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El apetito urbano sobre lo rural. Viejos dilemas y nuevos 
problemas para la plani�cación del territorio

Tapia Gómez, Maricarmen
Universidade de Santiago de Compostela

maricarmen.tapia@gmail.com

Mas allá de los debates sobre el límite entre lo urbano y lo rural o sobre qué 
es urbano y qué es rural, nos interesa aquí centrarnos en la tensión entre ambos, 
una tensión urbanizadora, dinámica, que busca permanentemente expandirse y 
colonizar nuevo suelo en nombre de lo urbano.

En las ciudades postindustriales, en las que hoy vivimos, las disciplinas cien-
tí�cas y las leyes con�guran de manera separada lo urbano y lo rural, el espacio 
de encuentro entre ambos ámbitos es difuso, tanto físicamente como en sus usos. 
Desde la perspectiva de lo urbano, hacia afuera, lo rural es visto como una ex-
tensión de lo posible, dentro de las lógicas urbanizadoras, y no tanto como un 
sistema propio, con sus propia complejidad y fragilidad. Incluso cuando se ha 
querido establecer la relación de la dependencia con este entorno, ha sido reduci-
da a una cuestión funcional para el abastecimiento de la vida urbana, en bene�cio 
unidireccional y al servicio del sistema urbano.

Las tensiones que se crean sobre el territorio no urbano son, por una parte, 
para capturar terrenos atractivos por su localización y por los recursos asociados, 
tanto naturales como culturales, de infraestructuras y de conocimiento. Lo rural 
es el terreno a conquistar a bajo costo para promociones inmobiliarias o de cons-
trucción de infraestructuras. Por otra parte, en oposición, lo rural sigue siendo 
lo de fuera de la muralla, donde se emplazan las actividades que no se quieren 
dentro de la ciudad: basurales, centrales de energía, industrias contaminantes.

Este suelo rural, sin asignación urbanística, no sólo tiene un menor precio, 
sino que es un espacio donde las reglas del juego están menos claras, en especial 
si los instrumentos de plani�cación territorial no son explícitos respecto a los 
usos que se pueden o no realizar, indeterminación que expande el margen de los 
bene�cios económicos y, por tanto, la atracción de los procesos especuladores. 
Asimismo, las inversiones públicas que se realizan generan grandes bene�cios a 
los propietarios. Sobre este proceso, aplicado a las infraestructuras, Herce (2013) 
realiza un extenso estudio histórico de cómo estas han sido capturadas para bene-
�cio privado y han con�gurado en parte la distribución territorial de las ciudades. 
Naredo (2009) ha estudiado esta dinámica aplicada a los megaproyectos.

En este marco, nos detendremos en tres situaciones que no agotan la dis-
cusión de la plani�cación y el ordenamiento territorial. No es una discusión 
reciente, pero dados los procesos especulativos recientes en España -que no son 
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ajenos a otros países latinoamericanos-y los cambios demográ�cos previstos de 
una población concentrada en las ciudades, hacen necesario volver a plantearse 
el rol de la plani�cación territorial, en términos de la sostenibilidad del modelo 
urbanizador que se ha ido asentando como modelo hegemónico, entendiéndose 
este como el modelo de distribución de las ciudades en el territorio y como un 
modo de vida 

Asimismo, se requiere prestar especial atención a los conceptos, metodologías 
e indicadores que se proponen desde las agencias de cali�cación y organizaciones 
económicas y �nancieras, como la OECD, Banco Mundial y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo, entre otros, que han actuado e�cientemente en la transfor-
mación económica y territorial.

Estos viejos y “nuevos” temas, entrañan ciertas desviaciones para la actuación 
pública, propias de un modelo liberalizador del uso del suelo. 

En contraste, se propone una visión crítica de este tipo de desarrollo, ponien-
do en el centro a las personas y sus necesidades, y reconsiderando la organización 
funcional del territorio desde una plani�cación que asegure y avance en el ejerci-
cio de sus derechos.

