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9. FUTUROS. ALGUNAS RECETAS POSIBLES. 
 

9.1 EL “FUTURO ANTERIOR” DE LA PROPIA IDENTIDAD 
 
Ya a mediados del ‘800, el movimiento Romántico retenía necesario el tener 
presente e inspirarse en la singular historia de las naciones para sonsacar 
intuiciones innovadoras que estuvieran en armonía con el sentir y la vida de los 
pueblos. El futuro solo se puede perseguir en tanto que utopía, entendida ésta 
como atención constante a la realización de los deseos (y el soñar despierto) 
del hombre. Un hombre que tal como escribe Ernst Bloch (1885-1977), 
mediante el arte reflexiona sus deseos más íntimos y sinceros encontrando la 
verdad de sí mismo en el futuro, en su propia utopía. Bloch amaba las 
vanguardias, pues son las únicas que permiten “entrever el futuro pues es en 
ellas que nuestra olvidada esencia divina aflora y nos llama, no tanto del 
pasado como del futuro anterior”91. Es este sentir el que considero que se debe 
reivindicar para poder empezar a tejer las soluciones al fenómeno de la 
ghettización urbana. Mirar hacia delante sin olvidar el pasado preexistente para 
entender, desde dentro, las necesidades de una sociedad extremamente 
depauperada, desestructurada y falta de referentes como la Argentina. 
Conseguir el afloramiento de sus propios deseos más que imponer los deseos 
(o ideas, más bien o mal intencionadas) de agentes externos. Como dice Rem 
Koolhas: “Es muy frecuente encontrarse con edificios y planes puramente 
sintéticos, que realizados por outsiders en una tierra distante y a grande escala, 
resultan puras proyecciones (y proyectaciones) meramente especulativas”92 
 
En el catálogo de la Bienal de Venecia de 1976, Peter Eisenman declaraba que 
“la visión utópica del paisaje americano del siglo XX se ha expresado a través 
de dos elementos: el automóvil y el suburbio. América ha considerado la ciudad 
como proceso dialéctico resultante de la interacción de entidades aisladas 
(casas) relacionadas por el automóvil… mientras Europa ha considerado la 
ciudad como un artefacto coherente”. En éste sentido, Argentina, su poder 
público y sus proyectistas, deberían decidir a qué modelo de desarrollo se 
quieren acercar más. Si bien en el presente el proceso de ghettización, 
suburbialización y dependencia del automóvil parece que se impone, y por lo 
tanto se practica una convergencia con los modelos Americanos, no se 
excluyen en sus actuaciones colaboraciones de signo “europeísta” en sus 
ciudades, como por ejemplo el Parque de España de Bofill en Rosario, con su 
revalorización cultural de la riva del Paraná, cerca del centro histórico. Esto 
hace que se advierta una cierta esquizofrenia proyectual, resintiéndose 
ostensiblemente la legibilidad de las ciudades, su coherencia y su 
personalidad. Para subsanar tal desequilibrio, tal desorientación, sería 
necesario la definición de unos objetivos claros y precisos por parte de los 
poderes públicos argentinos, que no permitieran que el desarrollo urbanístico 
estuviera sujeto a la frivolidad y arbitrariedad de los intereses privados, 
cambiantes en cada nueva intervención. Por ello es de suma importancia que 

