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L as operaciones multidominio (MDO) y las 
operaciones urbanas densas son dos temas 
importantes en la investigación contempo-

ránea del Ejército. Si bien estos temas se estudian en 
profundidad, pocas investigaciones se han llevado a 
cabo para demostrar los retos y beneficios de adoptar 
una mentalidad multidominio en un ambiente urbano 
denso. El ambiente urbano denso, un espacio compacto 
y rápidamente cambiante, ofrece muchos de los retos 
identificados en las investigaciones sobre las MDO. 
Dada la importancia de las ciudades, es importante 
examinar cómo el pensamiento multidominio y la 
investigación sobre las zonas urbanas densas pueden 

complementarse y ofrecer soluciones. El estudio de las 
áreas urbanas densas y las MDO coincide en tres áreas 
clave: (1) los conceptos de capas y convergencia, (2) 
la definición de victoria, y (3) la expansión del campo 
de batalla. Analizarlos puede iluminar el carácter del 
conflicto en regiones urbanas densas.

Las MDO en el ambiente operacional 
actual

Las MDO representan un avance con respecto 
a las operaciones conjuntas, puesto que el campo de 
batalla se extiende más allá de las concepciones tradi-
cionales y se incorporan factores culturales, políticos y 
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económicos. El Comando de Entrenamiento y Doctrina 
del Ejército de EUA (TRADOC) destaca que las MDO 
son un «enfrentamiento de capas», en el sentido de que 
en las operaciones se deben considerar múltiples capas 
espaciales, políticas, económicas, sociales, militares y 
culturales, entre otras muchas1. Esto cambia funda-
mentalmente la forma de ver las áreas de operaciones 
(AO) y las áreas de responsabilidad. El general Robert 
Brown destaca la importancia de las complejidades 
económicas y demográficas del área de responsabilidad 
del Indo-Asia-Pacífico en su análisis de las MDO2. El 
TRADOC lo resume subrayando que las formaciones 
multidominio deben ser capaces de «acceder y emplear 
capacidades en todos los dominios»3. El campo de bata-
lla moderno no solo se extenderá más allá del dominio 
militar hacia el dominio humano, sino que también 
cambiará las escalas de lo global a lo local y la mayoría 
de las capas intermedias. Además, estas escalas y domi-
nios nunca son fijos, sino que cambian constantemente 
a medida que evolucionan las condiciones.

El TRADOC califica esta evolución continua de las 
escalas y los dominios como convergencia, en la que 
«las formaciones multidominio poseen la capacidad, la 
resistencia y la habilidad de acceder y emplear capaci-
dades en todos los dominios para plantear dilemas múl-
tiples y compuestos al adversario»4. Daniel Kull hace 
hincapié en la no linealidad como norma de la guerra5. 
En otras palabras, las operaciones cambian constan-
temente, a veces de forma imprevisible. El teniente 
general Gary Volesky y el general de división Roger 
Noble señalan sobre la evolución, la convergencia, la no 
linealidad de los dominios y la escala que «los domi-
nios cibernéticos y humanos no están limitados por 
el espacio o el tiempo»6. Un concepto que permanece 
constante es la necesidad de tomar la iniciativa; en este 
caso, trabajar en el(los) dominio(s) y/o la(s) escala(s) 
que mejor establece(n) las condiciones para el éxito.

Si bien Estados Unidos está intentando tener la 
iniciativa en los ámbitos de dominio y escala en las 
operaciones modernas, sus adversarios no se están 
quedando de brazos cruzados. Basándose en la reciente 
superioridad de Estados Unidos en las operaciones de 

combate, varios Estados adversarios buscan competir 
a un nivel por debajo del conflicto armado, o como lo 
denomina el TRADOC, «ganar sin luchar»7. Jeffrey 
Reilly identifica un ejemplo de este concepto de «ganar 
sin luchar» en su análisis de escritores chinos que 
abogan por ir más allá de los límites tradicionales de 
la guerra para conseguir objetivos políticos nacionales, 
sugiriendo el uso de ataques financieros o de un virus 
para hacer caer una red eléctrica8. George Fust subraya 
que estos enfrentamientos por capas en los ámbitos po-
lítico, económico y militar buscan distanciar a Estados 
Unidos de sus aliados9. El general Stephen Townsend, 
en su revisión de la Estrategia de Defensa Nacional, 
destaca la importancia de ganar la competencia antes y 
después del conflicto10. Todos estos ejemplos subrayan 
la importancia de adoptar una visión amplia del con-
flicto, que incluya varios ámbitos y escalas que evolu-
cionan constantemente como resultado de las acciones 
de todas las partes involucradas.

