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El curso pretende una confrontación positiva entre las
ideas de aquellos que analizan y crean el espacio público y
los responsables de hacerlos realidad, tanto en su fase de
construcción como en la gestión de su mantenimiento,
administradores públicos, e inversores y administradores
privados.

Pretendemos que el seminario no sea solamente una
secuencia de exposiciones de pensamientos y
experiencias sobre el espacio de convivencia, sino que
pretendemos facilitar el debate entre los conferenciantes,
y sobre todo dedicar tiempo para el intercambio entre
éstos y los alumnos.

Las jornadas se organizarán  de forma genérica con dos
conferencias por la mañana, seguidas de un debate entre
los conferenciantes participantes, y una conferencia por la
tarde, seguida de un encuentro, a modo de puesta en
común de ideas, entre conferenciantes y alumnos, que
pueden ser estudiantes, técnicos, gestores públicos y
privados, y porqué no, políticos.

Seminario

EL ESPACIO PÚBLICO, EL VACÍO QUE GENERAMOS AL
CONSTRUIR EL PRINCIPAL PROTAGONISTA DE LA
CIUDAD

Hemos vivido tiempos de esplendor en la actividad
edificatoria. Los arquitectos han propuesto un variado
muestrario de propuestas tipológicas y técnicas
explorando lenguajes basados en una industria de la
construcción en permanente evolución, todo lo cual ha
sido posible al disponer de unos recursos económicos
prácticamente sin límites.

Hoy se ha iniciado un periodo de reflexión basado en el
axioma del “menos es más”, bienvenido sea. La
asunción de la búsqueda de modelos sostenibles junto a
la crisis financiera puede ayudar a que la sociedad
entronice este nuevo paradigma.

Pero algo más se ha olvidado que considero necesario
afrontar en los próximos años: fijar la atención al vacío
que generamos cuando construimos, el espacio de
encuentro y relación, el espacio generador de la vida en
comunidad, el espacio público en contraposición al
privado contenido en lo edificado y el espacio intermedio
entre ambos, el umbral que formaliza la transición entre
lo público y lo privado. 

Espacios que se han configurado sin atención, como
residuos, ignorados por un urbanismo cautivo,
repartidor de plusvalías edificatorias, y por edificios
entendidos como objetos posados sin más en el tapiz
del planeamiento.

Hoy debemos concentrar nuestros esfuerzos en
recuperar el protagonismo de estos espacios públicos
como generadores de los valores esenciales de la vida
en comunidad.
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INFORMACIÓN GENERAL

> Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
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T 942 29 87 00 / 942 29 87 10
F 942 29 87 27

> Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
T 91 592 06 31 / 91 592 06 33
F 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

> Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h
(excepto viernes)

> Plazo de solicitud de becas
Del 23 de abril 
al 8 de junio de 2012

> Apertura de matrícula
Desde el 23 de abril de 2012
hasta completar plazas
(Plazas limitadas)

> A partir del 18 de junio de 2012
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
T 942 29 88 00 / 942 29 88 10
F 942 29 88 20

> Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h
(excepto viernes)
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Del 27 al 31 de agosto de 2012
Lunes 27

10:00 h | Inauguración

> VISIONES

10:45 h | Del Urbanismo Arquitectónico al Proyecto Urbano 
y al Urbanismo Paisajístico
Javier Monclús
Catedrático de Urbanismo
Universidad de Zaragoza

12:00 h | El espacio público, su imagen
Fernando Colomo 
Director de Cine
Arquitecto

13:00 h | Reflexiones

15:30 h | Los espacios públicos urbanos en el cine
Javier Hernández
Profesor de Comunicación Audiovisual
Universidad Europea de Madrid
Profesor de Dirección Artística E.C.A.M.

16:30 h | Leyendo el silencio
Fernando Francés 
Director del CAC de Málaga

17:00 h | Arte urbano participativo
Boamistura
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Martes 28
> LA CIUDAD COMO MÁQUINA

09:30 h | ¿Peatón o ciudadano? Habitabilidad: usos y funciones
del espacio público
Salvador Rueda
Director de la Agencia Local de Ecología Urbana de Barcelona

10:45 h | Smartcity
Francisco Salcedo
Director de Estrategia y Nuevos Negocios-Telefónica

12:30 h | La experiencia OMAU
Pedro Marín 
Director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU),
Málaga

13:00 h | Reflexiones

15:30 h | Red española de ciudades inteligentes y 
Santander Smartcity
Íñigo de la Serna
Alcalde de Santander

16:30 h | Encuentro ponentes y alumnos

Miércoles 29
> LA CIUDAD COMO EXPERIMENTO

09:30 h | ApreHendiendo la ciudad
Guadalupe Lorente 
Departamento de Innovación de la "Fundación Estudio"
Andrés Walliser 
Profesor Asociado en New York University en Madrid 
y en la Hertie School of Governance de Berlin

10:45 h | El espacio público como espacio colectivo 
en el Proyecto Madrid Centro
Ángel Luis Fernández
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos
Universidad Europea de Madrid

12:30 h | Proyectos en Madrid Centro
Ángel Luis Fernández

13:00 h | Reflexiones

15:30 h | Nudgechitecture: Homer Simpson vs. Mr. Spock
Uriel Fogué
Arquitecto y Profesor de Proyectos
Universidad Europea de Madrid (U.E.M.)

16:30 h | Encuentro ponentes y alumnos
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Jueves 30
> PLANEMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO

09:30 h | La experiencia Valdebebas
Jorge Serrano Leal
Director Técnico de la Junta Gestora de Valdebebas

10:45 h | Reinventar el plan como Proyecto de ciudad
José María García-Pablos 
Arquitecto
Profesor de la Escuela de Arquitectura
Universidad Europea de Madrid

12:30 h | TriBall: el zurcido como instrumento urbanístico
Miguel Ángel Santa 
Arquitecto
Especializado en rehabilitación de edificios en entornos urbanos

13:00 h | Reflexiones

15:30 h | Desde la experiencia en la gestión municipal, ideas 
para los nuevos modelos urbanos: recordar, revisar, razonar
Juan José Conde 
Arquitecto
Consultor de la Agencia de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) 

16:30 h | Encuentro ponentes y alumnos

Viernes 31
> ZOOM

09:30 h | La escala intermedia
Jerónimo Junquera García del Diestro

10:45 h | Más allá de la evidencia
Víctor López Cotelo
Arquitecto
Profesor de la Escuela de Arquitectura
Technische Univervität de Munich

11:45 h | Debate y conclusiones

13:00 h | Clausura

El curso pretende abordar las claves para regenerar
nuestras ciudades con la participación de los creadores
de los espacios comunitarios desde diferentes
disciplinas, con la presencia de los gestores y de una
representación de creadores de opinión.

Un curso abierto a un amplio espectro de profesionales:
arquitectos, urbanistas, ingenieros de tráfico, expertos
en transporte, en arte, en la formación de los niños, en
gestores del sector público y privado... dirigido a un
amplio espectro de alumnos y ciudadanos.

Una selección de voces heterogéneas que se armonizan
en un coro armónico que expongan las claves para
conseguir que el espacio vacío que generamos al
construir se convierta en un espacio que garantice
seguridad, proporcione confort, genere emociones,
favorezca la estancia y el encuentro fomentando la
relación de los ciudadanos, un espacio para los niños y
los ancianos, para los jóvenes y los menos jóvenes, para
todos.

La convivencia, la herramienta fundamental del
progreso de la humanidad cuyo crisol es la ciudad: un
lugar de lugares de oportunidades y por tanto de
progreso.


