83).

123. Regione Toscana, CTS, Prima relazione di valutazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), febrero de 1999
(coordinador: A. Magnaghi).

124. «Este carácter contractual, constitucional del estatuto de los lugares requiere que su elaboración incluya for-
mas de participación que lleven al reconocimiento colectivo de los bienes patrimoniales del territorio que
constituyen la identidad de los lugares a tutelar y a valorizar.» Cusmano, op. cit. 

125. Un ejemplo interesante, en este sentido, es el descrito por Massimo Bastiani (1997) sobre los estatutos
medievales de Gubbio, estatutos a los que su administración se refiere para fundar nuevos métodos de pla-
nificación ligados a la participación de los actores locales y a la valorización de las identidades territoriales. 

126. En la experiencia de Porto Alegre, la estructura de democracia directa de gobierno de la ciudad (orçamen-
to participativo, OP) es fruto de un largo proceso de desarrollo de la participación de manera estructurada y
con carácter decisional, favorecido por el hecho de que Porto Alegre ha podido elaborar autónomamente
su propio estatuto municipal. Véase, en este sentido, Allegretti (2003). 

127. Nos referimos aquí tanto a los estatutos de los ayuntamientos libres medievales en Europa (sobre todo ita-
lianos, donde la autonomía del feudo y de los imperios era más fuerte) como también a los tratados «inau-
gurales» de la arquitectura y de la urbanística, como el De architectura de Vitruvio o el De re aedificatoria de
Leon Battista Alberti. Para un análisis de la evolución conceptual de las reglas de descripción del espacio
edificado, véase F. Choay (1980). 

128. Para un elenco completo de los parish maps elaborados en Inglaterra, véase la página web:
http://www.england-in-particular.info/maplist.html
Sobre parish maps en general, véase Clifford y King (1996). 
Con relación al caso ejemplar de West Sussex, véase Leslie (2001). 

129. Véase la página web: www.mondilocali.it 
130. Véase, por ejemplo la página www.pianopaesaggistico.it de la Región Puglia.
131. Véanse, por ejemplo, los laboratorios para los mapas de comunidad activados en el ámbito del proceso

participativo promovido para el Plan de ordenación urbana del Ayuntamiento de Montespertoli en Toscana
(2009).

132. Nos referimos, por ejemplo, a los atlas de patrimonio contenidos en el Plan territorial de coordinación (Piano
Territoriale di Coordinamento) de la Provincia de Prato en Toscana (Magnaghi, 2003); en el Fórum para el
Plan de ordenación urbana de Follonica-Livorno en Toscana (Gorelli, Paba, Magnaghi, 2002); en el Plan de
ordenación urbana de Scandicci-Florencia (Paba, Gorelli, 2003); en las investigaciones acerca del atlas del
patrimonio territorial, ambiental y socioeconómico para el Sistema de Información Geográfica de la man-
comunidad Empolese-Valdelsa en Toscana (Magnaghi, 2004), y en el atlas del patrimonio territorial,
ambiental y paisajístico del Plan paisajístico territorial de la Región Puglia (2009).
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133. Para una descripión de los requisitos técnicos de continuidad territorial y de resiliencia de los ecosistemas,
véase Malcevschi et al. (1996).

134. Para una definición analítica de ecosistema territorial, véase Saragosa (2005).
135. Para una metodología de análisis del proceso de territorialización, recomendamos Magnaghi (2001), y para

conocer un ejemplo del método en un caso de estudio, Poli (1999).
136. Para una metodología analítica utilizable en la formación del estatuto de los lugares, véase Carle (1997,

1998).
137. Véase, en particular, el modelo Slot (Dematteis, 2001).
138. Un ejemplo puede ser aquel que describe el tratamiento de un sistema fluvial como sigue: si preveo un uso

técnico (extracción de agua o vertido de residuos), me limito a mitigar el riesgo hidráulico y de contamina-
ción, permitiendo la autorreproducción del recurso, mientras que si preveo un uso público (ambiental, terri-
torial, paisajístico, lúdico, etc.), promocionaré actos territorializantes destinados a aumentar el valor del
recurso río en el territorio. 

139. ANCI-Toscana (1996), Agricoltura e territorio: un laboratorio per lo sviluppo sostenibile della Toscana
(Florencia: Edizioni Centro A-Zeta) cuyo subtítulo afronta el problema de la «experimentación de nuevos cri-
terios de proyectación, planificación y reglamentación de los espacios abiertos». En dicha región italiana,
han sido activados dos laboratorios experimentales uno en la Alta Maremma y el otro en la Val di Bisenzio. 

140. Associazione Nazionale Città del Vino (1996), Il Piano Regolatore del Vino (Siena: Quaderni del Vino).
141. El problema de contextualizar las expansiones urbanas según reglas provenientes del «código genético»

del lugar está ya presente en experiencias de planificación recientes. Por ejemplo, Giancarlo De Carlo (De
Carlo, 1994, p. 45), en el Plan de Urbino, afirma, a propósito del desarrollo policéntrico de las pedanías:
expansiones ligadas a la «oferta» del territorio y no a la demanda; crecimiento relacionado con las reglas
genéticas, y modalidades cuantitativas y cualitativas específicas para cada lugar.

142. Actualmente, las comisiones edilicias y urbanísticas regulan sustancialmente las relaciones cuantitativas a
través de estándares. Sin embargo, deberían estar dotadas de indicadores de calidad (sobre los materia-
les, sobre las tipologías edilicias y urbanísticas y sobre el contexto ambiental y paisajístico) que permitieran
evaluar la calidad morfológica y estética de los proyectos. A propósito de la disolución de la «Comisión de
Ornato» de Milán en 1861, Aldo Rossi escribe: «Esta disolución... es también una señal de la progresiva
barbarie de la ciudad; de hecho, esta comisión, constituida por los mejores artistas y arquitectos que tra-
bajan en Milán, es sustituida por las comisiones de higiene y edificación, formadas por funcionarios del
municipio, que seguirán haciendo estragos y contribuirán a obstaculizar la realización de cualquier proyec-
to de dimensión verdaderamente europea... Por una parte, masacre y destrucción de los centros históri-
cos y, por la otra, falta de valentía para generar iniciativas capaces de contribuir a desarrollar, de manera
avanzada, la forma de la ciudad» Rossi, 1984, p. 267).

143. N.d.T. Forma de gobierno tradicional de Florencia y otros lugares de Italia durante parte de la Edad Media
y el Renacimiento.

144. La crítica general que se formula con respecto al sistema conceptual del Plan de ordenación territorial de
ámbito subregional que se ha desarrollado en la Toscana (Piano di Indirizzo Territoriale della Regione
Toscana, 2007) se refiere a que el estatuto del territorio resulta clara y explícitamente condicionado y sub-
ordinado a los objetivos estratégicos del plan, articulados en la agenda estratégica. La introducción del con-
cepto o, mejor dicho, del oxímoron «agenda estatutaria», a su vez definida a través de metaobjetivos y obje-
tivos, traducidos en invariantes estructurales en la disciplina del plan, es la piedra angular de este cambio
semántico. Metaobjetivos y objetivos de la agenda estatutaria son, en gran parte, los mismos, escritos de
forma diferente y con funciones complementarias, con respecto a los objetivos de la agenda estratégica
(que se refiere a los objetivos de transformación socioeconómica y territorial orientados al proyecto de des-
arrollo). Esta inclusión en el estatuto de los objetivos del plan que se refieren a las acciones y a las trans-
formaciones deseadas, y no a la descripción de los caracteres y las invariantes estructurales, termina por
eludir la cuestión de los valores estatutarios, atribuyéndoles un carácter contingente y ligado de forma insa-
tisfactoria al reconocimiento y a la reproducción de los recursos patrimoniales. El concepto de «agenda»
indica, de hecho, «variabilidad» y «temporalidad» de los objetivos, ligados a la fase político-económica
específica y a su «agenda política». Dall’Osservazione al Piano di IndirizzoTerritoriale della Regione Toscana
(2007), presentada por Paolo Baldeschi y Alberto Magnaghi.
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Visiones de un escenario
estratégico





La utopía del futuro construye el presente 
(Prigogine) 

Premisa

Premisa

En la primera parte, hemos descrito razones, caminos, procesos y métodos que conducen

al proyecto local como proyecto basado en el reconocimiento y en la puesta en valor

de los elementos ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales y sociales que definen la

identidad peculiar de los lugares, y basado también en el desarrollo de la conciencia de

lugar de las comunidades locales que lo cuidan. Creemos necesario, en este punto, apor-

tar algunas visiones futuras de organización del territorio y de posibles acciones de gobier-

no del mismo que definen el proyecto local de forma sustantiva. En la planificación se están

desarrollando tendencias que confían la bondad de los resultados de la transformación

socioterritorial a los aspectos de proceso. Defendemos, sin embargo, que tiene mucha

importancia, en cada proceso de construcción social del plan, la presencia de escenarios

estratégicos de referencia, que han de estar sujetos a una verificación continua y que han

de delinear los horizontes de futuro deseables para alimentar la interacción social. La escu-

cha de lo social, la descripción de las identidades de los lugares, la definición de las reglas

virtuosas de sus transformaciones en el estatuto de los lugares se convierten en actos fér-

tiles si son mesurados con respecto a escenarios proyectuales que hagan un llamamiento

a los actores y a las comunidades territoriales a encontrarse para producir nueva ciudad.

Enunciamos, por tanto, algunas «visiones» territoriales que son básicas en nuestro trabajo

proyectual, en este texto mediante la forma escrita y, en otros lugares, de forma diseñada

a través de los proyectos. Es típico que un escenario estratégico contenga una buena dosis

de utopía: en esto está su valor heurístico. 
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Recuperar el papel de la utopía 

Hemos considerado útil recuperar el papel de la construcción de modelos de ciudad ideales

como respuesta al realismo con el que se afrontan actualmente las emergencias. Hacemos

de la necesidad virtud encontrando ritmos musicales en la ciudad difusa145 y poéticas demo-

cráticas en la ciudad gestionada con modelos de empresa a través del corporate planning. 

En el capítulo 2, se ha descrito la cuestión de la irreversibilidad del escenario de urbaniza-

ción del mundo que se había tratado en el capítulo 1 (global city y crecimiento de la polari-

zación social y de las nuevas pobrezas, crecimiento exponencial de las megalópolis del sur

del mundo y crecimiento de pobrezas extremas). Por tanto, cabe cuestionarse en estos tér-

minos: ¿Es posible «una globalización desde la base», a través del desarrollo de formas de

autogobierno social de la ciudad y de la región y formas de cooperación entre ciudades que

modifiquen la jerarquía de variables que gobiernan la globalización económica haciendo

prevalecer la solidaridad por encima de la competición? ¿Cuáles son las condiciones de

este proceso? ¿Qué papel puede tener la refundación municipal de la ciudad y de las regio-

nes europeas en un proceso de este tipo? ¿Se puede pensar en una mayor «productividad»

de los sistemas de poblamiento basados en redes no jerárquicas de actores y de ciudades

que desarrollen las características únicas (también productivas) de sus propios potenciales

regionales, en lugar de degradarlas y consumirlas en la perpetuación de modelos exóge-

nos, jerarquizados y centroperiféricos? 

Con respecto a estas cuestiones, es necesario, sobre todo, realizar una breve reflexión

sobre la consideración de los escenarios estratégicos que proponemos en la segunda parte

del libro,146 basándonos en la sugestión de la «utopía concreta» de Ernst Bloch y refiriéndo-

la, en particular, al «buen hacer» de la cultura ecologista.147

Entre utopía concreta y escenario estratégico

8. Entre utopía concreta 
y escenario estratégico
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El problema central de carácter metodológico se encuentra en la definición de la relación

entre proyecto y referente, entre el diseño de la visión y los actores potenciales de la trans-

formación. 

Esta relación con el «encargo» del escenario muta continuamente en la historia del pensa-

miento utópico. 

En la ciudad utópica renacentista, la relación es muy indirecta, puesto que la visión de todo

el entorno tiene una ordenación socioterritorial conclusa (que no experimenta transforma-

ciones en el tiempo) y, por tanto, no tiene historia; se coloca en el fin de la historia. El carác-

ter fijo de los roles sociales y de las jerarquías caracteriza el diseño de la ciudad: una socie-

dad perfecta en una ciudad perfecta, gobernada por la razón. El referente es un príncipe

honesto, contrapuesto al príncipe arbitrario y de la corrupción (en Thomas More), un rey ide-

alizado en su función salvadora (en Campanella),148 un príncipe existente (en Maquiavelo, en

la Sforzinda de Filarete y en los principios de la ciudad ideal de Botero). 

En las visiones utópicas que se consideran como «contrapeso» de la modernización, el mito

del paraíso perdido se representa como nostalgia de las edades de oro, de la comunidad

originaria o de proyecciones en el futuro de comunidades perfectas y sin conflicto; sin

embargo, el lugar, de considerarse abstracto y lejano, comienza a hacerse concreto y cer-

cano; de constituir islas exóticas y lejanas, a partir de Mercier149 el escenario se desplaza

hacia un futuro en el que la visión espacial atemporal comienza a sustituirse por una visión

temporalizada, anclada en la historia y en la «rectificación» de la ciudad existente, aunque

el interlocutor siga siendo un rey (Luis XV, para Patte).150

Las ciudades de Utopía están privadas de cualquier sustancia histórica; la imaginación del

urbanista está, sin embargo, aprisionada y obsesionada por la ciudad real. En la utopía

urbanística, es la ciudad real, con sus contingencias y sus vínculos históricos, la que debe

ser repensada y revisionada a la luz del espacio urbano ideal (Baczko, 1978). 

Con Owen y Fourier,se inicia un profundo cambio en el papel del utopista, que no sólo tem-

poraliza la visión, sino que precisa el referente social: 

«Él no es ni mucho menos un soñador ni un constructor de ficciones, posee el saber

en torno a la alteridad social, situada en el futuro, que es descifrado en su obra. Su

papel y su misión consisten, sobre todo, en ayudar a que este futuro emerja.» (Fregna,

1987, p. 22). 

En el socialismo utópico, de hecho, el referente es un agregado social fuerte (clase obrera,

clases subalternas). La utopía urbana, que hace referencia a un desarrollo de las fuerzas
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productivas no centrado en la producción en serie, sino en el artesanado y la cooperación,

se concreta en un modelo social concluso (el falansterio o el familisterio) y alternativo a las

relaciones de producción basadas en el trabajo asalariado. Sin embargo, la relación entre un

mundo ideal concluso y la realidad se hace más compleja y dinámica en el «socialismo cien-

tífico» de Marx; en Morris (1984), se retoma el referente del trabajo artesano, aunque su reva-

lorización es propuesta en un modelo de organización socioterritorial en el que se rechaza el

falansterio para sustituirlo por una organización urbana y social de aldeas establecidas sobre

una base comunista («news from nowhere»); en Ebenezer Howard, al modelo territorial de la

ciudad jardín se le añade la definición no sólo de referentes, sino también del proceso orga-

nizativo y económico-financiero para su realización, de tal manera que Howard anticipa, de

forma contradictoria y ambigua (Doglio, 1985), el papel de las visiones actuales de las uto-

pías concretas. Este es un proceso relacionado de diversas formas con los referentes socia-

les emergentes, que, sin embargo, es interrumpido por las utopías funcionalistas, dominan-

tes en la segunda mitad del siglo XX: el ejemplo más significativo será el de Le Corbusier, en

la visión de la Ville Radieuse y, en general, en la misma Carta de Atenas, donde hace refe-

rencia al antiguo príncipe, en este caso a las fuerzas dominantes de la modernización indus-

trial fordista y a sus propias leyes de ocupación funcional del territorio. 

En los últimos años, hemos asistido, en la cultura política y urbanística, a un prevalente des-

plazamiento hacia visiones y escenarios estratégicos practicables en el marco de las reglas

dadas por el mercado y por los tiempos de los mandatos electorales, con especial atención

a los mecanismos de proceso. En numerosos enfoques, esta reducción de los horizontes

temporales de las visiones está motivada por la crítica a los escenarios de largo plazo que

se consideran inevitablemente ligados a visiones estáticas y jerárquicas de la sociedad.

Desde este punto de vista, se manifiesta una cierta impaciencia con respecto a escenarios

utópicos que pongan en discusión, en la proposición de la visión estratégica, los referentes

institucionales y socialmente dominantes del proyecto. En consecuencia, los procesos par-

ticipativos que se activan asumen el papel restrictivo de «constructores de consensos»: el

horizonte de la transformación se da dentro de los límites de los valores socioculturales de

los actores fuertes, presentes en la interacción institucional. 

En este horizonte «bloqueado», la planificación estratégica aplicada a las políticas públicas

es, a menudo, un coagulante de proyectos diversos, ya avanzados por los intereses secto-

riales de los actores socioeconómicos en el territorio, que son potenciados y racionalizados

en el diseño «estratégico» resultante de la sumatoria de los propios proyectos; sin embar-

go, no se ponen en discusión ni las jerarquías entre los actores ni los paradigmas econó-

micos dominantes. 

Sólo en unas pocas experiencias de strategic planning (en particular, en las experiencias

estadounidenses de inicios de los años noventa) el problema del «empoderamiento» de los
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actores emergentes y/o insurgentes de la sociedad civil es asumido como central: cómo dar

voz a quien no la tiene (en particular, negros, mujeres, pobres, etc.), porque es incapaz o

no está legitimado para expresarse, en la discusión pública o en los procesos de concerta-

ción para la toma de decisiones con respecto a las transformaciones urbano-territoriales.

En estas hipótesis, al igual que en algunas experiencias recientes de planificación negocia-

da (como el contrat de rivière, los contrats de pays, los patti territoriali locali o los contratti di
fiume, etc.), el visioning prevé una densificación de los poderes de lo social sobre el territo-

rio como instrumento para determinar las condiciones de la transformación. Los objetivos

del visioning se modifican notablemente con respecto a la definición del escenario, en rela-

ción con el cambio del panel de actores representados y del papel de los propios actores

y, sobre todo, allí donde se construyen procesos de gobernanza que incluyen a los actores

débiles y donde se introducen procesos de democracia participativa. 

El escenario estratégico propuesto

Con respecto a la evolución de las visiones utópicas que se han tratado, en el escenario

estratégico que proponemos en este apartado, hacemos referencia a las definiciones de

utopías concretas que asumen a su vez, como referente, una constelación de acciones

moleculares «insurgentes», presentes aquí y ahora, en el territorio y en la ciudad.151

En otros términos, nos estamos refiriendo a modelos interactivos de planificación estratégi-

ca, a los que se les introducen elementos utópicos; de este modo, construimos el escena-

rio estratégico no en relación a su aplicabilidad inmediata en el marco de los actores deci-

sionales presentes, sino haciendo referencia a un marco de potenciales actores de la

transformación, en gran parte sin voz, sumergidos y minoritarios, aunque sean intérpretes

de las contradicciones más relevantes del modelo socioeconómico dominante, con lo cual,

aun siendo la referencia de equilibrio el topos concreto de los actores, es todavía incierto el

funcionamiento del escenario, que oscila entre el futuro próximo y el tiempo imprevisible del

a-topos. 

Referirse a los futuros posibles no implica, necesariamente, perder el valor fantástico y

metafórico, cercano al mundo de los arquetipos platónicos y de la ejercitación visionaria; la

propia «posibilidad» existe, pero es lejana, porque se apoya en culturas, tensiones, com-

portamientos y proyectos implícitos, activos en el mundo de la globalización económica,

pero que distan de ser exitosos en el presente de este mundo. 

Por tanto, las visiones del escenario estratégico que proponemos en esta segunda parte,152

aun siendo concebidas como instrumentos de acción en el presente, porque hacen refe-

rencia a actores sociales, ideas, comportamientos y prácticas existentes de manera con-

creta en el territorio en forma de «energías de contradicción» (Magnaghi, 1995), requieren,
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para ser operativas, una ruptura transformadora de las relaciones sociales fuera del con-

texto en el que el propio escenario se construye. El referente de las visiones (nuestro «prín-

cipe», al que se ha hecho referencia en el capítulo 6) es una mezcla de sujetos sociales y

de comportamientos que actúan molecularmente en el interior de una sociedad compues-

ta por una pluralidad compleja de actores (institucionales o no), caracterizada por una pre-

sencia articulada de conflictos, de formas agregativas y comunitarias cambiantes y territo-

rialmente inestables. El objetivo principal del escenario será abrir espacios concretos de

transformación social: el escenario como instrumento para el avance del imaginario colec-

tivo y como instrumento heurístico para elevar la vista hacia horizontes de transformación

posibles, modificando las variables consideradas en las decisiones o cambiando su peso

relativo.153

«Las ideas utópicas pueden constituir hipótesis prácticas, es decir, guías para un expe-

rimento piloto. O pueden servir de estímulo para provocar reacciones, de manera que

los individuos puedan comprender lo que piensan ellos mismos.» (Goodman, 1947). 

El escenario así concebido diseña uno de los futuros posibles porque se basa en la des-
cripción de energías, actores, utopías difusas, «pequeñas utopías» (Latouche) que marcan

el territorio, lo densifican de redes, y, por tanto, profundiza sus visiones en comportamien-

tos anómalos y débiles, pero sin embargo reales, buscando las condiciones adecuadas

para su presencia contractual en el sistema decisional o, mejor, tratando de redefinir el sis-

tema decisional (autogobierno, neomunicipalismo y federalismo). 

Es necesario clarificar todavía que el escenario, entendido como interpretación de aspira-

ciones, necesidades y proyectos expresados por el ámbito social, no constituye una simple

sumatoria y transcripción lineal; el escenario requiere un cambio proyectual entre la lectura

de los inputs provenientes de este ámbito social y su inserción en una visión integral de la

transformación de la ciudad y del territorio que tiene en cuenta el estatuto de los lugares. 

La construcción del escenario estratégico se alimenta, en síntesis, de dos procesos inter-

actuantes: 

a) Describir las tensiones, los modos, los movimientos y los comportamientos que pueden

constituir la base concreta para la construcción de la visión. Se trata de verificar y de

hacer proyectualmente explícitos los inputs que provienen de las diferentes prácticas de

oposición a la globalización, interpretándolas con respecto a la valorización de los patri-

monios territoriales y urbanos. 

b) Elaborar y diseñar visiones de escenario urbano y territorial, sobre la base de esta pro-

yectualidad implícita, retomando el valor simbólico de la representación de la ciudad
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ideal y de la representación espacial ya presente de forma intrínseca en Moro, y, de

forma antitética, en Morris. 

«De Moro a Morris, el dualismo consustancial a la Utopía se ha traducido particularmen-

te en la oposición de dos tipos de poblamiento. En el caso de la Utopía, el espacio

«modelo» estaba destinado a corregir un espacio tradicional local tan significativo en la

época que Moro tarda muy poco en evocarlo. En Morris, al contrario, el espacio tradicio-

nal revalorizado estaba llamado a jugar el papel del pharmakon, frente al espacio técnico

promovido por la sociedad industrial. Aunque, fuera cual fuera su polémica posición y su

situación histórica, todos los autores de verdaderas utopías atribuían a una modalidad de

organización espacial una función antropogenética, y esta modalidad era parte integran-

te de una relación dual. La desaparición de la utopía a finales del siglo XX se explica con

la eliminación de este dualismo a favor de un espacio único.» (Choay, 2008) 

Por tanto, es necesario diseñar visiones que tengan en cuenta el carácter peculiar, diferen-

ciado e irrepetible de cada uno de los contextos particulares, en contraposición, en este

caso, a los modelos ideales (que tienden a la generalización y a la universalidad). 

Escenario y planificación 

La puesta en práctica del escenario estratégico implica dos figuras de planificación diferen-

tes e independientes, aunque complementarias: el proyecto territorial o visión diseñada y la

estrategia territorial o plan estratégico, según la articulación indicada en el esquema del pro-

ceso de planificación para el desarrollo local autosostenible propuesto en el capítulo 7. 

El proyecto territorial se configura como la construcción coherente de una imagen territorial

de transformación integral y a largo plazo (visión estratégica diseñada). Ésta deriva de la

interpretación de la proyectualidad (implícita o explícita) de los sujetos a los que hace refe-

rencia. 

Esta visión proyectual no constituye un documento operativo, normativo o limitante, sino que

ofrece una orientación y un marco general de referencia para la definición de proyectos, pla-

nos, programas y estrategias concretas, capaces de prever el camino correcto y de apor-

tar la coherencia de un marco racional y comprensivo. 

El proyecto territorial estratégico tiene, en primer lugar, el valor de documento cultural; en

segundo lugar, precisamente por ser una imagen diseñada de forma comunicativa (y no

técnica) del futuro del territorio,154 se convierte en un instrumento para construir comunica-

ción social, hacer emerger, dialogar e incluso litigar155 intereses y expectativas de transfor-

mación; constituye, en definitiva, una ocasión para describir, seleccionar y valorizar los acto-



res políticos, económicos y culturales portadores de energías innovadoras para la valoriza-

ción del patrimonio definido en el estatuto de los lugares. 

La estrategia territorial (el plan estratégico), a diferencia del proyecto territorial, se refiere

sobre todo a la construcción y a la gestión de una serie de sistemas de relaciones entre

actores, capaces de implementar el propio proyecto territorial y de administrar sus relacio-

nes a través de los diferentes ámbitos, tanto programáticos y como de proyectos piloto y

experiencias, contratos sociales locales, estrategias generales o documentos específicos,

programas socioeconómicos, y planes urbanísticos generales y de sector. El plan estraté-

gico construye un sistema comunicativo entre personas que deciden y al cual deben poder

acceder actores cuya competencia lingüística es limitada en relación con los lenguajes pro-

yectuales tradicionales.156

Notas

145. Véase, por ejemplo, Bernardo Secchi (1996), o también los seminarios de la «ville émergente», donde todas
las categorías tradicionales de lectura del lugar urbano (proximidad, socialidad, integración de barrio, movi-
lización de los habitantes, mezcla, continuidad, compacidad, etc.) son consideradas obsoletas y engaño-
sas para interpretar la nueva ciudad que nace mientras la vieja muere (la propia movilidad, la pertenencia
a muchos lugares, el uso de los no lugares, las identidades fluctuantes, la «ville pays», etc.`); la tarea urba-
nística es, por tanto ,ordenar esta «nueva ciudad» real, en construcción, a la que implícitamente se le atri-
buye un valor progresivo o, en cualquier caso, el carácter ineludible de su desarrollo. La ville émergente.
Constats pour renouveler les lignes d’action publiques, Plan Urbanisme, Construction et Architecture,
Ministère de l’Equipement, du Logement et des Transports, París, 1998.

146. Para una descripción del papel de los escenarios estratégicos, véase Magnaghi (2007). 
147. El concepto de «utopía concreta» en los movimientos ecologistas hace referencia, por un lado, a las poten-

cialidades de las tecnologías apropiadas para gestionar una relación virtuosa con el ambiente y, por el otro,
a las experiencias moleculares que están produciendo una transformación «desde la base» de ciertos
momentos de la relación entre las personas y el medio ambiente. Un concepto similar está relacionado
con la experimentación de «muchas, nuevas, pequeñas pero concretas, e imperfectas utopías» (Tarozzi
y Bongiovanni, 1984). Para una reflexión sistemática sobre las experiencias de los países anglosajones y
europeos en materia de «utopías concretas», entendidas como experiencias de proyectación participada
de la ciudad sostenible, véase, por ejemplo, R. Lorenzo, The International Network for Urban Research and
Action (INURA, 1998), 1988, op. cit.

148. A pesar de que la «Città del sole» (Campanella, 1623) puede ser considerada la idealización de la fallida
insurrección republicana de 1599 contra el régimen de explotación colonial de los clérigos españoles, la
visión utópica es especularmente centralista: el templo del sol está radiocéntricamente en el centro de los
siete grupos de la ciudad y la utopía naturalista-comunitarista está dirigida por el rey de Francia en función
de su misión unificadora del mundo cristiano. 

149. L. S. Mercier, L’An 2440, París, 1770. 
150. P. Patte, Mémoires sur les objets les plus importants de l’architecture, París, 1769. 
151. Se trata de acciones presentes en las sinergias sociales de contradicción, que se han descrito en el capí-

tulo 6, y que no separan el empuje ideal del proceso de construcción de experiencias sociales orientadas
a la transformación, que no llevan el proyecto a un futuro revolucionario, a la hora X de la revolución (pen-
samiento de la tercera internacional y de las otras ideas de la toma del poder estatal), ni tampoco lo cons-
triñen dentro de las actuales relaciones sociales de producción, y que, además, se alejan tanto del estado
como del mercado, construyendo aquí y ahora sociedad civil, sociedad local y agregados comunitarios. 

152. Visiones que se refieren a nuevas relaciones de intercambio ecosolidario entre el campo y la ciudad; pro-
yectos de ciudad de aldeas, de constelaciones de ciudades solidarias y de nuevas geografías territoriales;
proyectos de neomunicipalismo, de ecointercambios entre el norte y el sur del mundo, y procesos de glo-
balización desde la base. 

153. En parte, este papel de empuje ha sido asumido por los escenarios catastrofistas (Informe del Club de
Roma sobre los límites del desarrollo, escenarios sobre el cambio climático, etc.) o por escenarios ligados

Entre utopía concreta y escenario estratégico
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a las teorías alternativas del desarrollo (basic needs, self reliance y ecodesarrollo), entrelazadas con la
acción de cooperación en el sur del mundo. 

154. Ejemplos de escenarios diseñados con función comunicativa se pueden encontrar en Magnaghi (2004c). 
155. En esta función, el proyecto territorial «pone en común diferentes puntos de vista, por lo que no excluye con-

tradicciones y conflictos, sino que los sitúa en el centro. Su punto fuerte es la conservación de la compleji-
dad» (Dematteis, 1995, p. 41).

156. La cuestión de la atribución de poder a los actores débiles, desde un punto de vista estratégico, es afron-
tada de forma muy clara por John Friedmann (1992). 



El ecosistema territorial: de la urbanización 

contemporánea a la biorregión urbana

«Mientras todos disponen, en este momento, de alimento, de alojamiento y de una base

material para una vida decente, los ciudadanos de los países que se han venido lla-

mando desarrollados han tenido que renunciar a numerosos lujos: por una parte, la

potencia creciente de los países en vías de desarrollo ha limitado a los países ricos; por

otra parte, se ha producido una cesión voluntaria, vinculada a un difuso cambio de con-

ciencia. Se han registrado cambios en la alimentación, en el vestido, en el mobiliario, y

ha habido una transformación todavía más profunda en relación con los procesos de

acumulación material.» 

A contracorriente de la urbanización contemporánea, esta «visión» no catastrofista de Lynch,

propone una contracción «dulce» o «suave» de la presión de la metrópoli occidental sobre

el sur del mundo, la cual puede transformar, bajo el empuje de este último, sus propios esti-

los de vida y de desarrollo hacia una sobriedad en el vivir y en el consumir («lujos»).157 Con

similares objetivos se han desarrollado las visiones de Ecópolis (Magnaghi, 1990), que pro-

pugnaban un modelo «implosivo», una contracción radical de la «huella ecológica», una

sabia retirada para contar sus propias fuerzas, que se convierte en el prerrequisito impres-

cindible de la autosostenibilidad. La implosión de la metrópolis occidental, a través del pro-

yecto de una sostenibilidad «fuerte» del modelo de ocupación, es la condición sine qua non
de la búsqueda de horizontes sostenibles para la megalópolis del sur del mundo. 

«Los antiguos afirman que la ciudad es como una nave que debe tener tales dimensio-

nes para que no se hunda si está vacía y que sean suficientes si está llena.» (Alberti

1485, 1989) 

El proyecto de los espacios abiertos...

9. El proyecto de los espacios abiertos: 
el paisaje de los nuevos agricultores
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«Lo que realmente vale la pena de las ciudades es que, cuando han alcanzado un cier-

to grado de grandeza y de poder, no vayan más allá, sino que se detengan en este

punto, o vuelven atrás...; el alimento se extrae de la comarca en la que está la ciudad o

de otros países, y si la ciudad tiene que crecer, necesita que los víveres sean traídos

desde lejos... Pero la grandeza que depende de causas remotas o de medios malévo-

los dura poco.» (Botero, 1588, 1973) 

El desarrollo teórico de la visión es iniciado por Ecópolis, ciudad de aldeas, que aflora de la

descomposición de los aglomerados periféricos metropolitanos. 

«... sin ciudades más grandes, poco a poco, el país estaría cubierto de aldeas, construi-

das en los lugares más sanos y más cómodos, y dispuestas de modo que les permitie-

ra comunicarse entre ellas mediante carreteras o a través de numerosos canales, que

para el interés general serían abiertos en todas las direcciones.» (Buonarroti 1828, 1971) 

Evoluciona después hacia el proyecto de una constelación regional de ciudades solidarias
(Magnaghi, 1999), siguiendo el hilo conductor de un modelo reticular en el que cada ciudad

encuentra en su interior, en los valores profundos de su propio territorio y en formas de inter-

cambio solidario con otras ciudades, la «grandeza y la potencia» evocada por Giovanni

Botero. 

El proyecto de la región de Ecópolis se basa, en primer lugar, en la reconstrucción de los

nexos inescindibles de reciprocidad entre ciudad y territorio, a través de la exploración de

los profundos yacimientos de riqueza de los lugares de la región que una óptica relacional

puede ayudar a redescubrir. 

Cada ciudad es el producto histórico de la interacción entre una sociedad establecida y un

territorio más o menos amplio: sobre la base de la definición de relaciones virtuosas entre

ciudad y territorio, se produce la mesura adecuada del proyecto de sostenibilidad «fuerte».158

Si aislamos, por tanto, el ecosistema urbano, como categoría interpretativa y proyectual

(como frecuentemente sucede en las agendas 21 locales), no conseguimos proponer visio-

nes de autosostenibilidad, en cuanto tratamos un ecosistema que por naturaleza se alimen-

ta artificialmente del exterior. Debemos, por consiguiente, asumir como referente analítico y

proyectual el ecosistema territorial (biorregión) en el que es posible tratar los ciclos ecológi-

cos, acercándose a criterios de cierre local de dichos ciclos y de autorreproductividad. 

En el paso conceptual del ecosistema urbano al ecosistema territorial159 se pone el acento

analítico y proyectual en que cada ciudad es generada por «su territorio», y a veces rege-

nerada160 por su biorregión. En esta visión autorregenerativa, en cada ciudad: 
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«Habrá terrenos sanos, muy amplios, de diferentes tipos, alegres, fértiles, bien defendi-

dos, muy productivos y provistos de frutos y de manantiales en abundancia. En el terri-

torio, deberán encontrarse ríos y lagos, y deberá ser también alcanzable la vía hacia el

mar, a través de la que procurarse aquello que falta y exportar aquello que sobra.»

(Alberti, 1485) 

Es necesario reproyectar esta relación virtuosa entre la ciudad y su patrimonio territorial y

ambiental: una relación que se convierte en fuente de regeneración de energías abando-

nadas y destruidas.161 Este es el camino que conduce a una contracción armoniosa e indo-

lora de la huella ecológica y, al mismo tiempo, al aumento de la producción de riqueza, a

través de la reducción de los costes de reproducción, mediante modos duraderos y auto-

sostenibles. 

Este proceso, al reproponer una cultura del límite, renueva la capacidad histórica de armo-

nizar, en la relación entre ciudad y territorio, producción y belleza, y calidad del consumo y

bienestar, tanto que el espacio «extraurbano» vuelve a ser central, como en la laudatio urbis
Florentie de Leonardo Bruni: 

«Los bosques frondosos y los prados floridos, las riberas dulces, las fuentes claras y,

sobre todo, la naturaleza de los lugares dispuesta para los placeres ciertamente parecen

reír las colinas, y parece que de ellos nace y en su entorno se esparce una alegría... por

ello, toda esta región se puede meritoriamente llamar paraíso.» (Bruni, 1974, p. 25) 

Afrontar la ciudad como «región urbana»,162 en su valor «biorregional», ayuda a la imagina-

ción proyectual a redefinir la cuestión del crecimiento como cuestión de exploración y medi-

da de las relaciones entre ocupación humana y ambiente dentro de la región, para iniciar el

uso de principios de bioeconomía (Georgescu-Roegen, 1966) y de economía sistémica y soli-
daria (Bonaiuti, 2004), orientando los principios del poblamiento humano hacia la autorrepro-

ductividad del ecosistema territorial. 

El proyecto de los espacios abiertos constituye un elemento de fuerza para iniciar la recom-

posición del territorio posurbano de la «forma de metrópoli» hacia la biorregión urbana poli-
céntrica. 

El concepto ha evolucionado de la acepción ecologista de biorregión (Berg, 1978; Sale, 1985;

Todd, 1989; Mc Ginnis, 1999) a una acepción socioecológica y municipalista (Bookchin, 1974)

y a una bioeconómica (Latouche, 2008). La reciente acepción «territorialista» tiene sus raíces

en la geografia ecológica (De la Blache, 1950; Regional Planning Association of America, 1923)

y en la definición bioantropocéntrica de la «sección del valle» (Geddes, 1915) y de la «región

de la comunidad humana» (Mumford, 1961), y finalmente, se articula bajo el concepto de
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«ecosistema territorial» (Saragosa, 2005) y contornea nuestra definición de biorregión
urbana: 

«La “biorregión urbana” está constituida por una multiplicidad de sistemas territoriales loca-

les, a su vez organizados en racimos de pequeñas y medianas ciudades, cada una en

equilibrio ecológico, productivo y social con su propio territorio. La biorregión puede ser

“grande y potente” como una metrópoli: incluso es más potente que el sistema metropo-

litano centro-periférico, porque produce más riqueza a través de la valorización y de la

inclusión en la red de cada uno de sus nodos “periféricos”. Por tanto, evitando congestión,

contaminación y deseconomías externas; reduciendo los costes energéticos y los costes

de las emergencias ambientales; reduciendo la movilidad inútil en sus fuentes, y constru-

yendo equilibrios ecológicos locales, que a su vez reducen la huella ecológica o la insos-

tenibilidad debida a la extracción de recursos de regiones lejanas y empobrecidas.» 

En el ideal de biorregión urbana, el cierre tendencial de los ciclos locales de las aguas, de

los residuos y de la alimentación; la reconstrucción del equilibrio autorreproductivo de las

cuencas hidrográficas; la reducción de la movilidad pendular y de las mercancías; el des-

arrollo de economías integradas sobre una base territorial, y la producción local y difusa de

energía, constituyen un escenario proyectual que: 

– Contribuye a la reducción de la huella ecológica. 

– Reconstruye una relación de intercambio solidario entre la ciudad y el campo. 

– Aumenta la calidad del habitar y del producir. 

– Restituye las proporciones, las fronteras y los límites de la urbanización, a través de las

reglas de autorregeneración de los agroecosistemas, de los sistemas de aguas superfi-

ciales y profundas, y de las redes ecológicas. 

El aprovisionamiento de aguas potables se produce en los puntos más apropiados de la

biorregión; los usos agrícolas, industriales y civiles del agua163 son separados y racionaliza-

dos a escala regional. Los sabores de las aguas surgentes (hoy transportados en botellas)

vuelven a ser un indicador importante que denota la riqueza ambiental de cada lugar: 

«... en la gran variedad de la tierra, se encuentran numerosas variedades de jugos. El

agua corre a través de venas de jugos y, quedando impregnada, llega al nacimiento de

las surgencias y, en consecuencia, las fuentes resultan diferentes y variadas, siendo

cada una de su propio género, en razón a la diversidad de los lugares, a las caracterís-

ticas de las zonas y a las diferentes propiedades del terreno.» (Vitruvio, 1997, p. 1134) 



El proyecto de los espacios abiertos en la construcción 

de la biorregión urbana

El plan de ordenación urbana, inmanente al enfoque urbanístico funcionalista «progresis-

ta» (Choay, 1985), desregula implícitamente el espacio que ha definido desde hace tiem-

po con desprecio e ignorancia como «extraurbano» o «no urbano». La cultura que ha inter-

pretado el espacio abierto y el territorio histórico como vacío residual (sin valores ni

elementos protegidos) ha contribuido a los principales desastres ambientales: consumo

excesivo de suelo y empobrecimiento de los recursos, presión ambiental más allá de los

límites de resiliencia, congestión urbana, vandalismo urbanístico, destrucción de la com-

plejidad de las culturas y de los paisajes agrarios, fragmentación y desertificación de los

ecosistemas, etc., y es una realidad contrastada que, contra la degradación, por su gra-

vedad y por las sinergias negativas de los factores causantes, de poco sirven los procesos

de descontaminación que mediante acciones sectoriales combaten a posteriori los efec-

tos de esta desregulación. 

La reconstrucción de la ciudad (autosostenible) avanza gracias a un vuelco conceptual (en

el análisis y en el proyecto): «los vacíos», los espacios abiertos residuales y relictos, se con-

vierten en las figuras generadoras del nuevo orden territorial y urbano. El diseño de los «vací-
os» (el proyecto del territorio agrícola y forestal; el proyecto de los corredores bióticos, de los

sistemas hidrográficos, de las llanuras aluviales, de las redes ecológicas, de las franjas agrí-

colas periurbanas, etc.), reinterpretados como sistemas de ecosistemas, ordena y restituye
la forma y las proporciones virtuosas también al propio diseño de los «llenos» (el espacio

construido, las ciudades, las infraestructuras, etc.). 

El diseño de los espacios abiertos, que se inspira en la regeneración estructural y funcional

de los sistemas ambientales, constituye el primer componente morfogenético de la biorre-

gión urbana. Los vacíos de los planos urbanos, al ser tratados como «llenos» de reglas

ambientales y de ocupación, se ponen en relación con lo construido: al imponer su propia

presencia corporal, viva, y al afirmar con fuerza una relación, se redefine su identidad y se

regenera el espacio vital a través de morfologías edilicias, urbanas y territoriales renovadas

y sostenibles. 

