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Mensaje	  

•  ¡Atreverse!	  Desbloquearse	  mentalmente	  
–  Los	  avances	  tecnológicos	  son	  cosa	  de	  todos,	  también	  de	  los	  municipios	  de	  

75.000	  habitantes	  
–  Las	  grandes	  cues7ones	  globales	  se	  encaran	  desde	  las	  comunidades	  

•  Aprovechar	  las	  capacidades	  endógenas	  de	  la	  
propia	  comunidad:	  
–  Empresarios	  locales	  (comerciantes,…otros)	  
–  La	  capacidad	  de	  la	  Administración	  local	  (técnicos)	  
–  La	  capacidad	  de	  liderazgo	  de	  la	  alcaldesa	  
–  La	  complicidad	  y	  la	  fidelidad	  de	  los	  vecinos,	  de	  los	  clientes	  
–  Incluso	  las	  capacidades	  de	  “las	  grandes	  empresas”	  (los	  dinosaurios)	  	  



1.   Capacidades	  endógenas:	  TIC	  y	  
sociabilidad	  básica.	  
a.   Revista	  Ecosostenible	  (2013),	  
b.   Revista	  Matador	  (2014)	  

	  



a-‐	  Ecosostenible	  

“interacciones	  entre	  desarrollo	  rural	  y	  desarrollo	  urbano”	  
-‐smart	  ci*es,	  -‐smart	  ci*zen	  -‐smart	  communi*es	  	  
	  
La	  eHqueta	  Smart	  City	  	  
•  gran	  difusión.”	  
•  pluralidad	  de	  planteamientos	  contradictorios	  	  
•  quien	  la	  considera	  ya	  «quemada»,	  	  
La	  controversia	  sobre	  el	  sujeto	  de	  la	  inteligencia:	  
•  enfoques	  tecnocéntricos,	  Smart	  City	  como	  ciudad	  digital	  	  

	  y	  sensorizada,	  proclive	  a	  quedar	  en	  manos	  de	  un	  gestor	  centralizado	  y	  externalizado.”	  	  
•  un	  enfoque	  «ciudadano»,	  se	  equipara	  la	  smart	  city	  con	  una	  dinámica	  de	  smart	  ci+zens,	  con	  la	  

noción	  de	  «inteligencia	  colecHva	  urbana».”	  	  
Sociabilidad	  básica	  de	  las	  comunidades	  (y	  “sociedad	  rural”)	  
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b-‐	  Revista	  Matador	  

Revista	  Matador	  2014,	  letra	  P,	  España	  2022	  
revista	  de	  cultura,	  ideas	  y	  tendencias	  	  (ISSN	  1135-‐1772)	  	  págs.	  76-‐79	  
“La	  segunda	  transición:	  el	  retorno	  	  al	  campo	  y	  a	  los	  barrios”	  
	  
	  
	  

“De	  arriba	  abajo,	  previsiblemente	  por	  influencia	  de	  las	  
experiencias	  alemana	  y	  francesa,	  se	  abra	  camino	  en	  España	  la	  
idea	  de	  un	  gran	  acuerdo	  de	  transición	  energéHca,	  a	  largo	  
plazo”	  
•  “imprescindible	  un	  ejercicio	  de	  transparencia,	  diálogo	  y	  

consenso	  mínimo	  entre	  dis7ntos	  sectores	  polí7cos,	  
económicos	  y	  sociales.	  ”	  	  

•  “Dentro	  de	  esta	  transición	  energé7ca	  es	  previsible	  un	  
creciente	  papel	  de	  las	  comunidades”	  

“De	  abajo	  a	  arriba,	  cabe	  esperar	  un	  acelerado	  fortalecimiento	  
de	  las	  iniciaHvas	  ciudadanas,	  urbanas	  y	  rurales,	  en	  una	  escala	  
de	  comunidad;	  interactuando	  con	  las	  Administraciones,	  sobre	  
todo	  con	  la	  local”	  
	  