Esto pasa por recuperar la función social de la plani�cación, lo que implica 
que todo desarrollo o inversión pública deberá estar siempre justi�cada bajo el 
principio del bien común y, como veremos, implica revisar las políticas públicas 
e inercias que tienden a aumentar la discriminación, expresada espacialmente por 
la segregación socio-espacial: la expulsión de residentes de un barrio central hacia 
la periferia, o la migración desde ciudades pequeñas a las grandes por las dispari-
dades de acceso a bienes, servicios, movilidad y fuentes de trabajo.

1. El límite de lo urbano
Desde la visión urbanizadora-como función pública o como promoción pri-

vada- el territorio más allá del límite urbano es visto como un territorio a con-
quistar, como un territorio donde es posible extenderse. Esta extensión, desde una 
perspectiva pública, tiene una lógica determinada por el bien común, es decir, 
que responde a intereses generales, a un desarrollo marcado por el crecimiento 
de población, y correctamente equipado de bienes y servicios; es decir, que se 
constituye como un espacio integrado social y funcionalmente en la ciudad con-
solidada. 

El límite urbano, en sí mismo, es un instrumento que permite constituir un 
“interior” sobre el que se plani�ca para asegurar el acceso equitativo a bienes y ser-
vicios, en entornos saludables. Ahora bien, esta función de la plani�cación variará 
fuertemente de un país a otro, incluso en las propias divisiones administrativas 
internas, tanto por el marco legal que las de�ne y por las condiciones propias de 
cada lugar como por su historia y su trayectoria política en el mayor o menor nivel 
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de derechos ganados por sus ciudadanos y, por ende, en la estructura y el rol del 
Estado relativo a estas cuestiones.

Los terrenos sin clasi�cación urbana tienen, por de�nición de mercado, un 
precio inferior al suelo urbano. A mayor proximidad física entre ambos, mayor 
será la atracción por saltar la línea normada hacia desarrollos con menores costos 
en la adquisición del suelo. Dicho de otra manera, la captación del valor del suelo 
está centrada en la adición de nuevo suelo cali�cado.

La liberalización de este límite por desregulación o permisividad tiene fuertes 
consecuencias funcionales asociadas a la efectiva distribución de servicios urbanos 
de calidad, al aumento de los costos asumibles por las administraciones para dotar 
debidamente de equipamientos, vivienda e infraestructuras, considerando ade-
más que estas decisiones, de proyectos de gran escala, tienen un fuerte impacto 
en el desarrollo de zonas “ganadoras” y zonas “perdedoras”, como explican Lois 
y Pazos (2010) para el caso de las políticas de infraestructuras de transporte en 
España. Sobre la desregulación o la insu�ciente plani�cación que frene estos pro-
cesos Campesino (2010, 2017) ha realizado detallados estudios regionales sobre 
su origen, mecánicas de crecimiento, e impacto en el equilibrio territorial.

Por otra parte, la mayor distancia entre áreas centrales y zonas dependientes 
(monofuncionales) tiene consecuencias negativas como la contaminación, con 
sus efectos en la salud y el medio ambiente. El crecimiento en extensión afecta 
también a la calidad de vida de las personas con un mayor gasto de tiempo y ma-
yores costos asociados a la movilidad (combustible, peajes, aparcamiento). Estos 
tendrán un efecto directo sobre las capacidades de las familias para solventar estos 
costos y, por tanto, discrimina, según los ingresos, el uso y asentamiento en el 
territorio.

La línea del límite urbano demarca una función social del suelo y se organiza 
respondiendo a ello; el mercado, por su parte, juega con unas reglas de ganancia 
y acumulación que no responden a esta función social. Por tanto, estarán en 
permanente con�icto el territorio entendido como un espacio de realización de 
la vida digna y el territorio entendido como negocio o, más complejo hoy, enten-
dido como un activo �nanciero, con la consecuente expulsión de los residentes 
incapaces de hacer frente a los precios del mercado.

