VELOCIDAD ABSURDA, SUPERA LA BARRERA
ES UN PROYECTO DE LEFT HAND ROTATION
PARA EL FESTIVAL VENAGUA (MURCIA) DESARROLLADO
CON LOS PARTICIPANTES DEL TALLER
GENTRIFICACIÓN NO ES NOMBRE DE SEÑORA

La Alta Velocidad atraviesa tu ciudad.
¡Supera la barrera sin perder tu barrio!

WWW.LEFTHANDROTATION.COM/GENTRIFICACION

Defender el derecho a la ciudad es
luchar contra la creación de espacios
fragmentados y excluyentes. Conoce
mejor alguna de las fronteras a las que
deberás enfrentarte:

PLAN T.O.P.O

Fronteras invisibles

La llegada del Tren de Alta Velocidad (AVE)
a la ciudad de Murcia supondrá la
transformación de los barrios del Carmen
y Santiago El Mayor.
Tras 24 años de lucha vecinal por el
soterramiento de las vías, el AVE llegará
por superficie.
La implementación de las vías de alta
velocidad supondrá una fractura definitiva,
un muro infranqueable que aislará al barrio.

Con la llegada del AVE llega la nueva estación
y el Plan Especial de renovación urbana del
Carmen:

*

Estas cartas
eliminan el muro
físico, pero
¡cuidado!,
no todas las
barreras son
visibles.

¡Pero cuidado! Un barrio transformado por el
interés privado genera otro tipo de barreras:
la exclusión.
Las clases populares deberán abandonar un
barrio cuyo coste ya no pueden pagar.

Gentrificación (aburguesamiento, elitización) es el nombre que se da
a determinados procesos de transformación urbana por los que zonas
estratégicas de una ciudad aumentan artificialmente su valor,
provocando el desplazamiento de la población económicamente
vulnerable. El abandono previo del barrio es parte una estrategia
habitual en estos procesos.
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Pero no es esta la única barrera que
amenaza a la ciudad...

¿Cómo hacer de la renovación un caramelo
atractivo al capital privado?
En tres pasos: abandono, revalorización,
gentrificación*.
La desinversión previa en infraestructuras genera
vecindarios cuya renovación puede resultar
muy lucrativa.
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Fronteras visibles
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La remodelación de las infraestructuras ferroviarias de Murcia cambiará la ciudad.
Murcia Alta Velocidad

Desgraciadamente
has de salvar el muro
físico de la Alta
Velocidad.
Pero no te
preocupes, porque
¡los Nuevos
Dispositivos de
Movilidad para los
barrios del sur de
Murcia ya están
aquí!

Traslado Obligatorio de la Población Original

El Plan T.O.P.O. te impide ver más allá, y destruye las raíces de
la identidad local.
Las vías se soterran pero el precio es vender el barrio a la inversión
privada. Comienza el proceso de gentrificación*.
Salvas la frontera física, pero aparece la frontera invisible de la
exclusión. Una vez que salgas del barrio, no podrás volver.

TÚNEL ALTERNATIVO

Comodín de la participación ciudadana

¡Enhorabuena! Esta es la única carta que salva todas las barreras.
La renovación del barrio ha pasado por un proceso de reflexión
colectiva en el que se ha generado una propuesta de financiación
alternativa, basada en el presupuesto participativo, que no supone
la privatización de los suelos liberados por el soterramiento.
Las vías se soterran y el suelo sigue en manos de la gestión
ciudadana. Eres libre de pasar, y ¡vuelve cuando quieras!

DISPOSITIVO
DE MOVILIDAD
INDIVIDUAL

Salto con Pértiga
Este es un dispositivo de uso individual.
En tu lucha personal por el derecho a la ciudad deberás encontrar
un punto de apoyo y grandes dosis de equilibrio. ¡Suerte!

DISPOSITIVO DE MOVILIDAD COLECTIVO

Ariete

Este es un dispositivo de uso
colectivo.
Defender el derecho a la ciudad
necesita de la organización
popular, de la participación
activa y real de la ciudadanía
en la construcción de los espacios
urbanos mediante modelos de
desarrollo alternativos.
¡Ánimo! Su uso prolongado
debilita todas las barreras.

