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El descenso de los instrumentos urbanísticos vigentes a la
realidad urbana (acciones y procesos de abajo a arriba, en la
calle y en la red) en un contexto como el actual, es revelador
y plantea algunas cuestiones:
La primera, acerca de la obsolescencia de las fórmulas
urbanísticas heredadas de una legislación que nos precede en
varios siglos, y que ha dado soporte a la especulación
inmobiliaria como modus operandi en el transcurso de los
últimos años en nuestro país. Esto provoca la necesidad de
plantear otros modelos de gestión de la ciudad y empoderamiento
ciudadano, nuevos o transferidos de otras latitudes.
Por su parte, el papel del técnico o urbanista necesita esta
nueva visión más cercana a la ciudad.anía, e incorporar
instrumentos y fórmulas de producción y de trabajo abierto,
transparente y en Red.
Por último, el papel de las Administraciones Públicas debe
tornarse en motor facilitador de una Gobernanza Real, asumiendo
la gestión urbana como un proceso colectivo de toma de
decisiones.
Por todo ello, en pleno siglo XXI, parece pertinente plantear
una “Exposición de Motivos” que permita que el urbanismo
evolucione hacia una ciudad.anía con herramientas para
gestionar de su ciudad: sus espacios públicos y viviendas.
Para su redacción, el objetivo a corto plazo durante las
jornadas y mediante la interlocución de políticos, técnicos y
ciudadanos, será la de concluir con un Maniﬁesto (con formato
de Diccionario) sobre las fórmulas alternativas de gestión
urbana que propongan un nuevo lenguaje acorde dicho contexto.
Este nuevo Diccionario Vivo será distribuido para que pueda ser
utilizado como herramienta de trabajo en universidades,
administraciones públicas, grupos de trabajo e investigación,
asociaciones vecinales o individuos.
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PROGRAMA PROVISIONAL
Cada día está protagonizado por una temática.
DÍA 9 Oct. Lugares de encuentro y convocatoria.
El soporte público como posibilitador de la gestión social de
la ciudad.
DÍA 10 Oct. Habitabilidad.
De la especulación a la cultura de la Rehabilitación y la
gestión comunitaria.
DÍA 11 Oct. Gobernanza.
Educación, participación y transparencia.
Las mañanas se estructurarán:
09:30h. Ponencia de la Consejería de Fomento y Vivienda.
10:15h. Ponencia Marco de un invitado.
11:30h. Mesa Redonda en torno a seis conceptos ligados a la
temática en cuestión. 6 Invitados.
12:30h. Debate.
Las tardes se organizarán en grupos constituyentes (o de
trabajo) para la redacción del Maniﬁesto en formato de
Diccionario Vivo (y entendiéndolo como antesala de un futuro
“Exposición de Motivos del s.XXI”), leyendo cada día las
conclusiones del trabajo realizado durante la Jornada.
En paralelo y también por las tardes, se irán presentando las
propuestas de los nuevos corresponsales LCV.
Todas las ponencias, presentaciones y debates
serán a la vez presenciales y virtuales (mediante conexión
online) así como retransmitidas en directo a través de la
plataforma La Ciudad Viva. Se apoyarán otras actividades
co/autogestionadas en otros lugares de la ciudad.

LCV

