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BIODIVERSIDAD Y CIUDAD 

La inversión que supone  la concepción del hombre como cúspide y dueño de la naturaleza, a 

su condición, tan humilde, de mero partícipe en la inmensidad de componentes de la 

biodiversidad y el cosmos y, a  la vez,  tan especial, tan única, de  observador crítico, de espejo, 

de reflexión de la naturaleza, que a través de la condición humana se piensa a sí misma, 

supone una profunda revolución cultural. 

El nuevo punto de vista debe hacer replantearse, entre otros aspectos, el modo de insertarse 

el hombre en el mundo, en un territorio que deja de pertenecerle en exclusiva. La cultura 

urbana, en el fondo, parte de ese presupuesto de la autonomía humana. Así, la ciudad, desde 

sus orígenes, a lo largo del proceso histórico en sus múltiples manifestaciones desde las 

primeras culturas urbanas a su evolución en el clasicismo de la antigüedad, la ciudad burguesa 

medieval, el renacimiento y el barroco, encontraba su representación en la muralla que la 

aislaba del territorio.  Sin embargo, su tamaño, muy reducido, salvo excepciones, hacía que la 

experiencia de la naturaleza fuera inmediata. Así vemos como Rousseau a fines del siglo XVIII 

en París, la gran urbe europea, pueda, como describe en su obra póstuma, Ensoñaciones de un 

paseante solitario, salir andando del centro para llegar pronto a la periferia agraria, donde se 

complace en sus experiencias de botánico.  

  Fig 13 Rousseau botánico 

Será a partir del triunfo definitivo de la revolución industrial a mediados del siglo XIX y sobre 

todo tras la formación de los grandes aglomerados metropolitanos en el siglo siguiente, 

cuando el ciudadano pierda todo contacto con la naturaleza de la que forma parte. Incluso la 

contemplación del cielo, oculto por la contaminación atmosférica y lumínica, se le escapa.  
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Fig 14 contaminación atmosférica 

Ante esa situación se plantean usualmente dos alternativas, una considerada como 

progresista, en la que se contempla la acentuación de la autonomía urbana a través del  

desarrollo tecnológico y, otra, tildada de reaccionaria, de romántica, que propugna una, 

difícilmente viable, vuelta a la supuesta arcadia preurbana.  

Sloterdijk, el filósofo alemán actual más renombrado, aparece como un representante  

extremo de la primera opción. Así su trilogía Esferas conduce a la descripción visionaria de 

unas burbujas que encierran sociedades humanas autónomas del futuro flotando en el espacio 

cósmico. Más cercanas son las propuestas de soluciones cibernéticas para solucionar las 

necesidades de las futuras inmensas conurbaciones.  

                                  

Fig 15 Imagen de Esferas  Glass Dome Myazaki 
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En el bando contrario se sitúa un pensamiento ecologista, en el que equipara desarrollo 

humano y degradación de la biodiversidad, en las que ejemplos como el cambio climático, 

advierten de las limitaciones del desarrollo urbano y tecnológico. De forma que sus defensores 

más extremos presenten al hombre con un peligro que amenaza a la naturaleza. 

  Fig 16 Benidorm 

Una curiosa combinación de compromiso de ambas posturas es la que defiende la 

concentración en aglomeraciones urbanas de alta densidad, de forma que la ocupación del 

espacio agrario y natural sea el menor posible. En esa posición se encontraba  la provocadora 

defensa que hacía el sociólogo Mario Gaviria de la aglomeración de edificios de alta densidad 

que ocupan la costa de Benidorm; sin embargo, tal postura implica una clara negación 

respecto a la condición humana, bien porque se le considere una especie peligrosa que es 

preciso recluir, o bien por que se mantenga una, hoy indefendible, autonomía de lo humano 

frente a la naturaleza.  

La opción que ha obtenido mayor éxito, aunque con las consecuencias más desastrosas, ha 

sido la de la urbanización difusa de baja densidad, en la que cada vivienda dispone de su 

pequeña parcela verde. A esta tendencia, de raíz anglosajona, se le pueden rastrear los 

orígenes en una nostalgia de la colonización agraria que los primeros emigrantes llevaron a 

cabo en el norte del continente americano. La Broadacre City de Frank Lloyd Wright supone su 

expresión más poética. Los resultados de esta tendencia son bien conocidos, la extensión 

indefinida de la monotonía urbana, con el máximo consumo de espacio natural y aumento 

indiscriminado del gasto energético. 