Las zonas urbanas densas representan uno de los 
ambientes operacionales más complejos debido a la 
coalescencia de varios dominios y escalas. Aquí, la 
competencia por controlar la escala y el dominio se 
desarrolla en una región relativamente pequeña, con 
una población muy densa y compleja. Es en las zonas 
urbanas densas donde los retos de las MDO alcanzan 
su cenit y donde la complejidad es fluida y rápida, tanto 
en sentido espacial como temporal.

El complejo ambiente de las áreas 
urbanas densas

Hoy en día, la mayoría de la población mundial 
vive en ciudades. Muchos de los elementos clave de 
las sociedades, incluyendo las estructuras económicas, 
sociales, políticas y culturales, están más concentrados 
en las zonas urbanas que en cualquier otro período de 
la historia. Por ello, al estudiar los lugares, es esencial 
comprender las ciudades clave de la región.

¿Qué hace que los espacios urbanos densos sean 
complejos? El tamaño, la densidad y los elementos 
sociales de una ciudad crean un ambiente complejo y 
cambiante. Las ciudades cambian continuamente y son 

Página anterior: Soldados de la 101a División Aerotransportada asaltan un objetivo en terreno urbano el 15 de marzo de 2017 
durante el ejercicio Warrior 78-17-01 en la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, Nueva Jersey. (Foto: Sargento George F. Gutiérrez, 
Reserva del Ejército de EUA)
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influenciadas por las actividades humanas, ya que los 
seres humanos se esfuerzan por comprender e influir 
en ellas. La ciudad es un asentamiento denso y diverso 
con una población dinámica. Aunque existen ciertas 
características en muchas ciudades, la forma en que 
estas características influyen en ciudades específicas es 
única. Las zonas urbanas densas también están muy in-
terconectadas internamente y con el resto del mundo. 
Toda esta complejidad crea un conjunto de problemas 
difíciles de considerar para un analista urbano. En pri-
mer lugar, ¿cuáles son los factores críticos que influyen 
en la evolución de las ciudades? Una vez identificados 
y definidos estos factores, ¿cómo miden y modelan los 
analistas esos factores? Por último, ¿cómo interactúan 
los factores para crear una serie de sistemas que influ-
yen en el funcionamiento de una ciudad?

Para identificar los factores importantes que hay 
que tener en cuenta a la hora de operar en una zona 
urbana densa se necesita un modelo conceptual para 
organizar el análisis. Por ello, Richard Wolfel, Amy 
Richmond y Peter Grazaitis adoptaron el modelo 
de desarrollo político de Leonard Binder, para con-
ceptualizar las funciones en una ciudad11. Binder 

identifica cinco categorías de desarrollo político, y 
Joseph LaPalombara y William Fierman añadieron 
posteriormente una categoría de asignación12. Aunque 
muchas otras redes son también importantes para los 
analistas de las regiones urbanas densas, aquí nos cen-
tramos en los sistemas socioculturales debido a su com-
plejidad. Las seis categorías proporcionan una visión de 
la concepción del TRADOC sobre las MDO y de cómo 
el pensamiento en torno a estas ayuda a explicar las 
operaciones en terrenos urbanos densos.

1. Producción. La producción se refiere a la fabri-
cación de productos básicos. En las ciudades, la mano 
de obra puede dividirse en dos categorías, formal e 
informal. Sin embargo, los sectores informal y formal 
de las ciudades suelen estar tan entrelazados que es 
imposible separarlos. El sector formal de la economía 
está regulado, sobre todo mediante leyes e impuestos, 
por el Gobierno. Tradicionalmente, las actividades 
informales son las formas de empleo dominantes en los 
asentamientos de barrios marginales (slums) y se rigen 
por estructuras de liderazgo informales.

