
NOTAS AL ARTICULO DE SALVADOR MORENO PERALTA SOBRE 

RE-ADAPTAR EL URBANISMO. 

 

Me gusta el termino “parada biológica” en el contexto del urbanismo pues sus caladeros están 

demasiado agotados y están dando pie a consumir lo inconsumible, como el término 

“desarrollo sostenible”. ¿Qué contradicción?, el desarrollo como lo entendemos no es 

sostenible y si es sostenible no es desarrollo como lo entendemos, desde el crecimiento 

expansivo.  

RE- mirar nuevos modelos de negocios conlleva Re-mirar nuevas lógicas de beneficio. Esta 

transición conlleva RE-mirar para encontrar una nueva senda, un nuevo paradigma, más 

adaptado a lo que la sociedad necesita. Por eso está bien no seguir en esa huida alocada hacia 

ningún sitio. Hemos entrado en una “aparente falsedad de éxito”. Hace ya algunos años que 

alcanzamos unos razonables buenos resultados, pero no hemos sabido ver que alcanzada una 

cierta madurez o éxito, la “biología” nos pide empezar una nueva etapa. Benditos aquellos que 

la alcanzan, pues no todos lo consiguen, desgraciados aquellos que no lo ven. Con cuarenta 

años no se puede hacer lo mismo que  con veinte y con sesenta tampoco y con ochenta 

menos. 

Caer en disquisiciones teóricas o distopias teórica es el sino de los tiempos, alejarse de la 

realidad. No saber verla. Confundirla. Hay que volver a ver donde está la “ciudad real”, por 

eso hay que Re-mirar, que tu llamas Re-adaptar. Volver a mirar profundamente, investigar. 

El “lujo es el espacio”, que bonito, la “espaciosidad” en toda su amplitud. La espaciosidad es 

única y a la vez infinitamente diversa. Por eso defiendo que la ciudad es naturaleza y la 

naturaleza es ciudad. No existe una naturaleza salvaje, existe una naturaleza ordenada, culta, 

cultivada. Los distintos modelos pueden y deben convivir, crear sinergias. No existe un 

pensamiento único, ni un modelo único, ni un modelo de negocio único. Esto solo existe en la 

etapa infantil, en las etapas primitivas. Si hemos alcanzado esta etapa, alegrémonos, muchos 

se quedan por el camino, pero no queremos seguir siendo niños en las etapas superiores. Claro 

que todo es más complejo y diverso, la gestión de la complejidad es el reto de la madurez, la 

gestión de la igualdad, de la fraternidad (diversidad), de la libertad racional. La realidad es 

razón, lo otro es distopia, en el mejor de los casos “laboratorio de investigación” pero no 

realidad natural, ni realidad social. La naturaleza “cultivada “ es razón. No hay dualidad campo-

ciudad, ni centro-periferia, hay unidad, todo es uno en una gran diversidad de modelos 

solidarios, complementarios “en una misma realidad geográfica” (la geografía, el espacio es 

más realidad que las ideas). Es verdad lo que hay más hay en esas estructuras es “silencio 

físico”, paisaje, pero es este silencio o paisaje no es banal, ni ajeno, ni improductivo, es como 

el aire y el agua, es esencial, le da vida a todo, ¿como no va a ser productivo?, ¿cómno na a ser 

una aberración?, ¿De donde nace esa arrogancia?...del Antropocentrismo…. 

El sentimiento de “recuperar el prestigio”, es el sentimiento de recuperar el “origen”. “Correr, 

correr malditos”, la soledad es vuestro destino, la frustración como síntoma. 

Tu articulo está muy en sintonía con lo que estoy defiendo. La vuelta a los barrios. Cada barrio 

es ciudad. En cada hoja se ve toda la naturaleza. La naturaleza es la que lo sostiene todo. 

Repensar el hábitat, el hogar. Repensar el trabajo, no hay cosa más valiosa, vital, llena de vida 

que las zonas donde la las personas trabajan, los desdeñados “polígonos”, el comercio (tan 



querido por ti y deseado para Trinidad), los servicios, la agricultura, la ganadería…… Trabajar 

en casa solo tendrá sentido si entendemos lo que son “las relaciones”, la ciudad, el territorio 

culto, cultivado son relaciones, la vida son relaciones. Pero Twitter, Instagram, no son 

relaciones, son falsas relaciones. Las relaciones necesitan tener debajo solidaridad, empatía, 

amistad, abrazo, ….AHORA MAS QUE NUNCA EL ESPACIO PUBLICO Y TODOS LOS ELEMENTO 

QUE LO ACOMPAÑAN , EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, SANIDAD, DEPORTE, OCIO……OBTIENEN 

TODO SU SIGIFICADO. SON LA ESTRUCTURA QUE MANTIENE ARTICULADA LAS NUEVAS 

RELACIONES TECNOLOGICAS. SIN EL ESPACIO PÚBLICO LA CIUDAD SE DESARTICULA. HAY QUE 

POTENCIAR, MODERNIZAR, DARLE MÁS PRESTIGIO, EFICIENCIA AL ESPACIO PÚBLICO 

Bueno se podría seguir hablando mucho sobre estas cosas. Enhorabuena. Gracia por tus 

reflexiones. Extiéndelas. 

Vicente Seguí Pérez. 


