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CIUDADES, ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO

Presentación
Presentamos el tercer número de la colección de estudios socioeconómicos MEDITERRÁNEO
ECONÓMICO, en esta ocasión esta dedicado a "ciudades, arquitectura y espacio urbano". La coordinación ha sido realizada por don Horacio Capel Sáez, Catedrático de Geografía Humana de la
Universidad de Barcelona, el cual ha ordenado el trabajo sobre las ciudades desde la triple
perspectiva de sus características morfológicas, de la realidad social como espacio de convivencia y de la planificación y el derecho urbanístico. Se ha completado el trabajo con unas referencias a los nuevos retos que han de abordar las ciudades en un futuro próximo y con la descripción de algunos casos particulares de ciudades del sur peninsular.
Para el desarrollo de esta monografía se ha contado con destacadas autoridades en las
distintas materias y el resultado es el libro que tienen en sus manos, del que estamos seguros que
se convertirá en un referente para los investigadores, estudiosos y profesionales, de este apasionante campo de estudio.
Desde la dirección de la Colección MEDITERRÁNEO ECONÓMICO, poco o nada podemos añadir
que no esté recogido en este amplio trabajo; si acaso realizar alguna reflexión desde el punto de
vista de la economía, que lógicamente también tiene su influencia sobre el urbanismo y la
convivencia.
En esta época que nos ha tocado vivir de transición hacia la era de la información, la
sociedad de consumo, paradójicamente, hace de los consumidores el eslabón más débil de la
cadena, siendo los proveedores de los factores de producción los que realmente inciden sobre las
condiciones y modos de satisfacer la demanda de los consumidores. Demandas en la mayoría de
los casos creada para buscar el máximo beneficio del productor y no la utilidad del consumidor.
La propia ciencia económica cada vez dedica más atención a investigar y desarrollar las técnicas
de venta (marketing), al tiempo que ignora la formación para comprar adecuadamente. En definitiva, la actual sociedad de consumo crea en los individuos la necesidad de comprar para satisfacer la propia necesidad de comprar, anteponiendo el gasto a la utilidad.
En igual sentido, la ciudad, más que responder a las necesidades de convivencia de los
ciudadanos, organiza y administra su espacio en función del máximo aprovechamiento urbanístico; es decir, construir el mayor número de viviendas posibles para conseguir el mayor beneficio de los promotores y propietarios del suelo.
Esta situación de atender prioritariamente al proveedor del bien frente a su destinatario se
ve agravada en el caso del urbanismo, debido al falso papel que asumen muchos Ayuntamientos,
los cuales dedican su atención prioritaria a promover el desarrollo económico del municipio, en
vez de facilitar las relaciones de convivencia de sus ciudadanos. Para la búsqueda de este objetivo
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el gran instrumento de los municipios es la utilización economicista del planeamiento urbanístico, el cual acaba convirtiendo a las ciudades en fábricas de producir viviendas; perdiendo el
ciudadano su condición de tal para convertirse en cliente del producto fabricado: la vivienda.
Otro aspecto que refuerza la situación anterior viene como consecuencia de la utilización
por los Ayuntamientos de sus facultades urbanísticas como una de sus principales fuentes de
financiación: el incremento de edificabilidad favorece la recaudación por concesión de licencias
de obras y tales ingresos permiten continuar fomentando el desarrollo del municipio y así sucesivamente.
De esta forma, el Urbanismo deja de tener para el Municipio una rentabilidad social
(propiciando el diseño de ciudades habitables) cediendo ante la rentabilidad económica.
Es necesario que se legisle para hacer de las ciudades un lugar para vivir y no para huir
cada vez que se dispone de tiempo libre. Avanzar en ese sentido supondría tener en cuenta, no
sólo los legítimos intereses de los promotores, sino también los de los ciudadanos, y para ello será
necesario:
-

Una mayor participación de los movimientos vecinales y de la sociedad civil en la
organización y administración de las ciudades.

-

Una mayor conciencia de los gestores municipales, para que ejerzan sus competencias
urbanísticas atendiendo prioritariamente los intereses de los ciudadanos.
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Con esta amplia monografía sobre "Ciudades, arquitectura y espacios urbanos" pretendemos, como con las publicaciones anteriores, suscitar un debate que rebase el ámbito académico y
que nos ayude a conocer el entorno donde realizamos la mayor parte de nuestra actividad, sus
limitaciones y sus proyecciones de futuro. Les invitamos, por tanto, a participar en este intercambio de opiniones, que es el objetivo que Instituto de Estudios de Cajamar pretende alcanzar con
esta Colección.
Por último, no nos queda sino agradecer muy sinceramente a don Horacio Capel Sáez la
excelente labor realizada en la coordinación de este volumen y en las dos magníficas aportaciones personales que realiza. Somos conscientes de que su valía profesional y, sobre todo, personal
es lo que ha hecho posible reunir en esta obra a tan ilustres colaboradores.

Jerónimo Molina Herrera
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