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Casi diez años después de la primera edición de Arquitec-
tura y política y tras su paso por la política institucional, 
los autores revisan en esta segunda parte los postulados 
clave de la arquitectura contemporánea —su responsabi-
lidad respecto a la sociedad—, para adaptarlos a las nue-
vas maneras de hacer política, que incluyen el feminismo 
como componente principal. Para ello, realizan un recorri-
do histórico y temático sobre el papel social de los arqui-
tectos y los urbanistas hasta la actual era de la globaliza-
ción. A partir de cuestiones como la vida comunitaria, la 
participación, la igualdad de género o la sostenibilidad, el 
libro identifica y analiza las vulnerabilidades contempo-
ráneas de la arquitectura.
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Este libro se ha impreso sobre papel fabricado a partir de madera procedente de 
bosques y plantaciones gestionadas con altos estándares ambientales, garantizando 
una explotación de los recursos sostenible y beneficiosa para las personas. También 
para generar un menor impacto, hemos dejado de retractilar nuestros libros. Con estas 
medidas, queremos contribuir al fomento de una forma de vida sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente.
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PREFACIO
POLÍTICA URBANA ENTRE LA UTOPÍA DE LO COMÚN  
Y LAS TRAMPAS DE LA CIUDAD REAL

Raquel Rolnik

Este no es un manual de “buenas prácticas” de proyectos y políticas urba-
nas y de vivienda que pueda copiarse bajo la etiqueta Made in Barcelona. 
Esta no es la respuesta definitiva a la cuestión recurrente en la historia 
moderna: ¿qué pueden hacer los académicos para reducir la brecha entre el 
pensamiento crítico y la acción transformadora? Esta no es, finalmente, la 
ansiada respuesta a cómo puede radicalizarse la democracia, a cómo pue-
den promoverse procesos genuinamente participativos y a cómo feminizar 
la política. En fin, este es un relato intelectualmente honesto de una expe-
riencia concreta que involucró a dos arquitectos —Josep Maria Montaner y 
Zaida Muxí— en la aventura de formar parte de administraciones municipa-
les comprometidas con la idea de la promoción de lo común como objetivo 
de la gestión. 

Josep Maria Montaner, arquitecto e intelectual de la arquitectura, decidió 
presentarse a las elecciones municipales de 2015 con la plataforma Barce-
lona en Comú —el movimiento municipalista y renovador encabezado por 
Ada Colau— que, desde 2014, había logrado constituir una nueva coalición 
de izquierdas agrupando activistas de la Plataforma de los Afectados por 
las Hipotecas (PAH) y otros movimientos sociales en torno al derecho a la 
vivienda, ecologistas, feministas e individuos desilusionados con el esta-
blishment político y las políticas urbanas que se habían impulsado en Bar-
celona a finales de la década de 1990. Concejal electo, se encargó de la 
vivienda y la rehabilitación, y de un distrito muy grande y activo de la ciudad: 
Sant Martí. 

Zaida Muxí, arquitecta, activista feminista, investigadora y docente, fue 
invitada en 2015 por la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Par-
lón, a formar parte del equipo directivo de la gestión de la ciudad como 
directora de urbanismo, vivienda, espacio público y ecología. 
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Este libro es un registro/reflexión de estas experiencias. Sin embargo, no se 
trata de un simple registro que presenta un listado de proyectos y realiza-
ciones, como muchas veces hacen los políticos al concluir el mandato, sino, 
más bien, de un recorrido por los temas, las cuestiones y las trampas a los 
que se enfrentan quienes pasan del mundo de la academia y del activismo 
al mundo de la política institucional. 

Los activistas y los intelectuales llegan a los gobiernos con la voluntad de 
finalmente poder aplicar sus conocimientos e implementar sus utopías, pero 
se encuentran con una máquina enraizada en sus proprios rituales, lengua-
jes, creencias y prácticas, por un lado, y con un conjunto muy amplio y des-
igual de intereses presentes en los conflictos cotidianos de la ciudad, por 
otro. Las “mil y una limitaciones de la gestión” —en las palabras de Zaida 
Muxí— se convierten en este libro en una especie de “teoría política en lo 
urbano” —en palabras de Josep Maria Montaner— que transforman la propia 
experiencia práctica de la gestión en un ejercicio de producción de conoci-
miento bajo una nueva perspectiva, y que, además, levanta nuevas cuestio-
nes e interrogantes, desafiando a los investigadores a plantear nuevos temas. 

