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UN PROCESO DE REFLEXIÓN COMPARTIDO A AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO 
Joaquín SABATÉ BEL 
 
 
En junio de 2013 los seminarios de investigación en urbanismo se abren de manera especial hacia 
Latinoamérica, realizándose con formato similar, los días 13 y 14 de junio en Barcelona (Universidad 
Politécnica de Cataluña) y dos semanas más tarde en Buenos Aires (Universidades de Buenos Aires y 
General Sarmiento). Un año después se mantiene la vocación de compartir esta plataforma de reflexión con 
un nutrido conjunto de profesoras y profesores al otro lado del océano. 
 
Aquella iniciativa inicialmente pensada para ofrecer a los participantes en los programas de máster y 
doctorado de nuestra universidad la posibilidad de debatir y enriquecer sus trabajos, atrae paulatinamente la 
atención de mayor número de estudiosos de numerosas universidades. 
 
En esta ocasión, gracias al singular esfuerzo de la profesora Doris Tarchopolus, doctora formada en la UPC 
y responsable de la Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana, una 
de las dos ediciones del seminario se realiza en la ciudad de Bogotá en junio de 2014. 
 
Esta voluntad de cruzar el Atlántico plantes una cuestión relevante, la de si puede existir una agenda común 
de investigación entre un universo muy variado de profesionales que provienen de diferentes rincones de 
Norte y Latinoamérica, de Europa o de Asia. 
 
Pareciera que nuestro objeto fundamental de estudio, la ciudad y lo urbano, esta sometido en tan dispares 
rincones del planeta a vaivenes bien diferentes, cuanto no contrapuestos. El crecimiento exacerbado frente 
a la reconstrucción y regeneración de lo existente; la búsqueda de raíces patrimoniales frente a la creciente 
extensión de una ciudad genérica; la preocupación por la pobreza y la infravivienda frente al diseño de 
nuevos espacios para el ocio... 
 
Siendo esto así, se antojaría difícil encontrar denominadores comunes en países y centros de investigación 
distintos y distantes. Y sin embargo, hace un año nos remitíamos a la noción de los territorios de lo urbano 
tras descubrir que el creciente incremento de redes, intercambios personales e institucionales, se estaba 
traduciendo en una fecunda y continua transferencia de ideas, que iluminaba nuevas maneras de afrontar 
problemas y retos, y de formular respuestas. Las aventuras intelectuales conjuntas entre investigadores de 
ambos lados del Atlántico, las continuas “conversaciones” sobre temáticas de interés mutuo, parecen estar 
llevando a una convergencia de antemano poco esperada. Así lo dejan entrever al menos, las cerca de 400 
ponencias presentadas hace un año o ahora, en Bogotá y Barcelona. 
 
Y es que siendo las alternativas para afrontarlas en un mundo crecientemente globalizado, generalmente 
bien específicas, las preocupaciones o los problemas más graves afectan de manera equiparable en 
diferentes partes del planeta. Los mayores retos  -la creciente desigualdad económica y social, los riesgos 
derivados del cambio climático, los desplazamientos masivos de población- plantean en todo el mundo, lo 
que no hace tanto discutíamos en un concurrido seminario internacional, como una “nueva cuestión 
urbana”, un debate que se genera periódicamente al calor de las grandes crisis. Y como en ocasiones 
anteriores esto obliga a repensar las propias bases disciplinares en un marco de notable incertidumbre. 
Porque aunque dichos retos atañen a bien diversas dimensiones (social, económica, política...), afectan y 
son afectados por el urbanismo. 
 
Y a pesar de que en las ciudades, en lo urbano, se encarnan los mayores problemas y conflictos, éstas 
siguen siendo los principales hubs de cultura y civilidad, plataformas de cambio y esperanza. Frente a la 
mort a la ville de Choay, o la más reciente desintegración del concepto de ciudad de Koolhaas, frente a la 
critica por concentrar los mayores riesgos y contribuir gravemente a la crisis ecológica, la ciudad no es el 
problema, sino la solución, y cabe pensar que una vez más, cual Ave Fénix, sobrevivirá a la crisis.  
 
Pero será sin duda una ciudad diferente. Como apuntaba recientemente Secchi, la constelación de temas y 
actores surgidos en esta larga crisis en el cambio de siglo, dará lugar a una nueva forma de ciudad, nos 
planteará nuevos retos, removerá el estatuto científico del urbanismo. 
 