Este último proceso, de �nanciarización del territorio (Rolnik, 2017), que 
afecta a muchas regiones en distinta intensidad, pone en jaque la e�ciencia re-
guladora de los instrumentos existentes. La ciudad, que se entendía como con-
centración económica basada en la producción, hoy ya no necesita actividades 
ni nuevas construcciones para generar capital, sino que se utiliza como un activo 
�nanciero para generar plusvalías basadas en especulación o la propia atracción 
de los valores de esta ciudad(valor patrimonial, distinción social, valores paisajís-
ticos); valores explotados a través de intensos procesos mediáticos y de marketing 
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urbano, conocidos como City Branding o marca ciudad (Sutton, 2015). Las cor-
poraciones de inversiones ofrecen a sus accionistas la compra de inmuebles, en 
determinadas ciudades y momentos, para aumentar rápidamente sus plusvalías, 
asegurando una cadena de compra y venta de los mismos bienes en cortos pe-
ríodos de tiempo. Barcelona es una de las ciudades que sufre hoy este fenómeno 
(Tatjer y Tapia, 2013).

2. La gradualidad de lo urbano-rural
Aunque existen territorios donde el límite urbano separa efectivamente lo ur-

bano de lo no urbano, cada vez más encontramos un territorio mixto en términos 
de uso y ocupación, en especial en torno a las grandes ciudades. Esta continuidad 
urbanizadora se extiende por conurbaciones, periferias o por interdependencias 
de centros urbanos de distintas dimensiones. ¿Ha sido esta continuidad plani�ca-
da al servicio de los habitantes?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 
2013) es una de las organizaciones que con mayor fuerza intenta introducir el 
concepto de la gradualidad urbano–rural, basándose en las dependencias, �ujos 
de viaje y otros, que existen entre los distintos centros o áreas pobladas, a lo que 
llama Áreas Urbanas Funcionales. 

Si bien se entienden estas áreas como una metodología de diagnóstico, las 
soluciones y propuestas que se plantean se enmarcan en una mejor gestión y do-
tación de estas grandes áreas que incluyen suelo urbano y no urbano. Ello entraña 
algunos peligros. El primero es que la inversión asociada a un área de plani�ca-
ción deja de tener fuerza, ya que, sin eliminar el límite urbano, este pierde sentido 
porque la acción e inversión pública responderá a estas Áreas Funcionales y no a 
su área plani�cada, o, al menos, verá reducida su capacidad de acción al tener que 
responder a las Áreas Urbanas Funcionales. 

No obstante, lo más dañino de esta lógica es que la plani�cación, siendo 
normativa, respondiendo a unos principios basados en el bien común y a los 
acuerdos sociales alcanzados, se desvanece en nombre de una adecuada gestión 
y pasa a estar al servicio de un desarrollo territorial de facto, sin plani�car y 
espontáneo. Es decir, la acción pública, a través de la plani�cación basada en un 
marco normativo y en unos objetivos que se desprenden de los derechos básicos 
y que prevé el desarrollo, pasa a ser una acción que solventa y sostiene desarro-
llos que no han respondido más que a procesos especulativos o de segregación 
socio espacial.

La trampa de esta gestión territorial, basada en este tipo de diagnósticos, es 
que no cuestiona los elementos estructurales de su ine�ciencia y por tanto actúa 
como atenuador de problemas estructurales propios de un sistema económico 
que se basa en la concentración para la acumulación y en la desposesión
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Finalmente, el Estado adquiere una función secundaria y subsidiaria del pro-
ceso urbanizador atendiendo a los hechos consumados sin cuestionar la sosteni-
bilidad de este sistema, las desigualdades y desequilibrios que pueda haber, ni si 
responde a una organización que asegure los derechos de las personas en términos 
del acceso a bienes y servicios básicos o a las condiciones para la cohesión social y 
la participación en la ciudad.

Las previsiones de Naciones Unidas nos indican que, en 2050, el 70% de la 
población mundial vivirá en ciudades; pero no se explica que son las condiciones 
inequitativas y de inseguridad en el resto del territorio lo que obliga a una per-
manente migración hacia las grandes ciudades. Ni se explica que el crecimiento 
de las ciudades no es para todas las ciudades, sino sólo para aquellas donde el 
mercado ha decidido concentrarse; y, �nalmente, que es lo que comenzaremos a 
ver, que cada vez habrá ciudades de los ricos y ciudades de los que no lo son. La 
distribución por ingresos será cada vez más el mapa de nuestros territorios. ¿Es 
este el único camino de desarrollo?