Soldados realizan una inserción con cuerda rápida en terreno 
urbano el 14 de junio de 2016 durante el ejercicio Anakonda, en 
Wedrzyn, Polonia. (Foto: Sargento Dennis Glass, Ejército de EUA) 
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2. Asignación. La asignación es el proceso de dis-
tribución de bienes y servicios en la sociedad. En las 
zonas urbanas, hay muchos bienes asignados, como la 
tierra, los alimentos, el agua y los medicamentos, entre 
otros. La asignación tiene una importante influencia en 
la legitimidad de un Gobierno, ya que las insurgencias y 
los movimientos antigubernamentales suelen crecer en 

regiones en las que la población tiene dificultades para 
obtener las necesidades básicas del Gobierno y depen-
de de otras fuentes para satisfacerlas. A menudo, las 
organizaciones insurgentes utilizan su capacidad para 
proporcionar bienes como método para ganar lealtad y 
legitimidad dentro de una región urbana densa.

3. Identidad. En las zonas urbanas densas, los gru-
pos que comparten una identidad basada en creencias o 
atributos étnicos, lingüísticos, religiosos o de otra índole 
tienden a vivir en comunidades organizadas en deter-
minados barrios de la ciudad.

4. Legitimidad. Si una población cree que el 
Gobierno es legítimo, es probable que siga las leyes de la 

sociedad. En el nivel más básico, la legitimidad se forja 
cuando un Gobierno satisface las necesidades básicas 
de su población. Cuando esas necesidades no se satisfa-
cen, la población buscará otros líderes.

5. Participación política. La participación políti-
ca puede abarcar todo el espectro, desde los métodos 
tradicionales que incluyen el voto hasta las acciones 

violentas contra el Gobierno. En muchas ciudades, los 
métodos más comunes para participar en la política 
pueden ser muy limitados. Por ello, la gente busca mé-
todos alternativos de participación política.

6. Penetración política. La penetración política se re-
fiere al grado de control efectivo que ejerce el Gobierno. 
Esto también se ve en la capacidad del Gobierno para 
implementar programas en un área específica. Ejemplo 
de ello son las actividades formales de aplicación de la ley 
en una región, los monumentos creados por los dirigen-
tes que promueven la identidad nacional y los programas 
de reordenación urbana que suelen incluir la eliminación 
de barrios marginales. En las zonas urbanas informales, 

Esta arquitectura de información representa una nube de puntos de alta densidad. Una nube de puntos es un conjunto de puntos en un 
plano de coordenadas. En este caso, los puntos de datos son los bordes de los edificios y otras estructuras de una zona urbana densa. En 
su conjunto, estos puntos crean una visualización tridimensional de un espacio. (Foto: U.S. Army Acquisition Support Center) 
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la penetración política suele ser mínima si el barrio 
marginal no atrae la atención del Gobierno. Sin em-
bargo, a medida que aumenta el desarrollo en muchas 
ciudades, los barrios marginales suelen ser objeto de 
destrucción en nombre del desarrollo. Esto represen-
ta el método más extremo de penetración política en 
un barrio marginal. En las comunidades típicas de 
barrios marginales, los dirigentes informales son los 
que más control tienen.

Estos seis elementos funcionan de forma diferen-
te según las características de una ciudad concreta. 
Todos los elementos del marco no son excluyentes, 
sino que se influyen mutuamente. Son multiespaciales 
y multidisciplinares. El objetivo no es ser reduccio-
nista, sino destacar cómo estos elementos informan el 
análisis de una ciudad.

Las MDO en ambientes urbanos 
densos: las conexiones

A medida que los centros urbanos adquieren mayor 
importancia, es esencial que se revise la doctrina para 
garantizar que las personas estén preparadas para las 
operaciones en las gran-
des ciudades. Junto con 
el aumento de la impor-
tancia de las ciudades, no 
se puede subestimar la 
importancia de las MDO. 
Dado que las zonas 
urbanas densas podrían 
ser futuros ambientes 
operacionales y las MDO 
son fundamentales para 
la doctrina, es importante 
revisar los vínculos entre 
ambos. Hay tres inter-
secciones clave entre las 
zonas urbanas densas y 
las MDO que ayudan 
a comprender cómo 
serían las operaciones en 
grandes regiones urbanas 
densas.

