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Resumida y extractada por Antonio Jiménez.

(Invitado por la CGT de Málaga durante unas jornadas sobre la Revolución Libertaria que han desarrollado en la Universidad, ha participado e impartido una interesante conferencia, que me he permitido transcribir lo más fielmente posible,  con autorización tanto de parte del autor como de los organizadores)

E.Masjuan.: 
He realizado un esfuerzo de documentación y de comparación entre la ciudad de Barcelona y Málaga, ya que ambas ciudades arrancaron su revolución industrial en el S.XIX, y podemos trazar un paralelismo entre el desarrollo urbanístico de ambas ciudades, con las diferencias que existen entre ambas.
	El plan Sardá que data de 1860 hizo posible el ensanche de la Barcelona actual, y trataba de dar un carácter ilimitado a la expansión de la ciudad. 
En Málaga el plan urbanizador no tiene, lógicamente,  la escala del plan Sardá en Barcelona, que aunque se planeara, tardaría aun años debido a la crisis industrial malagueña.
El ensanche de Sarda proponía un crecimiento ilimitado de la ciudad, que era anhelado por la clase alta, pues pensaban en términos capitalistas.
Se produce un debate sobre cuál sería el tamaño de la ciudad: ¿cuál es el tamaño ideal? Venimos de una etapa industrial donde ya había una política urbana, unos limites, aunque la desamortización traería nuevos suelos susceptibles de ser urbanizados, rompiendo la barrera del dentro y fuera de la ciudad; se extiende la mirada a la comarca, al territorio, donde todo puede ser urbanizable.
La alternativa que surgía entonces era: ¿qué modelo escoger de crecimiento: ilimitado o limitado?
Sarda se apropia de varios municipios y quiere agregarlos a la Barcelona, hechos con lo que la burguesía espera obtener beneficios, pues cree que el crecimiento les dará más prosperidad. 
Aparecen otras visiones, con la aportación importante de geólogos y sociólogos. El pionero Eliseo Reclús, colaborador en Inglaterra y Francia con Patrick Geddes, cuya casa de Edimburgo (muy visitada por cierto) estudian la evolución de la ciudad, y sus puntos de vista son biológicos y ecológicos. En ecología, el urbanismo debe ser para ellos un organismo viviente, donde se debe hallar un equilibrio entre la vida y los materiales, y el urbanismo o entorno donde se dan. Lo que preocupa a ellos es la estabilidad de la ciudad. En Inglaterra tenían la triste experiencia de cómo las ciudades carbón desaparecían cuando se terminaba la explotación de éste.
Con la geografía de la época querían establecer unas leyes o aprender que el metabolismo urbano fuera lo más estable posible en todos su elementos: desde la utilización del agua, las materias primas, la energía, o los residuos, entendiendo la ciudad como un organismo viviente, así ha de tratarse la ecología urbana.
En su primer articulo en 1895 establece la necesidad de fomentar el urbanismo a escala humana, y a partir de ello Geddes, piensa que éste no puede ser una ciencia fragmentaria, sino que abarcara todas las áreas, transdisciplinarmente: Economía, Urbanismo, Física, Geológica, Patrimonio Cultural, etc.
Esa idea de simbiosis del campo y la ciudad, no es una visión idílica, sino que se trata de dar estabilidad ecológica a las ciudades.
Eisenhower plasma una modelo urbano limitado en su obra  "las ciudades del mañana" que contempla una serie de cuestiones cruciales: ¿Cuántos habitantes debe soportar una ciudad?, ¿qué espacios preservar para la agricultura, o para la captura de agua?, ¿cómo evitar la conurbanizacion?. Existe la necesidad de preservar espacios libres en las ciudades, municipios urbanos que sean viables desde el punto de vista orgánico o biológico.
En Barcelona o Málaga surgen experiencias, como en otra ciudades, de cómo proyectar ciudades jardín, concepto que seria pervertido por el de barrios residenciales, no siendo esa la idea original. Además fracasó porque los espacios o tierras que debían ser puestas a disposición del municipio o del ayuntamiento eran privativas, y por tanto no pudo hacerse nada con ellas, puesto que estaban o pertenecían al Mercado.

En Barcelona el plan Sardá puso las bases de la macrocefalia de la ciudad, de esa gran área metropolitana a finales del siglo XIX. Me quedo con la fecha de 1889 porque fue la primera manifestación que se hizo contra la anexión de los pueblos a Barcelona, ya que no querían convertirse en suburbios de la capital, y además perder su autonomía y capacidad de autogestión, como ocurriría con la absorción.

Otro gran autor como fue Kropotkin también se preocupo de estos temas en la línea de Reclús, y en su obra "campos, fabricas y talleres" pone de manifiesto la necesidad de buscar la integración entre el campo y la ciudad, la utilización del ferrocarril, y evitar el monocultivo, promueve la planificación a escala humana o ecológica.

Lo que estos discursos nos dicen es que existen una necesidad o reclamación de autogobierno, fundamental según Geddes. Un espacio donde se pueda ir desde lo local a lo global, como si estuviéramos en una esfera. Era un movimiento en Europa del que participaban intelectuales y artistas, y personas de todo tipo. y en ella debatían acerca de los limites de la ciudad, del crecimiento ideal etc.
En 1915 Patrick Geddes en su "National planning" estudia el urbanismo basándose en los estudios anteriores de Eliseo Reclús, y su geografía de la montaña, para analizar toda una serie de capas y formas como en el ejemplo de la montaña, desde la cumbre al llano,  y que se necesitan como un todo.

