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Espacios En Espera es un seminario
desarrollado dentro del proyecto I+D+i
Estrategias urbanas y arquitectónicas
para el uso temporal de suelo de patrimonio público, organizado por el equipo de investigación del proyecto, para
la Universidad de Sevilla y la Agencia
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional de la Unión Europea.
El seminario tiene como finalidad, acercar y abordar, desde diferentes perspectivas, el análisis y la reflexión sobre
todo tipo de propiedades públicas, que,
debido a la coyuntura económica actual, carecen temporalmente de uso y
aprovechamiento. Se pretende un acercamiento a experiencias que se están
realizando en esta línea en otros lugares, y que ponen de manifiesto el poten-

cial que pueden ofrecer estos espacios
para resolver necesidades de la ciudadanía y para generar comunidades de
relación entre los diferentes agentes
que intervienen en la construcción de
la realidad urbana y social actual.
Tras el trabajo realizado en el desarrollo del proyecto, nos aproximamos de
una forma más directa a la realidad de
nuestra sociedad, y la organización de
este importante encuentro, nos ha permitido trabajar con otros profesionales
de gran relevancia en este ámbito, e
incorporar también a colectivos ciudadanos implicados desde hace tiempo
en estos procesos de transformación y
que ahora empiezan a ser más visibles.
Para ello, se han llevado a cabo unas
jornadas de información e intercambio
que ponen de manifiesto tres aspectos
estructurales del proyecto, propiedad
y realidad material de los inmuebles,
colectivos sociales y demandas, y por
último, agentes mediadores o catalizadores que facilitan las relaciones entre los dos primeros. El seminario ha
supuesto una oportunidad de debatir
y reflexionar sobre las tres cuestiones
anteriores para aportar herramientas,
instrumentos y conclusiones para la
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fase final del proyecto.
También se han puesto de manifiesto
necesidades que existen en nuestra
comunidad relacionadas con nuestro
campo de estudio, así como posibles
vías de respuesta más adecuadas, tanto para las administraciones públicas
como para los colectivos usuarios potenciales de los inmuebles, con el objetivo final de hacer posible el uso temporal de este patrimonio de espacios
en espera, mientras llega su destino
definitivo. La temática de las jornadas
se ha dividido en tres grupos, las edades en la ciudad, cultura y política de
lo común y vacíos, economía y ciudad.
Las edades en la ciudad
Entender el uso de los vacíos urbanos en la ciudad, debe hacerse desde
una lectura próxima a los colectivos y
grupos que la integran. Aunque lo deseable es que las actividades sean de
carácter transversal, es posible que su
aproximación haya que hacerla utilizando algún sistema de clasificación que
nos permita ver con más claridad las
particularidades de los distintos grupos
sociales. Por esto hemos considerado
hacer una aproximación teórica por
edades. Los tramos considerados han
sido, la infancia, la adolescencia y la
tercera edad. No se trata específicamente la madurez porque es un colectivo complejo que por su dedicación y
actividad prevemos que no va ser deter-

minante para las posibles actividades
a desarrollar. Si lo puede ser en los
siguientes apartados, es decir, actividades culturales y económicas.
Infancia
El nivel de desarrollo social y personal
de una sociedad se mide en función de
la capacidad de dejar a los niños andar y disfrutar de la ciudad sin mayores
que los acompañen. No sólo por la ausencia de delincuencia, sino por contar
con infraestructuras que aseguren la
integridad física de la población menor.
Por otra parte siempre se manifiesta
que los niños son el futuro, pero en ningún caso, se les da un papel protagonista alguno en la toma de decisiones
relacionadas con el diseño y planeamiento de la ciudad, como si fueran
ciudadanos de segunda, y todas sus
opiniones aparecen filtradas a través
de sus familiares y educadores, con el
sesgo que ello implica.
Nuestra intención de hacer protagonistas los niños en una de estas sesiones,
supone una llamada de atención ante
la necesidad de incluir la participación
de la infancia en el desarrollo y usufructo de los lugares donde habitan. Por
tanto, una de las directrices básicas
para el uso de solares vacíos, sería el
uso temporal de estos por colectivos,
en los que los propios niños son protagonistas. Experiencias históricas en
esta línea no faltan, aunque quizás la

más consolidada se la labor llevada a
cabo por Eyck en Ámsterdam en los
años 60, aunque también podemos encontrar operaciones similares en nuestros días, por ejemplo en Berlín, donde
hace años se lleva a cabo encuentros
en solares vacíos para el juego de niños.
Para esta cuestión se plantea la invitación de Svane Frode, Arquitecto, sociólogo y pedagogo, con una gran experiencia en el desarrollo y puesta en
marcha de actividades de este tipo. De
igual modo, participa el grupo Cuarto
Creciente, con representación de Virginia Navarro, el cual ha formado parte
de otras actividades previas al seminario, realizadas en el primer cuatrimestre del curso, en colaboración con los
alumnos de cuarto curso de la Escuela
Superior Técnica de Arquitectura de
Sevilla. Este grupo está formado por
cuatro arquitectas, que trabajan desde
hace años la relación de los niños con
la ciudad, a través de la arquitectura y
el diseño urbano intgrando las experiencias extraídas en su trabajo con los
niños, de forma directa en sus propuestas.
Adolescencia + juventud
En muchos casos las ciudades no están preparadas para dar cabida a este
colectivo, más allá de institutos, polideportivos y discotecas. Esto deriva en
una falta de lugares en los que los jóve-
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nes puedan reunirse, que no sean los
clásicos controlados por los mayores.
Las consecuencias, son la ocupación
de espacios públicos que aunque se
usen con fines de esparcimiento y festivos acaban generando problemáticas
de inseguridad y molestias para el vecindario. En este caso sería interesante
poder debatir sobre que posibilidades
hay de de disponer de estos vacíos
para que estos colectivos encuentren
un lugar que les permita salir de los
escasos recintos de los que disponen.
Tercera edad
Probablemente, junto con la infancia,
la tercera edad sea el colectivo con menos posibilidades y menos capacidad
de usar los espacios disponibles en la
ciudad. En este sentido es importante tener en cuenta el fenómeno de la
gentrificación, que lanza a residentes
de los centros de las ciudades a zonas periféricas, por razones especulativas vinculadas a la rehabilitación de
los cascos históricos. Por otra parte se
se generan barrios, lugares de internamiento e incluso ciudades, para la
tercera edad que no dejan de ser una
explotación del filón económico que
supone el aislamiento de los mayores
para recluirlos en guetos, inasumibles
en una sociedad justa y equilibrada.
Esta red de espacios vacíos es fundamental en la integración social de las
personas mayores, a través de distintas
actividades, que en muchos casos pueden coincidir o desarrollarse con otras
de otros colectivos. Ejemplos que podremos estudiar también en los apartados siguientes.
Cultura y política de lo cumún
Somos conscientes de que la experiencia en Guillet Square, en Londres, ha
sido una oportunidad para entender
cómo un espacio vacío y aislado, entre
unos bloques de un barrio residencial,
utilizado como aparcamiento residual,
se ha convertido en un espacio de referencia cultural en la misma, con una
intensa actividad. De igual forma, y en
la misma línea, podemos destacar el
Vista aérea de Torreblanca, Sevilla

Iniciativa 596 acres en Nueva York (www.596acres.org)

trabajo realizado por Ecosistema Urbano, en especial, su proyecto realizado
en Hamar, bajo la dirección de Belinda
Tato, conferencia impartida por Antonella Marlene Milano, arquitecta del estudio, donde la participación ciudadana
ha sido fundamental en el resultado. El
proyecto consistía en la transformación
de un espacio residual, un aparcamiento, en un espacio de referencia cultural
y de encuentro para la comunidad.
Estos ejemplos ponen de manifiesto,
dos cuestiones: la primera, es que en
la medida que un vacío se implica con
la actividad cultural de la comunidad,
tiene muchas más posibilidades de
convertirse en un espacio de referencia para la misma, como ha ocurrido
en Guillet Square; pero hay otra componente fundamental, el condicionamiento de la actividad a las condiciones físicas del vacío, y que estas determinarán
la forma y uso del propio espacio.
Tras este primer acercamiento podemos encontrar intervenciones de similar magnitud en la ciudad de Sevilla,
por parte del estudio dirigido por el
arquitecto Santiago Cirujeda, Recetas
Urbanas, trabajos que incluye en su
conferencia Alice Atout, arquitecta del
estudio, que de igual manera nos cuenta sus experiencias con la ciudad y su
ocupación a través del proyecto La Carpa y otros realizados por su estudio.
Vacíos, economía y ciudad
Uno de los objetivos del proyecto, está
siendo que las iniciativas de ocupación
de los solares vacíos tengan un incen-

tivo de generar ocupación, y con ello
vitalidad económica de subsistencia
para poder mantenerse en el futuro.
Una parte importante del patrimonio
de AVRA, se encuentra precisamente
en lugres periurbanos, donde predomina la actividad industrial, o incluso en
áreas rurales, pendientes de activación
de los planes de urbanización aún sin
ejecutar.
Ante esto existen diversas iniciativas,
como 596 acres en NY, dedicadas a la
explotación de vacios urbanos y solares
en desuso, con el fin de crear actividad
productiva en la ciudad. Como ejemplo importante, la creación de huertos
urbanos en Altea, actividad promovida
por Carolina Punset, que asigna un uso
productivo a solares y terrenos vacios
que aun no van a ser construidos. Para
el desarrollo de este tipo de actividad,
son necesarias la disposición de una
serie de infraestructuras que garanticen la puesta en marcha y funcionamiento de las mismas. Es por ello que
es necesario realizar un estudio previo,
ya que cada tipo de actividad requiere
una instalación o unas instalaciones diferentes.
Otra experiencia, de igual importancia,
es la llevada cabo por la asociación de
Miraflores, en Sevilla capital, donde el
desarrollo y la puesta en marcha de
esta iniciativa ha cosechando un gran
éxisto en la ciudad, contando incluso
con la colaboración del Excelentísimo
Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta
de Andalucía de la mano de AVRA.
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Planning for-and with children
and youth in the city. Meaningful
use of empty spaces

Svane Frode
Arquitecto-Sociólogo y Pedagogo, Profesor de la Universidad de Oslo
Planeando para y con los niños y los jóvenes en la ciudad. El uso significativo
de los espacios vacíos.
La vuelta de la naturaleza
Los niños necesitan lugares al aire libre
donde poder ampliar sus experiencias,
para utilizar y desarrollar sus talentos.
Necesitan crear y tener un impacto en
sus propios entornos, o en parte de
ellos, para hacerlos suyos, convertirlos en sus propios caminos. Necesitan
más elementos naturales en los parques y en los espacios urbanos, en los
patios de los colegios y las guarderías.
Necesitan contacto directo con todos
los elementos naturales, no sólo elementos vivos, como árboles, arbustos
y plantas, sino también con el agua, el
fuego y la tierra. Deberíamos ser capaces de ofrecerles una topografía rica en
lugar de sólo zonas planas a menudo
cubiertas con pavimento. Deberíamos
ofrecerles paisajes que desafíen sus
habilidades motrices y darles experiencias con todo tipo de espacios. Uno de
los principales mensajes que transmite

