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Contrapunto

Contra la urbanalización: las políticas urbanas  
en la globalización de las ciudades
Francesc Muñoz

El contexto

El proceso de globalización urbana ha impulsado en las últimas 
décadas tanto la discusión académica como la redefinición de 
la propia naturaleza del urbanismo en ciudades diversas, de las 
metrópolis modernas –Londres o París– a las áreas industriales 
herederas del fordismo –el Ruhrgebiet alemán–; de las ciudades 
capital, que diversifican esa capitalidad en términos políticos y 
económicos, a las ciudades intermedias, donde el triple proceso 
de globalización (económica, urbana y cultural) obliga a dimen-
sionar de nuevo planes y proyectos.

El reto

Desde el punto de vista de la planificación de la ciudad y del terri-
torio, el principal problema ha sido, y todavía es, el de conseguir 
mejores umbrales de transversalidad y contacto entre las políticas 
urbanas sectoriales, entendiendo que una misma política puede 
y debe tener más de un registro para más de un territorio. No 
debería ser lo mismo, por poner un ejemplo claro, la política de 
regeneración o revitalización urbana en escenarios tan casuísti-
camente diferentes como un centro histórico, un área de periferia 
industrial, un barrio degradado en una corona metropolitana o 
una fachada marítima central (Muñoz, 2008a). 

La falta de esta necesaria actualización de protocolos de las 
políticas urbanas se pone de manifiesto de forma diáfana en la 
forma como los llamados planificadores se integran en equipos 
de trabajo que, resumiendo mucho, se definen por adoptar un 
perfil tallado por la doble dualidad intervención-gestión, pro-
blemas-oportunidades. 

Es decir, o se interviene o se gestiona, pero es difícil en-
contrar procesos urbanos donde intervención y gestión se den 
la mano de forma proactiva y generando sinergias mutuas. Por 
otra parte, la misión de muchos de estos equipos de planifica-

ción acostumbra a ser excesivamente unívoca, de manera que o 
se trabaja con miras a solucionar problemas o con la intención 
de aprovechar oportunidades. Rara vez, en cambio, se plantean 
problemas y oportunidades dentro de un mismo marco de inter-
vención o gestión. Ello facilitaría los procesos de monitoring o 
evaluación de las políticas urbanas, pero, sobre todo, permitiría 
hacer visible la posibilidad de un círculo ciertamente virtuoso: 
solucionar problemas puede ser una muy buena estrategia para 
hacer aparecer nuevas oportunidades, y, a la inversa, aprovechar 
oportunidades cobra todo su sentido cuando, de forma simultá-
nea, se solucionan problemas que, una vez resueltos, posibilitan 
el aprovechamiento de nuevas posibilidades de desarrollo por 
medio de proyectos urbanos.

Para todo ello, el principal caballo de batalla no es otro que 
contar con mejores diagnosis tanto de la ciudad como del terri-
torio, de sus dinámicas y procesos. Un análisis pormenorizado de 
cómo se han institucionalizado las políticas urbanas sectoriales 
nos mostraría claramente como, en no pocos casos, se parte de 
diagnosis no actualizadas o, incluso, erróneas. 

Un ejemplo paradigmático de esta falta de diagnosis correc-
tas, sólo en apariencia referido al campo concreto de la composi-
ción arquitectónica, es el de cómo se han venido explicando los 
efectos de la globalización sobre el aspecto, la forma, el paisaje 
de las ciudades. Parece haber un consenso en que estos efectos 
se pueden resumir en la idea de una progresiva homogeneización 
y una cierta convergencia entre funciones y formas urbanas a 
escala planetaria que, en los planteamientos más extremos, equi-
vale a proponer un futuro urbano común y homólogo.

El ejemplo

Esta homogeneización urbana que, así pues, se reconoce de la 
mano de las dinámicas de globalización en las ciudades, se acos-
tumbra a explicar atendiendo a los cambios en el orden visual 
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del espacio construido. Este análisis, sin embargo, se limita a 
entenderla como algo dado, resultado, por ejemplo, de la pre-
sencia de arquitectos internacionales en la realización de pro-
yectos urbanos. 

