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Un Estudio Global y CSUD en la Universidad de Columbia planea compartir e intercambiar conocimientos,
construir redes y promover el diálogo entre comunidades, profesionales urbanos, universidades, ONG y
desarrolladores de políticas sobre la participación de las personas para enfrentarse al desafío de la urbanización
incluyente y el cambio climático

01 EL PUEBLO

CONSTRUYENDO MEJORES CIUDADES
Una exposición de viajes de Global Studio y del Centro para el
Desarrollo Urbano Sostenible en el Instituto de la Tierra en la
Universidad de Columbia, en Nueva York. Durante el año 2013 la
exposición irá a ciudades de Tailandia, Brasil, Australia, Sudáfrica, Kenia,
la India, Bangladesh, China y los EEUU.

02 FUERTES, EQUITATIVAS, INCLUSIVAS, INTELIGENTES Y
SOSTENIBLES
Si las ciudades deben ser Fuertes, Equitativas, Inclusivas, Inteligentes y
Sostenibles (REISS), las personas deben ser parte de la conversación.
Nuevas formas de educación y de práctica pueden ayudar a crear la
ciudad REISS. Personas construyendo Ciudades Mejores quiere incitar
un dialogo sobre la participación y la urbanización inclusiva.

03 DESIGUALDAD
La desigualdad medida por el ingreso y el desarrollo humano (HDI) es
profunda. Globalmente, el 20% de la población con más dinero posee
más del 70% de la riqueza total del mundo. La desigualdad amenaza la
estabilidad económica y derechos democráticos de la ciudad.

04 CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y BARRIOS MARGINADOS
La mayoría del crecimiento demográfico de la futura población urbana
tendrá lugar en los países en vías de desarrollo.) En 2020, 4.2 mil
millones de personas vivirán en ciudades y 1.5 billones (35%) vivirán
en barrios marginados. La desigualdad contribuye a las ciudades
espacialmente divididas.

05

CAMBIO CLIMÁTICO
Las obras de construcción contribuyen alrededor del 30% de los gases
de efecto invernadero.) Los cuatro países principales emisores de C02
son: China, los Estados Unidos, la Unión Europea, e India Los mayores
emisores por toneladas/persona son Australia, USA, Sudáfrica y China.
Las zonas urbanas empobrecidas son peligrosamente vulnerables a las
condiciones meteorológicas extremas. Para conseguir la creación de la
ciudad REISS, la pobreza debe de estar en el centro de las estrategias
sobre el cambio climático.

06

COMPROMISO DE CIUDADANOS Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA
El compromiso de los ciudadanos es una pre-condición necesaria para
una ciudad más inclusiva. En la ciudad REISS, los residentes deberán
poder participar en las decisiones que afectan a la ciudad, al barrio, y
a la vivienda. Procesos participativos efectivos pueden transformar y
fortalecer. Un modelo basado en los derechos, como el defendido por
Slum Dwellers International, promueve oportunidades en todos los
ámbitos de la vida. Hamdi (2004):dice « Un diseño participativo (y una
planificación) es la clave para lograr la equidad y la eficacia cuando se
están desarrollando proyectos en un gobierno urbano.”

Une ville résistante, équitable,
inclusive, astucieuse et prête à agir
sur la durée nécessite l’implication
des citoyens.
07 ¿LA EDUCACION FUNCIONA EFICAZMENTE?
¿Como los diseñadores y planificadores trabajan eficazmente con
personas para abordar problemas urbanos y ayudar a entregar mejores
resultados? Khosla (India), Pieterse, Benit-Gbaffou (Sudáfrica) y da
Silva (Brasil) proporcionan unas ideas sobre la participación pública y el
compromiso de los ciudadanos.
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Una Exposición de Viajes en 2013

14 / 1 5 CASO PRACTICO 3 DE GLOBAL STUDIO: LA ESCUELA
INCLUSIVA DE PREMPURA, BHOPAL, EN LA INDIA
La colaboración con la escuela, la comunidad local, y la ONG para
mejorar el aprendizaje y el ambiente físico para y con los niños.
Además, el proyecto se centró en el desarrollo de proyectos de
generación de ingresos para las mujeres y la comunidad y en
propuestas del plan de sitio para promover una escuela-comunidad
“comunes”

