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1.Urbanidad líquida. Limbé, 2007
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Without water there is no dignity and no escape from poverty.
Over the past decade, the number of urban dwellers who lack access to
a water tap in their home or immediate vicinity has risen by an estimated
114 million, and the number of those who lack access to the most basic
sanitation facilities has risen by 134 million. This 20 per cent increase
has had a hugely detrimental impact on human health and on economic
productivity: people are sick and unable to work.
More than 800 million people who, in a world of plenty, still do not have
the safe drinking water or sanitation they need for a life in dignity and good
health.

Ban Ki Moon. Secretary-General’s Message for 2011
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1. Urbanidad líquida
Para muchos, el Nilo es seguramente la primera calle del mundo, el
primer ejemplo complejo de la voluntad urbanizadora de un territorio y una
sociedad. Desde aquel lejano y faraónico entonces, agua y ciudad se han
convertido, inevitablemente, en dos variables básicas de una ecuación de
variados resultados y dilatado recorrido. De hecho, el elenco de urbes que
deben su origen, su lógica o su forma al encuentro del medio líquido –ya
sea mar, río, delta o lago– con la tierra es inabarcable y las soluciones
técnicas para dominar, domesticar o monumentalizar los medios han
sido ampliamente estudiadas y publicadas. En este sentido, este artículo
plantea una mirada quizás menos interesada en la dimensión simbólica de
puertos, puentes o grandes plazas abiertas al agua como imágenes del
ansiado triunfo de la ciudad sobre el entorno y ensaya acercar el foco a
posiciones intermedias y momentos de transición. Se interesa por aquellos
estadios irresueltos cuestionándose, en términos baumanianos1, qué

podría signiﬁcar la urbanidad líquida –stricto sensu– o, en otras palabras,
qué transformaciones, mutaciones o modiﬁcaciones materiales deben
solventar algunas ciudades para acomodar un elemento tan primario y
esencial como el agua.
Si lo miramos desde la óptica de las ciudades modernas –aquellas que ya
incorporan plenamente los servicios urbanos en el seno de su desarrollo
y crecimiento–, la respuesta seguramente requerirá realizar un esfuerzo
de investigación pretérita y remontarse a otros episodios urbanos ya
superados. Sin embargo, si planteamos el mismo interrogante a cualquier
otra urbe de los llamados países en vías de desarrollo –o latitudes más
meridionales, como se preﬁera–, la respuesta evocará y revelará escenarios
radicalmente vigentes donde los retos que plantea la incorporación real del
agua –fuente de vida, crecimiento y esperanza, pero también de peligros,
riesgos y muerte– a las realidades urbanas son tan frecuentes como a
menudo ignoradas o menospreciadas. Este texto nace, pues, con la
voluntad de abrir un espacio de reﬂexión con el agua, el tiempo y la ciudad
como únicos hilos argumentales para leer una situación urbana concreta
y compleja. Aunque aquí se habla de Limbé (Camerún)2, a decir verdad,
podría ser cualquier otra ciudad donde los problemas derivados de la falta
de acceso al agua potable o de las carencias en materia de saneamiento
están a la orden del día y encabezan la lista de preocupaciones de los
gobiernos municipales. Ejemplos similares, precisamente, no escasean y
por ello, se ha optado por ofrecer unas pinceladas particulares para dar
cuenta de un cuadro global.
1

Zygmunt Bauman (Poznań, Polonia, 1925) es sociólogo y ﬁlósofo. Se le conoce, principalmente,
por acuñar el término de modernidad líquida. La ﬂexibilidad semántica del concepto de liquidez como
sinónimo de inestable y en perenne transformación le ha permitido adoptar, de manera sistemática,
este argumento a tantos otros sujetos (miedo, arte, tiempo, vida, amor, educación…).
2

