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(1) CIUDAD 
 
 
La ciudad ha sido estudiada desde distintos puntos de vista: 

 

1. Teoría general del desarrollo urbano Sombart, Weber 

2. Enfoque ecológico Partk y Wirth 

3. Factores geográfico-económicos de desarrollo. Vidal… 

4. Estudios monográficos. 

 
No hay distinción primaria entre ciudad y campo. 

 
La ciudad aparece por reclutamiento de campesinos. 

La aparición de la ciudad se acompaña de otras innovaciones que la ciudad ayudó a promover: 

astronomía, escritura, aritmética, monumentos, división del trabajo y organización del poder. 

Fusión de la cultura cazadora (poder) con la cultura estable (vida).  

Las ciudades fueron instituidas como centros de poder real y sacerdotal. El primer acto de un rey 

era la edificación. 

La ciudad tomó forma como centro de control. (Las ciudades especializadas son casos 

particulares posteriores). 

El actual corazón de la ciudad antigua es la ciudadela. 

La ciudad es el orden. Recinto sagrado, la casa de un Dios o modelo del universo. Centro de 

ceremonias. 

 

 

Componentes. 

 
Muchas estructuras urbanas se derivan del poblado neolítico: almacén, hornos, espacios para 

ritos, talleres. 

Muchas instituciones provienen de la ciudadela: la fortificación , los cuarteles, el desfile, el 

parque, el museo, los tribunales, la prisión, las oficinas y el hotel. 

Del templo proviene la muralla, el teatro, el observatorio, la biblioteca, la escuela, la universidad y 

el hospital. 

Del poblado provienen el mercado, el taller, el almacén y el banco. 

De las asociaciones provienen los gremios y la funeraria. 

Las instituciones son motores de desarrollo de la ciudad. 
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Formas. 

 
Las instituciones cristalizadas constituyen el modelo urbano. 

Dos formas de desarrollo: Receptáculo - Compacidad cerrada - Castillo. Rey. 

       De imán -Atracción abierta.- Templo. Sacerdote. 

Reunir, almacenar, intercambiar, transmitir, desarrollar los bienes materiales y los simbólicos, 

ampliando las posibilidades de asociación (en el tiempo y en el espacio). 

La fuerza motriz de la ciudad fue la concentración de poder cósmico y temporal. 

La cultura es un subproducto. 

La constelación original de instituciones urbanas continua siendo visible en el trazado de las 

ciudades históricas. 

Las ciudades en sus trazados y edificios tienen personalidad colectiva. Las ciudades se 

completan con el tiempo. 

A veces domina alguna función. 

La ciudad es continente y transmisor de cultura. 

Sólo la ciudad puede forzar la síntesis de diversos componentes. La ciudad hizo evolucionar las 

teorías ocupacionales. 

 
La existencia de la ciudad depende de la eliminación de las basuras, los excrementos, los 

escombros y los muertos. 

En la ciudad son prioritarios los problemas de contaminación del medio ambiente. 

Los servicios, agua, luz, alcantarillado, la producción, los transportes, las comunicaciones , 

alteraron las dimensiones de la ciudad en el XIX. 

 
En el siglo pasado los grupos superiores salieron de la ciudad al suburbio. En las últimas 

décadas se han roto los núcleos centrales. 

 
En el siglo XXI el 90% de la población será urbana. Esto produce desequilibrios y perversiones. 

Integracionismo regional… niveles orgánicos favorecidos por la electrónica y la sistemática 

biónica. 

Renovación urbana como tendencia alternativa al dispersionismo y congestionísmo. 

 

* 
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La ciudad moderna (G. Sjoberg). 

Hay diversas teorías para interpretar la estructura ecológica de las ciudades, con diferentes 

procedimientos de investigación 

 
Escuela de Chicago - (Park y Burgess). Primacía de las fuerzas subsociales (impersonales) en 

cuanto a modeLar el orden espacial y temporal. Darwinismo social. De este grupo han surgido 

los ecólogos neoclásicos -(complejo ecológico --- relación entre medio ambiente, población, 

organización social y tecnológica). 

La escena urbana depende de las etapas de crecimiento económico, La tecnología es clave 

explicativa (las ideas son tecnología). 

Weber. La variable principal son los valores culturales o el poder social. 

 
Las variables más útiles parecen ser: la tecnología, los valores culturales y el poder social. 

 

Las tendencias primordiales son la centralización y la descentralización. (La dimensión político-

económica es la más significativa). 

 

Descentralización: Antisocial, estructura impositiva --- vida suburbana. 

       Comercio y manufactura al por menor. 

 

Centralización: Ideología tradicional. Efectividad operativa (cara a cara) 

 La rentabilización se liga al complejo científico-educativo. 

 Ocio centralizado. (Arte y cultura). 

El problema del transporte. 

Las ciudades industriales se están haciendo menos diversificadas en alguna esferas y más 

diferenciadas en otras. 

Nuevas ocupaciones y desespecialización. 

La ciudad postindustrial. 
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(3) CIUDAD 

 

 

Ciudad congregación de hombres con creencias comunes (S. Agustín). 

 
Utopías - utopías sociales. 

 
Las ciudades ideales sólo son concebibles con sociedades idealizadas. 

 
Las utopías se relacionan con formas sociales idealizadas de conocimiento. 

 
La ciudad es sociedad organizada y forma significativa de esa organización. 

La ciudad es conjunto de edificaciones. 

 
Ciudad: Asentamiento construido estructurado, organizado…en un molde que simboliza, en 

equilibrio, el cosmos que la sociedad quiere construir. 

La ciudad es, en cada momento, el mapa (la forma cósmica) de la sociedad que alberga. 

Por eso físicamente la ciudad es la historia de sus intentos de equilibrio simbólico sucesivo. 

 
''La tarea de comprender la ciudad es sentirla en la integridad de su proceso evolutivo” (T. 

Balbas). 

 
Las formas ciudadanas son formas institucionales que se abren paso y se ubican en función de 

su poder. 
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(    ) CIUDAD 

 
 
 
La ciudad es, entre otras cosas, algo que Toynbee llama el sentido comunitario y el alma de la 

ciudad, y que Munford llama el objetivo cooperativo y la proyección ideal  de la ciudad. Aunque 

en nuestras ciudades actuales estos rasgos de carácter queden muy diluidos, en la historia de 

las ciudades son patentes y nítidos; una densa agrupación de personas en un reducido espacio, 

que no puede producir sus alimentos y que para conseguirlos ha de intercambiarlos, necesita las 

mercancías  a intercambiar, hacer posibles los servicios de protección a prestar, organizar 

correlativamente los almacenes y redes de distribución de alimentos, mercancía y servicios, y 

crear un sistema de control que coordine este complicado funcionamiento. La ciudad así, 

engendra la división del trabajo y la especialización pero, al mismo tiempo, ypara controlarla, 

crea la institución social y política. 

 
El lenguaje común, la instrucción, los gremios, las técnicas de producción y comunicación y las 

jerarquías corporativas son inventos característicos de la ciudad. Ahora bien, que una pluralidad 

funcione coordinadamente supone que sus miembros integrantes acepten la coordinación, esto 

es, que tengan auténtico espíritu cooperativo, que sientan el conjunto como un todo al que 

pertenecen y al que ayudan a evolucionar. En las ciudades antiguas este espíritu cristaliza en los 

lugares públicos, la muralla defensiva, la plaza para la reunión y las transacciones y la casa 

consistorial, o el palacio para albergar a administradores y dirigentes. Pero aún más, no puede 

haber espíritu cooperativo donde no hay un objetivo material y trascendente común y, por encima 

de las características físicas, laborales, sociales y políticas vistas, las ciudades desarrollan la 

creencia en el destino y la reflexión crítica sobre la propia existencia. 

 
En la ciudad antigua a los lugares anteriores se une el templo y posteriormente, los gimnasios y 

las bibliotecas. Entre los especialistas, guerreros, artesanos, comerciales y dirigentes, aparecen 

algunos que en sus ocios se dedican a pensar, planear, inventar y consumir el tiempo en lujos y 

vicios haciendo de la ciudad la cima y el marco de la civilización. 

 
La ciudad, se caracteriza en última instancia según Mumford, por ser el símbolo de lo posible y la 

referencia de toda meta vital ideal, incubando en sus sueños las más altas concepciones de la 

razón y las más bajas pulsiones de la pasión: utopías y guerras, libertas y esclavitud, filosofía y 

superespecialización profesional. 
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En resumen, podemos entender la ciudad como una organización compeja caracterizada por 

cuatro niveles. Uno físico compuesto por los edificios, las redes de comunicación y los hombres 

en cuanto habitantes. Otro social, corporativo, compuesto por las instrucciones, lengua común, 

jerarquía del poder. Por fin, otro trascendente o vital formado principalmente por las aspiraciones 

evolutivas y creativas que, en el nivel más puro de reflexión, ha provocado que todo ciudadano 

haya pensado que la ciudad ha de proporcionar al hombre el máximo grado de libertad y 

seguridad. 

 

 

La expansión de la ciudad. 

 
Las primeras ciudades aparecieron hace unos cinco mil quinientos años, pero la urbanización en 

gran escala se inició hace sólo cien .años. Los peldaños intermedios de la evolución de las 

ciudades fueron requisito previo para llegar a las modernas sociedades. 

 
Las ciudades, en el sentido corporativo y trascendente visto con interioridad, han tenido, según 

Toynbee, el destino del grano de mostaza de la parábola. Las ciudades primitivas fueron pocas, 

pequeñas y diseminadas en la faz de la tierra. Eran el fenómeno excepcional frente a una 

humanidad diluida, agrícola y ganadera. Este carácter se mantiene por espacio de 7.500 años 

hasta que en el siglo pasado se produce una inversión, de suerte que en sólo 100 años el 

fenómeno excepcional es la humanidad diluida, frente a las grandes aglomeraciones urbanas 

altamente tecnificadas. Las ciudades actuales son muy numerosas, muy grandes y en ciertas 

regiones muy próximas. 

 
Los cálculos relativos a número de ciudades, tamaños de las mismas, poblaciones parciales 

agrarias y urbanas y poblaciones totales son difíciles de hacer para las distintas épocas 

históricas, ya que de la mayoría de ellas no es posible obtener más que datos aislados. Sin 

embargo, no se han dejado de hacer estimaciones que ilustran claramente el proceso de 

expansión de la ciudad en el seno de la evolución humana. Se estima que en el año 4.000 a.C. la 

población mundial debió de ser del orden de los 60 millones, aunque no se tiene datos concretos; 

probablemente por entonces no habría en el orbe más de media docena de ciudades con 

tamaños, según Sjoberg, no superiores a los 10.000 habitantes. Esto supone la población 

ciudadana era menor del 1%. En el año 1000 de nuestra era, la población mundial se estima que 

fue de 100 millones de habitantes y, aunque existían ciudades mayores, se supone que la 

proporción de población ciudadana debió de ser no mayor del 1%. En el año 1500 la población 

mundial se estima que era del orden de los 400 millones, con una proporción ciudadana no 

superior al 2%. En el año 1.700 la población mundial alcanza los 600 millones. Entonces hay ya 
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una proliferación de ciudades con tamaños comprendidos entre los 10.000 y los 100.000 

habitantes, pero se estima que sólo 3% de la población del mundo era cívica. En el año 1900 la 

población mundial era de 1.600 millones con una población ciudadana estimada no superior a 

10%. En el año 1960 la población mundial era de 3000 millones de habitantes de los cuales, el 

40% vivía en 92.200 agrupaciones con poblaciones comprendidas entre 5000 y 20 millones de 

habitantes. Comprendidas en estas 92.200 agrupaciones, había 6107 de tamaño superior a los 

50.000 habitantes absorbiendo el 30% de la población total. En 1975 la población mundial es de 

3900 millones y se estima por la UNICEF que en el año 2000 la población actual estará a punto 

de duplicarse con una proporción del 80% de ciudadanos que comprenderán el 30% que se 

estima vivirán en ciudades de más de 100.000 habitantes. 

