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/introducción

Introducción */
América Latina enfrenta una triple crisis urbana: una crisis económica de carácter
estructural que afecta principalmente la economía urbana; una crisis propiamente
urbana vinculada a la concentración de la urbanización y a los problemas ambientales
agravados por la metropolización, y finalmente, una crisis del pensamiento existente
sobre la ciudad, que se revela claramente insuficiente e inadecuado a la luz de estos
desafíos.
La actual recesión económica mundial se materializa, en buena medida, en un
agravamiento de la llamada "crisis urbana" contemporánea. Esta afecta tanto a las
metrópolis de los países desarrollados como particularmente a las de los países del
Tercer Mundo. El peso económico y demográfico de las grandes ciudades es cada vez
mayor. El financiamiento del desarrollo se destina en gran parte a la expansión de
estas metrópolis y, por ello, el carácter financiero de la recesión mundial compromete
directamente el futuro de las grandes ciudades. El desarrollo puede entenderse
— c o n una visión de largo alcance— como el proceso de transformación del ambiente
natural en artificial y construido, siendo las grandes ciudades su concreción más
relevante.IV El futuro urbano, en gran medida, determinará el futuro del mundo.2/
En estas páginas se parte de la tesis que la llamada recesión internacional
consiste, en realidad, en una crisis de carácter estructural en que los problemas
recesivos y financieros, así como los desequilibrios más visibles, no son sino
síntomas que pueden confundirse fácilmente con una recesión pasajera, pero que en
realidad ocultan una profunda crisis de largo plazo, de enorme envergadura y de
incierto pronóstico. Se trataría, por tanto, del fin de una época o fase expansiva
del capitalismo.3/ En particular, la llamada crisis urbana contemporánea tendría
este mismo carácter terminal.
Frente a esto, se plantea un nuevo desafío que exige, entre otras cosas,
mejorar las herramientas conceptuales con que hasta ahora se ha abordado el estudio
de los fenómenos urbanos.
La tesis central de este trabajo es que la realidad urbana ha sido abordada en
el marco de una tradición que ha consistido en la realización de lo que podría denominarse estudios de los problemas en la ciudad de carácter parcial y disciplinario,
sin haber llegado a una comprensión de dicha realidad en su carácter global conducente
a la realización de estudios de los problemas de la ciudad y a la formulación de
teorías sobre ella. La envergadura de los problemas planteados por la crisis económica y por la crisis urbana convierten esta deficiencia en una verdadera crisis del
pensamiento sobre las ciudades. En este trabajo se discute esta crisis conceptual
y se insinúan posibles alternativas.
En el capítulo I se analiza brevemente el carácter y la magnitud de la crisis
económica actual. En el capítulo II se enumeran algunos aspectos centrales de la
crisis urbana, destacando su dimensión ambiental. El capítulo III corresponde a un
^J Los autores desean dejar constancia de sus agradecimientos a Osvaldo Sunkel
por la colaboración prestada durante el desarrollo del presente trabajo. Sus sugerencias,
comentarios y críticas fueron de inapreciable valor y contribuyeron en forma decisiva
a dar forma final a este documento.
/diagnóstico de
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diagnostico de la crisis conceptual realizado a partir de una revisión de las
distintas disciplinas que se han ocupado del fenómeno urbano. El capítulo IV
propone los elementos centrales que debería incluir un enfoque alternativo sobre
la ciudad. Estos elementos han sido denominados provisoriamente perspectiva
ambiental urbana. Se ha pretendido ser cuidadoso en el uso del término ambiental
—considerando su uso indiscriminado en nuestros d í a s — y por eso aparece tratado
recién al final de este capítulo, después de una discusión conceptual de las que
serían presumiblemente las tres principales características de dicha perspectiva:
a) una adecuada comprensión de la realidad urbana en su totalidad; b) un estudio
detenido de las complejas relaciones entre formas espaciales y procesos sociales, y
c) una atención preferente de los procesos más bien que de los problemas.
Por ultimo, en el capítulo V se examinan algunos temas relevantes de la
crisis urbana a partir de los conceptos introducidos en los capítulos precedentes.

/I.
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I.

LA CRISIS ECONOMICA

La Declaración de Quito, emanada de la Conferencia Económica Latinoamericana,
celebrada en Quito del 9 al 13 de enero de 1984, señala en su quinto párrafo:
"América Latina y el Caribe enfrentan la más grave y profunda crisis económica y
social del presente siglo, con rasgos singulares y sin precedentes". No obstante
la extrema gravedad de la crisis, que llevó a convocar la mencionada reunión
regional del más alto nivel político de los últimos tiempos, y sus enormes repercusiones desde el punto de vista de su costo económico, social y político en casi
todos los países latinoamericanos, los funcionarios, empresarios, universitarios y
dirigentes políticos no parecieran aun haber tomado conciencia real y profunda de la
dramática situación actual. Al parecer persistía en efecto una especie de inercia
mental sostenida por el excepcional período de crecimiento económico de los años 50
y 60 y la bonanza financiera de los años 70, y que contribuyó a que se pensara que
la actual situación era buena y que en el futuro lo sería aún mejor en circunstancias
que desde 1981 la situación es mala y mañana probablemente empeorará.
Para reconocer e internalizar la gravedad de la crisis actual tal vez sea
conveniente examinar las dramáticas cifras de un reciente informe del Secretario
Ejecutivo 4/ de la CEPAL, reproducido a continuación con leves modificaciones.
a) El producto interno bruto total de América Latina se redujo 3.3% en 1983
tras haber disminuido 1% en 1982. El cuadro 1 revela el detalle por países.
b) Como resultado de esta baja y del aumento de la población el producto por
habitante cayó 5.6% en el conjunto de la región y declinó en 17 de los 19 países
para los cuales se cuenta con información comparable.
c) A raíz de esta merma y de las registradas en los dos años anteriores el
producto por habitante de la América Latina fue casi 10% más bajo en 1983 que en
1980, equivalente al que la región había alcanzado ya en 1977. El cuadro 2 permite
apreciar la situación por países.
d) El descenso del ingreso nacional por habitante fue aun mayor (-5.9%) ya
que en 1983 se deterioró por tercer año consecutivo la relación de intercambio del
conjunto de la región y por sexto año sucesivo la de los países latinoamericanos
no exportadores de petróleo. La relación de intercambio de estos últimos sufrió así
un descenso total de 38% desde 1977 y cayó por segundo año consecutivo a un nivel
más bajo que el registrado incluso durante los peores períodos de la Gran Depresión.
e) La declinación de la actividad económica fue acompañada por una nueva
elevación de las tasas de desocupación urbana en casi todos los países para los
cuales se dispone de datos relativamente confiables.
(Véase el cuadro 3.)
f) No obstante ello, la inflación se aceleró espectacularmente como había
ocurrido ya en los tres años anteriores y alcanzó niveles jamás antes registrados.
La tasa media simple de aumento de los precios al consumidor subió de 47% en 1982
a 68% en 1983 y la ponderada por la población se elevó aún más marcadamente, pasando
de 86% en 1982 a 130% en 1983.
/Cuadro 1
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Cuadro 1

AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL
(Tasas anuales de crecimiento)

19701974

19751978

19791980

1981

1982

1983
a/

19811983
£/ b /

Argentina

4.0

0.5

4.0

-5.9

-5.4

2.0

-9.0

Bolivia

5.6

5.1

1.2

-1.1

-9.1

-6.0

-15.7

11.1

6.4

7.3

-1.9

1.1

-5.0

-5.8

Colombia

6.6

4.9

4.7

2.1

1.2

0.5

3.8

Costa Rica

7.1

5.7

2.8

-4.6

-9.0

-0.5

-13.4

Cuba c/

8.7 d/

6.9

3.1

14.8

2.7

4.0

22.6

Chile

0.9

1.7

8.0

5.7

-14.3

-0.5

-9.9

11.5

7.0

5.1

4.5

1.4

-3.5

2.5

El Salvador

4.9

5.5

-5.4

-9.3

-5.2

-1.5

-15.4

Guatemala

6.4

5.5

4.2

0.9

-3.5

-2.5

-4.9

Haití

4.7

3.3

5.4

0.3

0.3

-0.5

Honduras

3.9

5.8

4.8

0.4

-0.6

-0.5

-0.5

México

6.8

5.3

8.8

7.9

-0.5

-4.0

3.1

Nicaragua

5.4

1.5

-9.5

8.7

-1.4

2.0

9.3

Panama

5.8

3.5

8.7

4.2

5.5

0.5

10.5

Paraguay-

6.4

9.2

11.0

8.5

-2.0

-1.5

4.4

Peru

4.8

1.5

4.0

3.9

0.4

-12.0

-8.3

10.1

4.7

5.3

4.1

1.6

4.0

10.0

Uruguay

1.3

4.1

6.0

-0.1

-8.7

-5.5

-13.9

Venezuela

5.4

6.0

-0.4

0.4

0.6

-2.0

-1.1

7.1

4.8

6.2

1.5

-1.0

-3.3

-2.8

País

Brasil

Ecuador

Rep. Dominicana

Total e/

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/
bj
cj
dj
e/

Estimaciones preliminares sujetas a revisión.
Variaciones acumuladas en el período.
Se refiere al concepto de producto social global.
Se refiere al período 1971-1974.
Promedio excluida Cuba.
/Cuadro 1
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Cuadro 2

AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE a/

Dolares a precios de 1970
País

Tasas anuales de crecimiento 19811983
1980
1981
1982
b/ ç/
b/

1970

1980

1981

1982

1 241

1 345

1 245

1 159

1 166

-0.5

-7.4

-6.9

0.6

-13.3

Bolivia

317

382

368

326

297

-2.1

-3.7

-11.5

-8.7

-22.2

Brasil

530

958

919

908

844

5.4

-4.1

-1.2

-7.1

-11.9

Colombia

587

824

823

816

802

1.9

-0.1

-1.0

-1.6

-2.7

Costa Rica

740

974

904

801

778

-2.1

-7.2

-11.4

-2.9

-20.1

Chile

967

1 047

1 088

916

897

6.0

3.9

-15.8

-2.2

-14.3

Ecuador

420

732

742

729

683

1.7

1.3

-1.7

-6.3

-6.7

El Salvador

422

432

380

350

335

-11.6

-11.9

-8.0

-4.3

-22.4

Guatemala

439

561

549

515

489

0.7

-2.1

-6.3

-5.1

-12.9

Haití

123

148

145

142

137

3.3

-2.2

-2.1

-3.1

-7.2

Honduras

313

357

346

332

320

-0.7

-3.0

-4.0

-3.7

-10.3

México

978

1 366

1 436

1 391

1 301

5.5

5.1

-3.1

-6.4

-4.8

Nicaragua

413

341

359

342

338

6.7

5.3

-4.6

-1.4

-0.9

Panamá

904

1 154

1 176

1 214

1 194

8.6

2.0

3.2

-1.7

-3.5

Paraguay

383

633

665

632

603

7.9

5.1

-4.9

-4.6

-4.7

Perú

659

690

698

683

585

1.2

1.2

-2.2

-14.3

-15.2

Rep. Dominicana

378

601

611

606

616

3.6

1.7

-0.8

1.6

2.5

Uruguay

1 097

1 423

1 412

1 281

1 200

5.1

-0.8

-9.3

-6.3

-15.6

Venezuela

1 205

1 268

1 230

1 197

1 135

-5.1

-3.0

-2.7

-5.2

-10.5

721

1 007

997

965

911

3.4

-0.9

-3.3

-5.6

-9.5

Argentina

Total

b/

Fuente: CEPAL» sobre la base de cifras oficiales,
aj
b/
c/

Precios de mercado.
Estimaciones preliminares sujetas a revisión,
Variaciones acumuladas en el período.