La «guerra de resistencia» del espacio abierto, hoy tendencialmente martirizado, intercluso,

frag mentado y degradado por fenómenos de urbanización difusa, es la premisa de la nueva

«constitución» estatutaria de los lugares, de las nuevas reglas de crecimiento del espacio

construido.164

«… el Green Belt debería servir de barrera final, una defensa urbana fortificada, más allá

de la cual la ciudad no debería poder expandirse.» (Abercrombie, 1945, p. 15) 

El proyecto de los espacios abiertos...
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La valorización del patrimonio territorial de los espacios abiertos, la producción de los bien-

es peculiares de esta valorización y la selección de las actividades productivas a localizar

para este fin se convierten en la base de la producción de riqueza duradera: 

«Las primeras y más importantes ocupaciones de los ciudadanos deben ser aquellas

que les aseguran la subsistencia, el vestuario y el alojamiento, y tienen por objeto la agri-

cultura y las artes que sirven para la explotación de las tierras, para la construcción de

los edificios y para la fabricación de los muebles y los tejidos. Y, dado que no todas las

tierras son igualmente idóneas para el cultivo de los mismos alimentos, una de las prin-

cipales tareas de la administración pública ha de ser establecer, en cada cantón, la pro-

ducción y los trabajos que mejor se adecúen al suelo y que sean más favorables para

la abundancia y la igualdad.» (Buonarroti, 1828, 1971)165

La cultura de la diferencia y de la individualidad de los lugares redescubre la primera fuen-

te de riqueza: el medio ambiente, que interpreta proponiendo una «nueva alianza»: 

«La mayor parte de los edificios recurre, en una mínima medida, a materiales y a fuen-

tes energéticas importadas del exterior. La técnica estructural se ha perfeccionado en

el empleo de cualquier material local –arena, tierra, arcilla, roca, arbustos, hierba–, en el

uso de sistemas constructivos fáciles de montar y de modificar, y en la explotación de

la energía existente en el lugar... energía solar, leña, calor geotérmico, evaporación...;

aprovechando las corrientes naturales de aire, los espacios se han diseñado de tal

manera que produzcan microclimas diversos.» (Lynch, 1990, p. 305) 

En esta visión, el ambiente regional es concebido, sobre todo, como una mezcla de mate-

riales, energías e informaciones que constituyen la calidad, la peculiaridad y la riqueza dura-

dera del poblamiento. Este acto de restitución de la fuerza proyectual y morfogenética a los

espacios abiertos en la construcción de escenarios estratégicos de transformación de la

región metropolitana hacia la biorregión urbana, a través del tratamiento integrado e inte-
rescalar de los diferentes elementos que la definen, es considerado fundamental para

(Magnaghi, 2009a): 

– Restituir una forma «finita» a los espacios urbanos e impedir su expansión sobre el espa-

cio agrario, y restituir a este último su fuerza de «resistencia activa», también para la defi-

nición de nuevas fronteras «verdes» de las ciudades.166

– Renovar el concepto de espacio público valorizando las peculiares morfotipologías de los

sistemas de poblamiento urbanos y territoriales que componen la región (Poli, 2009), para

que sean tratados según su valor como «nodos» identitarios del sistema urbano policén-

trico, incluyendo los espacios naturales en lo que respecta a sus funciones de uso públi-



El proyecto de los espacios abiertos...

co, paisajísticas, ecológicas, didácticas y económicas; difundiendo el concepto del habi-

tar desde el barrio hacia los nodos de la región urbana policéntrica y de sus espacios

abiertos, con la intención de habitar la complejidad de ambientes de vida y de paisajes de
la región urbana como nueva condición de vida en la producción, en el consumo y en las

relaciones. 

– Condicionar a este complejo uso público de la región el diseño de las redes conectivas y
de intermodalidad de los intercambios para la organización funcional de los sistemas urba-

nos y de las redes de ciudades en relación con la valorización de los sistemas económi-

cos de base local. 

– Garantizar las relaciones de reciprocidad entre los sistemas urbanos y los espacios abier-
tos agroforestales para generar nuevos equilibrios ecosistémicos, energéticos, alimenta-

rios y funcionales. 

– Garantizar los equilibrios autorreproductivos de las cuencas hidrográficas; 

– Reorganizar de forma autosostenible el metabolismo y los ciclos reproductivos de la región

(de las aguas, de los residuos, de la alimentación, de la energía y de las redes ecológi-

cas); tratando los recursos ambientales y paisajísticos en función de su autorreproductivi-

dad local, para reducir la huella ecológica a través del cierre local de los ciclos ambienta-

les, de la producción de modelos de ocupación productivos, ecológicamente equipados,

y de la manutención colectiva del territorio. 

– Orientar la reorganización de los agropaisajes al funcionamiento relacional de las conste-

laciones de ciudades, cada una de las cuales deberá estar en equilibrio con su propio sis-

tema territorial de referencia y en relación con el resto de ciudades del sistema. 

La ciudad autosostenible no toma forma sin la implementación de una fuerte producción de

capital natural, que no puede ser perseguida solamente a través de acciones puntuales de

conservación de la naturaleza en espacios residuales, en «islas y refugios de la conserva-

ción» (Gambino, 1992). Esta mezcla de acciones puntuales y normativas ad mite todavía un

«doble régimen» regulador de carácter contradictorio: un régimen en áreas dominadas por

las leyes de ocupación de las funciones económicas que, «liberadas» de los elementos de

protección ambientales y territoriales, producen degradación, descontextualización y des -

territorialización, y otro régimen en áreas «protegidas de estos efectos negativos e insoste-

nibles del crecimiento económico, o defendidas del de sarrollo». 

Superar esta dicotomía significa integrar el proyecto urbano, la salvaguardia ambiental y la

recualificación de los espacios abiertos en un proceso de planificación unitario en el que
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todo el territorio sea reordenado a partir de los requisitos de autorreproducción de los siste-
mas ambientales, sin solución de continuidad entre los espacios densamente urbanizados

y los espacios abiertos, entre los «ecomosaicos» caóticos (típicos de los espacios periféri-

cos de las conurbaciones metropolitanas) y los ecomosaicos en los que prevalece la pre-

sencia de espacios naturales, agrícolas y/o forestales. 

El tratamiento integrado de los elementos que componen la biorregión urbana es esencial

para producir proyectos de territorio basados en la valorización (más que en la simple con-

servación) de las identidades territoriales como yacimientos patrimoniales, capaces de

generar un nuevo «valor añadido territorial» (Dematteis, 2001). Se trata, en síntesis, de pro-

yectar una organización territorial que sea capaz de reproducir, de forma equilibrada, su pro-
pio ciclo de vida, elevando la calidad de vida, urbana y territorial, y armonizando sus facto-

res productivos, sociales, culturales y estéticos para la producción de riqueza duradera. 

La autorreproducción del ciclo de vida de la biorregión requiere, en particular, algunos prerre-
quisitos ambientales (o invariantes estructurales regionales) que permitan y alimenten el fun-

cionamiento socioeconómico duradero de la propia biorregión: 

– El equilibrio dinámico de la cuenca hidrográfica y la estabilidad (firmitas) de las condiciones
hidrogeomorfológicas. 

– La calidad ambiental, la conectividad de los ecomosaicos y la biodiversidad garantizadas
por la red ecológica regional. 

– La calidad y la complejidad de los paisajes agroforestales, periurbanos y urbanos (venustas). 

– La multifuncionalidad de la agricultura (utilitas). 

La imagen territorial que emerge, dando fuerza en el diseño a las invariantes estructurales

de los sistemas ambientales, asegura forma e identidad a aquello que en el diseño urba-

nístico moderno es el fondo vacío de la forma del sistema urbanizado.167

Pero, ¿quién puede producir esta transformación proyectual de los espacios abiertos hacia

la biorregión urbana? 

Biorregión urbana y actividades agrosilvopastorales 

«En Asia, existen actualmente dos paradigmas de la selvicultura: uno alimenta la vida,

el otro la destruye. El primero proviene de los bosques y de sus comunidades; el segun-

do, del mercado. El primero da lugar a un sistema forestal renovable y sostenible, que



El proyecto de los espacios abiertos...

apoya y alimenta el aprovisionamiento de agua y de comida: el mantenimiento de las

condiciones de renovabilidad es su objetivo primario. El objetivo primario del segundo

es, sin embargo, la maximización del beneficio, que se vincula con la explotación

comercial del bosque. Dado que la maximización del beneficio deriva de la destrucción

de las condiciones de renovabilidad, los dos paradigmas son ecológicamente y cogni-

tivamente inconmensurables.» (Shiva, 1995, p. 24) 

Las políticas económicas dominantes consideran la agricultura un sector subsidiario (en el

proceso evolutivo de las actividades económicas, con respecto a los sectores secundario y

terciario), circunscrito y orientado únicamente a la producción agroindustrial para el merca-

do. El desarrollo industrial selecciona un solo tipo de agricultura, reduciendo la superficie de

cultivo, abandonando las áreas marginales, mortificando (y prohibiendo) las posibilidades

de autorreproducción de semillas y de comercialización directa de los productos por parte

de pequeños productores, desarrollando sólo algunas «fábricas de producción agrícola

intensiva» en el territorio y descartando todo lo demás. Por otro lado, la tierra es, desde

siempre, un lugar de múltiples agriculturas, de múltiples y diversificados sistemas de culti-

vo ligados a las características del suelo, del clima, del ambiente, de las comunidades y de

las tradiciones. La tierra es el origen de cualquier recurso natural y humano, y de la propia

reproducción de la vida; esta conciencia vuelve a recuperarse cuando el divorcio entre natu-

raleza y cultura, y la consiguiente construcción de una segunda naturaleza artificial, han

comenzado a poner en crisis las condiciones ambientales de reproducción del ambiente

antrópico, revisitando saberes tradicionales, tal como proponen Jerry Mander y Edward

Goldsmith (1998): 

«Las comunidades tradicionales saben explotar, de modo racional, los recursos de su

propio ecosistema. El motivo es simple: las haciendas que producen para la exportación

exprimen la tierra como un limón y después se trasladan a otro lugar, mientras que las

comunidades locales saben que aquella es la única tierra que tienen. Es precisamente

por esto por lo que han desarrollado técnicas de cultivo más eficaces y más raciona-

les...» (Mander y Goldsmith, 1998, p. 264) 

Las ventajas de un escenario económico que asuma la agricultura como sector estratégi-

co son multisectoriales e integrales, e incluyen algunas de las ventajas que no son cuantifi-

cables según las ordinarias –y en este momento superadas– variables económicas.168

«La agricultura ha sido y puede volver a ser el instrumento primario de defensa del terri-

torio. Citamos algunos ejemplos: 

– Renaturalización de los sistemas ambientales degradados mediante la reforestación,

con la utilización de especies originarias y tradicionales. 
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– Construcción de zonas tampón y de corredores biológicos (wildlife corridors) para

conectar espacios y hábitat relictos e interclusos en las periferias urbanas y en la ciu-

dad difusa, y para conectar los sistemas ambientales a través de redes ecológicas. 

– Franjas agrícolas y forestales periurbanas.

– Uso de los bosques y del tratamiento tradicional del suelo como instrumento de defen-

sa hidrogeológica. 

– Creación de huertos urbanos, campos escolares para la agricultura ecológica, viveros

cívicos, compostaje de residuos urbanos y producción orientada a las necesidades

urbanas de alimentos. 

– Ecosistemas filtro para la biodepuración de las aguas y para su reutilización en el rega-

dío y en la creación de zonas húmedas.» (ANCI Toscana, 1996, p.17) 

Una media del 80% de los espacios abiertos del territorio italiano es ocupado por activida-

des agrícolas (cultivos, ganadería y/o silvicultura). Está claro, por tanto, que la vía maestra

para una proyectación ecológica de los espacios abiertos se encuentra en la creación de

reglas de «buen gobierno» para los agricultores: ellos son los verdaderos productores del

paisaje agrario. 

Serán vanos los esfuerzos de los planes paisajísticos, de los planes de cuenca hidrográfica

y de las políticas ambientales sectoriales, si los productores agrícolas actúan intencionada-

mente, o sin quererlo, en un sentido (dictado por las leyes del mercado y por las compañí-

as multinacionales) que coopera, junto con la ciudad, en la degradación ambiental y paisa-

jística. 

Para superar esta contradicción entre planificación y producción del territorio, es fundamental

promover la reorganización del territorio agrícola y forestal en su totalidad como instrumento

para iniciar los proyectos estratégicos de transformación ecológica del propio territorio. 

La agricultura vuelve a constituir, de forma novedosa, el centro potencial de una larguísima

matriz intersectorial de actividades, producciones, servicios y oportunidades. 

De esta multiplicidad e integración de funciones, emergen importantes consecuencias: 

– El sector agrícola, en esta prospectiva, no produce sólo mercancías para el mercado, sino

capital fijo social, utilidad colectiva y la posibilidad de hacer un uso público del territorio; la

agricultura puede, por tanto, transformarse en un servicio público que genera bienes
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comunes, y que produce gran cantidad de externalidades positivas ambientales, econó-

micas, paisajísticas, de recualificación urbana, sociales y culturales, y como tal servicio

debe ser tratada en las cuentas públicas (en vez de como un sector asistido). 

– El proyecto y la planificación del territorio agrícola y forestal son instrumentos fundamen-

tales para el desarrollo autosostenible, superando el trato sectorial y fragmentado que

actualmente se da a los espacios abiertos (parques, planes agrícolas sectoriales, planes

de cuenca, planes hidrológicos, etc.). En los planes integrados, las actividades agrícolas

y forestales serán tratadas teniendo en cuenta su valor como actividades productoras de

calidad ambiental y territorial, y como tales serán consideradas de forma explícita y cen-

tral en los planes municipales de ordenación urbana, en los planes de ordenación territo-

rial, en los planes paisajísticos, en los planes de cuenca, etc.169

– La organización interna del ciclo productivo agrícola es transformada y renovada en un

sentido ecológico, a través del desarrollo de técnicas para la producción de calidad como

la gestión óptima de la materia orgánica, el incremento de la diversidad biológica, el incre-

mento de la fertilidad de los suelos, el incremento de la productividad vegetal neta, la

reducción de los inputs energéticos y del impacto ambiental, la creación de una renta sufi-

ciente para una comunidad agrícola estable y la valorización de la peculiar calidad de las

mercancías (marcas, etiquetas, denominaciones de origen...). 

– La revitalización de la conciencia rural es un elemento importante del crecimiento de la

sociedad local, a través de la reconstrucción de los procesos autorreproductivos de las

biorregiones y de economías sistémicas con base territorial. En algunos lugares de Norte -

américa, el «partido de la comunidad local» se basa principalmente en el mundo rural, tal

como lo describe Wendell Berry: 

«La base natural del partido de la comunidad local está constituida por pequeños agricul-

tores, ganaderos y hortofruticultores que venden directamente, consumidores preocupa-

dos, propietarios y empleados de pequeños negocios, pequeños bancos y otras peque-

ñas actividades financieras, gente que trabaja para sí misma, y comunidades religiosas y

gente de iglesia que están muy atentas a la tutela de las tradiciones y de las identidades

de sus lugares. Las verdaderas intenciones de este partido son sólo dos: la tutela de la

diversidad y la integridad ecológicas, y la renovación de las economías y de las comuni-

dades locales sobre la base de sanos principios culturales y ecológicos.» (Berry, 1996) 

El papel multifuncional de la agricultura

Todo el proyecto sobre los espacios abiertos, tal como se ha planteado, requiere funcionar

a través de acciones que potencien la multifuncionalidad de la agricultura, entendida como
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«la mezcla de contribuciones que el sector agrícola puede aportar al bienestar social y eco-
nómico de la colectividad y que esta última reconoce como propias de la agricultura» (Idda.,

Furesi y Pulina, 2005). 

Actualmente, en el contexto territorial de amplias urbanizaciones contemporáneas, se

expresa una nueva forma de «ruralidad urbana», que ya no es reducible, de forma exclusi-

va, al universo rural o al urbano, como todavía se tiende a hacer,170 sino que comporta, con-

secuentemente, la búsqueda de nuevas formas de gobernanza y de planificación física ade-

cuadas a un enfoque multisectorial e integrado, idóneo para tratar esta nueva realidad. La

demanda disciplinaria y de gobierno del territorio que proviene de tal evolución de las for-

mas del poblamiento y de las prácticas del habitar ha supuesto el desarrollo de un enfoque

innovador con respecto a este problema, que tiende a la construcción de una «nueva alian-

za» entre agricultura y ciudad, un «pacto campo-ciudad»,171 o un proyecto de «forma urbis
et agri» generador en prospectiva de un verdadero y propio «Manifiesto por la Tierra»

(Ferraresi, 2009), que ha encontrado en la figura del parque agrario uno de los principales

instrumentos y éxitos operativos. 

Este concepto se está desarrollando en las experimentaciones del paso desde el parque
natural hacia el parque agrícola, como laboratorio territorial172 de nuevas relaciones pro-

ductivas, ambientales y de uso público entre la ciudad y el mundo rural, capaz de resti-

tuir a este último un nuevo carácter de centralidad en términos económicos, producti-

vos, ambientales, paisajísticos, recreativos, culturales y sociales, para conseguir con ello

la construcción de modelos de desarrollo local autosostenible. El concepto de parque

agrario (Ferraresi y Rossi, 1993; CESE, 2004; Donadieu, 2004b, 2006; SAGE, 2005;

Fanfani, 2009), que asume la finalidad general de proyectar espacios agroforestales con

funciones multisectoriales, se ha desarrollado en la intersección de dos tipologías terri-

toriales: el ambiente periurbano, que expresa una fuerte demanda de nuevas ruralida-

des por parte de sus habitantes (loisir, y calidad alimentaria, ambiental y paisajística), y

el ambiente rural, que se encuentra en un proceso de fuerte conversión hacia la multi-

funcionalidad. 

Esta figura del parque agrario está destinada también a transformar radicalmente el con-

cepto de «estandar urbanístico» relativo al verde urbano, que se deberá redefinir añadien-

do un estándar de áreas rurales multifuncionales a las diferentes morfotipologías urbanas

que constituyen las urbanizaciones contemporáneas. 

Este nuevo papel del mundo rural en la producción de calidad del desarrollo es concebible

a partir de nuevos objetivos productivos multifuncionales socialmente reconocidos y econó-

micamente revalorizados sobre la base a la calidad de los caracteres específicos del pro-

ducto y del contexto espacial y social (Magnaghi y Fanfani, 2009; Ferraresi, 2009). 
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Bajo esta óptica, la recuperación del valor y del sentido del territorio rural y de sus sujetos,

los agricultores, se convierte en una premisa básica de la recomposición de un nuevo equi-

librio y de una nueva alianza multidimensional entre la ciudad y el campo como sujetos vita-

les y dialogantes. 

En este papel multifuncional de la agricultura, los programas de desarrollo rural pueden

superar su dimensión sectorial y convertirse (a través de una aplicación estratégica de las

condicionalidades) en instrumentos de planificación integrada de los espacios abiertos y lle-

gar a determinar las invariantes estructurales constitutivas de la biorregión urbana. 

En esta prospectiva, tanto los planes empresariales como los programas de desarrollo rural

se organizan de modo que los agricultores, además de producir bienes de mercado (ali-

mentarios, energéticos...), produzcan contemporáneamente bienes y servicios públicos
remunerados precisamente por este carácter. Dicha evolución puede ser favorecida tanto

por las nuevas políticas europeas relacionadas con el desacoplamiento, limitadas a las pro-

ducciones de calidad, como con la condicionalidad en los programas de desarrollo rural

con respecto a las nuevas funciones ambientales y paisajísticas atribuidas, en algunos

casos, a la agricultura. 

Además de la cantidad de iniciativas que han sido desarrolladas en Europa en torno al tema

del cuidado de los espacios abiertos periubanos, como es el caso de algunos programas

Interreg, también existen iniciativas orientadas a la acción conjunta y al intercambio de

experiencias entre diversas regiones, ciudades y pueblos.173

Asimismo, cabe mencionar algunos ejemplos singulares de acciones y políticas coheren-

tes con una creciente sensibilidad y conciencia con respecto al papel estratégico que jue-

gan o pueden jugar las áreas agrícolas periurbanas en el incremento de la calidad de vida

y en la producción, al mismo tiempo, de circuitos y outputs de carácter socioeconómico

nada desdeñables.174

El papel de los paisajes rurales históricos

Es esencial que el mundo rural posindustrial reasuma, de forma innovadora, las funciones

que históricamente ejercía en materia de salvaguardia hidrogeológica, de cuidado de la

calidad y la complejidad ambiental y del paisaje, de autorreproducción de los recursos pro-

ductivos, de ósmosis funcional y vinculada al uso público entre el territorio agrícola y la ciu-

dad, de construcción de redes cortas entre producción, consumo y mercados locales, etc.

Con respecto a estos objetivos, los paisajes rurales históricos constituyen un concentrado
patrimonial de reglas basadas en la sabiduría de la producción de territorio, de la reproduc-
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ción autónoma de los recursos productivos y de la potenciación de las identidades regio-

nales (Agnoletti, 2010; Magnaghi, 2010), como una base fundamental para construir las

reglas de lo que se ha denominado los «estatutos del territorio», y contribuir de este modo

a la superación de las deseconomías de los actuales modelos agroindustriales. Los paisa-

jes rurales históricos pueden constituir los núcleos patrimoniales sobre los que se basen los

parques agrarios multifuncionales, ya estén centrados en la valorización de áreas agrícolas

de alta calidad o en la recualificación de las regiones urbanas y de las áreas metropolitanas

hacia el proyecto de la biorregión urbana. 

Pero, ¿de qué patrimonio estamos hablando cuando hacemos referencia a las cuestiones

descritas en los párrafos precedentes? 

En las características constitutivas de la agricultura tradicional (Cevasco, 2007), encontra-

mos muchos de los elementos necesarios para la construcción del proyecto de biorregión: 

– La producción autónoma (no dependiente del mercado) de los recursos reproductivos del

sistema, según el «modo de producción campesino» (Van der Ploeg, 2008). 

– La producción de complejidad ecológica, a partir de la complejidad de los ecosistemas

en las agriculturas. 

– La necesidad de valorización de los recursos ambientales locales, esencial para la auto-

reproducción de los recursos productivos.175

– La salvaguardia hidrogeológica a través del cuidado del bosque, del aterrazamiento y de

los arroyos.176

– El cierre local de los ciclos ambientales, tanto de la alimentación (redes cortas entre

 producción y consumo), como de los residuos (relación sinérgica entre agricultura y

ganadería), y de las aguas (agriculturas poco energívoras y uso de variedades tradicio-

nales ligadas a las características climáticas y a los regímenes de las precipitaciones

locales). 

– Producciones típicas en paisajes típicos, y la subsiguiente calidad alimentaria.177

– Identidad cultural de los lugares, que incluye la presencia de formas de ayuda mutua y de

intercambio no monetario y solidario. 

A estos elementos que caracterizan la multifuncionalidad de las agriculturas en los paisajes

rurales históricos, se les puede añadir, de forma selectiva el ingrediente de la innovación,
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conjugando de este modo saberes tradicionales y saberes expertos para generar un uso

adecuado de las tecnologías, y así elevar la productividad del sistema respecto a las des-

economías y a los desequilibrios del sistema agroindustrial. Por tanto, es necesario favore-

cer la reconstrucción del modo de producción campesino, y de las redes de pequeñas

empresas familiares y de cooperativas de diferente grado, que tienen la capacidad de repo-

blar de sentido los paisajes rurales históricos mediante formas innovadoras, basadas en la

retroinnovación (Marsden, Banks y Bristow, 2002). 

La reactivación de los saberes del modo de producción campesino puede convertirse en un

importante instrumento operativo de la planificación de los espacios abiertos;178 los planes

de desarrollo rural pueden, por tanto, apoyarse en la multifuncionalidad para pasar de cons-

tituir un modelo de planificación sectorial a convertirse en un plan territorial integrado; de

este modo, el mundo rural de las pequeñas plantaciones capaces de cumplir con la multi-

funcionalidad de las agriculturas tradicionales puede ser valorizado como ecoestructura en

la planificación ecológica de los espacios abiertos. 

Los nuevos productores del paisaje y del medio ambiente

Ya sea en las áreas montañosas o colinares, o en los contextos agrícolas periurbanos, esta-

mos todavía en presencia de una «territorialidad débil», ligada en particular a una «visión»

desenfocada por parte de la red de actores locales con respecto a las potencialidades patri-

moniales del propio territorio, ya que está dotada de escasa capacidad proyectual y tiene

una baja consistencia económica. Sin embargo, en este marco existen y se generan «recur-

sos de innovación» y «de contradicción»: estas energías se pueden entrever tanto en las for-

mas de resistencia campesinas (Carrosio, 2009), como en los procesos de vuelta al traba-

jo en el campo, generados por la crisis de los modelos de vida metropolitanos (inmigración

de retorno y neoemprendimientos agrícolas conscientes) y que se orientan a la recupera-

ción de formas de la agricultura tradicional a través de la conversión ecológica de empre-

sas tradicionales, ya sea desde el punto de vista productivo o desde el de la multifunciona-

lidad de la agricultura como se ha tratado en el párrafo anterior. Estas nuevas formas de

ruralidad, que aluden a una generación de «nuevos agricultores» con valor ético, se pueden

percibir en las modalidades de producción y cooperación técnico-social, en el nuevo papel

de la pequeña empresa familiar en la reorganización del comercio internacional (Sachs y

Santarius, 2007), en las experiencias de los neopobladores rurales (Berry, 1996), en el cre-

cimiento de redes cortas entre producción y consumo,179 en el desarrollo de huertos periur-

banos y de mercados locales, en los procesos de reducción de inputs externos (semillas,

variedades, maquinaria, agentes químicos, flujos técnico-financieros y conocimientos), y

todo ello tanto en Europa (Van der Ploeg, 2008; Carrosio, 2009), como sobre todo en las

experiencias de democracia comunitaria de los pueblos originarios de América Latina (Le

Bot, 2008). 
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En la visión que se ha presentado de la biorregión urbana, los nuevos agricultores asumen

una importancia similar a la que los fisiócratas atribuían a la tierra. Y a ella se confía, en pri-

mer lugar, la producción de las cadenas alimentarias locales de alta calidad, que contribu-

yen a redefinir la identidad del lugar a partir de la revitalización de las variedades y de los

saberes productivos locales: 

«Las diferencias de sabor (del agua) están determinadas por las peculiaridades del

terreno, como se observa también en los frutos. De hecho, si las raíces de los árboles o

de las vides o de otras plantas no produjeran sus frutos extrayendo el jugo de terrenos

con características diversas, el sabor de todos los frutos sería idéntico en cualquier lugar

y en cualquier zona.» (Vitruvio, 1997, p. 1127) 

La agricultura que exalta las variedades autóctonas, la complejidad biológica y las calida-

des ambientales y constructivas del lugar constituye el código genético de las identidades

de los lugares y de sus procesos de transformación a largo plazo, reproduciendo la com-

plejidad del paisaje histórico. 

A la producción de calidad se añaden nuevas (y, sin embargo, también antiguas) funciones:

la producción de bienes públicos, que determinan la calidad ambiental y el paisaje del sis-

tema regional, siguiendo reglas deducidas inevitablemente de los conocimientos y de la

sabiduría de la agricultura tradicional, que ya cumplía con estas complejas funciones. 

A las funciones ecológicas y paisajísticas, se añaden aquellas relativas al desarrollo de la

hospitalidad agroturística didáctica y científica, y las que dan lugar a la construcción de sis-

temas económicos locales. 

En el verde periurbano, se activa la recualificación de los huertos para los mercados de

barrio, y para los mercados de frutas y verduras (agromercados), gracias a la liberaliza-

ción del comercio para los hortelanos (Pisello, 1998). Los huertos urbanos pierden su ca -

rácter pobre y degradado para convertirse en parte integrante del parque agrícola periur-

bano: 

«Se tienen también en gran estima estos jardines: en ellos hay viñas, frutos herbáceos y

flores, con tanta belleza y cuidados que en ningún lugar he visto nada más productivo

ni más vistoso. Lugares cuya pasión se ha mantenido encendida no sólo por el propio

placer, sino también por las competiciones entre barrios para ver quién cultiva mejor su

jardín.» (More, 1516, 2000) 

Los parques son reducidos al mínimo necesario para salvaguardar oasis de naturaleza (bio-

topos, zonas húmedas, oasis florísticos y faunísticos, bosques...) y para adornar las ciuda-
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des (parques agrícolas periurbanos y jardines urbanos). Mientras que el territorio abierto es

considerado «área protegida» en su totalidad: 

«Definir las granjas como parques donde el público tiene derecho a estar, a mantener

todos los parques regionales como granjas en funcionamiento. Promocionar el cuidado

(stewardship) entre grupos de personas, familias y cooperativas, asignando a cada

comunidad de cuidado la responsabilidad de una parte del campo. A las personas que

cuidan se les propone un alquiler por la tierra y ellas son libres de definir las reglas para

el uso del lugar como una pequeña granja, un bosque, un área húmeda, un desierto y

cualquier otra cosa. El público es libre de visitar la tierra, hacer excursiones, picnics,

exploraciones y navegaciones, en la medida en que respeten las reglas del lugar. Con

tal sistema, una granja podría tener visitantes en sus campos cada día del verano.»

(Alexander, 1977, p. 39) 

A partir del paso del concepto de parque natural al de parque agrícola, este territorio abier-

to es proyectado como un sistema ambiental continuo, constituido por corredores ecológi-

cos que forman una malla reticular utilizable entre un centro urbano y los contiguos. Dentro

de esta retícula se incluyen áreas productivas (agroecosistemas) apropiadas para la valori-

zación ambiental. 

A las personas que se dedican a la agricultura, se les atribuyen importantes funciones públi-

cas, de tal manera que se convierten en actores que producen e intercambian cultura y se

insertan de forma activa en las redes de comunicación urbana: 

«Y las aldeas? –responde el viejo–... La gente acudió en gran número a las aldeas del

campo... Las ciudades invadieron los campos, pero los invasores fueron influenciados

por el ambiente y se convirtieron en gente de campo y, a su vez, la gente de campo, la

más numerosa, ejercitó sobre éstos su propia influencia, de tal manera que la diferen-

cia entre la ciudad y el campo comenzó a disminuir, y fue la misma sociedad agrícola,

revitalizada en el pensamiento de aquellos que habían crecido en las ciudades, la que

produjo un sistema de vida feliz y rica, pero activa...» (Morris, 1884) 

Los nuevos «monasterios laicos» que organizan la producción de este complejo sistema

de bienes privados y públicos se convierten en centros de mejora territorial, de organiza-

ción y de innovación agrícola, de cultura, de formación y de cuidado del medio ambiente,

que concilian el valor estético del paisaje con su valor económico. En estos centros, exis-

ten laboratorios didácticos y de investigación conectados en red con las universidades

regionales territorializadas también en red. Del monasterio medieval retoman la profunda

unidad entre funciones culturales, funciones de mejora territorial y funciones de innovación

de las técnicas agrarias; de la «villa fattoria»180 histórica, retoman la complejidad del entra-
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mado existente entre la estructura productiva y residencial, y las calidades ambiental y

paisajística. 

El nuevo productor agrícola promueve, por tanto, una relación ética y cultural diferente entre

el campo y la ciudad, entre los habitantes y el territorio. 

«Es posible un nuevo círculo virtuoso de interacción entre el campo y la ciudad; las inno-

vaciones en la cultura urbana (metodológicas, de actitud científica, de sensibilidad eco-

lógica y social) traen al territorio el interés por fundar nuevas comunidades, el gusto por

la experimentación (biológica, biodinámica...), el intento de enriquecer el conjunto de las

actividades que se desarrollan en el campo mediante funciones terciarias de alto nivel,

etc. 

La agricultura sostenible (y, en general, la gestión ecológica de la relación entre pobla-

miento y sistemas ambientales de sustento) requiere, además de retomar o reforzar las

actividades de manutención activa del territorio, nuevas estrategias de cuidado y de

atención, también colectivas, del paisaje agrario, del bosque y de la naturaleza, en

general. La recualificación del paisaje, su defensa y la intervención en caso de desas-

tres naturales o artificiales (inundaciones, deslizamientos, incendios, erosión, sequía,

etc.) requieren una observación continua del territorio, una monitorización sensible de las

transformaciones ambientales, y una participación consciente y organizada colectiva-

mente para la gestión del patrimonio natural y paisajístico. 

La manutención del territorio requiere un estilo de vida individual sensible con la tierra,

un estilo de vida de la colectividad basado en la cooperación y la ayuda mutua, en la

participación directa y conocedora de los acontecimientos que afectan al suelo y al

ambiente, y, finalmente, una colaboración con los organismos institucionales de planifi-

cación y de gestión.» (ANCI, 1996, pp. 17-18)181

La construcción de esta complejidad de papeles para la producción agrícola comporta

una transformación radical del peso económico, cultural y social del mundo rural, con

respecto al papel marginal que le había atribuido la sociedad industrial. 

La reconstrucción del campo, dando dignidad y libertad al trabajo manual cualificado,

origina numerosas oportunidades de trabajo autónomo, con requerimientos de inversión

bajos, incluyendo un artesanado difuso esencial para transmitir a las generaciones futu-

ras nuestra cultura y nuestro territorio rural».182

El nuevo agricultor es, por tanto, una figura culta, que produce investigación científica, pro-

mueve estilos de vida, activa relaciones directas de intercambio con la ciudad y teje redes



locales en el territorio que cuida. La estructura de la empresa agrícola se basa en una orga-

nización compleja (agroterciaria), que se vincula con redes territoriales orientadas según

objetivos sociales, culturales, formativos y de hospitalidad.183

Por su parte, «el nuevo municipio ayuda y valoriza a los actores económicos, sociales y cul-

turales de la ciudad y del mundo rural que participan de forma creativa en la elaboración de

proyectos capaces de agregar valor al patrimonio territorial local. El mundo rural adquiere

nuevo protagonismo en este proceso de valorización del patrimonio territorial: los nuevos

agricultores no producen solamente mercancías para ser comercializadas, sino que tam-

bién producen bienes y servicios públicos, que son remunerados por el nuevo municipio,

por su aportación al cuidado del medio ambiente, del paisaje y de la calidad urbana.» (Carta

del Nuevo Municipio, 2002). 

Por estos motivos, la empresa agrícola que se ha propuesto es más parecida (en clave

laica) a la abadía cisterciense que a una simple fábrica de producción de mercancías. 

Un territorio que acoge una constelación de monasterios laicos y de ville fattoria, que dise-

ñan y organizan el paisaje rural, la calidad ambiental y el pacto campo-ciudad de la biorre-

gión urbana: esta es nuestra «visión» del nuevo paisaje agrario en el futuro de un nuevo

poblamiento rural. 

Notas

157. «Una reducción controlada de las distancias sociales en el plano global..., un acercamiento que, no pudien-
do existir sino en parte mediante el crecimiento de los otros –de los últimos–, debe pasar por la ralentiza-
ción, la –autorreducción– del nosotros, de nuestro nivel de consumo destructivo, de expansión productiva y
de ocupación del espacio global» (Revelli, 1996, p. 182). 

158. También la ciudad contemporánea «desterritorializada», cuyo territorio es el sistema mundo, tiene su pro-
pia geografía de referencia (económica, ambiental, ecológica y relacional), que además define su rango en
la jerarquía territorial. Los teóricos de la sostenibilidad «débil» para la metrópoli justifican la extracción de
recursos de territorios lejanos con la «restitución de servicios y bienes inmateriales». Pero, los servicios no
son otra cosa que las funciones de mando sobre los ciclos de producción a escala mundial; además, los
límites de la metrópoli no son definibles y, por tanto, no está claro cómo circunscribir territorialmente la sos-
tenibilidad débil, más allá de su consideración como espacios privilegiados que ordenan y que deben ser
mantenidos con vida de forma artificial por los espacios «sumisos» del sur del mundo. 

159. Sobre el concepto de «ecosistema territorial» y sobre su tratamiento como instrumento de proyecto de las
poblaciones que se comprometen a considerar la huella ecológica y los procesos entrópicos, véase
Saragosa (1988 y 2005).

160. «La ciudad (italiana) formó con su territorio un cuerpo inseparable..., a veces, el territorio regenera la ciudad
destruida» (Cattaneo, 1972, pp. 11-12).

161. Recordemos aquí que, en el fresco que representa la alegoría del buen gobierno dibujado por Ambroggio
Lorenzetti, es la puerta de la ciudad el centro de la escena: puerta que evidencia la ósmosis existente entre
un desarrollo adecuado del campo y la calidad de vida en la ciudad. En el fresco que representa el mal
gobierno, aparece un campo árido, lleno de incendios, que simboliza la decadencia de la calidad urbana:
el primer elemento de crisis es el campo en llamas. Nosotros los contemporáneos tenemos un campo
degradado también por incendios dolosos, aunque en menor medida en comparación con la degradación
generada por la urbanización del territorio rural, por la «fábrica verde» y por la agricultura industrial, que ya
no cumple con las funciones regeneradoras de la calidad urbana que históricamente cumplía la relación
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entre el campo y la ciudad, como pueden ser las relaciones sinérgicas con respecto al ciclo del agua, a la
alimentación, a los residuos, a la manutención de los ciclos ecológicos, a la calidad del paisaje, etc. 

162. Se hace referencia a la definición de región urbana para denominar un conjunto de sistemas territoriales
locales fuertemente antropizados, interrelacionados mediante las relaciones ambientales que caracterizan
una biorregión (un sistema de valle, un nodo orográfico, un sistema colinar, un sistema costero y su territo-
rio interior, etc.), al tiempo que estos sistemas están caracterizados por la presencia de una pluralidad de
centros urbanos y rurales. 

163. «El agua estaba siempre presente en la realidad civil, en los proyectos colectivos y en la fantasía individual,
hasta el punto que una ciudad de tierra como Bolonia (que había construido un importante canal y utilizaba
un puerto fluvial) era capaz de imponer a sus aguas un dominio técnico cercano a la perfección domesti-
cándola a través de una extraordinaria red de canales, de exclusas, de alcantarillas y de azudes y otros
modos de desviar el agua para, entre otras cosas, mover los molinos.» (Camporesi, 1992, p. 59) 

164. La «guerra de resistencia» del espacio abierto está vinculada a las cuestiones ambientales, aunque tam-
bién a las estructuras territoriales identitarias de larga duración y a las cuestiones paisajísticas. Cabe desta-
car aquí el proyecto de enterrar la línea de alta tensión del municipio de Scandicci en la Toscana como resul-
tado de las movilizaciones contra las torres de alta tensión, como un ejemplo pequeño pero emblemático
de la resistencia «paisajística» vinculada a la calidad estética del espacio abierto. 

165. Citado en Fregna, 1987, p. 125.
166. Naturalmente, la centralidad que se le ha dado al proyecto de los espacios abiertos en la recualificación

de las urbanizaciones degradadas de las periferias metropolitanas no excluye la necesidad de grandes
intervenciones sobre lo construido (demolición / reconstrucción, recualificación estética, ambiental y ener-
gética de los edificios, reconstrucción de los espacios públicos, etc.), aunque será en las nuevas rela-
ciones entre espacios urbanos y mundo rural donde se busquen las soluciones estratégicas a la degra-
dación urbana. 

167. Un ejemplo de «diseño de los vacíos» asumido como sistema para la ordenación del territorio se puede
encontrar en el plano de reconversión ambiental del «área de alto riesgo» Lambro Seveso Olona de la
región urbana de Milán (IRER/ Magnaghi, 1995), o en el proyecto de la ciudad policéntrica de la Toscana
central (Magnaghi, 2006). 

168. El acento en el papel de la agricultura para afrontar la superación de la forma de metrópoli no es nuevo:
desde Kropotkin (1973), que insiste más allá de la necesidad de integración del trabajo manual e intelec-
tual, sobre todo en la integración geográfico-social de la ciudad con el campo, dando importancia prima-
ria a la aldea agrícola en la que se introduce la «producción industrial socialmente organizada», a Gandhi
(1982, p.29): «La sangre de las aldeas y el cemento con el que es construido el edificio de la ciudad. Yo
quiero que la sangre que irriga actualmente las arterias de la ciudad retorne de nuevo a recorrer las venas
de las aldeas»; pasando por Schumacher (1971), que elabora la hipótesis de una organización agroindus-
trial en la que la «agricultura ecológica, la fertilidad de los suelos, la belleza y la estabilidad» se organicen a
través de modelos duraderos, incluyendo a Havemann (1980), que plantea la hipótesis de un milenio posin-
dustrial producido por pequeñas comunidades agrícola-industriales, o llegando a Rudolf Bahro (1986), para
quien la agricultura se convierte en elemento central en el proceso de producir economía ecológica y des-
centralización, y a Wendell Berry (1996), que ve en el renacimiento del mundo rural y de la comunidad local
la contraposición posible a la abstracción destructiva de la economía global, etc. 

169. Otro proyecto experimental que se ha desarrollado en esta dirección es el Plan de Ordenación de las Ciu -
dades del Vino (Piano Regolatore delle Città del Vino), promovido por la Asociación Nacional de las
Ciudades del Vino de Italia (Associazione Nazionale delle Città del Vino) en 1998 y renovado en 2007, que
propone un sistema de indicaciones (reglas urbanísticas, edilicias, productivas, y métodos de zonificación)
para la gestión del territorio vitivinícola en función de su valorización ambiental y paisajística: «...En esta visión
planificadora multisectorial, la agricultura asume funciones complejas de producción también de bienes
públicos: más allá de la producción vitivinícola de calidad, desarrolla funciones de salvaguardia hidrogeoló-
gica, de valorización del paisaje agrario, de conservación de la fertilidad de los suelos y de la complejidad
ecosistémica, y contribuye a la sostenibilidad del desarrollo... Las ciudades del vino constituyen un ejemplo
importante de estructura económica con base territorial local que, sobre una armoniosa y sinérgica valori-
zación de todos los factores, puede construir modelos peculiares de sostenibilidad. La oferta no sólo del
producto, sino también de su paisaje (ambiental, histórico y cultural) produce impactos positivos sobre el
propio sector vitivinícola, gracias sobre todo a la evolución de la demanda y a la creciente importancia del
turismo cultural.» 

