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Resumen

En esta introducción al Número Especial 
Monográfico, se señala que nadie, y ningún 
gobierno, esperaba o podía vaticinar, que 
el siglo que debía de ser de las ciudades 
y las metrópolis, tuviera unos inicios tan 
contingentes y complejos a causa de la 
pandemia del Covid-19. Durante el periodo 
de la pandemia, la Gran Reclusión y el 
proceso de desconfinamiento, les han puesto 
a prueba, y es un desafío en la gobernanza 
y gestión sanitaria de los gobiernos, y el 
papel de las ciudades y las metrópolis para 
paliar y mejorar esta situación. Consideramos 
la necesidad de aplicación de conceptos y 
nociones interdisciplinarias que permitan 
comprender la amplitud y la alta complejidad 
de este nuevo escenario que posibiliten 
enfocar la elaboración de acciones paliativas y 
de políticas públicas bajo nuevas perspectivas 
más amplias. Para ello, exponemos unos 
conceptos y nociones necesarios para 
repensar y delinear este nuevo escenario 
y situación de contingencia e incertezas. 
Estos son: complejidad, contingencia e 
interdisciplinariedad
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Abstract

In this introductory study to the Special 
Monographic Issue, we point out that no 
one and no government expected, or could 
predict, that the century that should have 
been for cities and metropolises would have 
such contingent and complex beginnings 
due to the Covid-19 pandemic. During 
the  pandemic, the Great Seclusion and the 
process of deconfinement have put them to 
the test, it is a challenge in  governance and 
in governmental health management, and 
the role cities and metropolises to alleviate 
and improve this situation. We consider the 
need to apply interdisciplinary concepts 
and notions that allow us to understand the 
breadth and high complexity of this new 
scenario, allowing to focus the development 
of palliative actions and public policies under 
new broader perspectives. With this aim, we 
present some concepts and notions necessary 
to rethink and outline this new scenario and 
situation of contingency and uncertainties. 
These are: complexity, contingency and 
interdisciplinarity.
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Metrópolis y ciudades en un escenario de incertidumbre
¿Disponemos de los conceptos necesarios para su observación y 
análisis?

Nadie y ningún gobierno esperaba, o podía vaticinar, que el siglo que debía de ser 
de las ciudades y las metrópolis (y áreas metropolitanas) como actores activos en las 
agendas nacionales e internacionales tuviera unos inicios tan contingentes y complejos 
a causa de la pandemia del Covid-19. Temas tan importantes y urgentes como el cambio 
climático, el replanteamiento de la recuperación de la economía después de la crisis 
del 2008, la introducción de nuevas tecnologías, quedaron relegados de las agendas 
internacionales y de los medios de comunicación. La irrupción de la pandemia ha 
proporcionado la excusa perfecta para que fuera implementada la introducción masiva 
de las nuevas tecnologías y fueran extendidas las posibilidades de control del Big Data, 
como nuevas fuentes de poder y de control sobre la población.  

Esta pandemia ha posibilitado que las ciudades y metrópolis también adquieran un 
nuevo protagonismo en diferentes niveles de análisis, al ser las ciudades y metrópolis 
en donde mayormente se ha extendido la pandemia causando más contagios y 
fallecimientos, pero también han sido el lugar más próximo de los ciudadanos, en 
consecuencia en donde se han aplicado políticas y acciones públicas. También es aquí, 
donde deberán introducirse los mayores cambios en el futuro en todos los ámbitos: 
transporte, comercio, arquitectura y urbanismo, tiempo libre, turismo, museos, 
restauración, etc. En este escenario, las ciudades y las metrópolis se encuentran en 
una situación ambivalente. Por un lado, han adquirido protagonismo al organizar y 
disponer con carácter de urgencia de hospitales de campaña, centros de atención a 
contagiados y personas en situación de precariedad y sin techo, asistir sanitariamente 
a sus ciudadanos y proponer políticas para la reapertura de la economía y el comercio 
local. Por otro, los Estados-Nación y las regiones han recuperado su protagonismo 
global, mientras que el marco normativo y competencial local sigue siendo precario, 
con el consiguiente detrimento de las realidades municipales y metropolitanas, así 
como un débil reconocimiento de las mismas.
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Las ciudades también han sido objeto de crítica, al ser los centros en donde se ha 
expandido la pandemia, al trasladarse masivamente los ciudadanos a las segundas residencias 
y a regiones rurales (o donde la pandemia todavía no se había extendido) contribuyendo 
así a su propagación, como ha sucedido en Italia y España durante las primeras semanas 
(Molina, 2020). 

La pandemia ha impactado de manera dramática en todos los ámbitos sociales y en aspectos 
comunitarios y subjetivos. En el desarrollo local, comunitario y regional (metropolitano), esta 
situación ha tenido unos efectos devastadores, los cuales todavía es temprano para evaluar 
sus efectos, de tal manera que es posible referirse a un ‘antes’ y un ‘después’.   

En los próximos meses, será necesario dar respuestas a las numerosas interrogantes 
planteadas en el ámbito municipal en el escenario de postpandemia. Frente a la novedad 
cualitativa del fenómeno, la cualidad de los impactos sufridos por las sociedades, la 
complejidad de actores vinculados y decisiones multinivel tomadas –a menudo con intereses 
diametralmente opuestos-, el formular la pregunta inicial: ¿Disponemos de los conceptos 
necesarios para su observación y análisis? ya presupone que los conceptos hegemónicos o 
mayoritariamente en la academia, hoy por hoy, son insuficientes para describir los perfiles de 
esta elevada complejidad que se nos presenta. 

Así, consideramos que es necesaria la búsqueda y aplicación de conceptos de dispongan 
de la capacidad explicativa suficiente y que superen las limitaciones analíticas de las corrientes 
conceptuales tradicionales.  En estas se repiten conceptos y semánticas de observación en el 
ámbito urbano y metropolitano (acción racional y conflicto en las metrópolis, como símbolo y 
causa-efecto de la especulación y desigualdades capitalistas). Resulta evidente la contribución 
de estas corrientes teóricas y conceptos, y su validez en la descripción de fenómenos sociales 
específicos, como también son consideradas sus importantes contribuciónes al análisis de 
los fenómenos urbanos. Sin embargo, han demostrado sus límites. La hipotética, idealizada 
y consensuada acción racional colectiva mediante la teoría de la ‘acción comunicativa’, las 
paradojas matemáticas de la teoría de los juegos, la supervalorización de la acción racional 
colectiva, e individual, de las corrientes neo-institucionalistas y su transposición a una realidad 
son a menudo problemáticas. La hipótesis de que los actores subjetivos contribuyen para el 
bien de la comunidad se contradice con la práctica en que maximizan su ganancia mediante 
una situación asimétrica contra los intereses de la comunidad, como ha sido demostrada por 
Ostrom et al (1999). 