/Cuadro 1
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Cuadro 3

AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL DESEMPLEO URBANO
(Tasas anuales medias)

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Argentina a/

5.4

3.4

2.6

4.5

2.8

2.8

2.0

2.3

4.5

4.7

4.9

Bolivia b/

-

-

-

-

-

4.5

6.2

7.5

9.7

-

Brasil c/

-

-

-

-

-

6.8

6.4

6.2

7.9

6.3

6.8

10.6

9.0

9.0

8.9

9.7

8.2

9.3

11.0

5.4

5.1

5.8

5.3

6.0

9.1

9.9

9.8

Pais

Colombia d/

•

-

12.7

11.0

12.6

Costa Rica e/

-

-

Chile f/

4.8

8.3

15.0

16.3

13.9

13.3

13.4

11.7

9.0

20.0

19.7

México g/

7.5

7.4

7.2

6.8

8.3

6.9

5.7

4.5

4.2

6.7

12.5

Panama h/

-

7.5

8.6

9.0

-

9.6

11.9

9.8

11.8

10.4

Paraguay i/

-

-

-

6.7

5.4

4.1

5.9

3.9

2.2

-

9.4

Peru j_/

5.0

4.1

7.5

6.9

8.7

8.0

6.5

7.1

6.8

7.0

8.8

Uruguay k/

8.9

8.1

-

12.7

11.8

10.1

8.3

7.4

6.7

11.9

15.7

Venezuela 1/

-

7.6

8.3

6.8

5.5

5.1

5.8

6.6

6.8

7.8

-

-

-

Fuente : CEPAL y PREALC, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Capital Federal y Gran Buenos Aires. Promedio abril-octubre; 1983, abril.
bj La Paz, 1978 y 1979, segundo semestre; 1980, mayo-octubre; 1983, abril.
cj Areas metropolitanas de Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Salvador y Recife. Promedio doce meses; 1980, promedio junio-diciembre, 1983,
promedio enero-septiembre,
d/ Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. Promedio de marzo, junio, septiembre y
diciembre; 1983, promedio marzo, junio y septiembre,
e/ Nacional urbano. Promedio marzo, julio y noviembre; 1983, estimación de PREALC,
marzo-julio.
f/ Gran Santiago. Promedio cuatro trimestres; 1983, promedio enero-septiembre.
A partir de agosto de 1983 la información se refiere al área metropolitana de
Santiago.
g/ Areas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Promedio
cuatro trimestres; 1982 y 1983, estimación para el promedio anual del total del
país,, sobre la base de cifras de la Secretaría del Trabajo,
h/ Nacional no agrícola con la excepción de 1978 y 1979, que corresponden al sector
urbano; 1980 corresponde a la desocupación del área urbana que registró el Censo
de Población, y 1981 y 1982 el área metropolitana.
i/ Asunción, Fernando de la Mora, Lambarey, áreas urbanas de Luque y San Lorenzo;
1983, estimación oficial.
'
jj Lima Metropolitana; 1978, promedio julio-agosto; 1979, agosto-septiembre; 1980,
abril; 1981, junio; 1982 y 1983, estimación oficial.
k/ Montevideo. Promedio dos semestres; 1983, promedio enero-agosto.
1/ Nacional urbano. Promedio dos semestres.
/A su
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A su vez, el extraordinario esfuerzo de ajuste realizado por la región se
reflejo en una serie de profundos cambios en el sector externo. Así9 en 1983:
a) La América Latina logro un superávit sin precedente en el comercio de bienes.
Este, que hasta 1981 había arrojado regularmente saldos negativos, pero que ya en
1982 había cerrado con un excedente de más de 9 700 millones de dolares, genero en
1983 un superávit de casi 31 200 millones de dolares.
b) Este excedente se debió, sin embargo, exclusivamente a la nueva y espectacular baja del valor de las importaciones de bienes cuyo valor cayo cerca de 29%
tras haber disminuido 20% en 1982. Esta reducción insólita de las importaciones
constituyo, a la vez, un efecto y una causa de la contracción de la actividad
economica interna y reflejo el rigor excepcional de las políticas de ajuste aplicadas
en numerosos países.
c) El valor de las exportaciones de bienes disminuyo ligeramente, a pesar de
que su volumen se elevo 7% en el conjunto de la región y 9% en los países no
exportadores de petroleo.

se
34
de
el

d) El monto de los pagos netos de utilidades e intereses, que entre 1977 y 1982
había cuadruplicado al subir de 8 600 a 36 800 millones de dolares, se mantuvo en
mil millones de dolares en 1983. No obstante, como al mismo tiempo bajo el valor
las exportaciones, los pagos de intereses y utilidades fueron equivalentes a casi
39% del monto de las ventas externas de bienes.

e) Como consecuencia de los cambios ocurridos en el comercio de bienes y en las
remesas de utilidades e intereses, y de la considerable baja que experimentaron
también los pagos netos de servicios, el déficit de la cuenta corriente se redujo
abruptamente, de 36 400 millones de dolares en 1982 a menos de 8 500 millones de
dolares en 1983, y fue así el más bajo registrado desde 1974.
f) Esta disminución excepcional del déficit de la cuenta corriente fue acompañada y, en alguna medida, fue causada por una contraccion.no menos drástica de la
afluencia neta de capitales. Esta, que ya en 1982 se había reducido a la mitad,
luego de haber ascendido a un máximo histérico de 38 mil millones de dolares en 1981,
bajo nuevamente en forma muy pronunciada en 1983 y no alcanzo siquiera a 4 500 millones
de dolares.
g) Debido a esta marcada contracción en el movimiento neto de préstamos e
inversiones, y no obstante la disminución muy considerable del saldo negativo de la
cuenta corriente, el balance de pagos cerro con un déficit de casi 4 mil millones de
dolares, que sí bien fue muy inferior al de 19 800 millones registrado en 1982,
significo una nueva y peligrosa baja en las reservas internacionales de la
América Latina.
h) La abrupta disminución del ingreso neto de capitales hizo que su monto fuese
mucho más bajo que el de las remesas de intereses y utilidades, como había sucedido
ya en 1982. En consecuencia, América Latina, que hasta 1981 había recibido una
transferencia neta de recursos reales desde el exterior, realizo en el bienio 1982-1983
una transferencia neta de recursos hacia el resto del mundo ascendente a casi
50 mil millones de dolares.
...
fx) Como

-
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i) Como consecuencia también de la reducción del ingreso neto de capitales,
y aunque el ritmo de crecimiento de la deuda externa disminuyo por segundo año
consecutivo, ésta sobrepaso en 1983 los 300 mil millones de dolares.
La crisis económica actual se ha comparado con razón, por su profundidad y
extensión, con la Gran Depresión de los años 1929-1932. Hay, sin embargo, una
diferencia fundamental. Aquélla tuvo lugar en sociedades relativamente primitivas
y rurales, mientras que ésta se desarrolla en sociedades relativamente modernas y
urbanas, caracterizadas por elevadas concentraciones metropolitanas de población y
actividad económica y sociopolítica. Por consiguiente, las manifestaciones de la
crisis son principalmente urbanas.
Las políticas de desarrollo y de endeudamiento externo seguidas en las décadas
anteriores crearon en nuestros países condiciones de extrema dependencia y vulnerabilidad. La crisis económica internacional, en esas condiciones, impuso en nuestros
países drásticas políticas de ajuste recesivo, destinadas a equilibrar las cuentas
externas y mantener abiertas nuestras economías. Dichas políticas agudizaron aun
más la crisis.
Concretamente, esas políticas se materializaron en fuertes restricciones
monetarias y financieras y en la reducción del gasto publico, lo que se tradujo en
una caída de los ingresos y gastos del sector privado. La contracción del gasto se
concretó especialmente en las inversiones, que son más flexibles y variables, y muy
en especial en la actividad de la construcción. Esto determinó un gran aumento del
desempleo, el subempleo y la marginalidad, y una caída de los ingresos y salarios
reales de las personas, sobre todo de las de bajos ingresos. Ello ha determinado
la suspensión de pagos por servicios públicos (agua, alcantarillado, recolección de
basura, electricidad, combustibles, teléfonos, etc.), así como también el atraso en
los pagos de arriendos y en el servicio de las deudas habitacionales. Es igualmente
muy elevada la cuantía de los pagos en mora de impuestos y contribuciones estatales
y municipales.
Todo ello provoca un mayor déficit fiscal y éste obliga a su vez, a reducir
los aportes estatales a las municipalidades y a restringir su gasto social (transferencias de ingresos). Existe pues un auténtico círculo vicioso recesivo, y sus
manifestaciones son fundamentalmente urbanas, concentradas sobre todo en las áreas
metropolitanas, cuyo funcionamiento requiere mayores cantidades de recursos
financieros.
Una de las razones por las que no se toma conciencia de esta gravísima situación,
es que se supone y se espera ingenuamente que ella se aliviará próximamente y que en
breve se habrá vuelto a la normalidad de las décadas pasadas. Sin embargo, las
perspectivas reales no corresponden en absoluto a esas expectativas. Es tal la
magnitud del deterioro de las condiciones dé crecimiento de largo plazo de las
economías centrales y de la economía internacional, que no cabe esperar que en los
restantes años del presente siglo se recuperen los ritmos de expansión prevalecientes
en las décadas de posguerra. Las condiciones de la economía internacional, en lo que
se refiere al comercio, inversiones y financiamiento, tampoco son halagüeñas. Y a
ello se suma el enorme peso de la deuda externa, cuyo servicio compromete seriamente
/incluso las
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incluso las posibilidades de un crecimiento mínimo de nuestras economías. Las
proyecciones más optimistas apenas permiten prever el restablecimiento de niveles
de actividad económica similares a los de antes de la crisis hacia fines del
decenio„
Es necesario colocar la crisis y la problemática urbana en este contexto.
Y para dramatizar aún más su gravedad es bueno tener en cuenta que dicha crisis
es el resultado de varias décadas de crecimiento económico excepcionalmente
favorable, de gran abundancia de recursos financieros externos e internos, públicos
y privados, de fuertes inversiones y gastos en las áreas urbanas y especialmente en
las áreas metropolitanas. Cabe preguntarse qué esperar entonces para el futuro,
cuando dicha problemática se agudice y la crisis se.agrave, en circunstancias en
que lo más probable es que los recursos públicos y privados, internos y externos,
se mantengan alrededor de los bajos niveles actuales, sin mayores perspectivas de
incrementarse e incluso es posible que deban restringirse aún más.

II.

