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La planificación urbana y la ciudad capitalista en la producción del espacio.

Resumen

En los últimos años, básicamente la discusión sobre la ciudad a girado en torno al

paradigma ambiental y las implicaciones que trae consigo un nuevo “orden” urbano

para enfrentar los problemas ecológicos que subyacen del acelerado cambio

climático y su influencia antrópica. No es común, por lo tanto, encontrar un

fundamento a la crisis urbana que no sea sustentada a partir de un posible

desarrollo sostenible o sustentable para aliviar los males que aquejan la ciudad. Sin

embargo, la “visión ambiental” de la ciudad ha traído consigo varios inconvenientes

para develar en la medida de lo posible las circunstancias que ponen de manifiesto

la crisis urbana, convirtiéndose, contradictoriamente, más en un medio para

reproducir una condición capitalista del espacio que un medio para superar la crisis

ecológica.
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A modo de introducción

Actualmente el mundo moderno hace alarde de las posibilidades que

podría tener la humanidad si la lógica del desarrollo sostenible se concentrara en la

producción de la ciudad. Los escenarios corresponden a una urbe capaz de brindar

espacios armoniosos donde se conjuga el desarrollo tecnológico y la conciencia

ambiental para contrarrestar las discrepancias que surgen de los inadecuados

procesos de transformación ecosistémica. Bajo esta lógica, en las últimas tres

décadas se ha presentado un futuro con posibilidades así como un presente en

crisis que solo podría ser superado en la medida que sean aplicados modelos

sustentables de ciudad pero sin perturbar los ejes que estructuran la ciudad

capitalista y en los cuales tienen base para construir propuestas alternativas de

desarrollo urbano.



Aunque los informes sobre los problemas ambientales presentados por los

diferentes organismos en eventos internacionales (Brutland, Río 92) cuestionan

cómo una economía sin límites de producción está sobrepasando la capacidad que

tienen los ecosistemas para recuperarse, los procedimientos para limitar las

acciones solo tienen como objetivo la regulación y de control debido a que,

cualquier consideración que ponga en riesgo el orden capitalista del espacio, será

perjudicial a los ojos del mismo capital. La razón es, que en la ciudad capitalista,

que es la ciudad de hoy, la lógica espacial se expresa en la medida en que la

ciudad es reproducida como negocio, desarticulando la apropiación social del

espacio para tornarla mercancía . Esto, como explica Fani (2011) es porque:

En la sociedad capitalista la ciudad se revela en la
contradicción entre el valor de cambio – el espacio producido
como condición de la realización del lucro, produciendo la
ciudad bajo la égida de las necesidades del capital – y el valor
de uso – la ciudad creada para la realización de la vida en
lugares específicos, muchos de ellos degradados. Esa
contradicción también revela la condición con que la ciudad se
produce – una producción socializada pero una apropiación
privada.

Esto significa que el espacio urbano como condición, medio y producto
para la realización de la vida está supeditado al poder adquisitivo y a la capacidad

monetaria que el habitante debe poseer para asumir el costo que asume la

valorización del espacio debido al valor de cambio que adquiere los bienes como

condición para lograr un lucro. Esta característica, que surge de la apropiación

privada del suelo y que configura junto con la apropiación privada de los medios de

producción la división de clases, obliga al capital a estar en un continuo movimiento

para expandirse, buscando y acaparando nuevos espacios que permitan su

reproducción. Para ello, la ciudad resulta el lugar propicio para tal propósito,

tornándose negocio su producción a través de su urbanización. Esto significa,

como se mencionó líneas arriba, que el espacio es valorizado y se torna mercancía

del cual hay que asumir un precio cuantitativo y cualitativo para su apropiación, es

decir, que solo será a través del dinero que la actividad social podrá desarrollarse

en menor o mayor grado, en otras palabras, existirá una apropiación desigual del



espacio producto de una concentración, acumulación y distribución desigual de la

riqueza. Condición inherente a una sociedad capitalista.