En cambio, el orden visual urbano muestra dinámicas mucho 
más complejas y arraigadas en él, como la gestión de las diferen-
cias existentes en los sustratos locales de las ciudades con objeto 
de producir una forma urbana suficientemente global y al mismo 
tiempo común. Es decir, las diferencias entre las ciudades existen, 
pero su adecuada gestión, por medio de la arquitectura y el ur-
banismo, diseñando espacios interiores y exteriores, permite que 
no se enfaticen demasiado, haciéndolas, así pues, comparables. 
Este proceso de «ecualización» urbana mediante el urbanismo 
de los paisajes comunes puede ser resumido con la idea de una 
urbanización banal, en el sentido de que es independiente del 
lugar y que se hace evidente por medio de mecanismos diversos 
que estandarizan la forma de la ciudad.

Pero si bien es cierto que ese proceso de urbanalización (Mu-
ñoz, 2008b) representa la aparición de entornos urbanos genéri-
cos, donde la similitud de los programas de diseño urbano va de la 
mano de la equivalencia de los usos y comportamientos que pue-
den tener cabida en ellos, al mismo tiempo, se hace evidente que 
no existe un proceso global de homogeneización de los territorios 
urbanos. Es decir, a pesar de que muchas veces se ha asociado la 
globalización de la ciudad, de las ciudades, con una repetición 
homogénea de determinados formatos espaciales –los mismos 
espacios comerciales de franquicia, las recurrentes áreas turísti-
cas y de consumo, o los repetidos espacios de desarrollo urbano 
circundando los principales aeropuertos–, lo cierto es que siempre 
se encuentran diferencias entre unas ciudades y otras. Tanto es 
así que el debate entre quienes defienden el poder homogenei-
zador de lo global y aquellos que ven en la singularidad de los 
lugares una fuente de resistencia a esa corriente universalizadora 
se vuelve en ocasiones alambicado, lleno de lugares comunes y, 
en último extremo, demasiado dependiente de los casos concre-
tos que se presentan para apoyar una y otra posición ideológica.

En mi opinión, es la gestión de esas diferencias, y no otra 
cosa, lo que hace universal el proceso de urbanalización. Es por 
eso que, en realidad, los espacios urbanos no son idénticos, pero 
sí tan similares como la gestión de esas peculiaridades o rugosi-
dades propias del lugar permite. Esta tensión entre lo global y lo 
local se acaba decantando, de forma diferente según los casos, 
más hacia un extremo u otro. Son así las dosis de globalidad y 
localidad las que acaban caracterizando la realidad urbana de 
unos lugares similares pero diferentes a un tiempo, encuadrados 
de todas formas dentro de las coordenadas de lo urbanal. Segura-
mente por eso los establecimientos Kentucky Fried Chicken (KFC) 
en ciudades asiáticas como Bangkok presentan al coronel Sanders 
–el logo de la compañía– con la misma perilla y el mismo aire 
familiar que le confieren sus gafas de abuelo y su media sonrisa. 
Ocurre, sin embargo, que allí sus ojos son achinados, una pequeña 

diferencia que, por medio de la presencia del biotipo, consigue 
anclar el producto global en el sustrato local de forma eficiente.

Así pues, lejos de lo que pudiera pensarse en un primer mo-
mento, la urbanalización no tiene tanto que ver con la homoge-
neización de las ciudades, sino, muy al contrario, con la gestión 
de sus diferencias. Lo que esta afirmación, sólo en apariencia 
paradójica, pone de manifiesto no es otra cosa que el excesivo 
reduccionismo del que pecan muchas propuestas que intentan 
descifrar los efectos de la globalización sobre el espacio urbano. 
Los discursos sobre la existencia de una arquitectura global, so-
bre el dominio universal de los medios de comunicación o sobre 
la imposición de modelos económicos y estilos de vida homo-
géneos en las ciudades acostumbran, así pues, a simplificar un 
proceso efectivamente global pero de naturaleza mucho más 
compleja y dinámica.

Más que de igualación u homogeneización, vale la pena pen-
sar en criterios de estandarización y conmensurabilidad. Es decir, 
las diferencias no desaparecen ni son borradas por el proceso de 
globalización. En realidad, continúan existiendo, pero el discurso 
propio de lo global tiende a hacerlas comparables, medibles, en 
otras palabras, estandariza los criterios para su comprensión. En 
ese sentido, la urbanalización se puede entender como un «trans-
formador» que domestica y encuadra las diferencias urbanas, en 
principio difíciles de leer y comprender debido a su propia singu-
laridad, en una narración más plana y fácilmente asimilable.

