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Preámbulo
Este cuarto módulo del curso D3 se basará en los contenidos de los módulos 1-3 del curso de
formación de profesores D3 . Los problemas a resolver también estarán relacionados con los
identificados durante los módulos anteriores. por ejemplo, cuestiones relacionadas con la
identificación de datos, la recopilación, la creación de contenido, la evaluación de fuentes de
datos y la presentación de datos. El módulo está planeado para reunir elementos de los módulos
anteriores, pero potencialmente podría usarse de forma aislada (aunque esto no se recomienda).
La frase ' resolución de problemas ' también se explorará durante el módulo.
El contexto principal del módulo es la necesidad de cambiar nuestras ciudades para que se
adapten a nuestra forma de vida actual y, además, para adaptarnos a las necesidades de las
comunidades después de Covid-19. El marco propuesto para lograrlo es adoptar el concepto de
ciudad de 15 minutos de Carlos Moreno, que está siendo adoptado por Anne Hidalgo, la
alcaldesa de París , y Barcelona en otras ciudades del mundo (incluidas) y brinda la
oportunidad de 'presionar el botón de reinicio' y considere cómo podemos cambiar ciertos
aspectos de nuestra vida diaria para beneficiarnos a nosotros mismos y al medio ambiente en
general. La idea, se podría argumentar, está recibiendo sus "quince minutos de fama", ya que ha
recibido mucha atención de diferentes fuentes. Los datos abiertos se pueden utilizar para
explorar el potencial de estos enfoques dentro de áreas específicas.
Objetivo clave: involucrar activamente a los alumnos en la resolución de problemas
utilizando fuentes de datos abiertas.

Objetivos de este módulo
● Utilizar tecnologías digitales para fomentar el compromiso activo y
creativo de los alumnos con el tema.
● Utilizar tecnologías digitales dentro de estrategias pedagógicas que
fomenten las habilidades transversales, el pensamiento profundo y la
expresión creativa de los alumnos.
● Para abrir el aprendizaje a nuevos contextos del mundo real, que
involucran a los propios alumnos en actividades prácticas, investigación
científica o resolución de problemas complejos , o de otras maneras
aumentan la participación activa de los alumnos en temas complejos.
El 'problema' que buscaremos resolver es uno del que todos somos parte, donde sea que
vivamos: cómo vivir de manera más sostenible.
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Este módulo podría usarse como un módulo independiente, pero es mejor usarlo después de
haber completado los 3 módulos anteriores del curso.
El módulo se basará en las habilidades aprendidas en otros módulos y permitirá a los profesores
utilizar sus habilidades y herramientas recién adquiridas para explotar las ventajas de su mundo
digital.
Los maestros explorarán sus interacciones:
a) Con materiales de aprendizaje
b) Con otros estudiantes
c) con sus compañeros
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Introducción
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
Investigar los aspectos prácticos del concepto de ciudad de 15 minutos en su área local.

Todos los alumnos viven en un área urbana
particular de diferentes tamaños. Algunos vivirán
en ciudades. Las ciudades son espacios complicados
y pueden crear problemas para quienes viven en
ellas como resultado de su tamaño.
Carlos Moreno ha considerado cómo estos espacios
más grandes se pueden organizar en "barrios" más
pequeños donde todos pueden acceder a lo que
necesitan a 15 minutos de su hogar, lo que elimina
la necesidad de viajar por la ciudad y fomenta un
enfoque más comunitario de estos servicios. , que
proporciona empleo y reduce la necesidad de viajes
excesivos.
La ciudad de 15 minutos está diseñada para
resolver una serie de problemas que enfrentan
todas las grandes áreas urbanas y reducir su impacto.

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al final de esta unidad, usted podrá:
●
●

explicar qué significa el concepto de ciudad de 15 minutos
Considere las ciudades donde el concepto está comenzando a aplicarse y la conexión
con los datos digitales.
● apreciar los beneficios de aplicar el concepto a áreas locales y algunas de las
implicaciones de la aplicación a su propia área local
● comience a considerar cómo podría aplicarse a su propia área local y qué datos se
necesitarían
Comience a considerar cómo podría presentar estas ideas a sus pares y otras audiencias para
alentar a su propia área urbana a considerar la adopción de algunos de los aspectos del concepto .

