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ABSTRACT 
 

 

La ciudad contemporánea, una criatura compleja que responde a la sociedad que le             

acontece transformándose en un ente productivo. Una máquina de expansión urbana que se rige por               

la religión consumista, régimen que deriva en la crisis social y ecológica. El ser humano,               

acostumbrado a vivir con más de lo necesario, confunde cantidad con calidad, asociando el estímulo               

de producir y consumir con felicidad, derivando en un círculo vicioso de crecimiento ilimitado. 

 

El urbanismo se enfrenta en la actualidad con ésta realidad insostenible, un sistema              

funcional de consumo de tierra, que resulta ser inviable en un planeta de recursos finitos. Siendo                

conscientes que un cambio radical es una necesidad absoluta, surge entonces la iniciativa de              

establecer límites. 

 

Haciendo frente a esta situación, el decrecimiento se posiciona como una teoría que sugiere              

poner en pausa el crecimiento innecesario, para centrarse en procesos de regeneración urbana en              

búsqueda de un incremento en calidad de vida y sostenibilidad. Refutando la sociedad de              

crecimiento, esta teoría busca concebir un nuevo paradigma, una alternativa posible del proyectar             

contemporáneo, que logre articular de modo más conveniente la realidad apuntando a otro tipo de               

crecimiento -cualitativo-. Deja de pensar en crecimiento físico para centrarse en el habitar del              

ciudadano contemporáneo, establecer una mejor relación de equilibrio entre los seres humanos y el              

planeta. 

 

Esta memoria pretende exponer y analizar los ideales de la teoría decrecentista dado que se               

entiende de suma relevancia su consideración para el ejercicio del proyectar urbano contemporáneo.             

Para ello, se propone estudiar en profundidad las influencias teóricas, tanto sociales como             

ambientales; su evolución como alternativa urbanística; sus estrategias y niveles de acción; y la              

investigación de tres casos prácticos de ciudades que implementaron medidas decrecentistas,           

evaluando la viabilidad de la teoría. 

 

 

Palabras clave: [Urbanismo] [Decrecimiento] [Teoría contemporánea] [Proyectar]   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
 

“Al día de hoy sabemos mucho más sobre cómo debe ser un buen hábitat para los gorilas de 

montaña o para los tigres siberianos, que para el homo sapiens. Comprender la naturaleza, las 

actitudes y las aspiraciones de la gente, es el eslabón perdido, e indiscutiblemente ahí está la 

solución.”  

 

Jan Gehl citado en Documental ‘La escala humana’ (Dalsgaard, 2012) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
La presente investigación, se ubica cronológicamente en la contemporaneidad, centrando su           

estudio en el análisis de las ciudades contemporáneas y el decrecimiento como una posible              
respuesta a la realidad actual, evaluando cómo procesos de decrecimiento consciente y            
programados, pueden funcionar como catalizadores y generadores de valor en el ámbito urbano.             
Como objetivo principal, se planteó analizar qué ventajas presenta el movimiento decrecentista frente             
al crecimiento de las ciudades y generar una aproximación al tipo de ciudades en las que la teoría                  
podría ser aplicable la teoría. 
 

Parte del título de la memoria, ‘Una alternativa complementaria’, sugiere al decrecimiento            
como una posible solución aplicable a las ciudades contemporáneas, refutando la sociedad de             
crecimiento. No se presenta como único fin posible, sino como nuevo posible paradigma del              
proyectar urbano, convirtiéndose en una alternativa viable.  
 

El análisis se organiza en tres partes, comenzando por una etapa que evalúa la situación               
actual caracterizada por el crecimiento como lineamiento de referencia. A esta coyuntura se le              
denomina ‘Estado de la Cuestión’. Posteriormente se continúa con el análisis de la ‘Propuesta en               
Cuestión’, entiéndase ésta como el decrecimiento per se, desarrollando el estudio tanto de la escala               
teórica como práctica. Para verificar la hipótesis de una manera más certera, se recurrió al análisis de                 
casos de estudio de tres ciudades -Milán, Vancouver y Seúl- siendo estas, casos representativos que               
reflejan la aplicación de la teoría de distintas maneras. Se eligieron casos de ciudades con objetivos                
ambiciosos, que generen cambios reales que favorezcan la calidad de vida y los niveles ambientales               
de las ciudades. También se toma en cuenta la importancia de las ciudades en la región en que se                   
ubica, siendo casos ilustrativos de cada uno de los respectivos continentes. Finalmente a modo de               
conclusión, se realiza una evaluación crítica de la teoría generando una aproximación a factores              
como la viabilidad y el alcance. 
 

La investigación comienza con el estudio de la ciudad contemporánea -el estado de la              
cuestión- y la identificación de ciertas limitantes y amenazas que implica. La ciudad contemporánea              
representa un sistema complejo e imprevisible, resultado de la sumatoria de innumerables variables             
y disciplinas. A lo largo de la historia han sido varios los acontecimientos que fueron redireccionando                
el rumbo de las ciudades. Desde sus comienzos, el urbanismo se ha visto determinado por su                
entorno territorial, social, cultural, económico y político, sintetizando procesos de transformación,           
dando resultado a constantes mutaciones y cambios a nivel territorial. Ya por el siglo XIX, los límites                 
de éstas comenzaron a desdibujarse en la búsqueda de un crecimiento, provocando el abandono del               
clásico modelo de ciudad compacta dando lugar al desarrollo de nuevos tipos de dinámicas y               
organizaciones territoriales.  
 

La contemporaneidad, se trata de un período en el que factores como el consumismo y el                
crecimiento predominan, resultando determinantes en las transformaciones urbanas. El ser humano,           
acostumbrado a vivir con más de lo necesario, confunde cantidad con calidad, asociando el estímulo               
de producir y consumir con felicidad, lo que conlleva a un círculo vicioso de crecimiento ilimitado sin                 
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tener en cuenta los límites naturales del planeta en que se vive. Análogamente, la ciudad               
contemporánea se apropia de la filosofía del crecimiento, transformándose en un ente productivo. 
 

Frente a la siguiente problemática, surge el decrecimiento -la propuesta en cuestión-. Un             
movimiento que nace a partir de una teoría económica aplicada al urbanismo, que apunta en               
dirección a la sostenibilidad y en la búsqueda de un incremento en la calidad de vida de los                  
habitantes de las ciudades. “La consigna del decrecimiento tiene como meta, sobre todo, insistir              
fuertemente en abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento (…) Con todo rigor,              
convendría más referirse a ‘acrecimiento’ ” (Latouche, 2009 a, p.16)  
 

Por un lado, la teoría económica, parte de la conjetura que un crecimiento económico no               
siempre significa una mejora en calidad de vida. A través de estudios realizados en grandes               
potencias mundiales -como Estados Unidos y Reino Unido-, se ha demostrado que una vez              
alcanzados ciertos estándares económicos, un continuo crecimiento deriva en una insuficiencia de            
aspectos como la calidad de vida y los niveles de sostenibilidad. Se tornan ciudades más grandes, en                 
las que las distancias se hacen muy largas para ir y volver a trabajar, se transforman en ciudades                  
más violentas, inseguras y contaminadas. Se propone entonces un decrecimiento controlado de la             
producción económica, con el propósito de alcanzar mejores estándares de vida. Sin embargo, es              
importante tener en cuenta que surge como una teoría aplicable meramente a ciudades de primer               
mundo, con economías fuertes y estables.  
 

Traspolando los conceptos previos al urbanismo, el movimiento decrecentista propone poner           
en pausa el crecimiento, para centrarse en procesos de regeneración con el objetivo de incrementar               
de manera favorable los índices de calidad de vida y sostenibilidad urbana. El decrecentismo libera               
todas las connotaciones negativas de la palabra, para centrarse en generar una teoría que, en la                
búsqueda de un crecimiento cualitativo limite el crecimiento físico urbano, para poder entonces             
establecer una nueva y mejor relación de equilibrio entre los seres humanos y el planeta. Se trata de                  
una nueva teoría del proyectar urbano contemporáneo que no necesariamente implica un declive             
poblacional, ni la destrucción de las ciudades. 
 

Se trata de un concepto sumamente contemporáneo, que se podría decir que se opone a lo                
que viene siendo el urbanismo hasta ahora. El trabajo de investigación constituye así, un intento               
simultáneo de cuestionar la vigencia de la palabra urbanismo -en su definición clásica- y su               
significado en la contemporaneidad, poniendo en tela de juicio la idea preconcebida que el              
crecimiento de las ciudades es inexorable.  
 

El movimiento llama a repensar la obsolescencia, la destrucción y la forma de crecimiento;              
siendo la mutación el patrón de su desarrollo. Se ve relacionado con los fundamentos del urbanismo                
circular, teoría que plantea un proceso urbano cíclico, tomando el desperdicio de las ciudades como               
alimento de nuevos procesos. Deja de pensar en crecimiento físico para pensar en el habitar del                
ciudadano contemporáneo. Es entonces, que en lugar de cimentarse en torno a los ideales clásicos               
del urbanismo, busca concebir un paradigma innovador, una lógica susceptible de articular de modo              
más conveniente la realidad, una nueva forma de pensar la ciudad para solucionar problemas de               
habitabilidad, generar un compromiso con la gente, y lograr mejores estándares de vida. 
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CRECIMIENTO 
 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
 
 

 
 

“La sociedad de crecimiento no es deseable por lo menos por tres razones: engendra una buena 

cantidad de desigualdades e injusticias, crea un bienestar considerablemente ilusorio, no suscita para 

los privilegiados una sociedad convivencial sino una anti sociedad enferma de su riqueza.”  

 
Serge Latouche en ‘La apuesta por el decrecimiento’ (2009, p.49) 
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2. CRECIMIENTO | ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

2.1 Modelo urbano actual 

 
El modelo urbano actual representa a la sociedad contemporánea y los factores que esta              

conlleva. Históricamente, las urbes han ido sintetizando una serie de fenómenos que fueron             
determinantes en el desarrollo de las mismas. En efecto, la ciudad contemporánea es definida por el                
arquitecto García Vázquez, como “Una criatura incierta. Su condición de sumatorio de variables             
sociales y económicas, culturales y políticas, temporales y espaciales la convierte en un hojaldre              
múltiple difícil de aprehender.” (García Vázquez, 2016, p.7). Se trata de un sistema complejo,              
resultado de la sumatoria de diversos elementos y disciplinas, que desde los comienzos de              
urbanismo han marcado un antes y un después en el desarrollo urbano.  
 

Diversos acontecimientos destacan como hitos que fueron necesarios para alcanzar la           
compleja ciudad contemporánea del presente. Ya por el siglo XIX, la revolución industrial significó              
una evolución que provocó grandes cambios a nivel territorial comenzando a desdibujar los límites de               
las ciudades, mediante la aparición del ferrocarril. Fue desde entonces que el clásico modelo de               
ciudad compacta dejó de ser el protagonista para dar lugar a nuevos tipos de organizaciones               
territoriales. 
 

Sin embargo, el hito que marcó un cambio abrupto en el desarrollo urbano se dió en el siglo                  
XX con la aparición del automóvil. Éste permitió que las ciudades se expandieran hacia las periferias,                
facilitando el traslado de grandes distancias en cortos períodos de tiempo conllevando la             
construcción de la infraestructura necesaria para sostener tal cambio. Los siguientes años fueron             
caracterizados por una expansión urbana descontrolada que se alejaba cada vez más del modelo              
tradicional: ‘sprawl’. Éste modelo se desarrolló principalmente en grandes ciudades de Estados            
Unidos, aunque con el tiempo llegó a Europa y al resto de América. Consiste en ciudades que se                  
caracterizan por la segregación y la escasa conectividad. El automóvil, que en un comienzo se               
presentó como un democratizador, a la larga generó una mayor fragmentación social y territorial. 
 

Con la evolución del tiempo y la aparición de nuevos factores, las dinámicas urbanas              
comenzaron a ser cada vez más entrelazadas y complejas, alcanzando el modelo urbano actual              
denominado por García Vázquez (2004) como un hojaldre, resultado de sumatoria de capas             
complejas. Se trata de un modelo de ciudad que se basa en el filosofía del consumismo, calificando a                  
la vivienda -y la arquitectura en sí- como un mero producto. Una configuración territorial caracterizada               
por la segregación espacial, la dependencia de vehículo privado y rentabilidad económica como             
principal objetivo, desestimando el bienestar ciudadano, la calidad de vida y el impacto ambiental.  
 

Ya desde los años ochenta, surgen corrientes alternativas que plantean nuevos modelos            
urbanísticos con el objetivo de subsanar algunos de estos problemas provocados por la ciudad              
contemporánea. Se habla de un nuevo urbanismo que propone un enfoque neotradicional y plantea              
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retomar el concepto de ciudad compacta tradicional, donde se toma como punto de partida la escala                
humana.  

2.2 Desafíos en el desarrollo urbano contemporáneo 

 
La ciudad contemporánea evoluciona en consecuencia de la sociedad actual, que como            

explica Bauman en ‘Vida de Consumo’ (2007), se trata de una sociedad definida por el consumismo,                
en la que se coloca al deseo por encima de todo. Confundiendo la calidad de vida con la cantidad de                    
bienes, se asocia la felicidad con el estímulo de producir y consumir cada vez más, generando un                 
círculo vicioso de producción y consumo que se transforma en un crecimiento constante.  
 

Las urbes contemporáneas, se materializan como respuesta del círculo vicioso, traspolando           
el deseo a la arquitectura y al urbanismo, mediante un necesario y constante crecimiento urbano y                
una continua producción de edificaciones, convirtiendo la arquitectura en un producto           
comercializable. García Vázquez, identifica a la ciudad contemporánea como un gran negocio,            
haciendo referencia a estas manifestando que:  
 

Las hizo triunfar el capitalismo moderno, que las necesitaba como centros de decisión,             
producción y distribución. Pero también triunfó un modelo de vida. Inesperadamente, la gente             
encontró en ellas cosas que acabaron siendo esenciales para su felicidad personal: la             
libertad, el anonimato, oportunidades (…) en definitiva, una vida interesante que les permitía             
realizarse. Es cierto que también pagó un alto precio por todo ello: soledad, inestabilidad,              
confusión, pérdida de identidad (García Vázquez citado en Valencia, 2017). 

 
La ciudad contemporánea, en respuesta a la realidad de la sociedad, se transforma en un               

ente productivo, cuya prioridad radica en la funcionalidad. Se trata a la ciudad como un organismo                
ordenado, en el que cada parte cumple una función, y la sinergia de las partes funcionan como una                  
máquina. “Si se queda demasiado pequeña, simplemente se expande. Si se queda vieja,             
simplemente se autodestruye y se renueva. Es igual que un estudio de Hollywood, puede producir               
una nueva identidad cada lunes por la mañana.” (Koolhaas, 2014, p.26). En el libro ‘La ciudad                
Genérica’ (2006), el arquitecto Rem Koolhaas hace referencia a la ciudad contemporánea como una              
urbanización sin historia ni identidad, que se destaca por la constante mutación y la facilidad de                
abandonar lo que no funciona.  

2.3 Teoría de crecimiento 

 
Como explica Latouche (2009), es necesario comprender la sociedad de crecimiento, para            

poder plantear lo que podría ser una sociedad de decrecimiento. Se trata de una realidad dominada                
por la economía, el crecimiento de hecho surge como una teoría en el ámbito económico, en la                 
búsqueda de un incremento de producción de bienes y servicios como mecanismo de mejora en               
estándares de vida. 
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Fue durante la globalización que se marcó el pasaje hacia una economía mundial de              
mercado sin fronteras, constituyendo el triunfo de la religión del crecimiento. Por este motivo, la               
realidad del presente se encuentra condenada al crecimiento, y cuando éste se detiene, el pánico de                
comenzar una crisis se propaga de inmediato, convirtiéndose en un círculo vicioso del cual resulta               
engorroso escapar. Latouche (2009) afirma, 
 

La obsesión por el PNB hace que contemos como positivos cualquier producción y cualquier              
gasto, incluidos los que son perjudiciales. Podemos afirmar que el crecimiento es un mito que               
se encuentra en el propio interior del imaginario de la economía del bienestar, e incluso de la                 
sociedad de consumo. (p.51). 

  
Se trata en realidad de un crecimiento innecesario, debido a una mala distribución de la               

riqueza mundial y potenciado por la una filosofía instaurada, que promueve la producción y consumo               
en exceso, posicionando el crecimiento como objetivo primordial. La misma postura fue            
históricamente tomada por el urbanismo de manera indiscutida, consolidándose como disciplina           
dedicada a la organización del crecimiento de las ciudades.  

2.4 Los límites del crecimiento: Una sociedad no sostenible 

 
La iniciativa de establecer límites frente a la filosofía del crecimiento, surge con el objetivo de                

demostrar que un cambio radical es una necesidad absoluta frente a la identificación de la               
insostenibilidad de la situación actual. Se trata de demostrar que el crecimiento ilimitado en un               
planeta de recursos finitos, representa el problema y no la solución, ya que si se continuara con un                  
crecimineto, la capacidad del planeta se vería sobrepasada, alcanzando los límites de la finitud. 
 

De hecho, el crecimiento ilimitado no solo se trata de una teoría imposible, sino que además,                
deriva en la crisis ecológica -provocando un aumento desmedido de la huella ecológica- y social               
-fomentando desigualdades, generando una comercialización del trabajo y empeorando la calidad de            
vida-. A pesar de las limitantes mencionadas, el crecimiento no deja de ser una realidad que genera                 
un bienestar ilusorio, motivo por el cual sigue siendo en la actualidad un modelo predominante.  
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DECRECIMIENTO 
LA PROPUESTA EN  CUESTIÓN 

 
 
 

 
 

"(…) hace falta que se den cambios profundos en la organización psicosocial del hombre (...) y en su 

actitud ante la vida, en suma, en su imaginario."  

 

Castroriadis citado en ‘Salir de la sociedad de consumo’ (Latouche, 2012, p.137) 
  

 
13 



3. DECRECIMIENTO | LA PROPUESTA EN CUESTIÓN 
 

3.1 Teoría 

3.1.1 Concepto y evolución del decrecimiento 

 
El decrecimiento surge como una corriente política, social y económica, que propone            

restablecer el equilibrio, no solo entre el ser humano y la naturaleza, sino que además entre los                 
propios seres humanos. Se trata de una teoría que responde a una problemática contemporánea              
frente a una realidad insostenible.  
 

La sociedad actual, se rige bajo la norma del crecer, proponiéndose como la solución a toda                
crisis. Según Michel Lepesant en ‘Decrecimiento el documental’ (2014 d) el crecimiento ya no              
funciona, siempre fue un problema, por ende nunca será la solución. El crecimiento consiste en la                
constatación que desde hace 30 años el nivel de sostenibilidad ecológica se ha sobrepasado a nivel                
ambiental. Una lucha sin fin por producir y por conseguir más, viéndose el crecimiento como un                
sinónimo de desarrollo. La teoría en cuestión, en vez de insistir en la producción y el consumo, pone                  
en el centro de su discurso la sostenibilidad de la vida, partiendo de la base que los seres humanos                   
somos eco-dependientes e interdependientes, ligados a la naturaleza y al vínculo recíproco entre             
humanos. Surge entonces el decrecimiento cimentado en dos pilares fundamentales; la esfera            
ambiental y la esfera social.  
 

En principio, podría considerarse que el decrecimiento presenta un objetivo análogo al            
desarrollo sostenible. De hecho, ambos apuntan a la preservación del ser humano y un equilibrio. Sin                
embargo, el desarrollo sostenible no logra desprenderse del crecimiento, concepto englobado dentro            
del desarrollo.  
 

Se llama oxímoron (antinomia) a una figura retórica que consiste en yuxtaponer dos palabras              
contradictorias, como ‘la oscura realidad’. Este procedimiento poético que sirve para expresar            
lo inexpresable es cada vez más usado por los tecnócratas para persuadir de lo imposible               
(…) El desarrollo sostenible por ejemplo, es una autonomía. (Latouche, 2009 a, p.104). 

 
El desarrollo sostenible, bajo el slogan de un crecimiento capaz de satisfacer las             

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones            
futuras, resulta hoy en día algo irónico. Considerando que el término desarrollo alude a un               
acrecentamiento, y estando en un planeta de recursos finitos, se estaría planteando una premisa              
imposible de alcanzar.  
 

“Se trata precisamente del abandono de una fe o religión, la de la economía, el progreso y el                  
desarrollo”. (Latouche, 2009 b, Contratapa). 
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Los primero indicios del decrecimiento aparecen a finales del siglo XX. Conscientes de los              
límites del crecimiento en un planeta de recursos limitados, comienza el origen de cierta              
preocupación ecológica global que cuestiona la sociedad de consumo.  
 

En el año 1968 nace el club de Roma, una organización no gubernamental, compuesta por               
más de 30 científicos y políticos, preocupados por el futuro del planeta, que comenzaron a reunirse a                 
discutir acerca del impacto de la actividad humana. Surge entonces, por parte de este grupo la                
iniciativa de encargar al equipo de investigadores del profesor Meadows del MIT (Massachusetts             
Institute of Technology) un análisis sobre el futuro del planeta. Tal estudio, publicado en 1972 se                
denominó ‘Los límites del crecimiento’ y mediante estadísticas obtenidas a través de cálculos y cruce               
de datos -sobre población y recursos- se llegó a la conclusión que “si las tendencias actuales de                 
crecimiento en la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos             
y la explotación de recursos continúan sin cambios, los límites del crecimiento en este planeta serán                
alcanzados en algún momento dentro de los próximos cien años.” (Meadows, Meadows, Randers,             1

Behrens III, 1972, p23).  
 

Fue entonces que se generó el primer acercamiento a conceptos similares a lo que hoy en                
día se considera movimiento decrecentista. Conscientes que un cambio radical era una necesidad             
absoluta, los autores del informe plantearon como posible solución al colapso el ‘crecimiento cero’.  
 

En paralelo, el economista Americano Nicholas Georgescu-Roegen, considerado uno de los           
principales referentes del decrecimiento, publicó en 1971 la investigación ‘The entropy law and the              
economic process’, donde analizó la relación entre la física, economía y ecología. En el trabajo,               
explica cómo el modelo económico neoclásico no considera la degradación de materia y energía.              
Georgescu-Roegen, parte del análisis del segundo principio de la termodinámica, para luego aplicarlo             
a la actividad económica, llegando a la conclusión que los flujos de materia y de energía significan                 
pérdida de recursos útiles. Por ende, en cualquier proceso de producción o cambio de materia, se                
produce una pérdida de energía, y por lo tanto pérdida de recursos.  
 

Según el economista Italiano Mauro Bonaiuti en ‘Decrecimiento el documental’ (2014 e),            
quien retoma las afirmaciones de Georgescu-Roegen, cualquier persona que utilice leña, sabe que el              
calor que se produce cuando se quema no se puede recuperar (ésto se debe esencialmente al                
segundo principio de la termodinámica). La energía se transforma, pero esta transformación da lugar              
a una pérdida o disipación. Una vez que la energía se disipa en el ambiente no se puede utilizar otra                    
vez. Llevándolo a la actividad económica, lo mismo ocurre en el proceso productivo, que obviamente               
utiliza energía y materia, por ende el crecimiento ilimitado en un sistema limitado, es inviable, ya que                 
la pérdida de recursos es inevitable. La economía consumista y el crecimiento industrial, no son               
compatibles con la economía de la naturaleza ya que sobrepasan sus límites. Sin embargo, se actúa                
casi como si el crecimiento económico pudiera seguir adelante sin tener en cuenta los límites físicos                
y materiales del planeta.  

1 Versión original en Inglés: “If the present growth trends in world population, industrialization, pollution, food                
production, and resource depletion continue unchanged, the limits to growth on this planet will be reached                
sometime within the next one hundred years.” 
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Concomitantemente, fueron varios los pensadores que desarrollaron teorías respecto al          

tema, en pos de promover ideales decrecentistas, o en realidad, el no crecimiento o crecimiento cero.                
Los mismos políticos, comenzaron a incorporar en sus discursos cuestiones de la índole. De todos               
modos, una vez que la preocupación por el crecimiento ilimitado llegó a la política, al no encontrarse                 
una solución rápida y práctica, se dejó de lado. 
 

Fue recién en el año 2002, que la teoría tuvo un resurgir en el palacio de la UNESCO en                   
París, un coloquio -o reunión de personas- titulado ‘Deshacer el desarrollo, rehacer el mundo’, que               
marcó el renacer del decrecimiento. A su vez, se publicaron artículos sobre el tema en prestigiosas y                 
populares revistas ecologistas como Silence o L’Ecologiste, estimulando la propagación del           
conocimiento del decrecimiento como teoría.  
 

Siguiendo el impulso del resurgir del movimiento, en 2003 fue publicado ‘Por una sociedad              
de decrecimiento’ de Serge Latouche, escrito que lo consagró como uno de los principales              
impulsores del decrecimiento. Este artículo, retomó los conceptos previamente tratados sobre la            
inviabilidad del crecimiento ilimitado y comenzó a introducir el factor social - que como ya se                
mencionó previamente, la esfera social es uno de los dos pilares sobre los cuales se cimienta el                 
decrecimiento-. 
 

Según Carlos García Vázquez (citado en Facultad Arquitectura y Diseño, 2017), se ha             
demostrado cómo en ciertas ciudades de Estados Unidos y Reino Unido, a medida que los valores                
de PBI aumentan, los niveles de calidad de vida disminuyen proporcionalmente, debido a que              
elevados niveles de desarrollo fomentan la generación de lo que García Vázquez denomina como              
‘nueva pobreza’. Se trata de una pobreza que no juzga factores monetarios, sino estándares de vida.                
Es importante destacar que se trata de ciudades de primer mundo, con economías estables, en las                
que una vez que el crecimiento económico alcanza una determinada etapa, deja de aumentar el               
bienestar social y comienza a perseguir únicamente un crecimiento monetario. De hecho según los              
defensores del decrecimiento, varios países del mundo podrían haber alcanzado este umbral entre             
los años setenta y ochenta.  
 

Por estos motivos, los promotores del decrecimiento, apuntan a liberar la esfera política del              
pensamiento económico, que “vincula la prosperidad exclusivamente con el crecimiento continuo en            
el desempeño económico medible material y monetariamente” -Schulz & Bailey citados en (Lehtinen,             
2018, p.44)-.  
 

Sabemos también que la causa de todo esto es nuestro modo de vida basado en un                
crecimiento económico ilimitado. Y sin embargo, el término decrecimiento suena como un            
reto o una provocación. La imposición en nuestro imaginario del crecimiento y de la              
economía es tal, que hablar de decrecimiento necesario es literalmente blasfemo. (Latouche,            
2009 a, p.10).  
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Hoy en día, el término decrecimiento suena a desafío, aunque seamos conscientes de que              
un crecimiento infinito es incompatible con nuestro mundo limitado. Frente a esta situación, surge la               
pregunta: ¿Hasta cuándo?.  
 

Es entonces que el decrecimiento se consolidó como una teoría o corriente política, social y               
económica. El decrecimiento no significa creer que se puede hacer lo mismo con menos, es el hecho                 
de imaginar otra forma a de vivir y de producir. Se formó como una teoría que, como dice Latouche,                   
propone “abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento mismo”. Se pretende decrecer en              
niveles económicos para alcanzar mejores estándares ambientales y de vida. Se trata de buscar              
mecanismos que permitan una reducción regular y controlada de la producción económica, en la              
búsqueda de un restablecimiento del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero también               
entre los propios seres humanos. 
 

Debido a su fuerte vinculación con el territorio, el decrecimiento, con el tiempo se aplicó al                
urbanismo, y se planteó bajo la misma premisa: una limitación del crecimiento físico de las ciudades                
puede representar una mejora para la calidad de vida de las personas. El decrecimiento en las                
ciudades se estableció entonces no como una fase pasajera, sino como una nueva realidad urbana. 
 

Históricamente, la clasificación de las ciudades ha distinguido a aquellas en las que de cierta               
forma el crecimiento se veía presente, catalogando como subdesarrolladas o de segunda clase a              
aquellas en las que no. Lehtinen afirma esos conceptos en ‘Degrowth in city planning’ (2018)               
haciendo referencia a las ciudades como máquinas de crecimiento urbano, en las que la trayectoria               
evolutiva se ha visto siempre determinada por el crecimiento económico, físico y demográfico.  
 

Según el arquitecto Cubes (2018), la clave se encuentra en aumentar dentro del contexto              
existente el bienestar de las personas. Plantea el decrecimiento no sólo como una disminución de               
consumo, sino como estrategias catalizadoras que apuntando hacia la función social del urbanismo,             
favorezcan la regeneración urbana y no al consumo de suelo virgen. Mientras que la ciudad siga                
centrando sus esfuerzos en crecimiento y expansión, se limitan las oportunidades de comenzar             
procesos de regeneración.  
 

El reto por lo tanto será contemplar el decrecimiento, no como una necesidad higiénica o               
únicamente de reducción de la huello ecológica (…) sino como método (uno entre otros, no               
excluyente), para generar un aumento de valor, que haga surgir la oportunidad de la              
regeneración del tejido urbano existente. (Cubes, 2018, p.192) 

 
Se propone la planificación desde el paradigma del urbanismo circular, aquel que contempla             

todo el ciclo de vida en el uso del suelo y prevé desocupar con la misma facilidad que ocuparlo.                   
Apunta hacia un modelo que responda de forma eficaz y eficiente, por ejemplo la ciudad compacta y                 
densa. Ciudad más sostenible que aporta a un calidad de vida superior.  
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3.1.2 Reformulación del concepto de Urbanismo 

 
Las tendencias de cambio, como lo es el movimiento decrecentista, generan una conmoción             

para los urbanistas, cuya disciplina se dedica a planificar y ordenar el crecimiento de las ciudades, y                 
no para lidiar con el fenómeno contrario. El movimiento decrecentista, en lugar de cimentarse en               
torno a los ideales clásicos del urbanismo, plantea un nuevo concepto y busca concebir un modelo                
innovador, una nueva forma de pensar la ciudad para lograr mejores estándares de vida. Constituye               
así, un intento simultáneo de cuestionar la vigencia de la palabra urbanismo - en su definición clásica                 
- y su significado en la contemporaneidad. El decrecimiento requiere que se reabra la caja de                
herramientas de los planificadores urbanos y se desarrolle un lenguaje que incorpore estos procesos              
a largo plazo. Plantea nuevos desafíos para los gobiernos locales y otros actores involucrados en el                
tejido urbano, como las principales empresas industriales, la industria de la construcción y los              
usuarios. 
 

