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Dra. Adriana Goñi Mazzitelli - Dr. Mauro Gil Fourier - Dr. Giuseppe Miciarelli

Dr. Mauro Gil Fournier, se graduó en arquitectura en la ETSAM de Madrid. Su trabajo se 
centra en el progreso de la arquitectura, la ciudad y el territorio desde la co-producción 
urbana y la innovación ciudadana. Es co-director de la oficina de investigación Vivero de 
Iniciativas Ciudadanas (VIC) VIC es una plataforma para estudios urbanos que 
investiga las formas en que lo relacional, material y tecnológico están vinculados a las 
prácticas de innovación ciudadana, trabajando en una inclusión radical del procesos 
multilaterales y de colaboración en los campos arquitectónico y urbano. Su tesis 
doctoral se titula: “La desaparición de la exterioridad en la arquitectura contemporánea: 
una operativa complementaria, redes y espumas”. Escribe y habla en medios de prensa y 
revistas digitales como La ciudad viva, El estado Mental, la cadena Ser o el diario El País . 
Desde 2017, ha sido co-líder del programa de resiliencia urbana de la UE (2017-19) 
llamado maresmadrid.es como parte del programa de Acciones Urbanas Innovadoras 
(UIA). Desde 2014, su trabajo se centró en España, Portugal y América Latina, donde 
VIC ha desarrollado una herramienta digital para el empoderamiento urbano de las 
comunidades llamada Civics.cc . La plataforma digital ha mapeado la innovación 
ciudadana y urbana en más de 28 ciudades latinoamericanas con más de 5,000 
iniciativas cívicas. Este trabajo ha sido reconocido recientemente por la Fundación 
Eulac como la mejor práctica de iniciativa ciudadana de 2018 en Iberoamérica. 
Actualmente, Vic está desarrollando proyectos urbanos complejos como Chavela 
(2017), en Guadalajara-Mx, OpenLabs In Mexico City (2016) con Tec de Monterrey, y 
MañanaLabs (2018- 2019) con Montevideo MvdLab en Uruguay. El trabajo de VIC se ha 
expuesto en muchos foros internacionales como la reciente Bienal de Arquitectura de 
Venecia (2018), la Trienal de Arquitectura de Oslo (2016), la Feria de Hogares Bauhaus-
Dessau (2015), la Trienal de Arquitectura de Lisboa (2013) y la Bienal del Espacio 
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Público de Roma ( 2013) y también ha sido galardonado con el Premio Detail (2009), el 
Premio Bauwelt (2009), y con seleccionados en Premio Europeo Mies Van der Rohe 
(2007) Premios AR, el Premio FAD (2008) y otros. Sus obras se publican 
periódicamente en revistas de arquitectura y estudios urbanos y es invitado a 
conferencias en diversos foros y reuniones. En 2019 ha sido arquitecto residente en Art 
OMI, Nueva York .

Dra. Adriana Goñi, Profesora Adjunta en el Instituto de Estudios Urbanos, Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la República, Uruguay. Licenciada 
en Antropología Cultural, Doctora en Estudios Urbanos por la Universidad de Roma 
Tre, con estudios posdoctorales junto al Programa Interdisciplinario de Investigación 
Ville et Environnement, Universitè Paris X. Es profesora de Teoría y Metodología de la 
Planificación Urbana, en Gestión Ambiental, Arquitectura y Antropología Urbana, así 
como en el Máster de Planificación y Desarrollo Urbano.
Ha sido profesora y co-directora del Workshop Multicultural Cities and Island 
Migrations en el Compartative History of Ideas, Programme Washington University 
(2016), colabora con el Programa Social Lightscapes CITIES London School of 
Economics (2017), Hunter College City University de Nueva York (2017). Es profesora 
visitante en la Universidad de Roma Tre (2018 -2019). En América Latina, colabora con 
la Universidad de Antioquia Colombia, la Universidad Federal de Bahía, la Universidad 
ABC de Sao Paulo y la Universidad de Pará Brasil, Ponitifica Universidad de Chile, 
Universidad Equinocial, Ecuador. Ha coordinado y participado en proyectos 
internacionales sobre innovación cívica en Europa y América Latina, Europe for 
Citizens, Interreg, UrbAL, Urbact, Chaire Internationale Habitat Cooperatif & 
Cooperation Sociale, Erasmus Plus UEAL. Colabora con revistas internacionales 
Metropolitiques, Lo Squaderno, Comune Info, Geografers, Virus Revistas dos
Nomades y revistas científicas Ecology and Society, Revista Brasileira de Estudios 
Urbanos and Regionais, Estado y Comunes, Ecuador, Tracce Urbane, Italia.
En el 2010 fundó el Laboratorio de Artes Cívicas, Planificación Comunitaria y Estudios 
Urbanos con el arquitecto y artista Francesco Careri. Los proyectos de investigación-
acción en el se pueden encontrar en sus libros: Más allá de las fronteras, nuevas políticas 
urbanas para ciudades multiculturales y jóvenes gitanos, Ed Aracne-Amnistía 
Internacional, (2015). Las democracias emergentes, ed. Gangemi (2013), Mandrione 
Metropolitano, prácticas y estrategias de reapropiación de la ciudad,
Ed Aracne, (2011). Conexiones entre arquitectura y prácticas culturales en barrios 
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afrouruguayos Sur y Palermo, Ed. Trilce, Montevideo (2007). Obtuvo el premio europeo 
Borders to Cross, por su investigación en innovación democrática y cambio cívico, 
otorgado por las Universidades de Amsterdam y Lovaina, Netwerk Democratie, 
European Alternatives, European Cultural Foundation y la Ciudad de Amsterdam.

