
Joan Clos, ponencia del 18 de junio de 2016 en el Hotel Quito. 

Es importante que ustedes entren a profundidad en los temas de urbanización porque 

lamentablemente nos encontramos con el tratamiento que se da, con algunas lagunas o 

problemas de comprensión sobre el tema de la urbanización. Y es que el tema de la 

urbanización no es fácil, por el fenómeno fundamental de que todo el mundo habla de la 

ciudad y la urbanización. Hay mucho experto y todo el mundo se siente autorizado a 

hablar de la urbanización porque casi todos vivimos en las ciudades. Pero el hecho de que 

vivamos en la ciudad no quiere decir que comprendamos las cosas más complicadas y 

complejas de la urbanización. Una cosa es que te guste la comida y la otra ser buen 

cocinero, o que te guste el fútbol y que seas un buen entrenador de fútbol. En el caso de 

la urbanización ocurre lo mismo, que de la urbanización todo el mundo se atreve a hablar, 

porque la conocemos íntimamente, y por ello tenemos la percepción subjetiva de que 

entendemos la urbanización. Y esto no es cierto, porque tiene aspectos contraintuitivos, 

que solo se aprenden con un esfuerzo de análisis, con estudio y etc. Y esto es un problema 

para la prensa o para los medios que comunicáis, pero no es solo un problema de 

comunicación. Muchos políticos responsables de la urbanización no entienden lo que es 

la urbanización, y esto es más grave. Toman decisiones sobre la urbanización. Hay que 

hacer un esfuerzo de comprender lo que no es obvio, lo que no es automático. Me 

preguntaba una compañera cuáles son los problemas de la urbanización en Latinoamérica. 

Uno de los problemas más extendidos en Latinoamérica es la baja densidad. La gente lo 

considera positivo, porque la baja densidad da jardín, arbolito, una sensación de 

proximidad con la naturaleza que la gente valora. Pero la baja densidad tiene un problema 

importantísimo, que reduce la capacidad productiva de la ciudad. La ciudad es un 

artefacto, una producción humana que se ha demostrado que produce bienes y servicios 

a mejor precio que las zonas que no son densas, por factores que se han ido estudiando 

en años a base de los siglos, de proximidad de los factores de producción, tamaño de los 

mercados. Hay muchos motivos por los que la ciudad produce a mejor precio bienes y 

servicios. Si tu quieres tener un especialista en fibra óptica es más fácil tenerlo en la 

ciudad que en un pueblo de 200 habitantes en la cumbre de una montaña. Un señor que 

es especialista en fibra óptica, en un pueblo de 200 habitantes en la cumbre de una 

montaña no puede vivir, no puede pagarse su especialización. Está claro. Pero es 

contraintuitivo. Mucha gente cree que lo mejor es la ciudad con la casa individual, la 

piscina si puede ser. ¿Cuál es la ciudad ideal que nos gustaría a todos tener? Si lo miramos 

desde el punto de vista individual todos sabemos lo que queremos, que es una casa con 

jardín y piscina. Pero esto no se puede tener en el planeta tierra con una población de 10 

mil millones de habitantes. Aunque sea deseable a nivel individual, no es asequible a nivel 

colectivo. Es un fenómeno que ocurre en la ciudad. Hay fenómenos individuales y 

colectivos que se desarrollan con lógicas diferentes. La ciudad no es la suma de sus 

ciudadanos, la ciudad tiene condiciones emergentes, que no son individuales, son 

colectivas. Hay que ser capaces, si quieres diseñar una buena ciudad, de diseñarla 

políticamente, que la gente esté a favor, pero que además la ciudad sea productiva y 

funcional. Y que sea productiva y funcional necesariamente no va a favor de cada uno de 

nosotros. Cada uno podríamos disfrutar de la ciudad si somos un poco “free riders”. La 



ciudad es una construcción social y humana extraordinaria que está basada en el diseño 

urbano, no en el instinto. Así como la comunidad de las termitas o abejas está producida 

por instinto, la ciudad humana no se genera por instinto, se genera por diseño, creatividad 

mental de los humanos que acuerdan vivir en una ciudad. Por tanto, la ciudad tiene 