                                                 
91 Cita de Francesco Gurrieri (Op.cit) reportando fragmentos de citaciones de E.Bloch. 
92 Koolhas, Rem. Op.cit. 



 83

las pautas a seguir, el planeamiento estratégico venga ideado por los propios 
argentinos, pues ningún modelo importado dará buena medida de los 
problemas extremadamente peculiares de la nación argentina. Hay que acabar 
con la ingenuidad de que un planificador-demiurgo con prestigio y proveniente 
de algún País Europeo (o de Norte-América) va a ser capaz de solucionar de 
un zarpazo todos los problemas urbanísticos de la ciudad, pues ni conoce el 
territorio, ni la identidad de su gente, ni los problemas reales de ese país, y 
sobretodo, porque las soluciones pasan más por favorecer una cierta 
espontaneidad (civil) que imponer la idea de un solo hombre-genio. En éste 
sentido Fuksas hace referencia a Tokio como ejemplo donde la estratificación y 
el contraste de sus proyectos favorecen la riqueza, vitalidad y alegría de la 
ciudad: “El goce de Tokio, este suyo reencontrarse en una condición 
extraordinariamente diferente de la infelicidad de tantas ciudades de autor, 
firmadas y programadas por algún genio de la urbanística, es la demostración 
más concreta de cómo el mundo puede tranquilamente vivir tranquilo sin el 
urbanista-autor, el urbanista-genio así como románticamente lo hemos 
conocido hasta hoy.”93 Él mismo (Fuksas) incide también en la necesidad de 
adaptarse por parte del profesional del crecimiento urbano al territorio y 
situación en la que se encuentra, con una bonita metáfora del hacer la compra: 
“Existen dos maneras de hacer urbanística que recuerdan otras tantas maneras 
de compra. El primer sistema es hacer una bonita lista, ir al mercado, y 
comprar todo lo que te sirve, y muy a menudo aquello que te sirve está pasado 
de hace una semana. El otro método es ir al mercado, y comprar lo que 
encuentras escogiendo en base a la frescura de los productos. Yo me siento 
ligado a la segunda lógica: voy al mercado de la ciudad, o incluso de la 
megalópolis e actúo usando lo que encuentro”94 Ésta adaptación es necesaria 
pero no es suficiente. Para su buen funcionamiento tiene que ser dirigida y/o 
condicionada por las voluntades locales (o estatales. Entiéndase, las 
voluntades de la ciudadanía del lugar donde se debe intervenir). Justamente el 
término “glocal” usado por Massimo Canevacci para indicar la generalización 
de los problemas a escala planetaria, serviria para definir “la especificidad del 
campo de búsqueda de las identidades y la diferencia de los problemas de la 
metrópolis. Problemas que tienen orientaciones e sintomatologías parecidas 
pero también, incancelables diferencias en las condiciones de partida”95 
 

9.2 COMBATIR LA MONOFUNCIONALIDAD 
 
Para alejarnos de la aniquilación urbana que comportan los ghettos, es 
necesario  truncar la tendencia homogeneizante que estos recintos cerrados 
imponen sobre el territorio. La nueva idea de ciudad deberá ser una idea que 
privilegie la multiplicidad, la heterogeneidad, el contraste, el acercar elementos 
diferentes entre ellos.  Dejar de construir paisajes homogéneos para construir 
“paisaje híbrido” (concepto al cual se refiere Mirko Zardini96).  
 
                                                 
93 Fuksas, Massimiliano. Caos Sublime. Ed. Rizzoli. Milano. 2001 
94 Fuksas, Massimiliano. Op.cit. 
95 Aymonino, Aldo, y otros. Paesaggi Ibridi, capítulo: Glocal: Urbanitá diffusiva in Europa e in USA. 
Skira. Milano. 1999 
96 Zardini Mirko, y otros. Op.cit. 
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En éste sentido Oriol Bohigas propone, muy 
acertadamente, una mezcla de usos: “da angustia 
ver esos planes que van marcando manchas 
arbitrarias generadoras de antiurbanidad: sector 
industrial, centro direccional, área terciaria, núcleo 
universitario, implantación de viviendas 
económicas, etcétera. Y aun más angustia da 
verlos realizados […] La ciudades no mueren por 
exceso de conflictos. Mueren o se debilitan por 
falta de conflictos productivos; porque, 
evidentemente, la superposición de funciones crea 
conflictos […] sin embargo, el urbanismo no tiene 
como objetivo anular esos conflictos, que son 