170. Es ejemplar, desde este punto de vista, la relación difícil, a menudo de ignorancia recíproca, entre la plani-
ficación territorial a escala regional y provincial, y las políticas y medidas de desarrollo rural definidas a tra-
vés de los planes de desarrollo rural por los mismos sujetos institucionales. 

171. El proyecto de pacto campo-ciudad para la biorregión de la Toscana central (Bernetti y Marinelli, 2009) ha
sido desarrollado, por ejemplo, en el Plan Paisajístico Territorial de la Región Puglia (Piano Paesaggistico
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Territoriale della Regione Puglia, PPTR, 2009) donde se ha articulado mediante una franja agrícola periur-
bana («restringida»), definiendo parques agrícolas multifuncionales (de valorización o de recualificación), y
planteando medidas de recualificación del campo urbanizado (ciudad difusa) y de valorización del campo
habitado (Región Puglia, 2009). 

172. El propósito del parque agrícola es, sobre todo, ser sostenido por las personas que se dedican a la agri-
cultura, donde la cuestión de la producción de bienes y servicios públicos por parte de estas personas, inhe-
rente al concepto de multifuncionalidad, sea reconocida a través de prácticas de remuneración social y cul-
turalmente avanzadas en materia de buen gobierno del territorio. 

173. Algunas iniciativas específicas a escala comunitaria y europea han sido orientadas a la cuestión del gobier-
no de los espacios abiertos periurbanos, como en el caso de los programas Interreg IIIc Metropole Nature
(http://www.metropolenature.org/it/themepole.php?numid=1002&tablecateg=categ_grenoble) y Extramet
(http://www.extramet.it/Home.asp), o de la red PURPLE (Plataforma Europea de las Regiones Periurbanas,
http://www.purple-eu.org/) y Fedenatur (http://www.fedenatur.org/), orientadas a la promoción de conoci-
mientos y al intercambio de buenas prácticas con respecto al territorio periurbano. En esta línea, se acon-
seja también acudir a Ruralmed (programa Interreg IIIb Medocc): los paisajes de la ruralidad contemporánea
(Micarelli y Pizziolo, 2008).

174. Esto se ha desarrollado de modo particular en Francia, mediante la formación ya sea de formas asociati-
vas como las terres en ville (http://www.terresenvilles.org/), ya sea a través de instrumentos específicos de
gobernanza del territorio periurbano asociados a las políticas que en este país europeo se denominan de
amenagement, como en el caso de las experiencias pactistas de las chartes agricoles o de los programmes
agrourbains. Para una completa reseña del caso francés, se recomienda la lectura de M. Minninni (2005) y
A. Fleury (2005). 
Mientras que para los casos de planificación intercomunal, se aconseja: AA.VV., Les nouvelles formes de
lien urbain rural. Articoler les intercommunalités: Communautés de communes, Communautés d’agglomera-
tion, Pays et parcs naturels regionaux, La Documentation française-Parcs naturels regionaux de France,
Actes de rencontre, 2005.
Para el ámbito norteamericano, nos limitamos a señalar los collaborative community efforts to preserve farm-
land. Se trata de iniciativas nacidas desde abajo, que implican diferentes territorios de los Estados Unidos y
que se organizan en torno a la creación de algunos comités como Cumberland (Nueva Jersey), Skagit
(Washington) (http:/www.Skagitonians.org/), o Silos and Smokestaks: agricultural heritage partnership (Iowa)
(http:/www.silosandmokestacks.org).
En Italia, con especial referencia a las políticas innovadoras para una agricultura multifuncional, vale la
pena recordar la disposición normativa de 2001 (cfr. DLgs 228/2001, que emana del artículo 7 de la Ley
57, de 5 de marzo de 2001) para la «modernización del sector agrícola» y que reconoce específicamen-
te el papel de las agriculturas como productoras de externalidades ambientales y propone incluso formas
de definición contractual con los agricultores para el desarrollo de dichas funciones. A esto se añade,
desde el punto de vista de los propios agricultores, la significativa y reciente elaboración, por parte de la
Confederación Italiana de Agricultores (Confederazione Italiana Agricoltori - CIA), de la «Carta para la agri-
cultura periurbana». También en lo que respecta al caso italiano están en curso numerosas experiencias,
aunque no son muchas las que ya están en funcionamiento o las que se han consolidado. Entre otras,
recordamos: 
– El parque agrícola Sud-Milano, el primero instituido en Italia con una ley regional (Legge Regionale

24/1990 de la Lombardia) que incluye 46.000 hectáreas de terreno cultivado. 
– El parque Nord Milano en el contexto del sistema de parques de la Brianza central. 
– El parque nacional delle Cinque Terre en Liguria. 
– El parque agrícola intercomunal de Bolonia, promovido por el gobierno provincial. 
– El proceso de formación del sistema de parques agrícolas del Ayuntamiento de Roma, que ha sido ini-

ciado con el parque agrícola periurbano de Casal de Marmi. 
– El parque agrícola y arqueológico de Ciaculli (Agrigento), que tras un prometedor inicio ha resultado ser

un fracaso. 
– El parque agrícola de la llanura pratense (en la ciudad de Prato, en la Toscana), que ha sido previsto como

proyecto integrado en el plan de ordenación urbana PTCP de Prato (2003) y que a partir de entonces se
está desarrollando sobre la base de un foro participativo. 

– El parque agrícola intercomunal de la Llanura de Florencia-Prato, promovido por la Toscana, en fase de
definición de los acuerdos de coordinación entre ayuntamientos. 

Para una mayor profundización en algunos casos italianos y extranjeros, se recomienda consultar la com-
pilación elaborada al efecto por Fanfani (2009).

175 El valor ecológico de los territorios agrosilvopastorales es, en muchos casos, más alto que el de las áreas
de «renaturalización»; de este modo, los espacios a priori residuales de las tramas agrarias y de las agri-
culturas tradicionales son considerados valiosos por sus funciones conectivas o de stepping stones (setos,
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marcos de plantación, complejidad del uso del suelo, densidad de las tramas como elemento de biodiver-
sidad, incluyendo los canales de riego y la vegetación de las riberas de ríos y torrentes); 

176. Indicaciones esenciales para los planes integrales de cuenca. 
177. Elementos fundacionales de la creciente demanda de mercado con respecto a la seguridad y a la calidad

alimentarias, y a la calidad paisajística. 
178. En esta dirección se orientan también algunas innovaciones introducidas recientemente (a partir de 1992)

en las prácticas de planificación: 
– La reciente introducción, en los planes empresariales, de la mejora agrícola, ambiental y paisajística, con

el objetivo de la mejora «cualitativa» del producto. 
– La inclusión, en los planes agrícolas, de acciones ambientales y paisajísticas orientadas al disfrute de los

contribuyentes. 
– Las medidas de acompañamiento de la política agrícola comunitaria (UE) para el desarrollo rural («méto-

dos de producción agrícola compatibles con las exigencias de protección del medio ambiente y con el
cuidado del espacio natural»). 

La definición de normativas paisajístico-ambientales para las áreas extraurbanas. 
La reconsideración de los usos cívicos en relación con la protección ambiental. 
La activación de formas de planificación paisajística, ambiental y económica de las tierras demaniales
(públicas). 
La generación de «parques agrícolas» donde se integren las actividades productivas y las propias del uso
público. 
Las transformaciones de la demanda alimentaria que favorecen el crecimiento de producciones ecológicas
(biológicas u orgánicas) y típicas. 

179. De la relación entre la «nueva agricultura» y las redes de economía solidaria podrían nacer nuevos mode-
los de cohesión social, capaces de iniciar procesos de transformación a escala local, que constituirían, por
tanto, servicios innovadores, útiles para responder a la degradación de la calidad de vida colectiva a la que
asistimos no sólo en las periferias o en las áreas montañosas o colinares despobladas, si no también en
las propias metrópolis» (Biolghini, 2007).

180. Típica estructura edilicia y de la propiedad agraria constitutiva del paisaje histórico toscano, desde la
República florentina hasta mediados del siglo XX. 

181. Un solo ejemplo: ya hoy los «servicios públicos» del bosque representan la cuota más relevante del con-
junto del producto forestal (en algunos casos, el valor de la producción leñosa es del 41%, el valor de la
defensa hidrogeológica es del 41% y el valor de las visitas al bosque es del 18%). 
Esta complejidad de funciones ha sido recomendada en los acuerdos de Helsinki: «Administrar y utilizar el
bosque y el territorio forestal de modo que se mantenga para siempre su biodiversidad, su productividad,
su capacidad de renovarse y su vitalidad, para garantizar de forma perpetua tanto sus potencialidades,
como sus relevantes funciones ecológicas, económicas y sociales a escala nacional y global, y de manera
tal que no se genere daño a los demás ecosistemas.» (ANCI (1996, p. 19) 

182. «Carta para la reconstrucción del campo italiano», en L’inventario, Fiesole 1997. 
183. «No se trata de volver a la dispersión rural y artesanal del medievo o a la era preindustrial, sino de favore-

cer una nueva distribución ampliamente descentralizada de la población, que no recae en el idiotismo del
campo sino que vivifica su mente y su físico, ricos de energía ciudadana, en el ámbito de una relación con
la naturaleza más directa, más orgánica y no escenográfica.» (Doglio, 1995, p. 145). 



Hemos insistido en que la forma de la urbanización contemporánea es una materialización

ejemplar del concepto de insostenibilidad del desarrollo, ya sea dentro de las mismas zonas

urbanizadas (fuerte polarización social y de nuevas pobrezas), ya sea en la producción de

la megalópoli del sur del mundo (pobrezas extremas). Por esto, la proyectación de escena-
rios de poblamiento alternativos es una parte relevante de la formulación de estrategias para

el desarrollo local autosotenible. Estas estrategias se deben buscar, por una parte, en la

valorización de la pluralidad y de la diferenciación de los ambientes humanos en los que se

basa la difusión territorial del modelo metropolitano posfordista y, por otra, en las respues-

tas a la demanda de identidad local y de calidad de los lugares, inducidas por los procesos

de globalización. 

El escenario de poblamiento que describimos aquí a grandes rasgos (y que hace referen-

cia, como en el capítulo precedente, al ideal de biorregión) asume como elementos refun-

Ciudad de aldeas, ciudad de ciudades, redes de ciudades 

10. Ciudad de aldeas, ciudad 
de ciudades, redes de ciudades 

Hemos sostenido, en el capítulo 1, que el modelo jerárquico y generalizado de la urba-

nización metropolitana contemporánea es, en todas las escalas, productor de polari-

zaciones socioterritoriales, desequilibrios, congestiones, simplificaciones y empobrecimien-

tos del sistema territorial y de sus peculiaridades identitarias y paisajísticas. Dicho modelo

absorbe energías del territorio periférico concentrando funciones raras, riquezas, consumos

energéticos y de recursos, y devolviendo degradación, residuos y funciones pobres. El

modelo exagera y exalta sus propias características en el proceso de globalización, acen-

tuando la jerarquía producida por las «ciudades globales». Es un modelo que a corto plazo

ha producido grandes acumulaciones de capital, pero que a largo plazo se ha demostra-

do insostenible por la acumulación de la degradación y el agotamiento de los recursos, a

no ser que sea sostenido artificialmente por la extracción de recursos en territorios cada vez

más amplios y más lejanos. 
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dadores, a partir del diseño de los espacios abiertos que se ha tratado en el capítulo pre-

cedente, la reconstrucción de los confines de la ciudad, la conexión en red de los centros

urbanos regionales de forma cooperativa y no jerárquica, la construcción de nuevas cen-

tralidades regionales que emergen del reconocimiento de la pluralidad y la peculiaridad de

los sis temas territoriales y urbanos, así como la calidad ambiental y paisajística de los

ambientes hu manos. 

Redefinir las fronteras de la ciudad 

En la República, Platón limita a poco más de cincuenta mil habitantes el número máximo

para el gobierno de su ciudad ideal. A nosotros, modernos habitantes de la ville éclatée,

este número nos hace sonreír. Disponemos de la plaza telemática y de sus redes globales,

que hacen realidad la comunidad virtual a escala planetaria (la ciudad-mundo); disfrutamos

de la democracia delegada y de los sondeos en tiempo real; tenemos, además, la demo-

cracia televisiva (millones de televidentes) a través de la cual los partidos toman sus princi-

pales decisiones y los presentadores de los programas actúan como líderes políticos.

Hemos realizado una evolución (¿o involución?) del concepto de democracia, que permite

extender las fronteras de la ciudad a placer, superando el límite angosto de cincuenta mil

habitantes propuesto por Platón. Un límite que hace referencia a las posibilidades del ejer-

cicio asambleario de las decisiones y, por tanto, a la democracia directa. 

Hemos mencionado esta propuesta platónica, porque aquel límite se basaba en la idea de

que la ciudad debe tener algún tipo de proporción con respecto a alguna cosa: en este caso

con respecto al ejercicio del gobierno de la propia ciudad. Sin embargo, en el curso de la

evolución de la ciudad moderna hacia la urbanización contemporánea, nos hemos ido libe-

rando de todos los límites constitutivos de la ciudad histórica, incluyendo el democrático. 

Es arduo, por tanto, hablar de las fronteras de la ciudad cuando todos los límites que cons-

triñen la dimensión urbana con respecto a su propio territorio de referencia han sido supe-

rados mediante prótesis tecnológicas y a través de la transferencia de la extracción de

recursos al sistema mundo. Estamos hablando de límites territoriales vinculados histórica-

mente a las fuentes energéticas y a las materias primas, al ciclo alimentario, a los materia-

les de construcción y a los sistemas constructivos locales, a los transportes y a las comuni-

caciones, a las actividades productivas y financieras, a la movilidad de la fuerza de trabajo

y a las actividades de gobierno y de ejercicio de las decisiones. 

Pero, ¿por qué retomamos en nuestra visión los límites y las fronteras? Simplemente, por-

que las prótesis tecnológicas y las extracciones espacialmente ilimitadas de los recursos no
funcionan (remitimos aquí al capítulo 1 sobre la desterritorialización y sobre los daños que

ésta supone): el modelo de poblamiento de la metrópoli contemporánea es una de las cau-
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sas principales de la insostenibilidad ambiental, social y cultural del desarrollo en todo el pla-

neta. 

Los efectos negativos del proceso de autonomización y artificialización del poblamiento

humano con respecto a los sistemas ambientales, territoriales y culturales revelan la impor-

tancia de la reintroducción del concepto de límite en el proyecto y en el plan urbanístico,

reactivando plenamente las interdependencias entre el poblamiento humano y el ambiente

para garantizar la autorreproductividad de ambos. 

El concepto de límite puede ser puesto en funcionamiento en el proyecto y en el plan urba-

nístico, y en sus técnicas y normas,184 para reducir la degradación y el exceso de presión

ambiental, fijando valores dimensionales (en relación con la optimización de los ciclos cons-

titutivos del metabolismo urbano y territorial), cualitativos (selección de las actividades y de

los procesos productivos ecocompatibles por tipología, localización y nivel de presión

ambiental) y relacionales, es decir, la justa medida entre apertura y cierre de las relaciones

de un sistema local para no disolverse en lo global o agotarse en lo local, o también la pro-

porción justa entre relaciones de proximidad y de vecindad (Gorz, 1986), de contacto (Choay,

2004), de convivencia (Illich, 1977) y de conexión global (espace de connexion). 

Una nueva cultura del límite reintroduce en la urbanística el proyecto de las fronteras (ausen-

te de las modalidades de crecimiento ilimitado de la urbanización metropolitana). No ten-

dremos, naturalmente, más murallas ni bastiones de piedra: se trata, por el contrario, de

reintroducir en el proyecto urbano variables olvidadas, que pueden constituir límites con-

cretos (absolutos y relativos) al crecimiento, al mismo tiempo que cualifican las relaciones

de equilibrio entre la ciudad y «su» territorio, reintroduciendo el concepto de «mesura» urba-

na como la relación correcta entre la dimensión cualitativa y la cuantitativa del poblamiento

(Cusmano, 1997). 

Estamos ante un territorio dividido, fragmentado, tratado como una máquina: ahora como

un sistema hidráulico, más tarde como un problema de contaminación, después como un

espacio contenedor de funciones y, a veces, como un museo de la naturaleza... En el nece-

sario proceso de recomposición, la cultura del límite aparece como una cultura de las rela-

ciones apropiadas para la consideración del territorio como un sistema vivo de alta com-

plejidad. 

La cultura del límite no sólo deriva de la necesaria reconstrucción de equilibrios ecosistémi-

cos y funcionales, sino también del problema del renacimiento identitario de los lugares, que

requiere, en cada región, de la multiplicación de las centralidades urbanas dotadas de ca -

racterísticas propias, de autogobierno municipal y de complejidad social, productiva, iden-

titaria y paisajística. 
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«It is possible to conceive a town of the size of Manchester, Liverpool or Birmingham divi-

ded into communities of thirty fifty thousand inhabitants, each with its local administration,

social and shopping center; these communities might be further subdivided into sub-

units…» (Abercrombie, 1945, p. 16) 

Prestando atención proyectual y normativa al concepto de frontera de la ciudad (Paba,

1990), se deberían desarrollar instrumentos para producir efectos como los siguientes: el

bloqueo de la ulterior ocupación urbana y del consumo de suelo agrícola,185 la densificación

del poblamiento urbano y una clara demarcación entre espacio construido y espacios abier-

tos, situando como tema de proyecto de la calidad urbana las diferentes tipologías de mar-

gen; la valorización de las peculiaridades morfotipológicas locales; la recualificación de las

tipologías urbanísticas y edilicias (edificatorias) para la reducción del consumo energético e,

incluso, para la producción local de energías; la tendencia a cerrar los ciclos de las aguas,

de los residuos y de la alimentación a escala local; la consecución de microequilibrios eco-

sistémicos urbanos para reducir la presión ambiental y el consumo irreversible de recursos

ambientales locales. 

Acaso la más polémica de estas cuestiones sea el problema del consumo de suelo y el

sprawl urbano, que no es nuevo, ya que ha sido descrito hace bastante tiempo:186

«Bloquear el ulterior consumo de suelo para la edificación, a través de la recualificación

de las áreas ya urbanizadas y de las áreas degradadas en particular, como respuesta a

las necesidades reales».187

El bloqueo del consumo de suelo constituye un buen comienzo para el repensar práctico

de los límites funcionales y de los confines físicos de la ciudad y de las relaciones sinérgi-

cas con su territorio; se podría calificar como uno de los primeros actos del «rito de refun-

dación» de la nueva ciudad, del nuevo municipio y de sus estatutos. 

Las nuevas «murallas» de la ciudad van a definir y a delimitar nuevamente el paisaje urba-

no como bien común a través de cinturones verdes y corredores bióticos que conectan

como un sistema los parques urbanos, periurbanos y regionales (agrícolas, fluviales y natu-

rales) y penetran como «manos verdes» en los espacios abiertos de la ciudad para recua-

lificar sus espacios públicos y para conectarlos con los espacios agrícolas; los sistemas del

agua, naturales y artificiales, tratados como sistemas metabólicos de la ciudad y del territo-

rio que rediseñan las tramas del paisaje agrario y urbano; la estructura de islas peatonales

y carriles para bicicletas (movilidad dulce), que constituye el tiempo interno ralentizado, pro-

pio del habitar y de la fruición del espacio público; la densificación del espacio edificado y

la recualificación urbana de las zonas de margen con función de «frente» a través de los

parques agrícolas y boscosos de los cinturones periurbanos, y los automóviles «fuera del



Ciudad de aldeas, ciudad de ciudades, redes de ciudades 

centro», desplazados a los nodos de intercambio, extendiendo el concepto de «centro» a

los nuevos municipios que antes constituían las periferias de las áreas metropolitanas. 

Finalmente, debe quedar claro que el proyecto de valorización de las centralidades y de sus

propios confines urbanísticos, ecosistémicos y comunitarios contribuye a rediseñar la iden-

tidad de los lugares y a activar sus relaciones multipolares, superando el concepto de peri-

feria.188

Producir complejidad 

El proyecto basado en la determinación de centralidades y de fronteras induce una des-

composición de las urbanizaciones metropolitanas no por funciones, como había ocurrido

hasta ahora, sino en función de una multiplicidad de identidades urbanas complejas: la

complejidad se convierte ahora en un requisito importante para reconocer, en el contexto

de una estrategia de desarrollo local autosostenible, unidades urbanas conexas en redes

multipolares que constituyen un sistema urbano. 

La complejidad es entendida en la biología (biodiversidad) como la medida de la capacidad

de autoconservación y adaptabilidad de los ecosistemas con respecto a las variaciones

ambientales y a la posibilidad de alcanzar nuevos estados climácicos. La capacidad de

conservar los recursos, su complejidad y su diversificación son, para un sistema, las princi-

pales garantías de regenerarse renovándose. La capacidad de conservación de los recur-

sos invoca al largo plazo, al concepto de memoria biológica, de memoria del genotipo, que

trasciende al individuo, a la generación singular. Identidad y memoria están estrechamente

vinculadas con la conservación de la complejidad. La ciudad es memoria genotípica; la

conservación de la complejidad urbana garantiza identidad e innovación.189 Todo esto sugie-

re al proyecto urbanístico la superación de una organización del territorio simplificada según

una zonificación de sectores monofuncionales (el zoning en los planes urbanísticos, las

grandes plantas de tratamiento de residuos, los hipermercados, los centros de negocios,

etc.), regulados por las leyes espacio-temporales del sistema productivo y de los grandes

procesos de concentración del capital financiero. 

Esta simplificación y descomposición de los lugares urbanos en espacios funcionales,

orientada a optimizar el funcionamiento de la máquina productiva y del mercado, desde

el momento en que ha sustraido del proceso de formación del territorio la componente
temporal y las interdependencias entre sociedad establecida y ambiente, ha contribuido a

la destrucción de las identidades territoriales históricas y de sus capacidades autorrepro-

ductivas y evolutivas. Muy al contrario, el requisito de la complejidad evidencia las inter-

dependencias entre las categorías de tiempo, calidad y estética (Tiezzi, 1992; Goldsmith,

1999). 
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Producir complejidad significa, por tanto, evidenciar y reconectar los elementos proyectua-

les que definen la ciudad como sistema de lugares dotados de profundidad temporal, iden-

tidad paisajística, calidad estética, redes cívicas y de complejidad funcional, social, econó-

mica y cultural; características que le garantizan su capacidad de autorrepresentación y de

autorreproducción en el tiempo.190

Establecer la primacía de la ciudad del habitar

El «box-auto» aborrecido por Ivan Illich, –«la casa no es ni un nido ni un garaje» (Illich, 1983)

es el último anillo de una cadena cultural que ha reducido el habitar, a partir de procesos de

masificación de la sociedad industrial madura, a la reproducción fisiológica de la fuerza de

trabajo (y, en la urbanización «salvaje» del sur del mundo, donde no hay trabajo, al «apar-

camiento» de cuerpos), sustrayendo del habitar cualquier significado cultural, simbólico,

estético, identitario, comunitario y de estilo de vida. 

La hipotrofia de la ciudad del habitar está entre las causas de la desafección a los lugares,

y, por tanto, de su degradación y falta de cuidado. 

No está libre de la hipotrofia del habitar la ciudad difusa europea, que aparentemente dedi-

ca un gran cuidado a la residencia familiar. Aquí la miniaturización caricaturesca de la «villa
padronale»191 y su clonación «democrática» en el territorio producen el efecto perverso ejem-

plificado por Hirsch (1976) sobre los límites de los bienes posicionales: cuando todos tienen

una casa en el bosque, ya no hay bosque. Se revela aquí la contradicción en términos de

la «ciudad difusa»: la ciudad, como lugar del espacio público, ya no existe. 

La reafirmación, en el proyecto de ciudad, de la primacía de los factores en los que se basa

la calidad del habitar (relaciones entre espacio privado y público, calidad de los espacios de

relación, de los servicios, etc.) se convierte, en sinergia con la revitalización de los sistemas

ambientales, en requisito constitutivo para el desarrollo autosostenible, desde el momento

en que sólo los habitantes en sentido completo, capaces de cuidar colectivamente los luga-

res (y no los residentes culturalmente mutilados), pueden producir modelos de poblamien-

to durables con una alta calidad del habitar. 

La ciudad del habitar puede ser imaginada como: 

«Un lugar hospitalario, que reconoce el tiempo largo de su propia historia; de la construc-

ción del territorio como consecuencia de esta historia derivan el alimento, la cultura, el len-

guaje y el estilo propio de desarrollo y de transformación; reconoce los límites ecosistémi-

cos de su propio crecimiento; intuye microequilibrios ambientales a través del cuidado de

los habitantes; cultiva la belleza de sus propios espacios colectivos; restituye su valor a los
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materiales, a las técnicas constructivas y a los recursos locales que el lugar inspira y ali-

menta; digiere sus propios residuos (que a lo largo de la historia de la ciudad han alimen-

tado su propio territorio agrícola); desarrolla formas no mercantilizadas de intercambio y de

trabajo; determina nuevas formas de municipalidad, adaptadas al autogobierno de esta

complejidad de acciones, y se enriquece de relaciones no jerárquicas con otras ciudades,

ofreciendo para su curiosidad y para su goce su propio paisaje» (Magnaghi, 1992, p. 23). 

El tipo ideal de ciudad del habitar puede asumir diversas declinaciones en los diferentes

contextos territoriales existentes: curando la hipertrofia de las ciudades metropolitanas, en

la cualificación urbana de las áreas periféricas y marginales de las regiones metropolitanas,

y en la valorización sistémica de los territorios urbanos y rurales que han conservado una

alta calidad del habitar y de las relaciones entre poblamiento y ambiente. 

Siguiendo una articulación de contextos utilizada para rastrear los signos del desarrollo del

proyecto territorialista de reconstrucción de los lugares (Magnaghi y Paloscia, 1993), enun-

ciamos, a continuación y de forma sistemática, las características del territorio y de los luga-

res del habitar para cada contexto: 

De la ciudad metropolitana a la ciudad de aldeas 

En las áreas metropolitanas, donde se han concentrado las mayores contradicciones del

modelo centro-periferia, el problema proyectual se plantea como superación de la periferia
(y de la condición de perifericidad, en sus diferentes gradaciones topológicas y temporales),

en cuanto sitio emblemático de la simplificación, de la dependencia y de la ausencia de

diferencias, de identidad, de calidad arquitectónica y urbana, y de relaciones con el con-

texto. El proyecto define un multiverso de centralidades e identidades urbanas que permi-

ten la descomposición y la recomposición de la urbanización metropolitana en un sistema

complejo de pequeñas ciudades (o de aldeas o de barrios),192 cada una de ellas dotada de

centralidad y de fronteras, de complejidad de funciones y actividades productivas, de espa-

cios públicos, de municipalidad y de calidad estética y ambiental. 

«Planning for community units of reasonable size with focal points, in which people can

go about their daily affairs in safety, comfort and happiness, is one of the first essentials

of internal balance.» (Abercrombie, 1945, p. 10) 

«Se trata de inventar un nuevo proceso de agregación (y de disgregación) a través del

cual las potenciales ciudades mesurables contenidas en la metrópoli encuentren las

condiciones para su propia identidad, mientras que la multitud de pequeñas ciudades

de un territorio caracterizado de modo homogéneo se asocian conservando su propia

autonomía, diferencia y distancia.» (Toesca, 1998, p. 22) 
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La búsqueda proyectual se centra en la interpretación y la consolidación de las centralida-

des urbanas (a partir de la definición de las identidades morfotipológicas y culturales), en la

valorización de las individualidades y de los instrumentos de autogobierno de cada munici-

pio a través del crecimiento de procesos participativos y de cantieri193 de producción social

de la ciudad (Paba, 1998); en la construcción de sistemas de relaciones multipolares entre

las pequeñas ciudades (sistemas y redes de servicio, sistemas ambientales de conexión y

sistemas de comunicación y transporte). Cada aldea tiene un centro, definido a través del

estudio de las características morfotipológicas históricas y de los modelos socioculturales

locales; el proyecto enriquece la centralidad urbana con actividades productivas, funciones

raras, servicios públicos y espacios de uso público colectivo. 

La aldea tiene unas fronteras determinadas por una combinación de factores complejos,

como la identidad urbana histórica, unos itinerarios peatonales aceptables, un grado sufi-

ciente de complejidad funcional y productiva, y pequeñas homeostasis ambientales locales:

greenbelt, sistemas de las aguas y del verde, parques agrarios periurbanos, huertos y mer-

cados locales, sistemas de reciclaje de residuos, etc. 

«The belt serves a double purpose, rural and urban. The former is, of course, its agricul-

tural use, in itself affected by urban proximity leading towards intensiveness and, where

soil is suitable, to the production of vegetables.» (Abercrombie, 1945, p. 15) 

A las puertas de cada aldea, se sitúan los nodos intermodales, para el aparcamiento de los

medios privados. Cada aldea es atravesada de modo multiforme (lineal, anular, estelar...)

por una pluralidad de medios públicos (tranvías, autobuses y líneas de metropolitano ligero)

y semipúblicos (taxi y taxi colectivo), adaptados a la morfología específica de cada lugar.

Esta estructura de la movilidad (tangencialidad del tráfico automovilístico con respecto a la

aldea y uso del transporte público) permite el proyecto de grandes áreas peatonales en

cada aldea.194 Cada centro forma parte de un sistema urbano que es percibido temporal-

mente, tanto en el viaje como en los nodos de intercambio de transporte: 

«Me muestran un mapa en el cual se señalan nuevas ciudades vecinas, cada una de

ellas crecida en torno a su propia estación ferroviaria; parece que se haya construido un

anillo de nuevas ciudades para circundar la Baía; cada una de estas ciudades constitu-

ye una comunidad autónoma, pero conectada a los centros vecinos por trenes de forma

tal que todo el collar forma una sola ciudad.» (Callenbach, 1975) 

Los confines de cada aldea están definidos paisajísticamente por cinturones continuos de ver -

de periurbano (huertos, frutales y parques agrícolas), por la resolución armoniosa de los ciclos

de las aguas y de los residuos y por los escenarios lentos de la movilidad convivencial. Dentro

de la aldea se cambia el medio, la dimensión del tiempo, la velocidad y el sistema relacional. 



Ciudad de aldeas, ciudad de ciudades, redes de ciudades 

«El principal problema urbano de nuestro tiempo no tiene nada que ver con el excesivo

número de personas que viven en una ciudad dada. Es provocado, en cambio, por el

exceso de velocidad con que la gente debe trasladarse para llegar a los lugares de sus

actividades cotidianas [...]  Adaptemos nuestros hábitos de vida a modalidades que no

dependan del automóvil. Esto se podrá demostrar cuando todos los lugares a los que un

ciudadano debe ir en el curso de una jornada normal […] estén separados por distancias

peatonales.» (Kohr, 1986) 

En el proceso de descomposición de la conurbación metropolitana en pequeñas ciudades o

aldeas, todo el área es tratada como «ciudad histórica»: la reutilización de las zonas indus-

triales abandonadas, la recualificación de los tejidos degradados, el proyecto de la movilidad,

la reorganización productiva y la reconstrucción del espacio público son orientados, en el pro-

ceso de planificación, a la transformación de cada parte específica de periferia en una aldea

o en una pequeña ciudad. 

Las actividades productivas locales se refieren, sobre todo, a los procesos de autorrepro-

ducción: mantenimento urbano, servicios de base y de apoyo mutuo, huertos urbanos y mer-

cados locales, cuidado del medio ambiente, actividades culturales y recreativas, actividades

de autoconstrucción y artesanado local. Este complejo de actividades de vecindad (Gorz,

1986) favorece el desarrollo de relaciones de intercambio no mercantiles, de reciprocidad y

de confianza: en otros términos, permite la construcción de espacio público como autorre-

conocimiento del patrimonio común a poner en valor. 

La difusión en red de los servicios raros (de los que tratamos en los párrafos siguientes) permi -

te atribuir a cada aldea urbana (o pequeña ciudad) funciones de carácter metropolitano; espe-

cificidades locales (productivas, culturales, ambientales y paisajísticas) y servicios raros difusos

permiten e incrementan los intercambios multipolares y multisectoriales entre todas las aldeas. 

La reconstrucción del espacio público y la descomposición de la metrópoli en pequeñas ciu-

dades y aldeas es un primer paso hacia la reducción de la movilidad (alta densidad física y

baja velocidad). La densificación y la compactación de las actividades productivas locales

(artesanas, agrícolas, terciarias y comerciales) reducen drásticamente la necesidad de viajes

de tipo pendular (commuters): 

«Reconstruir los negocios de cercanía y los mercados abiertos para estimular el caminar

a pie en la periferia y para evitar largos trayectos hacia distantes supermercados.»

(Zuckermann, 1988) 

Con esta descomposición del área metropolitana en una gran cantidad de pequeñas ciu-

dades conectadas en red se promueve la superación de las relaciones centro-periferia (pro-
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ductoras de enormes congestiones en el centro y de degradación y empobrecimiento en la

periferia) hacia un sistema reticular multipolar al que se adecuan tanto el sistema de los

nodos de intercambio como el sistema de transporte público interurbano: las periferias

actuales, ahora conectadas de forma radiocéntrica con el centro, se transforman en peque-

ñas ciudades y, por tanto, han de conectarse entre ellas teniendo cada una la posibilidad

de intercambiar cualquier cosa con todas las demás. 

Este proceso de reconfiguración de las periferias requiere amplias operaciones de demoli-

ción,195 de reconexión de los espacios abiertos y de reconstrucción del espacio público, a

partir de la extensión a las periferias del concepto de «achatarrado» o «desguace», adap-

tando los incentivos al uso para los vehículos.196

«The older urban areas were gradually rebuilt as community ownership took hold-ope-

ned out with gardens and recreations, their specializations diminished, their infrastructu-

re converted to new uses....New centers were built in the outer suburbs and the tidal

wave of metropolis emerged.» (Lynch, 1990, p. 295) 

Las pequeñas ciudades y aldeas (antiguas periferias) desarrollan sociedad local y cuidan la

calidad de su propio paisaje urbano, al tiempo que organizan el espacio público como lugar

de expresión y reconocimiento multicultural y multiétnico de las comunidades que allí habi-

tan. Estas calidades son la condición para convertirse en atractores alternativos al centro

histórico, atracción inexistente para las actuales periferias (Kohr, 1986). 

No es suficiente, por tanto, elevar la mezcla funcional para hacer ciudad, sino que es nece-

sario activar cantieri de construcción de la nueva ciudadanía, capaces de autoconstruir el

espacio público como forma de crecimiento de la comunidad: a través de actos concretos

de cuidado del medio ambiente, de recualificación urbana y arquitectónica; a través del

reconocimiento y la valorización del patrimonio histórico, y mediante la construcción de

organismos de gobierno local preparados para gestionar economías de base territorial y

para valorizar las peculiaridades de los recursos. 

De la región metropolitana a la biorregión urbana

Las áreas periféricas y marginales de las regiones han sido empobrecidas y degradadas

(por la dependencia jerárquica con respecto al centro metropolitano) a través de un pro-

ceso de reducción de la complejidad del sistema urbano y territorial. Restituir esta com-

plejidad es la primera tarea del proyecto urbanístico de la biorregión urbana: superar el

modelo centroperiférico de la región metropolitana, valorizando las peculiaridades de los

sistemas territoriales que componen la propia región, exaltando su vocación reticular y

policéntrica. 



Ciudad de aldeas, ciudad de ciudades, redes de ciudades 

El horizonte es el proyecto de sistemas de ciudades reticulares y no jerárquicos, basados

en la reinterpretación de los valores de la estructura histórica de la región urbana (invarian-

tes estructurales), de las peculiaridades y potencialidades de cada uno de los nodos urba-

nos de la red y de los equilibrios a largo plazo entre ciudad, territorio y sistemas ambienta-

les, basados también en la valorización de las identidades locales de los sistemas

territoriales y de cada milieu particular. 

«No es excesivamente fantasioso pensar que una sociedad ecológica madura debería

estar constituida por municipios de pequeñas dimensiones, cada uno de ellos formado

por un «municipio de municipios» más pequeños... perfectamente sintonizados con el

ecosistema en el que se encuentran.» (Bookchin, 1979). 

La biorregión urbana es una gran ciudad-red, articulada por centros pequeños y medianos

conectados entre ellos y agrupada en constelaciones densas (por ejemplo, en las antiguas

áreas metropolitanas) o en sistemas urbanos menores, organizados en cada región en fun-

ción de las figuras territoriales históricas. 

«–¿Y las ciudades más pequeñas? –pregunté.– Supongo que las habéis destruido com-

pletamente. –No, no responde–, al contrario, en las ciudades no se han realizado

muchas demoliciones, sino que se ha reconstruido bastante... Las ciudades existen

todavía con sus calles, sus plazas y sus mercados: y gracias a estas pequeñas ciuda-

des hoy podemos tener una idea de aquello que eran las ciudades del viejo mundo, en

el mejor sentido de estas palabras.» (Morris, 1890, 2000) 

Cada ciudad del sistema de la región urbana, conectada con las demás mediante trans-

porte público, elabora en su interior una dimensión diferente del tiempo: 

«Una red principal de carreteras para el transporte público cubre toda la región. En su

interior, se mueven personas, mercancías, mensajes, residuos, energía... Hay trenes,

autobuses, ascensores, tapis roulants, minibuses, camiones, taxis colectivos, barcas,

caballos, carros, sillas de ruedas, dirigibles, hidroaviones y aviones ligeros. A menudo,

la gente camina, va en bicicleta, patina o esquía utilizando su propia energía para

moverse. El gobierno regional se hace cargo de la gestión de la red principal, mientras

que numerosas «asociaciones de carretera» se ocupan de las carreteras que tienen

características particulares. No existen carreteras locales que un niño no pueda cruzar

sin peligro. Todas las carreteras son proyectadas de forma que el viaje sea interesante.»

(Lynch, 1990, p. 312) 

Cada centro urbano está separado de los demás por paisajes agrarios, tejidos por tramas

ambientales multifuncionales, que integran en un diseño unitario la salvaguardia hidrogeo-
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lógica, el mantenimiento de los microclimas, la restauración de las redes ecológicas, el re -

equilibrio de los ecomosaicos más antropizados, el tratamiento de los residuos, la biode-

puración y la reutilización de los efluentes líquidos residuales, la producción de energía y la

recuperación de la complejidad ecosistémica del paisaje histórico; lógicamente, el espacio

rural es, nuevamente, parte integrante del espacio urbano: 

«Las ciudades ya no son islas rodeadas de barreras coralinas de suburbios, bañadas

por un mar rural. Y este mar no es un vacío que se atraviesa, ni una simple fuente de

alimento y energía, o un lugar apartado en el que descansar. La mayor parte de las per-

sonas ya no piensa en la ‘‘ciudad de origen’’, sino en la ‘‘región de origen’’. Cada región

se desarrolla de forma particular.» (Lynch, 1990, p. 294) 

La región urbana de Ecópolis no es una ciudad-jardín; es un sistema de ciudades com-

pactas «con» jardines, modulado adecuadamente mediante sistemas agroambientales que

conectan los centros urbanos (de estructura densa y no dispersa, como en el modelo

howardiano) con «monasterios laicos», los nuevos centros del culto a la producción agríco-

la, a la calidad ambiental y al paisaje. Este «pacto multifuncional» de reciprocidad entre el

campo y la ciudad determina la unidad del habitar la región entre habitantes y productores

que define la identidad de la propia región: 

«Dentro de la estructura generada por los centros urbanos y por las principales vías de

comunicación, la región es un mosaico de pequeños territorios en los que tienden a

coincidir, en un mismo espacio el medio ambiente, el usuario, el gestor y el propietario

temporal. Cada pequeño territorio puede tener su propio estilo de vida, su propio paisa-

je y sus propios estilos edilicios, e incluso su propio modelo de servicios y de sistema de

transportes.» (Lynch, 1990, p. 299) 

La biorregión urbana policéntrica es una ciudad reticular que, a diferencia de la ciudad indus-

trial o posindustrial que privilegia, ocupa y ocluye ampliamente las llanuras, el fondo del valle,

las líneas de piedemonte y la costa, interpreta la profundidad del territorio en toda su com-

plejidad: los sistemas colinares197 y montanos, los del interior costero y los sistemas de valle

se articulan con la ligereza de la tela de una araña con las modulaciones orográficas y con

las tramas de los pequeños centros de las medianías y de las vertientes. Las llanuras son res-

tituidas a los ríos y a sus áreas de pertenencia, a los grandes bosques de las planicies y a los

periurbanos, a la agricultura multifuncional y a los nodos urbanos, que actúan como cruces

de comunicaciones y de intercambios. En definitiva, se construye un collar de ciudades-perla

como puestos de vanguardia planiciales de los sistemas de valle y de los sistemas urbanos

de las vertientes y de las cumbres que los han generado (Magnaghi y Fanfani, 2009). 

La biorregión urbana policéntrica es «grande y potente» como una metrópoli: 



Ciudad de aldeas, ciudad de ciudades, redes de ciudades 

«... un grupo de ciudades reagrupadas en torno a una ciudad central, de manera que

todos los habitantes del grupo, si bien en cierto sentido viven en ciudades de dimensio-

nes modestas, vivirían en realidad en una magnífica e importante ciudad y gozarían de

todas sus ventajas, y, sin embargo, en paseos de pocos minutos se encontrarían todos

los gozos del campo, de los bosques, así como de los jardines y los parques.» (Howard,

1962, p. 118) 

Cada centro urbano está caracterizado por un conjunto de actividades de diferentes dimen-

siones, finamente mezcladas e integradas, ya que: 

«La ciudad no es un árbol; no puede y no debe serlo. La ciudad es el receptáculo de la

vida.» (Alexander, 1967, p. 230) 

Cada centro es conectado en red con el sistema regional, añadiendo las ventajas de la

metrópoli (como la comunicación, la información, la movilidad y la libertad de elección) a las

ventajas de una alta calidad urbana y paisajística.198 El habitante de la biorregión urbana es

ciudadano, productor y consumidor de todo el sistema. 