	  
	  	  
	  

hmp://www.lavanguardia.com/cultura/20140202/54399830577/la-‐revista-‐cultural-‐matador-‐lanza-‐su-‐numero-‐p-‐el-‐mas-‐visionario.html	  



En	  virtud	  de	  las	  dos	  tendencias	  referidas,	  de	  arriba	  a	  abajo	  y	  de	  abajo	  a	  arriba,	  	  
las	  Administraciones	  públicas	  van	  a	  encontrarse	  en	  un	  escenario	  novedoso,	  dipcil,	  pero	  
prometedor.	  	  
	  
•  La	  certeza	  mínima,	  por	  fin,	  en	  algunas	  polí7cas	  públicas	  a	  largo	  plazo	  	  
•  muy	  disminuidas	  las	  posibilidades	  de	  recursos	  y	  apoyos	  externalizados,	  	  
	  
•  un	  proceso	  de	  recuperación	  de	  la	  eficiencia,	  del	  rigor	  en	  los	  procesos,	  de	  op7mización	  de	  los	  

efec7vos	  y	  de	  recuperación	  de	  la	  profesionalización	  recuperación	  de	  la	  ortodoxia	  
administra7va,	  	  

•  y	  en	  sen7do	  contrario,	  se	  va	  a	  tener	  que	  hacer	  un	  esfuerzo	  de	  imaginación	  y	  crea7vidad,	  
para	  dar	  un	  salto	  acelerado	  en	  la	  arHculación	  de	  relaciones	  de	  colaboración	  con	  agentes	  
sociales,	  mucho	  más	  allá	  de	  lo	  que	  hoy	  existe.	  Un	  verdadero	  desapo	  de	  innovación	  en	  la	  
ges7ón	  pública.	  

•  En	  todo	  lo	  anterior	  late	  una	  nueva	  manera	  de	  estar	  y	  vivir	  la	  ciudad.	  Una	  manera	  que	  se	  
asemeja	  a	  las	  que	  se	  viven	  en	  las	  comunidades	  rurales.	  España,	  a	  diferencia	  de	  otros	  países	  
desarrollados,	  *ene	  más	  reciente	  en	  la	  memoria	  colec*va	  esas	  relaciones	  sociales,	  esa	  
sociabilidad	  propia	  de	  ciudad	  pequeña	  o	  de	  pueblo.	  Cabe	  esperar	  que	  aflore	  una	  
espontaneidad	  latente	  en	  este	  *po	  de	  nuevas	  relaciones.	  	  

	  
	  



Smart	  City	  

Empresas	  de	  Soluciones	  

Ciudades	  (Ayto.-‐Vecinos)	  

City	  Council	  	  
-‐client-‐	  

ConsulHng&ITC	  -‐supplier	  

City	  Council	  +	  Society	  	  
-‐client-‐	  

	  
ConsulHng&ITC	  -‐supplier	  

STAGE	  1	  

STAGE	  2	  

SMART	  SOLUTIONS:	  high	  cost,	  sofisHcated	  

SMART	  SOLUTIONS:	  low	  cost,	  simple	  

Who	  leads	  the	  proccess?	  
Who	  thinks?	  



•  Por	  lo	  general,	  hemos	  pensado	  en	  la	  
planificación	  de	  la	  ciudad	  como	  un	  
medio	  por	  el	  cual	  la	  ac7vidad	  crea7va	  
del	  planificador	  podría	  construir	  un	  
sistema	  que	  saHsficiera	  las	  
necesidades	  de	  una	  población.	  	  

