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LA CIUDAD DIFUSA:
ELNUEVO MODELO DE CIUDAD
CAPITALISTA PARA EL S/XXI

A - El capitalismo del siglo XXI: ciudad y territorio
La ciudad difusa como superación de la dualidad: ciudad – campo.
El abandono de la planificación urbanística y el eclipse del arquitecto.

B - Alternativas al modelo capitalista de la ciudad difusa.
Para la extensión de la ciudad difusa. Conservar el territorio.
Recuperar la ciudad versus recuperar el campo.
¿Cómo recuperar en la ciudad las relaciones interpersonales?
¿Cómo recuperar el campo?
La salida de la crisis:
El modelo capitalista = Mas ciudad difusa
El falso discurso de las nuevas tecnologías.
El concepto devaluado de la sostenibilidad.
El modelo democrático:
Urbanidad y durabilidad
La política de masas para parar la ocupación capitalista del territorio.

C- La ciudad difusa y las telecomunicaciones.
La destrucción capitalista del campo.
La industrialización de los cultivos intensivos.
Transgénicos. La bio-energías. El caso de la soja.

D - De la reconversión capitalista de los centros históricos a la reconversión
capitalista de las ciudades.
La historia como espectáculo y negocio.
El turismo cultural de lujo. El design. Los museos. Los hoteles. La música. La
moda. La gastronomía. El orden. La limpieza.
La estética urbana. La imagen de la ciudad. La ciudad fotogénica. La cosmética
urbana.

Los espacios públicos para ser vistos. La ciudad sin gente. Los ciudadanos como
figurantes.
- El eclipse del arquitecto y la desaparición del urbanista.
1 - El arquitecto como gestor de espacios y suelo.
2 - El triunfo del arquitecto mediático.
3 – La ciudad de los ingenieros. Las ingenierías, las obras publicas, las grandes
constructoras y la banca.
E - El debate sobre la movilidad democrática.
La relación centro periferia: movilidad y accesibilidad. ¿Para que?
El reparto de la movilidad. El presupuesto. La industria del vehículo privado.
¿El derecho a la movilidad o el derecho a la inmovilidad?
La trilogía funcional: residencia, trabajo, ocio.
El reparto horario y la distribución en el espacio.
¿Dispersión o integración funcional?
La oposición a la dispersión funcional
La expulsión del trabajo de la ciudad en el territorio informe.
La expulsión del consumo, los centros de distribución y el ocio.
F – La crisis de las grandes ciudades como aglomeraciones para la producción, el
mercado de trabajo y el consumo.
Su reconversión capitalista para el turismo y el ocio de masas.
Las grandes ciudades como espectáculo en venta. La ciudad monumento.
Las ciudades medianas como opción. Las nuevas tecnologías.
G - Salvar el campo y las actividades agrícolas versus salvar el medio natural.
La protección de la costa. La creación de barreras naturales.
La prohibición de la urbanización junto a las grandes infraestructuras.
De la desaparición de las murallas a las nuevas murallas de la ciudad.
Vallar las ciudades para salvarlas de ellas mismas.
J- - La gestión del territorio. El estado de las autonomías en crisis. La reproducción del
Estado en mini estados. La Europa federal. De estados federados a la federación de
comunidades.