Pero para que esto acontezca, debe existir algo que dé al capital un

continuo movimiento, algo que lo movilice y llegue a instaurarse como proceso

inherente a la vida urbana; el urbanismo, que bajo la sombra de la planificación

urbana se legitima socialmente logrando reproducir una condición espacial basada

en la negación del otro, pues su uso resulta exclusivo según una condición de

clases.

Planificación urbana y orden urbano

Cuando se menciona la planificación urbana en el escenario político o

académico se hace alusión al orden urbano como meta última para alcanzar la

ciudad ideal y “bien” construida, es decir, la ciudad planeada. En la ciudad

capitalista, la planificación urbana no es ajena a los intereses del capital, su papel

significativo en la producción de espacio es prácticamente inherente a la

urbanización de la ciudad así como a su consumo. Sin embargo, hay que observar

que la planificación urbana es ante todo una estrategia de orden ideológico para

legitimar una intervención espacial de corte dominante a través del urbanismo.

Básicamente la acción ideológica tiene que considerarse bajo el

paradigma del orden y su otro necesario, el desorden, sin este último el primero

sería irrelevante para justificar la producción inmobiliaria de la ciudad. Pero el

desorden urbano o la ciudad no planeada a la cual se hace referencia comúnmente

para justificar su planificación e intervención, no es otra cosa que un orden

capitalista del espacio donde su contradicciones configuran la morfología urbana

junto con los conflictos sociales que de ella emerge. Esto quiere decir que la idea

del “desorden” se convierte en una noción-ilusión de la ciudad para legitimar

socialmente la urbanización. Para ello, el orden que se percibe a partir de la vida

cotidiana se corresponda a estereotipos urbanos creados como puntos de

comparación, lo que difícilmente hará que la ciudad pueda percibirse como realidad



concreta si se considera el “desorden” urbano ajeno a la producción espacial

capitalista. Es posible considerar este juego mental a raíz de los juicios de valor

creados cuando una imagen no encuentra su equivalente. Como ideología la

planificación urbana se encarga de inducir este tipo de nociones sobre la actividad

social, es decir, en la vida cotidiana con base en un lenguaje, un simbolismo o un

paisaje que permitirá desviar la atención sobre las intenciones que trae consigo la

urbanización.

Es así como la planificación trabaja con su contrario para legitimarse

socialmente; ese otro que no es más que la misma forma capitalista de la ciudad

pero que eficazmente se a proyectado como procesos naturales que devienen de

la vida misma.

El discurso ambiental y su intensión.

Si queremos situarnos en algún punto de la historia para hablar del

paradigma ambiental podemos hacerlo a partir de 1972, año en que el Club de

Roma publicó su informe “límites del crecimiento”. Grosso modo, el informe plantea

un escenario catastrófico para la sociedad si el índice de natalidad continuaba

creciendo a un ritmo exponencial y la demanda de los bienes naturales era

proporcional a este crecimiento. Con este informe “ambiental”, el mundo político y

económico entra en “crisis” y se inicia tal vez uno de los debates más extensos y

complejos en la historia contemporánea.

No hay duda que el discurso ambiental logró adentrarse en casi todos los

escenarios posibles de la actividad humana. Los diferentes informes desarrollados

en las últimas tres décadas (informe Brundtland, Río-92) pusieron en el escenario

público la contradicción (aun no vista así) entre desarrollo económico (producción y

reproducción de capital) y el uso de los bienes naturales para este fin. Si bien esto

tiene mucho de cierto, es evidente que el problema no fue expuesto como tal a raíz

de una estrategia persuasiva que expuso las responsabilidades, conflictos y

problemas como hechos generales, es decir, se socializaron a tal punto de



convertirlos en un acto casi individual y al mismo tiempo colectivo. Uno de los

avances más importantes obtenidos en estos debates fue definir qué tipo de

“desarrollo” era el más apropiado para que las naciones introdujeran en su agenda

una estructura normativa y política que hiciera frente a la crisis ambiental. Fue así

como el informe de Brundtland en 1987 sustentó la problemática de la crisis

ambiental a raíz de un modelo de desarrollo sin límites que transformaba los

ecosistemas sin ninguna restricción y que amenazaba la vida de millones de

personas. La “preocupación” se puede observar en el informe Brundtland (1978, p.