Adventure playground, Rustad Primary School, Oslo 1975

Svane Frode es “Traed la naturaleza de
vuelta a la ciudad de los niños”.
Es muy importante que los niños puedan mantener el contacto con la tierra
desde el jardín del colegio, dando incluso la posibilidad de cultivar sus propios vegetales, sus propios alimentos.
Mantener el contacto con la tierra, con
la arena y el agua, con los elementos
naturales para construir y controlar el
entorno. Agua que debería estar presente en los playgrounds, en las zonas
de juego de los niños, incluso a modo
de fuente en los parques, generando
recorridos y espacios de juego asocia-

dos también a la arena. Agua y arena.
Acerca de la arquitectura en la educación
La forma más efectiva de hacer a los
niños y a los jóvenes más conscientes y
responsables de su entorno, tanto de la
arquitectura como del medio ambiente,
es darles la oportunidad, a través de su
tiempo de crecimiento, de participar en
los procesos de planificación y proyectos que tengan una influencia directa
y concreta en su entorno diario. Esta
oportunidad de participar en el cambio
y crear ambientes nuevos y mejores debería ofrecérseles en su escenario más
real e inmediato: su escuela.
Adventure playgrounds
Los niños y jóvenes construyen su identidad y confianza en sí mismos a través
de la influencia de su propio entorno,
por lo tanto, ellos deben ser invitados
a los procesos de planificación con
consecuencias reales para sus propios
barrios y sociedades locales, y deben
estar involucrados en el trabajo práctico
de cambiar y mejorar los marcos que
son importantes para ellos y para otras
edades. Las escuelas deberían ser el
mejor escenario para este tipo de trabajo, pero cuando esto es demasiado
difícil de obtener, a causa de los sistemas escolares demasiado tradicionales
(que no permiten trabajos en proyectos
City farm en Copenhague, Svane Frode

5
significativos), tenemos que establecer
“adventure playgrounds” (parques de
juegos de construcción) como una oferta compensatoria realmente importante para niños y jóvenes en las ciudades.
Svane Frode cuenta con una amplia experiencia en este campo, habiendo formado parte de numerosas experiencias
en Noruega, Copenhague y Berlín. Los
adventure playground dan la posibilidad
a los niños y jóvenes de crear su propio
entorno como un juego, creando experiencias únicas, a partir de la obtención
de los propios materiales de construcción y su posterior construcción. Esto
posibilita la generación de modelos a
escala reducida para después llevarlos
a cabo en su verdadera magnitud así
como la búsqueda de materiales para
la construcción gratis conseguidos de
los bosques cercanos, en muchos casos.
En una de las primeras acciones de
este tipo realizada por Frode, el proyecto para la Rustad Primary School en
Oslo en 1975, donde unos doscientos
niños de todas las edades participaron
juntos en la construcción de un cobijo,
un sitio donde resguardarse, su espacio en definitiva.
La idea es conseguir materiales gratis,
bien sean materiales procedentes de
la naturaleza o bien materiales producidos por el hombre pero en desuso
como pallets abandonado, para construir un cobijo. Un espacio construido
por los niños donde se realizan simulaciones, juegos en definitiva, de las
actividades familiares, donde se crean
distintas estancias, unas privadas y
otras no tanto, dotando estas construcciones con diferentes zonas dentro de
sus espacios.
Topografía
La topografía entra a formar una parte
muy importante del diseño de los espacios de juego de los niños. Se plantea la introducción de una interesante
y rica topografía capaz de desafiar sus
habilidades, tanto físicas como mentales. Desde sus primeros proyectos
La Montaña en Manglerud Primary School Project, Oslo 2000

Estudios de topografía, Svane Frode

de patios de guarderías en Noruega
la topografía ha sido un aspecto esencial en los diseños de Svane Frode, en
los que se intenta recrear la topografía
de la mano de un paisaje de colinas y
valles en el que se incluyen túneles y
pasajes. Los esfuerzos de Frode se dirigen a la generación en cada parque de
tantas topografías diferentes como sea
posible, pero siempre trabajando desde
una topografía que tenga un reflejo a la
existente en las cercanías de la ciudad
en la que se inserta el proyecto.
En el proyecto para La Montaña en
Manglerud Primary School de Oslo, en

el año 2000, Frode consiguió traer 360
piedras procedentes de todas las partes del sur de Noruega, todas ellas diferentes en color y estructura, pero todas
redondeadas por los ríos glaciares que
discurren bajo el hielo. Esto ha hecho
de este parque un sitio inmejorable
para el estudio de la geología también.
La montaña proyectada, coronada con
un tejado, tiene pequeños espacios en
la cima con caracteres diferentes, dos
túneles y zonas de escalada. Este paisaje inspira todo tipo de movimientos:
escalar, saltar, balancearse, correr y
deslizarse.
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Parque en Berlín, Svane Frode

Otra manera de crear topografía es usar
materiales naturales en los espacios de
juego, tal como los usa en su proyecto
para la City Farm de Copenhague.
En el proyecto para el Torshov Park
Lilleborg Multifunctional Arena en Sagene, Oslo 2009, Svane Frode intenta
cambiar una zona de juego tradicional para transformarlo en un espacio
de encuentro para todas las edades.
Este parque cuenta con una zona de
mininigolf, tenis de mesa, zona de entrenamiento personal y pistas de vóley
playa. En el centro del parque se sitúa
una zona de juego infantil cerca del
colegio para actividades de deporte al
aire libre, que cuenta en el centro con
un arenero rodeado de rocas. Durante
el invierno las pistas deportivas se convierten en una pista de patinaje sobre
hielo. Frode defiende que las personas
mayores también tienen que contar
con sus espacios de entretenimiento y
diversión en los parques, dando la posibilidad del encuentro intergeneracional.
En otro de sus proyectos en Berlín,
se sigue trabajando con la idea de la
topografía, generando una importante
con arena, colinas y grandes rocas. En

otra parte, grandes troncos circulares
forman espacios de juego y descanso
para adultos, incluyendo también una
zona de skate board y pistas de volleyball, bádminton y tenis.
Los rocódromos también forman parte
de sus diseños como elementos dentro de los parques y espacios libres,
no teniendo siempre que ser grandes
sino incluso dándoles la oportunidad
de ocupar pequeños espacios, incluso
en las paredes de las guarderías, ya
que insiste en que hay que dar la posibilidad de trepar a los niños, llegando
incluso a la realización de actividades
temporales con rocódromos transportables.
Acerca de la participación
La participación hace mucho más fácil
encontrar las necesidades reales de
nuestro grupo objetivo en una comunidad local en especial. Además, la participación, de forma diferente y a diferentes niveles, crea responsabilidad e
identificación con el producto final, de
modo que involucrar al grupo objetivo
en los procesos de panificación es una
manera de crear responsabilidad con lo
creado. Sin embargo, la mejor y más

profunda manera de crear responsabilidad e identificación con lo creado es
involucrar al grupo objetivo en los trabajos prácticos de su construcción.
La participación, implicación e influencia son aún más importantes para los
niños y jóvenes que crecen en grandes
ciudades, tanto de los centros urbanos
como de los suburbios. La participación les da la posibilidad, desde los
colegios, de decir a los mayores, de
explicarles, qué es lo que quieren, de
aprender a interpretar y dibujar un plano o mapa y transponerlo en el patio de
juego del colegio, como si de un mapa
del tesoro se tratase.
En los procesos de participación en
las escuelas, los niños hacen dibujos
explicando qué necesitan y éstos son
expuestos en el exterior de los colegios.
En las clases aprenden a planificar sus
acciones y después salen al bosque a
construir su cabaña. Algunos alumnos
de las escuelas secundarias incluso
desarrollan maquetas de su escuela,
en diferentes tamaños para trabajar el
concepto de escala, en talleres donde
tanto profesores como padres están
involucrados. Los alumnos se sienten
muy orgullosos de sus maquetas y de
sus trabajos, como es natural. Estos
trabajos son expuestos no sólo en el colegio sino también en museos locales
o incluso en la zona donde se reúne el
gobierno local, envolviendo las paredes
y muebles, consolidando así su toma
de posición.
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Arquitectura para la Infancia

Virginia Navarro
Arquitecta, Estudio Cuarto Creciente
Acercamiento al playground en el diseño urbano
En 1945 Lewis Mumford hablaba de la
importancia de introducir en la planificación de la ciudad las necesidades
de todos sus habitantes, considerando
imprescindible diseñarla para todas las
etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez. En esos mismos años, en
1947, Aldo Van Eyck convertía uno de
los espacios de menor escala del tejido
urbano, el playground, en un modelo
de regeneración urbana sin precedentes en la ciudad de Amsterdam. Incluso Le Corbusier coronaba La Unidad de
Habitación de Marsella con un espacio
para el recreo y ocio infantil construyendo una imagen icónica que reforzaba
la idea de habitabilidad de la cubierta.
Esta mirada a las necesidades urbanas
del niño adquiría una dimensión internacional gracias al baby-boom que se
produjo tras la Segunda Guerra Mundial y a la revisión crítica por parte del
Team X de los paradigmas urbanos del
Movimiento Moderno. Recuperadas las
intervenciones de pequeña escala y de
actitud poco invasora, arquitectos como
C.T. Sorensen proponían en Dinamarca espacios para juegos constructivos
en viejos solares bombardeados, los
llamado adventure playgrounds, en el
Reino Unido Mary Mitchell el uso del
paisaje como sistema con el que resolver el ocio infantil, los playscapes, o
Mitsuru Senda desde Japón el diseño
de mobiliario que permitiera a los niños
desarrollar su imaginación, asimilando
las piezas a esculturas urbanas. Así el
playground adquirió distintas formas
conservando siempre tres cualidades
fundamentales: su policentrismo, ya
que nunca estuvo asociado a una parte
concreta de la ciudad, su adaptabilidad
para ocupar espacios intersticiales y su
potencial para fomentar la participación.

En la actualidad ha surgido de nuevo
la necesidad de llevar a cabo una revisión crítica de los espacios urbanos y
verificar la adecuación de éstos a la totalidad de sus habitantes. En este contexto resurge con fuerza el playground,
convertido hoy en un modelo repetido
de mobiliario estándar en el que prima
la seguridad frente a la imaginación o el
aprendizaje. Sin embargo cabría destacar, en contraposición a este estancamiento, la recuperación del juego como
herramienta básica de participación
ciudadana y de acción urbana, alcanzando gracias a su potencial colaborativo a todas las edades, así como una
nueva deriva del playground destinado
a las personas mayores, en un intento
lúdico de favorecer el bienestar y la actividad física.
Amsterdam y Aldo van Eyck
La dualidad espacios de juego en la ciudad y los solares vacíos en los que se
encuadraba el seminario Espacios En
Espera producía una conexión instantánea con Aldo van Eyck y sus intervenciones en Amsterdam que fueron todo
un éxito en este momento. Sin embargo es necesario preguntase si es válido
este tipo de intervención en cualquier
lugar y en cualquier momento. Deberíamos discernir qué recursos son todavía
válidos actualmente y cuáles otros ya
no lo son tanto.
Aldo van Eyck forma parte del Team X
en una revisión del Movimiento Moderno que mantiene que la arquitectura y
la ciudad que se está generando auspiciada por la Carta de Atenas, es decir,
por el Movimiento Moderno, es un error
y, por lo tanto hay que volver, no a los
lugares ideales, sino a lo que tenemos,
con lo que está aquí, promoviendo un
retorno al humanismo en el diseño arquitectónico.
Aldo van Eyck se cría en Londres, en
unos lugares muy singulares que sus
padres habían escogido para él, lugares con unas exigencias de carácter singular y excepcional. Estudia en la ETH
de Zurich donde conoce a su mujer.
Laurierstraat Amsterdam-centrum 1956, Aldo van Eyck