Este trabajo deriva de un proyecto de investigación desarrollado en el marco de un Atelier del DESS
Gestion Urbaine dans les Pays en Développement (Université de Montréal), coordinado por el profesor Jacques Fisette y en colaboración con la Université de Yaoundé y la ONG catalana Enginyers
sense Fronteres.
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La escala del lugar sobrecoge al recién llegado. Temperatura, color y
medida marcarán el tono de un paisaje primario, de contrastes nítidos,
sin matices evidentes. El sol, inclemente, baña las aguas de un Golfo de
Guinea aparentemente tranquilo donde faenan algunos pescadores que,
sin embargo, nunca dejan de mirar –de reojo y desconﬁados– aquella inquietante sombra del volcán del Monte Camerún (o monte Fako). Agua y
fuego se tocan. A veces, ambos elementos juguetean ansiosos durante semanas escondiéndose detrás de vaporosas humaredas sulfurosas. Otras,
chocan frontalmente en un alarde de potencias desmedidas, regadas por
lluvias iracundas y torrenciales. Es el espectáculo sublime y estremecedor
de los equilibrios inestables y de la creación de la materia a una escala
sobrehumana. Las intensas pulsiones de este escenario primigenio evocan, inevitablemente, miedos ancestrales de una naturaleza mayúscula,
tan rotunda como imposible de dominar. Pasada la furia de los dioses, se
descubren los restos de la batalla. Han aparecido nuevas porciones de
una tierra oscura, áspera y rugosa, sin vida aparente. O al menos hasta
las primeras lluvias, cuando el agua, de nuevo, reblandece la costra del
magma volcánico y lo moldea. La continuada mutación de este barro que
se funde y endurece en un ciclo de transﬁguración continua, transforma
incesantemente la matriz del lugar. Sus tierras, inestables pero cada vez
más fértiles, convierten este entorno en un verdadero jardín del Edén cuyas condiciones se antojan, de primeras, poco urbanas.

Llegando de Douala desde lo alto, a través de un cuello estrecho y tortuoso, la primera imagen del territorio que ocupa Limbé tiene algo de confusa.
Palmas, barro y humedad sobre un llano no demasiado extenso. Algunas casas, pocas, se dispersan de manera aparentemente errática. Sólo
cuando se encaraman a las pronunciadas pendientes de los contrafuertes
naturales, se acompañan de breves terrazas de una tierra rojiza fácil de
identiﬁcar. Al fondo, se adivinan algunos ediﬁcios de mayor entidad pero
cuesta entender la estructura urbana de la ciudad. No se observan alineaciones precisas y cuesta precisar si hay calles. En la posición más central
del llano, se distingue una aglomeración de cubiertas que centellan como
los brillos de un pez sobre la arena. Son de grano pequeño y están muy
juntas. Debe ser el mercado. Ni rastro del río. Y el centro ¿dónde estará?
Cuesta creer que sea una ciudad de 85.000 habitantes.
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Fundada en 1858 por el misionero británico Alfred Saker, la ciudad nace
–bajo el nombre de Victoria– y evoluciona con el agua. Sus primeras decisiones son respecto al mar. Quiere acercarse a las playas pero a la vez
protegerse de sus posibles embates. Busca, dudosa, aquella distancia interesante3, aquella justa medida entre el beneﬁcio terapéutico de las brisas y las complejidades de construir en un lugar de marismas expuestas
3

Manuel De Solà-Morales plantea el término de la distancia interesante en “Territoris sense Model”, en
AA.VV., Il Centro altrove. Periferie e nuove centralittà nelle aree Metropolitane, Electa, Milano, 1995.
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2.Texturas. Limbé, 2007
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3. Victoria (ant. Limbé). HELLGREW, R., BETA, O. Das Buch von unseren Kolonien, Leipzig, 1908.

4. Sin urbanidad aparente. Limbé, 2007
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No obstante, la posición estratégica del lugar –puerto franco de Douala, la
capital económica e industrial del país– derivó, de manera natural, en la
necesidad de planiﬁcar un crecimiento urbano signiﬁcativo para la Victoria
de la primera mitad de siglo XX. En este caso, el agua, de nuevo, jugó un
rol determinante en la toma de decisiones y esta vez, más inﬂuenciada por
la tradición francesa que imperaba en el resto de la colonia, la ciudad planteó una malla de ensanche, regular y soleada, protegida de los vientos y
de calles anchas –sin pavimentar, sólo adivinadas desde el respeto de las
alineaciones– asentadas sobre una ladera de pendientes ligeras y constantes que garantizaban unas cómodas rasantes. Era como una segunda
ciudad, refundada a unos 800 metros de la línea de costa. La distancia la
dictaba una depresión pantanosa que bordeaba las primeras calles del
núcleo de Bota al que se unió por medio de una calle, perpendicular, más
50