LA CRISIS URBANA

La marcada concentración urbana, generalmente en una ciudad por país, confiere al
proceso de urbanización de la América Latina un carácter único en el mundo. Dicha
concentración poblacional ha ido en rápido aumento y las proyecciones de población
muestran que esta tendencia se mantiene. Así, mientras la población mundial se
duplicó entre 1920 y 1980, la población urbana se quintuplicó pasando de 360 millones
a 1 807 millones de personas. América Latina tenía 20 millones de habitantes
urbanos en 1920 y tendrá 466.2 millones al año 2000. De éstos, un 50% vivirá en
ciudades de un millón y más habitantes, mientras que en 1950 lo haría un 23% de la
población urbana.
Once de las 15 mayores aglomeraciones urbanas del mundo se encontraban en los
países desarrollados en 1950; en 1975 sólo ocho y, para el año 2000, se estima que
esa cifra se reducirá a apenas tres. De aquí se concluye la importancia que ha ido
cobrando el fenómeno de metropolización en el Tercer Mundo. Se estima que en el
año 2000 habrá 14 ciudades más grandes que cualquiera de las existentes en 1950;
las dos mayores se encontrarán en la región (México, 31 millones y Sao Paulo,
25.8 millones).
La llamada crisis urbana tercermundista de nuestros días se relaciona con este
vertiginoso aumento de tamaño de las grandes ciudades y el consiguiente nivel de
concentración de la urbanización. El aumento de escala de los problemas urbanos
tradicionales genera los elementos —reales o aparentes— del fenómeno que se
reconoce como crisis urbanaj
a) Los problemas parecen irreversibles. El optimismo radicado en la dinámica
de los polos modernos de la economía y la sociedad urbana es avasallado por la
magnitud rápidamente creciente de los problemas. Lo cuantitativo deviene en un
cambio cualitativo, si no real, al menos en las expectativas. Por ejemplo, pocos
hoy día defenderían la antigua tesis de que la marginalidad urbana constituye un
fenómeno transitorio consustancial a la modalidad que asume la modernización en
/América Latina,
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América Latina, esto es, el tránsito de la sociedad rural-tradicional a la urbanamoderna. Más bien, el fenómeno es reconocido como de carácter estructural y
permanente y, por tanto, no debería esperarse que las soluciones provengan exclusivamente desde fuera de los mismos sectores marginales.
b) Los problemas parecen insolubles. Desde la perspectiva de la planificación
urbana tradicional — s u s supuestos y su instrumental técnico— los problemas de las
grandes ciudades tercermundistas parecen rebasar toda capacidad de acción. Por
ejemplo, para las políticas convencionales de vivienda basadas en el concepto de
déficit habitacional, el problema de la vivienda dejo de plantearse como uno que
tuviese una solución integral definitiva.
c) Los viejos problemas adquieren facetas nuevas que los agravan. Estos nuevos
componentes se derivan de la masificación y profundización de esos problemas. Ya sea
porque aumenta la densidad porque crece la población y por ende la presión que se
ejerce sobre áreas y dotaciones materiales limitadas; o, por la expansión del casco
urbano como consecuencia de dicha presión hay aspectos de la calidad de vida del
habitante urbano, claramente vinculados a la problemática ambiental, que se
deterioran notoriamente. Por ejemplo, la congestión y contaminación atmosférica
del centro, el deterioro de las condiciones de tráfico y accesibilidad dentro de la
ciudad, el deterioro físico del acervo de viviendas ocupadas por un número de
moradores muy superior a su capacidad e insuficiencia en la dotación de redes de
servicios públicos, especialmente de agua potable y alcantarillado.
d) La viabilidad ambiental de la gran ciudad y de su crecimiento secular
comienza a ser discutida. Las ciudades necesitan para su funcionamiento un flujo
de energía, alimentos y materias primas, proveniente de los ecosistemas naturales
cercanos o lejanos. El crecimiento de las ciudades conlleva una demanda e
intervención mayores sobre dichos ecosistemas. Esto significa: alteración y
eventual destrucción de los ecosistemas que actúan como soporte de la ciudad;
como consecuencia de lo anterior crecen los costos para allegar los recursos y
energía necesarios; surgen dificultades para resolver adecuadamente el problema que
plantea el transporte de volúmenes crecientes de materiales y energía y de los
mayores desechos urbanos, lo que, a su vez, trae consigo un problema de costos;
y, -por último, todo lo anterior se traduce en un creciente incremento de los costos
de vida urbana con el consiguiente deterioro de los aspectos correspondientes de
la calidad de vida.
Se ha solido vincular causalmente esta crisis urbana del Tercer Mundo con el
gran tamaño de las ciudades, los altos niveles de concentración de la urbanización
que ello representa y la velocidad de crecimiento de dichos fenómenos. Es obvio
que la crisis urbana está vinculada a esas circunstancias. Sin embargo, la mera
constatación de la concomitancia de ciertos hechos (en este caso, tamaño y crisis
urbana) no es prueba suficiente de la existencia de una causalidad. Tan es así
que destacados autores, entre los cuales cabe mencionar a Coraggio y Currie,
se han convertido en verdaderos defensores de la gran ciudad latinoamericana en la medida que ven que en ella se almacena un conjunto de capacidades y
potencialidades sociales que permitirían trasponer los umbrales del subdesarrollo.5J 6J
A partir de este enfoque, los problemas que se han reconocido
en el fenómeno que se ha dado en llamar crisis urbana no serían efecto del tamaño
de las ciudades, sino más bien, de factores de tipo cualitativo asociados a la
/distribución de
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distribución de recursos» a las estructuras de poder, a la distribución del ingreso,
al acceso a la tierra urbana, a la localización y conformación geográfica de las
ciudades y, en general, a los estilos imperantes de desarrollo y su concreción
histórica y territorial. A juicio de Currie "demasiados problemas humanos se han
atribuido a la urbanización, la cual en sí misma sólo es una manifestación o
consecuencia de fuerzas mucho más profundas que configuran nuestro mundo y que hasta
ahora han creado problemas más rápidamente de lo que estamos en capacidad de
resolver" .7/ Todavía mas, en la actual crisis urbana y eeonoraiea liia iñotíSpolis
—miradas como capacidades y como potencialidades humanas— pueden constituir las
más importantes fuerzas para reorientar el costoso y regresivo patrón actual de
crecimiento de la América Latina.8^/
Independientemente de esa discusión — q u e , por lo demás, tiene importantes
connotaciones de política como, por ejemplo, los esfuerzos de desconcentración
urbana— las grandes ciudades constituyen ahora y lo seguirán constituyendo en el
futuro un hecho irreversible. Esto no quiere decir que la única posibilidad de
agrupación poblacional sea desde ahora y para el futuro la gran ciudad ; sino,
simplemente, que las actuales grandes ciudades seguirán siéndolo. Las razones
principales para que así sea son demográficas y económicas. En cuanto a lo primero,
cabe señalar que como el aporte de las migraciones al crecimiento urbano va
decayendo, éste va quedando radicado en el crecimiento vegetativo, lo que, dado el
gran tamaño actual de estas ciudades, significa contingentes de población que en
términos absolutos son considerables. Por ejemplo, un crecimiento, vegetativo de la
población de Ciudad de México de un 2% anual significaría agregar por este solo
concepto aproximadamente 300 mil nuevos habitantes cada año. En cuanto a lo segundo,
la cuantía de los problemas concentrados en las grandes ciudades y la concentración
territorial del poder, determinan que una creciente proporción del gasto público se
destine a dichas ciudades. Ello viene a sumarse a la concentración de las inversiones
privadas debido a las economías de aglomeración. Se establece así una especie de
mecanismo reproductor de la gran ciudad. Dicho mecanismo, en términos prácticos,
se traduce en migraciones que se agregan a un crecimiento vegetativo de por sí
considerable.

III.