Otro dato significativo es que es padre
de dos hijos, dato que en otras lecturas
podría no ser significativo que pero que
resulta fundamental a la hora de hablar
de los playgrounds. En 1945 tiene una
niña y en 1948 empieza a trabajar en
los playgrounds, fecha que coincide
con el nacimiento de su segundo hijo,
de modo que los problemas de la infancia lo0s tiene en casa y, por tanto, en
su cabeza.
El término in between es un concepto acuñado por Martin Buber, filósofo
austriaco-israelí, que en 1923 escribe
un libro llamado “Ich und Du” (Yo y Tú),
donde define una forma de diálogo entre las personas, de modo que el in between es el diálogo real que hay entre
dos personas en el que uno escucha al
otro que aporta algo. Van Eyck, en sus
trabajos, busca lugares donde se produzca este diálogo, esta relación entre
las personas, este in between.
Si observamos las fotos de las intervenciones de Aldo van Eyck vemos que los
niños están jugando a juegos que han
sido así desde tiempo inmemoriales.
Si pasamos a ver la pintura “Juego de
niños” de Bruegel el Viejo en Holanda
en 1560, comprobamos que los juegos
no cambian, son los mismos. Este cuadro es sorprendente porque este pintor
se dedicaba principalmente a la pintura de paisajes y en esta época había
tantos niños que eran casi irrelevantes,
aunque por el contrario se constata la
existencia de una corriente neerlandesa del juego en el siglo XVI. De este
modo, se realiza este cuadro en el que
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se pintan 250 niños jugando a 84 juegos distintos.
La tercera persona que aparece en la
ecuación de los playgrounds y Amsterdan es Jakoba Mulder. Ella comienza a
trabajar en la Oficina de Obra Pública
del Departamento de Amsterdam con
Cornelis van Eesternen un absoluto defensor del Movimiento Moderno. Jakoba había estado trabajando el tema de
los niños y fue la que le propuso a Aldo
van Eyck por qué no se hacían espacio
de juegos para niños desde la Oficina
de Obras Públicas. Así, el primero de
esta serie de playgrounds se hizo en
la plaza donde vivía Jakoba Mulder. Es
ella la que lo propone al ver a una niña
jugando con una lata, arena y usando
su imaginación. A partir de aquí decide
ir con balón por la calle y, al llegar a
la Oficina comunica que los espacios
de juego le parecen un uso adecuado
para determinadas zonas de la ciudad.
En este primer playground aparece el
arenero como elemento principal de la
base compositiva, tema muy recurrente
en las demás obras de Aldo van Eyck,
convirtiéndose en la pieza más poderosa en torno a la que se van desarrollando las demás.
Siguiendo una línea cronológica obser-

Juego de niños, Bruegel el Viejo, Holanda 1560

vamos que en 1860 se pinta el cuadro
de Bruegel el Viejo, en 1931 se crea
una unión de organizaciones de áreas
de juego en los Países Bajos donde
se comprueba que, efectivamente, el
juego viene de una tradición. Jakoba
Mulder realiza un parque sólo de arena en 1933, y se produce un baby
boom después de la Segunda Guerra
Mundial, después del año 1945, cuando el propio van Eyck tiene su primer

hijo una vez que se traslada a Holanda. Aparece una tercera generación de
playgrounds de la mano de Aldo van
Eyck en Amsterdam en 194 y aparecen también los movimientos por los
derechos civiles entre 1955 y 1968, de
la mano de grupos minoritarios marginales paralelos como los feministas y
también los niños. Todo esto hace que
hasta 1978, que es cuando se fecha el
fin de la intervención de Aldo van Eyck
en Amsterdam, se hubiesen construido
más de 700 playgrounds.
Los playgrounds no tenían planos, no
existían cuando fueron a buscar estos
documentos a la Oficina de Obra Pública de Amsterdam. Lo que sí había eran
elementos para componerlos como el
arenero. De igual modo, existía un reportaje fotográfico completo del antes y
del después de todos los playgrounds
ejecutados, generando así una forma
muy característica de contar el proyecto, de ver cómo el solar o la plaza se
regenera.
Estamos hablando de una tradición
de juego muy antigua, de un elemento
participativo con concentraciones de
juego ya formadas desde hacía mucho
tiempo y además existía un baby boom.
Se trata de un momento especial por-

Spielplatz in Baulücke, Amsterdam Dijkstraat, Aldo van Eyck, 1948

Unidad de Habitación de Marsella, Le Corbusier, 1947-1952
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que cuando se está produciendo este
trabajo en la ciudad hay un vaciado
muy importante debido a los bombardeos sufridos durante la Segunda Guerra Mundial, quedando muchos solares
vacíos. De modo que se crea la tormenta perfecta para que la intervención de
Aldo van Eyck tuviese mucho éxito. De
todos estos factores, si nosotros pretendiésemos regenerar una ciudad a través del playground, tendríamos que ver
cuántos de ellos se cumplen en la actualidad. Estos playgrounds tenían una
gestión muy muy rápida, se solicitaba
por una asociación de vecinos, favoreciendo que cada petición tuviese una
respuesta, previa verificación de que el
lugar se podría tomar.
¿Qué influencias hay en este diseño?
Para responder a esta pregunta se plantea un cuadro con una línea roja superior y otra inferior que intenta descubrir
cuándo los playgrounds se vuelven necesarios. En 1888 se patenta el primer
automóvil. El coche trae consigo que
las calles se vuelven inseguras para los
niños que juegan en ellas. Hasta ese
momento el niño podía estar en la calle libremente porque los carruajes no
tenían ni la velocidad ni eran tan numerosos como los coches. Pero es a partir
del año 1945 cuando se democratiza
el uso de los automóviles siendo antes
un privilegio de unos pocos, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra
Mundial. Surge entonces la necesidad
del juego seguro de los niños ya que
pueden ser arrollados por un coche,
siendo este el primer temor o la primera protección del juego de los niños,

surgiendo así la necesidad absoluta de
los playgrounds. Las nuevas tecnologías pueden estar marcando una nueva
línea roja para los espacios de juego de
los niños en las ciudadades, así como
los déficits de atención e hiperactividad
asociados a ellas.
A finales del siglo XIX y principios del
siglo XX existen pedagogos que están
trabajando sobre qué es lo que necesitan los niños en un espacio exterior.
Los playgrounds de Aldo van Eyck, los
movimientos sociales minoritarios y el
baby boom hacen que el período dorado de los playgrounds sea el comprendido entre los años 50 y los 80 del siglo
XX, estando ahora en una revisión. Sin
embargo nunca ha habido tal cantidad,
variedad y pensamiento asociado a
esos espacios como en esa época.
Friederich Froebel en el siglo XIX es el
primer pedagogo que introduce un concepto interesante para incorporar en
los playgrounds y es que el niño aprende jugando. De este modo, desarrolla
una serie de juegos que van desde una
simple bola con un hilo hasta la pasta
de moldear o plastilina en función de la
edad del niño. Además él favorece dos
espacios al aire libre: el arenero, la caja
de arena, y el huerto, el contacto con
la naturaleza. Cabe recordar aquí que
Jakoba Mulder en su primer proyecto
ya construye un arenero, haciéndolo el
centro del espacio de juego. El arenero
es, por tanto, una pieza que ha venido
de la pedagogía, así como otras muchas.
María Montessori en Italia está trabajando en esos momentos con mucha

fuerza en la corriente higienista, dando
forma a esta línea de trabajo desde el
Movimiento Moderno en las escuelas.
Dentro de este planteamiento se defiende que las cubiertas de las escuelas se utilicen como solárium, donde
los niños no sólo puedan jugar en el
patio sino insistiendo en que el sol recibido directamente desde esta cubierta se considera sumamente beneficio.
Pero no sólo eso, sino que defienden
que las aulas deben abrirse completamente a los jardines con flores. Esto da
lugar a unos de los playgrounds más
famosos del siglo XX que no es otro que
la cubierta de la Unidad de Habitación
de Marsella de Le Corbusier.
En ese momento Le Corbusier está recibiendo las críticas de la tercera generación y del Team X y su diseño tiene
una especie de reconciliación humana
de este edificio tan brutalista. La cubierta es sólo destinada a ocio, a los
niños. De hecho, para las fotos de la
cubierta de este edificio Le Corbusier
cambia de fotógrafo, del que le había
acompañado en su carrera hasta este
momento, muy amante de los planos
abstractos y de imágenes muy frías,
pasa a contratar a un fotógrafo muy de
la gente, mucho más cálido ya que busca una cubierta mucho más cálida, una
cubierta humanizada. De este modo
queda patente que Le Corbusier no es
ajeno al cambio que se está produciendo a su alrededor.
¿En qué momento nos encontramos
ahora?
En la actualidad el pedagogo que más
ha influido en el aspecto de la ciudad
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Playground realizado por Esto no es un Solar, Zaragoza

es Francesco Tonucci, de origen italiano y autor del libro “La ciudad de los
niños” en el que habla de que los niños antes temían al bosque, que era
el lugar de los lobos, del peligro, y que
ahora la ciudad es el lugar de mayor
peligro, es ahora ese bosque donde te
puede pasar cualquier cosa mientras
vas por él.
Ahora que vemos una corriente muy
fuerte de ciudad y arquitectura sostenible y de participación ciudadana,
habría que preguntarse qué tipo de
playgrounds genera esta arquitectura.
Un buen ejemplo es la iniciativa “Esto
no es un solar” de Zaragoza que cumple con todos los requisitos anteriores.
A distintos solares vacíos de la ciudad
se le han dado diferentes usos consensuados por los vecinos, habiéndose realizado uno de ellos mediante la
participación de niños dándole un uso
específicamente para ellos.
Sin embargo, la mayor parte de los playgrounds que encontramos en la actualidad son los construidos con mobiliario prefabricado, que cuentan con unas
medidas de seguridad que ya cumple
el propio mobiliario y cuyo diseño se
basa en una distribución de más o menos cantidad de estos elementos en la
zona de juego. Esto es lo que se ve en

cualquier lugar del mundo. Sin embargo es necesario preguntarse, ¿es éste
el único modelo posible?
Se establecieron dos formas de clasificarlos: los que llamamos playgrounds
pasivos, que son los que el diseño
viene dado, creative playgrounds o
playscapes; y los playgrounds activos,
que son en los que los niños diseñan
el espacio, los adventure playgrounds,
imagination playgrounds y acciones de
juego, que aportan grandes beneficios
sabidos a la infancia.
Especialmente en Japón se da un playground muy geométrico donde no se
sabe muy bien para qué sirve el mobiliario. En un proyecto del equipo NIDO
vemos que los niños no saben que el
tobogán es para deslizarse, que el columpio es para balancearse, sino que
permite un juego libre. El propio Tonucci tiene un dibujo muy representativo
en el que dice “arquitecto no queremos toboganes, queremos plantas,
agua, arena, árboles,”. Este proyecto
se aproxima de una forma mucho más
práctica, de modo que el niño tiene que
imaginarse para qué sirve utilizar una
pieza como esa, cómo ellos entienden
que debe hacerse.
Mitsuru Senda es un ejemplo muy
destacado de esa corriente y tiene tres
Climbing Poles en Tokio, Japón. Equipo NIDO

tipos de playground interesantísimos.
Uno de ellos es un playground gigante
que se asocia a un hito en el paisaje,
por ejemplo, a un árbol gigantesco al
cual hay que trepar para deslizarse por
el tobogán. Además diseña doce tipos
de playgrounds prefabricados que entiende que deben ser como esculturas
artísticas, muy abstractas, que se pueden utilizar de diferentes formas. La
tercera propuesta son los espacios de
juego circular, ya que él defiende que
el niño tiene una tendencia natural a
jugar alrededor de un círculo. Establece
entonces un camino con una serie de
condicionantes, una zona de descanso, otra de actividad física, otra zona
de inestabilidad y con pequeños atajos
para ir de un sitio a otro sin tener que
hacer todo el recorrido. Defiende que el
movimiento circular favorece de alguna
forma el juego, planteando pasarelas
en diferentes proyectos en las que hace
estos movimientos y giros.
Una artista canadiense-japonesa, Tezuka architects, que hace esculturas de
ganchillo, se da cuenta de que los niños
utilizaban sus esculturas para jugar. De
esa forma abstracta, convierte una de
sus mayores esculturas, Woods of Net,
en un playground en el patio del museo
al aire libre Haloke Open-Air Museum,
en Japón, donde los niños juegan dentro de esa inmensa red.
Otro de los playgrounds donde el diseño se centra en los que conocemos son
los playscapes que son la aproximación
de los niños a la naturaleza. Las condiciones de seguridad que tenemos que
tener en cuenta a la hora de diseñar
un playground con el mobiliario que conocemos y las que se deben cumplir
cuando diseñamos playgrounds con
piedras y agua, es decir, con el paisaje,
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son completamente diferentes, ya que
los elementos naturales hacen que los
condicionantes se reduzcan muchísimo.
Los mejores playgrounds que se han
diseñado son los realizados por paisajistas. Mary Mitchell procede de la
tradición inglesa paisajista de la naturaleza moldeada, realizando montañas,
desniveles, incorporando toboganes
como una parte más de la ladera, piezas de madera que van formando escaleras, trabajando incluso con restos de

