
 111 | santiago, chile98

Eduardo Cassina 
Year 2 Coordinator and Instructor at INDA,  
Chulalongkorn University, Thailand 
Co-founder metAsItu

The DegrowTh     InsTITuTe
PLAN MAESTRO PARA EL dEcREciMiENTO EN ciudAdES 
POSiNduSTRiALES EN dEcLiVE EN dOMbáS1

El Degrowth Institute (Tdi) es un proyecto en curso de METASiTu 
que ve en el decrecimiento una estrategia para la planificación 
urbana. Sus ideas se ajustan a las llamadas ciudades decrecientes, 
particularmente las postsoviéticas. Aquí discuten su trabajo en 
la región de Dombás en el sureste de Ucrania. El Tdi tiene como 
objetivo recalibrar las medidas de éxito asociadas al crecimiento 
económico y demográfico. Su proyecto incluye el desarrollo 
del Manual de Decrecimiento en talleres con residentes que aportan 
críticamente a estas formas alternativas de desarrollo y abogan 
por la emancipación cognitiva del paradigma del crecimiento.
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Boceto de diagrama de los ciclos de vida de las ciudades desarrollado durante el 
taller “Modelling Urban Degrowth”, parte de la Escuela de Primavera de Narva 2022. 
/ Sketch diagram of the life cycles of cities developed during the “Modelling Urban 
Degrowth” workshop, part of the Narva Spring School 2022.
© Anni Saviaro, Joanna Łałowska, Aneta Kohoutová, Annela Samuel, Grant Penfield 
Haugen & METASITU, adaptación del diagrama de Stewart Brand “Shearing layers” 
(1994) / adapting Stewart Brand “Shearing layers” diagram (1994)
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En julio de 2015, nos reunimos por pri-
mera vez con uno de los planificadores 
de Mariúpol2, una ciudad portuaria 

industrial en Dombás, junto al mar de Azov, 
en el suroeste de Ucrania. En ese momento, 
Mariúpol era una ciudad decreciente: desde 
1991, un promedio de diez personas abando-
naba la ciudad todos los días, en gran parte 
debido al cierre acelerado de la fábrica de 
acero, Azovstal (que fue la más grande de la 
Unión Soviética y que aún tiene una tremenda 
huella en el tejido urbano de la ciudad), y la 
falta de actividad económica en una ciudad 
que no había logrado diversificar su economía 
lejos de la industria pesada. 

Ella se sentó en un escritorio impresionante, 
tan grande como una cama queen, con un mapa 
colosal del área metropolitana de la ciudad 
como fondo. Codificado por colores, indicaba 
nuevos proyectos y zonas donde la ciudad se 
expandiría en los próximos años. A pesar de 
décadas de pérdida de población, fondos extre-
madamente limitados y un conflicto armado en 
curso, los gobernadores de Mariúpol postin-
dustrial aún aspiraban a verla crecer. 

– Si viniéramos en 2050 ¿cómo sería la ciu-
dad? – le preguntamos.
– Bueno, espero que encuentren un puerto 
muy concurrido, con muchos rascacielos, 
centros comerciales y jardines...
– Oh, ¿algo así como Dubái? – preguntamos.
– Sí, sí, algo así – respondió, riendo.

El vacío entre su ambición y los datos que 
habíamos estudiado no era abismal; pero 
sentimos que era tanto por su ingenuidad o 
su falta de comprensión de la situación actual 
sino, más bien, resultado de la esencia central 
de su trabajo: la planificación.

La lógica de la planificación está implí-
cita en la retórica capitalista: la ciudad debe 
acumular recursos, territorios y personas, 

expandiéndose infinitamente. El crecimiento 
sucede de distintas formas, aunque en las 
ciencias espaciales y planificación territorial, 
los indicadores de éxito suelen percibirse como 
el crecimiento en dos vectores: población y eco-
nomía. No es casual que estos vectores también 
provean el poder político: votos y recursos. 