aspectos positivos y negativos según el diseño, y el diseño no está solo en los edificios, 

el diseño jurídico es lo más importante, pero el diseño físico es muy importante, el diseño 

financiero. La ciudad que funciona bien es casi mágico, es como una orquesta que suena 

bien pese a que hay muchos instrumentos diferentes tocando piezas musicales que no 

parece que vayan a conjugarse. La ciudad óptica, utópica, es mágica, es fruto de una 

creatividad humana ante un fenómeno colectivo, que insisto, una cosa son los deseos 

individuales y otra cosa son las condiciones emergentes. Por ejemplo, en la ciudad 

aprendemos a autolimitarnos, si es semáforo está rojo no pasamos para que pueda pasar 

el que está verde. Hay ciudades que os puedo contar donde el semáforo no sirve, y 

funciona, se pone verde y rojo, lo que no significa que la gente lo obedezca, y si la gente 

no lo obedece el riesgo de vivir en la ciudad es inmenso. Por tanto, las normas de 

convivencia en la ciudad son tan importantes como el diseño. La ciudad no es fruto tan 

solo de arquitectos y urbanistas, es fruto de la política, de la calidad de la democracia, de 

la capacidad de redistribución de la riqueza. Porque si tienes una sociedad muy desigual 

la gente está de mal humor y no va a estar a gusto, o la gente va a hacer comunidades 

separadas para protegerse de sus vecinos, que es la negación de la ciudad utópica. Por 

tanto, hacer una buena ciudad en el S.XXI, cuando el 55% de la población es urbana y 

esto va a continuar, y la cultura del planeta es urbana aunque no vivas en la ciudad, porque 

la cultura con la que convivimos en el mundo es fruto de la urbanización. La democracia 

se generó con la ciudad, la industrialización se generó con la ciudad, el feminismo se 

generó con la ciudad, los derechos humanos se generaron con la ciudad… con la 

convivencia colectiva de los humanos, con un trabajo colectivo. Las sociedades 

anónimas, los sindicatos, lo que forma parte de la esencia de la sociedad moderna es una 

cultura urbana, independientemente de que solo sea la población el 55% urbana, pero la 

cultura somos urbanos, aunque vivamos en el campo. Nos hemos hecho urbanos, ya 

utilizamos el whatsapp o el twitter aunque vivamos en el campo. La cultura ya es urbana. 

Luego hay otro tema que es el medioambiental, la contaminación, el uso de la energía, el 

cambio climático y el crecimiento de la población. Ahora estamos en 7300 millones de 

habitantes, vamos a llegar a 10.000. Ya tenemos el 55% urbanizado que ocupa el 2,2% 

del suelo del planeta, lo cual está muy bien porque podemos proteger el planeta, pero hay 

una tendencia al crecimiento de la mancha urbana con menores densidades que genera 

problemas de mucha clase, también ambientales. Antes he comentado los problemas de 

productividad de la ciudad dispersa, pero hay otro elemento que justifica la 

compacticidad, que es el medio ambiente. Todo esto está en cuestión en la urbanización. 

En los últimos 20 años la urbanización que se está practicando es de baja calidad, no es 

buena en general a nivel planetario. Hay siempre grandes excepciones, buenos casos y 

proyectos aquí y allá que está bien hecho, pero en general, la urbanización es de baja 

calidad. Ha habido un predominio del mercado en el proceso de urbanización en los 

últimos años que ha sido preocupante, porque no es capaz de organizar bien los bienes 

públicos, el espacio público, por ejemplo el mercado no sabe crearlo, porque no es su 



función tampoco. No pidamos que haga cosas que no está diseñado para hacer. Pero desde 

el punto de vista de las administraciones públicas hay que reinventar el planeamiento y el 

diseño urbano. Si continuamos en la línea del crecimiento urbano acelerado con baja 

calidad de la urbanización los riesgos son muy altos. De hecho, si os fijáis en la primavera 

árabe, fue una revolución urbana de la juventud sin empleo. No puedes tener a mucha 

gente joven sin empleo hacinadas en las ciudades, ni con economía de subsistencia en el 

campo. Hay que mejorar la sociedad, generar que haya más empleos y resolver muchas 

situaciones. Muchas de ellas no son evidentes en primera instancia, son muchas veces 

contradictorias, antiintuitivas. Por ello hay que hacer un esfuerzo de comprensión al que 

os animo. Viviendo en Ecuador que tiene un fuerte nivel de urbanización ya lo conocen. 

