REPENSAR LAS POLÍTICAS URBANAS 30 AÑOS DESPUÉS
NUEVOS IMAGINARIOS URBANOS
24 DE NOVIEMBRE DE 2010
Objetivo de la sesión
Esta sesión busca introducir dentro del programa del curso un formato diferente al que se utilizará generalmente en el mismo, basado en exposiciones y
mesas redondas. Con la inclusión de una sesión basada en contenidos audiovisuales se quiere experimentar con otros relatos del hecho urbano, realizados con
formatos audiovisuales. La generalización de los medios digitales en los últimos años ha permitido que emerjan nuevas formas de relatar la ciudad, sus
procesos de trasformación y las diferentes formas de organización y gestión urbanas.
Lo vídeos funcionarán como excusa o motivo de debate, presentando determinadas visiones y conceptos relevantes para la temática del curso, pero expuestos
a través de marcos narrativos y de imágenes que complementan los temas que se abordan en el curso. El hecho de que sean piezas de muy diferente signo,
realizadas en contextos muy diferentes, con objetivos muy diferentes, etc. hace que la visión global que dan sea fragmentaria pero, a cambio, creemos,
permitirán generar debate en torno a ellas.

Criterios de selección de las piezas audiovisuales
Existe una enorme cantidad de recursos audiovisuales que podrían entrar perfectamente como contenido de la sesión y se ha manejado un número
importante de vídeos en la fase de pre-selección para valorar cuáles podrían ser los más adecuados para crear debate. En la selección final se han intentado
evitar los vídeos promocionales sobre determinadas intervenciones urbanas por parte de organismos promotores de las mismas. La limitación de tiempo
también ha hecho que hayamos tenido que excluir documentales en sentido estricto–y los hay excelentes- dedicados exclusivamente a los temas urbanos y
realizados profesionalmente. Por ello, en muchos casos se trata de vídeos realizados desde organizaciones cívicas, colectivos o personas individuales que
están aprovechando los nuevos medios digitales para producir y socializar nuevos discursos, algo que está permitiendo crear nuevas dinámicas de narrativas
digitales en torno a la convivencia colectiva y la ciudad. En los idiomas también hemos necesitado crear un mix y los vídeos los veremos en castellano,
catalán e inglés; creemos que no será problema para seguir la sesión pero, necesariamente hacía falta no limitarse en este aspecto. En algunos casos, veremos
sólo una parte de los vídeos, también para no extendernos demasiado, pero se ha intentado documentar al máximo para que siempre se pueda seguir la pista
de cualquier vídeo que haya interesado. Por último, en la selección ha primado encontrar temas que puedan generar cierta discusión, bien porque se trata de
experiencias discutidas o polémicas, bien porque presentan enfoques parciales. Con ello hemos querido favorecer el debate, sin que la inclusión de estos
vídeos implique estar necesariamente en sintonía con todas las experiencias reflejadas o las creamos exitosas. Simplemente, sugieren elementos
representativos de cómo se han entendido algunos aspectos de la gestión urbana en las últimas décadas.

Desarrollo de la sesión
Los bloques en los que se ha organizado la sesión tratan de mantener la estructura lógica del curso, centrándolas en ciertos aspectos que se c onsideran que
pueden generar mayor discusión. No es por tanto, una muestra representativa de todos los temas del curso ni tampoco de los temas que organizan esta
sesión.
1. NARRATIVAS DIGITALES COLABORATIVAS
2. VISUALIZACIÓN DE DATOS Y NUEVOS IMAGINARIOS
3. LA CIUDAD COLABORATIVA Y SU DISEÑO DISTRIBUIDO
4. VULNERABILIDADES E INSEGURIDADES SOCIALES
5. LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LA GESTIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO URBANOS
6. MODELOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO
7. LA TRANFORMACIÓN URBANA VINCULADA A LAS TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA GLOBAL
Cada bloque presenta entre 3 y 5 vídeos relacionados de alguna forma con cada temática y la duración de cada bloque será, más o menos de 15 minutos. Una
vez visionados los vídeos, se abrirá el debate de alrededor de 20 minutos entre los asistentes y los coordinadores de la sesión.

