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(Italia)

Arquitecto-urbanista.

Exdocente de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad IUAV de Venecia.

entre puertos y ciudades.

Curador por la Bienal de Arquitectura de Venecia de la sección dedicada a la recualificación urbana de los

2007).

Curador por la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires de las exposiciónes:  “Los nuevos waterfronts urbanos”
(2005), “Véneto 40: jóvenes arquitectos italianos a prueba”(2009)- tambien en la Bienal de Arquitectura de Quito
(2010), y “El Azul de la Ciudad. Cuatro Arquitectos interpretan el protagonismo urbano del Agua”(2010).
Miembro de Comité Internacional  de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires.

Fundador y director de Portus, revista semestral de Rete (en version ‘papel’, 2001-2012 y desde 2013, en version
digital) y de su suplemento anual Portusplus.

-

Ha dado conferencias y partecipado a seminarios y congresos en ciudades de muchos paises.



APRENDER LA CIUDAD. 
RELACIONAR SUS ESPACIOS,   
CONECTAR SUS USUARIOS. 

 
Rinio Bruttomesso 

Venecia, Italia 
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APRENDER LA CIUDAD. 
RELACIONAR SUS ESPACIOS,   
CONECTAR SUS USUARIOS 

 

3 Conceptos / Palabras clave  



SMART CITIES/  
CIUDADES INTELIGENTES 
 
El papel predominante  
de las tecnologías 
y en particular  de 
las de la información  
y comunicación (TIC’s) 

Hay una fuerte tendencia en la construcción de la ‘smart city’  
que pone una gran énfasis en los aspectos ‘cuantitativos’ del  
desarrollo, sobre la eficiencia de su funcionamiento, con un  
determinante protagonismo de los aspectos técnicos y  
tecnologícos de sus instalaciones y de sus servicios. 

El concepto de “smart” está cada vez más basado en 
indicadores cuantitativos y su naturaleza está cada vez más 
relacionada a la esfera socio-económica y de eficiencia 
tecnológica .  
 
El predominio del "físico" se reduce en beneficio de lo 
"funcional" 



 Para asignar recursos – como fuentes de energía, reservas 
de agua y  aire puro, muchas ciudades del mundo ya 
pesadamente están invirtiendo en nuevas tecnologías de 
monitoreo que las harán 'más inteligentes'. 
De esta manera, esperan reducir costos y crear un 
ambiente sostenible.  
 
En su libro Smart Cities, (2013) Anthony Townsend opina 
que futuras ciudades exclusivamente diseñadas para la 
eficiencia podrían no ser buenos lugares para vivir.  
 



FROM  ‘HARD TOOLS’  TO  ‘SOFT VALUES’  
 
 

¿Creatividad y  Felicidad:  
nuevas herramientas del diseño urbano? 

“ Uno de los desarrollos más notables en las ciencias 
sociales en la última década ha sido la aparición de la 
felicidad como un tema de estudios serios y de prácticas 
experimentales.  
 
Si los planificadores de la ciudad prestaran más 
atención al creciente cuerpo de conocimientos acerca 
de la felicidad, ellos podrían crear ciudades que 
mejoran la satisfacción de los que viven allí”. (2013) 

“La creatividad puede venir de 
cualquier fuente, incluyendo 
cualquier persona que se ocupa de 
problemas de una manera creativa 
ya sea un trabajador social, una 
persona de negocios, un científico 
o servidor público”. (2008) 



 
EFICIENCIA 
CANTIDAD 
TECNOLOGĺAS 
FUNCIONALIDAD 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 

                          
HABITABILIDAD 
CALIDAD (CALIDEZ ESPACIO     
                   PÚBLICO) 
BELLEZA 

                              SMART CITIES                           versus                      ‘TRADITIONAL’ CITIES 

Masdar City: a zero-carbon, zero-waste city  

 

Ciudad de Mexico, Plaza Garibaldi   



 
 

REDES DE CONEXIONES EN TRES NIVELES: 
 
Por AIRE  conexiones invisibles, inmateriales,  
                 permiten trasladar informaciones  
                 servicios de telecomunicaciones   
 
Sobre TIERRA / AGUA  conexiones visibles, materiales,  
                 permiten trasladar personas y cosas 
                 calles, plazas, ferrocarril, canales   
 
En el SUBSUELO  conexiones invisibles, materiales,  
                 permiten trasladar cosas, informaciones 
                 abastecimiento de servicios   

LA CIUDAD COMO RED (de conexiones) 





Florencia 
Ponte Vecchio  (siglo XIV) y                 
"Corredor de Vasari “ (1565)  
 
Fueron pensados para permitir la comunicación 
entre el centro político y administrativo del 
Palazzo Vecchio con la residencia privada de los 
Medici, Palacio Pitti 

Giorgio Pomella dibujo, TCI,  

Un extraordinario ejemplo de una red de espacios urbanos,  
públicos y privados, conectados entre sí y con la ciudad 



 
Barcelona, abril 2016:  700 representantes municipales  

y de la sociedad civil se juntaron durante un encuentro  

previa a la Conferencia de Naciones Unidas para la  

Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible  

(Hábitat III) que se hará en octubre próximo en Quito. 