MARCO DIGCOMP
5. Resolución de problemas
5.1 Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas
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5.2 Uso creativo de tecnologías digitales

REFERENCIAS
Sitio web de la ciudad de 15 minutos: https://www.15minutecity.com/
http://www.moreno-web.net/la-ciudad-de-15-minutos-por-un-nuevo-crono-urbanismo-prcarlos-moreno/
Charla TED de Carlos Moreno (15 minutos - disponible con subtítulos en diferentes idiomas)
https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city?language=en

HERRAMIENTAS DE DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•
•
•
•

•

acceso a Internet
ordenador/teléfono móvil
Papeles para distribuir a los estudiantes, describiendo rol/contexto
Un método para compartir debates, ya sea cara a cara o en línea/digital, por ejemplo,
lino.it
Una suscripción escolar/universitaria a ArcGIS Online (gratis para establecimientos
educativos) e inicios de sesión para estudiantes, así como una cuenta que funcionará con
Survey123 para ArcGIS Online

RECURSOS ADICIONALES
• Acceda a otros artículos y recursos para mostrar cómo se está adoptando el concepto de 15
minutos en lugares específicos, quizás cerca de su propia ubicación.
• p.ej
• https://www.bbc.com/worklife/article/20201214-how-15-minute-cities-will-change-theway-we-socialise
• Cuenta de Instagram de Dan Luscher: https://www.instagram.com/15minutecity/
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1 ¿Qué significa el concepto de ciudad de 15
minutos?
1.1 nivel explorador
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
●

Presente el concepto de ciudad de 15 minutos a los estudiantes y comience a considerar
las fuentes de datos abiertos que podrían ser relevantes.

Introducción al concepto de ciudad de 15 minutos
Indicaciones de preguntas:
¿Cómo describiría el lugar donde vive y dónde se ubica en esta jerarquía de lugares?

Imagina tu casa. Imagina un área delimitada por la distancia que podrías caminar cómodamente,
sin prisas, en quince minutos. Esto normalmente sería entre 1 km y 1,5 km.
Esto se puede visualizar en Open Street Map usando esta herramienta:
https://2kmfromhome.com/1km y funciona para cualquier lugar dentro de la UE. Fue
desarrollado por David Bolger siguiendo las restricciones introducidas en algunos países, por
ejemplo , Francia: https://2kmfromhome.com/about
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por ejemplo , un ejemplo de los Países Bajos.
Enumere los servicios funcionales que se encuentran dentro de esa área.

Esta nube de palabras proporciona algunos ejemplos de estos si los estudiantes no están seguros y
se pueden mostrar, o se puede desarrollar una lista a partir de la discusión de los estudiantes.
Recuerde que algunos de estos servicios son de orden inferior y otros de orden superior.
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Discuta lo que está presente y lo que NO está presente. ¿Qué servicios les gustaría tener a los
estudiantes a menos de 15 minutos a pie de casa?
Recuerda también que la bicicleta alargaría la distancia desde casa a la que se podría llegar sin
depender del coche o del transporte público.
Muestra esta caricatura de Chaz Hutton @instachaaz
¿Qué tan realista es esto? ¿Cuál es el punto que se está haciendo?
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Fuente: https://www.instagram.com/p/CCGe9C_hB7r/

Como guía: normalmente sería posible caminar entre 1 y 1,5 km en 15 minutos.
¿Qué se ha adoptado en otras ciudades?
¿Cómo afectará esto a los jóvenes y sus vidas después de COVID-19?

Investigar:
-

-

-

¿Cuál es la población del asentamiento donde vive?
¿Cómo se delimita el límite de su asentamiento en estos datos, por ejemplo, los datos del
censo incluyen a las personas que viven en los pueblos vecinos, así como a las que viven en
el propio pueblo?
¿Cómo puede identificar los servicios funcionales, por ejemplo, Google Maps muestra las
empresas que han pagado para ser incluidas en el mapa o registradas en Google:
https://smallbusiness.withgoogle.com/ - ¿Qué otros directorios de servicios en línea hay?
¿Qué tan conectada está su área local a través de la red de transporte público?

Más de mil millones de personas usan Google Maps para encontrar negocios locales todos los días .
Con más del 40% de todas las búsquedas de Google que se utilizan para buscar negocios locales, no
es de extrañar que la mayoría de las personas que realizan una búsqueda local visiten una tienda
dentro de las cinco millas.