Las Áreas Urbanas Funcionales son un ejemplo de este tipo de lógicas, apa-
rentemente intrascendentes, que conllevan una potente y e�ciente forma de en-
tender el territorio como un negocio y como un activo �nanciero, como ya se ha 
dicho anteriormente. La desigualdad, la pobreza, debe ser una lucha permanente 
desde la acción pública y desde la acción política hacia sistemas más justos.

Tanto en la acción pública como en la incidencia política, la plani�cación 
urbana y territorial no se puede substraer de los con�ictos patentes, porque debe 
darles solución y, como se ha visto, no da lo mismo desde dónde y cómo se reali-
zan los diagnósticos, propuestas y diseños.

Sabemos cómo se actúa integralmente para introducir conceptos e instrumen-
tos que parecen ser lo moderno, la panacea, que dará solución a todo, nuevos 
vocablos como smart city, metropolización, nueva gobernanza. Conceptos con los 
que se elaboran discursos en los que las palabras derechos y democracia, por ejem-
plo, desaparecen o se ponen al mismo nivel que gestión e�ciente y que permiten 
eludir los con�ictos de fondo.

Es así como, desde nuestras disciplinas, se debe mirar con ojos críticos todo 
nuevo concepto que busque una reconversión de los instrumentos de plani�ca-
ción o si estos no están al servicio de una mejora en la calidad de vida de las perso-
nas, en el ejercicio de sus derechos, la solidaridad y complementariedad territorial 
y en el fortalecimiento real de los gobiernos locales y de la ciudadanía organizada.

3. El trastero de lo urbano
Desde una escala y un ámbito diferentes a los anteriores, lo rural des-

de lo urbano tiene también una dimensión de territorio “sin restricciones”. 
Entendido esto como la disponibilidad de suelo con una menor restricción, 
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respecto a las exigencias del suelo urbano, menor costo de transacción, en el 
que es posible emplazar las grandes infraestructuras o actividades que la ciu-
dad requiere o produce, pero no quiere en su interior, como ya hemos dicho 
más arriba. La ciudad y lo urbano siguen pensando mayoritariamente desde 
unas funciones como silo consumido y lo desechado no formase parte de su 
propio sistema. Esta visión ha llevado a un uso abusivo de las áreas inmediatas 
a los grandes centros urbanos.

La normativa urbana permite con frecuencia el uso de determinada escala 
de infraestructuras, pero la super�cie libre de suelo y el precio de este, es uno de 
los principales obstáculos para su localización intraurbana. Pero hay algo más: al 
parecer, esta “distancia” de la ciudad dota de un salvoconducto para reducir las 
exigencias de los impactos negativos que estas actividades generan, como si por 
estar fuera de la ciudad, los efectos fuesen menos negativos. Sin embargo, estos 
generalmente acaban afectando si no a la ciudad, a las actividades y poblaciones 
colindantes. 

Asimismo, estas actividades, resguardando las condiciones de seguridad e hi-
giene, requieren una serie de infraestructuras urbanizadoras que se extienden en-
tre una zona y otra, con escalas y estaciones intermedias, creando nuevas redes 
que, a su vez, serán propicias para otro tipo de actividades.

Por otra parte, la distancia imaginada entre las fuentes de producción y las 
áreas habitadas permitió entender ambas esferas como espacios que no estaban en 
contacto ni existía interdependencia. Lo rural ha sido entendido como un espacio 
discontinuo y disociado de lo urbano.

Las diversas crisis de contaminación del aire, el suelo o el agua, por ejemplo, 
nos muestran la falacia de esta plani�cación sectorial e insu�ciente en un sistema 
interrelacionado y corresponsable de sus efectos. Asimismo, ha generado fuertes 
incompatibilidades entre las áreas habitadas y las actividades económicas desde la 
perspectiva de seguridad y salubridad o desde la perspectiva que propone, entre 
otros, Francisco Clavo (2001) de los riesgos producidos por alteraciones en el 
territorio.

