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	1: CITY-MAKING: Conceptos, estrategias y herramientas de co-producción para una nueva generación de ciudades.
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	3: ABSTRACT

Desde los inicios del urbanismo y principalmente desde principios de los años 80, la planificación se convirtió en 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,  y a medida que las ciudades emprenden grandes proyectos de transformación urbana, la planificación, principalmente estratégica, pasa a cumplir un rol como articuladora de redes de colaboración entre actores urbanos y se desarrolla su función como instrumento para la toma de decisiones continua;  en tal sentido, 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.

Ambas miradas y formas de abordar la planificación han constituidos dos importantes generaciones de ciudades, la cuestión es que nos encontramos ya ante la necesidad de una nueva generación de ciudades , en gran parte una síntesis actualizada de las dos anteriores, dado que son necesarias nuevas infraestructuras y nuevos modelos de gobernanza, incluyendo un nuevo contrato social, que con base en el cumplimiento de la nueva agenda urbana que coloca el "derecho a la ciudad" en el centro de la acción, debe dar el salto a una gestión que logre alinear las agendas de los diferentes actores urbanos dotándolos de autonomías y definiendo desafíos específicos.  Este nuevo escenario reafirma el rol de los gobiernos locales como líderes en los procesos de gestión urbana, pero sugiere un detallado ejercicio de planeación que permite poner al servicio la ciudad a los distintos actores desde su actuación específica, 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.

Los estudiantes podrán entender el concepto, revisar los ámbitos de trabajo del modelo de co-produción y valorar las herramientas del city-making  y su papel en el la construcción de la nueva generación de ciudades.


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.	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 en modalidad semi-presencial a través de 4 “secuencias de aprendizaje” que combinan encuentros presenciales para trabajo en el aula ,encuentros virtuales sincrónicos y actividades asincrónicas de trabajo autónomo.

Las 4 “secuencias de aprendizaje” se desarrollarán en 4 (cuatro) encuentros virtuales sincrónicos 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, y 2 (dos) encuentros presenciales en modalidad seminario-taller.

Al final del curso, el estudiante debe realizar una presentación donde evidencie el aprendizaje obtenido en el desarrollo del curso.
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