Otro intento de solución aparece a fines del siglo XIX como continuación de las anteriores 

propuestas utopistas del siglo. Quizás la más radical fuera la de la Ciudad Lineal de Arturo Soria 

que después recogerían los antiurbanistas de la Revolución Soviética. Una propuesta que, a 

pesar de su popularidad apenas se materializó, salvo el caso madrileño, masacrado en la 
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posguerra.  Quizás la extrema reducción de la complejidad de la trama urbana,  simplificada a 

la mera linealidad, explique su inviabilidad práctica. 

  Fig 17 Los Angeles 

Dentro de la misma tradición utópica, aunque con una mayor aceptación, se encuentra la 

propuesta de Ciudad Jardín de E. Howard, como una constelación de pequeñas ciudades 

radioconcéntricas dispersas en el medio rural. El movimiento encontraría un renacimiento a 

partir de la posguerra de la segunda guerra mundial en la política de nuevas ciudades. Una 

política que se agotó en los años 70 con la crisis del modelo socialdemócrata y el fin del 

protagonismo de la administración pública en los programas de desarrollo urbano. 

  Fig 18 Plan Voisin, Paris 

Dentro de la estirpe de propuestas utópicas habría que incluir las derivadas del movimiento 

racionalista surgido en los años veinte, cuya expresión más formalizada se encuentra en la Ville 

Radieuse de Le Corbusier. La concentración de los usos en grandes edificios en altura debería  

liberar el espacio, de forma que la ciudad fuese interpenetrada por la naturaleza. Lo que no se 

previó entonces fue el posterior  desarrollo automovilístico que acabó por invadir ese supuesto 
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espacio libre, de forma que el resultado fue la destrucción del espacio urbano histórico sin 

contrapartida ambiental alguna.  

Ante la crisis del modelo urbano, al ser sometido a un crecimiento ilimitado, así como de las 

alternativas al mismo derivadas de planteamientos más o menos utópicos, es necesario 

plantearse una crítica radical. Una crítica que debe enraizarse en la  aplicación al hecho urbano 

y, en general,  del asentamiento humano en el territorio, la nueva visión que se deriva del fin 

del antropocentrismo, por la que se comenzaba  este escrito.  

El hecho de contemplar al hombre no como fin, sino como un copartícipe en la biodiversidad, 

de forma que su suerte, su mera supervivencia, se encuentra ligada al éxito de ésta, no exime 

de abdicar de la preservación de lo peculiar de la participación humana en ese sistema global. 

Una peculiaridad que se puede resumir en su condición reflexiva, en la capacidad de construir 

modelos mentales para el conocimiento de su entorno y la aplicación a los mismos  de criterios 

éticos y estéticos. A partir de tal confrontación de la realidad con esos criterios es posible 

plantear medidas correctoras, es decir de establecer un proyecto de intervención en la 

realidad para adecuarla al cumplimiento de esos criterios. 

Por lo que se refiere al ámbito puramente humano tal planteamiento ha conducido a 

formalizaciones universalmente aceptadas, como ha sido la Declaración de los Derechos 

Humanos. Ahora bien, al prescindir de la autonomía humana e insertarla en la comunidad más 

amplia de la biodiversidad se da lugar a una nueva confrontación, ya que la naturaleza carece 

de ética. El problema estriba así en  conjugar el respeto de las formas de la biodiversidad y la 

intervención en la misma con criterios éticos.  

  Fig 20 Tsunami en Japón 
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La solución a esta disyuntiva se da en un tratamiento diferenciado de los dos sentidos de la 

relación en unas condiciones de clara disimetría, el que regula la intervención del hombre en lo 

natural, por un lado, y de lo natural sobre el hombre, en el otro. Si resultaría absurdo esperar 

que un volcán se comporte con criterios éticos en sus manifestaciones sobre el hombre, si es 

exigible en el comportamiento de éste ante las acciones de aquél.  

En la extensión del ámbito de los criterios éticos y estéticos sobre la naturaleza se da una 

cuestión de grados. Se observa  un primer intento de extensión hacia el mundo animal y, con 

mayor intensidad a las especies más próximas, como ocurre con los primates, o en menor 

grado a los mamíferos, frente, por ejemplo, a los insectos. Es curioso observar a este respecto 

como el desarrollo de la técnica ha liberado progresivamente al mundo animal del proceso de 

domesticación referido al trabajo, de sometimiento del animal como instrumento de  trabajo, 

que había acompañado a la historia humana. A la abolición de la esclavitud humana, ha 

seguido la liberación de la esclavitud del animal como instrumento de trabajo. E incluso en la 

liberación del animal del enajenamiento del trabajo se ha adelantado a la utopía de la 

liberación humana de tal constricción. 