1.

LA TRANFORMACIÓN URBANA VINCULADA A LAS TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA GLOBAL

Título
Canary Wharf

Enlace

Zorrozaurre: de península
portuaria a isla post
industrial

http://www.youtube.com/watch?v=pnaog_bluNM

Why cities are ideas factories
Quality of Life trailer

2.

Comentarios
Modelos de regeneración urbana vinculados a la
nueva economía
Modelos de regeneración urbana vinculados a la
nueva economía

Duración [14.38]
2:40

http://www.urenio.org/2010/05/20/video-why-citiesare-idea-factories/

La ciudad como motor de la economía global

4:16

http://www.youtube.com/watch?v=vRRODDVHN40

El rankismo llega a las ciudades: las jerarquías
urbanas en la economía global

1:54

http://www.youtube.com/watch?v=eKvn84nPXEM

Comentarios
Transformaciones urbanísticas

Duración [16.18]
9:12

http://www.bbc.co.uk/britainfromabove/stories/rewind
s/canarywharf.shtml

5:51

MODELOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO

Título
Lleida, la transformacion de un
centro urbano
Urbanismo en Málaga

Enlace

http://www.youtube.com/watch?v=cyl3rV7s_oQ

Transformaciones urbanísticas

10:43

Thomas Ermacora: The metabolic
city
Built To Last

http://sustainablecities.dk/en/actions/interviews/tho
mas-ermacora-the-metabolic-city

Metabolismo urbano para ciudades más
sostenibles
Sprawl y zonificación

11:01

http://www.youtube.com/watch?v=VGJt_YXIoJI

2:55

3.

LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LA GESTIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO URBANOS

Título
The Next 5 in 5

Enlace

Connected Urban Development

http://vimeo.com/6145800

Re-Imagining the Future of
Cities. SensableCities Lab (MIT)

http://vimeo.com/10181550

4.

http://www.youtube.com/watch?v=2m7ticc7jnE

Comentarios
Innovaciones tecnológicas para los servicios
públicos urbanos
Innovaciones tecnológicas para los servicios
públicos urbanos
Innovaciones tecnológicas para los servicios
públicos urbanos

Duración [11.02]
3:10
3:38
4:14

VULNERABILIDADES E INSEGURIDADES SOCIALES

Título
Videovigilancia Urbana, Negocio
e Invasión a la Privacidad

Enlace
http://www.youtube.com/watch?v=KcyoUVgF
aSc

Comentarios
Seguridad vs. Libertad

Duración [16.00]
3:39

ALL AGE CITY, 10
transformaciones para urbanizar
la vejez

http://www.youtube.com/watch?v=kTZ5bCWh
f6I

Gestión urbana para una sociedad que tiende a
envejecer demográficamente

3:59

Atopía en el CCCB de Barcelona

http://www.youtube.com/watch?v=3fXT1TZqK
qc
http://www.youtube.com/watch?v=WavTSjJkL
0U
http://www.youtube.com/watch?v=WLLpdVz0
9R4

El malestar urbano

7:07

Gentrification

2:59

Gentrification

1:58

Gentrification animated
The War on Creativity

5.