	  
•  Tal	  vez	  deberíamos	  pensar	  en	  la	  

planificación	  de	  la	  ciudad	  como	  una	  
ac7vidad	  crea7va	  valiosa	  en	  la	  que	  
muchos	  miembros	  de	  una	  comunidad	  
pueden	  tener	  la	  oportunidad	  de	  
par7cipar	  si	  tenemos	  ingenio	  para	  
organizar	  el	  proceso	  de	  esa	  manera	  

	  
hmp://www.eunoia-‐project.eu	  	  
	  



2.   Casos	  en	  Londres	  de	  dinámicas	  de	  
sociabilidad	  básica:	  
a.   Proyecto	  R-‐Urban	  
b.   Tech-‐City	  
c.   Mi	  calle	  (Broadway	  Market)	  
d.   El	  Alcalde	  de	  Londres	  y	  la	  movilidad	  metropolitana	  
e.   Rurbanitas	  

	  



a-‐	  Proyecto	  R-‐Urban 
 

hmp://r-‐urban.net	  
	  



R-‐URBAN	  es	  una	  estrategia	  de	  abajo	  hacia	  arriba	  	  
•  que	  explora	  las	  posibilidades	  de	  aumentar	  la	  capacidad	  
de	  resiliencia	  urbana	  	  

•  mediante	  la	  introducción	  de	  una	  red	  de	  instalaciones	  
ges7onadas	  por	  los	  residentes	  dirigidas	  a	  crear	  
complementariedades	  entre	  ciertos	  campos	  clave	  de	  
ac7vidad	  (economía,	  vivienda,	  la	  agricultura	  urbana,	  
cultura).	  	  

	  
R-‐Urban	  inicia	  ciclos	  ecológicos	  localmente	  cerrados	  que	  
apoyen	  el	  surgimiento	  de	  modelos	  alterna7vos	  de	  vida,	  
producción	  y	  consumo	  entre	  lo	  urbano	  y	  lo	  rural	  



R-‐URBANA	  proporciona	  herramientas	  y	  recursos	  para	  facilitar	  la	  par7cipación	  ciudadana	  en	  este	  
proyecto,	  incluso	  acompañando	  proyectos	  emergentes	  en	  los	  niveles	  locales	  y	  regionales	  que	  
están	  trabajando	  con	  los	  mismos	  fines.	  	  
	  
La	  Agencia	  R-‐URBAN	  fue	  estableció	  para	  guiar	  la	  aplicación	  de	  las	  primeras	  unidades	  piloto	  de	  
producción.	  	  
	  
Actualmente	  se	  están	  desarrollando	  cuatro	  proyectos,	  	  
1.  una	  unidad	  de	  la	  agricultura	  urbana,	  	  
2.  una	  unidad	  residencial	  corpora7va	  y	  ecológica	  	  
3.  y	  el	  laboratorio	  de	  reciclaje	  para	  la	  construcción	  ecológica	  
4.  una	  unidad	  móvil	  Re-‐ciclaje	  (Re-‐Cycling)	  en	  Hackney	  Wick,	  el	  este	  de	  Londres,	  Reino	  Unido.	  	  
	  
Las	  unidades	  piloto	  actúan	  como	  un	  catalizador	  para	  la	  formación	  de	  redes	  y	  prác7cas	  alrededor	  
de	  del	  reciclaje,	  la	  construcción	  ecologica,	  la	  agricultura	  urbana	  o	  las	  viviendas	  coopera7vas	  
locales.	  Actualmente	  se	  está	  desarrollando	  una	  Carta	  (estatuto)	  del	  R	  URBAN	  en	  colaboración	  
con	  todos	  los	  agentes	  implicados	  en	  el	  proyecto.	  

en	  Colombes,	  Francia	  



R-‐URBAN	  es	  apoyado	  por	  el	  Programa	  +	  Life	  de	  la	  UE	  de	  gobernanza	  
ambiental.	  	  
Los	  socios	  del	  proyecto	  son	  	  
•  AAA	  (coordinador)	  	  
•  y	  la	  ciudad	  de	  Colombes	  (para	  las	  tres	  unidades	  piloto)	  y	  las	  obras	  

públicas,	  
•  Londres	  (para	  una	  unidad	  móvil).	  	  
	  
