
Presentación del nuevo portal de LCH
laciudadhumanizada.es
24 de noviembre. 13’00 horas / Edificio Laredo

Naturalia XXI diez años después
25 de noviembre. 11’00 horas // Pabellón de la Naturaleza  

1522-2022: Cinco siglos de mundo finito
26 de noviembre. 18’00 horas // Sala Cajasol (c/Laraña)

Arranque del nuevo portal en Internet de La Ciudad Humanizada. 
Presentación del Programa 2008 y de la última publicación de la 
colección Documentos del Foro titulada “Espacios de ciudadanía”.

El Proyecto Naturalia XXI fue aprobado por la ciudad en 1998.  
Desde entonces, aunque su idea central de crear un complejo 
científico-museístico en la Isla de la Cartuja no se ha llevado aún a 
cabo, ha influido directamente en algunas de las más importantes 
decisiones de la ciudad como el PGOU, la recuperación del Rio, la 
red de carriles bici, Tablada, etc. Hoy es momento de una reflexión 
y una prospectiva sobre el futuro del proyecto. Se incluirá un 
recorrido por las áreas intervenidas y otras pendientes del recinto.

Hace cinco siglos los océanos eran las primeras autopistas de la 
información. Los grandes viajes del Renacimiento, coronados con 
la gesta colombina, dieron a principios del XVI origen y razón a 
uno de los retos mas importantes de la historia del hombre: 
conocer y comprender realmente la Tierra en su globalidad. Es 
momento de hablar de la conmemoración del quinto centenario de 
este hito.

Intervinientes: Emilio ARAGÓN (Cajasol. Obra Social) + 
CAETANO (Civiliter) + Maribel MONTAÑO (Ayto. de Sevilla) 

Moderador: José Mª BENJUMEA (Cartuja 93) Intervinientes: 
Francisco OÑATE (Consejería de Medio Ambiente) + Benito 
VALDÉS (Asociación NXXI ) 

Moderador: José ÁLVAREZ (Univ. de Sevilla) > Intervinientes: 
Benito CAETANO (ICC1CT2019) + José FERNÁNDEZ DE CABO 
(Nao Victoria) + José Manuel LÓPEZ-CEPERO (Sevilla21.com) 
+ Antonio SILVA (Ayto. de Sevilla)

Benito 

El efecto NIMBY, hoy y aquí
9 de diciembre. 18’00 horas // EMASESA (Escuelas Pías) 

El valor de lo innovador
en la sociedad actual
10 de diciembre. 18’00 horas // Cortijo del Alamillo

Grupo de discusión 2008:
Apuntes para un diagnóstico
16 de diciembre. 16’30 horas // Cortijo del Alamillo

La expresión Not in my back yard (en siglas, NIMBY), viene a 
significar no en mi patio y expresa la reticencia de personas y 
colectivos a aceptar la implantación de determinadas estructuras 
cerca de su residencia. Aunque se necesiten, sean demandadas por 
los ciudadanos o supongan un avance respecto de prácticas 
insostenibles, insalubres o contaminantes, a la hora de la verdad, la 
decisión de instalar una de estas actividades (generación, residuos, 
penales...) en un punto del territorio genera problemas y rechazo.
    

Sobre la necesidad de la innovación permanente en nuestra 
sociedad, sobre su práctica y sobre la aplicación de los principios 
del pensamiento científico (una constante en LCH) para afrontar los 
retos y problemas de nuestras sociedades. Tras la reflexión teórica, 
trataremos de compartir algunas ideas innovadoras.

Por tercer año, LCH convoca un Grupo de Discusión para analizar el 
progreso de la Sevilla metropolitana desde enfoques diversos. Como 
cada año, el documento de referencia que genere este grupo se pone 
al servicio de la sociedad sevillana y en las manos de quienes tienen la 
responsabilidad de administrarla desde las instituciones públicas. 

Moderador: Fernando SANCHO (Univ. de Sevilla) > 
Intervinientes: Mariano BARROSO (APREAN) + Antonio LUCIO-
VILLEGAS (REE) +  Manuel MARCHENA (Emasesa - AIE 
DeSevilla) + Valeriano RUIZ (ESI.Univ. de Sevilla) 

Intervinientes: Francisco ÁLVARO (A-Emprende/CICE) + + Félix 
DE LA IGLESIA (Atributos urbanos) + Ana Mª LLOPIS (Ideas4all) 
+ Manu FERNÁNDEZ (Naider) + Ángel FERNÁNDEZ MILLÁN 
(RTVA)  + José PÉREZ DE LAMA (Hackitectura) + Representante 
(Pecha Kucha/Emerg)

Por razones metodológicas, en las sesiones de los Grupos de 
Discusión sólo es posible participar mediante una invitación 
expresa de la organización.



La Ciudad Humanizada (LCH)

Civiliter

La Ciudad Humanizada es una iniciativa de carácter 
progresista, que persigue situar a la persona en el 
epicentro de la vida ciudadana, convirtiéndola en 
protagonista de su diseño y desarrollo, haciendo de la 
ciudad el mejor escenario desde el que construir su 
identidad individual y colectiva.

Para conseguirlo, se basa en un programa de 
actividades y propuestas en forma de reflexiones, 
debates, encuentros y talleres que tienen como ejes el 
debate ciudadano y la generación e intercambio de 
ideas y de conocimiento.

Este año La Ciudad Humanizada abre además un 
portal en Internet, que servirá como repositorio de 
ideas, debates y documentos, relacionados con sus 
temas de reflexión, y como herramienta de intercambio 
y discusión por si mismo.  Está en:
 

La Ciudad Humanizada está promovida y gestionada 
por Civiliter, una asociación sin fines de lucro que 
nació precisamente para cumplir este cometido social.

www.laciudadhumanizada.es

2008
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LCH se lleva a cabo este año
gracias al apoyo de:

La Ciudad Humanizada 2008
Secretaría técnica
Rioja 5, 2ª planta. 41001 Sevilla.
Telf. 954213018 - Fax 954229306. lch@svq.com


