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1. INTRODUCCION

“La ciudad que dispone de la velocidad, dispone del 

éxito”

Le Corbusier.



� ¿Cómo disponer de la velocidad para alcanzar el 
éxito? ¿La velocidad determina el éxito de la 
ciudad?

� Son más vigentes estas preguntas

� Porque vivimos en una nueva coyuntura urbana.

� Porque existe fragmentación y divorcio entre los 
actores urbanos.

� En la sociedad del conocimiento estas relaciones 
deben volver a construirse, pero además de la 
velocidad la memoria.



2. La ciudad: una geometría variable

“Quien sólo sabe de fútbol, ni de fútbol sabe”. 

César Luis Menotti 



1. La especialización en extremo produce ignorancia 

2. Nueva coyuntura urbana desde 90´s por:
� Transición demográfica: fin migración del campo, inicio 

migración internacional y la ciudad construida

� Reforma del Estado: descentralización y privatización

� Globalización: proximidad de territorios distantes

3. Las problemáticas
� Del agua potable, la energía eléctrica y el alcantarillado 

que constituían el sitio: la localización

� Al transporte, la seguridad y las NTC: competitividad y 
conectividad 



2. La ciudad: la geometría variable

“Tocar el balón es casi la última fase del proceso. 

¡Hay tantas cosas que resolver antes!”

Johan Cruyff



4. Geometría variable y movilidad 
(?tautología¿)
�Paso del espacio de los lugares al de los flujos: la 

industria (parque) y el espacio público (calle)
�De ciudad frontera a la ciudad en red: fin de la 

zonificación permite reducir distancias
�La ciudad es el espacio público: de lo doméstico se 

entra a la ciudad. (Simbiósis)
�Las nuevas centralidades como nodo y destino. El 

norte de las ciudades del sur se integra a las 
ciudades del norte.

�Dos tipos de relaciones: intra urbana e inter urbana



2. La ciudad: la geometría variable

“Tal y como se han puesto las ciudades hoy en día, 

resulta difícil encontrar calles en las que se pueda 

jugar”

Pablo Alabarces



� ¿El fin del espacio de los lugares? ¿Los “no 
lugares”?

� Los flujos devoran todo. 

� No diseñar para la movilidad por la movilidad sino 
para la relación, para la alteridad:

� El adentro y el afuera: espacio público y privado

� El yo y el nosotros: la alteridad

� El hoy y el mañana: la temporalidad



3. La universidad: virtual y presencial

“Pensar en el futuro es pensar en los modelos de 

gestión: las divisiones formativas”

“La carencia más grande del periodismo deportivo es 

la investigación”.

Daniel Czwan



1. La Universidad en su relación con la ciudad:

�Periodización

�Nació en el centro

�Abandonó la ciudad  

�Hoy busca su retorno

�Formación Universitaria

�Centralista

�Privado



1. Investigación y vínculo con la comunidad

�Reforma universitaria: virtual y presencial

�Volver a la ciudad en su doble dimensión:
� Física

� Programas

�Nueva Universidad
� UniverCIUDAD 

� En red: glocal

� Vínculo con la sociedad



4. Los municipios como ayuntamientos

“Hay tanto política en el fútbol que no creo que 

Henry Kissinger hubiera durado ni cuarenta y ocho 

horas en el Manchester United”.

Tommy Docherty



� La movilidad es política y también política pública.

� Más poder frente a lo nacional y menos frente a la 
ciudad. Lima vive entre la fragmentación y el 
centralismo.

� Los municipios y la ciudad son ayuntamientos.

� Las políticas urbanas: buen gobierno
� Toda política es política: la política de movilidad lo es

� Flexibilidad institucional: el cambio en una ciudad de cambio

� Municipio y mercado: cooperación público-privado

� Participación: ciudadanía 



5. A Manera de (in) conclusión

“Hay una larga lista de gobiernos que han caído o 

han sido depuestos tras la derrota de la selección 

nacional”.

Luis Suárez



� Las propuestas de cambio en el transporte deben 
estar bien diseñadas pero, fundamentalmente, 
deben nacer del conocimiento de la ciudad y la 
cultura de sus ciudadanos. Caso contrario…
pérdida de legitimidad institucional

� La pérdida de población residencial en la 
centralidad y aumento de la temporal. 

� La movilidad es un tema político, que requiere de 
conocimientos técnicos

� La importancia de la innovación



5. A Manera de (in) conclusión

“Si estás en el área de penalti y no estás seguro 

qué hacer con el balón, métele en la portería y 

después discutiremos las opciones”.

Shankly Bill



� Es un tema central en la ciudad de hoy:

� Es el penalti de la ciudad actual

� Es impostergable porque tarde o temprano se deberá

tomar la decisión definitiva y mientras más rápido 

mejor.

� Es un tema de decisiones complejas, pero deben ser 

asumidas y luego monitoreadas, evaluadas.



5. A Manera de (in) conclusión

”Yo coloco perfectamente bien a mis jugadores en 

la cancha. Lo que pasa es que empieza el partido 

y ellos se mueven”. 

Alfio Basile



� El diseño de propuestas integrales bajo el continuo 

teoría y práctica.

� Para que no pase lo que ocurrió con el 

Transantiago:

� Una excelente propuesta que prescindió de la ciudad y 

su gente…

� Se bajó la bandera y los actores empezaron a 

moverse…



5. A Manera de (in) conclusión

“Cuando un hombre ve tres particos seguidos, 

debería ser declarado legalmente muerto”.

Erma Bombeck