Animo al debate para generar controversia. 

Pregunta: Preguntarle que usted afirma que hay cosas que no son intuitivas, ¿cómo debe 

ser la participación ciudadana cuando no tiene conocimiento, incluir al barrio informal 

que no sabe mucho sobre la ciudad para decidir sobre el futuro de la ciudad? 

Este es un tema crucial. Porque aquí muchas veces entran en contradicción una visión 

utópica e infantil que cualquier cosa consensuada o participada es buena. No 

necesariamente. La participación es una base básica como signo, señal de calidad 

democrática. Hay que hacer las cosas participativamente. Ahora, hay que hacer 

participativamente las cosas que hay que hacer participativamente, las que tiene que hacer 

un técnico las tiene que hacer un técnico. No haces una operación quirúrgica con una 

comisión, escoges a un cirujano y a un anestesista que sepa hacer la intervención 

quirúrgica. No es una cuestión de participación, una intervención quirúrgica. En el diseño 

urbano pasa lo mismo, hay aspectos técnicos del diseño urbano. Y otros aspectos que son 

de calidad democrática, y hay que evitar el equilibrio entre los dos. Y no se puede caer en 

ninguno de los dos extremos. La ciudad antes del S.XVII la hacían los príncipes, papas, 

cardenales, los autócratas, hacían el diseño de la ciudad. Y el resto de ciudadanos a callar 

y hacer lo que puedan. Con la democracia, la sociedad humana, no solo el diseño urbano, 

muchas cosas de la sociedad mejoraron, y ahora estamos en una fase donde la calidad 

democrática exige participación. Lo cual no quiere decir que todo deba hacer 

exclusivamente por la participación. El diseño de un pedestal como éste debe estar hecho 

por un diseñador, debe estar balanceado, requiere cierta técnica, no puede estar hecho por 

una comisión. El diseño de las calles, de las formas, tiene un componente técnico. La 

participación es una base fundamental de la calidad mínima de la democracia. ¿Se pueden 

hacer trampas con la participación? ¿Sabéis cómo hacer trampas con la participación? 

Fácil verdad. Se os ocurre “free ryder” o el NIMBY (not in my back yard), hay que hacer 

una escuela pero no cerca de mi casa, porque los niños hacen ruido. O hay que hacer un 

depósito de agua pero no. Populismo y buena urbanización no suelen ir juntos, lo cual, 

quiere decir que hay que hacer la participación que sea realmente participación, y no una 

apariencia instrumentalizada de participación. La pregunta que se hacía hace 100 años en 

las escuelas de urbanismo, ¿existe una ciudad bien hecha democrática? Había algunos 

teóricos que decían que no, que la ciudad la hacía el príncipe, y es parte de la teoría de la 

urbanización. Se decía que la ciudad buena la hacía el príncipe, viene mucho de Italia, 

pero se ha demostrado que hay ciudades bien hechas con gobiernos democráticos, pero 



cubren bien el aspecto técnico y el aspecto participativo. Lo que puedes hacer en 

democracia es que me hagan 3 buenos diseños técnicos y elegimos cuál de los 3 

construimos. Se puede hacer buena participación de muchas maneras, y mala 

participación también, y se puede hacer demagogia, y hacer trampas. De lo que hablamos 

es de la calidad democrática de una sociedad. 

Pregunta: Hablaba de la densidad como el mayor problema de América Latina, ¿puede 

explicar más? 

Joan Clos: Hay muchos estudios, entre la prosperidad, la riqueza, el bienestar y la 

densidad, y hay una correlación entre prosperidad y densidad. Los economistas de la 

geografía económica, Krugman por ejemplo en el año 91 escribió un famoso artículo por 

el que le dieron el nobel con este tema. Habla de la proximidad de los factores de 

producción que permite incrementar la productividad. Hay menos costes de transacción. 