Una metáfora que puede arrojar luz sobre la complejidad del 
proceso que nos ocupa es la del ecualizador que normalmente 
incluyen los equipos reproductores de música. En síntesis, el pro-
ceso de ecualización de una melodía permite alcanzar un balance 
correcto entre tonos graves y agudos, de forma que se eliminan 
los excesos derivados de la presencia de los sonidos armónica-
mente extremos para conseguir una audición clara y transparente. 
Este proceso, digital o analógico, nos permite escuchar piezas 
de un mismo género, arias de ópera por ejemplo, definiendo los 
niveles precisos de ecualización para que sopranos y barítonos 
contribuyan a la audición de la pieza en su justa medida.

Ahora bien, ese mismo ecualizador que incorpora el equipo 
nos permite igualmente repetir el proceso en el caso de que el gé-
nero musical cambie: del rock industrial más agresivo al folclore 
magiar, de las piezas new-age a las guitarras flamencas. Es decir, 
el ecualizador permite una eficiente gestión de las diferencias, 
aminorando unos sonidos y potenciando otros, clarificando unas 
voces, oscureciendo otras. Todas las composiciones son diferentes 
y mantienen sus diferencias, pero estas se han ecualizado para 
componer un relato musical equilibrado.

Pues bien, creo que un determinado tipo de arquitectura y 
diseño urbano son actualmente herramientas al servicio de una 
muy similar ecualización de tiempos y espacios urbanos. En eso 
reside su nueva naturaleza global: un proceso que intercambia 
las rugosidades, los pliegues, las imperfecciones, en una palabra, 
las diferencias de los lugares urbanos, haciendo que, sin que estas 
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desaparezcan, sí sean fácilmente comprensibles, netamente com-
parables. Es en ese sentido que la urbanalización se constituye 
como un proceso absoluto de simplificación urbana, de pérdida de 
la diversidad y la complejidad que puede y debe contener la ciudad.

No se trata de una cuestión baladí, puesto que, más allá de 
consideraciones de orden estético o compositivo, la simplificación 
de lo urbano también representa la imposibilidad de pensar polí-
ticas urbanas transversales y complejas, con lo que la ciudad va 
perdiendo aún más grados de diferencia. Esto, en un mundo glo-
bal que tiende a la ecualización de los hábitats urbanos por muy 
diversa que sea su historia, su cultura o sus tradiciones, significa 
que las ciudades urbanales serán menos singulares y atractivas y, 
precisamente por eso, menos competitivas y sostenibles.

Un ejemplo concreto de los mecanismos o itinerarios que la 
urbanalización configura en las ciudades actuales corresponde a 
la consolidación de nuevos protocolos de seguridad urbana, re-
sultado de un copiar y pegar cada vez más indiscriminado, que 
contribuye, con maneras y métodos específicos, a la consecución 
de un orden visual banalizado.

Desde la irrupción del bautizado como terrorismo global, tan-
to el diseño de los espacios públicos como la arquitectura pre-
sente en las nuevas edificaciones están experimentando tenden-
cias nuevas de encapsulamiento y, en los casos más extremos, 
de clara militarización no sólo de los recintos, sino, y ahí radica 
más la novedad, de la propia apariencia de lo construido, es de-
cir, de la propia forma edificada y de su significado en términos 
de cultura urbana.

Se hace así evidente un urbanismo en el que las medidas de 
seguridad se revelan como la primera prioridad que la arquitec-
tura debe respetar a la hora de configurar tanto los espacios de 
relación como los destinados a su uso como lugar de residencia o 
trabajo. Pero, más allá del diseño de los edificios concretos, estas 
arquitecturas del miedo se expresan sobre todo en la concepción 
de los conjuntos urbanos. Es en ellos donde podemos vislumbrar 
el mayor riesgo que esta «no-arquitectura» conlleva: cuanto más 
orientado hacia la seguridad es el diseño de la ciudad, más simple 
es el resultado de los proyectos que le dan forma. 

