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Crítica a la economía política del
urbanismo, en Barcelona, desde Sant
Andreu de Palomar

Andreu Marfull analiza, en su tesis doctoral, las dinámicas del urbanismo
en un régimen económico capitalista, tomando de referencia las obras
Karl Marx y David Harvey y trasladando la atención al caso de la
urbanización marginal de Sant Andreu de Palomar, en Barcelona.
Mediante un análisis empírico y documental identifica como una relación
desigual de fuerzas se articula en la forma de leyes e instituciones,
dando como resultado unos determinados instrumentos de planificación
urbanística que, como norma general, tienden a impulsar la
acumulación, la inestabilidad y la desigualdad sistémicas.

La ley y los instrumentos de gestión del poder, institucionalizados, son herramientas que
incorporan una ética determinada (valores, derechos, normas, etc.), resultado de un proceso
histórico. Su análisis permite explorar los mecanismos que conducen a los espacios
marginados, como sucede en el conjunto de ciudades del mundo, donde se reflejan las
desigualdades características del régimen económico capitalista. El análisis crítico del
urbanismo, como instrumento de gestión de la actividad política, económica y social con
incidencia espacial, es un campo de trabajo que permite aportar contenido a la geografía crítica. 
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Tomando de referencia un marco conceptual donde se articula una crítica a la economía política
del urbanismo, que abarca el espacio ideológico del debate ilustrado del siglo XVIII hasta el siglo
XXI, la crítica a la marginación espacial observable desde de Sant Andreu de Palomar traslada
la atención al patrón global de este proceso. En esta línea, se analiza cómo se instituye un
espacio desigual por la competencia por el derecho al uso del espacio, basado en el derecho al
valor añadido privativo como idea urbanizadora que se edifica en el siglo XIX, que da como
resultado el derecho a una plusvalía urbanística privativa que participa activamente del proceso
acumulativo del capitalismo. Dentro de las soluciones espaciales que ofrece, siguiendo el
planteamiento de Harvey, se encuentra el caso de Sant Andreu en el marco espacial de la
metrópolis barcelonesa. Trasladando el análisis a un espacio más amplio, siguiendo el
planteamiento de Marx, la urbanización marginal que se observa es una determinada
manifestación de un problema global. 
  
Como resultado de la exploración realizada, se resalta la necesidad de ampliar la crítica a la
ciudad creada, en Barcelona y dondequiera, desde los ámbitos académico, político y
económico, y la debilidad de un régimen, que llamamos capitalista, que obstaculiza la
integración de derechos universales en los tratados comerciales internacionales y, por lo tanto,
en las constituciones modernas. La igualdad de los derechos sociales y biológicos, a escala
global, no es posible con una economía de mercado que prioriza los derechos privativos a los
colectivos y que, en la práctica, impulsa una marginación sistémica y la sobreexplotación
irracional de los recursos y las sociedades humanas. Este proceso, que fomenta la acumulación
desigual de las plusvalías, se encuentra intrínsecamente vinculado al crecimiento intensivo y
exponencial del espacio urbanizado, a la creciente contaminación asociada y a la inestabilidad
urbana, geopolítica y económica que promueve el mercado mundial capitalista. 
  
La ley general de la acumulación capitalista que describe Marx explica y predice este proceso.
Asimismo, para trasladar su atención al campo del urbanismo, en esta tesis se identifica como la
ley de la plusvalía urbanizadora. Es la misma ley, la ley general de la reproducción y la
acumulación de plusvalías privativas de un régimen económico, que es heredero de una
competencia histórica entre capitales que tiene por finalidad última y principal la colonización del
mundo. El urbanismo, en ciudades como Barcelona o equivalentes, pese incorporar una función
social, participa de ello activamente.
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