Todo ello son sólo algunos ejemplos de esta situación de limites teóricos actuales. Por 
otro lado, los análisis habituales para describir el fenómeno urbano desde diferentes áreas 
de conocimiento, reduciéndose a una explicación lineal sobre la aportación limitada de cada 
área, son un tipo de diálogo interdisciplinario limitado (en el sentido dado por Jantsch, 1970, 
1975; Nicolescu, 2002, 2008; Luhmann,1993, 1998; Prygogine, 1998), al no aportar nuevas 
perspectivas de diálogo entre las áreas del conocimiento y de análisis.

En esta situación conceptual aparece necesario el uso de conceptos y lógicas de 
pensamiento y observación, que sobrepasen las limitaciones de los habituales y que
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tengan la capacidad de describir y abarcar esta situación de alta complejidad que 
se presenta. A partir de esta situación, nos detendremos a exponer y analizar tres 
conceptos que consideramos esenciales en la observación y comprensión de la 
denominada ‘nueva normalidad’, el desconfinamiento y la incertidumbre generalizada 
en los tempos de postpandemia, los cuales consideramos que pueden aportar una 
nueva visión en la identificación, formulación y la planificación de las políticas y 
acciones públicas urbanas. Estos conceptos son: la complejidad, la contingencia y la 
interdisciplinariedad. 

La complejidad -en la situación de pandemia, hipercomplejidad- se ha 
manifestado en las innúmeras variables que han intervenido, que para los gestores 
y analistas significa la necesidad de introducir selecciones y de tomar decisiones. 
La interdisciplinariedad viene dada por la escasez de conceptos con capacidad de 
entendimiento transversal entre diferentes disciplinas o áreas de conocimiento. 
La contingencia, sobrepasa aquí la elección entre múltiples alternativas, sino la 
emergencia de algo que no es necesario ni imposible, pero que abre posibilidades, 
es decir ¿son posibles las políticas públicas que orienten al poder municipal y la 
ciudad hacia un nuevo tipo de relación Democracia-Mercado-Desarrollo Humano? 
(Pont-Vidal, 2018).

Iniciamos este trabajo exponiendo de manera ilustrativa algunos ejemplos en 
los que los gobiernos metropolitanos y los gobiernos locales, han adquirido un 
nuevo protagonismo en la gobernanza multinivel y que hemos restringido a algunos 
ejemplos en metrópolis y ciudades de América Latina y Europa.  En la segunda parte, 
intentaremos responder a la pregunta formulada: ¿Los conceptos que disponemos 
son los adecuados para la observación de la situación de complejidad y riesgo? 
Para la cual nos detendremos a exponer tres conceptos fundamentales; complejidad, 
interdisciplinariedad y contingencia, que a nuestro entender caracterizan los 
tiempos actuales y sobre los que es necesario analizar. Nos detendremos a exponer 
un análisis conceptual entre la situación de contingencia y la alta complejidad de 
las sociedades occidentales actuales. Por último, en forma de reflexiones finales, no 
pretendemos ofrecer un horizonte de posibilidades optimistas, sino que planteamos 
algunas interrogantes en esta situación de distopía.

Metrópolis en el nuevo escenario postpandemia

Con el inicio de la pandemia, los gobiernos fueron los encargados de paralizar la 
economía y definir el tipo de confinamiento. Desde un principio emergieron dife-
rentes estrategias para gestionar sanitariamente la pandemia (‘confinamiento parcial 
inteligente’, ‘confinamiento vertical’, ‘confinamiento horizontal’, ‘inmunidad de re-
baño’, ‘confinamiento inteligente’). Las decisiones que antecedieron a estas estrate-
gias chocaron frontalmente con los diferentes niveles territoriales en las democracias 
occidentales y en los procesos de decisión y de gobernanza del territorio: Estados 
federativos (Brasil, México, Alemania) Comunidades Autónomas (España), Regiones 
administrativas (Italia).
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Ello ha colocado en primer plano el debate, todavía insuficiente, sobre la 
arquitectura constitucional, territorial o federativa de los Estados, el papel de los 
gobiernos en sus orientaciones y responsabilidades durante la gestión de la crisis 
sanitaria y el tipo de gobernanza multinivel. Esta situación no se impuso en países 
de orientación centrípeta, sino también en países de federalismos centrifugo como 
Alemania y los respectivos Länder que disfrutan de una amplia y reconocida autonomía 
y competencias comunales (municipales), entre los cuales también emergieron, aunque 
de menor calado, divergencias en cuanto a su autonomía decisional. En este sentido, 
¿ha favorecido esta excepcional situación, a que las ciudades y metrópolis adquieran 
un nuevo protagonismo político en las agendas nacionales e internacionales?

Las metrópolis no estuvieron al margen de estas disfunciones y se encontraron 
frente a un fuego cruzado entre presidentes, unidades federativas y gobiernos 
regionales. Los entes municipales se encontraron frente a una pandemia que causaba 
miles de enfermos y fallecimientos, con confusos y limitados poderes, no solo políticos 
sino también económicos, para hacer frente a la urgente situación sanitaria de las 
ciudades. En las primeras semanas de marzo y abril las ciudades afectadas priorizaron 
la elaboración de estrategias para el atendimiento de urgencia, la construcción de 
hospitales de campaña y la reorganización del transporte público. Esta situación fue 
simultánea en prácticamente todos los continentes. En pocas semanas surgieron 
preguntas que los gobiernos locales debían responder con la máxima celeridad y que 
además tenían consecuencias en ámbitos tan diferentes como: el modelo de ciudad, 
el modelo de transporte, la contaminación y los residuos, la organización urbanística y 
arquitectónica de la ciudad, entre otros de tipo económico, sanitario y comercial. 