 
Davis, en un estudio realizado en el año 64, comprueba que el ritmo de urbanización es distinto 

según el desarrollo de las distintas regiones de la tierra, pero sostiene que la mayor velocidad de 

crecimiento en poblaciones totales y ciudadanas en los países en vías de expansión técnica hará 

que éstos pronto se equiparen a los países desarrollados. Para ilustrar el ritmo seguido en el 

desarrollo de las ciudades a partir de 1600 estudia el fenómeno inglés y comprueba que en 1600 

la población habitante en ciudades de más de 100.000 personas era el 1,6% de la población para 

convertirse en el 30% en 1900 y en el 78,3% en 1961. 

 
El destino de grano de mostaza dado a las ciudades por Toynbee es patente en éstas cifras, 

pero por sí mismas no explica la gran transformación que en ellas y por ellas ha tenido lugar. 

 
Las ciudades primitivas eran pocas y pequeñas. Eran la excepción de un mundo formado por 

grupos aislados, cultivadores y ganaderos, conotros nómadas cazadores. Se formaron, según 

Munford, por la asociación simbiótica de comunidades cultivadoras y grupos cazadores. Los 

cultivadores, a cambio de los alimentos sobrantes de su producción recibieron protección contra 

las alimañas y aceptaron el carácter agresivo y creador de los cazadores. Los cazadores, 

realizado el pacto, aceptaron la fijeza y la cultura de sus nuevos compañeros y pronto, 

percatándose de su pasividad, asumieron las tareas de dirigir la organización del conjunto. 

Cuando la productividad agraria, gracias a la tecnología de la selección de granos, la labranza 

con animales e irrigación extensiva, permitió contar con abundantes excedentes, la propia 

comunidad se especializó en distintos trabajos, construcción de canalizaciones y edificios 

(construcción de herramientas, fundición, tratamiento del grano, etc.), pero la ciudad no apareció 

hasta que la asociación con las comunidades cazadoras hizo posible los nuevos progresos: De 

un lado la organización social gracias a la cual el excedente agrícola, fruto del progreso, pudo ser 

convenientemente cosechado, almacenado y distribuido. Este tipo de aparato social fue capaz de 

organizar la fuerza de trabajo necesaria para la construcción a gran escala de edificios públicos, 

murallas defensivas y canalizaciones racionales de agua para riego. De otro lado, la organización 

de la jerarquía, gracias a la cual una élite pudo dirigir a los especialistas profesionales. Este 
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escalón, aunque numéricamente pequeño, tuvo que llegar a poseer el suficiente poder político, 

para poder coordinar el sostenimiento de los moradores de la ciudad, desarrollando ideologías 

prácticas y trascendentes, generalmente de carácter religioso, capaces de amedrentar o de 

elevar  y mantener en un alto grado el entusiasmo creativo y cooperativo de los ciudadanos. 

 
Las primeras ciudades de las cuencas del Indo, Heridú, Ur, Mohenjo, Daro, Harappa, Babilonia, 

etc, fueron, en términos políticos, ciudades estado, esto es ciudades soberanas e independientes 

con territorio suficiente para asegurar su autonomía económica y con libertas para poder declarar 

la guerra a cualquiera de las otras. 

 
Según Toynbee la ciudad estado es, invariablemente en la historia, el punto inicial de toda 

civilización y lo mismo que en Sumeria vemos aparecer estas ciudades autónomas allá por el 

año 4000 a.C. el tipo se vuelve a repetir en Egipto, en el Egeo, en China, en Centroamérica, en 

los inicios del periodo romano, en la civilización helenística, al comienzo de la expansión árabe y, 

sorprendentemente, en la Europa medieval de los siglos VIII-X, invadida tras el derrumbamiento 

del Imperio Romano. La ciudad estado es un germen, generalmente inicial, pero muy potente y 

recurrente. Hoy todavía hay ciudades estado independientes y soberanas en el mundo occidental 

como son Liechtenstein, Andorra, San Marino y el Vaticano. 

 
A la ciudad estado sucedió el estado unificado, apoyado la existencia de varias ciudades 

dependientes, política o político-económicamente, de una ciudad capital, en muchos casos por la 

fuerza de las armas, tras períodos de guerra de unas ciudades estado contra otras y, en otros, 

por razón de la expansión colonial de una ciudad estado sobre un territorio que va siendo 

progresivamente civilizado y anexiondo. 

 
El estado unificado, con infinidad de matices diferenciadores en la historia, supone 

sintéticamente la asociación de intercambio productivo entre distintas ciudades sometidas al 

poder de una de ellas que exige productos y hombres, impone y normas ideológicas y legales y 

redistribuye sectores de la población. Naturalmente, el estado unificado es un paso cooperativo 

más en el progreso de la civilización y exige unos instrumentos idóneos tales como una escritura 

común, comunicaciones territoriales y una legislación, esto es, unas normas objetivadas que 

coordinan y regulan con carácter general la convivencia. 

 
Al estado unificado le sucede, ya en la edad moderna, la nación-estado como conjunto unificado 

económica y políticamente de ciudades y poblaciones rurales bajo un poder controlador unificado 

en una ciudad capital. La nación-estado supone la unificación de intercambio en todo un territorio 

y el salto de la conciencia cooperativa ciudadana a la conciencia nacional, con gran proyección 

hacia el desarrollo científico y cultural favorecedor de los movimientos migratorios ya muy 

fuertemente apoyados por la creación de una intensa y extensa red comercial. La especialización 

del trabajo se hace progresivamente mayor y aparecen más ocupaciones y más instituciones. 
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Realmente aún no hemos sobrepasado esta etapa de desarrollo y, dentro de ella, tuvo lugar en 

el siglo XIX el fenómeno que vino a configurar el momento en que nos encontramos. Las grandes 

ciudades capitales de nación estado fueron puntos de confluencia donde la inventiva humana no 

dejaba de incuba nuevos impulsos y, al aplicar intensamente la ciencia a la tecnología, se 

produjo lo que se ha dado en llamar la Revolución Industrial. Aparecieron las máquinas 

impulsadas por energía natural, controlables y con capacidad para realizar esfuerzos muy 

superiores a los musculares. Estas máquinas permitieron multiplicar con menor esfuerzo la 

productividad y, en su expansión, empezaron a proporcionar trabajo mejor remunerado que el 

agrícola. Esto hizo que, al comienzo del período, gran cantidad de productores agrarios se 

trasladarán a las ciudades a ocupar los puestos creados en las industrias cimentando la 

diversidad de las tareas laborales y en consecuencia, la especialización. La división en el trabajo 

y el aumento de productividad exigieron pronto una nueva cooperación y favorecieron aún más la 

concentración de establecimientos industriales independientes unos de otros y la aparición de 

nuevas redes de servicio. El proceso se alimentó de sí mismo: un crecimiento suscitaba otro 

crecimiento. Muchos economistas han observado que el rápido aumento de la productividad ha 

servido de instrumento al progresivo desplazamiento del grueso de la masa trabajadora, desde la 

producción de materias primas a la industria de elaboración de esas materias y, finalmente, a la 

industria de los servicios. 

 
Esa industria creaba nuevos bienes y reclamaba nuevas necesidades y, así, atraía a grandes 

masas de población que, a su vez, hacían aumentar la producción. Las ciudades crecieron por 

esa concentración migratoria expansionándose más allá de los límites con que fueron creadas. 

Al principio este crecimiento estuvo refrenado por la inexistencia de medios técnicos apropiados 

de comunicaciones, pero cuando hicieron su aparición los vehículos de tracción mecánica y los 

aparatos eléctricos de comunicación ya nada pareció limitar los recorridos y ninguna dimensión 

fue obstáculo para el crecimiento. Las técnicas sanitarias también progresaron y, poco a poco, 

comenzaron a disminuir las tasas de muertes prematuras y el aumento la vida media de los 

humanos. Estos factores favorecieron la natalidad y el crecimiento total de la población mundial 

fue ostensible. Pronto, el efecto combinado de estos fenómenos llevó las ciudades industriales a 

desarrollos hasta entonces insospechados, convirtiendo núcleos que nunca sobrepasaron los 

300.000 habitantes en “megalópolis” de millones de habitantes. Después de la Segunda Guerra 

Mundial, la aplicación de la ciencia a la agricultura incrementa la producción agraria y la medicina 

preventista hace disminuir aún más la mortandad. Se produce la llamada explosión demográfica 

y el crecimiento de las ciudades sobrepasa todos los límites concebibles. 
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La ciudad de hoy. 

 
Doxiadis observa que la mayor parte de las ciudades actuales, con más de medio millón de 

habitantes están sometidas a un acelerado crecimiento, mientras que otras, de tamaños 

inferiores, mantiene tasas de desarrollo bajas e incluso hay algunas que pueden considerarse 

estacionadas. 

 
 

Dioxadis subraya  que el rango fundamental de las ciudades de acelerado crecimiento, o 

ciudades dinámicas, que sobrepasan el millón de habitantes, es que no pueden ser recorridas a 

pie de un extremo a otro. 

Este simple hecho determina, según el autor, que se llenan de vehículos, desapareciendo casi 

los lugares públicos, haciendo que los ciudadanos pierdan el sentido físico de su propia ciudad, 

al no poder mantener el contacto con sus convencidos y, en consecuencia, se debilite el 

primigenio sentido comunitario y trascendente. 

 
A partir de las características que al inicio se anotaron como esenciales para dar el título de 

ciudad a un agregado físico de edificios y hombres, muchos autores, entre ellos Toynbee, 

convienen en que los conglomerados urbanos actuales, gigantes ya, o en acelerado crecimiento, 

no pueden llamarse ciudades, no son propiamente ciudades al haber perdido o sobrepasado sus 

cualidades primordiales. 

 
El gran conglomerado urbano industrial en el que muchos vivimos es un complejísimo conjunto 

de edificios, redes, máquinas y seres humanos, que se dedican a una actividad altamente 

especializada dentro de una estructura productiva impersonal y difícilmente accesible. La 

complejidad del sistema sobrepasa cualquier nivel de intervención individual y el propio 

mantenimiento de lo que estiman como logros tecnológicos fuerza a no poder reconsiderar en 

profundidad las bases del fenómeno producido. 

 
Las ventajas de las grandes ciudades, según Blumenfeld, son la gran cantidad de oportunidades 

de trabajo que se ofrecen, la gran variedad de informaciones y espectáculos; estas ventajas, se 

contraponen con los graves inconvenientes de la pérdida del sentido social, la automatización de 

los deseos, y la despersonalización. 