Profundizando en el concepto:
El marco de ciudad de 15 minutos de Carlos Moreno destaca cuatro características clave: muéstrelas
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para que los estudiantes las vean:
Proximidad: Las cosas deben estar cerca.
Diversidad: los usos del suelo deben combinarse para proporcionar una amplia variedad de
servicios urbanos cercanos.
Densidad: Debe haber suficientes personas para soportar una diversidad de negocios en un área
de tierra compacta. Tenga en cuenta que la densidad del nivel de Manhattan no es necesaria,
como lo demuestran muchos vecindarios de poca altura en San Francisco y otras ciudades de
EE. UU.
Ubicuidad: estos vecindarios deben ser tan comunes que estén disponibles y sean asequibles para
cualquiera que quiera vivir en uno.
¿Cuántos de estos se aplican a las propias áreas de origen de los estudiantes?
Qué cambios van a ser necesarios si avanzamos hacia la aplicación de este concepto en la vida real.
Hay que decir que para muchas ciudades, el concepto de 15 minutos es un proyecto de 'Estrella
del Norte'. Una estrella polar es simplemente un objetivo general mayor que le permitirá alinear
objetivos más pequeños y alcanzables con él, y no es inmediatamente alcanzable, pero lo guiará a
lo largo del camino.

HERRAMIENTAS DE DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●
●
●
●

acceso a Internet
ordenador/teléfono móvil
Papeles para distribuir a los estudiantes, describiendo rol/contexto
Un método para compartir debates, ya sea cara a cara o en línea/digital, por
ejemplo , lino.it

● https://2kmfromhome.com/1km
● PPT con imágenes referidas en actividades
https://ukdataexplorer.com/european-translator/ - Mapa del traductor europeo de
James Trimble si es necesario para traducir palabras en nubes de palabras/mapas
TIEMPO REQUERIDO
Flexible, pero alrededor de 2 horas serían apropiadas para completar toda la tarea.

1.2 Nivel experto
Conviértete en un poderoso comunicador
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Como 1.2 pero con indicaciones y actividades adicionales una vez que los estudiantes estén
familiarizados con la idea del concepto de 15 minutos:
Algunas preguntas para plantear a los estudiantes en rotafolios o por otros medios:
●

¿Qué piensas del lugar donde vives?

●

¿Cómo se podría mejorar el lugar donde vives?

●

¿Cómo podría usarse la tecnología para mejorar el lugar donde vives?

●

¿Cómo se utilizan los datos digitales para ayudar a organizar aspectos de la vida en el lugar
donde vives? ¿Cómo podría averiguar qué datos digitales están siendo utilizados por las
organizaciones locales?

●

¿Qué tan involucrado te sientes en el lugar donde vives?

La transcripción de la charla TED podría estar disponible para que los estudiantes interactúen con
ella. Se puede descargar en formato PDF en varios idiomas.
https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city/transcript?language=en
(Proporcione extractos de esto para que los estudiantes se involucren, conectándose con conjuntos
de datos)
Definiendo la ciudad de 15 minutos
Podría presentar a los estudiantes la Constante de Marchetti, que fue desarrollada por Carlos
Marchetti. Esto se relaciona con los desplazamientos al trabajo y sugiere que hay una distancia en
la que las personas están felices de moverse, que generalmente es una cantidad bastante pequeña
de tiempo que se dedica a viajar.
También podríamos profundizar en la idea de una caminata de '15 minutos' y cómo eso también
puede variar.
Mouzon
describió
el
concepto
de
'atractivo
https://www.originalgreen.org/blog/2012/walk-appeal.html

a

pie'

aquí:

Londres tiene un conjunto de herramientas de planificación para caminar que podría servir de
inspiración: http://content.tfl.gov.uk/the-planning-for-walking-toolkit.pdf
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HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●

acceso a Internet

●

ordenador/teléfono móvil

●

Papeles para distribuir a los estudiantes, describiendo rol/contexto

●

Un método para compartir debates, ya sea cara a cara o en línea/digital, por ejemplo, lino.it

●

La transcripción de la charla TED de Carlos Moreno podría estar disponible para que los
estudiantes interactúen con ella. Se puede descargar en formato PDF en varios idiomas.

https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city/transcript?language=en
●

Detalles de la constante de Marchetti: https://www.bloomberg.com/news/features/201908-29/the-commuting-principle-that-shaped-urban-history

●

Ed Glaeser : https://www.city-journal.org/cities-and-pandemics-have-long-history

●

Tablero de Pinterest: https://www.pinterest.co.uk/geoblogs/15-minute-city/

●

Definición de ciudad de 15 minutos :
https://www.cnu.org/publicsquare/2021/02/08/defining-15-minute-city