En sitios web y plataformas aparecen innumerables casos de propuestas, acciones y 
políticas de emergencia. Se han publicado reflexiones sobre el papel de las metrópolis 
en el futuro desde diversos ámbitos y perspectivas disciplinarias. Así, redes de 
coordinación de metrópolis como Cities for Global Health1, United Cities and Local 
Goverments (UCLG)2 y UN-Habitat (2020), han publicado diversos análisis iniciales sobre 
los impactos que tendrá la pandemia en todos los ámbitos de la vida urbana. En ellos 
se resalta como este microscópico virus, ha contribuido y acelerado, un cambio social 
–ya latente e incipiente en las sociedades occidentales- en muchos ámbitos, y cómo ha 
impactado de manera imparable y dramática en las próximas generaciones, en las clases 
medias y en las personas en situación económica ya precaria. Para algunos expertos, 
la pandemia ha sido: “un ataque en toda regla a la línea de flotación del modelo de 
sociedad urbana que se estaba construyendo a pasos acelerados, en aspectos y niveles 
de profundidad que hoy sólo podemos aventurar” (Estela, 2010), y se destacan los 
ámbitos o esferas en los que se manifiestan estos cambios: 

• A partir del punto de vista de la forma urbana obliga a repensar cómo 
conservar las ventajas de la densidad, teniendo en cuenta el contexto de 
emergencia climática y la lucha contra la segregación, además de retomar 
preceptos higienistas, debidamente adaptados, en el urbanismo y en la forma 
de las viviendas.

Pont, J. Introducción al Número Especial Monográfico 
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• A partir del punto de vista del estilo de vida, la distancia social, que 
será la norma durante mucho tiempo y quizás se establecerá de manera 
permanente en nuestras mentes. 

• A partir del punto de vista de la economía, el turismo aparece como uno de 
los principales damnificados y no es posible anticipar cuándo alcanzará una 
recuperación a escala global, y menos, el de eventos como los Congresos, 
por ejemplo. Igualmente se desconoce cómo se restablecerán las cadenas 
de suministro, la relocalización de actividades y cuáles serán. 

• A partir del punto de vista del poder, a pesar del enorme esfuerzo que hacen 
los gobiernos locales en primera línea, los Estados-Nación han recuperado 
notablemente su protagonismo en el tablero de juego global, al tiempo 
que el marco normativo, competencial y presupuestario local sigue siendo 
precario y las realidades metropolitanas débilmente reconocidas.

Identificando acciones locales.

Con la pandemia, se ha hecho evidente que muchos de los déficits de las sociedades 
y metrópolis son más evidentes de lo que se creía, y que incluyen la necesidad de 
repensar las estructuras de gobernanza para responder a fenómenos y emergencias 
globales cada vez más complejas. Los gobiernos locales, metropolitanos y las regiones 
de todo el mundo han afrontado, en casos superado, el desafío del Covid-19, actuando 
como los entes más próximos de los ciudadanos para la implementación y provisión de 
servicios públicos y políticas sociales de urgencia y para mantener la cohesión social 
con los bienes comunes. No obstante, no resulta evidente que durante estos meses 
se haya fortalecido la gobernanza multinivel dando a las ciudades y metrópolis un 
mayor protagonismo como actor político nacional y global, aun cuando esta situación 
se extenderá en los próximos años. En este sentido instituciones y organizaciones 
internacionales (Red Metrópolis, United Cities and Local Governments, London 
School of Economics Cities), ya han llamado la atención de que el liderazgo local 
fortalecido y el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza multinivel no están 
en ningún lugar donde deberían estar para responder a la nueva realidad. Existen 
grandes preocupaciones sobre la salvaguarda de la democracia local, la protección 
de los marcos de derechos humanos y la sostenibilidad de la provisión de servicios 
públicos.3

La organización no estatal internacional Cities for Global Health4 ha creado un 
espacio para que proyectos productivos, empresas y emprendimientos de diferentes 
ciudades tengan voz en la construcción de programas que permitan sobrepasar la 
situación y los impactos causados por la pandemia. Las iniciativas se basan en el 
conocimiento sobre el Covid-19 y las iniciativas urbanas5 se recopilan y comparten 
en Cities for Global Health, así como aquellas desarrolladas por la Red Metrópolis y 
CGLU, incluyendo la Plataforma USE y Observatorios Globales.6 
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Los países de América Latina, como Brasil, han sido especialmente afectados por la 
pandemia con efectos devastadores en el ámbito humano, social y económico. Los 
respectivos gobiernos han asumido posiciones diversas, que tienen sus antecedentes 
en los modelos de extensión y responsabilidad gubernamental frente a ‘lo público’ 
(estadocéntrico, policéntrico), dado el ámbito de sus responsabilidades sociales por el 
tipo de democracia liberal dominante ejercida (liberal, ‘alocrática’, limitada) (Pont-Vidal, 
2020a, 2019c). Durante el combate a la pandemia, en especial en los barrios y sectores 
económicamente desfavorecidos, o de baja renta, han surgido también innumerables 
experiencias, prácticas y acciones de autoorganización de la ciudadanía, de proyectos e 
iniciativas autogestionadas y de iniciativas municipales de base. 

La pandemia ha afectado de forma especial a las comunidades y periferias de grandes 
ciudades y metrópolis brasileñas. Solo en la ciudad de Belém, cincuenta por ciento de 
la población vive en ‘baixadas’ (denominación de favelas en la Amazonia), o en áreas 
de riesgo. Los efectos han sido múltiples y están relacionados tanto a las consecuencias 
económicas de la crisis, como a los impactos sanitarios de la epidemia. En las ciudades 
de São Paulo y Rio de Janeiro, barrios de la periferia son los sitios con más muertes 
registradas por el Covid-19 (13,6 millones viven en éstos según el Instituto Locomotiva 
y Data Favela), aunque en algunas ciudades, en un primer momento, el virus se extendió 
entre las clases medias por causa del uso de los ascensores no desinfectados de los 
edificios. 