La reconstrucción de la biorregión urbana, al plasmar la geografía de las nuevas centrali-

dades territoriales, activa un doble movimiento de reterritorizalización: 

Implosivo (la contracción y la densificación de lo edificado de cada uno de los centros) y

explosivo (la articulación regional de la ciudad, con la revitalización de los sistemas urbanos

complejos, de los nodos orográficos, de los sistemas de valle, del interior costero y de los

sistemas pedemontanos y montanos). 

Centrípeto (reconstrucción de las centralidades urbanas y densificación del espacio público)

y centrífugo (una gran difusión y una mayor accesibilidad distributiva en formas multipolares

a todos los nodos de la red). 

Cada una de las dos parejas de movimientos es técnicamente favorecida por: 

– las técnicas logísticas de reducción de la demanda de movilidad operativa de las mer-

cancías y las personas; 

– la revisión de la demanda de espacio para las producciones inmateriales; 

– la revisión selectiva del espectro de mercancías derivadas de las producciones materia-

les, favoreciendo sistemas productivos locales orientados a la valorización del patrimonio

territorial y ambiental local; 
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– la construcción de redes distribuidas de comunicación telemática; 

– la consiguiente difusión de los servicios raros (para las personas o para las empresas) en

todos los nodos de la red con especializaciones y complementariedades. 

Redes distribuidas de servicios difusos permiten que no se subordinen a la dimensión urba-
na la potencia, la capacidad comunicativa y la densidad de las conexiones en red de cada

ciudad: el rango de las ciudades es definido únicamente por su caracterización identitaria,

por su excelencia productiva y por su potencia relacional y comunicativa. 

Tanto los movimientos implosivos y centrípetos como los explosivos y centrífugos se regu-

lan y se alimentan en la valorización de las ciudades históricas, de su retícula de larga dura-

ción y de sus identidades socioculturales y morfológicas; retículos e identidades trazan las

reglas y las tipologías para la recualificación y la expansión de las ciudades, estimuladas por

el doble movimiento descrito. 

También en esta escala, como ya ocurría en el proyecto de descomposición del área

metropolitana, el proyecto afronta las dos polaridades: la valorización de los lugares y la

construcción de las redes que sustancian la complejidad del sistema de relaciones (de

complementariedad, de sinergia y de innovación) entre estos lugares. Se reconfirma, por

tanto, la importancia de los nodos: sin el desarrollo de las individualidades urbanas y terri-

toriales, la construcción de redes es ineficaz y destructiva. 

El polo central metropolitano deja de ser el centro de mando y se convierte en centro de ser-
vicio del sistema regional. El sistema reticular, multipolar, rompe el asedio que congestiona

la ciudad central.199

Es necesario iniciar un proceso de polarización reticular (Gambino, 1990) y distribuida (de

los servicios raros y de las funciones públicas); detectar nodos significativos, accesibles

mediante transporte público, tendentes a rediseñar un territorio regional (jerarquizado a

base de nodos densos, «autopoiéticos») y unas redes (distribuidas y no jerárquicas) basa-

das en el principio de accesibilidad; recualificar las relaciones entre cada uno de los nodos

y los espacios abiertos, entre ciudad y territorio agrícola; ligar la movilidad a la accesibilidad

a los nodos (históricos y de nueva formación), con la consiguiente reducción de los movi-

mientos, sobre todo terciarios, hacia la cabecera de la región, que son inducidos actual-

mente por las políticas de centralización de los servicios raros a la persona y a la empresa

(universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, ferias, actividades directivas,

etc.). Si imaginamos, por ejemplo, las universidades como un elemento importante de la

revitalización de la retícula histórica de las ciudades y de las regiones, y del sistema poli-

céntrico y multipolar que constituyen, o también como parte de un proceso de diferencia-



Ciudad de aldeas, ciudad de ciudades, redes de ciudades 

ción, rearticulación y redefinición territorial del desarrollo, recordamos inmediatamente el

modelo de la universidad territorizalizada.200 Se trata de un sistema regional interconectado

en red, en el que en cada sistema se localizan, con economías de escala adecuadas, uno

o más nodos de la red (laboratorios didácticos y de investigación, carreras de grado y estu-

dios de posgrado, unidades didácticas de base, polos o campus universitarios), ligados

cada uno a las peculiaridades culturales, ambientales e históricas del lugar. 

Los resultados de este modelo, que se va difundiendo en numerosas regiones italianas,201

son evidentes: 

– reducción de la movilidad regional (los estudiantes se desplazan de forma dirigida en la

red y evitan los viajes pendulares cotidianos hacia el centro metropolitano); 

– aumento de la escolarización en las áreas periféricas;202

– desarrollo de las economías locales y de cada uno de los sistemas territoriales singulares.

Es conocido el papel impulsor de la universidad, como vehículo de innovación (incubado-

ra) en un territorio local en evolución posindustrial; 

– reutilización, para servicios raros, del patrimonio edificado y artístico de las ciudades his-

tóricas, con lo que se revitaliza su papel público y la propia identidad de los lugares. 

En el modelo de las universidades regionales territorializadas y multipolares, el sistema uni-

versitario regional se enriquece con el alimento capilar de las culturas locales, cada una de

ellas sin congestión metropolitana, al tiempo que se enriquece de la complejidad de las fun-

ciones universitarias. El escenario ejemplificado para la universidad podría valer para la

mayoría de los servicios raros que los sistemas de comunicación permiten distribuir en

redes no jerárquicas, difusas y territorialmente amplias, dando «potencia» al territorio histó-

rico de las ciudades pequeñas y medianas. Esta reorganización en red de los servicios

raros podría contribuir a organizar sistemas territoriales locales, constituidos por redes de

pequeñas ciudades que tengan todas las ventajas de los grandes centros, sin sufrir las des-

ventajas de la degradación habitacional y de la calidad de vida del modelo metropolitano. 

En la concepción reticular del espacio regional, es necesario superar una visión estrecha y

exclusivamente economicista del mismo (donde las redes se ocupan sólo de la interacción

económica), pues presenta el riesgo de que el «espacio de los flujos» fragmente y anule el

«espacio de los lugares» (Borja y Castells, 1997); sobre todo cuando estos últimos son asu-

midos como terminales seleccionadas y cruces del proceso de globalización de la econo-

mía,203 que incrementen ulteriormente las jerarquías de la urbanización y alimentan la com-

petición entre ciudades. Sin embargo, es necesario referirse a una concepción de la
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construcción de redes (ya sean de complementariedad, de sinergia o de innovación) que

favorezcan sobre todo el crecimiento del autogobierno de la sociedad local y el incremen-

to de la calidad territorial, y que desarrollen relaciones no jerárquicas entre los centros,

basadas en el intercambio entre lugares dotados de identidad, donde las relaciones con el

exterior sean medidas con respecto a la capacidad de la sociedad local de poner en valor

el patrimonio territorial a través de formas de desarrollo autosostenible;204 estas relaciones

no deben exceder ni la capacidad de cohesión interna del sistema ni su capacidad auto-

rreproductiva. 

La valorización de las biorregiones urbanas, de sus sistemas territoriales locales y de sus

redes de ciudades permite activar políticas ambientales y energéticas que asuman, como

base proyectual, las peculiaridades morfológicas y ambientales de cada uno de los siste-

mas territoriales. Por ejemplo, a través de la evaluación de la eficiencia energética, ya sea

en el campo del ahorro o en el de la producción, el proyecto define una mezcla de fuentes

locales renovables, apropiadas con respecto a las peculiaridades de cada sistema territo-

rial, e introduce la optimización energética como componente del proyecto de las tipologí-

as territoriales y edificatorias. 

Las consecuencias estratégicas sobre la sostenibilidad ambiental de estos escenarios urba-

nos y territoriales, basados en el desarrollo local, son evidentes: la búsqueda «molecular» y

local de equilibrios ambientales, la reducción drástica de los grandes movimientos pendu-

lares y de la velocidad, la activación de economías territoriales, la desjerarquización de los

sistemas urbanos y el reequilibrio dimensional de las ciudades, la diversificación y lo com-

plejización funcional de los lugares, así como la valorización de las identidades territoriales,

productivas y energéticas locales, en coherencia con los recursos del milieu, constituyen

factores que generan relaciones virtuosas entre poblamiento y medio ambiente, producto-

ras per se de procesos de reterritorialización y de equilibrios ambientales de larga duración,

y de fuerte diferenciación de identidades y de estilos de desarrollo (Sachs, 1981), todos ellos

esenciales para extender las oportunidades de elección a las generaciones futuras a través

de la autosostenibilidad. 

En este proyecto de conexión en red no jerárquica de los sistemas territoriales locales, el

«retraso» en el desarrollo, que ha sido el factor de debilidad de las áreas periféricas y mar-

ginales de las regiones en el modelo centro-periferia, puede ser convertido en un elemen-

to de fortaleza, en una época de crisis global y regional de dicho modelo: los nuevos indi-

cadores de riqueza y de bienestar se sitúan, en gran parte, en la calidad urbana, territorial,

ambiental y paisajística; estos bienes patrimoniales tienen, seguramente, una mayor pre-

sencia en los lugares que no han sido «consumidos» todavía por el desarrollo en las áreas

metropolitanas. 
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La centralidad de los lugares de alta calidad territorial y ambiental

Para la construcción del escenario propuesto en los párrafos precedentes, se revelan de vital

importancian sobre todon la valorización y la potenciación de la identidad y de las relaciones

de aquellos sistemas territoriales que, convertidos en marginales con respecto a las principa -

les dinámicas de desarrollo cuantitativo del modelo metropolitano centro-periférico, conservan

todavía (precisamente por este papel marginal en el modelo de desarrollo precedente) nive-

les cualitativos elevados desde el punto de vista urbano, identitario, paisajístico y ambiental,

que pueden permitir la reinterpretación de la «memoria del territorio» como el lugar propio

y verdadero de la innovación (Gambino, 1997). Estos sistemas constituyen la base proyec-

tual y la «reserva estratégica» de sistemas regionales de alta potencia innovadora, alta cali-

dad de vida, fuertes equilibrios ambientales y alta capacidad autorreproductiva. 

Estos lugares comprenden realidades territoriales muy diferentes: áreas regionales periféri-

cas con una fuerte dinámica de innovación. Entre ellas, se pueden encontrar los sistemas

territoriales caracterizados por la presencia de ciudades históricas pequeñas y medianas de

notable relevancia cultural y artística; áreas rurales con agriculturas de alto valor y paisajes

rurales históricos estructurados con unos espacios agrarios habitados en torno a pequeños

centros; áreas marginales (sobre todo colinares y de montaña) en estado de abandono y

degradación o en vía de recualificación. Todos estos contextos se caracterizan por haber

permanecido, de distinto modo, extraños a los procesos degenerativos del territorio, por su

carácter periférico o marginal con respecto a las áreas potentes del crecimiento industrial o

por haber activado procesos de desarrollo económico basados en la valorización con

mesura de los milieux locales. Es el caso, por ejemplo, de las ciudades pequeñas y media-

nas histórico-artísticas de la Italia central, donde, junto a moderados efectos de expansión

periférica, permanece una fuerte identidad cultural, productiva y estética de la ciudad, un

relativo equilibrio entre ciudad y territorio, una conspicua presencia paisajística. O también

es el caso de los sistemas de valle, de montaña y colinares, del arco alpino o del área ape-

nínica, marginados por el éxodo industrial en los polos metropolitanos, que conservan gran-

des potencialidades ambientales y territoriales y que implementan políticas de renacimien-

to siguiendo modelos de desarrollo autocentrados y basados en la valorización de los

patrimonios locales. 

La salvaguardia y la valorización proyectual de los nodos y de las redes de estos sistemas

de alta calidad urbana y territorial pueden constituir una manifestación concreta de una

nueva geografía del desarrollo local autosostenible. 

También las áreas metropolitanas constituyen «nodos» y «retículas», pero se trata de fríos

sistemas funcionales que desatienden el diálogo con el territorio que ocupan y siguen lógi-

cas de descentralización y rearticulación de los ciclos productivos que resultan casuales con
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respecto a la cultura del propio lugar. Por el contrario, se está verificando una reducción de

la jerarquía metropolitana y una intensificación de las retículas regionales con la valorización

de centros menores, en un sistema regional que es todavía heredero de la reproducción a

gran escala de las reglas constitutivas de la periferia metropolitana. Cada pequeña ciudad

histórica tiene, de este modo, su «doble», que no tiene ya nada que ver con las reglas y los

estilos de crecimiento, estratificados en el tiempo por una relación constante de cada ciu-

dad con su propio territorio, sino que se reproduce por clonación, a través de reglas homo-

logadoras del crecimiento metropolitano. 

Las ciudades históricas son todas diferentes; sus periferias son todas iguales

La edificación estandarizada de las periferias metropolitanas, la «no ciudad» producida

por reglas de ocupación homologadoras, puede ser superada si se reconectan en el pro-

yecto la calidad de vida y la individualidad del lugar. El paisaje puede volver a existir a tra-

vés de la invención de tipologías edificatorias y territoriales, materiales de construcción,

técnicas constructivas y actividades productivas, que vuelven a ligar y a interpretar la tra-

dición lingüístico-cultural en clave de sabiduría ambiental, de genius loci, de identidad.

Cultura ambiental y desarrollo local pueden saldarse con una refundacón de lo vernáculo
en formas innovadoras, tanto en lo que respecta a la calidad del paisaje como en lo refe-

rido a las técnicas constructivas del territorio. Obviamente, no tiene sentido reafirmar la

necesidad de practicar la sabiduría ambiental como reproposición de sudor, fatiga y rela-

ciones sociales que ya no son aceptables. Existen gran cantidad de técnicas y tecnolo-

gías «soft», «apropiadas», «bio», «eco», que podemos utilizar en el renacimiento de los

lugares sin que necesariamente debamos volver a relaciones de servilismo entre las per-
sonas y la naturaleza. Aun así, la recuperación de una cierta «carnalidad» de la relación

con el territorio y, en definitiva, un acercamiento físico intenso a la naturaleza y a las for-

mas de convivencia constituyen la verdadera defensa del propio territorio, es decir, de las

comunidades locales, y abren un camino transitable para iniciar nuevas formas de cui -

dado. 

El papel refundador del territorio histórico 

No disponemos en Italia (ni en Europa) de nuevos espacios naturales por colonizar para

experimentar en ciudades sostenibles de nueva fundación, por lo que debemos apoyarnos

en la estructura histórica recualificando periferias y ciudades difusas: las transformaciones

se aplican, necesariamente, a la mejora, la recualificación, la revitalización y la integración

de los sistemas territoriales, ambientales y urbanos existentes. 

«La verdadera ciudad... es el hogar de larga duración. Sólo en la ciudad que posee un

origen, un centro antiguo, se puede construir una experiencia de larga duración. En el
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fondo, lo que salva la ciudad y la hace actual, sea cual sea su distancia con respecto a

la metrópolis, es precisamente su capacidad de renacer cada vez en torno al lugar

donde tuvo su origen por primera vez. El origen de la ciudad está fuera del tiempo; es

un lugar indiferente al transcurso del tiempo.» (Piperno, 1997, p. 96) 

Aun afrontando el modelo de ocupación difusa, Roberto Gambino propone coherentemen-

te que: 

«Si apoyamos –con intervenciones blandas, de transformación innovadora– los sistemas

de preexistencias..., esto significa pensar en los centros históricos, en los paisajes edifi-

cados y en las tramas históricas de relaciones como sistema fundamental de anclaje

espacial, de enraizamiento territorial y de identificación cultural de los procesos de terri-

torialización.» (Gambino, 1992, p. 82) 

Ya hemos tratado, en el capítulo precedente, del papel potencial de los paisajes rurales his-

tóricos en la reconstrucción de sistemas agrosilvopastorales de valor multifuncional.

Concretamente, los lugares de alta calidad territorial y ambiental en Italia coinciden, en gran

parte, con la estructura urbana y el paisaje agrario del sistema pedemontano alpino, del

interior costero y del sistema colinar apenínico e insular. Análoga afirmación –cambiando los

contextos hidrogeomorfológicos– se podría aplicar a los paisajes europeos: en este contex-

to territorial, los lugares de alta calidad son los que conservan los principales valores paisa-

jísticos de la estructura urbana histórica (sobre todo comunal), que además mantienen cul-

tivos de mayor valor y que, por tanto, constituyen los paisajes de mayor calidad. Reconocer

este multiverso identitario y esta estructuración profunda del territorio que acogen es funda-

mental para fundar la futura ciudad. 

La Carta de Gubbio de 1990, propuesta por la Ancsa,205 propone la extensión del concepto

de salvaguardia y valorización de la ciudad histórica a todo el «territorio histórico»: concep-

to que creemos básico para un nuevo enfoque urbanístico si se considera cierto que cada

ciudad es producida por relaciones complejas, estratificadas en el tiempo y de reciprocidad

con el propio territorio. La valorización de esta correspondencia (de sistemas organizativos,

de reglas, de formas y de relaciones entre poblamiento humano y sistema ambiental) debe-

ría asumir un papel central en la definición de los objetivos estratégicos de la transforma-

ción hacia la autosostenibilidad: al igual que se ha pasado de la conservación de mo -

numentos a la salvaguardia del organismo urbano que los genera, asimismo resulta

ne cesario superar la mera conservación de la insula del centro histórico para avanzar en la

cons trucción de reglas generales de conservación del territorio (que, por otro lado, en Italia

y en Europa es enteramente «histórico», en el sentido de que es difícil encontrar áreas resi-

duales de naturaleza salvaje, no transformada en territorio, incluidos los bosques y las cuen-

cas fluviales). 
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La estructura urbana y territorial histórica se debe atender desde un punto de vista diferen-

te al que propone el Movimiento Moderno (que se considera inadecuado al incluir la orga-

nización territorial del sistema de la gran producción fordista), es decir, reinterpretando sus

leyes de crecimiento, su sistema de relaciones y de saberes ambientales, así como la difu-

sa retícula de sus bienes culturales y paisajísticos, y conectándolo todo en forma de siste-

ma, partiendo del sitio particular hasta llegar a los contextos topográficos (Volpe, 2008) e

integrándolo en las figuras territoriales invariantes; de tal manera que esta misma estructu-

ra, reinterpretada como bien patrimonial, puede constituir un notable soporte conceptual y

material para elaborar las reglas de un sistema de poblamiento autosostenible capaz de

producir riqueza duradera. 

La profundidad del territorio histórico, en el sentido geográfico, cultural y ambiental, consti-

tuida de gran diversidad y riqueza, ha sido contraida, encogida y simplificada por el mode-

lo de desarrollo reciente, que ha diseñado una geografía de poblamientos en llanura, en el

fondo del valle y en la línea de costa, siguiendo criterios de urbanización continua, difusa,

desmesurada y homologada, que son la causa principal de la degradación ambiental, pai-

sajística y territorial.  

La recualificación de estos territorios degradados, donde habita actualmente la mayor parte

de la población que ha sido atraída por la concentración industrial, según las «visiones» que

hemos avanzado en el párrafo anterior, es esencial, pero puede calmar sólo las heridas,

sino se hace una referencia estratégica a la reevaluación de las profundidades de los terri-

torios regionales como lugares de experimentación de modelos originales de desarrollo

autosostenible. 

Por tanto, diferenciamos entre una acción «táctica» de mejora territorial de las áreas degra-

dadas que han diseñado la geografía «fuerte» del modelo de desarrollo precedente; y una

acción estratégica de valorización de las áreas y de los sistemas territoriales locales (peri-

féricos y marginales), destinados a convertirse en «centrales» en un modelo de desarrollo

basado en la autosostenibilidad y en la valorización de los patrimonios locales. 

Esta nueva centralidad de los caracteres fundadores del territorio histórico no se refiere sólo

a las áreas periféricas y marginales de las regiones europeas, sino también a los patrimo-

nios ambientales y territoriales de las regiones del sur del mundo afectadas por los proce-

sos de globalización: 

«Asegurar la salvaguardia de estos lugares no significa congelar una autenticidad difícil-

mente definible según la óptica de una conservación de tipo museístico. Es necesario

afirmar la validez en el propio mundo moderno, dar espacio a futuros posibles que deri-

ven de los valores locales intrínsecos, prefigurar escenarios diferentes con respecto a los
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destinos del modelo de desarrollo unívoco impuesto en todas partes.» (Laureano, 1995,

p. 22) 

Hemos insistido en que no pueden existir ciudades policéntricas, ciudades plurales, ciuda-

des sostenibles, sin una atención estratégica y prioritaria a la refundación de los lugares a

partir de sus estatutos. Es un proceso complejo, de naturaleza política (nueva democracia,

nuevos agregados comunitarios), cultural (saber ambiental, reconocimiento y recuperación

de las identidades), económica (economías de mejora, economías locales complejas, y no

únicamente orientadas a la rentabilidad y al mercado, y actividades productivas coherentes

con la valorización del territorio) y urbanística (las nuevas fronteras, la reconstrucción del

espacio público, la construcción de sistemas no jerárquicos de ciudades y la valorización de

las peculiaridades de los sistemas territoriales a partir de los sistemas regionales periféricos

y no degradados). Cada actitud reduccionista con respecto al problema (funcionalista o

administrativista) puede contribuir a hacer extender en el territorio regional formas de ocu-

pación típicas del modelo metropolitano y, por tanto, es más susceptible de agravar los pro-

blemas de destrucción del territorio que a resolverlos. También el terciario avanzado puede

destruir el territorio. También de parques se puede morir. 

Por una civilización colinar y de constelaciones urbanas

Provenimos de una civilización industrial de llanura: la forma de metrópoli contemporánea,

organizada bajo el modelo fordista. En la historia, se han sucedido diferentes épocas de

esta tipología; por ejemplo, la romana, que privilegiaba la llanura por la rapidez de las

comunicaciones del modelo de poblamiento centro-periferia, por la formación de la centu-

riación en la mejora ambiental y en la agricultura y por la localización de los castra, como

red territorial de la estructura militar. 

La futura civilización, basada en un modelo socioproductivo posfordista, agroterciario y de

alta calidad ambiental y territorial, priorizará un sistema territorial complejo, orientado a ree-

quilibrar las relaciones entre la llanura y la colina, los interiores costeros y la montaña, y entre

las redes de pequeñas ciudades y las áreas metropolitanas. 

El rediseño del sistema de poblamiento italiano, pasa por una nueva centralidad estratégica,
que incluye la valorización de los sistemas territoriales colinares, de los sistemas de valles
pedemontanos y costeros, de sus paisajes agrarios y de los sistemas de pequeñas ciudades
(de llanura y de colina), organizados en constelaciones no jerárquicas. 

En esta «visión», se delinea  una geografía regional que modifica radicalmente las jerarquías

y el diseño territorial del modelo precedente: describe la estructura territorial de una nueva

civilización que basa la sostenibilidad del desarrollo en el aumento de valor del patrimonio
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territorial y ambiental, por lo que considera jerárquicamente «centrales» los lugares donde

la base material para este tipo de desarrollo –el territorio– todavía existe y puede, en tiem-

pos no milenarios, generar «estilos de desarrollo» paradigmáticos, también para la recuali-

ficación del territorio metropolitano, a través de la descongestión y la recualificación de sus

áreas degradadas. Este rediseño de la geografía es destinado a producir nuevas relaciones

regionales y nuevas centralidades de los sistemas territoriales y urbanos que, por vocación

histórica (presencia de alta calidad territorial) y por capacidad innovadora en la interpreta-

ción de las exigencias de sostenibilidad del propio modelo de desarrollo, expresarán unos

niveles de riqueza más elevados según los nuevos indicadores de sostenibilidad. 

El modelo histórico de la ciudad mercantil que abre la época moderna es ya un modelo que

centraliza el poblamiento en la llanura; el territorio comunal medieval, que expresaba la cen-

tralidad y la profundidad en los valles y en los nodos orográficos, progresivamente se con-

vierte en un apéndice de la ciudad comercial pedecolinar, y después en periferia y en espa-

cio de descentralización del poblamiento de llanura; se inicia así un proceso de

periferización de las áreas interiores en los siglos XIV y XV, que en el siglo XX llega a su cús-

pide. Sin embargo, se debe recordar que las ciudades de llanura, hasta su última fase de

la industrialización, eran definidas como terminales de un sistema territorial complejo y pro-

fundo.206

Esta relación entre cabeceras de los valles y los propios valles (es decir, la complejidad y la

profundidad del territorio) se pierde enteramente en el proceso de urbanización metropoli-

tano, que ocupa la llanura, la llena de objetos edificados y de infraestructuras, y relega todos

los sistemas de valle a apéndices pobres y marginales de este sistema, que recupera el

fondo del valle como reserva para descentralizar funciones urbano-industriales de llanura. 

Se producen ahora numerosas señales que indican que estos sistemas colinares, pede-

montanos y montanos, están repensando el papel de sus propias identidades patrimonia-

les, y se orientan a la transformación de las jerarquías regionales de los poblamientos a par-

tir de la profunda crisis del modelo de ocupación metropolitano (ineficiencia, baja calidad

ambiental, destrucción de los recursos y, en síntesis, baja calidad de vida): 

– La agricultura de calidad asume cada vez mayor peso con respecto a la agricultura indus-

trial, con papeles indicados por la Unión Europea para la valorización ambiental y paisa-

jística. El territorio agrario y forestal colinar y montano presenta una mezcla riquísima de

peculiaridades productivas, ambientales y paisajísticas, que pueden constituir el principal

patrimonio para la conversión ecológica de la agricultura. 

– El valor de calidad de vida, que toda la estructura apenínica y alpina presenta con respecto

a las llanuras saturadas de una mezcla de objetos tales como industrias, fábricas, naves
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o galpones malolientes, y periferias interminables y homologadoras de la ciudad difusa.

La alternativa constituida por redes de pequeñas ciudades o de pequeños núcleos, con

respecto a la proliferación hipertrófica del sistema metropolitano, comienza a ser practi-

cada de forma consciente por parte de numerosas administraciones locales. La posibili-

dad de conectar estos sistemas de pequeñas ciudades, asumidos como potenciales

alternativas a la metrópoli, es realmente perceptible en muchas indicaciones de planes,

fundamentalmente de carácter territorial o de mayor escala, aunque se aprecia sobre

todo en los nuevos procesos de reidentificación en curso y en los movimientos de retorno

desde la metrópoli hacia las áreas periféricas y marginales de las regiones. 

– En los sistemas colinares y de valle, y en los sistemas de pequeñas ciudades de las lla-

nuras interiores, esta renovación cualitativa del modelo de poblamiento hacia la sostenibi-

lidad es posible porque, debido a su marginalidad en el ciclo precedente, no han sido

destruidos, como en el caso de la llanura metropolitana, los paisajes, las estructuras de

larga duración, las relaciones potenciales entre bienes culturales y territorio, los sistemas

ambientales... La reinterpretación del patrimonio territorial como sistema altamente inno-

vador para la producción de riqueza frente a la ineficiencia y el arcaísmo ambiental de la

estructura metropolitana ha ocupado también el tiempo de los economistas y de las per-

sonas dedicadas a la geografía económica. Esta geografía ha producido ya una fuerte

desviación de nuestras regiones con respecto a los clásicos modelos «cristallerianos», a

los modelos areales centro-periferia, hacia modelos reticulares no jerárquicos, caracteri-

zados por un fuerte policentrismo. 

Estas señales indican una posible nueva geografía que se está diseñando a partir de la «ter-

cera Italia»: esta mezcla de nuevas centralidades reticulares puede representar gran parte

del territorio de esta nación. 

La hipótesis de fundar una nueva geografía sobre una nueva centralidad del paisaje colinar

(urbano y rural) es una hipótesis que representa una porción relevante del territorio. Se refie-

re, también, en cada región, al área apenínica y al arco alpino,207 con sus estribaciones del

valle hacia el mar y las llanuras. 

Esta nueva civilización, que definimos sintéticamente como «colinar» y de constelaciones

urbanas, representa, por tanto, una inversión de tendencia con respecto a procesos histó-

ricos recientes que han determinado una compresión y una implosión del espacio geográ-

fico, llevada a su cénit por la civilización industrial fordista: la contracción de las «membra-

nas» y el desarrollo del «corazón» europeo, en particular de sus llanuras, contrayendo el sur

de Europa en la elipse padana, como aparece, por ejemplo, en las representaciones del

área fuerte europea (de la «banana azul» a los grapes, etc.). El movimiento de la nueva civi-

lización tiene como referencia una proyección expansiva en profundidad, en los territorios
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de valle y hacia el exterior: la Europa del Este y el Mediterráneo.208 El redescubrimiento de la

profundidad del territorio y de sus aberturas es, por tanto, una exploración temporal de los

orígenes del mediterráneo griego y romano209 y del sistema urbano medieval (colinar y mari-

no), desde las ciudades estado italianas hasta la retícula hanseática. 

Cabe formularse, en este punto, una doble interrogación: 

¿El desarrollo local autosostenible es exclusivo de algunos territorios que disponen de un

rico patrimonio territorial, ambiental y urbano en áreas marginales o periféricas en el des-

arrollo industrial y, por tanto, «conservadas», en lo que respecta a los equilibrios ambienta-

les y territoriales que precedían a la industrialización fordista? ¿El desarrollo local es más

fácil de proponer en estas áreas? 

La respuesta es compleja. 

En el modelo posfordista dominante, estas áreas son interpretadas por la metrópoli como

aree di loisir (reservas de naturaleza, de paisajes, de la calidad urbana de los pequeños cen-

tros, «distritos del bienestar» y «distritos del placer») y, por tanto, objeto de una nueva colo-

nización (urbanizaciones, aldeas y resorts turísticos, segundas residencias, parques, insta-

laciones deportivas, residencias de lujo y gentrification de las zonas colinares y montanas). 

En el modelo del desarrollo local autosostenible, en estas áreas se puede producir coheren-

temente la experimentación del encuentro entre valor potencial del patrimonio y sociedad

local para la proposición de nuevos estilos de desarrollo. Esto se produce allí donde la crisis

de los modelos urbanos y del desarrollo favorece una recuperación fuerte de la identidad,

que a su vez permite releer y reinterpretar los valores territoriales, ambientales y culturales

locales. Por otra parte, si la calidad urbana, territorial y ambiental se convierte en el indicador

principal de la producción de riqueza, está claro que las áreas dotadas de estos valores

están en ventaja a la hora de experimentar modelos de desarrollo alternativos, porque no han

de atravesar una larga y costosa fase de mejora y recualificación ambiental y territorial. 

Naturalmente, la nueva geografía no se construye sobre la base «objetiva» de la distribución

territorial del patrimonio residual, sino que depende de las capacidades puntuales de cada

una de las sociedades locales de las áreas «periféricas» y «marginales» (tanto a escala

infrarregional como interregional) de no ser objeto de nuevos procesos de colonización, sino

de invalidar los criterios de racionalidad por los que han sido definidas como periféricas y
marginales, asumiendo nuevas centralidades culturales, societarias, políticas y productivas,

y también si, sobre la base de estas centralidades, son capaces de construir activamente

la valorización del patrimonio, reapropiándose y aprovechándose de las potencialidades de

los desarrollos alternativos al papel que la globalización económica les ha atribuido . 



La geografía de esta nueva civilización del «posdesarrollo» que hemos denominado «des-

arrollo local autosostenible» es, por tanto, un proceso que sigue el patrón de una «mancha

de leopardo» con relación al dinamismo y a la capacidad de transformación cultural de

cada una de las sociedades locales, que se juegan en el proceso su propio reposiciona-

miento hacia nuevas dependencias o hacia nuevas libertades. De este modo, existirán tam-

bién áreas metropolitanas que sabrán afrontar políticas de recualificación urbana y territorial

siguiendo principios de autosostenibilidad, mientras que otras estarán destinadas a la deca-

dencia como sistemas periféricos degradados, tal como han entrado en decadencia en la

fase de la industrialización de masas numerosas áreas colinares, montanas y de los inte-

riores costeros que no han tenido la fuerza de reaccionar al poder atractivo de las áreas

metropolitanas de la llanura. 

Por tanto, la cuestión planteada tiene su fundamento, pero la morfología territorial de la

nueva civilización trazará diseños más complejos e imprevisibles con respecto al simple

«negativo» fotográfico de la morfología fordista. 

Notas

184. Anna Marson (2008) añade, además de «limitar», otros tres «movimientos» del proyecto: ralentizar (la dimen-
sión temporal del espacio de proximidad); dar forma (recontextualizar las tipologías edilicias y urbanísticas),
y reencontrar (el sentido de los lugares y de lo social).

185. En la comparativa de los censos agrarios en Italia de los años 1995 y 2005, han sido destinadas a la cons-
trucción más de 3 millones de hectáreas, de las que al menos 2 millones son de superficie agraria. 

186. Para conocer la situación italiana, veánse los estudios de Borachia, Boscacci, Paolillo 1990; Boscacci,
Camagni (1995) ISPRA (2002) Gibelli y Salzano (2007).

187. Es una de las diez recomendaciones que un grupo consistente de estudiosos, administradores y docentes
de Italia presentó al Congreso de Curitiba para preparar el Foro Mundial Ambiental de Río de Janeiro en
1992. La cuestión del bloqueo al uso de suelo agrícola ha comenzado a consolidarse en múltiples ámbitos
administrativos: véase, por ejemplo, el Manifiesto nacional del movimiento «Stop al consumo di territorio»
(www.stopalconsumoditerritorio.it)

188. Estas nuevas «murallas ecológicas» de la ciudad de la biorregión son lo opuesto a las actuales, fruto de la
disolución de la ciudad, del miedo, de la guerra y del individualismo: «De los muros de la ciudad de Padua,
destinados a confinar los edificios utilizados por los inmigrantes y las prostitutas, al muro entre Israel y
Palestina, al muro que en el Sáhara Oriental separa al pueblo saharaui de sus propias tierras, a las mura-
llas que mantienen lejanos a los inmigrantes (Méjico-Estados Unidos), a las murallas que parten las ciuda-
des en guerra o con guerrillas,... a los millones de recintos que recluyen lotes o parcelas urbanizadas o no,
hasta llegar a las cada vez más numerosas gated communities» (Marson, 2008).

189. Por ejemplo, es conocido que en la Italia de los años setenta los lugares con la mayor complejidad urbana
y productiva –con sistemas complejos de pequeñas y medianas fábricas (distritos productivos), con muchos
sectores, con permanencia de estilos de vida y culturas locales, microequilibrios territoriales, habitativos,
ambientales, etc.– son los que han resistido mejor las crisis que han sufrido las estructuras monofunciona-
les de las áreas metropolitanas (modelo fordista) y los polos monosectoriales de desarrollo del sur de Italia
(Mezzogiorno). 

190. Aunque de forma contradictoria, está creciendo en las políticas urbanas de los Estados Unidos (por ejem-
plo, los escenarios regionales de Portland para el smart growth), pero sobre todo en las políticas europeas
(en el histórico Schema directeur d’agglomeration Lyon 2010, en el Plan estratégico de Barcelona, en los
escenarios de la Deltametropool del Ranstad Holland, en la Spatial Structure del Flemish Diamond, en el IBA
Emscher Park del Ruhr, en el Plan Región 2015 de Frankfurt, en el Greater London Plan 2002, en los nue-
vos planes regionales de Mónaco, etc.) la conciencia de que la ciudad y el territorio, para generar innova-
ción y conocimiento, requieren un reequilibrio de los factores del crecimiento económico hacia factores úti-
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les para combatir las nuevas pobrezas, como pueden ser los factores sociales, ambientales y territoriales
(Magnaghi y Marson, 2004). 

191. N.d.T. Se denomina «villa padronale» la casa tradicional de la burguesía terrateniente en ciertas partes de
Italia. 

192. En la hipótesis descompositiva y recompositiva de Leon Krier, así como en las reglas proyectuales mul-
tiescalares del New Urbanism (Congress for the New Urbanism, 1996), prevalece la atención a los ele-
mentos morfotipológicos de la unidad urbana y territorial; la metáfora de la aldea que utilizamos ejemplifi-
ca mejor la complejidad urbana que atribuimos a una superación del barrio periférico. Sobre el significado
metafórico de «aldea urbana» para connotar la complejidad de los asentamientos de la unidad urbana ten-
dente a la pequeña ciudad, véanse, por ejemplo, las performances propuestas por Kenworthy (1996): inte-
gración funcional, alta densidad, alta calidad paisajística, servicios infantiles, recreativos, comunitarios,
áreas peatonales y para bicicletas, espacios públicos y alta autosuficiencia de la aldea, pero con buenas
comunicaciones con el resto de la ciudad. En este caso, la metáfora se refiere todavía a la presencia de
la actividad productiva, mientras que Goldsmith (2005) destaca el ejemplo de la aldea gandhiana: «Gandhi
never tired of describing how the Indian villages before the British Raj were prosperous –indeed, little bee-
hives of activity–, a prosperity based non only on agriculture, but also on the artisanal production of hand-
made textile.» 

193. N.d.T. Metáfora utilizada por Gian Carlo Paba en relación con su significado en italiano: fábrica grande y
compleja, que necesita una organización sinérgica de sus componentes para funcionar. 

194. Para conocer ejemplos sobre los efectos positivos de una low-consumption city basada en la densificación
urbana, en el refuerzo de las centralidades y en el incremento del transporte público y de los nodos de inter-
cambio, véanse P.W.G. Newman, J. Kenworthy, «Gasoline consumption and cities», en APA Journal, 55,
1989; M. Brehney (editor), «The compact city: an introduction», en Built Environment, vol. 18, n. 4, 1992.

195. La urbanística de la demolición comienza a abrirse paso lentamente también en Italia (ANCSA, Carta de
Gubbio, 1990; Secondigliano, Costa Amalfitana, Eboli, Punta Perotti en Bari...). 

196. G. Viesti, «L’economia riparte dalle città», Il Sole-24 ore, 13 de octubre de 1998.
197. «Surge en el campo abierto una colina, sobre la cual se encuentra la mayor parte de la ciudad.»

(Campanella, 1623) 
198. El rango de las ciudades es cada vez menos dependiente del problema dimensional. Es más, en las

«megaciudades», la dimensión es inversamente proporcional al rango y directamente proporcional a la
pobreza. De las 3 world cities que dirigen el mundo (Sassen, 1990), Nueva York, Londres y Tokio, sólo esta
última resiste en las proyecciones para 2020, con 29 millones de habitantes, en la cabeza de las clasifica-
ciones dimensionales; el resto de metrópolis occidentales tienden a bajar escalones dimensionales, mien-
tras crecen las periferias de la pobreza mundial: Mumbai, Lagos, São Paulo, Karachi... 

199. Asumimos, como ejemplo significativo, la región urbana de Milán: El modelo de ocupación de largo plazo
de la región urbana está caracterizado por un polo fuerte (Milán), equilibrado por una retícula compleja de
ciudades que caracterizan 15 sistemas territoriales que, a su vez, están integradas en diversos sistemas
ambientales (arco del pedemontano, sistemas de valle, colinares, llanura de secano y llanura de regadío).
Esta complejidad es alimentada por un sistema ambiental cuya riqueza principal es el sistema de las aguas,
cuyo valor ha ido incrementándose durante siglos a través de actos territorializantes sucesivos; en época
reciente, la complejidad del sistema territorial/ambiental ha sido reducida drásticamente por el modelo cen-
tro-periférico metropolitano: la señal tangible (por no hablar de belleza y de paisaje) es el paso de un régi-
men histórico de riqueza de las aguas a un régimen de pobreza (por cantidad y calidad). Por tanto, la revi-
talización de los sistemas ambientales resulta ineficaz si no es acompañada de la remoción de las reglas
de ocupación que han producido la crisis: transformación que reside estratégicamente en el rediseño de la
complejidad de la retícula urbana territorial incluyendo sus identidades fuertemente diferenciadas, en el pro-
ceso de búsqueda de equilibrios internos a cada sistema territorial, en la valorización de las identidades
locales y de las relaciones no jerárquicas entre los sistemas, en la descomposición de Milán en ciudad de
aldeas y en relaciones de intercambio y de servicio con el conjunto del sistema. El bloqueo del consumo de
suelo, la recuperación de las áreas degradadas, la recualificación de los tejidos periféricos, la recualifica-
ción de los sistemas fluviales como recursos territoriales y el desarrollo de retículas de relaciones no jerár-
quicas deberían reducir progresivamente la presión ambiental debida a los efectos de congestión del mo -
delo centroperiférico. 

200. Como ejemplo de un modelo de universidad regional aplicado a la Toscana, véase Fanfano (2000b).
201. Por ejemplo, en las regiones italianas del Veneto, la Lombardia, la Emilia Romagna, el Piamonte, la Puglia… 
202. Todos los datos coinciden en que el modelo regional monocéntrico determina una jerarquización regional

no sólo de los accesos a la instrucción, sino también del nivel cualitativo de la demanda y, al mismo tiem-
po, una sensible jerarquización de las posibilidades de éxito.

203. Existe una fuerte ambigüedad de las teorías reticulares, donde la red es desarrollada con orientación com-
petitiva exclusivamente para la excelencia económica del nodo (los inputs del desarrollo derivan únicamen-
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te de la dimensión global y la dimensión urbana debe rearticular su propia relación con el sistema global
siguiendo una lógica top down); este proceso determina la fractura de la cohesión interna del nodo a través
de procesos de descomposición de la base urbana, y produce, al mismo tiempo, inestabilidad en el nodo,
debido a la prevalencia de retículas de descentralización de funciones metropolitanas. 

204. Se acerca a esta «visión» el modelo de la «red multipolar» o «de especialización local estable» propuesto
por Dematteis (1995), en el que el grado de autonomía, de cohesión interna y de capacidad de uso del patri-
monio y de los recursos de cada nodo es esencial para establecer una relación dialéctica y no jerárquica
entre global y local, y para connotar formas de desarrollo endógeno. 

205. Associazione Nazionale dei Centri Storici e Artistici (Asociación Nacional de Centros Históricos y Artísticos en
Italia).