El libro parte de una reflexión de carácter histórico/teórico, “Coordena-
das para la nueva política”, para, a partir de la segunda parte, “Urbanismo de 
lo común”, penetrar propiamente en las experiencias de gestión, especial-
mente de Barcelona. Por tanto, varias cuestiones atraviesan el libro: ¿es 
posible guiar la ciudad hacia una política urbana de lo común?, ¿cómo se 
traduce esto en las decisiones de intervención y gestión?, ¿qué significa 
feminizar la política urbana en distintos contextos y prácticas de gestión?

El punto de partida es que el bien común tiene que ser el valor central 
para una alternativa local que se enfrente al poder hegemónico del neolibe-
ralismo, pero los autores se preguntan si esta puede ser una alternativa real 
de la izquierda y los movimientos anticapitalistas capaz de afrontar la crisis 
actual. Esta pregunta atraviesa varios temas que aparecen en el libro y a los 
que la gestión de la ciudad real tiene que responder: la tecnificación y la 
uberización, la turistificación, la crisis de la vivienda, la gentrificación, los 
movimientos NIMBY y las trampas de la participación, los desafíos de escala 
y de la diversidad de sujetos. Para cada uno de estos temas —que son tam-
bién los capítulos del libro— se presentan también las propuestas para 
afrontarlos, así como lo que, a pesar de lo que se propone, no se consiguió 
implementar, por, entre otras razones, depender de atribuciones y compe-
tencias de otros niveles de gobierno (regional y estatal).
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9

El objetivo central de la agenda del urbanismo de lo común es que las per-
sonas y las comunidades sean responsables y protagonistas de la política, y 
que la protección de la vida de la gente y del planeta ocupe el centro de los 
valores que iluminan la política, situando la vida cotidiana en el centro. En 
palabras de los autores:

Ni el Estado ni el mercado pueden acercarse tanto a la calidad de vida del día 
a día, de los cuidados de las personas y de los espacios de la reproducción y 
la proximidad. Por ello, lo común y lo cooperativo conforman la esfera más 
próxima al mundo de los cuidados, de la labor. Y si la lucha por la igualdad es 
auténtica, surge de la iniciativa de las mujeres, es feminista. La defensa de lo 
común se relaciona con las ideas ecofeministas y las nociones de interdepen-
dencia y ecodependencia.

Estos planteamientos requieren cambios profundos en el planeamiento 
urbano, práctica que en su nacimiento captura lo común como propiedad y 
esfera del Estado y de su aparato político-burocrático, pero también exige 
una reinvención de las prácticas y las experiencias históricas de apoyo 
mutuo y comunidad que se han desarrollado en escalas y contextos técnicos 
y territoriales muy distintos de los que tenemos hoy en nuestras ciudades. 

Conseguir pasar —comentan los autores— de la escala del huerto, la comu-
na, el bosque o las co-housing a escalas sociales mayores y más complejas, 
como el barrio o el municipio. Ahí radica la complejidad del cambio […]. Si los 
ejemplos de comunes que podemos utilizar implican, como máximo, a algu-
nos centenares de personas, el reto está en la escala de miles de habitantes. 
Un reto que tiene que ver con el tiempo necesario para la construcción de 
comunidades y con que existan pruebas piloto que funcionen, sirvan de mo-
delo y se vayan extendiendo. Son unas escalas mayores que exigen nuevas 
estructuras más allá de la autogestión asamblearia: se debería evolucionar 
hacia redes de comunes y cooperativas de diversas escalas, dentro de unos 
estados y administraciones contemporáneos que evolucionasen hacia la ca-
pacidad de integrar la prioridad de lo común, la participación, la autogestión, 
bottom-up, la gestión de comunidades, talleres y entidades.

Descubrimos en el libro “pruebas piloto” —como las cooperativas de 
vivienda y proyectos mas radicalmente participativos—, pero también, 
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10 POLÍTICA Y ARQUITECTURA

desde la movilización de instrumentos de regulación local, descubrimos 
resistencias contra la apropiación de la ciudad por parte de un extractivismo 
furioso que usurpa la ciudad de sus habitantes para convertirla en objeto 
hueco, puro soporte de valor. 

