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Ya el título del libro dice 
mucho sobre su conteni-

do, contraponiendo la idea de 
ciudad contra el concepto de 
“burbuja”, en el sentido más 
amplio del término. A través 
de los tres capítulos de los que 
consta la obra, el arquitecto y 
escritor Carlos Hernández Pezzi 
pretende, con una intención 
divulgativa, acercar el urbanis-
mo al ciudadano para ofrecerle 
elementos que le permitan 
comprender algunas de las 
contradicciones de los procesos 
urbanísticos que han condu-
cido a la situación actual. Por 
ejemplo, plantea la desconexión 
que existe entre la práctica del 
urbanismo y la preocupación 
medioambiental, cuestión clave 
que debe abordarse de una 
forma integral desde diversos 
frentes con el fin de renovar un 
modelo productivo excesiva-
mente dependiente del sector 
inmobiliario. 
En la obra, el autor también 
aporta un interesante punto 
de vista en torno al papel de 
las nuevas tecnologías y la 
aparición de la ciudad digital 
que alimenta burbujas virtuales 
“cada vez menos identificables y 

más herméticas”, cuyos efec-
tos en los campos económico, 
alimentario, de las materias pri-
mas, energético e inmobiliario 
han deteriorado notablemente 
la calidad de vida y el medio 
ambiente, además de plantear 
importantes contradicciones a 
las ciudades y los ciudadanos. 
Según Hernández Pezzi, la res-
puesta está en la propia realidad 
urbana y son las ciudades las 
que deben afrontar activamente 
el reto de pinchar burbujas que, 
infladas por la voracidad de  los 
mercados financieros, aumentan 
la desigualdad, la inaccesibilidad 
y la injusticia. 
En definitiva, con este trabajo, 
el experto urbanista intenta 
aproximar a los verdaderos pro-
tagonistas de las ciudades y del 
hecho urbano al conocimiento 
de su realidad urbanística desde 
una perspectiva crítica, reflexi-
va y abierta a la búsqueda de 
nuevos paradigmas que rompan 
con un modelo de desarrollo 
tan arraigado como caduco. La 
tarea no es sencilla, como dice 
Hernández Pezzi: “requiere 
múltiples esfuerzos y cambios 
de mentalidad de todos los 
agentes”. 
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En este ensayo el autor propone a los urbanistas 
y ciudadanos abordar una reflexión profunda 
sobre del modelo de urbanismo en España que 
ha sido especialmente negativo para sus recur-
sos naturales y ha propiciado la exclusión social 
y la creación de burbujas en su concepción y 
desarrollo.
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multitud de artículos, 
tanto en prensa escrita 
como en internet. En el 
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años 2002 y 2010 fue 
presidente del Consejo 
Superior de los Cole-
gios de Arquitectos de 
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La respuesta 
está en las ciudades
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