LA CIUDAD COLABORATIVA Y SU DISEÑO DISTRIBUIDO

Título
Ciudades en Código Abierto

Enlace

Comentarios
Construcción colaborativa de la ciudad

Duración [14.31]
4:20

London’s Do-It-Yourself
Approach to Safer Streets

http://www.streetfilms.org/londons-do-it-yourselfapproach-to-safer-streets/

Construcción colaborativa de la ciudad

3:58

People, Parklets, and Pavement
to Parks

http://www.streetfilms.org/people-parklets-andpavement-to-parks

Construcción colaborativa de la ciudad

3:45

ARTE Y ACTIVISMO URBANO OPEN LAB // JET LAG BIO 2010

http://www.youtube.com/watch?v=GWW2x5x52T8

Construcción colaborativa de la ciudad

2:28

6.

http://www.youtube.com/watch?v=gnuBjeI34v0

VISUALIZACIÓN DE DATOS Y NUEVOS IMAGINARIOS

Título
Invisible Cities

Enlace
http://vimeo.com/13596549

Comentarios
Visualización de datos de la vida urbana

Duración [9.25]
2:13

THE ECO-COMMUNE

http://vimeo.com/13732039

Imaginarios futuros

3:15

MUTO a wall-painted animation
by BLU

http://vimeo.com/993998

Expresiones de arte urbano

7:26

7.

NARRATIVAS DIGITALES COLABORATIVAS

Título
Roquetes, memòries que fan barri

Enlace
http://www.vimeo.com/11352306

Comentarios
Narrativas digitales colaborativas

Duración [13.54]
26:31

Documental Puche+acción. Parte1

http://www.laciudadviva.org/TV/otros/Docum
entales/puche_mas_accion_parte_uno
http://www.youtube.com/v/vL5utjMK8Us

Narrativas digitales colaborativas

3:47

Narrativas digitales colaborativas

2:51

http://vimeo.com/10954921

Narrativas digitales colaborativas

1:31

Voces móviles
Presentacion Aldea DOC en
Zurich

Listado inicial
Para seleccionar los vídeos que finalmente usaremos en la sesión hemos revisado un número importante de vídeos –aunque siempre muy limitado respecto a
la enorme cantidad de documentos disponibles- y la mayoría se han quedado fuera de la selección. En cualquier caso, recogemos aquí el listado para ampliar
la información, esta vez organizados en función de las temáticas del curso. Como primera selección, la inclusión en un bloque u otra puede resultar arbitraria
o incluso el interés real mismo del vídeo pero, en cualquier caso, ya que los hemos recopilado, aquí están y son un buen (e incompleto) catálogo.

Bloc 1. Models econòmics, models urbans
Belfast Harbour http://www.bbc.co.uk/britainfromabove/stories/rewinds/belfast.shtml
Canary Wharf http://www.bbc.co.uk/britainfromabove/stories/rewinds/canarywharf.shtml
Why cities are ideas factories http://www.urenio.org/2010/05/20/video-why-cities-are-idea-factories/
Ed Soja - The Postmodern City http://www.youtube.com/watch?v=hhyQ0HES8mM&feature=player_embedded#!
Zorrozaurre: de península portuaria a isla post industrial http://www.youtube.com/watch?v=pnaog_bluNM&feature=player_embedded
Growth in Kista Science City - northern Europe's leading ICT cluster http://www.youtube.com/watch?v=t1joewdOHBM
Quality of Life trailer http://www.youtube.com/watch?v=vRRODDVHN40
Enrique Peñalosa - City of equality http://vimeo.com/5093348
City Of Dreams - Brazil http://www.youtube.com/watch?v=hRD3l3rlMpo
Bloc 2. Ciutats en trànsit, ciutats en transició
Urbanismo en Málaga http://www.youtube.com/watch?v=cyl3rV7s_oQ&feature=player_embedded
Planning for places http://www.cabe.org.uk/videos/planning-for-places
Planning Sustainable Cities http://www.youtube.com/watch?v=Mk-JcsBfpa8&feature=related
Urban farms sprout on NYC rooftops http://www.reuters.com/news/video?videoId=143284681
Copenhagen’s Car-Free Streets & Slow-Speed Zones http://www.streetfilms.org/copenhagens-car-free-streets-and-slow-speed-zones/#more-47547
Planning for places: delivering good design through core strategies http://www.cabe.org.uk/videos/planning-for-places
Portland, a Global Model of Transit-Oriented Development http://www.youtube.com/watch?v=6NbpFdqm54w&feature=player_embedded
Car free inner city of 's-Hertogenbosch (Netherlands) http://www.youtube.com/watch?v=AedoUAu0KMM
Cities on speed http://www.youtube.com/watch?v=2UUoJIHJXkU
Richard Sears: Planning for the end of oil http://www.ted.com/talks/richard_sears_planning_for_the_end_of_oil.html
Exposició LOCAL, LOCAL! La ciutat que ve http://www.youtube.com/watch?v=8XEU3V9fDlk&feature=player_embedded
The Future of Connected and Sustainable Cities http://vimeo.com/1690342
Inspired Ethonomics: London's Transportation ... http://www.youtube.com/watch?v=v30_ZCpjOlE&feature=related
Future cities – Futuris http://www.youtube.com/watch?v=erI-oprC4qs