Por otra parte, si bien las directrices internacionales como el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU, 2015) generan 
compromisos de los Estados respecto a la gestión del riesgo, en todas sus etapas, 
las resistencias con que se encuentra en su aplicación están en directa relación con 
juegos poder en el territorio y muestran con�ictos como las limitaciones adminis-
trativas diferenciadas de las geográ�cas, escalas de administración y ciertamente 
intereses económicos arraigados en determinadas zonas.

Revisemos un ejemplo de estos con�ictos. Los grandes incendios de las planta-
ciones forestales muestran la arti�cialización y la incompatibilidad entre la activi-
dad económica y los factores ambientales, sociales y culturales, que, sin embargo, 
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se quiere seguir analizando como un tema sectorial y como una actividad ajena a 
la estructuración de las actividades en el territorio. 

Esta actividad conlleva peligros para la población que vive cercana a estas 
plantaciones. Por otra parte, implica continuas pérdidas de sistemas naturales e 
infraestructuras, con los altos costos que han de ser asumidos por los Estados, 
para prevenir, actuar en caso de emergencia y restaurar lo dañado. Sin embargo, 
no se ha generado aún un cambio sustancial de la regulación sobre esta actividad 
económica en los países afectados por este tipo de siniestros. 

En Chile, por ejemplo, las plantaciones de eucaliptus y pino radiata han sido 
parte importante de la política estatal, para reforestar el bosque, ello a costa del 
bosque nativo y del uso intensivo del suelo y del agua. 

En los últimos años, los incendios, aunque no han aumentado en ocurrencia, 
sí han aumentado en el daño producido. Los incendios forestales de la tempora-
da 2016-2017 afectaron a una super�cie de 570.197 ha, siendo uno de los que 
mayor daño ha provocado desde el inicio de las mediciones, en 1964 (CONAF, 
2018). El número de muertes de personas – que no es considerado elevado para 
magnitud de la catástrofe- las pérdidas patrimoniales, de infraestructura, equipa-
miento y viviendas han sido irrecuperables y con alto costo para el Estado. Sólo 
en los incendios producidos entre enero y febrero de 2017, según el Ministerio de 
Hacienda, el coste �scal ascendió a los 347 millones de dólares. No obstante, no 
se ha logrado aún un acuerdo para modi�car las responsabilidades de las empresas 
respecto a este tipo de situaciones, ni se ha logrado avanzar en contar con ins-
trumentos de ordenación territorial. Lo cual demuestra la fuerza de los intereses 
particulares. El Estado tampoco asume su parte de responsabilidad parala relo-
calización de las poblaciones en zonas seguras y, muchas veces, el propio Estado 
reconstruyó en las mismas áreas y con la permanencia de estas plantaciones y 
condiciones de riesgo, como en los casos de Valparaíso y Santa Olga. La reloca-
lización tanto de la población como de las actividades potencialmente peligrosas 
sigue teniendo un costo político que no se quiere asumir.

Los incendios de plantaciones forestales son un ejemplo, pero es aplicable 
también en Chile, a los relaves de la minería, al uso de los pesticidas en áreas ru-
rales, o las denominadas áreas saturadas o zonas de sacri�cio, como es el caso de 
Ventanas que ya en 1994 fue declarada zona saturada por anhídrido sulfuroso y 
material particulado y que hoy concentra dos termoeléctricas, una fundición y un 
terminal portuario minero. (INDH, 2018). Otros casos de grandes repercusiones 
son los vertidos de salmones muertos al mar (Greenpeace, 2016). La región de 
Magallanes cuenta con diferentes categorías de conservación (parques y reservas 
nacionales, reservas marinas e incluso categorías internacionales como reservas 
de la biósfera). No se han generado regulaciones más exigentes o de acuerdo 
a estándares internacionales, ni se impide que empresas salmoneras desarrollen 
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proyectos altamente contaminantes en la zona, ni que haya nuevas aprobaciones 
de estos centros.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (2018), ha realizado un segui-
miento de algunos de los casos de mayor visibilidad, sumando 116 con�ictos 
socioambientales, afectación de derechos humanos derivada del acceso y uso de 
los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades 
económicas. En todos ellos existe un complejo entramado de instrumentos y for-
mulaciones en las que la actividad económica se desentiende del costo ambiental, 
social y económico del resto del territorio y sus habitantes, en un país en que no 
existen aún instrumentos de ordenamiento territorial. 

