
Las Ciudades, ámbitos de emancipación.  Cibeles.  
Diciembre 2003   Página 1 

Las ciudades, ámbitos de emancipación 

 
La ciudad es hoy, más que nunca en la historia, un ámbito de libertad en el que 
todos tenemos que ser aprendices de los caminos de la emancipación de ideas y 
prejuicios del pasado y de tecnologías que cambiarán nuestro futuro si asumimos el 
riesgo del conocimiento, que implica siempre la soledad del explorador y la 
satisfacción del reencuentro de identidades cruzadas. 
 
La ciudad del siglo XXI es el encuentro de todo lo malo y lo bueno del siglo XX. El 
desarraigo de la naturaleza, la violencia, la pobreza y la guerra han tenido su marco 
en las ciudades y es aquí donde se libran las batallas por la humanidad, la 
tolerancia, la vida y la cultura. 
 
Identidades variables de nuevas geometrías 
 
La economía y la sociedad que cambian a identidades variables de nuevas 
geometrías, necesitan nuevos espacios de oportunidad y nuevos tiempos vitales. El 
lugar cuenta todavía, pero cuenta en función de movilidades nuevas y de posiciones 
que cambian, de ritmos y tiempos que se miden de otra manera. Berlín o Madrid 
emergen de una constante redistribución de espacios y tiempos; de un reparto - 
constantemente desequilibrado por las tensiones del mercado- a un reparto basado 
en la cohesión social y la justicia. El lugar es un espacio de mezcla en el que 
asociamos identidades y diferencias en lo colectivo y mantenemos nuestros 
espacios de individualidad y soledad. El espacio público es la forma de compartir por 
excelencia y la ciudad es el espacio de la red pública de intercambios en la que nos 
ponemos en común con otros seres humanos. El espacio público físico y virtual (en 
las redes) de las ciudades es el escenario de las batallas emancipadoras de los 
seres humanos, donde se mide la igualdad de oportunidades para disfrutar del 
tiempo y del espacio. 
 
Compartir la riqueza generada entre todos para aumentar el conocimiento y revertirlo 
en calidad de vida comunitaria es la primera prioridad de la nueva sociedad y, por 
tanto, de sus ciudades y capitales de mayor importancia. Ciudades solidarias, 
ciudades hermanas, territorios urbanos del conocimiento y la tolerancia son los 
objetivos alcanzables de la emancipación humana y son el territorio frágil de la 
preservación del planeta en el que tenemos que plantear las políticas de igualdad. 
Las ofertas de oportunidades son ofertas de riesgos y no programas de 
subvenciones. Riesgos para quienes las promueven y riesgos para quienes acceden 
a ellas, pues todo conocimiento pone al ser humano en el riesgo de ser libre y con 
ello en el de enfrentarse al mundo con plena conciencia de su “yo” y de las 
limitaciones de la libertad de su “yo” en lo social. 
 
El “yo” personalizado frente a la masa genérica pueden ser la solución frente a la 
ciudad genérica, que no diferencia ni identifica ciudadanas y ciudadanos y trata a 
todos como sujetos objetivados e universales en vez de individuos subjetivos y 
específicos con derechos y deberes comunitarios. 
 
Los sujetos protagonistas ya no son los mismos: su indiferenciación constituye un 
atentado contra sus derechos de igualdad. Y sus derechos a la igualdad vienen 
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protegidos y limitados por el respeto a los de mucha gente que depende de ellos en 
otras ciudades y partes del mundo, tan lejanas y diversas como se quiera. 
 
Vasos comunicantes de la ciudadanía 
 
Compartir la ciudad es disponer de accesos iguales, igual movilidad, equilibrados 
beneficios de renta y las mismas facilidades de formación, empleo, salud, 
alojamiento y cuidado. La ciudad crece en todos estos recintos de igualdad y en 
otros tantos de bloqueo, desequilibrio e intolerancia. La forma de conseguir que la 
ciudad se construya de forma duradera por una ciudadanía responsable es abrir sus 
vasos comunicantes y establecer flujos de doble dirección entre todos sus grupos de 
habitar, de vivir y de pensar, para que todos puedan conocer, fluir y gozar del 
patrimonio que la historia ha otorgado al espacio de emancipación de la humanidad 
que son las urbes contemporáneas. 
 