Playground, Misturu Senda

parques industriales que han quedado
abandonados y que podrían haber tenido una relación directa con los solares
ocupados son insertados en ellos como
parte del paisaje.
Otro de los ejemplos más bonitos son
los que provienen de Francia y son los
parques florales, herederos de la cultura paisajista francesa. Jacques Sgard,
en los años 70 y 80 del siglo XX, trabaja en sus proyectos prácticamente con
un solo material, como el hormigón,
creando un paisaje muy sugerente,
creando incluso un paisaje dunar, con
areneros, con saltos, con oquedades
interiores rellenas de agua o todo lleno
de piedra. Desde esta monomaterialidad Sgard hace auténticos escenarios,
topografías, paisajes modelados para
jugar.
En una intervención más reciente RaiWoods of net, Tezuka arquitects

ner Schmidt, también desde Alemania,
realiza para el BUGA Garden Show en
Munich, que es una bienal en la que no
participan sólo paisajistas sino también
agricultores u horticultores, una intervención que se hizo desde dos materiales únicamente: un pavimento y una
topografía artificial de césped. En esta
propuesta se muestra también cómo el
desnivel y el camino sinuoso cambia la
forma del juego de los niños. Es decir,
el paisaje, el entorno, un pavimento
de hormigón, un paisaje de caminos
sinuosos y montañas de piedra incitan
al niño a jugar de otra manera. También se han añadido a este mundo del
paisaje otros aspectos sensoriales. En
la predominancia de lo visual aparecen
objetos que trabajan con los sonidos,
elementos que también existen en parques de Nueva York, una ciudad especialmente dura, que sólo trabajan con
los sonidos. El olor, el tacto andando
descalzado, favorecer el encuentro del
niño e incluso el adulto con este tipo de
experiencias que cada vez son menos
frecuentes y más difíciles de acceder
a ellas, son elementos muy a tener en
cuenta.
El origen del playground activo está en
Dinamarca pero se exporta a todos los
países escandinavos con mucha fuerza y también a Inglaterra, donde se

Playground en el BUGA Garden Show, Rainer Schmidt

conservan muchísimos, así como en
Alemania. Los adventure playgrounds
necesitan una persona que se decique
a gestionarlos ya que hay normas de
seguridad dado que hay que acceder
con un tipo concreto de calzado, los niños no pueden acceder con cualquier
tipo de ropa sino que hay un control
para que aquello no se convierta en
un peligro. Sin embargo Sorensen en
los años 40 de lo que se da cuenta,
volviendo a centrarnos en los solares,
de que a los niños les encanta jugar
con materiales de deshecho, restos de
cosas, que amontonan y organizan. En
el año 1943 decide organizar el primer
adventure playground en Copenhague.
Se trata de una serie de solares que
se reparten los niños y donde elaboran
su cabaña como actividad natural de
construcción. Con materiales que se
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les aportan cada tienen que construir
sus cabañas, su cueva, lo que ellos
decidan. Cuando llega el invierno y la
nieve, todo eso se desmonta se almacena hasta el año que viene, cuando se
vuelve a tener un espacio disponible en
el que se construye y se desconstruye
periódicamente.
El caso más espectacular de esto es el
que hace Alfred Trachsel en un centro
de ocio en Zurich. Él sostenía que los
niños y los adultos deben estar juntos
en su tiempo de ocio. De este modo,
a los adolescentes les proponía el
planeamiento de la ciudad, a los más
pequeños que trabajasen junto a sus
padres en hacer su construcción y así
la ciudad está constantemente en construcción-desconstrucción. Los niños tienen ocio con los adultos y la tipología
se va desarrollando en función de los
pareceres de cada uno.
Si nos vamos a Estados Unidos, Paul
Hogan decide construir plagrounds
gratis con los materiales de deshecho
que había dejado el huracán de 1974,
recopilando todo lo que se podría hacer en un libro llamado “Playgrounds
for Free”, donde, efectivamente, el
solar también formaba parte de esto.
Pero aún se va más allá, planteando
la realización de espacios autoconstruidos tal como se indica en el libro
“Do-it-yourself playgrounds” escrito por
M. Paul Friedlberg en 1976. Este libro
además de en cómo debe ser el diseño, también está basado en dos premisas fundamentales: que cualquiera
puede construir un playground y que el
proceso de construcción es tan importante como el producto terminado, ya
que permite a los constructores, incluyendo a los niños porque son para los
que está planeado, la oportunidad de
dar forma a su entorno y de crear algo
que responda a sus necesidades específicas. Es decir, hacer playgrounds
nosotros solos y además implicando a
los niños.
Friedlberg realiza propuestas en solares de Nueva York, en espacios interPlayground in a box

medios, en los in between, intentando
averiguar cómo podemos hacer esta
relación entre personas. Realiza una
propuesta de playgrounds portátiles,
que son siempre una misma pieza de
madera que se va a montar de distintas formas o algunos arcos metálicos,
pero que permite que eso se monte y
se desmonte adoptando diferentes configuraciones, y los llama “Parques de
juego portátiles” realizados 1970.
En Nueva York también existían otro
tipo de parques de juego muy interesantes que son los parques de juego de
bolsillo. Se contaba con unos 100m2,
por lo que no había espacio para hacer
prácticamente nada, así que se plantea
hacer una especie de adventure playground para ver qué sucede. Hoy en
día de esta iniciativa lo que queda es
el “playground in a box” o “imagination playground” que son una serie de
cajas donde se almacenan un tipo de
material de construcción que se saca
de ellas, material capaz de transformar
absolutamente el espacio en el que se
encuentra, preferiblemente además
que cuente con un arenero o un sitio
donde haya agua, ya que algunas piezas tienen acanaladuras y agujeros que
permiten que el agua pase por ellas, es
decir, que permite un tipo de construcción que aboga por ello, que permite
agua, que permite arena, que no pesa
y que es segura además de ser una op-

ción que permite la opción de construir.
Este tipo de playgrounds son un auténtico éxito.
Paile Nielsen en el Moderna Museet in
Stockholm propone un gran playground
donde los niños toman el espacio. Parece ser que se trataba de una experiencia que trataba de averiguar si cuando
el niño modifica su entorno, modifica
también su actitud y modifica el juego
que desarrolla. Paile Nielsen, inspirado
en las Green Guerrillas que en una noche tomaban un solar y lo convertían
en un espacio verde, él hacía lo mismo
pero transformándolo en un adventure
playground, donde los niños del barrio
pudiesen jugar. De hecho Nielsen es
bien conocido como activista a la hora
de realizar esos proyectos sociales,
muy enmarcados por otra parte en la
época en la que estaba trabajando.
Alfred Trachsel hizo experiencias tales
como meter a los niños en una casa y
ver si el juego cambiaba las condiciones en las que aquella casa se habitaba. Así vemos a los niños dibujando
en las paredes o montando sus propios
espacios donde dormir.
Bernhard Luginbuhl, de origen suizo,
realiza una unión extraña entre escultura y espacio de juego. En sus trabajos
se pueden ver sus esculturas en los
museos tomadas por los niños sin que
eso suponga ningún tipo de alteración
para nadie, entendiendo éstas escultu-
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Bernhard Luginbuhl

ras como un playground en una play
room.
Los espacios destinados al juego podrían ser solares pero también las
cubiertas pueden ser un espacio apto
para los playgrounds. En Dinamarca
se utiliza como playgrounds los espacios entre las casas, y se cuenta con
muchas iniciativas de tomar las calles
para convertirlas en playgrounds. Posteriormente los centros comerciales se
han convertido en una de las grandes
alternativas del juego infantil, donde
hay que incluir una gran señal de peligro, porque el juego exterior es uno de
los más necesarios.
La calle
Hoy en día, uno de los problemas que
no tenía Aldo van Eyck, y al que nos enfrentamos ahora en la ciudad, es la falta
de autonomía del niño: no puede caminar solo por la ciudad. A la luz de esto
están surgiendo una serie de iniciativas
para que el niño pueda ir solo al colegio, algo que posiblemente todos hemos hecho cuando éramos pequeños
y que ahora es impensable. El camino
escolar promovido por el Ayuntamiento de Barcelona tiene cuenta con una
serie de sellos en los distintos establecimientos adheridos al programa que
ayudan al niño a identificar que puede
acudir ahí en caso de que lo necesite.
Existe cierto compromiso ciudadano
de que hay una vigilancia y si detecta
algún problema se sabe cómo contactar con su familia, de manera que se
facilita que sean grupos de niños solos
Cortes de calles en Londres

los que puedan ir al colegio. Éste es un
problema absolutamente reciente.
Siguiendo con las tradiciones de estos
espacios en Dinamarca, en Copenhague, en el año 1940, ya se cortaban
calles para que jugaran los niños. Esas
calles cortadas formaban parte de un
proyecto donde determinados días de
la semana esas calles eran exclusivamente para los niños. No solamente
era este proyecto el que había sino que
se obligó a los patios de manzana centrales a ceder estos espacios a usos
comunes donde los vecinos planteaban sus necesidades y el ayuntamiento
proporcionaba su diseño encargando el
mantenimiento a los vecinos.
Nueva York es una ciudad donde se han
hecho muchísimas iniciativas relacionadas con los vecindarios y los movimientos sociales. Una de las que se hacían
eran las Party Streets, en el año 1970,
fiestas en las que incluso se cambiaba
el pavimento llenándolo de arena para
que los niños jugaran mientras los mayores estaban sentados. Contaban con
escenarios improvisados, todo estaba
lleno de globos y guirnaldas e incluso
se hacían comidas en medio de la calle. En un momento en el que la ciudad estaba mucho menos activa se le
daba un papel mucho más relevante a
la relación del ciudadano con su propia
calle que en sí al coche o a un uso más
normal de la ciudad.
Otro sitio donde desde hace muchísimo
tiempo se produce el corte de calles