Si tienes que hacer una empresa, un negocio, y a 100 metros tienes el abogado, la 

compañía que te busca los empleos, la compañía de publicidad. La proximidad 

incrementa la productividad, y es una condición emergente, no individual. No lo percibes 

en el día a día pero es una condición que emerge del sistema. Y esto aumenta la 

productividad de la economía en un factor como de 100 veces: esto permite que aumenten 

los mercados, la especialización que hablaba. En una ciudad puedes especializarte aunque 

seas electricista. En el pueblo tienes que servir para todo, porque solo hay 20 familias o 

100, un día tienes que arreglar la bombilla, otro televisor, otro día la máquina de ordeñar. 

En una ciudad puedes especializarte, y si eres especialista, se puede cobrar ¿más o menos? 

La especialización, ya lo dijo Adam Smith, genera valor. Genera ventajas comparativas, 

no competitivas. Por tanto, la urbanización tiene condiciones emergentes que se derivan 

de la compartición. Cuando no hay dirección, normas para una buena urbanización, o son 

débiles, y lo dejas a nuestro instinto individual, instintivamente tendemos a ocuparlo de 

manera dispersa porque procedemos de una cultura rural, tocar el sueño, vivir en pisos 

uno encima del otro no es como la raza humana salió por selección natural, esto ha sido 

una creación cultural relativamente reciente, solo tiene 5000 años, y por tanto es 

antiintuitivo, y si no tienes unos incentivos para crear una ciudad compacta, la ciudad 

espontánea es poco compacta. Incluso las favelas, no son densas, cuando sumas la 

población y divides por metro cuadrado no son densas, son congestionadas, hacinadas, 

pero como están a un nivel la densidad es muy baja. La favela no es muy densa, tiene 

2000-3000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y una ciudad bien ordenada, Manhattan 

tiene 56000 habitantes por kilómetro cuadrado, y Hong Kong 96000, y se puede vivir con 

buen diseño urbano con mucha densidad. Lo que no puedes vivir es con mucha densidad 

sin diseño urbano, porque eso es hacinamiento. Tienes que conseguir la compacticidad 

pero a un precio, que es el diseño urbano. Decimos que recomendamos que las densidades 

sean por encima de 10000-15000 por kilómetro cuadrado porque con menos es 

complicado tener economías de aglomeración. Y la urbanización en Latinoamérica es de 

2000 habitantes por kilómetro cuadrado. A 2000 o 3000 no se consiguen las economías 

de escala que genera el incremento de la productividad urbana. Y si encima está mal 

diseñada tienes congestión, pagas el coste y no obtienes el beneficio. Otro factor justifica 

la compacticidad bien diseñada, y es el coste per cápita de los servicios. Si estás 



urbanizando a 2000 habitantes por kilómetro cuadrado y al lado están a 15000 y tienes 

que llevar todos los servicios, alcantarillado, iluminación, cómo te va a salir, más caro o 

más barato, en la dispersa son más caros, porque por cápita tienes que pagar la 

infraestructura. Hay gente que dice el futuro del mundo es el Transmilenio, el autobús. 

Bueno, el futuro es el autobús si urbanizas a 4000 habitantes por kilómetro cuadrado, pero 

si urbanizas a 20000 no pongas autobuses, tienes que poner metro, y sale a cuenta poner 

el metro. Escoger la tecnología no es una virtud exclusiva de la tecnología, es fruto del 

tejido urbano. A 4000 no pongas Transmilenio, sale mejor poner coches, sale más barato, 

siendo que es caro. Una tecnología no es buena o mala por sí, depende de dónde se pone. 

