LA CIUDAD ANTE LA SOCIEDAD DEL RIESGO
URBANISMO, CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN
Barcelona, 5 de octubre de 2016
Día Mundial del Hábitat de Naciones Unidas
PRESENTACIÓN
Para celebrar el Día Mundial del Hábitat de Naciones Unidas, la Asociación Española de
Técnicos Urbanistas propone realizar una jornada de reflexión y diálogo sobre cómo se debería
abordar la ciudad del presente y futuro, teniendo en cuenta los múltiples y complejos factores
que nos envuelven. Para este debate propone reflexionar sobre los retos de la ciudad ante la
nueva sociedad del riesgo.
En una sociedad compleja, globalizada y dinámica como la presente, afectada en los últimos
años per diversos fenómenos sociales, políticos, económicos, financieros, ambientales,
culturales y religiosos, es necesario hacer un cambio de paradigma a la hora de planificar y
gestionar las ciudades. El modus operandi existente no es suficiente para dar respuesta a las
necesidades del presente y del futuro, como tampoco a los conflictos que suceden en las
ciudades y barrios. En estos momentos, se requiere de la intervención y participación de una
pluralidad de actores, de distintas áreas y competencias, que nutran y complementen las
distintas vertientes que conforman la ciudad y la sociedad.
Sobre todo teniendo en cuenta que, según Naciones Unidas (2016), por primera vez en la
historia, más de la mitad de la humanidad vive en zonas urbanas. Y que en el 2050, esta
proporción alcanzará casi el 70%, haciendo de la urbanización una de las acciones más
transformadoras del siglo 21, intensificando los retos y las oportunidades sociales, económicas,
políticas, culturales y ambientales.
Así pues, aspectos tales como las áreas o barrios vulnerables, ya sea por razones económicas,
culturales, religiosas, infraestructurales, etc., como también la localización de áreas con
mayores índices de conflictos sociales, urbanos o delincuenciales, ya sea por su
emplazamiento, la tipología de usos y actividades que se llevan a cabo, o la configuración de
sus espacios públicos, entre otros factores, se deben abordar de la manera más transversal e
integradora posible, con nuevas metodologías y desde la prevención, siendo el urbanismo uno
de los pilares para su logro.
Por todo ello, se propone celebrar esta jornada, coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat de
Naciones Unidas, a través de este espacio transversal de reflexión, con el fin de repensar
nuevas maneras de ver y organizar la ciudad de la nueva sociedad dinámica, compleja, plural y
globalizada de la nueva era.
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Registro de entrada- 8.30- 9.00h
Presentación
9.00 h a 9.30 h.

Pablo Molina Alegre, Presidente AETU

Ponencias
LA CIUDAD ANTE LA CRISIS Y LA SOCIEDAD DEL RIESGO
9.30 h a 10.30 h.

El mapa del riesgo: estado de la cuestión. Atlas de la seguridad de
Madrid. Ponente: José Fariña Tojo, doctor arquitecto, catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

10.30 h a 11.00 h.

Café

11.00 h a 12.00 h.

Prevención: Políticas de prevención y seguridad, y su relación con
el urbanismo y el espacio público. Ponente: Albert Oliva Mateu,
inspector del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de
Catalunya.

12.00 h a 13.00 h.

Mediación: El rol de los agentes sociales en los procesos de
transformación urbana. Ponente: Joan Batlle Bastardas, experto en el
sector asociativo público en barrios y vivienda social.

13.00 h a 13.45 h.

Mesa redonda. Modera: Ricard Pié Ninot, Vicepresidente AETU

14.00 h a 16.00 h

Comida (libre)

16.00 h a 16.45 h.

Complejidad urbana y seguridad: Amsterdam, Beirut y Sarajevo.
Ponentes: Javier Ruiz Sánchez, Subdirector del Departamento de
Urbanística y Ordenación del Territorio de la UPM e Inés Aquilué
Junyent, investigadora y FPU.

16.45 h a 17.15 h
17.15 h a 18,45 h

Café
Tres casos de estudio
-‐

-‐
-‐

18.45 h a 19.30 h
19.30 h Clausura

Barcelona, el Pla de Barris como proyecto integrador en la
ciudad del riesgo. Ponente: Tonet Font, arquitecto, asesor
alcaldía de Barcelona. Pla de Barris.
Sevilla, las 3.000 viviendas. Juan García Gil, Arquitecto municipal.
Gerencia Municipal de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla.
Calvià, los conflictos del turismo. Jaume Carbonero, Arquitecto.
Ayuntamiento Calvià.

Mesa redonda. Modera: Laia Soriano-Montagut Jené, Secretaria
AETU

