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Opinión ↓

La ciudad es su región
LA TRIBUNA

Es, pues, la hora de los pueblos y de un nuevo tipo de gobernanza en
el que alcaldes y diputaciones jueguen un indispensable papel

protagónico y dinamizador

Esta de la Covid19 no es la primera pandemia conocida de la historia,
pero sí la primera de carácter planetario, y no es difícil establecer un
vínculo entre la extensión del contagio y la responsabilidad de las
aglomeraciones urbanas, pues -no lo olvidemos- es en ellas donde el
virus se expande y mata. Antes de la pandemia estábamos hablando de
las excelencias de la ciudad compacta frente a las 'deseconomías' de la
ciudad dispersa sobre el territorio. No discutiremos ahora las ventajas
de la concentración urbana ni mucho menos el papel que las ciudades
han tenido en el desarrollo de las ideas, la civilización y la cultura,
aunque resultaba indudable que el desmedido proceso de
metropolización del planeta había llegado a un extremo en que la
ciudad ya no asimilaba a los ciudadanos sino que los diferenciaba, entre
triunfadores y perdedores. Por otro lado no parecía haber dudas de que
la contaminación debida al gigantesco consumo de energía obtenida de
la combustión de recursos fósiles, exigida por las metrópolis, era la
principal causante del calentamiento global. Hay que celebrar a este
respecto los adelantos mundiales en la generalización del 'pensamiento
verde' y el desarrollo de una industria basada en la aplicación de
avances tecnocientí�cos con el objetivo de lograr la máxima e�ciencia
energética con el mínimo consumo de recursos no renovables.
Tampoco discutiremos eso, pero limpiar nuestra atmósfera de CO2 y
NO2 supone hoy un reto de mayor calado, exigiendo un nuevo statu quo
entre lo compacto y lo disperso, entre la ciudad y la naturaleza.
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Es probable que la irrupción de la Covid, si somos capaces de aprender
algo de las tragedias, nos permita acabar de una vez por todas con ese
arraigado contraste entre un mundo urbano como escenario de las
oportunidades y un interior rural como signi�cante de la derrota.
Porque lo que realmente está en juego es, como lo formula
acertadamente el economista Vicente Seguí: «Entender que el mundo
rural y sus actividades son también ciudad». Ésa es la clave teórica;
tratemos de aplicarla a la realidad inmediata.

Málaga capital, por ejemplo, y sin dejar de ser lo que es, podría
'esponjarse' hacia sus comarcas, hacia sus hermosos pueblos y
ciudades de la provincia, siempre que éstos, además de una saludable
alternativa residencial, pudieran suponer una no menos plausible
alternativa laboral plenamente integrada en esa dinámica económica y
sociocultural que hoy detenta en exclusiva la centralidad frente a la
periferia. Ello requiere una �uida conexión física en el entramado
territorial pero, sobre todo, digital. Estaríamos ante el alumbramiento
de un nuevo modelo territorial que imbricara más estrechamente
Málaga con su provincia: un concepto geográ�co y económico, moderno
y abierto, que englobara en una misma lógica, y como un manantial de
riqueza con distintos veneros, a la conjunción de la realidad
estrictamente metropolitana y las 'descompresiones' hacia los pueblos
y ciudades medias: la capital y su región. Sabemos que hoy la
digitalización es la base de la innovación tecnológica, sin la cual
absolutamente nada de este mundo tiene cabida en el mapa productivo.
Nuestros pueblos y comarcas podrían aportar unos nuevos caladeros de
productividad si, mediante esa innovación tecnológica, «se
reinventaran alternativas propias para la revitalización de las
economías locales, proporcionando con ello más autosu�ciencia,
cohesión social, democracia y protección ambiental que las que les
puede ofrecer el reino de las multinacionales», como escribe el
sociólogo David Hammerstein.

Es indudable que las comunicaciones físicas, pero sobre todo las
digitales, son la condición necesaria para que un territorio esté social y
económicamente equilibrado, lo cual, a su vez, es la condición del
bienestar y la riqueza. La crisis sanitaria ha acelerado una digitalización
general ante una emergencia que, bien encauzada, puede servir para
apuntalar una economía que caerá este año un 11%, según todas las
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previsiones o�ciales. Con este propósito el Gobierno ha presentado la
Agenda España Digital 2025, que supone el compromiso de ofrecer
conexión a Internet de 100 MB a todo el país, en el contexto del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 140.000 millones de
fondos europeos. Pero no se lleva el 5G hasta los últimos rincones del
país sólo para ver Net�ix, sino para sembrar en ellos la semilla de un
modelo productivo que incorpore, precisamente, a esa España vaciada
que tanto nos preocupaba antes de que la pandemia recabara toda
nuestra atención.

Es, pues, la hora de los pueblos y de un nuevo tipo de gobernanza en el
que alcaldes y diputaciones jueguen su indispensable papel
protagónico y dinamizador. Y no se trata de un diletantismo bucólico ni
mucho menos de pretender urbanizar el campo. Se trata de que los
pueblos y pequeños núcleos ligados a la tierra, los invisibles, los
expulsados de la razón urbana y del progreso, hoy, en una crisis terrible
y desconcertante, puedan irrumpir en el sistema urbano y productivo
desde su vínculo con el medio natural, enraizado en lo tangible pero
conectado con el mundo, campo in�nito para la aplicación de nuevas
tecnologías y modelo para un equilibrio territorial que haga descender
de lo virtual a lo concreto el concepto del desarrollo sostenible, hoy
agostado en su abusiva y retórica utilización.
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En la LISTA tendria que encotrarse una respuesta decidida a ese
planteamiento....es una oportunidad que no debe perderse. Pero me temo que
la mentalidad urbanistica imperante sigue sustentandose en lo urbano y lo rural
como conceptos opuestos y quevno basta con cambiar la identificació de No
Urbanizable por la de Rustico...yo personalmente confío en la flexibilidad de la
LISTA al respecto pero no me fío nada en absoluto de su aplicación práctico-
burocrática a la hora de la verdad.... y a la hora de planificar, tramitar y aprobar
esa planificación... Estoy básicamente de acuerdo con Moreno Peralta.

Buen comentario paco,pero todo eso como y para cuando. Esto es futurismo
en el mejor de los casos
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