Para nosotros, en metAsItu, el ‘decreci-
miento urbano’ no consiste en ir contra el 
expansionismo urbano y la acumulación, sino 
en recalibrar la forma en que entendemos el 
éxito en las ciudades para poder pensar en po-
sibilidades o alternativas de desarrollo que no 
sean el crecimiento económico o poblacional. 
En vez de ver el decrecimiento como reversión 
del crecimiento, detención del desarrollo, o 
demolición, lo vemos como cualquier trans-
formación que no tiene al ‘crecimiento’ como 
núcleo u objetivo. Es una definición fluida. 
Una definición que ajustamos constantemen-
te, debatiendo y reformulando, porque no he-
mos sido entrenados para pensar alternativas. 
Siete años después, esto aún se siente como un 
territorio nuevo.

Las estructuras urbanas son formaciones 
sociales complejas y suelen faltarnos herra-
mientas o imaginación para pensar en estos 
vectores alternativos de desarrollo. Pero si 
tomamos una formación más pequeña, y por 
ende más simple, como una familia, el decre-
cimiento es más fácil de entender en términos 
espaciales: tradicionalmente, en partes del 
mundo donde las viviendas intergeneracio-
nales no son comunes, cuando los hijos se 
independizan la familia decide ‘bajar’ la escala 
mudándose a una casa más pequeña, el pro-
ceso implica discusión y preparación. Implica 
recuerdos, logística de infraestructura y as-
pectos prácticos. Los padres, únicos habitantes 
de la propiedad, suelen consultar con sus 
hijos que, aunque ya no viven allí, de alguna 
forma, siguen vinculados a ella mediante lazos 
tangibles e intangibles de sus primeros años. 

Algunas cosas pueden guardarse, otras rega-
larse o reciclarse. Algunos recuerdos pueden 
reformularse con el tiempo, y otros perderse 
para siempre. 

Tener padres solos insistiendo en procrear 
solo para mantener sus hogares llenos de gen-
te sería un pensamiento absurdo, pero es así 
como operan muchas ciudades decrecientes. 
En muchas de las que visitamos, el rol de sus 
principales arquitectos ha pasado en gran par-
te de la planificación territorial a atraer activa-
mente a nuevas personas y convencer a otros 
de que se queden, acumulando poder para sus 
líderes políticos, en lugar de tener las necesi-
dades de sus residentes actuales en el corazón. 
Sin embargo, como ya se demostró hace medio 
siglo en el informe The Limits to Growth (1972) 
de Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen 
Randers y William Behrens III, hay límites 
para la población y el crecimiento económico, 
y la percepción de economía del ‘chorreo’ en 
realidad no distribuye por igual las oportuni-
dades económicas entre las personas (Kelley y 
Williamson, 1982).

En muchos sentidos, para la urbanización 
en base a crecimiento hay una ruta clara a 
seguir, la que consiste en domesticar tierras 
salvajes, atraer nuevos negocios mediante 
incentivos financieros, inyectar cimientos de 
concreto en el suelo y construir más, a menudo 
a pesar de las altas tasas de edificios vacantes. 
Esto es lo que a nosotros, como arquitectos, 
suelen enseñarnos en la escuela. Muchas 
ciudades postindustriales postsoviéticas se 
convirtieron en paradigmas de contracción 
urbana, una inversión supuestamente trágica 
de la lógica de planificación aceleracionista y 
expansionista; ejemplos de urbanismo “boom & 
bust” (Sheppard & White, 2017), donde se agotan 
recursos y trabajadores, y se olvidan los legados.

¿Qué pasaría si la energía que los munici-
pios aún invierten en atraer nuevos empleos y 
personas a sus ciudades decrecientes se desti-
nara a diseñar un plan maestro que acepte su 
población menguante en vez de luchar contra 
ella? ¿Cómo serían otros futuros urbanos sin 
el crecimiento en su núcleo? Es decir, ¿cómo 
podríamos hacer un ‘plan maestro para el 
decrecimiento’?