Entre frustraciones, descubrimientos e imaginación institucional, el mu-
nicipalismo de lo común diseña su lugar en la historia. El libro es, sin duda, 
uno de los registros de este lugar.
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INTRODUCCIÓN
PASAR A LA POLÍTICA
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Podrá objetarse ahora que después de haber intentado captar la com-
plejidad de la cuestión urbana en todos sus aspectos y, por tanto, de que 
cualquier explicación concreta haga referencia a la totalidad de la es-
tructura, sepamos aquello que constituye el hecho principal de la polis: 
la política, a partir de su construcción.

Por tanto, la pregunta puede plantearse en estos términos: si la ar-
quitectura de los hechos urbanos es la construcción de la ciudad, ¿cómo 
puede estar ausente de esta aquello que constituye su momento deci-
sivo, la política? No obstante, basándonos en todas las argumentacio-
nes que hemos expuesto aquí, no solo afirmamos el vínculo político, 
sino que, al contrario, sostenemos la preeminencia de dicho vínculo y de 
su carácter decisivo.

De hecho, la política constituye en este caso el problema de las elec-
ciones. En última instancia, ¿quién elige la imagen de una ciudad? La 
ciudad misma, pero siempre y únicamente a través de sus instituciones 
políticas. 

Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad, 1966.

En vez de confiar por completo en los gobiernos nacionales o en la pro-
piedad privada para proteger nuestros recursos —pues a veces pueden 
hacerlo, pero a menudo fracasan— necesitamos abrir espacio para que 
los usuarios locales se gobiernen a sí mismos. 

Elinor Ostrom, El gobierno de los bienes comunes, 1990.
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DOS TESTIMONIOS PERSONALES

Este libro es una especie de continuación de Arquitectura y política. Ensayos 
para mundos alternativos (2011). De hecho, haberlo escrito y publicado fue 
una de las razones para aceptar el reto de presentarme a las elecciones 
municipales de 2015 con Barcelona en Comú, el movimiento municipalista y 
renovador encabezado por Ada Colau; una plataforma que, en la primavera 
de 2014, nos comprometimos a impulsar diversos sectores de la izquierda 
barcelonesa: activistas por el derecho a la vivienda, ecologistas, feministas, 
docentes universitarios, críticos, etc. De mi previo compromiso y acción vin-
culada a la universidad pública y al activismo político pasé a asumir respon-
sabilidades de gobierno, como concejal electo, participando en la gestión de 
la nueva política en las ciudades del cambio.

Dejé temporalmente el mundo académico. Es este, en gran parte, un ám-
bito alternativo en el que reina el libre pensamiento, y que está enfocado 
hacia la investigación, aunque a veces dominado por mecanismos endogá-
micos y con cierta tendencia a alejarse de la realidad. La enseñanza de la 
arquitectura y del urbanismo mira la ciudad desde la morfología, las tipolo-
gías, la memoria y los planos, pero sin tener en cuenta a las personas, sus 
necesidades, experiencias, diversidad y conflictos. Porque, tal como se 
explicará, la ciudad y la política municipal no tienen ningún sentido sin las 
personas reales que la habitan y usan, la sufren y la disfrutan.

Por tanto, este libro intenta pasar a limpio, buscando el registro y estilo 
adecuado, la experiencia y las reflexiones de cuatro años en la gestión muni-
cipal de Barcelona, entre 2015 y 2019. La voluntad es sintonizar la teoría 
aprendida, elaborada y transmitida a lo largo de muchos años, con la prác-
tica vivida durante un mandato, para ir incorporando la experiencia de la 
gestión de la realidad dentro de un nuevo grado de interpretación, de una 
nueva perspectiva, de una teoría política de lo urbano: una síntesis de la 
experiencia de la universidad y de la gestión de la ciudad y de la vivienda, de 
la reflexión teórica y de las políticas de planificación urbana.

Josep Maria Montaner

Al igual que Josep Maria, en este libro busco compartir las reflexiones que 
ha comportado la experiencia directa de la función pública en un gobierno 
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14 POLÍTICA Y ARQUITECTURA

local, a la que llegué desde una experiencia vital y laboral variada, mayor-
mente basada en mi labor docente e investigadora en la universidad pública 
y mi compromiso por el derecho a la ciudad desde una perspectiva femi-
nista. En junio de 2015 fui invitada por la alcaldesa de Santa Coloma de Gra-
menet, Núria Parlón, a formar parte del equipo directivo de la gestión de la 
ciudad. 

