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Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
La relación de la filosofía con la idea y la realidad de la ciudad ha estado implícita a lo largo de la historia. La
filosofía no sólo nació en la ciudad, sino que ésta fue concebida como el ámbito idóneo para llevar a cabo los
fines de la filosofía y desarrollar el potencial de la naturaleza humana. En este sentido, tanto la polis griega
como la civitas romana fueron percibidas como un fenómeno primordialmente político y jurídico: la polis
designaba conjuntamente a la ciudad en sí misma y al cuerpo social que la constituía; lo mismo puede
afirmarse del par conceptual latino civitas/urbs. Las formas urbanas pueden interpretarse como una expresión
de las normas de la comunidad que las ha erigido, de la identidad de sus ciudadanos y de la manera de
ejercer el poder en ella. Este simposio propone por ello una reflexión filosófica que revise históricamente y
recupere a la luz de la realidad contemporánea las concepciones normativas de la ciudad como espacio
político. Su objetivo es explorar cómo la ciudad se ha ligado a la idea de la vida buena en la cultura
occidental, su configuración como espacio de significación simbólica y de despliegue de unos principios
regulativos de justicia de naturaleza eminentemente territorial y urbana. Partiendo de estas premisa,s el
simposio abordará el estudio de la ciudad en su triple dimensión como comunidad humana, como entorno
construido y como ordenamiento político.

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO
MESA 1

La ciudad como espacio de la mejor conversación humana y los peligros de montes y s
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RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
A través del ejemplo de escritores políticos renacentistas quiero mostrar en esta comunicación cómo en la
España de la primera mitad del XVI se formula una filosofía de la ciudad como espacio más adecuado para
el desarrollo de la naturaleza política es decir, social de los hombres. Para ello mostraré cuáles son las
virtudes que estos autores asocian con el espacio urbano y, en paralelo, explicaré de qué manera el espacio
no urbano es visto como una amenaza que condena a los hombres a vivir fuera de su propia naturaleza.
Esta doble percepción señala una filosofía
la ciudad
que se en
complementa
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imagen
se
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universidad
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Título de laencomunicación
2:ciudadano,
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gente de la montaña. También mostraré cómo la concordia en la vida urbana de los hombres está
permanentemente
amenazada no solo por la naturaleza que la circunda sino por la insociabilidad vinculada
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RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
Los comienzos de la autonomía universitaria parisina se sitúan hacia 1200, cuando Felipe Augusto apoya a
los estudiantes en su enfrentamiento con los ciudadanos y concede a los escolares la inmunidad respecto
de las autoridades civiles, traspasando la jurisdicción al obispo y al canciller. Además, los más jóvenes
estudiantes y maestros en Artes emigraron a la orilla izquierda para ponerse bajo la autoridad del abad de
Santa Genoveva. El más conocido documento relativo al nacimiento de la universidad es la bula del 13 de
abril de 1231, en la que se crea la Universidad de París, «ciudad de las letras, [que] brilla con un destello
Populismo y 'politica di piazza'. Un análisis de la reciente experiencia política italiana
precioso,
sin duda, pero3:
que
hace esperar más grandes cosas gracias a los que aprenden y a los
Título degrande
la comunicación
______________________________________________________
que enseñan». Para solucionar los conflictos comunes, en al vida universitaria se establecen normas
jurisdiccionales,
de modo que «luego de haber considerado atentamente los problemas que nos han sido
______________________________________________________________________________
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El último partido en explotar las posibilidades de la "politica di piazza" de forma exitosa ha sido el populista
Movimento Cinque Stelle, fundado por el cómico Beppe Grillo. Precisamente, en la presente ponencia se
tratará de analizar el lugar que la plaza pública tiene en el ideario y estrategia política del M5S y ponerle en
relación con la crisis contemporánea de la representación. Con este objetivo la cuestión clave que se
abordará es la relación que existe entre la "politica di piazza" y la idea de acción política sin intermediación