 

 

 

 

Para evitar una baja en la calidad y existencia  

de los espacios públicos, la ONU propone  

una política urbanística participativa, que tenga  

en cuenta la necesidad de esos espacios  

de los vecinos en los barrios antiguos y nuevos.  

Y aconseja dar más recursos a las  

administraciones municipales 

 

 

                                       (de Plataforma Urbana, abril 2016) 

  

 

 
 

El espacio público tiene cada vez menos peso  

en las urbes que están en expansión:  

apenas el 21% del total de la superficie, según  

los estudios de Hábitat 

 

Esta situación se da porque el crecimiento de  

las grandes ciudades se está produciendo de  

forma desordenada: solo un 37% de las áreas  

en desarrollo cuentan con planes urbanísticos. 

ONU alerta sobre disminución de 

espacios públicos en las ciudades 



El USUARIO (ciudadano, turista, visitante)   
es el elemento fundamental  

de las redes de conexiones, a nivel urbano. 
 

El está en el centro de una telaraña de informaciones,  
recibidas, percibidas, producidas y enviadas. 

  



Conocimiento 
de la 

  CIUDAD 

USUARIOS 
Ciudadanos 

Turistas, Visitantes  
(experiencia directa) 

INFORMACIONES 
Guías de turismo 
Literatura urbana 

Publicaciones temáticas 

TECNOLOGĺAS DE LA  
COMUNICACIÓN 

Internet 
Dispositivos portátiles 

 (Smartphone, Tablet,..) 

ARCHIVOS de DATOS 
 
 

Archivos documentales  
y fotográficos 
Google Earth 

 
 

Facebook, Twitter, Instagram 
Foursquare, UrbanGems, apps.. 

Universidades,  
Institutos de  
Investigaciones, 
Profesionales 

EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD 

Y SUS RELACIONES.  

El CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD, 
hoy en día, puede proceder del ENREDO  

de las relaciones entre Usuarios,  
Informaciones y TICs  



La producción de contenidos para alimentar 
 el Conocimiento de la Ciudad 









La Realidad Aumentada (RA/AR) es el término 
que se usa para definir una visión a través de  
un dispositivo tecnológico, directa o indirecta,  
de un entorno físico del mundo real, cuyos  
elementos se combinan con elementos  
virtuales para la creación de una realidad  
mixta en tiempo real. 



Augmented Reality & Smart Glasses 



BUENOS AIRES 
Puerto Madero 2000 

Puerto Madero 2015                Earth 

https://www.google.it/intl/it/earth/


 
Christine Outram 
Director, City Innovation Group 

“'¿Qué Starbucks consigue que los arquitectos no? (2013)  

 
Estimados arquitectos, ustedes sois anticuados.  
Sé esto porque una vez yo era una de ustedes.  
Pero ahora he cambiado. Y lo hice porque a pesar de vuestro amor por una 
gran curva y de vuestra experimentación con las formas, ustedes no 
entienden la gente.  
Me corrijo yo misma.  
No escucháis a la gente!! 
 
Por el contrario, Starbucks se involucra en un trabajo etnográfico intensivo 
a la hora de decidir cómo diseñar sus espacios. Entrevistando a cientos de 
consumidores de café, que determinan lo que la gente considera para ser 
un lugar de relajación.” 

Tres apps que ‘escuchan’ a la gente 

 
  



Foursquare es un servicio  

basado en localización web  
aplicada a las redes sociales. 
  
La geolocalización permite localizar  
un dispositivo fijo o móvil en una  
ubicación geográfica. 
 

La idea principal de la red es marcar (check-in) lugares específicos 
donde uno se encuentra e ir ganando puntos por «descubrir» nuevos 
lugares. 
 
 A partir de la información que los usuarios han ido introduciendo, el 
servicio ha ido evolucionando hacia un motor de recomendaciones 
que sugiere lugares interesantes de manera inteligente. 



¿ Cómo funciona Foursquare ? 
 
Mirando al móvil, por ver lo que  
está alrededor de nosotros. 
  
 

Encontramos aquellos POI justamente porque  
otros antes que nosotros han estado allí y  
han dejado, por ese sitio específico, comentarios  
y fotos.   
Los datos enviados se organizaron en 'Meta-categorías’,  
y cada una de ellas está articulada en 'Categorías’ más 
detalladas. 