LA CRISIS DEL PENSAMIENTO SOBRE LA CIUDAD

La ciudad y, especialmente, la metrópolis contemporánea es manifiestamente algo muy
complicado. Harvey,9/ en un análisis muy sugerente, hace radicar esta dificultad no
sólo en la complejidad inherente a la ciudad, sino también en una conceptualización
incorrecta de la situación. Tal vez los principales de estos problemas conceptuales
sean atribuibles a la especialización académica y profesional en aspectos específicos
de la ciudad. Sociólogos, economistas, geógrafos, arquitectos, planificadores
urbanos, etc., parecen encontrarse enclaustrados en sus mundos conceptuales específicos y dedicarse sólo a elaborar ciertos aspectos del problema ligados a su
actividad. Harvey, en este respecto recoge una certera afirmación de Leven 10/
quien ha señalado que gran parte de nuestras actuales investigaciones tratan
"más de los problemas en la ciudad que de_ la ciudad". De tal forma, concluye
Harvey, cada disciplina, desde su particular perspectiva, utiliza a la ciudad como
laboratorio en el que intenta comprobar hipótesis y teorías, pero ninguna tiene
hipótesis y teorías sobre la ciudad en sí.
/Esta diferencia
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Esta diferencia entre los estudios de los problemas en y de la ciudad nos
remite a lo sustantivo del problema de la comprensión de la gran ciudad, elemento
imprescindible para cualquier intento exitoso de resolver los problemas mencionados
con anterioridad como constitutivos de la llamada crisis urbana»
La sociología urbana, que nació en el seno de la escuela sociológica de
Chicago a principios de siglo y se nutrió, entre otros, del enfoque de la ecología
natural, se aboca al estudio de patologías e instituciones sociales en la ciudad.
Temas recurrentes son la delincuencia, las perturbaciones mentales y morales» el
alcoholismo y la drogadicción, el surgimiento del hombre marginal» las sectas y las
características de la familia. La ciudad para este enfoque disciplinario pasa a
constituir una suerte de recipiente espacial dentro del cual están contenidos los
fenómenos sociales que finalmente se estudian. En general, el estudio de dichos
fenómenos sociales prescinde del de la dimensión espacial propia de los mismos,
salvo cuando dicha dimensión es considerada en forma descriptiva en la parte de
la ecología que llegará a constituir la tradición de la geografía urbana con el
nombre de ecología factorial. Sin embargo, sería restrictivo decir que para este
enfoque sociológico la ciudad, como totalidad espacial, es simplemente un recipiente
que contiene los fenómenos sociales que se estudian. Dentro de cierta tradición
sociológica cuyo exponente más destacado es tal vez Emile Durkheim» se establece
una relación entre ambos niveles. A juicio de Castells 11/ para el enfoque que
aplica la sociología urbana, la ciudad es una variable independiente. El aumento
del tamaño y la densidad de las aglomeraciones urbanas (fenómeno espacial) determina
importantes cambios en las estructuras sociales. Según Durkheim determina el paso
de las sociedades basadas en relaciones de solidaridad mecánica (o de semejanza) a
sociedades basadas en la solidaridad orgánica. Justamente, los sociólogos de la
tradición de la Escuela de Chicago se dedican a estudiar los procesos respectivos
de desorganización social y no — c o m o destaca Castells— "todo lo que sucede en
las ciudades".
En la geografía, como otra disciplina que se ha preocupado de las ciudades,
es posible reconocer dos grandes etapas. La primera de ellas, la de la geografía
tradicional, concibe la realidad como constituida por partes espacialmente delimitadas, por ejemplo, regiones y distritos urbanos, las cuales sólo necesitan ser
descritas con el máximo de detalle. Tras esto hay un concepto de espacio absoluto;
los hechos estudiados por la geografía tradicional son reconocidos como únicos por
cuanto ocupan una posición única en el espacio.12/ Este enfogue tradicional»
aplicado a la ciudad, lleva a centrar la atención en las diferencias "microscópicas",
de las distintas partes o espacios inteirnos de las ciudades otorgándose gran
importancia a la forma urbana.13/ De acuerdo con esta perspectiva, la ciudad como
un todo no es más que la suma de estas partes rigurosamente descritas.
En una segunda etapa, y tal vez acicateados por la llamada revolución cuantitativa que permitió acumular y manejar grandes volúmenes de datos, los geógrafos
comienzan a cuestionar el concepto de espacio absoluto prestando atención a las
relaciones que se establecen entre las distintas clases de fenómenos (concepto de
espacio relativo). A esta altura, se hace una consideración explícita de factores
económicos y sociales. Sin embargo, si bien es cierto que se considera el orden
social, se lo entiende como una totalidad que condiciona las partes, entendidas
éstas únicamente como fenómenos geográficamente localizados y relacionados entre sí.
De tal forma, en lo referente a la geografía urbana, Herbert y Johnston 14/ señalan
/que "el
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que "el paisaje urbano es un espejo que refleja la sociedad que lo sustenta". Así,
la geografía del "espacio relativo" postula la existencia de relaciones, procesos,
estructuras y leyes espaciales al margen de las teorías da la sociedad, corriendo el
riesgo de quedarse en una mera descripción fenomenológica y llegar a conclusiones
que desvirtúan la naturaleza de la realidad.15/
De tal forma s en esta segunda etapa,
la geografía urbana estudia fenómenos, relaciones y estructuras espaciales y el
sistema social constituye simplemente el todo productor de aquéllos.
A partir de la economía ha habido algunos avances importantes en la incorporación explícita de aspectos espaciales a la disciplina, dando lugar a una serie de
conceptualizaciones que es posible reconocer bajo la denominación de economía espacial,
algunas de las cuales están enfocadas hacia la ciudad y otras al espacio regional.
Destacan la teoría de la localización que, a partir de la economía neoclásica, se
aboca principalmente a la distribución intraurbana de comercios e industrias; los
modelos de transporte de base económica de Lowry, Penjersey y Echeñique, entre otros;
la nueva economía urbana consistente en modelos microeconómicos de equilibrio
general urbano; y, en el espacio regional, la teoría de la base económica (o teoría
del crecimiento regional) y la teoría de los polos de desarrollo»
En general, estos
aportes de la economía espacial consisten en conceptualizaciones que provienen de
elementos tradicionales de la economía, especialmente de la economía marginalista,
e incorporan una variable más al análisis: el espacio, ya sea como distancia y costo
de transporte o como punto focal a partir del cual se organizan los procesos
económicos. Es obvio que, a diferencia de las dos disciplinas antes revisadas, hay
un avance en la comprensión de las relaciones entre las dimensiones espacial y
económica de la realidad. Recordemos que la sociología urbana estudia lo social que
ocurre en la ciudad; y la geografía urbana de la segunda etapa, los reflejos
espaciales de la sociedad urbana.
Sin embargo, este avance de la economía espacial es limitado y parcial. Por
una parte, en el plano intraurbano, lo espacial es solamente considerado como una
fricción o costo asociado a las distancias diferentes que suponen las localizaciones
alternativas. Por otra parte, en el plano regional, se postula implícitamente una
relación simétrica algo ingenua entre procesos económicos, de una parte, y formas
espaciales o lugares geográficos, de la otra. Así, la teoría de la base económica
se funda en el supuesto de que la producción y, principalmente, el excedente de la
economía de exportación regional de una primera etapa alimentará el surgimiento de
un sector industrial en una segunda etapa en ese mismo lugar, sin considerar la red
de relaciones económicas de poder que generan flujos de filtración de esos excedentes
hacia otros lugares. La teoría de los polos de desarrollo, por su parte, no logra
una buena síntesis entre sus aportes económicos (Perroux) y geográficos (Boudeville)
terminando por hacer una simetría entre dos elementos que la teoría intenta
diferenciar: ciudad y polo de desarrollo.
En cuanto a lo intraurbano, que es lo que interesa aquí, la economía espacial
lleva implícito otro problema conceptual. En general, se trata de estudios parciales
en la ciudad, ya sea sectoriales (transporte, industrias, etc.) desentendiéndose de
la lógica global de la ciudad, o bien, estudios que entienden la ciudad como un todo
resultante de la agregación de d.ecisiones individuales en la tradición del análisis
microeconómico. Por último, cabría agregar que estos estudios, fuertemente vinculados
/a los
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a los modelos económicos, trabajan con un tiempo formal y no histórico, resultando
en un análisis ahistórico que no rescata la racionalidad y particularidad de
ciudades concretas como es el caso de las metrópolis latinoamericanas.
La creciente preocupación de los arquitectos por la ciudad se ha concentrado
notoriamente en la dimensión física del fenómeno urbano, planteando» ya sea explícita
o implícitamente, que con el reordenamiento de las formas espaciales se modificarán
el comportamiento y las estructuras sociales. Debe recordarse que la geografía
urbana de la segunda etapa, a la inversa, concibe lo espacial como simple reflejo
del orden social. Lo paradójico es que ambas arrancan de un punto común: lo espacial,
sea como forma o como estructura de relaciones, tiene vida propia independiente de
los procesos sociales. Esta pretensión de modificar los comportamientos sociales a
partir de modificaciones en las estructuras físicas, podría tener su origen concreto
en la tradición de la planificación urbana. A juicio de Browne,16/ las reglas de uso
del suelo en que se basa la operatoria de la planificación urbana consisten en
administrar las dotaciones materiales. De tal manera, esta sumatoria de acciones de
planificación de corto plazo va creando la ilusión de que el control de las formas
espaciales permite transformar o dirigir los procesos sociales. Se desatiende así
el hecho de que en el largo plazo es la dinámica de los usos sociales (determinada
por la división del trabajo y otros procesos económicos y sociales) lo que va
condicionando las dotaciones materiales, tanto en términos de su acrecentamiento
por la vía de las inversiones urbanas como de su uso por grupos sociales y sectores
de actividad dentro de las ciudades.
Otra característica de esta perspectiva disciplinaria es que percibe las
ciudades existentes como desordenadas, irracionales o caóticas, proponiendo su
modificación radical. No hay intento de comprender científicamente la realidad,
de aislar las causas que hay detrás del aparente desorden. Se trata de un enfoque
normativo, por tanto, con énfasis en el deber ser.
Esconde valores e ideologías
muchas veces originarias de otras realidades que, sin más, tratan de ser aplicadas
a la de esta región.
La aproximación arquitectónica y urbanística de la ciudad tradicionalmente ha
estado y está preocupada del análisis» reglamentación de uso y reacondicionamiento
de partes del espacio urbano, como barrios, comunas» espacios destinados a los flujos,
áreas de esparcimiento, etc. Este enfoque basado en el análisis y la acción sobre
la ciudad —donde se privilegia lo segundo, dado el aludido carácter normativo del
mismo-- se traduce en la elaboración de planes reguladores comunales, seccionales,
y programas de inversión urbana, especialmente de renovación y remodelación de
barrios. Estas formas de acción urbana presentan dos características relevantes.
Conllevan una comprensión implícita de la ciudad como una sumatoria de espacios
caracterizados por determinados usos y revelan un estilo reactivo que no logra
sobreponerse a las urgencias de corto plazo.
En cuanto a lo primero, esta aproximación arquitectónica y urbanística muestra
cierta similitud con la geografía urbana de la primera etapa, para la cual la
realidad estaba constituida por partes que deben ser estudiadas (e intervenidas) en
forma rigurosa y autónoma. Este enfoque atomista se ve reforzado por las actuales
tendencias de la planificación a nivel local (municipalización), que además se dan
en el contexto de las actuales ideas-fuerza de participación local y de que lo
pequeño es hermoso.
/En cuanto
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En cuanto a lo segundo (la planificación reactiva), esta aproximación se basa
de hecho en el supuesto que la suma de las soluciones parcialesa consistentes en ir
introduciendo el orden y la racionalidad donde impera el caos, terminara por resolver
la crisis global de la ciudad. Ademas, muchas veces, esta forma de acción urbana
lleva a exacerbar la segregación social y heterogeneidad del espacio urbano. Ello
obedece al hecho que las urgencias que se plantean al irse copando los espacios
construidos, ante las cuales reacciona este estilo de planificación,, están asociadas
al consumo y este, a su vez, a los niveles de ingreso.
Pero la visión arquitectónica y urbanística de la ciudad no se reduce únicamente
al esquema atomista comentado.
Hay también significativos acercamientos globales
que enfatizan el carácter de totalidad de la ciudad. Un ejemplo destacado es el
movimiento de las ciudades jardín que propiciaba Ebenezer Howard a fines de siglo,
cuyos antecedentes parecen remontarse a los diseños de Leonardo para la ciudad ideal
con jardines municipales y áreas peatonales, y cuya influencia es innegable en la
actual disciplina del diseño urbano. Dicho enfoque comprensivo de la ciudad también
está presente sin duda en las experiencias de la ciudades nuevas inglesas y en diversas
regiones y en la formulación de los planes reguladores metropolitanos. Sin embargo,
este concepto de totalidad no se basa en la comprensión de la ciudad real del fenómeno
urbano como dinámico, sino parece acercarse más a la idea de una obra de arte que tiene
sentido de orden (estético) sólo como obra terminada. Esta concepción no reconoce la
dinámica del fenómeno urbano, tanto en términos físico como social. Por esto mismo,
la búsqueda permanente de un punto de equilibrio terminal corresponde a una actitud
intelectual que no se compadece con la realidad urbana.
Por último, hay una disciplina más reciente preocupada de la ciudad, denominada
planificación urbana. Originalmente derivada del urbanismo arquitectónico, esta
disciplina actualmente incorpora otros aportes ya examinados respecto del estudio de
la ciudad. Así, la forma en que realizan sus estudios los planificadores urbanos
constituye una especie de híbrido, que crea las condiciones para tratar de superar
las deficiencias de los anteriores enfoques disciplinarios, y va configurando un
estilo interdisciplinario que abre nuevas perspectivas.
A modo de síntesis, se podrían identificar dos principales deficiencias en los
enfoques de la ciudad antes vistos. Una comprensión deficiente o parcial de las
relaciones entre las dos dimensiones principales de la realidad urbana, a saber,
formas espaciales y procesos sociales 17/ 18/ o dotaciones materiales y usos
sociales,19/ y una concepción inadecuada del fenómeno urbano como totalidad. Estas
dos deficiencias se resumen en la afirmación anteriormente citada en el sentido de
que la tradición de los estudios urbanos corresponde más a estudios de problemas
en que cte la ciudad.
En cuanto a la primera deficiencia, las disciplinas terminan las más de las
veces centradas en una de las dos dimensiones, por mucho que hagan una consideración
global de las relaciones entre ambas. Ejemplos de estos enfoques parciales son la
geografía urbana (en sus dos etapas) y el urbanismo arquitectónico centrados principalmente en la dimensión física; y la sociología urbana y, en gran medida, la
economía espacial centradas en la dimensión social (en un sentido amplio del término).
/Todos estos
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Todos estos enfoques tienen en común el hecho de entender las formas
espaciales como una variable definida independientemente de lo social (y no como
una dimensión integrante de los procesos sociales), ya sea que lo espacial se
entienda como simple reflejo de los procesos sociales o como determinante de las
conductas humanas.
En cuanto a lo segundo, estas misr-as perspectivas disciplinarias de la ciudad,
aunque postulan que es necesario llegar a comprender la ciudad como un todo, de
hecho no lo logran al trabajar con conceptos de totalidad, implícitos las más
de las veces, que resultan inadecuados para dicho proposito. Existen dos conceptos
de totalidad. El primero, que podría denominarse de totalidad atomista, donde el
todo resulta ser la suma de las partes, enfatiza la importancia de las partes,
radicando allí la identidad del todo. Al no entender el origen de esas partes
ni las leyes de su evolución futura —simplemente se constata que las partes
están allí y se procede a su estudio (descriptivo)— no existe posibilidad de
entender la dinámica del todo (en este caso, de la ciudad) puesto que se trata
de una simple suma de las partes. Este es un enfoque estático descriptivo de la
ciudad presente en los enfoques de la geografía urbana de la primera etapa y de
la urbanística arquitectónica. El segundo concepto de totalidad podría denominarse
de totalidad emergente. A la inversa que en el anterior, la identidad está en el
todo y las partes están determinadas por aquel sin posibilidad de volver a actuar
sobre 61. Según Harvey,20/ con arreglo a este concepto de totalidad que emerge,
la explicación se centra en las leyes que gobiernan el comportamiento de la
totalidad, que puede funcionar sin referirse a las partes. Este concepto de
totalidad emergente está presente en los estudios de sociología urbana de la
Escuela de Chicago y en los de la geografía urbana de la segunda etapa. Al
considerar que las partes no pueden volver a actuar sobre el todo,la dinámica
de transformación de las ciudades no sería producto de una dinámica interna sino
de factores exógenos. Por tanto, sería inútil estudiar la dinámica interna de
las ciudades para entender la evolución de la ciudad en su conjunto.

/IV. HACIA

IVc

HACIA UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO„
GLOBAL Y DINAMICO

Lo fundamental que se debe exigir desde el punto de vista practico al enfoque que
permita superar la tradición de los estudios en la ciudad es que ofrezcan nuevas
perspectivas para resolver los problemas que se consideran constitutivos de la
crisis urbana. Cabe tener presente que la actual recesion económica mundial, que
a juicio de la mayoría tiene carácter estructural, constituya un agravante de la
crisis urbana tercermundista. No se puede pensar en superar esta última confiando,
como tal vez se hubiera hecho antes, en la afluencia de recursos externos. El
esfuerzo principal deberá, necesariamente, basarse en la utilización de los recursos,
habilidades y potencialidades existentes en los propios países.
La crisis urbana parece por lo tanto coincidir con el umbral de una etapa
cualitativamente distinta del desarrollo económico mundial,, Más aun, la posibilidad
de superar esta crisis urbana estará muy probablemente condicionada por la capacidad
de reacción y de poner en práctica nuevos órdenes económicos y sociales frente a la
crisis económica.
Ao

Condiciones de un enfoque de la ciudad

De acuerdo con el análisis precedente, las condiciones que debe cumplir un enfoque
de la ciudad para abrir dichas perspectivas de superación de la crisis urbana,
serían las siguientes:
a) Lograr una correcta comprensión de las relaciones entre las formas espaciales
y los procesos sociales, como las dos dimensiones de la realidad urbana, A este
fin es necesario profundizar y mejorar el estilo interdisciplinario para abordar
dicha realidad.
b) Lograr una adecuada caracterización de la ciudad como una totalidad, donde
la identidad del todo no se atribuya ni a las partes ni a un todo emergente (pues
eso tiende a tornar estático el análisis). Por ese motivo, habría que emplear un
nuevo concepto de totalidad; el de totalidad enfocada desde una actitud "relacional".
En este caso la identidad está dada por las leyes que rigen las relaciones entre las
partes. Así, las partes y el todo pueden cambiar, como de hecho ocurre, sin que se
pierda la identidad. A juicio de Piaget "lo que importa no es el elemento, ni un
todo que se imponga como tal sin que sea posible precisar de que manera se impone,
sino las relaciones entre los elementos, o dicho de otra manera, los procedimientos
o procesos de composición; siendo el todo la resultante de esas relaciones o composiciones cuyas leyes son las del sistema".21/
c) Privilegiar el análisis de procesos más que de situaciones o problemas,
considerando que el estudio de estos últimos obedece más a valorizaciones sociales,
contingencias políticas o modas que a un esfuerzo científico de comprensión de la
ciudad. Por problema se entiende toda situación o aspecto de la realidad que sea
percibido como insatisfactorio por una fuerza o grupo social capaz de actuar. La
insatisfacción puede provenir de concepciones normativas o ideológicas acerca de
cómo debería funcionar la sociedad, de temores ante el futuro, o de valores de
/solidaridad e
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solidaridad e igualdad entre los hombres, o bien, de la percepción de amenazas
directas a los intereses individuales o de grupos. Por proceso, en cambio, se
entiende toda transformación continuada e importante en la organización interna del
fenómeno global que se estudia (en este caso, la ciudad).22/ Ello permite llegar a
identificar las leyes de transformación por medio de las cuales la totalidad bajo
estudio está siendo reestructurada continuamente, más que intentar descubrir las
causas en el sentido aislado que se deduce de una supuesta asociación atomista o la
identificación de etapas o leyes descriptivas que gobiernen la evolución de totalidades
independientes de sus partes.23/ Todo lo anterior no significa que los problemas o
situaciones no deban ser atendidos. La cuestión es cómo hacerlo. En este sentido,
parece ofrecer posibilidades la idea de un mecanismo, como forma de colocar los
problemas o situaciones en relación con los procesos que hay tras ellos. Al estudiar
un problema, debe entonces ponerse atención en los mecanismos, entendidos como los
procesos específicos que generan problemas. Esta forma de estudiar los problemas,
vinculándolos a procesos, permite superar el sesgo estático, descriptivo y normativo
de que suele adolecer la forma tradicional de estudiar la ciudad sobre la base de los
problemas.
B.