MESA 2
El gobierno urbano contemporáneo: entre lo municipal y lo metropolitano
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RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
Como su propio nombre indica, el origen de los valores ‘cívicos’ y de la ‘ciudadanía’ o ‘derecho de ciudad’
arranca en los contextos urbanos del mundo clásico y renacentista. Con la democracia moderna, sin
embargo, las formas de gobierno y participación nacidas en las ciudades fueron trasladadas a los Estados.
Desde los escritos de Maquiavelo hasta los debates sobre el federalismo durante el proceso fundacional de
los Estados Unidos de América, el tamaño ideal de la comunidad política fue un asunto de gran importancia.
En la actualidad, con la aparición y El
consolidación
grandes
urbanas en todos los continentes, se ha
derecho a lade
ciudad
en laáreas
era global
puesto
un problema político
central: ¿cómo deben gobernarse estas grandes conurbaciones?;
Título de
derelieve
la comunicación
5: ______________________________________________________
¿siguen teniendo validez los postulados del municipalismo o habría que extender a ellas las políticas
generales
de los Estados?; ¿es legítimo concebir escalas diferenciadas de la ciudadanía que se acoplen a
______________________________________________________________________________
estos espacios urbanos como alternativa a las teorías ‘multi-nacionalistas’ de la soberanía? La respuesta a
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RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
El objetivo de esta comunicación es doble: por un lado, repensar el concepto de justicia desde el punto de
vista de su inscripción en el marco territorial de la ciudad; por otro lado, analizar los cambios de las ciudades
y los grandes retos que plantean al ideal de una convivencia humana regida por principios de justicia. En
cuanto a los cambios de las ciudades y los retos que plantean, basta mencionar algunos datos. Desde el
final de la Segunda Guerra Mundial, se está dando un proceso acelerado de urbanización de la población
mundial. En la década de 1950, más
70%como
de la población
mundial
todavía
rurales;
desde
Ladel
ciudad
bien público:
hacia vivía
una teoría
deen
loszonas
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sociales
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2007,
la mitad de los humanos
vivimos ya en ciudades; en 2050, la ONU prevé que la población
Títulomás
de de
la comunicación
6: ______________________________________________________
urbana mundial llegue al 70%, de modo que en apenas un siglo se habrá invertido la situación que había en
1950.
Este cambio plantea grandes retos, porque en las ciudades se concentran hoy las mayores
______________________________________________________________________________
desigualdades económicas, las mayores bolsas de desempleo, pobreza y exclusión social, la mayor
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of justice: reimagining
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MESA 3 (en caso de que la hubiera)

“¿Ciudades apolíticas? Las TIC y la evaporación de la función política del espacio urba

Título de la comunicación 7: ______________________________________________________
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RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
Las herramientas que utilizamos condicionan nuestra manera de ser y estar en el mundo. Resulta pertinente
subrayar esta idea enunciada por claridad hace medio siglo por Marshall McLuhan ante el espectacular
desarrollo e implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La idea recuerda
que su uso de estas nuevas herramientas no sólo supone un cambio instrumental sino una transformación
conceptual que termina configurando formas inéditas de usos y comportamientos.
Partiendo de esta hipótesis, esta propuesta de comunicación para el Simposio “Ciudad y espacios políticos”
un pensar
político
deTIC
la arquitectura
y el urbanismo
se centra en una transformación dePor
enorme
calado
que las
están generando
–o, más bien, han
Título
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______________________________________________________
contribuido a generar– en la manera de entender, configurar y gestionar la ciudad. A saber: el paulatino
desvanecimiento los espacios políticos de la ciudad.
______________________________________________________________________________
Basta
un recorrido por cualquier ciudad de un país con alta implantación de las TIC que la tradicional función
política del espacio urbano
ha sido sustituida por el ciberespacio.
Los cambios
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cuya relación política suele ser tan abstracta que difícilmente puede ser entendida por quien no se lo hayan
explicado (Monumentos de la Constitución o de las Víctimas del 11M en Madrid); (c) a nivel arquitectónico,
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
tanto la ubicación, forma como interior de los edificios de la política han dejado de tener la significación
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
urbana y simbólica que tenían para desvanecerse entre las demás arquitecturas de la ciudad (paradigmático
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como el marco arquitectónico provisto por medio del proyecto o de la planificación. Aquí habrán tenido que
actuar unos técnicos con dominio de los instrumentos precisos, a los que asignaremos a priori el estatuto del
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
intelectual. Pero en una conversación celebrada hace unas décadas entre Gilles Deleuze y Michel Foucault
(“Un diálogo sobre el poder,” 1972), éste último afirmaba que los intelectuales "forman parte del sistema de
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y los
consistiría
bien enhacia
"oponerse,
RESUMEN
de la pública
comunicación
9 (máximo
de intelectuales”,
800 palabras).2006),
Este recuadro
esmás
extensible
abajo y
permite incluir
todoallá
el texto.
Para
basta
la barra
lateral
derecha.impuesto como la
desafiar
y derrotar,
donde
seavisualizarlo,
posible y cada
vezdesplazar
que se pueda,
tanto
un silencio
calma chicha de los poderes en la sombra.” Sin embargo, la arquitectura y el urbanismo se suelen enseñar y
practicar como disciplinas alejadas del mundo real.
Aún más: la arquitectura ha sido utilizada por el poder, haciendo de la arquitectura, muchas veces, un
instrumento también de dominación mediante la sustitución de las preocupaciones éticas por las estéticas,
de tal modo que la desaparición de todo discurso ético a manos de la imagen ha permitido que el atractivo
de su apariencia haga olvidar los juicios éticos hacia una determinada política o ideología
arquitectónicamente enmascarada (Deyan Sudjic, La arquitectura del poder, 2007; Neil Leach, La
an-estética de la arquitectura, 2001).
Si difícil es para la arquitectura separarse del poder (y del dinero que esto lleva consigo), aquél
arquitecto-intelectual debería en segundo lugar reinterpretar su papel social dejando de lado sus ambiciones
de “profeta” (es decir, decidiendo “lo que debe ser”) y sustituyéndolas por estrategias de diálogo social. Si el