4.

ancha que el resto y de rasante precisa y constante. El cruce en T que
dibujaba este nuevo eje a su llegada a la línea de mar insinuaba un posible
nuevo centro de coordenadas que acabaría conﬁrmándose con la llegada
de los principales ediﬁcios institucionales y terciarios de la incipiente urbe.
Entre las dos ciudades, el vacío prohibido, un lugar pantanoso y de inundaciones frecuentes que, sólo a través de microarquitecturas de factura
extremadamente delicada (puentes ligeros, pequeños muros, márgenes
de contención y frágiles acequias), se puede aprovechar su potencial fertilidad.
Con la llegada de la industrialización pesada (petróleo y cemento, básicamente), el territorio contempla, incapaz de reaccionar, las consabidas migraciones campo-ciudad. Su traducción formal sobre el lugar se puede resumir
en dos episodios relativamente claros. El primero respondió a una lógica
de ocupación de aquellos lugares de reserva, aparentemente vedados o
peligrosos pero, a la vez, dotados de gran accesibilidad. De esta manera,
numerosas ediﬁcaciones aparecieron consolidando paulatinamente los bordes de los caminos y, sobre todo, materializando los límites –hasta aquel
momento algo difusos– del curso de agua que cruzaba el llano de la ciudad.
Como si de un desarrollo suburbano se tratara, la progresiva ediﬁcación de
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e inestables. El dilema entre la caricia marina y el miedo a la impetuosa
acometida de las aguas se resuelve dando grueso a la línea de protección,
aportando músculo y material. La sección como instrumento de control. Es
una operación de proto-urbanidad necesaria para permitir el primer asentamiento, la calle fundacional. Sus arquitecturas hoteleras no albergaban
–todavía– pretensión de convertirse en ciudad. Era el barrio de Bota.

3.
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5. Evolución urbana:
1. mirar al mar de frente
2. la malla francesa al abrigo de los vientos
3. la estrangulación del río
4. la conquista de las inquietantes laderas
Fuente: elaboración propia, 2013

Josep Maria Solé Gras
Cuando la urbanización es U minúscula
www.dur.upc.edu

04-2013

parcelas estrechas y alargadas convirtieron rápidamente el río Djenguele
en un canal. Cada vez se construían más puentes y los muros, cada vez
se hacían más altos y se acercaban más entre ellos. De esta manera, el
tramo central de la ciudad, históricamente desocupado, abierto y con una
capacidad obligadamente contrastada de drenar las impetuosas lluvias torrenciales, se convertía peligrosamente en un embudo difícil de predecir y
gestionar. El segundo episodio, ya más reciente, llega con la colmatación
del llano central y la obligada conquista de las alturas. Esto, en realidad, no
signiﬁca otra cosa que la ocupación progresiva de las pronunciadas laderas
montañosas, de pendientes imposibles –muy superiores al 30%– y estratos
geológicamente poco estables. Alejados del centro y con evidentes déﬁcits
de accesibilidad y falta de servicios básicos, la actividad agrícola de estos
barrios potencia una deforestación progresiva que aumenta sobremanera la
erosión de los suelos y la contaminación de unas aguas que cruzan, a cielo
abierto, toda la ciudad. Los riesgos, naturales o antrópicos son tan evidentes como contrastados con episodios trágicos que se suceden año tras año.