El urbanismo no es, no puede ser una disciplina estática. Por el contrario debe adaptarse a                
situaciones cambiantes. Como son las dinámicas sociales y económicas (como la           
globalización financiera), los movimientos migratorios y los comportamientos colectivos, los          
cambios políticos y jurídicos y las modas intelectuales, la emergencia de innovaciones            
tecnológicas y de problemáticas antes poco reconocidas (como las ambientales) y la            
exigencia de nuevos derechos y reconocimientos. Y también los progresos, innovaciones y            
experiencias de la propia disciplina. (Borja, 2015) 

 
El urbanismo es la disciplina que proporciona las herramientas para asistir a la ciudad, y               

hacer de ella un factor vital en el progreso de la sociedad. Proporciona a la comunidad un escenario                  
físico, social y académico para el avance provechoso de las relaciones sociales, culturales, políticas y               
económicas. Durante muchos años las ciudades han configurado sus territorios respondiendo a la             
organización de sus sociedades, y a partir de la era industrial la actividad económica fue de gran                 
influencia para el desarrollo urbano de la ciudad. La industria predominante de un determinado lugar               
funciona como motor de su crecimiento, ya que es la que genera mayores riquezas. Pero con la                 
aparición del decrecimiento estos avances exponenciales en el ámbito económico se están            
comenzando a cuestionar. 
 

Es importante mencionar que los grupos de personas que conforman las sociedades son             
cada vez más diversos, constituyendo ciudades con una multiplicidad de actores y decisiones, que              
provocan un estado constante de estímulos y transformación. 
 

Existe un Modelo Emergente en el cual no hay una verdadera sociedad local y los actores                
políticos ya no son los reguladores de lo que ocurre en la ciudad. En este contexto los                 
actores locales son igual de importantes que los actores externos, que se entienden por              
multinacionales y grupos de inmigrantes, por lo que tiene relación con un mundo más              
globalizado. (Alain Boudin citado en Ábalos, 2012) 
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Para actuar sobre la vida de la ciudadanía, el urbanismo se basa en algunos principios               
fundamentales que le dan cimiento. Los mismos fueron impulsados por los precursores de la              
disciplina, como ser Ildefonso Cerdá o el Barón de Haussmann. Dentro de estos fundamentos se               
puede destacar que la ciudad debe ser igualitaria, brindando acceso a bienes, servicios, y              
necesidades básicas a toda la población por igual; y para que esto sea efectivo se debe contribuir de                  
forma políticamente correcta a las mutaciones sociales, económicas y culturales. A través del             
urbanismo las ciudades buscan mejorar el estilo de vida de sus ciudadanos, disminuyendo las              
desigualdades, y dotando a la sociedad de cierto derecho a la ciudad, que implica tener un acceso                 
fácil a la vivienda, suficiente espacio público, transporte urbano de precio asequible, acceso a la               
cultura, equipamiento público con características de accesibilidad, y protección social-ambiental. 
 

En los últimos años en muchas urbes se puede percibir que estos fundamentos no han sido                
practicados, y las desigualdades se incrementaron de manera drástica. La situación se ha vuelto              
insostenible, y el crecimiento económico ha producido una competitividad abrumadora que destruyó            
la cohesión social. Y para lograr la sostenibilidad, el urbanismo y la economía deberían estar en                
armonía. Jordi Borja (2015) alienta que se necesita una gestión cívica activa y ordenada, con un                
manejo austero de los recursos limitados. Él cree que se debe competir pero en sostenibilidad; y de                 
esta manera combatir el urbanismo difuso y fragmentado. Mientras se siga en la lógica del               
crecimiento, va a ser difícil priorizar los procesos de regeneración; una de las finalidades que apoya                
el decrecimiento al proteger el uso de suelos impolutos y sin intervención urbana. 
 

Quizás para los decrecentistas el hecho que la palabra urbanismo esté asociada            
directamente con el crecimiento de las ciudades no es lo correcto, pero estos cuestionamientos son               
propios de la evolución y el paso del tiempo. El concepto de urbanismo va a seguir en continuo                  
avance y reformulación, pero está claro que es necesario volver a sus valores y fundamentos               
primarios, donde primaba el bienestar equitativo para todos los integrantes de la sociedad y su               
entorno. 
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3.1.3  De un crecimiento cuantitativo a uno cualitativo 

 
El movimiento decrecentista nace como un proyecto de mejora para la ciudadanía. Por más              

que su nomenclatura tiene una connotación negativa: 'decrecer', el fin en sí mismo es el de                
sobrepasar una situación de crisis. Se habla de poner en pausa el crecimiento literal, para alcanzar                
un crecimiento metafórico. Entiéndase éste como un crecimiento en calidad de vida para el              
ciudadano, y un proyecto de mejora para el planeta.  
 

El decrecimiento surge como oposición a un fenómeno natural y hasta ahora inevitable. Hay              
un sector de la sociedad que cayó en razón y apoya que no se puede ir más lejos en el crecimiento; y                      
para crear la oposición se habla de decrecimiento. Decrecimiento es un término de comunicación,              
para llamar la atención y reflejar desacuerdo con la situación actual. Y a través de sus ideales intenta                  
plasmar en la sociedad la capacidad de establecer límites. 
 

Como dice Latouche (2012) "se trata siempre de cambiar el pensamiento en vez de pensar               
en el cambio” (p.49); haciendo referencia a que no es necesario forzar el cambio sino que la                 
transformación de los hábitos de vida de la gente se dará naturalmente a través de la recapacitación.                 
En éste capítulo se investigarán dos grandes ámbitos que impactan sobre la teoría del decrecimiento,               
dividiéndose en esfera social y esfera ambiental. Ambas esferas contemplan asuntos que afectan de              
diversos modos la conciencia colectiva de la gente, y su manera de actuar en la sociedad. 

3.1.3.1 Esfera Social 

 
El modelo de crecimiento deriva en una crisis social -fomentando la mercantilización del             

trabajo, deteriorando la calidad de vida, y creando desigualdades sociales-. El movimiento            
decrecentista deja de pensar en crecimiento físico para centrarse en el crecimiento de la calidad de                
vida. Las ciudades son moldeadas por la vida social que presentan, en una interacción incesante de                
estímulos; y es por este motivo que se cree que estudiar su vínculo es de suma importancia.  

Las amenazas de un consumo exacerbado 

 
Como sostiene el economista Santiago Niño Becerra en 'Decrecimiento, el documental' (2013            

c), la crisis en la que se encuentra la humanidad actualmente fue provocada por la sociedad de                 
consumo. Surgió una crisis de sobreproducción donde la oferta superó a la demanda -ubicándose              
muy por encima de ella, y por consiguiente creando un exceso- y la capacidad de consumo es muy                  
inferior a la capacidad productiva establecida.  
 

La población de las urbes contemporáneas, es decir, integrantes de la sociedad de consumo,              
se caracterizan por sus hábitos compulsivos de siempre desear más de lo que tienen, más de lo                 
necesario; denotando una clara ausencia de límites. “El humano aspira a vivir lo mejor posible a corto                 
plazo, confiando en la tecnología y sin pensar en las generaciones futuras. Los límites van a aparecer                 
de forma abrupta.” (Marzo en 'Decrecimiento, el documental', 2013 b) Las personas se             

 
20 



acostumbraron a una forma de vida basada en el hiperconsumo y el mega desperdicio, un estilo de                 
vida que fue posible hasta el momento en que la humanidad cayó en razón que la cantidad de                  
recursos en este planeta es limitada. 
 

El consumismo es la reducción del ser humano a una máquina buscadora y maximizadora de               
placer y utilidad que activa de manera individualista en un espacio social en el que concurren                
múltiples individuos desvinculados unos de otros que buscan su utilidad individual.           
Consumismo es inseparable de individualismo. (Sempere, 2009, p.183) 
 
Es totalmente cierto que el consumismo provoca un crecimiento de individualismo, porque el             

consumir de manera exacerbada es la antítesis al consumo responsable. ¿Cuántas personas tienen             
en sus casas un vehículo por cada integrante de la familia, cuando en realidad podrían compartir el                 
uso o alquilar uno extra en caso de ser necesario? Muchas veces la gente compra utensilios ante una                  
necesidad aislada, y luego se dan cuenta que le dan muy poco uso al artículo adquirido. Estos                 
elementos habría que alquilarlos o pedirlos prestados a algún conocido en caso de necesitarlos, ya               
que su uso se da de forma inusual. Siguiendo los lineamientos de consumo responsable hoy en día,                 
una corriente con ideales decrecentistas incentiva el 'slow fashion', o moda sostenible. Esta corriente              
va en contra del modelo industrializado, y la producción en masas; y estimula al consumidor la                
adquisición de productos de calidad y perecederos. El mundo necesita comenzar a funcionar y              
legislarse en términos colectivos y de ayuda ciudadana. 
 

Teniendo una postura similar a la de Joaquín Sempere, Niño Becerra entiende que los              
habitantes de las urbes han sido en gran mayoría individualistas, en su modo de pensar y actuar. Él                  
entiende que el mundo va en camino hacia un modelo en que los ayuntamientos y los municipios                 
barriales van a ser de suma importancia, y que la administración de las ciudades va a tener que estar                   
al alcance de la gente. Para hacer un buen uso de los recursos restantes se necesita de cooperación,                  
entendimiento y coordinación. “Las zonas con posibilidades van a estar conectadas con redes             
(clusters) para llevar a cabo el proceso productivo, y de distribución coordinada” (Niño Becerra en               
'Decrecimiento, el documental', 2013 c), por lo tanto va a implicar una sociedad que participe,               
colabore, trabaje y avance en términos colectivos y de unión. 
 

El hombre para poder vivir en sociedad de forma serena, necesita integrar la noción de los                
límites. De lo contrario, el hombre estará en la lógica de la sociedad de consumo, en el que el                   
consumo no es un medio sino un fin en sí mismo. Esta idea de un mundo sin límites es la                    
misma que la de una sociedad del desarrollo. (Cheynet en 'Decrecimiento, el documental',             
2014 a). 

 
El problema principal que emerge de la sociedad de consumo es el hecho de que todo se                 

fabrica o utiliza para ser consumido. Si el hombre vive el día a día con la concepción equívoca de la                    
necesidad de un consumo masivo de bienes y servicios, el consumo pasa a ser un fin en sí mismo.                   
Cheynet asegura que es absurdo el consumir por consumir, al igual que el crecer por el simple hecho                  
de crecer. Es necesario poner límites y controlar dicha cuestión. La gente compra bienes de consumo                
para la gratificación de sus deseos, pero el listado de anhelos aumenta de manera drástica y el                 
consumo parece ser insaciable.  
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Zygmunt Bauman, sociólogo que investigó el consumismo, dijo que la necesidad que tienen             

los hombres de consumir bienes constantemente se asemeja al rol del metabolismo en los seres               
vivos (Bauman, 2007, p.27). El metabolismo se encarga de crear energía para llevar adelante todas               
las funciones vitales del ser, desde moverse hasta respirar, por lo tanto es de suma importancia. El                 
consumismo parece ser de vital significación, cuando en realidad es un concepto erróneo y que no                
debería tener tal trascendencia porque termina perjudicando a la sociedad, y su ciclo de              
funcionamiento. 
 

Asuntos como el consumo desmedido necesitan ser modificados en la estructura del sistema             
educativo que forma parte del modelo económico contemporáneo. Un modelo que crea necesidades             
adicionales y hace una reforma del pensamiento, introduciendo conceptos en el subconsciente donde             
se admira el éxito, la fama, y la cantidad de dinero, factores que luego derivan en un consumo                  
exacerbado. La conducta de los individuos, y por ende su manera de consumir, están condicionados               
por sus necesidades humanas y la relación con el metabolismo socio natural. Joaquim Sempere, en               
su libro 'Mejor con menos' (2009), hace un análisis integral de las necesidades humanas              
clasificándolas en metabólicas, biopsicosociales e instrumentales; y deja claro que dichas           
necesidades forman un sistema y son el sustento del comportamiento de los individuos. Es por este                
motivo que su regulación es de suma importancia. El autor advierte que las necesidades sobre las                
cuales hay que tener un mayor control son las instrumentales (necesidades vinculadas al             
conocimiento y la técnica), porque a medida que surgen necesidades nuevas, aumenta el consumo              
de bienes y servicios. Por ejemplo, hoy en día objetos como el teléfono móvil, el automóvil y los                  
ordenadores son cruciales para el día a día, y se consideran por gran parte de la sociedad como una                   
necesidad básica para desarrollar las tareas diarias. Muchas de estas 'nuevas necesidades' han sido              
impuestas por la sociedad en la que se vive, y su desarrollo tecnológico; y la población siente cierta                  
obligación de adaptarlas para sentirse parte del grupo social.  
 

También existen otros aspectos que están vinculados al desarrollo de las necesidades            
humanas, como ser la intimidad y el confort; por ejemplo, los hogares hace algunas décadas               
contaban meramente con los elementos funcionales, y actualmente en las casas de familia se ve una                
gran cantidad de objetos de diseño, y diferentes tipos de ornamentos. Desde la invención de estos                
elementos y el incremento del marketing comercial la sociedad sintió la necesidad de adquirirlos para               
obtener un sentido de pertenencia, confort y satisfacción a través de la adquisición del objeto de                
consumo. Los adelantos en los métodos de producción introdujeron grandes cambios en el sistema              
de las necesidades humanas, dando un giro en los estilos de vida y en los grados de consumo. 
 

“Es mirar nuestros hábitos de vida y darse cuenta que la mayoría son de crecer y hacer                 
ganar dinero a otros, y se puede hacer de otra manera para tener un menor consumo de energía.”                  
(Álvarez Molina en 'Decrecimiento, el documental', 2013 a) Álvarez Molina comprende el movimiento             
del decrecimiento como una invitación a tomar consciencia, a comprender que a lo mejor hay modos                
de usar menos elementos de los que supuestamente se requieren para subsistir. Busca poner dentro               
de la sociedad valores y herramientas que empiezan por la reflexión, pero no busca forzar ni                
comprometer a nadie al cambio. Sostiene que el decrecimiento procura hacer un giro en el modo de                 
pensar de las personas, para que a través de la reflexión sea la sociedad misma quien se de cuenta                   
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que el cambio es necesario. De esta manera por ejemplo se puede reducir la cantidad de horas                 
invertidas en la jornada de trabajo, y dejar lugar a que los individuos tengan mayor tiempo libre para                  
estar en familia, disfrutando de la naturaleza y el ámbito recreativo. Si ésto se logra, ante el boom del                   
ocio y el buen vivir, los incentivos económicos pasarán a un segundo plano. 
 

Por otra parte, Cheynet piensa similar puesto que comprende el razonamiento de la corriente              
decrecentista como una inversión de valores en la sociedad, que la gente sea consciente de que el                 
consumo puede cambiar su magnitud, y de esta manera arrancar a producir beneficios. El              
movimiento no está en contra del consumo (factor vital), sino en contra del consumo desmedido, y los                 
mecanismos de persuasión que lo anteceden.  

Consumo y modernidad líquida 

 
Modernidad líquida es como Bauman le llama al actual período de la humanidad, donde              

percibió en la sociedad características similares a la de los líquidos. Entre ellas se puede destacar la                 
falta de cohesión, la inestabilidad, y la carencia de una forma definida. En comparación con el tiempo                 
que antecede a éste - la modernidad sólida -, la líquida se considera fluida, caótica y cambiante. 
 

La inestabilidad de los deseos, la insaciabilidad de las necesidades, y la resultante tendencia              
al consumismo instantáneo y a la instantánea eliminación de sus elementos, están en             
perfecta sintonía con el nuevo entorno líquido en el que se inscriben hoy por hoy los objetivos                 
de vida y al que parecen estar atados en un futuro cercano. Un moderno entorno líquido                
resiste toda planificación, inversión y acumulación a largo plazo. (Bauman, 2007, p.51) 

 
El consumo es uno de los aspectos que ha cambiado en la modernidad líquida. Es un                

consumo excesivo, donde no se compra únicamente por la utilidad de los productos y servicios, sino                
que se compra por estética y para expresar la individualidad de gustos y preferencias del hombre                
contemporáneo.  
 

Además, en la era actual los productos vienen con obsolescencia incorporada, habiendo un             
gran número de elementos que se descartan en el día a día. Esto provoca una cantidad enorme de                  
desechos, que muchas veces terminan como contaminantes en lugares incorrectos. En el proceso de              
diseño de los productos los fabricantes ya les incorporan 'fecha de vencimiento', siendo sus cortas               
vidas útiles parte de las estrategias de marketing que incentivan su compra. “La sociedad de               
consumidores desvaloriza la durabilidad, equiparando lo 'viejo' con lo 'anticuado', lo inútil y             
condenado a la basura.” (Bauman, 2007, p.36) De esta manera funciona el mercado, el carácter               
efímero de los productos está pensado para crear mayores volúmenes de venta, y por lo tanto, más                 
consumismo. La sociedad vive en una constante necesidad de reemplazar lo viejo, lo que no               
satisface sus deseos, por los productos nuevos y mejorados. Para Latouche (2012) el sistema              
consumista está integrado por tres factores que son los desencadenantes de la catástrofe; ellos son               
la publicidad, el capital crediticio, y la obsolescencia programada. Se vive una cultura de la               
inmediatez, una era de gratificación instantánea, las personas quieren todo, y sin demoras ni              
aplazamientos. Esta realidad se puede ver en la compra de teléfonos móviles, si no obtienen el último                 
modelo de smartphone la respuesta psicológica es ansiedad por tenerlo. La sociedad se está              
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volviendo cada vez más impaciente, donde sus integrantes buscan obtener lo que quieren en el               
momento exacto que lo desean. 
 

La economía consumista medra con el movimiento de bienes, y cuanto más dinero cambia              
de mano tanto más florece. Y cada vez que hay dinero que cambia de mano hay productos                 
de consumo que van a parar a la basura. Por lo tanto, en una sociedad de consumidores la                  
búsqueda de la felicidad -el propósito invocado con más frecuencia y utilizado como carnada              
en las campañas publicitarias destinadas a atizar el deseo de los consumidores de             
desprenderse de su dinero (dinero ganado o dinero que uno espera ganar)- pasa de estar               
enfocada en producir cosas o apropiárselas (ni hablar de almacenarlas) para enfocarse en su              
eliminación. (Bauman, 2007, p.58) 

 
El cambio se vuelve la norma y hay un fracaso en la gestión de la abundancia, el hombre no                   

es consciente de la cantidad de desechos que produce. El consumo en la modernidad líquida se                
caracteriza por una variación en la percepción y el significado del tiempo, el cual se vuelve inmediato                 
e irracional. Las campañas publicitarias y los medios de persuasión apuestan a despertar la emoción               
consumista, y no ayudan a desarrollar la razón en los consumidores.  
 

Zygmunt Bauman en su libro 'Vida de Consumo' muestra la felicidad como valor             
característico de la sociedad de consumidores, al menos eso es lo que parece buscar la sociedad a                 
la hora de consumir. “La capacidad del consumo de aumentar la felicidad es bastante limitada, pues                
no es fácil extenderla más allá del nivel de satisfacción de las 'necesidades básicas'.” (Bauman,               
2007, p.69) Para Bauman la felicidad se alcanza a través de la adquisición de deseos, y el                 
incremento vehemente de los mismos. Pero lo que realmente es cuestionable es si el consumo               
ayuda a alcanzar la felicidad, o todo lo contrario. 
 

Al igual que Bauman, el economista británico Richard Layard (2006) expresa algo similar en              
su libro 'Happiness'. Refleja la idea de que la felicidad crece hasta cierto punto, y denota que la                  
emoción se engrandece a medida que se aumenta el poder adquisitivo de las personas, pero hasta                
determinado umbral. Hay una línea divisoria entre felicidad y ambición. El umbral de satisfacción de               
las necesidades básicas, que coincide con la sensación de felicidad; es juzgado por la sociedad de                
consumo por ser tradicionalista e inmaduro. La sociedad de consumo busca introducir en la gente el                
deseo de elementos innecesarios de manera impulsiva, que a largo plazo termina siendo defectuoso              
y contraproductivo. 
 

Hoy en día, donde hay un boom de e-commerce y demás maneras alternativas de compra a                
través de Internet y apps; el consumo se ejerce aún más fácil y en mayor cantidad. Y como                  
manifiesta Bauman, cuando la población dedica tiempo a comprar - ya sea de manera presencial o                
virtual - las probabilidades de que el consumismo crezca se agrandan. El consumidor moderno nunca               
tiene lo suficiente, y siempre necesita adquirir más bienes y servicios para alcanzar la gratitud. 
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La importancia de la calidad de vida 

 
El decrecimiento se opone de forma radical al crecimiento. El objetivo no es suplantar una               

corriente por otra contraria, sino que inducir al cambio a través de transformaciones en los hábitos del                 
día a día. Es importante que las personas que adquieren un alto número de bienes y servicios no                  
esenciales, que suelen ser aquellas de países industrializados y con un poder adquisitivo por encima               
del promedio, aprendan a consumir menos. De esta manera se podrá vivir en armonía con el resto de                  
la sociedad, y por mucho más tiempo en este planeta. Cheynet ('Decrecimiento, el documental', 2014               
a) asegura que “Consumir menos no es 'consumir menos por que sí', lo que sería absurdo… sino que                  
consumir menos pero mejor.” Al consumir menos pero mejor se logra un crecimiento cualitativo.              
Actualmente se vive con mucha intensidad y a un ritmo cada vez más acelerado, en una constante                 
urgencia de aumentar la productividad y los ingresos. El crecimiento acompaña la velocidad             
enajenada de la lógica productivista, y para conseguir vivir con menos recursos se debe quebrantar               
esta realidad de economía desenfrenada. De esta manera, los ciudadanos serán más propensos a              
adquirir mejores estándares de calidad de vida, desarrollarán la convivencia en armonía, disminuirán             
sus intereses por los bienes materiales y aumentarán sus vínculos sociales.  
 

El decrecimiento provoca un descenso en las actividades de industria y comercio,            
disminuyendo los procesos productivos industriales y conllevando a una menor cifra de ingresos             
económicos per cápita. Al haber menor demanda laboral en la industria equivale a menos horas de                
trabajo necesarias, resultando en una menor cantidad de empleados o misma cantidad pero menos              
horas de labor, y por consiguiente, menor salario. Pero esto no tiene que asociarse a menor                
bienestar, ya que el tener mayor tiempo de ocio es favorable para una calidad de vida equilibrada. El                  
consumo desmedido fue en parte provocado por los empresarios que fomentaron la mayor carga              
horaria de trabajo diaria para tener un aumento en los tiempos y cuantía de producción. Las extensas                 
jornadas de trabajo producían una sobrecarga en los empleados que se desencadenaba en             
problemas de salud, y estrés mental. 
 

Esta realidad muestra que el consumo exacerbado no es del todo involuntario (como parece              
ser), dando una esperanza de cambio y reversibilidad. En los países desarrollados se puede ver               
cómo las empresas cada vez le dan más importancia a la protección social y confort de sus                 
empleados. Muchas multinacionales están disminuyendo su carga horaria, centrando el trabajo en            
cuatro días a la semana, dando mayor flexibilidad a sus trabajadores con mecanismos como el               
'home-office', integrando espacios de recreación y colaboración en sus oficinas, entre otros. Aunque             
sigue habiendo muchísimos casos donde las personas le dedican la mayoría del tiempo del día al                
trabajo, cada vez ocurre más seguido que empleados renuncian a mayores salarios a cambio de más                
tiempo libre y de ocio. Es fundamental tener tiempo disponible para que jueguen con sus hijos, pasen                 
tiempo con familias y amigos, momentos de introspección personal, actividades deportivas y demás.             
También, hoy en día las personas asisten con mayor frecuencia a lugares como el psicólogo, la                
masajista, el psicoterapeuta, el fisioterapeuta; y todos éstos demandan de tiempo, esfuerzo y             
dedicación. 
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El tener mayor tiempo de holganza y recreación concede al individuo la posibilidad de              
disfrutar más de su vida, permitiendo un mejor humor y salud mental. Provoca un aumento en la                 
calidad de vida, destacando el estado de equilibrio entre el ser y su entorno socio-cultural. También el                 
tener más tiempo de ocio permite mayor vínculo social y de relaciones interpersonales, generando              
bienestar. Por lo tanto, la disminución salarial provocada por el descenso en carga horaria laboral no                
tiene porqué vincularse a una pérdida en calidad de vida; ya que generalmente sucede              
completamente lo contrario. 

El impacto del declive poblacional 

 
Durante los últimos tiempos, muchos analistas, teóricos, políticos, economistas y demás           

profesionales, entre ellos los decrecentistas, han hecho una señal de alerta manifestando que el              
mundo va rumbo a una sobrepoblación que acabará finalmente con los recursos que el planeta               
brinda, entrando en conflicto el ser humano con su ambiente natural. La humanidad entrará en un                
socialismo de suficiencia, donde predominará la escasez y la búsqueda de un sistema de              
necesidades nuevas para asegurar la supervivencia en el planeta. Sin embargo, un gran número de               
especialistas apuntan todo lo contrario, alarmando que la población mundial en vez de crecer              
drásticamente, va a sufrir un descenso exponencial (que ya es notorio en varios sitios del mundo).  

 
Niño Becerra sostiene que en el mundo existe un exceso de población, y esto dificulta su                

manejo y administración. El economista advierte que habrá que instaurar un control demográfico en              
los países de crecimiento exponencial, ya que el planeta no aguanta un crecimiento poblacional              
como el actual. 
 

Por el contrario, Darrell Bricker y John Ibbitson (2019), autores del libro 'El Planeta Vacío - el                 
shock del declive de la población mundial', expresan que en un futuro cercano la población mundial                
descenderá, debido a una baja en el promedio de hijos por mujer a nivel general. Los países en                  
desarrollo se están urbanizando a un ritmo tremendo, y hay ciertos factores de cambio cuando una                
sociedad pasa a ser más urbana que rural.  
 

Uno de ellos es el rol de la mujer. Es notable la cantidad de religiones que apoyan el                  
estereotipo de la mujer que se casa, tiene hijos, y en su vida se encarga de las tareas del hogar y                     
crianza de sus niños. Pero cada vez más se ve a la mujer como un ente empoderado, y que toma                    
control de su vida y cuerpo. La fe y la religión están en descenso, y uno de los factores que provocó                     
esto es la velocidad en que se rige la sociedad actual. Las personas toman ciertas prioridades, y                 
dejan de brindarle tiempo a asuntos que antes eran considerados de vital importancia. La mujer               
empoderada necesita educación, y se esmera por conseguir un título profesional. Y esto provoca que               
tengan aún menos tiempo para estar con sus hijos, por lo tanto se embarazan a edad tardía y optan                   
por tener menos hijos que sus ancestros. 
 

En 'El Planeta Vacío' (2019), Bricker & Ibbitson declaran que dicha disminución de población              
traerá consigo varios beneficios, por ejemplo, las poblaciones con escasez generalizada de alimento             
van a aminorar, la biósfera y el estado medioambiental del planeta mejorará, el descenso de las                
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tasas de natalidad significará mayor autonomía y sueldos más altos para las féminas, los empleados               
dejarán de exigir aumento de salarios, y los incentivos económicos tendrán menor trascendencia.  
 

Pero también tendrá efectos negativos sobre la sociedad, que ya se arrancan a divisar en los                
lugares con pérdida poblacional. El avejentamiento de la población en Europa y algunos países de               
Asia, así como la disminución de trabajadores disponibles en el mercado provoca un déficit en la                
economía, y causa un incremento en la demanda asistencial de los servicios hospitalarios y de salud                
pública. 
 

Es importante destacar que el movimiento decrecentista no es lo mismo que shrinking cities              
(ciudades en las que se genera una gran pérdida poblacional). Son temas que por más que están                 
relacionados, no son sinónimos. Suele suceder que en las ciudades en las que se genera un pérdida                 
poblacional, luego se programe su decrecimiento físico (aunque no siempre). Y por otro lado, el               
decrecimiento físico programado no tiene porque significar, ni surgir de una pérdida poblacional. Es              
importante comprender que el decrecimiento no significa específicamente una pérdida poblacional. 

3.1.3.2 Esfera Ambiental  

 
En la contemporaneidad, la sumatoria de interacciones recíprocas entre el ser humano y su              

entorno natural derivó en una crisis ambiental de grave índole. El hombre se ha empeñado en                
obtener los recursos que el medio natural le presenta, devolviéndole siempre residuos. Y de esta               
interrelación surge el concepto de huella ecológica, un indicador de impacto ambiental generado por              
la acción del hombre ante los recursos y ecosistemas del planeta Tierra. 

En búsqueda de límites 

 
Las civilizaciones con una economía centrada en el consumismo, como la mayoría de las              

ciudades del globo, para satisfacer la demanda, gastan una enorme cantidad de energía y recursos,               
y destruyen de forma casi irreversible la biosfera. Un índice de estudio muestra que en promedio el                 
hombre contemporáneo utiliza un 25% más del territorio que tendría que utilizar, para solventar sus               
gastos en materia ambiental. (Garzón, C; 2010, p.157). Y al analizar las cifras se ve que aquellas                 
personas provenientes de países desarrollados consumen mayor área terrestre que aquellas de los             
países con menos desarrollo. “Esta situación, que propicia el tremendo impacto de la huella ecológica               
humana, amenaza con llevarnos a todos al colapso o a grandes regresiones de la vida civilizada.”                
(Sempere, 2009, contratapa) Es por este motivo que se llega a la idea de que el ser humano debe                   
cambiar su ritmo y alcance de consumo, de lo contrario no podrá subsistir en este mundo.  
 

El hombre perteneciente a la sociedad decrecentista debe organizar su estilo de vida y              
metabolizarse con su entorno connatural. El hombre está al tanto de que vive en un planeta finito,                 
donde la capacidad de recursos es limitada. Por lo tanto, como asegura Niño Becerra              
('Decrecimiento, el documental', 2013 c), en los próximos años la economía va a pasar a ser una                 
disciplina donde se coordine y administre la cortedad de recursos.  
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Para sobrepasar el panorama insostenible que se vive, están comenzando a aparecer            
nuevos conceptos como ser la ecoeficiencia, un ratio que compara el valor añadido de un producto,                
con el impacto ambiental que ha ocasionado producirlo. El análisis y la mejora de dicha relación                
supone la creación de mejores bienes y servicios, producidos con el mínimo de recursos necesarios.  
 

Cierto es que se quema menos petróleo con los combustibles mejorados y que con las               
lámparas de baja tensión se consume menos energía por la misma iluminación, pero si              
hacemos funcionar los motores más tiempo y encendemos cada vez más lámparas, no             
solucionamos en nada el problema. En resumidas cuentas, como mucho se ralentiza el             
crecimiento del consumo energético y recula el momento ineluctable del choque. (Latouche,            
2012, p.42) 

 
Por ejemplo, desde que se introdujeron al mercado los vehículos eléctricos están siendo             

cada vez más recurrentes en las calles, pero lo que parecía ser una solución a la problemática del                  
combustible también trae desventajas y aspectos negativos. Dichos autos utilizan energía limpia y no              
emiten gases nocivos al medio ambiente, pero al aumentar drásticamente la demanda de los mismos               
corre peligro el ahorro buscado; ya que el producir energía eléctrica también tiene altos costos y no                 
siempre proviene de fuentes renovables. 