Interdisciplina y relaciones entre formas espaciales
y procesos sociales

En los acercamientos disciplinarios al estudio de la ciudad que se discutieron en el
capítulo II se planteaban, implícita o explícitamente, relaciones entre formas
espaciales y procesos sociales. En general, se trataría de conceptualizaciones insuficientes o inadecuadas, siendo la raíz de ello el considerar que lo espacial puede
definirse y tratarse como algo autónomo respecto de lo social, esto es, como una
variable externa aunque relacionada con las variables sociales. Esta deficiente
conceptualización asume dos modalidades principales. Una de ellas considera lo espacial
como variable dependiente o reflejo de lo social, y la otra como variable independiente
que puede ser manipulada para influir sobre lo social. El hecho de que ambas afirmaciones —aparentemente excluyentes— se hayan originado en lá misma deficiencia
conceptual, se demuestra por el cambio de ubicación del aspecto espacial. En efecto,
este aparece en los diagnósticos generalmente como variable dependiente, en tanto que
su ubicación se invierte al aparecer como variable que puede ser manipulada para influir
en lo social. Así, los análisis descriptivos de un geógrafo urbano» en los cuales lo
espacial es espejo de lo social, pueden ser utilizados en las proposiciones o intervenciones de un arquitecto urbanista sobre el paisaje urbano como manera de actuar sobre
la sociedad urbana.
Esta posición no es sólo criticable por su error teórico, sino también por
sus connotaciones ideológicas. Aislar lo espacial como variable independiente
(explicativa) del desarrollo significa necesariamente suponer que existe una suerte
de simetría entre forma espacial y forma social.24/ Esto, a su vez, equivale a
presentar y tratar las diferencias sociales como meras diferencias territoriales.
Si se desea superar las simplificaciones de esta manera en que inicialmente
se entendía la relación entre formas espaciales y procesos sociales, parece necesario
recurrir a la ontología, e intentar responder a la pregunta sobre las características
de la realidad del ser. Desde este punto de vista, la realidad está compuesta por
lo menos de cuatro estratos: a) la materia inerte; b) la vida orgánica; c) la vida
/síquica; y
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síquica; y d) la vida histórica» social. Este ordenamiento no niega la unidad
del mundo real; por el contrario, esa es la forma que asume dicha unidad (a diferencia de lo que sería una unidad basada en la homogeneidad). La relación entre
los estratos es de inclusión sucesiva de los inferiores (primeros) en los superiores» y no al revés. De existir reversibilidad lo heterogéneo se transformaría
en homogéneo. Según Bartmann, 25/ entonces, "el espacio y el tiempo no tienen» en
absoluto» existencia real alguna fuera y al lado de las cosas y de los procesos
reales de que son las dimensiones reales"1» El espacio (y el tiempo) no debe sor
considerado como un receptáculo para las cosas» sino como constitutivo de las
cosas.26/
Todo objeto de la realidad social (estrato superior) — e l hombre» los grupos,
una determinada sociedad— tiene también realidad en los restantes estratos. El
hecho de centrar el análisis solo en el estrato superior es una abstracción. La
abstracción es una herramienta útil del conocimiento científico. Pero es erróneo
no revertir el análisis para volver al todo que es lo concreto y real. Con relación
a esto, los dos errores principales que comentan los cientistas sociales, son:
a) hacer abstracción de la condicionante espacial de todo fenómeno social;
b) pretender parcelar la realidad social en ciencias que reclaman objetos reales
de estudio propios. Estos dos sesgos se originan por la confusión de los estratos
del ser (abstracciones) con objetos o formaciones reales (lo concreto), Entre los
efectos de dichos errores se destacan dos:
a) Las limitaciones a la posibilidad del conocimiento y la explicación científica. A modo de ejemplo, vemos que la realidad interna y los métodos de supervivencia de los pobres de las ciudades de América Latina están estrechamente vinculados
a la dimensión espacial de su realidad: el vecindario, condiciones de accesibilidad
respecto del centro de la ciudad, propiedad de un sitio, etc. Una de las deficiencias
centrales de los conceptos tan difundidos de marginalidad y sector informal de la
sociología y la economía, respectivamente, ha sido omitir la definición teórica del
objeto de estudio de la dimensión espacial. La omisión de lo espacial también impide
entender que ciertos fenómenos del pasado no se puedan repetir. Por ejemplo, existen
los planteamientos románticos que postulan que se vuelva a las sociedades agrarias
autosuficientes no estratificadas, como forma escapista de resolver los problemas
de la civilización contemporánea. Así, si la sociedad del capitalismo se define
por la propiedad privada de los medios de producción y por la consiguiente exclusión
del grueso de la población de esa propiedad, la cual aporta su trabajo a la
producción, algunos utopistas han planteado la necesidad de mantener la primera
característica haciéndola extensiva a toda la población. Con ello, desaparecería la
segunda característica. Esta conjunción de propiedad y democracia, en la cual el
propietario es al mismo tiempo el trabajador, representaría un retorno a las sociedades de tipo rural que existieron en el pasado. Hay dos fenómenos espaciales que
hacen que esta posibilidad sea una utopía: la densidad de población actual haría
difícil encontrar una propiedad o terreno para cada productor-trabajador; y las
escalas ampliadas de producción de nuestra época — l a base de la elevación histórica
de la calidad de v i d a — no son compatibles con esa extrema fragmentación social y
espacial de la producción.

/b) Desgaste
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b) Desgaste de energías en el intento de aislar lo propio de cada disciplina,
relegando a un segundo plano el objetivo verdaderamente importante; la solución de
problemas de investigación (o preguntas científicas) que muchas veces rebasan los
límites de las disciplinas. A juicio de Popper, destacado filósofo de la ciencia,
"no estudiamos temas, sino problemas y los problemas pueden rebasar los límites de
cualquier objeto de estudio o disciplina". Por lo tanto, "... la clasificación
en disciplinas carece, relativamente, de importancia .». estudiamos problemas,, no
disciplinas".27/ Este camino que sugiere Popper, lleva a la necesidad de avanzar
en el perfeccionamiento de formas interdisciplinarias de estudio e investigación.
Esta necesidad es particularmente clara cuando lo que interesa estudiar son las
relaciones entre las formas espaciales y los procesos sociales.
Hasta aquí se han examinado las dificultades inherentes al hecho de considerar
los estratos de la realidad como si fueran objetos o formaciones reales. Enfatizar
el estudio de las relaciones entre formas espaciales y procesos sociales es una
manera de superar ese fraccionamiento injustificado. Sin embargo, la necesidad
de que dicho estudio se efectúe desde una perspectiva interdisciplinaria es una cosa
y otra son las dificultades conceptuales que ello plantea.
Dichas dificultades se plantean porque la categoría espacio no es una categoría
real a lo largo de toda la estratificación del ser. Según Hartmann, por sobre lo
orgánico ya no ocurre separación ni relación extensivo-espacial alguna; la vida
síquica (y la social cultural) ya no tiene forma espacial; sus contenidos no son
formaciones espaciales. En cambio, el tiempo es una categoría real para todos los
estratos de la realidad.28/
Esto no quiere decir que los estratos superiores no guardan relación con la
categoría espacial de los dos estratos inferiores (materia inerte y vida orgánica).
Ello, porque dichos estratos superiores sólo pueden tener existencia en formaciones
u objetos que abarcan los restantes estratos inferiores. Por ejemplo, el hombre o
una sociedad.
"... el hombre mismo es un ente estratificado, es un ente orgánico, síquico y
espiritual, y ni siquiera falta el estrato inferior, pues en definitiva el hombre
es también un ente material". Sin embargo, es necesario hacer una diferencia entre
estrato y objeto o formación real. De esta forma, "el ser síquico no contiene en
su seno los procesos orgánicos, pero sí los contiene en su seno el hombre" ... "tiene
en sí como momentos constitutivos todas las categorías inferiores. Está sujeto
a la gravedad, a la presión, a la transformación de la energía, tanto como al
hambre, a la mortalidad y a la generación".
De manera análoga, "un pueblo tiene su espacio vital, su proceso de vida
orgánica a la manera de la vida de las especies animales, con autoproducción y
sucesión de generaciones; tiene también su especial índole síquica y únicamente
sobre todo esto se eleva su vida espiritual".29/
Por consiguiente, el problema es entender y conocer las relaciones existentes
entre los estratos superiores y la categoría espacio propia de los estratos
inferiores.
/En este
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En este trabajo se ha denominado relaciones entre formas espaciales y
procesos sociales a estos vínculos.
Con el animo de profundizar algo en la reflexión de estos complejos vínculos,
es posible identificar al menos tres tipos de ellos:30/
a)

Relación de soporte y condicionamiento

Se ha señalado anteriormente que los estratos no son independientes unos de
otros y que los estratos superiores están sustentados en los inferiores. Dicho de
otra manera, los estratos superiores tienen existencia en formaciones u objetos que
incluyen necesariamente los estratos inferiores. Esta no es solo una relación de
soporte sino que, además, hay un condicionamiento en el sentido que las categorías
de los estratos inferiores (específicamente, la espacial) imponen límites y restricciones a la vida social. Arnold Toynbee sostenía la tesis que el tamaño de una
ciudad medieval y su área de influencia rural estaban determinados por la distancia
que un granjero y su caballo debían recorrer para vender sus productos en la ciudad
y tener la posibilidad de regresar durante el día, y por el numero de ciudadanos que
esa extensión de tierra podía mantener; esto podía variar en parte, aunque no totalmente, por razones climáticas, por la naturaleza del suelo y por los productos
locales esenciales.31/
b)