Intersección 1: Capas 
y convergencia. En pri-
mer lugar, el TRADOC se 
refiere a las MDO como 

un enfrentamiento por capas. Sería difícil encontrar un 
ambiente con más capas que una ciudad13. Las zonas 
urbanas densas incluyen múltiples niveles, desde los 
subterráneos, pasando por la superficie, hasta por enci-
ma de la misma, en las que figuran tanto edificios como 
tecnología aérea (drones, aviones, etc.). Más allá de las 
capas físicas de la ciudad, también hay una cantidad 
significativa de capas de geografía humana. Desde la 
económica hasta la política y la cultural, las ciudades 
son una compleja combinación de marcos que influyen 
en su funcionamiento.

La identidad es uno de los temas clave que empieza 
a arrojar luz sobre las complejidades de las capas de la 
ciudad. Un ejemplo de cómo la identidad influye en 
una región urbana densa es la creación y perpetuación 
de comunidades de emigrantes e identidades transna-
cionales. Victoria Lawson describe el transnacionalismo 
como «la medida en que los inmigrantes mantienen 
identidades plurales y experimentan complejas rela-
ciones de incorporación y resistencia a los proyectos de 
modernización globalizada, progreso urbano y perte-
nencia nacional»14. Este concepto de transnacionalismo 
es fundamental a medida que los migrantes navegan 
por nuevas influencias en su sentido de identidad y 
reexaminan su sentido de pertenencia, exclusión y 

afiliación15. El proceso 
de transnacionalismo 
muestra la complejidad 
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a la que se enfrenta un individuo, ya que varias redes 
se entrelazan para influir en la experiencia de una 
persona en una ciudad.

El TRADOC también subraya que las formaciones 
multidominio deben ser capaces de «acceder y emplear 
capacidades en todos los dominios»16. Tradicionalmente, 
el Ejército ha considerado múltiples dominios físicos (por 
ejemplo, subterráneo, superficial y aéreo). Sin embargo, en 
el moderno y denso ambiente urbano, esto se extiende a 
las múltiples capas de la geografía humana que operan en 
una ciudad. Esta extensión conlleva un énfasis renovado 
en la inteligencia, los asuntos civiles, las contrapartes del 
país anfitrión, los expertos regionales, las capacidades de 
alcance, y un comandante que no es necesariamente un 
experto en el AO específica, pero que tiene un sentido 
bien desarrollado de conocimiento general para hacer las 
preguntas correctas a los expertos adecuados.

Además de los distintos niveles de las MDO, el 
TRADOC hace hincapié en la convergencia de estos 
niveles en un área determinada. El TRADOC consi-
dera que la convergencia es la «integración rápida y 
continua de todos los dominios a través del tiempo, 
el espacio y las capacidades»17. En las operaciones, la 
escala no está predeterminada. Los actores intentarán 
configurar el ambiente operacional para que funcio-
ne en el nivel en el que tengan mayor influencia. Esto 
es especialmente relevante en una ciudad en la que 
confluyen múltiples escalas y geografías manzana 
por manzana. Las fuerzas hostiles podrían utilizar 
los ambientes subterráneos para configurar el campo 
de batalla debido a la ventaja que perciben en ellos. 
Esto se contrarresta con los esfuerzos por forzar a las 
fuerzas hostiles en la superficie a un conflicto decisivo 
en términos beneficiosos para las fuerzas amigas. Esta 
negociación del espacio es una de las competencias 
clave que tendrán lugar en cualquier operación urbana.

Además de la convergencia física de las escalas, 
existe también la convergencia de los marcos geográ-
ficos humanos que influyen en el desarrollo dentro de 
una región. El hecho de que un Gobierno sea conside-
rado legítimo y, por tanto, tenga la capacidad de que su 
mensaje penetre en una región local, está fuertemente 
influenciado por su capacidad de asignar servicios bási-
cos dentro de una región o si la población local cree que 
comparte una identidad con el Gobierno. En una gran 
ciudad, donde la población es extremadamente diversa 
y la prestación de servicios básicos es una operación 

compleja, los Gobiernos luchan por seguir siendo legí-
timos, a menudo por razones que no son transparentes. 
Las razones suelen quedar ocultas por la complejidad 
de las escalas y geografías convergentes.

