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Red Europea Vivre La Ville: Madrid 2017
sábado, 01 de abril de 2017

Asociaciones vecinales de mas de 80 ciudades espaÃ±olas y de otras europeas, han disfrutado en Madrid durante los
dÃ-as 25 y 26 de Marzo de 2017, del IIl Encuentro de la plataforma vecinal europea Vivre la Ville, con objeto de tratar
problemas comunes a los centros histÃ³ricos y dar visibilidad a lo que, a menudo, queda oculto en los medios de
comunicaciÃ³n.
El lema del encuentro ha sÃ-do Vivir en el centro de las ciudades: los ciudadanos europeos se movilizan.
En esta reseÃ±a, aportamos interesantÃ-smo material de dicho encuentro, siguiendo el esquema elaborado por la propia
plataforma Vivre La Ville.
Nota
de prensaTalleres
de trabajoRevista
de prensaDocumentosEn el encuentro estuvo presente la federadaÂ AV del Casco Viejo de Bilbao, Bihotzean, que
podrÃ-a aportar mas informaciÃ³n y relaciones a quienes estuvieran interesados o interesadas en el tema.

Documentos

- Manifiesto europeo: por una regulaciÃ³n de la vida nocturna
manifiesto
- Postverdades y contraverdades, mentiras y extravagancias, mentiras y chorradas: de quÃ© modo los lobbies del
alcohol, de la mÃºsica atronadora y de la fiesta sin freno, manipulan el poder polÃ-tico y los medios de comunicaciÃ³n en
Europa
ponencia de comunicaciÃ³n
(Jean-FranÃ§ois RÃ©vah, Collectif des Riverains Jean-Pierre Timbaud, Paris 11Ã¨me)
- Les stratÃ©gies de communication des lobbies de l'alcool et du bruit dans la sociÃ©tÃ© europÃ©enne de la post-vÃ©ritÃ©
grÃ¡fico
(Jean-FranÃ§ois RÃ©vah, Collectif des Riverains Jean-Pierre Timbaud, Paris 11Ã¨me et Artur Rainho, Droit au Sommeil,
Montpellier)
- La toma de decisiÃ³n en la UniÃ³n Europea, la participaciÃ³n de la sociedad civil y la transparencia
presentaciÃ³n ponencia CE
(Teresa FrontÃ¡n, Jefe del Servicio de ComunicaciÃ³n de la RepresentaciÃ³n Europea en Madrid)
- Â¿El control de la poluciÃ³n acÃºstica a travÃ©s del proceso de abertura de un local pÃºblico en Italia, funciona?
presentaciÃ³n
(Ing. Francesco Nastasi - Ing. Lorenzo Rizzi)
- Ruido recreacional: Impacto y costes del ocio nocturno para los residentes afectados en Italia
ponencia ruido
(Elisabetta Ottoz, Turin University - Lorenzo Rizzi, Suono e Vita - Francesco Nastasi, Suono e Vita)
- La incidiencia de la proliferaciÃ²n alojamento touristico en el centro de Madrid
presentaciÃ³n ponencia turismo
(Ã€lvaro Ardura, Profesor Asociado, DUyOT ETSAM, Miembro del Club de Debates Urbanos)
- La lucha por el derecho a la ciudad en los barrios cÃ©ntricos: el caso de Madrid
presentaciÃ³n ponencia ecologÃ-a
(Luis SuÃ¡rez-CarreÃ±o, Ecologistas en AcciÃ³n-Madrid)
- Lisboa perde a sua populaÃ§Ã£o - O Turismo e a diversÃ£o nocturna sÃ£o fatores importantes para a
descaracterizaÃ§Ã£o da cidade
presentaciÃ³n
(LuÃ-s Paisana, AssociaÃ§Ã£o de Moradores do Bairro Alto)
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