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	1: Urbanismo Afectivo y Bienes ComunesPlanificación urbana,  investigación social , co- creación y co- gestión 
	2: Dra. Adriana Goñi Mazzitelli - Dr. Mauro Gil Fourier - Dr. Giuseppe Miciarelli  
	3: Programa1. Conceptos teóricos:Bienes ComunesMulti , inter y transdisciplina Ensamblajes urbanosPerformatividades UrbanasEspacios deliberativosParticipación ciudadanaFisuras democráticasCo- gestión y Gestión diferenciada 2. Glosario abiertoMetodología de creación de teoría colectivaCartografías afectivasInfraestructuras ciudadanasCuerpos, redes y tecnologías.Innovación social3. Casos de estudioPresentación de casos de aplicación de los conceptos anteriores.Selección de casos que son cuerpo general del curso.Presentación de investigaciones llevadas a cabo como ejemplos para los trabajosposteriores.Concursos ganados y proyectos realizados4. Workshop Intensivo , definición de usos cívicos y sistema urbano. 
	4: ObjetivosAcercarnos al urbanismo a través del conocimiento profundo de los territorios que nos brinda la investigación social y cultural aplicada, con metodologías etnográficas, de escucha activa  y dispositivos de arte cívica que nos permitan interactuar con diversos agentes generando curiosidad y apertura hacia procesos colectivos. Innovar  desde los estudios de la ciencia y la tecnología (Science and Technology Studies) que pasan por entender a las entidades que tradicionalmente hemos considerado exteriores unas a las otras como el cuerpo/ la casa/ el espacio público/ la ciudad y la naturaleza, en un proceso que se conforma por diferentes mediaciones tecnológicas en lo urbano que hoy hacen de ellas entidades en continuidad. Hacer específico el punto de observación del arquitecto y de las disciplinas interesadas en la planificación en los fenómenos urbanos y territoriales contemporáneos, permitiendo ampliar las escalas, así como definir nuevos roles y competencias de las mismas en la creación de ciudad. Teoría La ciudad no es una entidad observable sino un proceso que ya no podemos significar en relación a otras entidades, ni tampoco como una superposición de capas diferentes, sino de un ensamblaje urbano conformado con distintas intensidades en sus dimensiones.  La ciudad, por lo tanto, constituye un objeto múltiple , es decir , compuesto simultáneamente de múltiples maneras.El curso pretende brindar lecturas teóricas de la mano de  arquitectos, urbanistas, antropólogos, ecólogos que históricamente comprendieron la tarea de planificar y proyectar haciendo dialogar esta complejidad de saberes y disciplinas, así como a partir de nuevas irrupciones en la teoría social aplicada, como la Actors Network Theory de Bruno Latour  y los recientes estudios sobre co- creación y  co- diseño  que parten de innovaciones tecnológicas e incluyen a los sujetos en la ideación  y gestión de sus lugares de vida.Por último, abordaremos la reflexión sobre la producción y gestión de los bienes comunes, concepto con el que Ellinor Ostrom ganara el premio nobel de la Economía, y que esta revolucionando las formas de concebir la propiedad pública y la propiedad privada (Pierre Dardot y Christian Laval) , con proyectos de innovación en economías circulares, usos cívicos,  formas colaborativas de habitar y la definición de gestión de los mismos.   
	5: ProtagonistasAnalizaremos la llegada de nuevos protagonistas en el escenario público – mujeres, jóvenes, minorías étnicas, que están marcando nuevas agendas a partir de reivindicaciones como el acceso a los servicios y la justicia socio-espacial (Fainstein). Pero consideraremos también quién vive y transita la ciudad en otras formas, ciclistas, peatones, creadores de usos públicos, consumidores con una visión crítica que buscan espacios de reunión y activismos cotidianos.  Estos movimientos nos obligan a reconocer nuevas formas de auto- organización económica y social en beneficio de las transformaciones espaciales (community based initiatives), que se inventan formas de co-gobierno, o deliberativas con metodologías que consideran todos los actores en planos de contribución similares a los proyectos de escala territorial micro y macro.  Surgen también los pedidos de gobierno abierto,  plataformas de conexión de prácticas y gestión colaborativa de la ciudad , así como figuras de gestión multiactoral al interno de los gobiernos (Knierbein). Bibliografía_Ada Colau and Adrià Alemany, Mortgaged Lives. Translated by Michelle Teran, The Journal of Aesthetics & Protest 2014,  http://www.joaap.org/press/mortgagedlives.html;_Economy and aesthetics of public knowledge: http://www.academia.edu/2696997/_Elke Krasny, Growing the Seeds of Change, in: Jordan Geiger (ed.) Entr'acte: performing publics, pervasive media and architecture;_Elke Krasny, Hands-on Urbanism. The Right to green.Edited by Archikturzentrum Wien. Viena. 2012_Epistemic ecologies in beta: anthropology beyond open access. http://www.prototyping.es/uncategorized/epistemic-ecologies-in-beta-anthropolog-beyond-open-access_Maria Kaika and Lazaros Karaliotas: The spatialization of democratic politics: Insights from Indignant Squares, 2014_Melissa Garcia Lamarca: From occuyping plazas to recuperating housing: Insurgent practices in Spain;_Mobiliarist Manifesto, http://ciudad-escuela.org/about/#mobiliarist-manifesto;_Political Affects in Public Space. Clive Barnett.  http://www.open.ac.uk/socialsciences/emergentpublics/publications/barnett_politicalaffectsinpublicspace.pdf_ Precarias a la deriva: Adrift through the circuits of feminized precarious work,http://eipcp.net/transversal/0704/precarias1/en_Sabine Knierbein, Ali Madanipour, Aglaée Degros. Public Space and the Challenges of Urban Transformation in Europe. Editorial Routledge. Nueva York. 2014
	6: Práctica / Metodología1. 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 esferaspúblico, 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 casoDiagnóstico de los conceptos que cuestionan los casos estudiados.Dibujos, planimetrías, diagramas etc.Visibilización de los ensamblajes urbanos de cada caso estudiado.3. Propuesta de extrapolaciónLos alumnos, deben extraer los aprendizajes de cada caso, para hacer unapropuesta urbana de las implicaciones de la extrapolación de las prácticasestudiadas a un contexto urbano mayor.Workshop Intensivo Octubre 2018- Performatividad de la propuestaLos alumnos deben construir la propuesta de manera que esta sea performada.Cuerpos, materiales, tecnologías, etc. serán las claves para mostrar toda suinvestigación de una manera material, espacial y temporal.Culminará con proyectos de usos cívicos en inmuebles abandonadosen C. Vieja. 