inherentes a la vida urbana, sino encontrar la manera de suavizarlos –de 
hacerlos más soportables en lo concreto- sin que pierdan su eficacia social. Los 
planes generales, tal como se siguen confeccionando, son los principales 
culpables de ese proceso antiurbano, pero también contribuyen a él la 
legislación sectorial, los intereses de los promotores e incluso la tendencia de 
los proyectos de los arquitectos, sobretodo los considerados buenos 
arquitectos. Por ejemplo, son poquísimos los que reclaman que, para una 
buena salud social, se mezclen los distintos tipos de vivienda, no solo en un 
mismo barrio, sino en un mismo edificio. Es una barbaridad construir barrios de 
casas económicas, y también lo es construir edificios especializados. ¿Tan 
difícil sería mezclar en un solo bloque viviendas económicas y viviendas de 
precio libre? En realidad, esa es la fórmula habitual en las ciudades del siglo 
XIX”97   
 

9.3 REVALORIZAR EL ESPACIO (y el poder) PÚBLICO 
 
“La naturaleza de la ciudad ha pasado radicalmente del público al privado y no 
todos se han dado cuenta. La mayor parte de la estructura urbana construida 
ahora es privada. El mayor cambio es que la ciudad antes era gratis y ahora 
hay que pagar, se trate de un museo o un negocio”98.Y no sólo hay que pagar 
dinero sino que para entrar – formar parte de las comunidades de los barrios 
cerrados y los asentamientos irregulares hay que pagar también aniquilando 
parte de la propia personalidad, ajustándose a las férreas condiciones de 
pertenencia. La dignidad no tiene precio, aunque parece que muchos creen lo 
contrario. Para combatir esta privatización hay quien propone una especie de 
imitación grotesca y folclórica del centro histórico en la periferia. Para que nos 
entendamos, una especie de parque temático que aún manteniendo su 
privacidad, recuerde formalmente al imaginario de espacio público del centro 
de la ciudad histórica. Un sucedáneo que no lleva a ninguna parte, que no 
significa una solución pues “siendo burda la imitación, todos (los usuarios) 

                                                 
97 Bohigas, Oriol. Op.cit. 
98 Koolhas, Rem. Op.cit. 
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acabaran por desear el original, un espacio vacío mitificado”99. Es entonces 
básico, retomar el interés por el espacio público. Un interés que las 
instituciones públicas dan muestras de recuperar, conscientes de la 
potencialidad de éstos espacios para favorecer la interrelación, la comunicación 
y el forjarse de una multiplicidad de intercambios que enriquecen sobremanera 
el tejido social, la complementariedad de usos y en definitiva aumentan el 
bienestar de los ciudadanos.  
 
Pero revalorizar el espacio público no es suficiente, pues a la postre, es el 
poder público (poder legislativo, poder judicial) el que condiciona  la realidad 
urbana, favoreciendo o entorpeciendo el acceso a la vivienda, mitigando o 
potenciando la marginalidad, apoyando o dificultando la ghettización. En éste 
sentido, Argentina presenta un cuadro de diagnosis aún más alarmante que la 
mayoría de países europeos, pues se ve sumida  en un proceso no solo de 
privatización del espacio sino tambien en un proceso de privatización del poder. 
Todas las empresas energéticas pertenecen a multinacionales de otros países 
(España, Inglaterra), los transportes estatales brillan por su ausencia (a 
excepción de Aerolíneas Argentinas. No es necesario apuntar que el transporte 
aéreo sirve a una clientela muy específica y minoritaria respecto otros modos 
de transporte más masivos, cercanos y que sirven casi el 100% de la movilidad 
obligada) y la mayoría de demás industrias están en manos de capital foráneo. 
En la propiedad de la tierra también nos encontramos con los grandes 
latifundios heredados de la peculiar repartición del terreno de la implantación 
del ferrocarril y la posterior agricultura extensiva singulares de la Pampa 
Argentina y relatados en profundidad en el capítulo1. Con todo, los 
ayuntamientos, gobiernos regionales y Estatal, se encuentran condicionados 
por su menor nivel de ingresos dado el déficit de activos industriales y 
patrimoniales. Por ello, uno de los campos que requerirían un mayor esfuerzo 
por parte del erario público, sería la formación, desde la elemental a la 
universitaria, para poder a medio plazo dotar de unas mayores aptitudes a la 
población y una cualificación que sin duda sería una de las claves para invertir 
el salvaje proceso privatizador, sentando las bases para eliminar la dinámica de 
ghettización del espacio. Algunos ejemplos del probado efecto beneficioso de 
una mayor investigación del hecho urbano financiado por el poder público los 
encontramos en Europa, tal como relata Oriol Bohigas:“la investigación dirigida 
y financiada desde la esfera pública y desde los instrumentos normales de la 
cultura y la política, al servicio directo de los problemas más importantes y 
urgentes de la colectividad. En el campo concreto de la residencia, los 
antecedentes británicos y, sobre todo, las trascendentales experiencias de la 
República de Weimar, la “Viena Roja” y las operaciones soviéticas a gran 
escala son ejemplos en los cuales la investigación de formas, de contenidos e 
incluso de nuevas maneras de gestión se concretan en manos de la 
administración, en un servicio social evidente que ofrece, por tanto, un modelo 
divulgable”100. 
 