es en Londres. Después de la guerra,
igual que en Holanda esos solares que
quedaron vacíos se tomaron, aquí fueron las calles las que se les dieron a los
niños. Se impedía la entrada de vehículos rodados. Hay inclusos cuadros en
los que quedan reflejados esta prohibición de entrada a los vehículos rodados
por estar los niños jugando, en la Play
Street. Este proyecto “Taking Nature to
the streets” de la ciudad de Londres,
es un proyecto que aún sigue activo. La
Play Street también se dio en Chicago,
donde se estableció el Play Day en el
que se ofrece el espacio público esos
días a los niños exclusivamente.
Pero aparece otro factor, otro colectivo minoritario que se conecta con un
círculo con los niños a través del playground y que es el playground de las
personas adultas. Estos playgrounds
tienen mucha importancia en Dinamarca y también en Alemania, donde tienen una gran presencia. Aquí en España cada vez se empiezan a ver más. En
este tipo de mobiliario también juegan
los niños, ya que se ve normalmente
lleno de niños , que si bien lo utilizan de
otra forma, se balancean y lo hagan de
una forma diferente, para ellos también
es un juego más. Estos son elementos
que están ahí y por lo tanto les permiten interactuar con ellos y hacer cosas.
De este modo se plantea la novedad de
que el playground ha dejado de ser un
territorio exclusivo de los niños.
El espacio de juego en la ciudad
Lewis Mumford, en el año 1945, empieza a trabajar con los niños y la ciudad. Incluso Franccesco Tonucci en
su libro “La ciudad de los niños” lo
refiere en cuánto a cómo contemplar
el diseño urbano en la ciudad. Cabe
destacar también a Jane Jacobs, que
plantea hacer circuitos para acercar al
vecindario a los problemas del barrio,
haciendo debates o discusiones vecinales al respecto. Esto ha generado
un movimiento presente en muchas
ciudades del mundo incluida Sevilla.
Jane Jacobs defiende que los parques
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no son los sitios más adecuados para
los niños, sino que defiende la calle, las
aceras que es donde se produce la vida
de verdad. El parque, según ella, es en
el fondo un sitio mucho más peligroso
y donde el niño no se encuentra a gusto, porque además, en la calle tiene la
supervisión de un adulto.
Casi a la sombra del libro de Franccesco Tonucci nace una iniciativa de Unicef
que se llama “Ciudades Amigas de la
Infancia”, pensada sobre todo para
ciudades que tienen problemas reales
de sanidad o de acceso a determinados servicios. Pero también desde una
ciudad española, por ejemplo, puede
surgir una propuesta para la infancia,
y poniéndose en contacto con Unicef
y cumpliendo una serie de requisitos,
esa ciudad puede convertirse en una
ciudad amiga de la infancia, que es
otra de las etiquetas que se les pueden
poner a las ciudades, como puede ser
la de smartcity, por ejemplo.
Trabajando con los ayuntamientos de
una forma directa, por parte de Cuarto Creciente, se constataba que a los

vecinos les molesta muchísimo el ruido
de los niños, llegando incluso a pedir al
ayuntamiento la eliminación de las zonas de juego en esas áreas porque los
niños gritan mucho. Tonucci hace una
interesante sátira con sus imágenes en
el libro, donde dibuja una ciudad en la
que hay muchísimos focos de ruido,
bocinas, coches, y además hay un niño
chillando y lo único que se dice es ¡que
se calle ese niño!
Pero este autor va más allá, hablando
de esa cultura social del niño afortunado al que no le falta de nada, lleno
de juguetes, pero que no tiene amigos
porque está en su casa ya que la seguridad o la inseguridad impide que el niño
salga solo o no pueden salir a la calle a
causa del horario laboral de los padres
o esos niños están sobrecargados de
actividades extraescolares que impiden
que puedan ir a jugar. Hace poco se publicaba un libro titulado “Bajo Presión”
escrito por Carl Honoré que habla de la
nueva relación basada en la exigencia
al niño que ha dejado de ser niño para
ser un potencial de todo lo que va a ser

de mayor y, por tanto, se le sobrecarga,
en la medida de lo posible, de todas las
actividades que pueda asumir. Con lo
cual, el espacio de juego, además de
que no es seguro, de que no va solo,
cuenta con el un enemigo más que
sumar a toda esta serie de circunstancias.
Susan Herrington escribió una guía de
espacios al aire libre llamada “An informational guide to young children’s
outdoor play spaces”, donde trabajaba
por una parte con profesores, por otra
parte con padres, por otra parte con niños y con espacios de juego. Estableció
las siete Cs, siete palabras que empiezan por C que necesita un niño. En un
dibujo muy expresivo destacaba que un
niño necesita una superficie de juego
exterior de 7m2, la mitad de una plaza
de aparcamiento. También criticaba lo
que ahora es muy frecuente, esa sobreprotección de la que hablábamos
antes, pues en los 80 los estándares de
seguridad permitían un área de seguridad donde se desarrollaba una actividad de juego diferente en la que estaba
el playground, o el objeto de mobiliario,
que permitía al niño correr. Ahora el
área de seguridad es cada vez mayor,
con lo que hay cada vez menos espacio
para el juego alternativo al mobiliario.
En un análisis de casos canadienses,
se llega a la conclusión de que en el
65% de los casos este área de juego o
está vacío o se está usando de una forma diferente a la que estaba prevista.
Se critica la sobreprotección, existiendo
actualmente movimientos que están
trabajando en esto y que plantean que
el niño no tiene desafíos y, por tanto, no
puede medir su propia seguridad y su
propia capacidad de hacer, con lo que
se merman sus propias capacidades.
El tercer elemento fundamental es la
naturaleza, que presenta una gran importancia en el grado de estrés de los
niños. Desde la psicología ambiental
se está detectando un problema que
es el síndrome de falta de naturaleza,
ya que no hay un animal, no hay árbol,
Dibujo de Francesco Tonucci
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no hay una planta, no hay ningún elemento que nos haga relacionarnos con
el medio natural en nuestros entornos
urbanos. Nosotros no tenemos la costumbre nórdica de tener esos entornos
naturales cerca de las ciudades. De
este modo, introducir elementos naturales en los playgrounds dentro de la
ciudad alcanza una dimensión absolutamente imprescindible, espacios que
se equipam mucho de mobiliario pero
que no favorecen el contacto con la
naturaleza. Susan Herrington defiende
que el crecimiento de las plantas ayuda
al propio crecimiento de los niños, ayudándolos a ser conscientes del cambio
de estación. También proponía que en
las escuelas se propiciara la plantación
de plantas polinizadoras, elementos
bastante sencillos y a los que normalmente no se les da mucha importancia,
porque, según parece, el que haya una
mariquita o una mariposa favorece el
contacto entre los niños, los niños juegan más con el contacto muy a ras del
suelo, con las hormigas, y eso incluso
facilita la socialización del propio niño.
Robin C. Moore, autor inglés, ha escrito
un libro que se llama “Plants for Play:
A Plant Selection Guide for Children’s
Outdoor Environments” definiendo un
tipo de plantas que tienen un olor o color especial y que se pueden manipular
de alguna forma y que son ideales para
el juego.
La evolución de los playgrounds podemos seguirla a través de las portadas
de la revista New Yorker. En los años
70 muestra en su portada un playground muy a lo Van Eyck, muy diseñado, mientras que en otra del año 86
se representa un corte de calle para el
recreo de una escuela. En la del año
2012 se puede ver que los niños están
jugando en playgrounds pero llama la
atención la cantidad de padres que están alrededor de ellos.
Violette Comelius trabaja también el
Holanda recogiendo el éxito de los trabajos anteriores en Ámsterdam, preguntándose acerca de cuáles son los

7Cs, An informational guide to young children’s outdoor play spaces, Susan Herrington

ingredientes del trabajo de Aldo van
Eyck. Comelius defendía que el playground es un modelo PIP, Policéntrico, es decir, que puede tener lugar en
cualquier sitio de la ciudad, Intersticial,
puede darse en cualquier vacío, y Participativo. Su trabajo se apoyaba en el
modelo de los playgrounds van Eyck insertándolos en barriadas para ver qué
es lo que ocurría en ellas, cuáles eran
las transformaciones que se producían.
Tipos de juego
Existen distintos tipos de juego pero,
muchas veces, en los patios de juego
no hay suficiente espacio para desarrollarlos. Se realizó un proyecto para
unos playgrounds en El Cairo en el
que se desarrollaban unas estructuras que, interrelacionadas entre sí de
distintas formas, permitían distintos tipos de juego, intentando conseguir el
máximo tipo de juego posible: juegos
de representación y fantasía, juegos
de movimiento, juegos constructivos,
juego social, juego de observación, etc.
Existe una lista larga de éstos y que no
se basa solamente en los aparatos de
juego.
Uno de los equipos más interesantes
que están trabajando en este tema es
Basurama, con la diferencia de que, al
hacerlo en países en vías de desarrollo, trabajan desde lo local con la implicación de los padres que mejoran el
espacio de juego para sus niños utilizando materiales reciclados, haciendo
proyectos muy bonitos y con un gran

resultado.
Existen otro tipos de proyectos donde
ya no se encuentra en el playground el
aparato sino que son piezas que permiten esconderse y jugar de otra forma,
ya que el niño no debería estar constantemente supervisado por el adulto,
según establece una premisa pedagógica. El trabajo en contacto directo con
la naturaleza en todos los sentidos, es
otra de estas premisas. En este campo, el proyecto Dymaxion está basado
en una escultura en la que debajo se
colocan plantas aromáticas y así, en
función de por donde se esté jugando,
se obtienen unos olores u otros.
Otro proyecto, que genera la radicalización del monomaterial, es el de Andrés
Carretero y Carolina Klocker que propusieron cortar una calle y generaron
una topografía sólo de arena en ella. De
este modo, los niños toman la ciudad
convirtiéndola en un nuevo campo de
juego absolutamente transformado.
Los materiales reciclados son un tema
recurrente en la construcción de los playgrounds, desde puertas reutilizadas y
agrupadas que modifican el espacio,
generando espacios descompuestos
tipo Rietved, a materiales industriales,
llegando incluso a la colocación sin
cambios de antenas parabólicas para
el uso de juego.
Cuarto Creciente
Uno de los proyectos realizados por
Cuarto Creciente fue realizar una acción de juego desarrollada en un pa-
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Cuarto Creciente, actividad en CAAC

tio escolar, una actuación totalmente
efímera, donde se dibujó una rayuela
y un laberinto, actividad que los niños
acogieron de muy buen grado.
El trabajo desarrollado por este equipo
se ha centrado más con los equipos pedagógicos, ya que, si bien se ha intentado trabajar con los colegios, todavía no
existe la conciencia de que invertir en
el espacio de juego supone invertir en
todos los niños del colegio.
Cuarto Creciente ha realizado intentos
de desarrollar adventure playgrounds,
no con martillos y clavos dada nuestra
cultura de la seguridad especialmente
con los niños. Sin embargo, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
colocaron en el jardín elementos para
que los niños pudiesen construir ellos
mismos con telas, sillas, cuerdas y la
naturaleza que los rodeaba, como los
árboles, que formaron parte de la construcción, acercándose lo más posible a
esa idea de los adventure playground.
Otra interesante experiencia fue la realizada en el proyecto para la apropiación
de la valla de un colegio por parte de los
niños, llamada “Vaya Valla”. Se pretendía que ésta fuese una zona equipada
para los niños y que ellos tuvieran una
apropiación de esa valla. La condición
era que esta actividad fuese reversible,
es decir, que una vez que terminase la
Cuarto Creciente, actividad en patio de Colegio

actividad se desmontara todo. Lo que
se les propuso a los niños fue colocar
una estructura muy efímera para que
fueran trabajando con techos y con
suelos. Desde una estructura reglada,
en este caso un parabolóide hiperbólico que es fácil de construir, y con una
serie de cuerdas extendidas, se empezó a trabajar con los niños, que mostraban estar encantados. Los techos se
apoyaban sobre árboles que quedaban
en la acera, incorporando la naturaleza a su obra. La idea era que ellos
tuvieran la posibilidad de modificar
ese espacio que veían todos los días,
transformarlo de alguna forma y, en la
medida de nuestras posibilidades, que
esta experiencia se aproximara lo más
posible a un adventure playground, de
modo que los niños pudiesen apropiarse de ese espacio. En otra fase de este
proyecto, los niños también trabajaron
con dibujos que expresaban qué es lo
que ellos querían para su patio, dibujos
que se extendieron en la valla durante
su actuación.
En el colegio Santa Marina, realizaron
un taller durante un trimestre completo en el que se trabajó la diferencia
existente entre un espacio colectivo y
un espacio público, es decir, que no
sea privado. Aunque inicialmente puede parecer algo sencillo, resultó algo
complicado porque los niños entienden
que un centro comercial es un espacio
público, de modo que espacio colectivo

