urbanismo capital
Madrid 21-23 de Abril 2016

“funding the cooperative city”

Con motivo de la celebración en mayo de la–
–IABRIABR-,
Bienal Internacional de Arquitectura de Rotterdam
que este año tiene como título
–THE
THE NEXT ECONOMYECONOMY
y que tendrá lugar del 23 abril al 10 de julio 2016 en
Rotterdam, se presenta el proyecto
URBANISMO CAPITAL,
CAPITAL
“Funding
Funding the cooperative
cooperative city “
galardonado con el premio
ADVOCATE EUROPE
dentro del grupo de investigación europeo
EUTROPIANEUTROPIAN-VIC

Urbanismo Capital
Capital
investiga, explora, promueve y asiste
experimentos, prototipos y nuevos
modelos económicos de desarrollo urbano
liderados por las comunidades en
distintas ciudades europeas.

Urbanismo Capital
reúne a distintos protagonistas de
diferentes ciudades para ayudar a formar
una nueva cultura europea de desarrollo
urbano basada en iniciativas impulsadas
por las comunidades, modelos
económicos civiles y propiedad
cooperativa.

Urbanismo Capital
Se despliega a través de los talleres en
Rotterdam, Berlín y París (2014)
2014) y en
Budapest,
Budapest, Madrid, Roma
Roma y Rotterdam
(2016).
(2016).

Presentación & Objetivos
Urbanismo Capita
Capital
apital se centra en la transición posterior al
bienestar de las sociedades europeas de hoy: con las medidas
de austeridad y la financiarización de las acciones de bienes
raíces y servicios urbanos, el retiro gradual del estado y las
administraciones municipales al proporcionar ciertos servicios y
mantener ciertos espacios han impulsado iniciativas
ciudadanas y grupos profesionales para organizar sus propios
servicios y lugares.
lugares La auto-organización de nuevos espacios
de trabajo, cultura y bienestar social han sido posible por
diversas circunstancias socio-económicas: desempleo, redes de
solidaridad, cambio de precios de bienes raíces y patrones de
propiedad han creado oportunidades para salir de las
dinámicas habituales
habituales del desarrollo inmobiliario.
En algunos casos, estructuras de la propiedad cooperativa
excluyen la posibilidad de especulación inmobiliaria, en otros,
nuevos servicios de bienestar están integrados en el tejido
económico local, confiando en las capacidades y recursos no
utilizados. Los nuevos procesos de desarrollo de las
cooperativas también han sido testigos de la aparición de
nuevos tipos de inversores, operando en base a principios de
ética, confianza o de sostenibilidad, o trabajando en el
intercambio de propiedades del mercado.
Iniciado por Eutropian y con la colaboración de [VIC] Vivero de
Iniciativas Ciudadanas, Urbanismo Capital presenta casos
emergentes de proyectos urbanos liderados por comunidades
de toda Europa en una serie de talleres, vídeo y publicación.
Mirando el contexto económico actual de la ciudad de Madrid
en el que estas iniciativas se revelan y a los desafíos sociales a
los que dan respuesta, así como por análisis de la propiedad,
gestión, modelos económicos y los impactos urbanos de los
proyectos presentados -los talleres y la publicación- se
destacan nuevas tendencias de desarrollo urbano y actores
emergentes en las sociedades europeas contemporáneas.
El objetivo del proyecto es resaltar las potencialidades de las
nuevas lógicas
lógicas económicas, basadas en las
las comunidades
comunidades de
desarrollo urbano y coproducción de ciudad, y para inspirar a
nuevos compromisos y marcos permitiendo experimentos
similares a revelar. La influencia del proyecto se revela en
varios niveles: mientras que ayuda
ayuda a las iniciativas "sobre el
terreno", también se involucra a la administración,
administración, a la
empresa y a los inversores para coinvertir en estos nuevos
procesos.

