Arrecife,
una ciudad sin proyecto
www.quenecesitaarrecife.org

¿Qué necesita Arrecife para convertirse en una ciudad que nos
haga sentirnos a gusto y orgullosos de ella? www.quenecesitaarrecife.org es sólo la posibilidad de
una web en la que pudiera retomarse la definición de un proyecto
de ciudad. Se esbozan en este
breve artículo sólo los perfiles
básicos que, a nuestro juicio,
deberían presidir el proceso de
construcción participativa de esta
ciudad, con la intención de desarrollarlos con mayor profundidad
en siguientes ediciones de esta
publicación.
¿Qué nos ha llevado a abrir este
portal como un espacio de reflexión y encuentro? La constatación
de que Arrecife sigue siendo una
ciudad sin proyecto, cuando en la
mayoría de las urbes de nuestro
entorno cultural se comienza a
poder disfrutar las ventajas de la
planificación urbana concreta.
Eso, y la convicción de que sólo
con la participación y el compromiso de cada una de las personas
que viven o utilizan la ciudad, se
justifica esta herramienta que ofre-
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cemos para que cobren auténtico
sentido ideas como civismo, habitabilidad, calidad de vida urbana...
Nuestro propósito es que, lejos de
que estas palabras se incorporen a
los discursos perdiendo su auténtico significado, se conviertan en
acciones y políticas concretas.
Arrecife no ha tenido proyecto
más allá del crecimiento desordenado e improvisado. Si ha carecido de proyecto es porque ni los
sucesivos gobiernos ni las sucesivas oposiciones ni quizás tampoco
la ciudadanía, con su pasividad y
falta de compromiso, han articulado un proceso llamado a construir,
de una forma cívica y partipativa,
el espacio público.
A pesar de su estar condenada al
olvido, la única propuesta que se
ha intentado llevar a cabo, denominada Arrecife Capital (uno de
los ocho ejes claves de la Estrategia Lanzarote en la Biosfera),
posee unos cimientos metodológicos que tienen plena vigencia para
el desarrollo de lo que aquí planteamos. Instrumentos como un
referéndum para que todos los
ciudadanos definan la ciudad que
quieren, o un Consejo de Ciudad
de amplia representatividad, son
pasos previos imprescindibles a un
nuevo Plan General de Ordenación
Urbana de Arrecife. Los ciudadanos tenemos el derecho de participar en la definición del PGOUA,
entre otras razones, porque la
única manera de que nos comprometamos con el entorno urbano
es siendo protagonistas de su proyección y transformación.
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