
Ciudades de código 
abierto

2 y 3  
de diciembre

Impreso en papel reciclado

La desestructuración de la ciudad durante 
el siglo XX ha dado paso a un momento 
de perplejidad e incertidumbre ante el futuro. 
A lo largo de las últimas décadas se han 
venido construyendo fragmentos de periferia 
que no son “ciudad” y que condiciona 
el desarrollo de generaciones futuras. 
“Muchos de los más difíciles desafíos 
medioambientales del planeta pueden
ser abordados y resueltos por las ciudades.” 
Douglas Foy y Robert Healy
Frente a un modelo de intervención 
que plantea la demolición del problema, 
existe una manera distinta de intervenir 
en las ciudades, priorizando la optimización, 
diversificación y regeneración del espacio 
urbano. Sin consumir ingentes cantidades 
de presupuesto y recursos, ni producir gran 
cantidad de residuos. Acciones capaces 
de sembrar la semilla de la auto-reparación, 
consiguiendo que el ciudadano sea parte 
activa del espacio urbano.

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.com

Horario del centro
De lunes a domingo de 10.00 a 22.00 h

Ciudades de código abierto
Fechas: 2 y 3 de diciembre 2008
Horario: de 19.00 a 21.00 h
Lugar: Auditorio
Precio: Entrada libre

La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas  
y otras dos para personas con problemas de movilidad en todos  
sus espectáculos. Para reservarlas hay que adquirir las entradas en  
el teléfono 902 488 488 o en el Punto de información de La Casa Encendida 
de 10.00 a 21.45 h 

Imagen portada: [ecosistema urbano] y Emilio P. Doiztua



Comisariado por
[ecosistema urbano]
Dinamizado por
Lluís Sabadell, artista, comisario  
y experto en arte y ecología;  
y Andrés Walliser, sociólogo, experto 
en urbanismo y participación.
Dirigido a
Estudiantes de arquitectura, 
profesionales del mundo de la 
arquitectura, de la sociología, 
del arte, ciudadanos de Madrid 
interesados por el futuro de la 
ciudad, etc.

Jornadas de debate interno entre 
expertos (abierto al público)  
donde se intentarán visualizar los 
próximos desafíos urbanos e incluso 
la propia estructura, estrategia  
y contenidos del taller. Planteamos 
una construcción compartida del 
conocimiento sobre una realidad 
urbana en continuo cambio. 
Nos apoyaremos en el testimonio  
de los expertos y en la participación 
de los ciudadanos.

2 de diciembre
De 19.00 a 21.00 h
Mesa redonda con Juan Freire, 
biólogo, profesor universitario 
y blogger; Félix Duque, filósofo, 
profesor universitario y ensayista;  
e Isabela Velázquez, arquitecta  
y experta en participación ciudadana. 
3 de diciembre
De 19.00 a 21.00 h
Mesa redonda con Fernando 
Roch, arquitecto y catedrático 
de urbanismo; Álvaro Rodríguez, 
economista y experto en reciclaje  
de residuos; y Pilar Vega, geógrafa  
y especialista en movilidad 
sostenible.

El proyecto Ciudades de código 
abierto se entiende como una 
investigación en el tiempo en torno 
al futuro de la periferia de las 
ciudades, que se irá construyendo 
con la participación de muchas 
voces recogidas desde múltiples 
ámbitos de la sociedad. Estas 
jornadas iniciales serán el punto 
de partida del proyecto, donde se 
señalarán direcciones y avanzarán 
herramientas necesarias para aclarar 
algunas inquietudes:

Ambas sesiones serán 
retransmitidas en directo a través  
del canal de televisión participativa 
por internet ecosistemaurbano.tv
Durante el debate será posible  
hacer llegar a los expertos tus 
dudas, sugerencias, comentarios  
e inquietudes.

· ¿Qué entendemos por periferia?
· ¿Es ciudad la periferia?
· ¿Comprometerá nuestro futuro?
· ¿Es posible reconfigurar la 
periferia?
· ¿Cuáles son las estrategias que 
harán posible esa revisión de la 
realidad existente?
· ¿Podrán convertirse las periferias 
en ecobarrios?
· ¿Qué herramientas posibilitarán 
este cambio?
· ¿Qué referencias son 
fundamentales en este campo?
· ¿Qué agentes son necesarios?
· ¿Qué pueden hacer los 
ciudadanos?
· ¿Qué pueden hacer los políticos?
· ¿Qué pueden hacer los expertos?

Ciudades de código abierto
2 y 3 de diciembre
De 19.00 a 21.00 h

I+D+i urbano[de periferias  
a ecobarrios]