206. Por ejemplo, en la llanura florentina, el sistema urbano pedecolinar se ha destacado, a lo largo de los siglos,
como un sistema ribereño a un «lago», el gran lago pleistocénico de la llanura. Ésta constituye, además, un
sistema ambiental complejo, que incluye: un gran bosque, la llanura de inundación del Arno, numerosas
funciones ambientales y agrícolas ligadas al sistema pedecolinar, una constelación de ciudades (Castello,
Sesto, Calenzano, Prato y Pistoia) que son puntos terminales de sistemas de valle muy amplios que se loca-
lizan sobre la llanura, que mantiene desde hace siglos su carácter de espacio abierto (Poli, 1999). De forma
más general, en la región urbana de la Toscana central, «la identidad de cada nodo urbano está relaciona-
da con que constituye un cruce (funcional, ambiental, relacional o paisajístico) entre el sistema sociopro-
ductivo colinar y montano (vertical), del que el nodo urbano es generador y por el que es constantemente
regenerado, y la red de relaciones existentes a lo largo de la elipse planicial (horizontal), de la que es nodo
entre Florencia y el mar. Las ciudades son las perlas; la elipse es el hilo que genera el collar; los valles, la
corona que ennoblece la figura territorial, desde el momento en que los paisajes de la corona montañosa y
colinar marcan sus capitales de culturas extraordinariamente diversificadas. Cada nodo urbano aporta al
collar su específica contribución identitaria y de relaciones verticales y horizontales. Dentro de la elipse, un
extraordinario green core (constituido por zonas húmedas, bosques, montañas y ricas tramas del paisaje
agrario toscano) completa el diseño de la biorregión.» (Magnaghi, 2009a) 

207. «En los valles y en las vertientes alpinas y apenínicas..., la vuelta demográfica y constructiva se traduce, en
muchos casos, en una recuperación de la trama constructiva más marginal, que de otro modo sería des-
tinada a desaparecer o a convertirse únicamente en soporte para el crecimiento de segundas residen-
cias...» (Emanuel, 1997, pp.193-194) 

208. Pero el proceso no es espontáneo...: «Para pasar de una centralidad urbana tendencialmente concentrada
en el core europeo a una centralidad más distribuida, es necesario, sobre todo, promover formas de des-
arrollo local autoorganizado de nodos urbanos periféricos y, a través de éstas, promover su acceso a las
redes de los intercambios globales.» (Dematteis, 1997, p. 33)

209. «Es necesario... superar las penosas concepciones que veían el Mediterráneo como una especie de trián-
gulo de las Bermudas, un agujero negro en el que uno podía resbalar, para redescubrir cuánto debe a este
mar la identidad italiana... Es Europa la que necesita dialogar con el Mediterráneo para no cerrarse en las
ansiedades nocturnas de su corazón continental.» (Cassano, 1998, pp. 64-65)
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Premisa: señales de una hoja de ruta municipalista210

El neomunicipalismo, entendido como la superación de modelos de gobierno centralistas y

metropolitanos mediante un federalismo municipalista solidario, es un camino lleno de difi-

cultades. Sin embargo, como siempre ocurre, los gérmenes de la innovación surgirán de

las periferias de los imperios y de sus crisis. En nuestro caso, es en los pequeños ayunta-

mientos de las áreas periféricas y marginales del modelo de desarrollo precedente donde

se pueden encontrar las señales de la hoja de ruta municipalista. A continuación, haremos

referencia a algunas de estas experiencias. 

La «vanguardia» de los ayuntamientos italianos (8.101) está constituida por 5.828 ayunta-

mientos de menos de 5.000 habitantes (el 72%) y 6.718 con menos de 10.000, situados la

mayoría de ellos en los valles alpinos, en los sistemas colinares del área apenínica y en el

interior de las comarcas costeras. Estos ayuntamientos, históricamente organizados en sis-

temas territoriales locales en torno a centros urbanos de pequeña y mediana dimensión,

han iniciado, durante la crisis del modelo metropolitano, una «larga marcha identitaria» de

redescubrimiento de la profundidad del territorio, de sus culturas e identidades locales, arte-

sanales, artísticas y productivas,211 y de sus paisajes urbanos y rurales. Se pueden consi-

derar como ejemplo de estos procesos la Val di Bisenzio (v. más abajo), la Val Bormida, la

Val Maira, el valle Argentina, los valles de Trento, la Val di Cornia, la Val di Susa o la Val di

Noto, y siguiendo con esta lista se podrían nombrar casi todos los valles de los Apeninos y

de los Alpes italianos. 

Durante muchos años, la Val di Bisenzio ha reducido su imagen a la que se percibe desde

la línia ferroviaria Bolonia-Prato: un tramo lineal repleto de naves industriales sobre el río

Bisenzio, generado a partir de la descentralización del distrito textil de Prato y que está carac-

El nuevo municipio: hacia un federalismo municipal y solidario
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terizado por el despoblamiento de los pequeños centros urbanos y rurales de las colinas y

de las montañas, por la contaminación del río, por el crecimiento de los problemas hidrogeo -

lógicos y por la concentración poblacional que ha congestionado el fondo del valle. La crisis

del textil, por una parte, y el desarrollo cultural de las personas que administran los peque-

ños municipios del valle, por otra, junto con los cursos para agentes de desarrollo local (en

las ANCI y en las universidades), los proyectos Leader, los pactos territoriales locales, el Plan

de Ordenación del Territorio de la Provincia de Prato, etc., han supuesto, con el tiempo, una

creciente atención a los valores patrimoniales del territorio: los paisajes colinares de la vid y

del olivo, incluyendo los sistemas de las villas-granja y de los centros rurales, los castañares,

los bosques de abetos, las rutas por los bosques, los pastos, los bienes culturales de carác-

ter material, la arqueología industrial, el parque fluvial, la revitalización de la red de pequeños

centros colinares y de montaña, y el inicio del proyecto Bisenzio Agricul tura Sostenible, (BIAS,

un «pacto» entre agricultores ecológicos, municipios, la Mancomu nidad de Municipios de

Montaña, la cámara de comercio y la universidad), etc.; en síntesis, una mezcla de eventos

y de acciones que construyen conjuntamente un proyecto de innovación, y que hacen cre-

cer la sociedad local y la reidentificación de la comunidad del valle. En este contexto, los

municipios se reposicionan en red, de tal modo que se redefinen los sujetos dinámicos del

milieu socioeconómico (incluyendo las inversiones de los capitales textiles en agricultura

avanzada), y ello da lugar, en definitiva, a decisiones que les acercan al autogobierno de su

propio futuro: se pasa del destino rastrero y dependiente, representado por las segundas

residencias de las personas que habitan Prato, a un «repensarse» a sí mismos a través de

un proyecto de repoblamiento rural de calidad integrado con los usos del turismo cultural y

del excursionismo. Se pasa de «municipios pobres» a redes de municipios. 

Desplacémonos ahora hacia la comarca de la Alta Maremma. En ella, el modelo industrial,

localizado junto a las minas y canteras, a lo largo del siglo XX había transformado y extraído

gran parte del complejo sistema orográfico de las colinas metalíferas, situadas en la línea

de costa del golfo de Follonica; los principales responsables de este proceso eran: la

Italsider de Piombino (industria del plomo), la central de producción de energía eléctrica en

Torre del Sale, la industria química en Scarlino y el turismo de masas en Follonica. Al mismo

tiempo que se desarrolla la crisis de este ciclo, una imagen de futuro diferente se activa

molecularmente, volviendo a las colinas y a la montaña, y recuperando la profundidad del

territorio olvidado: un sistema de parques arqueológicos y naturales que, de Populonia a

Campiglia, pasando por Massa Marittima, Gavorrano, hasta llegar a Montioni, representan

una estratificación bimilenaria de civilizaciones, desde los etruscos hasta la minería de piri-

ta del siglo XX, pasando por el centro siderúrgico de Follonica. Un territorio que acoge una

constelación de pequeñas ciudades de arte, inmersas en grandes paisajes naturales, que

reencuentra en los productos típicos (en particular, en el vino y el aceite), en el artesanado,

en la promoción de redes cortas de producción y consumo, en la recualificación ambiental,

territorial y paisajística, en la sabia recuperación del sistema de aguas subterráneas afecta-
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do por la subsidencia y en las nuevas relaciones con la investigación, la cultura y la univer-

sidad territorializada, los materiales y los sujetos para la fundación de un nuevo modelo de

desarrollo local autocentrado. 

Un territorio que se repiensa de forma ecológica y cultural, a través de la valorización de los

bienes patrimoniales y de su propia relación con la hospitalidad turística y con el archipiéla-

go urbano de la Toscana. Incluso aquí los municipios «pulverizados» por la industria quími-

ca y siderúrgica renacen como nodos de redes de pequeñas ciudades. No es casualidad

que los municipios de la Mancomunidad del Valle de Cornia (Circondario della Val di Cornia)

elaboren un único plan de ordenación urbana coordinado, fruto de una renacida identidad

de valle. 

En lo que respecta a los modelos de desarrollo que subyacen bajo estas transformaciones,

cabe destacar que está muy avanzada la conciencia, siempre en el marco de la globaliza-

ción de los mercados, de que la respuesta local (regional y subregional) no puede sino des-

arrollarse a través de la búsqueda de la singularidad de su propio «estilo de desarrollo», lo

que requiere el establecimiento de los sistemas de producción sobre la base del intercam-

bio de bienes irreproducibles en otro lugar: en esta cuestión se encuentra su «valor territorial

añadido» con respecto a los mercados globales.  

Esta conversión cultural, económica y social, en la que los sistemas territoriales locales y las

redes de ciudades que los componen, entre miles de contradicciones, elaboran (y, en cual-

quier caso, practican) vías originales e irrepetibles de desarrollo local, se extiende de forma

diversa a lo largo y ancho de Italia: en los valles del Piamonte, en las Cinco Tierras (Cinque

Terre), en el Aspromonte y en el Salento, y produce una nueva geografía del desarrollo,

mucho más compleja que las «tres Italias» de Bagnasco (1977), que hemos definido como

colinar, montañosa y del interior de las comarcas costeras. Geografía centrada en la cali-

dad del poblamiento y de los sistemas productivos, en relaciones cooperativas entre las ciu-

dades y en modelos regionales de redes no jerárquicas, produciendo una verdadera y pro-

pia «revolución geográfica» (en el fondo, se trata de una fluctuación hacia estructuras

urbanas etruscas y medievales, en contraposición con la dominación del poblamiento de

llanura de las civilizaciones romana e industrial/metropolitana). 

Esta cambiada geografía es alimentada por una transformación de los valores que definen

la relación entre desarrollo y bienestar. En el quinto informe QUARS sobre la calidad regio-

nal del desarrollo en Italia (Campagna Sbilanciamoci, 2007), la Toscana figura en el octavo

puesto por PIB en las comparaciones regionales, aunque es segunda en la medida de bien-

estar. Sin embargo, si se desagrega esta ventaja del bienestar toscano por provincias o sis-

temas locales, utilizando por ejemplo los indicadores usados por el IRPET (2003) en la inves-

tigación «Bienestar y condiciones de vida en la Toscana», que incluye el nivel de vida, las

A R Q U I T E C T O N I C S 237



A R Q U I T E C T O N I C S238

El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar

infraestructuras sociales y culturales, las calidades de los ambientes de vida y de trabajo

(condición urbana), la participación, las relaciones solidarias, la marginalidad social, la cri-

minalidad, la seguridad, etc.,212 vemos como las ventajas del bienestar de las provincias tos-

canas, con respecto al resto de regiones, se distribuyen dentro de la propia Toscana del

modo siguiente: Arezzo gana 44 puestos; Pistoia, 39; Siena, 34; Livorno, 23; Grosseto, 22;

Pisa, 20; Lucca, 13; Massa Carrara, 7; Prato, 3; Florencia, 1 (IRPET, 2003, p. 64). 

La conclusión es que, desde el punto de vista del bienestar, el área metropolitana de

Florencia, con respecto a las visiones clásicas y centroperiféricas del desarrollo (las áreas

centrales son el epicentro del desarrollo y de la riqueza; las áreas periféricas están al servi-

cio de las áreas centrales, y las áreas marginales constituyen lugares de abandono y pobre-

za), la pirámide regional se invierte: el área central es aquella que tiene un bienestar menor
y que además, presenta mayores puntos críticos, mientras las redes de pequeñas ciudades

de las áreas periféricas y marginales tienen niveles más altos de bienestar. 

«… si se limita la importancia de las variables de rédito, la clasificación hace emerger las

provincias con una estructura de poblamiento policéntrica... las grandes metrópolis son

superadas por las ciudades pequeñas y medianas.» (IRPET, op. cit.) 

En este sentido, Giuseppe De Rita demuestra esta tendencia a través de la existencia de

sectores cada vez mayores de la población que vuelven a habitar pequeños municipios con

un alto nivel de sociabilidad y de calidad de vida, en el ámbito de un país «cada vez más

profundamente comunitario» (De Rita, 2004). Por otra parte, la referencia a la dimensión

local del bienestar implica la consideración de la subjetividad de esta percepción, que cons-

tituye la base de una prospectiva de valorización de la diversidad de las culturas y de los

«estilos de desarrollo». Esta dimensión local «supone que el equilibrio varíe de un lugar a

otro: si se aplicase el sistema de los valores de los florentinos para evaluar el bienestar de

los calabreses, obtendríamos un resultado diferente de aquel que se obtendría con el sis-

tema de estos últimos» (IRPET, op. cit.). 

La complejidad de los indicadores de bienestar y la peculiaridad de los valores del contex-

to configuran un marco interpretativo del desarrollo local fuertemente innovador: la diferen-

cia sustancial de los caminos actuales con respecto a la fase de crecimiento de los distri-

tos productivos de los años setenta y ochenta consiste en una relación más compleja con

los elementos que definen localmente la calidad de vida, devolviendo el valor a las peculia-

ridades del patrimonio territorial local a través de la consideración de su complejidad rela-

cional en tanto que patrimonio ambiental, territorial, paisajístico, cultural y socioeconómico.

Hasta ahora, el territorio de las ciudades pequeñas y medianas era «puesto a producir» con

especial atención a las propensiones emprendedoras, a las relaciones cooperativas entre

las empresas, a las subculturas políticas territoriales y a las relaciones familiares y comuni-
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tarias, entre otras cosas. El bien patrimonial local era, prevalentemente, el milieu socioeco-

nómico. El ambiente donde se producía el poblamiento era un telón de fondo, un contexto. 

En los nuevos caminos de reidentificación comunitaria del valle, del río, de redes de ciuda-

des, etc., la mayor atención al ambiente donde se produce el poblamiento es alimentada

por cambios culturales, potenciados por la acentuacción de la crisis ambiental, energética

y alimentaria, por los procesos de mercantilización de los bienes comunes (agua, servicios,

etc.) y por los efectos de la globalización económica y de sus crisis sobre los sistemas pro-

ductivos y financieros locales. Estos cambios van aportando una mayor importancia a los

valores patrimoniales locales en su conjunto y constituyen un indicador agregado de bien-

estar: valores ambientales, territoriales, paisajísticos, artísticos, culturales, productivos, ali-

mentarios y asociativos. 

Si observamos, por ejemplo, el Manifiesto de la Asociación por el Arno (una red constituida

en 2004 por todos los municipios ribereños con las asociaciones deportivas, ecologistas, cul-

turales y locales, con las provincias, la Toscana, la ARPAT, la Autoridad de Cuenca, los con-

sorcios de mejora, etc.), cabe destacar que los horizontes proyectuales se han desplazado

desde la consideración del río como riesgo (hidráulico, de contaminación...) hacia la promo-

ción de sus valores ambientales, ecológicos, energéticos y de uso público. La comunicación

social identitaria se ha ido construyendo, desde el nacimiento del río en el monte Falterona

hasta su desembocadura en Pisa, y, entre otras cosas, ha propuesto organizar un «contrato

de río» desde la base (San Rossore, 2005), siguiendo los modelos belgas de contrat de riviè-
re, recorriendo el sistema fluvial a caballo, en canoa y en bicicleta, y organizando fiestas,

cuentacuentos, proyectos y reflexiones culturales en los tramos urbanos del río. Así mismo,

al perseguir la restitución del río al territorio (navegabilidad, producción energética, uso públi-

co de la ribera, rutas turísticas de conexión entre el río y los sistemas de valle, y parques agrí-

colas en las riberas), ha activado en prospectiva un potente recurso económico: basta pen-

sar en la navegabilidad lenta entre Florencia y Pisa, y en los proyectos de parque fluvial

(Magnaghi y Giacomozzi, 2009). Este recurso está destinado a servir de gancho para los

diferentes sistemas económicos locales, estableciendo nuevas relaciones de comercializa-

ción de los productos locales en un circuito virtuoso que da lugar a su propia revitalización. 

Cuando el presidente de la Red de Ciudades del Vino nos pidió elaborar, junto a otros exper-

tos, un plan de ordenación urbana «tipo» para las ciudades del vino, nos pusimos a traba-

jar con la conciencia de que se abría una nueva fase en la cultura urbana: la producción de

bienes de calidad no se podía separar ya de la calidad urbana ni del paisaje rural que aque-

llos bienes producían. El valor territorial añadido es una componente fundamental para el

intercambio de productos típicos en paisajes típicos. Cabe destacar que las redes de ciu-

dades del vino,213 de las trufas, del aceite, etc. están vinculadas con el sistema urbano de

las ciudades pequeñas y medianas italianas, desde Alba a San Miniato y desde Orvieto a
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Marsala. En cada una de ellas, la relación sinérgica entre identidad urbana y territorio rural

se presenta como una componente esencial del patrimonio. Por otra parte, surgirá de la

calidad de vida de las ciudades pequeñas y medianas revitalizadas el cambio de los obje-

tivos de los planes que abandone el crecimiento económico para orientarse hacia el bien-

estar (Toscana) y el buen vivir (Umbria, Marche). 

Este modelo de comunidades que se construye en el proyecto pactista, constituyente, del

futuro de los lugares, que organiza ciudades pequeñas, medianas y grandes a través de

redes no jerárquicas, y que restablece relaciones de intercambio activo con su propio terri-

torio rural, encuentra sus raíces a largo plazo, y no sólo en las relaciones sociales y en los

saberes históricos que han permitido «la atmósfera» de los distritos, sino mucho más lejos:

en aquella «tierra de ciudades», de ciudades federadas que, de las lucumonie etruscas,

atravesando los municipios romanos, llegan a constituir, en la baja Edad Media, las redes

de ciudades que permanecen hasta hoy como el sistema urbano más relevante que orde-

na el territorio regional con respecto a sus calidades de larga duración. 

Si se atiende al origen del concepto de comunidad urbana (tal como es representada, por

ejemplo, en el proceso de formación de los estatutos de las ciudades-estado medievales,

y de las redes de ciudades europeas), podemos observar un gran parecido entre los fer-

mentos actuales de construcción de la comunidad urbana en los sistemas territoriales loca-

les como sistemas integrados de redes de ciudades y territorio (en el sentido generador,

regenerador y de reciprocidad descrito por Carlo Cattaneo) y la tradición cultural urbana de

la «tierra de las ciudades» (Pazzagli, 1992); dicho parecido es mucho mayor del que podía

existir con las «pequeñas comunidades de pueblo», que representarían el estado de mar-

ginalidad al que la civilización industrial ha reducido los pequeños centros. Numerosas defi-

niciones contemporáneas de «redes de ciudades» podrían adaptarse a la reinterpretación

de las relaciones entre las ciudades europeas en época comunal. Por ejemplo: 

«Las redes de ciudades son sistemas de relaciones y de flujos, con un carácter prevalen-

temente horizontal y no jerárquico, que se establecen entre centros complementarios o

similares, y que garantizan la producción de externalidades y economías de especializa-

ción, complementariedad y división espacial del trabajo y de sinergia, cooperación e inno-

vación.» (Camagni, 1993) 

Lo que estamos destacando, por tanto, es que los «pueblos» y los «pequeños municipios»

van superando la deriva semántica moderna que les asignaba el expolio de su identidad, la

dependencia, la ausencia de producción cultural y el provincialismo. De este modo, cami-

nan siguiendo un movimiento opuesto de reconstrucción «desde la base» de las formas de

municipalidad como formas de autogobierno y de autonomía, un movimiento que, a través

de la fundación de redes, rompe con el aislamiento de los pequeños municipios para cons-
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truir un federalismo municipal que se nutre de estas autonomías para producir, a su vez,

una globalización desde la base. 

Las nuevas tareas de los municipios para construir el autorgobierno

La visión 

En la teoría del desarrollo local autosostenible que hemos descrito en el capítulo 5, el muni-
cipio y, en general, los entes públicos territoriales asumen funciones integradas de gobierno

del territorio, lo que, en primer lugar, conlleva el gobierno de la economía. 

Esta transformación de un papel marginal a uno central, que se ha producido a través del

crecimiento de las funciones de gobierno en el contexto de un desarrollo económico auto-

centrado, representa el principal vector de la reconstrucción del espacio público de la ciu-

dad y de las redes de ciudades (de las que el estatuto de los lugares representa el «pacto

constitucional»). Y ello sucede desde el momento en que una pluralidad de actores se han

implicado contractualmente en la gestión de un bien común, el territorio, el cual ha sido

reconocido como fuente primaria para la construcción de riqueza. 

En esta «visión», el municipio vuelve a ser la sede real del autogobierno de la comunidad

local. El nuevo municipio se encuentra, por tanto, gobernando una «comunidad» cambian-

te y compleja, compuesta por numerosos actores e intereses que deben ser implicados en

la búsqueda del interés público a través del proyecto local. En muchos casos, la comuni-

dad es multicultural y/o pluriétnica, pero siempre es local cuando crea pactos solidarios o

contractuales para el desarrollo autosostenible. 

«La ciudad contemporánea debe convertirse en el lugar de la celebración, del encuen-

tro entre la gente, de la globalización de las culturas y del localismo de las experiencias...

un lugar donde la acogida al refugiado es sagrada...; un lugar, en síntesis, que repre-

senta la complejidad de lo vivo.» (Scandurra, 1999, p. 182) 

Que se trata de una «visión» es evidente (lo precisaremos en el último apartado de este

capítulo), dadas las dificultades objetivas y políticas de las actuales administraciones loca-

les para asumir papeles de autogobierno suficientemente autónomos, en el contexto de la

globalización económica y de sus crisis. 

El nuevo municipio, más allá de orientar e incentivar las actividades económicas que per-

miten la valorización del patrimonio, define los instrumentos para conseguir que actúen en

sinergia con el ambiente, valorizando la capacidad emprendedora local; promueve el cre-

cimiento de la sociedad local, valorizando e incrementando la formación de organismos
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intermedios de concertación, de participación y de autogobierno, y de agencias locales de

desarrollo orientadas a la gestión y valorización de los recursos territoriales, y gobierna estas

últimas a través de proyectos integrados y multisectoriales, monitorizados mediante mode-

los de evaluación polivalentes, que reconducen cada acción puntual o sectorial hacia el

objetivo general del desarrollo local autosostenible. 

La densidad de las redes cívicas y del espacio de relaciones es la medida de la capacidad

del sistema local para la producción endógena de riqueza y de crecimiento económico

duradero. El reposicionamiento de cada sistema local en la geografía del desarrollo soste-

nible depende, sólo en parte, de factores económicos, como sostiene Robert Putnam

(1993), ya que son básicas las capacidades de reinterpretación del patrimonio histórico y de

las tradiciones de vida civil y de autogobierno local que hunden sus raíces en el pasado.214

En la construcción de organismos intermedios de decisión, el nuevo municipio inicia un pro-

ceso político de transformación de la democracia, enriqueciendo las formas tradicionales

de delegación con la práctica de nuevas formas de democracia participativa en las que la

representación de los diferentes intereses experimenta, en algunas ocasiones, la confron-

tación directa para la búsqueda del interés público. 

Durante el proceso de construcción de la sociedad local, el nuevo municipio promueve una

relación cultural, política y económica entre la comunidad que habita un lugar y su territorio,

y actualiza de manera novedosa un viejo vínculo: 

«La adhesión a la realidad territorial deriva de la insuperable corporeidad de la condición

humana: el territorio es el cuerpo de la política, y éste no puede ser gobernado nada más

que por su espíritu, es decir, por la comunidad que en él vive y que le da forma recíproca-

mente. El testimonio de esta reciprocidad lo aportan las señales que constituyen el territo -

rio, y que son realidades contemporáneamente naturales y humanas.» (Toesca, 1998, p. 19) 

Si esta relación entre comunidad y ambiente local es inescindible, ¿cómo puede una virtual
community, que vive a través de calles y plazas telemáticas, sustituir el patrimonio comuni-

cativo de nuestra cultura urbana, intrínsecamente ligada a esta reciprocidad entre política y

territorio? 

La «visión» que proponemos comporta la inversión del movimiento, es decir, traer el cibe-

respacio a las plazas reales, para añadir conocimiento y potencia comunicativa a la sabi-

duría de los lugares, en el proceso de producción de un nuevo ciclo de territorialización. 

El proyecto de reconstrucción municipal del espacio público requiere tiempos y espacios del

habitar que permitan una graduación de las relaciones entre espacio público y privado, fren-
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te a la creciente especificidad y diferenciación de las relaciones en las sociedades comple-

jas (jóvenes, niños, ancianos, solteros, mujeres, inmigrantes; etnias, culturas, estilos de

vida...), superando la simplificación tipológica (del barrio o del apartamento) derivada de la

cultura proyectual de los modelos habitacionales de la ciudad industrial, basada en la fami-

lia nuclear urbana. 

La complejidad y la diversidad de relaciones que cada tipología de sujetos y de culturas pro-

pone en la relación entre espacio público y privado, en la densidad y calidad de las rela-

ciones sociales, en el uso público del espacio y en la relación con el ambiente, constituye

la base del nuevo proyecto urbano, que ya no dirige la cuestión urbanística en relación con

un habitante medio y estandarizado, sino que se refiere a esta pluralidad de sujetos y a la

pluralidad de sus espacios de relación. 

El espacio público, caracterizado por la convivencialidad, la religiosidad y la política (Kohr,

1982), producido por el desarrollo de la sociedad local, desde el acto mismo de producir

sociedad local, conecta e integra las actividades de vecindad con el sistema de los servi-

cios raros difusos en el territorio y conectados en red, que constituyen las nuevas centrali-

dades y los lugares de intercambio de las identidades urbanas colectivas. 

La reconstrucción del espacio público, en estos términos de complejidad, conflictividad y

diversidad de las representaciones y de las formas de uso del territorio y de la ciudad, cons-

tituye la razón y la medida de la refundación de la ciudad. Los nuevos municipios pueden

nacer del renovado sentimiento de cuidado del propio territorio por parte de sus habitantes:

cuidar incluye construir solidaridad, autogobierno, municipalidad y un nuevo protagonismo

de la sociedad civil. Allí donde se conocen movimientos de cuidado del medio ambiente y

pactos de desarrollo solidarios, basados en la valorización del patrimonio territorial, nacen

el sentido cívico, el autorreconocimiento y el intercambio. Y todo esto también se puede

interpretar de forma inversa: la conciencia solidaria produce sabiduría ambiental. 

En la visión neomunicipalista que hemos proyectado, el estatuto de los lugares tiene como

institución fundadora el municipio, pero en muchas cuestiones éste es formado por la unión

de municipios de la biorregión urbana (que hemos tratado en el capítulo precedente), en

una serie de estructuras decisionales de «geometría variable», a través de agregaciones de

municipios que son funcionales a los problemas y a las reglas que se deben definir (identi-

dades regionales, cuencas hidrográficas, sistemas ambientales, redes ecológicas, distritos

productivos, sistemas de servicios en red, etc.). 

«Una comunidad ecológica recurriría a la municipalización de su propia economía, y se

uniría a otros municipios de forma tal que integrara sus propios recursos en un sistema

federativo de base regional.» (Bookchin, 1989, p. 210) 
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El autogobierno de las biorregiones urbanas, en cuanto «local de orden superior», emana

de la unión libre de los municipios que actúan según delegaciones basadas en los princi-

pios de subsidiariedad. Los gobiernos de carácter subregional y regional son expresiones

de los municipios y de sus procesos agregadores de geometría variable. 

«Así como una ciudad bien proyectada debe estar constituida por una federación de

plazas, una metrópoli bien proyectada debe estar compuesta por una federación de ciu-

dades... Así como una metrópoli debe ser una federación de ciudades, una nación que

disfrute de buena salud debe ser una federación de capitales de provincia o de ciuda-

des-estado dotadas de una amplia autonomía.» (Kohr, 1982) 

La nueva ciudad, los nuevos corazones urbanos y los nuevos municipios nacerán de estas

reglas de construcción del territorio, redescubiertas en el encuentro entre las nuevas identi-

dades locales, los nuevos estilos de desarrollo sostenible y los lugares de la memoria. 

La «Carta del Nuevo Municipio» 

De las propuestas del proyecto local, nació en Italia un manifiesto sintético, la Carta del
Nuevo Municipio,215 que versa sobre la construcción de espacios y prácticas de nueva

democracia participativa orientadas a buscar modelos de autogobierno municipal para un

desarrollo local autosostenible, donde la palabra desarrollo se refiere, principalmente, al cre-

cimiento de la sociedad local y a la conformación de sus estilos de vida para la consecu-

ción de bienestar y de buen vivir. Este manifiesto ha asumido el papel de una propuesta polí-

tica,216 la Red del Nuevo Municipio, que alude utópicamente a la construcción de un mundo

plural desjerarquizado y solidario, para generar un proceso de globalización desde la base,

capaz de construir redes «locales de orden superior», y útil para difundir y conectar energí-

as de respuesta activa a la globalización económica. 

Alejamiento de las leyes sometidas al mercado mundial y reconstrucción desde la base de

nuevas reglas del intercambio entre diferentes, como antídoto al desarrollo económico glo-

bal, produtor además de pobrezas crecientes: este es el camino propuesto por el Manifiesto

del Nuevo Municipio. 

Sin embargo, subsiste hoy una desproporción entre visibilidad e incidencia global de los

nuevos sujetos sociales (que pueden constituir actores concretos de este proceso), y su inci-

dencia real en contextos locales singulares: el «movimiento de movimientos», que desde

Seattle hasta ahora ha puesto en graves dificultades a las instituciones internacionales de la

globalización económica y a las políticas de la guerra imperialista, con movilizaciones pun-

tuales a escala planetaria jamás vistas a lo largo de la historia, se encuentra, sin embargo,

en dificultades «dentro de casa», en los diferentes contextos locales y en la concreción de



El nuevo municipio: hacia un federalismo municipal y solidario

po lí ticas alternativas que se refieran a los objetivos generales propuestos en las moviliza-

ciones; las acciones de los movimientos a escala local resultan, la mayoría de las veces,

acciones puntuales frente a un contexto hostil dominado por las amplias redes de la globa-

lización. 

La constatación de esta debilidad en la construcción molecular de autonomías derivó en la

propuesta de la Carta, elaborada por la Red del Nuevo Municipio: se definen municipios dis-

puestos a reforzar la sociedad local en los procesos decisionales que consideran los nue-

vos movimientos como elemento decisivo para la superación de esta debilidad a través de

la ayuda recíproca para liberarse de los poderes impuestos desde arriba, construyendo en

este camino nuevos organismos de democracia, nuevos espacios públicos en las ciudades

y nuevas formas de autogobierno de las comunidades locales. 

Se ha considerado necesario dar el paso, desde una multitud de experiencias de participa-

ción basadas en la consulta, la concertación y el pacto sobre temas específicos, con pocos

actores, y, en general, sobre proyectos predeterminados, para construir organismos de par-

ticipación «constituyentes», de carácter decisional, en los cuales se pueda discutir de pro-

yectos de futuro para los lugares que sean compartidos por múltiples actores, que se invo-

lucren entrelazando energías económicas, culturales, sociales y técnicas, para promover

dichos proyectos. 

La experiencia participativa de Porto Alegre, aunque se refiere específicamente al ámbito

del presupuesto municipal, simboliza este paso político desde la consulta a posteriori hacia

la codecisión exante. El siguiente paso es la construcción de sedes concretas donde poder

discutir y proponer visiones de futuro que emerjan de la explicitación conflictual de una

amplia representación de intereses sociales y de microexperiencias de autogobierno no

mercantil de la vida cotidiana: conflictos y experiencias que deberían componer un pacto
constituyente para un futuro autosostenible y solidario. 

Estos lugares «constituyentes», que pueden ser promovidos en el ámbito de un municipio,

de una unión de municipios, de un sistema territorial local, de una mancomunidad, de una

autoridad de un valle, de un «contrato de río», etc., y que han sido promovidos en los labo-

ratorios experimentales de la Red del Nuevo Municipio, suponen un encuentro a «medio
camino»: entre las administraciones locales, que se consideran políticamente predispuestas

a la escucha y a la interlocución con los potenciales actores sociales de la transformación

presentes en un territorio (cediendo poder a la sociedad local), y, por otra parte, los com-

ponentes sociales (actores económicos y culturales, asociaciones, comités, redes solida-

rias, foros, etc.), dispuestos a buscar estilos proyectuales y operativos para el otro mundo

en construcción, con el objetivo de potenciar y multiplicar a escala local la eficacia de sus

propias acciones. 
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Los nuevos organismos de democracia participativa 

como opción para el autogobierno217

Los actores a valorizar en los nuevos organismos de democracia participativa, mediante su

irrupción en la escena de los actores fuertes ya representados (por ejemplo, las grandes

empresas públicas y privadas, la banca y los propietarios de terrenos), son frecuentemen-

te aquellos que no tienen voz (o que tienen una voz débil) en el proceso decisional institu-

cional, aunque representen necesidades e intereses vinculados a la calidad de vida en el

territorio. 

El objetivo que se persigue, dando voz a estos actores en las «constituyentes» participati-

vas, consiste en producir escenarios de futuro compartidos socialmente y orientados al incre-

mento del bienestar. 

En la tradición de la planificación (excepto en las recientes experiencias de planificación

estratégica), estos escenarios no existen en la agenda política local y no se incluyen entre

los contenidos y las fases del plan: la decisiones de futuro, que son exógenas y que están

dictadas por los grandes poderes públicos y privados, hacen de trasfondo implícito y «obje-

tivo» frente a las decisiones locales. Por tanto, el modelo de desarrollo constituye una varia-

ble independiente; se encuentra en «otro lugar» inalcanzable a la ciudadanía, y, en conse-

cuencia, sólo se plantean en los procesos participativos las decisiones inducidas «visibles»

en el territorio de la vida cotidiana: la red vial, la vivienda, las zonas verdes, los servicios, la

contaminación, el tráfico, la depuradora... Muchos, demasiados procesos participativos

promocionados por las administraciones, sufren esta sumisión a los poderes fuertes en lo

que respecta a los temas que determinan las grandes intervenciones en el territorio y limi-

tan la participación a cuestiones de detalle «tratables» con los habitantes, en lo que se ha

venido en llamar la construcción del consenso (consensus building). 

El inicio del proceso constituyente de nuevos organismos de democracia tiene, como pri-

mer problema, la deconstrucción de estas exigencias inmediatas, buscando las causas

que determinan la degradación específica y, por tanto, al hacer visibles las decisiones

implícitas del futuro proyectado de forma exógena, al desvelar esta realidad (o al «desco-

lonizar el imaginario») se ayuda a todos los actores que participan en el proceso a liberar

proyectualidad sobre el futuro del territorio, rompiendo los límites predeterminados de la

«acción posible». 

La ocasión para la promoción del escenario estratégico con la intención de construir una

visión de futuro compartida puede producirse en el proceso de elaboración de un plan de

ordenación urbana, de un plan local de desarrollo económico, de un plan estratégico y de

una agenda 21, o en la activación de un presupuesto participativo o de un pacto territorial;
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con frecuencia, la reflexión colectiva sobre el futuro de un lugar emana de una movilización

contra un evento específico (una fábrica nociva, una incineradora...) para desarrollarse

espontáneamente hacia la crítica general del modelo de desarrollo y de sus actores fuer-

tes, procediendo a la identificación del patrimonio local y hacia el objetivo de su cuidado

colectivo (el estatuto del territorio, tratado en el capítulo 7). 

Por tanto, partiendo del problema/evento específico, es necesario que la administración

local favorezca el desarrollo de esta reflexión colectiva construyendo una mesa participati-

va estructurada en la que madure la construcción del escenario. En este proceso de facili-

tar la comunicación social, la participación se convierte en un proceso interactivo, de escu-

cha recíproca y de crecimiento de los saberes contextuales y de proyectos socialmente
producidos y, en definitiva, de aprendizaje, por parte de las administraciones públicas de la

entidad y de la calidad del patrimonio territorial (que frecuentemente la administración des-

conoce y degrada para avanzar en políticas impuestas de forma exógena por los grandes

mercados de las economías globales). 

Los escenarios de futuro compartidos se convierten, por tanto, en la guía y en el instrumen-
to de evaluación de las decisiones públicas y privadas de tipo puntual y sectorial, que influ-

yen en el proceso de transformación. 

Las formas del proceso constituyente

La activación del proceso requiere un acto político: la activación de estatutos municipales
que definan los derechos de representación en el sistema decisional de los diferentes com-

ponentes sociales y de los distintos intereses, y que establezcan las reglas de funciona-

miento del proceso participativo. 

El paso de formas consultivas de participación a organismos de codecisión en el go bierno

local (a través de múltiples métodos y técnicas de democracia participativa y/o deliberati-

va maduradas en estos años)218 requiere la organización de las reglas del proceso, ya

sean de carácter experimental o específicas para cada contexto: de hecho, no se puede

aportar un estatuto tipo para proyectos de desarrollo local endógeno, al igual que no se

pueden transferir mecánicamente a un lugar los métodos participativos madurados en

otros lugares. Es necesario que en cada lugar, sobre la base de las experiencias de

modos de participación preexistentes, de la composición del milieu socioeconómico, del

nivel de densidad y complejidad de los actores sociales activos en el territorio, y de la cali-

dad identitaria del patrimonio territorial, se desencadene un proceso de participación y de

generación de reglas estatutarias peculiares del lugar donde se aplican, y todo ello aun-

que permanezca constante el objetivo del paso de formas puramente consultivas a for-

mas codecisionales. 
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Naturalmente, surge aquí el problema de un difícil equilibrio entre informalidad y formalidad

de los procesos decisionales, entre la autonomía de los procesos de organización social y

las instituciones. 

Establecer una mesa, un pacto, una constituyente, sea cual sea el grado de formalización

del procedimiento, es una decisión que, aun salvaguardando las autonomías respectivas,

implica obligaciones para todos: para quien la propone, pero también para los actores

sociales y para los movimientos que aceptan la mesa y que deben respetar las reglas; obli-

gaciones que son la condición del encuentro «a medio camino» para experimentar su pro-

ceso participativo estructurado, decisional, continuo y orientado a formas de autogobierno. 

Las fases del proceso constituyente

Se pueden concretar en la siguiente secuencia: 

– El inicio del proceso constituyente: definición de los actores del proceso participativo, defi-

nición participada de las reglas estatutarias del procedimiento. 

– La constitución de un foro general de actores que produzca una representación del patri-

monio territorial y un estatuto de los lugares socialmente compartido, que elabore la lista

de los proyectos socialmente producidos y el marco de demandas sociales a organizar,

como objetivos de base para delinear un futuro deseado. 

– La producción de un escenario de futuro construido a partir de proyectos y planes de valor

general redefinidos a través de las demandas y de los proyectos propuestos por el siste-

ma de actores; se trata de promover el complicado despliegue de los conflictos de inte-

reses con la intención de alcanzar un pacto para el desarrollo local autosostenible, dando

peso y voz a la proyectualidad socialmente producida, que es además sinérgica con res-

pecto a la implementación del escenario. La construcción del escenario se hace a partir

de una mezcla de instrumentos, que pueden estar activos de diferente manera en el terri-

torio. Por ejemplo: además del foro general de actores del proceso, promueve modelos

de presupuestos participativos, mesas intersectoriales, entrevistas a actores privilegiados,

páginas web interactivas, conferencias temáticas y de área, etc. 

– La evaluación y el control de las acciones gubernativas, sectoriales y de la planificación,

asumiendo como referencia para la evaluación de los procesos el escenario estratégico y

los indicadores de bienestar socialmente compartidos; éstos pueden ser indicadores

generales (por ejemplo, agencia europea del medio ambiente, responsabilidad social cor-

porativa, etc.) e indicadores locales determinantes con respecto al escenario de futuro

definido específicamente en el foro. 
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– La implementación del escenario a través de proyectos integrados, tanto urbanos como

territoriales, mediante pactos territoriales locales, promocionando un sistema de actores

específico para cada proyecto, como ocurre en el caso de las agencias de desarrollo o

de las diversas formas existentes para el partenariado público-privado, etc.

– La construcción de redes de cooperación entre entes locales para promocionar formas de

globalización desde la base (intercambio de experiencias de excelencia, redes solidarias

de ciudades autogobernadas, redes de ciudades «desobedientes», formas autónomas de

hospitalidad y refugio, etc.); el desarrollo de la diplomacia de los entes locales como con-

tribución a los organismos de democracia supranacionales. 

Los actores del proceso constituyente: economía ética y solidaria 

versus economía mercantil y del beneficio

En el proceso descrito, la composición de los actores (con las diferencias culturales y socia-

les que representan y con los consecuentes conflictos) determina el éxito del propio proce-

so y, en definitiva, los contenidos del escenario estratégico. Si lo que se pone en juego no

es sólo la zona verde del barrio sino la proposición de un proyecto de futuro para un territo-

rio, el foro de actores debe facilitar la comparativa entre economía, cultura y sociedad a tra-

vés de una complejidad de actores que sean capaces de producir territorio socialmente

compartido. 

