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La ciudad-metrópoli global

Vivimos en la ciudad-negocio, donde las 
plusvalías juegan un papel fundamental 
en su organización. Se ha construido 
mucho y deprisa. Las ciudades han 
perdido su ritmo y los ciudadanos no 
somos capaces de digerir tantos objetos e 
información. La ciudad de hoy carece de 
un pensamiento general, que antes tenía. 



















La ciudad-metrópoli global
Casa, portal, calle, plaza, avenida, ronda, 

periférico, variante, camino, sendero, 
parque, barrio, ciudad, metrópoli, 
comarca, región, país... Para convivir con 
lo urbano es necesario disponer de un 
pensamiento en zoom, flexible, que 
empieza en tu casa y termina en el 
espacio global.











La ciudad-metrópoli global
A medida que se huye hacia la periferia hay 

una mirada hacia atrás, hacia el centro, 
sobre todo el histórico. Cuanto más 
vértigo nos produce la expansión y la 
dispersión sobremoderna, más 
necesitamos incorporar a la categoría de 
memoria colectiva otras piezas de la 
ciudad que juegan un papel relacional 
importante.



1. Cuatro palabras mágicas

Gobernanza, sostenibilidad, 
movilidad y rehabilitación, son 
cuatro términos que se han 
especializado para racionalizar la 
“ciudad-negocio”.



1.1 Gobernanza

Los aglomerados urbanos o espacios 
metropolitanos son ámbitos políticos con 
su correspondiente vertiente técnica. Su 
gobernanza abarca un marco supralocal 
de decisión.

Gobernar la ciudad histórica es gestionar, 
“domesticar” sus espacios públicos y tener 
información sobre su realidad social y 
económica.



Barcelona, Plan regional metropolitano. Modelo territorial





1.2 Sostenibilidad
La mejor sostenibilidad es la que antes de 

planificar nuevos suelos pone en relación 
demografía y economía, junto a los 
activos y pasivos de los nuevos paisajes 
que se crean.

En la ciudad histórica la mejor sostenibilidad 
es adoptar políticas que, partiendo de su 
sociología, la relacionan con todo el 
sistema urbano a través del planeamiento 
y, además, restauran, conservan, 
rehabilitan y reconstruyen.







1.3 Movilidad

La ciudad construida ya no soporta más 
artilugios al servicio del transporte privado.

La mejor movilidad para la ciudad histórica 
es la que repiensa los espacios 
comunitarios, sobre todo la sección de los 
viales y la reversibilidad, y relaciona 
permanentemente el centro con sus 
bordes y periferias.







1.4 Rehabilitación

Además del principio de conservar el 
patrimonio y mantener la población, es 
necesario disponer de información 
actualizada de la base social y económica 
para elaborar políticas de intervención 
apropiadas.

La rehabilitación debe extenderse más allá 
de los centros históricos.







2. Historia, memoria y patrimonio

La ciudad canónica suele ser el lugar donde 
se decide, se disfruta, se consume, se 
convive... Es el mejor amortiguador de 
nuestros conflictos, donde se genera más 
cohesión social porque es un espacio 
dual. Es el lugar donde se manifiestan las 
tensiones bipolares o multipolares, pero 
también es el lugar donde éstas tienden a 
resolverse.









El centro histórico es la ciudad perfecta, 
simbólica, la ciudad que acoge la 
nostalgia. Antes era nuestra, pero con el 
turismo masivo, viene a ser la ciudad de 
los otros.

El ámbito de lo histórico está siempre 
abierto, incorporando nuevos paisajes 
urbanos que tienen que ver con la mirada 
hacia atrás y la necesidad de buscar un 
contexto ante la explosión territorial.





3. Comprender y visualizar la 
ciudad histórica

La capacidad para comprender la ciudad 
histórica requiere disponer de una visión 
poliédrica capaz de abarcarla desde 
múltiples perspectivas.



3.1 Aproximación arqueológica

La ciudad histórica es el poso fino de las 
historias acumuladas, el sedimento o 
palimpsesto producido por los 
movimientos de destrucción y 
construcción, unas veces silenciosos y 
otras violentos.







3.2 Aproximación histórica
La ciudad es un concentrado de la historia que hay 

que saber leer desde una aproximación dialéctica, 
“historial”, que toma en cuenta simultáneamente las 
especificidades respectivas e irreductibles del 
pasado y del presente. (F. Choay)

Emparedados en el presente por el mundo que nos 
rodea, sólo podemos respirar por la historia, por la 
memoria colectiva. Y es a través de esa memoria 
como podemos escuchar la voz de los textos y 
descubrir que sus mensajes no son pura letra; 
porque nunca nadie escribió por escribir. (E. Lledó)





3.3 Aproximación simbólica

La ciudad es un conjunto de símbolos y ritos 
de lectura a primera vista que nos 
representan dentro de un sistema más 
amplio.

Los símbolos no son eternos ni inmutables, 
se pueden destruir, modificar, replicar o 
sincretizar.









3.4 Aproximación filosófica

La ciudad histórica es el foro donde antes 
se producían las ideas sobre la ciudad y, 
en nuestros días, es el lugar donde 
sedimenta el pensamiento urbano.