Lo que hay son unos POI, puntos de interés 
- Points of Interest - que han sido publicados  
por alguien antes que nosotros. 





Urbangems usa crowdsourcing para convertir las percepciones de la 
gente de vecindades en cantidades que capturan calidades 

‘indistintas’ como calma, belleza, y felicidad. 

UrbanGems 



Un usuario echa un vistazo a las  
vistas de dos calles, de lado a lado, y luego vota  
 sobre cuál es más hermosa (o tranquila o feliz). 



“UrbanGems actualmente (2014) sólo funciona 
para Londres. Para extenderlo a otras ciudades, se 
están construyendo modelos que predicen 
valoraciones colectivas de tags de Flickr imágenes 
que contienen palabras de emoción positiva y 
negativa. 
El plan es extender este trabajo a Boston, Nueva 
York, San Francisco, Berlín, Barcelona, Sao Paulo y 
Río de Janeiro.  
  
El objetivo es cambiar las maneras de que los 
habitantes de estas ciudades experimentan el 
entorno construido incluso mientras caminan a 
través de él.” 
 
Daniele Quercia, UrbanGems 



 
 

         www.livehoods.org 

  

 

A new way to understand a city  

  using social media. 
 
By analyzing check-in patterns throughout  

  the city, we discover its structure. 

 

Our techniques produce dynamic maps  

   of the city, reflecting the every-day  

   experiences of real people. 

 

 
 

Los mapas Livehoods capturan los temas del hábitat urbanos  
que son bien recibidos por la gente, pero por lo general poco o  
no representados en los mapas tradicionales. 

Livehoods revela cómo las personas y  
los lugares de una ciudad se unen para  
formar el carácter dinámico de las zonas  
urbanas locales. 



En las tres ‘apps’ citadas, el Conocimiento de la Ciudad 
pasa a través de la generación de contenidos que se 
refieren, en la gran mayoría (vease por ej. Foursquare 
Category Hierarchy), a las categorias de: 

• Food (restaurant and bar)  
• Nightlife 
• Outdoors & Recreation 
• Shop & Service 
• Travel 
 
Las categorias más vinculadas a la ‘cultura urbana’ 
(historia de la ciudad, arte, edificios culturales,…)    
estan casi ausentes.  
 
Esto significa que estas aplicaciones están diseñadas 
exclusivamente para la creación de contenidos 
relacionados con las 'opiniones', las ‘impresiones' de 
los usuarios ‘visitantes’ de lugares urbanos y no, desde 
luego, al conocimiento de contenidos culturales y 
científicos.  
 



La falta de contenidos culturales y científicos, relacionados  
con la cultura urbana, que pueden ser utilizados en aplicaciones  
para los dispositivos tecnológicos existentes (smartphones, tablets, 
pc portátiles) es el punto débil de la cadena del proceso de difusión  
de las informaciones para el mejor conocimiento de la ciudad. 



¿Qué causa esta falta de contenidos?  
¿Cuáles son las consecuencias en la manera de 

conocer la ciudad y vivir y experimentar sus 
espacios y en particular los públicos? 

Las consecuencias son: 
  
 un turismo ignorante e irrespetuoso, con un  
      costo económico muy elevado por la ciudad;  
 una distribución desequilibrada de los flujos 

turísticos, en el tiempo y en los espacios  
     urbanos;  
 una forma engañosa de conocer la ciudad  
     (ver las categorías de Foursquare);  
 la falta de valorización, también económica,  
     de los espacios culturales;  
 la producción de conceptos falsos sobre la  
     realidad de las ciudades (una cultura urbana     
     distorsionada) 



Venecia  
una ciudad amenazada   
por un turismo incivil y  
devastador  

La falta de Conocimiento de la Ciudad causa la falta de respeto hacia la 
Ciudad misma. 
Provoca un mal uso de sus espacios, en particular de los espacios públicos. 
Eso se percibe muy a menudo en  
las masivas presencias turisticas  
dentro nuestras ciudades. 



Código Ético Mundial para el Turismo 
 

Los diez principios del Código cubren ampliamente los 

componentes económico, social, cultural y ambiental de 

los viajes y el turismo: 

Artículo 1: Contribución del turismo al entendimiento y al   

   respeto mutuos entre hombres y sociedades 

Artículo 2: El turismo, instrumento de desarrollo personal  

   y colectivo 

Artículo 3: El turismo, factor de desarrollo sostenible 

Artículo 4: El turismo, factor de aprovechamiento y  

   enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad 

Artículo 5: El turismo, actividad beneficiosa para los  

   países y las comunidades de destino 

Artículo 6: Obligaciones de los agentes del desarrollo  

   turístico 

Artículo 7: Derecho al turismo 

Artículo 8: Libertad de desplazamiento turístico 

Artículo 9: Derechos de los trabajadores y de los  

   empresarios del sector turístico 

Artículo 10 Aplicación de los principios del Código Ético  

   Mundial para el Turismo  

http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-1
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-2
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-3
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-4
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-5
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-6
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-7
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-8
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-9


Artículo 1: Contribución del turismo  

   al entendimiento y al respeto mutuos  

   entre hombres y sociedades. 