18) al comentar:

Muchas tendencias del desarrollo actual hacen que sea cada
vez mayor el número de personas pobres y vulnerables, y
deterioran el medio ambiente. ¿Cómo podrá tal desarrollo ser
de utilidad para el mundo del siglo próximo, que duplicará el
número de habitantes y deberá valerse del mismo medio
ambiente?

La “preocupación” aparentaba ser evidente, un modelo de desarrollo que

atentaba contra la naturaleza por su uso desmedido (utilitarismo) y que a su vez

engendraba pobreza y miseria1, hacía prever que la crisis ambiental y la conciencia

sobre ello lograría mudar un sistema económico ya cuestionado por Marx en sus

diferentes escritos, no obstante, tal preocupación solo era la antesala a un nuevo

mercado, una nueva forma de mover capital global y que involucraría hasta la más

mínima actividad social. Al fin y al cabo el capital tiene que reproducirse y el

discurso ambiental con todo lo que traería sería el mejor escenario para dicho

objetivo. La respuesta era evidente viniendo de un grupo selecto de naciones

industrializadas. Brundtland (1987, p. 23):

Está en manos de la humanidad hacer que el desarrolla sea
sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto
de desarrollo duradera implica límites - no límites absolutos,
sino limitaciones que imponen a las recursos del medio

1 El informe no es claro frente a esta situación debido a la confusión que genera la
redacción del mismo. Sin embargo, dejamos la inquietud puesto que al parecer el
informe cuestiona la pobreza como generadora de la crisis ambiental.



ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización
social y la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de
las actividades humanas. Pero tanto la tecnología como la
organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de
manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento
económico.

Es evidente, y más una contradicción tipo ideológica, creer que a raíz de

esta postura el mismo capitalismo tuviese la intensión de contraponer sus intereses

por un nuevo modelo de “desarrollo” para manifestarse contra sí mismo y evitar los

estragos sociales y ecológicos que ella misma necesita para reproducirse. Sin

embargo, contrario a lo que se creía, la idea de un nuevo crecimiento económico

fue madurando y propagándose bajo el sofisma del discurso ambiental. Es así

como posteriores eventos, especialmente Río-92, catapultaron “el desarrollo

sostenible” como el nuevo paradigma del mundo ambiental que permitiría un

sociedad más justa y duradera. ¿Para quién? El inicio de una nueva era fue

evidente con el despliegue mediático impulsado por estos grandes gobiernos. Su

intención no era más que la de inyectar una idea de una sociedad justa a partir de

un concepto y de una nueva forma de pensar la naturaleza. Fue así como grandes

instituciones fueron creadas para cumplir las exigencias de este tratado

fundamentado en sus 27 principios. Sin embargo, para que tal proyecto

hegemónico pudiese legitimarse socialmente no bastaría con una figura política de

orden nacional, académicamente debía existir un respaldo teórico que diera

legitimidad al proyecto y por tanto una credibilidad social. Es así como se crean

programas académicos que permitieran producir conocimiento científico para

sustentar la necesidad de un “desarrollo sostenible” como opción a la “crisis”

ambiental. No dejando de ser polémico, “el desarrollo sostenible” se mantiene

como pilar de un nuevo orden capitalista que eliminaría las injusticias sociales y los

desequilibrios ecológicos.