Intersección 2: ¿Qué es la victoria? La naturaleza 
cambiante de las operaciones militares modernas ha 
incrementado las dificultades para definir los objetivos 
y, en consecuencia, para definir el éxito o la victoria. 
Los Estados compiten por debajo de lo que podría con-
siderarse conflicto armado, que el TRADOC denomina 
ganar «sin luchar» o difuminar las diferencias entre 
conflicto y no conflicto18. Para Reilly, un ejemplo de ga-
nar sin luchar son los escritores chinos, quienes abogan 
por ir más allá de los límites tradicionales de la guerra 
para lograr objetivos políticos nacionales, incluyendo 
ataques financieros o un virus para derribar redes eléc-
tricas19. Anthony Clas se hace eco de estas conclusiones 
en su revisión del poder blando y la noopolítica, que es 
un concepto de las ciencias políticas que se refiere a la 
política del conocimiento que utiliza los medios de co-
municación como vehículo de difusión del conocimien-
to20. Él destaca el poder blando y la noopolítica como 
herramientas para controlar las actitudes, opiniones y 
valores morales de la población en general. En el plano 
estratégico, Kull considera que la competencia por 
debajo del nivel de conflicto es un método para contro-
lar a la población o dominar el terreno sin necesidad de 
una campaña prolongada y de desgaste21. Fust consi-
dera que los enfrentamientos por capas en los ámbitos 
político, económico y militar son un método clave para 
distanciar a Estados Unidos de sus aliados22.

En los últimos años, Estados Unidos ha visto cómo 
los líderes declaraban el éxito de una operación, solo 
para ver cómo ese éxito percibido (o malinterpretado) 
se convertía en inestabilidad. Este es el resultado de un 
AO que ya no está compuesta únicamente por com-
batientes, sino que ahora es más bien un espectro de 
combatientes y no combatientes, con diversos niveles 
intermedios, cuya definición de éxito y seguridad 
puede diferir de las definiciones militares tradicionales. 
Esta confusión de definiciones se ve magnificada en un 
ambiente urbano denso, en el que viven y actúan en 
estrecha proximidad personas de diferentes identida-
des, niveles de participación y objetivos, que a menudo 
coinciden. Comprender las grandes diferencias de ob-
jetivos entre los grupos es un punto de partida pruden-
te para los debates sobre objetivos y logros.
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El TRADOC plantea una importante cuestión: 
«¿Cómo puede la fuerza conjunta derrotar las opera-
ciones de desestabilización de un adversario en una 
región, disuadir la escalada de violencia y, en caso de 
que esta se produzca, prepararse rápidamente para el 
conflicto armado?»23. Al desentrañar esta cuestión se 
plantean algunos problemas muy complejos que deben 
abordarse en las operaciones modernas. Para derrotar 
las «operaciones del adversario que quiere desestabili-
zar una región», hay que entender cómo el adversario 
intentará actuar. La clave muchas veces se encuentra en 
la geografía humana de la región.

La legitimidad es un punto fundamental de la com-
petencia dentro de una región urbana densa. La falta de 
participación formal del Gobierno en las comunidades 
de barrios marginales crea un vacío de poder que los 
movimientos insurgentes ven como oportunidad para 
ganar influencia. Como subraya Conrad C. Crane, 

«basándose en sus propias definiciones de legitimi-
dad, los habitantes de la región disputada decidirán el 
vencedor»24. Este vencedor puede ser o no el grupo que 
ocupa físicamente el territorio en ese momento.

En un ambiente de insurgencia, la lucha debe ser 
reconocida como legítima. Frank Ledwidge se hace eco 
de esta afirmación en su conclusión: «Las insurgencias 
complejas están impulsadas por la injusticia» y «la 
legitimidad es el objetivo principal […], si la nación 
anfitriona no logra la legitimidad, la COIN [contrain-
surgencia] no tendrá éxito»25. Cuando un Gobierno no 
satisface las necesidades básicas de un lugar, lo normal 
es que un grupo ajeno al Gobierno llene el vacío y las 
satisfaga para ganar legitimidad y eliminar potencial-
mente el poder del Gobierno en funciones.