 
La reciente aparición del COVID-19, y el efecto positivo que generó en el medio ambiente               

invita a reflexionar sobre el accionar del hombre y cómo éste, inmerso en la velocidad de su ritmo de                   
vida, deja el ámbito de la naturaleza en un segundo plano. El hecho de encontrarse gran porcentaje                 
de la población del mundo practicando la cuarentena, produjo una reducción en el consumo y la                
movilidad terrestre, fluvial y aérea. Por ende, se provocó una disminución en los niveles de emisiones                
de dióxido de carbono y óxido de nitrógeno, y un efecto sanador en la naturaleza en corto plazo..  

 
En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la que todos corremos 14                  
horas al día persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se                 
nos impone un parón forzado. Quietecitos, en casa, día tras día. A contar las horas de un                 
tiempo al que le hemos perdido el valor. (Morelli, 2020)  2

 
Como bien refleja la psicóloga italiana Francesca Morelli en un artículo relacionado al             

Coronavirus, el universo hizo un llamado de atención. Con menos humanos circulando en las calles,               
se ha reducido la contaminación atmosférica, y se ha producido una mejora en la calidad del aire.                 
Ciudades como Santiago de Chile, donde la concentración de gases nocivos se divisa a simple vista                
debido a su condición geográfica, luego de comenzar el confinamiento ha visto un gran              
restablecimiento en las condiciones de las masas de aire. Fueron muchos los países que aplicaron               
medidas restrictivas para frenar la propagación del Coronavirus, y la naturaleza se ha visto muy               
beneficiada por ello. El agua en los canales de Venecia se ha vuelto cristalina, las playas de                 

2 Versión original en italiano: “In una società fondata sulla produttività e sul consumo, in cui tutti corriamo 14 ore                    
al giorno dietro a non si sa bene cosa, senza sabati né domeniche, senza più rossi del calendario, da un                    
momento all'altro, arriva lo stop. Fermi, a casa, giorni e giorni. A fare i conti con un tempo di cui abbiamo perso il                       
valore.” 
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Acapulco se tiñeron de color turquesa, y en diferentes ciudades del mundo se comenzó a avistar                
fauna salvaje conquistando las calles del tejido urbano: pavos salvajes en Oakland, pumas en              
Santiago de Chile, jabalíes en Barcelona y ciervos en Nara. 

 
Esto no significa que la cuarentena sea positiva en todos los aspectos, ya que la esfera                

social se vio afectada de manera drástica y para el ser humano el hecho de estar encerrados, sin                  
relaciones sociales y sin contacto con el mundo exterior, no es para nada saludable. Igualmente la                
pandemia parece dejar una enseñanza, la necesidad de conseguir un equilibrio sostenible, que             
funcione para el planeta y las personas que en él habitan. 

Impacto en el ordenamiento territorial 

 
Los proyectos de crecimiento quedan rápidamente en ruinas y en detritus, en medio de los               
cuales hemos de aprender a vivir. Cambio climático, agotamiento genético, contaminación,           
elevación del nivel del mar y, cada año, millones de refugiados a la deriva. (Iván Illich citado                 
en Latouche, 2012, p.90) 

 
Con la globalización, la sociedad se vio obligada a afrontar un período de cambios y               

mutaciones, tanto sociales como en el ecosistema natural. Dentro del efecto que produce la crisis               
ambiental en el ordenamiento territorial se puede encontrar temáticas como ser las ciudades             
desiguales, la contaminación, y el tratamiento de espacios fluviales y cursos de agua en las ciudades. 
 

El consumo masivo, característico del capitalismo, tiene un enorme poder de atracción e             
incita a un sin número de gente a gastar dinero, recursos y consumir cada vez más. Pero también                  
existe la realidad totalmente contraria, donde hay un sector de la sociedad y población mundial con                
menos poder adquisitivo que vive marginado de la burbuja consumista. La existencia de dos              
realidades muy diferentes, pero que a la vez conviven en el espacio crea situaciones de enorme                
desigualdad social. Esto ocurre mucho en las ciudades de América Latina, como San Pablo o Ciudad                
de México; convirtiéndolas en megalópolis desiguales, frágiles y peligrosas.  
 

América Latina es uno de los sectores más urbanizados del planeta, y alberga a muchos de                
los países más desiguales del mundo. Una ciudad desigual se caracteriza por ser compleja y               
dinámica, pero a la vez segmentada y desordenada. Hoy en día, los nodos de fuerza económica se                 
encuentran en las ciudades debido a la actividad industrial; provocando un traslado excesivo de la               
población rural a las urbanizaciones. El crecimiento rápido sumado a que las ganancias económicas              
no se reparten por igual, crea grandes diferencias de clases sociales. El sector élite avanza a pasos                 
agigantados (aunque quizás en el sentido erróneo), y aquellos en situación de inferioridad social se               
encuentran con grandes problemas en servicios básicos, donde se puede destacar la seguridad, el              
acceso a transporte público, redes de saneamiento y agua potable. Dicha situación de desigualdad              
incrementa las tensiones, los crímenes y la violencia, la lucha por derechos, la búsqueda de               
mercados alternativos para ganar dinero rápido cómo ser el narcotráfico, entre otros. Para producir              
cambios es necesario instalar un sistema educativo gratuito y de primer nivel, y que desde la infancia                 
se capaciten con buenos hábitos y responsabilidad ciudadana. Los gobiernos deben adoptar medidas             
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para acrecentar la cohesión social en zonas marginadas, y de esta forma lograr mejoras en sus                
condiciones económicas y sociales. 
 

El decrecimiento, o el post-crecimiento, ha crecido y se ha proliferado constantemente            
durante los últimos 15 años y recientemente ha sido etiquetado como el resurgimiento del              
ambientalismo radical. Ésto ocurrió con el caso de Joensuu, una ciudad en el este de Finlandia con                 
75.000 habitantes. La ciudad estaba creciendo a pasos agigantados en los últimos tiempos, por lo               
tanto el gobierno de la ciudad decidió planificar su expansión. El crecimiento urbano se asocia               
generalmente a un aumento de la población, las tasas de empleo, y actividades empresariales              
locales; conllevando a una serie de señales positivas para el crecimiento como ser la diversificación               
de los servicios, y más opciones de consumo. “Apoyar el crecimiento ha sido durante mucho tiempo                
la prioridad y la motivación incuestionable de la planificación urbana” (Lehtinen, 2018, p.43) El              3

argumento previamente mencionado está entrando en declive con el surgimiento de las corrientes             
decrecentistas, donde sus ideales están comenzando a crear impacto a la hora de planificar el futuro                
de una urbe. Además, para cuidar los recursos existentes y a las generaciones porvenir se necesita                
minimizar la huella de carbono de las maniobras urbanas diarias. Pero aún el decrecimiento no ha                
sido aceptado como una alternativa seria a pesar del amplio debate académico y público que lo                
defiende. Por lo tanto, la necesidad de reducciones en el consumo urbano todavía no se ha                
considerado como temática central en la planificación urbana convencional. 

 
La contaminación es otro de los factores que afectan el ámbito ambiental, y la mayor parte de                 

las combustiones ineficientes son causadas por el automóvil. Es por este motivo que las ciudades               
están comenzando a considerar la movilidad como un agente de cambio. Desde su aparición, el               
vehículo motorizado brindó facilidades para el desplazamiento de bienes y personas, pero también             
provocó una reducción en los recorridos a pie de transeúntes, y por consiguiente el uso del espacio                 
público. En los últimos tiempos podemos divisar que las metrópolis están tratando de aumentar la               
intensidad de uso de sus parques, plazas y demás espacios públicos ubicados en sus centralidades;               
pero no ocurre lo mismo con las áreas periféricas de las ciudades. Según un estudio realizado por el                  
urbanista catalán Jordi Borja (2015) el 90% del espacio de una ciudad destinado a movilidad es                
ocupado por automóviles privados. No significa que la mayoría de los ciudadanos se desplazan en               
automóvil, porque hay una gran cantidad que utiliza otros medios, pero de todas maneras el coche                
ocupa una significante porción del espacio urbano. Ésto provoca una insuficiencia, causando un             
desarrollo urbano expansivo y con fragmentación territorial. 

 
El mal gestionamiento de la movilidad ha provocado una búsqueda de cambio por parte del               

ciudadano. Los países desarrollados ofrecen buenas alternativas de transporte público, pero en            
aquellos con menos desarrollo la calidad del transporte público no alcanza los estándares buscados.              
La movilidad urbana convencional provoca un impacto ambiental devastador, accidentes de tráfico            
asociados a problemas en la señalética, pérdida de tiempo debido a congestiones y mal uso de                

3 Versión original en Inglés: “Supporting growth has long been the priority and unquestioned motivation of urban                 
planning.” 
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recursos energéticos. Es por estos motivos que los tejidos urbanos compactos resultan más             
eficientes a la hora de desplazarse, ya que permiten el fácil traslado a pie o en bicicleta. 
 

Otra temática de gran importancia en el ordenamiento territorial es el manejo y planificación              
de espacios fluviales. La mayoría de las ciudades están atravesadas por un río de renombre, esto                
significa que los urbanistas buscan implementar sus ciudades cerca a flujos de agua. Pero muchas               
veces las riberas de los ríos son colonizadas por rancheríos precarios, y tienen una cantidad enorme                
de desechos y residuos vertidos a su cauce. A lo largo de la historia, la ordenación de los espacios                   
fluviales ha logrado, indirectamente, 'urbanizar' y cambiar la apariencia de los ríos. Los ríos sufren               
transformaciones, aumentando la cantidad de desagüe, transformando el cauce original, variando su            
sección y profundidad, desviándolo o tapándolo. Estas interferencias se producen para proteger las             
ciudades de posibles inundaciones, o simplemente por cuestiones de consolidación del terreno; pero             
se descuida la calidad paisajística del entorno, la flora y fauna, y el uso ciudadano del río.  
 

Las áreas fluviales son de gran valor paisajístico y con percepciones sensoriales que las              
hacen muy específicas y que las identifican con un sitio concreto. Intentar mantener las              
peculiaridades del lugar es, cada vez más, un criterio válido para el diseño urbano, una seña                
de identidad para que la ciudad no sea impersonal. Las áreas fluviales pueden contribuir a               
ello. (Ureña, 1997, p.53). 

 
Cada vez más los urbanistas buscan tomar una postura responsable con respecto a los              

espacios fluviales e intentan respetar el medio ambiente y su equilibrio natural. El cauce de los ríos                 
está regularmente ubicado en los nodos topográficamente más bajos del territorio. A la hora de               
proyectar una intervención urbana es importante considerar que los corredores fluviales son            
ecosistemas de gran envergadura y potencial, y que son capaces de vincular entre sí distintos               
hábitats. Los entornos fluviales presentan una gran abundancia de vegetación y producen una             
diversidad de percepciones sensoriales: sonidos, aromas, sombras, frescor, entre otros.  
 

El asunto es de qué forma puede un espacio fluvial ser conservado a través de una ciudad y                  
en qué medida se le debe imponer el orden a la naturaleza. Sería ideal que a la hora de proyectar los                     
urbanistas tomen una postura responsable con respecto al entorno y su dinámica natural, deberían              
plantear una ordenación que se base en la topografía natural de la porción de territorio y que                 
mantenga el método natural de recolección de aguas de lluvia. En muchas ciudades (por ejemplo,               
París a lo largo del Sena, San Sebastián a lo largo del Urumea, Porto a lo largo del Douro) los ríos                     
están bordeados en una o incluso sus dos márgenes por vías de comunicación. No es conveniente                
conquistar las orillas de los ríos por barreras, y se tendría que buscar que el río mismo tampoco                  
funcione como un obstáculo para la ciudad. 

Desarrollo sostenible: una solución a mitad de camino 

 
Se entiende como desarrollo sostenible la sumatoria de desarrollo económico, inclusión           

social, sostenibilidad ambiental y buena gobernanza; permitiendo satisfacer las necesidades actuales           
sin comprometer aquellas de las generaciones futuras, aunque siempre es difícil establecer cuántas             
generaciones porvenir se deben considerar en el plan de acción. 
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La teoría decrecentista ve al desarrollo sostenible como una intervención que no termina de              

solucionar el problema. Existen numerosos puntos en común entre ambos movimientos y se podría              
decir que el movimiento decrecentista 'va más allá' que el desarrollo sostenible. Sin embargo, el               
decrecimiento ve al desarrollo sostenible como un oxímoron. ¿Por qué y en qué medida pueden               
oponerse estos dos términos?. El principal fundamento del desarrollo sostenible se basa en el              
concepto que se puede producir más con menos. Los últimos 20 años han demostrado que al final no                  
es efectivo, ya que los consumos de materia y energía continúan en aumento. 
 

Igualmente, todas estas suposiciones dependen de cómo se interprete el significado de            
desarrollo sostenible, y la lectura que se le da al mismo. Ernest García (2004), en su libro 'Medio                  
ambiente y sociedad', analiza los diferentes significados que se le puede atribuir a la dupla de                
palabras y sostiene que en la dimensión económica se podría interpretar como desarrollo que implica               
crecimiento, pero también como un estado estacionario con crecimiento cero. Francisco Álvarez            
Molina ('Decrecimiento, el documental', 2013 a) sostiene que el desarrollo sostenible es compatible             
con el decrecimiento, ya que el término desarrollo no siempre involucra crecimiento, sino que también               
se puede dar desarrollo a través de una modificación o transformación. El concepto de desarrollo               
puede estar ligado al incremento de bienestar individual y colectivo, como también se lo puede               
asociar al crecimiento económico y al aumento en consumo de bienes y servicios. 
 

A su vez, en 'Decrecimiento, el documental', Carlos Taibo (2014 c) dice que el decrecimiento               
apunta a incentivar el ocio creativo, recuperar las relaciones interpersonales, restaurar el modo de              
vida vernacular, disminuir las grandes infraestructuras y buscar la sobriedad y sencillez en los              
individuos. Para lograr estos retos se necesita de una mayoría social que esté dispuesta a asumirlos                
y crear un cambio en la manera de actuar, de lo contrario la sociedad continuará en el camino del                   
desarrollo sostenible, un modelo que ya ha sido asumido por el sistema capitalista. Es necesario               
saber que el bienestar es posible si la gente cambia su mentalidad, su manera de consumir y su                  
desarrollo. 
 

La ecología es subversiva ya que pone en cuestión el imaginario capitalista que domina el               
planeta. De él rechaza el motivo central según el cual nuestro destino no es otro que el de                  
aumentar sin cesar la producción y el consumo, y muestra el impacto catastrófico de la               
lógica capitalista sobre el entorno natural y sobre la vida de los seres humanos (Cornelius               
Castoriadis citado en Latouche, 2012, p.131). 

 
El crecimiento económico, que de cierto modo el desarrollo sostenible apoya, causa            

agresiones medioambientales de gran impacto, y favorece la desprovisión de recursos; causando la             
destrucción de los propios seres humanos. Para evitar esto, la sociedad debería abandonar la carrera               
hacia un consumo cada vez mayor, donde los valores económicos parecen ocupar el valor              
fundamental de la vida humana. Se exhorta la necesidad de una nueva creación del imaginario,               
donde los ideales del decrecimiento priman sobre aquellos de la sociedad industrializada.  
 

En 'Decrecimiento, el documental', Pedro Prieto (2014 b) denota convicción al decir que el              
mundo va a sufrir de manera agravada cuando se alcance el pico petrolero, y la producción de el                  

 
32 



mismo entre en declive. La sociedad va a caer en razón de que se vive en un mundo donde las                    
finanzas, la economía, y las tasas de producción están planeados únicamente para seguir creciendo.              
El humano va a querer consumir más, y le va a ser imposible por carencia de producción de energía.                   
Si China tuviera la misma la misma cantidad de automóviles que Estados Unidos, consumiría el               
100% del petróleo mundial, y claramente ésto no es sostenible. Es importante que los países en                
desarrollo sean conscientes de que empobrecer los recursos del planeta no es la vía hacia el éxito, y                  
por contrario se requiere centrar las prioridades en otros asuntos. Muchos de estos países presentan               
necesidades básicas que el modelo de gobernanza actual no se inmuta en gestionar, ya que los                
legisladores son individualistas y tienen como finalidad enriquecerse ellos mismos. 
 

Y cierto es que la ciencia también forma parte de este ciclo vicioso. La sociedad de consumo                 
es una sociedad cientista, se cree de forma fanática en ella, y se le delegan las responsabilidades de                  
las problemáticas del mundo. Se cree que la ciencia resolverá todos los contratiempos a los que se                 
enfrenta la sociedad, cuando en realidad el crecimiento científico desbocado causó muchos de los              
problemas. Es verdad que la ciencia puede llegar a ser capaz de conseguir la producción ilimitada de                 
energía, y de esta manera resolver muchos dilemas, ¿pero si ésto no ocurre? La energía es la                 
capacidad para realizar un trabajo, sin su abastecimiento regular y adecuado la vida no es posible.                
Es por este motivo que es necesario repensar las necesidades humanas, e intentar renunciar de               
forma voluntaria, o incluso forzosa, a aquellos asuntos que no son vitales para el desarrollo. La vía                 
del decrecimiento es una elección, y una alternativa para lograr una sociedad decente; donde la               
riqueza se encuentra en la suficiencia de las necesidades básicas. 
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3.2 Práctica  

3.2.1 Hacia una ciudad de decrecimiento 

El movimiento decrecentista se pone en práctica a través de una serie de estrategias de               
intervención, mediante las cuales se promueve una mejora ecológica y social con el objetivo de               
restablecer el equilibrio entre los seres humanos y el planeta. Una serie de estrategias que,               
mediante distintos niveles de actuación, generen el cambio hacia una sociedad de decrecimiento. Se              
habla de un decrecimiento planificado ya que resultaría conflictivo instaurar la teoría decrecentista             
abruptamente en una sociedad contemporánea bajo el concepto de crecimiento como desarrollo. 

Es entendible que en primera instancia se asocie decrecimiento con la destrucción de la              
ciudad y el desalojo de un porcentaje de habitantes. Si bien, la destrucción es una de las estrategias                  
que el decrecimiento promueve, no se trata de una destrucción aleatoria, sin sentido, de elementos               
librados al azar y romper por romper. En otras palabras, puede llevarse a cabo un proyecto                
decrecentista que no implique directamente un descenso en la población o la destrucción física de               
una parte de la ciudad. 

Es importante no olvidar que la mejora en calidad de vida es uno de los pilares sobre los que                   
el decrecimiento se cimienta. El movimiento engloba un concepto muchas más amplio, tratándose de              
un decrecimiento conceptual. Decrecer en cuanto a factores negativos, contaminaciones, rompiendo           
la relación de crecimiento como desarrollo y renunciando a las costumbres que atentan contra la               
calidad de vida y el futuro del planeta. 

3.2.1.1  Los tres niveles de actuación del decrecimiento según Latouche 

Hay conciencia de que se deben tomar medidas en todos los niveles de actuación: niveles               
son primeramente planteados por Serge Latouche dejando en evidencia sobre qué planos se debe              
actuar primordialmente para llevar a cabo un proyecto decrecentista íntegro partiendo de la menor              
escala, la simplicidad voluntaria; luego a una escala intermedia, los experimentos colectivos y             
finalmente la más influyente y abarcativa, el proyecto político. A continuación, se analizan y              
desarrollan estos tres niveles para entender la necesidad de actuar en todas las escalas y               
comprendiendo cómo éstos se relacionan y complementan. 

La simplicidad voluntaria 

En una entrevista realizada por Víctor M. Anela para La Vanguardia a principios de 2007,               
Serge Latouche respondía: 

- ¿Podemos ser ricos de modo sostenible? 
- Si vinculamos riqueza a consumo material, no. Por eso nuestro mayor desafío actual              
consiste en redefinir la idea de riqueza: entenderla como satisfacción moral, intelectual,            
estética, como empleo creativo del ocio. 
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El mundo se encuentra en una crisis medioambiental y de justicia social, y avanza en una                
dirección que no es la más deseada. Los recursos del planeta son limitados y el estilo de vida de                   
consumo de sus habitantes es excesivo. Principalmente durante los últimos 50 años, los más              
privilegiados han mantenido grandes niveles de abundancia y consumismo. Estos niveles crearon un             
modelo y objeto de deseo para el resto de la humanidad, sobre todo para los países emergentes y en                   
vías de desarrollo. Un primer escenario obliga a plantear como primera solución la reducción de               
consumo, para centrar la búsqueda de riqueza y placer en otros valores, generando cambios              
significativos favorables en ambas esferas. 

Samuel Alexander y Brendan Gleeson (2019) buscan generar un llamado de atención a los              
lectores de su libro Degrowth in the Suburbs. A Radical Urban Imaginary: 

Este libro comienza, como debe ser, reconociendo que la especie humana se encuentra en              
el precipicio de la autodestrucción. En el momento que la humanidad moderna llegó al              
pináculo del triunfo – una economía de mercado global que promete riqueza para todos – los                
cielos se han oscurecido por los terribles espectros de la amenaza ecológica y social.  4

 Los autores buscan generar un cambio de mentalidad atacando al lector, concientizando de             
que cada persona es responsable de esta crisis. El consumismo a escala individual es resultado de la                 
codicia, egoísmo y el deseo, e influyen directamente en las conductas económicas. Sin embargo, el               
consumismo incesante de las sociedades no depende únicamente de estas características           
personales. En otro plano, hay un sistema capitalista con dinámicas que conducen y motivan un               
desarrollo constante de la economía, motivando el consumismo, el marketing y la competencia entre              
las marcas. Para lograr escapar de esta situación crítica, se necesita un accionar a nivel personal y                 
así influenciar a los países donde hay mayores índices de consumo para que consideren contraer               
sus economías y concientizar a su población. En una entrevista sobre hábitos decrecentistas a nivel               
individual, Samuel Alexander, sostiene que dicho cambio “no debe producirse a través de una              
recesión económica, sino que a través de una contracción planificada de la economía” y que “nunca                
existirán políticas o una macroeconomía de autosuficiencia, hasta que exista una cultura que lo              
demande” (Happen Films, 2018). 

En líneas generales, la simplicidad voluntaria puede ser comprendida como un estilo de vida              
que pretende minimizar conscientemente el consumo innecesario de recursos, buscando centrar la            
vida en fuentes no materiales de satisfacción. No es la primera vez que se hace referencia a la                  
simplicidad voluntaria a lo largo de la historia ya que varias corrientes, personalidades y religiones               
han apostado por esta idea con trasfondo político, social, humanitario, ecológico o directamente de              
religión. 

Cada vez hay más hogares que generan energía propia y eligen ser autosuficientes, sin              
depender de suministros ajenos; utilizando diferentes métodos para generación de energía y            
producción de alimentos. Muchos de estos casos se encuentran en los suburbios y área              

4 Versión original en inglés: “This book opens, as it must, by acknowledging that the human species stands at the                    
precipice of self-made destruction. At the very hour when modern humanity arrived at the pinnacle of triumph – a                   
global market economy promising riches for all – the skies have been darkened by the terrible spectres of                  
ecological and social threat.” 
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metropolitana de las ciudades donde las viviendas suelen tener mayor área y espacio para producir y                
generar. Algunas de las prácticas más comunes son las huertas orgánicas para producir alimento              
propio, la instalación de paneles solares, molinos o instalaciones que generen energía a partir de               
fuentes renovables y la elección de cambiar el uso del automóvil por bicicleta o caminar con el                 
objetivo de disminuir la huella de carbono. 

Los decrecentistas incentivan a abandonar el apego a las cosas materiales y “explorar             
buenas calidades de vida a través de alternativas no materialistas” como sostenía el filósofo              
estadounidense Henry David Thereau (Happen Films, 2018). La acción individual y a pequeña escala              
es clave para motivar cambios en problemas estructurales, y así superar la crisis provocada por el                
crecimiento sin límites. La crisis de las esferas es sistémica, por lo que la acción a escala personal es                   
una parte necesaria e ineludible para generar cualquier tipo de cambio. 

Los experimentos colectivos 

Se desarrollan muchas actividades a escala colectiva que se llevan a cabo a través de               
organizaciones no gubernamentales, aunque puedan tener el apoyo de estos. Los ejemplos más             
fuertes y consolidados son generalmente específicos de un tema, poco abarcativos, por ejemplo:             
enfocar una comunidad hacia una economía circular. De todas formas, también se generan redes de               
pequeñas comunidades que buscan promover e implementar la teoría decrecentista buscando ser            
más influyentes. 

Por su parte, Erik Assadourian (2012) en ´La senda hacia el decrecimiento en los países               
sobredesarrollados´ plantea que no solo se debe apelar a la simplicidad voluntaria y lo eleva a la                 
escala del accionar colectivo: 

Un pilar central para el decrecimiento será conseguir cambios potentes en los patrones de              
consumo individuales y colectivos. Una parte importante del impacto ecológico de las            
personas está relacionado con su alimentación, su vivienda y su modo de transporte. Estos              
sectores tendrán que someterse a una revisión radical. (p.70) 

Un claro ejemplo de la puesta en práctica de esta teoría son las Transition Towns en Reino                 
Unido. Dentro de los ideales de las Transition Towns se encuentra el decrecimiento además de la                
agroecología, uso de energías renovables, consumo de bienes de producción local y buscando             
reducir su huella ecológica, lidiando así contra la crisis en las dos esferas. 

Las ciudades en transición son consideradas los primeros indicios de puesta en práctica de              
teorías decrecentistas en el urbanismo moderno. Son generalmente ciudades de pequeña escala en             
las que se planifica y prevé un cambio a nivel urbanístico como respuesta a colapsos sociales, crisis                 
ecológicas o giros radicales en la sociedad. En este movimiento, el decrecentismo puede encontrar              
inspiración para poner en práctica sus ideales más controversiales. 

Se considera Totnes (TTT), en el sudeste de Inglaterra, como el primer ejemplo de Transition               
Town y donde se ponen en práctica muchas ideales decrecentistas destacándose la participación             
ciudadana y en promover los valores sociales como la solidaridad, justicia y bien común sobre la                
maximización de productos y el dinero. Se fomentan las cooperativas, la reducción de horas de               
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trabajo, el consumo de productores locales y evitar la utilización de vehículo para reducir el impacto                
ambiental promoviendo la resiliencia urbana. 

Si bien éste es sólo un ejemplo, ha servido como inspiración para muchos pueblos y               
pequeñas ciudades en todo el mundo buscando configurar una gran red. También existen estrategias              
puntuales en ciertas ciudades. Dentro de Totnes surge la idea de revitalizar un antiguo predio con                
suelo contaminado. Se proyecta un sistema de huerta urbana colectiva, evitando trabajar            
directamente sobre el suelo contaminado utilizando grandes cajones de tierra. En esta se cultivan              
vegetales para el barrio que pagan el alquiler del terreno, generando así un compromiso de la gente                 
por este lugar de encuentro y favoreciendo a una economía circular.  

El proyecto político 

La dimensión de proyecto político del decrecimiento pretende abarcar desde manifestaciones           
en foros, conferencias y encuentros internacionales que tengan como objetivo investigar, desarrollar            
y promover un accionar político, hasta políticas concretas e intenciones de actores políticos y entes               
gubernamentales. 

A nivel de actores políticos de influencia histórica se debe hacer mención a Karl Marx, quien                
escribió en 'El Capital' que el capitalismo “agota al mismo tiempo las dos fuentes de donde brota toda                  
riqueza: la tierra y el trabajador” (Lucha Internacionalista, 2010, p.8). Marx publicó el libro en 1963                
buscando hacer referencia al riesgo que desde ese entonces ya existía en las dos esferas, que                
claramente hoy en día se ha agudizado. Sin embargo, el autor buscaba radicalizar esta idea para                
terminar planteando que había una única solución: socialismo o barbarie. Si bien Marx nunca planteó               
el decrecimiento explícitamente como término y concepto a desarrollarse, se puede abstraer en sus              
ideas algunos ideales decrecentistas. Éste breve análisis no pretende centrarse sobre su            
personalidad o ideologías, sino, sobre sus planteos que refieren únicamente al progreso del             
capitalismo y sus consecuencias, donde mucho de lo que plasmó de forma escrita resultó ser               
acertado. El filósofo inglés John Gray (2011) plantea que hoy vivimos en el mundo que Marx anticipó                 
hace un siglo y medio, donde la vida es experimental y provisional, donde el capitalismo lentamente                
nos empuja al abismo. 

A nivel de eventos de orden político que promueven el decrecimiento, se debe destacar la               
'Trienal de Arquitectura de Oslo 2019' (TAO), el festival de arquitectura más grande de la región                
nórdica y uno de los espacios prominentes a nivel mundial para la exposición y debate de desafíos                 
arquitectónicos contemporáneos. 

El tema de la TAO 2019 se basa en el reconocimiento de la necesidad de revisar el ritmo y la                    
escala de extracción, producción, consumo, desarrollo y construcción que ha impulsado el            
crecimiento de las sociedades, y economías industrializadas, especialmente en el país -y el mundo-              
en el siglo XX. En la trienal se propusieron, criticaron y proyectaron los edificios, espacios y cultura                 
de un nuevo paradigma económico en el que el florecimiento humano y ecológico es más importante.                
El festival buscó alternativas a la supremacía del crecimiento económico y propuso la arquitectura de               
esta nueva economía, la arquitectura del decrecimiento. 
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Si bien este ejemplo puede considerarse un movimiento artístico y cultural, al estar             
completamente proyectado y avalado por el gobierno -con mucha presencia gubernamental nacional            
e internacional-, se considera un evento de carácter político. Phineas Harper (2019), uno de los               
principales curadores de la TAO, plantea que “El desafío más existencial, emocionante y             
revolucionario que enfrenta la sociedad es rediseñar nuestra economía para proteger la única             
biosfera que tenemos” . 5

Por su parte, Amy Frearson (2019), editora de la respetada revista Dezeen, destaca 10              
puntos prácticos que se expusieron en la TAO 2019, a promover por los gobiernos a diferentes                
escalas en todo el mundo, y de esta forma evidenciar el espectro de influencia política del evento.                 
Dentro de éstos, destaca la búsqueda por utilizar materiales reciclados y naturales tanto para la               
construcción como para la vida diaria; utilizar formas alternativas de combustible, argumentando que             
existen diferentes métodos viables para el calentamiento de edificios y presenta a modo de ejemplo,               
un sistema de calentamiento de agua que funciona con compost. Comenzar a proyectar edificios sin               
emisiones de carbono y que no dejen huella de carbono en la tierra son otro de los puntos que ofrece                    
a los diferentes líderes políticos para implementar. 