Relación de retorno y sobreconformación

Sería inaceptable concluir a partir de la relación de soporte y condicionamiento analizada más arriba que existe una reducción de las formas superiores del
ser a las inferiores.32/ Según Hartmann "en la estratificación coexiste el condicionamiento elemental desde abajo con la no debilitada autarquía de los estratos
superiores frente a los inferiores" ... "donde quiera que en la estratificación
existe retorno y sobreconformación la categoría inferior es sólo "materia" para la
superior". Sin embargo —continua Hartmann—"la categoría superior no puede conformar
con la materia de la inferior todo lo que quiera, sino sólo sobreconfornarla.33/ Si
se considera en términos absolutos la relación de condicionamiento, las ciudades
actuales no podrían haber excedido el tamaño de la ciudad medieval, tal como lo
analiza Toynbee. La relación de retorno y sobreconformación, en este caso, está
vinculada con la capacidad social de ir mejorando la tecnología (la de transporte
y almacenamiento de alimentos, específicamente). Así, el condicionamiento estricto
que la distancia ejercía sobre el tamaño de la ciudad medieval, actualmente es menor,
sin que por ello desaparezca. Las restricciones espaciales vinculadas a las distancias
hoy día son distintas y menores, producto de un proceso histórico de sobreconformación.
Obviamente, la sobreconformación no depende tan solo de los avances tecnológicos, sino también de las formas de organización social que condicionan los usos
específicos que se da a las invenciones técnicas. Dado un mismo nivel de avance
tecnológico, distintos patrones de producción y estilos de desarrollo dan lugar a
sobreconformaciones específicas de las formas espaciales. Por ejemplo, el neocolonialismo en America Latina articulado a través de un patrón de producción orientado
a la exportación de materias primas, da lugar, sobre la base de la tecnología de
la época (ferrocarriles y la mecanización de la producción), a una conformación
espacial de asentamiento y de producción y transporte de tipo interior-costero. En
/los países
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los países centraless dueños del conocimiento tecnológico, la sobreconformación del
espacio presentaba otras características en función de la especificidad de sus
estilos de desarrollo y patrones de producción.
c)

Conciencia espacial

Según Hartmann,34/pese a que los estratos superiores del ser (vida síquica y
vida histórica y social) no son, en sí mismos, extensivo-espaciales, la conciencia
conlleva un saber del mundo que es un saber orientado espacialmente. Esta
"especie de espacialidad" —según acepción del mismo Hartmann— es una espacialidad
indirecta consistente en una relación subjetiva de la conciencia y las categorías
espaciales de los estratos inferiores de la realidad. Este particular tipo de
relación entre formas espaciales y procesos sociales está vinculado a la cultura
y se manifiesta como sentimientos y actitudes de pertenencia e identificación
territoriales. La geografía social analiza la identificación territorial subjetiva
centrándose en el individuo, postulando que las diferencias observadas entre individuos se deben a factores tales como el tamaño del asentamiento, la densidad, la
permanencia del individuo en el lugar, su clase social y su edad.35/ La sociología
de la modernización, en cambio, otorga importancia al fenómeno de la identificación
territorial pero a nivel societal. En el análisis del tránsito desde la sociedad
tradicional a la sociedad moderna da importancia a la superación de los localismos
(entendidos como formas de identificación con el territorio inmediato) y su
reemplazo por un sentimiento de pertenencia nacional. Por otra parte, Harvey
otorga gran importancia a esta conciencia espacial como cualidad intelectual que
deben desarrollar los estudiosos para poder superar la tradición que consiste en
estudiar los problemas en la ciudad por una nueva aproximación consistente en
estudiar los problemas de la ciudad. La posibilidad de una teoría general de la
ciudad, depende, a juicio de Harvey, de la capacidad "de relacionar de algún modo los
procesos sociales en la ciudad con la forma espacial que la ciudad asume. Se trata
de construir un puente entre los estudiosos con imaginación sociológica y los dotados
de conciencia espacial o de imaginación geográfica".36/
C.

Avances hacia un enfoque comprehensivo y dinámico

Son sugerentes para este propósito los resultados que se obtienen al aplicar los
conceptos de la ecología para comprender los fenómenos sociales, en general, y los
urbanos, en particular. Tal vez lo más importante a este fin sean los estudios de
los sociólogos de la escuela de Chicago de principios de siglo, entre los cuales
destacan Mac Kenzie y Burguess. Con el nombre de ecología urbana estos estudiosos
aplicaron conceptos originarios de la ecología (por ejemplo, los de segregación,
invasión y sucesión) a las poblaciones urbanas con el propósito de describirlas y
explicar su evolución. Décadas después, bajo la denominación de ecología humana se
amplió este enfoque al funcionamiento global de las sociedades, y no tan solo de los
espacios urbanos.
En términos específicos, tal vez los aportes principales de estos enfoques
sean dos:

/a)

Su

- 23 -

a) Su capacidad de considerar, en forma simultánea, una multiplicidad de
fenómenos relacionados entre sí. Esta mentalidad relacional es sin duda un aporte
significativo hacia el logro de enfoques comprensivos de fenómenos tan complejos
como el urbano, superando la tradición de estudios específicos y parciales de los
problemas en la ciudad.
b) Su carácter interdisciplinario. El concepto de ecología — p o r lo demás,
relativamente nuevo (de fines del siglo pasado)— centrado en la ^elaciSn entre
especies y territorios, da lugar a una disciplina que es, en sí misma, interdisciplinaria. Esto es aún mas marcado cuando se aplica el concepto al estudio de una
especie particular: la especie humana. En la ecología urbana y la ecología humana
confluyen, necesariamente, las disciplinas sociales con aquellas tradicionalmente
ocupadas del estudio de los escenarios de la vida (la biosfera).
Sin embargo, la aplicación de los conceptos de la ecología al análisis de los
fenómenos urbanos y, en general, sociales, conlleva dos tipos de deficiencias: unas
sustantivas o de contenido y otras de orden metodológico.
El primer tipo de deficiencias son explicadas extensamente por Pumarino.37/
El punto central de la crítica es que el concepto de comunidad ecológica, entendido
como una reunión de personas que ocupa un área más o menos definida, lleva implícita
necesariamente la idea de que existe un orden social natural. De la misma manera
como en las especies animales su distribución geográfica determina una organización,
funciones y jerarquías naturales, las comunidades humanas estarían sujetas a la misma
ley. De tal forma, el capitalismo pasa a constituir, de hecho, el orden social
natural. Las leyes que gobiernan el orden natural de las especies animales y vegetales —tales como las de la competencia, supervivencia del más fuerte, segregación,
e t c . — se parecen extraordinariamente a las que gobiernan las sociedades capitalistas,
a las que, por ello, se les confiere el carácter de naturales. Esto plantea algunos
problemas como por ejemplo el sesgo ideológico en que se incurre cuando se descartan
formas alternativas de organización societal y la no consideración del carácter
volitivo de la acción social tanto en lo que se refiere a la manipulación por grupos
o individuos de las reglas del juego y las estructuras de poder y dominación, como
los valores de justicia y libertad que logran movilizar a grupos sociales significativos que, por lo demás, son los portadores del cambio social.
Sin embargo, las deficiencias y peligros que surgen de la aplicación de
conceptos de las ciencias naturales a la comprensión de la sociedad no fueron
planteados por primera vez con la ecología urbana. A partir de la teoría de Darwin
sobre la evolución de las especies, surgió en la segunda mitad del siglo XIX y
vinculado con una crisis generalizada de las ciencias sociales, el darwinismo social,
precursor de las teorías racistas más destacadas del siglo XX.38/ Las características
más relevantes del darwinismo social son, a juicio del mismo Lukacs, las siguientes:
la estructura de la sociedad no estaría fundada en clases (definidas en términos
económicos y sociales) sino que por la lucha por la existencia entre razas y otras
categorías biológicas; la opresión, la desigualdad, la explotación, etc. aparecen
aquí como hechos naturales, como leyes de la naturaleza, y, en cuanto tales, inevitables e indestructibles; y esta concepción de la historia humana como un proceso
natural según palabras textuales de uno. de sus defensores "predice del modo más
persuasivo la necesidad de que el hombre se someta resignadamente a las leyes
/naturales que
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naturales que son las únicas que gobiernan la historia".39/ En contraste, esta
teoría pretende constituir una doctrina objetiva, imparcial y científica de la
realidad social.40/
El segundo tipo de deficiencias (de orden metodológico) es atribuible a la
aplicación del enfoque de sistemas en la ecología urbana y humana. Pueden formularse
tres críticas principales al enfoque de sistemas:
a) La definición de todo sistema es arbitraria. Ello es así porque en la
realidad misma no hay delimitaciones claras entre sistemas; más bien, éstos consisten
en conceptos de marcado carácter analítico. Así, uri sistema q.uedá definido por las
actividades y fenómenos, esto es, por las partes que el investigador selecciona de
acuerdo con diferentes propósitos. En contraposición, se podría aducir que el
enfoque de sistemas no enfatiza las partes sino las relaciones entre fenómenos y
que justamente, dichas relaciones son las que permiten delimitar los sistemas
operantes en la realidad. Sin embargo, las relaciones existentes entre fenómenos
parecen ser condición necesaria pero no suficiente para la delimitación. Ello es
particularmente claro cuando se trata de realidades altamente complejas, como es el
caso de las ciudades. Si se pretendiera que las relaciones existentes entre fenómenos
fuera condición suficiente para la delimitación, los sistemas tenderían a uno solo:
el gran sistema que abarca todos los fenómenos relacionados entre sí. En el caso de
los fenómenos urbanos, ese gran sistema ni siquiera sería la ciudad, sino que finalmente el universo. Como esto es inoperante y carece de sentido, deben introducirse
criterios adicionales, necesariamente arbitrarios, para delimitar sistemas. En
definitiva, ello lleva a que la identidad de un sistema está dada por la definición
de las actividades y fenómenos que lo conforman, esto es, por sus partes, de suerte
que está implícito el concepto de totalidad atomista antes comentado. La totalidad
es la suma de sus partes. Justamente, para Me Laughlin las partes de los sistemas
urbanos y regionales son actividades humanas persistentes, especialmente aquellas
que tienden a producirse en situaciones y lugares específicos. Con ello, la identidad de un sistema queda radicada en que esas partes no cambien ni se transformen,
llegándose a un concepto de sistema de marcado carácter estático.41/ 42/
Habría una situación en que las relaciones reales entre fenómenos y actividades podrían constituir condición suficiente para la delimitación de los sistemas.
Es el caso de relaciones funcionales específicas definidas de antemano por el investigador (por ejemplo, sistemas de transporte urbano, circuitos de contaminación del
agua, etc.). Sin embargo, esto lleva necesariamente la tendencia a limitarse a
análisis parciales, normalmente enmarcados en la seguridad proporcionada por alguna
disciplina determinada; el verdadero significado de esto consiste en que se aprende
a tratar los problemas en la ciudad más que los problemas d£ la ciudad. De tal forma,
el enfoque de sistemas puede ser de gran utilidad para tratar ciertos problemas
limitados y para entender algunas dimensiones del fenómeno urbano, pero no puede
ser utilizado para propósitos más amplios. La optimización de la ciudad es una frase
sin sentido enfatiza Harvey.43/

/b)

El

- 25 -

b) El enfoque de sistemas conlleva un análisis descriptivo de la realidad
que, sin embargo no es neutro. Permite descomponer un todo y establecer las relaciones que existen entre sus partesj sin embargo, no suele explicar que son esos los
elementos y no otros, y por qué se les imputan esos atributos y no otros. Por lo
tanto, aún en el caso remoto en que, por ejemplo, la ciudad concebida como sistema
incluyese a todos los elementos estructurales no se estaría necesariamente explicando la naturaleza del fenómeno. Este tipo de descripciones de la realidad, como
cualquier otra, no es neutra. El investigador siempre selecciona aquellos fenómenos
que les parecen pertinentes y, por lo tanto, siempre hay un conjunto de conceptos,
valores o, incluso, prejuicios que orientan dicha descripción. La aparente objetividad científica que pretende el enfoque de sistemas queda en tela de juicio.
Además, su carácter descriptivo está lejos sustancialmente del verdadero objetivo
de la ciencia que es, en última instancia, explicar.44/
c) El enfoque de sistemas tiene un carácter marcadamente estático, en el
sentido que no da cuenta de la dinámica del cambio estructural sino tan solo de la
dinámica de funcionamiento. Esto tiene relación con el hecho de que un sistema
queda definido por la selección (arbitraria en gran medida) de sus partes, las que
finalmente le confieren su identidad. De tal forma, "la formulación de sistemas
intenta rastrear la interacción y la retroactuación dentro de una totalidad, pero al
tener que definir categorías y actividades fijas, pierde flexibilidad para enfrentarse con la fluida estructura de las relaciones sociales que existe en realidad".
Por lo tanto, no se logra explicar ni el origen del sistema ni su transformación
futura, sino tan solo se describe su persistencia actual. En este sentido, el
enfoque de sistemas tiene un extraordinario parecido con las teorías funcionalistas
de la sociología.45/
D.