 
Según Munford el habitante de la gran ciudad de la “no ciudad” es víctima de su ciencia, de su 

tecnología y de su organización triunfantes. La tecnología ha arrastrado el montaje de la vida 

humana a una escala inhumana. El hombre está siendo empeñado por todo su aparato y 

sofocado por sus números y toda esta presión física (en el individuo) le infringe un serio 

desequilibrio psíquico. Además, desde hace ya un tiempo son conciencia común tres 
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posibilidades apocalípticas consecuencia de este progreso. De un lado la posibilidad de una 

nueva guerra más mortífera que nunca, gracias a la conquista técnica de la energía nuclear. De 

otro, la posible extinción de toda condición vital, si continúa el aumento sin control de la polución 

de aire, las aguas, como consecuencia de la imposibilidad de eliminar los residuos de la 

productividad técnica y, por fin, la anticipada muerte por cogestión, si continúa sin disminución el 

actual crecimiento demográfico urbano, que acabará reduciendo a mínimos insuficientes la 

cantidad de tierra cultivable que extinguirá las especies animales comestibles. 

 

Esas anticipaciones agravan la ya sobrecargada tensión psíquica, que sería insoportable sino 

fuera por que el hombre es capaz de acomodarse a ella escondiéndose en diversas evasiones, 

al tiempo que también es capaz de esperar de su propia capacidad la luz que le permita rectificar 

y evitar el desastre. 

 
Toynbee piensa que los habitantes de las “no ciudades” luchan por recuperar su autonomía y, 

afectando el imponderable del inevitable tamaño físico de las futuras megalópolis, asegura que la 

única salvación posible está en el reencuentro con el alma humana. La solución de los 

problemas estructurales sociales y la erradicación de los fantasmas apocalípticos pasa por el 

rearme auténtico y moral del ciudadano, pero no habrá ciencia ni tecnología capaz de soportar 

esta reorganización si no hay antes una recuperación del sentido trascendente y autodirigido de 

la vida. Dice Toynbee: “la gran ciudad va a ocupar la tierra. En términos materiales no puede 

haber vuelta atrás. La liberación tendrá que ser buscara desviándose el mundo físico e 

internándose en la última presencia espiritual, que es morada de lo recóndito además de ser la 

creadora y ……………….. del universo”. “Para todos nosotros el problema de vivir en las grandes 

ciudades habrá de comenzar a ser resuelto en términos espirituales”. “Debemos de fomentar la 

vida íntima, las ideas, los ideales y los propósitos. El alma ha de encontrar la salvación para sí 

misma y sólo así podrá contribuir a la restitución de la vida en armonía con el universo”. 

 

COLOFÓN 

 
Aristóteles sostenía que las ciudades se crearon originariamente para hacer la vida posible, pero 

el objetivo de ellas era hacer que valga la pena de ser vivida. Quizás el hábito de muchos de los 

que ha nacido en las ciudades actuales les impide llegar a sentir sus problemas como algo en lo 

que se puede intervenir y muchos, en el extremo contrario, acorralados por la aglomeración y los 

fantasmas destructivos, piensan que hay que actuar con nitidez para alejar con comodidad los 

peligros, pero realmente, ni la pasividad, ni la acción de urgencia, podrán hacer que la vida valga 

la pena de ser vivida. La tarea del humanista es cientificar el fenómeno ciudadano, comprenderlo 

y, así desarrollar imaginación y su habilidad profesional para proponer mejores organizaciones 

físicas de las canalizaciones y los edificios. Pero es tarea de economistas y sociólogos el 

enfoque de la ciudad como estructura dinámica de la vida y es tarea de los científicos y 
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tecnólogos la preparación de los nuevos y mejores medios de transformación de energía y de 

producción etc, etc. Todas estas labores combinadas son indispensables en el urbanismo y, 

sobre todas, es esencial que los hombres, todos los hombres, acometan su trascendencia para 

que entre todos surjan las directrices de la subsiguiente evolución que serán, entre otras cosas, 

directrices urbanísticas para que, como una luz, la vida recobre (recree)su sentido y la ciudad se 

convierta en un marco agradable, libre y protector de sus habilidades. 

 

VISIONES POÉTICAS 

 
La ciudad es resonancia. Resonador de resonancias de destino. A la vez, sumidero y evocación, 

pura historia, puro tiempo cristalizado. 

 
La ciudad es lugar de llegada. Una vez en ella, incluso la huida es una permanencia. A la ciudad 

se llega para bien o para mal. Porque la ciudad es sustanciadora mal. La ciudad exhibe las 

cicatrices del alma humana. Las cicatrices y empresas en el combate secular entre 

sistematización y anarquía, entre y biología y utopía, entre acción y pasión… entre conservación 

y resolución, entre proyecto y urgencia desesperada y ocasional, entre atención e inadvertencia 

 
La ciudad presta realidad a múltiples conceptos reverberantes y fantasmagóricos de imposible 

definición. Es ella un epifenómeno insoslayable. 

 
Parece que se tratase, hoy, de intentar regular la sociedad por intermedio de la manipulación de 

su aspecto. 

 
La ciudad es talismán señalizado, un abalorio mitificado en su propia morbosidad. 

 
El arquetipo de la ciudad es el laberinto. Laberinto puro del pensamiento. La ciudad es  la 

arquitectura. Representación colectivizada. 

 
La configuración da un lugar. 

 
Genius Loci. 

 
Lugar (plaza) e identidad humana. 

 
Gregotti: hemos pasado de la ciudad como lugar, edificado y construido a las ciudades como 

“condición” definida por la información y los servicios. En otras palabras, hemos cambiado la idea 

de lugar urbano por la de “efecto urbano”. 

 
Ver la ciudad como efecto y no como lugar corresponde a una perspectiva tecnológica 

. 
La pérdida de lugar tiene desastrosas consecuencias para el hombre y la sociedad. 
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El desarrollo del niño significa la ganancia de habilidad para formar el concepto de mundo 

exterior. 

 
Este desarrollo supone la adquisición de esquemas que ayudan y hacen posible la determinación 

de percepciones y acciones (Piaget). 

 
Estos esquemas se refieren a tres clases de objetos: físicos, sociales y culturales. 

 
El hombre es él mismo,el objeto sobre cuál él crea conceptos y conocimientos. 

 
El lugar (demora) es de extrema importancia entre los objetos físicos. Ocurrir, tener lugar. 

 
No se puede imaginar al hombre (ni nada) sin referencia al lugar. 

 
Espacio y lugar no coinciden. 

 
Heidegger – el espacio se dá a través de los lugares. 

 
El mundo externo se conforma a partir del manejo de las cosas. Por él se hacen las propiedades 

y su síntesis es la figura (configuración apariencial). 

 
El mundo es inicialmente cualitativo (?). 

 
El desarrollo humano depende de las imágenes relativamente estables del mundo externo. 

 
Cuando una persona si identifica con un lugar decimos que habita. Habitar significa más que 

morar (tener un techo).. 

 
S. Hexuspery: los humanos tienen una casa y su sentido de las cosas se transforma según el 

significado de su habitáculo. 

 

La situación presente se resume en dos conceptos. Caos visual y falta de carácter. Como 

conjunto, lo anterior supone la pérdida del lugar (del marco de la ocurrencia). 

 
Este hecho se conecta con la decadencia de la forma humana tradicional. 

 
La ciudad ha perdido su relación con el entorno (ubicación) y su “carácter” figural (se ha 

desintegrado su estructura interna). 

 
Lynch: las estructuras de la noción urbana son: el nodo, el camino, el ángulo y el distrito. 

 
El mundo exterior es de vital importancia para la identidad del hombre. 
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La psicología de la percepción encuentra como principios estructurales básicos: el recinto, 

(pertenencias o inclusión) la continuidad, la similaridad y la vecindad. 

 
Los lugares tienen carácter y este carácter es el objeto de identificación humana. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El hombre se reconoce al poder proyectar en el lugar su propia imagen. Cuando puede alojarse 

en el medio. Cuando lo puede representar. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El genio del lugar es el carácter, lo que el lugar “quiere ser”. (Kahn). 

 
El hombre busca refugio en los estímulos (los efectos). La identidad humana se relaciona con la 

identidad del lugar. 

 
El carácter de lo externo (cualidad) se imprime en el hombre a través de sus propiedades 

concretas. 

 
Habitar significa identificarse con lo próximo. 

 
Heidegger: cerca encontramos lo que solemos llamar cosas. Estamos condicionados por las 

cosas. 

 
Habitar está ligado con la creación de cosas o con la edificación en el sentido verdadero del 

término. 

 
Heidegger: en la medida en que preservamos la cosa como cosa, habitamos la proximidad. 

 
El plano tradicional de la ciudad es la imagen del zodíaco. 

 
La ciudad necesita bautismo (nombre) para tener nacimiento espiritual. La vida de la ciudad está 

implicada por su plano, su emplazamiento y su sacralidad. 

 
La ciudad es mediadora y reflejo del centro primordial. 

 
La elección de las ciudades no es arbitraria sino que se corresponde a la energía universal, al 

prana vital. La Tierra posee sus chakras que son las ciudades que conforman la trama eptádica 

del universo. 

 
Cada ciudad es un centro del mundo ligado a una montaña sagrada. 

 
Cada ciudad manifiesta se corresponde con una ciudad oculta (Lhassa,  Agarta). 

 

* 
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La ciudad es Madre con su doble aspecto de protección y de límite. 

 
La ciudad superior (Jerusalén celeste) es engendrada por el espíritu. 

 
La ciudad es también la gran prostituta sentaba al borde de las aguas. El abismo por donde 

aparece la gran Bestia de siete cabezas y diez cuernos.  

 
Los entes son totalidades, cosmos, y son cosmos análogos, idénticamente constituidos. Lo de 

arriba es igual que los de abajo. Nadie es más importante que nadie ni nada más necesario que 

nada. 

 
El mundo cuadrado de la tierra es análogo al cielo que lo cubre y a las aguas sobre las que flota 

y es análogo al hombre y a la ciudad y a la casa. 

 
En cada cosmos hay una energía viviente, su genio, que circula sin cesar como una corriente 

incesante canalizada con sus centros de función. 

 
El hombre posee su mapa energético (con sus chakras y centros utilizados en la acupuntura) y el 

cosmos (con sus puntos negros de antimateria) y la tierra con sus lugares y su trama eptádica. 

 

Roma conserva el epíteto de Ciudad Eterna. 

 
Roma conserva el carácter significativo de su entorno urbano. 

 
El carácter esta en la textura (en la vecindad). 

 
El carácter es la expresión del entorno (opera di natura-Serlio). 

 
Goethe el ojo se conformó por los objetos vistos desde la infancia. 

 

* 
Las ciudades mágicas. 

 
La ciudad en la tradición primordial es el lugar de reunión del microcosmos con el macrocosmos, 

el intermedio ideal entre mundo de arriba y el mundo de abajo. 

 
La ciudad es imagen del cosmos. 

 
La elección del emplazamiento para la ciudad corresponde en la tradición a consideraciones de 

tipo sagrado entre las que hay que destacar: el aspecto del cielo zodiacal y la presencia de datos 

de la geografía sagrada (montañas, fuentes, Ríos…) (relación telúrica). 
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La elección se confiaba al Pontífice (constructor de puentes) intermediario entre la tierra y el 

cielo. 

 
La realización concreta corresponde al poder de construir, de edificar la morada (templum), 

marco referencial de la vida material y espiritual. Esto hace de la arquitectura el arte real. 

 
La fundación corresponde a la colocación de la primera piedra, convocatoria del verbo para 

integrar el lugar en el orden universal. 

 
Luego se procede a confeccionar el plano de la ciudad y sus límites sacros. 

 
Las ciudades en general responden al arquetipo del cubo. 

 
La ciudad planeada es un mandala, una imagen de cualquier mundo. 

