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	1: CityMakers: Planificación para una nueva generación de ciudades.
	2: Arq. Mag. Víctor Torres
	3: Desde los inicios del urbanismo y principalmente desde principios de los años 80`s, la planificación urbana ha sido una acción de apoyo a la gestión y a la toma de decisiones en el gobierno de las ciudades, basada en la realización de un análisis prospectivo de los futuros posibles a mediano y largo plazo, la definición de unos objetivos a alcanzar en ese periodo y la determinación de las  estrategias para alcanzarlos;  el foco se situaba en la transformación física.  Posteriormente la planificación, principalmente estratégica, pasa a cumplir un rol como articuladora de redes de colaboración entre actores urbanos; los modelos actuales de ciudad que van desde “la ciudad creativa” a las “smart cities”, no son otra cosa que la adaptación contextual del urbanismo y la planificación territorial a los paradigmas de la ciudad democrática y a la sociedad del conocimiento y de la información.
 
Sin embargo, el crecimiento de movimientos sociales organizados alineado con los nuevos modos de difusión y expresión de los conflictos urbanos, en gran medida debido a los nuevos canales de comunicación masiva, la creciente desconfianza en las instituciones de gobierno y la evidencia  han puesto en evidencia la imperativa necesidad de un nuevo modelo de construcción de ciudad que responda a un“nuevo contrato social” que pueda atender las necesidades de todos los ciudadanos, reduciendo las desigualdades y la segregación urbana; y que con base en el cumplimiento de la nueva agenda urbana que coloca al "derecho a la ciudad" en el centro de la acción, reafirme el rol de los gobiernos locales como líderes en los procesos de gestión urbana, pero, que permita integrar la capacidad de actuación de los distintos actores urbanos permitiendo que cada uno pueda dar respuestas, igualmente específicas, a las necesidades de la sociedad desde distintas escalas, minimizando la dependencia en ámbitos clave y logrando articular políticas y acciones hacia la consecución de objetivos comunes.

Este curso, pensado para ser dictado mediado por ambientes virtuales de aprendizaje, permitirá que los estudiantes través de “secuencias virtuales de aprendizaje” pueda: 1. evidenciar  la importancia de la necesidad de una nueva planificación de ciudades que de una respuesta colaborativa a objetivos comunes para recuperar la efectiva construcción colectiva de ciudad, 2. reconocer la diversidad de actores que intervienen el territorio, 3. Ventajas de la utilización del Big-data en los procesos de co-producción, 4. Integración de la capacidad de actuación de los actores urbanos y 5. La importancia de la transparencia en los procesos de planificación.

 




PRINCIPALES TEMAS A ANALIZAR:

1.	El derecho a la ciudad, concepto y consideraciones generales.

2.	Revisión de los conceptos y procesos de construcción de ciudades de primera, segunda y tercera generación: desde la planificación en los 80`hasta los modelos actuales de ciudad (Ciudad Creativa, Smart Cities, etc).

3.	City-making (co-producción de ciudades) concepto y aproximaciones teóricas.

4.	Actores que intervienen en la co-producción de ciudades.

5.	Estrategias e instrumentos del City-making para la construcción de una nueva generación de ciudades.

METODOLOGÍA:

El curso se impartirá a través de 6(seis) encuentros donde se expondrán los conceptos, aproximaciones teóricas, actores e intrumentos del city-making de acuerdo al itinerario de estudio planteado con apoyo de material bibliográfico y gráfico.

Al final del seminario, el estudiante debe presentar un Trabajo escrito donde evidencie el análisis del caso del modelo de planificación y gestión de una ciudad específica y los aportes que desde los conceptos del City-making adquiridos en el curso puede hacer.

Adicionalmente a esto el curso está alineado con la temática a desarrollar en el CityMaker Barcelona Lab, por lo que se brinda como opción no vinculante la asistencia al workshop que en una semana reune a los actores que intervienen en la co-producción de la ciudad de Barcelona, como complemento al itinerario de estudios del curso.


BIBLIOGRAFÍA DE APOYO:

ASCHER, F. (2004), Los Nuevos principios del urbanismo: el fin de las ciudades no está a la orden del día, Madrid, Ed. Alianza. 

RUEDA, S. (2005). Un nuevo urbanismo para una ciudad más sostenible. Barcelona: Agencia de Ecología Urbana. 