A más corto plazo, una propuesta que ayudaría a marcar un período de 
transición entre la actual potenciación de ghettos y su eliminación, sería tomar 
medidas fiscales para con los terrenos destinados a barrios cerrados y 
                                                 
99 Fuksas, Massimiliano. Op.cit. 
100 Bohigas, Oriol. Op.cit. 
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endurecer, buscando un mayor beneficio público, las condiciones de 
aprobación de tales proyectos. En el primer caso, se trataría de subir los 
impuestos por los bienes inmuebles (el equivalente a nuestro I.B.I) a los 
propietarios de tales terrenos, pues actualmente, tras la fórmula de Propiedad 
Horizontal y escudados bajo un gestor-único propietario, acaban 
beneficiándose de una presión fiscal menor que los propietarios de inmuebles 
en la ciudad. A parte este beneficio fiscal se ve aumentado por el hecho de 
implantarse en terrenos pertenecientes a municipalidades adyacentes a las 
grandes ciudades, con sus consiguientes menores impuestos. Estas 
municipalidades no tendrían que tener reparos en forzar al alza los impuestos 
(también de servicios y suministros), pues los habitantes de tales 
urbanizaciones atesoran altas rentas y por ello, su proporción de ayuda al 
erario público es de justicia que sea mayor (lo que no se debe aceptar de 
ninguna manera es la situación actual en la que su presión fiscal es menor). 
Otro mecanismo que revertiría en el aumento del poder público y que 
beneficiaría la creación de espacio público, sería aumentar la cesión de 
espacio que los proyectos de barrios cerrados deben hacer. En la actualidad es 
de un 15% y sería bueno aumentarlo hasta un 20% o 25%. Puede parecer un 
aumento desmesurado, pero no hay que olvidar que en los casos estudiados 
los promotores de barrios cerrados vieron recalificados sus terrenos de 
agrícolas a residenciales, mediante la obligación de extender las redes de 
servicios de abastecimiento hasta su predio y la consiguiente cesión de su 
gestión a la municipalidad así como los porcentajes de cesión del terreno. Es 
por eso que al aumento de porcentaje de terreno cedido cabría como 
negociación coherente para equilibrar las desigualdades que estos proyectos 
suponen en el territorio.  
 