16 CASO PRACTICO 4 DE GLOBAL STUDIO: SUD AFRICA
TRES MUNICIPIOS, JOHANNESBURGO
Trabajando con comunidades durante más de tres años creo
confianza, conocimiento, y tres ONG orientadas a la comunidad. Las
iniciativas implementadas incluyen las mejoras en la salud ambiental
y en las actividades culturales; las propuestas de diseño para la
mitigación del cambio climático y un remedio a los daños causados
por las inundaciones; y un centro artístico-cultural

17 CASO PRACTICO 5 DE COMUNIDAD: DESARROLLO GUIADO DE
UNA COMUNIDAD DE SUD AFRICA, JOHANNESBURGO
En base al trabajo realizado por Global Studio (2007-09) las ONG
basadas en la comunidad, DACN y WASSUP, junto con Sticky
Situations han desarrollado estructuras eficientes para lograr cambios
en el saneamiento, las artes y la cultura

18 LOS DISENADORES TRABAJAN EFICAZMENTE? COMO?
¿Cómo los diseñadores involucran a las comunidades en todo el
mundo? Pieterse (Sudáfrica), Luansand et al (Tailandia), y Aquilino y
Stephenson (Francia-Haití)
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CASO PRACTICOS 6 Y 7: SANIDAD
Healthabitat involucra a los Australianos Indígenas, los aldeanos
de Nepal, y los inquilinos de viviendas públicas en Nueva York para
mejorar la salud mediante las estrategias de diseño y de desarrollo de
capacidades. Las competencias de diseño internacional de Archive
Global abordan la dificultad de los problemas sanitarios en Haití y en
Camerún.

20 CASOS PRACTICOS 8 Y 9: FORTALECIMIENTO

08 / 09 LA ESTRATEGIA DE GLOBAL STUDIO (EL ENFOQUE DE

ACCA (Tailandia) y los arquitectos de la comunidad trabajan con
personas en 165 ciudades y 19 países en Asia en proyectos de
modernización urbana y de vivienda. Los estudiantes de arquitectura
de BRAC (Bangladesh) se comprometen en el diseño, en elaborar
proyectos y proporcionar nuevas oportunidades para las víctimas del
ciclon.

ESTUDIO GLOBAL)
Global Studio educar a profesionales urbanos para contribuir a la ciudad
REISS, acompañando a los residentes. Con 8 principios y prioridades
que orientan a la estrategia, Global Studio usa 20 posibles medidas de
participación y una serie de preguntas catalizadoras. Los principios
incluyen la formación para todos y la difusión de los resultados a la
comunidad, a los depositarios académicos y profesionales.

ACCESO Y OPORTUNIDAD
Dada la oportunidad, las herramientas y el acceso a la información,
los pobres de las zonas urbanas se convierten en agentes eficaces
y líderes del cambio? Boonyabancha (Tailandia), Patel (India), Sclar,
Garau, y Carolini (EEUU) proporcionan algunos puntos de vista.

10 / 1 1 CASO PRACTICO 1 DE GLOBAL STUDIO: UN CENTRO DE
CIUDAD INCLUSIVO EN LA INDIA, BHOPAL
Una estrategia basada en la investigación y en la consulta de la
comunidad dando lugar a propuestas de diseño urbano para tejer las
ciudades antiguas y nuevas, y crear nuevas “plazas públicas” “zonas
comunes”, un parque, un lago con paseo marítimo para los ciudadanos
de Bhopal.

12 / 1 3 CASO PRACTICO 2 DE GLOBAL STUDIO: EL BARRIO DE
KABADKHANA EN LA INDIA, BHOPAL
Dos propuestas basadas en consultas a la comunidad para identificar
problemas y posibilidades para una barriada. Pequeños Cambios.
Grandes Diferencias. Las renovaciones graduales del barrio mejoran la
vida en comunidad, la subsistencia y la salud. El Diseño para la Vivienda
explora “ideas con una visión conjunta” para una estrategia receptiva
de la gente al diseño de nuevas viviendas como alternativa a las torres
de apartamentos G+3, preferida por el JNURRM y las normas de ciudad
Ray Slum Free.

HENRY HALLORAN TRUST
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PARTICIPE
¿Cómo puede participar? Comparta y aporte su experiencia, y
expanda la Red de El Pueblo Construyendo Mejores Ciudades y el
base de recursos en http://peoplebuildingbettercities.org
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¿COMO EL DISEÑO PODRIA MEJORAR SU BARRIO O SU CIUDAD?
Añada sus comentarios en el panel de la exposición o en
http://peoplebuildingbettercities.org.

