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Este libro contiene un compendio –que pretende ser sistemático– de mis reflexiones,
experiencias y propuestas acerca de nuevas realidades territoriales existentes entre lo local
y lo global, entre los territorios locales –el ámbito más próximo al individuo– y los siste-
mas globales. Es cierto que caminamos hacia un sistema territorial cada vez más comple-
jo, hacia un sistema global que –por serlo– propicia la formulación de grandes teorías e
interpretaciones, que –en sí mismas– llevan implícitas grandes contradicciones y proble-
mas en lo que a su dimensión espacial se refiere. Pero es cierto también que la escala local,
lo local, concita cada vez mayor interés, ofrece nuevas y mayores oportunidades, pero
presenta de una manera creciente un conjunto de problemas de variada naturaleza; pro-
blemas que generan importantes tensiones en el territorio y que demandan nuevas res-
puestas.

En un contexto como éste, lo local resulta ser un entorno altamente innovador –en
experiencias, en modelos, en teorías– ya que desde ellos pueden encontrarse respuestas
importantes a algunos de los grandes problemas planteados, y así, desde esos territorios
locales, compensar algunos de los efectos negativos de la globalización, internalizando los
factores positivos y aprovechando las insospechadas oportunidades que las nuevas tec-
nologías ofrecen, cuyas aplicaciones están, sin duda, sentando las bases para diseñar un
nuevo escenario local en el seno de lo global. Surgen así –de la teoría y la práctica– nue-
vos modelos que son también una expresión formalizada de esas nuevas realidades terri-
toriales a que más arriba me refería.

El libro quiere aportar algunas ideas y propuestas de futuro a los problemas deriva-
dos de los desequilibrios territoriales, a las desigualdades espaciales, en lo que a la distri-
bución del desarrollo, de la innovación, de la riqueza se refiere y así poder compensar
algunos de los problemas territoriales que la globalización ha ampliado. Por eso se abor-
dan las cuestiones más significativas del desarrollo territorial, con sus variados compo-
nentes sociales, económicos, antropológicos, culturales y ambientales.

Las tensiones territoriales de un mundo global como la continua concentración urba-
na, con la consiguiente urbanización del subdesarrollo, el despoblamiento y desactivación
de las áreas rurales, dibujan escenarios de contrapuntos en los que aportan las nuevas
ideas y las nuevas tecnologías a la sociedad del conocimiento, que ponen en marcha pro-
cesos de innovación en las sociedades locales, en los territorios locales y en las Comuni-
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dades Territoriales, concepto que –creo– constituye una aportación central de este libro.
En ellas la identidad, soporte de las Identidades Locales, es un principio estructurante
que aporta una referencia psicosocial, antropológica –el sentido de permanencia–, a un
individuo a quien la globalización lleva al desarraigo territorial. Un principio de armonía
en el que se diluyen las tensiones territoriales existentes, o al menos encuentran un cami-
no para ello. Identidades Locales y Comunidades Territoriales, que por serlo son auto-
sostenidas y pueden ser autogestionadas, y que conforman espacios multicéntricos de
desarrollo, integrados mediante la formación de Redes Territoriales de Cooperación que
configuran sistemas regionales de Comunidades Territoriales, en un modelo de Desarro-
llo Territorial Integrado y Autosostenido, que al actuar en estructuras espaciales disper-
sas lleva a la formulación de un modelo de Desarrollo Regional Difuso.

Si a todo lo anterior se añade un proceso de urbanización descentralizado y disperso,
en un entorno espacial difuso, no en sentido físico, sino en su conceptualización origina-
ria como difusión de la urbanización a todos los individuos –surge una propuesta que quie-
re ser una respuesta posibilista, sugestiva, innovadora y también en cierto grado utópica–
a la excesiva acumulación de la población en las grandes aglomeraciones metropolitanas
de los comienzos del siglo XXI: la Ciudad Regional Difusa o la Ciudad Difusa, simple-
mente. Es cierto que caminamos aceleradamente hacia un mundo de ciudades, hacia un
mundo urbano, pero –como tantos autores de ayer, de hoy y probablemente de mañana–
podemos pensar que la urbanización mundial no tiene por qué estar asociada necesaria-
mente al incremento de las grandes concentraciones urbanas. La ciudad del siglo XXI pue-
de ser una Ciudad Difusa.

Ambas propuestas –las Comunidades Territoriales y la Ciudad Difusa– pueden con-
tribuir a dibujar dos caminos paralelos o convergentes –según se quiera– que miran a una
sociedad, a un territorio, donde la armonía, la libertad y el equilibrio constituyen una for-
mulación ética de principios, un desafío local a las crecientes desigualdades, a la compe-
titividad excluyente y al desarraigo de los individuos. Nuevos territorios locales soporte
o asiento de sociedades locales cohesionadas y dotadas de una identidad incentivadora,
que aportan –o pretenden aportar– nuevos escenarios vitales en un mundo global. Pue-
den, por tanto, imaginarse nuevas formas de Urbanización Difusa, superadoras del para-
digma urbanización/concentración física heredado de la etapa industrial, nuevas formas
de Desarrollo Territorial Integrado y Autosostenible, nuevas formulaciones de las Identi-
dades y nuevos modelos de gobernabilidad de las Comunidades Territoriales. Son éstos
los principales retos abordados en este libro, en el que expongo algunas propuestas que
quieren ser soluciones –cuando menos en la intencionalidad– basadas en la teorización
de la propia experiencia planificadora y de gestión. De otra parte, al final, añado –como
síntesis proyectiva e integradora– un esquema para un proyecto de Ciudad Difusa, un pro-
yecto de ciudad para el siglo XXI.

Un contenido, pues, variado y estimo que sugerente para el debate de las ideas, y cuya
finalidad es –por último– proponer nuevos motivos de reflexión para quienes tengan inte-
rés por estos temas. Una reflexión formalizada que va desde las experiencias más con-
cretas y realistas a las utopías más idealistas. Una reflexión, un pensamiento, realizado y
sistematizado desde el territorio, desde un territorio internalizado y por eso sentido, des-
de las nuevas realidades territoriales.
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