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ECO
casa,
hábitat..

y sus 
relaciones…

LOGÍA ciencia

NOMÍA administración

SOFÍA sabiduría



...sobre las imposiciones en la desposesión de 
nuestros SABERES en cuanto a la ADMINISTRACIÓN
de nuestro HÁBITAT

...sobre la lucha por la re-apropiación del derecho a 
aplicar nuestros SABERES en la ADMINISTRACIÓN
de nuestro HÁBITAT



ECOSISTEMAS



ECOSISTEMAS NATURALES:

FLUJOS VERTICALES Y PROCESOS CÍCLICOS









MONOPOLIO TERRITORIAL-CENTRALIZACIÓN



S =

¿es posible definir como sostenible a un sistema urbano?

i x d
1





SUPERVIVENCIA URBANA: 

necesidad de consumo



SUPERVIVENCIA URBANA:

colectivización de los deseos



REAPROPRIACIÓN Y USO 

CREATIVO DE LA CIUDAD



PRODUCTORES ANTES QUE CONSUMIDORES



SOLUCIONES NO CONVENCIONALES  QUE GENERAN 

MODELOS PRODUCTIVOS Y REDUCEN LA CARGA URBANA





MODELO POSTFORDISTA: ECONOMÍA NEOLIBERAL



SISTEMA DE CIUDADES ESTRELLAS

GLOBAL - LOCAL









PAPEL DEL ESTADO:

DESARROLLO ECONÓMICO

O

EQUILIBRIO SOCIAL

?



Limitación del endeudamiento ayuntamientos







GRANDES INVERSIONES PÚBLICAS EN 
INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A DETERMINADAS 

AREAS DE LA CIUDAD



El Parasol: desfase con 
IVA
El importe del segundo modificado del proyecto
de Jürgen Mayer asciende a casi 30 millones de 
euros, 12 más de lo anunciado por Celis · Los 
ajustes de las cifras oficiales y el IVA explican el 
incremento. 
CARLOS MÁRMOL | ACTUALIZADO 30.04.2010 - 19:15 

Urbanismo sabía desde mayo 
de 2007 que el Parasol no 
podía construirse ·
El Ayuntamiento ha ocultado durante dos años y 
nueve meses que el proyecto era inviable · El 
arquitecto diseñó la estructura sin testarla
CARLOS MÁRMOL | ACTUALIZADO 10.02.2010 - 07:55

Diario de Sevilla

"Ni las ‘setas’ ni Fibes son 
proyectos faraónicos ni
megalómanos"
El delegado de Urbanismo tiene una
obsesión: hay que acabar Metropol
Parasol como sea, y hacerlo como
muy tarde en diciembre

Diario digital de 
El Correo de Andalucía

N. Jiménez / A. Morente Actualizado 13/06/2010 11:47 
Manuel Rey, delegado de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Sevilla. - Javier Cuesta



PLAN ESTRATÉGICO SEVILLA 2020



TEMPO DE OCIO  =  ESPACIO DE NEGOCIO



El progreso de una ciudad depende de la capacidad de poner en valor 
los recursos (sociales, infraestructurales, tecnológicos, económicos y medio 
ambientales) por parte de los agentes económicos y sociales, las instituciones y la 
ciudadanía.

El que una ciudad sea capaz de dar el máximo valor añadido a sus 
recursos tanto para generar dinamismo interno como para atraer flujos 
externos (capitales, mercancías, conocimientos e información y personas) 
depende no sólo del capital humano y social de una ciudad sino, como es cada vez 
más evidente, de los sistemas de creencias en que poseen la ciudadanía y los 
actores urbanos.

Plan Estratégico Sevilla 2020
Documento DOS: Posicionamiento Estratégico sobre el futuro



“FRUTOS” DE LA 
DEPENDENCIA

Una nueva “PRODUCCIÓN ANDALUZA”



CAMBIOS RADICALES EN EL USO DEL SUELO



tesis doctoral desarrollada por Daniel Coq en 2001 en la Facultad de 
Económicas de la Universidad de Sevilla. 