                              

Fig 21 ganadería industrial de pollos 

No ocurre lo mismo por lo que respecta a la domesticación animal como objeto de consumo. 

Se trata de un problema más complejo, pues deriva de las prácticas alimenticias instauradas 

desde el origen de la especie. La negación de infringir la muerte y del consumo de la carne, 

asumido en lo humano desde la prohibición del canibalismo y el asesinato, es propugnado  

como extensión a lo animal por las tendencias vegetarianas. Un grado menor es el que 

proscribe la aplicación indiscriminada a la crianza de animales de las técnicas industriales, tal 

como ocurre en la artificialización extrema a la están sometidos las gallinas y los cerdos en los 

criaderos industriales.  

Recientemente, la propuesta de nuevas tecnologías de creación artificial de tejidos cárnicos se 

ofrece como una posible y novedosa alternativa. En todo caso se da aquí una diferencia de 
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sensibilidad entre la sociedad urbana, mera consumidora de los productos naturales y la 

cultura rural, responsable de su producción.  Para esta última, imbricada necesariamente en 

los procesos del ciclo natural de nacimiento y muerte de vegetales y animales a través de la 

actividad agraria y ganadera, tales procesos adquieren un carácter de incuestionada 

naturalidad. 

Queda, por último, referirse a la pervivencia  de una última forma de domesticación, aunque 

más bien cabría calificarse de simbiosis, y es la de los animales de compañía y deporte, 

fundamentalmente perros y caballos, en tanto en cuanto se basa en un intercambio 

equilibrado. 

                           

Fig 22 Parque nacional. Aigües Tortes 

Por lo que se refiere al reino vegetal, en donde se da una mayor lejanía con lo humano, el 

conflicto es aún mayor, ya que no ha entrado en crisis el proceso de domesticación, en este 

caso en la forma de la agricultura, aunque sí comienzan a cuestionarse sus prácticas más 

acendradas, como es la de la labranza, ya que en el proceso de arado se produciría destrucción 

de la biodiversidad del suelo.  

Una vuelta al estadio preagrario significaría la casi extinción de la especie humana y la 

negación de la historia. Sin embargo, la aplicación de criterios éticos, y también estéticos, 

supone la imposición de límites en las formas de explotación. El caso más claro de limitación es 

que se produjo con la instauración desde  principios del siglo del siglo XX  de los Parques 

Nacionales y otras áreas protegidas, mantenidas al margen de la explotación humana o al 

menos reduciendo ésta a una mínima participación. Pero la aplicación del conflicto ético 

referido a las prácticas agropecuarias y forestales se extiende a todos los campos. En el 

forestal, con el conflicto entre la protección de las especies autónomas, un problema aliviado, 

como ocurrió en la domesticación animal para el trabajo, por la sustitución del uso de la 
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madera por otros procesos técnicos. En el agrario, en los conflictos causados por la 

intensificación mediante el uso de pesticidas nocivos o semillas transgénicas, o bien por la 

extensión indiscriminada de los monocultivos industriales y los regadíos con alta demanda de 

agua, un conflicto manifiesto en la expansión del mercado de productos ecológicos. En la 

ganadería, por la dicotomía entre la práctica extensiva o la intensiva de estabulaciones masivas 

de vacuno, porcino u ovino, tanto por lo que se refiere al maltrato de los animales como por 

sus efectos contaminantes sobre el medio.  

                                   

Fig23 Monocultivo en La Amazonia 

                                      

Fig 24 Paisaje de setos en Miera Cantabria 

Pero, como en el caso de la domesticación animal, habría que referirse a algunas prácticas 

agropecuarias tradicionales, que, al haber  resultado en un incremento de la biodiversidad, 

cabría calificarlos más bien como simbiosis que como explotación de la naturaleza.  Entre esas 
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prácticas positivas podrían incluirse: la dehesa, en el ámbito mediterráneo; el bocage, paisaje 

de setos en el atlántico; o algunos regadíos en espacios desérticos como ocurre en los oasis 

saharianos; o las aplicaciones intensivas del trabajo que dieron lugar a algunos notables 

aterrazamientos tradicionales que han alcanzado el calificativo de patrimonio mundial.   