En efecto, la complejidad propia de la ciudad, que siempre se 
ha leído como una prueba de su eficiencia como máquina social 
y que deriva de la diversidad de situaciones urbanas diferentes y 
simultáneas, comienza a ser vista en estos nuevos proyectos como 
un problema, puesto que a mayor complejidad, mayor dificultad 
de control del espacio en momentos de peligro o emergencia. De 
esta forma, la prioridad absoluta que reciben los aspectos secu-
ritarios exige, consecuentemente, la producción de un espacio 
urbano simplificado, previsible y plano, sin relieve, completamen-
te ajustado a protocolos de seguridad altamente estandarizados 
que, además, van clonándose igualmente de ciudad en ciudad, 
configurando así lugares donde la arquitectura acaba teniendo 
tan sólo algunas rendijas por donde poder expresar los signifi-
cados colectivos que se le suponen. 

Los protocolos de seguridad no sólo representan, así pues, 
la aparición de un nuevo rationale urbano, que incluye el dise-
ño de zonas de seguridad, itinerarios recomendados o áreas de 
especial vigilancia, sino que, sobre todo, muestran la aparición 
de un urbanismo del silencio (Muñoz, 2008c), en el que la ar-
quitectura, como arte o herramienta transmisora de significado 
y valor colectivos, acalla su voz para hacerla compatible con los 
rígidos requerimientos de predictibilidad en los que la gestión 
de la seguridad urbana parece inspirarse. 

Entre las especificidades del lugar y el imaginario global que 
progresivamente caracteriza la vida urbana, el urbanismo de la 
seguridad se sitúa representando un nuevo orden visual, aquel 
que exige una arquitectura en permanente silencio, el orden vi-
sual de la urbanalización.

La conclusión

Lo que esta explicación sobre la configuración del orden visual 
en la forma urbana plantea, en última instancia, es la necesidad 
de análisis acertados sobre el proceso de globalización urbana. 
Como se ha dicho, los riesgos de esta urbanalización no se han 
reconocido aún en su magnitud, en parte debido a que sus cau-
sas se acostumbran a buscar en explicaciones por igual simples 
y reduccionistas. 

Los retos de futuro del urbanismo son bastante claros en el 
horizonte: la relación entre modelo económico y cambio climá-
tico, la gestión de la inmigración global, la definición de marcos 
apropiados para la innovación urbana o el planteamiento de ba-
ses más rigurosas para encauzar los crecimientos urbanos hacia 
futuros más ambiental y socialmente sostenibles. 

Ocurre, sin embargo, que tales retos, evidentes y claros en el 
travelling de la distancia, presentan en primer plano corto múlti-
ples aristas y vínculos entre sí, de forma que lo que parecía algo 
dibujable y encuadrable en una u otra área de gestión urbana 
se torna complejo y casi se diría que adquiere la apariencia de 
un espacio fractal. Identificados esos retos en el largo plazo, el 
corto término apremia para orientar las políticas urbanas en, al 
menos, dos direcciones a mi juicio bastante claras: 

La primera es identificar las diagnosis más necesarias y de-
sarrollarlas de forma transversal, entendiendo el territorio como 
una suma de capas que no se sitúan la una sobre la otra de 
forma perfectamente geométrica, sino produciéndose pliegues, 
rugosidades y rupturas que hacen que esas capas se entremez-
clen. Reconocer esta metáfora en la labor del planificador es 
imprescindible puesto que, en términos prácticos, quiere decir 
que tanto las causas de los problemas como los porqués de las 
oportunidades no siempre se explican a partir de lo más evidente. 
Por eso mismo no nos convence la explicación de la homoge-
neización urbana a partir de cuestiones tan simples y unívocas 
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como la mera presencia de firmas globales de arquitectura en 
los proyectos urbanos.

La segunda es plantear los retos a partir de objetivos claros, 
específicos y, sobre todo, evaluables. En ese sentido, la llamada 
al rescate de la complejidad y la diversidad, no sólo en la ciudad 
sino también en el territorio, tiene como último fin devolver al 
urbanismo lo que, en mi opinión, es su gran valor: el hecho de 
ser capaz de acoger y promover procesos. Y hay que hacerlo co-
giendo los ya existentes, dirigiéndolos y orientándolos para crear 
valor añadido o mayores márgenes de integración urbana; esto 
es, solucionando problemas, promoviendo procesos nuevos, re-
conociendo valores ya existentes o haciendo emerger otros poco 
visibles; esto es, aprovechando oportunidades. 

Es esa capacidad de alimentar procesos, manteniendo la fuer-
za dinámica de lo urbano y la posibilidad de alumbrar nuevas 
situaciones, la que siempre ha acompañado a la ciudad y es tam-
bién la que está claramente ausente en todo lo urbanal.
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