 Otro evento de gran importancia son las Conferencias Internacionales sobre el Decrecimiento            
que nacen en el 2008 en la ciudad de París, ciudad protagonista para el renacimiento del concepto.                 
Estas conferencias son organizadas cada dos años y se han celebrado en Venecia, Barcelona,              
Budapest, Leipzig y Malmö. A partir de estas conferencias se busca poner en foco de toda la                 
Comunidad Europea la sostenibilidad ambiental y la justicia social. Su séptima edición se realizará en               
septiembre de este año en la ciudad de Manchester, y contará con la presencia y asistencia de                 
grandes figuras de la Unión Política Europea. 

 A nivel de entes políticos, en Francia, se planteó la cuestión de un partido de decrecimiento                
en el año 2005. Se crea teniendo resultados no tan positivos a nivel de votantes, pero con el mérito                   
de conectar personas que promueven las ideas del decrecimiento, y poner en marcha alguno de los                
experimentos colectivos que se plantean. Al día de hoy, el partido y su influencia han crecido. El 21                  
de enero de 2020, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó un video en su cuenta de                 
Twitter planteando que “Francia tendrá éxito si actúa ´al mismo tiempo´ en conjunto. Conciliar              
territorios, energías y ambiciones, conciliar lo económico y lo social, lo productivo y lo ambiental.”               
(Macron, E. 2020). El presidente francés es gran propulsor de diferentes medidas en favor del               
decrecimiento como cura para la crisis existente en ambas esferas. También, fue impulsado por el               
presidente en la Cumbre de París contra el cambio climático, un plan que tiene como objetivo el fin a                   
la comercialización de automóviles con motores diésel y gasolina para 2040, proyecto también             
apoyado por la industria automotora francesa. En la misma línea, se encuentra Edouard Philippe              
(2019): 

Creo que es completamente posible construir un modelo económico que produzca riqueza y,             
por lo tanto, empleo, sin desperdiciar, sin ensuciar, sin contaminar ni destruir. (…) Sobre              

5 Versión original en inglés: The most existential, exciting and revolutionary challenge facing society, is to                
redesign our economy to protect the only biosphere we have. 
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todo, tenemos que reciclar y reparar más (…) reconciliar, de acuerdo con la fórmula del               
presidente de la República, las preocupaciones de fin de mes con las de fin de siglo.  6

 De esta manera, el primer ministro francés plantea generar una economía circular, reciclar y              
reparar más, y finalmente buscar un equilibrio entre las necesidades reales de los habitantes con las                
del planeta; siendo estos aspectos importantes para el desarrollo del decrecimiento.  

A nivel del proyecto político, francés en este caso, se puede ver cómo es un tema de                 
trascendencia permanente desde la reaparición del decrecimiento como partido político a principios            
del siglo. Es un tema que se populariza e influye en decisiones del actual gobierno francés, dejando                 
en evidencia como hay una estrategia de contagio e influencia real en los partidos existentes. 

Francia es uno de los países que cuenta con un partido político del decrecimiento, pero               
existen muchos otros donde se toman medidas alineadas al decrecimiento sin que exista un partido               
como tal. Éstos son los casos de Italia, Canadá y Corea del Sur, que se analizarán más adelante.                  
Estos países promueven proyectos y planes urbanísticos alineados al decrecimiento con algunas            
medidas prácticas que puede adoptar cualquier gobierno interesado en implementar la teoría del             
decrecimiento. Cabe destacar que habría que aplicar las soluciones puntuales para cada ciudad y              
territorio dependiendo de su situación particular y posibilidades. En líneas generales, se apunta a              
generar un cambio en los tres niveles analizados, afectando las dos esferas, e implementando              
diferentes pautas de acción y estrategias de planificación. 

Estas tres dimensiones, la simplicidad voluntaria, los experimentos colectivos y el proyecto            
político se articulan entre ellas y buscan hacer de palanca para llevar a la sociedad hacia una                 
alternativa complementaria real y global.  

  

6 Version original en francés: Je pense tout à fait possible de bâtir un modèle économique qui produise des                   
richesses donc de l’emploi, sans gaspiller, sans salir, sans contaminer, ni détruire (…) on doit surtout recycler et                  
réparer plus (…) réconcilier, selon la formule du président de la République, les préoccupations de fins de mois                  
avec celles de la fin du siècle. 
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3.2.2  Mutación como forma de desarrollo 

 
En esta investigación, el término mutación hace referencia a la escala física. Es             

independiente a los tres niveles de actuación (aunque se ve principalmente ligado al proyecto              
político) y no implica necesariamente una reducción o minimización física, sino que comprende varias              
estrategias de planificación e intervención, basadas en pautas de acción que resultan favorables en              
la búsqueda del equilibrio previamente mencionado. Significan cambios cualitativamente físicos, que           
directa o indirectamente favorecerán un decrecimiento.  
 

Los primeros indicios sobre cómo dirigirse hacia una ciudad decrecentista, comenzaron a            
finales de siglo XX, con la popularización del concepto de ecovillage o urbanvillage, que Robert               
Gilman (1991) definió como “un asentamiento humano, concebido a escala humana, que incluye             
todos los aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosamente en el entorno natural,             
que apoya formas saludables de desarrollo y que pueda persistir indefinidamente.” (Gilman citado en              
Christian, 2003, 143) 
 

Partiendo de la base que la relocalización es ampliamente aceptada por el enfoque de              
decrecimiento, un grupo de promotores de éste movimiento, identificaron los ecovillage como una             
posible propuesta de acción y se amplió la investigación sobre éstos.  
 

Se comenzó a plantear -de manera un tanto utópica- la relocalización total de las ciudades               
en estos sistemas de asentamientos, y con total se hace referencia a una relocalización física,               
política, económica, cultural y social. Se trata de organizaciones espaciales que incorporan el             
localismo en su máxima expresión (entiéndase éste como una filosofía política que fomenta la              
producción y consumo local). Significa no solo producir y consumir bienes y servicios a nivel local,                
sino también organizar la vida y tomar las decisiones políticas y culturales.  
 

El sistema democrático representativo, ha llevado a la concentración del poder económico y             
político en manos de unos pocos, perdiéndose así poder de intervención por parte del pueblo. La                
propuesta de sistemas de asentamientos como ecovillage, parten de la base que la toma de               
decisiones es un derecho y que descentralizar el gobierno a escalas más bajas, a niveles suburbanos                
o vecinales, es necesario considerando la búsqueda decrecentista de una sociedad más democrática             
y con participación ciudadana. Se cree que recuperar el poder de los ciudadanos en la toma de                 
decisiones es de vital importancia para poder escapar del crecimiento y abordar la crisis ecológica.               
La participación directa por parte de éstos, implica un aumento de conciencia acerca de la               
importancia de mejorar el área local.  
 

En el artículo “Is eco-village/urban village the future of a degrowth society? An urban              
planner's perspective” (2014) Jin Xue reflexiona sobre estas cuestiones y asemeja el ideal de              
ecovillage con el concepto geográfico de bioregión. Este término hace referencia a una región              
definida por sus límites naturales. La visión biorregional implica una sociedad descentralizada,            
autosuficiente, de pequeña escala y ecológicamente armoniosa.  
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Xue afirma que estos modos de organización espacial, disminuyen la desigualdad y alcanzan             
una mayor justicia económica, social y ambiental. Los asentamientos descentralizados a escala            
humana favorecen el vínculo entre los humanos, con su entorno y la naturaleza. Se trata de sistemas                 
que proporcionan una diversidad de funciones y una combinación de uso del suelo, para crear una                
variedad de empleos y funciones, satisfaciendo las necesidades de la totalidad de los aldeanos.  
 

Aunque no existe un número ideal de habitantes para los ecovillage, Latouche afirma que el               
carácter de village o aldea, implica un tamaño pequeño, que no exceda los 30.000 habitantes. Se                
estructuran alrededor de un centro densamente construido, el cual se vuelve menos denso a medida               
que se aleja del centro. Por ende, la mayoría de los destinos de la aldea se encuentran a cortas                   
distancias a pie, lo que facilita la interacción entre los aldeanos y reduce la necesidad de transporte.                 
A su vez, la diversidad de funciones y uso de tierra, incentivan la producción y consumo sostenible,                 
reduciendo la dependencia de las grandes empresas y evitando la necesidad de transporte de              
grandes cantidad de mercancía.  
 

Sin embargo, con cierta consciencia, los defensores del decrecimiento afirman que la            
autonomía total no es posible, partiendo de la base que algunos procesos de producción no pueden                
descentralizarse a nivel local, y que entonces la dependencia de otras aldeas es necesaria. Además,               
para que las aldeas puedan especializarse en diferentes comercios e intercambiar productos, es             
necesario que se ubiquen en regiones diferentes, de lo contrario tenderían a producir productos              
similares entre sí. Ésto implica que una aldea tiene que comercializar con las aldeas que le resultan                 
lejanas (aquellas que se especializan en diferentes productos), entonces reaparece el transporte de             
mercancías como un problema. 
 

Asimismo, según los defensores del decrecimiento, una sociedad decrecentista no podría           
lograrse solo con unas pocas aldeas, sería necesaria la universalización de éstas. ¿Qué sucedería              
entonces con las ciudades enteras ya construidas? Dada la durabilidad física de los edificios, adaptar               
las ciudades existentes a los ecovillage requeriría de mucho tiempo y recursos, consumiendo             
demasiados materiales y energía.  
 

Aplicar el modelo de ecovillage a las ciudades asiáticas, significaría una gran dispersión de la               
población y por lo tanto, la transformación de extensas cantidades de tierra no urbanizadas en áreas                
urbanizadas. Se estaría disminuyendo la huella ecológica por parte de la producción de alimentos y               
contaminación, pero la huella de la tierra urbanizada aumentaría exponencialmente, representando           
una amenaza para la conservación de la biodiversidad.  
 

A través de este análisis, Xue llega a la conclusión que la descentralización espacial y el                
desarrollo del localismo propuestos por ecovillage, funcionan como teoría pero se ven limitados por              
traer consecuencias ambientales negativas cuando se tiene en cuenta la universalización de las             
mismas.  
 

Entonces, considerando ecovillage como una alternativa que no llega cumplir los requisitos            
necesarios, ¿cuál sería la estrategia de planificación urbana ideal aplicable a la visión de una               
sociedad decrecentista?. Se podría decir que la ciudad compacta se aproxima a tal ideal, ya que se                 
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trata de un punto medio. Una estructura urbana densa, donde se conserva la tierra y se alivia parte                  
de la presión ambiental generada por el área urbanizada. Se trata de una estructura urbana               
particularmente ventajosa respecto a la protección de las tierras y la contaminación. La alta densidad               
a escala urbana, implica distancias cortas, recorribles a pie, durante las cuales se aumenta la               
posibilidad de interactuar con otras personas, estimulando la vida social.  
 

En tal caso, ¿podrían transformarse las ciudades actuales en sistemas de múltiples ciudades             
compactas?. ¿Qué estrategias urbanísticas se pueden tomar?. Para evaluar tal situación se realizó             
un estudio mediante el cruce de información, donde se combinaron pautas de acción con estrategias               
de planificación e intervención a escala urbana. Las pautas de acción consisten en métodos de               
implementación o trabajo, mientras que las estrategias de intervención consisten en acciones            
puntuales, de mayor o menor escala que favorecen el decrecimiento. Básicamente, las pautas de              
acción consisten en formas de llevar a cabo las estrategias de intervención. Sin embargo, al tratarse                
de pautas y estrategias no excluyentes, se van a analizar ejemplos y casos de estudio que combinan                 
varias variables de ambos ejes, dado que funcionan de una forma complementaria entre sí.  
 

3.2.2.1 Pautas de acción 

 
Sobre estas pautas de acción se centra el estudio de n’UNDO, el colectivo madrileño que se                

crea con la finalidad de fomentar la implementación de estrategias decrecentistas en el planeamiento              
futuro de las ciudades. Se trata de un grupo de arquitectos y urbanistas, que surge como una                 
respuesta a la realidad contemporánea, inicialmente como una protesta que luego se transforma en              
propuestas. Sostienen como ideal, olvidar la religión de crecer por crecer, la cuál únicamente genera               
gastos energéticos, contaminación atmosférica, generación de contenido basura en las ciudades y la             
sobre explotación del territorio, para entonces centrarse en el reencuentro del verdadero significado             
de la arquitectura. Esta realidad desenfrenada los deriva a pensar, ¿Cúal es el camino de la                
arquitectura?. n’UNDO llega a la conclusión que no construir a veces es la mejor opción. De hecho,                 
defienden que se puede construir más y mejor con menos, ya que el fin de la arquitectura no es                   
construir en sí mismo, sino que se trata de mejorar la calidad de vida de las personas.  
 

Ellos mismos se autodefinen como un grupo que “surge como una actitud, una manera de               
hacer re-arquitectura, interviniendo en el territorio y la ciudad desde la No Construcción, la              
Minimización, la Reutilización y el Desmantelamiento.” (n’UNDO, 2017, página 7). Estos términos de             
hecho, representan cuatro posibles categorías de planes o pautas de acción a escala urbana, que               
n’UNDO propone como alternativas decrecentistas: desmantelar, reutilizar, minimizar y no construir. 
 

Como explican los autores en su Dossier (2014), la primer categoría, desmantelar, radica en              
la idea de la resta. La estrategia más intuitiva y determinante. Consiste en la detección de elementos                 
que realmente no aportan al colectivo, que denostan el ambiente y que mediante su eliminación               
podría favorecerse la mejora del entorno. Es el caso de intervenciones nocivas, construcciones             
ilegales, barreras de accesibilidad, cadáveres inmobiliarios y ciertas construcciones o elementos           
obsoletos. Se trata de revertir la situación de un elemento nocivo, para volver a regenerar una                
porción de territorio que genere valor.  
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La segunda categoría, reutilizar, busca la recuperación de elementos urbanos en desuso o             

abandono, obsoletos, que sin embargo, por algún motivo, podrían aportar al colectivo de alguna              
manera. Consiste además en la detección de vacíos urbanos a intervenir con el fin de proporcionar                
una mejora para la ciudad. El urbanismo se ha preocupado por planificar nuevas zonas que               
previamente no tenían un uso asignando, sin embargo es necesario tener en cuenta y trabajar en lo                 
que existe.  
 

Minimizar, la tercera, se refiere a la reducción de impacto de diferentes variables             
consideradas nocivas. Se trata de silenciar elementos con el objetivo de mejorar en calidad de vida y                 
generar una reducción de consumo energético, reducción de contaminaciones (medioambientales,          
acústicas, lumínicas, etc.), reducir disfunciones en movilidad, entre otros. 
 

Por último, no construir es la cuarta categoría. Un mecanismo de renuncia a intervenciones              
innecesarias, bajo el lema de la sostenibilidad social, económica, ambiental, cultural y política,             
poniendo en valor el territorio. A veces, no construir es la mejor forma de darle valor a un espacio y la                     
mejor arquitectura es la que no se ejecuta. Se trata de proteger un entorno, un vacío, para permitir                  
que suceda otro tipo de cosas. Consiste en una idea que probablemente compita contra proyectos               
económicamente más rentables, es entonces importante que para cada uno de estos casos, se              
demuestre la rentabilidad del no hacer, rentabilidad que no va por el lado económico. 
 

Mediante estas pautas, n’UNDO insiste en el hecho que para mejorar el territorio de una               
ciudad no hace falta añadir o construir más, seguir sumando, de hecho, por el contrario, muchas                
veces simplemente quitando, restando o purgando, se mejoran mucho las ciudades, los lugares y los               
entornos. Se trata de pensar la ciudad desde el puro objetivo de la habitabilidad, tratando de                
perseguir una mejora en calidad de vida para las personas, dejando de lado los objetivos               
económicos.  
 

n’UNDO citado por Fundación Arquitectura COAM (2018) ejemplifica estas situaciones,          
mediante el análisis de dos de sus proyectos que ilustran con claridad en qué consisten las pautas de                  
acción. El primero se centra en Kalmar, una ciudad de Suecia, que mediante un concurso lanzado                
por la municipalidad en 2013, proponía la construcción de una zona residencial, en unos humedales               
que se vuelcan hacia la costa. El principal objetivo consistía en la ampliación de la zona de viviendas,                  
mediante la construcción de 20.000 nuevas. La dificultad recaía en la naturaleza de los humedales.               
Se trata de un terreno que en invierno se congela y en verano, al deshelarse sube el nivel del agua.                    
El concurso se basaba en ¿cómo hacer 20.000 viviendas en un sitio que se inunda? Frente a esta                  
adversidad surgen numerosos soluciones ingeniosas por parte de los concursantes, sin embargo la             
propuesta de n’UNDO fue la más llamativa. Este grupo apeló a la lógica, no construir ahí. Sin                 
embargo, en algún lado había que ubicar las viviendas. Se identificó una ciudad cercana a los                
humedales, que funcionaba como satélite al centro de Kalmar y resultó ser una ciudad dormitorio.               
Una ciudad con un uso meramente residencial, la cual carecía de servicios y su mayoría de                
habitantes únicamente recurrían a ésta para dormir, y durante el día se trasladaban al centro de                
Kalmar. 
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Entonces surge la propuesta de n’UNDO de ubicar las viviendas en este territorio. Así, se               
lograría por un lado conservar el paisaje de los humedales, que es característico del área. Por otro                 
lado, complejizar un barrio que funcionaba como dormitorio, mediante un aumento en densidad,             
ocupando los terrenos vacíos entre las viviendas existentes y a través de la inserción de nuevos usos                 
y funciones. Asimismo, se planteó la desviación de una carretera que atravesaba la ciudad. La               
carretera se convertiría en un paseo comercial, reduciéndola a dos carriles y agregando veredas para               
los peatones. Al desviarla se eliminaría el límite físico que separaba los humedales de la ciudad,                
facilitando la vinculación espacial y mejorando la conectividad con este.  
 

Imagen 01. Planta de ubicación proyecto Kalmar. Imagen 02. Axonométrica avenida principal. Imagen 03. Vista 
área humedales de Kalmar. 

 
De esta manera, se lograría una revalorización del barrio existente y el humedal quedaría              

como un parque para la ciudad. Se conseguiría dinamizar la zona, revalorizar a las viviendas y                
proteger el humedal. La propuesta de n’UNDO recibió el primer premio del concurso. Una propuesta               
que demuestra que es posible hacer ciudad al mismo tiempo que se protege el paisaje.               
Posteriormente comenzaron a trabajar con la municipalidad de Kalmar para llevar a cabo el proyecto.               
Se trata de una propuesta que apela a la no construcción (de los humedales, con el objetivo de                  
protegerlos), la recuperación (de un barrio que carecía de vida y parecía ser olvidado) y la                
minimización (de la carretera, que resultaba ser un elementos nocivo). 
 

El segundo ejemplo es el proyecto en el área de Don Benito, un pueblo en la provincia de                  
Badajoz, España. En este caso, la idea surge también para un concurso en el que n’UNDO obtuvo el                  
primer puesto. Se planteaba la necesidad de la construcción de un estacionamiento subterráneo en              
el centro del pueblo, con el objetivo de potenciar el turismo y el comercio, y descongestionar la zona                  
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de los automóviles. Frente a este planteo, n’UNDO propone la no construcción del estacionamiento,              
dado que se produciría el efecto contrario al deseado, atrayendo mayor cantidad de tráfico hacia el                
centro, dificultando la circulación peatonal.  
 

Como alternativa, proponen varios estacionamientos disuasorios (son aquellos que se ubican           
en la periferia de las ciudades), a una distancia a pie de diez minutos máximo. No solo se incentivó el                    
caminar, una actividad saludable para las habitantes, sino que además aportar a la calidad de vida                
intensificando la actividad urbana, pero principalmente se potenció el paseo. Fueron varias y             
pequeñas las intervenciones efectuadas, realizadas bajo una estrategia a nivel global del pueblo. Se              
trabajó la red de espacios públicos, mejorando algunas plazas existentes y agregando otras nuevas,              
proporcionando una mejor conectividad entre ellas. Además se logró recuperar la esencia de la trama               
urbana, mediante la revalorización de los patios (característicos y evocadores de la historia de la               
zona). Finalmente, se aprovechó la plaza para recuperar la memoria de lo que hubo ahí -el teatro de                  
corrala- colocando un cine de verano, poniendo en valor la memoria e identidad.  

 
Imagen 04. Planta de ubicación Don Benito. Red de caminos, plazas y patios públicos.  

 
En el caso de este proyecto se apeló a las pautas de la no construcción (del estacionamiento                 

en el centro del pueblo), destrucción (de elementos urbanos para la generación de nuevas plazas),               
minimización (del tráfico en el centro) y recuperación y puesta en valor (de la trama urbana en                 
general).  
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El fin de la arquitectura no es construir, sino mejorar la vida de las personas y poner en valor                   
el territorio con su presencia. En consecuencia, construir debe considerarse sólo una opción             
más a la hora de intervenir y debe ser desde la disciplina misma desde donde se hagan                 
propuestas de mejora considerando la resta y la renuncia como base de posicionamiento             
para un análisis distinto de la realidad, que erradique lo superfluo, lo redundante y lo banal.                
(Del Castillo, Sánchez, 2017, p.89). 

 

Imagen 05. Axonométrica Centro Histórico San Benito. Imagen 06. Planta Zona central San Benito.  
 

3.2.2.2 Estrategias de planificación a escala urbana 

 
Con el término estrategias de planificación, se hace referencia a intervenciones que apuntan             

al cambio urbano decrecentista. Se trata de acciones que encaminan el futuro de las ciudades hacia                
el modelo de ciudad compacta, promoviendo mecanismos de regeneración urbana mediante           
procesos de catalización de lo construido. Se identificaron dos estrategias de planificación, que             
fueron denominadas: ciudad como multiplicidad de nodos -en la que se propone principalmente una              
reorganización urbana- y densificación -apuntando al aprovechamiento del territorio que ya fue            
construido-. 

Ciudad como multiplicidad de nodos 

 
Se trata de una estrategia de planificación que prorpone la descentralización de las ciudades.              

Abandonar el concepto de megaciudad, de crecimiento ilimitado y dispersión urbana. Olvidar la             
zonificación por usos, organización urbana que segrega la ciudad, que “ha traído a nuestras ciudades               
los barrios dormitorios, solitarios centros urbanos en días festivos y congestionados distritos de             
oficinas en horarios laborales” (García Vázquez citado en Valencia, 2017). Considerando la            
ineficiencia de las grandes ciudades contemporáneas, se apunta a retomar y aplicar -en la medida de                
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lo posible- el ideal de ciudades pre zonificadas, las ciudades compactas, modelo predominante hasta              
que ciertos fenómenos durante el siglo XIX alteraron su curso, favoreciendo su dispersión y              
expansión territorial.  
 

Según Arbury (2005), no es ninguna novedad y es bastante lógico que el sprawl o dispersión                
urbana resulte una modelo atractivo, no solo para los urbanistas sino para los involucrados en el                
desarrollo urbano en general. Se trata de un prototipo más rentable de lo que puede ser la                 
renovación urbana. El desarrollo en sitios greenfield, significa un comienzo desde cero sin tener que               
asumir los costos y responsabilidad de eliminar o acondicionar lo existente, ni actualizar la              
infraestructura. Además, el sprawl consiste en un modelo más popular y aceptado por los usuarios en                
general. Frente a esta situación, retomar el modelo de ciudad compacta representa realmente un              
desafío, principalmente considerando la variable económica.  
 

El desarrollo de ciudades medias y pequeñas es un programa de política urbana que se               
engrana en los objetivos de descentralización por sus metas de crear condiciones o de              
reforzar el potencial de absorción de actividades productivas en estos centros urbanos.            
(Almeyda, 1984, p. 57) 

 
Se trata en realidad de un planificación urbanística vinculada a lo que se plantea en el ‘Nuevo                 

Urbanismo’, un proyecto desarrollado a finales del siglo XX en el que se proponen los lineamientos                
para el desarrollo de ciudades que presenten una escala más barrial, en las que se toma el humano                  
como punto de partida de diseño. Se trata de ciudades eficientes y sostenibles, de alta densidad y                 
uso mixto, permitiendo reducir las distancias, y donde el sistema de transporte público es eficiente y                
no se requiere principalmente de vehículos privados.  
 

Se ha propuesto pasar de la expansión urbana a una ‘ciudad compacta’ como una forma de                
mejorar la sostenibilidad urbana … la hipótesis de la ciudad compacta busca limitar el              
desarrollo urbano periférico y, en cambio, enfocarse en usar la tierra dentro de la ciudad               
existente de una manera más eficiente, especialmente en relación con la reconstrucción de             
sitios no utilizados, o áreas de baja densidad a densidades más altas. (Arbury, 2005, p. 8)  7

 
Mediante esta estrategia de planificación se busca una transformación del territorio a través             

de una renovación urbana, adquiriendo como base el uso de la tierra ya utilizada, y tomando como                 
pauta de acción la no construcción y ocupación de nuevo territorio. Una reorganización urbanística              
que fomente la transformación de una mega ciudad en multiplicidad de varios centros o nodos,               
centrándose en la intensificación urbana y planteando límites para el crecimiento. Se basa en la               
identificación de polos de desarrollo, entiéndase éstos como zonas de la periferia urbana con              
potencialidad de crecimiento, con el objetivo de proporcionarle los servicios necesarios y            

7 Versión original en Inglés: “ Moving from urban sprawl to a ‘compact city’ has been proposed as one way urban                     
sustainability can be improved upon ... the compact city hypothesis looks to limit peripheral urban development,                
and instead focus on using land within the existing city in a more efficient manner, especially in relation to                   
redeveloping unused sites, or low-density areas at higher-densities.” 
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transformarlo en un nuevo centro urbano. El objetivo es que cada nodo funcione como una               
organización que garantice la mixticidad de usos y un elevado multifuncionalismo.  

Densificación  

 
“El desarrollo proporcionalmente alto de la densidad expresa una concentración eficaz de la             

vida urbana, satisfaciendo la legítima necesidad de urbanidad y de intimidad al mismo tiempo.”              
(MVRDV citado en Gausa et al., 2000, p. 150). Esta estrategia de planificación, se ve muy                
relacionada a la ciudad como multiplicidad de nodos. Ligada al modelo de ciudad compacta, la               
densificación representa un elemento clave. Como sostiene García Vázquez, 
 

(...) el urbanismo contemporáneo haya redescubierto la ciudad tradicional, la ciudad           
pre-zonificada o, mejor dicho, zonificada verticalmente y no horizontalmente. En la Edad            
Media actividades distintas se desarrollaban en el mismo espacio urbano, básicamente           
porque la casa medieval era un apilamiento de tareas: la tienda y el huerto en la planta baja,                  
el taller en la primera, la vivienda en la segunda, el almacén en la tercera. El resultado era                  
una ciudad eficiente y viva a todas horas del día. (García Vázquez citado en Valencia, 2017).  

 
Se trata de una postura de gran relevancia, señalando el aprovechamiento del territorio que              

ya fue construido. Se basa en la acción de no construir más allá del territorio apropiado y la                  
minimización de la huella edificada, mediante su utilización eficiente, apuntando a una densidad             
media.  
 

Según Hugh Nicholson en el documental ‘La escala humana’ (Dalsgaard, 2012), la densidad             
ideal rondaría alrededor de los edificios de seis niveles. A tal conclusión se llega a través de la                  
experiencia en Christchurch, una ciudad de Nueva Zelanda, que tras una serie de terremotos en               
2011 comenzó a planificar su reconstrucción. Nicholson fue el encargado -tras esta serie de              
acontecimientos- del diseño urbano de Christchurch, y tomó como punto de partida la generación de               
un centro vivo, donde los residentes y la actividad (laboral, comercial y servicios), pudieran coexistir.               
A través de estudios se concluyó que considerando rendimientos económicos y sociales, respecto a              
costos y beneficios, la construcción de edificios de seis niveles era la mejor alternativa. De esta                
manera no se trataba ni de una ciudad dispersa ni de un complejo de rascacielos, dado que ninguno                  
de estos dos casos resulta eficiente. Los casos urbanos en lo que se desarrolla un fuerte crecimiento,                 
ya sea en horizontal como en vertical, demuestran no ser la mejor solución. Esta estrategia busca la                 
promoción de una densidad urbana ideal, con el objetivo de encontrar un nivel de desarrollo en el que                  
se aprovechen los espacios ya edificados sin generar un exceso.  
 

De acuerdo con Jan Gehl en el documental ‘La escala humana’ (Dalsgaard, 2012), las              
urbanizaciones de baja densidad conllevan a una mala calidad de vida. Es razonable que un               
persona, considere que el hecho de habitar en una casa grande con jardín resulte satisfactorio,               
aunque la verdad es que esa realidad implica ciertas desventajas. Se trata de ciudades en las que se                  
requiere de grandes esfuerzos para desplazarse y se vuelve necesario el uso del automóvil,              
implicando entonces una mayor contaminación por persona. La dispersión poblacional, disminuye la            
vinculación con otros habitantes o vecinos, y reduce las posibilidades de realizar actividades con              
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otras personas una vez arribado a la vivienda. Algo similar sucede con las urbanización de alta                
densidad, por más que las distancias sean cortas, influye el factor psicológico. Se ha estudiado que                
un individuo que habita en un rascacielos, cuanto más alto se encuentre, menos posibilidades hay               
que entre y salga espontáneamente con frecuencia. Es por ésto, que según Gehl, la usuarios               
responden mejor a una densidad media.  
 

(...) las ciudades más compactas solo se pueden lograr a través de un proceso de hacer que                 
las ciudades existentes sean más densas, de alentar a más personas a vivir en áreas               
urbanas y de construir en densidades más altas: de intensificar las ciudades (Williams citado              
en Arbury, 2005, p. 46) . 8

 
Así como afirma Williams, intensificar los procesos de densificación de ciudades de baja             

densidad, es necesario para el desarrollo de las ciudades compactas. Es por eso que la vinculación                
entre éstas y la densidad habitacional es un elemento clave a tomar como estrategia de planificación.                
Una ciudad compacta de densidad media se convierte en un espacio más seguro para los habitantes,                
fomenta la vinculación interpersonal e incentiva el sentimiento de comunidad y pertenencia. 
 