¿Son pioneros todos ellos en el debate actual?

Por supuesto, hay algunos autores y urbanistas que han recogido y revalorizado esas ideas. 
Hay otros modelos como el de Arturo Soria, en Madrid, aunque estén carentes del lado anti-conurbanización de los anteriores. El planeaba una gran calle o carril, con su ferrocarril, donde los edificios estén a ambos lados de la calle, y detrás el campo. Esta idea sobre planificación de la ciudad garantiza unos servicios, algo que no se da en la actualidad, además de los problemas que se generan de contaminación, residuos, consumo de agua, pérdida de movilidad, etc.

Debido a que España no participo en la 1º Guerra Mundial los beneficios que obtuvo la burguesía en esos años (1914-1917) le serviría para invertir en el ensanche de Barcelona, como primera oleada urbanística. La segunda coincidiría con la exposición de la industria energética de Barcelona.
A ese afán de urbanizar ilimitadamente se unió el hecho de que la población de Barcelona aumentaba con la inmigración primero del interior de sus comarcas, y después de Andalucía o Murcia. Esta presión hizo que se crearan casas baratas para los barrios obreros, como lo haría hoy el Estado con las ayudas a VPO.
No se ocupó ni los políticos ni la burguesía en regenerar el barrio chino (parte vieja de la ciudad) y mejorar su habitabilidad, sino que promovieron la política de bloques  y se vislumbraba ya el desarrollo del vehículo privado para trazar vías de comunicación a las comarcas, además de la creación de un gran puerto franco, que facilitase el intercambio de mercancías. Ese puerto se haría durante la II República. El urbanismo, que no le interesa mucho la política de derechas o de izquierdas, pues pone el acecho a planes que necesitan continuidad a medio y largo plazo. Le Corbussier planea el puerto y piensa en la proyección del área metropolitana y la expansión del turismo privado. 
Un hijo de cantonalistas, Alfredo Martínez Rizo, cenetista, proponía ya en 1932 un modelo de ciudad desconcentrada , en plena crisis de la vivienda y con una situación de paro del sector, anticipa lo que después iba a ocurrir con el urbanismo: la especulación urbanística del futuro, el coche, la construcción de autopistas, sin ser ningún visionario, en 1932 describía cómo la "la expansión y uso del coche traerá la colonización del suelo" .
Actualmente el italiano Di Carlo, anarquista y famoso arquitecto, se mostraba partidario de la ciudad compacta en los años 60. No había previsto aun lo que podía acarrear el vehículo privado. Es en los años 60 cuando se produce la especialización del suelo.
Esa especialización llega hasta hoy. Todo plan urbanístico ha sido una catástrofe, ha permitido convertir las ciudades en un desierto cultural, la expansión de un modelo único de ciudad, algo que no es ni bello ni deseable para lo que deberían ser "ciudades únicas, universales".
Ese urbanismo a escala humana no se ha dado en ningún sitio salvo casos aislados, y algunas experiencias serias en ciudades de Inglaterra. 
En España los años 50 y 60 se ponen las bases del desarrollismo y del urbanismo, donde se prima la inversión en las ciudades en detrimento de los pueblos del interior y de su agricultura.

Se están sellando y pavimentado el Delta del río (el Llobregat), y del resto del territorio, no permitiendo siquiera el abastecimiento (regular) de agua. Estamos terciarizando el territorio, deficiente según los usos, y este modelo desde Málaga a cualquier ciudad costera no se diferencia casi en nada. Se están aplicando modelos antiecológicos, nada sustentables, donde el suelo urbanizable es una reserva "sin limite", y todo indica que no puede aguantar mas, ni crecer más.(en Málaga esta urbanización afecta ya al 75% de la costa).
Ese crecimiento urbano hace que la presión sobre los recursos sea cada vez mayor, los servicios se encarezcan, el transporte conlleva una perdida de tiempo y de movilidad en muchas de las zonas alejadas. Hay gente como Di Carlo, que no ha aguantado más, y se "han quitado la careta", no aceptando los indicadores de la sostenibilidad que nos dan las Autoridades europeas o nacionales.
No podemos basarnos en indicadores de calidad del aire o agua en determinados puntos, porque sabemos que quizás se están expulsando fuera, a zonas mas alejadas, no hay otra forma, pues la externalidades negativas de ese crecimiento sin limite, desaforado, están ahí. Hay que poner entre comillas los indicadores de sostenibilidad.

El urbanismo a escala humana significa poner en tela de juicio el crecimiento y desplazamiento hacia unas urbes cada vez más grandes, como indicadores de desarrollo, pues las más grandes ciudades y más pobladas se hallan precisamente en países pobres, y mantiene millones de pobres en situaciones de miseria, incluso en los países ricos también se reproducen los indicadores de pobreza.

Echar el freno a un crecimiento desaforado, estimular una participación de la sociedad y de los pueblos en el diseño del urbanismo, en el modelo de ciudad que pretenden para si, es una reivindicación que pretende arrancar a los políticos y técnicos su control sobre el desarrollo urbano y modelo de ciudad, reinvidicaciones sociales que contribuyan a mejorar la vida en las ciudades, que sean una base para un desarrollo urbano mas humano.