Por tanto, tal como hemos señalado en el capítulo 6, en todas las fases y en la propia arti-

culación del proceso deben estar representadas las siguientes categorías de ac tores: 

– Actores sociales y económicos para producir pactos por un futuro autosostenible: asocia-

ciones sociales, ambientales y culturales; representantes de los agricultores, de los

comerciantes, de las pequeñas y medianas industrias, de los artesanos y del capital finan-

ciero, privilegiando los actores que permiten practicar políticas de producción basadas en

la autosostenibilidad y en la igualdad social, dando peso y prioridad a las empresas eco-

nómicas y financieras (en particular el artesanado y la microempresa, los sistemas pro-

ductivos de base local, las empresas de la economía social, el tercer sector, las organi-

zaciones no lucrativas, las cooperativas, etc.) que se orientan por objetivos éticos, que

incluyen la valorización ambiental y social, así como la construcción de redes de solidari-

dad y reciprocidad, y que seleccionan la calidad y el carácter típico de los productos para

un consumo ético vinculado a la valorización duradera de los yacimientos patrimoniales

locales. Todo esto se hace reduciendo progresivamente los poderes contractuales de las

empresas basadas únicamente en el beneficio. Se trata de un mundo complejo que, en

la conformación de los pactos sociales para el desarrollo local de la sociedad posindus-

trial, va a constituir una componente innovadora con respecto a una fase previa en la que
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el «pacto» era firmado de forma consorciada por administraciones locales, bancos, aso-

ciaciones industriales y sindicatos. 

– Los actores de la «ciudad insurgente» que expresa las necesidades de los habitantes de la

«ciudad de las diferencias», que no es otra cosa que la ciudad de las minorías, la ciudad

de los niños, la ciudad de las mujeres, la ciudad multiétnica del reconocimiento y de la

convivencia, la ciudad de la salud, la ciudad de los bancos de tiempo, del consumo críti-

co, del apoyo mutuo, de las artes de supervivencia, de la desobediencia; la ciudad de la

acogida... Escuchar las diferencias es un componente fundamental del proceso de cons-

trucción de la ciudadanía democrática y genera un enriquecimiento del proyecto de cali-

dad de los lugares del habitar, frente a la permanencia de una cultura proyectual de la ciu-

dad que está anquilosada todavía en la familia nuclear urbana. 

– Finalmente, los actores institucionales y sus asociaciones y proyectos: acuerdos de pro-

grama, protocolos de interés, pactos territoriales locales, proyectos integrados de des-

arrollo local, agendas 21, etc. En este complejo proceso de promoción de la ciudadanía

activa, las acciones y políticas públicas de los actores institucionales deben estar orienta-

das a destacar y valorizar empresas, formas y sujetos productivos que persigan directa-
mente fines sociales de desarrollo local autosostenible, que concreten las relaciones de

intercambio en el territorio y que promuevan una nueva cohesión social, al mismo tiempo

que dinamizan nuevas formas de intercambio solidario, superando la lógica del mero

beneficio. 

En la composición de actores del proceso participativo del nuevo nunicipio, tiene una parti-

cular importancia la presencia del mundo rural y de sus nuevas funciones en la producción

de bienes de calidad, en la construcción de cadenas alimentarias locales y en la genera-

ción de bienes y servicios públicos (cuidado y valorización del ambiente y del paisaje).

Como hemos argumentado en el capítulo 9, esta nueva alianza entre mundo urbano y

mundo rural (el pacto campo-ciudad) es una componente fundamental para realizar mode-

los locales de vida, de consumo y de producción basados en la reducción de la huella eco-

lógica, en la valorización de las identidades locales y de los consumos éticos, y en la auto-

reproductibidad de los recursos. 

El desafío del nuevo municipio, por tanto, implica construir ciudadanía democrática cons-

ciente, inclusiva e insurgente, proyectando y construyendo bienestar en la ciudad y en el

territorio mediante escenarios de futuro socialmente compartidos; para hacer esto, el muni-

cipio promueve organismos de nueva democracia participativa en el ámbito local, dando

voz a los agentes débiles y generando lugares para la recomposición de los conflictos; no

sólo contra los efectos locales degradantes, producidos por los modelos de desarrollo exó-

genos, sino favor de la construcción de nuevos vínculos sociales y de formas de autogo-
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bierno y autorreproducción del propio territorio, de modo duradero y sostenible, subordi-

nando la economía y el mercado al bienestar social. El crecimiento de sociedades locales

autogobernadas, basadas en formas de socialidad, producción e intercambio de carácter

ético, permite superar las relaciones entre individuo, empresa y mercado, mediante rela-

ciones de intercambio y comercio multipolar y solidario entre sistemas socioeconómicos

locales, que constituyen, a su vez, federaciones y uniones de municipios que practican el

diálogo de las diferencias para construir una ciudadanía mundial. 

Hacia el federalismo municipal solidario219

«Federaciones entre pequeñas unidades territoriales, como hombres unidos por traba-

jos comunes en sus respectivas empresas, y federaciones entre ciudades y grupos de

ciudades, constituyen la esencia misma de la vida y del pensamiento de esta época. Por

tanto, el período del siglo X al XVI de nuestra era podría ser descrito como un inmenso

esfuerzo para establecer la ayuda y el apoyo recíproco en grandes proporciones, a tra-

vés del principio de federación y de asociación, que sería aplicado a todas las manifes-

taciones de la vida humana y en todos los grados posibles.» (Piotr A. Kropotkin, 1902) 

De la administración local al municipio 

La administración local, heredera de municipios y de comunas, reducidas a esta denomi-

nación que define su dependencia burocrática de la «gran política», al menos desde el naci-

miento del estado moderno, ha sido más marginalizada todavía en sus funciones por los

efectos de la globalización y de la privatización y mercantilización de los servicios y bienes

comunes, que han reducido ulteriormente los municipios, los cuales han pasado de cons-

tituir lugares de formación de la sociedad pública y de expresión de la soberanía popular a

ser meros ejecutores administrativos de decisiones externas conectadas a las lógicas del

mercado mundial. Sin embargo, hoy, esta misma administración, a través de las experien-

cias que dan cuerpo a nuevos espacios públicos y de ciudadanía, y mediante la recons-

trucción de redes cívicas, de pertenencias y de comunidad en el proyecto de sociedad

local, vuelve a constituirse como municipio o como autonomía de gobierno, autogobierno,

capaz de tejer relaciones no jerárquicas, federales y solidarias con otros municipios y regio-

nes del mundo. 

Y vuelve a hacerlo porque el doble filo de la historia municipal, en su tensión entre local y

global, entre centralismo y federalismo, entre autonomías locales y estado central, acom-

paña toda nuestra historia. Hunde sus raíces en un enfrentamiento existente desde tiempo

atrás en las civilizaciones europeas y mediterráneas, entre la soberanía municipal, federa-

da en redes supralocales, y la centralización estatal: desde los conflictos por la autonomía

de las colonias griegas (polis) frente a la ciudad madre (metropolis), pasando por la federa-
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ción de las lucumonie etruscas, por el municipio romano intérprete de la res publica, de los

conceptos de civitas, soberanía popular y estado federal-municipal en época republicana,

por las comunas medievales y sus leyes y federaciones, y por el conflicto en la Revolución

Francesa entre una constitución municipal/participada y otra centralista/estatal, hasta llegar

al enfrentamiento, después de la unificación italiana, entre las teorías federalistas y el cen-

tralismo del estado de los Saboya, en el proceso del resurgimiento italiano,220 o el conflicto

más actual entre la Europa de los bancos centrales y de los estados, y la Europa de las ciu-

dades y de las regiones, como representación de otros muchos ejemplos análogos.221

La unión inescindible entre participación y federalismo

El crecimiento de la ciudadanía activa en la construcción de formas de autogobierno local

y el desarrollo reciente de procesos participativos en los municipios, las mancomunidades,

las provincias y hasta las regiones222 configuran un camino que, en los congresos naciona-

les de los administradores de la Red del Nuevo Municipio, ha sido definido como federalis-
mo municipal solidario.223 Esta definición incluye un asunto central: que el federalismo se

constituya «desde la base», como federación de redes de municipios que sean, a su vez,

expresión de la soberanía popular. 

El federalismo municipal contemporáneo, a partir de la crisis del estado-nación, se apoya

nuevamente en el concepto de extensión de la soberanía del municipio en cuanto expresión
de la soberanía popular. Se trata de una búsqueda capilar, que vive de la difusión de los pro-

cesos participativos y de la superación del papel subalterno de «administración local» (de

servicios) al que ha sido reducido el municipio por el estado moderno en el modelo centra-

lista inglés. Y es, finalmente, también una expresión de nuevas formas de autogobierno

contra los poderes fuertes y antidemocráticos de la globalización económica. 

En este sentido, cabe recordar la tesis de Silvio Trentin (1987,) «El federalismo como estruc-

tura participativa», para reforzar la afirmación de que no existe federalismo si no es la expre-

sión de una autonomía y de una democracia alcanzadas en la comunidad local. Como ha

argumentado ampliamente Daniel Elazar (1993), el federalismo promovido a través de

reformas constitucionales no funciona si no ha venido precedido por comportamientos

prácticos de tipo autonomista. Por tanto, este proceso concreto hacia el federalismo, que

tiene como eje portante y como nucleo básico la democracia participativa, se sitúa en la

antítesis del «federalismo de estado», que procede desde arriba hacia la base, a través de

una descentralización institucional (devolution) que produce nuevas formas «descentraliza-

das» de centralización y de exclusión en el sistema decisional, y que puede presentar res-

puestas egoístas de insolidaridad que lleven al separatismo. 

Este problema ha sido descrito con claridad por Giuseppe Gangemi: 
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«El federalismo debe partir de las prácticas de autonomía y de participación, reforzarlas y

difundirlas... El federalismo, como estructura para participar y hacer participar a la ciudada-

nía, tiene como objetivo la construcción de condiciones para el desarrollo político y para el

desarrollo local, basándose en sus propios recursos financieros, profesionales y políticos;

también debe desarrollar los instrumentos locales y no locales de la democracia deliberati-

va.» (Gangemi, 2007) 

Por lo tanto, se trata de un federalismo que emana «de la base», porque es sólo en la

dimensión local (barrio, municipio, pequeña ciudad o pueblo) donde se puede expresar de

forma completa la democracia participativa, implicando de manera directa en el proceso a

todos los componentes sociales: la federación de estos componentes en un proceso parti-

cipativo local es un acto constituyente primario de un proceso federativo a niveles superio-

res de gobierno, basado en la aplicación integral del principio de subsidiariedad. 

Por este motivo, para fomentar estos actos constituyentes, también la gran ciudad debe

ser descompuesta en unidades decisionales a la medida de la participación de todos, para

poder promover, a su vez, formas convivenciales de relación (en el sentido desarrollado por

Ivan Illich) en las que cada uno, refiriéndose a los ámbitos de la vida cotidiana, pueda

expresar y comunicar su propio estilo de vida, imaginar su propio futuro y compartirlo en

narraciones colectivas. La experiencia romana de los municipios como laboratorios de

democracia participativa (Smeriglio, 2006) ha demostrado la fertilidad de este enfoque.

Sólo a partir de procesos decisionales de ciudadanía activa en el ámbito de la comunidad

local es posible activar, a niveles territoriales más amplios, redes no jerárquicas y subsi-

diarias que sean expresión derivada de la democracia de base: provincias y regiones de
municipios.224

Si los municipios, por el contrario, son expresiones (y/o presa) de poderes fuertes, o las polí-

ticas locales son terminales de las estrategias del mercado global (los crecientes recortes a

las finanzas locales y la crisis global del capital financiero incrementan el problema de la

dependencia), las redes de municipios se vacían de significado y resultan simples cruces

funcionales de las redes globales, objeto y no sujeto de políticas que tienden a la concen-

tración de las empresas, de las instituciones financieras y comerciales, de los grupos inmo-

biliarios y de las public utilities, en la búsqueda de un posicionamiento hacia lo más alto en

la competición global.225

Sirva, como ejemplo en esta dirección, una idea de «ciudad metropolitana» perseguida

como proceso de concentración y privatización de servicios, de infraestructuras y de

estructuras logísticas para competir en el mercado global. En un territorio posurbano de

redes y de flujos, esta visión busca soluciones a los problemas de crisis/reestructuración de

la metrópoli posfordista (o de la información o del conocimiento), concibiendo la «moderni-
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zación» de la ciudad metropolitana como un aumento de potencia en la competición glo-

bal. Este crecimiento se persigue a través de la inclusión jerárquica de ciudades y territo-

rios periféricos, y mediante la realización de grandes obras públicas (megainfraestructuras,

plataformas logísticas y alta velocidad) y generando concentraciones de empresas y de

entidades financieras, todo ello para la multiplicación de los intercambios y el incremento

de la velocidad de movimiento de las personas y mercancías en el mercado mundial, bus-

cando el desarrollo de megafunciones de producción, de consumo y de loisir propias de la

«ciudad global». 

Este proceso de agregación de redes y funciones jerárquicas, de crecimiento de tecnoes-

tructuras y megaaparatos financieros, y de privatización de servicios, crea deseconomías,

altísimos costes y nuevas pobrezas, así como exclusión y desintegración social, debido

sobre todo a las siguientes razones: la concentración de las inversiones en megaobras que

sustraen los fondos destinados a la mejora de las condiciones de vida de la población; la

atomización y precariedad de los trabajos, de las relaciones, y de los productos consumi-

dos; la constante disolución de las relaciones sociales y de los espacios colectivos; el

aumento de los costes sociales derivados de la movilidad mundial y regional de mercancí-

as y personas vinculadas sustancialmente a fenómenos de dumping salarial y de dumping
ambiental, y el aumento de la degradación ambiental y de los costes sociales y materiales

de la reproducción de la vida y de las relaciones (Magnaghi, 2006a). 

En síntesis, este modelo basado exclusivamente en la competición económica genera un

aumento insostenible de los costes que son repercutidos a la colectividad, lo cual hace cre-

cer el diferencial entre PIB y bienestar, también en los países desarrollados, diferencial que

se resuelve con un crecimiento de la pobreza absoluta en el sur del mundo y también con

un incremento de las pobrezas relativas en la metrópoli occidental. 

En este proceso, tratado ampliamente en el capítulo 1, la pérdida de soberanía de los dife-

rentes niveles de la administración local alimenta ulteriormente una espiral perversa de con-

centración y privatización de servicios y de bienes comunes, que aleja cada vez más los sis-

temas decisionales y las máquinas financieras de los niveles de decisión accesibles a la

ciudadanía. 

Sin embargo, se puede dar una segunda visión de ciudad metropolitana como red poli-
céntrica, federada de ciudades, cada una de las cuales constituye una expresión de auto-

gobierno de su propia ciudadanía activa, en función de la cual los gobiernos locales tienen

como objetivo competitivo la felicidad pública, a través de la gestión social de los bienes

comunes, mediante el reequilibrio entre crecimiento económico y bienestar, y con el fomen-

to de la valorización de las peculiaridades de sus propios bienes patrimoniales siguiendo

formas lentas y autorreproducibles.226
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La reconstrucción de la civitas, desde esta perspectiva, requiere acciones de resanea-

miento y recualificación de las ciudades y de las redes mediante la curación de las enfer-

medades propias de la hipertrofia, de la congestión y de la degradación de la calidad de

vida y del bienestar, y todo ello para la producción de riqueza duradera. También es nece-

saria la reorganización de los territorios de las regiones urbanas en redes solidarias no jerár-

quicas de ciudades, cada una en equilibrio con su propio ambiente. Una ciudad metropo-

litana de este tipo desarrolla energías propositivas de intercambios solidarios y no

jerárquicos con el resto del mundo, en la medida que desarrolla autonomía (cultural, eco-

nómica, energética y ambiental), produce estilos de vida originales y genera el intercambio

de bienes peculiares e irrepetibles. 

Los municipios que se mueven en esta dirección adquieren la fuerza suficiente para prac-

ticar estas estrategias si se hacen portadores institucionales de los intereses colectivos de

la comunidad local que surgen, a través de formas de democracia participativa en los nive-

les locales adecuados, siguiendo prácticas ordinarias de gobierno; por tanto, el federalismo

desde la base, es decir, la construcción de redes subsidiarias de ciudades a diferentes nive-

les territoriales, expresa la necesaria puesta en común en una escala territorial justa de los

problemas, de las prácticas y de las soluciones de los problemas estratégicos citados, sin

perder el hilo conductor del autogobierno municipal. Si el municipio es expresión de la ciu-

dadanía activa, éste es capaz de ejercer el autogobierno y, por tanto, de federar entidades

territoriales socioeconómicas y culturales, dotadas de identidad, peculiaridad y diversidad.

Como sostiene Lanfranco Nosi (2005), en este proceso de federación no jerárquica de ciu-

dades, cada una debería afrontar, a su manera y en las escalas apropiadas, la complejidad

del autogobierno, que podría ser definida en los campos político, económico, social y cul-

tural en el que se sitúan las acciones que se desarrollan en los cuatro niveles propuestos

por Alexander Marc (1986): autonomía/autodeterminación, cooperación conflictual, ade-

cuación/subsidiariedad, participación/organización policéntrica. No se federan, por tanto,
estructuras clonadas desde el centro, que hablan todas el mismo idioma homologado por las
leyes del mercado mundial. 

Autogobierno local de los bienes comunes y federalismo desde la base

Los municipios que se federan a partir de los objetivos de crecimiento de la ciudadanía acti-

va mediante el autogobierno de su propio futuro son los primeros candidatos a explicitar

transformaciones del modelo de desarrollo hacia la autosostenibilidad, la equidad, el incre-

mento del bienestar individual y social, y la valorización de los patrimonios ambientales,

territoriales y culturales, en función de dicho incremento del bienestar. 

Extendiendo el concepto de ciudadanía activa desde la reivindicación de derechos a la pro-
ducción social de valores de uso, y desde el conflicto a la producción directa del propio
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ambiente de vida, a partir de la producción de bienes comunes de cercanía (Gorz, 1986),

es posible superar la dicotomía entre uso público y uso privado del territorio, incluyendo el

gobierno de sus bienes patrimoniales y reintroduciendo el concepto «tercero», que corres-

ponde al uso común de muchos de estos bienes. Este uso común debería referirse a múl-

tiples componentes territoriales y sociales que están en proceso de privatización y de sus-

tracción con respecto al uso público y a la gestión colectiva: además del agua, la energía,

la salud, la información y la alimentación, también se encuentran en esta situación las cos-

tas, las riberas de los lagos y ríos, numerosos paisajes agroforestales simplificados, degra-

dados y vallados, y multitud de espacios públicos urbanos (sustituidos por parkings, super-

mercados y centros comerciales). También deberían considerarse los espacios abiertos

interclusos de la ciudad difusa, de las ciudades informales y de las estructuras diseminadas

de naves industriales, las gated communities, los barrios cerrados y las ciudades blindadas,

los paisajes degradados y anónimos de las periferias urbanas, la rica red de la vialidad his-

tórica (sustituida por paisajes simplificados de autopistas) y muchas más cosas que se pue-

den sintetizar en una sola palabra: el territorio. 

Es necesario que los municipios que practican la democracia participativa como forma ordi-

naria de gobierno, federándose en ámbitos territoriales coherentes con la escala de los pro-

blemas, restituyan, a todos estos lugares sociales del territorio que han sido «erosionados»,

vallados y privatizados, su valor estatutario como bien común dotado de autonomía frente a

los bienes privados y públicos; también deben definir formas de gestión colectiva y comu-

nitaria que permitan retomar el significado y los principios de los usos civiles, que no deben

ser necesariamente desarrollados en su forma histórica. Estos principios se refieren a la

existencia de la comunidad, que está constituida por una pluralidad de habitantes/produc-

tores que pertenecen a una colectividad territorial y que se asocian de muchas maneras

para ejercitar un cuidado y un uso colectivo de los bienes patrimoniales de la sociedad local;

a la consideración de un objetivo, que no es el del beneficio económico, sino el de la pro-

ducción de bienes, servicios y trabajo para los miembros de la comunidad y para el públi-

co en general, y, finalmente, a la afirmación de la propiedad de los bienes y de las formas
de uso colectivo de los mismos, que, en cuanto bienes, conforman las actividades de cada

actor con respecto al interés común de la conservación y la valorización ambiental, paisa-

jística y económica del patrimonio de un modo duradero y sostenible (autorreproductividad

de los recursos). 

La democracia participativa en este proceso tiene el papel de valorizar el «saber hacer»

social, dirigiendo el producir, el habitar y el consumir hacia formas relacionales, solidarias,

pactistas y comunitarias, y desarrollando redes cívicas y formas de autogobierno respon-

sable de las comunidades locales.227 El problema principal de esta inversión de tendencia
de los procesos de privatización y mercantilización de los bienes comunes es que no se

puede dar una gestión del territorio como bien común si éste es gestionado por una suma
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de intereses individuales en una sociedad individualista de consumidores.228 Por tanto, nece-

sario, que existan formas de reidentificación colectiva con los bienes patrimoniales y con las

identidades de un lugar, o que se facilite un cambio político-cultural a través de procesos de

democracia participativa que reconstruyan la propensión al producir, a habitar y a consumir

siguiendo formas relacionales, solidarias y comunitarias.229

La existencia de este tercer acto comunitario en la gestión y en el gobierno del territorio (a

través de la propiedad colectiva y de la gestión comunitaria de los bienes comunes) favo-

recería una transformación política general, al contener los procesos de privatización y mer-

cantilización de los bienes comunes y reatribuir al ente público territorial el papel de salva-

guardia de los propios bienes y el de la valorización del patrimonio cívico, como condición

imprescindible para el autogobierno de los factores de producción y reproducción del pro-

pio territorio. 

Desde los municipios hasta llegar a Europa, pasando por las regiones, 

para construir un «multinivel» denso de redes solidarias

A partir de los procesos participativos locales, se está produciendo un extraordinario proce-

so de construcción de redes, que van asumiendo el papel del cambio de las experiencias

concretas desde el localismo «Nimby», hacia la capacidad propositiva de transformación

inherente al concepto de interés público y de proyectualidad alternativa. Como escribe Giulio

Marcon, intergrarse en red... forma parte de la intención de muchas experiencias locales de

no recluirse en la dimensión localista y autocentrada, sino de construir, a partir de su propio

fragmento, un diseño común de transformación y de innovación social y política» (Marcon,

2006). La construcción de redes solidarias alude a un proceso federativo que, aun no

negando las peculiaridades de los lugares, de los procesos participativos y de los objetivos,

hace madurar estrategias generales de interés común a través de la comparación y de la

relación no jerárquica. Algunos ejemplos: la red notavnopontenomose (que incluye munici-

pios, asociaciones, comités y laboratorios universitarios), más allá de hacer madurar en las

poblaciones locales la «conciencia de lugar» o de generar procesos identitarios de reiden-

tificación con los valores patrimoniales del territorio y del ambiente local que aluden a una

proyectualidad territorial diferente, ha propuesto cuestiones más generales como la aboli-

ción de la Ley objetivo (Legge Obiettivo), la rediscusión del papel y de la demanda de movi-

lidad de las mercancías y de los subsiguientes corredores estratégicos, así como la relación

entre las grandes infraestructuras y los territorios que atraviesan. El nodo sur de la Red del

Nuevo Municipio plantea, a partir de controversias territoriales específicas, los problemas

generales que impiden pasar, desde un punto de vista conceptual, de una Europa conti-

nental a una visión euromediterránea, ampliación geográfica que constituye la ocasión para

un cambio de concepción de los horizontes estratégicos, desde una visión de la competi-

ción centrada en el economicismo neoliberal iniciado en 2000 en Lisboa, hacia un papel de
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Europa basado en el reconocimiento de una cultura social e identitaria más compleja, que,

como propone Tonino Perna, se nutra de la rica variedad de culturas mediterráneas en fun-

ción de una serie de «principios que reconozcan los estilos de vida, las culturas locales, las

religiones y las culturas de la hospitalidad, de la amistad, del dar y del mestizaje entre cul-

turas y etnias diversas, que el Mediterráneo encarna como un patrimonio milenario forjado

por los intercambios entre el norte y el sur» (Perna, 2005). 

Se pueden señalar también ejemplos de «embriones» de municipalismo federado que pro-

ceden de las más diversas formas de «construir red» por parte de los municipios: las coor-
dinadoras de las agendas 21, que tienden a unificar en el territorio los procesos participati-

vos en el contexto de unas estrategias más generales de valorización ambiental y territorial,

como en el caso de la Coordinadora de agendas 21 del Val di Cornia (Alta Maremma) que

ha confluido en una coordinadora municipal de los planes de ordenación urbana del valle;

la Coordinadora Nacional Italiana de los entes locales por la paz, que, más allá de sensibi-

lizar contra la guerra y a favor del desarme, ha dado lugar al crecimiento de las políticas de

cooperación descentralizada, objetivo perseguido también por la Red de Municipios

Solidarios (Rete dei comuni solidali, Recosol); la Red de Ciudades de Asilo (Rete delle città
dell’asilo), que promueve modos locales de acogida; la Red de Municipios Virtuosos (Rete
dei comuni virtuosi), que propone otras economías de carácter solidario, incluyendo la

banca ética, las finanzas éticas y el consumo solidario; la Red de Ciudades Lentas (Rete
delle città slow), que propone reglas del «buen vivir» basadas en la disminución de la velo-

cidad, a través de una renovada relación con los valores territoriales y de la hospitalidad, y

que presume de una economía al servicio de la comunidad; las redes intermunicipales para

la gestión de servicios públicos; las acciones de ANCI y de otras asociaciones a favor de la

extensión del derecho al voto a los extranjeros extracomunitarios residentes y del derecho

al asilo; la Red de Municipios por los Presupuestos de Género y por un estado de bienestar
municipal comunitario, y, entre otras muchas, la Red de municipios adheridos a DE.CO para

la valorización y la certificación de los productos alimentarios locales contra los procesos de

homologación y desterritorialización de los productos operados por las industrias alimenta-

rias y por las tendencias liberales de la UE. 

Cabe recordar que los procesos en red también han llegado recientemente a la escala del

gobierno provincial (por ejemplo, las provincias coordinadas en la Red del Nuevo Municipio

en torno a las cuestiones de la participación y sobre los nuevos papeles de las «provincias

de municipios» y las propuestas de multiplicación de mancomunidades) y regional (por

ejemplo, la red de regiones creada en Bari en 2005 para abordar el problema de los cen-

tros de internamiento de inmigrantes, Centri di Permanenza Temporanea-CPT), o la que se

ha formado para la aplicación de formas de democracia participativa en la formulación de

las leyes regionales (Firenze, 2006). De hecho, de la comparación de las experiencias sobre

este tema en las diferentes regiones coordinadas por la Toscana (con ocasión de la prepa-
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ración de la ley regional sobre la participación) surge la realidad de que los procesos parti-
cipativos (aparte de las concertaciones) ya habían sido iniciados en la actividad normativa y

promocional de multitud de regiones.230 Por tanto, aunque con una distancia todavía enor-

me entre enunciado y realidad, se está perfilando una línea de desarrollo de la democracia
participativa como forma ordinaria de gobierno desde el nivel municipal hasta el de la activi-

dad legislativa regional, que afecta a los temas principales del gobierno social, económico

y ambiental del territorio. El hecho de que en muchas regiones la participación sea enten-

dida no sólo como concertación, sino también como influencia directa de la ciudadanía

sobre temáticas importantes, permite razonar de forma concreta sobre la participación

como una cuestión que ya no es sectorial, y que induce la transformación de las formas de

la política y del gobierno. 

Si nos referimos a las redes de ciudades a escala europea, es importante destacar los
nodos, las redes y las relaciones que caracterizan el espacio europeo; en esta representa-

ción, debería prestarse una mayor atención no sólo a los proyectos institucionales (como

INTERREG, Urban, URBACT, además de Urbal o Asia Urbs que se refieren también a las

relaciones con otras ciudades de otros continentes231 etc.), y a la recualificación de los sis-

temas urbanos policéntricos que caracterizan muchas políticas metropolitanas europeas

(Magnaghi y Marson, 2004), sino también a todas aquellas redes de ciudades, de sistemas

territoriales locales que se han ido construyendo sobre una base voluntaria. Estas redes no

son solo de tipo competitivo, ni tampoco son construidas para elevar el rango de las ciuda-

des pequeñas y medianas en la competición económica global (aunque estas han tenido

un importante desarrollo y han determinado políticas supranacionales),232 sino que constitu-

yen también una multiplicidad creciente de redes que promueven políticas solidarias, coor-

dinando acciones locales, a escala europea y mundial, en los campos social, cultural,

ambiental, de los procesos participativos, de la cooperación descentralizada a escala muni-

cipal y regional, y de la paz, entre otras muchas cuestiones,233 de tal manera que estas

redes están destinadas a crear un nuevo protagonismo municipal en el contexto decisional

europeo. 

El elenco es exponencial y constituye una red muy interesante, porque va mucho más

allá de la simplificación de las figuras territoriales representadas en los mapas oficiales

y que podemos interpretar como un proyecto en curso para la generación de una «geo-

grafía desde la base» de la Europa de los municipios y de las regiones, legible con

mayor detalle que la Europa de los estados. Se perfila, en otros términos, un nuevo pro-
tagonismo de las ciudades que no sólo modifica la geografía del espacio europeo hacia

una alta densidad de relaciones multipolares, sino que puede llegar a modificar los con-

tenidos constitucionales y el sistema decisional europeo. El discurso sobre el Espacio

Europeo y sobre la Constitución nace de un diálogo entre los estados, mientras que

estas redes, que ya están operando, tienen sus propios programas y sus propios obje-
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tivos, y podrían configurar una geografía parcialmente diferente de la definida institucio-

nalmente (Magnaghi, 2006b). Por tanto, la Europa de las regiones (Euroregiones) y de los

municipios, acompañando e integrando a la Europa de los estados-nación (cuya consti-

tución ya está en crisis), puede aportar nuevos horizontes programáticos y nuevos pape-

les que enriquezcan los sistemas territoriales a través de formas de federalismo municipal
solidario. 

La Europa de las regiones y de las ciudades, proyectada en una visión euromediterránea,

más allá de configurar un escenario diferente de la relación entre competición y coopera-

ción, desarrollaría, a través del reconocimiento multicultural, redes de economía solidaria, y

atribuiría a Europa un protagonismo directo sobre los temas de la paz y del ecodesarrollo

en las relaciones entre el Mediterráneo, África y Oriente Medio. En particular, para el siste-

ma italiano, y sobre todo para la parte sur de la península, la creación de una zona de inter-

cambio y cooperación económica y tecnológica con otros países mediterráneos significaría

«pasar de una posición marginal a una de “puente” hacia otros sistemas urbanos del arco

mediterráneo y oriental..., como precondición para desarrollar y transformar en valores

exportables algunas potencialidades presentes en la base cultural y económica de las ciu-

dades del sur de Italia» (Dematteis, 1997). 

En esta prospectiva, una «constitución federalista de los ciudadanos europeos» que supere

la actual distancia, percibida tanto por el texto de la Constitución como por las modalidades

de su elaboración, podría nacer a partir del federalismo de base que constituyen las redes

de ciudades con fines solidarios. Como escribe Umberto Allegretti, «la formación de la red

como modo de relación prioritaria entre varios centros operativos permite pasar de una

sociedad de estado a una sociedad multinivel» (Allegretti, 2005). Poniendo en valor estas

energías constituyentes «desde la base», Europa se podrá dotar de un proyecto identitario

autónomo, que supere su estatus actual de cruce de potencias económico-militares globa-

les, y afrontar la dicotomía propuesta por Marco Tarchi: «Europa tiene una alternativa rígida:

o dotarse de los recursos y las estructuras para una vida autónoma, o convertirse en apren-

diz de un occidente que tomará sus decisiones en otros lugares y la arrastrará por la fuer-

za o por inercia al servicio de sus propios intereses» (Tarchi, 2005). El punto de partida no

es reconfortante si, como sostiene Isidoro Mortellaro, «su presencia (la de Europa) hoy en el

mundo no muestra capacidad alguna de determinar o influenciar en la carrera, a tenor de

sus tasas de crecimiento, y mucho menos de indicar una vía alternativa a aquella que, arrui-

nando el planeta, lo somete a un dumping global, en detrimento de los derechos de la

humanidad y de la vida en general» (Mortellaro, 2005).

Un federalismo municipal solidario, que valorice y extienda el complejo sistema «multinivel»

de redes solidarias de ciudades presentes en el territorio europeo, es una de las claves con-

ceptuales y operativas para dar respuesta a estos desafíos, apoyándose en una definición



El nuevo municipio: hacia un federalismo municipal y solidario

«de alta resolución» identitaria y social del espacio europeo: un concepto de Europa que se

basa en la valorización de las peculiaridades de las culturas y de los bienes patrimoniales

locales, promoviendo un principio de ciudadanía europea que encuentra sus raíces en la

federación de regiones y de ciudades autónomas, organizadas mediante formas de demo-

cracia participativa como modo ordinario de gobierno. 

Después de la globalización: el retorno al territorio234

Pero, ¿cómo se puede confrontar esta visión con las recientes transformaciones del con-

texto político-institucional local y global? ¿Cuáles son los aspectos de estas transformacio-

nes que, de forma contradictoria, alejan el horizonte de cambio y acercan, al mismo tiem-

po, la exigencia de su realización? 

– A escala local: la progresiva transformación de los partidos de masas, que ha llevado al fin

de la representación social de clases, culturas e identidades como canales concretos de

transmisión desde lo social a las instituciones, para convertirse en una mera representa-

ción de grupos de interés, comités de negocios, lobbies, capital empresarial y financiero,

y multiutilities. Esto ha supuesto que los alcaldes (aun siendo elegidos directamente) se

hayan convertido en ejecutores de las grandes estructuras financieras y productivas

expresadas por sus respectivos partidos. Esta dependencia comporta, para las adminis-

traciones locales, una pérdida de autonomía y de la capacidad de representación de los

intereses colectivos de la sociedad local. La dependencia convierte en obligatorias las

decisiones y transforma en imposible el diálogo interactivo con la sociedad local y la

mediación con los intereses sociales ligados al bienestar público. 

Las administraciones locales, a causa del incremento de la crisis de las finanzas locales,

se encuentran cada vez más a expensas de las grandes empresas o cooperativas de la

construcción y la industria gobernadas por los partidos. Como reacción a este alejamien-

to de las administraciones locales de las razones del bienestar de la ciudadanía, asistimos

desde hace tiempo a la aparición creciente de experiencias sociales autoorganizadas que

tratan de colmar el vacío existente entre sociedad e instituciones, entre intereses comu-

nes de las poblaciones e intereses de la economía global. Experiencias que sufren para

encontrar apoyo e interlocución en las administraciones locales.235

– A escala global: los procesos de financiarización del capital, de globalización económico-
financiera, de concentración bancaria y de creación de multiutilities han producido un ale-

jamiento creciente y una mayor atomización de los intereses y de las formas de organi-

zación del capital financiero y han creado concentración de la riqueza, polarización social

y debilitación colectiva. Esto ha ocasionado, en particular con la crisis financiera global, el

empobrecimiento general como consecuencia de la mercantilización total de los bienes
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vinculados con la reproducción de la vida, lo cual ha supuesto, a su vez, una caída del nivel

medio de bienestar de la ciudadanía. La crisis económica y la recesión mundial han pues-

to en duda el diseño «fantasioso» del capital: autonomizarse de los productores y consu-

midores de tal manera que hasta la empresa de producción se convierte en mercancía. 

«La empresa privada que produce mercancías ya no es –como debería ser por natu-

raleza– una asociación de productores (aunque se caracterice por la asimetría en la

toma de decisiones de poder entre empleadores y empleados), sino una mercancía

en sí misma, que se compra y se vende libremente en el supermercado financiero, sin

contar con las exigencias, ni con las espectativas o esperanzas de los trabajadores

dependientes ni, más en general, de la sociedad civil en la que está insertada.»

(Becattini, 2008)

Frente a esta doble transformación, coinciden en lo local dos movimientos contrapuestos,

de carácter tanto institucional como social: 

a) Crisis de los municipios y del neomunicipalismo, que básicamente es determinada por los

siguientes elementos: 

– Crisis fiscal, que provoca la complicidad objetiva de los municipios con el capital inmo-

biliario, la vinculación con los partidos de los negocios, las hipotecas de bienes comu-

nes con «fondos basura», etc. 

– Crisis de dependencia, que se expresa sobre todo en la dependencia de las adminis-

traciones con respecto al capital financiero y a las multiutilities gobernadas por los par-

tidos. 

– Crisis de la cultura del «desarrollo»: crecimiento concebido a través de grandes obras,

de grandes infraestructuras, de grandes urbanizaciones y, en definitiva, de proyectos

sobre el territorio y no del territorio. 

– Corrupción rampante

Son pocos los municipios que resisten a esta múltiple tenaza, que ha dificultado el cre-

cimiento de los procesos participativos, con la consiguiente crisis del proyecto de federa-
lismo municipal solidario, que se apoya sobre un municipio capaz de ser expresión de la
sociedad local a través de una ampliación de la gobernanza a la representación de los

sujetos débiles mediante la promoción de una ciudadanía activa, y desarrollando proce-

sos de democracia participativa y comunitaria para la valorización del territorio como bien

común. 
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b) Crecimiento de la conciencia de lugar

La financiarización del capital y la crisis de las finanzas globales, con el creciente y ver-

tiginoso alejamiento de los centros de decisión con respecto a los lugares de vida, de

trabajo y de consumo, ha hecho cambiar la óptica interpretativa de muchos sujetos

sobre el desarrollo local: es en las grandes crisis, como la actual, en la que por prime-

ra vez después de la caída del muro de Berlín entra en crisis la mission del capitalismo,

cuando puede darse un cambio, sobre todo desde el momento en que se revela cru-

damente la ecuación que define el desarrollo económico como equivalente a más po -

breza. 

Mientras las recetas anticrisis se repiten como una farsa de la época keynesiana (los neo-

liberalistas de aquí y de allá corren para financiar con el gasto público grandes empre-

sas y grandes bancos, los mismos que han producido la crisis global, y generar una

especie de estado del bienestar para el gran capital), crece la conciencia de la necesi-

dad de buscar formas de defensa y de autorreproducción por parte de la colectividad

local, reapropiándose de la subjetividad económica de la empresa, de los saberes repro-

ductivos y de las formas de soberanía local, a través de la promoción de nuevos modos

de democracia y de gestión de los bienes comunes; en política y en economía, entre

otras cosas, el «atraso» y el «provincialismo» del capitalismo italiano (pequeños bancos,

cajas de ahorros, cajas artesanas, pequeñas empresas, artesanado, cultura de los dis-

tritos y made in Italy) se convierte en un valor de defensa ante las tempestades del capi-

tal financiero global. 

«Italia está, afortunadamente, demasiado atrasada en el camino de la globalización capi-

talista para sentir de lleno las consecuencias de la crisis americana. Sus pequeñas y

medianas empresas, todavía mayoritariamente familiares, no reaccionan a las dificulta-

des financieras siguiendo los manuales, es decir, desmobilizando y transfiriendo los capi-

tales a lugares más resguardados del tsunami americano, sino, al contrario, intensifican

sus esfuerzos para tratar de adaptarse.» (Becattini, 2008) 

El territorio, con su milieu pululante de sujetos socioeconómicos, puede convertirse en

lugar de defensa frente a la crisis, valorizando las potencialidades y las peculiaridades

identitarias de los patrimonios locales. Así, puede generar menos confianza en la eco-

nomía financiera, que nadie controla, y fomentar una mayor revalorización de las empre-

sas y de los emprendedores del territorio, en el territorio, por el territorio y por el bienes-

tar de la sociedad local. 

En este contexto, asume un papel novedoso la agricultura no homologada a los modelos
urbano-industriales, constituida por haciendas integradas parcialmente en el mercado,
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que han mantenido redes informales de valorización del territorio, que incluyen: saberes

locales y capital social que, en otros casos, han sido destruidos totalmente por la apli-

cación del concepto de «fábrica verde»; capital social, que hoy se revela como precio-

so en los nuevos modelos de desarrollo que requieren de la biodiversidad, de las cali-

dades del paisaje y del contexto de vida de las poblaciones urbanas y rurales;

peculiaridad y autodeterminación de los estilos de vida, y valorización de los patrimonios

culturales, de las tradiciones y de los bienes relacionales (reciprocidad, dono y conoci-

miento directo). 

Las nuevas condiciones del neomunicipalismo

Este crecimiento de conciencia comunitaria, a contracorriente de la crisis del neomunicipa-

lismo, es la condición para su relanzamiento «desde la base». 

Resulta cada vez más evidente que las transformaciones y los cambios necesarios para

desarrollar el neomunicipalismo del que hemos tratado (desarrollo de la democracia parti-

cipativa, reforzamiento de los sistemas económicos locales basados en las peculiaridades

patrimoniales de los productos, incremento de las redes productivas, financieras, comer-

ciales y de consumo con objetivos éticos, desarrollo del autogobierno de los bienes comu-

nes, etc.) no pueden ser alimentados por el sistema económico-financiero global en una

dialéctica entre local y global (glocalismo), sino que deben ser dirigidos hacia un proceso de

autonomización y autogobierno de la comunidad local, de manera paralela y en sinergia

con la reconstrucción, por parte de los municipios, de formas de gobierno autónomas con

respecto a las dependencias del sistema partidista-económico. Es necesario sustraer, de la

heterodirección global, cuotas crecientes de la vida cotidiana, productiva, reproductiva y de

consumo, y devolvérselas a los habitantes-productores locales y a sus representantes. 

Sustraer poder a las transnacionales, marginalizarlas, alejarlas, y condicionar sus estrategias,

erosionando sus poderes en la reorganización autónoma de la vida cotidiana, sustrayendo

del mundo de las mercancías mayores cuotas de la actuación individual y social, por ejem-

plo a partir del desarrollo de la pequeña empresa familiar en el sector agrario, que permite

el cuidado molecular del territorio y del paisaje. 

A propósito de la huelga de camioneros, Carlo Petrini escribía en el diario italiano La
Repubblica (2008): 

«En un mercado de barrio de Roma, los periodistas han tratado de indagar sobre la

situación de las ventas al detalle de los productos alimentarios. Los vendedores casi se

disculpaban: –Hoy hay poco, sólo ha llegado la mercancía local por la huelga de los

TIR...–. La cámara se ha desplazado sobre una especie de tenderete de verduras de
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estación, locales, un huerto de invierno, enriquecido por los colores, los perfumes y los

sabores que el campo romano puede ofrecer. ¿Faltaban los plátanos, los mangos y las

fresas? Pues ¡qué alegría! 

¿Faltaban las gambas del Pacífico y la carne de cangrejo? Perfecto. 