Stuart Eizenstat, John Porter y Jeremy Weinstein 
destacan la importancia de la legitimidad en un 
debate sobre el desarrollo. Para ellos, la «brecha de 

El Laboratorio de Combate del Cuerpo de Infantería de Marina ejecuta el proyecto Metrópolis II, un experimento operacional de ope-
raciones urbanas densas, el 18 de agosto de 2019, en el Centro de Entrenamiento Urbano de Muscatatuck, en Indiana. El evento tenía 
como objetivo combinar eficazmente la robótica, los sensores y los vehículos tripulados y no tripulados con un enfoque en la mejora de 
la capacidad de los infantes de marina para percibir y localizar la amenaza. Durante este evento, se evaluó la velocidad de toma de deci-
siones y de acción, como también la letalidad al emplearse equipos tradicionales y sustitutos contra una fuerza enemiga en un ambiente 
urbano denso. (Foto: Matt Lyman, Laboratorio de Combate del Cuerpo de Marines)
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legitimidad» se refiere a la necesidad del Gobierno de 
«proteger los derechos y las libertades básicas de su 
pueblo, hacer cumplir el estado de derecho y permitir 
una amplia participación en el proceso político»26. Esto 
se une a otras dos brechas identificadas por Eizenstat, 
Porter y Weinstein: la «brecha de seguridad», en la que 
los Estados actúan para proporcionar seguridad a sus 
ciudadanos; y la «brecha de capacidad», en la que un 
país asigna servicios básicos27. Cuando los Gobiernos 
no abordan estas brechas, su legitimidad disminuye.

En una ciudad, las comunidades de los barrios mar-
ginales suelen ser regiones de origen de fuentes alterna-
tivas de gobernanza, ya que las necesidades básicas y la 
seguridad de los residentes locales no suelen ser aten-
didas por el Gobierno; y como resultado, aparece una 
brecha de legitimidad. En estos vacíos, los insurgentes 
suelen fomentar la volatilidad. En las comunidades de 
los barrios marginales, donde la población es bastante 
numerosa y puede acercarse al millón de habitantes, 
la legitimidad política es un componente esencial de 
la estabilidad y, en última instancia, de la victoria. Los 
conceptos tradicionales de victoria, o de consecución 
de los objetivos de la operación, se ven difuminados en 
las ciudades. La ocupación física del espacio, que en el 

mejor de los casos es un reto y probablemente imposible, 
puede ni siquiera ser el objetivo más importante de una 
operación. Esto requiere un enfoque multidominio para 
pensar y definir los objetivos. Si bien la ocupación física 
puede ser importante, atender necesidades básicas, o 
una determinada necesidad, puede ser más importante y 
creará una sensación de legitimidad dentro de la región. 
Comprender la naturaleza de la región ayudará a generar 
un mayor nivel de éxito.

Intersección 3: La expansión del campo de batalla. 
Uno de los principales cambios en las operaciones mi-
litares modernas es la expansión del campo de batalla y 
del AO. La zona de operaciones ya no se puede delimitar 
como una línea discreta en un mapa. La tecnología mo-
derna ha permitido que las conexiones se extiendan más 

El Laboratorio de Combate del Cuerpo de Infantería de Marina 
ejecuta el proyecto Metrópolis II, un experimento operacional 
de operaciones urbanas densas, el 25 de agosto de 2019, en el 
Centro de Entrenamiento Urbano de Muscatatuck, en Indiana. El 
terreno urbano a menudo incluye un nivel subterráneo que debe 
ser considerado durante las operaciones urbanas. (Foto: Soldado 
de primera clase Quinn Hurt, Laboratorio de Combate del Cuer-
po de Infantería de Marina)
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allá de una sola región. Kull subraya que la no linealidad 
es ahora la norma de la guerra28. El adversario se esforza-
rá por atacar una zona de apoyo utilizando una variedad 
de medios como ciberataques, campañas de información, 
acciones terroristas y acciones cinéticas tradicionales. 
El general David Perkins se hace eco de esta conclusión 
señalando que hackers enemigos pueden llegar a atacar a 
los familiares de los soldados29. Volesky y Noble explican 
sucintamente la creciente gama de amenazas cuando 
concluyen que los dominios cibernético y humano no 
están limitados por el espacio o el tiempo30.