●

http://content.tfl.gov.uk/the-planning-for-walking-toolkit.pdf

TIEMPO REQUERIDO
Flexible, pero de 2 a 4 horas serían apropiadas para esta tarea, con una extensión para aquellos
grupos que quieran profundizar más.
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2 ¿Qué hay dentro de los 15 minutos de su propia
área local?
2.1 Introducción
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Explorar lo que está disponible
dentro de los 15 minutos del área
de la casa / área de la escuela de los
estudiantes , lo que decida como el
enfoque de la actividad.
Los estudiantes deben definir qué
necesidades diarias se pueden
cubrir en una distancia de 15
minutos desde su casa. El diagrama
también es de Carlos Moreno
-

trabajando
abastecimiento
cuidando
aprendiendo
disfrutando
viviendo

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al final de esta unidad usted será capaz de:
●

Comunicar el concepto de la ciudad de 15 minutos a alguien

●

Explorar la viabilidad en un área urbana local.

Considere cómo llevar a cabo una encuesta sobre las opiniones de los residentes sobre la
introducción del concepto (que es donde la comunicación de la idea se vuelve relevante)

MARCO DE COMPENSACIÓN DE EXCAVACIÓN
5. Resolución de problemas
5.1 Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas
5.2 Uso creativo de tecnologías digitales Uso creativo de tecnologías digitales
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HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●

acceso a Internet

●

ordenador/teléfono móvil

●

Papeles para distribuir a los estudiantes, describiendo rol/contexto

●

Un método para compartir debates, ya sea cara a cara o en línea/digital, por ejemplo, lino.it

2.2 Actividades
2.2.1 Nivel Explorador
Investigando el área local
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Investigando el área local
¿Qué datos están disponibles sobre el área local para considerar los aspectos prácticos del
concepto de ciudad de 15 minutos?
¿Quién recopila datos?
¿Cómo se almacena para poder acceder a ella?
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Proporcionar un conjunto de datos de muestra para interrogar

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●

Mapas e imágenes del área local

●

acceso a Internet

TIEMPO REQUERIDO
2-4 horas

2.2.2 Nivel experto
Investigando el área local
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Al igual que con el nivel de explorador, pero incluye una mayor exploración de la puntuación de
inclusión para el movimiento por el área.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●
●
●
●

acceso a Internet
ordenador/teléfono móvil
Papeles para distribuir a los estudiantes, describiendo rol/contexto
Un método para compartir debates, ya sea cara a cara o en línea/digital, por
ejemplo, lino.it

●

Equipo de captura de video: teléfono inteligente o cámaras adicionales si están
disponibles

TIEMPO REQUERIDO
2-4 horas + tiempo de trabajo de campo (incluida la preparación)
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3 Planificación del cambio en su área local
3.1 Introducción
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
Habiendo
explorado
el
área,
es
hora
de
planificar
Melbourne ha desarrollado lo que llama un vecindario de 'veinte minutos'.

algunos

cambios.

Cree una lista de verificación para el área en la que está trabajando y diseñe un cuestionario para
usar
con
el
Esto debe desarrollarse utilizando una herramienta como Survey123 que capturará
automáticamente las respuestas.

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al final de esta unidad, usted podrá:
•

Demuestre oportunidades para aplicar el concepto de 15 minutos en su propia área.

MARCO DIGCOMP
5. Resolución de problemas
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5.1 Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas
5.2 Uso creativo de tecnologías digitales

REFERENCIAS
Lienzo de ética de datos: un recordatorio del papel de la huella
digital en el desarrollo de cualquier recurso, y en particular
cuando se recopilan datos sobre otras personas.
https://theodi.org/article/the-data-ethics-canvas-2021/

HERRAMIENTAS DE DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•

acceso a Internet

•

ordenador/teléfono móvil

•

Papeles para distribuir a los estudiantes, describiendo rol/contexto

•

Un método para compartir debates, ya sea cara a cara o en línea/digital, por
ejemplo , lino.it

RECURSOS ADICIONALES
Melbourne - barrios de 20 minutos - detalles sobre estos
https://www.planmelbourne.vic.gov.au/current-projects/20-minute-neighborhoods

3.2 Actividades
3.2.1 Nivel Explorador
EXPLORANDO SU ÁREA LOCAL - NIVEL INTRODUCTORIO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Idealmente, esta actividad requerirá trabajo de campo para la recopilación de algunos datos
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primarios, o implicará la recopilación de datos secundarios.
Caminar: explorar cómo se puede fomentar esto dentro de las ciudades.
También vale la pena señalar el auge de los e-scooters con bastantes ciudades que presentan
pruebas de esquemas de alquiler. La gente necesita sentirse segura caminando.
Tenga en cuenta también la topografía de su área local: las pendientes que deben recorrer los
ciclistas.