Se	  está	  formando	  una	  red	  de	  socios	  para	  la	  difusión	  de	  la	  estrategia-‐R	  
URBAN	  en	  mayor	  escala	  mediante	  la	  incorporación	  de	  socios	  de	  
Bélgica,	  España,	  Rumania,	  Alemania,	  etc.	  
	  
Para	  saber	  más	  sobre	  la	  red-‐R	  urbanos	  más	  grandes	  por	  favor	  visite	  
también	  el	  si7o	  web-‐	  	  www.r-‐urban.net	  



b-‐	  Tech	  City:	  
¿el	  abrazo	  del	  oso?	  

En	  2008,	  había	  alrededor	  de	  15	  
empresas	  de	  alta	  tecnología	  
	  en	  las	  proximidades	  de	  la	  de	  Silicon	  
Roundabout,	  que	  forma	  el	  corazón	  de	  
Tech	  City.	  	  

	  Los	  planes	  para	  ayudar	  a	  acelerar	  el	  
crecimiento	  del	  hub	  	  anunciados	  por	  
el	  PM	  David	  Cameron	  en	  un	  discurso	  
pronunciado	  en	  el	  Este	  de	  Londres	  
el	  4	  de	  noviembre	  de	  2010.	  	  
	  
Un	  año	  más	  tarde,	  Cameron	  anunció	  
que	  nombraba	  empresario	  Eric	  van	  
der	  Kleij	  para	  liderar	  la	  inicia7va.	  En	  
2011,	  aproximadamente	  200	  
empresas	  estaban	  ocupando	  la	  
zona,	  lo	  que	  significa	  un	  aumento	  
rápido	  de	  interés.	  
	  



	  
crí7cas	  severas.	  	  
	  Think	  Tank	  	  'Centre	  for	  London’:	  	  
-‐  el	  desarrollo	  tuvo	  poco	  enfoque	  y	  podría	  ser	  

contraproducente.	  Expresó	  su	  preocupación	  por	  la	  
escasez	  de	  personal	  calificado,	  de	  conec7vidad,	  de	  	  
mentores	  y	  por	  el	  incremento	  de	  los	  costes	  

-‐  	  Tech	  City	  ha	  sido	  llamado	  un	  "truco	  de	  markeHng"	  en	  el	  
lado	  equivocado	  de	  Londres	  (del	  aeropuerto	  de	  
Heathrow)	  con	  costos	  todavía	  más	  de	  un	  30%	  más	  caro	  
que	  cualquier	  ciudad	  fuera	  de	  Londres.	  	  

-‐James	  Dyson	  
•  	  cri7có	  al	  gobierno	  por	  gastar	  dinero	  en	  el	  esquema	  

para	  atraer	  a	  las	  empresas	  internacionales	  que	  elevan	  
las	  rentas	  en	  lugar	  	  ayudar	  a	  las	  empresas	  start-‐up	  y	  de	  
hardware	  que	  sos7enen	  que	  	  7enen	  mayor	  potencial	  
que	  las	  empresas	  de	  so~ware	  e	  internet.	  	  

•  	  Muchas	  de	  las	  empresas	  no	  son	  en	  realidad	  
productores	  de	  tecnología,	  sino	  empresas	  de	  medios	  de	  
comunicación	  (consumidores	  de	  tecnología	  producida	  
fuera)	  	  

-‐Un	  bloggero	  	  escribió	  que	  Downing	  Street	  debe	  dejar	  	  el	  East	  
End	  solo:	  "Si	  se	  llena	  este	  de	  Londres	  con	  Google,	  Facebook	  e	  
Intel,	  el	  valor	  de	  la	  propiedad	  se	  elevará	  y	  las	  personas	  
crea7vas	  se	  desplazarán	  a	  Bermondsey",	  	  
	  
-‐El	  	  inversor	  estadounidense,	  John	  Lilly	  (	  Greylock	  partners):	  
que	  "hubs	  tecnológicos	  rara	  vez	  son	  creados	  por	  los	  
gobiernos".	  	  
	  