Plan maestro para el decrecimiento
Distintos centros urbanos decrecientes en todo 
el mundo, en su mayoría postindustriales, 
han probado diversas formas de lidiar con 
sus poblaciones menguantes: desde negar 

Usina acerera Azovstal en Mariúpol, 2019. / Azovstal steel mill in 
Mariupol, 2019. © METASITU
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Taller del Degrowth Institute “AFTER <ITY” en Mariúpol, 2019. / Degrowth 
Institute Workshop “after <ity” in Mariupol, 2019. © METASITU
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dramáticamente su condición de reducción 
hasta planes de incentivo para recuperar 
población y tácticas de ‘declive inteligente’ que 
decían abrazar el ‘decrecimiento’ cuando en 
gran medida consistían en demoler barrios 
enteros – que si bien podían estar deshabita-
dos, estaban llenos de recuerdos – cuya des-
trucción dejó comunidades enteras sintiéndo-
se privadas de sus derechos porque su antiguo 
hogar había sido violentamente arrasado.

Al continuar nuestra investigación, lucha-
mos por adaptar parte de la literatura de ‘de-
crecimiento’ al urbanismo y la planificación, 
y situarla en el contexto postsoviético. Gran 
parte del lenguaje del decrecimiento, al menos 
en los campos con los que operábamos, se 
forjaron en Europa Occidental y Norteamérica: 
áreas prósperas donde el decrecimiento es, de 
muchas formas, una opción, una estrategia 
sugerida capaz de llevar a otros paradigmas: 
desde equilibrio ecológico hasta redistribución 
financiera y desaceleracionismo. 

Este no es el caso de las ciudades decrecien-
tes postindustriales en Dombás, pues están 
sujetas a la violencia implícita en las periferias 
capitalistas: extractivismo, falta de oportu-
nidades, mala gestión de desechos tóxicos y 
agotamiento. No planificar el decrecimiento 
exacerba aún más esta violencia. Por lo tanto, 
es importante establecer que esta forma de 
decrecimiento no es una elección, sino la 
resaca de los flujos globales de capital, donde 
los flujos de población siguen al comercio y los 
paisajes se comercializan.

Un problema que surge de inmediato al 
pensar en el decrecimiento urbano es qué 
metodologías utilizar para planificarlo. A 
diferencia de la planificación basada en el 
crecimiento, donde se parte con una ‘tabula 
rasa’ (o, más bien, la percepción de una, 
ya que ningún paisaje es solo ‘una pizarra 
vacía’), al planificar el decrecimiento uno se 
enfrenta a un territorio en capas con histo-

rias, significados y política. Ninguna solución 
sirve para todos. 

En este contexto, los enfoques de arriba 
a abajo ya no funcionan: son los habitantes, 
los usuarios espaciales, pasado y presente, 
quienes comparten un nivel de expertise. Los 
expertos en planificación pueden volverse fa-
cilitadores en el mejor de los casos, pero deben 
dejar espacio suficiente para que quienes con-
forman la ciudad decreciente expongan sus 
ideas. No se trata de ir de abajo hacia arriba y 
esperar que las iniciativas de base controlen el 
proceso, ya que estos procedimientos también 
pueden estar poblados de caballos de Troya 
– desarrolladores y lobbystas con intereses pri-
vados –. Debemos pensarlo como un encuentro 
lateral donde todos tienen algo que aportar: 
desde representantes del municipio, expertos 
en planificación espacial y habitantes , pero 
también de manera tridimensional, pues es 
un proceso que implica diferentes líneas de 
tiempo; un continuo con finales poco claros. 

Para iniciar este tipo de conversación nece-
sitamos nuevos vocabularios y herramientas, 
que permitan una emancipación cognitiva de 
los vectores tradicionales de crecimiento. Es 
una conversación de incertidumbre. De nuevos 
territorios. ¿Cómo podemos empezar a hablar?