Scott, A.J.  and M. Storper (2003), ‘Regions, globalization and development’, Regional Studies, Vol. 37.(6-7), pp. 579–593

CHOAY, F. (1962): L’urbanisme. Utopies et Rèalitès. Paris, Seuil. [Traducción castellana, Barcelona, Editoral Lumen, 1983] 
ESTEBAN, J. (2001, [2003]): La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y prácticas, Barcelona, Electra. 

JACOBS, J. (1961): The Death and Life of Great American Cities. New York, Random House Inc. [Traducción castellana, Madrid, Ediciones Península, 1973]. 

MELLER, H. (1990), Patrick Geddes: Social Evolutionist and City Planner, Ed. Routledge, Londres. 
.
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PRINCIPALES TEMAS A ANALIZAR:

1.	El derecho a la ciudad, concepto y consideraciones generales.

2.	City-making (co-producción de ciudades) concepto y aproximaciones teóricas.

3.	Actores que intervienen en la co-producción de ciudades.

4.	Organización flexible de actores urbanos: respuesta colaborativa para la construcción colectiva de ciudad.

5.         Big-data en los procesos de co-producción de ciudad y de comunicación transparente de los procesos.

6.         Acciones de co-producción de ciudad

METODOLOGÍA

Este curso está relacionado con los contenidos del workshop CityMakers Lab Barcelona y conserva la esencia metodológica del mismo.   Se impartirá a través de 4 “secuencias virtuales de aprendizaje”, que combinan actividades de apertura, presentación de contenidos (Encuentros sincrónicos), actividades de aprendizaje (asincrónicas) y actividad y/o ejercicio de cierre así:

Secuencia 1: Derecho a la Ciudad y City-making.

Inicio:	   			Indagación preliminar sobre conocimientos previos sobre derecho a la ciudad y city-making (Formulario Google Docs)
Presentación de Contenidos: 	Encuentro Sincrónico 1 -  Derecho a la Ciudad (Zoom)
					Encuentro Sincrónico 2 - City-making: construcción colectiva de ciudad. (Zoom)
Actividades Asincrónicas:	Lectura (correo electrónico)
Cierre:				Foro de discusión asincrónico (Zoom)

Secuencia 2: Actores urbanos y redes colaborativas  para la construcción colectiva de ciudad.

Inicio:      				Encuesta sobre conocimiento sobre el universo de actores que intervienen la ciudad y el territorio.	(Formulario Google Docs)	
Presentación de Contenidos:	Encuentro Sincrónico 1 - Actores Urbanos y redes Colaborativas (Zoom)
Actividades de Asincrónicas:	Taller sobre redes colaborativas para la construcción de ciudad (correo electrónico)
Cierre:				Presentación de los resultados del trabajo, y discusión. (Zoom)

Secuencia 3: Bigdata y comunicación transparente como herramientas en los procesos de coproducción de ciudad.

Inicio:				Video de apertura sobre manejo de datos para la toma de decisiones en la ciudad.
Presentación de Contenidos:	Encuentro Sincrónico 1 - Transparencia y manejo de información con los grupos de actores urbanos
Actividades de Aprendizaje:	Lectura
Cierre:				Foro de Discusión asincrónico.

Secuencia 4: Formulación de necesidades y  objetivos en forma de desafíos.
Inicio:				Lectura
Presentación de Contenidos:	Encuentro Sincrónico 1 - Estudio de casos construcción de misiones.
Actividades de Aprendizaje:	Ejercicio práctico sobre formulación de necesidades y objetivos para construir misiones o desafíos urbanos.
Cierre:				Socialización de las propuestas y conclusiones.
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Secuencia 3: Bigdata y comunicación transparente como herramientas en los procesos de coproducción de ciudad.

Inicio:				Video de apertura sobre manejo de datos para la toma de decisiones en la ciudad. (YouTube)
Presentación de Contenidos:	Encuentro Sincrónico 1 - Transparencia y manejo de información con los grupos de actores urbanos (Zoom)
Actividades de Aprendizaje:	Lectura (correo electrónico)
Cierre:				Foro de Discusión asincrónico. (Google Suite)

Secuencia 4: Formulación de necesidades y  objetivos en forma de desafíos.
Inicio:				Lectura (correo electrónico)
Presentación de Contenidos:	Encuentro Sincrónico 1 - Estudio de casos construcción de misiones. (Zoom)
Actividades de Aprendizaje:	Ejercicio práctico sobre formulación de necesidades y objetivos para construir misiones o desafíos urbanos. (correo electrónico)
Cierre:				Socialización de las propuestas y conclusiones. (Zoom)
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