La autoorganización, es una forma de articulación ciudadana constante en las 
periferias de las grandes metrópolis. La idea de autoorganización no es nueva en el 
debate conceptual, al ser abordada desde mediados del siglo pasado. Hoy por hoy, se 
ha convertido en una parte del discurso interdisciplinario de las ciencias sociales y de las 
teorías de la organización. Sin embargo, en los ámbitos académicos mayoritariamente 
sigue siendo considerada como utópica e irreal, mientras que otros defienden sus 
posibilidades sociales. En la óptica de sistemas autorreferenciales, todos los sistemas 
son autónomos, por lo tanto autoorganizados. La autoorganización es descrita como un 
tipo de operación en un sistema, que le permite su producción y constante reproducción 
de nuevos elementos. 

Es reconocida la capacidad autoorganizativa de las comunidades, de los barrios 
carentes y de los grupos ciudadanos. Sin embargo, no lo vinculamos solo a la rapidez 
de un proceso organizativo espontáneo, ocurrido por un impulso o fenómeno de 
naturaleza abrupta, sino que la autoorganización debe estar vinculada al cumplimiento 
de ciertos requisitos exógenos (como sería la aparición de un fenómeno o acción 
abrupta o disruptiva) y endógenos en el momento en que se producen. Entre estos se 
encuentran las decisiones que toman los participantes respecto a la forma organizativa, 
su estrategia de acción, el tipo de comunicaciones emitidas, el destinatario de tales 
comunicaciones (acciones) y la manera en que son interpretadas las comunicaciones 
procedentes de otros sistemas (político, jurídico, económico).

Prácticas autoorganizativas comunitarias en Brasil.

Pont, J. Metrópolis y ciudades en incertidumbre. Conceptos necesarios. 
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Para nuestro objetivo de análisis lo fundamental es que los procesos internos 
de procesamiento, y el correspondiente proceso de comunicación en un grupo 
comunitario, sean reconocidos a tiempo para ser asumidos adecuadamente por 
todos los integrantes del grupo, y no transcurrido ya un tiempo cuando el grupo ha 
construido unas estructuras, a menudo difíciles de cambiar.

Como algunos ejemplos en Brasil, aunque con patrones extensibles a toda América 
Latina, destacan: 

1. La ciudad de Jaboatão dos Guararapes (estado de Pernambuco), el proyecto para 
ofrecer atención humanizada a los pacientes diagnosticados con Covid-19, que no 
han evolucionado a una estadía en la UCI pero necesitan seguimiento médico, ha 
implementado un hospital de campaña diferenciado, con pocas camas estructuradas 
por sala y una sala de videoconferencia para permitir a los pacientes contactar a 
sus familiares. El objetivo del ‘Centro de Triaje y Tratamiento para el Coronavirus’ 
(CTTC) es ofrecer a los pacientes atención médica y comodidad emocional para 
que puedan reaccionar a la enfermedad más rápidamente, sin necesidad de ser 
ingresados en una UCI. El CTTC también ha recibido pacientes dados de alta de la 
UCI que aún necesitan atención médica7.

2. La Creación de la plataforma PoliMap-Covid8 como una plataforma abierta, 
transnacional y multidisciplinar, con el objetivo de ser una contribución de 
investigadores para poder revisar o colaborar con acciones paliativas y de autoayuda.

3. Las acciones que vinculan la creación de Centros de Referencia para identificar 
casos de infección en comunidades (Roubicek, 2020). Según un estudio de la 
‘Red de Pesquisa Solidaria’, vinculada a investigadores de varias universidades, 
se han identificado las principales consecuencias y dificultades vividas por estas 
comunidades durante la pandemia y ha recomendado acciones urgentes para 
evitar que situaciones ya críticas empeoren.

4. En Rio de Janeiro se evaluaron los impactos en la economía del estado, 
proponiéndose la transformación en ley del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano 
Integrado de la Región Metropolitana de Rio de Janeiro (PDUI)9, formulado por 
la Asamblea Legislativa del estado de Rio de Janeiro. El estudio financiado por 
el Banco Mundial, comprende 22 municipios y delinear las directrices para las 
decisiones gubernamentales de los próximos años, con contribuciones de diversos 
sectores de la sociedad civil organizada. Se prevén inversiones a 20 años en las 
áreas de saneamiento, movilidad y habitación. Metrópolis económicamente más 
desarrolladas ya están planeando para que los ciudadanos tengan acceso a los 
servicios básicos y se desplacen de casa para el trabajo en máximo 15 minutos. 
El Consejo de Arquitectura y Urbanismo de Minas Gerais en conjunto con la 
Agencia de Desarrollo de la Región Metropolitana de Belo Horizonte, y con apoyo 
del ‘Colegiado de Entidades de los Arquitectos y Urbanistas’, realizan la primera 
edición online de la serie ‘CAU e a Cidade’, en la que se debaten referencias

https://polimap.org/
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en áreas de interés sobre cuestiones vinculadas a la arquitectura y el urbanismo, 
gestión de las ciudades y planificación, entre otras pautas, esenciales en el proceso 
de construcción de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sustentables (Conexão 
Metropolitana).

Es evidente que en este artículo no podremos responder a todas las cuestiones 
emergentes referentes a la gobernanza multinivel y su impacto en las metrópolis. Por 
ello nos deberemos limitar tan solo a exponer de manera sucinta los conceptos que 
consideramos centrales, plateados a partir de cuestiones que vinculan los nuevos 
desafíos de los municipios y de las metrópolis, con conceptos básicos sobre los cuales 
es posible una reformulación de la construcción del conocimiento y comprensión de 
los fenómenos, con capacidad de producir las aportaciones teóricas interdisciplinarias 
necesarias para el diseño de acciones y de políticas públicas en las metrópolis (Navarrete, 
2019).

Los conceptos que disponemos ¿son adecuados para la observación de la complejidad 
y el riesgo?

El plantear la pregunta significa que consideramos la falta de unos conceptos en las 
teorías tradicionales e imperantes, y por lo tanto, que la respuesta es negativa. La 
sociología, la planificación (de las ciudades), la investigación y las políticas públicas 
-salvo en pocos casos- apenas han dialogado o experimentado con otros conceptos que 
sobrepasaran los tradicionales fundamentados en la lógica cartesiana y el razonamiento 
lineal. En la perspectiva académica de la sociología urbana, ha sido habitual enfocar 
el tema urbano con semánticas relacionadas con el poder, su institucionalización y los 
conflictos derivados de ello, con la variable dependiente del conflicto y la desigualdad 
social. 

