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5 · 2014, Mobiliario Opensource Medialab Prado
1-2-4 · 2014, Hand Made
Urbanismo EL Campo de Cebada
3-10 · 2013, Hand Made
Urbanismo EL Campo de Cebada
8 - 2015, Battle Royale. MEdialab
Prado
9 · 2015, Prehuerto Urbano.
Ciudad-Huerto- Esta es una plaza
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Ciudad Escuela és un projecte que es
pregunta per com aprendre ciutat i què
és el que la ciutat ens pot ensenyar. Ciutat
Escola és un projecte de remoblament –
conceptual, polític i infraestructural - de
la ciutat contemporània i ho fa posant
en pràctica el que hem denominat una
pedagogia urbana en beta. Sabem que
les ciutats han crescut en complexitat en
les últimes dècades i que les institucions
i eines de les quals disposem actualment
no són suficients per escometre els
problemes que plantegen. Ciutadans de tot
el món s’han llançat a intervenir a la ciutat
i inventar noves maneres de prendre part
en la seva construcció, dissenyant espais i
aprenent. Ciudad Escuela pren inspiració
d’aquest impuls de creativitat ciutadana per
plantejar-se què significa “fer ciutat” avui
dia?, com i qui fa ciutat?, i sobretot, quines
classes d’aprenentatges estan en joc en la
construcció de la ciutat?

un territori més equilibrat. I ho fa a través
del desplegament d’una infraestructura
d’aprenentatge oberta que condiciona
l’espai urbà per experimentar i aprendre
noves formes d’habitar la ciutat i intervenir
en ella. El projecte intenta emplaçar a la
ciutat l’impuls alliberador del programari
lliure i ho tradueix en una infraestructura
d’aprenentatge de codi obert.

Ciudad Escuela assaja una possible
resposta a aquestes preguntes i
desafiaments prenent inspiració de les
maneres de fer i valors de la cultura
i programari lliure. Proposem una
pedagogia des de la qual fer visible
els recursos, aprenentatges i sabers
que multitud de persones i comunitats
despleguen ja darrere de la construcció
d’una ciutat millor, una ciutat més justa i

Cada mòdul té associat un badge a través
del com Ciudad Escuela intenta intervenir
a l’espai de legitimació d’aprenentatges
informals i sabers situats en els marges. Ho
fa mitjançant la infraestructura digital de
programari lliure anomenada Open Badges,
publicada en 2011 per la Fundació Mozilla.
Els Open Badges són una infraestructura
digital per a la certificació d’aprenentatges i
l’alliberament pedagògic de la ciutat.

En la seva estructura formal el projecte
està compost per un conjunt d’itineraris
pedagògics. Cadascun d’ells assenyala
un eix conceptual per pensar la ciutat
i proposa una sèrie d’aprenentatges
específics. Un itinerari versa sobre les
infraestructures obertes, un altre sobre
els codis i llenguatges i un altre sobre els
urbanismes en beta. Cada itinerari té una
sèrie de mòduls d’aprenentatges que es
realitzen en tallers desenvolupats al llarg
del temps com a recursos materials, ciutats
en beta o el dret a la infraestructura.

6 · 2015, Ciudad-Huerto- Huerto
de El Retiro
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Ciudad Escuela es un proyecto que se pregunta por cómo
aprender ciudad y qué es lo que la ciudad nos puede
enseñar. Ciudad Escuela es un proyecto de reamueblamiento
– conceptual, político e infraestructural - de la ciudad
contemporánea y lo hace poniendo en práctica lo que hemos
denominado una pedagogía urbana en beta. Sabemos que las
ciudades han crecido en complejidad en las últimas décadas
y que las instituciones y herramientas de las que disponemos
actualmente no son suficientes para acometer los problemas
que plantean. Ciudadanos de todo el mundo se han lanzado
a intervenir en la ciudad e inventar nuevas maneras de tomar
parte en su construcción, diseñando espacios y aprendiendo XXX.
Ciudad Escuela toma inspiración de ese impulso de creatividad
ciudadana para plantearse ¿qué significa “hacer ciudad” hoy en
día?, ¿cómo y quién hace ciudad?, y sobre todo, ¿qué clases de
aprendizajes están en juego en la construcción de la ciudad?
Ciudad Escuela ensaya una posible respuesta a estas preguntas
y desafíos tomando inspiración de los modos de hacer y valores
de la cultura y software libre. Proponemos una pedagogía desde
la cual hacer visible los recursos, aprendizajes y saberes que
multitud de personas y comunidades despliegan ya en pos de la
construcción de una ciudad mejor, una ciudad más justa y un
territorio más equilibrado. Y lo hace a través del despliegue de
una infraestructura abierta de aprendizaje que acondiciona el
espacio urbano para experimentar y aprender nuevas formas
de habitar la ciudad e intervenir en ella. El proyecto intenta
emplazar en la ciudad el impulso liberador del software libre y lo
traduce en una infraestructura de aprendizaje de código abierto.
En su estructura formal el proyecto está compuesto por un
conjunto de itinerarios pedagógicos. Cada uno de ellos señala
un eje conceptual para pensar la ciudad y propone una serie
de aprendizajes específicos. Un itinerario versa sobre las
infraestructuras abiertas, otro sobre los códigos y lenguajes y
otro sobre los urbanismos en beta. Cada itinerario tiene una
serie de módulos de aprendizajes que se realizan en talleres
desarrollados a lo largo del tiempo como recursos materiales,
ciudades en beta o el derecho a la infraestructura.
Cada módulo tiene asociado un badge a través del cual Ciudad
Escuela intenta intervenir en el espacio de legitimación de
aprendizajes informales y saberes situados en los márgenes.
Lo hace mediante la infraestructura digital de software libre
llamada Open Badges, publicada en 2011 por la Fundación
Mozilla. Los Open Badges son una infraestructura digital para
la certificación de aprendizajes y la liberación pedagógica de la
ciudad.

Este panel forma parte de la exposición colectiva REHOGAR · Diseño Abierto y Reutilización (Barcelona, Octubre 2015). Este panel, junto con toda la documentación de la exposició puede encontrarse online en la web: http://www.makeatuvida.net/?p=10413
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