Es verdad; Roma tiene en sus alrededores un área agrícola que otras ciudades no pue-

den ni siquiera soñar. Pero referimos tras esta anécdota como el paradigma de la histo-

ria que se ocultaba tras los TIR, porque no son sólo las grandes ciudades, en Italia, sino

centenares de ciudades pequeñas y medianas las que tienen campos y huertos casi en

los bordes de los centros históricos. 

Las economías locales no se cierran tan fácilmente, porque no tienen demasiadas

necesidades. Quien tiene muchas necesidades, tiene muchos patrones. Las economí-

as locales son libres porque son pequeñas y ágiles. Porque son adaptables y flexibles.

Y son así porque tienen un alto índice de biodiversidad y porque la satisfacción de sus

exigencias es el centro de un sistema igualitario, de dar y de recibir, que, sin embargo,

no puede ser el paradigma de la gran distribución. Las economías locales no tienen

patrones; tienen una red de interacciones. Y parte de esta red está constituida precisa-

mente por los consumidores, los cuales se pueden relajar tranquilamente: salgan a pie,

den un paseo por el centro histórico de sus ciudades, lleguen al mercado más cercano,

tengan un par de charlas con los vendedores, que a lo mejor son agricultores también,

y adquieran frutas y verduras locales de temporada y cuantas otras cosas su territorio

les ofrezca. Después, vuelvan a casa o al trabajo (también un snack puede haber llega-

do en TIR o haber sido producido localmente) y disfruten de una comida de cero kiló-

metros, cero carburante, cero emisiones y cero nerviosismo.» 

Se vislumbran, en este texto, nuevas tareas de los municipios para promover los nuevos
papeles de la agricultura y el repoblamiento rural como ejemplo de crecimiento de la auto-
sostenibilidad local en la crisis actual, algo que hemos argumentado de forma detallada en

el capítulo 9: redescubriendo y favoreciendo en cada municipio la agricultura familiar, coo-

perativa y de pequeña escala, para privilegiar los mercados locales frente a los de exporta-

ción;236 produciendo calidad ambiental y paisajística, biodiversidad, salvaguardia hidrogeo-

lógica, calidad urbana, uso público de los espacios abiertos, mercados locales, etc., y

valorizando el pacto campo-ciudad en el desarrollo de cadenas cortas para la comerciali-

zación, en la generación de proyectos energéticos locales, en la valorización de los recur-

sos patrimoniales y en la formación de distritos productivos multisectoriales integrados, y

desarrollando la cooperación agroalimentaria descentralizada, promoviendo también redes

transnacionales de «federalismo alimentario» (véase Terra Madre, Petrini, 2007). Como escri-

ben Sachs y Santarius (2007): 
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«No está escrito en las tablas de la ley que el comercio entre países deba estar anima-

do necesariamente por la búsqueda del beneficio... ¿Y si los países del sur del mundo

abandonasen la competición en el comercio exterior, tejiendo acuerdos regionales con

el objetivo de favorecer los intercambios de solidaridad?» 

En conclusión: «arqueología del desarrollo» (Sachs), «sobrevivir al desarrollo» (Shiva), «des-

engancharse del mercado mundial» (Amin), «decrecimiento» (Latouche), «municipios autó-

nomos» (movimento zapatista) y experiencias de democracia participativa y de autoorgani-

zación social representan un largo proceso teórico-práctico de retorno al territorio (Becattini,

2009), como la gran marcha del alejamiento de la dependencia con respecto al capital glo-

bal a través de la reapropiación molecular y local de los fines y de los medios de la pro-

ducción y de los saberes de reproducción de la vida. En este proceso de relación entre

movimientos y municipios a través de formas de democracia comunitaria, «las comunida-

des parecen una alternativa porque en ellas se restablece la unión entre la política y el lugar»

(Esteva, 2009). Por tanto, es y será de federalismo municipal solidario (Ferraresi, 2007) la

cuestión central de la búsqueda de nuevas formas de la política hacia el autogobierno de

las comunidades locales. 

El tema de la participación, a través del presupuesto participativo, ha experimentado un

gran impulso a partir del Foro Social Mundial de Porto Alegre (2001). El autogobierno y el

federalismo municipal solidario han sido impulsados, a partir del Foro Social Mundial de

Belem (2009), por parte de los movimientos rurales y urbanos de base comunitaria que en

América del Sur autoorganizan la producción y la reproducción de la vida de la familia y de

la comunidad de forma solidaria y no mercantilizada, al tiempo que desarrollan los poderes

de los municipios autonómos, poderes encarnados en los territorios a través de la autorre-

producción de viviendas, servicios, empresas productivas, etc. (Zibechi, 2006, 2009). 

Por tanto, las lecciones del sur del mundo, después de Porto Alegre, continúan. 

Notas

210. Este párrafo ha sido extraído, en parte, de Magnaghi (2005), «Dai comuni polvere alle reti di municipi», en
Communitas 3/4, Milán.

211. «La difusión, en Italia, de unos centros urbanos de pequeña escala y de elevada calidad constituye la retí-
cula natural que soporta una economía de la lentitud, en cualquier caso progresista y satisfactoria... Por
suerte, no se trata de ciudades dormitorio. Además, en las ciudades pequeñas o medianas se concentra
la mayor parte de la economía agrícola, de la industria manufacturera y de las construcciones. De
23.115.000 personas ocupadas en 2007, 13.090.000 residen en los centros pequeños o medianos, con
menos de 50.000 habitantes, lo que supone el 56,6% del total y, concretamente, el 63,8% de los trabaja-
dores independientes, el 63,7% de los emprendedores y el 62,9% de los trabajadores asalariados. La
economía productiva artesana, manufacturera y tecnológica se concentra en los centros más habitables.
Mientras, los profesionales y empleados suponen en torno al 50% de las personas ocupadas y los dirigen-
tes y cuadros descienden al 42,1%. En definitiva, los centros pequeños y medianos, los emprendedores,
los trabajadores y los autónomos constituyen el 58,6% de los ocupados.» (Roma, 2009) 
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212. «Existen valores a los que, a veces, es incluso difícil dar un precio, pero que son fuertemente apreciados
por los individuos en la búsqueda del bienestar personal: convivencia, autenticidad, tradición, belleza y salud.
A los bienes posicionales, que son limitados y que requiren una competición para ser obtenidos, les acom-
pañan los bienes relacionales potencialmente ilimitados, pero cuyo mantenimiento presupone una gran res-
ponsabilidad colectiva, una cultura común viva.» (Roma, 2009)

213. Para conocer el panorama de estas iniciativas, véase, por ejemplo, la revista Terre del Vino, editada desde
2002 en Siena. 

214. «Frecuentemente, un gremio antiguo se trasformaba en el siglo XVII en una «sociedad pía», la cual a su vez
se convertía en una sociedad de socorro mutuo que promovía las cooperativas, las cuales seguidamente
constituían la base de los sindicatos y de los partidos políticos de masas.» (Putnam, 1993)

215. La Carta del Nuevo Municipio (www.nuovomunicipio.org) ha sido promovida por Alberto Magnaghi,
Giancarlo Paba, Giovanni Allegretti, Mauro Giusti y Camilla Perrone, LaPEI, Università di Firenze; Giorgio
Ferraresi, Politecnico di Milano; Alberto Tarozzi, Università di Bologna; Anna Marson, IUAV; Enzo Scandurra,
Università di Roma La Sapienza; Alessandro Giangrande, Elena Mortola, Università di Roma III. Y ha sido fir-
mada por numerosos admistradores locales (el primer firmante fue el presidente de la Toscana). La Carta
fue presentada en el Congreso de Autoridades Locales celebrado el 28 y 29 de enero de 2001 en Porto
Alegre (Brasil), por Mercedes Bresso, presidenta en aquel momento de la provincia de Turín; ha sido amplia-
mente discutida en dos talleres del Foro Social Mundial de Porto Alegre (el 2 y el 4 de febrero); ha sido inclui-
da entre los documentos conclusivos de la Conferencia General sobre la Democracia Participativa del FSM,
y ha sido discutida en los foros sociales europeos de Florencia (noviembre de 2002) y París (noviembre de
2003). 

216. La Carta ha encontrado en su camino una fuerte demanda de renovación con respecto a los procesos de
legitimación de las administraciones locales; ha recibido numerosas adhesiones pero, sobre todo, ha gene-
rado procesos de organización en red entre administraciones locales, con el fin de promover constituyen-
tes participativas (Il Cantiere del nuovo municipio, Roma, 4-5 de mayo de 2002, y Dalla carta del nuovo
municipio alle politiche e alle realizzazioni concrete, Empoli, 5 de octubre de 2002, Assemblea costitutiva dell’
Associazione «Rete del Nuovo Municipio», Empoli, 8 de noviembre de 2003). La Red del Nuevo Municipio
incluye tres tipos de sujetos: administraciones locales, laboratorios universitarios y asociaciones, comités y
movimientos locales. 

217. Este párrafo hace referencia, en parte, al texto: A. Magnaghi: «Il nuovo municipio: un laboratorio di demo-
crazia partecipativa per una economia solidale», en Alain Caillé, Alfredo Salsano (eds.), MAUSS 2: Quale
«altra mondializzazione»? Bollati Boringhieri, Turín, 2004.

218. Para una descripción sistemática de los métodos y las técnicas de participación, véase Paba (2009). 
219. Este párrafo también ha sido extraído de A. Magnaghi, «Dalla partecipazione all’autogoverno della comuni-

tà locale: verso il federalismo municipale solidale», en Democrazia e Diritto, n° 3, 2006, Franco Angeli, Milán. 
220. Sobre el federalismo en este período, véase Gangemi (1999).
221. Esta búsqueda del hilo conductor histórico de la centralidad de lo local está muy presente en la reflexión de

Massimiliano Smeriglio, que alterna la descripción de la experiencia participativa del Municipio XI de Roma
con la reconstrucción de momentos históricos destacados para el destino del municipio donde «las comu-
nas medievales constituyen el precedente de la República de Rousseau, y los municipios antiguos son el
precedente cronológico de las comunas medievales y de las ciudades modernas. El municipio es la insti-
tución autonomista de la ciudad, y ésta pertenece a la tradición jurídica romana en la cual se desarrollan las
nociones de pueblo (societas civium) y de civitas». Esta institución sufre después el enfrentamiento dialécti-
co entre municipalistas y estatalistas desde el renacimiento a la modernidad, hasta las primeras señales de
renacimiento, en la posguerra italiana, de las cuestiones vinculadas con la soberanía popular y con la cen-
tralidad de los lugares a través de La Pira y del movimiento de Comunidades (Smeriglio, 2006).

222. La Red del Nuevo Municipio ha promovido coordinadoras entre provincias sobre lel tema «Las provincias
de municipios», y junto con la Toscana ha promovido una coordinadora de siete regiones sobre la cuestión
de la elaboración participativa de las leyes regionales sobre la participación. 

223. Véase la intervención de Giorgio Ferraresi en el Congreso de la Red del Nuovo Municipio celebrado en Bari
en noviembre de 2005, www.nuovomunicipio.org (Ferraresi, 2007).

224. Tomamos el ejemplo de la construcción de la Ley regional toscana sobre la participación (LR 69/2007),
donde fue imposible realizar un proceso que implicase, en un único ámbito participativo, al conjunto de la
comunidad toscana. La multitud de actividades multiescalares promovidas (congresos locales e internacio-
nales, talleres, asambleas de barrio, de municipio, de provincia, town meeting, etc.), han incluido a gran
parte de los niveles representativos «de segundo grado», es decir, testigos privilegiados de procesos parti-
cipativos locales ya iniciados (en los que la presencia de la ciudadanía puede promoverse de forma con-
creta) y del denso sistema asociativo y de redes cívicas presente en la Toscana. 

225. Es útil, a este propósito, un ejemplo sobre la aplicación de la Ley de Gobierno del Territorio de la Toscana
(LR 1/2005). Esta ley atribuye total autonomía de gobierno del territorio a los municipios, aplicando integral-
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mente el principio de subsidiariedad y fijando, por tanto, a escala regional, criterios y reglas de autoevalua-
ción de las políticas locales. En este caso, si los municipios son expresión, a través de formas de demo-
cracia participativa, del autogobierno de la sociedad local (y, por tanto, existe la garantía de un control de
todos los componentes sociales sobre las acciones de gobierno), estamos ante una aplicación plena y posi-
tiva del principio de subsidiariedad en clave neomunicipalista; de otro modo, si el mecanismo decisional es
el de la proposición de leyes nacionales por parte de los lobos que acechan el territorio (los grandes ope-
radores industriales, financieros e inmobiliarios proponen intervenciones en el territorio, los municipios las
reciben y las incluyen en los planes con algunas variantes y las provincias adecúan los planes de ordena-
ción territorial), está claro que la autonomía que se ha dado a los municipios se convierte en licencia para
el saqueo del territorio por parte de los poderes fuertes. Los ejemplos en la Toscana no faltan: Monticchiello
del Pienza, la Laika de San Casciano, Acquabella en Montespertoli, el tejido difuso de los intereses inmobi-
liarios que guían el consumo de suelo a través de parcelaciones, las grandes obras para la alta velocidad
a Florencia, los incineradores localizados en la llanura, los hipermercados, los multicines, las expansiones
inmobiliarias enmascaradas como intervenciones productivas y sociales, etc. 

226. «Este registro identitario no se refiere a la adecuación pasiva del orden mundial, sino sobre todo a la cen-
tralidad del territorio local...; es un registro compuesto de muchas identidades locales que no se han sacri-
ficado todavía en el altar de la velocidad y de la competición de los flujos y las redes; que hace precisa-
mente un elogio de la lentitud y se hace real en la construcción de un espacio más convivencial que
conflictual. A partir de esta óptica, se consigue recuperar de forma pertinente y duradera la idea de soste-
nibilidad, sin excluir todavía el mercado.» (Quaini, 2006) 

227. Por ejemplo, como escribe Emilio Molinari, «el gobierno del agua y de los modos energéticos alternativos
obliga a pensar en un modelo descentralizado, difundido y diferenciado en el territorio, en un uso de fuen-
tes energéticas difusas y alternativas, en una gestión comunitaria de las aguas y en un gobierno local (¿fede-
rado?) del agua y de la producción energética y de sus usos.» (Molinari, 2005) 

228. «Son precisamente las tierras colectivas las que demuestran que ninguna forma de funcionamiento, ni nin-
guna normativa, ni ninguna acción de control, conseguirían gestionar correctamente el uso social del terri-
torio sin la toma de conciencia por parte de los residentes y, por tanto, sigue existiendo un compromiso por
parte de las administraciones municipales.» (Federico, 1995) 

229. El proceso participativo debe permitir el inicio de procesos de transformación para pasar de ser producto-
res alienados y atomizados, de ser consumidores pasivos y de constituir apéndices de la democracia tele-
visiva, y convertirse en ciudadanía activa capaz de asociarse para la gestión y la producción de bienes
comunes, con posibilidades de decidir sobre el futuro de la ciudad y de recomponer las figuras del pro-
ductor, el habitante y el consumidor, reconstruyendo identidades comunitarias y relaciones sociales que
pueden generar autogobierno en el proyecto colectivo del futuro y en su práctica. El homo civicus se da en
una sociedad civil que se asocia y se ocupa de la cosa pública, a través de un pacto entre indivíduos, gru-
pos y representantes de intereses. 

230. Estas iniciativas van desde los servicios regionales a las agendas 21, pasando por los planes energéticos y
territoriales en Friuli-Venezia Giulia; incluyen también las políticas sobre los inmigrantes, sobre el espectá-
culo y sobre los presupuestos de género y sociales en Abruzzo; abordan asimismo la programación estra-
tégica y económico-financiera en Puglia y Lazio; se refieren a la renta social, a la paz, a las políticas de
género, a los migrantes y al uso terapéutico de la marihuana en Lazio, y, finalmente, incluyen la planifica-
ción territorial de ámbito regional en Emilia Romagna y el Plan Paisajístico Regional en Puglia. 

231. El riesgo existente en muchas de las redes nacidas de proyectos europeos es el «tiempo limitado que
caracterizaba su existencia». Para hacer frente a este riesgo, muchas ciudades se han unido mediante
redes permanentes de carácter voluntario. Estas nuevas redes tienen otro riesgo: caer en motivaciones de
carácter lobbístico sobre la UE para obtener nuevos fondos, algo que pervierte el objetivo de compartir un
ideal de diseño o un enfoque holístico con respecto a la regeneración urbana. 

232. Esto queda claro en que «la gran mayoría de redes de ciudades se ocupa de proyectación, o sea, es capaz
de desarrollar proyectos y de activar intervenciones» (Perulli, 2004). La evolución europea con respecto a
los modelos de redes de ciudades que acompañan las políticas europeas, y que en muchos casos se
superponen a los estados nacionales, incluye una multiplicidad de situaciones, como las redes funcionales
para los planes estratégicos (por ejemplo, en Barcelona y Lyón), o las más de 50 redes europeas
monotemáticas que tratan de la cultura, las grandes infraestructuras, el medio ambiente, el turismo, el des-
arrollo local, etc. Sin embargo, si el objetivo de las redes es únicamente la competición económica, ade-
más de los grandes procesos de polarización social, que afectan también a las «ciudades globales», se
darán también procesos de fuerte jerarquización urbana. «La competencia para entrar en este club exclu-
sivo ha dejado, hasta el momento a muchas ciudades perdedoras y a pocas vencedoras» (Dematteis,
1997), siguiendo una «carrera desastrosa hacia el abismo» (Brecher y Costello, 1996), e incrementando la
desventaja de las ciudades periféricas (y, sobre todo, las del sur del mundo) con respecto a las del corazón
continental, como Nápoles, Palermo, Atenas o Lisboa. 
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233. Algunos ejemplos de redes solidarias de ciudades europeas y mundiales: Eurocities; la Red de Municipios
de la Alianza por el Clima; la Red de Ciudades Educativas; la Red FAL, nacida a partir del Foro de las
Autoridades Locales para la Inclusión Local de Porto Alegre, que hoy están estructuradas en la Comisión
sobre Democracia Participativa e Inclusión Social (CISPD), en el seno de la Unión Mundial de las Ciudades
y los Gobiernos Locales (CGLU); la Red de la Campaña Europea de Ciudades Sostenibles, desarrollada en
el ámbito de los procesos de agenda 21, la red Démocratiser radicalement la démocratie, que incluye algu-
nas ciudades europeas y grupos organizados de habitantes en una discusión que parte de las experiencias
de presupuestos participativos; la Red de Ciudades Saludables; la European Green Cities Network (EGCN),
y la Edge Cities Network; la red de las ciudades europeas ligadas al FALP (Foro de las Autoridades Locales
de la Periferia); la Red de Alcaldes contra el Acuerdo de Privatización de Servicios (AGCS); la European
Urban Knowledge Network (EUKN); la Red ‘Living Labs Europe’; la Car Free Cities Network; la red de los fir-
mantes de la Carta de los Derechos Humanos en la ciudad; el Réseau des Villes de Proximité (APPELLA -
2002); la Red Megapoles (1997); la Cooperation Network of European Medium-Sized Cities; la red Cities of
Tomorrow, y la New Local Government Network (NLGN); la Red de Municipios de la Agenda 21 de la cultu-
ra en Barcelona; la Red FEDENATUR; la Organización de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad (OCPH);
la Red Europea para el Desarrollo Rural (ELARD); Mayors for Peace y la Association of Peace Messenger
Cities, que, a partir de la escala internacional de sus campañas, funcionan como lugar de contacto de las
redes nacionales de entes locales por la paz y por el desarme nuclear; la red de ciudades firmantes de la
Carta de Aalborg, y las firmantes de la Carta de Aarhus; la Red de Ciudades y Regiones por la Economía
Solidaria (REVES); la Network of European Cities for Local Integration Policies for Migrants (CLIP); la Coalición
Europea de Ciudades contra el Racismo; la Red de Ciudades Amigas de Niñas y Niños; la Network of
European Cultural Capitals, y muchas más. 

234. Magnaghi, A. (2009). Dopo la globalizzazione: il ritorno al territorio, Rete del Nuovo Municipio, 6° Assemblea
Nazionale degli Enti Locali, Bergamo, 13-14 de febrero de 2009.

235. A partir de este contexto de fractura entre los movimientos y las administraciones locales, se ha desarrolla-
do en la Toscana una red de más de 160 comités para la defensa del territorio (2008) y se ha producido
también una difusión extraordinaria de movilizaciones nacionales como «Stop al consumo de territorio»
(2009). La fractura entre razones económicas globales e intereses locales se ha revelado también en el
movimiento contra el tren de alta velocidad NOTAV en Val di Susa; incluso en el sur de Italia, donde la mate-
rialización del «pensamiento del sur» (Cassano) se ha producido, en muchos casos, como insurgencia de
las ciudades rurales a través del redescubrimiento identitario de los lugares: «Los episodios de insurgencia
se han desarrollado lejos de cualquier tipo de intercambio mercantil, de cualquier cálculo económico o de
cualquier intento de mejora salarial: todos han tenido su origen en la singularidad de los lugares y en un
sentimiento común del cuidado de estos lugares y de relación colectiva con los paisajes, es decir con el
genius loci» (Piperno, 2008). 

236. Valga aquí el ejemplo de las experiencias mejicanas de ayudas al crecimiento de empresas de agricultura
ecológica, a la comercialización de productos locales, al crecimiento de las redes de pequeños producto-
res para la comercialización de producciones agroalimentarias típicas, etc. 
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a) Las transformaciones de los enfoques de la cooperación

1) El fin de la fiabilidad cultural (por la revalorización de las identidades locales) y práctica
(por el aumento exponencial de la pobreza y de las diferencias norte-sur) de la «one best
way» ha abierto un abanico de posibilidades en relación con los «estilos de desarrollo»

que indican el camino hacia la «ecópolis», referida a la diversidad de contextos urbanos

existentes, y sin la necesidad de pasar la etapa infernal de la «ciudad-fábrica» fordista

modelo que, teniendo en cuenta los elevados niveles de consumo de recursos y de

energía que ha generado, no se considera extensible (sin conquistas interplanetarias y

colonias estelares). La búsqueda de un mundo plural, complejo, fundado sobre relacio-

nes multipolares, no jerárquicas entre culturas diversas, respetuosas de sí mismas y de

la diversidad, se ha descrito ya en los planteamientos normativos (basic-needs, self-
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12. El proyecto local y el sur del mundo: 
de la cooperación para el desarrollo 

a los intercambios ecosolidarios

La elaboración del concepto de desarrollo local autosostenible ha tomado como refe-

rencia el territorio europeo histórico. Sin embargo, los conceptos «local» y «autososte-

nible» implican una serie de transformaciones conceptuales y operativas en el proyecto, en

tanto en cuanto hacen depender el propio proyecto de las peculiaridades del lugar, de tal

manera que no puede ser estandarizable ni exportable en forma de proyectos del tipo

«llave en mano». Esta cuestión ha adquirido, si cabe, una mayor importancia en tiempos

recientes en los que, frente a la crisis de credibilidad del concepto de «desarrollo» de los

países más pobres del sur del mundo, ha prevalecido una política militar «imperialista» en

la regulación de las relaciones internacionales. De hecho, en las experiencias de coopera-

ción internacional más recientes se han producido una serie de transformaciones concep-

tuales y operativas, que han reflejado también la aparición de nuevos problemas.

Sintetizamos, a continuación, dichas transformaciones (a) y los nuevos problemas a los que

nos referimos (b). 
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reliance, ecodesarrollo, Primary environmental care...), y procede de experiencias basa-

das en los enfoques que profundizan en el concepto de autosostenibilidad, partiendo de

la dimensión ambiental (protección de los ecosistemas) para llegar a considerar una serie

compleja de factores de carácter cultural (valorización de la identidad), económico (satis-

facción de las necesidades y valorización de los intercambios no mercantiles), político
(participación y desarrollo de la comunidad local) y territorial (cultura del habitar y siste-

mas urbanos no jerárquicos). Estos factores, que, sumados, definen cada «estilo» de

desarrollo específico, utilizan indicadores de calidad de vida y de sostenibilidad muy ale-

jados de la tradicional arrogancia e inconsistencia del PIB a la hora de evaluar estas

cuestiones. 

2) Esta nueva vía ha puesto en crisis un modelo de cooperación basado en las ayudas sec-

toriales (agricultura, asistencia, servicios…) a los estados, en cuanto que éste sigue la

lógica de la exportación del «desarrollo» y la del concepto subordinado de «subdesarro-

llo». La «nueva cooperación» se va proyectando como ayuda a la autodeterminación de

los pueblos y pone, en el centro de su propia acción, la ayuda al crecimiento de los pode-
res de las comunidades locales, de los municipios y de las aldeas, y la promoción de la

descentralización y de la participación, de las formas de trabajo autónomo y autogestio-

nado, valorizando las culturas locales y las tecnologías apropiadas. Las administraciones

locales, ya sean del sur o del norte (y trabajen en proyectos de cooperación descentrali-

zada), se han convertido en sujetos principales de los proyectos y de las políticas de co -

operación y solidaridad internacional, en tanto en cuanto no siguen siendo las simples

ejecutoras de decisiones externas, sino que se consideran promotoras de estrategias

locales de desarrollo, vinculadas a la participación y a la autoorganización de las perso-

nas que habitan los países del sur. 

3) Estos proyectos buscan los requisitos de la sostenibilidad a partir de la verificación histó-

rica del fracaso práctico de la imposición de saberes y tecnologías exógenas, y sobre la

base de la restitución de valor operativo a la identidad y al saber ambiental locales. Las

problemáticas sectoriales son resituadas en proyectos integrados y reinterpretadas con

respecto al objetivo de prestar ayuda para reducir la dependencia; reelaborando con las

poblaciones locales instrumentos para innovar a partir de las técnicas y de los saberes de

la tradición local que se hayan revelado como apropiados para la construcción de mode-

los de autosostenibilidad en una región determinada. Sobre la revalorización de estas

«raíces del saber» se funda la búsqueda contextual de técnicas constructivas, de tecno-

logías ambientales y territoriales, de contextos de trabajo tradicional, y de estilos de vida

y de poblamiento. La hipótesis general que sostiene los proyectos de la nueva coopera-

ción es la imposibilidad de separar la temática ecológica del desarrollo local: una multi-

tud de pequeñas homeostasis locales (con el cierre tendencial de los ciclos ecológicos)

fundan la estructura molecular para la construcción de equilibrios generales duraderos. 
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4) Han cambiado, en consecuencia, los campos del análisis y del proyecto: la tradicional

«caja de herramientas» del cooperante gubernativo o de la ONG con el proyecto «llave

en mano» se ha sustituido por una «mochila» de exploración; quien la lleva es un activis-
ta culturalmente formado para la investigación: una exploración de la profundidad tem-
poral (rememorando los procesos de territorialización históricos) y espacial (recopilando

los caracteres de los sistemas ambientales, territoriales y socioculturales), para ayudar a

las comunidades locales a redescubrir sus valores fundadores a partir de los cuales

éstas pueden reconstruir la «memoria» de su propia identidad y organizar su particular

crecimiento. Las técnicas de análisis, representación y comunicación de los valores terri-

toriales adquieren, en este punto, el rango de cuestiones fundamentales para el proyec-

to y pueden tomar, a su vez, forma de escenario estratégico: simulaciones de escena-

rios para iniciar los procesos complejos de autorrealización de la comunidad.237

5) Estos escenarios terminan por invertir los procesos de metropolización salvaje basados

en la construcción importada de modelos de urbanización occidental, que han genera-

do contemporáneamente la megalópoli, la ciudad ilegal y el empobrecimiento del

mundo rural. Los escenarios llegan a redescubrir la complejidad histórica de los sistemas

territoriales y ambientales (aldeas, ciudades, comunidades, sistemas y redes complejas

de comunicación) y a reinterpretarla como posible «estructura» de proyectos territoriales

contra la pobreza y la dependencia, restituyendo, en primer lugar, la capacidad de auto-

subsistencia alimentaria; la búsqueda de modelos urbano-territoriales reticulares y multi-
polares que produzcan un reequilibrio urbano atendiendo a las dimensiones humanas y

a las relaciones entre la ciudad y el territorio rural, siendo accesibles para el autogobier-

no (incluso en el interior de las megalópolis mismas), constituye la otra cara del desarro-

llo de las autonomías locales y de las municipalidades. 

6) La modificación radical de la naturaleza del proyecto ha cambiado el sistema de rela-

ciones norte-sur en la nueva cooperación: las experiencias recientes configuran una

cantidad cada vez mayor de relaciones de intercambio multilateral entre proyectos de

transformación ecológica y de participación que operan en el norte motivados por las

crisis «de desarrollo», y proyectos que actúan «en el sur» motivados por las crisis «de

subdesarrollo inducido». Estos intercambios se van concretando, de manera positiva, a

través de formas experimentales y siguiendo la vía local: hermanamientos realmente

operativos y proyectos comunes y directos entre municipios; relaciones entre universi-

dades, institutos de investigación y ONG; redes de ciudades que se conforman sobre la

base de objetivos puntuales de rehabilitación y salvaguarda ambiental; y convenios y

directivas de organismos internacionales. Incluso, en muchas ocasiones, la dirección de

la información y de la formación se invierte: del sur al norte. Es el caso, por ejemplo, de

la experiencia de los «presupuestos participativos» promovida en Porto Alegre (Brasil),

que en pocos años se ha difundido en muchas ciudades europeas, y ha dotado de nue-
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vos incentivos y de nuevas técnicas a los procesos de democratización de los gobier-

nos locales. 

b) Nueva cooperación, nuevos problemas 

Teniendo en cuenta estas transformaciones radicales en las prácticas y en las teorías de los

proyectos de cooperación, y en el mismo orden y con la misma numeración con que

hemos descrito dichas transformaciones, describimos algunos problemas también nuevos

que nos parecen relevantes para el desarrollo de los propios proyectos. 

1) La medición de la calidad del desarrollo a través de la utilización de nuevos indicadores

de sostenibilidad como el Human Development Index, Material Intensity for Unity of

Service, Ecological Footprint, el Index of Sustainable Economic Welfare, etc., y, en par-

ticular, en lo que respecta a los correctores de estos indicadores desarrollados en nues-

tras investigaciones para destacar la centralidad de la «calidad territorial» en la evalua-

ción de la sostenibilidad. En este sentido, destacan dos cuestiones fundamentales: la

primera, la incapacidad de medición completa de los indicadores de calidad y de los

indicadores de los modelos culturales y sociales de referencia para cada sociedad local,

aunque estos conceptos están presentes en los factores de evaluación; esta especifici-

dad requiere que los criterios de evaluación generalizadores y universalizadores estén

acompañados de un segundo nivel de parámetros que permitan la combinación de las

cuestiones vinculadas a las distintas categorías locales y a las peculiaridades de cada

contexto; la segunda cuestión a destacar consiste en que, alejándose de parámetros de

evaluación universales (o dominantes), se consideran siempre en mayor medida los

efectos relacionales de los «estilos locales de desarrollo» (grado de autosostenibilidad,

grado de intercambio no agresivo, niveles de compatibilidad recíproca y de coopera-

ción, niveles de consumo de recursos ambientales y energéticos exógenos, etc.), fren-

te a la evaluación intrínseca de cada «estilo» singular de desarrollo. Este vuelco con-

ceptual fundamental requiere que, en las prácticas políticas, se abandone una cultura

de gobierno ligada a los procesos de homologación y se sustituya por la experimenta-

ción de una cultura de gobierno de la complejidad basada en el reconocimiento de las

diferencias y de su compatibilidad, de sus sinergias y complementariedades, una cul-

tura cuya búsqueda práctica está todavía en sus albores y es problemática incluso en

los países del norte. 

2) La cuestión de la centralidad de la «ayuda» al crecimiento de las formas de autogobierno

local, si bien representa una notable contribución contra el imperialismo y la dependencia,

supone un rompecabezas teórico difícil de resolver: ¿Cómo se puede «ayudar a la auto-

determinación»? ¿No se trata de una contradicción en los términos? Muchas veces, este

rompecabezas se ha debatido en los centros de decisión de la Unión Europea: no pode-
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mos dar fondos a las comunidades locales (y a los gobiernos) del sur del mundo sin con-

trol, porque lo gastan mal; esto también se encuentra en las contorsiones doctrinales de

muchas misiones católicas, que se presentan en forma de ayuda no agresiva, pero que

con su propio mensaje de evangelización mantienen el gen «universalista» del genocidio

cultural consumado durante siglos; el mismo rompecabezas, pero al revés, viene pro-

puesto por los países latinoamericanos cuando contestan contra la cuestión «universal» de

la Amazonia, a salvaguardar como «pulmón verde» del mundo. Permanece, de forma

contrapuesta a las teorías «sureñas» del «desenganche» del mercado mundial, la inquie-

tud de la prospectiva de una renuncia a las ayudas (renuncia que, en algunos casos, se

ha impuesto violentamente, como por ejemplo en las acciones del FIS argelino o en los

recientes y dramáticos acontecimientos registrados en Iraq o Afganistán). Opinamos que

la solución del rompecabezas se puede encontrar sólo en el punto 6), es decir, pasando

del concepto de «ayuda» al de «reciprocidad» y de «socorro mutuo», el cual es necesario

incluso en los países del norte; asumiendo estos conceptos, podemos exportar, en primer

lugar, la autocrítica de los elementos de crisis endógena de nuestro modelo económico y

habitacional, como un camino que no se debe recorrer, y, en segundo lugar, nuestros pro-

yectos y nuestras experiencias de transformación ecológica. 

3) Es bien conocido que la importación de cultura material y de saberes (tecnología, mode-

los económicos y habitacionales exógenos, etc.) produce un empeoramiento material de

la calidad ambiental y habitacional en los países del sur del mundo, y que el fenómeno

no viene impuesto siempre por la apertura de las economías del sur del mundo al mer-

cado mundial, sino que en muchos casos surge de una cultura de modernización «endó-

gena» que, tratando de terminar con la tradición, destruye al mismo tiempo sus propios

equilibrios ambientales y su propia cultura habitacional, al tiempo que construyen por imi-

tación inmensas periferias de metrópolis que nunca habían existido. Por ejemplo: en

Sanaa, los bancos locales financian sólo la destrucción y la reconstrucción en cemento y

vidrio –y no la conservación y la restauración– de los edificios históricos del barrio turco de

Bir el Azab; en los oasis saharianos, el hecho de que las casas de cemento no sean habi-

tables desde el punto de vista climático no desincentiva a los notables locales para cons-

truírselas, aunque luego estén durante largos períodos en sus tiendas tradicionales. El

problema no es resoluble con medidas conservacionistas de carácter museístico o que

impliquen prohibición; las soluciones más interesantes y vitales se dan cuando las ener-

gías internas de la sociedad local, que se oponen a los modelos de colonización exóge-

na del territorio, toman conciencia de su propia identidad y traducen en procesos de reno-

vación y desarrollo los sedimentos materiales y cognitivos de la cultura autóctona. 

4) Los métodos de análisis y representación de los procesos de territorialización a través de

la determinación de tipologías y de valores territoriales elaborados por nuestra escuela
territorialista en Italia han sido pensados con respecto al territorio europeo; esto evidencia
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dos importantes cuestiones metodológicas, que son redefinidas en las aplicaciones de

nuestros enfoques a realidades como la africana o la latinoamericana: la primera se

refiere a que los elementos de permanencia de la estructura territorial y urbana europea

son muy resistentes y estructurantes (si se piensa, por ejemplo, en la estructura vial y en

la centuriación romana o en el sistema urbano-municipal medieval); mientras que donde

la conquista colonial ha generado, en época moderna, una ruptura radical y una deste-

rritorialización de largo alcance, modificando y contaminando profunda y establemente

culturas, jerarquías y tipologías territoriales y urbanas, resulta más complejo definir los

sedimentos materiales y cognitivos de las culturas precoloniales y de los propios proce-

sos de territorialización. Sin embargo, en multitud de casos, estos sedimentos son muy

importantes para reinterpretar la complejidad y los valores potenciales de un sistema

territorial. 

La segunda cuestión evidencia una diferenciación fundamental para el proyecto ecológi-

co: los análisis de los sistemas ambientales relativos a nuestro territorio se refieren a una

naturaleza completamente «culturizada», compuesta por «neoecosistemas» estratifica-

dos en el tiempo, a través de numerosos ciclos de territorialización (por ejemplo, no exis-

te un bosque «natural» en la Toscana), mientras que, en los territorios en cuestión, si bien

los ecosistemas han experimentado también procesos graves de degradación, se deben

considerar modelos analíticos que tengan en cuenta la existencia de ecosistemas no
antropizados, con respecto a los cuales la sabiduría ambiental no puede más que ser

adaptativa de la naturaleza (como lo han sido durante siglos las culturas autóctonas, tanto

nómadas como estables); si no, hay riesgo de que se produzca la decadencia del pobla-

miento humano y la destrucción de los sistemas ambientales. 

5) El desarrollo de sistemas regionales multipolares, reticulares y no jerárquicos, basados

en análisis atentos a las identidades y a los modelos poblacionales históricos, asumidos

como alternativa estratégica al proceso de crecimiento exponencial de la megalópoli ter-

cermundista y a su destino catastrófico, constituyen un problema que puede que no con-

sidere operativamente ni los esfuerzos de reconstrucción de la municipalidad en el ámbi-

to metropolitano, ni las políticas de relocalización y descentralización de recursos,

servicios, y actividades productivas: cuando la concentración urbana ha sido construida

mediante modelos de industrialización e urbanización forzada de las estructuras tribales

(por ejemplo, Maputo), o por razones político-militares (la emigración forzada al barrio ile-

gal de la metrópoli como consecuencia de la huida de la represión militar en las aldeas

y pueblos, como ocurre en Ciudad de Guatemala o en Bogotá), o como expulsión del

campesinado de la tierra por parte de las multinacionales (por ejemplo, en Brasil,

Argentina o Méjico), el proyecto de reequilibrio regional reconsidera directamente los pro-

blemas de la reapropiación del territorio (y de las tierras), de la redistribución de la totali-

dad de los poderes a la sociedad, del reconocimiento de las lenguas y las culturas (como
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se reclama en Chiapas); sin una consideración adecuada de estos problemas, el pro-

yecto urbanístico y participativo resulta marginal. 

6) El paisaje de relaciones de reciprocidad nos impone, finalmente, una completa revisión

cultural y operativa de los modelos de cooperación: de la exportación de recetas para el

desarrollo a la búsqueda común de vías de salida de la crisis del ecosistema planetario

a través del crecimiento de redes de intercambio entre proyectos locales, de experien-

cias, proyectos y estructuras de investigación, formativas e informativas que sigan un

modo no jerárquico de relaciones sur-sur, norte-sur, norte-norte. 

Las experiencias más avanzadas de «nueva cooperación» se van situando en el ámbito del

objetivo de tejer esta compleja red de ecointercambios para la construcción de un mundo

plural basado en un sistema de sociedades locales autosostenibles. Las técnicas y los pro-

yectos para provocar la densificación de la red de relaciones solidarias entre mundos loca-

les se han convertido en un problema de gran importancia estratégica para una prospecti-

va de globalización desde abajo.  

Notas

237. Esta metodología analítica y proyectual diferenciada es desarrollada, por ejemplo, en las experiencias de
cooperación que el Laboratorio de Proyectación Ecológica de los Asentamientos de la Universidad de
Florencia (Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti – LaPEI) ha realizado durante muchos
años (Paloscia, 2000, 2006, 2009, 2010) a través de su sección internacional, el Laboratorio Ciudad y
Territorio en los Paises del Sur del Mundo (Laboratorio Città e Territorio nei Paesi del Sud del Mondo –
LabPSM), coordinado por el profesor Raffaele Paloscia. En este marco, se pueden considerar proyectos con
diversos socios italianos y siempre con socios extranjeros. Las fuentes de financiación han sido también
diversas: la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, la Región Toscana y numerosos
actores de la cooperación descentralizada. De entre los proyectos más relevantes, cabe destacar los
siguientes: 
– Hipótesis para un proyecto de transformación ecológica de la ciudad de Tessaoua, Niger, 1995-1997 (con

la ONG COSPE.) 
– Habana Ecópolis – Recualificación urbana y desarrollo comunitario en la provincia y la ciudad de La Ha -

bana, Cuba, (con Legambiente y las ONGs COSPE, CRIC y Terra Nuova). Financiado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores italiano (Ministero degli Esteri), por la Unión Europea y por otros organismos de coo-
peración descentralizada desde 1999. 

– Valorización de los recursos culturales locales del Departamento de León y definición del plan estratégico
en el ámbito del Proyecto Marco Si-León/Desarrollo integral del Departamento de León, Nicaragua (con la
Región Toscana y las ONGs COSPE, UCODEP y Medina) desde 2001. 

– La nueva isla de Caplja en el Danubio, Belgrado (con el Ayuntamiento de Florencia y el Instituto de Plani -
ficación Urbana de la Ciudad de Belgrado) desde 2006. 

– La Ruta del Café, programa integrado de promoción del desarrollo sostenible de las provincias de Salcedo
y Monseñor Nouel en la República Dominicana (coordinado por la ONG UCODEP) desde 2004. 

– Desarrollo territorial y gestión de los procesos participativos para la promoción de los derechos de la infan-
cia, en el proyecto Protección y desarrollo de la infancia y de la adolescencia trabajadora en la Ciudad de
Guatemala (coordinado por la Unidad Territorial para América Central y el Caribe del Ministerio de Asuntos
Exteriores italiano) desde 2007. 

– Agua bien común. Plan participado de gestión del agua y de valorización de los recursos hídricos de
Cajazeira V, Salvador de Bahía, Brasil (con la Water Right Foundation y el Circondario Empolese Valdelsa)
desde 2007. 
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Construir sociedad local 

El proyecto local que hemos delineado en este libro, en sus aspectos teóricos y metodoló-

gicos a lo largo de la primera parte, y en forma de «visión» en la segunda, y que hemos

desarrollado como enfoque territorialista al desarrollo local autosostenible, contiene una

visión política de nuevas formas de democracia participativa, que toman cuerpo a través de

acciones orientadas al crecimiento y a la consolidación de las sociedades locales, al «cons-

truir sociedad local». La encarnación del proyecto local en la política, en las políticas, en el

lenguaje y en las acciones de los gobiernos locales es un proceso lento que está produ-

ciéndose entre múltiples contradicciones y tendencias, también contradictorias, de carácter

neocentralista. Este proceso está, en cualquier caso, ligado a las prácticas más avanzadas

y al reconocimiento cada vez más difundido de la necesidad de facilitar el crecimiento de

sociedades locales cuyo objetivo sea retejer relaciones virtuosas con su propio ambiente de

poblamiento, reinterpretando sus valores territoriales para producir riqueza duradera, ele-

vando la calidad de vida y el bienestar. 

