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Tres tipos de antecedentes.

1. PROCESOS DE URBANIZACIÖN:

A.  La “era urbana”…..grado de urbanización, 

población en “ciudades”

B. “Urban divide”  (ONU). 

Desarrollo desigual y combinado al interior de las 

ciudades (y entre ciudades).

Norte Global: “ciudades   globales”  (y subordinadas) 

desiguales (Sassen).



Sur global: 

Romas sin  imperios,   Planet of slums; 

Iztapalapa; “donde  Darwin supera a Keynes.”

 Fragmentación urbana; urban partitioning / 
quartering (Marcuse)

C. Urbanización planetaria (Lefebvre)

Estudios urbanos sin un “afuera” (Brenner)

¿Dónde termina la ciudad?







2. NEOLIBERALIZACION DE LAS CIUDADES

 Neoliberalización: roll out, roll on, roll with,…

 Nueva versión del MDE (Lefebvre)

 Geografía crítica:
(Harvey, Brenner, Merrifield, de Mattos, Pradilla)

La ciudad bajo el imperio de los mercados…de 
Nueva York
i) Competitiva

ii) Empresarial

iii) Gentrificada / turistizada / financiarizada, despedazada 
….(espacial y socialmente).



Ciudades neoliberales (Pradilla)

 Metrópolis gigantesca

 Ciudad dispersa

 Ciudad privatizada

 Ciudad fragmentada

 Ciudad terciarizada

 Ciudad desigual

 Ciudad excluyente

 Ciudad informal

 Ciudad conflictiva, violenta, criminal

 Ciudad depredadora



3. DE LA (IN) SUSTENTABILIDAD URBANA  AL INFORME 

BRUNDTLAND

 Engels (1844); Marx: brecha metabólica. 

 Harvey: “La ciudades se forman con base en un 

producto social excedentario.”

 Mtz-Alier: “Cualquier ciudad de más de 100 mil 

habitantes es insostenible.”

 Desarrollo  sustentable: “implica límites – no límites 

absolutos pero sí limitaciones que imponen el estado 

presente de la tecnología y la organización social 

sobre los recursos ambientales y la capacidad de la 

biosfera de absorber los efectos de la actividad 

humana”. (WCED, 1987, 15).



Pero….

La tecnología y la organización social pueden ser administradas y mejoradas para

abrir el camino para una nueva era de crecimiento económico… El crecimiento es

necesario no sólo por razones morales (“la pobreza es un mal”), sino porque es la

forma de lograr la satisfacción de las necesidades básicas “para aquellas naciones en

las que la mayoría son pobres… la pobreza ya no es inevitable… [además] un mundo

en el que la pobreza es endémica siempre será propenso a la catástrofe ecológica…”

Ergo, “el desarrollo sustentable requiere que los más ricos adopten estilos de vida que

encuadren con los límites ecológicos del planeta – en el uso de energía, por ejemplo” y

que se controle el crecimiento demográfico global para armonizar con los recursos

ecosistémicos (Ibíd.) dentro de un proceso de cambio en el cual “la explotación de los

recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el

cambio institucional se hacen consistentes con las necesidades futuras, así como las

presentes” (WCED, 1987).



Además….

-- La industrialización “inapropiada” será muy costosa, y

“muchos países en desarrollo” ya se dan cuenta que no

tienen ni los recursos ni el tiempo suficiente para

contaminar el ambiente hoy y limpiarlo mañana.

---Aquí los países más ricos tienen un rol que jugar, en

términos de asistir en el mejor uso de la tecnología …

---“Las corporaciones transnacionales tienen una

responsabilidad especial para allanar el camino a la

industrialización en los países donde operan” (WCED,

1987: 20).



A 23 años de Río 1992 ….

 Anillos concéntricos, una quimera…

 PIB global casi 3 veces mayor, fallas sistémicas, 

mucho más grandes.

 Prevalece el BAU: problemática en los tres niveles, 
mayor que en los setenta:

- En lo económico, campea la desigualdad y la 

precariedad laboral;

- En lo ambiental, la depredación de la naturaleza y 

la contaminación del aire, el suelo y los mares;

- En lo social, la pobreza, la vulnerabilidad, la 
discriminación y la expulsión. 



 La mayor y más perdurable contribución de 
Brundtland han sido los incontables e intensos 
debates en torno a la definición, 
conceptualización y utilidad de la sustentabilidad 
que el Informe favoreció: el desarrollo 
sustentable. 

 Hoy por hoy, presentarse como verde es un 
negocio, generador de una próspera industria 
dedicada a la comercialización del desarrollo 
sustentable, pues nadie se decanta en contra de 
ese principio: su propia ambivalencia da igual 
cabida a las compañías petroleras verdes como a 
Greenpeace, por citar dos ejemplos. Incluso el 
ejército estadounidense en Iraq se erigió 
sustentable ….(“Green boots on the ground”).