Aunque en el ámbito académico existe una tendencia por legitimar este

discurso, al pasar los años, algunos especialistas e intelectuales percibieron que

tan prometedor proyecto no estaba dando resultado como se pregonaba en las



diferentes esferas de la sociedad. Al contrario de lo que se esperaba, por un lado

aumentaba la pobreza y el uso desmedido de los ecosistemas y por el otro, el

mercado ambiental crecía con nuevas tecnologías y formas de producción

alimentaria que solo eran y aun son de consumo exclusivo. El debate académico

inició con poner en tela de juicio el contenido del concepto “sostenible” alegando

que este no era más que un concepto oficialista de corte político que reproducía el

sistema dominante y que no involucraba aspectos realmente culturales y

autónomos para la deconstrucción de una economía de mercado. En este sentido,

en el contexto académico principalmente, se optó por reinventar el polémico

concepto “sostenible” con otro que puede ser aún más controversial: la

“sustentabilidad2. Para Leff (2008, p. 39-40), la sustentabilidad se funda en:

(…) El equilibrio entre los procesos neguentrópicos de
productividad sostenida de biomasa y de organización
ecosistémica y los procesos entrópicos de transformación
tecnológica (incluso de los procesos metabólicos de los seres
vivos del planeta y de las cadenas tróficas de los
ecosistemas)… La sustentabilidad es una manera de repensar
la producción y el proceso económico, de abrir el flujo del
tiempo desde la reconfiguración de las identidades, rompiendo
el cerco del mundo y el cierre de la historia que impone la
globalización económica.

La propuesta de Leff (2008) más clara y beligerante demuestra un fuerte

distanciamiento entre el discurso oficialista y el académico. No obstante, debido al

lenguaje que se usa para describir el problema ambiental como “Crisis” Ambiental,

pareciese más un eufemismo que una crítica radical al sistema imperante y

dominador3.

Sustentable o no, el discurso del desarrollo sostenible ha logrado permear

todos los ámbitos de la vida cotidiana. Este tal vez fue el triunfo del capitalismo al

dividir las responsabilidades sobre algo que no es propio de la sociedad en general.

2 No vamos a analizar etimológicamente estos conceptos debido a que es innecesario y poco
productivo entrar en dicha discusión.
3 Dejamos este pronunciamiento como provocación e invitando al lector acercarse a los diferentes
escritos de Enrique Leff, Ana Patricia Noguera de Eceverria y Augusto Ángel Maya, así mismo al
Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales –FLACAM-



A nivel urbano, las instituciones se fueron estructurando e introdujeron en sus

planes de gobierno la dimensión ambiental como requisito para el ordenamiento

territorial. Bajo un contexto más “holístico” como lo han denominado para darle un

estatus “complejo” al tema, se introduce una serie de conocimientos que pretenden

dar respuestas concretas a los problemas “ambientales de la ciudad”, uno de estos

es el Pensamiento Sistémico catapultado por la Teoría General de Sistemas –TGS-

desarrollado por Bertalanffy en la década de los 40. Para la planificación urbana, el

enfoque de sistemas crea un mundo abierto capaz de percibir el complejo

entramado que la ciudad como sistema posee y que solo es perceptible en la

medida que se devele su complejidad, por ello, para la planificación urbana, como

explica Suarez (2007, p, 1):

La gestión ambiental urbana implica un análisis de las ciudades
con un enfoque sistémico, que permita evaluar sus elementos y
procesos existentes, con el fin de determinar no solo los
impactos de tipo ambiental, sino sus causas. Concebir la ciudad
como un sistema abierto, ofrece herramientas clave para
solucionar los principales problemas ambientales que aquejan
a las ciudades actuales.

Es evidente que estos enfoques constituyen un nuevo paradigma dado el

desarrollo y uso de técnicas y herramientas para tratar de comprender los

diferentes fenómenos que estructuran la complejidad urbana, no obstante, de ello

se deriva una fuerte carga ideológica que limita la comprensión de la realidad como

totalidad creando espacios concebidos que intentan modelar la estructura social

para anteceder, explicar y dar solución a cualquier evento que distorsione o intente

distorsionar un sistema delimitado.

Un elemento es común en estas propuestas, los espacios concebidos

como requisito para comprender la realidad y así mismo generar alternativas para

su mejora. Por tal razón, la ciudad debe ser administrada, controlada y manipulada

para dar un orden que involucre los intereses de una clase dominante que se

camufla bajo los intereses generales para dar continuidad a una jerarquía espacial.