Calendario & programa “Funding Urbanism”
Urbanism”
7 de enero: Convocatoria abierta
15 de febrero: Fecha límite de solicitudes
30 de febrero: Fin del proceso de jurado
7-9 de abril: Budapest
1818-21 de abril: Madrid
5-7 de mayo: Roma
28 de mayo: Rotterdam

Urbanismo Capital
Capital en Madrid
Después del seminario Urbanismo Afectivo,
Afectivo, que tuvo lugar en
Madrid el pasado febrero de 2015, y en el que participó la
Universidad de Viena –SKUOR- e Intermediae-MataderoMadrid
se presenta Urbanismo Capital como una continuidad en el
ciclo de exploración y desvelamiento de nuevas lógicas y
narrativas urbanas, en este caso centrando la investigación en
los aspectos económicos y de recursos que enlazan con el taller
Funding Urbanism y la temática de la IABR.
IABR

Estructura Propuesta
Propuesta
Día

Período

Actividad

Lugar

Miércoles
20 de Abril
Jueves
21 de Abril
Viernes
22 de Abril
Sábado
23 de Abril

Tarde

Recepción

VIC

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

Visita Proyectos
Workshop
Visita Proyectos
Workshop
Visita espacios
Presentación
resultados

Ciudad
MedialabPrado
Ciudad
MedialabPrado
Ciudad
IDYS

Proyectos Seleccionados
Seleccionados en el Call para Madrid
Wikitoki
Bilbao (ES)
Wikitoki is a laboratory of collaborative practices located in a 370 sq mt space in
Bilbao. Wikitoki hosts multiple activities with a focus on social, economic, urban,
feminist, cultural and political implications that are developed through a mixture of
disciplines following co-creation and active participation principles. The membership
fees vary according to the different type of usage and this income is integrated
with a series of activities with different economic margins that feed into a
mutualistic model. Also a new system of partnership has been introduced based on
the idea of residencies, to provide dynamism, open to more people and incorporate
other interests and abilities.

De Besturing
The Hague (NL)
The creative hub De Besturing has started during the re-development of an
industrial area in the Hague. When this process stopped, the DB community started
to push their presence further in the area, taking over the vacant spaces and having
as a long term vision to build a place for innovative thinking in arts, design and
technology. Within DB, independent entrepreneurs develop projects under the
umbrella of a cooperative and profits of the cooperation are redistributed to kickstart new initiatives. DB operates as an opinionated community by having a role in
the public debate around culture and innovation in their city.

La fabrika detodalavida
Los Santos de Mainona(ES)
LaFábrika detodalavida is located in Los Santos de Maimona, a rural town in
Extremadura. Using an old cement factory as its basis, La Fábrika detodalavida is a
free, open and participatory project where anyone, any need and any idea are
welcome. Initially, a crowdfunding campaign helped to collect the microfinance
support which was complemented by the founders’ financial resources. Currently
the project is supported by the profit of events and a system of alternative
sharing system, including time banking.

Gängeviertel
Hamburgo (DE)
The project takes place in twelve historic buildings in Hamburg’s city centre which
have been transformed into a cultural, political and social non-commercial hub for
the collectivity. Starting as occupied buildings, the project has been turned into a
legal process to re-activate the neighbourhood. The Gängeviertel
established cooperative shares that may be purchased not only by the people who
seek to use the space but also by the general public. Besides the community shares
and voluntary work, the complex creates significant revenue from nightlife
activities.

Instituto Do It Yourself IDYS
Madrid (ES)
“Learning by doing” is the motto of this project which involves a program of
collaborative learning, investigation, experimentation and prototyping. The
institute DYI is hosted in a 180m2 in Madrid. The space provides the “IDYS School”
with a training program conducting regularly theoretical and practical workshops,
but also hosts the “Neighborhood Craft School” supporting the various
neighbourhood participative initiatives developed through the Neighborhood Plan
of the area. The space is organized by Todo Por la Praxis (TXP) together with some
external collaborators. The space is self-managed through different financial
resources such as public funding, self-funding, crowd funding and private
funding, with an integration of some non-financial resources such as recycled or upcycled materials.

Proyectos a visitar en Madrid
Goteo
MICROFINANCIACIÓN
La traviesa coop57 /fiare/dinamia
FINANCIACION
Ecooo, espacio savia solar
Central Térmica Cooperativa Orcasitas
ENERGÍA
Asociación Economía Bioregional
RECICLAJE Y MONEDA SOCIAL
Madrid agroecológico
SOBERANÍA ALIMENTARIA
Colaboratorio
COOP DE COOPERATIVAS
Entrepatios coop.
VIVIENDA
KOIKI-Hub Madrid
MOVILIDAD

Cronograma & actividades propuestas Madrid

Miércoles 20 de Abril
18:00
Recepción visitantes
18:00:00-21:00hs
Vivero de Iniciativas Ciudadanas VIC Headquarters
Lugar:: Vivero de Iniciativas Ciudadanas VIC
Headquarters

