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Colectivo1AUN (2014): Cidades Subxacentes. Policentrismos urbanos en Galicia: Ría de Arousa. Colectivo
1Aun, Ourense. [ISBN: 978-84-9749-525-7].

Han de ser siempre bienvenidas publicaciones como la que comentamos,
fruto del esfuerzo de un grupo de estudiantes universitarios, en este caso de arquitectura, e interesados por el urbanismo. Tras la celebración de unas jornadas
en marzo de 2011, tres años después ve la luz el libro que procura recoger los
contenidos teóricos y prácticos de unos días de trabajo bajo el inquietante título
de “ciudades subyacentes”. La obra se divide en cuatro grandes apartados: el
primero reúne seis textos de ponencias y resume una mesa redonda; el segundo
recupera dos ponencias sobre el caso de estudio, la Ría de Arousa; el tercero sintetiza el contenido de los grupos de trabajo; y el cuarto, por último, presenta los
objetivos de las jornadas. Esta organización de los contenidos invita a iniciar el
comentario por el último de los apartados, que es donde se nos ofrece una primera
definición de “ciudad subyacente”. Para los organizadores del evento (denominados Colectivo1AUN), la ciudad subyacente se definiría como una “serie de
conjuntos urbanos policéntricos formados por ciudades pequeñas que establecen
entre ellas múltiples relaciones y sinergias, y conforman espacios dinámicos con
una población cuantitativamente equiparable a la de cualquier ciudad gallega de
tamaño medio, pero con unos vínculos con el territorio mucho más diversos”
(p. 116). Esto es, buscan obtener un término con el que analizar ciertos entornos
urbanos dispersos que, en el caso de Galicia, no se correspondan con las siete
ciudades principales (A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Vigo, Pontevedra). Son conscientes del riesgo que corren al emplear el término ciudad, pero se
arriesgan a ello “como constatación de la complejidad y no como simplificación
de esta, como reivindicación de la existencia de una ciudadanía que hace uso de
este territorio, que se relaciona con él y que lo entiende como propio, como su
espacio vital (por encima de fronteras administrativas y mentales […])” (Ibíd.).
La búsqueda de un concepto para analizar espacios multipolares que no
se corresponden con una relación centro-periferia conlleva, a su vez, reflexionar
sobre el ámbito supramunicipal, aquel en el que quedaría establecida la ciudad
subyacente. Y remarcamos, subyacente porque no es en sí evidente, pero existe,
a través de vínculos diversos, en los que los habitantes tejen sus relaciones. Para
reflexionar sobre la organización del territorio en Galicia, cuatro son los textos
que se recogen en la primera parte, a cargo de M. García, R. Lois y M. Piñeira,
X. Eizaguirre, y Josep M. Vilanova. En ellos encontramos diversas maneras de
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referirse al objeto del seminario: ciudad difusa, policentrismo, desconcentración
urbana, ciudad dispersa, urbe dispersa, áreas de urbanización difusa e, incluso,
archipiélago de cosas urbanas (sic). Puede citarse el segundo de los textos como
aquel que intenta problematizar su exposición usando el término “ciudad subyacente”, los otros tres no lo hacen de manera tan directa. En cuanto a los otros dos
textos, a cargo de C. Llop y J. M. Vázquez, hacen referencia a la temática supramunicipal, con ejemplos de Cataluña, en donde las propuestas de cooperación
municipal alcanzan altos grados de concreción. Por último, el contenido de la
mesa redonda queda tan sintetizado que quizás podría haberse obviado.
En cuanto al segundo de los apartados, se recogen dos textos sobre la ría de
Arousa, bajo la autoría de C. García, y H. Seoane y J. C. Mancho, respectivamente, que se presentaron también durante las jornadas, y sirvieron de introducción
a los grupos de trabajos. En ellos, seis grupos de estudiantes, coordinados por
profesores, analizaron durante dos días la ría, bajo seis epígrafes: sistema litoral,
accesibilidad y movilidad, infraestructuras, tejido productivo, asentamiento y población, y sistema ambiental. El resultado de estos trabajos queda recogida en la
tercera parte de la obra. Y, a modo de cierre, como adelantamos, se presentan los
objetivos de las jornadas.
