
“La ciudad ante la crisis” 

 

Conferencia de Fernando Manero 

Tras una breve presentación de Susana Ordoñez, comenzó la exposición de 
Fernando Manero comentando la actualidad de la ciudad, con la crisis ya 
plenamente desatada, en lo que llamaríamos tiempos difíciles. Señala que la crisis 
urbana tiene cuatro factores:  
 

1. Sociodemográficos, cambios en el número y la composición de la población; 
2. Económicos, la distribución de la renta, las transformaciones del tejido 

productivo, la lógica de la competitividad; 
3. Ambientales, el deterioro del entorno, la insostenibilidad del modelo, el 

consumo de los recursos naturales; 
4. Políticos, el ámbito de las decisiones políticas, los modos de tomar 

decisiones, los diversos actores en la escena política, la calidad de la 
democracia y la gobernanza.  

   
Señaló la triple dimensión de la crisis urbana, sobre la que estructuró la conferencia:  

− Crisis de crecimiento:  

− Crisis de carácter cualitativo;  

− Crisis estructural, que induce a una reorientación socioterritorial del modelo. 
 
La crisis de crecimiento  

La crisis de crecimiento que ha experimentado nuestras ciudades no es la primera, 
ni será la última, basta leer los libros de diversos autores como Leonardo Benévolo: 
“Los orígenes del urbanismo moderno”, Lewis Mumford, “The city in history”, el de 
Henri Lefebvre, “Le droit à la ville”, el de Manuel Castells, “Crisis urbana y cambio 
social”, en los que se narran desde muy diversos puntos de vista las 
transformaciones poblacionales, las luchas sociales, los procesos de exclusión 
social hacia las periferias, los movimientos sociales de defensa de los marginados. 
Citó a Leopoldo Uría que había comentado ya alguno de esos procesos en su charla 
pasada en esta misma sala, sobre el 15-M y los Indignados. Esos cambios se 
acompañan de transformaciones espaciales de gran calado, como el famoso sprawl, 
en el que la ciudad fagocita su entorno y lo coloniza, organiza un territorio y genera 
una tremenda tensión. Véase el libro de la UE titulado “Urban sprawl in Europe”, 
donde se muestra un panorama esclarecedor. Estos procesos de crecimiento dan 
lugar a varios fenómenos: 
 

a. Ordenación selectiva; 
b. Procesos de planificación social;  
c. Segregación y exclusión social; 

 
Un libro extraordinario sobre estos temas y los niveles extremos que alcanza en 
algunas ciudades del mundo es el de Davis y Monk: “Paradis infernaux: les villes 
hallucinées du néo-capitalisme”. Todos estos temas han alimentado debates en 
todos los ámbitos de la sociedad del mundo entero. Por comentar algunos de ellos 
baste citar a La Cumbre del Hábitat, el V Foro Mundial de Río 2010, o el CONAMA, 
con enorme difusión en internet. Un tratamiento más local lo tenemos por ejemplo el 



Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano, editado en español y accesible también 
en internet.  
 
La crisis de carácter cualitativo 

La ciudad ha estado vinculada a la especulación, al negocio. Precisamente la crisis 
cualitativa actual deriva de los desafíos de los gobiernos locales, que se han dejado 
llevar por el espejismo de la riqueza sin límite. En esa lógica especulativa hay 
territorios ganadores y perdedores, lo rural se extingue por la lógica urbana, que lo 
consume. En estos momentos hay un conocimiento exhaustivo del espacio urbano, 
conocemos como es la urbanización, los desafíos las infraestructuras, los cascos 
históricos, la economía, etc... De manera que las ciudades se presentan a 
contradicciones permanentes entre la equidad y la eficiencia.  La capacidad 
competitiva, la sostenibilidad, las buenas prácticas urbanas, la gobernanza y la 
cultura urbana son las líneas que permiten controlar la ciudad de la especulación. 
Por ejemplo, está la manía de colocar la “imagen” de las ciudades en los medios, y 
para ello la inevitable realización del proyecto emblemático, que ha justificado tantos 
desmanes. Otros proyectos parecen más sensatos, las Ciudades Inteligentes, en el 
que están involucradas Valladolid y Palencia con el coche eléctrico. Se trata de dar 
resonancia a las ciudades a través de proyectos de innovación: los proyectos 
“cities”, “smart city”, son algunos ejemplos, lo que parece que va a dar lugar a un 
escenario enteramente nuevo.  
 