Nuestra pregunta se dirige más bien a la lógica en que se ha formulado el problema: 
la ciudad capitalista (como variable independiente y como causa) y las desigualdades (la 
variable dependiente como efecto). Las diversas corrientes sociológicas (neomarxismo y 
del institucionalismo, fundamentado este último en la premisa ontológica de la acción 
racional) han mostrado sus límites descriptivos y operativos. También el funcionalismo 
estructuralista y de la lógica basal de sistema estructurado y el binomio reduccionista 
de input-output muestran limitaciones a la hora de vincular el sistema con su entorno. 
En el análisis de la extensión de la pandemia en el ámbito urbano, no solo destaca la 
variable ‘ciudad capitalista’ y sus desigualdades. En muchas metrópolis latinoamericanas 
la pandemia se inició en barrios de elevada densidad urbana, al tipo de construcciones, a 
la morfología de la ciudad y a los centros de encuentros comunitarios (iglesias, espacios 
de ocio, etcétera) o a las manifestaciones políticas masivas gestionadas por el poder 
político. El problema de la extensión del Covid-19, no radicaría y afectaría sólo según 
la desigualdad social y a la clase social económicamente más desfavorecida, sino por la 
disposición municipal de servicios sanitarios de atendimiento rápido y de emergencia 
(Observatorio Consumo Bonaerense, 2020).

Pont, J. Introducción al Número Especial Monográfico 
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Así pues, al tratarse de un fenómeno de características nuevas cuya extensión 
e impactos sobrepasan los fenómenos conocidos, en el que intervienen innúmeras 
variables en innumerables ámbitos (público, colectivo, privado, económico, comercial, 
científico) en su análisis y descripción, es necesario establecer selecciones a la hora de 
intervenir en el fenómeno. En esta situación, la aplicación de una lógica descriptiva 
de tipo circular en el orden causa-efecto-causa, puede clarificar algunos aspectos. ¿La 
pandemia se inició como constantemente se ha repetido en un mercado, o previamente 
en unas leyes que permitieron el comercio de animales silvestres?, ¿no será que la 
extensión de la pandemia ha radicado en la opacidad de un sistema político?, ¿la 
extensión de la pandemia en las metrópolis latinoamericanas, se debió a la situación 
de desigualdad social, o a la falta de asumir los poderes públicos municipales, así 
como también la ciudadanía las medidas preventivas necesarias en los primeros días?

Proponemos tres nociones clave para la comprensión y actuación en el nuevo 
contexto pospandemia, en el que las ciudades y metrópolis están insertas, y que 
en este trabajo sólo podremos analizarlos de manera introductoria: complejidad, 
interdisciplinariedad y contingencia. Mientas que la idea de interdisciplinariedad 
aplicada el fenómeno metropolitano ya ha sido tratada en diversas publicaciones, no 
sucede lo mismo con las nociones de complejidad (hipercompejidad) y contingencia 
(Pont-Vidal, 2020b; 2019a; 2019b) dado que ambas nociones requieren de otra lógica 
de razonamiento y de presentación de la sociedad. En este escrito, mientras que la 
complejidad requiere necesariamente de la selección, la contingencia no se refiere a 
posibles opciones, sino a aquello que no es necesario ni imposible, pero que puede 
suceder o no.

Complejidad.

La complejidad, o hipercomplejidad de los fenómenos de las sociedades actuales, 
requiere detenerse a analizar el proceso de la obtención del conocimiento y las 
estructuras de la ciencia. La configuración y delimitación de los saberes y de las 
disciplinas bajo el marco de la ‘construcción social de la realidad’ y la sociología del 
conocimiento se limitan a un acercamiento fenomenológico poco dinámico, lo mismo 
sucede con la perspectiva  de la sociología crítica que relegan el sistema global de la 
ciencia y la innovación. 

Un intento inicial de definir la complejidad sería precisar que se trata de un estado 
de cosas autocondicionado, o sea, una situación en la que sus elementos se constituyen 
para converger en una unidad superior a la función de un ámbito o de un sistema. 

La idea de complejidad que presentamos en este trabajo no se refiere a un 
conjunto de problemas complicados cuya solución requiere solo múltiples variables o 
la existencia de diversos elementos interrelacionados. Tampoco consideramos que la 
complejidad es una propiedad de los fenómenos.

En la óptica de sistemas autorreferenciales, es posible describir la complejidad como 
un exceso de relaciones, una apertura a infinitas relaciones posibles, que para poder
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diferenciarse entre ellas requieren una operación selectiva y conectiva. En otras palabras, 
significa que en los actuales fenómenos, problemas y situaciones que aparecen 
constantemente, es necesario realizar una selección (conectiva) de la multiplicidad de 
variables que intervienen. 

El asumir el concepto de complejidad, permite por un lado, trabajar en un nivel 
de abstracción para poder identificar con claridad y entender lo que no se puede 
entender en un momento dado. Por otro, establecer la relación entre ámbito o sistema 
y su entorno, entendido este como la sociedad, otros sistemas, o el mundo. Con estas 
operaciones el observador selecciona y limita determinados elementos, de tal forma 
que algunos formen parte de un sistema y se margine a otros. 

Abordar la complejidad requiere utilizar la lógica de la diferencia como una forma 
de entender la racionalidad, como un tipo de racionalidad que surge de la unidad de 
la diferencia. Con lo expuesto en el plano conceptual, sigue siendo difícil definir la 
complejidad en los planos cualitativo o cuantitativo más prácticos.

En la perspectiva sistémica que trazó Niklas Luhmann (1998) la complejidad implica 
que en un sistema hay más posibilidades de las que se pueden actualizar. Difícilmente 
puede servir como definición, pero tal vez no es posible buscar una definición sencilla 
a la complejidad y, en cambio, describirla a partir de unas características. La existencia 
simultánea en las sociedades modernas actuales de fenómenos de diverso tipo 
(económicos, políticos, ambientales, migratorios), como ha sido la pandemia de Covid-19, 
presenta desafíos para su descripción que desde posiciones críticas (económicas, 
ecológicas) también son descritas como una complejidad ‘desorganizada’. La sociedad 
compleja tiene como característica el indeterminismo, la entropía, la imprevisibilidad y 
la inseguridad de posibilidades. 