6. La calle mínima. Limbé, 2007

4. Dibujar, preguntar, entender
El ejercicio consistía en entender las principales causas, la naturaleza y la
magnitud de algunos de los riesgos que comportaba el modelo de urbanización adoptado por Limbé en las últimas décadas a la vez que, quizás,
podría apuntar ciertas estrategias de mejora urbana. Para ello, parecía
lógico y obligado tomar el agua –y el canal Djenguele, en particular– como
verdadero hilo conductor de un relato a menudo entrecortado. La mirada
global pasaría por incorporar desde los detalles de los tramos, las particularidades del tumulto, a una lectura continua de las partes. Comprender
esta novela a través de sus capítulos –autónomos y contradictorios–, exigía su recorrido completo. Sólo de este modo, a pie, desde su recóndito
nacimiento hasta la maltrecha desembocadura, los topónimos podrían ser
ﬁjados sobre un plano. Entonces, aquella línea negra que serpenteaba,
temblorosa e intuitiva sobre un fondo blanco, se convertiría en una primera
base sobre la que se acumularían nombres de barrios, fronteras naturales,
tramos particulares, tejidos especíﬁcos, puntos nodales, quiebros, cortes y
rupturas. Conocer la realidad urbana, de hecho, signiﬁcaba dibujarla. Tanto en planta como en sección, y por primera vez.
Quizás ésta fuera la mayor de las sorpresas: la ciudad no disponía de ningún tipo de cartografía. Únicamente –y después de negociaciones cuyos
detalles mejor no desvelar– se conseguirían algunas fotografías aéreas
tomadas por el cuerpo militar francés destacado en el territorio –intereses
estratégicos– que permitieron contrastar y complementar aquella primeriza base de trabajo. La planta, si bien aproximada, desvelaba una ﬁgura
urbana incipiente, hasta entonces nunca vista. Parecía la primera vez que
Limbé se enfrentaba a su propia imagen, como si se mirara al espejo y no
comprendiera que aquella proyección era su ﬁel reﬂejo. Arduas y largas
sesiones de trabajo de campo, bajo un sol de justicia y con una humedad a
niveles difícilmente imaginables permitirían aﬁnar la mirada y, por ende, el
diagnóstico. Servían, ante todo, para poner nombre a las cosas –tarea , a
veces, poco evidente–, ﬁjar límites y acordar ámbitos, identiﬁcar peligros y
contradicciones, categorizar calles y caminos y, por último, retratar y medir
unas infraestructuras –en el sentido más estricto del concepto– escasas.
51
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7. El canal Djenguele como hilo argumental. Limbé, 2007
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Los puentes, distribuidos a lo largo del canal, de sección variada pero siempre muy inferior a las
solicitudes de caudal de paso en las épocas de lluvia, resultaron ser factores claves de riesgo. La identiﬁcación, ubicación y conformación material de éstos se dibujó y fotograﬁó de manera precisa midiendo,
a la vez, la reducción de paso causada por la acumulación de sedimentos. Una operación tan sencilla
resultó de un gran valor ya que fomentó la tan ansiada mirada integral del sistema hídrico por parte de
la municipalidad y organizó cuadrillas de limpieza del canal cuyo trabajo redujo ostensiblemente las
inundaciones y daños materiales.

8. Fotografía aérea, las primeras pistas del lugar.
Fuente: Cuerpo Militar Francés. Destacamento de Limbé, 2007
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Se pretendía –¡por primera vez!– enfrentar una secuencia de problemáticas históricamente inconexas desde un relato continuo. El agua del río
Djenguele sería, de nuevo, el eje analítico, la línea de fuerza, el corredor de
las preguntas. Los corrimientos de tierra del sector alto, las inundaciones
del sector intermedio y del mercado, las crecidas de marea que afectaban
al barrio de pescadores y, en deﬁnitiva, las enfermedades derivadas de la
mala gestión de las aguas formaban parte de un todo laberíntico cuyo hilo
de Ariana no podía ser otro que el mismo canal4.
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9. Djenghele, un relato sincopado:
1. corrimiento de tierras
2. deforestación
3. erosión de los suelos
4. canalización y rotura
5. sedimentación y aumento rasante
6. inundaciones, mareas y aguas contaminadas
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10. Un río, 4 sectores y múltiples secciones:
1. los montes ocupados de Mabeta Farms
2. el tumulto de Church Street
3. el mercado ﬂotante
4. desembocadura de conﬂictos
Fuente: equipo técnico UdeM, 2007
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ALPHAND, A. Les promenades de Paris, J. Rothschild éditeur, Paris, 1867–1873.

6

En términos tipográﬁcos, la escritura itálica, cursiva o bastarda es aquélla manuscrita –o que la imita–,
de inclinación acentuada y diseño simple donde las letras se unen las unas con las otras por medio de
prolongaciones y ligaduras.

7
En “Solo con abrir una calle…” (D’UR papers 02/2011), Josep Parcerisa –en ocasión del acompañamiento de un proyecto ﬁnal de carrera desarrollado en Maputo (Mozambique)– plantea, siguiendo esta
misma estrategia, una operación de urbanidad gradual que prioriza solo una de las calles del tejido frágil
y enmarañado de uno de sus quarteroes. Con ello se consigue estructura, centralidad y, en deﬁnitiva,
ciudad.