Degrowth Institute3
Este conjunto de condiciones marcó el inicio 
del Degrowth Institute, iniciativa fundada 
en 2015 por metAsItu con el fin de establecer 
narrativas emancipadoras en ciudades postin-
dustriales decrecientes, y que ha evolucionado 
a través de múltiples iteraciones de exposi-
ciones, talleres y publicaciones. El instituto 
nació para emancipar la planificación urbana 
de los vectores de crecimiento tradicionales, 
en particular cuando su éxito solo se mide a 
través de ‘indicadores de crecimiento’ (más 
residentes, presupuesto, casas). Al institu-
cionalizar la práctica, queríamos desinstitu-

cionalizar la toma de decisiones territoriales, 
cocrear herramientas con diferentes grupos 
de activistas urbanos en distintas ciudades 
que nos ayudaran a navegar otros vectores que 
entendíamos por ‘decrecimiento’.

El instituto operaba principalmente en 
Dombás (al este de Ucrania), donde nos 
asociamos con organizaciones locales de base 
y nos reunimos con diversos interesados para 
discutir el futuro del decrecimiento de sus 
ciudades. Desde 2015 trabajamos con interesa-
dos de Mariúpol, Dobropillia y Kramatorsk en 
Dombás, así como de otros centros postindus-
triales en el este de Ucrania como Energodar, 
Berdyansk y Zaporizhia. En la búsqueda de 
alternativas al crecimiento para determinar 
el futuro previsible de estos asentamientos, 
discutimos sobre ruinificación, preservación y 
renaturalización, entre otras cosas.

En nuestra metodología, desarrollamos 
una herramienta principal, El manual de de-
crecimiento. En torno a él organizamos talleres 
de varios días, para los que siempre nos aso-
ciamos a organizaciones locales e invitamos a 
distintos interesados y voluntarios a quienes 
se les pagó por su participación, como exper-
tos de la ciudad local, que nos compartieron 
sus experiencias vividas. 

El manual de decrecimiento fue creado como 
una publicación gatilladora: una serie de acti-
vidades y preguntas diseñadas para impulsar 
conversaciones entre distintos actores que 
vivían en ciudades decrecientes hacia futuros 
sin crecimiento. Concebido como un taller 
horizontal bilingüe (ruso-inglés) autoguiado 
y autónomo para realizarse individual o co-
lectivamente, fue diseñado con código abierto 
para descargarse e imprimirse fácilmente. El 
manual de decrecimiento también es de natu-
raleza ‘metamorfósica’, pues cada edición se 
adapta y cambia en función de los comentarios 
recibidos de las iteraciones anteriores. 

La publicación propone nuevas formas de 
ver el ámbito urbano: no sólo a través del lente 
no humano del plan con el que se toman la 
mayoría de las decisiones territoriales, sino 
tambien, a través de enfoques más humanos 
como recuerdos, redes sociales, cápsulas del 
tiempo y cartografías alternativas.

A medida que uno revisa el manual, hay un 
proceso simultáneo de crecimiento, pues las 
páginas recopilan información, recuerdos e 
ideas de los participantes, y de reducción, pues 
las páginas se cortan para usarlas en diferen-
tes actividades. Esta dualidad aparentemente 
oximorónica de recolección y desmaterializa-

Oficina del jefe de Planificación Maestra en Mariúpol, 2015. / Office of 
the Chief Master Planner in Mariupol, 2015. © METASITU
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Manual de decrecimiento / The Degrowth Manual. © METASITU
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Vemos las ruinas y el ‘arruinamiento’ como una tipología espacial y un 
proceso que encarna el potencial transformador del decrecimiento. Desvía 
un espacio de su curso de acción ‘previsto’: una ruina representa varias 
narrativas: degradación, patrimonio o memoria, por nombrar algunas. 
Puede estar vinculada a ideas de preservación y restauración de la evidencia 
material de los recuerdos. Ruinas por cuidar y ruinas que dejar en la ruina.

ción es algo que nos encontramos en diferen-
tes momentos a lo largo de nuestro trabajo en 
The Degrowth Institute.