La pandemia, ha impulsado de manera urgente y no planificada, diversas orientaciones 
o direccionamientos de gobernanza. Estas orientaciones, no son sólo respuestas rápidas 
a una situación contingente e hipercompleja, a la situación sanitaria creada, sino que 
corresponden a la previa existencia de racionalidades, planificación, inversiones y a 
diferentes modelos de la administración y gestión y, a su vez, de su vínculo con el Estado. 
Consideramos en el escenario descrito sobre la pandemia, como de hipercompejidad, 
que podemos caracterizar la emergencia de multiplicidad de variables que es necesario 
seleccionar y que han tenido sus impactos en los modelos de gobernanza multinivel 
aplicados por los gobiernos.

Interdisciplinariedad.

Las ciudades y metrópolis han sido sin duda los focos de la epidemia. Desde su inicio 
en la metrópoli china de Wuhan, de diez millones de habitantes (en donde se detectó el 
virus en agosto de 2019)10, se ha extendido con rapidez a otras metrópolis, inicialmente 
asiáticas (Seúl) y europeas (Milán, Madrid, Barcelona, Paris, Berlín), más tarde del 
Continente americano. En los primeros años, la interdisciplinariedad estuvo concebida 
como una manera de superar la excesiva especialización y subdivisión del conocimiento,  

Pont, J. Metrópolis y ciudades en incertidumbre. Conceptos necesarios. 



11

NEM  |  COVID-19: Respuestas en municipios, regiones y áreas metropolitanas.

Deliberativa Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza

con el objetivo de posibilitar una estrategia de obtención de conocimiento para la 
observación y resolución de los problemas complejos.

Lo urbano y la vida en las ciudades ha sido abordado en numerosas ocasiones 
de manera interdisciplinaria (biología-urbana, biogeografía-urbana, ecología-urbana) 
o el entendimiento de ‘ciudades como sistemas’ han sido enfoques habituales. La 
extensión de la pandemia en las grandes metrópolis ha mostrado con crudeza la 
necesidad de abordar la pandemia desde la interdisciplinariedad y con otras lógicas de 
pensamiento que superen la tradicional causa-efecto. El confinamiento de la población 
ha impactado en la paralización del comercio, transporte, restauración, museos, cultura, 
turismo, etcétera. En la lógica circular habrá que identificar y establecer vínculos, cómo 
el modelo de construcción y de urbanismo ha afectado la expansión rápida de la 
pandemia y cómo esta pandemia ha afectado la oferta inmobiliaria o el desempleo.

Los supuestos científicos de la interdiciplinariedad se basaron en cuestionar 
la lógica imperante de la razón fundamentada en el método cartesiano, la cual ha 
desembocado en un tipo de conocimiento muy especializado, que a pesar de haber 
avanzado en la ciencia y la tecnología, se hacía patente que se trataba de un tipo 
de conocimiento basado en una exclusiva lógica lineal, centrífuga y fragmentada en 
disciplinas estancas y sin el suficiente diálogo entre ellas.

La interdisciplinariedad puede definirse, por un lado, como la colaboración entre 
científicos formados inicialmente en diferentes disciplinas. Por otro lado, el término 
también se usa para denotar la integración de teorías, métodos y datos empíricos de dos 
o más disciplinas científicas, independientemente de si la integración es por un equipo 
interdisciplinario o es individual. Implica puntos de contacto entre las disciplinas en 
la que cada una aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación. Es una 
reafirmación y constante epistemología de la reagrupación de los saberes mediante la 
construcción de un lenguaje y un punto de vista común entre discursos y perspectivas 
previamente independientes y distantes. Por un lado, junta las disciplinas para abordar 
un fenómeno determinado y así encontrar una relación de la causa-efecto, naturaleza 
y sociedad. Por otro, cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas 
o entre varias escuelas de pensamiento, por el surgimiento de nuevas necesidades o la 
aparición de nuevas profesiones. Una axiomática común para un grupo de relacionados 
se define en el siguiente nivel jerárquico superior o en subniveles, en donde la teoría 
introduce un sentido de propósito.

A las puertas de la tercera década del siglo XXI, la interdisciplinariedad se ha 
normalizado como un enfoque necesario en los centros de investigación públicos 
y privados. En las instituciones científicas y en las agencias financiadoras, se ha 
incorporado y asumido como una estrategia para la creación de conocimiento. De 
igual manera, en este casi cuarto de siglo transcurrido han surgido nuevos campos de 
conocimiento y centros de investigación interdisciplinar. Sin embargo, también tiene 
sus sombras, al no aceptar numerosas publicaciones calificadas de interdisciplinarias, 
o de títulos académicos en los que conste esta misma definición.
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Ello es el resultado de una equivocada, o teóricamente superficial, orientación de 
estos libros y artículos o de titulaciones, con una base teórica todavía poco sólida sobre 
el diálogo conceptual proveniente de diversos ámbitos científicos. 

Por la experiencia acumulada y los desafíos que ha planteado la lucha contra la 
pandemia y la experiencia de la práctica y del diálogo interdisciplinario, emerge como 
necesario profundizar y ampliar caminos de diálogo -algunos abiertos y tímidamente 
puestos en práctica- entre arquitectura y virología, urbanismo y pandemias, entre 
disponibilidad de saneamiento básico y salud global, entre urbanismo, contaminación y 
transporte, o entre política y pandemia, por citar tan solo unas posibilidades dialógicas.

Contingencia.

Las sociedades modernas actuales son sociedades contingentes. Esta presentación 
conceptual no significa una forma de denominar los fenómenos sociales como una 
oportunidad o posibilidad, o acontecimientos causales imprevistos, como realizan los 
administradores y gestores públicos cuando preparan los ‘planos de contingencia’ 
como alternativa a la emergencia de eventualidades, efectos no esperados, riesgos o 
desastres que ponen en cuestión los planos tradicionales.  En el contexto de este ensayo 
no se refiere pues a la casualidad, lo imprevisto o lo inesperado, sino que utilizamos 
contingencia como tipo de percepción del mundo, en la que algo no es necesario ni 
tampoco imposible, con lo que se refiere a un tipo de apertura de la experiencia humana. 