La acción municipal, expuesta siempre a lo urgente y lo inmediato de las 
necesidades reales y perentorias de la ciudadanía, deja muy poco margen 
para la reflexión. Es por ello por lo que a la gestión municipal se ha de llegar 
con un pensamiento previo, y la universidad pública es uno de los mejores 
contextos desde donde prepararlo. De ahí que una primera lección de esta 
experiencia política y técnica sea la importancia del pensamiento crítico 
universitario para buscar soluciones a las necesidades reales de las ciuda-
des, sin estar constreñidos por las mil y una limitaciones de la gestión. 

Aunque diferentes, las universidades públicas y los gobiernos locales 
comparten el haber sido especialmente atacados por las políticas de recor-
tes y austeridad de los gobiernos neoliberales; y aún sufren sus terribles 
consecuencias. Las unas por ser espacio de pensamiento libre y crítico, las 
otras por ser el estamento gubernamental más próximo a la ciudadanía y, 
por tanto, de la política real. Y esto no ha sido casual. Se ha apostado por las 
universidades privadas, al tiempo que se ha ahogado económicamente a las 
públicas y se han subido desmesuradamente las matrículas. Los gobiernos 
locales han visto recortadas sus capacidades presupuestarias y de contra-
tación de personal, al tiempo que se les ha exigido mucho más: transparen-
cia, urgencias derivadas de la inmediatez del mundo digital, etc. Y, siendo la 
cara pública más próxima a la ciudadanía, ha tenido que asumir todos los 
efectos de la crisis. Se exige a los gobiernos locales que solucionen proble-
mas que no les competen, para los que no cuentan con mecanismos legales 
ni económicos. En definitiva, a los gobiernos de estado neoliberales, más 
cercanos al grupo Bilderberg y a las bolsas que a la ciudadanía real, les ha 
interesado desarticular y desprestigiar la enseñanza pública, porque puede 
ser crítica y promueve la inclusión social. Además, han tratado de limitar y 
ralentizar a los gobiernos locales para poder “demostrar” el falso dogma de 
la eficiencia de lo privado frente a la lentitud de lo público, llevando a la pri-
vatización de servicios, recursos y bienes públicos.

Zaida Muxí
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15INTRODUCCIÓN. PASAR A LA POLÍTICA

En definitiva, este libro responde a una necesidad y a un trabajo intelectual: 
repensar la experiencia municipal dentro del contexto de los retos urbanos 
y planetarios actuales; y devolver y transferir este conocimiento a la univer-
sidad pública.

Josep Maria Montaner y Zaida Muxí
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16 POLÍTICA Y ARQUITECTURA

UNA DÉCADA MÁS TARDE

La experiencia y el momento de partida en ambos libros son distintos. 
Cuando en 2011 se publicó Arquitectura y política. Ensayos para mundos 
alternativos —escrito entre 2006 y 2009—, crecían los movimientos reivin-
dicativos y alternativos; justo entonces eclosionaba el movimiento de los 
indignados en el 15-M en Madrid, Barcelona y Sevilla, o el Occupy Wall Street 
en Nueva York: las contradicciones y conflictos se hacían evidentes y seña-
laban líneas de fuga y de esperanza.

Este libro fue escrito durante 2018 y 2019, cuando el planeta está fuerte-
mente afectado por grandes problemas: la emergencia ecológica, con los 
efectos ya irreversibles del cambio climático, un incremento inadmisible de 
la contaminación, el aumento de las desigualdades y de los movimientos 
migratorios, exacerbados por las crisis; y una regresión política sin prece-
dentes, que sucede al unísono en una gran parte de países: el nacionalismo 
conservador y excluyente en la India; la aniquilación de una parte de la 
población de Siria, tras la revuelta en 2011 por la corrupción gubernamental 
en lo relativo a la distribución del agua potable, con un gobierno que ha con-
denado a millones de sirios a convertirse en refugiados; el retroceso demo-
crático de Turquía con Erdogan; la continuidad en el poder del monolitismo 
autoritario de Putin, en Rusia; la victoria de Donald Trump en 2016 como 
nuevo presidente de Estados Unidos, hecho que pone de relieve la ignorancia 
política, las fake-news y la exclusión de los otros; la elección en Brasil de un 
presidente machista, homófobo, xenófobo y antiecologista como Bolsonaro 
en 2018; todo ello junto con el poder omnipresente y expansivo del capita-
lismo de Estado controlado por el Partido Comunista en China. 1 Incluso en 
los países latinoamericanos, portadores hace unos quince años de alterna-
tivas progresistas que no han podido consolidarse, hoy prácticamente —a 
excepción de México— predominan gobiernos de derechas y regresiones 
neoliberales que, donde llevan más tiempo implantados, como en Chile; el 
espejismo latinoamericano neoliberal comienza a resquebrajarse. 