El manual de decrecimiento está organizado 
en tres capítulos, normalmente cubriendo 
uno por cada día de taller. Un capítulo trata 
del pasado e invita a escribir los primeros 
recuerdos y chismes de la ciudad, y a pensar 
en narrativas históricas conflictivas y recuer-
dos alternativos. Otro capítulo, que trata el 
presente, invita a los participantes a pensar en 
el estado actual de la ciudad mediante visiones 
cartográficas tradicionales, pero también 
humanizando su relación con la ciudad, cómo 
la navegan. El tercer capítulo, futuro, invita a 
examinar líneas de tiempo no humanas. Una 
de las actividades es un ‘tarot de decrecimien-
to’, una baraja especialmente diseñada para 
que la fortuna nos proponga futuros alterna-
tivos, lo que nos permite pensar fuera de los 
tentáculos del crecimiento. O intentarlo.

Al final de los talleres, los participantes 
cambiarían los manuales completados por 
otros en blanco: el primero se uniría al Archivo 
de Decrecimiento (actualmente en Kiev), el se-
gundo se convertiría en una herramienta a ser 
usada en otro entorno, individualmente o con 
otras personas, en el diseño de otros talleres 
para pensar en futuros urbanos no extractivos.

Modelado del decrecimiento urbano
Si bien detuvimos los talleres en ciudades 
decrecientes en el contexto de la violenta inva-
sión rusa en Ucrania, en el Degrowth Institute 
continuamos desarrollando herramientas 

para ayudarnos a pensar y a hablar sobre 
decrecimiento urbano. En la escuela de prima-
vera (Re)Configuring Territories, organizada por 
el colectivo Trojan Horse y celebrada en junio 
de 2022 en la Residencia de Artistas de Narva, 
exploramos nuevos modelos para hablar sobre 
el decrecimiento, particularmente en ciudades 
postindustriales decrecientes, como Narva. 

Narva, un antiguo centro textil, está en 
el lado estonio de la frontera entre rusia4 y la 
Unión Europea; una frontera que ha ganado 
nuevas capas de importancia en los últimos 
meses. Pero este límite aún es algo poroso para 
muchos habitantes de Narva, donde la mitad 
tiene un pasaporte de la federación rusa o un 
‘pasaporte gris’, un certificado de apatridia 
que permite a su portador viajar a rusia sin 
visa. Aunque es una frontera muy presente 
en el terreno, a nivel subterráneo, Narva e 
Ivangorod – la ciudad al otro lado del río que 
separa Estonia de rusia – compartieron la 
misma red de agua y saneamiento hasta 1994. 
Una frontera que es fluida en el aire, ya que 
nuestros teléfonos saltan entre los operadores 
estonios y rusos dependiendo de qué torre de 
comunicación esté más cerca.

En este contexto, junto a los participan-
tes Anni Saviaro, Joanna Łałowska, Aneta 
Kohoutová, Annela Samuel y Grant Penfield 
Haugen (metAsItu et al., 2022), intentamos 
crear herramientas para abordar la materia-
lidad de ciudades decrecientes y posicionarlas 
en distintas líneas de tiempo. ¿Cómo caben 
componentes de una ciudad en líneas de 
tiempo no humanas? ¿Cómo podemos hablar 

y pensar colectivamente sobre la materialidad 
de una ciudad? ¿Por qué necesitamos registrar 
la materialidad de una ciudad decreciente en 
el contexto del decrecimiento urbano?

En las huellas de lo que alguna vez fue uno 
de los centros textiles más grandes del mundo, 
la Fábrica Kremholm, ahora vacía y en rápido 
deterioro, pensamos en ruinas y en tiempo pro-
fundo. En la romantización de la destrucción, 
en templos ruinosos y castillos que son motores 
económicos poderosos que atraen turistas 
de distintas partes del mundo. Los espectros 
postindustriales que llenan la imaginación 
de aquellos urbanitas que suelen provenir de 
ciudades prósperas (y en crecimiento).