 
El centro de la ciudad es circular. 

 
La Jerusalén terrestre es cuadrada, la celestial es redonda. 
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(    ) CIUDAD 

 
Parece incuestionable la evidencia de que es imposible (o casi imposible) imaginar positiva y 

completamente la ciudad ideal. 

 
Padece la ciudad una maldición ancestral que hace de ella la máxima aspiración del género 

humano y su inevitable perdición 

 
Sólo hay dos ciudades imaginarias o fantásticamente ideales, y las dos provienen de la memoria 

falseada y mistificada de dos situaciones pretéritas. 

 
Una es la ciudad griega democrática y esclavista en la que los ciudadanos paseaban su ocio por 

el foro o el mercado, y la otra parece ser la referencia soñada de los que reclaman una ciudad 

planificada, impoluta, sin nudos, ni peligro, ni aglomeraciones. 

 
La ciudad corte, funcionarial, sostenida por menestrales y productores foráneos, es algo así 

como un burgo medieval donde proliferan los villanos libres que pueden conspirar y anhelar y, a 

la vez, sufrir, sin riesgo de perder el sustento. Es la ciudad soñada de la revolución industrial, la 

que está detrás de las aspiraciones de las clases medias y los intelectuales. Para nosotros es 

especialmente fantástico el Madrid de D. Benito Pérez Galdós, situado en plena industrialización 

pero al margen de la celeridad de los cambios posteriores de esta era. 

 

* 

 
 
Una reflexión importante. 

 
Asistimos hoy al desmoronamiento de las áreas de turismo de nuestras costas, realizadas con 

modelos pragmáticos puros, sin ninguna imagen directora, sin ninguna propuesta vital o 

existencial estructurante.  

Ya no vienen los turistas. El costo de la vida se ha elevado y ha quedado al descubierto la 

miseria planificadora que ha promovido la urbanización periférica. 

 
Pienso que nadie sería capaz de criticar formalmente nuestros núcleos más destacados 

(Benidorm o Marbella ) pero ahora se hace evidente que hay sitios mejor dispuestos y 

organizados. 

 
He aquí el problema como es imposible imaginar una ciudad ideal adaptada al desarrollo, la 

ciudad no se imagina, sólo se planifica y luego se hace. La ilusión de la inversión atrae a gentes, 

como la promesa confusa de una nueva  propuesta de vida. Hasta que la cotidianidad y el tiempo 
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estabilizan el sistema haciendo patente en él lo que se ha colado sin apercibimiento alguno: la 

miseria fría de la falta de imágenes. 

En este punto la gente busca otros lugares que propongan nuevas imágenes y en esta búsqueda 

es preferible optar por lugares nacientes, dinámicos, aunque no vayan a llegar a nada, que 

lugares acabados muertos sin haber tenido un destino ideal marcado. 
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(2) CIUDAD 

      GALBRAITH. LA ERA DE LA INCERTIDUMBRE 

 
La pobreza puede vencerse a partir de una mejor relación entre la tierra y la gente. 

Hay cuatro maneras por las que se puede romper el equilibrio de la pobreza. 

1. Proporcionar más tierra o su sustituto: agua y abonos .. 

2. Alterar la tenencia de tierras (debe haber tierra suficiente) 

3. Que la gente tenga menos hijos. 

4. Que desaparezca parte de la población rural. 

La función de la metrópoli es absorber la gente sobrante,  rompiendo el equilibrio de la pobreza 

rural. 

Las personas situadas en un ambiente nuevo, sin el acostumbrado apoyo de la tierra o de la 

posición, aprenden a responder al desafío de la supervivencia, que, siendo cruel, tiende a 

aumentar su productividad. 

 
Singapur es un ejemplo único.. El gobierno opera en Singapur dentro de un marco ecléctico de 

planificación sistemática y deliberada. 

Nada es bueno o malo en principio. La cuestión es saber si funciona o si ayuda a la gente a 

funcionar. 

Mejor que el volumen o la composición del producto nacional, la extensión de la urbanización 

refleja el desarrollo. 

 
Para comprender el sistema industrial nada hay tan importante como la comprensión de la vida 

urbana. 

No hay una sola clase de ciudad, sino varias/y todas se combinan en la metrópoli. 

Cuatro tipos de ciudad son distinguibles: 

La sede política 

La ciudad mercantil 

La ciudad industrial. 

El campamento 

La sede política. Fué una extensión de la morada del gobernante como el palacio fué la 

extensión de un gusto (Roma, Persépolis, Viena, Segovia... (Toledo?). 

Despotismo: orden, simetría. Conjunción entre poder, imaginación y buen gusto. 

Arquetipo: Fatehpur Sikri (Agra). 

 
Imagen que todavía conservamos de lo que debe de ser una ciudad. 

Se cree que los gobiernos tienen un derecho especial a la magnificencia arquitectónica y urbana. 

La influencia de la sede política se refleja en la moderna capital planificada: Whashington, Nueva 

Delhi, Camberra, Brasilia. 

* 
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La ciudad comercial. También tiene unidad de concepción y planificación. 

Se debió menos a la autoridad central que a la unidad en el gusto. Los estilos dominantes dan 

unidad a las casas de los comerciantes. 

En la era mercantilista, las comunidades mercantiles tenían un fuerte sentido del interés 

colectivo. Esto supone una fuerte regulación del comercio y la manufactura, el trazado y el 

diseño. 

La calidad y el estilo de la casa anunciaba la calidad del comerciante (Venecia, Génova, 

Ámsterdam). 

En esta ciudad las expresiones supremas están en las casas de los comerciantes, las casas 

gremiales y el Ayuntamiento. 

En ocasiones se añade la catedral. 

Venecia y Brujas son arquetipos. 

Todavía juzgamos la elegancia de una ciudad por la elegancia y el esplendor de sus principales 

calles comerciales. 

La ciudad comercial corresponde a las antiguas poblaciones de los cruces de los caminos. 

* 
La ciudad industrial. En la ciudad industrial la gente son máquinas de ser vicio. 

En la ciudad industrial se busca el menor coste. Desorden. Suciedad. El progreso industrial va de 

la suciedad a la pulcritud. 

El industrial no es como el comerciante. Sólo se ocupa de métodos, de máquinas, de eficacia. 

El determinismo económico está en todas partes e influye vigorosamente en el arte. 

La primitiva ciudad industrial evoluciona (Birmingham). 

Las sedes industriales son ciudades funcionales. 

El gobierno de la ciudad industrial refleja la ética económica dominante. (Laissee-Faire). Lo 

ejercían los capitalistas locales. Los servicios públicos se reducían al mínimo (no representaban 

ganancias). 

La noche era para dormir, luego sin iluminación. 

No se precisaba cultura. Los hombres se medían por el dinero que ganaban. El industrial no 

tenía restricciones. Mandaba en los políticos. 

 
El campamento. La elevación de la renta cambia la ciudad. Con las rentas más altas, surgen los 

profesionales y nuevos artesanos. La empresa se hace más compleja. 

Las rentas permiten alejarse de los humos. Así nace el suburbio (elite de los managers). Había 

suburbios ricos y otros más modestos. Eran simples lugares con espacio para vivir. 

 
La ciudad industrial creció por la fuerza de los salarios de las fábricas y la necesidad de 

correcciones del desequilibrio entre tierra y gente. 

Con la emigración, posterior a la segunda Guerra Mundial, la ciudad experimentó otro cambio. 

Antes había nacido la lucha de clases. Ahora son los administradores los responsables de todo. 
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La emigración inaugura el enfrentamiento de los proletariados (la mano de obra antigua y la 

nueva): Para los nuevos emigrantes el capitalista había dejado de ser el enemigo. Su enemigo 

era el Gobierno o el orden social. 

 
La metrópoli reúne todos los tipos de ciudad y acumula todos los fenómenos anteriores. (Ciudad 

post-industrial). El futuro de la metrópoli moderna es el futuro de la sociedad industrial. 

El capitalismo no sirve para proporcionar lo que los moradores de la ciudad necesitan con mayor 

urgencia. 

El capitalismo no da nunca viviendas buenas a precios moderados ni proporciona buenos 

servicios sanitarios. Tampoco proporciona transportes eficaces. 

Hay que aprender a ver, hoy, el carácter social de la metrópoli. 

Donde el capitalismo es eficaz hace aumentar las tareas públicas en la ciudad. 

 
Hay que saber lo que se adapta mejor al sentido de la comunidad, lo que da más satisfacción. 

 
Ninguna ideología, salvo el carácter social de la ciudad, será, en el futuro, la circunstancia 

dominante. 

 
La aceptación del carácter social de la metrópoli entraña las cuestiones del arte y la planificación. 

La gente prefiere visitar ciudades concebidas como una unidad. 

Las ciudades rechazadas cargan con la herencia estética del capitalismo liberal. 

 
Sea bueno o malo es mejor el orden director. 

Existe una marcada resistencia a solicitar el diseño, a determinar estilos a los que someterse. 

No hay lugar como la ciudad donde sea más urgente la sustitución de la experiencia liberal 

clásica por la social (mayor bien para el número mayor). Una solución consiste en extender la 

propiedad pública sobre el suelo urbano. Es incuestionable el carácter necesariamente socialista 

de los servicios importantes metropolitanos. 

El carácter social de la metrópoli no es fruto de referencias ideológicas. 

Es consecuencia de la tiranía de las circunstancias. 
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(    ) LA CIUDAD 

        DESING OF CITIES. 

        EDMUND N. BACON (1967. Ed. Thames and Hudson). 

 
 
 

Se presenta el tema de la  ciudad como voluntad pura de convivencia. 

 
* 

 

La forma de la ciudad es un indicador del estadio de la civilización que alberga. 

 
La forma de la ciudad es determinada por una multiplicidad de decisiones tomadas por gentes 

involucradas. 

 
La ciudad puede ser acometida desde distintos niveles que se corresponden con 

los intereses, la responsabilidad, y el deseo de control (del poder) de los 

agentes. 

 
Entender las ciudades cama luchas de intereses manifiestas en las distintas 

intervenciones históricas es la mejor forma de comprender su espíritu y 

evolución. 

 
En las democracias la multiplicidad de deseos puede ser procesada y gestionada para definir el 

carácter de la ciudad. 

 

El diseñador debe de sentirse usuario para ajustar éticamente su diseño. 

 
Las ciudades no se diseñan como los edificios porque tienen diferente escala. 

 
El método propuesto se denomina sistema de movimientos simultáneos. 

 
Consiste en separar las formas de transporte y movimiento (cada una con su escala) y las 

formas de canalización de productos y energía (los flujos de movimiento). 

 
Cada trama es un esquema a una escala. 

 
La superposición de los sistemas produce puntos de cambio de unos a otros y puntos terminales 

de consumo. 
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Los puntos de cambio o intercambiadores, son los puntos delicados en los que reproduce un 

salto de experiencia vital (de modo de percepción, de atención y de intereses). 

 
Este sistema, que es el preconizado por los neocostructivistas o 

deconstructivistas (Einseman), permite diversificar las consideraciones de 

diseño por planos conceptuales. 

 
De cualquier modo la decisión de como deben de ser las agrupaciones de 

edificios según su gestión y la experiencia cívica que deban de proponer es 

independiente imaginariamente de la consideración de los flujos. 

 
Un edificio complejo también puede ser considerado como la red compleja de movimientos y 

flujos. 
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LA CIUDAD. LA IMAGEN DE LA CIUDAD. ENSAYO DE GÉNESIS IMAGINARIA PARA LA 

HISTORIA DE LAS CIUDADES. 