Cuando la urbanización es U minúscula | Josep Maria Solé Gras

56

5

www.dur.upc.edu

Nada más lejos de la realidad. Como es sabido y comúnmente reiterado,
más de la mitad de la población mundial ya es urbana planteando una
serie de escenarios tan nuevos como difíciles de gestionar. En muchas de
las ciudades del sur, los ritmos que impone el devenir del tiempo parecen
rebasar cualquier atisbo de planiﬁcación viéndose incesantemente superadas por las urgencias de dar cabida a nuevas generaciones de recién
llegados. Limbé, como tantas otras, se sitúa en este limbo. La urbanidad
está por llegar o, en el caso que exista, tiene poco cuerpo. Sólo alguna
zanja o algún pavimento compactado dan cuenta de algún intento aislado
de desaguar una ciudad cuya erosión incontenida ha recrecido la rasante
de algunas de sus partes hasta un metro y medio en los últimos quince
años. Las fuentes conviven con demasiada frecuencia con las letrinas, los
gallineros o las porquerizas. Quizás el canal, con su repertorio de muros
hechos a retales y puentes sobre un territorio tan cambiante, sería el máximo exponente de una urbanidad aparente. Ante tal escenario, parecería
lógico –y pertinente– que el músculo urbano, el sistema complejo de calles,
plazas y equipamientos se planteara de una manera progresiva, con el
tiempo como aliado. En estos contextos, pues, seguramente sea más certero plantear una estrategia que un proyecto y asegurar una capacidad de
gestión continuada más que barajar el juego –perversamente europeo– de
una imagen estanca, deﬁnitiva y acabada de la ciudad.

En este sentido, la urbanización (u) debería ser ﬂexible, versátil y capaz de
adaptarse con cierta soltura a un catálogo de situaciones dispares. En otras
palabras, debería ser itálica6 para poder enfrentarse a una ediﬁcación (e, e
o E) ya consolidada e inﬁltrarse en el tejido de calles y caminos existente incorporándose, penetrando, irrigando y, en deﬁnitiva, sumándose de manera
complementaria a la trama. Paulatinamente, la voluntad de mejora urbana
–plasmada en algunos de los programas barriales con cierta tradición desde
los ochenta– cristalizará sobre la ciudad y la urbanidad cogerá grueso –negrita– a través de un trabajo de progresiva reforma y ampliación de los sistemas urbanos e infraestructuras inteligentemente combinado con soluciones
técnica, social o económicamente intermedias7. Dicho de otra manera, en
una ciudad que ha surgido de repente y cuyas formas no son sino el dictado
más esencial de las urgencias, el tiempo deberá jugar a su favor y la maduración y consolidación del artefacto urbano –complejo y completo– sólo se
entenderá con un acercamiento por fases que anticipe, proponga y tolere
estadios intermedios y soluciones de transición. Sólo entonces, cuando –
desde la mejora progresiva y gradual– las cuestiones técnicas de la calle
(movilidad, accesibilidad, seguridad, iluminación, drenaje y saneamiento)
queden resueltas, la ciudad podrá deﬁnitivamente aspirar a barajar la ecuación mucho más compleja del sistema de espacios públicos y equipamientos
en su entero, es decir, en su urbanización deﬁnitivamente mayúscula, deﬁnitivamente negrita. Hasta entonces, paso a paso desde muy atrás.
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5. u, u, U, U
Acostumbramos a decir que hacer ciudad es hacer calles. Y lo decimos,
quizás por tener las calles de Cerdá gravadas a fuego en nuestras consciencias, con un tono perogrullero. Como si su construcción fuera consabida, como si viniera dada por alguna fuerza urbanizadora previa a toda mirada. Sin embargo, sí hay ciudad sin calles. O, al menos, con una versión
extremadamente simpliﬁcada de aquel sistema complejo de materiales,
encuentros, pendientes, rasantes, árboles, puntos de luz, tubos, desagües,
cloacas o tantos otros objetos y elementos para la urbanidad básica que ya
planteaban, ambiciosas, preciosas y precisas, las secciones de los boulevards parisinos de Adolphe Alphand5.
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11. Once puentes. Catálogo de soluciones técnicas, dimensiones, problemas y riesgos derivados
Fuente: equipo técnico UdeM, 2007
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