La contingencia significa asumir la conciencia del hecho, de que todo lo que existe 
y suceda también podría ser diferente, y que nada tiene una base fundamental, es 
decir, una base incuestionable, y que las circunstancias sociales no son esencialmente 
transparentes y controlables. Es posible abordarla desde diferentes perspectivas 
epistemológicas (teoría pluralista, constructivista, estructuralista, institucionalista). Así, 
cada área de conocimiento describe la contingencia según los problemas centrales sobre 
las que se ocupa y según las posibilidades metodológicas que ofrece para explicarla. 

En un plano disciplinario estadístico, las diferencias entre la estadística descriptiva y 
la estadística diferencial sirven para establecer conexiones entre dos características que 
reproducen un tipo de diferencia cualitativa. Un ejemplo es la relación entre utilizar el 
automóvil privado o el transporte público, y la edad de los usuarios, y cómo pueden 
cuantificar la contingencia (coeficientes de contingencia). La contingencia es una 
eventualidad, un acaso, un acontecimiento que tiene como fundamento la inseguridad 
de que puede o no acontecer y ofrece la posibilidad de elección. En otras palabras, 
aquello que es contingente, es dudoso, posible, pero incierto, que puede ocurrir, aunque 
no necesariamente ni puede ser controlado y no se podrá prever si tendrá lugar o no. 
La pandemia de Covid-19 ha puesto en primer plano este problema, entre asumir un 
confinamiento limitado o confinamiento decretado o extenso (lockdown) -para evitar la 
extensión de la pandemia- y la necesidad de muchas familias de generar ingresos con 
el comercio informal (en el estado de Pará, región de la Amazonia brasileña, 61,5% de la 
población vive del comercio informal).  

Pont, J. Introducción al Número Especial Monográfico
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En la perspectiva constructivista de este escrito, Luhmann indicó que “todo se 
vuelve contingente si lo que se observa depende de quién lo está observando” 
(Luhmann, 1998, p.100). En esta línea de pensamiento, la contingencia socava y 
altera la permanencia del presente por medio de la duda. Esta duda es causada por 
la posibilidad de diferencia, pues todo podría ser diferente, por lo que lo que existe 
actualmente no tiene base real y un fin último y definitivo. Aunque la definición es 
efectiva para clarificar la idea de contingencia, lo que más nos interesa aquí es su 
utilización en el contexto dinámico y complejo de las sociedades actuales.  Además de 
las posibilidades abiertas derivadas de la acción, las definiciones expuestas aportan 
un tercer valor a la contingencia, a saber, la indeterminabilidad o incertidumbre.  El 
papel del observador adquiere aquí un destaque especial, al ser la persona quien 
meidante la selección, delimita y delinea ‘lo que es’ (la situación observada), así como 
las posibilidades de lo que puede ser, es decir, las innúmeras posibilidades del futuro 
que están siempre abiertas, en definitiva, la contingencia.

Contingencia y complejidad.

En la perspectiva de sistemas autorreferenciales la doble negación de la contingencia 
depende de diferenciaciones, o sea, entre aquello que está dentro del sistema y lo 
que esta fuera, en su entorno. El observador, y el proceso de la observación, es quien 
realiza este tipo de diferenciación, con lo que éstas son siempre contingentes. 

Contingencia y complejidad están vinculadas, puesto que no se puede entender 
una sociedad compleja sin la contingencia. Contingencia y complejidad surgen 
de la perturbación provocada por otras posibilidades (dado que pueden generar 
perspectivas) y que tiene como consecuencia un aumento de la selectividad. La 
existencia de una complejidad -o hipercomplejidad- de las sociedades actuales, 
significa navegar en un océano de posibilidades e improbabilidades constantes y 
cotidianas. Aristóteles afirmó, que lo que no puede ser imposible que sea y lo que 
no puede ser, es necesariamente, en el plano de la sociedad compleja, que pueda 
ser siempre diferente. Parafraseando a Aristóteles, es absurdo pensar que no existe 
lugar para la contingencia y, por el contrario, todas las cosas ocurren por necesidad, 
o en otras palabras, aquello que ocurre ‘como lo único posible’, como completaría 
casi veinte siglos más tarde Leibniz. Si fuese así siempre existiría la seguridad de que 
“adoptando una conducta, el resultado estaría determinado, y que, si no adoptáramos 
esta conducta, el resultado no se lograría” (Aristóteles, 1985, pp.270).

Los sistemas funcionales no surgen y actúan solo por necesidad, sino para reducir 
la complejidad, siendo sus resultados altamente contingentes y complejos, o sea, 
acompañados en sus operaciones del riesgo y la inseguridad.

Así pues, lo que nos sucede, es algo que por fin sucede, algo diferente que 
escapa a los repertorios posibles, y que por ser todo previsible, pone fin a su vez a 
la vanidad de las personas. Para la dolorosa experiencia de la pandemia y el periodo 
postpademia, significa esto que en la contingencia estamos navegando en medio de
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un inmenso océano de posibilidades ilimitadas y sin un rumbo fijo. Las posibilidades 
y el rumbo de la transformación urbanística, sanitaria y económica de las metrópolis 
dependerán de un entorno de posibilidades casi infinitas.

Es evidente que la contingencia, su significado, su aplicación y análisis a los 
fenómenos sociales requiere de análisis más detallados. Las posibilidades que ofrece su 
espacio y su semántica pueden incluso llegar a estar vacías puesto que contingencia es 
posibilidad, y posibilidad significa también límite, con lo que la posibilidad que se abre 
puede desaparecer y no ser finalmente real.

Reflexiones Finales

En las sociedades modernas actuales hay una parálisis experimentada por la variedad 
de alternativas que conducen a una situación de incertidumbre generalizada. Esta 
situación no es específicamente nueva, sino que ya ha sido identificada dos décadas 
antes (Prygogine, 1998).  En las últimas décadas las sociedades han transitado por la 
‘civilización de la autorreferencia’ (Willke, 1993, 2016) y la ‘sociedad de la contingencia’ 
(Pont-Vidal, 2020b). La pandemia de Covid-19, solo ha aumentado esta parálisis y ha 
acentuado esta situación de incertidumbre ya latente, generalizándola a todos los 
ámbitos de la vida comunitaria e individual. 

