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Paseos como herramienta de debate ciudadano. Un
evento cultural a escala de ciudad con filosofía abierta.
Somos co-organizadores locales del evento global Jane’s
Walk, el cual surgió en 2007 como homenaje a la figura
e ideas de la escritora y activista estadounidense Jane
Jacobs. Su obra cuestionó el modelo de ciudad dominado
por el automóvil, las grandes infraestructuras y la segregación de usos.
Los Jane’s Walk son gratuitos y guiados por voluntarios
y han ido creciendo de desde los 27 paseos del primer año
hasta los más de 1.000 paseos en 2014.
Como organizadores locales decidimos abrir completamente la convocatoria a cualquier persona interesada sin
hacer comisariado o fijar una temática concreta.
De esta manera queremos plantear un modelo alternativo
para los eventos culturales que se desarrollan en el espacio

público. Un modelo descentralizado y horizontal que permite que cientos de personas se echen a la calle el mismo
día en pequeños grupos para hablar sobre los aspectos del
entorno urbano que más les interesan o preocupan. A raíz
de la buena aceptación del evento en Córdoba colectivos y
asociaciones han comenzado a utilizar el formato del paseo
como herramienta de debate.
La 1.ª edición de los Paseos de Jane Córdoba la celebramos en 2012. Contó con ocho paseos y más de 300
paseantes. La 2.ª edición en 2013 desbordó nuestras
expectativas más optimistas, Córdoba se convirtió en la tercera ciudad del mundo con mayor número de paseos. Más
de 640 personas en 22 paseos salieron a pasear. En 2014
se disparó la participación de otras ciudades españolas en
el festival, muchas de ellas animadas por la excelente acogida de los Paseos de Jane Córdoba.

Planimetría
1 Esquema de las reuniones de pequeños grupos para
hablar sobre los aspectos del entorno urbano
2 Plano de emplazamiento y recorridos
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Abrimos nuestro garaje como espacio de investigación y
promoción de la cultura libre.
El Colaboratorio es un garaje dedicado a la cultura
libre. En Colaborativa.eu creemos que es posible conseguir mucho más colaborando que compitiendo y por ello
hemos transformado nuestro garaje en un espacio para la
investigación y promoción de la cultura libre. A través de
este espacio apostamos por el diseño y la tecnología como
herramientas de cambio social, cultural y económico.
El Colaboratorio está situado en pleno centro de
Córdoba en el barrio de Santa Marina y dispone de un
pequeño pero bien equipado laboratorio para proyectos
audiovisuales, software y hardware: Robots, Impresoras 3D,
Arduinos, Raspberry Pi, Kinects, etc…
Las reglas de uso del Colaboratorio son muy sencillas:
cualquiera puede utilizarlo gratuitamente a cambio de que
libere el proyecto desarrollado en el Colaboratorio con una
licencia libre de su elección y que comparta su experiencia
en sus redes sociales.
En los dos años que lleva en funcionamiento ha servido
como estudio de grabación de un podcast sobre movilidad
urbana sostenible, para el montaje —a través de sesiones
abiertas colectivas— de máquinas de hardware abierto

tales como impresoras 3D y brazos robots, para que estudiantes de arquitectura impriman sus prototipos en 3D,
para el desarrollo de una herramienta web de consumo
colaborativo, celebración de mapathones para mejorar los
mapas de la ciudad de Córdoba en OpenStreetMap y reuniones de colectivos sociales para la puesta en marcha de
huertos urbanos.
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Una aplicación web que visualiza los edificios públicos
abandonados de Córdoba.
En Córdoba, como en muchas otras ciudades españolas, existen decenas de edificios públicos abandonados.
Mientras tanto, numerosas asociaciones, colectivos y organizaciones carecen de lugares adecuados para reunirse y
realizar su actividad.
Queremos visualizar el patrimonio público sin uso.
#DisponibleEnCordoba recoge muchos de los edificios
de titularidad pública que se encuentran en estado de
abandono total o parcial en nuestra ciudad. No sólo hemos
situado estos edificios en un mapa sino que además hemos
recopilado información precisa sobre el inmueble (imágenes, dirección exacta y referencia catastral) y las noticias
relacionadas, a menudo contradictorias, que se encuentran
dispersas en la red.

Además de la publicación y liberación de la web en GitHub,
hemos liberado los datos (en formato JSON y CSV) para
que cualquier persona pueda acceder a ellos y generar trabajos derivados sin ninguna restricción. Nuestra intención
es mantener este listado lo más detallado y actualizada
posible para que cualquier ciudadano, organización o asociación pueda usar la información recogida.
Gracias a OpenStreetMap y las innumerables herramientas desarrolladas en torno al proyecto ya es posible
representar Datos que importan en mapas elegantes y
#DisponibleEnCordoba es un claro ejemplo.
Otras asociaciones y colectivos han comenzado a utilizar
esta herramienta para visualizar sus propios mapeos como
por ejemplo el 15M Córdoba y su mapa de edificios y
viviendas abandonados http://espaciosendesuso.15mcordoba.net
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