Desgraciadamente hoy emergen unos líderes que han reutilizado los 
argumentos del patriarcado, del patriotismo y de la xenofobia, siguiendo 
modelos caciquiles y autoritarios basados en el discurso del miedo, los 
mecanismos de la exclusión y las artimañas de la mentira; en un mundo al 

1 Geiselberger, Heinrich (ed.), El gran retroceso, Seix Barral, Barcelona, 2017.
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que se inunda de las falsas promesas y del odio que expanden los déspotas. 
Ello se produce al unísono del crecimiento del autoritarismo religioso, que 
cuanto mayor es la desintegración social y la vulnerabilidad más se expande.

Es en este contexto en el que se ha producido la absurda decisión britá-
nica de salir de la Unión Europea, el Brexit, tras un referéndum construido 
durante la campaña sobre falsedades y simplificaciones.

Un retroceso neoliberal del que el Estado español tampoco se ha librado, 
con siete años de un gobierno retrógrado. En este contexto, el nacionalismo 
español ha utilizado a Cataluña como banco de pruebas y experimentación 
del retroceso, basado en los recortes, en la limitación de su autonomía y en 
la represión de la disidencia, potenciando un enfrentamiento gravísimo que 
ha reforzado el sentimiento independentista y que ha dado cobertura a la 
eclosión de la extrema derecha.

En la mayoría de los países europeos —por ahora excepto Portugal, 
Noruega, Irlanda y Malta— los partidos xenófobos, excluyentes y antieuro-
peos pueden llegar a contar con el 20 % de los votos del electorado. Lamen-
tablemente, en algunos casos la misma política xenófoba está o ha estado 
en el gobierno, como en la Italia de Matteo Salvini, con su inhumana política 
antimigración como ministro del Interior y como primer ministro de 2018 a 
2019; o en Hungría, con el ultraderechista Viktor Orbán como primer minis-
tro (1998-2002 y luego desde 2010). Además, en países como la República 
Checa y Polonia, o como Austria hasta 2019, también la derecha más dura 
tiene presencia en el gobierno. Y las prácticas represivas, típicas del fas-
cismo y el totalitarismo, como la violencia policial, la tortura, los presos 
políticos o la censura de la libre expresión, se han convertido en habituales. 2

Se han producido también otros cambios importantes. Si a principios del 
siglo xxi entraron a dominar el mundo las nuevas grandes compañías de las 
TIC, lo que se resumía en las GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), a 
partir de 2010, tras la crisis hipotecaria y el cambio de estrategias de los 
fondos de inversión, han irrumpido las NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber), 
expresión renovada de las nuevas tecnologías y los servicios por internet. 3 
Algunas de ellas —como Airbnb, Amazon, Uber, Glovo, Deliveroo y demás 
variantes— están provocando transformaciones que pueden ser irreversi-

2 Esperamos, querido lector y lectora, que cuando leas este libro esta eclosión de la extrema 
derecha haya constituido un breve episodio, ya superado.
3 Brossat, Ian, Airbnb. La ciudad uberizada, Katrakak, Pamplona, 2018.

w
w

w
.g

gi
li.

co
m

 —
 w

w
w

.g
gi

li.
co

m
.m

x



18 POLÍTICA Y ARQUITECTURA

bles y muy dañinas para la vida, los derechos y las formas de las ciudades.  
Y si a principios de la década de 2000 lo que más predominaba en los medios 
eran los intentos y las realizaciones de grandes operaciones de transfor-
mación con el objetivo de conquistar territorios para la industria del ocio  
—como Marina d’Or, Eurovegas y gran cantidad de proyectos especulativos 
en las costas—, ahora estos grandes operadores de la economía digital —
falsamente denominada colaborativa—,soportada por las grandes fondos 
de inversión, ya no se dirigen a las periferias, sino a conquistar los centros; 
se han infiltrado en las ciudades ya hechas, en los territorios de mayor cali-
dad y en los barrios más deseados, vaciando las viviendas habituales para 
apartamentos turísticos o comprando los valores urbanos y patrimoniales 
más preciados.