Con el paradigma ambiental puesto en escena, la ciudad ahora es foco de

nuevos discursos y nuevos enfoques que solo buscan un fin, manipular, controlar y

administrar la actividad social con el ánimo de dar continuidad a las discrepancias

que emergen de una sociedad capitalista. Para ello, la planificación urbana con la

figura de la Gestión Ambiental urbana abre el camino para establecer en el ámbito

administrativo, ciudades sostenibles o sustentables. La idea es coordinar los

diferentes aspectos que constituyen la dimensión ambiental y derivar de ella

estrategias que permitan disminuir el impacto ocasionado por las inadecuadas

prácticas de producción y de acción.

Uno de los aspectos que trae consigo esta estrategia es el uso y acción de

normas de “buen” comportamiento. ¿Cómo? Es importante tener en cuenta que la

planificación urbana (para este caso sería planificación ambiental urbana) para ser,

debe adentrarse en la vida cotidiana y a su vez determinarla con estilos de vida que

coadyuven a reproducir una aparato ideológico. Para ello se ha creado algo

denominado Educación Ambiental, una cuestión de valores y actitudes que inducen

comportamientos “conscientes” sobre la naturaleza y la vida misma.

Sobre este tema encontramos dos cuestiones importantes. La primera es

una cuestión acrítica del problema ambiental. Siendo rigurosos podría inferirse que

no existe tal problema (como concepto) puesto que es un eufemismo para sustituir

los desmanes que produce un modo de producción basado en el lucro y la

explotación social. El problema aquí no es ambiental como lo plantea la educación

ambiental, es estructural de orden social y por lo tanto, se hace casi imposible

modificar con buenas prácticas la crisis ecológica cuando la producción del espacio

urbano se funda sobre el capitalismo. Fani (2015, p. 15) señala:

O processo de produção, que visa, num primeiro momento,
buscar imediatamente o lucro e, dessa forma, contrarrestar a
tendência à baixa da taxa de lucro, destruiu a natureza e, em
grande parte, tornou-a rara. Na condição de raridade, a
natureza transforma-se numa “mercadoria nova”, incorporada
ao momento da reprodução, ou seja, se antes era recurso
natural, que sob a forma de mercadoria participava como
matéria-prima do processo produtivo, agora, é a própria
natureza que se torna mercadoria cuja venda se realiza através



do mercado imobiliário ou turístico. Assim, se a crise ecológica
é produto da acumulação capitalista - da separação entre o
tempo do processo de produção continuada do capital do
capital e do tempo dos processos de reprodução da própria
natureza - o capital encontrou uma tática de efetivar lucros a
partir dessa situação.

La objeción a los mecanismo de educación ambiental sobre la vida

cotidiana, es que estos pretenden desescalar un problema estructural (modo de

producción) cuando este es quien a través de formatos educativos impregna un

modus operandi en la actividad social para validar un orden espacial. La segunda

cuestión es más de tipo religioso al intentar canalizar las acciones sociales en

términos de culpabilidad. Las buenas acciones ambientales son recompensadas

con una conciencia indicativa que reproduce una acción ficticia de transformación

del mundo o al menos su contribución para crear un mundo mejor, de no ser así, la

conciencia del ciudadano estará empañada de recriminaciones que harán de él un

flagelo mental para resarcir su “pecado” urbano y evitar acciones futuras que

induzcan o contribuyan al “problema” ambiental.

Lo ambiental como mercado

Si el desarrollo sostenible buscaba una nueva economía, es evidente que

la consiguió con un mercado ambiental que no solo se enfoca en la producción de

artículos sino en la prestación de servicios ambientales.

