RES Revista de Educación Social
número 18, Enero de 2014

Experiencias y proyectos presentados en el
VI Congreso Estatal de Educación Social
Valencia, 3, 4 y 5 de mayo de 2012

VI CONGRESO ESTATAL DE EDUCACIÓN SOCIAL
“Nuevas Visiones para la Educación Social, experiencias y retos de futuro”
1

PROYECTO

"Ciutat Beta"

Ciutat Beta es un proyecto ideado por el CEESC (Colegio de Educadores y educadoras
sociales de Cataluña) con la colaboración de Trànsit Projectes y la participación del
CCCB (Centro de Cultura Contemporanea de Barcelona).
El Proyecto Ciutat Beta es un proyecto formativo innovador, en tanto que representa
una visión abierta de la educación social. Por eso el proyecto está planteado desde tres
ejes de actuación: la educación social, la cultura y la comunicación 2.0. Esto se traduce,
en la práctica, en que tanto los formadores-facilitadores de los workshops como los
alumnos y alumnas a los que va dirigida la formación son y vienen de diferentes
disciplinas profesionales. El objetivo común será la transformación de la ciudad como
espacio único donde se da el cambio social.
Ciutat Beta pone en juego procesos y herramientas innovadoras para la acción social.
Un espacio para explorar la ciudad en la que vivimos y, con perspectiva
interdisciplinaria, desde donde generar y poner a prueba soluciones creativas a
necesidades de territorios concretos.
Desde los orígenes del proyecto en el CEESC nos hicimos esta pregunta:
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1.- ¿Es posible rediseñar la ciudad para las ciudadanías emergentes?

Esta pregunta no es retórica. Hay una emergencia de conceptos que conectan la ciudad
con el que está pasando, conceptos como ‘Ciudades Inteligentes’, que confieren en la
ciudad la capacidad de recordar, anticiparse y relacionarse.
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También encontramos el concepto de “Sentient City” descrita por el MIT como la
ciudad capaz de controlar su propio entorno y nuestro comportamiento ciudadano en él,
convirtiéndonos en un agente activo en la definición de la forma del espacio público
urbano. O las “Smart Citys” como aquellas ciudades que usan las TIC para hacer que,
tanto su infraestructura crítica, como sus componentes y servicios públicos ofrecidos,
sean más interactivos, eficientes y los ciudadanos puedan ser más conscientes de ellos.

Ciutat Beta quiere ser una plataforma de trabajo y análisis desde la calidad y la
creatividad, focalizando en el ADN de la ciudad, desde la perspectiva de las personas.
Se quiere trabajar desde ocho ámbitos/contenedores de nuevas formas y procesos:
Redes, Movilidad, Solidaridad, Entorno, Cultura colectiva, Juego, Energía y Tejido
urbano.

Pretendemos explorar la importancia del papel de los ciudadanos como “productores”
de la ciudad, poniendo énfasis en la participación y la acción ciudadana. No tenemos
que dejar de lado la dimensión de educación expandida que tienen las ciudades y los
procesos de desigualdad que generan estos cambios acelerados que se viven a todos
niveles. Y más ahora, en el contexto de crisis que estamos inmersos.

Este proceso de rediseñar las ciudades empieza para detectar elementos clave como la
‘empatía urbana’ o la emergencia de procesos abiertos del tipo “bottom-up” (procesos
que se desarrollan de abajo a arriba) , que inciden en la configuración del tejido urbano.
Acciones urbanas locales que, al margen de la planificación urbanística tradicional,
abordan desequilibres concretos y ofrecen soluciones creativas para la vida diaria.

Ciutat Beta pretende facilitar procesos abiertos de trabajo que deriven hacia propuestas
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innovadoras que puedan resolver problemas concretos de las ciudades. Porque estamos
convencidos que la forma, la función y la identidad de las ciudades vienen definidas por
el factor humano.
2.- Concreción del proyecto: 3 workshops, de octubre a diciembre de 2012:
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Inicialmente, CiutatBeta plantea 3 workshops (talleres) como espacios de encuentro, de
trabajo y de investigación, como un diálogo con el entorno que favorezca la
interrelación de personas y de ideas. Cada workshop introduce procesos creativos. El
reto es la construcción de experiencias piloto en un territorio concreto, con el fin de
provocar cambios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de aquel territorio.

Cada workshop estará conducido por facilitadores/dinamizadores expertos en cada uno
de los ámbitos:

1er: workshop: Octubre 2012: Tema: Tejido urbano
Las periferias de las ciudades generan espacios de desigualdades y cada vez estas
fronteras sueño más difundidas. Las periferias se pueden encontrar dentro de la ciudad,
en el centro. ¿Cómo las localizamos? ¿Cómo intervenimos en estos espacios? Hay una
gran diversidad de personas, culturas, sensibilidades que conforman la sociedad.

- Paco González Gil – Arquitecto y Director del estudio RadarQ. Urbanista que trabaja
siempre en los límites del que es posible y desde una perspectiva ciudadana.
- David Picó – Educador Social del proyecto desdelaminaTV. Conector con la acción a
desarrollar en el barrio de la Mina.
- Òscar Martínez Ciuró – Coordinador de programas de Tránsit Projectes.
Acción asociada en el barrio de la Mina: Fechas propuestas del 31 de octubre a 4 de
noviembre a escoger con el grupo de trabajo. Con la duración que convenga la acción.
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2º workshop: noviembre de 2012. Tema: Participación. Juego. Play City.
El juego como herramienta pedagógica y educativa en la ciudad. Educación expandida.
Storytelling, cómo explicamos las historias. El espacio público como un espacio
jugable, de acción social, espacios de aprendizaje.
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- Josep Maria Allué – Diseñador de juegos, su experiencia y creatividad son puntos
clave.

- Un miembro del Colectivo Transeúntes. Conector con la acción a desarrollar en la
ciudad de Girona.
- Òscar Martínez Ciuró – Coordinador de programas de Trànsit Projectes.

Acción asociada en Girona: Fechas propuestas del 5 al 9 de diciembre a escoger con el
grupo de trabajo. Con la duración que convenga la acción.

3er workshop: Diciembre de 2012. Tema: Cultura colectiva. Trabajo. Co-City.
Nuevos modelos de relación laboral, emprendedores, coworking, crowdsourcing,
cambian las formas de la materia delgada de átomos a bits. Se usan los espacios
comunes como espacios de trabajo. Se crean think tanks, nuevos procesos como la
innovación abierta. Cómo creamos nuevos espacios de trabajo?
- Jaume Albaigés – Consultor. Ayuda a organizaciones no lucrativas en el desarrollo
integral de su estrategia tecnológica.
- Casal de los Niños del Raval. Conector con la acción a desarrollar en el Raval
(Barcelona)

- Òscar Martínez Ciuró – Coordinador de programas de Trànsit Projectes
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Acción asociada en el barrio del Raval: Fechas propuestas del 9 al 13 de enero de 2013
a escoger con el grupo de trabajo. Con la duración que convenga la acción.

Todos los workshops se realizarán en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
(CCCB).
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