3.5 Aproximación urbanística

La ciudad histórica es el lugar de 
acoplamiento entre la topografía y la 
arquitectura y, a su vez, de la densidad de 
la edificación y de las personas.







3.6 Aproximación arquitectónica

La ciudad histórica es un espacio bipolar, ya 
que es el lugar de la tradición y de la 
innovación, de la homogeneidad desde la 
heterogeneidad. El acoplamiento entre 
ellas se debe a la agrupación de las 
formas y la simplificación de los 
materiales.





3.7 Aproximación política

La ciudad es el encuentro del poder con los 
ciudadanos (Max Weber), el lugar de la 
mejor localización para el poder y su 
representación, que conlleva su 
“democratización” con la proximidad a los 
transeúntes y los manifestantes.





3.8 Aproximación estética

La ciudad histórica es un lugar de belleza 
que suscita emociones colectivas, que 
puede llegar a cansar, y que durante esta 
etapa inmobiliarista levanta aún más 
admiración.





3.9 Aproximación pedagógica

La ciudad es el lugar de la convivencia, por 
excelencia encontradizo, donde se puede 
sustituir la confluencia por la integración, 
un espacio educativo que representa un 
legado de sostenibilidad, porque se ha 
hecho lentamente.





3.10 Aproximación ciudadana

La ciudad histórica es una mezcla 
equilibrada de ciudadanía global e 
identitaria. Hay que estar preguntándose 
permanentemente quién se queda a vivir, 
quién se va, y por qué lo hace.





4. Instrumentos para la sostenibilidad 
en la ciudad histórica

Dotarse de un manual de procedimiento 
y tender a la clarificación de conceptos, 
más que tratar de aplicar formulaciones 
teóricas.



4.1 Analizar críticamente la historia para no 
vivir de la “historia oficial”, que a veces 
actúa como una losa que impide 
plantearse la renovación.



4.2 Analizar críticamente la arquitectura y 
los espacios públicos. La memoria ha de 
rehacerse limpiándola del moho, 
pasándola a un primer plano. Ese es el 
papel de los catálogos y los planes, 
reconociendo y criticando sus estratos y 
sus trazas. “La verdad ha de hacerse” 
(san Agustín).





4.3 Descubrir y analizar el haz y el envés 
según las horas del día. Se ha 
generalizado el uso y abuso de la ciudad 
histórica, con itinerarios turísticos 
masificados que la banalizan. Pero al dar 
la vuelta a cualquier esquina se 
encuentran retazos de vida atemporales.











4.4 Captar su sensualidad a través de la 
percepción sensorial y estética 
relacionándola con la pintura y la 
escultura, la literatura y la música.





4.5 Acertar con la proporción entre la 
tradición, que es transmitir 
renovadamente, con un concepto 
proyectivo, y la innovación, que es 
implantar con sensibilidad y rigor nuevas 
formas y funciones.



4.6 Decisiones previas al 
planeamiento

Ayudar a tomar decisiones políticas en torno 
al planeamiento, haciendo patente su 
dimensión moral y educadora. Concentrar 
o descentralizar, incorporar pulso vital o 
quitar presión.



4.7 El planeamiento

Conseguir un equilibrio culto y sosegado 
entre función y forma, entre economía y 
conservación, a través de los planes 
generales y especiales y de la normativa, 
sobre todo respecto a sus usos. Trabajar 
conjuntamente con el plan y el proyecto.



PGOM de Santiago de Compostela





4.8 Tres principios fundamentales 
del planeamiento

Jerarquización de los caracteres espaciales 
en unidades morfológicas.

Compatibilidad de usos, primando la 
residencia.

Legitimidad de la nueva arquitectura para 
recualificar el entorno o para resolver 
problemas funcionales.









4.9 La intervención arquitectónica

Enfrentarse con el complejo polinomio 
conservación – restauración – 
rehabilitación – construcción.

Leer la deconstrucción de las arquitecturas 
de cada uno de los edificios 
monumentales y residenciales.

Disponer de una instrucción personalizada 
para implantar la nueva funcionalidad, su 
forma y su construcción.



4.10 Criterios fundamentales de la 
intervención arquitectónica

Distinguibilidad entre lo original y lo añadido.
Reversibilidad.
Autenticidad de lo contemporáneo.
Mínima intervención.
Compatibilidad de materiales.











4.11 Construir la memoria

La memoria se construye si hay calidad. El 
concepto es difícil de definir, ya que su 
percepción suele ser lenta: tiene que 
pasar los años para que lo que en un 
principio fue apreciado por una minoría se 
convierta en una percepción mayoritaria.





4.12 Necesidad del consenso

Ayudar a conseguir un nivel de consenso 
entre políticos, ciudadanos y técnicos a 
través de documentos de calidad técnica.

Una ciudad puede ser mejor conocida, 
comprendida y vivida por sus propios 
ciudadanos a través del proyecto urbano.



Epílogo

En el marco de creciente complejidad en 
que nos movemos, hacer arquitectura,  
hacer ciudad y políticas de patrimonio no 
es tanto una escuela, un estilo o una 
teoría como una urdimbre hecha de 
creatividad, tecnología, memoria, 
individuo, material, urbanismo, paisaje, 
sostenibilidad, construcción, sociedad, 
política, normas, economía, cliente, 
cultura y belleza.
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