En manos del urbanismo ecológico y el paisajismo urbano, la ciudad

continua constituyéndose en el escenario ideal para plasmar cuanta idea ambiental

aparezca para generar lucro. No es una oposición por capricho, es la idea malsana

y distorsionada que este tipo de proyectos anuncia con la idea de crear ciudades

más justas y amenas para la vida. La pregunta es ¿para quién? Las ciudades

verdes como algunos catalogan las ciudades del futuro para enfrentar los retos del

cambio climático, son la ilusión del pobre y la ganancia en capital del capitalista

constructor. Sabemos que el mercando inmobiliario valoriza el espacio



convirtiéndolo en espacio mercancía, el cual solo se puede tener acceso a él con

cierta cantidad de dinero. Acá entra la primera mentira del nuevo urbanismo y las

ciudades verdes. El costo o sobrevalor que introduce las llamadas “ecotecnologías”

sobre las edificaciones debido al alto costo que tienen en el mercado, hace

imposible el acceso a la mayoría de personas que viven en la pobreza o de baja

renta, a este tipo de edificaciones. Así, la planificación ambiental urbana continua

siendo segregativa y la idea de una ciudad inclusiva, ambientalmente hablando

para la sociedad continua siendo propaganda persuasiva de carácter exclusivo

para grandes grupos y corporaciones que producen y se benefician de este tema

controversial. Harvey (2014, p. 243) menciona:

(…) El capital ha convertido los asuntos medioambientales en
una gran área de actividad empresarial. Las tecnologías
ambientales cotizan actualmente al alza en las bolsas
mundiales. Una vez que esto ocurre, como en el caso de la
tecnología en general, la configuración de la relación
metabólica con la naturaleza se convierte en una actividad
autónoma frente a las auténticas necesidades reales. La
naturaleza se convierte, de nuevo, según Neil Smith, en «una
estrategia de acumulación»

En vista del restringido acceso que tienen para la mayoría de personas

este tipo de tecnología de alto costo, la mayoría de población tiene que

conformarse con la genialidad popular del reúso de material desechado para su

uso práctico. Mientras para muchos el dinero les brinda opciones de confort

ecológico tanto físico como psicológico, para otros escarbar la basura es una

alternativa barata para retribuir, con algo de practicidad, un ambiente mejor. No

siendo más vergonzosa la situación, medios de comunicación y gobiernos han

encontrado en esto la forma persuadir su confabulación con grandes capitales

incentivando programas de apoyo financiero para el desarrollo de alternativas

ambientales de bajo costo para la erradicación de la pobreza. En esta intensión

“social” existe otra aún más preocupante en la mercantilización de la vida; los

llamados alimentos orgánicos que brindan un opción a los productos alimenticios

producidos con sustancias tóxicas. Con miras a una vida saludable y evitando la

contaminación de suelos y fuentes hídricas con el uso de agrotóxicos, el mercado



alimenticio, selecto como siempre, crea las famosas etiquetas verdes que

garantizan al consumidor la adquisición productos limpios que ayudan al medio

ambiente. Y ¿para el pobre qué? Cómo estos productos son de alto costo y de

consumo exclusivo, para el desposeído, que poco o nada tiene para comer, existen

las huertas ecológicas o la permacultura, una de los tantos instrumentos usados

por la planificación ambiental urbana para encubrir que la solución al problema de

la hambruna es la eliminación de la concentración de la riqueza y no a través de la

construcción de edificaciones con techos verdes o usando material usado y

reciclado para plantar comida en los hogares de los más pobres.

Como vemos, las prácticas ambientales en el contexto urbano no son nada

inclusivas, continúan ampliando las brechas de desigualdad en la ciudad por medio

de nuevos esquemas mentales que limitan el alcance de nuevos horizontes para la

erradicar las contradicciones urbanas que se hallan en la ciudad capitalista. Cómo

aclara Vega (2006):