El paradigma de la sostenibilidad ha revolucionado la disciplina, integrando nuevos 
conceptos y nuevas perspectivas. Así, tenemos un torrente de nuevos 
planteamientos y conceptos: la estrategia sostenible, el capital natural, el bienestar y 
la salud de la población. Algunos estudios recientes ponen de manifiesto el impacto 
de la forma de vida urbana en la salud de las personas, como es el caso del estudio 
“Urbanismo, medio ambiente y salud”. Las agendas locales 21 son instrumentos 
locales de gobernanza, de gran utilidad a pesar de lo sesgado de su aplicación en 
algunos municipios. Son los ayuntamientos los protagonistas de este tema, a partir 
de la generalización de las buenas prácticas urbanas. Aunque algunos ejemplos 
(Calvia, Vitoria, etc.) van más allá de las buenas intenciones y alcanzan buenos 
resultados. Los principios básicos de estos ejemplos son: la democracia 
participativa, la buena relación público-privado, la intermunicipalidad, la articulación 
de las iniciativas locales y la evaluación. Eso da lugar, cuando se hace bien, a un 
territorio socialmente responsable.  
 
Es importante potenciar una cultura territorial metropolitana, que dé lugar a una Red 
de Ciudades, como estrategia para hacer frente a la crisis, a la que han de 
enfrentarse juntas, para compartir experiencias y aprender unas ciudades de otras. 
Valladolid, lo que tiene son hermanamientos de ciudades que desde este punto de 
vista son irrelevantes. Ahí está por ejemplo The Network of European Metropolitan 
Regions and Areas-METREX, y otros, que son centros potentes de investigación en 
los que están implicadas las ciudades en la gobernanza del territorio, marcando 
pautas de acción y estableciendo formas de cooperación.  
 
 
 



La crisis estructural  

En estos años hemos podido comprobar la ineficiencia del modelo urbano español, 
los enormes costos sociales, económicos y medioambientales. El modelo urbano 
español de estos últimos años ha tenido enormes deficiencias, disfuncionalidades e 
irregularidades. Basta analizar el caso valenciano, estudiado por Fernando Gaja,  
donde se pone de manifiesto la “escenografía de la opulencia y las infraestructuras 
del infradiseño”. El informe Auken, aprobado por el Parlamento Europeo, es un 
ejemplo de los desmanes del modelo urbanístico español, que ha sido silenciado de 
forma bochornosa por los medios de comunicación españoles. Ha estado fuera del 
debate político desde que se publicó. Y el informe Auken no hace otra cosa que 
denunciar el urbanismo español, con su despilfarro y su falta de sostenibilidad. 
España incumple la normativa ambiental de la UE, con el problema del agua, por 
ejemplo. Pero no hay que ir tan lejos. Basta ver el agujero económico de nuestros 
municipios, la deuda pública.  
 
La política urbana debe inscribirse en la ordenación sostenible del territorio. Hay que 
someter a evaluación lo que se hace, los proyectos y los resultados. Observar el 
conjunto y no fijarse solo en lo particular, en la pequeña parcela. La competitividad 
de las ciudades entre sí ha sido muy negativa, tal vez positiva tomando las ciudades 
una a una, es extraordinariamente negativa observada en su conjunto. Véase el 
coloquio internacional convocado para enero de 2012, que tendrá lugar en París con 
el título “La ville competitive, à quel prix?”. El tema principal de dicho coloquio es 
recuperar un equilibrio entre el desarrollo económico y la justicia social de un 
territorio. No se puede hacer girar todo el desarrollo en la destrucción de la 
naturaleza. La actual crisis pone sobre la mesa la alta rentabilidad económica de los 
desarrollos urbanos y la gran injusticia que supone socializar las pérdidas. La crisis 
nos sitúa en un balance de resultados.  


