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Miércoles 25 de Mayo en Medialab Prado

a catalogue of open source urban tools

Primera parte 16:00h

[session in spanish, english & spanglish]

Introduction. The free city: an urban encounter between open source and auto-construction.
Adolfo Estalella y Alberto Corsín Jiménez (Urbanisms in beta), Diego Peris (Todo por la praxis).

Mapas de ciudad, archivos urbanos y derivas callejeras, muebles a mano, infraestructuras
ciudadanas, plataformas digitales y borradores de ciudad… herramientas humildes que
actualizan nuestra relación con lo urbano. A través de ellas, las iniciativas ciudadanas han
re-cableado, re-amueblado e instruido el espacio urbano en años recientes. Un catálogo
de herramientas de ciudad que abre los espacios baldíos al cultivo hortelano y los vacíos
urbanos a la inventiva ciudadana. Terrenos borrados del circuito productivo de la ciudad son
reincorporados en una condición provisional y promisoria: borradores que esbozan la ciudad
que está por venir.
Esta sesión pretende ser un muestrario de un tipo de herramientas de ciudad singular:
aquella que toma inspiración del impulso liberador del software libre y de código abierto y
lo modula en el espacio urbano. Herramientas que abren la ciudad a la participación de sus
habitantes y liberan la condición pedagógica de lo urbano, lo queremos llamar un catálogo
de herramientas de ciudad abiertas.
Invitamos a todos aquellos los interesados/as a traer sus herramientas para ser incorporadas
a este muestrario vivo y proponemos una discusión doble en torno a la condición abierta de
la ciudad y sus herramientas. Una interpelación a compartir las herramientas que conocemos
y reconsiderar esas otras tecnologías invisibles que son cruciales en la apertura de la ciudad:
espacios de trabajo, máquinas de prototipado, hilos umbilicales por los que viajan las
comunicaciones internas…
Queremos con este catálogo abordar una sencilla pregunta: ¿qué es una herramienta
abierta? O quizás de manera más precisa, ¿cómo se abre una herramienta de ciudad?
Queremos interrogarnos al hilo del muestrario por el tipo de documentación a través de
la que se abren las herramientas (manuales de instrucciones, borradores a medio hacer,
esbozos, fichas documentales, relatos visuales...). Nos preguntamos por las infraestructuras
materiales y digitales que acondicionan y sostienen la apertura (plataformas digitales,
espacios de reunión, grupos de discusión, hilos digitales móviles...). En definitiva, queremos
explorar las fuentes (sources) materiales y documentales que abren la ciudad.

[English]

Ciudad Escuela (The city as a school): an open source urban pedagogy.
Alberto Corsín Jiménez (Urbanisms in beta).
CIVICS.es. Agenda ciudadana de acontecimientos urbanos.
Vivero de Iniciativas Ciudadanas, Alejandro Zappala Delgado.
Civic Tech Manifest: CivicWise, Domenico Di Siena.
TPC, Todo por la praxis.
Debate / Discussion (English and Spanish).
Descanso / Break
Segunda parte 18:15h
[Spanish with support in English]

Saberes que son poderes. Una ciudad de manual, Zuloark / Ciudad Huerto.
Senyalem la Memòria, Territoris Oblidats.
TPC, Oficina de Urbanismo Social.
TPC, PEZ Estudio.
Marco común para la cesión de espacios ciudadanos, Red de Espacios Ciudadanos (REC).
Debate / Discussion (English and Spanish).
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