 
 La ciudad radial (circular) –el centro; el poblado - y la ciudad cuadriculada (cuadrada) - la ciudad 

griega, el campamento romano-. 

 
A estos moldes se van incorporando sociedades e ideas de organización (utopías) y prevalecen 

como soportes de las ciudades planeadas hasta el XIX. 

 
En el decurso histórico aparecen otras ciudades -laberínticas árabes, lineales camineras, 

defensivas, etc. - pero ninguna de estas parte de una planificación general. 

 
El castillo y el monasterio son mini ciudades o macrocasas que no alteran los tipos planificatorios 

aunque desvelen imágenes volumétricas más ricas. 

 
En el Renacimiento la “Utopía” y la "Ciudad del Sol" se instalan en los moldes básicos, 

reforzando su significado. 

 
La utopía, organizada en una cuadrícula campamental, se lleva a América con la colonización. 

 
La ciudad concéntrica y radial "del Sol” refuerza el simbolismo geométrico de su forma matriz 

hasta constituirse en modelo de ciudad jerarquizada estratificada y santa. 

 
* 

Las primeras utopías socialistas del industrialismo son regresiones románticas defensivas que 

vuelven la vista al monasterio. (Los falansterios, la Arcadia, etc) (1.000 ó 2.000 habitantes). 

 
Las ciudades jardín son más reivindicativas ya que proponen el ennoblecimiento del urbanismo 

obrero tras el modelo de las viviendas de campo burguesas. 

 
La ciudad lineal de Arturo Soria es un ensayo de ciudad cósmica en una trama triangular. 

 
La línea sin polos, vinculada al transporte, supone, sin embargo, el invento de un nuevo tipo de 

ciudad planeable de gran potencia conceptual e imaginaria. 

 
Las ciudades industriales se componen con la idea básica de la ciudad lineal desarrollada en 

sistemas de líneas paralelas o gestos territoriales vinculados. 

 
La ciudad lineal industrial permite el expresionismo urbanístico y es rápidamente asumida por el 

constructivismo. 

* 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid  
 

 26 

Otro invento esencial es el edificio-ciudad (- Rascacielos) que completa la tercera dimensión en 

las imágenes urbanas. 

 
Sin embargo la ciudad vertical (N. York, Ville Radieuse…) se monta sobre la cuadricula de la 

ciudad colonial (campamental) sin alterar el plano conceptual del suelo. 

 
La urbanización abierta y la ciudad lineal generan la ciudad lineal superpuesta (unidad de 

habitación - Argel) permitiendo concebir los usos y las comunicaciones como líneas paralelas 

superpuestas. 

 
También contribuye a entender el plano de las comunicaciones como red independiente y libre, 

desvinculada de la trama edificatoria. 

* 

La ciudad tecnológica es la ciudad puente o ciudad de los niveles separados. 

El arquetipo es la ciudad suspendida de Yona Friedman y los prototipos más importantes son las 

propuestas metabólicas. Con estas propuestas la ciudad pasa a poder entenderse como una 

superposición de planos comunicativos con el suelo vacío y una red aérea de edificación. 

 
* 

Asociado a la forma imaginaria de la ciudad aparece la evolución imaginada de la vivienda. 

 
La vivienda como interior se basa en los hábitos morales de las sociedades y varía en la misma 

medida en que se van conquistando parcelas del inconsciente y la ensoñación. Como artefacto, 

o exterior, la vivienda se acomoda a las imágenes que descubre la industria (la cápsula 

desplazable - la vivienda escultura - y la vivienda encajada colmatando su esquema estructural). 

 
El rascacielos propone la repetición del plano horizontal y, en el limite, permite que la vivienda no 

tenga ninguna limitación formal en su nicho estructural. 

 
Desde su agrupación, la vivienda sigue dependiendo de la relación y proximidad con la 

naturaleza y del romanticismo atávico del recuerdo de la vivienda rural. 

 
* 

La otra imagen fuente de la modernidad, con categoría de arquetipo ambiental y urbano, es la 

cubrición transparente,(que procede de las estaciones de ferrocarril y de los pabellones 

invernaderos) y evoluciona hasta la cúpula geodésica de Fuller, que permite pensar en ciudades 

diferentes respecto a la relación entre interiores y naturaleza y resolver conceptualmente la 

ciudad colonial cósmica (las estaciones lunares). 

 
La capsula -habitáculo y la ciudad protegida son fuente de visiones fantásticas (Archigram). 
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PODER 

FEBRATER - MORA 

PODER – POTENCIA 

 
Aristóteles, Potencia - posibilidad 

Potencia - materia: acto - forma 

Potencia - poder de una cosa para producir un cambio en otra cosa. 

Potencia - potencialidad residente en la cosa de pasar a otro estado.capacidad de 

ser "actuada”. 

 
Escolástica.  Potencia objetiva (lógica) y potencia real. 

 
Leibniz. La potencia es la posibilidad del cambio. 

  Potencia activa - facultad 

              Potencia pasiva - capacidad 

 

Pensamiento Inglés. Potencia - fuerza (power) 

 
Locke – Hume. Potencia - algo capaz de hacer, un cambio (p. Activo) 

                     algo capaz de recibir un cambio (poder pasico) 

 
Schelling. Cada determinada potencia designa una diferencia cuantitativa determinada de 

subjetividad y objetividad. 

 
Zubiri, El pasado sobrevive bajo forma de estar posibilitando el presente bajo forma de 

posibilidad. 

 
Diccionario de la lengua. Dominio, imperio, facultad y disposición que uno tiene para mandar o     

     ejecutar una cosa. 

     Fuerza, vigor, capacidad, posibilidad. 

     Tener expedita la capacidad o potencia de hacer una cosa. 

 
Enciclopedia de ciencias sociales. Estudio de la política como análisis del poder. Ciencia política    

- estudio de la configuración y reparto del poder. Sistema              

político - sistema de reparto de poder Las relaciones de poder 

son relaciones causales. 

 
 

Se interpretan  los estados nacionales en función de un poder. 
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Weber. “Poder es la probabilidad de que un actor dentro de una relación social esté en posición 

de realizar su propia voluntad, a pesar de las resistencias, independientemente de las bases en 

que resida la probabilidad. 

 

Estado - una asociación política coactiva. Con una organización permanente será llamada 

Estado si su aparato administrativo logra mantener con éxito su pretensión de monopolio del uso 

legítimo de la fuerza física para el cumplimiento de su orden. 

 
- Los términos de poder de las ciencias sociales se refieren a subconjuntos de relaciones entre 

unidades sociales tales que los comportamientos de una o más unidades, dependen en algunas 

circunstancias del comportamiento de otras unidades. 

 
- El intento de comprender un sistema político puede concebirse como un esfuerzo por descubrir 

ciertas características del sistema: las variables dependientes. 

 
 
Del poder se suelen estudiar:  - la magnitud 

- la distribución. El control sobre el gobierno es análogo a la 

renta, la riqueza o la propiedad. 

- ámbito. El poder suele especializarse. 

- dominio. 

 
 

También se estudian como características explicativas: 

 
- Recursos. Distribución de los valores básicos, poder, respeto, rectitud, 

popularidad, bienestar, riqueza, capacidad e ilustración. 

- Capacidad 

- Motivación 

- Costes 

 
- La relación causal es el más cercano equivalente a la relación de poder. 
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LEFEBVRE. 

LA PRODUCCION DEL ESPACIO (I) 

 

 

Matoré - L'espace humaine. 

 

• La lectura del espacio es un proceso de significación. 

• Entender un espacio es seguir su génesis. 

• Cada sociedad establece en la historia sus códigos particulares de manera que los sujetos 

interesados acceden a su espacio al comprenderlo. 

• El espacio euclídeo y sustancial es una codificación. 

• Se intenta mostrar la producción del espacio reuniendo los diversos espacios y las modalidades 

de su génesis en una teoría. 

• Del XVI al XIX hay un lenguaje basado en la práctica de una cierta relación entre la ciudad, el 

campo y el territorio político, fundado en la perspectiva clásica y el espacio euclídeo. 

• El conocimiento se asimila por el abuso en el uso de un lenguaje bien hecho. 

• Las prácticas sociales son producidas a la vez que su espacio correspondiente. 

• El espacio entero: mental, físico y social se aprehende trágicamente (Nietzsche, Bataille). 

 
Lafitte. Reflexions sur la science des machines: 

 
Máquinas pasivas (arquit… los vegetales) máquinas activas y máquinas reflexivas. 

Los apuntes del espacio se encuentran en medio de un inmenso caos de representaciones. 

 
(Hegel) - El tiempo histórico engendra el Espacio en el que reina el Estado. 

 
(Lukacs) - El espacio define la reificación y la falsa conciencia. 

El tiempo reencontrado, domado por la conciencia de clase, rompe la prioridad espacial. 

 
(Nietzsche)- "creo en el espacio cósmico que es el substrato de la fuerza dilucidándola y 

modelándola" "Donde hay espacio está el ser". 

 
Siglo XX. El Estado se consolida. Pesa sobre la sociedad. Planifica y organiza racionalmente la 

sociedad con conocimientos técnicos; imponiendo medidas análogas sean cuales sean las 

ideologías. 

El Estado rompe el tiempo reduciendo las diferencias a repeticiones. 

Este Estado moderno se pone y se impone como centro estable de las sociedades y de los 

espacios. Neutraliza lo que se le resiste. 
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Pero la violencia subersiva replica a la violencia del poder. El mundo moderno corresponde a la 

fisión trágica de Nietzche. 

La clase obrera no ha dicho su última palabra. No es fácil olvidar la lucha de clases. Los obreros 

parecen haber tomado el camino del mejoramiento del trabajo mismo. 

 
• La misión consiste en pasar de los productos a la producción. 

 
• El espacio (social) es un producto (social). 

El espacio producido sirve de instrumento al pensamiento y a la acción (es un medio de 

producción y un medio de control (de poder)). 

Pero el espacio se escapa a las fuerzas sociales y políticas que lo engendran. 

 
• Cuando el espacio social deja de confundirse con el mental y el físico, revela su especificidad. 

El espacio social no consiste en una colección de cosas, ni en una mal suma de hechos ni en un 

vacío relleno. 

 
• ¿Qué es lo que difumina la verdad del espacio social a saber, que él es un producto social ? La 

ilusión de transparencia y de 'opacidad. 

 
Ilusión de transparencia. El diseño (dibujo) sirve de mediador fiel entre la actividad mental que 

inventa y la actividad social que realiza. El diseño se despliega en el espacio. 

La comprensión inherente al diseño hará pasar lo que percibe, de regiones oscuras a regiones 

luminosas. Así coincidirán el espacio social y el espacio mental. 

 
Hay una ideología difusa que valora la palabra y devalúa la práctica social que oculta (fetichismo 

de la escritura - de la grafía). 

 
Ilusión realista - (naturalidad, substancialidad). La filosofía suscribe como equivoco que las cosas 

tengan más existencia que el sujeto (el pensamiento, su deseo). 

 
La ilusión de la substancialidad, de la opacidad, sostiene su mitología. 

El artista del espacio opera en una 'realidad dura y espesa. La materia resiste. El espacio posee 

las propiedades y cualidades de la tierra. 

Cada ilusión contiene a la otra y la entretiene. (Racionalidad-matemática) 

 
El espacio natural se aleja. Es el origen de todo proceso social. Se valora haciéndose símbolo. 