Tanto en Chile como en otros países, si bien existen informes y estudios de 
evaluación de impacto ambiental, la realidad ciertamente supera cualquier análi-
sis sobre su e�ciencia.

Finalmente, merecería una propia discusión en Latinoamérica la plani�cación 
territorial en relación con los puebles originarios, en donde la contradicción del 
uso de territorio para vivir o para explotar representa un drama humano al que 
hasta ahora la plani�cación ha dado la espalda.

4. El territorio como un continuo común
La disociación de lo rural y lo urbano ha generado contradicciones, superpo-

siciones normativas, que cada vez son más evidentes. Por una parte, por exceso de 
celo entre los distintos sectores: extractivo, productivo, inmobiliario entre otros. 
Esta permanente disputa de atribuciones sobre el quehacer en el territorio se evi-
dencia en la carencia o insu�ciencia de los instrumentos ordenación territorial. 
Celo que tiene grandes intereses privados a sus espaldas, que ejercen sus in�uen-
cias en las discusiones, contenidos y aprobación o no de dichos instrumentos.

Como hemos visto, la regulación del territorio debe atender a cuestiones es-
tructurales. Poco podrá hacer la plani�cación si, en paralelo, la organización terri-
torial se rige por el mercado inmobiliario y �nanciero bajo principios únicamente 
lucrativos y sin considerar las consecuencias. 

A pesar de los avances en la transparencia de los lobbies y el acceso a la 
información, quien trabaje en la práctica de estos instrumentos sabrá que de 
nada han servido para ponerlos �elmente al servicio de las necesidades de los 
habitantes. 

El acceso a la información pública a través de catastros territoriales integra-
dos, que reúnan los distintos instrumentos y actividades, mostraría claramente 
los con�ictos e intereses presentes en el territorio extraurbano. Cada país, bajo 
distintas limitaciones, halla di�cultades para contar con información o�cial y 
pública de las áreas de riesgo, de los precios de suelo o de la estructura de la 
propiedad.



El apetito urbano sobre lo rural. Viejos dilemas y nuevos problemas para la plani�cación del territorio

53

La compresión del territorio debe responder a un uso en común de este espacio. 
En distintas densidades, habitamos de manera continua el territorio. Asimismo, 
retomar para la ordenación y la plani�cación la guía de los derechos básicos de las 
personas, previendo la satisfacción de las necesidades básicas, pasa por asegurar esta 
distribución en el territorio, tanto a escala territorial, interurbana, urbana y barrial.

Si pensamos realmente en una nueva gobernanza, esta pasa por repensar los lí-
mites territoriales de las administraciones, al menos para plani�car integradamen-
te. Lo que implica, por una parte, ceder poder a las distintas escalas administrati-
vas, en especial a las locales, pero, a la vez, dotar de mayor poder a la regulación 
en términos de una estructuración territorial basada en la complementariedad y 
solidaridad territorial.

La nueva discusión de los limites urbano-rurales, el crecimiento permanente 
de algunas grandes ciudades o áreas periurbanas, como se ha explicado, no puede 
ser atendida sin la mirada crítica, de conocimiento de los procesos liberalizadores 
del territorio. La nueva gobernanza o nuevos instrumentos y de�niciones territo-
riales en nombre de una mayor e�ciencia de la gestión de los recursos públicos, 
sólo puede ser medida y entendida si efectivamente es un avance en apartar las 
grandes rémoras que nuestra plani�cación ha generado. Necesitamos avanzar ha-
cia nuevos modelos, desde lógicas basadas en el bien común y el respeto al medio 
ambiente.
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