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enfrentaran al reto de cambiar lugares como Santiago.
Lugares tan especiales que su singularidad es reconocida
en todo el mundo. Pero también lugares que tienen una
identidad construida generación a generación por unos
habitantes, guardianes de su pasado pero que han vivido
siempre su presente de forma bastante sensata. Por lo me...
nos hasta ahora.
Parece como si el siglo XXI hubiera traído una cierta lo..
cura en la toma de algunas decisiones relativas a la cons ...
trucción de la ciudad. Entiendo que esta es la esencia de
este libro: intentar clarificar qué está pasando y qué cosas
hemos olvidado. A pesar de su universalidad, Santiago
siempre ha sido una ciudad para vivir. Su universalidad
ha sido reconocida no sólo por el hecho de ser Patrimonio
de la Humanidad, sino por haber ostentado la capitalidad
de territorios más o menos amplios a lo largo de la histo ..
ria, ser centro de cultura y conocimiento y, además, faro
espiritual. Es posible que su imagen planetaria nos haya
deslumbrado hasta el punto de ocultar la existencia de sus
ciudadanos. Pero son precisamente estos ciudadanos los
que han hecho posible que estas características universales
se hayan mantenido a lo largo de los siglos. Son los santia ...
gueses los que han hecho a Santiago. Y, hasta el momento,
con buenos resultados.
En el libro se destacan los barrios como ejes sobre los que
debería pivotar, tanto el planeamiento como el diseño ur ...
bano. Porque, efectivamente, Santiago siempre ha funcio ...
nado de esta manera. La organización parroquial rural de

Cuando Teresa me dijo que iba a escribir un libro basado
en lo que había publicado en su blog, la verdad es que me
dio envidia. Es algo que también me gustaría hacer con el
mío pero nunca encuentro ni el tiempo ni las ganas. Ade ...
más, probablemente en mi caso no funcionaría. No funcio ...
naría por muchas razones, pero la principal es el tema. El
suyo está bastante centrado en Santiago y su planeamien ...
to, lo que ayuda bastante a configurar un producto bastan ...
te compacto. Para mí, hablar o escribir sobre Santiago, o
sobre un libro sobre Santiago, es algo muy importante. No
sólo porque haya nacido en esta ciudad maravillosa, sin
parangón en el mundo, sino porque, a pesar del poco tiem ...
po que he pasado en ella, la quiero y la admiro como a una
madre. Este amor por Santiago que comparto con Teresa,
hace que sea fácil escribir unos párrafos de introducción a
un libro que es, básicamente, respeto a un lugar mágico.
Respeto al lugar es la lección que nos dejaron todos los
autores clásicos, desde Sitte hasta Unwin, pasando por
Jacobs o Mumford. Decía Unwina principios del pasado
siglo XX en uno de los primeros manuales de urbanismo
publicados (La práctica del urbanismo, 1919) que el arqui ...
tecto debía de aproximarse al terreno "con respeto". Este
principio, respeto por lo existente, debería estar grabado
a fuego en la cabeza de todos los planificadores que se
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"Lo moderno" está obsoleto. En momentos en los cuales el
ámbito de nuestras ciudades es el planeta, en el que corre,
mos un serio peligro de perder nuestra diversidad cultural
(que es la que nos ha hecho avanzar) resulta imprescindi
ble recuperar nuestros ámbitos locales. Sólo a partir de la
diversidad generada por los ámbitos locales será posible
salir de este pensamiento que se va volviendo, poco a
poco, único, tanto en los deseos como en los objetivos, las
formas, o los valores. Pero huir del pensamiento único no
significa renunciar a uno de los logros más importantes del
pasado siglo XX: la conciencia planetaria. Es precisamente
esta conciencia de que todo el planeta camina junto (aun ..
que muchas veces no en la misma dirección, lo que produ
ce rupturas evidentes) la que hace más necesaria la vuelta
a lo local, al contexto, al clima y a los materiales del sitio,
priorizando el desarrollo endógeno. Para conseguirlo es
necesaria una nueva gobernanza local que permita, de ver..
dad, construir nuestras ciudades entre todos y adaptadas a
las necesidades, requisitos y valores propios. Todo esto se
trasluce en las páginas que siguen que deberían ser fuente
de ideas, críticas y, sobre todo, esperanza.

Galicia se reconvierte en parte cuando entra en la ciudad
aunque, soterradamente, siempre permanece debajo. Así,
al barrio de San Pedro se le ha llegado a denominar (iróni
camente, con esa retranca que caracteriza al gallego) "Os
Estados Unidos", al pertenecer a parroquias diferentes.
Pero lo cierto es que la organización socio, espacial en esta
ciudad es particularmente importante y debería ser la base
de cualquier intento de previsión de su futuro urbano. Así
ha sido hasta ahora y sería bueno que siguiera siendo así.
Sobre todo porque el sistema ha funcionado.
Además, esta vuelta a lo local en lugares tan universales
como Santiago sólo se puede entender de esta forma, con,
jugando la imagen con la identidad. Porque la identidad
es la gran olvidada cuando se configura una ciudad como
la que comentamos. E identidad no es sólo la imagen in,
ternacional sino también la de los grupos que viven el día
a día, que trabajan en ella, que aman, que mueren en sus
calles y en sus casas. Para ellos también hay que construir
ciudad. La ciudad de los barrios. El libro responde a esta
necesidad de reconocerse en el contexto. En el contexto
no sólo climático y territorial, sino también en el contex
to histórico y social. Muchas veces, intentando asimilar
lenguajes formales genéricos (como si fueran en exclusiva
"la modernidad") comprensibles para todos y fáciles de
vender, olvidamos que, justamente, estos lenguajes son
los que nos vuelven anónimos. Y el sentido de una ciudad
como Santiago no es precisamente (ni lo ha sido nunca) el
anonimato.
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