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Habitaria

«Más que seguir con vida, es necesario seguir
siendo humanos»

George OrwellGeorge OrwellGeorge OrwellGeorge OrwellGeorge Orwell

n las últimas décadas comprender lo que ocu-
rre a nivel mundial ha sido, paralelamente, un
instrumento para entender y explicar lo que

sucede a nivel local, es decir, en un espacio tan
reducido como una colonia históricamente conso-
lidada, social y espacialmente, la cual muestra sín-
tomas de progreso al mismo tiempo que la des-
trucción como heraldo dibuja su devenir. A partir
de entonces, el tejido urbano y social así como el
paisaje urbano de un fragmento de la ciudad se
han visto desgarrados debido a la incidencia pun-
tual de la globalización de la economía como una
fuerza transformadora que intenta unificar a las ciu-
dades de todo el mundo.11111

En este sentido, la gentrificación22222 se hace pre-
sente, por un lado, como instrumento que usa la
globalización para revalorar el territorio, y por el otro,
por la excesiva flexibilidad de las políticas públicas
que emiten los gobiernos quienes intentan pescar
algunos de los beneficios que provee la vorágine

económica. Ambos aspectos refuerzan la tesis de
que la planificación urbana depende más del ámbi-
to global y no de cuestiones o exigencias locales
de los habitantes, sobre todo de aquellos que ha-
bitan en colonias tradicionales cuya génesis ha sido
el asentamiento industrial.

De hecho, emergen nuevas centralidades como
ciudades insulares33333 que concentran desde vivien-
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da exclusiva (  de ricos),44444     oficinas, centros
comerciales hasta equipamiento de alto nivel e
infraestructura; es en este espacio donde habita
la nueva clase media global.55555 La idea de lo com-
pacto o «redensificacion» le da forma y poética a
estas centralidades; además la posmodernidad
como rostro cultural de la globalización (Tena,
2007a)  se materializa a partir de la edificación de
centros comerciales y demás espacios destina-
dos al entretenimiento. Estos hiperespacios pos-
modernos (Jameson, 1991) intentan simular algo
hacia los habitantes, es decir, recrean entornos
virtuales que prometen toda una experiencia exci-
tante. En este sentido, se habla de un mundo fic-
cional (Augé, 2001; Herzog, 2006; Lins, 2004).
Dicho en otras palabras, estos elementos le dan
arquitectura a un espacio complejo que expresan
rechazo por el entorno existente.

Estas centralidades, producto de la globalización,
utilizan una arquitectura ostentosa y no reproduci-
ble aunque a veces banal (Baudrillard y Nouvel 2000)
la cual busca expresar literalmente exclusividad
hacia el entorno que la rodea y con ello se busca
delimitar las áreas de excelencia. Como resultado,
se constituyen  aunque con
una relativa poética formal siendo la exclusión la
que dibuja su contorno. Es así como en medio de
un paisaje urbano difuso de pronto emergen pro-
yectos urbanos que se niegan por completo a reco-
nocer a un entorno existente, es decir, lo excluyen
al mismo tiempo que se encierra en sí misma. Como
consecuencia de esta forma de intervenir sobre la
ciudad, el espacio urbano sirve para evidenciar una
contradicción, «antagonismo» social, económico,
cultural, de oportunidades, etc., entre una clase
media global (incluida) y la clase popular (excluida).

La ciudad rota es un fenómeno que ocurre en
gran escala y que se vuelve parte de la vida cotidia-
na de los habitantes de diversas ciudades del mun-
do, sin embargo, ¿hacia  dónde se dirige la ciudad?,
¿el fenómeno de la transformación urbana es la
primicia de qué escenario? Sin embargo, existen
aquellos proyectos que vislumbran una eventual
integración al entorno, es decir, una centralidad con-
solidada y exitosa cuya identidad y paisaje que la
enmarca vislumbra extender sus límites, el caso
de Polanco es un claro ejemplo. Por lo tanto, el fac-
tor localizador adquiere un papel estratégico para
proyectar las nuevas centralidades, lo cual las posi-
ciona estratégicamente hacia el futuro.