(…) La ecología y el capitalismo son polos opuestos de una
contradicción insalvable, puesto que el capitalismo se basa en
la lógica del lucro y de la acumulación sin importar los medios
que se empleen para lograrlo, ni la destrucción de recursos
naturales y ecosistemas que eso conlleve. Se podría argüir en
contra de esta afirmación que hoy el capitalismo tiene un
discurso ecológico y preocupaciones "verdes". Desde luego
que sí, pero detrás de ese discurso se esconden los grandes
grupos corporativos interesados en expoliar hasta el fin al
medio ambiente y de convertirlo en una mercancía muy
rentable que genere pingües beneficios. En otros términos,
hasta la ecología y el medio ambiente se han convertido en una
mercancía más, lo cual tiene implicaciones negativas sobre las
mismas posibilidades de existencia y reproducción de la vida en
sus más diversas manifestaciones, y esa mercancía ecológica
(expresada en la retórica insulsa del pretendido "desarrollo
sustentable" y el "capital verde") también se ha mundializado
como resultado de la expansión imperialista de las últimas
décadas.

Pero si por un lado el capitalismo es irreconciliable con la ecología, por otro

lado es una fuente de riqueza y producción de plusvalía. Llegamos al punto de los

llamados servicios ambientales que proporciona la naturaleza en la ciudad. Cómo



la naturaleza proporciona casi todo los elementos para la vida (alimentos, aire

limpio, regulación hídrica, manejo etc.,) y en un mundo dominado por el capitalismo,

la fragilidad ecológica se agudiza y el costo de ello es incalculable para la vida en la

tierra. La solución capitalista se sustenta bajo la premisa de que lo que no es

valorizado conlleva a un uso excesivo. Este planteamiento que incluye valorizar la

naturaleza por los “favores” que proporciona a la vida urbana, se ha denominado

Pago por servicios ambientales, una forma de capitalizar el valor económico que

“producen” los ecosistemas. Encontramos entonces lo que se puede denominar

Ecoturismo o turismo sostenible, una actividad que es propio de agentes privados

con grandes extensiones de suelo. El “Ecoturismo” no es otra cosa que la forma en

que el capital se apropia de ciertos bienes naturales para reproducirse,

mercantilizando la naturaleza, tornándola mercancía.

La naturaleza se convierte así en objeto de consumo valorizado que es

usados por el mercado inmobiliario para segregar y atenuar la división de clases

sobre la ciudad. Desde que la caótica ciudad se tornó un lugar poco deseable para

vivir y los más pudientes comenzaron a reproducir algunas características de la

vida rural en la ciudad, el urbanismo ecológico tuvo la perspicacia para desarrollar

proyectos inmobiliarios para captar una renta o plusvalía con la planificación

ambiental urbana. Todo desarrollo inmobiliario que tuviese vista a las llamadas

zonas verdes, tendría un valor superior a las edificaciones que no la tuviesen. Por

tal motivo, es fácil encontrar viviendas de alto costo cerca a parques, ríos, zonas

arborizadas etc. De igual forma se encuentra la disparidad en los proyectos

habitacionales, pues los de renta baja carecen totalmente de estos elementos

naturales, caso contrario para los proyectos habitacionales de alto costo

construidos para un segmento pudiente de la sociedad.

La ciudad como ilusión ambiental es y no otra cosa, un turismo paisajístico,

una idea de ciudad verde donde sus habitantes encuentran, independiente de su

condición socioeconómica, un lugar que simboliza la ideología de la sostenibilidad

dentro de sus trayectorias de vida cotidiana. Es un placebo a la miseria que

provoca la circulación de capital mediante el famoso desarrollo sostenible.



La ciudad como proyecto ambiental no es posible si no es para reproducir

las condiciones de pobreza y desigualdad. Es fácil encontrar esto en los índices de

pobreza de cada país. Pensar que la planeación urbana con algunos elementos

tecnológicos o edificaciones verdes como senderos ecológicos, viviendas de

material reciclado, uso del transporte alternativo, en una ciudad capitalista es una

falacia del Estado y del mercado inmobiliario, como dice Harvey (2013, p. 134)

“pretenden que busquemos la salida del impase utilizando los mismos instrumentos

de acumulación de capital e intercambio especulativo en el mercado que nos

llevaron a él”.
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