 

  

Fig 24 Aterrazamientos en Yunnan, China 

Por último, tampoco el reino mineral se escapa hoy a los imperativos éticos, como manifiestan 

las críticas a los efectos devastadores de las explotaciones mineras a cielo abierto y algunas 

canteras. Unos efectos semejantes a los producidos por la implantación de grandes 

infraestructuras. 

Un caso paradigmático de las consecuencias del progresivo abandono del antropocentrismo es 

el del agua. Desde los planes hídricos de grandes embalses y trasvases, en los que las 

hidrografía se entendía exclusivamente como un recurso dedicado a atender las necesidades 

humanas de consumo urbano y el agrario en los regadíos, se ha ido pasando al entendimiento 

del papel fundamental de los ríos en el mantenimiento de la biodiversidad.  

Este rápido repaso a la actitud cambiante en las relaciones hombre naturaleza nos vuelve a 

conducir a la necesidad de abordar un cambio radical en el modo de aproximación al proyecto 

urbana y territorial. Junto con el repetido efecto de abandono del protagonismo de lo humano, 

interviene otro factor, en parte relacionado con aquel, el de la globalización. La concepción 

integral de la ecúmene como un sistema interconectado que deriva de la extensión ubicua de 

las redes de comunicación. Dentro de esa concepción integral resulta imposible separar la 

planificación urbana de la consideración del territorio circundante, de modo que el tradicional 

conflicto campo ciudad pierde su base. 

Pero antes de referirse a su aplicación territorial, conviene examinar los efectos que el fin de la 

época del humanismo implica en el marco general en donde se ejerce la  acción sobre el 
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territorio. El abandono de la autonomía de lo humano en aras de su incorporación al más 

amplio sistema de la vida, hace evidentes las carencias de los usos heredados en la forma de 

normas políticas, económicas o culturales. 

Comenzando por las formas de gobierno tradicionales y, en concreto, por la hoy 

universalmente aceptada, la democracia, se establece claramente la legitimidad en el 

hipotético poder del conjunto de la sociedad, sin embargo esa legitimidad queda puesta en 

cuestión cuando ese poder se trata de extrapolar a la regulación de otras formas de vida 

ajenas a lo humano, o al conjunto de las relaciones de la biosfera, como ocurre en las 

decisiones de orden territorial. Unas limitaciones que afectan a espacios y a tiempos diversos.  

En lo temporal, porque las acciones del poder no suelen tener en cuenta el contraste entre el 

corto plazo, no ya solo de la vigencia del poder político, sino de la propia finitud humana, con 

los tiempos de transcurso de la naturaleza. Resulta, por tanto, necesario contemplar un 

cambio en la base de sustentación del poder, en las que el interés de la demos se inserte en el 

interés general de la ecúmene, una forma de ecocracia en la que no se pierdan las 

prerrogativas alcanzadas en la preservación de los derechos humanos sino que esta 

declaración expanda su objeto y contenido al conjunto del marco vital.  

  Fig 25 río 
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Algunos avances se han hecho ya en este sentido, así por ejemplo, la delimitación de un caudal 

mínimo ecológico ha confinado la posibilidad de explotación humana de los ríos, como los 

topes a la emisión de CO2 lo han supuesto con respecto a la atmósfera en la política de 

contención del cambio climático. Una batería de medidas semejantes deben aplicarse en 

defensa de riqueza de  las especies vegetales y animales así como de las reservas minerales. 

Esa nueva consideración de derechos y deberes frente al hecho natural deben reconfigurar el 

nuevo marco constitucional en el que se ejerza el poder político.  

En la economía queda por delante una tarea similar, en este caso se ha de pasar de la 

administración de la oikos, la casa, el ámbito de lo humano, a la consideración del marco vital 

en su conjunto, con el sentido expandido que se admite en el término ecología. De la misma 

manera que a la producción se le aplican los costes del trabajo, se le debe cargar los costes de 

la erosión ambiental. De tal forma que la balanza de precios, hoy desfavorable para los 

productos ecológicos, se invierta con respecto a los derivados de aquellas formas de 

producción intensiva con elevados costes medioambientales. 

 Por ceñirnos al proceso de producción de alimentos, serían las formas más simbióticas de 

producción, como la ganadería extensiva, las que fijarían los costes y límites de la misma, y no 

la presión de la demanda, como ocurre actualmente, la que establecería las formas de 

producción. Las posibilidades de crecimiento de la especie humana encontrarían así un límite 

en el respeto de la condición simbiótica de las formas de producción.  

