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__________________________________________________________________________________________________________ 

Iniciamos esta sesión un poco peculiar debido a las circunstancias del COViD  y por 

ello la hacemos mezcla presencial-virtual, situación que por  otra parte nos permite 

comunicar con varios de los autores que no están en Madrid y llegar a más gente 

desde sus casas. En todo caso el acto quedará grabado, como siempre, para poder 

verlo posteriormente desde nuestra Web. 

Mi misión aquí realmente es solo daros la bienvenida al CDU tanto a autores como 

al editor de este segundo libro de "Ciudades con Proyecto" y felicitaros por esta 

magnífica iniciativa. 

El libro en si mismo acabo de conocerlo  y por tanto poco tengo que decir sobre él , 

pero si conozco su antecedente a cuya presentación  ágil,  concisa y sugerente   

tuve el placer de asistir y tanto por su contenido como por su edición me parece 

absolutamente recomendable. 

El libro de hoy , como señala su contraportada, nos habla de ciudades y territorios,  

en este caso mayoritariamente españoles, que cuentan con un proyecto global, una 

idea global de futuro que se deriva en general de planes urbanísticos concebidos 

entre los 80 y el cambio de siglo y que marcaron estrategias de reequilibrio y 

regeneración para sus habitantes. 

Quizá, como señala Francesco Indovina en su último libro, hoy la velocidad de los 

cambios y la creciente complejidad de la ciudad y del territorio hace que algunos 

pongan en cuestión  la planificación en cuanto tal y propongan, o bien su 

eliminación o su adaptación a un  planeamiento flexible, que en general acaba 

siendo ningún plan, y por eso él nos señala unos planes de dos componentes: por 

un lado unos objetivos o estrategia bien definidos desde la política y desde las 

circunstancias y lugares concretos y por otro unas acciones para alcanzarlos que 

serían las que se irían adaptando a los cambios.   

Yo veo un poco de esta idea en las "ciudades con proyecto" que hoy se nos 

presentan _puedo confundirme_,  y dejo paso a sus autores para que nos lo 

cuenten.  

 

  

  