Y esto tiene que ver con la densidad urbana. Solo puedes conseguir buena densidad si la 

gente es disciplinada, si hay consenso social. Si la gente hace lo que quiere, no hay 

normas, la gente invade la calle, las tiendas invaden nosequé, esto no funciona. Por lo 

tanto, en la ciudad ideal, hay una mezcla entre las normas jurídicas, que es lo que hace la 

sociedad humana habitable, si no la ciudad es la ley de la selva, y la magia se apodera de 

la ciudad, el narcotráfico, si no hay ley la ciudad deja de funcionar. Hay 3 cosas que tienen 

que estar conjuntadas: el diseño normativo, el diseño físico y el diseño económico-

financiero. Si la gente no paga impuestos, la ciudad tiene costes que hay que subvenir 

entre todos. No hay concepto de freelance, la ciudad es buena pero hay que pagar un 

precio, no es muy alto pero hay que invertir en la ciudad. La buena ciudad es la que 

consigue que los 3 diseños estén al mismo nivel. Hay mucha gente que cree “voy a 

contratar a Norman Foster y tengo solucionada la ciudad.” Puedes tener ciudad diseñada 

por el mejor diseñador del mundo, pero si las normas no funcionan o el diseño financiero 

no está ahí, olvídate. O puedes hacer las normas mejores pero si el diseño físico está mal 

hecho no va a funcionar. Hacer la urbanización no es fácil, hay que dirigir una orquesta 

que todos toquen al unísono y toquen al ritmo, es un ejercicio de convivencia política, no 

es un hormiguero, un avispero que se hace por instinto, se hace por las habilidades 

sociales que los humanos hemos aprendido de nosotros mismos en el desarrollo de nuestra 

cultura. 

Pregunta: Ayer estuvimos visitando ejemplos de ciudad, gente viviendo como 

refugiados… lo que se nota es que el Estado no está en capacidad de hacer cumplir las 

normas que rigen el sistema urbano, el ente de control, una de las instalaciones se ha 

tomado la seguridad, lo cual no deja de ser orwelliano. ¿Qué pasa cuando la ciudad crece 

hasta el punto que el ente de control ya no tiene forma de controlarlo o hacer que las 

normas no se cumplan? 

Joan Clos: Extraordinaria pregunta. Es la esencia del problema. Si miramos la historia de 

la urbanización, en la antigüedad la ciudad se hacía por el autócrata local. Alguna cosa 

pseudodemócrata en Atenas, que ahora no sería visto como democracia, tenían 4 hombres 

de cierta edad y ciertas familias. Si no eras hombre y de cierta familia, lo probable si eras 

griego es que fueras esclavo. Si miras la evolución histórica, el porcentaje de esclavitud 

ha descendido, si pasas de Grecia a Roma, a la Edad Media, y a la creación del Estado 

moderno, la democracia, paulatinamente hemos abolido la esclavitud. Hemos aprendido 

cierta esencia, en Naciones Unidas se ha suscrito el principio de los derechos humanos, y 

hemos llegado al óptimo de considerar la individualidad, la libertad individual que cada 



uno de nosotros tenemos. Esto es muy reciente. Qué sucede, es la pregunta que hacía, 

¿existe una ciudad democrática, hay una ciudad democrática? Hay lugares del mundo 

donde funcionan ciudades democráticas, como Ámsterdam, que funciona relativamente 

bien, si vas a Copenhague, San Diego, hay lugares que se vive relativamente bien. Si hay 

en lugares donde se ha conseguido ¿es algo conseguido para todos y a la vez?, no. Porque 

predomina en muchas partes muchos problemas. El Estado es débil, los sistemas de 

redistribución de la renta no existe, las élites se apoderan de las riquezas extractivas. Si 

miramos desde el punto de vista estadístico, lo normal es lo antiguo. Lo anormal por 

minoritario es la ciudad óptima. Lo que nos interesa estudiar es por qué en algunos sitios 

se ha conseguido, y a base de qué. Los motivos por los que falla la ciudad son inmensos. 

Vete a Roma, a Atenas 2000 años atrás. Técnicamente Roma consiguió cosas que ahora 

muchas ciudades no tienen. La cloaca magna, el sistema de colector de aguas es una obra 

que se ha hecho hace 2000 años y aún funciona en Roma. El nivel de alcantarillado, los 

baños públicos, los acueductos, el arco romano, los puentes, técnicamente consiguió 

muchas cosas, pero falló por problemas sociales, por fallos del sistema. Por qué fallaron 

las ciudades mayas, hay hipótesis. Lo normal es que la ciudad óptima falle. Lo que es 

anormal es la buena ciudad. Conseguir la nueva ciudad requiere un esfuerzo. Que me 

expliquen las miserias urbanas no me genera ninguna… porque es lo que hay que esperar 

estadísticamente. Si eres un extraterrestre y llegas aquí y no tienes vinculación emotiva 

con los humanos, hay puntos que han conseguido ciudades que funcionan bastante bien… 

lo importante es lo que hay que hacer para conseguir la ciudad óptima, que es lo anormal. 