Las ciudades son mucho más jóvenes, dinámicas y transformadoras de lo que nos 
pueda parecer. Y no solo las más publicitadas como Seattle o Miami, sino Santiago 
de Compostela o Girona, Sevilla o Valencia. Hay ciudades que no excluyen sino 
comparten territorios de la sociedad de flujos y el complejo de redes que enmarca el 
nuevo territorio de países y regiones y polariza nodos mediáticos. Y lo hacen 
responsablemente. 
 
En el espacio virtual y en ciudades y sistemas de ciudades muchas de ellas están 
posicionadas en torno a valores de innovación y aportan indicadores de modernidad. 
De una modernidad basada en nuevos supuestos, nuevos sujetos y nuevos 
modelos. Por eso los ciudadanos no podemos descuidarnos o confundirnos con los 
discursos arcaizantes, el pesimismo o el énfasis en lo local, sin arriesgarnos a ser 
superados por otras realidades que conviven junto a lo viejo, aunque se vean 
menos.  
 
La estrategia de modernidad consiste en concebir las ciudades como una parte del 
espacio de flujos, que necesita también de una cierta fluidez que no le ofrece ya la 
antigua visión del urbanismo. El urbanismo no es hoy ni la solución ni el problema. El 
problema, los conflictos vienen de decidir cómo crecer de una forma sostenible con 
un proyecto de ciudad que es a la vez una Agenda de programas y plazos, de 
compromisos y pactos, de innovación y tradición. Una ciudad física, pero también 
virtual, dónde no sólo han de ofrecerse calles, plazas y equipamientos, sino 
esperanzas ilusiones y utopías de riqueza moral, cohesión social, igualdad en la 
formación del capital organizativo, humano y tecnológico en torno a un modelo 
territorial y ambiental sostenible. Es decir en un proceso de ósmosis de los entornos 
humanos y ambientales con las formas de cohesión, participación y gobernabilidad 
sociales avanzadas. 
 
Dentro de un escenario cambiante 
 
La solución, las soluciones en plural, están en el empeño por hacer ciudades bajo 
nuevas miradas dentro de un escenario cambiante de nuevos retos urbanos y 
ambientales; del pacto por el desarrollo equilibrado y repartido. Ese pacto social que 
apuesta sobre todo por la cultura y la calidad de la convivencia está alentado por la 
igualdad de oportunidades que defienden las ciudades más avanzadas y por la 
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innovación en las formas de acceso al conocimiento. Igualdad hoy es capacidad de 
acceso, como ha definido a nuestra era Jeremy Rifkin. 
 
Lejos del viejo desarrollismo de los ámbitos segregados y las usos sin mezclar, del 
boom inmobiliario y del espejismo turístico, las aglomeraciones urbanas, para poder 
desarrollar la pléyade de nuevas oportunidades, además de planes económico 
sociales necesitan estatus y corazones políticos de áreas metropolitanas reales, con 
poderes encabezados por el liderazgo de las ciudades cabecera para hacer frente a 
sueños colectivos de futuro como la igualdad, la educación, la urbanidad, la 
convivencia en paz y la cultura.  
 
Necesitan los espacios metropolitanos concentrar su ciudad compacta y a la vez 
difundir su espacio de flujos a un territorio por conquistar, esparciendo sus valores 
ambientales, sus recursos humanos y vitales y rescatando el patrimonio histórico y 
natural que aún se tiene en el baúl de los recuerdos, para ponerlo al frente de una 
nueva identidad. Por eso no hay que confundir la red con el todo y los nodos con las 
partes, como aparentan algunos analistas que desprecian lo real en menoscabo de 
lo virtual y lo tecnológico. Más allá de lo que afirma Manuel Castells conviviremos 
dualmente con categorías físicas y espaciales de las dos categorías tangibles e 
intangibles.  
 