Sin bien son dos tipos de proyectos urbanos di-
ferentes, los dos impactan al entorno urbano aun-
que de distinta forma, pero ¿qué tanto contribuye
cada uno a la regeneración del entorno inmediato?
¿Para quién es la nueva ciudad? Se habla de nuevas
centralidades, pero ¿habrá nuevos ciudadanos y
nuevos paisajes urbanos? Por ahora son otros los
elementos como el delirio y el vértigo (Koolhaas,
2004; Baudrillard y Nouvel 2000) que nos ayudan a
leer e interpretar al paisaje urbano de la ciudad glo-
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bal. Es un paisaje urbano genérico que es traído de
otras ciudades: cada vez hay más de lo mismo en
todo el mundo. Discontinuo, en contraste y aislado
son elementos que resignifican al nuevo paisaje
urbano de la ciudad en mutación.

Elementos arquitectónicos como la barda y la
ausencia de espacios abiertos como las plazas, ca-
lles, parques, etc., pone fin a la dimensión pública
de la ciudad. Los nuevos edificios se encierran en
sí mismos, lo cual les da seguridad, sin embargo,
con ello se genera el divorcio entre el espacio pri-
vado y el espacio público. En otros casos la arqui-

tectura, si bien banal y globalizada, expresa: que
ése es un espacio restringido. Por lo tanto, la arqui-
tectura se vuelve un elemento que discrimina (Bau-
drillard y Nouvel 2000). Algunas plazas «cuando las
hay» son intencionalmente diseñadas de manera
pobre, es decir, no están a la vista, se ocultan entre
la edificación y las falsas pantallas, el nuevo urba-
nismo extingue la vida pública. Dichas plazas sólo
sirven para introducirse al recinto en donde hay
una estricta vigilancia: es así como ocurre un sabo-
taje en la arquitectura y la ciudad tradicional.

En medio del urbanismo globalizado (Borja,
2007), los espacios abiertos pierden su función
esencial: «convivencia, encuentro, intercambio, lu-
gar para ver y ser visto, lugar para construir acuer-
dos, lugar de conflictos, etc.», así como elemento
articulador del espacio urbano. Por su riqueza, se
sabe que la cultura juega un papel muy importan-
te en la construcción de estos espacios de libre
acceso y uso común que muchas veces son exigi-
dos por los habitantes. Las cualidades del espacio
público y la dimensión cultural deben disolverse
en un mismo espacio para lograr disfrutar la ciu-
dad y ejercer la vida pública en ella (Herzog, 2006;
Delage, 2009; Borja, 2004b; Gehl, 2006; Sevilla,
2004; Signorelli, 2004; Tena, 2007b). Para poder
confrontar al urbanismo globalizado se necesita
domesticar de nuevo a la ciudad y sus espacios
públicos para proyectar una sociedad más libre y
tolerante (Sacco, 1974). En otras palabras, la per-
manencia del espacio público se da por la frecuen-
cia de su uso: una ciudad sin espacios públicos es
como una ciudad sin humanos.

El problema en la actualidad es que de pronto,
los actores económicos y los actores políticos bus-
can potencializar una zona difusa y olvidada de la
ciudad (como los baldíos industriales) para aden-
trarla a la vorágine económica, ya que el tema de
hoy es hacer centralidades competitivas para in-
sertarse al contexto mundial. Lo anterior, sin em-
bargo, genera importantes beneficios tanto para
los actores económicos como para un fragmento
de la ciudad, lo cual evidencia la carencia de un
verdadero proyecto de ciudad. ¿Cuál es el futuro
de los habitantes originarios? Con la globalización
surgen proyectos aislados sobre lo que fueran si-
tios destinados al sector industrial como nueva
geografía destinada a más acumulación de capital
(Harvey, 2007a) sin la mínima intención de sumar-
se a la ciudad en su conjunto y sin conocer 
el devenir de ese lugar y de su entorno, ¿la ciudad
como proyecto social es realmente el reflejo de
ella misma o más bien es una condicionante del
contexto mundial?, ¿qué ciudad queremos?, ¿qué
clase de relaciones sociales buscamos?