El año pasado nos referíamos a la necesaria y reciente elaboración de un “mapa de investigación”, tras un 
amplio debate en el seno de nuestro departamento de urbanismo y ordenación del territorio. Dicho mapa 
reunía en una constelación de temas, todos aquellos que entonces considerábamos merecedores de 
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atención preferente. Algunos de ellos acumulaban ya años de trabajos y resultados, otros emergían y 
reclamaban ser abordados con urgencia. 

En torno a cuatro grandes campos, ciudad, territorio, teoría e historia y paisaje, se dibujaban entonces 
diversos temas, alrededor de los cuales se había desarrollado, o pretendían focalizar su investigación 
nuestras profesoras y profesores, y los participantes en nuestros programas de master y doctorado. 

Pero dicho mapa, que aquí reproducimos, en la medida en que nos permite ordenar las diferentes 
contribuciones a estos seminarios, sigue exigiendo una continua revisión. 

En esta ocasión esta discusión nos ha llevado a organizar las ponencias presentadas a este seminario en 
cinco grandes grupos, referidos a las siguientes cuestiones: 

MORFOLOGÍAS URBANAS. Incluye estudios sobre las formas urbanas y sus componentes, sobre los 
modelos e instrumentos de proyecto en su construcción. Se pone un especial énfasis en cuestiones 
como la regeneración urbana, teniendo la eficiencia energética y la sostenibilidad como criterio básico de 
evaluación y en la urbanidad como objetivo último en la construcción de una ciudad en constante 
evolución. 

METRÓPOLIS CONTEMPORÁNEA. Ante la escasez de modelos teóricos sobre la dimensión metropolitana de 
las urbes contemporáneas, surge la necesidad de estudiar la composición, estructura y relación de los 
diferentes componentes que la constituyen, de identificar aquellos elementos clave de su funcionamiento 
y forma, que le confieren urbanidad (riqueza de relaciones urbanas y sociales). 

TEORÍA E HISTORIA DE LA CIUDAD. La ciudad y lo urbano, en tanto que productos ligados estrechamente al 
progreso humano, deben constituir un objeto básico de estudio. Las teorías sobre el fenómeno urbano, 
sobre su entidad y los procesos que desencadena, el conocimiento en definitiva del pasado, interpretado 
a la luz de la interrelación de diferentes factores (sociales, económicos, políticos, tecnológicos), resulta 
imprescindible para el progreso de la sociedad contemporánea. 

ANÁLISIS Y PROYECTO TERRITORIAL. Incluye estudios sobre fenómenos que influyen en la transformación 
del territorio, así como de los modelos, métodos e instrumentos empleados en su proyecto, en la medida 
en que riesgos e incertidumbre y la misma intensidad reciente de los cambios, reclama una actualización 
disciplinar. 

ANÁLISIS Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE. Se recogen en este grupo reflexiones sobre la relación del hombre 
con una naturaleza hecha de trabajo y de historia, o aquellos análisis del espacio libre como elemento 
estructurador de la ciudad contemporánea y como sistema comprensivo de la matriz ambiental y cultural 
del territorio. 
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Confiamos en que estos seminarios, instancia de reflexión compartida con los investigadores más jóvenes, 
sigan contribuyendo a enriquecer el debate, y, fundamentalmente, la paulatina construcción de alternativas 
para esos nuevos territorios de lo urbano, que empiezan a vislumbrarse al final de este periodo de 
incertidumbre. 

Estos seminarios han sido en esta ocasión impulsados especialmente por un conjunto de estudiantes del 
Programa de doctorado en urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña y por la profesora Doris 
Tarchopolus y su grupo de Maestría en Bogotá. Todos ellos han hecho posible con su esfuerzo a lo largo de 
estos últimos meses la celebración de estos dos encuentros, así como la publicación de estas actas, y 
confiamos en que permitan pronto la aparición de dos números especiales de las revistas RiUrb e 
Identidades, y quizás de nuestros amigos de Registros y Labor & Engenho, que recojan integras algunas de 
las mejores contribuciones. 

Tampoco hubiera sido posible este seminario sin la entusiasta y estrecha colaboración del conjunto de 
profesoras y profesores de nuestro Programa de Doctorado y de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá, que han intervenido como evaluadores de los numerosos trabajos recibidos y revisores de las 
ponencias. La relación de colaboradores, consejo científico y comisión organizadora, se recoge en estas 
páginas. 

La relación entre las dos universidades organizadoras, entre Bogotá y Barcelona, se ha estrechado durante 
los últimos años a través de proyectos conjuntos e intercambios entre profesores, entre amigas y amigos. 
Confiamos en que estos seminarios contribuyan a un notable salto de escala en dicha colaboración. 