3.2.2.3 Estrategias de intervención a escala urbana 

 
Así como se propone estrategias de planificación, las estrategias de intervención a escala             

urbana consisten en operaciones más del tipo puntual, que de mayor o menor escala, también               
apuntan al cambio urbano decrecentista. Se trata de estrategias reales que apuntan al desarrollo sin               
caer en el recurso del crecimiento. Se trata de operaciones que se pueden llevar a cabo mediante la                  
guía de una o más pautas de acción, es decir, que van a poder aplicarse por medio de la                   
minimización, el desmantelamiento, la reutilización o la no construcción. Para esta investigación se             
identificaron y analizaron cuatro estrategias de intervención: reducción del tráfico y mejora del             
transporte público, red de parques y espacios públicos, walking city y sistema de supermanzanas.              
Resulta importante entender que no se trata de elementos independientes, cada estrategia de             
intervención se ve muy relacionada con el resto y con las de planificación también, de hecho se                 
podría decir que la combinación de todas las estrategias -en conjunto con con otras no               
mencionadas-, llevarían a una aproximación del modelo ideal decrecentista. Un modelo en el que,              
según Del Castillo y Sánchez (2017) se logre fortalecer los espacios ya consolidados y se piense a la                  
ciudad como lugar de encuentro, tomando la escala humana como referencia.  

Reducción del tráfico y mejora del transporte público 

 
Desde los años 40 la planificación urbana se vio determinada por la presencia del automóvil.               

La aparición de estos como motor de progreso significó un cambió en el rumbo del planeamiento de                 
las ciudades, llegando a ser los protagonistas y principales determinantes, opacando al peatón y              
otorgándole una importancia secundaria.  

8 Versión original en Inglés: “...more compact cities can only be achieved through a process of making existing cities more 
dense, of encouraging more people to live in urban areas and of building at higher densities: of intensifying cities.” 
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(…) con la aparición del automóvil y con él la posibilidad de cubrir espacios en un menor                 
período de tiempo, se divide el espacio público asignándole, normalmente, el centro de la              
calle a los vehículos y unas cintas pegadas a la edificación a los ‘peatones’. Desde ese                
instante el que habita la ciudad se convierte en peatón y deja de ser ciudadano. Desde ese                 
momento, el vehículo se enseñorea y se hace dueño del espacio público. (Rueda citado en               
Usón, 2007, p.105).  

 
Existe un fenómeno urbanístico que se basa en el concepto que a mayor cantidad de               

carreteras o calles construidas, más tráfico se genera y más automóviles aparecen, motivo por el               
cual, la ampliaciones o creación de vías, no funcionan como estrategia para reducir el tráfico. De                
acuerdo con Jan Gehl en el documental ‘La escala humana’ (Dalsgaard, 2012), sucede algo similar y                
a la inversa, con la vida pública y los peatones. Cuanto más espacio libre se deja en una ciudad,                   
mayor es la cantidad de usuarios que los usan, y mayor es la cuantía de actividades públicas que se                   
generan. Consiste en una predictibilidad que Jan Gehl confirmó a través del estudio de las calles de                 
Copenhague (situación que se analizará más adelante en esta investigación). Es entonces que surge              
la iniciativa de quitarle espacio al automóvil, que el peatón recupere el protagonismo, con el objetivo                
de ganar espacio público.  
 

Prohibir la circulación de los coches suena bastante irreal e inalcanzable, aunque limitar su              
circulación es viable. La restricción vehicular es una estrategia que categoriza a los vehículos según               
la matrícula, y establece que día puede circular cada uno. En Santiago de Chile por ejemplo, este tipo                  
de restricciones comenzaron a aplicarse en 1986. Otras estrategias podrían ser, limitar el acceso de               
automóviles en ciertas áreas, reducir la velocidad de tránsito en algunas zonas, generar avenidas con               
preferencia peatonal y del transporte público. Sin embargo, existen otras estrategias mediantes las             
cuales no es necesario recurrir a la restricción, ya que la implementación de limitantes no siempre                
resulta realmente útil.  
 

La implementación de incentivos y educación son dos factores muy importantes. Partiendo            
de la premisa que la descentralización y densificación son dos estrategias de intervención y              
planificación, se facilita la idea de suponer que los habitantes de una ciudad estén dispuestos a                
renunciar a un automóvil, ya que se estaría frente a una situación donde las distancias se acortan. Es                  
un elemento clave la excelencia del servicio del transporte público, para que los usuarios prefieran               
trasladarse con éste en vez de un automóvil privado. Éste debe tener preferencia vehicular, precios               
accesibles, variedad de recorridos, frecuencias varias y estables. Es necesario que el usuario             
realmente se sienta cómodo y prefiera transportarse por este medio. 
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Imagen 07. Diagrama comparativo del tráfico generado por ómnibus, bicicletas y automóviles. 
 

Ciudades en el mundo han implementado también como medida que aporta a la reducción              
del tráfico, la promoción del car sharing. Se trata de un concepto que engloba varias estrategias                
como puede ser el alquiler de automóviles durante períodos cortos de tiempo, mediante aplicaciones              
de celular como ‘Car2go’. Milán es una ciudad que lo ha aplicado y los habitantes se han visto                  
beneficiados por la oportunidad de acceder a un vehículo privado en las ocasiones necesarias, sin la                
necesidad de tener uno propio. Por otro lado, promover que si se utilizan vehículos, no sea por una                  
sola persona. En Estados Unidos, ya hace años se aplica el uso de las llamadas Carpool lanes, se                  
trata de vías rápidas que las pueden utilizar aquellos vehículos con varios usuarios dentro.  
 

El trabajo de la conciencia social es un elemento muy importante. Los usuarios no solo               
deberían elegir el transporte público por comodidad, sino que además por conciencia acerca de la               
situación global y la contaminación real.  

Red de parques y espacios públicos 

 
Se trata de una estrategia que claramente pondera la calidad de vida y el beneficio               

medioambiental. Es importante entender que la forma en que se proyectan las ciudades tienen              
influencia en los estilos y la calidad de vida de las personas. Rueda califica el espacio público como: 

 
Si el espacio público es, en esencia, la ciudad, un ciudadano lo es enteramente cuando               
ocupa ‘sin límites’ el espacio público (…) París a principios del siglo XX eran un caos de                 
personas, caballerías y carruajes. Parecían que iban a colisionar unos con otros … Pero todo               
discurría con armonía ocupando (y eso es lo esencial) ‘todo’ el espacio público. (Rueda citado               
en Usón, 2007, p.105).  

 
El espacio público es de vital importancia para los habitantes de una ciudad. Sin espacio               

público, los individuos no se sienten invitados a formar parte de la misma. Es entonces que surge la                  
iniciativa de quitarle protagonismo a los automóviles y edificaciones para dárselo a los peatones, con               
el objetivo de generar un red a escala ciudad de espacios públicos y pulmones verdes.  
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Si se consigue tener espacios donde las mayoría de los ciudadanos se sientan invitados, de               
manera que no se ocupe el espacio de otros, entonces, se hace posible que se encuentren diferentes                 
capas de la sociedad, distintos grupos de usuarios, distintos estilos de vida. Ser urbano se trata de                 
ser capaz de conectar con absolutos desconocidos.  
 

(…) el lugar de reunión y el lugar de encuentro es el espacio público. Es el lugar simbólico                   
en que ciudad, democracia y política se encuentran. El espacio público marca los límites de               
la idea de ciudad. Donde no lo hay puede hablarse de urbanización pero difícilmente de               
ciudad.  (Rueda citado en Usón, 2007, p.105).  

 
A medida que se comenzó a eliminar el tráfico de las principales avenidas de Copenhague,               

se comenzaron a hacer evidentes ciertos patrones de comportamiento de las personas. Fue Jan              
Gehl, quien estudió esto, y explica en el documental ‘La escala humana’ (Dalsgaard, 2012), como a                
medida que se iban peatonalizado calles, influían estos cambios en los comportamientos de las              
personas. Según se iban peatonalizado, fue documentando cómo crecía la vida pública. La principal              
calle comercial se convirtió en un paseo, se eliminaron varias zonas de estacionamiento y la zona                
central de la ciudad, se convirtió en una plaza.  
 

Se trata de una estrategia que mundialmente se está popularizando. En Nueva York,             
básicamente de un día para el otro, se cortó el tráfico en el medio de Times Square y se colocaron                    
asientos; en Madrid, se comenzó a proyectar la restricción del tráfico en el centro y la peatonalización                 
de zonas colonizadas históricamente por automóviles. Como estos existen cantidad de ejemplos que             
demuestran la creciente preocupación por los peatones.  

Imagen 08. Peatonalización de grandes áreas en Nueva York. 
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Walking City 

 
Se trata de una estrategia de planificación que apoyan los activistas del decrecimiento para              

persuadir a los habitantes a desplazarse en las mismas caminando. Buscan generar una atmósfera              
cultural y física que aliente a la gente a caminar. Este fenómeno se impulsa a través de un                  
mejoramiento de las vías peatonales, con intervenciones en las calles que generen sentimientos en              
los usuarios, con más cantidad de vegetación, buen equipamiento urbano y señalética para asegurar              
la comodidad de los peatones. La walking city implica una ciudad donde los sectores para andar sean                 
de alta calidad, y se integren de muy buena manera a la red de transporte público, ciclovías y otras                   
formas de movilidad sostenible. Además, las vías de circulación peatonales alientan a la ciudadanía a               
hacer deporte y actividad física al aire libre. La estrategia establece un plan que produce beneficios                
medioambientales, de salud y sociales, tangibles para los residentes y turistas. 
 

Últimamente son muchas las ciudades que implementan esta estrategia en los planes de             
mejora de sus urbes. Entre ellas se puede mencionar Toronto en Canadá, y Sydney y Queensland en                 
Australia. La ciudad necesita brindar la base necesaria, pero el aporte e involucramiento de los               
ciudadanos es crítico para el éxito de la estrategia. 
 

La ciudad de Sydney se propuso un plan de estrategia y acción ambiental para el período                
abarcado entre los años 2016 y 2021, y entre uno de los objetivos fundamentales del plan se puede                  
encontrar la ‘Sydney Walking Strategy’. “Estamos creando una ciudad que es conveniente y             
acogedora para caminar creando calles animadas e interesantes, nuevas conexiones para caminar,            
mejorando la orientación y renovando las calles principales.” (Moore citado en City of Sydney, 2017,               
p.3)  9

 
La alcaldesa de la ciudad, Clover Moore, expresa el deseo de construir una nueva imagen de                

la ciudad, denotando ideas de solidez, seguridad y un entorno atractivo para la gente que elija                
desplazarse caminando. Y de esta manera facilitar que las personas arriben de buena manera a los                
lugares a donde quieren ir. Caminar es una forma de transporte saludable y ecológica, por lo tanto                 
integrar su práctica junto al uso de transporte público es de suma importancia. Para 2036 esperan                
que un total de 280.000 personas vivan en la ciudad de Sydney, y 570,000 personas trabajan en ella.                  
Por este motivo se debe tener un accionar rápido y efectivo, donde la concentración se centre en                 
encontrar una solución a la infraestructura de transporte, y los hábitos de desplazamiento de sus               
ciudadanos. 
 

Muchas de estas ciudades intentan lograr convertir sectores de su trama urbana para             
incentivar la caminata, cuando la infraestructura soporte no ha sido diseñada teniendo en cuenta la               
relevancia de este método de transporte. El peatón suele tener senderos angostos, y constantes              
esperas en los cruces de calles y avenidas. Para generar un cambio se necesita diseñar nuevamente                
la jerarquía vial. Actualmente, en la gran mayoría de urbes la prioridad y preferencia se le concede al                  

9 Versión original en inglés: “We are creating a city that is convenient and inviting for walking by creating lively                    
and interesting streets, new walking connections, improving wayfinding and renewing main streets”. 
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vehículo. Pero como dice Jan Gehl (Moore citado en City of Sydney, 2017, p.4) “En algún momento                 
todos somos peatones. Como tal, las calles deberían ser acogedoras para todos nosotros.” . 10

 
Siguiendo los lineamientos de walking city, muchas ciudades europeas -donde priman las            

ciudades compactas- están restringiendo las calles de sus cascos antiguos exclusivamente al peatón.             
Ésto sucede por ejemplo en San Sebastián, un nodo atractivo y turístico del País Vasco. Su práctica                 
comenzó en los 80', con un cierre parcial de tráfico rodado en el casco viejo, en determinados                 
horarios del día. Su implementación fue muy provechosa y notaron que en horarios de              
peatonalización, la interacción en el espacio público aumentaba considerablemente. Hoy en día la             
parte vieja de Donosti es pura y exclusivamente peatonal, brindando un espacio atractivo y seguro a                
residentes y turistas; creándose un recorrido gastronómico de gran valor, y donde se llevan a cabo                
celebraciones de fechas patrias en comunidad.  

Imagen 09. Situación habitual del casco viejo de San Sebastián durante fines de semana. 
 

El hecho de peatonalizar la parte vieja, la convirtió en un área de convivencia, donde se                
producen encuentros de residentes y visitantes de todo rango de edades, proporcionando un mayor              
bienestar y realzando la calidad histórica del lugar. El crear eventos emergentes, festivales y              
proyectos de activación lúdica en lugares como éste, invita a la gente a caminar, e incentiva a ellos a                   
adoctrinar la cultura de desplazamiento a pie. Para proporcionar el espacio con más lugar para               
caminar, se creó un sistema de itinerarios peatonales conectado al resto de la ciudad, donde se                
planeó el ensanche de ciertas avenidas; logrando ampliar el espacio peatonal. Otro punto a destacar               
es la cantidad de gente mayor que decide mudarse a San Sebastián para vivir su vejez, y años de                   

10 Versión original en inglés: “At some point we are all pedestrians. As such, streets should be welcoming to all of                     
us”. 
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júbilo. Se considera una ciudad tranquila, enmarcada en un entorno natural de gran potencial, con               
espacios públicos de excelente calidad, y una accesibilidad universal que pretende atender a             
aquellos con discapacidad, y a la población que envejece. 
 

Otro término que se puede ver asociado a walking city, es woonerf. Surgió en Holanda, y hoy                 
en día hay varias ciudades del globo que lo implementaron. La metodología woonerf plantea              
transformar un sector perteneciente a la vía pública en una calle compartida y de usos mixtos. Es una                  
forma de cambiar lo que experimenta el peatón al circular, presentando una situación de              
convivencialidad entre peatones, ciclistas, y vehículos a motor; haciendo que la calle sea más              
atractiva e incluyente. Se permite que los automóviles circulen a velocidades muy bajas -situación              
diferente a aquellas vías diseñadas exclusivamente para el uso de coches-, dejando la preferencia de               
circulación a los medios de transporte sostenibles. En vez de crear divisiones por carriles, se               
construye una sinergia donde todos circulan de forma calma al mismo tiempo. Al no haber señales de                 
tránsito, como semáforos o pasos de peatón, los choferes se sienten intimidados y prefieren evitar la                
conducción. 
 

 
Imagen 10. Proyecto de woonerf The Wharf, Washington DC. 
Imagen 11. Proyecto de woonerf JBG Cos, Washington DC. 

 
Washington DC es una de las ciudades que se encuentra actualmente instaurando proyectos             

de woonerf en puntos específicos de su tejido urbano, para generar vecindarios de movilidad activa.               
Buscan conseguir que varias personas adopten la práctica de andar a pie en espacios con óptimas                
condiciones de tránsito, y de esta forma disminuir los traslados en auto. La cuestión está en generar                 
un cambio en el paisaje urbano, generando beneficios para el ciudadano. 

Sistema de Supermanzanas 

 
Vinculada con las estrategias anteriores, en la búsqueda de una reducción de tráfico e              

inserción de espacio público, surgen las supermanzanas, un mecanismo “para sustituir el actual uso              
del espacio público, mayoritariamente ocupado por el vehículo privado, por otros usos y funciones              
donde el ciudadano vuelva a recuperar su estatus y se convierta en actor principal” (Rueda citado en                 
Usón, 2007, p.104). Se trata de un concepto que según El Confidencial (2019), representa el futuro                
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de las ciudades sin automóviles. Una estrategia de organización territorial que pretende minimizar la              
incidencia vehicular priorizando la actividad peatonal.  
 

Se describe como una célula urbana, un cuadrado de 400 a 500 metros de largo cada lado,                 
compuesto idealmente por 9 manzanas. Cada célula, o supermanzana, queda delimitada por las             
cuatros calles periféricas, denominadas vías básicas, cuyo uso se reserva para el flujo vehicular de               
paso y el transporte público. El interior, sin embargo, permanece liberado del vehículo de paso, se                
permite el acceso a los habitantes, proveedores, ambulancias, policía y vehículos similares. Mediante             
un sistema de bucles se posibilita el acceso en automóvil a todas las fachadas, siendo expulsados                
por el mismo bucle. Se reubican los lugares de estacionamiento a un nivel subterráneo y se permite                 
circular a una velocidad de 10 km/h y. El espacio para peatones se multiplica, y entonces el interior                  
de la supermanzana se re diseña tomando como punto de partida el peatón. “A esa velocidad se                 
posibilitan todos los usos y los derechos ciudadanos. Es decir que un niño pueda jugar en la calle, o                   
una persona ciega pueda ir por el medio de una vía sin tener miedo de ser atropellada.” (Rueda                  
citado en El Confidencial, 2019). 

Imagen 12. Vista aérea trama urbana de Barcelona. Imagen 13. Esquema Supermanzana. 
 

Como afirma El Confidencial (2019), el concepto de supermanzana no es algo nuevo, sino              
que su origen se encuentra en el Plan Maciá de Le Corbusier. Se trata de un proyecto elaborado para                   
la ciudad de Barcelona entre los años 1932 y 1935. Se proponía una distribución funcional, articular                
la ciudad mediante una grilla de vías distribuidas cada cuatrocientos metros. De hecho, Barcelona es               
una ciudad pionera respecto al tema, al ser una de las primeras ciudades en aplicar este concepto,                 
de hecho el ayuntamiento aprobó el desarrollo de más de 20 supermanzanas. Otro ejemplo es el                
caso de Vitoria Gasteiz, denominada como el ‘El futuro de las ciudades sin coche’ (El Confidencial,                
2019). Una ciudad en la que el total de viajes en automóvil, se redujo a un 23% en 2016 y se estima                      
se reducirá a un 16% en menos de cinco años. No solo se recuperó más del 70% del espacio                   
público, sino que además se redujo a niveles muy bajos de contaminación ambiental y acústica.               
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Vitoria Gasteiz planea extender la aplicación de las supermanzanas a toda la ciudad y va en camino                 
a convertirse en la primer ciudad en tener un sistema integral de supermanzanas.  

Imagen 14. Supermanzana de Girona, Barcelona. 
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3.2.3 Casos de Estudio 

 
Para analizar la puesta en práctica de la teoría decrecentista se tomaron ciertos criterios para               

la selección de casos de estudio. Son casos representativos que reflejan diferentes características en              
la aplicación de la teoría, siempre buscando que fueran ciudades con metas y planteamientos a               
corto, mediano y largo plazo. Se priorizaron ciudades con objetivos ambiciosos que efectivamente             
generen un cambio significativo en la calidad de vida de sus habitantes y tengan en su actualidad                 
proyectos con ideales decrecentistas aplicados en la ciudad, para que se pueda analizar realmente el               
efecto en la sociedad. También, se tomó en cuenta la importancia en la región de cada una de estas                   
ciudades y la capacidad para ser ciudad líder en busca de cambios positivos para la región, siendo                 
las elegidas una muestra representativa a nivel mundial cubriendo tres importantes continentes. Las             
seleccionadas para analizar su metodología son: Milán, Seúl y Vancouver.  
 

Estas ciudades son casos ilustrativos de cada uno de los continentes en los que se               
encuentran, e indican una realidad que es extrapolable a otras ciudades de la misma escala. Una                
clara ventaja de exponer los planteamientos y proyectos decrecentistas de estas ciudades es que, si               
bien entre ellas son relativamente diferentes en cuanto a su cultura, sociedad, estilo de vida,               
costumbres, forma de gobierno, política e incluso geográficamente, en todas se desarrollan teorías             
decrecentistas con buenos resultados, dejando en claro la posibilidad de transpolar este modelo a              
prácticamente todo el mundo.  
 

Milán, capital económica e industrial de Italia y potencia económica europea, centro de             
tendencias y foco cultural con inmensurable patrimonio. Vancouver destacada habitualmente como           
una de las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo y a su vez, como una de las más                     
seguras. Seúl, como una potencia económica mundial y una de las áreas metropolitanas más              
pobladas rondando los 25 millones de habitantes, con un sistemas educativos modelo a nivel mundial               
y líder en rankings de innovación.  
 

Desde el punto de vista metodológico, las ciudades están teniendo diferentes           
aproximaciones para aplicar la teoría de decrecimiento y lograr la mejora en calidad de vida de sus                 
habitantes; y de esta forma lograr convertirse en modelo a seguir replicable para diferentes culturas y                
continentes del mundo. Ordenamos los casos de acuerdo con el grado de aplicabilidad e integridad               
de sus procedimientos. Para comenzar se analizará Milán, el ejemplo menos definido, y que se               
encuentra en un estado de transición. Una ciudad con proyectos y tendencia decrecentista que se               
pone en práctica de forma ambigua, pero donde el traspaso a estrategias de decrecimiento se ve con                 
mucho potencial. Luego Vancouver, una ciudad donde sus prioridades se dan a escala regional; y se                
concentra en el accionar de la esfera ambiental para promover un bienestar social. Por último, se                
examinará Seúl, una ciudad con una intencionalidad clara y definida. Ciudad donde se ponen en               
práctica las teorías decrecentistas de manera más notoria y radical, con un claro proyecto que abarca                
todas las áreas de la ciudad, desarrollo en ambas esferas y poniendo en foco los tres niveles de                  
actuación (personal, comunitario y político). 
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Cada ciudad destaca por diferentes características particulares, pero todas son ciudades           
modelo en distintos aspectos para su principal zona de influencia y el mundo. Cada una de éstas, es                  
representativa de una metodología de aplicación de la teoría decrecentista, diferenciadas por sus             
situaciones particulares; siendo ciudades pioneras en investigación urbanística, teorías económicas,          
políticas y socioculturales, cuna de proyectos innovadores que cambian al mundo y están en el foco                
como modelos a replicar para muchas ciudades de todo el mundo. Éstas afrontan el decrecimiento               
de manera diferente y aportan elementos variables en cuanto a la aplicación de la teoría               
dependiendo de sus prioridades individuales. 
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3.2.3.1 Milán, Italia 

  
Milán, conocida mundialmente como la capital de la moda y centro comercial e industrial de               

Italia, con más de tres millones de habitantes en su región metropolitana, se presenta en la                
actualidad como una ciudad altamente reconocida y competitiva, con gran proyección a futuro. No              
obstante, el futuro de la ciudad dista de lo esperable y la ciudad se propone abandonar el crecimiento                  
físico en la búsqueda de un desarrollo cualitativo.  
  

El 14 de octubre de 2019, se aprobó el plan de Gobierno Territorial por el Ayuntamiento,                
estableciendo los objetivos hacia Milán 2030. El plan apunta a un desarrollo más equitativo y               
sostenible, tomando como punto de partida la población y por lo tanto las necesidades y requisitos                
que ésta conlleva. Las expectativas del mercado inmobiliario y el crecimiento físico y económico se               
ponen en pausa, en la búsqueda de un equilibrio entre densidad, transporte, calidad de vida,               
protección ambiental y salud. Se trata de un plan que propone revertir los procesos tradicionales de                
intervención urbana, para enfocarse en la regeneración, con el objetivo de transformar Milán en una               
gran ciudad compacta a través del desarrollo de nuevas centralidades, sin dejar de lado el factor                
medioambiental. Los lineamientos generales del plan urbanístico Milan 2030 se ven fuertemente            
relacionados al movimiento decrecentista, proponiendo el desarrollo de varias intervenciones propias           
de éste, principalmente el hecho que se proyecta la reducción de la huella física de la ciudad. 
  

Milan 2030 es una metrópolis que deja espacio para el medio ambiente, una ciudad de               
nodos, que produce conocimiento, innovación e inclusión, una ciudad a escala humana, una             
ciudad de nueva generación. (Comune di Milano, s.f. a, p.8)  11

Imagen 15. Vista aérea de la ciudad de Milán.  

11 Versión original en Italiano: “Milano2030 è una metropoli che fa spazio all'ambiente, una città di nodi, che 
produce conoscenza, innovazione e inclusione, una città a misura d'uomo, una città di nuova generazione.” 
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Se trata de una ciudad que se encuentra en la búsqueda de un desarrollo consciente e                

inclusivo, con la mejora medioambiental y en calidad de vida como finalidad. Un desarrollo que               
supere las distancias físicas, económicas y sociales, considerando por igual el progreso de cada              
municipio, trabajando a escala de detalle los 88 barrios que la componen. 
 

El concepto de regeneración es clave en el futuro de la ciudad, tomándose como estrategia               
de recalificación urbana, promoviendo la mejora de lo existente como negación al crecimiento. El plan               
Milán 2030 mediante un mapeo reconoce áreas específicas en las que estimular procesos de              
regeneración del patrimonio construido, centrándose en dos categorías: las zonas degradadas y las             
nuevas centralidades. 
 

 
Imagen 16. El Plan Milán 2030 apoya estrategias de transferencia de volúmenes para la forestación urbana. 

Imagen 17. Estrategias para la regeneración y recalificación de áreas en desuso.  
 

Por un lado, las zonas degradadas, se caracterizan por la presencia de espacios o edificios               
en estado de abandono o subutilización, o que se encuentran en condiciones inadecuadas.  

 
Para contrarrestar los fenómenos del consumo progresivo de suelos libres (...) las            
transformaciones tendrán lugar cada vez más a través de reutilización, reciclaje y métodos             
de renovación. Tal proceso requiere ser practicado de manera selectiva, a través de             
intervenciones dirigidas a partes específicas de la ciudad. (Comune di Milano, 2019, p. 21)  12

 
Frente a la posible futura demanda de edificaciones, Milán responde promoviendo la            

recuperación de las viviendas vacías y desarrollando medidas destinadas a combatir el abandono de              
edificaciones. Se promueven mecanismos que alientan su recuperación y penalizan a los propietarios             
que no prevén la recalificación de su patrimonio, llegando a la demolición por parte del estado y                 
transferencia de los derechos de construcción pasados los 18 meses de abandono. 
  

Por otro lado, el desarrollo de las nuevas centralidades, apunta a la descentralización de la               
ciudad en la búsqueda de la mutación de la organización urbana hacia múltiples centros compactos.               
Milán es una ciudad que ha crecido a lo largo de sus ejes radiales y en círculos concéntricos teniendo                   

12 Versión original en Italiano: “Per contrastare fenomeni di progressivo consumo dei suoli liberi ... le                
trasformazioni si attueranno sempre più attraverso modalità di riuso, riciclo e rinnovamento. Un simile processo               
richiede di essere praticato in forma selettiva, attraverso interventi mirati a parti specifiche di città …” 
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un único centro y una gran periferia. La ciudad, plantea la extensión de ese centro más allá de sus                   
fronteras actuales, a través de la identificación de nuevas centralidades o nodos, con el objetivo de                
expandir la visión de desarrollo hacia el área metropolitana. El plan 2030 plantea el reconocimiento               
de estas nuevas centralidades como áreas prioritarias de desarrollo y regeneración, persiguiendo su             
densificación selectiva. Se trata de lugares de potencial, que a través de la mejora de infraestructura                
existente, densificación, reparación y reurbanización, se garantice el acercamiento de los suburbios            
al centro. Se proponen estrategias que fomentan la redistribución de los residentes -y su composición               
social dentro la ciudad-, y la recalificación y redistribución de los servicios existentes, fomentando una               
mayor mezcla funcional y social. Se define una red de distribución territorial de servicios, que resulta                
más equitativa, prestando principal atención al establecimiento de negocios vecinales, siguiendo los            
lineamientos de diseñar la ciudad por barrios.  

Imagen 18. 6 nuevos condensadores sociales. 
 

Se trabaja también como estrategia de descentralización, la transformación de seis áreas            
-Bovisa-Goccia, San Siro-Trotto, Piazza d'Armi, Ronchetto, Porto di Mare y Rubattino- a transformar             
en condensadores sociales. Se trata de espacios de elevada accesibilidad, en los que se identificaron               
funciones urbanas atractivas a desarrollar, que actúen como motores de la regeneración y             
promuevan la vida urbana. En estas zonas se van a desarrollar “nuevas sedes institucionales y               
administrativas que apoyan la producción cultural, una biblioteca pública moderna, instalaciones           
hospitalarias, aulas y servicios universitarios vinculados a espacios de incubación de negocios,            
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grandes instalaciones deportivas y de ocio, depósitos para la movilidad sostenible, nuevos parques             
urbanos” (Comune di Milano, 2019, p. 61) . 13

 
Imagen 19. Incorporación de funciones en condensadores sociales. Imagen 20. Debido al carácter centralizador 

de los espacios se permite el alcance de una TI de 1 m³ / m² (explicado más adelante). 
 

El transporte y la infraestructura que éste conlleva, han sido históricamente determinantes en             
el desarrollo de la forma urbana de Milán y más aún lo serán en el futuro inmediato. Considerando la                   
descentralización como uno de los pilares del futuro Milanés, la implementación de un sistema de               
transporte público a escala metropolitana, integrado en el tejido urbano y accesible es una medida               
necesaria. Asimismo, haciendo posible una mayor accesibilidad a nuevas áreas, se favorece la             
densificación de las mismas, impulsando la regeneración de las áreas degradadas.  
 

En los últimos años, los altos niveles de congestión vehicular hicieron repensar la red de               
infraestructura de tránsito, tomando como partido el desarrollo y promoción del transporte público y              
desalentando el uso del automóvil privado. No solo en la búsqueda de un descongestionamiento, la               
reducción de flujo vehicular contribuye además a la reducción de emisiones de gases y en la                
liberación de espacio previamente ocupado por el automóvil, para la creación de lugares abiertos              
para peatones y zonas verdes. La presencia de buenas condiciones de accesibilidad garantizadas             
por la infraestructura de transporte público, permite la minimización de la necesidad de             
estacionamientos e infraestructura necesaria para el soporte del flujo vehicular privado. Milán, en             
este proceso de transformación hacia una ciudad funcional -a nivel de movilidad y accesibilidad- y en                
la búsqueda de un proyecto de movilidad sostenible, invierte un alto presupuesto económico en el               
transporte público, en la búsqueda de una consolidación de su infraestructura, fortaleciendo la oferta              
de servicios.  
 