El nuevo punto de vista de contemplación del ecosistema en su conjunto habría de cuestionar 

el propio concepto de progreso, usualmente referido a la mejora de las condiciones vitales de 

lo humano en el corto plazo. La nueva aproximación debe partir de la consideración de las 

implicaciones que esas mejoras han supuesto en el empobrecimiento del marco de la 

biodiversidad y en la amenaza a la supervivencia del sistema en su conjunto.  Las limitaciones 

que implica la respuesta usual a esta cuestión: el desarrollo sostenible, serán examinadas más 

adelante en cuanto supone el mantenimiento del viejo paradigma antropocéntrico. 

Evidentemente, el giro copernicano de que venimos hablando afecta profundamente a la 

propia concepción de lo humano. El desplazamiento del concepto del individuo como centro al 

que debe someterse el sistema, a su condición de observador reflexivo de un marco vital que 

lo trasciende y cuya conservación constituye su responsabilidad y el objeto de su existencia, 

hace cambiar todo el paradigma cultural. Así, la propia concepción de la finitud y de la angustia 

que implica el límite de la muerte, pierde en gran parte su sentido. La confianza en que el 

objeto de la vida permanece y  en que  la desaparición de un humano solo implica el cierre de 

un punto de vista, que ha centelleado por un instante, y es sustituido por otros muchos que lo 

remplazan en esa función de vigilancia, constituye el fundamento de la nueva actitud. 

Pues bien, armados por este nuevo paradigma que hemos intentado esbozar, volvemos a 

replantear el problema del proyecto de la configuración del territorio, tras la constatación de 

la insuficiencia del modelo urbano heredado y de las posibles alternativas ensayadas en el 

pasado. 
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Fig 26 Timgad y el desierto 

El hecho, en el que viene insistiendo repetidamente, de que es el sistema formado por el 

conjunto de intervenciones humanas en el territorio, urbanización, comunicaciones, 

agricultura minería etc., el que debe integrase de forma respetuosa  en el ecosistema en su 

conjunto, y no como ha ocurrido en el pasado, desde el nacimiento de las civilizaciones 

urbanas, se trate de modificar el medio natural al dominio de la estructura territorial humana, 

tiene unas profundas implicaciones a la hora de emprender el proyecto.  

La concepción humanista, de considerar el hombre como medida de todas las cosas, enunciada 

en Grecia pero que alcanza su formalización extrema en el Renacimiento, al igual que su 

consecuencia de sometimiento a los dictados de la razón, que se establece con la Ilustración, 

pierde entonces  su validez.  

El marco dominante de la biodiversidad, como se ha ya enunciado, es ajeno a las formas de 

pensamiento humano bien sea por lo que respecta a la razón o a los imperativos éticos o 

estéticos. Una vez asumido este hecho, es a partir del máximo conocimiento de los modos de 

funcionamiento del ecosistema como debe plantearse la inserción del nicho de lo humano. Se 

trata de establecer una relación simbiótica, de forma que el respeto de los requerimientos 

humanos contribuya al enriquecimiento, o al menos al mantenimiento, del ecosistema en su 

conjunto, y no se haga a costa de su progresivo debilitamiento. 
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  Fig 28 Aranjuez 

Retomamos aquí el tema de la insuficiencia del concepto de desarrollo sostenible. En primer 

lugar se da por supuesto un concepto equívoco, como es el de desarrollo, el crecimiento 

indefinido, difícilmente defendible en el largo plazo. Pero, sus limitaciones se manifiestan a 

través de su aplicación práctica en los estudios de impacto ambiental. En dichos estudios el 

punto de partida es el diseño de un determinado objeto, una infraestructura, por ejemplo, y se 

confronta con sus efectos ambientales en un determinado número de variantes. El resultado 

habitual es que cuando se comparan los efectos sobre varios medios de gran valor se opte por 

el menos malo, sin que se ponga en cuestión  el marco de esas elecciones, frecuentemente 

seleccionadas de forma sesgada para alcanzar el fin predeterminado, ni si, en tales 

condiciones, la infraestructura debiera ser ejecutada.    

El modo de proceder que ahora se propugna es el inverso, se ha de partir del previo 

conocimiento del funcionamiento de un determinado ecosistema y, a partir de ese 

conocimiento, ensayar que tipo de acción humana resulta posible, dentro de las limitaciones 

que el propio sistema establece. 

