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¿En qué ciudad quiere vivir mañana?
Cuatro arquitectos murcianos debaten en Canal 6 cómo crear una urbe más cómoda y sostenible
ALICIA NEGRE

¿Qué modelo de ciudad desean para el futuro? ¿Es Murcia una
ciudad adecuada para circular en bicicleta? ¿Es más realista
apostar por el transporte en autobús o en bicicleta? Cuatro
arquitectos murcianos trataron en el programa El Debate de este
martes, en Canal 6, de hallar respuesta a éstos y otros
interrogantes. A lo largo del programa, desarrollado en el marco del
IV Foro internacional de Urbanismo Sostenible que se celebra a
partir de hoy en Murcia, fueron trazando un esbozo de lo que, en su
opinión, constituye la ciudad del mañana.
«El autobús necesita convertirse en el transporte líder, porque veo
poco probable que, en un plazo breve, Las Torres de Cotillas y la
plaza Circular tengan una buena conexión en metro». Juan Antonio
Sánchez, profesor de proyectos en la Escuela Politécnica de
Alicante y director de Ad Hoc, fue uno de los primeros en saltar al
debate. Entre las grandes obras de este arquitecto figuran el edificio
de la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia
o el mirador de Blanca.
«Murcia es ideal»
«Murcia es ideal para transitar en bicicleta, pero falta una
concepción conjunta de la ciudad». Francisco Camino, decano del
Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, defendió el uso de la
bicicleta como un medio de transporte alternativo para la urbe.
Camino ha representado a España en el V Encuentro de Arquitectos
Iberoamericanos y es coordinador de la asociación Sostenibilidad y
Arquitectura (ASA).
«En mi opinión, Murcia se encuentra con una oportunidad extrema
y, por ello, es el momento de formular las preguntas de la forma
adecuada». Era la alerta de Jose María Torres, catedrático de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Entre
sus grandes obras figura la Biblioteca Regional de Murcia o la
rehabilitación de la muralla Carlos III de Cartagena.

FRANCISCO CAMINO. Entre sus obras más
destacadas figura la Casa Carmela, en un barrio de
Murcia. /LA VERDAD

ALGUNAS IDEAS PARA EMPEZAR
A BUSCAR SOLUCIONES
Asumir la multiculturalidad:
Murcia es un sistema urbano multicultural que
demanda políticas urbanas multiculturales,
estrategias de integración y medidas de
adaptación a esta nueva realidad.
Ampliar el área metropolitana:
El futuro de Murcia es metropolitano y, con esa
referencia, debieran empezar a constituirse las
estructuras políticas, técnicas y sociales que
articulen y gestionen un amplio territorio de
referencia: Murcia, Alcantarilla, Molina, Alguazas,
Las Torres, Beniel...
El río, el gran protagonista:
El gran elemento estructurador del espacio
metropolitano es el río Segura que, resueltas las
amenazas de inundación y los problemas de
contaminación, debiera convertirse en el gran eje
público verde del sistema metropolitano.
Una huerta ya no tan productiva: La huerta es
una parte clave del sistema urbano que nada
tiene que ver ya con su condición productiva
inicial. El reconocimiento de esta realidad debe
incidir en una nueva visión y reordenación del
espacio.

«En mi opinión, el debate está no sólo en las preguntas, sino
también y sobre todo en las respuestas». Javier Peña es el
responsable de Xpiral Arquitectura y dirige el desarrollo de distintas
propuestas que exploran alternativas a los problemas.

Aprovechar el vacío:

Este profesional murciano ha participado en diversas bienales y en
la reciente exposición de arquitectura española celebrada en el
MOMA de Nueva York.

Dar forma a los espacios verdes: Los espacios
verdes urbanos no debieran ajustarse a un
modelo único de diseño, antes bien, debieran ser
una suerte de catálogo de programas, ofertas y
actividades que impulsen la intensidad y
diversidad de la vida urbana.

Este joven arquitecto realiza una apuesta decidida por exportar
inteligencia y es que, según declara Peña, de la visión de «modelos
exteriores acertados» se pueden extraer muchas y muy valiosas

La ciudad y el entorno metropolitano están llenos
de vacíos programáticos y espacios de
oportunidad - esqueletos urbanos- que permiten
imaginar estrategias de ocupación temporal.

Una ciudad para expresarse libremente:
En la gestión del espacio público de la ciudad se
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debe impulsar la actividad ciudadana libre,
diversa y espontánea, frente al deseo identificado
de orientarlo a una exclusiva función circulatoria.
Vender los valores de las urbes: Al modelo de
ciudad le ha salido una competencia exterior que
se aprovecha de sus debilidades. La ciudad
requiere de una estrategia comercial de difusión
de sus cualidades y valores.
El autobús, el transporte de hoy: El transporte
público es hoy el autobús, a la espera del
desarrollo efectivo del tranvía, que requiere un
enorme refuerzo de medidas de circulación para
asegurar tiempos competitivos y la adecuada
integración y cohesión territorial.
Apostar por los concursos:
Los concursos tradicionales de arquitectura se
proponen como el sistema más eficaz para
alcanzar los objetivos de diversidad, calidad y
mejora que los ciudadanos demandan.
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