PASAR A LA POLÍTICA

Es ahí donde el compromiso político y social es más necesario que nunca, 
un compromiso por la vida en el planeta, por la defensa de que las ciudades 
sean para sus habitantes y por la protección constante de unos derechos 
sociales conquistados con mucho esfuerzo y que hoy se ven amenazados. 
Ha llegado de nuevo el momento en que los arquitectos pasemos a la polí-
tica, algo que ha tenido su tradición en determinados episodios (Gottfried 
Semper a mediados del siglo xix, Margarete Schütte-Lihotzky, Adolf Loos, 
Ernst May o Hannes Meyer durante las vanguardias) y algo que hoy ha rena-
cido por necesidad. 

El propio Rem Koolhaas reclamó insistentemente este compromiso en 
2016, justo cuando ganó el Brexit. Koolhaas centraba sus argumentos para 
entrar en la acción política en la defensa del europeísmo como proyecto de 
paz, solidaridad y cooperación, contra el ascenso del populismo. 4 A partir de 
ello ha impulsado el laboratorio de ideas Eurolab, promovido desde AMO, 
para mejor difundir la idea positiva de una Europa compartida por sus valo-
res, libertades y derechos.

Por ello es vital para el planeta que se consolide una nueva manera de 
hacer política, tal como se argumenta en este libro. Cuando la política con-

4 “Me paso a la política para prevenir que Holanda sea la siguiente en salir de la UE”. Zabal-
beascoa, Anatxu, “Entrevista a Rem Koolhaas”, El País, Madrid, 4 de julio de 2016.
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vencional sigue predominando, con su partidismo, malas artes, mentiras, 
secretismo y “clientelismo”, es clave que entren nuevos políticos, expertos 
no profesionalizados, especialmente mujeres feministas, que no tengan los 
vicios que genera la formación durante años en el seno de la maquinaria 
política de partidos movidos por el ansia de poder, la vanidad y el revan-
chismo. En este sentido, es imprescindible el desarrollo de una nueva sub-
jetividad 5 no basada en la afirmación del yo, sino en la cooperación; no en  
el dominio, sino en la feminización de la política; no en el odio, sino en el 
amor: una política del trabajo en equipo, de abajo arriba, que busque el bien 
común. 

Porque ante la expansión del hiperneoliberalismo tecnófilo, la opción de 
mundos alternativos y la defensa del bien común es aún más urgente e 
imprescindible. Estas son las razones de ser de este libro, y por esto ahora 
es el momento de pasar a la política: cuando las conquistas esenciales en el 
campo de los derechos, del feminismo, del ecologismo, de la democracia 
participativa y de la economía social, solidaria y cooperativa se ven amena-
zadas.

Es vital, por tanto, pasar a la política más activa. ¿O es que se puede pre-
tender salir de la política? Imposible. Todo es política, y si no intervenimos lo 
harán por nosotros los profesionales viciados de la política y los lobbies del 
poder. Como demostró Hannah Arendt, también hace política quien se 
define como apolítico y quien obedece a “la banalidad del mal” dictada por 
los déspotas. También hacen política quienes acaban aceptando como nor-
mal cada una de las estrategias nefastas del neoliberalismo; quienes solo 
tiene interés en su negocio y en su confort. Y es que como decía Marina 
Waisman: “Todos somos testigos y, por tanto, responsables”. 6

5 Montaner, Josep Maria, “Deconstrucción de la dualidad subjetividad/objetividad”, en Del 
diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2014.
6 Montaner, Josep Maria, “La arquitectura descentrada”, en Moisset, Inés (ed.), Marina Wais-
man. Reinventar la crítica, Un día/una arquitecta, Buenos Aires, 2018.
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COORDENADAS PARA  
LA NUEVA POLÍTICA
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Las estructuras políticas, estatales e internacionales, los partidos políticos 
y los sindicatos tradicionales son incapaces de afrontar las nuevas coor-
denadas planetarias. Surgieron y se articularon en un sistema social, pro-
ductivo y tecnológico que hoy ha cambiado sustancialmente; por tanto, es 
necesario replantear totalmente la lógica de la política. Debe aflorar una 
nueva manera de trabajar que ponga en primer término los derechos y los 
deberes de las personas, la biodiversidad y la prioridad del mundo vivo, bus-
cando medios para frenar el aumento de la desigualdad, la pobreza y la dua-
lización. 