Fuente: http://content.tfl.gov.uk/the-planning-for-walking-toolkit.pdf
El propósito de esta sección es explorar qué tan factibles serían los planes para su propia área
local.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●

acceso a Internet

●

ordenador/teléfono móvil

●

Papeles para distribuir a los estudiantes, describiendo rol/contexto

●

Un método para compartir debates, ya sea cara a cara o en línea/digital, por ejemplo, lino.it

TIEMPO REQUERIDO
Depende en cierta medida del formato de la actividad que prefiera utilizar.
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3.2.2 Nivel experto
EXPLORANDO SU ÁREA LOCAL - NIVEL EXPERTO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Desarrolla las ideas contenidas en el nivel explorador.
Es más probable que se utilice el trabajo de campo en este módulo.
Utilice herramientas como Survey123 y ArcGIS Online para trazar los hallazgos.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•

acceso a Internet

•

ordenador/teléfono móvil

Papeles para distribuir a los estudiantes, describiendo rol/contexto
• Un método para compartir debates, ya sea cara a cara o en línea/digital, por
ejemplo, lino.it
TIEMPO REQUERIDO
•

4 horas - más el tiempo necesario para la(s) excursión(es)
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4 Presentar/comunicar sus planes para su área local
4.1 Introducción
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad consiste en presentar las ideas sobre cómo se podría adaptar el área local para
garantizar que brinde a los residentes una provisión de servicios más local y reduzca la necesidad
de usar automóviles.
Al planificar la comunicación, debe considerar algunas preguntas básicas:

•

•

¿Por qué quieres comunicarte con la comunidad?

•

¿ A quién quieres comunicárselo?

•

¿ Qué quieres comunicar?

•

¿Cómo quieres comunicarlo?

•

A quién debe contactar y qué debe hacer para usar esos canales?

Una vez que aclares estos aspectos, la comunicación de tus datos será más efectiva,
duradera y lograrás alcanzar tus objetivos iniciales con mayor facilidad (Nicoletti, 20172019).

¿Cómo se puede desarrollar un plan de comunicación?

Figura 1 Obtenido de: Nicoletti, V., DiMenSion - Interactuando a través de la tecnología digital

Al hacerlo, debe tener en cuenta los siguientes pasos:
●
●
●
●
●

Defina su mensaje
Evalúa tus recursos
Considere posibles obstáculos y emergencias
Analizar cómo explotar vínculos potenciales con otras personas y medios
Organice un plan de comunicación y decida cómo monitorearlo y modificarlo para lograr
sus resultados
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Recuerda que el mensaje que quieres comunicar no es solo contenido: es lenguaje, además de un
reflejo de tu estado de ánimo y su presentación a través de un diseño específico.
Se hace un mensaje de (Nicoletti, 2017-2019):
●

Contenido: tu audiencia influye en la efectividad de tu mensaje

●

Idioma: puede variar según el canal. Considere la posibilidad de traducir a otros idiomas
para ampliar el impacto

●

Estado de ánimo: comprueba tu propio estado de ánimo y mantén tu tono positivo en lugar
de transmitir sentimientos negativos

●

Diseño: aumente la visibilidad de su mensaje, explotando aquellos canales que ofrecen una
mayor visibilidad, incluidas las redes sociales, sitios web, carteles, boletines

Considere este proyecto que utiliza una animación para mostrar cómo se puede transformar una
calle y hacerla más amigable para los ciclistas y otros:
https://www.bikeitalia.it/2021/04/02/come-trasformare-unautostrada-urbana-in-una-viaresidenziale-un-video-lo-spiega-bene/
https://twitter.com/i/status/1377639082587684864
Este reequilibrio lejos del automóvil es un elemento importante de la idea de la ciudad de 15
minutos.

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al final de esta unidad usted será capaz de:
● Comunicar los objetivos de la Ciudad en 15 minutos
● Considere los aspectos prácticos de introducirlo en el área local que el estudiante ha
investigado.
Presente algunos de los hallazgos utilizando datos abiertos y datos recopilados por los propios
estudiantes.