A través de varios análisis, se clasificó Milán en toda su extensión, a través de niveles de                 
accesibilidad, representativos según las distancias del transporte público más cercano y           
considerando las distancias que los usuarios están dispuestos a recorrer para llegar a la estación               
más cercana. Se trata de hasta 500 metros en el caso de estaciones de metro y ferroviarias, y 250                   
metros en el caso de paradas de buses y tranvías. Son estas distancias que se pretende extender al                  
resto de la ciudad, a través de la consolidación de la infraestructura existente, aumentando la               
captación de usuarios mediante nuevas terminales o estaciones, permitiendo que la mayor cantidad             

13 Versión original en Italiano: “nuovi sedi istituzionali e amministrative, strutture logistiche di supporto alla               
produzione culturale, una moderna biblioteca pubblica, strutture ospedaliere, aule e servizi universitari legati a              
spazi di incubazione alle imprese, grandi impianti sportivi e per il tempo libero, depositi per la mobilità sostenibile,                  
nuovi parchi urbani.” 
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posible de personas vivan y trabajen cerca de una de estas, reduciendo entonces la dependencia de                
vehículos privados.  

Imagen 21. Once nodos de intercambio a desarrollar.  
 

Además, el plan Milán 2030 propone una intervención en las grandes infraestructuras de             
transporte público. Se trata de lugares que en la actualidad se encuentran aislados de la ciudad,                
factibles de degradación, debido al hecho que son espacios inseguros para los usuarios y habitantes               
del barrio en que se encuentran. El plan identifica once de estas infraestructuras de conexión y las                 
denomina como nodos de intercambio, con el objetivo de transformarlos de barreras a elementos de               
reconexión. Se busca revitalizar estos espacios a través de su refuncionalización, ya que el plan               
proporciona reglas flexibles respecto a la urbanización de sus entornos, para causar entonces             
mediante procesos de integración funcional, la generación de nuevas estructuras que favorezcan las             
condiciones urbanas, el desarrollo de las áreas cercanas y la reconstrucción de los espacios públicos               
adyacentes. 

Imagen 22. Estrategia de reconstrucción de entornos de nodos de intercambio. Imagen 23. Reducción de 
espacios de estacionamientos para promover el uso de los nodos de intercambio. 
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La relación entre el vacío de los espacios abiertos y la plenitud de los edificios es crucial para                  
la calidad urbana y la habitabilidad de la ciudad. Acortar los tiempos de viaje a pie, con                 
secciones viales diseñadas para una movilidad más inclusiva, significa reducir las distancias            
sociales hacia una ciudad multicéntrica … Con este enfoque, el Plan coloca el espacio              
público en el centro de la regeneración. (Comune di Milano, 2019, p. 85)  14

 
El futuro de Milán tomando la escala humana como referencia, se centra en el              

redescubrimiento del espacio público, tratándose de “Lugares con vocación peatonal accesibles para            
todos, alrededor de los cuales se construye la ciudad, donde se manifiesta la vida entre edificios”.                
(Comune di Milano, 2019, p. 19) . El plan tiene el objetivo de identificar una serie de lugares claves                  15

para la construcción de una red -de plazas y caminos peatonales- que a modo de soporte de la vida                   
urbana colectiva, promuevan la renovación de los barrios periféricos. En un acercamiento a la escala               
barrial, en la búsqueda de la regeneración de zonas en estados de degradación, se toma la plaza                 
como puntapié que promueva la descentralización, favoreciendo el espacio peatonal y la vida urbana              
propia de cada centralidad. El espacio público consiste en un ámbito en el que los individuos se                 
convierten en grupos y se estimula el sentimiento de pertenencia, favoreciendo entonces la identidad              
local de cada uno de los 88 barrios que componen la ciudad.  

Imagen 24. Regeneración de 7 plazas ubicadas en el pasaje del centro a la periferia. 

14 Versión original en Italiano: “Il rapporto tra il vuoto degli spazi aperti ed il pieno degli edifici è determinante per                     
la qualità urbana e la vivibilità della città. Accorciare i tempi di spostamento a piedi, con sezioni stradali pensate                   
per una mobilità più inclusiva, significa ridurre le distanze sociali verso una città multicentrica ... Con questo                 
approccio il Piano pone lo spazio pubblico al centro della rigenerazione.” 
15 Versión original en Italiano: “Luoghi a vocazione pedonale accessibili a tutti, attorno a cui si costruisce la cittá.,                   
dove si manifesta la vita tra gli edifici.” 
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Conforme a esta iniciativa de fortalecer la identidad de cada barrio, se programa la              
intervención de espacios públicos, tanto grandes como pequeñas plazas; de hecho el plan se centra               
principalmente en el la planificación de la regeneración de siete espacios públicos urbanos, los              
cuales son: Loreto, Maciachini, Lotto, Romolo, Abbiategrasso, Trento y Corvetto. Se trata de espacios              
que el mismo Comune di Milano (2019) define en el Plan de gobierno territorial como espacios                
urbanos que en la actualidad son cruces de tráfico, funcionando como pasajes entre el centro y la                 
periferia, representando huecos en la capacidad de caminar. En el plan se propone su transformación               
en un espacio más versátil que acoja ambos, el transporte público y la movilidad peatonal. Se                
propone también una mayor densificación de los espacios circundantes y la promoción de una mayor               
mixticidad, que favorezca la implementación de nuevos usos y funciones.  

Imagen 25 e Imagen 26. Estrategia de transformación para las siete plazas. Promoción de la mixticidad de usos. 
Generación de estructura de apoyo, proporcionando una redefinición de la relación entre las plantas bajas y la 

calle. Aumento de espacio para peatones.  
 

Por otro lado, se trabaja en la identificación de núcleos históricos y espacios con potencial de                
peatonalizar externos al centro (en cada uno de los 88 barrios), que no se encuentran               
adecuadamente integrados y valorados, en los que se identifica la necesidad de generar una              
estructura urbana de apoyo que promueva la vida urbana, potencie la identidad vecinal, facilite el               
establecimiento de pequeñas empresas y servicios, y favorezca la movilidad peatonal y ciclista. Se              
presta especial atención a la relación entre la calle y las plantas bajas de los edificios que se                  
encuentran en estas áreas. El plan apoya la implementación de pequeños negocios que no solo               
aporten a la economía local, sino que además favorezcan el turismo y la calidad del espacio, dado                 
que el factor comercial es fundamental para garantizar la calidad de los espacios urbanos.  

Imagen 27. Nuevas regulaciones urbanísticas eliminan la previsión de espacios de estacionamiento, de hecho 
próximos estacionamientos a construirse se realizarán bajo tierra. Imagen 28. Incorporación de espacios para 

bicicletas en estacionamientos existentes. 
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Acompañando el proceso de transformación hacia una movilidad sostenible y en la búsqueda             
de un redescubrimiento del espacio público, la movilidad suave cumple un rol importante en el               
planeamiento. Tanto para peatones como ciclistas, se genera una red vial dedicada a estos usuarios,               
que facilita el transporte de una manera segura y dispersa. Además, con el objetivo de favorecer la                 
movilidad peatonal, se elimina la provisión obligatoria de estacionamientos en las áreas de restricción              
del tránsito vehicular y fuera de estas no se crean en la superficie, sino que subterraneos. De hecho,                  
con el fin de favorecer la red de movilidad en bicicleta, se garantiza en los estacionamientos un                 
porcentaje mínimo para la colocación de las mismas. 
 

El sector de la construcción juega un papel fundamental en lo que representa el carácter               
decrecentista del plan de gobierno, proponiendo una reducción del consumo de energía y de las               
emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la implementación de herramientas y            
tecnologías integradas en los procesos constructivos, guiando la transformación hacia un camino de             
innovación sostenible y resiliente. Surgen entonces nuevas reglas sobre cómo construir e intervenir             
edificios, en la búsqueda de un aumento del rendimiento energético en el rubro edilicio. 
 

El plan prevé un único índice de edificación territorial (IT) que se vió reducido a 0,35 m³/m²                 
para la totalidad de la ciudad, a excepción de las áreas caracterizadas por una alta accesibilidad del                 
transporte público -permitiendo alcanzar niveles de 0,70 m³/m²- y las áreas cercanas a los nodos de                
intercambio y plazas -donde se permite alcanzar el índice máximo-. 
 

Se exige para todos los procesos constructivos, ya sea construcción nueva, como            
intervención de una existente, el uso de un porcentaje de materiales con contenido reciclado en pos                
de promover una economía circular. Asimismo, para todo tipo de intervenciones, se exige la              
obtención de certificaciones de calidad ambiental para demostrar la reducción de la huella de              
carbono. También se establece una cantidad mínima de integración verde en infraestructuras,            
favoreciendo la construcción de techos y muros verdes. Para los casos de demolición y una posterior                
reconstrucción, es necesaria una reducción del 10% de la huella de suelo consumido.  

Imagen 29. Promoción de economía circular mediante reuso de materiales. Imagen 30. Exigencia de eficiencia 
energética en nuevas construcciones.  

 
Respecto al factor ambiental, Milán pretende posicionarse como una ciudad modelo, que se             

preocupa por el medio ambiente motivo por que cual planifica intensificar su huella verde y generar                
una reducción del consumo de suelo. El plan territorial no prevé la construcción de nuevos               
volúmenes en comparación con la planificación actual, de hecho logra reducir el índice de consumo               
del suelo en un 4%. La superficie urbanizada actual equivale aproximadamente a 131.3 millones de               
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m², representando un 72% del total de la ciudad. Según el desarrollo urbano programado por la                
normativa del plan de gobierno territorial de 2012, se preveía la transformación de 3.5 millones de m²                 
(ubicados principalmente en los bordes del tejido urbano) por lo que se estimaba alcanzar un 74% de                 
superficie urbanizada. A través de la reducción de 1.7 millones de m² de esa área urbanizable                
(prevista por del plan 2012), sumado a la protección de 3 millones de m² destinados a la agricultura                  
(que sin embargo un porcentaje se iba a urbanizar), y el desarrollo del parque metropolitano, el Plan                 
2030 logra generar una reducción del 4% del consumo de suelo, estimando tener un 70% de suelo                 
urbanizado en 2030. En resumen, mediante la estrategias de resta de áreas de urbanización              
sumado a la devolución de una porción significativa del suelo a la actividad agrícola, se genera lo que                  
el comune di Milano (2019) denomina como equilibrio ecológico del suelo.  
 

Además, en la búsqueda de una mejora sustancial respecto a factores medioambientales,            
Milán toma como protagonista el tratamiento de suelo y agua, siguiendo lineamientos de             
renaturalización urbana. Por ejemplo, el caso de Navigli y la reapertura de los canales, que               
representa una mejora no solo en calidad de paisaje sino que también en cuanto a factores                
hidráulicos, favorece a contrarrestar los efectos producidos por el cambio climático. La forestación             
urbana también se toma como estrategia a aplicar a escala metropolitana. La agricultura, se convierte               
en una función vital, volviendo a desarrollarse en varios puntos del área periurbana de la ciudad,                
como son los parques Ticinello, Vettabbia, Rice Paddies y Forlanini por ejemplo.  

Imagen 31. Protección de áreas agrícolas frente a posible proyecto de urbanización. Imagen 32. Forestación 
urbana como estrategia. 

 
Milan quiere ser una ciudad que interprete el vínculo entre el desarrollo urbano y el medio                
ambiente no solo a través de estrategias dirigidas a la conservación, protección y cuidado de               
la fragilidad de sus estructuras ecosistémicas, sino también a través de un enfoque de              
prevención ‘resiliente’ … A partir de la regeneración urbana, Milán asume, por primera vez, la               
producción de servicios ecosistémicos como una forma de suministro territorial útil para            
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y carbono y mitigar eventos extremos.              
(Comune di Milano, 2019, p. 17)  16

 

16 Versión original en Italiano: “Milano vuole essere una cittá che interpreta il legame tra sviluppo urbano e                  
ambiente non solo attraverso strategie volte alla conservazione, alla tutela e alla cura delle fragilitá dei propri                 
assetti eco-sistemici, ma anche attraverso un approccio “resiliente” di prevenzione ... A partire dalla              
rigenerazione urbana, Milano assume – per la prima volta – la produzione di servizi eco-sistemici come forma di                  
dotazione territoriale utile a ridurre le emissioni di gas serra e di carbonio e a mitigare gli eventi estremi.” 
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Es por ésto, que según lineamientos de regeneración del suelo, se apoyan intervenciones de              
demolición de edificios en áreas de alta sensibilidad ambiental, con el objetivo de favorecer el               
aumento del patrimonio vegetal y reducir la huella edificada. De hecho son más de 20 parques de 1                  
hectárea que se incorporan a la trama urbana, además del desarrollo del gran parque metropolitano,               
el cual se va a guiar según los ejes de ciertos parques existentes (Parque Agrícola Sur, Parque Norte                  
y Parques PLIS) sumado al desarrollo de interconexiones entre los mismos.  
 
Scali Ferroviari 
 

La recuperación de los patios ferroviarios consiste en un proyecto que involucra más de 1,25               
millones de metros cuadrados, a destinar al servicio de los ciudadanos. Siguiendo el lineamiento de               
la recuperación de espacios abandonados, surge el proyecto de recalificación de siete estaciones de              
ferrocarril en desuso: Farini, San Cristoforo, Porta Romana, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo y            
Porta Genova, que dentro de los próximos 10 años serán protagonistas de uno de los proyectos más                 
grandes de reparación y recalificación de las ciudades de Italia y Europa en general. Se trata de                 
espacios abandonados a transformar en lugares de reunión social, a disposición de los ciudadanos. 

Imagen 33 e Imagen 34. Actual estado de las estaciones ferroviarias.  
 

El proyecto se centra en la regeneración urbana, de una serie de áreas ubicadas en la                
periferia de la ciudad de Milán previamente utilizadas como estaciones ferroviarias. Se proyecta la              
transformación de estos espacios en catalizadores urbanos, que actuarán como fuerza regeneradora            
para toda el área urbana de Milán.  
 

Milán responde con resiliencia frente a una problemática actual. “Nuestras prioridades han            
cambiado. La moneda más valiosa ya no es el ladrillo, el construido, sino las condiciones ambientales                
y climáticas que nuestras ciudades podrán ofrecer y garantizar a sus ciudadanos.” (Comune di              
Milano, s.f. b, p.2) . 17

 
La iniciativa comenzó con un workshop en el que participaron no solo grandes estudios de               

arquitectura como el equipo de Stefano Boeri y Mecanoo -entre otros-, sino que además se contó con                 
la participación de dirigentes, políticos y habitantes de la ciudad. Se vivió una instancia en la que el                  
diálogo y la comunicación fue recíproca entre los profesionales arquitectos y urbanistas, habitantes, y              
dirigentes, en la búsqueda de una participación colectiva en la toma de decisiones. Se decidió               

17 Versión original en Italiano: “La valuta più pregiata non è più il mattone, il costruito, bensì le                  
condizioni ambientali e climatiche che le nostre città sapranno offrire ed assicurare ai propri cittadini.” 
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entonces prevalecer la oportunidad de generar espacios de calidad para los habitantes, frente a la               
posibilidad de ejecutar una mejor alternativa monetaria. Surgen de esta manera varias propuestas,             
una serie de parques y jardines conectados en la búsqueda de una reforestación urbana. Espacios               
destinados al humano capaces de proporcionar una elevada mixticidad de usos y servicios. Se              
evaluaron también posibilidades de mejora del transporte de la ciudad, con el objetivo de disociar la                
dependencia del vehículo privado -dado que Milán es una ciudad dominada por el tráfico,              
planteándose generar una conexión terrestre entre las estaciones, a modo de gran parque urbano,              
que siguiera lo huella de la actual circle line de transporte, fomentando una movilidad sostenible.  

Imagen 35. Planta ubicación proyecto Farini y San Cristoforo.  
  

Posteriormente se adjudicó la definición del proyecto de dos estaciones -Farini y San             
Cristoforo- al equipo OMA y Laboratorio Permanente. La propuesta se denominó Climate Agents y              
se centró en el cambio de valor del entorno construido a la condición del paisaje natural, ambos                 
parques concebidos como filtros ecológicos. “En un momento de dramática transformación ambiental            
e incertidumbre económica permanente, nuestras prioridades han cambiado” (Ippolito Pestellini          
Laparelli citado en Barandy, 2019) . Estas dos nuevas zonas revitalizan la ecología de Milán,              18

ofreciendo aire y agua limpia, y abordando el cambio climático y la contaminación a escala               
metropolitana; en un momento en el que lo construido ya no resulta tan valioso, y comienzan a cobrar                  
protagonismo las condiciones climáticas.  
 

El proyecto en Farini, clasificado como zona verde, contiene un vasto parque lineal de más               
de 25 hectáreas que enfría los vientos cálidos provenientes del suroeste, purificando el aire de               
partículas tóxicas. La intervención, se utiliza para generar sombra y aire fresco.  

Imagen 36. El viento contaminado se filtra en la copa de los árboles del gran bosque del proyecto. Imagen 37. 
Las superficies claras del parque reflejan los rayos de sol reduciendo la temperatura del suelo. Imagen 38. La 
diferencia de calor entre la ciudad y el microclima del parque genera una brisa que circula por ciudad. Imagen 

39. Proceso vegetal para la limpieza del suelo contaminado.  

18 Versión original en Inglés: “In a moment of dramatic environmental transformation and permanent economic 
uncertainty, our priorities have changed”. 
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Imagen 40. Vista aérea proyecto de OMA para la estación Farini. 

 
San Cristoforo, clasificado como zona azul, contiene un parque de 14 hectáreas, que limpia              

las aguas subterráneas y genera un paisaje para humanos y animales. El proyecto devuelve la               
naturaleza a la ciudad mediante la recuperación del paisaje acuático. La intervención proporciona a              
los habitantes la posibilidad de vivenciar experiencias cómo galopar a lo largo de las orillas del canal                 
Navigli y nadar al aire libre, así como proporcionar un hábitat apropiado para numerosas especies. 

Imagen 41. Vista aérea proyecto de OMA para la estación San Cristoforo. 

 
71 



 
Imagen 42. A través de un proceso natural, el agua de Milán se purifica. Imagen 43. El gran espejo de agua 

desencadena un proceso de evaporación que enfría el aire circundante. Imagen 44. La diferencia de calor entre 
la ciudad y el microclima del parque genera una brisa que circula por ciudad. Imagen 45. La superficie del nuevo 

parque acuático constituye un nuevo corredor ecológico para los animales. 
 
El proyecto se centra en la construcción de dos parques diferentes y conectados, cuyo objetivo               
fundamental es filtrar la toxicidad producida por el asentamiento urbano. La estación de Farini              
(…) está diseñada como un filtro ambiental para el aire La estación de San Cristoforo (...)                
intercepta las aguas de manera transversal, purificándolas a través de un sistema de plantas              
acuáticas. (Comune di Milano, s.f., p.3)  19

 

 
Imagen 46. Galería al aire libre proyecto Farini. Imagen 47. Paisaje acuático en proyecto San Cristoforo. Imagen 

48. Canchas en proyecto San Cristoforo.  
 

Milán es sin lugar a duda, una ciudad que demuestra una posición resiliente respecto a la                
actual crisis ambiental y social. Mediante el análisis del planeamiento e intervenciones actuales, se              
ve reflejado un claro proceso de transición hacia un futuro decrecentista, programando grandes             
transformaciones y regeneraciones urbanas, que favorecen la calidad de vida y sostenibilidad de la              
ciudad. De una manera innovadora, la ciudad busca activar procesos de revitalización y de              
descentralización, reestructurando la organización territorial, sin dejar de lado la reducción de niveles             
de contaminación y consumo.  
  

19 Versión original en Italiano: “Il progetto si concentra sulla costruzione di due parchi differenti e connessi tra di                   
loro, il cui obiettivo fondamentale è quello di filtrare la tossicità prodotta dall’insediamento urbano. Lo scalo Farini                 
(…) è concepito come un filtro ambientale per l’aria. Lo scalo San Cristoforo (...) intercetta trasversalmente le                 
acque purificandole attraverso un sistema di piante acquatiche.”  
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3.2.3.2 Vancouver, Canadá 

 
Canadá es considerado uno de los países con mejor calidad de vida de sus ciudadanos,               

destacado por sus altos estándares de felicidad, las condiciones naturales que posee, los niveles de               
seguridad social, y la constante búsqueda de desarrollo y superación. Dentro de sus ciudades más               
importantes se encuentra Vancouver, considerada como la quinta ciudad con mejor calidad de vida              
en el mundo. Se ubica en la costa oeste dentro de la Columbia Británica, y sirve como puerto de gran                    
relevancia para el país; siendo el Distrito Regional del Gran Vancouver la tercer ciudad canadiense               
con mayor densidad de población -aproximadamente 2 millones de habitantes-. Vancouver se            
encuentra en una región con gran diversidad paisajística (playas y cadenas montañosas a corta              
distancia entre ellas), variados ecosistemas (costa, bosques y humedales), y una población            
multicultural y dinámica. 
 

El Distrito Regional del Gran Vancouver, más conocido como 'Metro Vancouver Regional            
District' (MVRD), es una entidad política y de legislación que brinda servicios y soluciones para la                
región. La población que habita en este distrito ocupa un 50% de la población total de la Columbia                  
Británica. Metro Vancouver está conformado por 21 municipios trabajando y colaborando juntos, y es              
el foro principal para el debate y el liderazgo político en su sector. Su rol cumple un papel                  
fundamental para establecer políticas y regulaciones a la ciudadanía. Como federación regional, es             
su deber estar en constante búsqueda de innovación, y establecer contactos con otras entidades de               
gobierno para llevar a cabo iniciativas conjuntas. Dentro de las funciones principales de MVRD se               
puede destacar el servicio de agua potable, la gestión de residuos sólidos y el tratamiento de aguas                 
residuales. Pero también desempeñan su trabajo regulando la calidad de las masas de aire,              
gestionando la red de parques urbanos regionales, proporcionando viviendas de interés social, y             
planificando el futuro de la ciudad. Asimismo, a través de campañas de concientización buscan              
generar un impacto en la población, y que los individuos consideren sus decisiones diarias para               
proteger el lugar que habitan. La región de Vancouver es un nodo de innovación, y atrae a muchas                  
entidades y organizaciones que trabajan en soluciones de sostenibilidad a construir sinergia. Dentro             
de éstas se puede mencionar David Suzuki Foundation, una organización medioambiental sin fines             
de lucro (financiada por donantes) que tiene sede en Vancouver y su misión es proteger la diversidad                 
de la naturaleza, el bienestar de las personas, y trabajar hacia el equilibrio de las necesidades                
humanas. 
 

Abordar los desafíos ambientales de Vancouver es una de las tareas llevadas a cabo por               
MVRD. Desde el punto de vista metodológico, MVRD concentra sus prioridades en la esfera              
ambiental; y a través del mejoramiento de ésta provoca mejoras en el bienestar social de sus                
ciudadanos. Si bien son reconocidos por su calidad de vida y como una de las ciudades más                 
habitables del globo, su huella ecológica promedio actualmente es tres veces mayor a lo que debería                
ser. Es por este motivo que la organización se puso como objetivo ser una región neutral en                 
emisiones de carbono para el 2050, y para lograrlo se necesitan cambios con respecto a movilidad,                
consumo, manejo de residuos, red de espacios verdes, entre otros. De esta manera el grupo de                
gobernanza colaborativa demuestra un liderazgo audaz para responder de forma efectiva al cambio             
climático, buscando que sus ecosistemas, comunidades e infraestructuras sean resistentes a las            
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afectaciones del calentamiento global. Ellos consideran el cambio climático como un desafío, y al              
mismo tiempo una oportunidad de mejora; la estrategia creada guiará el procedimiento a seguir              
durante los próximos 30 años para dar respuesta al impacto ambiental, y reducir las emisiones de                
gases nocivos a la atmósfera. También, en su comunicado del plan de acción y marco estratégico de                 
el 'Clima en 2050' (MVRD, 2019), denotan convencimiento en que el accionar debe ser eficaz, sólido                
y preciso. Sino en los próximos años las tendencias de emisiones de gas de efecto invernadero                
incrementarán, y será muy costoso mantener la calidad de vida actual.  

 

Imagen 49. Proyecciones para convertirse en región neutral para el 2050. 
 
La Imagen 49 muestra cómo deberían bajar las emisiones de CO2, para que Vancouver se               

convierta en región neutral de emisiones de carbono. Actualmente produce aproximadamente 14            
millones de toneladas al año, y esta cifra debe llegar a 0 para el año 2050. Para transformarse en                   
región neutral necesitará de grandes reducciones en la mayoría de los sectores, y las emisiones               
restantes necesitarán ser compensadas con métodos ecológicos y tecnología avanzada para           
eliminación de carbono. Son diez áreas las que son evaluadas y consideradas dentro del plan:               
naturaleza y ecosistemas, infraestructura, salud y bienestar, edificios, transporte, industria, energía,           
uso del suelo y gestión de expansión territorial, agricultura y manejo de residuos. 

 
En los últimos años Vancouver ya viene disminuyendo sus niveles de emisión de carbono.              

Entre los años 2007 y 2015, las emisiones regionales cayeron en casi un 12%, y esto se debe a                   
mejoras en eficiencia energética de sus edificios y transporte, reducción de volumen de actividad              
industrial y elección de fuentes de energía alternativas. (MVRD, 2019). En la Imagen 50 se puede                
observar un resumen de la huella de carbono regional en el año 2015, siendo el transporte y los                  
edificios los que emitieron mayor cantidad de gases de efecto invernadero. 
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Imagen 50. Resumen de incidencias sobre la huella de carbono regional, año 2015. 
 

El problema no reside en saber si está ocurriendo un cambio climático significativo, sino              
saber cómo responder al mismo de forma eficaz; y Vancouver es una de las ciudades tomando las                 
medidas correspondientes. Creó un plan de acción con medidas decrecentistas, y lo está llevando a               
cabo. De esta manera cuidará su gente, y entorno natural. La mejora en calidad de vida es una                  
elección de valores, antes que la riqueza económica las autoridades de Vancouver buscan priorizar              
la salud del planeta y los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Imagen 51. Planes interconectados de Metro Vancouver. 
 

Las iniciativas y el accionar de Metro Vancouver sirve de referencia para otras urbes y               
regiones a escala global, ya que tiene una visión y las condiciones para lograr lo que la humanidad                  
aspira a nivel mundial. Además del objetivo de cero emisiones de carbono para el año 2050, Metro                 
Vancouver se propuso un plan de crecimiento estratégico para el año 2040. Un crecimiento en               
calidad de vida para sus ciudadanos, y de sanidad para el entorno que habitan. La planificación local                 
y regional de uso del suelo, sumado a los servicios e infraestructura de transporte se integran de                 
manera prudente y cuidadosa mediante un sistema de planificación inclusiva. A su vez, el avance               
regional está en relación directa con muchos otros temas y ámbitos variados, por lo tanto hay que                 
contemplar todo en su conjunto. 
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En la Estrategia de Crecimiento Regional (MVRD, 2020) se propusieron una serie de metas a               
cumplir, con medidas para comenzar a implementar en los proyectos de la ciudad mediante un marco                
de toma de decisiones en conjunto. Se plantearon los siguientes cinco objetivos: 
 
i) Crear un área urbana compacta 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 'Mutación como forma de desarrollo', la             
ciudad compacta se aproxima al ideal de una ciudad decrecentista. Al ser una estructura urbana               
densa se generan distancias cortas donde se puede implementar la estrategia de 'walking-city', es              
más propensa a adquirir multiplicidad de usos, y mayor vínculo social. Otra ventaja es que se                
protegen las zonas rurales del desarrollo urbano. Vancouver fue pionero en implementar barrios que              
promueven a la gente a desplazarse caminando. Entre ellos se puede reconocer 'Arbutus Walking              
Neighbourhood', creado en 1992, y se conoce por sus calles tranquilas, parques, espacios infantiles,              
y abundancia de verde. 
 
ii) Apoyar una economía sostenible 

Este objetivo está muy vinculado al uso del suelo y el ordenamiento territorial. MVRD busca               
proteger el aprovisionamiento de suelo para fines industriales, fomenta el otorgamiento de suelos             
agrícolas para producción de alimentos regionales, y promueve una economía diversa, generando            
empleo cerca de donde reside la gente.  
 
iii) Responder a los impactos del cambio climático, y proteger el medio ambiente 

Dentro de esta categoría encontramos la protección de tierras con valor paisajístico y natural.              
MVRD busca fomentar los espacios naturales que incentivan el ocio, el deporte y la recreación;               
creando un sistema de conectividad entre ellos. También promueven un uso de suelo e              
infraestructura de transporte que disminuya las emisiones de CO2 y el consumo de energía.              
Asimismo incluye un plan integrado de gestión de la calidad del aire y el gas de efecto invernadero.                  
El aire de buena calidad, sano, limpio y oxigenado, permite a la población y el ámbito natural gozar                  
de beneficios para la salud. El aire despejado posibilita aún más disfrutar de las increíbles vistas que                 
ofrece la región de Vancouver como Lost Lagoon y Capilano River. 
 
iv) Desarrollar comunidades completas 

La finalidad es desarrollar comunidades con diferentes opciones de viviendas de interés            
social, con precios moderados, y un acceso cómodo a servicios básicos. Y de esta forma evitar la                 
desigualdad social abismal. VAHA (Vancouver Affordable Housing Agency) trabaja en conjunto con            
MVRD, y se encarga de buscar solución a una de las necesidades básicas del ser humano: el acceso                  
a una vivienda. Los proyectos están ubicados estratégicamente dentro de la ciudad, para facilitar y               
minimizar el flujo de personas. Al intervenir terrenos cuyo dueño es la ciudad, los proyectos respetan                
el entorno, y aportan a la evolución de los espacios urbanos que los rodean. 
 
v) Apoyar las opciones de transporte sostenible 

Este objetivo contempla el tránsito, y las formas de movilidad sostenible. Incentiva la             
caminata, el ciclismo y los vehículos de ocupación múltiple; brindando la seguridad necesaria para el               
movimiento eficiente de pasajeros y bienes. 
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A través de su compromiso y los principios de sostenibilidad, MVRD impulsa la vitalidad              
cultural y la justicia social en un entorno saludable y con prosperidad económica. En Vancouver se                
puede encontrar varios proyectos con estrategias decrecentistas, y de desarrollo del bienestar social.             
Entre ellos se puede destacar 'Arbutus Greenway', y el sistema de ciclovías de la ciudad. 
 
Arbutus Greenway 
 

La Vía Verde Arbutus es un corredor de transporte norte-sur que conectará espacios verdes,              
personas y lugares de interés desde False Creek (punto norte) hasta el Río Fraser (punto sur). La                 
idea es promover la movilidad sostenible, los medios de transporte activos, y brindarle a la sociedad                
un sistema de parques urbanos con alta conectividad y calidad recreativa. La Vía Verde ofrecerá a                
los ciudadanos un nuevo espacio público de excelente calidad para caminar, hacer deporte y andar               
en bici. Además de contar con la proyección de un tranvía eléctrico que recorrerá la totalidad del                 
corredor. El proyecto tiene una extensión total de aproximadamente nueve kilómetros, y plantea             
transformar la antigua vía ferroviaria que en 2016 la ciudad de Vancouver le compró a Canadian                
Pacific Railway. 
 

