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El planeamiento de las ciudades debe hacer justicia al futuro sin olvidar el pasado
Lewis Mumford

Decía Luis Racionero que «la ciudad es el artiﬁcio civilizador por excelencia: en el intercambio de paseo y ágora, plaza y
mercado, calle y pórtico, la gente se encuentra, charla, comercia, aprende, copia, observa, se informa, por el mero hecho
de salir a la calle; en esto reside la esencia de la urbanidad».
Las ciudades históricas tienen ante sí el reto de no perder esta esencia -cargada de simbolismo y depositaria de la memoria colectiva de la ciudadanía- que, sin duda, forma parte de su código genético. Para ello, deben adaptarse a los
requerimientos de la sociedad del siglo XXI mejorando su resiliencia para hacer frente, desde una adecuada planiﬁcación
urbana, a las incertidumbres, procesos de transformación y exigencias derivadas de las actuales emergencias sanitarias
y climáticas y alcanzar así la necesaria sostenibilidad. Todo un desafío que debe estar presidido por los valores propios
del desarrollo urbano sostenible en su triple dimensión ambiental, social, y económica.
El objetivo de estas Jornadas será analizar cómo deben ser las respuestas que la Ciudad Histórica ofrezca a estos
impactos.
Miércoles 15 de septiembre, 18.00-20.00 h

CIUDAD HISTÓRICA Y HABITABILIDAD
Modera

Pedro GÓRGOLAS MARTÍN. Doctor Arquitecto. Profesor de Urbanística y Ordenación del Territorio. US
Intervienen

Hoy día, al reﬂexionar sobre habitabilidad urbana hay que integrar aspectos como la salud y el bienestar, además de la
justicia en términos ambientales y sociales.
La contaminación del aire, los niveles de ruido, los impactos negativos para la salud y la inequidad social no deben
aceptarse como daños colaterales de la vida urbana y, para su mitigación, habrá que implementar medidas que se
centren en la promoción del transporte activo, la renaturalización, una mayor disponibilidad de espacios de estancia, el
fomento de la diversidad social y el acceso igualitario a servicios y equipamientos.
En deﬁnitiva, en términos de habitabilidad, nuestras ciudades históricas deberán ser vitales, complejas, dinámicas, compactas, confortables, paisajísticamente armónicas -garantizando un eﬁcaz acoplamiento a su contexto urbano y territorial- y energéticamente eﬁcientes.

Todas las sesiones serán retransmitidas en directo a través de la plataforma digital GoToWebinar.
Previamente a la celebración de la Jornada los inscritos recibirán por e-mail la invitación para sumarse al acto.
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más información e inscripciones en www.arquitectosdecadiz.com
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