Jaime Lerner: Sing a song of sustainable cities http://www.youtube.com/watch?v=haKh9mCk3xk&feature=player_embedded
Thomas Ermacora: The metabolic city http://sustainablecities.dk/en/actions/interviews/thomas-ermacora-the-metabolic-city
Future of Connected and Sustainable Cities http://www.youtube.com/watch?v=ordsxEwMfxc&p=18F5B54B2A7AD75F&playnext=1&index=9
Designing sustainable cities http://vimeo.com/11104400
Cycling Copenhagen, Through North American Eyes http://www.streetfilms.org/cycling-copenhagen-through-north-american-eyes/
Inhabitat talks to James Corner about the design of the High Line Urban Park http://www.youtube.com/watch?v=YzrFf2DCLWs
San Francisco: Removal of the Embarcadero Freeway http://www.streetfilms.org/lessons-from-san-francisco/
Via Express en el mundo http://www.youtube.com/watch?v=9u3e9f0q7QY&feature=player_embedded#!
Transit guru: My life in the bus lane
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/07/13/jaime.lerner.curitiba.brazil/?fbid=8S3ubTi1CsZ#fbid=lkiWtDEk-37&wom=true
Running on Empty http://vimeo.com/11986171
Transporte urbano (megaciudades) http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100330/transporte-urbano-megaciudades/733397.shtml
The Next 5 in 5 http://www.youtube.com/watch?v=2m7ticc7jnE&feature=player_embedded
A Case for Open Data in Transit http://www.streetfilms.org/a-case-for-open-data-in-transit/#more-47545
Connected Urban Development http://vimeo.com/6145800
The City of the Future http://abcnews.go.com/GMA/video/city-future-11132168
The Intelligent City http://www.youtube.com/watch?v=zNdt-TJSeVo&p=86DD4D8C2C39C0BB&playnext=1&index=27
The Internet of Things http://www.youtube.com/watch?v=sfEbMV295Kk&p=1A24BB7C06C05718&playnext=1&index=2
Dan Hill-Keynote: New Soft City http://vimeo.com/9796124
Re-Imagining the Future of Cities. SensableCities Lab (MIT) http://vimeo.com/10181550
Vivienda protegida. Historia de una necesidad http://www.laciudadviva.org/TV/otros/Documentales/la_vivienda_protegida
BIG BANG BIG BOOM - the new wall-painted animation by BLU http://vimeo.com/13085676
End of advertising sao paulo 2007 july http://www.youtube.com/watch?v=JsWAvJoC9jo&feature=related
Bloc 3. Vulnerabilitats, (in)seguretat/s
Making Streets Safer for Seniors http://www.streetfilms.org/nycseniors/
Respuestas locales a inseguridades globales http://www.vimeo.com/10951389
Campaña videovigilancia sevilla http://www.youtube.com/watch?v=Yhll9Kxhdmg&feature=fvsr
Videovigilancia Urbana, Negocio e Invasión a la Privacidad http://www.youtube.com/watch?v=KcyoUVgFaSc
Urban Sprawl http://www.bbc.co.uk/britainfromabove/stories/buildingbritain/urbansprawl.shtml
Ellen Dunham-Jones: Retrofitting suburbia http://www.ted.com/talks/ellen_dunham_jones_retrofitting_suburbia.html
The End of Suburbia http://www.youtube.com/watch?v=qHr8OzaloLM&feature=player_embedded#!