Hay que pagar impuestos, dar sanidad y renta a los que no la tienen, hay que hacer muchas 

cosas. La mayor parte nada que ver con la urbanización. Como alcalde de Barcelona me 

preguntaban qué arquitecto les ha hecho esta ciudad moderna de los Juegos Olímpicos. 

Yo me quedaba atónito ante la pregunta. No, la ciudad óptima no es fruto de un arquitecto, 

ni de los arquitectos. Terminó la dictadura, vino la democracia, se universalizó la sanidad, 

se pusieron las pensiones públicas, se aumentó la pensión de desempleo… la buena 

ciudad no se consigue solo con las piedras. 

Pregunta: Hablando que la ciudad organizada es anormal en la historia, y se me ocurre 

que es lo que levanta tanta complejidad al hablar de gobernanza, cómo llevarla a cabo y 

cómo medirla. 

Joan Clos: El buen gobierno se consigue con esfuerzo, no espontáneamente. Si fuera 

espontáneo sería instintivo, pero la ciudad no es nuestro instinto, es una creación 

artifactual, es un arte y un hecho construido por la cultura humana, pero no es nuestro 

instinto. Tenemos tendencia a la cooperación, pero no espontáneo, y por eso se ha creado 

la ley, y ha emergido la democracia. Quiere decir que es perfecta, no, espero que la 

humanidad la mejora, y por eso la intención de mejorar. La ciudad como construcción 

humana es un artefacto vivo que se transforma con la gente y sus aspiraciones culturales. 

Pregunta: Una pregunta breve, como secretario de ONU-Habitat tienen algún estudio 

respecto a la frase de que somos urbanos aunque vivamos en el campo, dos preguntas 

breves, qué evaluaciones han hecho sobre las apropiaciones sociales de las TICs en las 

ciudades, y la segunda qué estudios han hecho sobre crowdsourcing informativo. 



Joan Clos: Una de las cosas que han abierto las nuevas tecnologías es que es más grande 

en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Esta visión romántica que del ideal de los 

seres humanos es vivir en el campo, es que con internet o las nuevas tecnologías 

podríamos volver al campo gracias a las nuevas tecnologías, pero lo que se está viendo 

es lo contrario, el uso de las nuevas tecnologías incrementa con la urbanización, ahora 

hay una aplicación de internet que se usa mucho en NY y es que pides desde tu oficina el 

café al Starbucks de abajo, y cuando llegas por el café no haces la cola. El uso de las 

nuevas tecnologías se desarrollan por el aprendizaje común de la gente que está junta, es 

cierto que la tecnología da muchas ventajas si vives en el campo, estás mucho mejor en 

el campo gracias a internet, pero el hecho de que existe internet no quiere decir que la 

gente va a volver al campo. De hecho, todas las proyecciones es que la población urbana 

va a incrementar. Los medios de comunicación están cambiando a una velocidad, y los 

periodistas. Ahora un señor con teléfono móvil es un periodista potencia, ahora cuando 

hay un desastre lo primero es una cámara de teléfono móvil. Todo esto cambiará, y no 

sabemos si para bien o para mal. No tenemos una bola de cristal para saber si solucionará 

los conflictos. Si miramos la historia es una historia que ha ido con altos y bajos, y 

fluctuaciones. Y ahora depende de si te declaras optimista o pesimista. Un optimista diría 

hay una fluctuación, se crean imperios, se destruyen, hay épocas de creatividad y épocas 

negras, la caída del imperio romano, las pestes, pero hay una tendencia basal de una 

mejora porque como especie somos capaces de aprender de nuestro pasado y guardar la 

información en sistemas de acumulación de información. Primero fueron los libros, ahora 

ya son otros sistemas, con nuevas tecnologías. Parecería que un optimista te diría que la 

fluctuación, aunque existe y son dolorosas, la crisis financiera, la crisis del 29, del 2008, 

el dolor que ha creado en millones de familias en el mundo, pero bajo un sustrato de la 

acumulación de la experiencia humana. 