Cuarto Creciente, actividad Vaya Valla

y espacio privado es una cosa que no
tienen muy clara. Durante este período
se trabajó también sobre cómo querían
ellos que fuese su espacio.
Los niños son muy espontáneos, como
se pudo ver en la experiencia del proyecto Espacios en Espera en el solar de
la calle González Cuadrado de Sevilla,
donde unas piezas desarrolladas por
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, se las
fueron apropiando a través de pinturas.
Este es un solar que, una vez abierto y
descubierto para el barrio, se ha empezado a usar precisamente como se
inició, es decir, se abrió por primera vez
para trabajar con niños y esa es la idea
que se sigue teniendo, de mantener su
uso con niños.
Como conclusión, debemos tener en
cuenta que los espacios de juego de los
niños en las ciudades cobran una importancia fundamental en nuestra época actual, ya que el niño urbano o tiene
playground o no tiene dónde jugar.
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Un pequeño relato sobre la ciudad
a propósito de la materia sensible

Silvia Escamilla
Arquitecta, Profesora de la Universidad
de Panamá
Introducción
“La arquitectura debe ser el resultado de un encuentro entre el reconocimiento lógico y la creación derivada
del uso de los sentidos. No se alcanza
sólo el conocimiento y una respuesta
lógica al programa, pero tampoco con
mera sensibilidad es posible satisfacer
las exigencias de la realidad”. [Tadao
Ando]
¿Por qué existen espacios arquitectónicos en los que nos encontramos a
gusto? ¿Cómo influyen las texturas,
el color, los olores o el sonido de los
materiales cuando entran en contacto
con nuestros cuerpos? El tema de los
sentidos ha sido siempre una constante en las propias experiencias de Silvia
Escamilla.
Todo esto no puede ser contestado
de una manera meramente racional.
Evidentemente, la “poética” no puede
explicarse o razonarse. Sin embargo,
establecer una metodología que podría
asimilarse a un proceso de proyecto,
debe incluir estas cuestiones que se
relacionan directamente con la percepción no sólo mental sino, además,
corporal ya que no podemos separar
nuestra mente de nuestro cuerpo.
La pregunta de por qué existen unos
espacios en los que nos sentimos bien,
nos encontramos a gusto, ha sido objeto de esta investigación. ¿Cómo influyen los materiales, las proporciones,
los sonidos, olores, colores, etc., en
los espacios arquitectónicos? No todo
puede ser explicado desde un punto
de vista racional. La parte material, la
parte construida, lo físico, es la más fácil de interpretar, enseñar, analizar. Sin
embargo, existe esa otra parte, aquella
que podríamos llamar de la sensibilidad que no es tan fácilmente demostrable y que todos percibimos en ma-

Dibujo del libro “El principito” de Antonie de Saint-Exupéry

yor o menor medida. Es evidente que
ésta, que podríamos llamar poética, no
puede ni debe explicarse. Sin embargo,
centrándonos en ella, se pretende arrojar luz. Se trata, tal vez, de una vuelta a
los orígenes, a las raíces de la apreciación como percepción, de la arquitectura como disciplina, desde un punto
de vista más corporal y, si queremos
llamarlo así, más intuitivo y/o subjetivo, en cuanto que es el sujeto el que
la percibe.
Aproximaciones metodológicas
A la hora de elaborar una metodología
de acercamiento a la arquitectura bajo
esta acepción intuitiva o emocional se
han de tener en cuenta varios aspectos, entendidos como diferentes aproximaciones al tema, que se desarrollan a
continuación.
La mirada del niño
La primera aproximación a la arquitectura es la que se ha llamado la mirada
del niño, un primer paso hacia las raíces de la apreciación de la arquitectura,
una aproximación a la misma a través
de los sentidos, a través del cuerpo. Por
un lado, sería como volver a conocerla
sin ideas preconcebidas, a través de
una metodología que Escamilla hubiese deseado tener en sus primeros años
como alumna de proyectos arquitectónicos. Esto es, presentarnos ante la arquitectura de un modo desinhibido, dejando que nuestros sentidos perciban
el hecho arquitectónico sin prejuicios o
análisis. Una manera de aproximarse a
la arquitectura sin razón, sólo con tus
sentidos o tu cuerpo. La manera en
que los niños se aproximan a diferentes
sitios o construcciones.
La experiencia / la memoria
Por otro lado, la apreciación de cual-

quier objeto lleva implícita una memoria, unas experiencias previas que
evidentemente hacen que la de cada
uno de nosotros sea diferente. También
existe una memoria, unas experiencias
que no podemos borrar, unas experiencias de lo ya vivido, recuerdos que no
podemos cancelar. A través, primero
del sentido de la vista, nos acercamos
al resto y recordamos situaciones ya
vividas o percibidas, que evidentemente hace que todo lo que percibimos o
sentimos lo pongamos en relación con
nosotros mismos. Tenemos un bagaje
que nos influye. Nuestras reacciones
inconscientes han de ser provocadas
hasta que se hagan conscientes.
La sensibilidad / la intuición
Por otro lado, incorporamos el concepto de sensibilidad tratado desde el
punto de vista de la intuición, el instinto. Cuando nos enfrentamos a un
nuevo proyecto, aparece siempre una
dicotomía: por un lado, la parte que podríamos llamar más científica, aquella
que Louis Kahn situaría en la “luz”; y
por otro, una menos razonada, relacionada con la imaginación, la intuición,
los sentimientos, etc., a esta otra, este
gran arquitecto la situaría en la “oscuridad”. Luis Barragán decía que todos
los artistas son seres sensibles a las
cosas. Las cosas nos hablan y posteriormente nosotros las transformamos
en conceptos. Influimos en el mundo, a
través de ellos, de esos puentes.
El objetivo/la finalidad/la razón/praxis
Así, los sentidos y la sensibilidad en
la arquitectura podrían ser analizados
desde dos puntos de vista. Por un lado
las sensaciones que provocan en el sujeto que las vive y, por otro, las sensaciones experimentadas por el autor, así
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como la manera y el fin, esto es el sentido en el que son utilizados en su obra.
Existe un objetivo, un fin. El arquitecto
utiliza sus propias sensaciones, sensibilidades y las aplica con un fin, un
propósito. Hemos no sólo de ser receptivos a las cosas sino que, además,
hemos de saber aplicarlas para poder
crear arquitectura, una arquitectura entendida como la relación que se establece entre el hombre y el mundo.
En el proceso del proyecto arquitectónico todas estas cuestiones deben aparecer. Del mismo modo, se puede asemejar el proceso de la investigación, al
menos en la materia que nos ocupa, a
un proceso de proyecto arquitectónico.
Disciplinas paralelas
Existen numerosos estudios desde distintas disciplinas donde este tema ha
sido abordado. Así desde la Filosofía
se trata la fenomenología de la percepción, desde Hurssel hasta Heidegger o
Merleau Ponty, este último apelando,
además, a la teoría de la Gestalt, llegaron a reconocer el cuerpo propio como
algo más que un objeto a ser estudiado por la ciencia. El cuerpo como algo
que es una condición permanente de
la existencia, constituyente no sólo de
una apertura perceptiva al mundo sino
además de la creación de ese mundo.
De este modo, la percepción es una dimensión activa y constitutiva que apela
tanto a la corporalidad de la consciencia como a una intencionalidad corporal.
Richard Sennet, adscrito a la corriente
del pragmatismo, hace un análisis de
la importancia del cuerpo del hombre
a través de un recorrido por diferentes
civilizaciones occidentales y estudia la
relación de los propios cuerpos y su influencia en la forma urbana (desde espacios de la vista, o espacios orales,…)
(desde la Acrópolos de Atenas hasta la
actual Nueva York)
En Literatura, además de la poesía
de María Zambrano, que también fue
filósofa, se centra en lo que ella denomina su razón poética, recordemos la

Croquis de las Termas de Vals, Peter Zumthor

pensadora del aura, centrada en esa
mirada del niño de la que hablábamos.
Resultan fundamentales las lecturas
de “Las ciudades invisibles” de Italo
Calvino, claramente influenciado por
Marco Polo en la creación de esas ciudades imaginarias, o la Arquitectura de
la felicidad en la que Alain de Botton
reflexiona sobre una de las cuestiones
que ya se han planteado: ¿por qué existen unos espacios que nos parecen bellos, y nos hacen sentir a gusto, y otros
terribles, que nos influyen incluso en
nuestro estado de ánimo? Nos habla
de estética, filosofía y arte.
En el campo del diseño del mobiliario se
cuenta con ejemplos como los de Charles y Ray Eames en los que el cuerpo
y sus sentidos, claramente el del tacto,
se encuentran estrechamente relacionados. Función y forma se unen para
responder de una manera muy obvia y
a priori evidente a las necesidades corporales. Trasladar su máquina Kazam
a la producción arquitectónica sería,
como la propia palabra indica, mágico.
En arquitectura también existen arquitectos que se pronuncian sobre estos
temas. Es obvio que una buena arquitectura ha de recoger en sí misma
todas estas cuestiones. Incluso aquellas en la que sus autores, como Le

Corbusier, que destacan o expresan la
primacía de la vista o la razón, al tratarse de personas con sensibilidades
especiales, evidentemente no los dejan
apartados. Sin embargo, no todos somos genios.
Juhani Pallasmaa, Steven Hall, Alberto Pérez Gómez en “Questions of perception”, “Los ojos de la piel” o Peter
Zumthor en “Atmósferas”, además de
aplicarse en su propia arquitectura, reflexionan sobre todo ello. No se trata de
racionalizarlo sino de aportar luz.
La importancia para el avance de la
ciencia
“(...) Hablar de Arquitectura, por lo que
no es (sólo), desde el punto del aspecto, es hablar de un programa de necesidades humanas puesto-en-forma-visible y/o tangible. Y, sobre todo, hablar
de habitar, de la vida y su intangibilidad
a veces. Es, sobretodo, admitir que la
Arquitectura, más que pensar y hacer
el objeto arquitectónico, es la relación
entre el hombre y ese objeto, es la posibilidad de que el hombre sea en ella:
la humanizándolo, humanizándose (...)
“. [“Cheios inúteis”, Pedro Antonio Janeiro, 2007]
¿Por qué es interesante este tema? No
se trata de algo novedoso. Sin embargo, sí que es algo de vital importancia
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ya que relaciona al hombre con lo que
le rodea. Parece fundamental que estos temas sean tratados sobre todo a
la hora de la enseñanza en arquitectura y, no sólo eso, sino en su puesta
en práctica para una arquitectura que
tiene que ver con su entorno y sobre
todo que ha de considerar al hombre y
sus sensaciones como un material más
en el proceso constructivo y no sólo
como un fin. En la medida en que la
arquitectura respeta estos temas, o es
consciente de ello, la producción será
de una mayor calidad y sentiremos un
mayor respeto por lo que hacemos. Es
cierto que ésto no sólo depende de los
arquitectos, ya que existen otros campos a los que desgraciadamente no
podemos acceder, como puede ser la
política, pero sí influir. La Arquitectura
es una disciplina y no debe ser confundida sólo con el objeto arquitectónico,
al igual que nunca confundiríamos la