Al mismo tiempo que van siendo más visibles los “Estados fallidos” a lo 
largo y ancho del mundo (por su incapacidad de defender el bien común del 
país, por su violencia y destrucción hacia sus propios habitantes, o, esen-
cialmente, por actuar como consejos de administración de los lobbies del 
poder económico), las ciudades van demostrando su capacidad de funcio-
namiento cotidiano y de empatía y proximidad hacia las personas, y de dar 
respuestas, experimentando con soluciones de vanguardia. Los gobiernos 
de los Estados son estructuras obsoletas por su jerarquía piramidal, por su 
estrecha proximidad a los poderes económicos y por su gran distancia en 
relación con los problemas reales de la población. 

La alternativa radica, por tanto, en el contexto espaciotemporal de los 
seres humanos que viven y se relacionan en las estructuras urbanas. Por 
todo ello, esta primera parte del libro aborda una reflexión sobre las dimen-
siones espaciales y temporales de las políticas urbanas en el contexto del 
nuevo municipalismo. Deben repensarse, en definitiva, las escalas, los sen-
tidos, los valores, las herencias y las interrelaciones entre los muy diversos 
agentes involucrados.
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DIAGRAMAS DEL MUNDO:  
DEL PLANETA AL BARRIO

Necesitamos síntesis que nos expliquen la situación del mundo, conceptos 
que resuman el diagnóstico. Y necesitamos tener muy claras las diversas 
escalas, reales y simbólicas, en las que se mueve nuestra existencia con-
temporánea. 

Habitamos el Antropoceno, 1 un concepto tipo que expresa la realidad de 
un planeta completamente transformado por el ser humano, un planeta que 
es energía en sí mismo y que, durante las últimas décadas, ha estado en 
continuo proceso de explotación y hoy ha llegado a la saturación. En 2000, 
Paul J. Crutzen forjó este nuevo término para denominar la época que se 
abrió con la industrialización, un período en que adquirimos una potencia 
técnica inédita para modificar la Tierra. 2 Cambio climático patente y acele-
rado, desertización, deforestación, pérdida de la biodiversidad, graves en-
fermedades producidas por la contaminación ambiental son solo algunos 
aspectos de la cara perversa de esta nueva era.

De todas maneras, sería más preciso y crítico hablar de Andropoceno, ya 
que esta transformación global del planeta es el resultado de la manera de 
hacer jerárquica y productivista sobre la naturaleza del macho de la especie 

1 Fernández-Galiano, Luis, “Antropocene”, Arquitectura Viva, núm. 189, Madrid, noviembre de 
2016. La exposición Countryside. The Future, comisariada por Rem Koolhaas y presentada en el 
Guggenheim Museum en Nueva York en 2020, parte de la constatación de este Antropoceno, 
en el que lo que no es metrópolis, el campo, está lleno de las instalaciones, almacenes, fábricas, 
granjas e infraestructuras logísticas que se necesitan para nutrir y hacer funcionar las ciudades.
2 Grutzen, Paul J. y Stoemer, Eugene F., “Anthropocene”, International Geosphere-Biosphere Pro-
gramme (IGBP) Newsletter, núm. 41, 2000.
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animal que es el ser humano. 3 Es el resultado de la explotación capitalista, 
por tanto, y precisando, lo llamaríamos Capitaloceno. En definitiva, del 
patriarcado capitalista.

Estamos en una situación de “emergencia climática”, ya irreversible; 
tenemos que aprender a convivir con este proceso de recalentamiento y 
afrontar con previsión, sentido, estrategia y unidad sus consecuencias, 
especialmente el aumento de la contaminación y el desequilibrio en las 
emisiones de CO2, el deshielo y la deforestación, el incremento de las tem-
peraturas y la subida del nivel del mar; sin dejar de buscar cómo ralentizar o 
detener el proceso. 