 
 

9.4 LA VIRTUALIDAD, UNA CUESTIÓN DE ESCALA 
 
 

Anteriormente en el capítulo de las conclusiones 
hemos hablado de la idea renacentista de proyectar 
la ciudad ideal como si fuera una grande casa, una 
familia. Y hemos visto como la ghettización alejaba 
los proyectos urbanos de ésta concepción, 
disgregando, tematizando, privatizando y 
gremializando los espacios internos de los ghettos. 
Así pues, en el futuro, sería bueno devolver al 
proyecto un sentido comunitario mayor respecto al 
conjunto de la ciudad. Éste proyectar la totalidad de 
la ciudad como si fuera un único edificio ya fue 
practicado anteriormente (a parte de en los tratados 
renacentistas de la ciudad ideal) en el siglo XVIII de 
una manera parcial y en el siglo XIX de una manera 

global mediante los “eixamples”. Así lo corrobora Manuel de Solá Morales y 
Rubió :”En los eixamples se recoge esta voluntad de proyectar la totalidad de la 
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fábrica urbana como si se tratara de un único edificio”101. En las actuales 
condiciones técnicas del proyectar éste cambio de escala parece además 
responder a la dinámica de las comunicaciones telemáticas instantáneas (léase 
Internet y demás). Tras la virtualidad del desplazamiento, un desplazamiento 
que ya no es tanto físico como de conexión, de mera llegada (como dice Paul 
Virilio:”solo queda el llegar sin el irse, solo el destino sin el partir”), se crean las 
condiciones cognitivas que permiten volver a asimilar la pequeña escala (la de 
la singular vivienda) a la escala de la ciudad. Nos permite, si cabe, 
empequeñecerla aún más, dedicarnos en el proyecto urbano a una 
“microescala” dando por hecho que las comunicaciones instantáneas conllevan 
una nueva concepción del espacio (hiperdimensionándolo), que ensancha, 
agranda y sobredimensiona el espacio modificado-proyectado. La alta 
velocidad del compartir información y la virtualidad del proyecto representado 
informaticamente, ayudan a desubicar temporal y espacialmente el proyecto 
añadiéndole una nueva magnitud (dimensión si se quiere) al propio proyecto. 
Un proyecto virtual no es tanto lo que es sino lo que parece.  
 
La utopía de vanguardia referida a propósito del concepto de “futuro anterior” 
acuñado por E.Bloch es, como hemos dicho, una calidad inherente al futuro. 
Con la evolución de las técnicas de proyectación, sobretodo el software (y 
hardware) informático a su servicio, se han abierto nuevas puertas, nuevos 
campos, funciones, incluso nuevos significados de la proyectación urbana. La 
evolución más perturbadora para algunos, pero sin duda más excitante y 
prometedora es el avance de la 
virtualidad. Nuevas texturas, 
nuevos procesos creativos, nuevas 
velocidades de producción. Con 
las herramientas creadoras de 
proyectos virtuales ha nacido, 
sencillamente, una nueva manera 
de percibir el espacio. 
Inevitablemente las necesidades 
del urbanista han cambiado, pues 
mientras antes (y para muchos, 
aún ahora) el único modo de 
aplicar la teoría era construir 
ahora, virtualmente, teoría y 
práctica se casan creando una 
herramienta mucho más potente 
de evolución e investigación. La 
construcción y la idea trabajan, 
bajo el dominio virtual, en paralelo. 
Según Rem Koolhas: “Una serie de 
eventos impredecibles nos hace 
creer que la arquitectura, en este 
estado de cosas, se arrastre fatigadamente y que su reinvención, o nueva 
inyección de energía, o redefinición del territorio, implique mucho más que un 
nuevo lenguaje o nuevos procesos, según mi punto de vista necesita 

                                                 
101 Solá-Morales, Manuel de. Les formes del creixement urbà. Edicions UPC. Barcelona. 1993 
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simplemente nuevas estrategias”102 Unas estrategias que él mismo ha 
renovado en su propio estudio con el binomio-desdoblamiento AMO/OMA y que 
apuesta por la fusión de disciplinas, tal como Álvaro Siza aboga por la 
(con)fusión entre la arquitectura y la escultura, un escenario más cercano con 
las herramientas de la virtualidad. Con todo, (a pesar de estas tribulaciones, y 
como ha dicho el arquitecto Ricardo Aroca, no es necesario preocuparse por la 
ciudad del futuro, sino por el futuro de nuestras ciudades. 
 
 
 

                                                 
102 Koolhas, Rem. Op.cit. 