Esta organización de la obra no puede sino ser cuestionada, ya que son las
últimas dos páginas las que nos dan las claves del porqué de las jornadas y del
sentido del libro. En ellas se nos informa de que los textos de la primera y segunda parte se expusieron de forma oral en 2011, y se presenta la propuesta teórica
(ciudad subyacente) y práctica (ría de Arousa) de la iniciativa. Este texto debería
ir en primer lugar, a modo de introducción, en el que se presentara brevemente el
contenido de la obra. Si las jornadas son fruto de los estudiantes, y es el colectivo
1AUN el que edita la obra, que sean ellos los que den coherencia al libro, que
sean valientes, que cojan las riendas y tomen el protagonismo. Que expliquen
desde el inicio sus intenciones, y no tengamos que quedarnos con algunas pistas
sobre la obra en dos breves textos de presentación a cargo de dos docentes, y
debamos llegar al final para entender el conjunto de la misma. Porque si no, el
propio contenido del libro se convierte también en subyacente, está pero no está,
y se requiere de un buceo por sus páginas para intentar adivinar qué se entiende
por ciudad subyacente, y cuál es el sentido y la coherencia de la publicación.
Caben, asimismo, algunos pequeños apuntes críticos a la obra, más allá de
la pertinencia de un texto introductorio. Quizás el más destacable sería la necesidad, si hubiera ediciones posteriores, de aumentar el tamaño de letra, pues su
pequeño formato dificulta en mucho la lectura. A pesar de una notable calidad de
impresión, alta en resolución y rica en colores (se nos ofrecen mapas, cuadros,
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tablas, esquemas, fotografías), en ocasiones ciertas figuras se reproducen en un
tamaño demasiado pequeño, lo que dificulta su comprensión o imposibilita la
lectura del texto inserto en ellas. Figuras que, en ocasiones, no se citan en el texto
e, incluso, carecen de numeración en algunos casos. En cuanto a los textos de la
primera y segunda parte, no siguen una misma pauta en cuanto a las referencias
bibliográficas; no todos cuentan con ellas, y algunos, aun teniéndolas, no citan
dichas obras en la redacción del cuerpo principal. La exposición del resultado de
los grupos de trabajo, a su vez, tampoco se adapta a una misma estructura y, en
todo caso, una lectura de síntesis –en cierto modo apuntada en uno de los subapartados– sería bienvenida; incluso, pudiendo insertar en ella los contenidos de
la segunda parte del libro. Por último, invitaríamos a los autores a no recurrir a
la traducción de los textos, ya sea del castellano al gallego, o viceversa. Por dos
razones: en primer lugar, porque defendemos la convivencia normalizada en el
bilingüismo, en dos lenguas que son fácilmente intercomprensibles; en segundo
lugar, por motivos meramente editoriales, al ahorrar esfuerzos, papel y evitar
unas traducciones en un tipo de letra aún más pequeño que el del cuerpo principal.
Este libro, por lo tanto, que recoge los contenidos de unas jornadas de
trabajo en el año 2011, ha de abordarse como un primer intento en la búsqueda
conceptual de un término que sirva para el análisis de ciertos fenómenos urbanos
en la actualidad. Sin duda, la idea de ciudad subyacente puede ser critica desde
distintas perspectivas, para lo que se requeriría de trabajos posteriores con una
mayor carga teórica y practica. No obstante, el hecho de atreverse a lanzar un
nuevo término es ya de por sí saludable, y aún más cuando la propuesta viene de
un grupo de estudiantes interesados por los contenidos de sus estudios más allá
de las aulas.
Juan Manuel Trillo Santamaría
Departamento de Xeografía
Universidade de Santiago de Compostela
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