Dentro de la propuesta de proyecto territorial, y por lo que respecta al proceso de 

urbanización y sus interrelaciones infraestructurales, deben considerarse cuales son los efectos 

de la ocupación espacial, en forma superficial o lineal, desde el nuevo punto de vista. Así al 

plantearse la ocupación superficial que implica toda urbanización, si existiese una previa 

declaración derechos de lo natural, legalmente estatuida, se prescindiría de partida de una 

serie de opciones, que desde un punto de vista económico hoy resultan preferentes, tal ocurre 

con las fértiles vegas planas, normalmente sometidas a riesgos de inundación. 
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Fig 29 Vega de Antequera 

Por otra parte la extensión de esas superficies debería estar confrontada con las posibilidades 

de consumo de agua con respeto de los caudales ecológicos, o de emisión atmosférica.  Toda o 

ese conjunto de limitaciones de partida llevaría a cambiar el modelo de expansión indefinida 

de las grandes urbes por otro modelo policéntrico, en el que se dejen como intersticios los 

espacios más valiosos. Algunos ejemplos tradicionales, como el que ofrece al área central 

asturiana con un conjunto de ciudades complementarias sin un centro dominante, atestiguan 

de su posibilidad. No obstante, es una opción que implica la toma de algunos cambios en el 

marco político, como es la creación de confederaciones, o agregaciones, de municipios, de 

forma que el sistema funcione sin incurrir en repeticiones innecesarias de servicios. 

Ahora bien, la concepción urbana policéntrica, consustancial con todo sistema territorial, 

implica una necesaria dependencia en el sistema de infraestructuras de comunicaciones que 

las relaciona. Pues bien, precisamente en el desarrollo de tales infraestructuras se manifiesta 

con claridad los efectos del nuevo modelo que aquí se propone. En efecto, lo propio de tales 

infraestructuras, es el que al propiciar la canalización de los flujos a los que sirve, actúa como 

una barrera a todos los demás movimientos ajenos a su cometido y que discurren 

transversalmente al nuevo obstáculo creado.   

A partir de esa constatación, si se parte de la base de la primacía de los flujos del ecosistema  

sobre el de los requerimientos humanos, el acto proyectual debe comenzar por el 

reconocimiento de esos flujos en toda su diversidad, de modo que, al trazar la nueva 

infraestructura, se les preste la debida atención, de forma que el respeto de esos flujos 

prexistentes constituya la condición de partida para la creación de esa nueva infraestructura 

que los atraviesa. En este caso, como en el ejemplo de los modos respetuosos de producción 

agraria, la elevación de costos que tal actitud conlleva, obliga a una política de limitación de las 
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obras de infraestructuras y de la expansión del sistema urbano en su conjunto para 

mantenerlos, esta vez sí, en los límites de lo sostenible. Desgraciadamente, las recientes 

determinaciones administrativas se dirigen en el sentido contrario, promocionar la máxima 

extensión de las infraestructuras mediante la mayor disminución de los costes, es decir primar 

los destructivos y baratos movimientos de tierra frente a la más costos y respetuosa con el 

medio ambiente construcción de puentes y túneles.  

  Fig 30 La vía del AVE corta el 

territorio 

En conclusión, a partir de la situación de crisis que nos encontramos y ante cambio de 

paradigma desde el optimismo decimonónico sobre las consecuencias del progreso 

tecnológico humano y el desarrollo científico a las sombrías perspectivas abiertas por los 

sucesos del siglo XX y los inicios del XXI, es necesario un replanteamiento en profundidad. Un 

replanteamiento que se atreva a cuestionar procesos más que milenarios como el emprendido 

por la especie humana desde los inicios de la urbanización. Un nuevo consenso universal 

debería partir de asumir unos derechos fundamentales, los derechos de la tierra, un marco en 

donde se encuentra necesariamente condicionado el desarrollo de los ineludibles derechos 

humanos. 

La constatación de que la reciente, y universalmente celebrada, modificación de la condición 

femenina en el siglo XX vino a anular un supuesto profundamente arraigado, al menos, desde 

el neolítico, la jerarquía masculina, en mayor o menor grado, nos debe animar a pensar que 

aún los cambios de mayor calado son posibles. Es decir, ni siquiera los fundamentos más 

ancestrales son inamovibles. 
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 Fig 31 Autostrada 
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