	  

	  
-‐Para	  Charles	  Armstrong,	  CEO	  of	  Trampoline	  Systems	  ,	  la	  
inicia7va	  había	  ”sido	  manejada	  como	  una	  hoja	  de	  parra	  
políHca,	  para	  tapar	  las	  vergüenzas	  	  sobre	  el	  legado	  y	  los	  
Juegos	  Olímpicos”.	  
	  
	  
hmp://www.guardian.co.uk/technology/2012/oct/28/tech-‐
city-‐rohan-‐silva-‐interview	  	  (James	  Silver	  /	  The	  Observer,	  
Sunday	  28	  October	  2012	  )	  
	  
	  David	  Cameron	  pone	  en	  marcha	  Tech	  City	  en	  2010	  como	  
proyecto	  para	  capitalizar	  (en	  el	  buen	  y	  el	  mal	  sen7do)	  el	  
cluster	  espontaneo	  de	  start	  up	  concentrado	  en	  la	  zona….por	  
precios	  baratos	  de	  radicarse	  y	  por	  contagio	  con	  la	  crea7ve	  
class	  en	  general	  (ar7stas,	  etc)	  
	  
¿El	  “apoyo	  público”	  puede	  ser	  el	  abrazo	  del	  oso?	  

–  la	  presencia	  de	  Grandes,	  con	  estrategias	  de	  
comunicación	  

–  el	  lastre	  Olímpico	  (dar	  sen7do	  de	  legado	  al	  
contenedor	  olímpico…¿Cómo	  la	  Catedral?)	  

–  un	  planteamiento	  inteligente	  podría	  ser:	  
•  Comprender	  la	  dinámica	  espontanea	  previa	  

(musarañas)	  
•  Pensar	  en	  esquemas	  alterna7vos	  

(inteligentes)	  de	  relación	  con	  los	  
dinosaurios	  

	  



c-‐	  Mi	  calle,	  Broadway	  Market	  
discusiones	  y	  divergencias	  construc7vas	  
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Grupos	  sociales	  a	  favor,	  …pero	  no	  todos	  
(los	  comerciantes)	  

•  Apoyo	  mayoritario	  al	  	  esquema	  sin	  coches	  en	  Broadway	  Market.	  	  
•  Grupos	  de	  ciclistas	  y	  peatones	  reivindican	  que	  el	  "experimento"	  es	  

un	  éxito	  a	  pesar	  de	  las	  preocupaciones	  expresadas	  por	  los	  
comerciantes	  	  

•  La	  sección	  local	  de	  Hackney	  dela	  ONG	  LCC	  (Campaña	  por	  la	  Bicicleta	  
en	  Londres)	  dijo	  que	  un	  estudio	  realizado	  por	  a	  ONG	  pro-‐peatonal	  
Hackney	  Calles	  con	  Vida	  mostró	  una	  proporción	  abrumadora	  de	  
apoyo,	  el	  91	  por	  ciento,	  a	  los	  planes	  para	  hacer	  que	  el	  “Puente	  del	  
gato	  y	  el	  cordero”	  (Cut	  &	  Mumon	  bridge)	  al	  sur	  de	  Broadway	  
Market	  quedara	  libre	  de	  coches	  los	  sábados.	  Ochenta	  y	  ocho	  por	  
ciento	  de	  los	  encuestados	  dijo	  que	  extender	  el	  mercado	  de	  los	  
sábados	  a	  Andrews	  Road	  era	  una	  buena	  idea.	  	  