MARCO DIGICOMP
5. Resolución de problemas
5.1 Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas
5.2 Uso creativo de tecnologías digitales

REFERENCIAS (si corresponde)
Vea el Módulo 1 para sitios web y materiales relacionados que pueden ser útiles aquí.

HERRAMIENTAS DE DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●

acceso a Internet

●

ordenador/teléfono móvil
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●

Papeles para distribuir a los estudiantes, describiendo rol/contexto

●

Un método para compartir debates, ya sea cara a cara o en línea/digital, por ejemplo, lino.it

●

CANVA / Tableau: lista preferida (consulte el KIT DE HERRAMIENTAS D3 para obtener una
lista de herramientas sugeridas)

El kit de herramientas DOUGNHUT ECONOMY de Kate Raworth también puede ser útil aquí

RECURSOS ADICIONALES (si corresponde)
Análisis y presentación de datos - Tableau

4.2 Actividades
4.2.1 Nivel Explorador
PRESENTACIÓN/COMUNICACIÓN DE SUS PLANES PARA SU ÁREA LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Desarrollar una presentación sobre las ideas que se exploraron, y para una
audiencia en particular.
● Audiencia
● Objetivo
ambos deben ser considerados.
Identificar las partes interesadas apropiadas a las que se deben comunicar los planes. Esto
variará según la naturaleza del área local y la forma en que se administre a nivel local,
regional y nacional.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●
●
●
●

acceso a Internet
ordenador/teléfono móvil
Papeles para distribuir a los estudiantes, describiendo rol/contexto
Un método para compartir debates, ya sea cara a cara o en línea/digital, por
ejemplo, lino.it

TIEMPO REQUERIDO
De medio día a un día para preparar una sesión que podría durar alrededor de una hora,
incluidas las preguntas de los observadores.
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4.2.2 Nivel experto
PRESENTACIÓN/COMUNICACIÓN DE SUS PLANES PARA SU ÁREA LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Como el nivel explorador pero con la adición de algunas opciones extra.
Esto podría incluir:
● Revisar el éxito de los métodos de comunicación utilizados.
● Identificación de más partes interesadas.
● Comunicar el resultado mediante video o audio y compartirlo ampliamente
mediante las redes sociales.
HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●
●
●
●

acceso a Internet
ordenador/teléfono móvil
Papeles para distribuir a los estudiantes, describiendo rol/contexto
Un método para compartir debates, ya sea cara a cara o en línea/digital, por
ejemplo, lino.it

TIEMPO REQUERIDO
Como nivel de explorador, pero con alcance adicional dependiendo de dónde "tomen" los
estudiantes la actividad.

4.2.3 Actividades de extensión
Los resultados de este módulo pueden proporcionar algunos ejemplos para usar en otras partes
de los resultados del proyecto.
Los estudiantes pueden inspirarse para hacer realidad algunas de las ideas que se han discutido
y comunicar sus hallazgos a varias partes interesadas locales.
El criterio final para el éxito de D3 es que conduce a una acción práctica real que es instigada por
los estudiantes que se han comprometido con los materiales de nuestro curso.
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5 Criticando la ciudad de 15 minutos

ASÍ COMO SE PUEDE CRITICAR EL DATO, TAMBIÉN SE PUEDE CRITICAR LA
IDEA DE LA CIUDAD DE 15 MINUTOS
Criticando la ciudad de 15 minutos:

Una actividad de extensión clave será crear una crítica del enfoque, que no ha sido
universalmente aceptado. También podría decirse que es una extensión de los marcos existentes
en lugar de ser una idea completamente nueva; como se mencionó, otras ciudades han adoptado
ideas similares en un intento por ser más ' sostenibles' (se podría llevar a cabo una discusión útil
con los estudiantes para explorar el término 'sostenible'). ') ')

Algunas ideas se pueden obtener de este artículo:
https://www.cnu.org/publicsquare/2021/01/25/15-minute-neighborhood-gets-its-15minutes-fame
“Pienso en ello más como un “encuadre” de conceptos urbanísticos, que un concepto de
planificación o métrica en sí mismo. Como usted señala, está de moda porque es algo que la
gente promedio puede entender: todos viven sus vidas a través de la métrica del tiempo y
quieren vivir en algún lugar donde las cosas que necesitan estén cerca y sean de fácil acceso.
Hace que el urbanismo sea personal".
Kit Krankel McCullough
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