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¿Qué es la Web 2.0?

Más allá de la tecnologíaMás allá de la tecnología



TECNOLOGÍA
Herramientas de la web 2.0

http://www.internality.com/web20/



Herramientas 2.0

Web 2.0

Redes sociales



“CABALLO DE TROYA” DE 
UN NUEVO PARADIGMA 
SOCIAL Y  CULTURALSOCIAL Y  CULTURAL

Tecnologías para la creación social Tecnologías para la creación social 
de conocimiento



1. TECNOLOGÍA

• De “push” a “pull”p p

• De los portales a agregadores  • De los portales a agregadores, 
filtros, buscadores y sistemas 
de publicación personalizados



EL VIEJO ORDEN



EL NUEVO (DES)ORDEN



2  CONOCIMIENTO2. CONOCIMIENTO

• del copyright al acceso abierto y • del copyright al acceso abierto y 
la remezcla de contenidos

Orígenes
• Software libre
• Comunidades científicas

Conocimiento abierto

Comunidades científicas, …

• Independiente (“free speech”)
• Gratuito o de bajo coste (“free beer”)• Gratuito o de bajo coste ( free beer )
• Modular. Remezcla

C id d ti ( bi t d)• Capacidad generativa (abierto y en red)



3. USUARIOS3. USUARIOS

• la rebelión de los amateursla rebelión de los amateurs
• de consumidores a creadores y comisarios

d  i l• redes sociales



Conocimiento es un flujo distribuido no unConocimiento es un flujo distribuido, no un 
stock, y sobre-abundante: COMMODITY

COMISARIOS DIGITALES para elCOMISARIOS DIGITALES para el
filtrado, agregación y remezcla de 
conocimiento





Cambios de paradigma: 
O i i  2 0  Organizaciones 2.0 y 
Sociedad RedSociedad Red



Modelos organizativos para el Modelos organizativos para el 
siglo XX: cerrados y jerárquicos



Siglos XIX y XXSiglos XIX y XX



Modelo descentralizado S. XX y XXIode o desce t a ado S y



Siglo XXI:Siglo XXI:
Modelos abiertos 
y en red 



Internet,
Siglo XXI



La innovación depende 
d  l  ide las conexiones

Cleveland

Silicon
V llValley



ACT GLOBALLY  THINK ACT GLOBALLY, THINK 
LOCALLYLOCALLY

Las empresas deben optimizar sus 
recursos locales (incluyendo elrecursos locales (incluyendo el 
conocimiento tácito) con una 
estrategia global

¿Deberían hacer lo mismo las 
i d d ?ciudades?

The Harvard Business Review List Breakthrough IdeasThe Harvard Business Review List Breakthrough Ideas 
for 2007: 15. Act Globally, Think Locally, Yoko Ishikura
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ECOSISTEMA EMPRESARIAL ANALÓGICO
Organizaciones cerradas,  jerarquías

Economías de escala
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ECOSISTEMA EMPRESARIAL DIGITAL
Redes de colaboración,
empresas abiertas
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La importancia de la innovación La importancia de la innovación 
organizativa para adaptarse a 
los modelos abiertos



La mayor parte de la innovación 
sucede “en el exterior”sucede “en el exterior”

IBM. “The Global CEO study 
2006”, basado en entrevistas 
con 765 CEOs y líderes 
empresarialesempresariales 



Prioridades en la innovación:
C d   l  “ d ” Comparando a los “ganadores” 
con los “perdedores”p

IBM “The Global CEO studyIBM. The Global CEO study 
2006”, basado en entrevistas 
con 765 CEOs y líderes 
empresariales 





• Las empresas organizadas en red tienen p g
resultados superiores a las tradicionales

• Los empleados en empresas intensivas en 
uso de conocimiento tecnología y organizadasuso de conocimiento, tecnología y organizadas 
en red, cobran un 35% más que la media

• La tecnología, per se, no introduce todas 
estas mejoras... si no está acompañada de 
cambios organizativosg



Gestión urbana:Gestión urbana:

De lo tangible a lo intangible





Historias de barrios anónimos



Dos formas de “crear” y y
gestionar la ciudad:

• LO TANGIBLE: La realidad oficial yLO TANGIBLE: La realidad oficial y 
visible. Planificación urbanística. 
I f t tInfraestructuras

• LO INTANGIBLE: La realidad 
invisible Redes sociales Procesosinvisible. Redes sociales. Procesos 
informales y auto-organizados
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La hiperplanificación



La cara amable:
N  b i  d i tNew urbanism modernista



Pocas reglas: “modelo Benidorm”:
la ciudad densa y compacta



L i f i  S tt  itiLaissez-faire. Squatter cities





Claves para la 
innovación urbana:

Ciudades creativasCiudades creativas



El debate de las clases creativasEl debate de las clases creativas

Clases creativas: 
las 3 Ts de Richard

Clases creativas vs.
ciudades creativas:las 3 Ts de Richard 

Florida:
ciudades creativas:

C
- tecnología

Crear condiciones para 
que los ciudadanosg

- talento
- tolerancia

q
desarrollen su capacidad 
creativa y de innovacióntolerancia

Atraer a las clases

creativa y de innovación

Atraer a las clases 
creativas a las ciudades



CIUDADES CREATIVAS
- Ciudades como comunidades y redes sociales
dinámicas gracias a la “ausencia de espacio”

Diseño de lo intangible (“la red”): crear- Diseño de lo intangible ( la red ): crear 
condiciones que catalicen las capacidades 
existentes en proyectos sociales y empresarialesexistentes en proyectos sociales y empresariales

- Recuperación y/o revitalización de los espacios Recuperación y/o revitalización de los espacios 
públicos

- Diversidad de usos y concentraciones de 
elevada densidad

- El conocimiento local es clave. Los ciudadanos 
i  ti id isomos usuarios activos y no consumidores pasivos



Los grandes mitos de la Los grandes mitos de la 
innovación urbana

1. Excesiva dependencia de los grandes proyectosp g p y
2. Fascinación malsana por los líderes carismáticos
3. Aplicación errónea de los métodos y proyectos de 

otras ciudades
4. Entrar en un círculo vicioso de auto-

recriminación, o culpabilizar a la población de los 
fracasos

5. Resignarse a que los cambios sean solo 
superficiales, la ciudad como puro espectáculo 



Rutas para la innovación
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DENSIDAD EN LAS ÁREAS 
METROPOLITANAS MUNDIALESMETROPOLITANAS MUNDIALES

Atlanta

Barcelona



REDES DE CIUDADES:
CATALUÑA NODALCATALUÑA NODAL



MODELOS DE MOVILIDAD DENTRO 
DE UN ÁREA METROPOLITANA DE UN ÁREA METROPOLITANA 



La importancia de la velocidad La importancia de la velocidad 
y la experimentacióny p

l i i d l lid d• superar la inercia de la realidad 
arquitectónicaq

• gestión adaptativa que aprenda de las• gestión adaptativa que aprenda de las 
intervenciones urbanas



Curitiba
A t bAcupuntura urbana



Colores para TiranaColores para Tirana



Diseño rápido de espacios públicos

Proyecto PARK(ing)Recetas urbanas



Urbanacción, MadridNueva York



* La gestión del tráfico* La gestión del tráfico
de la auto-organización en ausencia de 
reglas (ciudades asiáticas) …



l di ñ l i t ió i l… al diseño para la interacción social.
Shared Spaces. Drachten (Holanda). p ( )



Espacios públicos:p p
tragedia o revitalización



Han dejado los espacios j p
públicos de ser 
funcionales y aportar funcionales y aportar 
valor a los ciudadanos?



¿Es culpable la ¿ p
privatización?



CONCEPTOS ANTAGÓNICOS DE CONCEPTOS ANTAGÓNICOS DE 
CAPITALISMO Y DEL PAPEL DE LOS 
MERCADOS

• Capitalismos oligárquico, estatal, 
burocrático …burocrático …

• “Mercados son conversaciones”:• Mercados son conversaciones :
una vez eliminadas las barreras de acceso y 

l t iregulatorias,
mecanismos de deliberación, discusión, 
agregación de información y
toma de decisiones entre individuos.to a de dec s o es e t e d duos



Los espacios públicos Los espacios públicos 
posmodernos
De la obsolescencia de los “espacios 
modernistas” a los espacios posmodernos: modernistas” a los espacios posmodernos: 
oferta privada para uso público

El simulacro



El centro comercial como espacio público 
l i d d d l tá lpara la sociedad del espectáculo



¿Y los viejos espacios?

For centuries, the street provided city dwellers 
with usable public space right outside theirwith usable public space right outside their 
houses. Now, in a number of subtle ways, the 

d  it  h  d  t t  hi h  modern city has made streets which are 
for “going through,” not for “staying in.“

Christopher Alexanderp



No lugares Espacio basurao uga es
Marc Augé

spac o basu a
Rem Koolhaas



La in asión de la p blicidad? ¿La invasión de la publicidad? 



¿Siguen existiendo 
espacios públicos?

HACIENDO INGENIERÍA INVERSA

El caso de la Cumbre APEC (Asia-Pacific (
Economic Cooperation) en Sydney.

Como se transforma una ciudad 
cuando se “destruyen” los espacios cuando se “destruyen” los espacios 
públicos







Q é   i  úbli ?¿Qué es un espacio público?

Capacidad de auto-organización y 
gestión comunitaria y de mercadogestión comunitaria y de mercado



MEZCLA DE ESPACIOS Y MECANISMOS 
Ó ÚDE GESTIÓN “PÚBLICOS”, 

COMUNITARIOS Y PRIVADOS

Comunitario
Privado“Público”

Comunitario