•  El	  esquema	  sin	  coches	  ha	  sido	  objeto	  de	  controversia	  después	  de	  
algunos	  comerciantes	  de	  la	  zona	  expresaron	  su	  descontento	  el	  mes	  
pasado	  



•  La	  concejala	  de	  barrios,	  Feryal	  Demirci	  dijo:	  "Hackney	  
Council	  recibió	  una	  solicitud	  de	  la	  LCC	  para	  un	  cierre	  
temporal	  de	  un	  día	  del	  tráfico	  en	  Cut	  &	  Mumon	  
Bridge”	  	  junto	  a	  Broadway	  Broadway,	  para	  celebrar	  la	  
Semana	  Europea	  de	  la	  Movilidad.	  "El	  Ayto.	  accedió	  a	  
esta	  solicitud,	  considerando:	  

1.  “que	  el	  95%	  de	  los	  visitantes	  a	  las	  Hendas	  y	  
puestos	  en	  este	  ámbito	  vienen	  en	  transporte	  
público,	  a	  pie	  o	  en	  bicicleta.	  Sólo	  el	  5%	  llegan	  en	  
coche.”	  

2.  "El	  acceso	  a	  la	  zona	  todavía	  se	  mantendrá	  a	  través	  
de	  vías	  como	  la	  Mare	  Street,	  Richmond	  Road	  y	  
Queensbridge	  road.”	  

3.  “El	  acto	  propuesto	  no	  forma	  parte	  de	  un	  plan	  a	  
largo”,	  sólo	  para	  un	  día.	  Los	  comerciantes	  y	  
propietarios	  de	  los	  puestos	  del	  mercado	  pueden	  
estar	  tranquilos	  ".	  



d- El Alcalde de Londres y su Estrategia de 
Transporte (2010) 

¿las grandes y las pequeñas lo pueden todo? 

•  “Todos podemos pensar de las pequeñas ciudades que son una maravilla para vivir en ellas – 
tranquilas, verdes y bendecidas con un transporte público eficiente.  

•  Y a su vez podemos de las grandes ciudades que son las centros neurálgicos de la economía 
mundial – rebosantes de ruido, energía y ambición de millones de personas.  

•  Quiero que Londres tenga lo mejor de ambos mundos” 

Londres quiere la calidad de vida de las pequeñas ciudades – Esa lentitud… esa sociabilidad.. 
¿Y viceversa? 
Lo lógico es que las pequeñas ciudades (Rubí o Segovia p.ej.) quieran la creatividad y la 
innovación de las grandes ciudades. 
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Quiero	  que	  Londres	  sea	  la	  mejor	  gran	  ciudad	  de	  la	  7erra	  
Eso	  significa	  un	  lugar	  que	  	  
-‐  Rebose	  de	  oportunidades	  y	  talento	  y	  ac7vidad	  económica	  de	  todo	  7po,	  	  
-‐  Pero	  	  también	  un	  lugar	  donde	  el	  ritmo	  de	  la	  vida	  puede	  repenHnamente	  

volverse	  	  lento	  de	  una	  calle	  a	  la	  siguiente;	  	  
*	  Donde	  los	  niños	  puedan	  crecer	  en	  seguridad	  	  
*	  Donde	  la	  gente	  puede	  ser	  vista	  caminando	  o	  en	  bicicleta	  con	  ningún	  propósito	  que	  no	  sea	  
el	  disfrute 
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e-‐	  Rurbanitas	  
hmp://www.elcorreodelsol.com/ar7culo/el-‐ascenso-‐de-‐los-‐rurbanitas	  

El	  ascenso	  de	  los	  'rurbanitas'	  
•  Las	  granjas	  urbanas	  y	  los	  huertos	  comunitarios	  están	  cambiando	  la	  forma	  de	  

entender	  y	  vivir	  la	  ciudad.	  
	  