La chute, Denis Darzacq, 2005-2006

medicina con el objeto de estudio, que
es el hombre.
El hombre en la arquitectura
Uno de los principales elementos de
este trabajo es el hombre, sus sensaciones corporales, su razón e intuición,
y sus sentidos. No sólo se ha de entender el hombre como un fin, sino que
éste debe ser también considerado
como un elemento más en el proceso
constructivo, tal como indica Ralph Erskine, “en el desarrollo de un proyecto,
el estilo de vida del cliente, es decir, el
futuro usuario del edificio, es sencillamente un material constructivo tan importante como lo son el hormigón, el ladrillo, la piedra, la madera o el acero.”
Denis Darzacq, en el marco de su
trabajo La Chute, 2005-2006, escribe: “Durante más de 15 años, me he
preguntado el lugar que ocupa el individuo en la ciudad. Para este trabajo
específico, he usado una composición

fotográfica que enfrenta dos realidades,
sin manipulación digital alguna. Por
un lado, el paisaje de una ciudad de
arquitectura genérica y sin alma y por
otro, el orgulloso y arrogante poder de
cuerpos en acción que se niegan a la
sumisión y al silencio (...)”
El sentido de la vista ha cobrado demasiada importancia sobre el resto de
los sentidos. Sin embargo, aun siendo
uno de los primeros que nos pone en
relación con el resto del mundo, no
debe ser considerado como el único
sentido. Una buena arquitectura, debe
poner en sintonía éste con el resto de
sentidos. En una visión periférica, de
la que habla Juhani Palasmaa, la vista
sólo recuerda determinadas sensaciones que han sido sentidas, como por
ejemplo, el sentido del tacto. Al observar una piedra o un metal, sentimos la
frialdad, porque la mirada nos recuerda
esa sensación que alguna vez hemos
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experimentado en nuestra piel al entrar
en contacto con ese material.
Escamilla cuenta cómo hace un tiempo, un libro de la infancia volvió a sus
manos. Se trataba de “El principito”
escrito por Antoine de Saint-Exupéry.
Decidió leérselo a su hijo y entonces
pudo darse cuenta realmente de cómo
el autor habla de la pérdida de nuestra
niñez, de nuestro niño interior.
“El principito atravesó el desierto y sólo encontró una flor. Una flor
de tres pétalos, una pequeña flor
isignificante...”Buenos días”, dijo el
principito.”Buenos días”, dijo la flor.
“¿Dónde están los hombres?” preguntó
gentilmente el principito. Un día la flor
había visto pasar una caravana: “¿Los
hombres? Existen, creo, seis o siete.
Los vi hace muchos años. Pero ya no
sé dónde encontrarlos. El viento los
empuja aquí y allá. No tienen raíces,
y esto los incomoda mucho”. “Adios”,
dijo el principito. “Adios”, dijo la flor.”
[El principito, Antoine de Saint-Exupéry]
Muchas veces no encontramos a gente
por las calles de las ciudades, o encontramos ciudades donde sus calles no
son transitables. En Panamá, ciudad
en la que reside Escamilla, tienes tu
coche, aparcas en tu plaza de aparcamento y de allí directamente accedes
a tu piso sin coincidir con nadie, de
modo que no conoces a las personas
con las que vives.
La descripción con palabras de una
pintura, algo que técnicamente se ha
dado en llamar écfrasis, fue el camino
elegido por el poeta estadounidense William Carlos Williams en su casi póstumo libro, “Cuadros de Brueghel”, obra
con la que ganó el Premio Pulitzer, para
definir en su madurez última el sentido
de la belleza. En su manera de concebir el arte, poesía y pintura tuvieron
siempre en común el medio, la mirada,
y el fin, la dignificación de la vida. Sólo
teniendo presente eso se puede entender la maravillosa precisión y ternura
con la Williams retrata en sus poemas
el supremo don del maestro flamenco,
Concurso de 120 viviendas en Córdoba, Francisco José
González Vilaplana y Silvia Escamilla, 2012

a propósito del cuadro “Juegos infantiles” de 1962:
Los desesperados juguetes
De los niños
Su
Imaginación equilibrio y
Piedras
Que han de ser
Encontradas
Por todas partes
Y juegos para hacer
Caer al otro
Con los ojos vendados
O echar mano de un
Peso
Bamboleante
Con el cual
Al azar
Golpear las
cabezas acerca
de ellos
Brueguel lo vio todo
Y con su humor
Feroz fielmente
Lo registró.
[Trad. Juan Antonio Montiel]
La pintura de Brueghel es importante
cuando tratas de enseñar arquitectura
o diseño en diferentes maneras para
mostrar estas partes que no son fáciles
de enseñar. Este pintor nos muestra diferentes relaciones que los niños tienen
en las ciudades y, junto con el poema
de Carlos Williams, de lo que percibió
de la ciudad. De este modo, se pueden
mostrar sentimientos más fácilmente
con otros modos de arte. Se puede en-

señar arquitectura con estas relaciones
entre las otras artes.
Hablamos de las relaciones en los espacios “in between” que se producen
en las ciudades o pueblos que conocemos, de las relaciones que se dan en
estos espacios como cuando la gente de los pueblos saca sus sillas a la
puerta de su casa y charlan en la calle.
Se pueden encontrar proyectos de arquitectura que intentan poner estos ingredientes a sus proyectos, intentando
incorporarlos a ellos. De este modo la
arquitectura no son sólo objetos construidos o materiales.
Definiciones elementales
El agua y el fuego no poseen memoria,
son elementos en los que el tiempo no
deja huella, no envejecen sino que se
regeneran en la constancia de los flujos energéticos, son el ritmo del tiempo,
mientras la tierra recoge la huella del
tiempo. Los objetos enfrentados a esas
desmemoriadas sustancias sufren su
condición y son erosionadas, víctimas
de la fuerza de lo que carece de forma
de lo que es adaptable a sus continentes, y que es puro contenido.
Antes de impartir clases de proyectos,
Escamilla intenta encontrar la manera
de poner naturaleza, hombre y arquitectura juntos y poder de este modo explicárselo a sus estudiantes. En la realización de su tesis trabajó acerca de los
elementos naturales: tierra, agua, aire,
fuego y éter, la respiración de los dioses, esa cosa que los arquitectos que-
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remos tener en nuestros proyectos. De
este modo, se puso diferentes nombres
y adjetivos a los distintos elementos.
Tierra: fría/seca, práctico, resistente,
materialista, materia, tierra, razón, físicos, sensoriales, piedra, color, tectónico
La tierra es considerada ser a la vez
fría y seca y, de acuerdo a Platón, está
representada por el cubo. Se le asocia también con las cualidades de ser
práctico, resistente y materialista y con
los aspectos físicos y sensoriales de la
vida.
Así podríamos identificar el elemento
tierra con lo consciente, lo objetivo y lo
tangible de la vida: con la razón.
Agua: fría/húmeda, intuitivo, sentimental, movimiento, agua, sentimentalidad, inconsciente, sueños, vidrio,
transparencia
El agua como elemento ha sido de gran
importancia para las personas, tanto
espiritual como vitalmente. En la mitología griega y romana, el agua era un
elemento asociado a la intuición. Asimismo, se le asocia con la sentimentalidad en otras culturas, incluyendo la
china o la japonesa. El elemento agua
nos vincula con el territorio de los sueños y de lo inconsciente, con la ficción
entendida como límite entre la razón y
la emoción. Nos pone en contacto con
el mundo de la intuición.
“Buenos días”, dijo el principito.
“Buenos días”, dijo el mercader.
Era un vendedor de píldoras perfeccionadas que calmaban la sed.
Se tomaba una a la semana y se eliminaba la necesidad de beber.
“¿Por qué vendes esto?” preguntó el
principito.
“Supone un gran ahorro de tiempo”,
respondió el mercader.
“Los expertos han realizado los cálculos. Se ahorran cincuenta y tres minutos a la semana”.
“¿Y qué se hace con esos cincuenta y
tres minutos?”
“Se hace lo que uno quiere...”
“Yo”, dijo el principito, “si tuviese cincuenta y tres minutos para gastar,

Dibujo del libro “El principito” de Antonie de Saint-Exupéry

caminaría muy lentamente hacia una
fuente...”
[El principito, Antoine de Saint-Exupéry]
Aire: caliente/húmedo, fuerza universal, emocional, espíritu, respirar, vacío,
aire, emocional, imaginario, espíritu,
ausencia, efecto, vacío
El aire era comúnmente visto como
una fuerza universal o sustancia pura.
Su importancia fundamental para las
culturas antiguas puede verse en palabras como espíritu, inspirar, expirar y
aspirar, todas derivadas del latín spirare (respirar). Los antiguos griegos usaban dos palabras para el aire: aer significando la parte baja de la atmósfera,
y aither, la parte alta y brillante de la
atmósfera. El elemento aire nos relaciona con el universo de lo imaginario y de
la belleza; con lo intangible de la vida:
con la emoción.
Fuego: caliente/seco, energía, pasional, efímero, cobijo, luz, fuego, pasional, temperatura, calidez, luz
Se llama fuego a la reacción química
de oxidación violenta de una materia
combustible, con desprendimiento de
llamas, calor, vapor de agua y dióxido
de carbono. Es un proceso exotérmico.
Desde este punto de vista, el fuego es
la manifestación visual de la combustión. El elemento fuego nos pone en
contacto con la energía, con lo efímero
pero a la vez necesario, podemos asociarlo a la pasión.

(...) Oh, pricipito, he ido entendiendo
poco a poco tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo sólo has tenido como distracción la dulzura de las
puestas de sol. Me di cuenta de esto el
cuarto día por la mañana cuando me
dijiste:
“Mi gustan tanto las puesta de sol. Vayamos a ver una...”
“Pero hay que esperar...”
“¿Esperar qué?”
“A que se ponga el sol...”
Desde el primer momento has tenido
un aire de sorpresa, y después te has
reído de ti mismo y me has dicho:
“¡Pienso siempre que estoy en mi
casa!...”
Así es. Cuando en Estados Unidos es
medio día todo el mundo sabe que el
sol se está poniendo en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para
asistir a la puesta de sol. Desafortunadamente Francia está demasiado lejos.
Sin embargo, en tu pequeño planeta te
bastaba con desplazar tu silla unos pasos y observabas el crepúsculo todas
las veces que querías...
“¡Un día he visto al ponerse el Sol cuarenta y tres veces!”
Y más tarde has añadido:
“Sabes... Cuando se está muy triste se
adoran las puestas de sol...”
“¿Tan triste estabas el día de las cuarenta y tres veces?” Pero el principito
no respondió.
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[El principito, Antoine de Saint-Exupéry]
Las puestas de sol son un hito importante para la ciudad y ésta debe
contemplar la posibilidad de que sus
infraestructuras permitan, en diferentes puntos de la ciudad, contemplar el
atardecer.
El estudio Molo desing, Stephanie Forsythe, Todd MacAllen, Robert Pasut, en
colaboración con el músico Ethan Rose
construye un espacio efímero al aire libre con nieve en su proyecto llamado
Northern Sky Circle, un lugar para la
contemplación, la recolección y una
mayor experiencia sensorial del cielo
en el invierno del Norte.
En el discurso inaugural que pronunció
Mies, en noviembre de 1938, al asumir
el cargo de Director de la Sección de
Arquitectura del Instituto Armour indicó
a los estudiantes que, más allá de los
fines y antes que la formalización, está
el “disciplinario camino de los materiales”.
“¿Dónde aparece con más claridad
la trabazón de una casa o de un edificio, más que en las construcciones
de madera de los antiguos?” (...) En la
construcción en piedra encontramos
lo mismo. Qué sentimiento natural
habla desde ella. Qué clara comprensión del material, qué seguridad en su
utilización, qué sentido de aquello que
se puede y se sabe hacer en piedra.
¿Dónde encontramos tal dominio en la
estructura? ¿Dónde encontramos más
fuerza sana y belleza natural que aquí?
Con qué comprensible claridad descansa una viga de cubierta sobre esas
viejas paredes de piedra, y con qué
sentido cortamos una puerta en esas
paredes.” (...) “El ladrillo es otro maestro de enseñanza. Qué espiritual es ya
su formato, pequeño, manejable, bueno para cualquier finalidad. Qué lógica
muestra su sistema de proporciones.
Qué vitalidad su juego de aparejos. Qué
soberanía posee el más sencillo paño
de pared. Pero qué disciplina requiere
ese material. Así, cada material posee
sus propias cualidades, que se deben

