
 

 



 
 
 
 
Voy a ser extremadamente sintético. Y lanzado. Me apetece 
dibujar, con trazo fuerte y rotundo, la ruta para el nuevo ciclo 
de las ciudades que lo han hecho bien: que se han 
transformado en ciudades para la vida desde servicios buenos y 
en todo el territorio. Es tiempo para otra creatividad más 
centrada en los plurales ciudadanos. Deben optar por saltar de 
nuevo. Estamos en el desafío de volver a innovar. Fascinante. 
Así que trazo, a mano alzada, el croquis para el futuro de las 
ciudades que siempre avanzan. Las perezosas se quedarán 
atrás. Atontadas. 
 

A. Hasta el 2010 hemos diseñado las ciudades como urbs: 
infraestructuras básicas para la vida ciudadana. Este año 
constatamos que el rescate del sector financiero 
internacional se hizo con la inyección de dinero público 
desde el 2007 hasta dejar las finanzas públicas exhaustas.  
El sector financiero ha resucitado después de socializar su 
deuda delincuente. ¡Inaudito! Ahora, con los bolsillos 
ligeros y con lo público por reinventar audazmente, 
debemos reiniciar un nuevo ciclo en la marca ciudad: 
rediseñarla como civitas: casa común para la igualdad 
democrática desde todas las diferencias. No es lo mismo. 
En la urbs predomina la piedra, el urbanismo. En las civitas, 
la ética: los ciudadanos cívicos. La ciudad que no opte por 
esta transformación y se quede con las lágrimas de la 
escasa economía lo tendrá peor en el futuro inmediato. 

B. No es fácil emprender este rediseño urgente porque el 
sector asociativo y el gobierno municipal nos hemos dejado 
seducir por el dictado de la economía como marco único 
para tomar cualquier decisión, desde los lejanos ochenta. 
La economía – y no la política – ha imperado en el diseño 
de la ciudad/urbs. Basta. Debemos regresar a la polis, a la 
política ciudadana. Ya no más políticos tecnócratas, idiotas 
al servicio de los intereses económicos. Y basta de un 
sector asociativo impotente y amordazado, timorato. 
Ambos deben interiorizar que la economía viene después: 
sigue a la opción por una ciudad otra, más centrada en los 
ciudadanos todos, más igual desde todas las diferencias.  

 



 
 
 

C. Optemos por el rediseño de la ciudad/urbs que tenga por 
marco las olvidadas propuestas de las Naciones Unidas de 
1948 y 1966, tan bombardeadas por el aparato 
neocón/financiero salvaje desde sus potentes altavoces, 
Unión Europea incluida, con entusiasmo indisimulado. ¿Por 
qué olvidamos lo radicalmente humano tan a menudo? 

D. Pongamos punto final, en las ciudades/civitas avanzadas, al 
credo de todas las actuales desgracias: individualismo 
cerrado, consumismo como vida, mentalidad egoísta y 
despiadada o competencia insaciable. Asesinan la ciudad.  

E. Digámoslo bien alto: en los años del diseño de la 
ciudad/urbs no hemos vivido por encima de nuestras 
posibilidades. Es falso e inventado. Hemos diseñado la 
ciudad como casa: teníamos todo el derecho y la 
obligación. Ahora la vamos a rediseñar como atmósfera 
cívica compartida. Que es más. 

F. Lo haremos como artesanos desde la cooperación de suma, 
abandonando el narcicismo de las pequeñas diferencias 
que Freud detestaba con razón.  

G. Queremos una ciudad de ciudadanos responsables, 
implicados y audaces, creadores de vida otra, cooperantes 
siempre, con horizonte y rostro exuberantemente humano. 
No es antiguo reafirmarlo.  

H. Así que contaremos a los ciudadanos, con un relato 
implicativo, talentoso, emocionante, realista y para la 
media larga, estas opciones por las que optamos, tozudos, 
con el corazón a la izquierda, insistentemente. Y las 
haremos realidad: rediseño de ciudad/civitas. 
 
1. Impidamos el cambio climático desde la cotidianidad de 

la ciudad 
2. La igualdad económica desde la redistribución es un 

imperativo para la ciudad compartida 
3. La opción por los empobrecidos, los últimos, está 

presente en todas las decisiones.  
4. Los inmigrantes, en múltiple diálogo, forman parte de la 

ciudad común: avancemos en criollización. 
 
 
 



 
 
 

5. La creación de ocupación, en los tiempos del desempleo 
creciente, es prioridad ciudadana. 

6. Facilitemos a los parados de larga duración trabajos para 
la comunidad ciudadana con una remuneración cívica.  

7. Impulsemos libertades compartidas y derechos/deberes 
sociales avanzados: podemos ir más allá en ciudadanía.  

8. Hagamos de la corresponsabilidad la manera de estar 
activos en la ciudad: ayuda mutua expansiva.  

9. La salud es la base para el bienestar.  
10. La cultura para la convivencia creativa mantiene 

audaz la ciudad.  
11. La educación de calidad es indispensable.  
12. Acompañemos a las personas con minusvalías y 

pensemos la ciudad desde todas ellas.  
13. La libertad de cultos configura la ciudad abierta en 

horizontes plurales.  
14. Diálogo interciudadano ininterrumpido para co-

decidir la ciudad que estamos rediseñando.  
15. La cooperación constante entre la red de las 

asociaciones de la ciudad y el gobierno municipal es 
indispensable.  

16. Cooperación, también, con las medianas y pequeñas 
empresas, medios de comunicación, instituciones…  

17. Comunicación transparente y frecuente para contar 
qué se hace, cómo, para quiénes, por qué…  

18. Atención para paliar los trastornos causados por la 
excesiva vulnerabiliad.  

19. Red de barrios con servicios públicos básicos.  
20. Espacio público contemporáneo y abierto a todos.  
21. Industrias con energías limpias.  
22. Transporte accesible y verde.  
23. Incentivos para jóvenes emprendedores.  
24. Violencia cero: con ella la ciudad perece.  
25. Gobierno con liderazgo relacional nada partidario y 

omnipresente.  
26. Alta inversión pública. 

 
 
 
 



 
 
 

27. Trabajo compartido con ciudades y pueblos del 
entorno.  

28. Mantenimiento de la ciudad urbanizada.  
29. Vivienda digna: vida digna.  
30. La felicidad como estilo de ciudad: sentido ético con 

entusiasmo práctico, personal y común. 
 

I. Rediseñemos la ciudad/civitas sin pisar los frenos de los 
sectores alternativos: desde el diálogo y el pacto, desde la 
inteligencia cooperante, avancemos con ellos 
constantemente. Prefirámoslos. 

J. Consigamos el rediseño paso a paso, sin pausas: la 
estupidez de lo inconseguible está reñido con el rediseño.  

K. Seamos una orquestra afinada, al compás del rediseño 
cívico que la ciudad hoy necesita.  

L. Propongamos ahora con brío y fuerza: mañana es tarde y 
poco es opción para el abismo.  

M. El horizonte: la ciudad espléndidamente democrática. En 
democracia siempre es posible un paso de gigante más. El 
exceso no existe.  

N. Buena suerte no en el intento: en su realización espléndida.  
 
Nota: Oseira es un monasterio de monjes trapenses, construido 
del románico desnudo al barroco sobrio, en Galicia. He escrito 
este texto en su hospedería. Su abad me ha abierto amable 
todas las puertas. Gracias: la ciudad cívica debe ser tan humana 
como Oseira. Regresaré.  