•  Por:	  Carlos	  Fresneda	  Londres	  30.5.2013	  
•  La	  apicultura	  urbana,	  los	  huertos	  en	  los	  tejados,	  los	  balcones	  comes7bles	  o	  los	  

jardines	  ver7cales	  son	  la	  máxima	  expresión	  de	  esa	  cultura	  de	  “manos	  en	  la	  7erra”	  
que	  está	  calando	  en	  las	  ciudades	  	  y	  que	  la	  británica	  
Alex	  Mitchell	  refleja	  en	  su	  libro	  The	  rurbanite	  (“El	  rurbanita”).	  

	  
Alex	  Mitchell	  no	  recuerda	  muy	  bien	  la	  primera	  vez	  que	  llegó	  a	  sus	  oídos	  la	  palabra	  
“rurbanita”,	  pero	  no	  tardó	  en	  iden7ficarse	  con	  ella	  y	  en	  encontrar	  la	  definición	  
perfecta	  a	  su	  dilema,	  compar7do	  por	  tantos:	  cómo	  vivir	  en	  el	  campo	  sin	  dejar	  la	  
ciudad…	  

	  



3.  La	  Rehabilitación	  de	  los	  
edificios	  en	  España	  

	  





¡¡	  La	  importancia	  de	  las	  comunidades	  de	  vecinos,	  de	  
vecindad	  	  !!	  
¿Cómo	  será	  esta	  interactuación?	  

–  Cómo	  
–  Quiénes	  
	  

¡¡La	  importancia	  de	  los	  Ayuntamientos	  !!	  
–  ¿cómo	  conseguir	  que	  lleguen	  los	  recursos	  a	  éstos?	  
–  Y	  las	  capacidades	  legales	  
–  Y	  las	  capacidades	  opera7vas	  (capacitación)	  

	  



4.  Conclusiones	  



Mensaje	  

•  ¡Atreverse!	  Desbloquearse	  mentalmente	  
–  Los	  avances	  tecnológicos	  son	  cosa	  de	  todos,	  también	  de	  los	  municipios	  de	  

75.000	  habitantes	  
–  Las	  grandes	  cues7ones	  globales	  se	  encaran	  desde	  las	  comunidades	  

•  Aprovechar	  las	  capacidades	  endógenas	  de	  la	  
propia	  comunidad:	  
–  Empresarios	  locales	  (comerciantes,…otros)	  
–  La	  capacidad	  de	  la	  Administración	  local	  (técnicos)	  
–  La	  capacidad	  de	  liderazgo	  de	  la	  alcaldesa	  
–  La	  complicidad	  y	  la	  fidelidad	  de	  los	  vecinos,	  de	  los	  clientes	  
–  Incluso	  las	  capacidades	  de	  “las	  grandes	  empresas”	  (los	  dinosaurios)	  	  



Las ciudades y los alcaldes frente a los 
problemas globales 

 
"Mientras que las naciones y los organismos 
internacionales se reúnen para hablar de estos temas, 
la Cumbre de Alcaldes de Ciudades C40 se centra en las 
acciones concretas que podemos tomar para proteger 
el planeta y hacer progresar nuestras ciudades." 

 

http://www.time.com/time/magazine/article/
0,9171,1059001,00.html 
Mayo 2005 



El	  Alcalde	  de	  Londres:	  	  
y	  las	  Ciudades	  de	  Provincias	  

•  Saber	  hacer:	  vernáculo,	  
consuetudinario	  

• Machado,	  Marañón,	  Ortega	  y	  Gasset	  y	  Pérez	  de	  Ayala	  durante	  el	  
acto	  de	  presentación	  de	  la	  ASR	  en	  el	  Teatro	  Juan	  Bravo	  de	  
Segovia,	  el	  día	  14	  de	  febrero	  de	  1931.	  (Foto:	  Alfonso)	  

“Del	  Buen	  uso	  de	  la	  len7tud”	  
Pierre	  Sansot	  
Mesa	  de	  Movilidad,	  verano	  2007	  



Muchas	  gracias	  

	  

	  
	  
aluciog@gmail.com	  