Built To Last http://www.youtube.com/watch?v=VGJt_YXIoJI
American Makeover Episode 1: SPRAWLANTA http://www.youtube.com/watch?v=XoVXoB6x3vM
People, Parklets, and Pavement to Parks http://www.streetfilms.org/people-parklets-and-pavement-to-parks
ALL AGE CITY, 10 transformaciones para urbanizar la vejez http://www.youtube.com/watch?v=kTZ5bCWhf6I&feature=player_embedded
Jan Gehl: 3 Qualities of the sustainable city http://vimeo.com/1677412
ARTE Y ACTIVISMO URBANO - OPEN LAB // JET LAG BIO 2010 http://www.youtube.com/watch?v=GWW2x5x52T8&feature=player_embedded#
Cities in Focus | New York City http://www.youtube.com/watch?v=RbB5p2KYtyw
Líneas discontinuas-Alternativas http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article10627
Gentrification animated http://www.youtube.com/watch?v=WavTSjJkL0U
The War on Creativity http://www.youtube.com/watch?v=WLLpdVz09R4
Bloc 4. Polítiques i política
Dave Harte sobre datos http://www.youtube.com/watch?v=GUjsApXH2ek&feature=player_embedded
SymbioCity trailer http://www.youtube.com/watch?v=98i4ArSmYYQ
Plantejaments de futur http://www.youtube.com/watch?v=1ARjZqcWsPM&feature=player_embedded
London’s Do-It-Yourself Approach to Safer Streets http://www.streetfilms.org/londons-do-it-yourself-approach-to-safer-streets/
Ciudades en Código Abierto http://www.youtube.com/watch?v=gnuBjeI34v0&feature=player_embedded#!
What if… City scale http://blip.tv/file/2166778?utm_source=player_embedded

Bloc 5. Nuevas narrativas audiovisuales de la ciudad
Recycling the city http://www.vimeo.com/14059928
San Francisco Public Transit Data Visualization http://vimeo.com/5315413
Invisible Cities http://vimeo.com/13596549
The Copenhagen Wheel - Data Visualization http://www.youtube.com/watch?v=U5k25-hHNrc
Tourist density and flows in Barcelona http://www.youtube.com/watch?v=J1FLPDY73QU&feature=player_embedded
SENSEable City Realtime Rome: An MIT Project http://www.youtube.com/watch?v=RbhBz5UwRDQ
The City Shall Not Sleep http://www.youtube.com/watch?v=9trPoj9FxHc&feature=player_embedded#!
THE ECO-COMMUNE http://vimeo.com/13732039
Roquetes, memòries que fan barri http://www.vimeo.com/11352306
Documental Puche + acción. Parte 1 http://www.laciudadviva.org/TV/otros/Documentales/puche_mas_accion_parte_uno
Documental Cámara Urbana en San Martín de Porres http://www.laciudadviva.org/TV/otros/Documentales/camara_urbana_cordoba_documental

Lleida, la transformacion de un centro urbano http://www.youtube.com/watch?v=eKvn84nPXEM&feature=player_embedded
Voces móviles http://www.youtube.com/v/vL5utjMK8Us&hl=en_US&fs=1
Presentacion Aldea DOC en Zurich http://vimeo.com/10954921

Manu Fernández
Ciudades a Escala Humana: http://www.ateneonaider.com/blog/ciudadesaescalahumana
Tumblr: http://humanscalecities.tumblr.com
Twitter: @manufernandez
Delicious: http://www.delicious.com/manuederra
Naider: http://www.naider.com
Tumblr: http://humanscalecities.tumblr.com