 

  6. Los turistas y visitantes tienen la 
  responsabilidad de recabar información, 
  desde antes de su salida, 
  sobre las características del país 
  que se dispongan a visitar. 

Artículo 4: El turismo, factor de aprovechamiento  

     y enriquecimiento del patrimonio cultural de la  

     humanidad. 
 

2. Las políticas y actividades turísticas 
se llevarán a cabo con respeto 
al patrimonio artístico, arqueológico 
y cultural, que deben proteger 
y transmitir a las generaciones futuras. 
  
Se concederá particular atención a la  
protección y a la rehabilitación de los  
monumentos, santuarios y museos, así  
como de los lugares de interés histórico 
o arqueológico, que deben estar 
ampliamente abiertos a la frecuentación 
turística. 

Código Ético Mundial para el Turismo 
 

http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-4


 
El Conocimiento de la Ciudad  

tiene que generar  
la  apreciación  de sus lugares  

y, por consecuencia, la voluntad  
de conservarlos y valorizarlos. 



¿Qué puede hacerse para corregir esta debilidad?  
 ¿Quien tiene que cuidar para mejorar esta situación? 

QUE 
  Una gran inversión para producir nuevos contenidos de cultura urbana 
   Crear nuevas aplicaciones para la mejor difusión de esos contenidos 
   Adaptar/ actualizar los aparatos de TICs para estas Apps  

QUIEN 
  Universidades, Institutos de investigación, profesionales 
  Municipios 
  Fundaciones publicas y privadas 
  Empresas privadas 

COMO 
  Cruzando los contenidos de nuevas investigaciones o las informaciones   
           existentes con las potencialidades ofrecidas por la TICs   



 

In un’epoca in cui gli attuali sistemi di conoscenza 

stanno cambiando nei contenuti e nella forma  

e in cui emergono nuovi sistemi di lettura del mondo,  

è ampiamente riconosciuto che molti dei vecchi 

modelli provenienti dal sapere occidentale sono ormai 

inadeguati e non bastano più alla diffusione della 

conoscenza e delle idee. 

 

E’ necessario, infatti, che si sperimentino nuove 

forme di organizzazione del sapere, a volte prive di 

precedenti.   

 

E’  solo sviluppando dinamiche transnazionali, 

transdisciplinari, aperte alla partecipazione,  

alla condivisione e ai cambiamenti,  

che si creano le possibilità di connettere  

le nuove piattaforme del web con le tradizionali 

forme di conoscenza. 

Project 
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Urbanistica 

La 

TECNOLOGIA 
può diffondere 

Economia 

Sostenibilità 

Storia 

Città 

Società 

Arte 

Itinerari 
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Obiettivi 
Culturali  - Urbani  -  Sociali 

Project 
[URBAN itineraries] 
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CULTURA ECONOMIA SOCIETA’ SOSTENIBILITA’ 

Project 
[URBAN itineraries] 

Un nuovo sviluppo di itinerari urbani, mirato alla valorizzazione dell’elemento ‘ponte’,  
elementi intesi come ‘nodi’ di tracciati urbani, ma pensati e costruiti considerando come 

 

fattori fondamentali e imprescindibili : 

ITINERARI URBANI 

città attività persone ambiente 
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Project [URBAN itineraries] 

Un progetto urbano, culturale, sociale e tecnologico  
dedicato  

ai PONTI e ai NUOVI ITINERARI  
della città di Venezia. 

Opportunità: 

Urbano 
Culturale 

Sociale 
Economico 

Creare  Valore  

Opportunità 

Cultura  
urbana  
(Città di Venezia  

e suoi elementi) 

Tecnologia  
disponibile  
(App, Website) 

+ 

= 



3 

 

L’architettura dei ponti veneziani declinata in forme e materiali differenti 

 
Elementi urbani indispensabili 

per residenti e turisti,  

in generale per la ‘vita’ della città.  

Un’architettura minore spesso sconosciuta,  

che contribuisce ancora oggi alla  

mobilità collettiva.  

Nodi fermi  dei 
nuovi itinerari urbani 

PONTI 

passato 
presente 
futuro 

Project 
[URBAN itineraries] 
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legno 

ferro 

pietra 



Muchas gracias por su atención !!! riniob@gmail.com 
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