En metAsItu vemos las ruinas y el ‘arrui-
namiento’ como una tipología espacial y un 
proceso que encarna el potencial transfor-
mador del decrecimiento. Desvía un espacio 
de su curso de acción ‘previsto’: una ruina 
representa varias narrativas – degradación, 
patrimonio o memoria, por nombrar algunas –. 
Puede estar intrincadamente vinculada a ideas 
de preservación y restauración de la evidencia 
material de los recuerdos. Ruinas por cuidar y 
ruinas que dejar en la ruina. Pero, en el pensa-
miento capitalista, las ruinas no solo represen-
tan un legado sino también, particularmente 
en entornos postindustriales, pueden repre-
sentar un fracaso, un futuro que pudo ser, 
pero que no fue. Quizás esto podría explicar el 
consenso general entre profesionales espacia-
les para regenerar, demoler o preservar ruinas, 
sacarlas del estado de ruina. Proponemos 
pensar en las ruinas como potencialidades, 

El Manual de decrecimiento durante uno de los talleres. / The Degrowth 
Manual during one of the workshops. © METASITU
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Tarot del Decrecimiento Urbano. / Urban Degrowth Tarot. © METASITU
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como futuros que podrían suceder. Al probar 
distintos ejercicios en la temporada de la Es-
cuela de Primavera, tratamos de entender qué 
tipo de conversaciones desencadenarían.

El primer ejercicio que realizamos fue 
construir un archivo de materiales. Mientras 
que la construcción y el coleccionismo de 
archivos pueden tener conexiones muy fuertes 
con la comprensión colonial de la tierra, 
imponiendo orden, control, documentación y 
clasificación, propusimos crear un archivo no 
necesariamente conectado con la recolección, 
con los procesos extractivos, sino, más bien, 
pensándolo desde una perspectiva personal, 
un conjunto sin guardianes ni puntos de acce-
so. Un grupo de importancia material. 

¿Cómo registrar la intangibilidad? ¿Cómo 
trascender las limitaciones de nuestros pro-
pios dispositivos? ¿De nuestra(s) propia(s) es-
cala(s) humana(s)? ¿Del tamaño de las manos 
que usamos para recoger cosas, y de nuestros 
bolsillos donde almacenamos lo recogido? 
¿Cómo capturar momentos efímeros? ¿Cómo 
grabar fantasmas? ¿Cómo capturar el sonido 
atronador de las cascadas de Narva, de las más 
fuertes de Europa, si el río no fluye?

Terminamos con un tapiz de objetos, nuevos 
recuerdos y elementos no grabables: un des-
moronamiento de líneas de tiempo, algunos 
‘materiales’ que duran fracciones de segundo, 
otros que resultan de formaciones geológicas 
de hace millones de años. Algunos materiales 
se marchitan a lo largo del taller, como las ma-
las hierbas que recolectamos, otros resistirán 
milenios en su forma actual, como el poliesti-
reno que encontramos. Otros que no pudimos 
recolectar, como el olor de la lluvia.

Una segunda herramienta que desarro-
llamos consistió en una visualización de los 
ciclos de vida de las ruinas. Una adaptación 
del diagrama Shearing Layers de Stewart Brand 
(1994), basado en las ideas de Frank Duffy 
y Patrick Hannay sobre las distintas vidas 
útiles de los materiales que componían un 
edificio de oficinas (1992). 

¿Cómo sería esto si lo adaptamos a una 
ciudad? Identificamos una serie de elementos 

basados en sus ciclos de vida: sitio, clima, pa-
trimonio, ruinas, árboles, humanos, unidades 
de vivienda, recuerdos, comunidades, infraes-
tructura, animales no humanos, flora, ropa 
y cosas, insectos, festivales, eventos, campa-
mentos, comida, clima y puestos de mercado. 

La rapidez o lentitud de la rotación y del ciclo 
de vida de estos elementos depende de múltiples 
factores, pero pensamos en usar este diagra-
ma para iniciar una conversación: ¿podemos 
ver patrones relacionales surgiendo entre los 
diferentes elementos? Fue interesante entender 
cómo algunos elementos como el sitio, el clima, 
los árboles o la flora, elementos de nuestro tejido 
urbano, permanecen incluso en una ciudad de-
creciente, lo que nos ayudó a percibir la contrac-
ción urbana como un proceso centrado en el ser 
humano, visualizando el decrecimiento como 
una evolución en lugar de un tipo de ‘muerte’.