Defender la identidad e identidades europeas 
 
Esto es así en España y en Europa en la economía global, no es otra cosa que 
cosmopolitismo frente a localismo, identidad universal frente a agravio, 
competitividad global y riesgo frente a subvención y clientelismo.  
 
La identidad está mucho más cerca de los valores e innovación de las redes 
tecnológicas, de la formación de capital humano y de la nueva empresa. Está más 
ligada de lo que muchos creen en torno a los valores medioambientales y ecológicos 
modernos, a la red de nuevos flujos de transporte de información y comunicaciones; 
se rige mucho más que antes por la puesta al día de símbolos culturales de 
tolerancia y de variables comunitarias de calidad de vida. 
 
Por eso la vida en la innovación social, cultural y económica es el objetivo mítico 
más sugestivo que se puede ofrecer hoy a los ciudadanos y ciudadanas, aunque eso 
no coincida con la opinión de gentes sin discurso. La ciudad de la era digital ha de 
contener servicios igual de avanzados que los servicios virtualmente ofrecidos por la 
red. Esto quiere decir, accesibilidad, movilidad, igualdad, vinculación, reciclaje, 
información activa y democratización de todos los servicios a todos los puntos de 
cualquier red de las ciudades españolas y europeas. Y esto vale para mujeres y 
hombres, para emigrantes y locales, para jóvenes y parados: El retrato de la pobreza 
tiene un nuevo rostro, que es el de la mujer emigrada, poco formada, madre y 
desmpleada. Más democracia, más Europa, más transferencia de las redes a los 
modos de hacer cotidianos en transporte, habitación, cultura o empleo, han de 
cambiar esta situación. 
 
El objetivo de imbricarse los cables, las redes, las fibras, los flujos, los sistemas 
compartidos, la información, el capital emprendedor, la economía social, el reto 
tecnológico y sus correlatos culturales y ambientales son lo que reclaman los 
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ciudadanos en todas partes. Nos sentimos más vertebrados y cohesionados en la 
sociedad de la información que en la mediatización de las inversiones 
compensatorias.  
 
Oportunismo y oportunidad 
 
Los proyectos políticamente correctos de igualar las ciudades de forma mecánica, 
de sumar equipamientos bajo los raseros de mínimos admisibles, deben dar paso a 
mapas activos de un territorio sin límite (que se salga de lo ciudadano hacia la 
ciudad-región, que se salga de lo metropolitano hacia la ciudad-red, que se salga del 
ámbito subregional hacia lo europeo) desde el que abarcar los espacios de 
oportunidad. Mapas que no se crean sagrados, planes que no se crean salvadores, 
urbanismos que no estén viciados por la promesa aislada de reconstrucción del 
espacio físico, son a convocar a todas las fuerzas que levantan el nuevo espacio 
social corresponsable y comprometido con el individuo a través del respeto a la 
comunidad. 
 
Ese universo es un conjunto de planos tridimensionales (quizá tan 
multidimensionales como el volumen de la nueva geometría de flujos) sobre las dos 
dimensiones principales de la ciudad contemporánea, espacio y tiempo. Activar los 
recursos espaciales y temporales y ponerles umbrales de crecimiento y de tamaño, 
de forma que el vuelo de una acción local no hipoteque la solución global y, al 
contrario, lo global permita la vida local de las minorías, los discapacitados los 
inmigrantes, los individuos, en fin, uno a uno, tomados de uno a uno. Tal ha de ser el 
objetivo de las nuevas políticas urbanas: una arquitectura de lo social que confluya 
hacia espacios accesibles desde el punto de vista político, económico y cultural, y 
los haga permeables al individuo y al grupo. Que los active como sujetos sociales. 
 
Un plano activo en el que se inserten mallas superpuestas, retículas emergentes, 
hitos fijos y móviles, corrientes, turbulencias y estructuras creadoras de energía. Y 
todas ellas están formadas por personas, grupos de interés y nuevos actores 
sociales. En la que se detallen los cursos de los recursos renovables, de los 
espacios transformables, de los tejidos regenerables, de lo intereses conciliables, 
pero recursos humanos, espacios humanos, tejidos humanos, legítimos intereses 
humanos. Un plano activo de las tensiones y los conflictos, de las sinergias y 
empatías, de las variables que se relacionan hacia dentro de la ciudad y hacia su 
entorno exterior, de lo que se influyen las periferias y el centro en los movimientos 
socioeconómicos de las ciudadanías emergentes.  
 