Cada sociedad (cada modo de producción) produce su espacio. 

La ciudad tiene su práctica espacial; ha formado su espacio apropiado. 
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• Hay que estudiar ese espacio en su génesis y su forma, con sus tiempos específicos (ritmos 

cotidianos) con sus centros y su policentrismo. 

El espacio social contiene en (lugar apropiado) las relaciones sociales de producción 

(biofisiológicos) y las relaciones de producción (división del trabajo y su organización). 

Con el neocapitalismo la situación se complica. Tres niveles se imbrican: la reproducción 

biológica, la reproducción de la fuerza de trabajo y la reproducción de las relaciones sociales de 

producción. El espacio contiene, además, ciertas representaciones de la interferencia de las 

relaciones sociales. A través de representaciones simbólicas mantiene la cohesión. 

 
• La práctica espacial edifica conjuntos espaciales propios a cada formación social, que aseguran 

la cohesión (competencia y .funcionamiento) en relación a la producción y reproducción. 

 
• Las representaciones del espacio están ligadas a las relaciones de producción (al orden que 

imponen), codificadas en relaciones frontales. 

 
• Los espacios de representación, presentando símbolos complejos, se vinculan a lo clandestino 

y al arte. 

 
• El espacio social funciona para el conocimiento como analizador de la sociedad (espacio 

ideológico de Bourdieu). 

Generar un espacio social apropiado, en el cual la sociedad generadora tome forma 

representativa y se represente, aunque no haya coincidencias, siendo el espacio su cuna y su 

tumba, no se logra en un día. Es un proceso. Se necesitan lugares donde se lleven a cabo todos 

las artes y todos los mitos. 

 
El espacio social tiene como ultimo fundamento lo prohibido. 

Se puede explicar el espacio social por una doble prohibición: la que aleja al niño de su madre y 

la que lo separa de su propio cuerpo (por el lenguaje). Esta tesis presupone la anterioridad del 

lenguaje respeto al espacio. 

 
El muro, el cierre, definen  al tiempo una escena y una obscena (apariencia y ocultación). 

 
• Si el espacio es un producto, el conocimiento reproducirá esa producción. 

La teoría reproduce, con un encadenamiento de conceptos, el proceso generador. El pasado 

deja sus huellas, pero el espacio es siempre presente. 

La producción y el producto se presentan como lados inseparables. 

 
• La práctica espacial de una sociedad se descubre descifrando su espacio (intención dialéctica. 

Es el espacio percibido y cotidianidad). 
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• La representación del espacio (espacio concebido – el  de los planificadores…) identifica lo 

vivido y lo percibido a lo conecebido. Es el espacio dominante de una sociedad (es un modo de 

producción). 

 
• Los espacios de representación (espacio vivido) de "usuarios" y "habitantes", son acompañados 

de imágenes simbólicas. Recubre el espacio físico utilizando simbólicamente los objetos. 

 
* 

 

Un sistema clásico (de oposición) no tendría ni materialidad ni residuo (racionalismo). 

 
* 

 
La relación con el espacio de un individuo implica una relación a su propio cuerpo (movilidad, 

gesto…). 

 
La triplicidad: percibido - concebido – vivido, pierde su alcance si se entiende como modelo 

abstracto. 

 
Conviene admitir que los productores de espacios han actuado siempre según una 

representación, mientras los usuarios han sufrido lo que se les ha impuesto insertándolo en su 

espacio de representación. 

 
¿Qué es una ideología sin un espacio al que referirse, al que describe, del que utiliza un 

vocabulario? 

Sin lugares ni nombres no hay ideología. 

No hay ideología sin intervención en el espacio social. 

Una representación del espacio ha podido mezclar ideología y conocimiento en el seno de una 

practica (socio - espacial). 

 
Ideología y saber entran en el concepto más amplio de Representación. 

Representación es ideología. 

La práctica espacial, la representación del espacio y los espacios de representación intervienen 

diferentemente en la producción: del espacio. 

 
• El proceso de producción es historia. 

 
La producción de discurso es producción de espacio. 
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El espacio natural se puebla de fuerzas políticas. 

El espacio abolido en el que tienen lugar ritos y ceremonias retiene de la naturaleza algunos 

rasgos que se modifican para incorporarse al ceremonial (edades, sexos, fecundidad…) 

 
• Los que hacen el espacio no son los que lo poseen. 

• El espacio abstracto sigue al espacio histórico. 

• La representación del espacio se liga al saber y al poder. 

• (Hoy) El espacio dominante, el de los centros de riqueza, se esfuerza en dividir el espacio 

dominado. Lo reduce deshaciendo los obstáculos. Las diferencias se proyectan en los símbolos 

que toman La forma de lo abstracto (Símbolos alejados de lo sensible - represión). El espacio 

abstracto funciona negativamente frente a la historia. Además es pasivo (pasión). 

 
• Una revolución que no produce un espacio nuevo no llega a su objetivo. 

• De una dominación política fuerte, de una gran pujanza de las fuerza productivas y de un 

control insuficiente de los mercados resulta un caos espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid  
 

 34 

 

 

 

ESPACIO Y PODER (I ) 

 

La constatación de que el poder configura la extensión de acuerdo con su propio carácter 

coactivo y controlador proviene de la propia experiencia del espacio en diversas sociedades. 

 
Es sorprendente, por ejemplo, la analogía figural entre la división catastral de la tierra en Galicia 

y la misma división en el Nordeste brasileño, con la diferencia del tamaño de las parcelas en uno 

y otro lugar. A la vez, es curioso el contraste entre esas formas parcelarias y las comunes en la 

meseta castellana o en la vega del Tajo…, etc. 

 
¿Qué podría decirse, en este mismo sentido, si comparamos un poblado colonial brasileño con 

las misiones jesuitas del río Paraná? para ser ejercido, el poder siempre ha preparado el medio 

de acuerdo con sus modos operativos. 

* 
 

Paul Claval. “Espacio  y poder” (1978). 

 
- Además de las retroacciones que limitan aparentemente el poder de los individuos, se descubre 

la ideología, que oculta los mecanismos reales y lleva al olvido el peso desigual de los 

participantes sociales - el juego social nunca es inocente. 

 
- Las relaciones entre el poder y el espacio son posteriores a: la reflexión que vincula el poder 

con las relaciones económicas. Este aspecto es destacado desde una perspectiva inferior a 20 

años. Proviene de la geografía política. 

 
• David Easton 

• Karl Deutch 

• Michael Foucault 

• Lefevre 

 
- La gran lección de los hechos de poder es que no hay, en el espacio, libertad sin un mínimo de 

organización, pero esa organización es una amenaza para cada persona y restringe la 

autonomía de las elecciones. 

 
- Las alienaciones de la humanidad moderna tienen su origen en el desarrollo de las 

dominaciones indispensables para la formación de áreas con diversos usos. 

 
- La vida social se inscribe en el espacio y el tiempo. Esta hecha de acción sobre el medio 

ambiente y de interacción entre los hombres. 
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- La cultura que establece la originalidad de cada grupo, sólo se puede mantener y desarrollar 

por las comunicaciones que reducen la viscosidad y opacidad natural de la extensión (espacio). 

 
La organización urbana es, ante todo, una distribución de posibilidades de acción industrial y 

colectiva. 

 
-  Poder alguna cosa es estar en condiciones de realizarla. 

 
- El análisis del poder es en una primera acepción, el análisis de la gama de acciones que se 

saben practicar para modificar el medio y explotarlo. 

 
También es el poder la capacidad para hacer que otros hagan cosas. EI este sentido el poder se 

traduce en relaciones asimétricas y en desequilibrio. 

 
El equilibrio es el gran paradigma de la razón. 

 
Hay niveles en la asimetría del poder- : 

1) Poder puro. El que ordena no debe nada a los que ordena. 

 
2) Autoridad. Los sometidos aceptan la situación como natural y reconocen la naturaleza 

legítima de la autoridad. 

 
3) Juegos de influencias. Cada cual, da y recibe pero de forma desigual 

 
4) Dominación inconsciente. El desequilibrio no es percibido por los actores. Las libertades 

son reducidas sin que se perciba el hecho. 

 
- Las situaciones reales comportan desigualdades de hecho. 

 
El movimiento es desigual. Falta de equilibrio. 

- Raíces del poder (psicológicas individuales y colectivas). 

- Estado de dependencia relativa o total p. ej. los niños 

- Forzamiento físico 

 
Influencias de unas personas sobre otras  • Seducción 

 • Convicción 

 
- Necesidad de asociación para ciertas empresas. 

La vida social se basa en la aceptación de reglas comunes. 

La institucionalización de las relaciones amplia las fronteras del universo accesible al tiempo que 

abre las puertas a las formas sociales del poder. 
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Las instituciones permiten intercambios amplios y limitan tensiones. 

 

- El poder, como fenómeno central de la organización social, está ligado a la dimensión y 

características de las sociedades. La competencia por los bienes y por el prestigio existe en 

todas las civilizaciones, pero en las células pequeñas se traduce más en una conciencia política 

aguda que en una estructuración general. 

- El estado interviene de varias maneras en la vida social y por tanto, en el juego del poder. 

 
1) es apoyo de la vida y de la actividad 

2) es obstáculo para la relación 

3) sirve de base a la actividad simbólica. 

 
1) Entre la siembra y la colecta, las tierras agrícolas deben de permanecer cerradas a los 

rebaños y a los caminantes. 

La utilización del suelo implica un orden mínimo. 

Cuando los recursos son escasos se impone una organización más rigurosa. 

La definición de los derechos de la posesión y uso de las tierras y de otros raros bienes, traduce 

un esfuerzo colectivo de organización y da a los beneficiamos más derechos que a los otros. 

Las legislaciones urbanas de zonificación tienen por finalidad limitar los efectos reduciendo la 

libertad de uso concedido a los propietarios. 

 
2) El espacio hace costoso el transporte de bienes. 

La arquitectura espacial de las sociedades está estrechamente ligada a la tecnología de los 

transportes que condiciona el  ámbito de flujo de los bienes y servicios en intercambio. 

La comunicación solo se hace bien cual los filtros ligados a la codificación de los mensajes se 

reducen al mínimo. Los conocimientos abstractos son los que menos son perjudicados con la 

transcripción. 

La comunicación también plantea costos económicos. Las redes se unifican y forman estructuras 

básicas, jerarquizadas. 

 
3) La comunicación reposa en sistemas de signos compartidos. 

En el margen de ciertas áreas los signos se modifican. 

Toda la vida social es afectada por esas discontinuidades del espacio humano. La moneda es un 

signo unificador. 

* 

 
La geometría de las formas más puras del poder (poder puro y autoridad) es realmente simple, 

pues solo entran en juego un pequeño número de elementos. La geometría de las formas más 

confusas de poder es más compleja y más sensible. A cada forma de dominación se liga un tipo 

particular de configuración. 
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* 

 

 

A) Poder puro. Jefe               subordinados. Asimetría total. 

En el despotismo los sometidos no tienen interés personal en obedecer. 

El poder puro se acompaña de un control permanente. No implica una inversión preliminar de 

información e ideología. 

El ejercicio del poder puro supone una organización particular del espacio: sólo es posible en los 

limites de círculos donde todas las partes sean igualmente accesibles para aquel que 

inspecciona y donde los accesos están controlados. 

La división del espacio en áreas de observación y vigilancia llega a procesarse hasta delimitarse 

circunspecciones suficientemente pequeñas que permiten la transparencia (p. ej. cárceles). 

