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de la gestió
ón de la Biossfera como fuente eseencial de loss recursos, las sociedad
des tradicionales dispo
onen de unaa relación
Al depender d
on el territo
orio que see expresa a todos loss niveles, iincluida la escala urb
bana. De heecho, la reelación con el entorno
o es una
co
característica determinante de la fo
orma urbanaa en la ciudad tradicion
nal.
na visita a una serie d
de ciudades tradicionaales nos muestra com
mo el metabolismo social ‐eso ess, la relació
ón con la ccapacidad
Un
productiva deel territorio
o‐ y las dináámicas matteriales quee lo constituyen configguran de fo
orma determinante la misma ciudad. Una
o que, en reealidad, no permite esttablecer fro
onteras clarras que delimiten el esspacio urbano como un
n espacio
relación con eel territorio
dependiente y autónom
mo.
realmente ind
modifica la base de reccursos de laa sociedad e imprime u
un nuevo metabolismo
o social que produce un
na ciudad
La revolución industrial m
que una opcción posibilitada por eel nuevo mo
odelo produ
uctivo, es
bieen diferente, una ciudad cuya deesvinculación del territorio, más q
un
na exigenciaa imponderaable, una deeterminació
ón de las nu
uevas fuerzaas que la co
onforman.
La necesaria transformaación sosten
nibilista de nuestra so
ociedad, dee su sistemaa productivvo, de su m
metabolismo
o social, pasa por la
inttervención en la ciudaad como lugar de altaa densidad de ese metabolismo y por su peercepción ssocial, y passa por implantar un
urbanismo eccológico quee se convierta en un in
nstrumento de esa tran
nsformación
n. Y en ese nuevo papeel reformistta del urban
nismo, de
orrector del metabolism
mo social, la gestión d
de las dinámicas mateeriales de laa ciudad y el restablecimiento dee su relació
ón con el
co
territorio tien
nen un papeel fundamen
ntal.
See presenta eel caso de SSantiago de Compostela y de la propuesta de Estrategiaa Verde diseñada paraa ella como instrumentto de ese
nu
uevo urbanismo ecológgico, como eejemplo de un nuevo m
modelo de ggestión de laa dinámica material urrbana, del m
metabolismo
o social.
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