La expansión del AO tiene un impacto considerable 
en la planificación de la misión. El efecto de los vínculos, 
facilitado por la globalización, los avances en la tecnolo-
gía de la comunicación, incluyendo los medios sociales 
y el acceso a los medios de comunicación tradicionales, 
representa un cambio de escala geográfica que desafía 
el concepto convencional de un ambiente operacional 
(OE) distintivo que puede ser aislado y analizado a escala 
local. Las regiones modernas existen en múltiples escalas, 
desde las acciones locales hasta las decisiones globales 
que afectan a los ciudadanos locales. En términos de ope-
raciones militares modernas, las acciones a escala más 
pequeña, incluso hasta el nivel de soldado individual, 
tienen impactos estratégicos potenciales en el teatro o 
incluso a nivel global. Estas interacciones entre escalas 
deben formar parte de cualquier análisis de una región 
urbana densa.

Además, la noción convencional del AO y el OE 
también se ve desafiada por la conectividad del centro 
urbano moderno. Las ciudades están interconectadas 
globalmente por muchos medios diferentes, incluyendo 
la economía, la cultura, la tecnología de comunica-
ción y los medios sociales. Aunque algunas doctrinas 
del Ejército abordan las amenazas transfronterizas, la 
influencia de la información es muy diferente a la de las 
fuerzas militares o paramilitares que cruzan una fron-
tera e influyen en un AO31. Ejemplos recientes como la 
Primavera Árabe y los movimientos Occupy demuestran 
que la capacidad de controlar la información en la era 
moderna es, en el mejor de los casos, limitada. Además, 
los actores crean comunidades virtuales e ideologías 
compartidas utilizando los medios sociales y las técnicas 
modernas de comunicación y difusión de información en 
un esfuerzo por ganar influencia en una región32. Estos 
ejemplos también demuestran que cuando los Gobiernos 
intentan restringir el acceso a los medios sociales en un 

esfuerzo por frenar la influencia de los movimientos so-
ciales, estos tienen el efecto contrario y actúan como una 
fuerza unificadora que reúne varios movimientos socia-
les dispares bajo un objetivo común y crea, o aumenta, la 
brecha de legitimidad33.

Los movimientos sociales internacionales demues-
tran cómo la participación política puede influir en las 
acciones en un ambiente urbano denso, a menudo desde 
una gran distancia. En las ciudades, donde los métodos 
convencionales de participación política son limitados, 
la gente suele buscar métodos alternativos de participa-
ción. La participación en los movimientos sociales suele 
ser uno de los métodos alternativos de participación 
más comunes. Aunque los movimientos se centran en 
cuestiones locales, estas están vinculadas a cuestiones 
internacionales y son particularmente influyentes.