Dr. Giuseppe Micciarelli, Cientista Político y abogado, (University of Salerno, Dept of 
Political, Social & Communication Studies) PhD in Public Law, Theory of National and 
European
Institutions & Legal Philosophy University of Salerno, Thesis: “Participation and new 
forms of politico-legal agency in the transformation of contemporary sovereignty”. 
Galardonado con el premio; The Elinor Ostrom Award 2019 on Collective governance of 
the Commons, https://elinorostromaward.org/ Premio por su investigación en bienes 
comunes en el espíritu de la trayectoria de Elinor Ostrom’s.  Integrante del colectivo de 
Usos Cívicos en Inmuebles abandonados de la Ciudad de Nápoles, 
http://www.exasilofilangieri.it, https://scugnizzoliberato.org  , ha participado en 
proyectos como “Urban Platforms – Auto-neighborhoods” ETSAM- Madrid- Basurama. 
“Art Spaces as a Space for Politics”. Docente en cursos de grado de Philosophy of Law, 
Political Philosophy, General Theory of Law, Theory and History of Institutions, History 
of Political Theories, Human Rights, Theory of Law and Legal Argumentation, Sociology 
of Law, en cursos de posgrado colabora con el Master on Project Manager urban 
regeneration process and civic partecipation, Regione Emilia Romagna - Demetra 
Formazione, Ravenna. Investigador en varios proyectos científicos;  Project of Relevant 
National Interest (PRIN) on “Transformations of sovereignty, forms of governmentality 
and governance devices in the global era”, y en la investigación “Support and advice on 
experiments in participatory democracy and collective management of the commons”, 
“New political subjects”, Civic eState - URBACT III Transfer Network, Project Pooling 
the urban commons as civic patrimony. “The ambivalence of participation in connection 
with autonomy and subsidiarity”.
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Cronograma

Viernes 27 de setiemebre_ 18 a 22:00 Prof. A. Goñi
La planificación urbana desde la Multi , inter y transdisciplina 
Fisuras democráticas y crisis del sistema representativo
La construcción de Espacios deliberativos de co- diseño y participación ciudadana
Que investigación social para el urbanismo

Sábado 28 de setiembre 15:00 a 19:00 Prof. A. Goñi
Open Space Technology con actores 
Lab Urbano ReActor ¿ Que usos para inmuebles vacíos en Ciudad Vieja ?

Sábado 5 de Octubre de 9:00 a 13 y de 14:00 a 18:00 Prof. Mauro Gil Fournier
En C. Vieja
Mañana_ Urbanismo Afectivo - Metodología de creación de teoría colectiva
Almuerzo Compartido 
Tarde_ Revisión de resultados del Open Space Technology
Cartografías afectivas - Cartografías de iniciativas locales y comunitarias. Patrimonio 
Vivo.
Mapeo, analógico y digital. Agentes, recursos, gobernanzas.

Lunes 7 de Octubre 18 a 22 Prof. Mauro Gil Fournier
En FADU 
Ensamblajes urbanos, cuerpos, redes y tecnologías. 
Plataformas  y  gobiernos abiertos. 
Presentación de investigaciones llevadas a cabo, concursos ganados y proyectos 
realizados
Con materiales del mapeo C. Vieja y procesamiento de OST, 

Problematización de los mapeos hechos por los estudiantes.
Generación de cartografías socio-materiales complejas de interrelación de esferas
público, privadas, institucionales, etc.
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Martes  8 de Octubre 18 a 22 Prof. Mauro Gil Fournier
En FADU
Infraestructuras ciudadanas
Presentación de investigaciones llevadas a cabo, concursos ganados y proyectos 
realizados

Elección en grupos de alumnos de los casos de trabajo urbanos y ciudadanos.
Análisis socio-técnico del contexto social, infraestructural y material del caso
Diagnóstico de los conceptos que cuestionan los casos estudiados.
Dibujos, planimetrías, diagramas etc.
Visibilización de los ensamblajes urbanos de cada caso estudiado.