Arbutus Greenway será un elemento definitorio del paisaje urbano de Vancouver como un             
espacio público vibrante y hermoso para caminar, andar en bicicleta y en tranvía. Será un               
destino que fomenta el movimiento y la interacción social, inspirado por la naturaleza y las               
historias de los lugares que conecta. (MVRD, 2017, p.4)  20

 
El primer punto de contacto con la teoría decrecentista es el tratamiento del espacio público y                

el verde urbano. A través del 'Arbutus Greenway' , Vancouver busca implementar la estrategia de red               
de parques y espacios verdes, y de esta manera ponderar la calidad de vida de sus habitantes. Dotar                  
a la ciudad con un pulmón verde, o un sistema de parques urbanos; le da vitalidad a la ciudad y                    
permite encuentros y vínculos interpersonales entre diferentes usuarios de la comunidad. En la             
Imagen 52 se puede ver que tiene relación directa con siete parques, y conecta en cercanía a varios                  
más. 

 
En la etapa de diseño, una de las temáticas más recurrentes era el hecho de utilizar la vía                  

para mejorar la ecología urbana, y crear una mayor conexión con la naturaleza. El cinturón verde                
permite que crezca la vida pública, y de esta manera afectar de forma positiva el comportamiento de                 
la gente. Del mismo modo, la presencia de verde continua acrecienta la biodiversidad, un ecosistema               
sano, y la presencia de aves, polinizadores y vegetación nativa.  

 
 
 
 
 

20 Versión original en Inglés: “The Arbutus Greenway will be a defining element of Vancouver’s urban landscape                 
as a vibrant and beautiful public space for walking, cycling, and streetcar. It will be a destination which fosters                   
both movement and rich social interaction — inspired by nature and the stories of the places it connects.” 
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Imagen 52. Red de parques y espacios verdes. 
  

La movilidad sostenible es otro de los asuntos apoyados por los activistas del decrecimiento,              
y que se plasma en este proyecto. 'Arbutus Greenway' busca generar un ambiente propicio para               
incentivar a la gente a desplazarse caminando (estrategia de 'walking-city'), utilizando la bicicleta, o el               
tranvía público. Desarrollar una vía que vaya alternando sus características, con un recorrido             
atractivo y diferentes experimentaciones sensoriales, anima a la sociedad a recorrerla sintiéndose            
acogida, cómoda y segura. Promover la movilidad activa, como caminar o andar en bici, es muy                
saludable físicamente, psíquicamente, y para el medio ambiente. También mejora la economía            
familiar, reduce el uso de suelo urbano, y en algunos casos resulta ventajoso en ahorro de tiempo ya                  
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que se evita los atascos del tráfico. La idea es cambiar la jerarquía vial existente, dedicándole mayor                 
espacio y comodidad a los caminantes y bici-andantes. Esto también ayudará a disminuir la              
contaminación acústica y del aire en la vía lineal verde. 

Imagen 53. Bocetos de Arbutus Greenway. 
 

Incluso se incorporará un método de transporte público, el tranvía moderno. Éste resulta ser              
el método de transporte público más rápido en distancias inferiores a siete kilómetros, debido a que                
tiene prioridad semafórica y es de fácil acceso. Sus paradas se encuentran cada 500 metros, y con                 
altos estándares de accesibilidad ya que es un vehículo bajo que no presenta desniveles, y es apto                 
para subir con bicicletas, carros de bebés y silla de ruedas. Además, no genera prácticamente               
emisión de contaminantes puesto que utiliza energía eléctrica, y al ser construido con materiales              
ligeros permite disminuir la cantidad de vibraciones resultando ser un transporte silencioso. La             
presencia del tren ligero hará recordar al antiguo corredor ferroviario que había antes en la vía. 

 
Es interesante estudiar cómo se llevó a cabo el proceso de diseño de 'Arbutus Greenway', ya                

que tuvo una gran cantidad de involucramiento ciudadano. Como parte del proceso de diseño y               
planificación, más de 7000 individuos del público general intervinieron de diversas formas para             
ayudar al equipo de proyecto con insumos; además de un gran número de arquitectos paisajistas,               
ingenieros y urbanistas. Se planificaron aproximadamente 50 eventos para reunir ideas y opiniones             
de la comunidad, incluyendo un workshop de varios días, encuestas en línea y talleres. Metro               
Vancouver brinda la base fundamental para gestionar el proyecto, pero la intervención de diversos              
habitantes es vital para conseguir el éxito de la estrategia. 

Imagen 54. Workshop de participación ciudadana. 
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El proceso de diseño arrancó en el año 2017, y actualmente hay un sendero provisorio               
mientras no se ejecuta el proyecto final. Está previsto arrancar las obras a finales de 2020, o                 
principios del año 2021. La intervención se divide principalmente en 8 zonas, y atraviesa 5 barrios de                 
diferentes características (Kitsilano, Arbutus Ridge, Shaughnessy, Kerrisdale, Marpole).  

 
El corredor verde contará con huertos comunitarios, incentivando a la comunidad a realizar             

tareas de jardinería en conjunto. Los jardines comunitarios aportan un ambiente más limpio, hace que               
los individuos se sientan parte responsable del espacio público, da lugar a oportunidades educativas,              
y permite extraer productos frescos mostrando un estilo de vida saludable. También la disposición de               
las diferentes intervenciones alentará maximizar el potencial de contemplación de las vistas            
circundantes, como las perspectivas paisajísticas de English Bay, el Río Fraser, y la cadena              
montañosa de North Shore. Asimismo, se buscará mejorar la biodiversidad general utilizando            
vegetación nativa y abundancia de flores silvestres. El área se va a caracterizar por su gran colorido,                 
y diferentes aromas. En otro sector del recorrido se dotará el lugar con un carácter lúdico. Se                 
instalarán juegos recreativos como mesas de ping pong, un gran ajedrez, y campos de bochas.               
Además de este proyecto, en Vancouver existen muchos otros de similares características. Entre             
ellos se puede señalar 'Seaside Greenway' con una extensión total de 28 kilómetros, y 'Broadway               
Corridor' de 6 kilómetros. 

 
Red de Ciclovías de Vancouver 
 

Vancouver cuenta con un gran sistema de ciclovías y carriles para andar en bici. Aunque en                
invierno se hace más difícil, el clima de la ciudad es templado y resulta muy adecuado para el                  
ciclismo. La red vial para ciclistas tiene una longitud aproximada de 325 kilómetros, integrando              
diferentes barrios, espacios públicos y lugares de interés. La misma comenzó a desarrollarse en el               
año 1980 con la inauguración de 'BC Parkway' y 'Seaside Pontes', y ha ido aumentando su alcance a                  
lo largo del tiempo. Por lo tanto hace ya varios años que los ciudadanos de Vancouver toman la                  
bicicleta como opción de desplazamiento, resultando una ciudad pionera en soluciones de movilidad             
sostenible.  
 

El sistema de ciclovías conforma una infraestructura suficiente, segura, y fácil de utilizar, que              
continúa en constante evolución. Actualmente, el 25% del recorrido ciclovial se considera utilizable             
para gente de todas las edades, con diferentes habilidades y grados de accesibilidad. Pero el plan                
aspira a aumentar este porcentaje, y que la gran mayoría de sus senderos se conviertan en vías                 
inclusivas, con un diseño que promueva la integración de todos los habitantes, considerando sus              
diferentes capacidades. (TransLink, 2011) También se busca incrementar la cantidad de kilómetros            
con bicisendas, para que los usuarios consigan recorridos fluidos; y sin interrupciones. Hoy en día el                
sector más largo de recorrido consecutivo es en 'Stanley Park Seawall', con un total de 31,5                
kilómetros de longitud. El ejemplo mencionado anteriormente, 'Arbutus Greenway', a medida que            
vaya finalizando las etapas de obra sumará importantes distancias y espacios de calidad al sistema               
de ciclovías. El andar en bicicleta, además de no producir contaminación sonora y del aire, es muy                 
bueno para la salud y conlleva a un aumento en la productividad de los individuos. Asimismo, este                 
medio de traslado alternativo es fácil de transportar, y se adquiere a precios asequibles. Por lo tanto,                 
con inversiones estratégicas y una buena planificación urbana, el ciclismo puede lograr una             
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contribución significativa para solucionar muchas de las problemáticas existentes relacionadas al           
tópico de movilidad. 

 
Imagen 55. Sistema de ciclovías Vancouver. 

 
Hay diferentes tipos de ciclovías: vías reservadas, segregadas e integradas. Las reservadas            

se encuentran comúnmente en parques donde no está permitido la circulación de vehículos             
motorizados, las segregadas son aquellas donde se delimita una porción específica de la calle para               
el uso de bicicleta (carril-bici o acera-bici), y se les llama integradas a las que no existe distinción                  
entre la vía ciclista y la del tráfico a motor. Dichas vías se consolidan respecto a diferentes factores                  
como ser el ancho de la calle, las características del tráfico circundante, el derecho de paso, la                 
calidad paisajística del entorno, entre otros. En el caso de Vancouver, y como se puede divisar en la                  
Imagen 55, aquellas accesibles para todo público se conocen como vías AAA -all ages and abilities-,                
y se encuentran preferentemente en el borde costero, el centro de la ciudad, y las vías verdes. Luego                  
existen las vías protegidas, donde se separa el carril-bici del resto de la calle a través de una barrera                   
vegetal, bolardos, bordillos, o un carril de aparcamiento. También existen las vías pintadas, donde se               
diferencia la ciclovía a través de un cambio de color en el pavimento. Y como escenario de menor                  
confort se encuentran las vías de uso mixto, donde se señaliza a través de marcas por donde debe                  
circular el bici-andante, pero no existe separación alguna con los carriles de vehículos motorizados. 
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Imagen 56. Vía AAA en 'English Bay Seawall ' .  
Imagen 57. Vía protegida en 'Hornby Street ' . 

 
En sus objetivos para el 2020, el gobierno de Vancouver se había planteado garantizar que               

el 50% de los viajes de la ciudad se realizarán a pie, en bici, o utilizando medios de transporte                   
público. Y terminaron logrando esta cifra en el año 2015, transformándose en una ciudad cada vez                
más sostenible y equitativa. (Heather Deal en FCM Channel English, 2016). MVRD, trabaja en              
conjunto con TransLink y demás organizaciones comunitarias para lograr una estrategia regional de             
ciclismo, donde a través de la colaboración y el trabajo en equipo diseñan metodologías para               
implementar su uso, brindándole la mayor seguridad y confianza al ciclista. Aunque ya son una               
ciudad referente respecto al tema, para el 2040 MVRD se planteó ser una región apta para la práctica                  
del ciclismo, donde el andar en bici sea deseable y dominante. (TransLink, 2011) Para incentivar aún                
más su uso, en el año 2016 en el centro de la ciudad integraron la facilidad de bicicletas compartidas                   
(como muestra el sector azul de la Imagen 55), administrado por la municipalidad y operado por una                 
entidad privada. 

 
En la conciencia colectiva del ciudadano modelo existe una falsa percepción donde se cree              

que las calles sirven para el traslado de automóviles; cuando su verdadera función es permitir el                
movimiento de bienes y personas de un sitio a otro. Las bicicletas han ido creciendo en                
protagonismo, y su uso va muy bien con otras prácticas decrecentistas. En la estrategia de las                
supermanzanas, donde el objetivo primordial es reducir la cantidad de tráfico y promover el uso               
recreativo del espacio público, el uso de la bici ayuda a conseguir un ambiente de tráfico calmado,                 
donde se facilita el desplazamiento seguro para peatones y ciclistas. En Holanda, esta práctica es               
muy común en sus distritos, y la denominan 'woonerf': un espacio perteneciente a la vía pública de                 
extraordinaria convivencialidad y socialización donde se unen peatones y ciclistas, y se permite el              
ingreso de vehículos motorizados circulando a una velocidad muy prudente. 
 

El ciclismo funciona de manera exitosa en conjunto con el uso de transporte público, siendo               
la integración de ambos sistemas una de las estrategias consideradas por MVRD para acrecentar su               
uso. La bici brinda movilidad ágil y rápida en recorridos menores a 5 kilómetros (Imagen 58), por lo                  
tanto si necesitan trasladarse distancias más largas pueden combinar su uso con el transporte              
público; evitando los desplazamientos en coche. El hecho de poder cargar la bici dentro del               
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transporte público acrecienta aún más su atractivo. Vancouver y su red de ciclovías demuestra que               
es posible convertir el ciclismo en un modo convencional de desplazamiento urbano, siendo un claro               
referente de la estrategia decrecentista de reducción del tráfico y mejora de las opciones de               
transporte. 

Imagen 58. Relación entre distancia y tiempo en medios de transporte. 
 

Como se pudo comprobar a través del análisis, Vancouver es una ciudad con objetivos              
ambiciosos; donde intentan introducir estrategias decrecentistas para lograr una mejoría en sus            
condiciones de vida. Aunque sus proyectos trabajan principalmente el ámbito ambiental, como la             
preservación de espacios verdes y mejoras en la calidad del aire; todas las acciones llevadas a cabo                 
impactan de forma positiva la esfera social. Con MVRD, como entidad de gobernanza política, el               
trabajo producido por diferentes organizaciones comunitarias, y la intervención de ciudadanos           
comprometidos; refleja un camino esperanzador que cumple con los tres niveles de actuación             
propuestos al principio de este capítulo. 
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3.2.3.3 Seúl, Corea del Sur 

 
En un mundo de alta competitividad entre ciudades que apuntan a desarrollar planes             

urbanísticos innovadores, Seúl presenta un plan con objetivos sin precedentes. En pocas palabras se              
plantea lograr la sostenibilidad con un enfoque abierto a la participación de los ciudadanos y la                
creatividad proyectual, para mejorar la calidad de vida de sus residentes, apoyándose plenamente en              
medidas que responden a la teoría decrecentista. 
 

No solo es el caso de Seúl, sino que muchas ciudades a nivel internacional, como las                
analizadas Milán y Vancouver entre otras, han motivado las políticas decrecentistas que han             
aparecido internacionalmente en los últimos años como poderosa herramienta de marketing urbano,            
creando una verdadera competencia entre las grandes ciudades. Por su parte, Seúl, ha desarrollado              
un plan detallado para la próxima década con el nombre: Seúl 2030. El plan apunta a crear una                  
ciudad que respete el medio ambiente y sus habitantes, reduciendo el consumo de carbón y la                
emisión de gases de efecto invernadero en un 40%, objetivo inédito para una ciudad de esta                
magnitud considerando su importante actividad industrial. Otro elemento de gran importancia que            
contempla este plan integral es generar un millón de empleos conectados a las tecnologías              
ecológicas más avanzadas, como la búsqueda por renovación de celdas de combustible de             
hidrógeno, para como fin, mejorar la calidad de vida de los habitantes. Ésta es únicamente una                
muestra de los proyectos impulsados por el actual presidente surcoreano con el objetivo de              
quintuplicar al 20% la cantidad de energía producida a partir de fuentes renovables para 2030. 
 

Después de salir de la dictadura militar y comenzar el proceso de democratización a fines de                
la década de 1980, surge un rápido crecimiento liderado por la industria. Corea buscó recuperar               
rápidamente el tiempo perdido y en los últimos años se transformó en un gran laboratorio centrado en                 
la innovación, tecnología, educación, compromiso y la felicidad de los ciudadanos, con una constante              
búsqueda de soluciones innovadoras. Las decisiones de este plan las tomaron en conjunto los              
administradores, entre los que se incluyen las autoridades del gobierno y las autoridades de los               
diferentes distritos; diferentes expertos en planeamiento urbano y consultores; y como punto distintivo             
la participación popular como muestra el diagrama debajo.  

Imagen 59. Diagrama sistema triangular de planificación urbana. 
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Desde un punto de vista metodológico, Seúl 2030 se basa principalmente en dos             
herramientas: un método renovado de participación popular activa ya mencionado y la recuperación             
de la figura del arquitecto en la ciudad, algo que cada vez toma más fuerza en diferentes ciudades                  
del mundo. Al ser el primer plan urbano participativo de Seúl, fue minuciosamente planeado y               
orientado en cada etapa por las opiniones de la población, profesionales y entes gubernamentales,              
llegando así a una visión general dividida en cinco áreas principales que están interconectados en               
múltiples aspectos:  

Imagen 60. Diagrama de los cinco puntos clave para la visión de Seúl 2030. 
 

Partiendo de estas cinco áreas se plantean objetivos específicos para cada una. Como se              
puede apreciar en la Imagen 61, de cada una de estas áreas surgen objetivos particulares,               
resultando un total de 17 abarcando los aspectos más importantes a intervenir. Para llevar a cabo                
estos objetivos se plantean 58 diferentes estrategias de acción, todas estas bajo el sistema de               
contribución participativa contemplando tanto la esfera social como ecológica. 
 

El nuevo plan de Seúl actúa significativamente sobre aspectos de la arquitectura y             
principalmente, a una escala mayor, sobre la infraestructura urbana. Dentro de los aspectos             
puntuales de la arquitectura, se plantea hacer obligatoria para todos los nuevos edificios la              
adquisición de certificados de construcción ecológica. El programa también plantea transformar más            
de 10.000 edificios existentes en edificaciones eco-sostenibles con cubiertas verdes en azoteas y             
fachadas.  
 

En términos de infraestructura de mayor escala, se proyecta una redefinición completa de la              
distribución y manejo del transporte público mediante la incorporación de vehículos eléctricos y             
replanteo total de las principales rutas y circulaciones de la ciudad. Paralelamente, se planea la               
construcción de carriles-bici para más de 200 kilómetros de largo en diferentes intervenciones con el               
objetivo de aumentar la incidencia de la bicicleta en el total de la movilidad urbana al 10%. En una                   
ciudad de esta magnitud, densidad y flujos, estas decisiones se materializan en opulentos proyectos              
de gran porte económico, social y político.  
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Imagen 61. Diagrama de los principales indicadores en la planificación de Seúl 2030. 

 
Un cambio sustancial alineado directamente a políticas de decrecimiento es la           

descentralización de la ciudad pasando de un centro principal, 5 subcentros y 11 centros locales; a 3                 
centros principales, 7 subcentros y 12 centros locales. Las tres áreas centrales serán: el centro               
histórico como un nodo cultural, el área de Gangnam como un distrito comercial internacional y el                
área entre Yeongdeungpo y Yeouido como centro financiero. Los otros 7 subcentros son Yongsan,              
Cheongnyangni, Wangsimni, Changdong, Sanggye, Sangam, Susaek, Magok, Gasan, Daerim y          
Jamsil. Estas nuevas centralidades son distribuidas respondiendo a los diferentes potenciales de            
desarrollo, y funcionan como la estructura espacial del plan.  
 

Estos centros van a desarrollar la visión de la ciudad, considerando los proyectos para lograr               
los objetivos y estrategias de las cinco áreas clave. Con esta medida, se busca respetar el patrimonio                 
natural, histórico y cultural de los diferentes centros, así como mantener la buena comunicación,              
fluidez y convivencia; aceptando el desafío de transformación a una estructura multi nucleica. Esta              
estrategia de planificación se alinea a generar una descentralización, generando una ciudad como             
multiplicidad de nodos, motivando a su vez la densificación.  
 

Se puede encontrar en la Imagen 62: en marrón oscuro los tres principales centros, en               
marrón claro los subcentros regionales y en rosado claro los doce centros locales. Además, se               
pueden apreciar los factores naturales que afectan de forma trascendente la ciudad: el característico              
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Río Han que divide a la ciudad en dos y cuatro montañas que le dan forma y acogen a la ciudad:                     
Bukhansan al norte, Yongmasan al oeste, Deogyangsan al sur y Gwanaksan al este. Entender la               
disposición y vinculamiento de éstos es clave para el desarrollo de la ciudad, también en conexión                
con las urbanizaciones más cercanas que se indican.  
 

 
Imagen 62. Esquema de la planificación en la ciudad con sus principales nodos y conexiones. 

 
Como se indicó, otro importante aspecto que se considera clave en el plan es la búsqueda                

por restablecer la figura del arquitecto de la ciudad. El alcalde Park Won Soon, pieza fundamental                
junto al mencionado presidente, pone en foco el valor del paisaje natural con la intención de restaurar                 
la identidad arquitectónica de la ciudad después de décadas de desarrollo incontrolado. Dentro de              
estas intenciones se destaca el concurso por parte de la administración de la ciudad, ganado por                
MVRDV para llevar a cabo el proyecto de transformación de un tramo de carretera urbana elevada                
construida a principios de la década de 1970, con una superficie cercana a los 10.000 metros                
cuadrados, que se analizará más adelante. 
 

Con poco menos de 10 millones de habitantes en la ciudad y cerca de 25 millones en el área                   
metropolitana Seúl es una megaciudad que, principalmente en los últimos años, se ha transformado              
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en una ciudad cosmopolita enfrentando el desafío de integrar a nuevos inmigrantes generando una              
transición multicultural. Seúl se encuentra en medio de un renacimiento creativo, ya que su              
producción cultural se convierte en un reflejo de la ciudad contemporánea. No solo absorbe y               
consume cultura internacional, sino que busca exponer la suya al mundo. La música y el cine                
coreanos se vuelven muy populares llevando a que el K-Pop y los K-Dramas se transformen en                
géneros internacionalmente reconocidos.  
 

Frente a esta situación, se considera clave para el desarrollo de la sociedad y cultura               
coreana crear más oportunidades para los artistas, equilibrando las nuevas e innovadoras            
expresiones culturales con la preservación del patrimonio cultural histórico, ya que mucho se perdió a               
lo largo de su problemática historia. Dentro de las intervenciones del plan se da prioridad a la nueva                  
infraestructura cultural reutilizando edificios antiguos como formas de fomentar la cultura coreana.            
Por ejemplo, The Oil Tank Culture Park, un antiguo depósito de petróleo es ahora un importante hito                 
cultural que atrae a artistas y creativos; también el Seoul Museum of Arts Bunker, un antiguo búnker                 
militar que hoy es la cuna de muchos proyectos de artes experimentales y variadas exhibiciones. 
 

A mayor escala, nos encontramos con el proyecto de renovación de Seun Sangga, una              
megaestructura de concreto de un kilómetro de largo en Seúl. El proyecto había surgido en los                
sesenta gracias al rápido crecimiento económico del país después de la Guerra de Corea siendo un                
ambicioso proyecto de un kilómetro de largo diseñado por Kim Swoo-geu, el mayor representante              
coreano del modernismo. Con su escala y multiplicidad de funciones buscaba exponer el gran              
desarrollo económico de la ciudad generando un hito en la ciudad.  
 

 
Imagen 63. Seun Sangga y su entorno en 1967. 

 
Sin embargo, a fines de los setenta comienza a generar una visión corrompida de la ciudad.                

Lo que en un momento fueron tiendas, oficinas, restaurantes y unidades residenciales conectadas             
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con pasillos elevados y escaleras exteriores, se estaba transformando en una cuna de actividades              
ilícitas y comercio ilegal para finales de los setenta.  

 

 
Imagen 64. Situación del complejo en relación con su entorno urbano. 

 
En una primera instancia se puede considerar como fuerte acto en favor del decrecimiento la               

demolición de este edificio, pero a pesar de la insistencia de diferentes gobernantes y entidades que                
pretendían sacar provecho económico y desarrollar viviendas de gran altura, el mencionado alcalde             
Park Won Soon, buscó generar un cambio en la tendencia radical y optó por una ganancia en la                  
mejora del entorno y calidad de vida, no económica, apelando a no construir como pauta de acción.  
 

De esta manera, se transformó en uno de los puntapiés iniciales a favor del decrecimiento,               
tomando medidas para evitar los riesgos de gentrificación económica, garantizando el derecho a             
permanecer para muchos de sus habitantes, y priorizando la diversidad y conectividad de los              
ciudadanos. En lugar de depender de la venta de unidades y posiblemente de un basamento               
comercial únicamente con actividades que fomenten el consumo, el proyecto se centra en             
intervenciones sutiles que conectan la gran cantidad de programas del edificio entre sí, y con la                
ciudad que lo rodea. Los artesanos y artistas que han ocupado el edificio durante décadas ahora                
trabajan entre modernos estudios de músicos y artistas; y no solo se usa el antiguo edificio, sino que                  
se adapta a la gran cantidad de usuarios y las funciones que conviven en éste, incentivando como                 
segunda pauta de acción la recuperación del edificio y su entorno. La transformación del edificio               
sugiere una forma de desarrollo sostenible que puede prosperar más allá de las demandas del               
crecimiento económico. 
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Imagen 65. Conectividad con espacios verdes aledaños de propuesta. 

 
El alcalde no se limitó a evitar que la mega estructura sea destruida, y recobrar la vitalidad de                  

éste, sino que sigue en desarrollo y en la decimosexta edición de La Biennale di Venezia en 2018, se                   
presenta The Korean Pavilion, donde se expone la eficacia del proyecto y la posibilidad de seguir                
potenciando el área conectándose con los diferentes espacios públicos del entorno, trasladando el             
objetivo en mejorar la calidad de vida a todo el entorno. 
 

La regeneración de Seun Sangga deja expuestas las oportunidades para los proyectistas y             
urbanistas afines al decrecimiento que buscan formas de mejorar la sociedad, en este caso con una                
intervención mínima. A medida que se demuelen edificios en favor de viviendas en altura u               
operaciones comerciales, el edificio representa un cambio radical en la prioridad: del crecimiento             
económico a la mejora en la calidad de vida, pilar del decrecimiento.  
 

Seúl se está concentrando en importantes valores como la regeneración urbana, la economía             
compartida, la democratización económica y el crecimiento inclusivo, con proyectos como Seúl 2030             
y Sharing City Seoul. Éstos centran la planificación en las personas, con éstas como el corazón de la                  
ciudad, y los procesos de participación e inclusión ciudadana como los valores de planeamiento más               
importantes. Se debe destacar que Seúl es la ciudad con mayor índice de digitalización, el mejor                
acceso y velocidad de conexión a internet y un gobierno que está a la vanguardia y es referente de                   
ciudades inteligentes y sostenibles, evidenciado por el reconocimiento internacional que Seúl ha            
obtenido en estas áreas siendo, por ejemplo, seis veces líder en el Índice de Innovación de                
Bloomberg hasta 2019.  
 

En este sentido, los ambiciosos objetivos de Seúl 2030 y sus principios fundacionales             
también pueden constituir una prueba importante y una referencia para que otros países midan la               
efectividad de soluciones similares. En estos términos, el plan refleja y resume el camino cultural que                
ha tenido lugar en el país durante las últimas tres décadas. El nivel de actuación en Seúl es                  
realmente eficaz y de rápida acción ya que los recursos humanos en este país son el gran fuerte y                   
ventaja. Los siguientes dos proyectos de índole decrecentista que se analizan, están relacionados             
entre sí y abogan por la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Cheonggyecheon Stream 
 

El proyecto que involucra el Cheonggyecheon Stream representa el desafío más importante            
en la regeneración del centro de Seúl. El declive del antiguo centro de Seúl fue un problema                 
importante a lo largo de los años. Si bien a finales del siglo XX la población de Seúl aumentaba como                    
nunca en la historia, llegando a los 10 millones de habitantes, la población en el centro disminuía y                  
empeoraba la calidad de vida de éstos, con pocos espacios verdes, altos niveles de contaminación,               
problemas de congestión de tráfico, contaminación visual y sonora. 
 

La situación del centro de Seúl no conseguía un cambio en el panorama hasta que la                
principal autopista del centro que transportaba más de 160.000 vehículos diarios en más de 14               
carriles con un tramo elevado comienza a presentar riesgos de seguridad que debían ser reparados.               
Es en esta situación que el Gobierno Metropolitano de Seúl encuentra la oportunidad para desarrollar               
un proyecto sin precedentes y generar un cambio radical en la ciudad.  
 

 
Imagen 66. Situación de la autopista previa a proyecto.  

 
En un principio, los alcaldes antecesores de Park Won Soon, pretendían restaurar el daño              

mediante una reconstrucción total ya que cualquier otro tipo de proyecto generaría muchos conflictos              
relacionados al flujo y transporte de personas que transitaban ese sector del centro, generando un               
tráfico masivo y grandes congestiones. Además, no estaban dispuestos a correr el riesgo de              
desarrollar cualquier otro tipo de edificación que altere el equilibrio de peso simbólico en el área                
histórica. Estos factores provocaron que en un principio la eliminación de esta carretera no fuera               
factible, generando proyectos que no generaban ningún impacto significativo en el área. Además, la              
idea de restauración con otros fines no se incluyó en ningún momento en los proyectos oficiales                
porque la idea se consideraba demasiado ambiciosa y más allá de la capacidad del gobierno local.  
 

 
91 



A pesar de significar un desafío sin precedentes, se optó por desarrollar un ambicioso              
proyecto que implicara una pauta de acción radical: desmantelar la autopista que cubría la corriente               
de agua. Esta intervención apuntaba a generar un nuevo espacio público en la ciudad, mejorar la                
calidad del aire, reestructurar íntegramente el transporte del centro de la ciudad para como fin,               
mejorar la calidad de vida, y darle la importancia merecida al corredor fluvial. También uno de los                 
aspectos más importantes que se buscó fue reconectar los lados norte y sur de la ciudad que la                  
autopista dividía, construyendo un total de 22 puentes para peatones y bicisenda, para automóviles y               
mixtos. Siempre teniendo en cuenta la tendencia de apelar a un sistema triangular compuesto por los                
ciudadanos (vecinos y comerciantes), las autoridades del gobierno y un grupo de investigadores y              
profesionales.  
 

 
Imagen 67. Demolición de la vieja autopista. 

 
Es evidente que no fue una tarea fácil e implicó un desafío en todos los campos, desde el                  

planeamiento hasta la realización, pero sin embargo nunca se perdió el foco en centrar el proyecto en                 
los ciudadanos. Si bien requirió muchas reuniones con los vecinos y comerciantes de la zona para                
llegar a un consenso, ya que en un principio se encontró con la oposición de los dueños de locales.                   
Se desarrolló un plan detallado que incluía apoyo a las empresas y acuerdos especiales para               
quienes se vieran afectados por las instancias de obra. Otro aspecto que demuestra la apertura por                
parte del Gobierno Metropolitano de Seúl es la instalación de ascensores y diseño inclusivo para               
personas con problemas de movilidad y discapacidad visual, en una segunda instancia de obra. 
 