Un plano de territorios con y sin proyecto. Un plano activo en el que la ciudadanía 
lance destellos de luz sobre los lugares en sombra, donde se destaquen las 
voluntades y estrategias que han de conectarse a las corrientes de innovación. Un 
plano que distinga entre lo que debe enmarcar y focalizar la iniciativa pública y lo 
que debe ser hecho por la iniciativa privada. Un plano activo de realidades que 
contenga valores, actitudes y defienda derechos, obligue a deberes y señale 
fehacientemente un horizonte de nueva urbanidad. La educación democrática de la 
ciudad que iguale a los ciudadanos ante la ley en el espacio físico, en el tiempo, en 
la vida comunitaria, en la felicidad de disfrutar una ciudad saludable. 
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Un plano activo de planes y estrategias superpuestas a una agenda de tiempos-
espacios-accesos, a una malla de proyectos, a una retícula de sujetos y colectivos 
emprendedores, a un horizonte de individuos prendidos en el respeto a la 
comunidad. Así es el mapa de necesidades que demandamos a las nuevas 
estrategias territoriales. El mapa no es el territorio, el plan general no es el único 
recurso, la ciudad no es un único programa. El territorio es un proyecto colectivo de 
ciudades activadas por planos inteligentes para la construcción de futuros plurales. 
Universos en los que las tres dimensiones están contenidas en los planos de justicia 
e igualdad y se multiplican en variables multidimensionales. Ese es el reto del 
desarrollo sostenible en las ciudades.  
 
Calidad urbana 
 
¿Un nuevo urbanismo? Aquel que consiga no solo asignar usos e intensidades, 
clasificar suelos o señalar áreas y criterios de desarrollo, sino que active planos de 
conocimiento del entorno para favorecer procesos de mejora del entorno humano y 
natural. ¿Nuevas tecnologías aplicadas al territorio físico? Aquellas que no separen 
el concepto de tecnología de las necesidades sociales de cohesión y de vida que 
faciliten movilidad igualitaria, calidad urbana, mejora de la formación y el empleo, 
alojamiento y protección de la salud. 
 
España y Europa, tienen en la tecnología del conocimiento, en la mejora de su 
patrimonio vital y en desafío del medio ambiente las tres propuestas que más 
pueden proyectar un liderazgo comunitario y vertebrador. Innovar en los tres campos 
significa innovar en los valores y aplicar tecnologías avanzadas a la creación de 
nuevos espacios de oportunidad y calidad de vida a sujetos con nombres y apellidos.  
 
Lo opuesto a atribuir a la tecnología la condición de una nueva maquinaria, sino un 
lenguaje esencial del nuevo conocimiento. Usar la tecnología como una codificación 
de nuevas facilidades instrumentales en la vida cotidiana. Todo lo contrario de 
propuestas cerradas revestidas de falsa modernidad tecnológica.  
 
Un liderazgo ciudadano y una gobernabilidad transversal muy lejos del localismo y 
muy cerca de lo global. No un tranversalismo de metáforas genéricas, sino una 
política activa de género contra la indiferencia y la indiferenciación. Un territorio que 
la propia comunidad selecciona y controla para transferir conocimiento entre unos y 
otros. Una acción contra la ciudad genérica asumida con resignación, estableciendo 
corrientes de intercambio que empapen las mallas de desarrollos en igualdad de 
condiciones y oportunidades. Una acción que asigne recursos permeables al capital 
físico, humano y social para dar cobertura a nuevos proyectos emancipadores y a 
los grupos con mayor capacidad emancipadora.  
 
Aunque interese a todos, sin lugar a dudas, las mujeres, en sus ilimitadas 
individualidades emancipadoras, son las más interesadas en compartir las nuevas 
ciudades del siglo XXI. 
 
Málaga, 1 de Diciembre de 2003 
 

Carlos Hernández Pezzi.  
Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. 