Pregunta: Hace 1 año hubo en Quito el primer congreso urbano donde se definieron 

algunas posturas sobre las estructuras sociales y los gobiernos habían desarmado esas 

estructuras y traspasaron a los gobiernos, quitando a la gente, en su visión como alcalde 

¿puede ver una forma de en la práctica la gente pueda construir ciudad?  

Joan Clos: El tema de Habitat no es una conferencia normativo, no vamos a hacer leyes, 

corresponde a cada gobierno. Por tanto es una oportunidad para el debate, para el 

constraste de ideas y expresar lo que se quiere hacer. En este sentido tenemos ya 1000 

eventos paralelos propuestos. La respuesta de participación es inmensa, 1000 eventos 

propuestos para participar en Habitat III, y seguro que hay capacidad para incluir las voces 

que quieran expresarse libre y democráticamente en el debate. Es lo que pretendemos en 

Habitat III, es lo que fue Habitat II, Habitat I y queremos llamar la atención sobre las 

patologías de la urbanización, qué hay que hacer y cómo buscar una participación más 

eficaz, y a través del secretariado podrán hacerlo. 

Pregunta: En la comunidad internacional se debate la captura corporativa de la agenda de 

la ONU. La FAO pareciera ser real, con Monsanto y Bayer que tienen un poder inmenso 

y controlan el 75% de la producción de semillas en el mundo. En torno a Habitat III hay 



personas que ponen en debate la incursión de las debates trasnacionales en los debates, 

¿cuál es su opinión? 

Joan Clos: Respecto a cómo está evolucionando nuestro debate. La infiltración en 

Naciones Unidas no es muy importante, creo yo. El debate interesante es la capacidad de 

las corporaciones de penetrar a los gobiernos. Nosotros somos NNUU, solo somos lo que 

son el colectivo de las naciones. Cuando hay temas que involucran jurídicamente la 

gobernanza local seguro que hay presiones. Si ves el cambio climático seguro que hay 

presiones porque hay muchos intereses corporativos. Pero cuando son cumbres que no 

son legislativas las corporaciones no tienen mucho interés, no les parecemos peligrosos 

en este sentido. Es un debate que tiene que ver con la reforma de Naciones Unidas, con 

la calidad de la democracia, con la transición social de nuestra organización, que es 

tributaria del modelo industrial de ciudad y la economía industrial. Pero la economía post-

industrial está emergiendo y aún no sabemos qué dirección va a caer, y qué clase de 

calidad de democracia va a producir. La ciudad siempre ha tomado la forma del modelo 

histórico con el que convive. La ciudad romana fruto de la sociedad romana, la ciudad 

industrial de la sociedad industrial, y hay un modelo en África de ciudad postindustrial. 

No es una ciudad muy atractiva la postindustrial. La democracia liberal vinculada al 

estado-nación que salió después de la revolución francesa ha obtenido ciertos niveles de 

bienestar y de crecimiento de la población humana hasta los 10.000 millones de habitantes 

con ciertos equilibrios sociales, pero el sistema social manufacturero se está agotando y 

decía yo antes que la falta de empleo con realización personal, empleos que merezca la 

pena tenerlos o que atraiga en una sociedad postindustrial es un tema no resuelto. En qué 

van a estar empleados nuestros hijos o nuestros nietos. Y por tanto cómo será la ciudad 

de nuestros hijos y nietos estará muy relacionada con cómo será el empleo de nuestros 

hijos y nietos. Y es un debate de primer nivel a los cuales no hay respuestas individuales, 

las respuestas son colectivas, y se generan por pacto social o no pacto, por pelea. La 

revolución francesa acabó con el antiguo régimen, los nobles y la propiedad del suelo de 

los nobles, y fue la burguesía que dio paso a la ciudad industrial, y a los principios de la 

libertad individual. Cómo será el futuro de la sociedad humana, no sé, será humana, la 

haremos entre todos, no será una intervención telúrica ni mesiánica. Será fruto del pacto 

o del no pacto.  