Este proyecto deja evidenciado uno de los factores por los que aboga el plan Seúl 2030:                
fomentar el uso del transporte público, la bicicleta y la creación de servicios peatonales y espacios                
recreativos como medio para mejorar la calidad de vida de habitantes. Para generar la inexistente               
conectividad entre el lado norte y sur de la ciudad se plantean 12 puentes de uso exclusivo para                  
peatones y bicisenda, y 10 para vehículos. Una de las principales preocupaciones de los expertos en                
transporte era la posible congestión del tráfico del centro de la ciudad, ya que era una zona muy                  
concurrida principalmente con vehículos privados. Por este motivo se desaconsejó el uso del             
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automóvil en el centro de la ciudad, incorporando líneas rápidas para los autobuses, y circulaciones               
eficientes para los peatones y usuarios de bicicleta. 

 

  
Imagen 68.Diagrama de sección actual y antigua. 

 
Otro de los aspectos que significó un desafío, fue la corriente de agua en sí. El torrente fluvial                  

es muy variable a lo largo del año, con temporadas secas y de lluvias, que además debía incorporar                  
las instalaciones de drenaje y alcantarillado para prevenir inundaciones. Se busca mantener una             
corriente constante durante todo el año bombeando agua desde el Río Han en temporadas de sequía                
y diseñando un mobiliario y vegetación adaptable en caso de inundaciones con varios sistemas que               
permitan controlar el flujo de agua a lo largo de toda la corriente con diferentes medidas de diseño. 
 

La restauración de la corriente de Cheonggyecheon condujo a la revitalización del centro de              
Seúl, liberando el potencial del nuevo espacio público, dándole nueva vida al centro de la ciudad al                 
mejorar el entorno urbano y generando impactos directos en la mejora de la calidad de vida de sus                  
habitantes. 
 

Dentro de los impactos directos de la corriente restaurada se incluyen la provisión de espacio               
público y entorno natural antes inexistentes que reflejan ciertos números expuestos por Global             
Designing Cities Initiative, dentro de los que destacan: un incremento del 76% en la actividad               
peatonal del entorno, reducción del 46% de actividad vehicular, incremento de más del 15% en el uso                 
de ómnibus y 3.3% en el uso del metro. También a nivel ambiental se detectaron mejoras: reducción                 
de más del 10% en la contaminación del aire y la reducción del 4.5% del efecto isla de calor en el                     
entorno urbano. Esto se debe a que el nuevo espacio público equivale a un total de más de 16                   
hectáreas de áreas verdes distribuidas en todo el proyecto. Este espacio proporciona un hábitat              
antes inexistente para plantas y animales, donde también se desarrollan lugares de recreación y más               
de 120 eventos anuales. Estas cifras dejan en evidencia algunas de las estrategias de intervención               
planteadas como la reducción del tráfico y la mejora del transporte público, inserción de espacios               
verdes y walking city, claves en el desarrollo de una ciudad de índole decrecentista.  
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Imagen 69. Situación habitual del nuevo proyecto revitalizado. 

 
Seoullo 7017 
 

Seoullo 7017, popularmente conocido como como Seoul Skygarden es un parque elevado en             
el centro de Seúl, construido sobre una antigua autopista. Se considera como la Highline asiática               
diseñada por el estudio holandés MVRDV. El proyecto nace de un concurso en 2015 y es inaugurado                 
en 2017 desarrollándose en aproximadamente kilómetro de longitud. El proyecto conecta el mercado             
de Namdaemun con los barrios de la ciudad de Malli-dong, Jungnim-dong y Cheongpa-dong,             
pasando sobre la principal estación de trenes de Seúl y sobre diferentes cruces de autopistas muy                
transitadas.  

 

 
Imagen 70. Vista aérea del proyecto en 2017. 
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El proyecto busca tener un efecto de regeneración centrado en los habitantes de la ciudad               
bajo la pauta de acción de desmantelar la vieja autopista y minimizar su impacto de huella ecológica.                 
No solo apunta a trascender por su plataforma elevada y el nuevo espacio público que crea sino                 
también por conectar las áreas mencionadas que se encontraban completamente fragmentadas.           
Dejando de lado su plataforma central, en cada extremo el proyecto se filtra en las diferentes vías                 
con nuevas pasarelas, puentes, ascensores y escaleras que conectan el proyecto con los diferentes              
barrios y plazas del entorno generando una red de parques con área mayor a la del Central Park de                   
Nueva York. Estas conexiones son situadas de tal manera que mantienen al puente como un espacio                
ininterrumpido que se proyecta por toda la ciudad, mejorando los tiempos de conectividad entre              
muchos nodos. 

 

 
Imagen 71. Esquema de conectividad de espacios verde y vegetación.  

 
Uno de los aspectos más característicos del proyecto es la inclusión de más de 24.000               

plantas en el proyecto. Según Winy Maas, socio fundador de MVRDV y principal encargado del               
proyecto, se crea una verdadera biblioteca de vegetación con más de 228 especies de árboles,               
arbustos y flores, que se encuentran dispuestos de manera alfabética en diferentes macetones             
circulares con diámetros variables que dan la impresión de una arquitectura viva, una gran arteria               
urbana. De esta manera, el proyecto se alinea diferentes estrategias de intervención como la walking               
city, inserción de espacios verdes, la reducción del tráfico y creación de espacios públicos. (Winy               
Maas, 2019) 
 

El espacio está diseñado como una colección de pequeños jardines, cada uno con su propia               
composición de macetones de diámetro variable, perfumes y colores, en un paisaje que varía con los                
cambios estacionales generando diferentes postales a lo largo del año. Estas cualidades generan             
espacios nunca vistos y crea una nueva experiencia sensorial en la capital coreana además de               
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increíbles vistas de la vegetación fusionándose a través de los asombrosos edificios capitalinos. En el               
futuro, el parque pretende convertirse en un vivero urbano, cultivando árboles y plantas para              
trasplantar en toda la de la ciudad. Incluso, las conexiones existentes (las escaleras, los ascensores               
y las escaleras mecánicas que conectan el parque con la ciudad) están diseñadas para evolucionar               
en el futuro, dando lugar a nuevas ramas como un ser vivo 
  

 
Imagen 72. Vista del  sector que cruza sobre la estación central. 

 
Con el Cheonggyecheon Stream como precedente excepcional de transformación exitosa de           

infraestructura vehicular en espacio público, se entiende cómo la ciudad centra sus esfuerzos para              
cambiar la tendencia del uso del automóvil y darle más importancia al peatón. En toda la extensión                 
del proyecto se planifican espacios flexibles para pequeños conciertos y charlas, cursos de botánica              
y jardinería, así como mucho equipamiento público apuntando a una ciudad compartida, un tema              
central para la planificación de la ciudad. En palabras de Jan Knikker (2020), socio del estudio                
holandés:  
 

Al invitar al público a convertirse en una parte integral y auténtica de este proceso, se les                 
ofrece la capacidad de controlar e influir en los cambios venideros, lo que lleva a la                
participación y la felicidad en lugar de resistencia y negatividad (...) cuando más radical se               
vuelve la participación pública, más notable es el resultado.  21

 
Como se dejó en evidencia, Seúl es una ciudad con clara tendencia decrecentista. Se puede               

apreciar tanto en su planificación como en los diferentes proyectos analizados, muchas de las pautas               
de acción y estrategias de planificación que se señalan anteriormente. Con Seúl 2030 como un               
proyecto de gran escala e influencia que abarca y promueve los tres niveles de intervención:               

21 Versión original en inglés: By inviting the public to become an integral and authentic part of this process, they                    
are offered the ability to control and influence the coming changes, leading to involvement and happiness as                 
opposed to resistance and negativity (…) the more radical public participation becomes, the more remarkable the                
result is. 
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partiendo de la simplicidad voluntaria de los habitantes, pasando por diferentes proyectos colectivos             
de ciudadanos y poniendo en práctica un gran proyecto político liderado por el Gobierno              
Metropolitano de Seúl y la figura del alcalde Park Won Soon. A partir de este accionar y su                  
planificación se ataca las dos esferas, tanto la ambiental, generando una nueva red de espacios               
verdes y tomando medidas drásticas para disminuir la huella de carbono; como la social, poniendo al                
ciudadano como centro de la ciudad y su opinión como componente fundamental para la planificación               
de la ciudad.  
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CONCLUSIÓN 
EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA TEORÍA 

 
 

 
 

"Se trata siempre de cambiar el pensamiento en vez de pensar en el cambio..." 

 
Latouche en ‘Salir de la sociedad de consumo’ (2012, p.49) 
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4. CONCLUSIÓN | EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA TEORÍA 
 

 
Para concluir, se puede decir que el decrecimiento busca promover una teoría que tiene              

como finalidad lograr una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, y en la situación del                  
entorno medio ambiental. A través de sus ideales, procura concientizar sobre la capacidad de              
establecer límites en los dos ámbitos de mayor influencia en la vida del hombre, la esfera social y la                   
esfera ambiental; y de esta forma conseguir una buena postura frente a la situación de crisis que                 
afronta la humanidad. 

 
Para que el planeta evolucione de modo favorable y se cumplan las necesidades humanas              

pertinentes, el Decrecimiento hace un llamado de atención y recapacitación. Provoca una reflexión             
detenida de los hábitos de vida contemporáneos, para repensar nuestra utilización de bienes y              
energía. Como bien lo refleja el título de la tesis, el Decrecimiento es una alternativa complementaria.                
No es un modelo con lineamientos concretos, sino que presenta un amplio abanico de medidas que                
se pueden llevar a cabo en diferentes ámbitos de la sociedad. Para lograr el éxito de la teoría en                   
todos sus niveles de actuación, es necesario poner en práctica valores humanos como la solidaridad,               
cooperación y austeridad; acompañado de nuevas formas de consumo. Implica una reforma en la              
manera de vivir y gestionar recursos, una nueva organización social, de producción, y sus previos               
procedimientos financieros.  
 

El ser humano se acostumbró a vivir con más de lo necesario, creando necesidades más allá                
de las vitales. El Decrecimiento no se revela como el fin único para refutar la sociedad de                 
crecimiento, pero surge como ideología que apuesta a un crecimiento cualitativo en vez de              
cuantitativo. La teoría plantea un nivel sostenible de gestión y desempeño, dejando la vara alta y                
manifestando aquellos cambios que son imprescindibles para alcanzar el éxito. 
 

A través de los estudios de casos planteados, se busca responder de forma práctica la               
hipótesis abordada: evaluar cómo procesos de decrecimiento consciente y programados, pueden           
funcionar como catalizadores y generadores de valor. Aunque tomamos como referencia Milán,            
Vancouver y Seúl, ciudades de primer mundo y competitivas a nivel mundial, la aplicabilidad del               
modelo no se reduce a este tipo de urbes. La teoría se puede establecer como parte de un plan a                    
gran escala, o como estrategias de acción puntuales. Como plan es más llevadero en ciudades de                
carácter elitista, y altos estándares de vida; igualmente las intervenciones puntuales son posibles en              
todo tipo de ciudades, incluso en aquellas urbanizaciones desiguales y fragmentadas. 
 

El caso de Milán relata con excelencia el proceso de transición hacia una ciudad              
decrecentista, programando la transformación de la gran metrópolis, mediante una compactación           
urbana. Una ciudad que no obstante siendo una potencia a nivel comercial e industrial, en los últimos                 
años decidió redireccionar sus prioridades, poniendo en pausa el crecimiento físico y económico, en              
la búsqueda de mejoras cualitativas de factores sociales y ambientales mediante estrategias            
decrecentistas que favorecieron la calidad de vida de los habitantes. En cambio, Vancouver se podría               
decir que es una ciudad con prioridades de actuación en la esfera ambiental. Buscan entrar en                
armonía con el medio natural, para lograr efectos positivos en el entorno social y su calidad de vida.                  
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Dentro de los planes para los próximos años podemos destacar su intención de convertirse en región                
neutral en emisiones de CO2, respondiendo de forma ágil a las problemáticas del cambio climático.               
Por su parte, Seúl denota que siendo una de las ciudades económicamente más fuertes del mundo,                
donde se piensa que todas las decisiones manejan un trasfondo económico, ha marcado una clara               
tendencia por buscar una mejora en la calidad de vida por sobre inversiones multimillonarias. Se               
produjo un cambio radical, donde la tendencia a optar por grandes inversiones de capital para               
generar beneficios económicos se transformó en causar ganancias en calidad de vida. 
 

Las tres ciudades le dan importancia a la región en su totalidad, aplicando el decrecimiento a                
nivel de máster plan. Sin lugar a duda, una de las principales fortalezas y ventajas de la metodología                  
aplicada en Vancouver y Seúl es la participación ciudadana, donde se vuelve a ver la intención de                 
poner como centro de la ciudad al usuario, generando una mejora en su calidad de vida, y teniendo                  
como premisa su opinión. Vancouver tiene una entidad que brinda servicios y soluciones para la               
totalidad del territorio en el cual se implanta; y quizás es debido al potencial paisajístico de sus                 
proximidades que se centran en los propósitos ecológicos, y del cuidado del medio ambiente. Las               
líneas de acción del plan Seúl 2030, buscan un beneficio en la calidad de vida de los habitantes,                  
considerando todos los aspectos posibles. Si bien las medidas se llevan a cabo de forma muy                
enérgica, no significa que se pierda cuidado a su planteo y aplicación. El proyecto de Milán se                 
destaca por entender la ciudad como un todo, planificando con escala de detalle a nivel global, y                 
aplicando el proyecto urbano a nivel metropolitano. Es por esto que se plantea una fuerte               
regeneración urbana de la totalidad de Milán, mediante procesos de revitalización de las zonas              
degradadas, y el desarrollo de nuevas centralidades que aporten a la estrategia de descentralización              
urbana, expandiendo los límites del centro, transformándose en un conjunto de múltiples núcleos o              
ciudades compactas que se interrelacionan entre sí.  

 
Son ciudades que ven la crisis socioambiental del planeta como oportunidad de mejora, y              

toman como puntos de partida, la esfera ambiental -mediante la reducción de niveles de              
contaminación y de consumo de suelo, logrando reducir la huella construida y aumentando la huella               
verde- y la esfera social -en la búsqueda de un equilibrio entre los diversos aspectos que involucran a                  
la ciudadanía-. Con los resultados a la vista se entienden con claridad los beneficios directos e                
indirectos de la aplicación de medidas decrecentistas que son planteadas cautelosamente, y llevadas             
a cabo generando un cambio de tendencia radical y transformándose en referencia a nivel mundial. 
 

Luego de entender estos casos que toman diferentes metodologías de aplicación de la             
teoría, se puede señalar como una de las principales limitantes del modelo la imposibilidad de               
replicarlo en todas las ciudades del mundo a gran escala con cambios significativos. Se debe               
destacar que no es una teoría universal ya que no se puede replicar a todas las ciudades del mundo.                   
De todas formas, esto no significa una devaluación de sus ideas ya que no es lo que pretende, por                   
eso se plantea como una alternativa complementaria y no sería razonable tratar de aplicar esta teoría                
a dos ciudades con realidades totalmente diferentes. Si bien, como se pudo analizar y dejar en                
evidencia, no hay una única forma de llevar a cabo los ideales decrecentistas, es claro que la                 
aplicabilidad de la teoría es más exitosa en urbes elitistas, donde se resuelven con mayor facilidad                
las medidas prácticas. Milán, Vancouver y Seúl son claros ejemplos en diferentes condiciones de que               
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la teoría decrecentista es desarrollada de gran manera y con resultados significativos para los              
habitantes.  
 

Se puede llegar a la conclusión, que implementaciones similares a las de estas ciudades se               
pueden replicar en otras ciudades de diferentes continentes con un nivel de desarrollo y organización               
similar al de éstas. Se podrían alcanzar cambios sustanciales positivos a nivel de continente si todas                
las ciudades con potencial decrecentista tomarán las medidas necesarias y generar proyectos a             
corto, mediano y largo plazo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Buscar                  
generar un cambio en la tendencia y priorizar la calidad de vida de los habitantes por sobre cualquier                  
tipo de indicador económico. 
 

El decrecimiento no destaca por ser un concepto riguroso con un lineamiento de accionar              
establecido, ni tiene un modo concreto de ser llevado a la práctica. Ésto es atacado y tomado como                  
limitante del decrecimiento para muchos economistas, políticos y filósofos entre los que se encuentra              
Fernández Buey (2008), que toma una postura en contra del capitalismo y del crecer por crecer, pero                 
plantea que el decrecimiento tiene muchos vacíos teóricos y opina, 
 

Lo primero que habría que decir al respecto es que, en sus formulaciones más inteligentes y                
elaboradas, la idea de decrecimiento no se presenta como un mero concepto sin conexión              
con la praxis sociopolítica, pero tampoco como un programa definido para la construcción de              
alternativas a las sociedades de crecimiento, como un programa político cerrado, como una             
receta o como una panacea. Ni siquiera se presenta como un ideal en sí o como el objetivo                  
único para las sociedades que han de salir de la ideología del crecimiento.  

 
Fernández Buey opina que por más que la teoría es atractiva, con ideales muy valiosos a                

nivel de práctica personal o creencia moral, nunca se va a convertir en un movimiento realmente                
transformador. Entonces toma al decrecimiento como una invitación a reflexionar, a entender el             
cambio radical que plantea en la forma de producir, consumir y vivir, de organizarnos social, política y                 
económicamente sabiendo a dónde vamos.  
 

Aún con todas las limitantes planteadas y consideradas, ver cambios significativos en casos             
que aplican la teoría a través de diferentes metodologías, es un incentivo para creer en la teoría                 
decrecentista, seguir realizando investigaciones y fomentar su puesta en práctica. El decrecimiento            
nace para desterrar la idea que el crecimiento económico es el camino apropiado para el desarrollo                
de las ciudades; como una respuesta al mito del crecimiento del sistema capitalista. Esencialmente,              
el decrecimiento no pretende plantear una fórmula para salvar al planeta y, por esto, no hay que                 
menospreciarlo. Como se pudo evidenciar, es una alternativa complementaria que busca generar un             
equilibrio entre la necesidad real de la población y los recursos que ofrece el planeta, optando por un                  
crecimiento en la calidad de vida por sobre un crecimiento económico. Evidentemente, esto implica              
un cambio radical en la forma de vivir: una nueva forma de organizarnos social y económicamente                
buscando el equilibrio con el planeta. 
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ANEXO DE IMÁGENES 

 
 
Imagen 01: Planta de ubicación proyecto Kalmar. 
Intervención de 
https://nundo.org/category/nundo-actividad/propuestas-urbanas-y-territoriales/planes-n/ 
 
Imagen 02: Axonométrica avenida principal. 
Intervención de  https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/n-undo 
 
Imagen 03: Vista área humedales de Kalmar. 
Intervención de  https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/n-undo 
 
Imagen 04: Planta de ubicación Don Benito. Red de caminos, plazas y patios públicos. 
Intervención de 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-324439/ganador-europan12-el-patio-de-don-benito 
 
Imagen 05: Axonométrica Centro Histórico San Benito. 
Intervención de 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-324439/ganador-europan12-el-patio-de-don-benito 
 
Imagen 06: Planta Zona central San Benito.  
Intervención de 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-324439/ganador-europan12-el-patio-de-don-benito 
 
Imagen 07: Diagrama comparativo del tráfico. 
Intervención de: https://www.jenniferwhitmore.ie/category/roads/ 
 
Imagen 08: Peatonalización de grandes áreas en Nueva York. 
https://averyreview.com/issues/30/limits-of-the-livable-city 
 
Imagen 09: Situación habitual del casco viejo de San Sebastián durante fines de semana. 
Intervención de: 
https://www.gipuzkoagaur.com/2018/04/05/el-28-de-los-residentes-en-euskadi-en-2016-habia-nacido-
fuera-de-la-comunidad/calles-parte-vieja-donostia/ 
 
Imagen 10: Proyecto de woonerf The Wharf, Washington DC. 
Intervención de: 
https://www.bisnow.com/washington-dc/news/mixed-use/dc-architects-innovate-with-new-pedestrian-f
ocused-streetscapes-62831 
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Imagen 11: Proyecto de woonerf JBG Cos, Washington DC. 
Intervención de: 
https://www.bisnow.com/washington-dc/news/mixed-use/dc-architects-innovate-with-new-pedestrian-f
ocused-streetscapes-62831 
 
Imagen 12: Vista aérea trama urbana de Barcelona. 
Intervención de: El confidencial. (2019). El futuro de las ciudades sin coches son las supermanzanas 
de Vitoria-Gasteiz.  
https://www.youtube.com/watch?v=h-N-HkejAmk&t=272s 
 
Imagen 13: Esquema Supermanzana. 
Intervención de: El confidencial. (2019). El futuro de las ciudades sin coches son las supermanzanas 
de Vitoria-Gasteiz.  
https://www.youtube.com/watch?v=h-N-HkejAmk&t=272s 
 
Imagen 14: Supermanzana de Girona, Barcelona. 
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190408/tres-nuevas-supermanzanas-barcelona-7396385 
 
Imagen 15: Vista aérea de la ciudad de Milán.  
https://www.100resilientcities.org/building-resilience-milans-2030-city-plan/ 
 
Imagen 16: Transferencia de volúmenes para la forestación urbana. 
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.75) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
 
Imagen 17: Regeneración y recalificación de áreas en desuso. 
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.91) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
 
Imagen 18: 6 nuevos condensadores sociales.  
Intervención de: Comune di Milano. (s.f.)  Sintesi di Piano di Governo del Territorio. (p.6) 
https://www.pgt.comune.milano.it/sites/default/files/allegati%20home/SintesiPGT_Milano2030.pdf 
 
Imagen 19: Incorporación de funciones en condensadores sociales. 
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.63) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
 
Imagen 20: Alcance de una TI de 1 m³ / m². 
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.59) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
 
Imagen 21: Once nodos de intercambio a desarrollar.  
Intervención de: Comune di Milano. (s.f.)  Sintesi di Piano di Governo del Territorio. (p.6) 
https://www.pgt.comune.milano.it/sites/default/files/allegati%20home/SintesiPGT_Milano2030.pdf 
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Imagen 22: Estrategia de reconstrucción de entornos de nodos de intercambio. 
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.59) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
 
Imagen 23: Reducción de espacios de estacionamientos. 
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.59) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
 
Imagen 24: Regeneración de 7 plazas ubicadas en el pasaje del centro a la periferia. 
Intervención de: Comune di Milano. (s.f.)  Sintesi di Piano di Governo del Territorio. (p.6) 
https://www.pgt.comune.milano.it/sites/default/files/allegati%20home/SintesiPGT_Milano2030.pdf 
 
Imagen 25: Estrategia de transformación para las siete plazas. 
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.87) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
 
Imagen 26: Estrategia de transformación para las siete plazas. 
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.87) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
 
Imagen 27: Eliminación de la previsión de espacios de estacionamiento.  
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.87) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
 
Imagen 28: Incorporación de espacios para bicicletas. 
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.87) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
 
Imagen 29: Promoción de economía circular.  
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.79) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
 
Imagen 30: Exigencia de eficiencia energética. 
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.79) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
 
Imagen 31: Protección de áreas agrícolas. 
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.75) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
 
Imagen 32: Forestación urbana como estrategia. 
Intervención de: Comune di Milano. (2019)  Piano di Governo del Territorio. (p.79) 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2053134/01DP_Relazione_Generale.pdf  
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Imagen 33: Actual estado de las estaciones ferroviarias.  
https://www.floornature.com/blog/exhibition-railway-stations-milan-today-tomorrow-13855/ 
 
Imagen 34: Actual estado de las estaciones ferroviarias.  
https://www.floornature.com/blog/exhibition-railway-stations-milan-today-tomorrow-13855/ 
 
Imagen 35: Planta ubicación proyecto Farini y San Cristoforo. 
https://www.designboom.com/architecture/oma-laboratorio-permanente-farini-competition-04-12-19/ 
 
Imagen 36, Imagen 37, Imagen 38, Imagen 39: Esquemas Farini 
Intervención de: Comune di Milano (s.f.). Agenti Climatici.  (p.5) 
https://drive.google.com/file/d/1v19fKBbhLra6inDSRMEPf5mEeKru1sTR/view 
 
Imagen 40: Vista aérea proyecto de OMA para la estación Farini. 
Intervención de: Comune di Milano (s.f.). Agenti Climatici.  (p.7) 
https://drive.google.com/file/d/1v19fKBbhLra6inDSRMEPf5mEeKru1sTR/view 
 
Imagen 41: Vista aérea proyecto de OMA para la estación San Cristoforo. 
Intervención de: Comune di Milano (s.f.). Agenti Climatici.  (p.25) 
https://drive.google.com/file/d/1v19fKBbhLra6inDSRMEPf5mEeKru1sTR/view 
 
Imagen 42, Imagen 43, Imagen 44, Imagen 45: Esquemas San Cristoforo 
Intervención de: Comune di Milano (s.f.). Agenti Climatici.  (p.6) 
https://drive.google.com/file/d/1v19fKBbhLra6inDSRMEPf5mEeKru1sTR/view 
 
Imagen 46: Galería al aire libre proyecto Farini.  
Intervención de: Comune di Milano (s.f.). Agenti Climatici.  (p12) 
https://drive.google.com/file/d/1v19fKBbhLra6inDSRMEPf5mEeKru1sTR/view 
 
Imagen 47: Paisaje acuático en proyecto San Cristoforo. 
Intervención de: Comune di Milano (s.f.). Agenti Climatici.  (p.29) 
https://drive.google.com/file/d/1v19fKBbhLra6inDSRMEPf5mEeKru1sTR/view 
 
Imagen 48: Canchas en proyecto San Cristoforo. 
Intervención de: Comune di Milano (s.f.). Agenti Climatici.  (p.29) 
https://drive.google.com/file/d/1v19fKBbhLra6inDSRMEPf5mEeKru1sTR/view 
 
Imagen 49: Resumen de incidencias sobre la huella de carbono regional, año 2015. 
MVRD -Metro Vancouver Regional District- (2019). Climate 2050. (p.20) 
Intervención de 
http://www.metrovancouver.org/services/air-quality/AirQualityPublications/AQ_C2050-StrategicFrame
work.pdf 
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Imagen 50: Proyecciones para convertirse en región neutral para el 2050. 
MVRD -Metro Vancouver Regional District- (2019). Climate 2050. (p.21) 
Intervención de 
http://www.metrovancouver.org/services/air-quality/AirQualityPublications/AQ_C2050-StrategicFrame
work.pdf 
 
Imagen 51: Planes Interconectados de MetroVancouver 
MVRD -Metro Vancouver Regional District- (2020). Metro Vancouver 2040 Shaping Our Future. (p.3) 
Intervención de 
http://www.metrovancouver.org/services/regional-planning/PlanningPublications/RGSAdoptedbyGVR
DBoard.pdf 
 
Imagen 52: Red de parques y espacios verdes. 
MVRD -Metro Vancouver Regional District- (2017). Welcome to the Arbutus GreenWay Design Jam. 
(p.11) 
Intervención de https://vancouver.ca/files/cov/arbutus-greenway-design-jam-information-boards.pdf 
 
Imagen 53: Bocetos de Arbutus Greenway. 
Intervención de https://vancouver.ca/streets-transportation/arbutus-greenway.aspx 
 
Imagen 54: Workshop de participación ciudadana. 
Intervención de https://vancouver.ca/files/cov/arbutus-greenway-design-jam-oct-29-2017.pdf 
 
Imagen 55: Sistema de ciclovías Vancouver. 
Intervención de https://vancouver.ca/files/cov/map-cycling-vancouver.pdf 
 
Imagen 56: Vía AAA en 'English Bay Seawall'.  
Intervención de https://vancouver.ca/files/cov/map-cycling-vancouver.pdf 
 
Imagen 57: Vía protegida en 'Hornby Street'. 
Intervención de https://vancouver.ca/files/cov/map-cycling-vancouver.pdf 
 
Imagen 58: Relación entre distancia y tiempo en medios de transporte. 
TransLink (2011). A Regional Cycling Strategy for Metro Vancouver. (p.12) 
Intervención de 
https://www.translink.ca/~/media/documents/cycling/regional_cycling_strategy/cycling%20for%20ever
yone.ashx 
 
Imagen 59: Diagrama sistema triangular de planificación urbana. Intervención de: 
http://english.seoul.go.kr/policy-information/urban-planning/urban-planning/1-2030-seoul-basic-urban-
plan/ 
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Imagen 60: Diagrama de los cinco puntos clave para la visión de Seúl 2030. Intervención 
de:_https://image.slidesharecdn.com/pdf2030seoulplan-140527082655-phpapp02/95/pdf2030-seoul-p
lan-24-638.jpg?cb=1401179270  
 
Imagen 61: Diagrama de los principales indicadores en la planificación de Seúl 2030. Intervención de: 
https://pdfs.semanticscholar.org/5829/6b9a804c11736e83c169036ae51eb1601acc.pdf  
 
Imagen 62: Esquema de la planificación en la ciudad con sus principales nodos y conexiones. 
Intervención de: https://www.seoulsolution.kr/ar/node/5996  
 
Imagen 63: Seun Sangga y su entorno en 1967. 
https://images.adsttc.com/media/images/5386/3c70/c07a/8028/7a00/0002/large_jpg/06_Sewoon_San
gga_1968-70.jpg?1401306221  
 
Imagen 64: Situación del complejo en relación con su entorno urbano. Intervención de:  
https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/fs/96dc2a46693001.5607def3e655d.jpg  
 
Imagen 65: Conectividad con espacios verdes aledaños de propuesta. Intervención de: 
https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/max_1200/3f3a4926550743.56356edd5cf8c.jpg  
 
Imagen 66: Situación de la autopista previa a proyecto. 
https://www.kcet.org/sites/kl/files/atoms/article_atoms/www.kcet.org/socal/departures/cheonggyecheo
n_elevated_expressway.jpg 
 
Imagen 67: Demolición de la vieja autopista. Intervención de: 
https://images.adsttc.com/media/images/5386/3c63/c07a/80f1/8f00/0002/large_jpg/03_Ahn_Sekwon_
Cheonggye_Streams_View_of_Seoul_Lights_2004.jpg?1401306179 
 
Imagen 68: Diagrama de sección actual y antigua. Intervención de: 
https://globaldesigningcities.org/wp-content/uploads/2017/04/Cheonggyecheon-05new.jpg  
 
Imagen 69: Situación habitual del nuevo proyecto revitalizado. Intervención de: 
https://www.cityclock.org/wp-content/uploads/2014/08/Cheonggye-Stream-Kimmo-R%C3%A4is%C3
%A4nen.jpg  
 
Imagen 70: Vista aérea del proyecto en 2017.  
https://www.mvrdv.nl/projects/208/seoullo-7017-skygarden  
 
Imagen 71: Esquema de conectividad de espacios verde y vegetación. 
https://images.adsttc.com/media/images/59f1/23b4/b22e/3819/9400/037f/slideshow/150424-AXO_FI
NAL_-_1280x960_web.jpg?1508975535 
 
Imagen 72: Vista de sector que cruza sobre estación central. 
https://www.mvrdv.nl/projects/208/seoullo-7017-skygarden 
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