Mirar al pasado para tener ideas para planear el
future - Krier
Medellín, 9 Abril 2014: Leon Krier, planeador urbanos y arquitecto reconocido y pionero, ha
dicho que deberíamos analizar a las ciudades del pasado para aprender que sirve y que no, a
la hora de planear las ciudades del futuro.
El participó la segunda edición de las Charlas Urbanas, una serie de discusiones informales en
público en el Séptimo Foro Urbano Mundial, realizado esta
semana en Medellín, Colombia.
En un debate casual y en vivo con el Sub Secretario General de
Naciones Unidas y Director Ejecutivo de Un-Habitat, el
Dr Joan Clos,Krier dijo “La plantación de las ciudades debería
ser realizada por los planeadores y no por los arquitectos o
mucho menos por los constructores. Además destacó que
asignar a los arquitectos pequeñas parcelas en lugar de las
grandes, crea la diversidad en una ciudad.
Considerado como el "padrino" del "Nuevo Urbanismo", el
Sr. Krier ha combinado su práctica con la escritura y la enseñanza, siendo Profesor en la
Asociación de Arquitectura y en el Royal College of Arts de Londres, la Universidad
de Princeton, la Universidad de Virginia y la Universidad de Yale. Desde 1987, el Sr. Krier ha
sido el asesor de Su Alteza el Príncipe de Gales, y el responsable de la majestuosa planificación
y coordinación arquitectónica de Poundbury, el Ducado de desarrollo urbano deCornualles,
en Dorset, Reino Unido.
Otros eventos importantes en el Foro durante el día incluyeron sesiones especiales sobre el
Post-2015 y el Desarrollo de Metas y datos Urbanos para la Nueva Agenda Urbana, así como el
primer diálogo que aborda las cuestiones legislativas en el desarrollo urbano; Equidad en la
Ley de Desarrollo Urbano.
La modelo y actriz Taliana Vargas, le puso un toque de glamour a los asistentes al aparecer
como vocera de la campaña “I´m a city changer”, en la sesión especial de la campaña. Se
presentó “La ciudad que necesitamos”, un documento que propone las visiones de los
participantes de la campaña, en donde se propone realizar un Nuevo paradigma urbano.
Los
panelistas
que
representaban
el
sector
privado
urbano, Arcadis, ISOCAPR, Slum Dwellers International, Huairou Comission, The Youth Adviso
ry Board, Habitatfor Humanity, Global Parliamentarians en Habitat y UCLG, resaltaron que el
modelo actual de urbanización produce segregación, desempleo y crimen, e hicieron hincapié
en la importancia de involucrar a los constituyentes de abajo hacia arriba y la colaboración
con otras redes a través de la Campaña Urbana Mundial con el fin de elaborar en este marco el
período previo a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible en 2016.

