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En un momento de desmoralización colectiva, de un cierto

psicodrama para los arquitectos, como percibió el filosofo

Francisco Jarauta en el Congreso de Valencia, con un

porvenir muy incierto..........................El COAMU, ha puesto

en marcha el V PROYECTO POST.OMNIBUS, ale.op!

FORO DE IDEAS OPTIMISTAS, una iniciativa en la que

hemos implicado a gran parte de la sociedad de nuestra

Comunidad, liderados por el Colegio de Arquitectos. En

cualquier lugar, donde existe un problema, una carencia,

una reivindicación, existe ciudadanos, asociaciones de

vecinos, que se pone en contacto con

nosotros.................................En ale.op! analizamos los

problemas e iniciamos procesos creativos, tratando de

sumar todo lo que nos une, aparcando lo que nos

separa.......participan diversas asociaciones, todos los

partidos políticos, entidades financieras, comerciales,

Universidades, etc......Las propuestas elegidas se

desarrollan mediante talleres con diversas Escuelas de

Arquitectura, siendo asesorados por un prestigioso y

complejo Comité Científico ........a su vez, se busca

financiación pública o privada.........se proponen soluciones

muy consensuadas a los municipios que los

gestionan.......todo siempre con mucho optimismo..........un

autentico proyecto urbanístico.......un autentico proceso

participativo. Todo coordinado por el Colegio de Arquitectos, con la

importantísima implicación del Ayuntamiento de Murcia. Todo

dirigido por el arquitecto Manuel Clavel, miembro de la Junta de

Gobierno del COAMU…………………………………………………….

………………………………………………………………………………

Un proyecto que hace ciudad...............un urbanismo moderno, un

urbanismo enzimático, un urbanismo no dirigido……………………...

Un proyecto que lleva meses desarrollándose y en el que participan

entre otros: Bjarke Ingels, Andrés Perea, Edgar González, Santiago

Cirugeda, COAMU, Ayuntamiento de Murcia, Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia, La Universidad Politécnica de Cartagena,

Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de

Granada, Universidad de Católica de Murcia, Universidad Europea

de Madrid, Filmoteca Regional, Asociación de Promotores, Juntas

Vecinales, Centro Párraga, Federación de Consumidores y

Usuarios, Asociación de Comerciales, Federación de Asociaciones

de Vecinos..........................................................................................

………………………………………………………………………………

Este proyecto, fue presentado en el Congreso de Valencia, siendo

muchos los arquitectos de todos los rincones de España, los que

nos escriben para poder desarrollar algo similar en sus

ciudades...........El Consejo Superior puede liderar este ilusionante

proyecto de rearme moral colectivo……………………………………..
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