Desde esta óptica, el proyecto local es la manifestación política de una exigencia, de una ne -

cesidad y de una idea para responder al desafío de la globalización económica neoliberal y

a la crisis de época que le sigue, y para superar la esquizofrenia actual de comportamientos,

todos ellos insostenibles: por una parte, la resistencia autoexcluyente de comunidades loca-

les que defienden su propia identidad a través de la cerrazón, de la fobia y de la expulsión de

quien es diferente, y rechazando las innovaciones y las relaciones, y, por otra parte, una carre-

ra competitiva de los sistemas locales y de las ciudades que explotan, desnaturalizan y ago-

tan su propio patrimonio territorial y humano en el ansia de posicionarse más arriba, esclavos

de las reglas exógenas de las transnacionales, del capital financiero y del mercado mundial,

lo que produce, en última instancia, exclusión social, precariedad y nuevas pobrezas. 

El proyecto local: una visión política de síntesis

13. El proyecto local: 
una visión política de síntesis

A R Q U I T E C T O N I C S 279



A R Q U I T E C T O N I C S280

El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar

Envuelta en esta contradicción, la sociedad local que se propone superarla, reinterpretan-

do y valorizando su propia identidad, su carácter único y sus valores patrimoniales en el

contexto de un sistema abierto de relaciones y de intercambios, no es sólo una herencia

a considerar y preservar: es un proyecto político, una chance, una idea a la que darle fuer-

za política. Esta sociedad vive potencialmente en los fragmentos identitarios «resistentes»

de forma activa a la homologación; en las tensiones de la reidentificación identitaria con

los modos de vida de los lugares; en las prácticas de producción de valores éticos de uso

y de intercambio; en las acciones de cuidado del medio ambiente, del territorio y del pai-

saje como bienes comunes; en las innovaciones productivas orientadas al bienestar; en la

reconstrucción de vínculos sociales y de espacio público, y en las prácticas de democra-

cia comunitaria. Estos embriones de sociedades locales, agentes del cambio, deben posi-

cionarse para poder crecer a través de un trabajo de carácter liliputiano, asumiéndolos

como nodos fuertes de la retícula de un mundo plural, capaz de promover una globaliza-

ción desde abajo. 

En el proyecto local, la densidad de la interacción social es la necesaria para constituir un

«cierre» suficiente del sistema con respecto a las potenciales desestructuraciones de su

identidad y soberanía, generadas por los requerimientos de la globalización; los nodos de

la red deben tener una fuerte identidad y cohesión interna o, si no, los propios nodos se con-

vierten en simples cruces de las redes largas de lo global, en tanto que la red transforma

los nodos para su uso y consumo, los jerarquiza según las leyes productivas, tecnológicas

y de mercado del sistema económico global. Por otro lado, deben construir una necesaria
apertura para no decaer por aislamiento en un «localismo triste», incapaz de reaccionar

frente a las turbulencias del contexto. Un sistema local, en la época de la globalización, si

está demasiado cerrado o demasiado abierto, es desestructurado por marginalización o por

agotamiento y homologación. 

Una relación equilibrada entre cierre y apertura permite que el proyecto local tenga una

visión cosmopolita, ya sea dentro del propio proyecto o en sus relaciones con el mundo. El

pacto solidario para la valorización de los lugares no se basa en la conservación de unas

identidades históricas dadas, sino en la emergencia de identidades compartidas entre

actores interesados en la construcción del proyecto, a través de un diálogo constructivo y

creativo con los modelos socioculturales de larga duración presentes en el lugar. Los «nue-

vos habitantes» (nuevos agricultores, nuevos productores y nuevos consumidores) que

toman el camino del desarrollo local autosostenible interpretan la identidad de un lugar, sus

valores y la riqueza de su milieu, atentos a producir transformaciones que aumenten su

valor. Estos nuevos habitantes, capaces de cuidar los lugares, no se identifican necesaria-

mente con los residentes «locales» históricos (estos mismos, a veces, son portadores de

un «localismo vandálico», o hacen un mal uso del milieu para sustraer y explotar sus ener-

gías en el contexto de la competición global): los actores que interpretan el espíritu del lugar
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y que proyectan la autosostenibilidad de la comunidad local pueden llegar de cualquier

parte del mundo para cooperar en la construcción del proyecto local y de sus relaciones

globales. 

De la conciencia de clase a la conciencia de lugar: un retorno al territorio 

La conciencia de lugar se refiere a la conciencia de una comunidad sobre cómo el lugar,

entendido como patrimonio colectivo, garantiza la reproducción biológica y social de la pro-

pia comunidad. La conciencia de lugar caracteriza la historia de las civilizaciones humanas,

de la comunidad a la aldea, a la polis, al municipium, hasta llegar al municipio libre (cum-

bre de la democracia comunitaria). Con la aparición del estado moderno y de la sociedad

industrial, la conciencia de lugar tiende a contraerse progresivamente a causa de la expro-

piación de los conocimientos técnicos y contextuales, determinada por la generalización del

trabajo asalariado que domina las relaciones sociales de producción, hasta apagarse con

el fordismo a través de la transferencia de los conocimientos productivos (fin del trabajador

profesional) a las máquinas. Al proceso de debilitación de la conciencia de lugar (desarrai-

go territorial y social, pérdida de los conocimientos contextuales, etc.), le corresponden el

mantenimiento y el crecimiento de la conciencia trabajadora (la larga resistencia de los cole-

gios y órdenes profesionales, y de las organizaciones de trabajadores, que contienen la

semilla del sindicato), el desarrollo del «socorro mutuo» de los sujetos expropiados, hasta

que la nueva composición técnica del trabajo se transmuta en una composición de clase,

la conciencia de clase de aquellos que se reconocen más afines con la explotación que con

los habitantes del lugar de proveniencia o de vida. 

En el posfordismo, con la descentralización productiva, la deslocalización, la precarización,

el crecimiento del trabajo autónomo, del capitalismo molecular, de la empresa virtual y de

la microautoemprendimiento, la clase obrera de Occidente es dispersada territorialmente,

socialmente, geográficamente y, en definitiva, políticamente. Además, la transferencia de

todas las funciones productivas a unos aparatos técnico-productivos cada vez más gran-

des y lejanos de la vida cotidiana y que son gobernados por el capital financiero, además

de transformar a los usuarios de servicios en clientes (con la transformación de los bienes

comunes en mercancías), ha contraído los conocimientos contextuales y, en consecuencia,

ha aumentado la dependencia de los individuos y de las colectividades locales con respecto

a los aparatos externos. 

La pérdida de los saberes ambientales prosigue con el abandono del cuidado de los luga-

res por parte de los habitantes, a través de su transformación de comunidad consciente de

las reglas reproductivas de su ambiente de vida, a individuos masificados, sostenidos por

prótesis tecnológicas. En sustancia, vienen a faltar cada vez más las capacidades de auto-
determinación, mientras crecen las formas de heterodirección. Esto sucede a través de un
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doble proceso: en primer lugar, la mercantilización y privatización de muchos bienes y ser-

vicios públicos (como el agua, la electricidad, los transportes, etc.), que transforma al ciu-

dadano de usuario de un servicio a cliente de una mercancía que se encuentra en el mer-

cado. Esto normalmente implica, a pesar de la propaganda, un servicio peor y un mayor

coste del bien/mercancía, que se convierte en dramático para las poblaciones pobres. En

segundo lugar, el proceso de mercantilización comporta la transformación en multinacio-

nales de las empresas de producción y gestión de las mercancías-servicios, y ello aleja

cada vez más los centros de decisión de la ciudadanía: desde el municipio hacia las gran-

des multiutilities y desde las fuentes locales de energía hacia las grandes infraestructuras de

transporte a larga distancia. 

El territorio local ya no es conocido, interpretado ni vivido por los habitantes como genera-

dor de los elementos de reproducción de la vida biológica (agua, manantiales, ríos, aire, tie-

rra, alimento, fuego y energía) ni social (relaciones de cercanía, convivenciales, comunita-

rias, simbólicas...). La disolución de los lugares, su transformación en polvo amorfo, en el

marco general de un proceso de desterritorialización de la vida, produce, en definitiva, una

pérdida total de soberanía de los individuos y de las comunidades locales sobre las formas

materiales, sociales, culturales y simbólicas de su propia existencia. El ágora y la política se

alejan vertiginosamente de la vida cotidiana; actúan en un hiperespacio globalizado y cada

vez más inaccessible y fortificado, un más allá en el que ya no son reconocibles las formas

de mando sobre el trabajo, las decisiones sobre el consumo, sobre la información y sobre

las formas reproductivas de la vida. 

Y es en este contexto de expoliación que aparecen los síntomas del renacimiento de la

conciencia de lugar como oposición creciente a los efectos destructivos de la globalización

económica y de sus crisis sobre la calidad de vida en el territorio. En este crecimiento de

la conciencia de lugar (de barrio, de ciudad, de valle, de biorregión o de cuenca hidrográ-

fica) y de las prácticas de cuidado del medio ambiente, el conflicto, en el contexto del

Occidente posfordista, se refiere sólo parcialmente a la relación entre capital y trabajo, y se

centra mayormente en la contradicción entre las formas crecientes de heterodirección de

la vida y las instancias locales de autonomía y autogobierno del propio futuro. La contra-

dicción entre capital y trabajo (que se reproduce, de forma exponencial, en las econo mías

industriales emergentes de Asia) se ha ido resituando en la contradicción entre ho mo -

logación, destrucción de las culturas locales, empobrecimiento del sur del mundo y po -

larización, fragmentación y precarización social, de una parte, y reafirmación de las iden-

tidades, las diferencias, las unicidades culturales, la recomposición social y la soberanía,

por la otra. 

El autorreconocimiento identitario ya no se produce en la fábrica, entre iguales, sino en el

territorio, entre un multiverso de sujetos diversos que viven las mismas condiciones de
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expropiación y que expresan las tensiones derivadas del renacimiento de trazas de comu-

nidad, de necesidades identitarias y de acciones de cuidado de los lugares y del medio

ambiente, siguiendo un proceso de crecimiento del sentido de pertenencia a la sociedad

local. Aquí se plantea un primer problema político relevante: si la globalización económico-

militar (en su forma extrema de la guerra imperial preventiva) produce, por reacción, cerra-

zón étnico-identitaria, presa fácil de nacionalismos autoritarios, no debemos por esto exor-

cizar la tensión identitaria que invade las comunidades locales, junto con las múltiples

formas violentas, integristas, terroristas o criminales de su gestión política. Esta simplifica-

ción del problema es practicada con frecuencia por la izquierda, en nombre de la moder-

nización universalista occidental, sin tomar la vía estratégica de la «cuestión identitaria» des-

pués del fin de los bloques geopolíticos y de los procesos de masificación del fordismo. La

contradicción entre heterodirección y autogobierno se afronta a través de la búsqueda de

diferentes modelos de desarrollo que comportan nuevas modalidades de apropiación y uso

de los conocimientos y de los saberes locales y de los recursos por parte de los habitantes-

productores, nuevas relaciones sociales de producción basadas en nuevos estatutos del

trabajo y del consumo, diferentes formas «pactistas» de democracia directa y diferentes

aproximaciones a sectores estratégicos de la economía. 

«De la conciencia de clase a la conciencia de lugar»: la fórmula (Becattini, 1999) nos pare-

ce una feliz síntesis semántica que denota este cambio radical del conflicto, un «retorno al

territorio» y a su centralidad política. El territorio de la sociedad compleja y molecular del

posfordismo se ha transformado en el lugar, en el medio de producción del valor. La «con-

ciencia de lugar» alude al reconocimiento, por parte de la sociedad establecida en un lugar,

del valor potencial de su propio patrimonio territorial (ambiental, construido y sociocultural)

en la producción de riqueza duradera y de sus propias posibilidades de autorreproducción

y, por tanto, de autogobierno. La forma (exógena o endógena) de reapropiación del «valor

territorial añadido» se convierte en el objeto del conflicto. El proyecto local constituye el esce-

nario político dentro del cual recomponer, de forma pactista, las diferentes representaciones

de los intereses en la valorización y apropiación del bien común que constituye el patrimo-

nio territorial. En este horizonte, la insurgencia identitaria es políticamente reinterpretada
como energía constructiva para el crecimiento de la conciencia de lugar y para la afirma-

ción de estilos de desarrollo basados en el reconocimiento de las peculiaridades sociocul-

turales, en el cuidado y en la valorización de los recursos locales y en redes no jerárquicas

de intercambio solidario entre sociedades locales. Pero esta interpretación positiva, como

recurso, de las enormes «energías de contradicción» que produce la globalización requie-

re una transformación radical de la cultura política centralista y estatalista hacia formas de

federalismo municipal solidario, en el que la puesta en valor del territorio y de sus peculiari-

dades como productor de riqueza se base en la valorización y en la cooperación entre dife-
rentes, tanto dentro de la sociedad local como en la construcción de redes de intercambio

solidario entre municipios. 
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Acompañar la insurgencia identitaria y los procesos de neoarraigo para construir sociedad
local, abierta y cosmopolita es una vía política que confluye con aquella que, en la defensa

de un abstracto universalismo de los valores, niega y estigmatiza a priori como reacciona-

rias las necesidades y aspiraciones generadas por las nuevas pobrezas y los desarraigos.

Superar este horizonte político-cultural nos parece un modo fundamental del proyecto local. 

El estatuto del territorio: un pacto «constitucional» 

para la valorización del patrimonio territorial

La construcción del proyecto local de basa en el «pacto» de una pluralidad de actores que se

hace efectivo cuando se producen el reconocimiento colectivo y la valorización del patrimo-

nio territorial como bien común. Esto requiere que los escenarios estratégicos de la trans-

formación sean explicitados y socialmente producidos a través de la redefinición voluntaria

y consciente, por parte de cada actor, de los conflictos de interés propios y específicos, y de

los proyectos y los ámbitos de acción con respecto a la valorización del territorio como bien

común. Este proceso requiere, a su vez, la superación de las formas tradicionales de repre-

sentación y de delegación, y la construcción de nuevos organismos de gobernanza amplia-

da a las representaciones de los actores más débiles, siguiendo criterios de democracia

participativa inclusiva y con valor decisional que permitan el redimensionamiento de los inte-

reses fuertes y la recomposición de los conflictos, dirigiendo el proceso de transformación

hacia los escenarios del desarrollo autosostenible. La transformación puede suceder si el

sistema de actores (públicos y privados) que experimentan los nuevos organismos es sufi-

cientemente complejo para garantizar la visibilidad y la presencia de quien normalmente no

tiene voz –los componentes sociales más débiles y sus problemas, y los conflictos que se

derivan de ellos (autosostenibilidad social)– y para garantizar que se destaquen y se refuer-

cen las energías innovadoras y potencialmente activas en la valorización del patrimonio. 

El patrimonio territorial está, de hecho, constituido por un sistema complejo de valores iden-

titarios (culturales, sociales, productivos, ambientales, artísticos, urbanísticos y paisajísticos)

que el proyecto reinterpreta a través de la activación de las energías innovadoras locales.

Un pacto entre los actores, basado en la valorización del patrimonio territorial como base

material para la producción de la riqueza, debe proponer la asunción y la recomposición de

los conflictos produciendo reglas consensuadas de comportamiento y garantías recíprocas

para la salvaguardia y la valorización del ambiente (autosostenibilidad ambiental) y del terri-

torio del habitar (autosostenibilidad territorial). Estas reglas y garantías emanan de la cons-

trucción misma del proyecto, en la cual se determinan las condiciones de solidaridad y de

confianza a través del reconocimiento colectivo del bien común compartido; se demues-

tran, además, las condiciones y las limitaciones de la acción individual (el productor, el habi-

tante) no lesiva con el patrimonio y reconocida como bien colectivo. 
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El reconocimiento consciente del territorio como bien común (conciencia de lugar) induce

comportamientos de autocontrol social y guía acciones virtuosas. Este proceso de autocon-

trol hace evolucionar los procesos y los instrumentos de gobierno local hacia formas de pro-

ducción social del territorio, a través de la construcción colectiva de sus estatutos (que se

refieren a las reglas de cómo conservar y cómo transformar el patrimonio). El estatuto del

territorio es, por tanto, un acto constitucional, una expresión consciente y compartida de la

«conciencia de lugar», elaborada por los habitantes-productores en el proceso de construc-

ción colectiva de las decisiones para generar un estilo original de vida de la sociedad local. 

La construcción del estatuto del territorio se convierte así en el acto fundacional del proyec-

to local: éste supone la superación de las normas y obligaciones exógenas a las acciones

sociales, individuales y colectivas, para caminar hacia reglas y pactos para la transforma-

ción, sostenidos por un sentido común compartido, que se construyen a través de formas

de autogobierno y de nuevos organismos de democracia participativa (autosostenibilidad
política). En cuanto «producción social del territorio», el proyecto local utiliza indicadores de

la riqueza y del bienestar que no se identifican sólo con el crecimiento económico (PIB), sino

que lo redimensionan con respecto a otros requisitos: propiedad difusa de los medios de

producción, reapropiación de los saberes y de las formas sociales de reproducción de los

ambientes de vida, autogobierno y participación social en las decisiones, calidad ambien-

tal, territorial y social, reducción de la huella ecológica, ciudadanía inclusiva, desarrollo de

las relaciones no mercantiles y otras. Con estos criterios de evaluación, el proyecto local

redimensiona el dominio del sistema económico en favor del sistema social y cultural, rede-

finiendo lo que debe crecer y lo que debe decrecer. Atendiendo a estas medidas, en su pro-

ceso de construcción el proyecto local crea las condiciones para la transformación de los

estilos de vida, de consumo y de producción, construyendo sistemas económicos locales

«lentos», capaces de producir valor territorial añadido y riqueza duradera (autosostenibilidad
económica). 

Los nuevos estatutos de ciudadanía 

El proyecto local, en una época de crisis de la ciudadanía y de los estatutos sociales del tra-

bajo asalariado masificado, valoriza el trabajo autónomo, el artesanado, la microempresa y la

empresa familiar y cooperativa en el mundo rural. Este complejo tejido productivo molecular

es hoy terminal, difuso y fuertemente dependiente de la empresa multinacional en red y del

capital financiero. Sin embargo, este tejido, si está dotado de estatutos propios, de conoci-

miento y de confianza entre las empresas, y de autogestión local, puede constituir la base

productiva del desarrollo local autosostenible, construyendo sistemas económicos locales

integrados, desde la agricultura al terciario avanzado. El proyecto local puede activar nue-

vos estatutos espaciotemporales referidos a los lugares de vida, volviendo a acercar las

figuras del habitante y del productor a cuyo trabajo autónomo alude, «domesticando» el tra-
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bajo con respecto al incremento del bienestar y sustrayendo al mercado cuotas relevantes

de las actividades productivas. 

En este contexto, es esencial no mirar con nostalgia a los estatutos societarios del trabajo

asalariado y del fordismo. La construcción de sociedades locales autogobernadas y auto-
sostenibles sólo es posible «liberando» las energías del trabajo molecular difuso de la socie-

dad posfordista, favoreciendo la construcción de redes complejas de habitantes-producto-

res y propietarios de los medios de producción, que construyen, a su vez, sociedad

productiva, mediante un pacto por la valorización del patrimonio territorial propio. Por tanto,

los componentes de la sociedad local adquieren el derecho de ciudadanía no sobre la base

de pertenencias precedentes, sino sobre la base de la participación activa en la construc-

ción de los nuevos estatutos societarios. 

La valorización de la sociedad local es un proyecto político, pero la sociedad local no se
inventa, sino que crece valorizando las energías virtuosas y las nuevas formas del trabajo ya

presentes en el territorio. Un aspecto fundamental de la construcción de la sociedad local

consiste, por tanto, en trabajar en los nuevos estatutos societarios de autogobierno del «tra-

bajo autónomo de segunda generación» (Bologna, 1997), dentro del cual las actividades

productivas, de intercambio y de consumo con fines éticos pueden constituir la guía cultu-

ral y política para que la empresa pierda su identidad economicista. 

Para superar las formas políticas conectadas al estatuto del trabajo asalariado, es necesa-

rio «no operar en un grupo homogéneo, sino conectar, contaminar..., llamar a reunirse a los

heterogéneos, traducir los lenguajes sociales y ponerlos en comunicación en una retícula

horizontal» (Revelli, 1997). Esta forma de la política está en sus albores y, además, se refie-

re a la invención de nuevos agregados comunitarios, de nuevas formas de democracia

basadas en la acción comunicativa, donde un multiverso de intereses, de valores y de dife-

rencias encuentra, entre los conflictos y el reconocimiento de la alteridad, las formas de un

pacto concertado y en constante evolución. La construcción de la sociedad local se consti-

tuye aquí como un crecimiento incesante de la tela de araña de redes civiles entre los suje-

tos insurgentes más heterogéneos: mujeres, niños, ancianos, grupos étnicos, asociaciones,

centros sociales y grupos de voluntariado que retejen espacio público en la ciudad; nuevos

agricultores que producen bienes públicos (calidad ambiental, paisaje y economías locales);

productores que valorizan el ambiente y las culturas locales a través del crecimiento de

empresas basadas en valores éticos en la agricultura, en el artesanado, en el comercio, en

las finanzas, en el terciario avanzado de la comunicación y de la investigación, etc.; eco-

bancos y comercios solidarios para la reconstrucción de relaciones de intercambio no mer-

cantil y de socorro mutuo, y formas de repoblación con sujetos jóvenes, provenientes de las

crisis de las periferias urbanas, que acuden a los valles y a otros lugares buscando otros

estilos de vida y de producción. 
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Todo esto es hoy una explosión de fragmentos puntuales en el territorio hostil de la globali-

zación. Por ello, un aspecto importante de construir sociedad local consiste en conectar los

fragmentos de las energías innovadoras, haciéndoles precipitar sinérgicamente en un

mismo territorio, para comenzar a transformarlo visiblemente como un acto cooperativo de

la red del multiverso de actores, construyendo escenarios de futuro compartidos. 

La conciencia de lugar está creciendo lenta pero inexorablemente, y fomentando la exi-

gencia de nuevos estatutos de ciudadanía, al tiempo que los resultados de las políticas de

las transnacionales y de los gobiernos son percibidas cada vez más como dañinas para la

vida de las personas y para su ambiente de vida como bien común. 

Y en la posibilidad de acercamiento al valor de uso de aquello que se produce y, por tanto,

en la orientación de la producción por parte de tantas moléculas productivas que se aso-

cian en un pacto local, está la clave de la búsqueda de nuevos agregados societarios sobre

el territorio que sean capaces de generar localmente nuevos modelos de vida, de consu-

mo y de producción de riqueza, desde la agricultura hasta el terciario avanzado. 

El nuevo municipio «gobierna» el proyecto local 

La comuna (municipium, soberanía del pueblo), con la llegada de los estados-nación cen-

tralizados en la sociedad moderna, ha sido redefinida como «administración local» o, lo que

es lo mismo, ha perdido el carácter de espacio del autogobierno de la sociedad que vive

en un lugar para convertirse en una simple administración de servicios. 

El proyecto local, al proponer el crecimiento de las sociedades locales, repropone, de forma

novedosa, el crecimiento de los poderes y de las competencias, tanto de las comunas libres

en cuanto expresión de autogobierno de la comunidad local, como de los entes públicos

supramunicipales en cuanto expresiones de las municipalidades, es decir, de lo «local de

orden superior». 

La condición del autogobierno es que el nuevo municipio sea una expresión real de la socie-
dad local. Tres movimientos deben sustanciar esta condición: 

1. Descomponer el gobierno de la gran ciudad, de la metrópolis, en pequeños municipios,

capaces de reconstruir relaciones convivenciales de proximidad, es básico para la gene-

ración de un verdadero proceso participativo; municipios dotados de identidades históri-

cas, de centralidad, de espacios y funciones públicas, de complejidad social y producti-

va, de artesanado local y de servicios raros, de relaciones de intercambio con el propio

territorio agrícola y, en definitiva, de organismos de autogobierno. Una ciudad de ciuda-
des que produce relaciones multipolares en su interior y con el territorio, superando la
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organización monofuncional y dependiente de las periferias, fruto de la difusión de las

conurbaciones centro-periféricas metropolitanas. 

2. Reorganizar el gobierno de los entes públicos supramunicipales, en el gobierno de un

sistema de biorregiones urbanas (sistemas de valle, cuencas fluviales, interiores coste-

ros, y regiones urbanas) basadas en redes policéntricas de ciudades. La biorregión

urbana genera nuevos equilibrios y nuevas sinergias entre la ciudad y el territorio rural

para cerrar los ciclos de la alimentación (redes cortas), de los residuos, del agua y de la

energía, y para superar los modelos jerárquicos regionales de carácter centroperiférico,

tendiendo hacia modelos complejos y multipolares de sistemas territoriales locales

capaces de producir autosostenibilidad ambiental, social y económica y, por tanto, tam-

bién autogobierno. 

Vivir la complejidad de la biorregión urbana, de sus redes de ciudades, de sus espacios

abiertos y de las relaciones interculturales entre lugares significa reafirmar nuevos dere-

chos de ciudadanía para habitar el territorio. Las políticas sobre el refuerzo de los espa-

cios abiertos que, por un lado, inciden en la repoblación rural y de la montaña para la

producción de nueva territorialidad y, por otro, se ocupan del papel multifuncional de la

agricultura, para generar una nueva ruralidad capaz de producir calidad alimentaria, eco-

lógica, paisajística, energética y del uso público, y capaz de conseguir, al mismo tiempo,

la recualificación/redefinición de los márgenes urbanos, son los ejes básicos de las estra-

tegias que, dando espacio a las nuevas formas de la ciudadanía activa, pueden contri-

buir a la reconstrucción de la ciudad y del territorio. 

3. Valorizar las redes de pequeñas ciudades históricas. La recualificación de las urbaniza-

ciones contemporáneas, que se expanden de forma desenfrenada como ciudad difusa

en los territorios regionales, puede basarse, en gran medida, en los sistemas regionales

de ciudades históricas pequeñas y medianas que constituyen el esqueleto de larga dura-

ción del territorio italiano, y también del territorio europeo, con las debidas salvedades.

Estas ciudades, que custodian la magnificencia civil, la calidad artística, la memoria de

los saberes contextuales, las excelencias alimentarias y artesanas y el «art d’édifier»
(Choay, 2008) de la ciudad antigua y moderna, y que están dotadas todavía de relacio-

nes equilibradas entre territorio agrícola y espacios urbanos, lo que les garantiza una alta

calidad de vida, han sido progresivamente reducidas a una dependencia periférica del

desarrollo de las áreas metropolitanas. 

Sin embargo, desde el momento en que el rango de la ciudad en la sociedad del cono-

cimiento y de las redes telemáticas ya no depende de la dimensión cuantitativa de la

población, sino de la calidad, complejidad, rareza y peculiaridad de sus funciones, las

redes subsidiarias y no jerárquicas de ciudades pequeñas y medianas (redes materiales
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e inmateriales), federadas en ciudades de valle, de cuenca hidrográfica o de biorregión
urbana, pueden constituir un modelo alternativo al metropolitano, y cabe tener en cuen-

ta que cada una de estas ciudades, como nodo de una red, es «potente» como una

metrópoli, aunque, a diferencia de ésta, está dotada de una alta calidad del habitar, del

producir, del paisaje, del vivir colectivo y de los equilibrios ecosistémicos, una calidad que

ya no tiene la urbanización metropolitana, con su estructura devoradora de energías, pro-

ductora de congestión y degradación ambiental, de grandes huellas ecológicas, y de

polarización y exclusión social. 

En el ámbito de estos tres movimientos, los entes públicos territoriales están llamados a

transformar sus propios papeles en dos direcciones convergentes: por una parte, hacer

evolucionar sus propias funciones desde la administración de servicios de gobierno hacia

las transformaciones socioeconómicas del territorio, orientando las decisiones económi-

cas y productivas a la valorización del patrimonio, y, por otra parte, situar, junto a los orga-

nismos de democracia delegada, nuevos organismos de democracia participativa, capa-

ces de promover estatutos de autogobierno y de soberanía en el territorio, y en particular

a todos los niveles de actuación: desde el municipio, a la ciudad de ciudades, a la biorre-

gión urbana, hasta llegar a la región. En este complejo proceso de «gobernanza» multini-
vel, el municipio, generando nuevos papeles proyectuales y nuevos organismos de demo-

cracia, alcanza la capacidad de destacar y promover actores y energías para la

valorización del patrimonio y también de desincentivar y contrastar poderes fuertes (exó-

genos o endógenos) que, simplificando la complejidad del sistema decisional, tiendan a

apropiarse de los recursos y a orientarlo a sus propios beneficios, dañando y consumien-

do el bien común. 

El nuevo municipio, a través de la promoción y de la consolidación de organismos interme-

dios de democracia (laboratorios de participación estructurada, agencias de desarrollo

local, pactos locales de desarrollo, mesas de concertación, etc.), puede determinar un fér-

til encuentro «a medio camino» entre las políticas top down y las redes sociales bottom up.

El problema es crucial. Asistimos a una fuerte promoción (en la UE, en las regiones y en los

municipios) de procesos de participación y de proyectos de desarrollo local en los que la

construcción de organismos de programación negociada entre actores locales es el pre-

rrequisito de la financiación. Por tanto, se dan las condiciones para un encuentro entre can-
tieri de sociedades locales en construcción e instituciones. Sin embargo, el encuentro debe

ser bilateral y tener la capacidad de producir nuevos eventos, nuevas estructuras y nuevas

redes. La promoción de políticas top down no significa, necesariamente, hacer crecer la

sociedad local, sobre todo si los proyectos están preconcebidos, si los actores que se sien-

tan en las mesas para los pactos son pocos y fuertes o si las reglas del desarrollo vienen

dictadas por la globalización económica y por la competición en el mercado. Por tanto, es

necesario que a estos instrumentos accedan las redes de actores autoorganizados, que las
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mesas sean amplias y que representen los intereses de los más débiles, que los proyectos

propuestos por los diferentes sujetos sean evaluados por su relación con la valorización

duradera del patrimonio territorial y ambiental, y por su aportación a la satisfacción de las

necesidades y las aspiraciones de los habitantes y no de las leyes exógenas del mercado. 

Si esta es la puesta en juego de la participación (reintroducir el bienestar y la felicidad públi-

cos en el centro de las políticas institucionales locales), es evidente la importancia de la

maduración cultural y práctica de los procesos participativos que se ha producido a lo largo

de estos años: de una combinación desconectada y episódica de consultas, presupuestos

participativos, sociales y de género, reuniones deliberativas, y procesos de negociación

sobre problemas singulares a los que se buscan soluciones caso por caso, se debe tender

a una progresiva construcción de redes de redes que permitan conectar, afrontar y crear

ósmosis entre las diferentes experiencias, hasta que se configure, en las experiencias admi-

nistrativas más avanzadas, la propuesta de la democracia participativa como práctica ordi-
naria de gobierno, en todos los sectores y a todos los niveles de la administración local, y que

ésta transforme la propia administración local a través de un cambio progresivo de las for-

mas decisionales. 

La integración de estos requisitos del proceso participativo en los sistemas decisionales

debe determinar un cambio general de la forma de la política: no se participa sólo para indi-
car a los demás (clase política, empresarios, etc.) lo que deberían hacer (elecciones, refe-

rendums, reuniones deliberativas, etc.), sino que se participa para contribuir a producir

directamente su propio ambiente de vida y de relación, creando nuevas interacciones entre

actividades individuales y fines sociales de la producción y del consumo, extendiendo los

valores de uso, los bienes comunes no negociables y las actividades fuera del mercado, a

través de múltiples formas de intercambio. 

Por una globalización desde la base, hacia el federalismo 

municipal solidario

En la hipótesis «glocalista», el desarrollo local se forma en la medida en que una comuni-

dad local se contamina con lo global, representando en lo local los procesos que son sos-

tenibles, en un viaje entre «redes largas» y «cortas». En este enfoque, se da desarrollo local

donde la sociedad local sabe construir redes «horizontales» en el sistema global. Pero aquí

se produce el problema de la cuadratura del círculo (establecer relaciones de reciprocidad

entre lo local y lo global), porque la intervención de lo global en lo local tiende a extraer ener-
gías y recursos, y a reforzar su dominio. El problema en discusión, por tanto, es la modali-

dad en la que se conjugan estas redes largas con la profundidad del territorio sin que lo local

salga perjudicado. 
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La alternativa es: ¿convivencia con lo global, atravesando sus redes largas, o resistencia

activa global y construcción de redes solidarias (globalización desde la base)? A favor de la

segunda hipótesis, que constituye el hilo conductor de este libro, se encuentra la cuestión

de que lo global, en la actualidad, no permite una relación dialéctica ni biunívoca, porque

sus potentes reglas de mando excluyen la autosostenibilidad de lo local e imponen la com-

petitividad contra la cooperación, la explotación de los recursos contra la valorización del

patrimonio y, entre otras muchas cuestiones, la polarización social contra la complejización.

Lo «global», las redes largas están conectadas entre ellas (por el mercado, por las tecnolo-

gías fuertes, por las finanzas, etc.) y «tratan» con cada elemento «local» singular de forma

aislada, siguiendo relaciones jerárquicas en forma de árbol, en las que está predefinido el

orden jerárquico de cada región, que está obligada además a participar en la competición

mediante reglas exógenas. 

Por tanto, en vez de «glocalizar» buscando domesticar las transnacionales y los sistemas

políticos institucionales que las representan, es más conveniente alejarse de la velocidad

creciente: crear espacios de separación, de autonomía y de soberanía cultural, alimentaria

y energética, territorios libres de organismos genéticamente modificados (OGM), desnuclea-

rizados y desinfectados de la agroindustria, que comiencen a proyectar su futuro, situán -

dose en una posición que les permita crearse dicho futuro. Y esta creación es posible por-

que la conciencia de lugar tiene esta chance frente a la conciencia de clase: mientras esta

última, en cuanto conciencia de iguales, en el proceso de explotación, y a causa de la

expropiación total de saberes y de medios de producción, ha debido delegar a través del

partido procesos reformistas o de insurreción armada-dictadura del proletariado-extinción

del estado (con el defecto de que este último acto no se ha producido, pues se ha disuelto

la Unión Soviética, pero no los estados que la formaban); la conciencia de lugar, como con-

ciencia de las diferencias constituida por un multiverso de actores económicos, sociales y

culturales que se ocupan de valorizar un mismo lugar, contiene en su interior los saberes

para realizar un modo de producción social que encuentra, en sí mismo y en las relaciones

de cooperación con otros elementos «locales», las energías económicas para el autogo-

bierno. Acercar medios y fines de la producción de proyectos locales mediante el autogo-

bierno y a través de la gestión colectiva de los bienes comunes por parte de una comuni-

dad de habitantes/productores favorece una transformación radical de las relaciones sociales
de producción. 

Lo «local», entendido como red global de sociedades locales, es todavía débil, por lo que

debe reforzarse para llegar a una relación que no esté perdida con respecto a las actuales

formas centralistas de la globalización económica, construyendo sobre todo: 

– Relaciones informativas interlocales y redes solidarias que se ponen en relación con las

redes globales. 
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– Relaciones «globales» no jerárquicas entre ciudades, a través de la difusión de los servi-

cios raros en las redes regionales periféricas, como respuesta a los procesos de concen-

tración de la fuerza de mando en las «ciudades globales». 

– Relaciones comerciales y financieras ecosolidarias, que desarrollan redes locales en el

mercado mundial. 

– Sistemas productivos locales y autosostenibles, basados en la valorización del patrimonio,

que se relacionan en el mercado mundial como agentes activos de producción de nueva

calidad de la riqueza o como agentes difusores de nuevos modelos de producción y con-

sumo originales y únicos. 

– Redes de agencias de desarrollo local, que relacionan proyectos top down con proyectos

bottom up. 

– Relaciones culturales sur-sur y sur-norte, que densifican tramas superpuestas a las redes

norte-sur y que producen autorrepresentaciones sociales contrapuestas a las representa-

ciones impuestas desde el centro. 

– Y, en definitiva, entre muchas otras cuestiones, es necesario construir redes entre local y

local (medias y largas), que modifiquen el sistema fuertemente jerárquico de las ciudades

globales en el sistema mundial para generar una complejización y una multiplicación de

los subsistemas regionales. 

Se trata, en sustancia, de favorecer todos los sistemas de relaciones (entre ciudades, regio-

nes y sistemas económicos locales) que densifiquen las redes no jerárquicas de intercam-

bio solidario, de subsidiariedad, de complementariedad y de refuerzo recíproco dentro de

las macrorregiones (región alpina, región mediterránea, Unión Europea, etc.), y todo ello en

contraposición a las redes económicas globales. Una Europa de los municipios y de sus

redes puede superar los procesos de homologación actualmente en funcionamiento en la

Europa de los estados, y adquirir potencia y autogobierno con respecto a las políticas impe-

riales, a través de la valorización de la complejidad de sus propios sistemas locales. Un

federalismo municipal solidario, que valorice y extienda el complejo sistema «multinivel» de

redes solidarias de ciudades presentes en el territorio europeo, es una de las claves con-

ceptuales y operativas para dar respuesta a estos desafíos, basándose en una definición de

«alta resolución» identitaria y social del espacio europeo: se trata de un concepto de Europa

basado en la valorización de las peculiaridades de las culturas y de los bienes patrimonia-

les locales, que promueva un principio de ciudadanía europea que encuentre sus raíces en

la federación de regiones y de ciudades autónomas, organizadas cada una de ellas a tra-

vés de formas de democracia participativa como modo ordinario de gobierno. 
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En conclusión, el proyecto local, como propuesta política de «globalización desde la base»

para difundir y conectar energías de respuesta activa a la globalización económica, utópi-

camente alusiva a un mundo plural, desjerarquizado y solidario, reconoce la profunda dis-

paridad de la relación actual entre lo local y lo global. 

Por este motivo, no tiene el ansia de resolver el problema con el duro trabajo de la compe-

tición (y de la guerra) entre «pobres», destinada a producir cortocircuitos fracasados y, en

muchos casos, dramáticos para el desarrollo de las propias sociedades locales. Muy al

contrario, el proyecto local propone, como prioridad estratégica, trabajar en el crecimiento

de las redes locales y de su «densidad social», como condición imprescindible para poder

afrontar, sin autodestruirse, las relaciones y el empuje impuestos por las redes largas de lo

global. 

Sólo el crecimiento de una nueva ciudadanía capaz, a través de sus propios saberes, de

producir y de reproducir activamente su propio ambiente de vida biológico, social y cultural,

aleja de los poderes impuestos desde arriba por la economía globalizada, puede contribuir

a hacer real esta utopía. Un movimiento que no, por tanto, orientado a la toma del poder,

sino a la progresiva vanificación de la «toma» de poderes exógenos. 

Este alejamiento y marginación de los poderes externos para conseguir la autonomía de la

vida cotidiana y para reconstruir los lugares a través del crecimiento de la conciencia de

lugar también es el paso fundamental para la refundación de las formas de la política, es

decir, para restituir a los habitantes el ágora perdida. 

En el conflicto entre global y local, se encarnan dos visiones que se corresponden especu-

larmente y se entrelazan dialécticamente. Una, las transnacionales y su espacio de cone-

xión global, son la expresión de la quintaesencia del capitalismo del oligopolio, al que incor-

poran, para bien y para mal, toda la potencia expansiva. La otra, la vida local, arraigada en

los lugares, es la respuesta de la gente común, sumisa y semiconsciente de la alienación

creciente de la vida como mera producción y consumo de mercancías. Las personas de

carne y hueso han sido, por decirlo de alguna manera, «atravesadas» por el proceso pro-

ductivo global, el cual, a su vez, es sólo la forma visible de la acumulación capitalista. Estos

son los términos del conflicto de nuestra época: el conflicto entre la heterodirección global

de los objetivos de la producción y del consumo de mercancías, y el autogobierno local de

los medios de reproducción de la vida material y relacional. 

El retorno al municipalismo, desde el momento en que se trata fundamentalmente de

reconstruir la cohesión social y la solidaridad entre las personas desintegradas por decenios

de mercado salvaje, constituye un retorno a la corresponsabilidad de los habitantes con res-

pecto a los lugares y a sus iguales. Si el mecanismo del mercado no ha producido aquel
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mejoramiento del carácter de las relaciones humanas que algunos se esperaban, a lo

mejor es el momento de tratar otra vía, la vía de la responsabilidad explícita de cada ciu-

dadano con respecto al orden y al bienestar de su comunidad. 

El instinto de supervivencia de la especie humana debería permitir (en esta prospectiva libe-

radora) una reparación de la tierra suficientemente coherente con los datos físicos pero, al

mismo tiempo, suficientemente respetuosa con la historia y la cultura. Un mundo de siste-

mas locales relativamente pequeños, integrados en estructuras administrativas intermedias,

dedicados a la producción de bienes y de mercancías en competencia con los demás, pero

marcados, fundamentalmente, por la emulación y la cooperación: el mejor museo, la mejor

guardería, el mejor sistema de transporte, la mejor calidad de la alimentación, la mejor de

las ciudades y el mejor paisaje, entre otras muchas cuestiones. 

Si en cada lugar se producen bienes y mercancías que sólo se pueden producir en ese

lugar por su propio paisaje, su cultura, sus artes y sus identidades, el intercambio entre los

sistemas locales del mundo (regiones y microrregiones) tenderá a configurarse no como

dominio, jerarquía y explotación, sino como competición cooperativa hacia un incremento

recíproco de la calidad de vida y del bienestar. 
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