Jueves 21 de Abril
9:30-10:00 Desayuno informal
10:00-11:30 Visitas Estudio de Caso 01
12:00-13:30 Visitas Estudio de Caso 02
14:00-15:30 Comida
Lugar:: Mercado de San Fernando y Mercado Social
16:00-18:30 Workshop
19:00-20:30 Presentación Pública de Proyectos
Lugar:: Medialab Prado

Viernes 22 de Abril
9:30-10:00 Desayuno informal
10:00-11:30 Visitas Estudio de Caso 03
12:00-13:30 Visitas Estudio de Caso 04
14:00-15:30 Comida
Lugar:: Mercado de San Antón
16:00-19:30 Workshop
Lugar:: Medialab Prado

Sábado 23 de Abril
9:30-10:00 Desayuno informal
10:00-14:30 Vistas Espacios urbanos y ciudadanos
14:30-16:00 Comida (alrededor del Mercado de frutas Y
Verduras de Legapzi)
19:00- Despedida y cierre
Lugar:: IDYS

Domingo 24 de Abril
Despedida de los participantes europeos

Retornos & Entregables

Eventos
Eventos Públicos
Públicos:
En Madrid los invitados y participantes en el summit
presentarán sus investigaciones y proyectos donde se a un
público amplio formado por: tejido empresarial, cooperativo y
corporativo, iniciativas ciudadanas y administraciones locales.
Aproximadamente 250 personas procedentes del sector
creativo, administración pública y las organizaciones no
gubernamentales. En Rotterdam el 28 de mayo se presentará
en la Bienal Internacional de Arquitectura de Rotterdam/IABR,
centrándose en la nueva economía. Los resultados se
presentarán en forma de una mesa redonda con discusión y
debate donde invitados y participantes en el taller
proporcionen información interactiva a la audiencia.

Video:
Durante los talleres de Madrid, Roma y Rotterdam, los eventos
públicos y visitas serán grabados por un equipo de vídeo
que registrará de ideas, debates, presentaciones y las
instalaciones de los participantes y organizaciones. Las
imágenes se organizarán en una película documental corta,
pionera en el debate sobre nuevos modelos económicos de
desarrollo urbano liderado por las comunidades. Un ejemplo del
video previsto es el proyecto desarrollado en colaboración con
la Embajada de Holanda en Italia y la Fundación Europea de la
Cultura en la regeneración de los mercados de alimentos
locales.

Publicación:
Basado en los resultados de los talleres de Berlín, París,
Madrid, Roma, Budapest y Rotterdam y en entrevistas con las
participantes, se realizará un libro. Éste consistirá en diversos
estudios de caso, entrevistas, transcripción de las discusiones
de mesa redonda, análisis de las potencialidades y limitaciones
de las economías asociadas a las comunidades de desarrollo
urbano en ciudades del norte y sur de Europa, así como los
planes y conceptos del taller.

Agentes
COORDINADO POR:
Eutropian + [VIC]
eutropian.org
viveroiniciativasciudadanas.net
PARTNERS LOCALES:
WONDERLANDWONDERLAND- Platform for European Architecture
wonderland.cx
Viena, Austria
Urbanita
urban-ita.com
Roma, Milán, Palermo, Italia
KÉKKÉK-Hungarian Contemporary Architecture
Architecture Centre
kek.org.hu/en/
Budapest, Hungría
MEDIALABMEDIALAB-Prado MADRID
http:// medialab-prado.es
Madrid, España

FINANCIADO POR:
Advocate Europe
advocate-europe.eu
Berlín, Alemania
WUCWUC- World Urban Campaign
Campaign
worldurbancampaign.org
Nairobi, Kenya
Embajada Holandesa en España

Más información
http://iabr.nl/en
http://eutropian.org/share-your-story/
http://eutropian.org/funding-the-cooperative-city/
http://eutropian.org/funding-the-cooperative-city/stories/

http://viveroiniciativasciudadanas.net/2014/11/18/citizenurbanism-economical-scapes/

Contacto
Mauro GilGil-FournierFournier-VIC
Arquitecto
Tel: +34 913690677 | Skype: estudiosic |
Website: www.estudiosic.es |
www.viveroiniciativasciudadanas.net
Calle Duque de Fernán Núñez N2, P5, O2
280012 Madrid (ES)

Daniela Patti
Eutropian GmbH
Research and Planning
Tel: +39 3334856771 | Skype: dani.patti |
Website: www.eutropian.org
Herzgasse 51/13, 1100 Vienna (AT) | Via F. Pacelli 14C, 00165
Rome (IT) | Rippl-Ronai u. 38., 1068 Budapest (HU)

