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S orprendentemente, una mayoría de votantes de 
las grandes ciudades del mundo son ya profe-
sionales y se sienten desatendidos. Una ciudad 

de profesiones recompone un puzzle sobre una reali-
dad que desde sus orígenes tiene que ver con el cono-
cimiento práctico y el civismo.
La transición de la asalarización a la individualización 
está causando estragos en muchos profesionales que 
se sienten indefensos y, a menudo, humillados. Una 
ciudad de profesiones sostiene que sin los profesionales 
no es —ni será— posible la nueva economía digital, 
ni serán posibles los DDHH, ni se podrán afrontar los 
Retos Globales, los ODS ni las nuevas Agendas Urba-
nas. ¿Por qué, se pregunta la publicación, maltratamos 
a aquellos que cuidan de nosotros? Ante las emergen-
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cias sociales y las pandemias, las profesiones siempre 
responden. Y ningún municipio podrá funcionar sin el 
apoyo de sus profesiones: no se podrá prescindir del 
arte de los profesionales como un componente esen-
cial de la nueva ciudadanía.
Regenerar el vacío dejado por el eclipse de las clases 
medias resulta imprescindible. Por ello, este libro pro-
pone la recuperación contemporánea del brazo arte-
sanal urbano mediante una ciudad de profesiones, un 
gran esfuerzo de innovación social que, sin embargo, 
valdría mucho la pena en términos de creación de eco-
nomía real, ciudadanía y cohesión social.

Como dice Javier Gomá en el prólogo del libro, “ape-
nas existen estudios sobre la historia, naturaleza y fun-
ción de la profesión, siendo así que el tema es la mayor 
importancia teórica y práctica. Esta laguna la cubre 
con brillantez el presente libro de Jordi Ludevid que, 
por esta razón, es especialmente bienvenido”.
El libro ha recibido más de treinta glosas a modo de 
comentario de grandes referentes en el ámbito arqui-
tectónico como es el caso de Carlos Ferrater, Alberto 
Campo Baeza o Álvaro Siza.

¡Ya a la venta! https://jordiludevid.com/
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Arquitecto y urbanista, ETSAB, Universidad Politécnica de Cataluña 
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cho profesional de Arquitectura y Urbanismo. Arquitecto municipal 
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1979-1999. Investigador en paisajes culturales. Premio CaixaManresa 
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dente de la Demarcación de Barcelona (2002-2006), Presidente de la 
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de Arquitectos de Cataluña 2006-2010. Vicepresidente Segundo del 
CSCAE 2007-2009. Presidente del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España desde enero 2010 hasta diciembre de 2017.
Durante sus mandatos desarrolla un proceso de cambio a través de 76 proyectos, entre ellos una importante modificación estatutaria 
(2012), gestionando cambios legislativos relacionados con el proceso de Bolonia 2010 y 2016, el visado colegial (2011), la defensa de la LOE 
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público (2017). En abril del año 2016 fue elegido Presidente de la Unión Profesional española UP, vicepresidente del Consejo 
Europeo de las profesiones liberales CEPLIS y de la Unión Mundial de las Profesiones UMP. En enero de 2018, presidió el 
Primer Congreso Nacional de Profesiones de España. Autor de diversos artículos y publicaciones, actualmente impulsa el 
AULA Profesional itinerante.
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Una ciudad de profesiones es una aportación 
inédita y original al estudio de la profesionalidad como 
la virtud constitutiva de una ciudadanía nueva, exigente 
y comprometida con las necesidades de nuestro tiempo.

Un texto imprescindible precisamente ahora, cuando 
la crisis del coronavirus nos obliga a repensar también 
las misiones de la vida profesional.

VICTORIA CAMPS
Filósofa

«La historia reaparece siempre como un hilo conductor, 
aunque sea por oposición. Un hilo conductor de la 
transformación de la ciudad y de la transformación 
del hombre.» 

ÁLVARO SIZA VIEIRA
Arquitecto

Una amplia experiencia institucional y una acreditada 
capacidad de re� exión avalan esta obra del arquitecto 
Jordi Ludevid, lo que me induce a recomendar su 
lectura a todos los profesionales y ciudadanos.

SERAFÍN ROMERO
Médico. Presidente de la Organización Médica Colegial española

Hay libros interesantes, hay libros oportunos y también, 
y no pasa a menudo, libros que sorprenden. El libro de 
Jordi Ludevid reúne felizmente esta tríada de condiciones.

ANTONI SOLANAS
Arquitecto 

Este libro precisa disponer de la difusión que se merece, 
especialmente entre el mundo colegial y el municipal, 
así como entre aquellos políticos a los que preocupan 
los problemas de fondo de nuestra sociedad.

JOSEFINA CAMBRA
Bióloga. Presidenta del Consejo General de Colegios de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias

Una ciudad de profesiones supone un esfuerzo 
extraordinario, sumamente inteligente, y además ameno, 
de religar profesionales y ciudad, conocimiento y valores.

FERRAN MASCARELL
Político y escritor
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MY16 EDIT

Jordi Ludevid i Anglada. Nacido en Barcelona en 1950, 
es arquitecto y urbanista, ha sido consultor municipal, 
investigador en paisajes culturales y asesor del Puerto 
de Barcelona. En 2000 dirigió el proyecto del «Parque 
Patrimonial de la Sèquia de Manresa». Fue delegado 
del Bages-Berguedà, presidente de la Demarcación de 
Barcelona y decano del Colegio de Arquitectos de 
Catalunya; presidente del Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España, presidente de 
la Unión Profesional española y vicepresidente del 
Consejo Europeo de las Profesiones Liberales y de la 
Unión Mundial de Profesiones. Su Aula Profesional 
divulga la ética cívica de las profesiones y su relación 
con las ciudades. En enero de 2018 presidió el Primer 
Congreso Nacional de Profesiones de España.
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