Marco Negrón
La Carlota: 69 victorias
Ingresar al Taller Galia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV el pasado
lunes 16 de julio fue una experiencia emocionante: las 207 láminas de propuestas para Caracas
expuestas en aquel gran salón constituyen una imagen difícil de olvidar; no es probable que en el
corto plazo se vuelva a conocer algo similar a este extraordinario esfuerzo simultáneo de 69 equipos multidisciplinarios y multinacionales explorando la mejor utilización de uno de los espacios
que decidirán el futuro de la ciudad en este siglo.
El Concurso de Ideas para La Carlota nace del debate: por años el tema ha sido discutido
en foros y a través de los medios, a la vez que, en innumerables ocasiones, ha sido objeto de tesis
de estudiantes de posgrado. Ese largo itinerario ha terminado expresándose en las 69 propuestas
presentadas, ninguna de ellas desdeñable. Algunas, es verdad, no cubrieron todo el espectro de
problemas esbozado en las Bases del Concurso, pero eso no impidió que plantearan ideas sumamente interesantes cuya recuperación debería ser evaluada por los ganadores.
Aunque a juicio de quien escribe esa es la vocación fundamental de dicho espacio, la idea
del Concurso no era simplemente la de diseñar un parque: en ese caso lo lógico habría sido convocar un concurso de proyectos. Leyendo la Bases del Concurso se entiende que el objetivo era estimular una reflexión sobre la ciudad del siglo XXI, sobre sus carencias y aspiraciones, a partir de los
avances del Plan Estratégico que redacta la Alcaldía Metropolitana.
El domingo pasado, cuando se abrieron los sobres que contenían los nombres de los autores de las propuestas, hubo una hermosa sorpresa: si bien uno de los equipos ganadores está liderado por profesionales de dilatada trayectoria, la característica de los otros dos es la juventud de
sus integrantes, lo que constituye una rotunda demostración de la constante renovación generacional de quienes se dedican a pensar la ciudad.
La segunda fase del Concurso, dirigida a la profundización y ajuste de las ideas ganadoras
de la primera, continuará inmediatamente con la discusión pública de estas. Otra ocasión para
seguir ahondando en el debate sobre el futuro de Caracas y para que los ganadores del domingo
rescaten las ideas de los colegas que no subieron al podio.
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