“Impactos económicos y territoriales de la 
Reestructuración: La industria agroalimentaria en 

Andalucía”



CONCENTRACIÓN DE LOS CIRCUITOS GENERADORES DE 
VALOR EN LAS AREAS URBANAS



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA



MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

Y DE LA FORMA DE COMPETIR



SOBRE LOS SABERES
una “PRODUCCIÓN ANDALUZA”



DESAPARICIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE 

AUTOPRODUCCIÓN 

PERDIDA DE 

INDEPENDENCIA Y  

AUTONOMÍA VITAL



ACCESO GENERALIZADO A ARTÍCULOS DE 
CONSUMO Y MERCANTILIZACIÓN DE 

BIENES DE PRIMERA NECESIDAD



LOS SABERES MERCANTILIZADOS



HABITANTES TEMPORALES 

TRANSFORMAN PERMANENTEMENTE



HOMOLOGACIÓN Y ECO-BUSINESS



FENÓMENOS DE AUTODESPOSESIÓN



REALIDADES LOCALES
SEVILLA LA CIUDAD QUE TENEMOS

SEVILLA… ¿LA CIUDAD QUE QUEREMOS?



CRECIMIENTO URBANO



PLANEAMIENTO DE

LA DEMOCRACIA

PGOU 1987



SEVILLA

Y SUS BARRIOS…

http://maps.google.es/maps?tab=ml



SEVILLA
SEVILLA… ¿LA CIUDAD QUE QUEREMOS?



Capítulo I de la memoria de Ordenación del PGOU 2006, la metodología 
de trabajo se describe como transdisciplinar, siempre “en la búsqueda de 
un objetivo común: una apuesta de futuro que, operando en la ciudad 
existente, incite su progreso mediante una mejor gestión y diseño de sus 
infraestructuras que permita descubrir nuevas oportunidades, y 
favorezca el reciclaje de las zonas en decadencia física creando nuevos 
iconos urbanos que muestren al exterior permanentemente una imagen 
de progreso.”

(Memoria de Ordenación. Cap. I pág. 6. PGOU 2006).

PGOU 2006



PGOU 2006

Componente ética del Plan

“Todo proyecto de ciudad debe incorporar (…) una dimensión moral, de ética 
territorial, que permita reequilibrar el hecho urbano (…). Ello supone aplicar 
en cada una de las decisiones que se baraje el entendimiento de la ciudad 
como valor de uso, aplacando la generalizada tendencia que pretenden 
consolidar los procesos (…) ideados desde posicionamientos mercantilistas
(la ciudad como valor de mercado), fundamentados en una desvirtuada (y 
trasnochada) noción de desarrollo que rechaza la vertiente cualitativa del 
mismo, enfatizando, exclusivamente, su dimensión cuantitativa. (…) La 
componente ética del proyecto de ciudad que se propone para Sevilla ha de 
contemplar, como principio rector, la construcción de una ciudad justa.”

Sostenibilidad:  cuestiones a tener en cuenta.

“fomentar la complejidad del hecho urbano” y “la consideración del suelo 
como recurso no renovable de primer orden”.

(Memoria de Ordenación. Cap. I PGOU 2006).





SEVILLA

INVERSIONES DE FUTURO?

http://maps.google.es/maps?tab=ml



Necesidad de Incorporar lo    
CÍCLICO, FINITO E INTEGRAL    

en la gestión

por lo tanto…

Los procesos de organización vecinal
descritos, son sólo una prueba más de la necesidad y 

el deseo de la población de poder seguir 
gestionando una parte importante de sus vidas, y de 
que la construcción colectiva de una sociedad que es 

capaz de producir de manera respetuosa y 
justa es una realidad, de que la lucha por la
re-apropiación del derecho a aplicar nuestros 

SABERES en la ADMINISTRACIÓN de nuestro 
HÁBITAR no ha hecho más que empezar.

Muchas gracias...