En las actuales condiciones sociales se intenta conceptualizar la parte más superficial 
que se percibe de la contingencia, siendo necesario conceptualizar con mayor alcance 
sobre la naturaleza más profunda de la contingencia misma. La contingencia sirve 
para orientar la evolución de las metrópolis hacia vías más sostenibles, igualitarias y 
democráticas.

La sociedad moderna es una sociedad que abarca las contingencias como ningún 
otro tipo de sociedad lo hizo antes. Este tipo de sociedad, según con su aceptación 
de las contingencias, se caracteriza por propiedades emergentes inicialmente 
indeterminables, altamente improbables y frágiles. 

Por otro lado, en una descripción analítica, destaca la comunicación pragmática que 
mantiene que la ciencia -y en especial la política y sus interrelaciones- ya no pueden 
concebirse en términos de necesidad comunicativa, sino que deben analizarse en 
términos de un tipo de propiedades improbables, frágiles y emergentes de sociedad.

La lógica observacional de la linearidad y las corrientes sociológicas y conceptuales 
vinculadas a ella (neo-institucionalismo, teoría crítica, entre otras) han realizado 
importantes aportaciones a la descripción y observación del fenómeno urbano y 
metropolitano, así como al delineamiento de las correspondientes políticas públicas. 
Pero también ha mostrado sus límites, al no poder explicar situaciones en las que 
impera la irracionalidad, el conflicto entorno al trabajo y el capital y una lógica que 
sobrepasa la causa-efecto. 

Pont, J. Metrópolis y ciudades en incertidumbre. Conceptos necesarios. 
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Las sociedades modernas, su complejidad y los fenómenos asociados a ellas, como 
es el periodo postpandemia, requiere de conceptos y de herramientas conceptuales 
que superen estas dicotomías y aporten instrumentos a partir de un orden dinámico 
lógico basado en las causas-efecto-causas y en su necesaria selectividad por parte 
del observador.

Hemos expuesto, aunque de manera sucinta, las posibilidades operacionales 
que pueden aportar los conceptos e ideas expuestos. Hoy por hoy, las sociedades 
funcionalmente diferenciadas, las ciudades y las metrópolis se encuentran inmersos 
en un proceso de alta complejidad, el consenso orientado a la eficiencia y todavía 
hacia una incipiente e insuficiente sostenibilidad. 

En el plano teórico y conceptual, se requiere de un esfuerzo comunicativo de 
orientación interdisciplinaria que supere el principio conceptual de ‘poseer la 
verdad’, para otro de carácter constructivista que contemple la contingencia y 
riesgo, así como del peligro que se autogenera. Ya no es suficiente la racionalidad 
institucional o individual (como ya se ha visto en numerosas ocasiones), sino la 
aceptación de la contingencia y la alta complejidad. Ello significa la introducción de 
procesos de selección, ya sea por parte de un observador externo, por parte de los 
actores o los agentes involucrados. Sólo la capacidad de abordarlos a partir de unas 
comunicaciones y de otorgarles un sentido producido no únicamente por operaciones 
autorreferenciales podrá abrir la posibilidad de diálogo fructífero. Experiencias de 
investigación y conceptuales delinean todavía incipientes producciones creativas que 
permiten experimentar con diálogos interdisciplinares.

Hay una verdad mayor que la verdad de los hechos, y esa es la realidad de lo 
posible, no en un sentido de necesidad como única salida, sino en un sentido de 
posibilidades abiertas. Estamos comprometidos con esta realidad. Surge aquí la 
paradoja: resistir la aparición de posibilidades por el bien de otra posibilidad. Esto 
está claro en el ámbito político. 

Así pues, es necesario desenmascarar las limitaciones que emergen de la sociedad 
contingente. La imaginación permite escapar de las consecuencias, y optar por lo 
real y no solo por lo posible. Precisamente aquí es donde surgen la contradicción y 
el conflicto, ya que la contingencia no significa aceptar la dictadura de los hechos 
‘necesariamente’, sino también preservar la utopía, como la única realidad que 
tenemos en la tercera década del siglo XXI, con la pregunta: ¿Qué tipo de sociedad 
queremos?

Los trabajos que componen este Número Especial Monográfico de Deliberativa 
REMeG son un buen ejemplo del esfuerzo de colegas y jóvenes investigadores 
latinoamericanos en la dirección esbozada, abordando la producción académica 
en tiempos de contingencia y postpandemia, de cara a observar una situación de 
incertidumbre, por medio de un diálogo interdisciplinario y con futuros abiertos que 
dependerán de las decisiones actuales y que supere los sobrepasados ‘diálogos de 
sordos’.
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Notas
1 Iniciativa liderada de manera simultánea por Metrópolis y la Alianza Euro Latinoamericana de 
Cooperación entre Ciudades (AL-Las).

2 En: https://www.uclg.org/en/node/31117

3 https://www.metropolis.org/news/launch-emergency-governance-initiative-cities-and-regions-
monitoring-impact-covid-19-and-its. ¿Cómo afecta la COVID-19 a la gestión de residuos municipales? En: 
https://theconversation.com/como-afecta-la-covid-19-a-la-gestion-de-residuos-municipales-137426

4 Disponible en: https://www.citiesforglobalhealth.org/. Destaca como experiencias innovadoras 
en Colombia en el municipio de Cundinamarca, el diseño de una encuesta que permite conocer los 
sectores y las diferentes necesidades de gobernanza para el reinicio de la actividad productiva, en: https://
reactivacioneconomica.cundinamarca.gov.co/solicitudes/login.sm

5 #BeyondTheOubreak y la gobernanza de urgencia en las ciudades y las regiones, en: https://www.
uclg.org/fr/media/nouvelles/lancement-de-l-initiative-gouvernance-de-l-urgence-dans-les-villes-et-les-
regions

6 En:https://www.metropolis.org/news/launch-emergency-governance-initiative-cities-and-
regions-monitoring-impact-covid-19-and-its

7 En: https://www.citiesforglobalhealth.org/initiatives/gov/515

8 En: https://polimap.org

9 Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Integrado de la Región Metropolitana de Rio de Janeiro 
(PDUI). Foro: https://www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br/noticias/5798-especialistas-apontam-
aprovacao-do-plano-estrategico-da-regiao-metropolitana-como-fundamental-no-combate-a-pandemia

10 BBC News. Christipher Giles, Benjamin Strick, Wanyuan Song, 2020.
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