El decrecimiento urbano es una conversa-
ción de incertidumbre, de cosas que no están 
claras. Una conversación en ciernes que plantea 
más preguntas que respuestas. Es un prado de 
violencia capitalista, pero también de espe-
ranza radical. El decrecimiento urbano puede 
proporcionarnos formas nuevas y más soste-
nibles para relacionarnos con nuestro entorno 
y entre nosotros. No sólo en la reducción de las 
ciudades postindustriales, sino en todas partes. 
Es un portal a una epistemología espacial 
diferente que podemos aprender de Dombás. El 
decrecimiento no es un destino, sino un viaje; 
una serie de paisajes hechos de procesos, inaca-
bados, en obras. Un futuro continuo. 
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nicipios locales y participantes en los diferentes talleres.

1. Este artículo presenta nuestra iniciativa, The 
Degrowth Institute, que en gran parte consistió en 
una serie de talleres realizados principalmente en 

decrecientes ciudades postindustriales en Dombás 
(Ucrania). El proyecto comenzó en Mariúpol en 
2015. En ese momento, Mariúpol siguió los pasos del 
conflicto armado: un año antes, en 2014, la República 
Popular de Donetsk, respaldada por rusia (ver nota 3), 
labró un territorio que reclamaba la independencia 
de Ucrania, cuya frontera estaba a pocos kilómetros 
de los límites urbanos de Mariúpol. Este año, en 2022, 
tras la violenta invasión rusa a Ucrania, Mariúpol se 
convirtió en el centro de un feroz bloqueo y ataque 
de las tropas rusas que ha matado a decenas de miles 
de civiles y deportado forzosamente a otros miles a 
la federación rusa mediante campos de filtración. 
Mientras escribimos, Mariúpol sigue ocupada por 
tropas rusas, y numerosos estudios sugieren que más 
del 80% del entorno construido ha sido dañado por los 
bombardeos y la mayoría de los habitantes restantes, 
incapaces de viajar, aún no tienen acceso a agua 
potable o electricidad. Lamentablemente, esta es la 
realidad de muchas de las ciudades donde operaba el 
Degrowth Institute, cuya mayoría estaba en Dombás y 
que ahora está bajo la violencia de la guerra. Discutir 
proyectos de decrecimiento urbano en un contex-
to de destrucción masiva del entorno construido, 
eliminación de asentamientos mediante bombardeos, 
asesinatos en masa y violencia dirigida a los residentes 
de estas decrecientes ciudades postindustriales hace 
que este proyecto sea dolorosamente difícil de posicio-
nar. Todos los talleres urbanos del Degrowth Institute 
se detuvieron y ahora buscamos formas de utilizar 
los materiales producidos en el marco del Dombás de 
posguerra. El Archivo del Decrecimiento, que contiene 
información y recuerdos de muchos de los lugares des-
truidos y masacrados por el ejército ruso, permanece 
en Kiev. Nuestro apoyo y solidaridad absolutos van al 
pueblo de Ucrania y, especialmente, a los que soportan 
la ocupación rusa en Dombás.

2. Debido a la invasión en curso de rusia en Ucrania, y al 
estado de ocupación de Mariúpol, no nos hemos podido 
contactar con ella, por lo que hemos decidido omitir 
su nombre.

3. El Degrowth Institute (2015-presente) es una iniciativa 
de metAsItu, un estudio cofundado por Liva Dudareva 
y Eduardo Cassina en 2014 que tenía su sede en Kiev. 
El Degrowth Institute también fue administrado por 
Teta Tsybulnyk entre 2018 y 2019. Los talleres se reali-
zaron en diversas ciudades de Dombás, así como en la 
región rusa del lejano oriente y Alemania Oriental. 

4. En el contexto de la actual invasión del ejército ruso 
a Ucrania, el autor ha optado por la tendencia cada 
vez más común en Ucrania de no capitalizar ‘rusia’ 
cuando se refiere a la federación rusa o a sus entidades 
relacionadas como una forma de deslegitimación y 
protesta contra sus políticas.
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