
tA CIUDAD IDEAT
Aunque cada uno tiene su propia opinión acerca de cuól es o cómo

debería ser [a ciudad ideal, es précticamente seguro que, a la hora de
etegirta, coincidiríamos en pedirle un clima ,Srra"lL, hospitalidad,
espíritu progresista, una oferta cultural y ae oiio interesante, buenas
comunicaciones, ausencia de delincuencia, viviendas asequibles...
Aungue este lugar probablemente no existe, sí hay urbes que cumplen
con alguna parte de esta utopía. Si pudiésemos componerun pu zzlecon
todas ellas, tendríamos algo bastante parecido a la ciudad perfecta.

Lo cuenta el arquitecto mexicano Jorge Legorreta: <lSe dice gue las
ciudades son expresiones de su propia sociedad. y no hay una cíudad

ideal porque no hay sociedad ídeal>. Cada individuo experimenta la
ciudad como una vivencia personal. El enamorado de parís pasa por
alto que sea una de las mós caras del mundo; guien suefra con vivir en
Roma core un tupido velo sobre el mal estado de consennción de sus
viviendas; y quien considera a Nuem york ra perfecta, ve mós alló de su
inhumanidad. La ciudad ideal es dificil de medir porque lossuefrosylos
deseos son inmensurables. Si no fuese así, todos sofrariamos con irnos
a vivir a Zúrich.y no es el caso. Como en el amor, cuando idealizamos
una ciudad, las razones del corazón tienen mós peso gue las que apor_
tan los datos obfetivos.
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Roma

Puede ser caótica, pero lo cierto es que es la mayor
ciudad-museo y cuenta con una vitalidad de la que
pocas urbes pueden presumir. El Ayuntamiento
tiene inventariados en total màs de mil cien bienes
histórico-artísticos de su propiedad y, aunque no dé
abasto para mantenerlos todos en forma, la oferta
m0numentaI supera a la de cualquier otra ciudad.
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Estocolmo

Aunque no llega a los extremos de Singapur, donde
comer chicle està prohibido y si tiras un papel al

suelo te puede caer una multa de 5oo euros, Es-
tocolmo es la ejemplificación perfecta de la

limpieza urbana. No sólo sus calles estàn

,,, se bafra y pesca, tan campante, en
el centro mismo. Sus niveles de

i contaminación, la eficiencia

de sus sistemas de alcan-

tarillado y tratamiento

. i, de basuras son de
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los meiores del

mundo.
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Las Palmas de Gran Canaria

i.A quién no le gustaría vivir en una ciudad donde
siempre es primavera? No es una apreciación
sub.jetiva. En un estudio realizado por la Univer_
sidad de Syracusa, se afirma taxativamente que La

ciudad de Las palmas de Gran Canaria es la que
goza del mejor clima del mundo. Su situación, el
efecto de la corriente marina y la acción de los
vientos suavizan el calor veraniego y dulcifican
los inviernos, lo cual da como resultado una
temperatura media anuaI de zzo C.
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7úrich

El puesto número uno en lo que se refiere a
calidad de vida es para la ciudad suiza. para

llegar a tal conclusión se han tenido en cuenta
aspectos tan diversos como: estabilidad potítica,
índices de criminalidad, cumplimiento de la tey,
servicios bancarios, censura, servicios médicos,
contaminación del aire, tratamiento de basuras,
enfermedades infecciosas, atcantariilado, calidad
de la enseianza, servicios públicos y transporte,
ocio y oferta cultural, automóviles, vivienda e
incluso desastres naturales. Eso sí: muchos de sus
habitarites se quejan de lo abunida que es.
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Montreai
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Salamanca

Aunque hay opiniones para todos los gustos, las
dimensiones idóneas de una urbe son aquellas
que permiten llegar desde el centro hasta cualquier
oLîto de la misma en un tiempo no superior a
tres cuartos de hora de caminata. Salamanca, con
r75.ooo habitantes, se convierte en modelo en lo
que a tamafro se refiere. Cuenta ademàs con la
ventaja de una población muy foven, formada por
rro.ooo estudiantes universitarios, que proporcionan
gran dinamismo a sus calles, tanto de día como de
noche-
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BarceLona

El crítico de arte pauL Goldberger ha incluido la
capitaL catalana entre las 5o maravillas del mundo
moderno y, aunque la capitalidad mundial del disefro
sigue teniéndota Milén, sí es cierto que Barcelona
tiene una vocación muy extendida por la estética,
lo moderno y la innovación. Los espacios públicos,
las infraestructuras, la moda, los escaparates, los
edificios, las tiendas, las discotecas y hasta las
péginas web creadas en Barcelona participan de ese
gusto por la apariencia màs <fashion>.
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Poralgo màs de 9o.ooo euros, en ra capital canadiense se puede comprar una vivienda de 111 metros

, 
.r11:u1:. .on tres dormitorios, dos bahos, terraza y una parcela de 2t3 meltoscuadrados. elalquiler o Ia compra de casas y apartamentos es asequible en todas las zonas, incluido el
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perfección, resulra que Montreal es uno de los principales

centros culturales de América del Norte y que el acceso a los grandes paisajes

. naturales es particularmente fécif desde la ciudad.
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