Los movimientos sociales contemporáneos se han 
desarrollado gracias al auge de la globalización y a la 
adopción de nuevas tecnologías de la comunicación 
y medios sociales. Manuel Castells observa que la era 
moderna de los movimientos sociales tiene menos que 
ver con cambios de régimen y más con la exploración 
de la «construcción de significado en la mente de 
las personas»34. La nueva teoría de los movimientos 
sociales hace hincapié en que los movimientos mo-
dernos consisten en grupos más pequeños que se unen 
para establecer redes más amplias basadas en ideolo-
gías compartidas que suelen centrarse en un problema 
social más amplio. Castells identifica la Primavera 
Árabe y los movimientos Occupy como dos ejemplos 
de movimientos sociales contemporáneos que reunie-
ron a grupos dispares en torno a un problema social35. 
Los movimientos sociales modernos son muy hábiles 
en el uso de las redes sociales como medio de organi-
zación. Castells se refiere a ellos como «movimientos 
sociales en red»36. Aunque Internet proporciona un 
lugar virtual para reunirse y planificar, los movimien-
tos siguen necesitando ocupar un espacio físico para 
que otros grupos y el Estado se fijen en ellos37. Los 
espacios ocupados por los movimientos sociales son 
esenciales para el éxito del movimiento, ya que estos 
lugares están «cargados de poder simbólico al invadir 
lugares de poder estatal o instituciones financieras»38. 
Estos espacios «ocupados» también crean un espacio 
para el debate y la participación en el proceso políti-
co39. Es en esos lugares ocupados donde los movimien-
tos sociales pasan de la ideología a la acción.
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Una lección importante que debemos aprender de 
la Primavera Árabe y de los movimientos Occupy es 
que las concepciones tradicionales de las fronteras ya 
no definen exclusivamente la participación política. 
Estos movimientos se extienden mucho más allá de las 
definiciones tradicionales del campo de batalla, el AO 
o el OE. Por lo tanto, al planificar operaciones en zonas 
urbanas densas, es esencial que consideremos el impac-
to de las acciones en comunidades más amplias, más 
allá de las fronteras tradicionales que hemos visto en el 
pasado. Las acciones en una zona podrían envalentonar 
a actores en una región completamente diferente.

Conclusión
La mera influencia de las densas zonas urbanas en 

términos de demografía, cultura, economía y política exi-
ge que el Ejército se prepare para operar en las ciudades. 
La enorme complejidad de las regiones urbanas exige que 
cualquier operación sea multidominio. Los principios bá-
sicos de las MDO aportan una visión de las operaciones 
en una región urbana densa. Cuando las nociones clave 
de las MDO se comparan con un marco para el análisis 
urbano denso, las intersecciones que resultan proporcio-
nan conocimientos críticos que los comandantes deben 
abordar cuando operan en este tipo de ambientes.

En primer lugar, las ciudades son multiescalas. Esto 
incluye tanto geografías físicas como humanas. Las 
operaciones se producirán en las capas subterráneas, 
superficiales y aéreas. Además, las operaciones se verán 
influidas por la economía (producción y asignación), la 
política (penetración, participación y legitimidad) y las 
geografías culturales (identidad) que existen dentro de 
una región urbana densa y compacta.

En segundo lugar, la definición de éxito es otro reto 
en las operaciones modernas, especialmente en las 
ciudades. La victoria ya no se define como la derrota 

de una fuerza adversaria en el campo de batalla. Los 
conflictos modernos se producen a varios niveles, y a 
menudo los adversarios tratarán de disputar la com-
petencia en el nivel que más les convenga. A menudo 
esto se convierte en una competencia de legitimidad 
en la que varios actores tratan de influir en la pobla-
ción local. Esto se ve comúnmente como una opera-
ción de insurgencia/contrainsurgencia dentro de una 
zona urbana densa. La visión de la legitimidad influye 
tanto en la capacidad de un Gobierno para hacer 
llegar su mensaje a la población local (penetración 
política) como en la participación de la población en 
la política local.

Por último, el tamaño del AO se ha expandido 
considerablemente en la era moderna. El auge de 
las comunicaciones modernas, especialmente de las 
redes sociales, es especialmente significativo, ya que la 
información fluye entre un centro urbano y regiones 
que no están cerca de la ciudad. Además, los intentos 
de hacerse con el control de las tecnologías modernas 
(por ejemplo, las redes de telefonía móvil e Internet) 
suelen tener el efecto contrario al deseado. En lugar de 
poner bajo control a una fuerza opositora, a menudo 
la envalentonan y extienden su influencia, además de 
crear un apoyo simpatizante en fuerzas anteriormen-
te neutrales o aliadas, ya que sus pautas cotidianas 
se ven alteradas por la pérdida de conectividad. Esto 
fue especialmente visible durante las protestas de la 
Primavera Árabe en Egipto.

El futuro de la guerra es multidominio y urbano. 
En lugar de considerar estos ámbitos de forma aislada, 
las operaciones urbanas deben considerarse intrín-
secamente multidominio. Las conclusiones de las 
investigaciones sobre las MDO ofrecen importantes 
perspectivas para la planificación de operaciones en 
regiones urbanas densas.  
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