Miércoles 9 de Octubre 18 a 22 Prof. Mauro Gil Fournier
En FADU
Innovación social. Sistema urbano complejo.
Presentación de investigaciones llevadas a cabo, concursos ganados y proyectos 
realizados

Propuesta de extrapolación
Los alumnos, deben extraer los aprendizajes de cada caso, para hacer una
propuesta urbana de las implicaciones de la extrapolación de las prácticas
estudiadas a un contexto urbano mayor.

Lunes 14 de Octubre 
En Espacio Barradas  18:00 a 21:00  Prof. A. Goñi - Prof. G.Micciarelli
Convenio Hacia un Programa de usos para inmuebles vacíos y degradados.
Grupos de Trabajo Usos Cívicos, Otras economías e innovación social.
Que son los usos cívicos? Ejemplos internacionales. Como valorizarlos y reforzarlos.

Martes 15 de Octubre 
En FADU 18:00 a 22:00 Prof. G. Micciarelli 
Bienes Comunes conceptos teóricos principales.
Nuevos sujetos políticos en ascenso, nuevas formas de soberanía cívica
Subsidiariedad, descentralización y participación ciudadana.
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Miércoles 16 de Octubre
En Espacio Barradas  18:00 a 21:00  Prof. A. Goñi - Prof. G. Micciarelli
Convenio Hacia un Programa de usos para inmuebles vacíos y degradados.
Grupos de Trabajo Formas Colaborativas de Habitar, Co Housing, otras. 

Lunes 21 de Octubre 
En Espacio Barradas  18:00 a 21:00  Prof. A. Goñi - Prof. G. Micciarelli
Convenio Hacia un Programa de usos para inmuebles vacíos y degradados.
Grupos de Trabajo Usos Cívicos, Otras economías e innovación social.

Martes 22 de Octubre 18:00 a 22:00 Prof. G. Micciarelli
en FADU 
Co- gestión y Gestión diferenciada 
Ejemplos internacionales, espacios vacíos liberados y recuperados. 
Formas y figuras de acuerdos público, privadas, asociativas de uso de los espacios. 
El decreto de bienes comunes y usos cívicos del Comune di Nápoles

Miércoles 23 de Octubre
En Espacio Barradas  18:00 a 21:00  Prof. A. Goñi - Prof. G. Micciarelli
Convenio Hacia un Programa de usos para inmuebles vacíos y degradados.
Grupos de Trabajo Formas Colaborativas de Habitar, Co Housing, otras. 

Miércoles 30 de Octubre 18:00 a 22:00  Prof. A. Goñi Mazzitelli 
En FADU
Taller   - preparación trabajo final
Los alumnos  pueden elegir un caso de estudio - inmuebles - y construir  una 
hipótesis de Ensamblaje Urbano con los usos cívicos de las discusiones- deben 
proponer Figuras, pactos y acuerdos  y  Formas de Gestión posibles
Cuerpos, materiales, tecnologías, etc. serán las claves para mostrar toda su
investigación de una manera material, espacial y temporal.

Lunes  4 de Noviembre 18:30 a 20:30 
Espacio Barradas 
Se presentarán las propuestas de los estudiantes. 
Se evaluarán a la luz del impacto para los actores, el territorio y la ciudad. 
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Práctica / Metodología

1. Cartografías de iniciativas locales y comunitarias. 
Mapeo, analógico y digital. Agentes, recursos, gobernanzas.
Problematización de los mapeos hechos por los estudiantes.
Generación de cartografías socio-materiales complejas de interrelación de esferas
público, privadas, institucionales, etc.

2. Elección de casos prácticos de estudio.
Elección en grupos de alumnos de los casos de trabajo urbanos y ciudadanos.
Análisis socio-técnico del contexto social, infraestructural y material del caso
Diagnóstico de los conceptos que cuestionan los casos estudiados.
Dibujos, planimetrías, diagramas etc.
Visibilización de los ensamblajes urbanos de cada caso estudiado.

3. Propuesta de extrapolación
Los alumnos, deben extraer los aprendizajes de cada caso, para hacer una
propuesta urbana de las implicaciones de la extrapolación de las prácticas
estudiadas a un contexto urbano mayor.

Workshop Intensivo Octubre 2018- 
Performatividad de la propuesta
Los alumnos deben construir la propuesta de manera que esta sea performada.
Cuerpos, materiales, tecnologías, etc. serán las claves para mostrar toda su
investigación de una manera material, espacial y temporal.
Culminará con proyectos de usos cívicos en inmuebles abandonados
en C. Vieja. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