Se piensa en una eventual transformación urba-
na para que cumpla funciones específicas pero no
a partir del entorno existente y de las necesidades
de los habitantes sino a partir de las exigencias
globales. La mutación urbana estimula hacer 
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 por el territorio a renovar, sin importar la géne-
sis de la colonia y el imaginario de los habitantes.
La búsqueda, por lo aislado, se dibuja en las ciuda-
des de hoy generando efectos severos para la ciu-
dad y sus habitantes.....66666     Sin embargo, una vez en
vías de materializarse dicha transformación, el en-
torno existente debería tener la oportunidad de re-
nacer, los habitantes debieran usar la transforma-
ción urbana para reinventarse y adaptarse al nuevo
rostro de la ciudad. Los habitantes necesitan una
renovación que no afecte su identidad y el arraigo
hacia su barrio, necesitan usar la transformación ur-
bana como un proyecto de vida y como un pretexto
para enfrentar el futuro en espacios públicos pre-
viamente domesticados por ellos mismos.

De ahí la importancia del proyecto urbano77777     como
gestión social no sólo para conseguir la estética
del territorio sino como instrumento mediador en-
tre las exigencias globales y la realidad social exis-
tente. La suma de los «efectos acumulados» de un
proyecto integral es lo que va a hacer, por un lado,
de la centralidad un lugar menos radical y agresivo,
y por el otro, de la ciudad un espacio incluyente y
un derecho. Lo anterior se podría lograr con la iden-
tificación de la vocación de la colonia o del barrio
colindante, existiendo así interacción entre ambos
espacios diferenciados socialmente pero comple-
mentarios espacialmente. Como resultado, el es-
pacio público cambiaría de rostro en medio de
paisajes urbanos incluyentes, es decir, sería un
espacio reapropiado por los habitantes para en-
frentar los efectos del urbanismo globalizado
como la exclusión, segregación, fragmentación,
etc., que son nada cordiales con los habitantes de
esta ciudad.

Hay algunos cuestionamientos: ¿el capital real-
mente determina nuestros destinos y fortunas,
dice cómo debemos ser nosotros y nuestras ciu-
dades? (Cf. Harvey, 2007b), ¿el proyecto llamado
ciudad es realmente resultado de la voluntad so-
cial?, ¿hasta dónde los representantes del capita-
lismo son los verdaderos arquitectos que le dan
un nuevo rostro a las ciudades?, ¿desde cuándo la
ciudad perdió su esencia?  Son algunos cuestio-
namientos que vale la pena reflexionar y estudiar
para afrontar a una realidad que está entre noso-
tros y se convierte en nuestra jaula, como diría
Max Weber.

Sin bien la globalización ofrece diversas oportu-
nidades, lo importante es saber cómo aprovechar-
las en beneficio de los habitantes, ¿cómo hacer
una ciudad menos fragmentada y cómo reunir a
los diversos grupos sociales utilizando el territorio
como instrumento?, ¿cómo conseguir una ciudad
sin fronteras físicas, pero sobre todo imaginarlas a
partir de las necesidades de cada actor? Los go-
biernos como mediadores y no como facilitadores
deben afrontar firmemente las exigencias globa-
les y traducirlas en busca de un territorio común
para todos los actores que inciden en la ciudad,
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sobre todo para aquellos poco tomados en cuenta
en la planificación urbana. De ahí la importancia del
proyecto urbano como proyecto de vida hacia el
futuro, para traducir lo que ocurre en el contexto
mundial y reflejarlo de manera cordial con los ha-
bitantes de la ciudad, sobre todo con los que habi-
tan al interior de los barrios. Se necesita materiali-
zar sus demandas, ellos tienen la necesidad de
paisajes urbanos cordiales que cobijen sus prácti-
cas culturales, a partir de ello  existiría la total con-
fianza de apropiarse de la ciudad. Es necesario
hacer una ciudad que nos incentive a buscar la
unidad y la libertad
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