La perspectiva ambiental urbana

Una definición provisional del problema ambiental urbano — q u e probablemente sería
acogida por muchos— sería la que lo considerara como un desajuste importante y
persistente entre las actividades y las necesidades humanas, de una parte, y las
dotaciones materiales (construidas) o elementos de la biosfera, de otra. Se podrían
distinguir dos tipos de problemas ambientales urbanos: los derivados del desarrollo,
consistentes básicamente en actividades humanas que depredan el medio natural
(contaminación ambiental); los derivados del subdesarrollo, que emanan principalmente de la insuficiencia de la dotación en relación con el volumen de necesidades
humanas (déficit de viviendas sociales, por ejemplo) y que, por lo mismo, se traduce
en su depredación. En las ciudades del Tercer Mundo se combinan ambos tipos de
problemas ambientales.
Sin embargo, una adecuada perspectiva ambiental, de acuerdo con lo señalado
en las páginas anteriores, no debiera centrarse en los problemas — c u y o reconocimiento
como tales radica en buena medida en cuestionesde moda o de oportunismo social— sino
en el análisis de los procesos que los producen. El hecho de centrarse en procesos
ambientales constituye uno de los tres requisitos de un enfoque de la ciudad discutidos en este capítulo y que aquí denominamos perspectiva ambiental urbana.
/Los otros
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Los otros dos requisitos del enfoque denominado perspectiva ambiental urbana
serían, por tanto, centrarse en la comprensión de las relaciones complejas entre
fornas espaciales y procesos sociales, y en usar el concepto de totalidad enfocada
desde una actitud relaciónalo En cuanto a lo primero, el estudio de los procesos
ambientales privilegiaría la comprensión de la dialéctica de condicionamiento y
sobreconformación existente entre actividades y necesidades humanas, por una parte,
y dotaciones materiales y elementos de la bi8sfera, de otra. La aplicación de una
perspectiva ambiental urbana significa promover, ineludiblemente, un estilo interdisciplinario de comprensión de la realidad urbana. En cuanto a lo segundo
(totalidad), la perspectiva ambiental urbana estaría orientada en gran medida a la
totalidad enfocada desde una actitud relacional. Ello es así porque, al hacer
radicar la identidad del todo en las leyes que gobiernan las relaciones entre sus
partes se estaría incorporando implícitamente la posibilidad del cambio estructural,
lo que los otros conceptos de totalidad discutidos no hacen al radicar la identidad
del todo ya sea en partes o en un todo fijos. Al mismo tiempo, esta forma de totalidad esta mas de acuerdo con la idea de privilegiar la dialéctica de condicionamiento
y sobreconformación en los procesos ambientales.
Justamente, a juicio de Harvey,46/
todo intento de crear una teoría interdisciplinaria con respecto a fenómenos tales
como el urbanismo, el desarrollo económico y el medio ambiente ha de recurrir
forzosamente al método estructuralista operacional (totalidad enfocada desde una
actitud relacional) descrito por Piaget.47/
Debe advertirse que esta perspectiva ambiental urbana, aunque tiene la
pretensión de llegar a constituir un camino hacia estudios y teorías (te la ciudad,
no constituye una nueva disciplina que venga a suplir los enfoques disciplinarios
tradicionales discutidos en el capítulo II. Tal como su nombre lo indica, se trata
de una perspectiva interdisciplinaria más que de una disciplina.
La relación entre la perspectiva ambiental urbana y los enfoques disciplinarios
tradicionales no es de competencia sino de complementariedad. En el gráfico de la página
siguiente se representa la realidad conformada por dimensiones verticales y horizontales. Ha sido característico de las disciplinas sociales organizadas en torno a
las dimensiones verticales (economía, sociología, etc.) y a la dimensión horizontal
espacial que aquí interesa (geografía, urbanismo) dar muy poca atención a las zonas
de cruce del diagrama (achuradas),
Las disciplinas verticales han consistido en estudios de los problemas en la
ciudad al no abordar la zona de cruce con la dimensión espacial. Incluso las zonas
de cruce con lo temporal han sido sólo parcialmente abordadas, debido a la preferencia de la economía por modelos ahistóricos y de la sociología por el estudio de
lo actual. Las disciplinas horizontales centradas en la dimensión espacial tampoco
se han ocupado de las zonas de cruce al pretender estudiar leyes y estructuras espaciales como si éstas fueran autónomas respecto de lo social.
La perspectiva ambiental urbana estaría centrada en las zonas de cruce del
gráfico porque en dichas zonas es posible localizar los procesos ambientales, tal
como se los ha definido. Tomando en cuenta que estos procesos ambientales, como
todo proceso y fenómeno real, excede los límites disciplinarios convencionales, lo
interdisciplinario pasa a ser constitutivo de dicha perspectiva. Así, la perspectiva
ambiental urbana comprende todas las zonas de cruce y, por tanto, se complementa
/Gráfico

GRAFICO

Temporal

- 28 -

con estudios en profundidad realizados a partir de las tradiciones disciplinarias
en zonas específicas de cruce. Estudios de este tipo son, por ejemplo, los de la
urbanización en relación con el desarrollo económico, los de los procesos especulativos y renta de la tierra, los estudios antropológicos sobre las redes de supervivencia vinculadas al vecindario, los centrados en la percepción social del espacio
urbano (desde la perspectiva de ciertos arquitectos y de la geografía social), los
estudios explicativos de los procesos de cambio de uso del suelo que componen el
desarrollo de las ciudades (densificación y expansión), etc.
Aparte de los innumerables problemas conceptuales que pudieran existir en lo
que aquí se ha intentado proponer, hay una inprecisión respecto de la cual los
autores tienen plena conciencia. Se trata de la diferencia, no examinada en estas
paginas, entre problemas y procesos ambientales, de una parte, y problemas y
procesos urbanos, de otra. El estudio de lo urbano, según diversos autores, se
centraría en las relaciones entre procesos sociales (estratos superiores del ser) y
formas espaciales (o categoría espacial propia de los estratos inferiores).48/ En
cambio, el estudio de lo ambiental urbano se centraría en las relaciones entre los
procesos sociales (actividades y necesidades humanas) y los estratos inferiores del
ser como tales (dotaciones materiales y elementos de la biosfera). Por lo tanto, los
conceptos claves de condicionamiento y sobreconformación, si bien a primera vista
resultan útiles tanto para el estudio de "lo urbano" como de "lo ambiental", adolecen
sin duda de falta de especificidad. En general, podría concluirse que los conceptos
adelantados en estas páginas representan más un desafío y una tarea que un logro.

V.

DISCUSION DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA CRISIS URBANA

En este capítulo se esboza la discusión de algunos aspectos resaltantes de la crisis
urbana tercermundista vinculada con los principales conceptos de la perspectiva
ambiental urbana propuesta.
A.

¿Son irreversibles los problemas constitutivos de
la crisis urbana?

Cabe preguntarse cuáles son las razones que hacen que la crisis urbana de las grandes
metrópolis parezca irreversible. Es evidente que detrás de ello está presente la
idea de la masificación. Por ejemplo las enormes zonas que albergan importantes
volúmenes de familias consideradas marginales continúan expandiéndose mas rápido que
el conjunto de la ciudad; la enorme y creciente cantidad de vehículos y viajes altamente concentrados en el tiempo y el espacio urbano y la consiguiente disminución
de las condiciones de accesibilidad y seguridad; y la disminución de la calidad de
vida vinculada al agravamiento de problemas ambientales como la contaminación del
aire, acústica y de las aguas de riego y como la escasez de viviendas y de servicios
de redes, especialmente agua potable. Estos parecen ser, para el común de los
habitantes, problemas irreversibles en las grandes urbes tercermundistas.
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¿Obedecerá esta visión pesimista en gran medida, por una parte, a que las
personas perciben los problemas y sufren sus efectos, pero no tienen conciencia
de los procesos que los generan y, por otra, a la gran complejidad que han alcanzado
las metrópolis? De tal forma, lo determinante es la imagen de la metrópolis como
caótica, desordenada e irracional» Antes la ciudad tenía un orden simple y entendible; ya no lo tiene, y este se habría perdido irremediablemente.
¿Sera posible modificar esa manera de pensar desviando la atención de los
problemas hacia los procesos que los generan (cuestionando así, en efecto, la
convicción de que lo actual pueda ser considerado un caos y no un determinado orden,
por mucho que este no se perciba fácilmente)? ¿Que variante se introduciría si se
tomara conciencia del largo proceso histórico de evolución y consolidación de las
aglomeraciones urbanas, en que el hombre ha debido ir sobreponiéndose a los condicionamientos ambientales y espaciales que, en cada época, parecían limitar irreversiblemente la posibilidad de que aumentara su tamaño? En tal sentido, la percepción
del proceso dialéctico de condicionamiento y sobreconformación podría hacer aparecer
la actual crisis determinada por el tamaño como una más. Cabe preguntarse, entonces,
si es posible la sobreconformación que permita superar la llamada crisis urbana
actual. Parecen existir dos posibilidades, al menos teóricamente. La sobreconformación basada en un nuevo avance tecnológico y aquella basada en cambios en las
formas de organización social. En cuanto a lo primero, los problemas más relevantes
de la crisis urbana (como los de transporte, escasez de viviendas y contaminación)
no parecen obedecer a la falta de desarrollo tecnológico. La cuestión parece
vincularse, más bien, a la organización y racionalidad social imperante en las metrópolis. ¿Acaso la busqueda actual de tecnologías apropiadas (que en todo caso generalmente equivale a rescatar tecnologías más simples en desuso) no está en el fondo
apuntando a nuevas formas de organización social?
B.

¿Son los problemas constitutivos de la crisis urbana
producto del excesivo tamaño y acelerado
crecimiento de las metrópolis?

Una respuesta afirmativa categórica a dicha pregunta — c o m o la que usualmente se
daría— implica dos deficiencias conceptuales ya examinadas. Las complejas relaciones
entre formas espaciales y procesos sociales se reducirían a un deterninismo consistente en que la forma espacial es la causa de una serie de problemas sociales en la
ciudad (o problemas urbanos) y una concepción de totalidad emergente según la cual
las características del todo (tamaño de la ciudad) aparecen como explicación biunívoca de la dinámica de las partes (esto es, de los problemas en la ciudad).
A modo de ilustración, resulta sugerente considerar el problema del transporte,
que es uno de los que en mayor medida suele atribuirse al excesivo tamaño de las
ciudades. Como lo señala Owen,49/ la historia dice que los problemas del transporte
han constituido uno de los principales problemas de las cuidades durante muchos
años — p o r tanto, en ciudades de tamaños variables— con independencia del tipo de
tecnología del transporte utilizada. En Boston se construyó un ferrocarril subterráneo.
A principios de siglo, cuando la ciudad tenía apenas 600 mil habitantes, para
solucionar los problemas de congestión de caballos y carruajes. Al parecer, a partir
de cierto tamaño, las ciudades sufren problemas de transporte interno cuya agudización posterior no sería un simple efecto del aumento del tamaño. Por otra parte,
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la explicación del tamaño excesivo suele ir acompañada de aquella que señala que
los problemas se originan en la escasez de recursos de inversión, lo que sería
particularmente grave en los países del Tercer Mundo. A este respecto, Owen señala
que al parecer cuanto más opulenta es una nación, y cuanto más adelantada se halla
su tecnología, menos éxito suele tener en la resolución de sus problemas de
tráfico.
Parecería entonces necesario explorar los factores relativos a la forma o
estructura urbana y la distribución de los costos y beneficios del desarrollo urbano
y, en general, los sistemas de organización social. En este sentido, es fundamental
estudiar el divorcio entre apropiación privada de beneficios y socialización de
costos. Entre estos últimos, destacan los ambientales. Se llega, de esta manera,
a concluir que resulta necesario identificar aquellas leyes que rigen las relaciones
entre actividades y grupos urbanos (totalidad enfocada desde una actitud relacional)
y profundizar la comprensión de las relaciones entre fuerzas y factores sociales y
económicos, de una parte, y fenómenos ambientales y formas espaciales, de otra.
C.

¿Es inevitable el deterioro del medio físico natural y
construido que se observa en las metrópolis?