División administrativa fina con representantes para obligar a la mayoría a aceptar las reglas. 

 
- La construcción en la línea de discontinuidad de un sistema de control (una barrera) (foso o 

muralla) tiene mayores virtudes en el plano de la gestión interna del espacio que en el plano de 

una defensa contra los peligros externos. 

 
- La articulación de la extensión en áreas bien delimitadas parece ser correlativa al poder puro. 

A veces los trazados divisorios parecen arbitrarios pero su finalidad no es racional sino de control 

humano. Lo importante es escoger una buena dimensión que va a determinar lo que se pretende 

obtener de las poblaciones. 

 
- El poder puro es muy costoso.Áreas-, su vigilancia, control, límites, requisitos y cartas de 

identidad. 

 

- La eficacia del control depende de la textura del espacio (los montes son menos 

controlados). 

La ciudad también impide ciertos controles: 

 

El poder puro necesita transferencias incesantes de comunicación. 

Las órdenes son fáciles de transmitir, la noticia de su ejecución es más difícil. Los intermediarios 

son peligrosos y hay que vigilarlos (espías). 

El absolutismo ( o despotismo) tiene un límite económico / espacial.  

 

Modelo básico de la relación productiva del espacio por el poder 

producción básica                                 áreas 

  <poder>           comunicación 

    subsistencia                            símbolos 
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B) poder autoritario. En este caso no es imprescindible controlar todo, ya que las normas 

instituidas son internalizadas. La vigilancia es menor. 

El problema aquí es obtener el acuerdo preliminar de las conciencias para que se produzca la 

delegación del derecho de decisión (Legitimación). 

 
La autoridad, sin embargo, nunca es total. 

La autoridad permite mayor amplitud de ámbito. Acaba sustentada por un régimen generalmente 

aceptado. 

La autoridad puede tener su origen (Weber) en: 

 
a) La tradición; atribución de la autoridad. (Hobbes) 

 
b) En la razón: pacto de interés general (Hobbes contrato) 

    Locke - representante - soberano 

    Rousseau - sólo la voluntad general tiene papel de autoridad legítima. 

 
c) En el jefe carismático creación de legitimidad nueva. 

    El carismático es con frecuencia un profeta. 

    El jefe atrae porque es el instigador de uno de esos grandes misterios de     

    justificación colectiva  que constituye una revolución. 

 
 
a) Este peder exige transmisión (educación). Se basa en el ejemplo. Sociedades reaccionarias. 

 
b) Reposa en demostraciones empíricas. Son regímenes universalistas 

(funda los nacionalismos) 

 
c) Depende en el contacto del líder con las masas. 

La autoridad necesita espacios homogéneos (para que crezca la ideología). 

El espacio de la autoridad es modelado por la percepción colectiva. Se expresa en una imagen 

que es generalmente territorial o étnica. 

 

 
 

Sistema de subsistencia 

                                                         poder  sistema espacial 

 

              organización     generación 
              productiva y       
              vital. 
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- Ideologías. La educación es fundante de la socialización en su raíz moralista. La educación 

moldea el sentimiento de culpa y asienta formas argumentales en monopolio de grupos. 

Los intelectuales no cuentan en la vida pública por sus conocimientos, sino por el monopolio, que 

pretenden controlar, de esclarecer el bien y el mal, de condenar y de alabar. 

La geografía de la influencia ideológica es la misma que la de las transformaciones de masa : 

implica la interpretación de los ideólogos a las poblaciones. 

 
- Influencia económica. Control de los factores productivos. 

a) producción familiar (autonomía autoconsumista). 

b) intercambio. El hombre pasa a depender de otros en una parte de su 

abastecimiento. Todos los individuos se encuentran englobados en el circuito general 

de la economía y son, por eso, dependientes. Los que no producen no tienen forma 

de presionar. Para comprender la vida económica hay que considerar el circuito de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios desde un punto de vista 

estratégico. 

Los círculos económicos dan lugar al juego de las presiones (huelga, etc.) 

Una de las principales consecuencias de la división del trabajo es separar la 

concepción de la ejecución. 

El poder de los que dirigen está en mejorar, en innovar (ver estructura de la sociedad 

industrial). 

La organización económica tiene influencias espaciales peculiares. 

 
* 

 
La vida social está hecha de esfuerzos. Para asegurar la subsistencia de todos, socializar a los 

jóvenes, transmitir la cultura y adaptarla a las nuevas necesidades. Los juegos de influencias y 

poder generan tensiones. 

La existencia en común depende de un mínimo de orden y entendimiento: 

El sistema debe de ser estructurado. 

La estructuración es una relación entre orden y poder en un sistema relativamente coherente. 

 
Entre individuo y sociedad se establecen relaciones. 

El individuo queda sometido a la observación: vigilada y apreciación de los que le cercan. De 

aquí resulta una evocación colectiva. 

La fuerza del grupo viene de su capacidad de verlo todo. Esto homogeiniza. 

 
Despotismo - división en cuadriláteros.  Es espontánea en sociedades homogéneas. 
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La observación colectiva se diluye cuando aumenta; tiene el mismo límite que el poder puro. El 

conocimiento rompe la vigilancia. 

 
La autoridad colectiva solo se ejerce plenamente en grupos estables y divididos en pequeñas 

células de contornos bien definidos (opera en al mundo arcaico y en las sociedades rurales 

tradicionales). 

 
La observación colectiva implica el derecho general a. juzgar. 

El crecimiento, la mayor movilidad, las filosofías de la transformación social y la relatividad moral, 

dificultan la relación de observación. 

 
Relaciones societales (de papeles) 

Las relaciones sociales comportan influencia y poder. Cuando se institucionalizan se llaman 

relaciones societales. 

 
a) Las relaciones societales permutables son semejantes a las anteriores. El control 

colectivo solo es posible por medio de la aceptación de ideologías en lo que tienen de 

código común de comportamiento. 

 
b) Las relaciones difusas. Encuentran su mejor expresión con ideologías que admiten 

desigualdades fundamentales (sociedades de cuotas, de orden - Ancien Regine). 

Los individuos pertenecen por nacimiento a un orden de los que dividen 

desigualmente al colectivo. 

Tal ideología solo puede ser establecida si las categorías inferiores admiten su 

indignidad (reglas morales). 

- Las relaciones jerárquicas ejercen mucha presión cuando las categorías que se 

observan y controlan están íntimamente fundidas. 
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ESPACIO Y PODER (II) 

 

 

REGULACION SOCIAL 

 

- Las instituciones proporcionan a los grupos un medio donde las necesidades individuales y 

colectivas encuentren satisfacción. 

 
- Las organizaciones que estructuran la sociedad contribuyen a la canalización de las energías y 

a su regulación.  

Cuando estallan los conflictos, los que están en posición dominante intervienen e imponen su 

voluntad. 

 
- Las formas de regularización de la sociedad civil son las que nacen del intercambio. El acuerdo 

se produce, la oferta y la demanda se encuentran. 

 
- Los sistemas no son perfectos (los que regulan las transaciones) 

El intercambio favorece siempre a los más favorecidos de antemano; para evitar esto las 

transacciones se institucionalizan. Los árbitros son compradores de excedentes. El excedente es 

factor de influencia. 

 
- La institucionalización de las relaciones jerárquicas impersonales y las personales de cualquier 

naturaleza permite garantizar la paz social. 

La vida social se asemeja a un mecanismo. 

 
- Hay conflictos inevitables. Los grandes conflictos sólo admiten dos tipos de tratamento: el 

equilibrio del terror o el gobierno central. 

 
- La guerra es una forma de acometer un gran conflicto. 

La institucionalización del poder permite otra alternativa. 

El tipo de arquitectura social: y el sistema de regulación predominantes dependen de la 

extensión ocupada por el grupo estudiado y por sus efectivos. 

 
- La ausencia de relaciones distantes aumenta los riesgos asociados a la irregularidad del clima. 

 
- La libertad de actuar es severamente limitada por la falta de habilidades. 

Las sociedades de pequeñas dimensiones ofrecen con frecuencia un gran contraste entre la 

uniformidad de los modos de vida y la diversidad de actitudes ligadas a la vida religiosa, la magia 

y otros ritos. 

 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid  
 

 42 

 
 
- El equilibrio del terror funciona mejor asociado a un control colectivo. Funciona en pequeñas 

espacios. 

 
- En grandes espacios solo es posible apreciar mecanismos automáticos (mercado p. ej.) y 

organizar instancias superiores (órganos políticos). 

Los costos conocidos del poder son compensados por las ventajas de la regulación de los 

conflictos. 

Las grandes dimensiones favorecen la vida cultural y la seguridad individual. 

La institucionalización del poder ofrece ventajas: libera de la obsesión política a cambio de cierta 

alienación. Las condiciones son mejores para gran número de empresas e innovaciones. 

 
- Entre estas situaciones extremas hay muchas intermedias. 

La ampliación de las dimensiones del cuerpo social implica el desarrollo de estructuras 

adaptativas de control de efectivos numerosos y dispersos. Se multiplican las administraciones y 

las empresas. 

 
- La coacción queda siempre contenida en límites territoriales estrechos. 

 
- La significación de la ordenación del espacio es profunda. En el ámbito de la vida metropolitana 

la vigilancia mutua flaquea. En un universo donde los grupos locales pierden su papel, el control 

social y la represión desaparecen. 

 
La organización del mundo moderno implica una administración del espacio con doble finalidad : 

Limitar los dominios donde las burocracias tienen medios de intervenir 

y buscar la independencia del individuo. 

Principios de clasificación de la arquitectura social. 

Una clasificación se puede basar en las ideologías dominantes. 

 
- La ideología y las condiciones técnicas de producción, de intercambio y de comunicación. 

La constitución de grandes unidades se basa en fundamentos estratégicos y religiosos. 

Ante la falta de medios, el espacio no puede ser estructurado. 

La aparición del Estado moderno está ligada al progreso técnico, pero precede a la revolución 

industrial en la medida que la comercialización de la economía basta para dar al poder los 

recursos que le faltaban. 
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La geografía del poder 

 
 
Sociedades arcaicas. 

 
Sin memoria objetiva, perpetúan el modo de producción. 

Sin medios de transporte y comunicación.. no aparecen grandes conflictos. 

La acumulación se procesa en la familia. 

Relaciones de descendencia y alianza, asociación e intercambio. 

Con el Poder más desarrollado - clientela, ideologías no igualitarias. 

Cuando el poder se concentra tiene trazos de poder puro. 

La arquitectura varia con los apoyos ecológicos. 

Los derechos reconocidos a los individuos y grupos definen la arquitectura social. 

La economía practicada completa el perfil (caza o recolección - propiedad, límites). 

Grupo corporativo - responsabilidad y derecho sobre los recursos, principio territorial. 

Los conocimientos, las técnicas y la historia son transmitidas oralmente. 

Sólo una memoria los conoce. 

El intercambio se basa en el trabajo (la donación). 

Los recelos predominan sobre la idea de que una estructura más ordenada es más ventajosa. 

El problema político es la articulación entre sí de los segmentos sociales por la fuerza física, 

obligaciones creadas por la alianza, y el intercambio y la jerarquización de los segmentos. 

La dispersión de la población coincide con la dispersión de los recursos. 

Estos no requieren inversiones previas. 

El jefe controla los movimientos del grupo. Las venganzas aseguran la justicia. 

La organización territorial es inestable ;(puntos de agua, zonas de caza y de siembra ). 