El Desarrollo Sustentable y la 

Modernización Ecológica

 ME busca ampliar, profundizar y poner en marcha la 
lógica empresarial en que se apoya el actual sistema 
social de acumulación, a la vez de proveerle una base 
teórica más sólida y menos difusa.

 Postulado fundamental:  el crecimiento conlleva la 
sustentabilidad, mediante…

 Procesos limpios de ciclo cerrado (“closed loop”):  

eliminan ineficiencia y despilfarro de recursos 

implícitos, por ej., en la contaminación ambiental.

 Derroche de recursos  reducción π



Solución ME….

 El uso apropiado de la tecnología resulta en 
la eliminación de la ineficiencia y el 
aumento de la rentabilidad corporativa.

 “Incorporar a la naturaleza dentro del 
proceso económico capitalista” (Mol y 
Spargaren, 1995) “genera una situación de 
“ganar-ganar” entre la economía y el 
ambiente” (Mol, 2002), sin alterar las 
estructuras existentes de producción, 
consumo y acumulación. 



ME: 4 pilares

 La centralidad de la tecnología y la innovación,

 El mercado como fundamento del cambio,

 La descentralización de la acción estatal y la

ampliación de la participación de la “sociedad civil”,

 La mayor participación de movimientos sociales

“individualizados y globalizados” en favor del medio

ambiente.



Principios Formativos de Ecología 

Política Urbana.
1. Dialéctica naturaleza – Sociedad
 Urbanizar la EP, por “sesgo anti urbano” del 

ambientalismo.

 Reconocer la producción del espacio (Lefebvre) y 

de la naturaleza (N. Smith).

 “La antítesis entre naturaleza y la historias es 

creada … solo si las relaciones del hombre con la 

naturaleza se excluyen de la historia ” (Das K).

 Harvey: Sugerir abandono de estructuras 

ecosistémicas capitalistas para acercarnos a la 

naturaleza, puro idealismo….

 Nada anti natural en la ciudad de Nueva York…



 Las ciudades se conforman a través de redes de 
gran densidad, resultado de la interacción 
compleja de procesos socioecológicos (al 
mismo tiempo son humanos, culturales, 
materiales, discursivos y orgánicos). 

 “Los conductos circulatorios de agua, 
alimentos, automóviles, humo, dinero, trabajo, 
etc., entran y salen de la ciudad, transforman la 
ciudad, y producen lo urbano como un 
continuamente cambiante paisaje 
socioecológico.” 

 Dialéctica Relaciones de producción –
Producción del espacio.



2. Análisis histórico-geográfico basado en 

el materialismo

 Las ciudades, “espacios de lugares” donde se asegura 
que los intercambios de materia y de forma ocurran de 
forma simultánea, como fusiones de tiempo y trabajo, 
producción y consumo, materia e información, 

circulación y acumulación.

 Metabolismo social como mecanismo de producción 
y reproducción de la socioeconomía de la ciudad, 
factor que es, en última instancia, fundamental 

 Stoffechsel  Formwechsel



3. Entendimiento de relaciones de 

poder

 Naturaleza urbana, un collage del pasado y el presente, 
un popurrí de elementos diferentes que unen lo 
concreto, el tejido físico de la ciudad, con la abstracta 
comodificación del espacio.

 Urbanización,  proceso  en el que se disputa el control 
sobre los recursos de la sociedad. ie, se trata de…

 Procesos de dominación y subordinación, presentes en 
el contexto de conflictos de clase, género, raza, 
etnicidad, preferencia sexual, etc., a veces visibles, 
frecuentemente soterrados, son factores que influyen 
en la producción de desigualdades urbanas.



EPU, en resumen

 Nueva disciplina, supone objetos de estudio híbridos que
incorporan al mismo tiempo elementos sociales y naturales

 Requiere entender los procesos de coproducción por humanos y
no humanos, incluso ciborgs (interconexión entre procesos
sociales y biofísicos que producen el espacio urbano).

 Conflicto inherente entre la ciudad como el lugar donde se
despliega la fuerza del capital, y como el espacio vivido y
culturalmente significado.

 Procesos sociales que son dependientes de su trayectoria
contextuales, históricamente especificados, mediados por
relaciones de poder, de naturaleza inestable y cambiante. La
dinámica es, por tanto un elemento de importancia central en la
EPU. “



Conclusiones

 ME: versión sistémica, neoliberal del 

ambientalismo.

 EPU: híbrido socionatural: antisistémico, 

anti neoliberal ---

 “Changer la ville, changer la vie”