Esta pregunta apunta directamente a gran parte de los problemas ambientales urbanos
(según la definición que figura anteriormente), exceptuados aquellos en que el
desequilibrio entre necesidades y medio físico deriva del déficit de dotaciones
materiales. Además, es una pregunta que replantea lo discutido en la sección A de
este mismo capítulo, si bien refiriéndose específicamente a este tipo de problemas
ambientales.
¿Qué influencia tiene en percepción del deterioro como un fenómeno inevitable
el hecho innegable de que, tanto en los análisis como en las soluciones, la atención
aparezca centrada en lo físico y no en las relaciones entre lo físico y lo social?
Es decir, ¿en qué influye la carencia de una perspectiva ambiental adecuada? ¿Es
posible identificar causas cuando la atención se fija casi exclusivamente en los
problemas (efectos) y no en los procesos que los generan? Al aplicar este enfoque
estático es casi imposible no atribuir la explicación del deterioro a la-ciudad
misma y a su.tamaño. Consecuentemente, las políticas urbanas no pueden sino
enfrentar los efectos a través de programas de remodelación y conservación. La
acción social sobre las causas aparentes — l a ciudad misma y a su tamaño— excede
toda posibilidad de la planificación urbana y, en gran medida» de la planificación
en general. Así, como se actúa sobre los efectos en la práctica, resulta inevitable
que por efecto de las causas intocadas — s e a n éstas las aparentes u otras— vuelvan
a aflorar los problemas, e incluso a agravarse, en ciertos casos, como en el de las
remodelaciones que casi siempre crean un déficit de espacios construidos superior
al que resuelven. La imagen del deterioro físico como algo inevitable, no
estará, al menos parcialmente, radicada en la constatación de este fenómeno?
Lo dicho permite entender por qué es tan fuerte la idea del deterioro físico
como inevitable. Pero faltaría por discutir lo fundamental; ¿es o no inevitable?
Es obvio que ello dependerá del tipo de causas que se identifique. Si se tratara de
la ciudad misma y su tamaño, el deterioro sería inevitable. Quedaría por demostrar
la conexión necesaria entre ambos fenómenos (tamaño y deterioro), Ello podría
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argumentarse por dos vías„ Primeros el tamaño creciente de las aglomeraciones
urbanas produce una transformación en la conducta» Por ejemplo, se podría
destacar el gregarismo entendido como algo adquirido de igual forma que en ciertas
especies animales;50/ y la perdida de una conciencia ambiental. Resulta convincente
atribuir la totalidad o el grueso de los problemas de deterioro físico a una relativa perdida de conciencia ambiental del habitante urbano.
La segunda forma de vincular tamaño y deterioro es por la vía de argumentar
que una intervención creciente sobre los ecosistemas naturales termina por deteriorarlos inevitablemente. Lo cuantitativo deviene en lo cualitativo (esto es, en la
aparición del deterioro del ecosistema). Sin embargo» ¿no está acaso esta explicación
fundada en reconocer una sola forma posible de intervención sobre los ecosistemas
naturales? En cuanto a la producción y generación de desperdicios — c a u s a principal
del deterioro del medio natural— se justifica asimilar mecánicamente actividades
productivas a gran escala con generación de desechos? Según Gutman lo que sucede
es que no se atiende el hecho de que el residuo en sociedades con economía de mercado
se encuentra económicamente determinado. Una técnica dirigida a la privatización de
beneficios y socialización de costos aprovecha el uso indiscriminado del ambiente
en el proceso de producción; la naturaleza aparece como potencia del capital en el
proceso social de producción moderno.
Si se identificaran otras causas del deterioro que no fueran la existencia
misma de la metrópolis, quedaría abierta la posibilidad de que aquel no fuera inevitable, Si la única causa fuere el tamaño de las metrópolis ¿no debería esperarse
acaso una proporcionalidad directa entre tamaño urbano y grado de deterioro del
medio físico? Como tal proporcionalidad no parece darse al comparar distintas
metrópolis debería considerarse la existencia de otras causas. En concreto ¿cuál
es la influencia de la organización y dinámica social en las zonas específicas de
intervención sobre el medio físico? Gutman señala la importancia de la dinámica
social (conformada por la racionalidad económica, la renta diferencial, la rotación
del capital y la internalización de beneficios y externalización de costos, entre
otros) en la generación de los problemas ambientales.51/
D.

El relativo fracaso de la planificación urbana ¿es un
problema de enfoque o tan solo de ejecución
técnica y de capacidad tecnológica?

El objetivo general de la planificación urbana ha sido la busqueda de un desarrollo
urbano eficiente, equitativo y ordenado. Confluyen a ello dos estilos, uno de los
cuales aborda la ciudad como conjunto y trata de substituir el desorden existente
por un orden de fuerte contenido formal y estético (planes metropolitanos de uso
del suelo, new towns); el otro privilegia el mejoramiento físico de barrios y sectores
de la ciudad» con una concepción implícita de totalidad atomista (seccionales,
remodelaciones),
Por otra parte» en cuanto a las relaciones entre forma espacial y procesos
sociales, la planificación urbana, tradicionalmente reactiva, centra su acción sobre
lo físico, regulando y ampliando las dotaciones materiales con el propósito de
ajustarse a las necesidades sociales. La regulación de las estructuras urbanas
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—entendidas como un par dialéctico entre dotaciones materiales y usos sociales—
tiene un doble carácter: en el corto y mediano plazo, las reglas de uso del suelo
y las inversiones urbanas (esto es, la planificación urbana) actúan sobre las dotaciones materiales, por esa vía, condicionando los usos sociales; y en el largo
plazo son los usos sociales (determinados por el desarrollo económico y social y la
división del trabajo) los que van condicionando las decisiones de inversión y de
destino de las dotaciones materiales.52/
¿Tiene sentido intentar la aplicación de nuevos instrumentos técnicos y metodologías de acción dentro de dicho marco conceptual de la planificación urbana para
superar el desafío planteado por la crisis urbana? o ¿sería necesario una reformulación conceptual que no se concentre meramente en las dimensiones físicas de la
realidad y supere concepciones de la ciudad como un todo que resultan inadecuadas;
y supere un enfoque basado en problemas coyunturales que conduce a una planificación
de carácter reactivo?
Lo que se ve con claridad es que las políticas urbanas futuras deberán ceñirse
a ciertos criterios orientadores vinculados al actual contexto de crisis urbana y
económica. En cuanto a lo económico, deberá tenerse en cuenta que los recursos
financieros —especialmente aquellos en moneda d u r a — no van a crecer de manera
significativa en los próximos años (si es que lo hacen). Ello obligará a fijar
estrictas prioridades, obtener el máximo rendimiento de los escasos fondos disponibles
y proceder a reasignar fondos de acuerdo con las prioridades fijadas. Por otra
parte, las dimensiones ambientales de la crisis urbana en un contexto de restricción
económica como el descrito, hacen indispensable enfatizar objetivos y logros como
los siguientes: aprovechar al máximo la infraestructura urbana donde existe generalmente una capacidad ociosa significativa; dedicar recursos y empleo al mantenimiento
y conservación del medio ambiente natural y construido, lo que ayudaría a mejorar
las condiciones de vida y la productividad, extendiendo la vida útil del capital y
los recursos naturales; buscar el máximo aprovechamiento de los flujos de materiales,
energía., bienes y servicios, desechos, etc., mediante oportunidades de aprovechamientos múltiples, reciclaje, etc.; mejorar la eficiencia en el uso de las materias
primas y la energía; y dar un uso óptimo a los bienes y materiales importados.
Dado el carácter estructural de las crisis urbana y económica, es muy probable
que tiendan a ser constantes estos pies forzados de las políticas urbanas. De ser
así, puede anticiparse la necesidad de un cambio sustantivo del enfoque subyacente
a la planificación urbana. Se ha señalado anteriormente que las ciudades han debido
enfrentar sucesivas crisis de tamaño a lo largo de la historia y que ellas han sido
superadas mediante un esfuerzo social que se ha denominado de "sobreconformación".
La actual crisis urbana requerirá esfuerzos de este tipo. Tendrán, sin embargo,
algunas particularidades. Por una parte — e n términos físicos y tecnológicos—
los esfuerzos de sobreconformación no estarán orientados al desarrollo de una
tecnología que permita superar o dominar la naturaleza, como ocurrió en épocas
pasadas,, Más bien, el desafío es desarrollar tecnologías que, garantizando un mismo
nivel de bienestar que las convencionales, tiendan a minimizar la intervención sobre
los ecosistemas de soporte de las grandes ciudades (extracción de materiales, energía
y producción de desechos). Por otra parte, deberán también hacerse esfuerzos de
sobreconformación en términos de la organización social. Se trataría de rebajar las
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demandas per cápita de dotaciones materiales urbanas mediante reajustes de la
organización social» Ello podría ir desde,por ejemplo, racionalizar el uso de las
infraestructuras de transporte privilegiando los sistemas colectivos de transporte
o rebajando la demanda en las horas de máxima demanda por medio de horarios diferidos de entrada y salida al trabajo, hasta la promoción de actitudes y conductas
sociales que tiendan a minimizar el derroche y el consumismo característicos de las
grandes ciudades»
De tal forma, la planificación urbana futura deberá superar sus sesgos
reactivos y el énfasis en lo meramente físico y reemplazarlos por un enfoque más
integral, que permita prever los problemas, y que, en suma, fomente acciones de
sobreconformación como las descritas»
E„

El tipo y nivel de conciencia social que se observa ante la crisis urbana
y, especialmente, frente a su dimensión ambiental ¿son suficientes
para esperar una reacción social efectiva?

El tipo y nivel de conciencia ambiental depende en forma importante de la estructura
social» Los grupos dominantes enfatizan aquellos problemas que los afectan directamente, generalizándolos como si tuviesen igualmente primera prioridad para el
conjunto de la población» No es casual la desproporcionada importancia otorgada a
los problemas de la contaminación atmosférica o la congestión en las metrópolis latinoamericanas, frente a problemas tanto o más urgentes de vivienda, salubridad, salud,
nutrición, etc» 5 se otorga, entonces, más importancia a aquellos problemas ambientales
homogéneamente distribuidos, más relacionados con la calidad de vida de la población
en general, y no con el nivel de satisfacción de las necesidades básicas de la
población mayoritaria.53/
La reacción social de los grupos dominantes tiende, por tanto, a favorecer
acciones que apuntan a remover efectos más que 'causas» Las soluciones son» por lo
mismo, parciales y están basadas en inversiones crecientes con un fuerte énfasis
tecnológico» El caso del transporte urbano — t a l como fuera señalado anteriormente—54/
es un claro ejemplo de ello» ¿Se puede esperar de estos sectores sociales algún tipo
de reacción alternativa que implique transformaciones en la organización y racionalidad sociales? ¿qué nivel y acumulación de problemas es necesario alcanzar para
forzar dicho tipo de reacción social?
En el otro extremo de la estructura social, los grupos urbanos marginados
presentan un tipo de "conciencia ambiental" radicalmente distinto» Los problemas
que realmente les importan son aquellos subestimados como problemas ambientales por
los sectores dominantes (y la "opinión pública" que éstos influyen)» Se trata de
problemas transgeneracionales que, por tanto, no son vinculados por estos grupos con
el lenguaje y conceptos ambientalistas de moda que se centran en problemas nuevos»
De tal manera, estos grupos desarrollan un tipo de conciencia ambiental, no exteriorizada como tal» dependiente en gran medida de la lógica de sobrevivencia que otorga
un sello peculiar a sus vidas» La superación de condicionamientos ambientales
directos y muy básicos vinculados a la alimentación» la protección» el abrigo y la
salud» dentro de una situación de gran precariedad» va determinando una dinámica
social distintiva» La reacción de sobreconformación de los pobres urbanos es
/eficiente (con
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eficiente (con pocos recursos se consigue mucho; sobrevivir e» incluso progresar
gradualmente» como es el caso de la autoconstrucción de viviendas); es además
destacable por el alto grado de reciclaje de materiales y desechos; aunque» también
desde el punto de vista ambiental,, al tratarse de una reacción orientada permanentemente a superar los problemas del momento» favorece» en la obtención y uso de
recursos» un efecto depredatorio (deterioro de dotaciones sometidas a sobreuso y
de los ecosistemas de soporte energético)«
Tal vez en
polis del Tercer
habitat en tales
social que habrá
crisis urbana.

las áreas de asentamiento precario en la periferia de las metróMundo, caracterizadas por la construcción a escala ampliada de un
condiciones de precariedad ambiental» esté el germen de la dinámica
de conducir a la superación de aspectos sustantivos de la actual
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