Autarquia asegurada por los linajes. 

La concepción de la magia, la religión, los rituales; las reglas de administración y devolución de 

los bienes; y los sistemas de parentesco configuran la arquitectura social. 

 
La evolución que conduce al estado está marcada por la aparición de jefaturas o monarquías 

apoyadas en formas incipientes de administración. 

 
El estado supone un apoyo ecológico dominado, una autoridad admitida y un control 

administrativo de la producción. 

 
La centralización nace de una revolución de orden religioso, liberatoria de miedos. 
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La transformación ideológica que permite el nacimiento de una autoridad reconocida lleva a 

admitir la desigualdad constituida entre los hombres. (Permite así la acumulación, la 

generalización de las relaciones de clientela) 

La realeza (el poder ideológico) necesita medios de coerción. 

El proto-estado implica la aparición de un poder autónomo. Centraliza la información, toma 

decisiones y las hace ejecutar. 

En el proto-estado, las riquezas son poco móviles y no hay transparencia en el control. 

Las relaciones exteriores de los imperios son aseguradas por una o dos ciudades. 

 
La burocracia asegura el cobro de los impuestos en razón inversa a la distancia del centro de 

poder. (A veces se impone el nomadismo del soberano). 

Los problemas de las exigencias cotidianas son resueltos a nivel de los segmentos. Las 

estructuras encuadrantes tratan las cuestiones generales, prestan servicios religiosos totales y 

deciden la guerra y la paz con los espacios vecinos. 

La concentración del poder suscita en la organización del espacio, la aparición de la 

centralización. 

La concentración da a los proto-estados la forma de ciudad. 

 

 

 

Civilizaciones históricas. 

La escritura permite las comunicaciones a distancia, mantiene contabilidades y controla la 

economía de redistribución 

Además instala a las sociedades en la historia. 

La producción (medios) es esencial también para el cambio. 

Las formas políticas son de dos tipos: Estado y régimen feudal. 

La ciudad – Estado y la  forma más completa de constricción política del mundo tradicional. 

 
La subsistencia depende de la explotación agrícola y pastoril del medio ambiente. 

Las densidades imponen: rotación de tierras, restituirlas, limitar los efectos de la erosión. Dos 

organizaciones de producción: por grupos y privadamente. La propiedad es un factor de 

desigualdad. 

 
Desde la antigüedad al XVII las técnicas de explotación evolucionan sin innovaciones 

importantes (movilización de energías naturales). 

 
Los medios de transporte mejoran también lentamente. 

La economía de redistribución es la más eficaz para estructurar un conjunto importante. 
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La moneda permite superar el intercambio directo. 

La moneda y la economía de redistribución se vinculan.  

Con la apertura de los horizontes del negocio todo se modifica y la esfera política se vuelve 

plenamente autónoma. 

 
La escritura comienza siendo un instrumento al servicio de las élites y una herramienta 

indispensable del poder. 

Para que el príncipe establezca una vigilancia permanente en el espacio que gobierna precisa 

una administración fiel, lo que es posible gracias a los medios de comunicación a distancia. 

 
Las burocracias suponen disimetría en las relaciones de poder, 

La historia de las civilizaciones intermedias es la historia de la búsqueda de estructuras 

adecuadas de dominio.  

 
Para ver surgir la influencia ideológica son precisos conocimientos esotéricos reservados a los 

iniciados. Las ideologías se ligan al pensamiento salvaje, analogías , símbolos y mitos del orden 

jerárquico universal. 

La ideología es una renuncia al espacio de ciertos derechos. 

 
La autoridad se apoya en las tradiciones del grupo o en la reflexión de los sabios. 

Las masas rurales son tradicionalistas y populares. 

 
 
 
 
Estado, sistema feudal y Ciudad Estado. 

 

El estado sintetiza la autoridad y el poder puro. 

Las ideologías producen la legitimación de la autoridad. 

El convenio social vincula por grupos (religiosos) que definen el ideal al que el poder debe de 

atender para ser aceptado. Para la marcha del gobierno se precisan, pues, dos redes: los 

incitadores y manipuladores de la ideología y los políticos. 

La sacralización del poder permite la yuxtaposición de diversos pueblos p. ej. el emperador 

(china) tiene poder por encima de todas las religiones. 

Los fundamentos del estado se funden con las ideologías globales. 
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H. Lefebre. Espacio arquitectónico - espacio urbano. 

 
Teoría general del espacio social. 

La teoría de la arquitectura no está elaborada completamente. 

La identificación arquitectónica - lenguaje /escritura se agota en su descripción y análisis. 

Lo empírico - la constatación 

Lo histórico - la génesis 

 

La música que tiene un sentido ( horizonte de sentidos) no puede definirse como un simple 

lenguaje o como una escritura. 

 
La tesis de una producción del espacio y del tiempo sociales ( en ciertas relaciones sociales y 

políticas) permite un conocimiento en profundidad de las obras que nacen en los contextos 

históricos. 

 
El espacio social envuelve la arquitectura y el urbanismo, la organización territorial, las redes de 

comunicación, de información etc. (articulación y desfases). 

 
La relación entre lo arquitectónico y lo urbano se sitúan entre dos polos. 

 
La ciudad incluida en un territorio manda sobre la arquitectura, impone un plan. 

 
Ciudad - campamento que se convierte en máquina para matar o dominar (como toda ciudad 

prevista geométricamente). 

 
Plan - planificación - concepción plana. (Eliminación de relieve) hábito mental y comportamiento 

social. Eliminación de los lugares. 

 
(Heidegger)- La arquitectura tiene por misión transformar en un lugar el espacio que la sociedad 

proporciona y acabar así la producción del espacio social. 

Un mismo espacio puede tener un sentido muy diferente según las épocas y las sociedades.  

Por ejemplo la cuadrícula.  

1 - maniobralidad 

2 - orden cósmico 

3 - espacio absoluto que legitima el poder político. 
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La forma urbanística que se impone a la arquitectura proviene: sea de un poder económico ( c. 

comercial), sea de un poder político , sea de una abstracción que puede servir de instrumento a 

un poder oculto. 

 
En el polo opuesto está la arquitectura tomada aisladamente, libre de coacción urbanística. 

Esta actuación, generalizada, disgrega lo urbano. 

La arquitectura genera un universo. 

arbitrio 

poder puro 

reducido 

 
Entre estos extremos, hay una amplia gama de intermedios. 

1. Plan flexible - cierta libertad a la arquitectura. 

Se produce en las charnelas. 

Búsqueda de leyes perspectiva > creación en la representación del espacio correspondiente a 

unas condiciones históricas. 

(Toscana: aparcería, casas campesinas unidas al palacio, paisaje) manufactura textil, la señoría, 

las asambleas populares) 

Perspectiva y vida social y mental. 

La ciudad humanista deja mucha libertad. 

 
2. La radialidad perspectiva tiene otro sentido  (Haussman) 

 
3. La perspectiva desaparece en la modernidad cuando el objeto se multiplica y predomina 

(rascacielos). 

Propuesta de estudio: morfología jerárquica. Niveles del espacio (niveles de representación) 

(territorio , urbano, edificio). 

 

4. Solape respetuoso de niveles espaciales relativamente autónomos :producción socializadora o 

capitalista. En este caso se produce la homogeneización diversificada. 

En el caso intermedio lo urbano actuaría como mediador entre el territorio y el lugar. 

 
No hay que identificar relaciones con modo de producción. 

Los modos de producción (basados en las relaciones) atraviesan largas historias (engendran 

formas diversas, políticas, sociales e ideológicas). 

Por aproximaciones sucesivas aparecen: tecnologías y saber, instituciones, constituciones, 

espacios específicos y temporalidades. 

 
La producción capitalista acompaña a la modernidad y tiene escala planetaria. 
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El espacio capitalista es paradójico: homogéneo, fragmentado y estridentemente jerarquizado. 
 
 

La segmentación espacial disminuye el control, que se restablece cuando los grupos se 

encuentran. 

 
Las comunicaciones favorecen que los miembros aislados de grupos del mismo nivel tomen 

conciencia de su solidaridad. 

 
Estas relaciones nunca desaparecen y desempeñan un papel paralelo al de la autoridad 

colectiva. 

 

 

Relaciones personalizada. 

La arquitectura social reposa, en gran parte, en estas relaciones (familiares, de asociación, de 

intercambio). La relación burocrática se funda en la combinación de trazos de sistemas simples. 

 

a) Familiares -  descendencia y alianza  

 

 

 

 
b) Asociación. Miembros de la misma iniciación. En principio igualitaria. 

Funciona bien para actos de rutina. Fracasan en Las iniciativas (A veces la asociación es 

económica). 

 
c) Cambio. Es igualitaria. La moneda facilita las transacciones dentro de ciertos límites 

 
d) Clientela. Relación económica localista, débil. Cuando el patrón está dispuesto al sacrificio la 

situación se modifica. se establece confianza > Relación feudal original. 

La relación feudal es personal, sólo liga individuos en la medida en que se conocen y alimentan 

juntos una relación privilegiada. 

 
e) Burocrática. se crean para realizar misiones. Ingeniería social (estatutos y organigramas). Es 

menos envolvente que la relación familiar o feudal. Es piramidal como el poder puro. 

Además es indefinida..Asimilación del poder. Competencia. Se crean vigilancias reciprocas que 

facilitan el juego de la autoridad. División del espacio de cualquier tamaño. Necesita: 

comunicación y recompensas. 

La administración es una forma burocrática. 

poder puro y autoridad 
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Instituciones políticas. 

 
Las organizaciones mencionadas no tienen como vocación principal organizar el poder: reciben 

una parcela y facilitan su ejercicio. 

Las relaciones sociales permutables y personales son capaces de estructurar en parte la 

colectividad. Pero no la dirigen o dominan. Para el dominio está la sociedad política. 

 
a). Poder puro. 

El poder puro crea una curiosa geometría de aureolas concéntricas cada vez menos dominadas 

a medida que se alejan de la residencia del tirano. Con adecuadas ideologías se puede llegar a 

asociar poblaciones numerosas, pero la aquiescencia nunca es universal. 

 
b). Autoridad - poder y estado. 

La admisión de la autoridad de un gobierno cambia el juego del poder. 

Los que no admiten el poder lo contestan. 

El Estado representa legítimamente a la sociedad en su conjunto. 

Implica redes de influencias capaces de difundir la ideología sin la que el consumo no existe. 

Infraestructura que elabora y define la ideología. El estado se asienta en la nación. 

Cuando la autoridad-poder monopoliza la fabricación y definición de la ideología el sistema se 

vuelve totalitario. 

 
c) Influencia política. 

Se organiza a partir del conflicto con la población. La comunicación es indispensable. (Opinión 

pública). A veces de controla y entonces se pierde contacto. 

No es suficiente una buena información; hay que identificar su procedencia. 

El sistema de “autoridad – poder" institucionaliza la influencia política para adaptarse a las 

coyunturas (Régimen representativo). 

La vida económica y cultural conforman categorías homogéneas. Algunas categorías están en 

situación de ejercer presiones sobre otras (remodelaciones de imágenes) (formación de clases). 

La toma de conciencia de los problemas no es automática. Se precisa organización, animación, 

propaganda y sensibilización. Esto todo lo pueden hacer estructuras burocráticas. Poliarquías 

(democracia). 

 
La arquitectura global de las sociedades pone en movimiento un gran número de piezas. Las 

combinaciones son infinitas. 

 


