
 Algunas reflexiones en torno a
 ecologia y urbanismo

 Walter Shunt *

 1. Pieza Marco. La Ciudad

 Imaginemos por un instante que por efectos del crecimiento de la pobla-
 cion humana y de la evolucion de la tecnica, se ha llegado a la total urbani-
 zacion del globo terraqueo; que una ciudad unica cubre la superficie util de
 la tierra. ^Verdad que tal perspectiva se nos aparece como una pesadilla?,

 que tal vision nos produce la sensacion de estar cogidos en una inmensa
 trampa de hileras infinitas de enormes inmuebles o de pequenas casas su-
 burbanas, sin posibilidad alguna de escapar a la continua presencia y a la
 presion de las gentes? Una ciudad tal seria de una monotonia infinita, que
 acabaria por aturdirnos. Seria una cosa monstruosamente abstracta, sin re-
 lacion alguna con la naturaleza. Aun las obras salidas de la mano del hom-
 bre escaparian a su control, y ni el hombre mismo tendria poder para intro-
 ducir cambio alguno en ellas. El aire seria impuro e irrespirable, elagua, lo-
 brega, las calles, atestadas de gente y llenas de peligros. Todos seriamos pri-
 sioneros de las estridencias, tanto visuales como acusticas de carteles y alta-
 voces. Nos quedaria, despues de todo, el recurso de meternos en una habi-
 tacion hermeticamente sellada, pero ^como nos las arreglariamos para cul-
 tivar una gran j a, para ir de caza o de exploracion? ^Donde hallar una tierra
 desierta, donde poner en marcha una revolucion? ^Existiria en tal ciudad
 algo capaz de desafiar, de excitar el espiritu humano? ^No seria ese mundo,
 enteramente salido de la mano del hombre, completamente ajeno al hom-
 bre? Con toda seguridad seria un lugar en extremo vulnerable: cualquier
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 cambio operado en las condiciones habituates podria barrer ese mundo de la
 fa z de la tierra

 Con esta vision profetica empezaba, en los anos sesenta, el pro-
 fesor Kevin Lynch un articulo titulado la ciudad como medio am-
 biente, escrito para Scientific American. Esta terrible profeci'a en rea-
 lidad lo unico que hace es amplificar la imagen que tenemos de la
 ciudad que actualmente vivimos.
 Debemos pensar que, sin duda, la calidad de este lugar, la ciu-

 dad, determina la calidad de nuestra vida. Y si descubrimos ahora
 que, a pesar de nuestro alto nivel de vida, nuestro modo de vida deja
 mucho que desear, ello ocurre precisamente entre otras cosas porque
 nuestro lugar para vivir no satisface las exigencias necesarias para
 que eso cambie.
 Teniendo siempre a la ciudad como marco de referenda es como

 trataremos de reflexionar desde estas paginas sobre dos ramas del sa-
 ber o disciplinas que discurren sobre caminos complementarios, a ve-
 ces superpuestos. Nos estamos refiriendo a la ecologia - segun Mar-
 galef definida simplemente como la biologia de los ecosistemas - y
 el urbanismo - rama del conocimiento que se ocupa del estudio de
 la ciudad, verdadero ecosistema artificial y humano.
 Organizaremos esta reflexion desde una perspectiva fragmenta-

 ria, intentando montar un entramado de piezas sueltas cuyo ligante
 sea la ciudad, sin pretender agotarlo, sino simplemente comenzar una
 urdimbre por varios caminos diferentes que en este momento puedan
 resultar sugerentes. Estas piezas hablaran, pues, de la ciudad y de su
 relacion con el hombre que la habita, en la seguridad de que de esta
 manera se hablara de ecologia y urbanismo.
 La palabra ecologia fue acunada por el zoologo aleman Ernst

 Haeckel en 1869; es pues relativamente nueva, y denota la interde-
 pendencia de todas las cosas. Generalmente se aplica al equilibrio de
 la naturaleza que no puede ser perturbado con una reaccion en ca-
 dena de consecuencias. Por otro lado la ciudad, que en la historia del
 urbanismo ha sido comparada continuamente con un organismo vivo,
 contiene infinitas variables que se hallan interrelacionadas estrecha
 y mutuamente. Las relaciones entre las dos disciplinas son evidentes,

 1 Lynch, Kevin: «La ciudad como medio ambiente», en La ciudad . Scientific. Ame-
 rican, Madrid, 1965.
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