Como argumenta Marc Augé en El porvenir de los terrícolas, 4 podemos 
hablar de una “condición planetaria” y de la necesidad de unos objetivos 
comunes para esta humanidad terrícola, 5 una condición en la que la única 
alternativa posible es la voluntad de trazar una historia humana y planeta-
ria: solo tendremos un futuro si buscamos acuerdos y acciones unitarias. 
Esta conciencia planetaria y ecológica la encontramos ya en los escritos 
pioneros de la bióloga Rachel Carson, quien en Primavera silenciosa (1962) 
alertaba de que el abuso de las sustancias químicas de los insecticidas en 
los cultivos afectaban a la salud de humanos y animales, y nos podían llevar 
a un mundo sin pájaros. Por su parte, la arquitecta Lina Bo Bardi, con su pro-
puesta de programa de Teoría de la arquitectura (1957), 6 hacía hincapié en 
las relaciones entre arquitectura y naturaleza aludiendo ya entonces a los 
incipientes problemas ecológicos.

Y en la medida que la globalización implica siempre desigualdad y explo-
tación, recurrimos al concepto de “lo planetario” como alternativa social.

3 Puleo, Alicia H., “Ser humano y Naturaleza en la era del Antropoceno”, aliciapuleo.blogspot.
com/2013/06/ser-humano-y-naturaleza-en-la-era-del.html (acceso 8 de diciembre de 2019).
4 Augé, Marc, El porvenir de los terrícolas, Gedisa, Barcelona, 2018.
5 Augé, Marc y Montaner, Josep Maria, La humanidad planetaria, Gedisa, Barcelona, 2019.
6 Carson, Raquel, Primavera silenciosa [1962], Crítica/Fundación Jorge Juan, Barcelona, 2010;  
y Bo Bardi, Lina, Contribução propedeutica ao ensino da Teoria da Arquitetura [1957], Istituto Lina Bo 
e P. M. Bardi/Sesc São Paulo, Sãu Paulo, 2002. 
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DIAGRAMAS DEL MUNDO

Disponemos de diagramas e indicadores que expresan la evolución de la 
desigualdad. El más eficaz y contundente es el índice de Gini, que va mos-
trando la evolución de la diferencia entre los “deciles” de los ingresos más 
altos y los más bajos. El índice de Gini nos muestra cómo esta diferencia 
disminuyó durante la época del estado del bienestar, tras la II Guerra Mun-
dial, y cómo a partir de finales de la década de 1980, con la consolidación del 
neoliberalismo y la irrupción de dos grandes potencias como Rusia y China, 
la desigualdad ha vuelto a aumentar. Estas fechas no son casuales: a lo 
largo del siglo xx, desde el capitalismo se trató de contrarrestar el ideal más 
igualitario planteado en los países del bloque soviético o del socialismo rea-
lizado. Cuando este mundo se desplomó, con el llamado proceso de la Pe-
restroika y la caída del Muro de Berlín (1989), se desdibujaron las alternativas 
y el caballo de fuego del capitalismo amenazó con desbocarse. 

Existen también datos y diagramas que muestran la desigualdad de 
género, su evolución y su estado actual, como los datos que presenta el libro 
editado por Architecture for Humanity sobre la desigualdad de las mujeres 
en relación con los hombres: hacen 2/3 del trabajo, producen la mitad de la 
comida, ganan solo el 10 % de los sueldos totales y no llegan a poseer ni el  
1 % de las propiedades del mundo. 7 O como el diagrama que la arquitecta 
Daniela Arias hizo para su tesis doctoral, 8 donde plasma las diversas olas de 
rebeldía e igualdad impulsadas por los movimientos feministas hasta llegar 
a los actuales avances, que esperemos sean ya definitivos: los inicios du-
rante la Ilustración y el establecimiento de los primeros derechos de la 
mujer, los avances a lo largo del siglo xix que culminaron en el movimiento 
sufragista, los nuevos movimientos feministas radicales y de liberación 
sexual de las décadas de 1960 y 1970 y los actuales y amplios movimientos, 
como el ecofeminismo, #8M, #MeToo, #Niunamenos, #Ele Não, Dancing 
Day, etc. Hasta el día de hoy, a cada cresta de la ola le ha sobrevenido una  
 

7 Architecture for Humanity (ed.), Design Like You Give a Damm. Architectural Responses to Humanita-
rian Crises, Metropolis Books, Nueva York, 2006, pág. 222.
8 Arias, Daniela, La construcción del relato arquitectónico y las arquitectas de la modernidad. Un análisis fe-
minista de la historiografía, tesis doctoral presentada en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB-UPC), Barcelona, 2018.
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