conocer para poder trabajar con él. Eso
vale también para el acero y el hormigón. Reconocemos que no se consigue
nada por el material, sino sólo por el
correcto uso del material. Tampoco los
nuevos materiales nos aseguran una
superioridad. Cada materia vale lo que
hacemos con ella”
Mies terminó su discurso en el Armour
diciendo:
“No hay nada más ligado a la meta y
sentido de nuestro trabajo que la profunda palabra de san Agustín: ‘Lo bello
es el resplandor de la verdad’”.
El uso de los materiales y su conocimiento, ya sean estos naturales o artificiales, es fundamental, como ya sabemos, en el campo de la disciplina que
nos ocupa: la arquitectura. Confieren a
los espacios arquitectónicos determinadas características y deben ser objeto
de análisis las técnicas empleadas y
las sensaciones causadas por los mismos. En toda obra construida se ha de
pensar en ellos de una manera muy
especial. No sólo por el factor sensorial
que puedan imprimir al espacio arquitectónico, sino además hay que pensar
en su comportamiento a lo largo del
tiempo. Los materiales que podemos

La matriz sensorial, Silvia Escamilla

denominar naturales, los tradicionales,
envejecen de un modo similar a cómo
lo hace el cuerpo humano. En el caso
de los materiales que podríamos llamar sintéticos es imprescindible pensar
cómo se van a comportar y cuál va a
ser la característica que perdure durante su vida.
La matriz sensorial
“Así pues, entiendo por método reglas
ciertas y fáciles, mediante las cuales el
que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero, y,
no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando
siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo
aquello de que es capaz.” [Descartes,
1628]
En este caso la metodología es tratada
como punto de apoyo, un modo de operar, no se trata de un “algoritmo” sino
de una “estrategia”, en el sentido en el
que lo expresa Gilles- Gaston Granger.
Se trata de crear un marco, un modus
operandi, en el que los conceptos que
nos preocupan y que queremos investigar entren a formar parte. Se trata de
ordenar el proceso.
Se buscaba un método y pensando que
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nosotros fuimos niños antes, se pueden encontrar en diferentes cuadros,
condiciones que pueden ser introducidos en los proyectos. Son fáciles de
introducir mientras se está produciendo
la arquitectura. Además se pueden traducir en el sitio donde vivimos, dejando
a un lado la concepción de que la arquitectura son sólo cosas construidas,
objetos construidos. Esta sensibilidad
es necesaria introducirla tanto en las
ciudades como en la vivienda.
De este modo nace la matriz sensorial,
en la que se pone el cuerpo en un lado,
arquitectura y los diferentes elementos
de la naturaleza que deben están relacionados.
Posición 0: uso intuitivo/la mirada inocente del niño
En esta posición se trata de hacer uso
de los sentidos y los elementos/materiales a través del cuerpo de una manera desinhibida, intuitiva, desaprendiendo el propio método: actuar de un
modo premeditadamente irracional o
aparentemente infantil. Llevar a cabo
un ejercicio dejándose sorprender por
los resultados.
Posición 1: clasificación e interpretación, identificación, recopilación, clasificación de obras, textos, pinturas,
dibujos, proyectos, etc.
Sería, como ya hemos ido avanzando,
un modo de aproximación a la realidad
arquitectónica. Por tanto, estaríamos
operando en el modo: clasificación e
interpretación de la información. El uso
de ejemplos arquitectónicos específicos, pero además de aquellas otras disciplinas que puedan ayudarnos como
ejemplos fotográficos, pictóricos, literarios, filosóficos, etc. Esta compilación
será el hilo conductor. Las celdas se
irán rellenando de obras, pensamientos
y sensaciones que la arquitectura provoca de una manera siempre ¿objetiva?
De este modo se van adquiriendo unas
herramientas de proyecto para posteriormente poder ser aplicadas en nuestro propio ejercicio del proyecto.
Posición 2: análisis de uno o varios pro-

Parque de la Canaleja, Villanueva del Rosario, Málaga, Antonio Tejedor, Silvia Escamilla, 2009

yectos.
En esta segunda posición es el análisis
que abarca una o varias obras específicas de arquitectura. En este caso,
las celdas se llenarán hasta terminar
conectándose unas con otras poniendo
en relación los sentidos y los distintos
elementos. Algunas celdas pueden
aparecer vacías, pueden haber sido
apagadas de una manera intencionada. Se trata de una visita, un recorrido,
por una o varias obras arquitectónicas
teniendo en cuenta estos aspectos sensoriales y/o racionales. Posición en la
que se opera durante el trabajo de investigación.
Posición 3: herramienta de proyecto
En esta posición la matriz es utilizada
como herramienta para nuestro propio
proyecto. En el uso de la matriz, en todas sus posiciones, cada celda, cada
capítulo puede ser abordado desde las
siguientes escalas: el paisaje, la ciudad, el edificio, la casa, la estancia, los
objetos y, por último, el envoltorio/el
detalle.
“El sucederse de los gestos que dan
forma física a la arquitectura puede parecerse a un tablero de ajedrez en que
todas las partidas son posibles. Pero el
interés no reside en establecer una estrategia cuyo fin es imponerse, ganar,
una ideología en fin, sino ser sensible a
las inmensas y tal vez secretas relaciones entre las piezas. La forma se traza
con ayuda de la geometría, para imaginar un espacio donde el mundo, la luz,

la gravedad, el aire reflexionan. Y por
eso me parece que no hay arquitectura
moderna y antigua, sino emocionante
cuando se recorre, o fría como la muerte”. [Blancas juegan y ganan. Luis Moreno Mansilla]
En este texto Moreno Mansilla defiende
que hay diferentes formas de hacer arquitectura, como un tablero de ajedrez.
No se trata sólo de arquitectura sino
también de emociones.
El viaje escalar es importante tener en
cuenta las diferentes escalas que tenemos, siendo arquitectos, desde el espacio hasta tú mismo, tu piel, tus células.
“(…) El tacto es la modalidad sensorial que integra nuestra experiencia del
mundo con la de nosotros mismos.
Incluso las percepciones visuales se
funden e integran en el continuum
háptico del yo; mi cuerpo me recuerda
quién soy y en qué posición estoy en
el mundo. Mi cuerpo es realmente el
ombligo de mi mundo, no en el sentido del punto de vista de la perspectiva
central, sino como el verdadero lugar
de referencia, memoria, imaginación e
integración (…)” [Juani Pallasmaa]
El tacto es el sentido más importante
que tenemos, es muy importante tocar
las cosas, pintar modelos, pero usar
nuestras manos y sentir.
El olfato es otra sentido muy importante a tener en cuenta. En el proyecto
Parque de la Canaleja situado en Villanueva del Rosario, Málaga, realizado
por Silvia Escamilla y Antonio Tejedor
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en 2009, se introducen plantas aromáticas que potencian este sentido.
Josep Quetglas, en sus escritos sobre
la ciudad: “Nubes, ángeles y ciudades”, habla sobre ángeles, nubes y
ciudades nos propone hacer un juego
como si fuésemos niños: tu miras las
nubes ¿puedes ver algún objeto en la
nube? Nos pide que lo hagamos al contrario, ver en las ciudades la movilidad,
realizar una mirada en algunos lugares
que hemos enseñado para ver el movimiento que tenemos. Es como ponerlo
en tus ojos y entonces ser capaces de
ver diseño de patrones y no sólo espacios vacíos.
La ciudad
Qué es la ciudad. Para un español la
ciudad es una cosa diferente que para
un alemán o para un noruego. Para el
chico de la película “Germania anno
zero” de Roberto Rossellini, la ciudad
es algo destruido. De este modo no podemos decir sólo ciudad sino que tenemos que decir el nombre de la ciudad,
porque cada una tiene significado.
Existe un trabajo sobre las ciudades
ideales en el ártico, donde se estudió
cuáles son los condicionantes que las
ciudades tienen que tener para enfrentarse a las condiciones atmosféricas
exteriores. De este modo, se desarrolló
un estudio de cómo los esquimales realizan sus viviendas y cómo se protegen
del frío, donde se tienen muy en cuenta, los huecos, la orientación, etc., así
como dónde colocan los edificios más
altos.
En una experiencia de un taller de ar-

quitectura en Italia, que Silvia Escamilla llevó a cabo con sus estudiantes de
arquitectura, se colocó papel de aluminio sobre elementos de la arquitectura
existente que impedían que se tocaran,
que se sintieran, y la gente que siempre
iba allí para tocarlos o verlos en diferentes lugares ya no podían hacerlo de la
misma forma.
También es importante la forma en que
los niños ven la ciudad. Ellos ven la ciudad desde los reflejos de la ciudad en
el río. En este caso de Parma, en Italia.
“Enseñé mi obra de arte a las personas
mayores y les pregunté si mi dibujo les
daba miedo.
¿Por qué habría de asustar un sombrero? – me respondieron
Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa
que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin
de que las personas mayores pudieran
comprender. Siempre estas personas
tienen necesidad de explicaciones.” [El
principito, Antoine de Saint-Exupéry]
La boa. Una parte del libro que estamos
siguiendo y que resulta muy interesate
es cuando hay que adivinar qué es el
dibujo que aparece. A veces queremos
hacer cosas que otra gente hace y no
desarrollar lo que nosotros realmente
llevamos dentro. Normalmente en el
dibujo se dice que es un sombrero pero
no, no es un sombrero es un elefante
dentro de una boa. De este modo, Escamilla le pidió a su hijo que dibujara
ciudades, sin intervenir para no perjudicar su niñez.
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Reflejos de la ciudad de Parma, Italia

“Este es para mí el más bello y el más
triste paiaje del mundo. Es el mismo
paisaje de la página precedente, pero
lo he dibujado otra vez para que lo
veáis bien. Fue aquí donde apareció el
principito en la Tierra y después desapareció.
Mirad atentamente este paisaje para
estar seguros de reconocerlo si algún
día hacéis un viaje por África, en el desierto. Y, si pasáis por allí, os suplico,
no tengáis prisa, ¡paraos un momento
bajo las estrellas!
Y si entonces un niño viene a vuestro
encuentro, se ríe, si tiene los cabellos
de oro, si no responde cuando se le
interroga, adivinaréis quién es. Y bien,
¡Sed gentiles! No me dejéis así triste: escribidme inmediatamente que
ha vuelto...” [El principito, Antoine de
Saint-Exupéry]
Por favor, escribidle porque vosotros
habréis encontrado el niño que lleváis
dentro.
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La ciudad habitada

Isabel Jiménez
Arquitecta, Profesora de la ETSA de la
Universidad de Sevilla
Introducción
El proyecto “La ciudad habitada” pretende incorporar la equidad o la perspectiva de género en los proyectos
urbanos y en el espacio público y en
planeamiento.
Partimos de la base de que la ciudad
no es un espacio neutro. Cada decisión, cada aporte, cada diseño del
planeamiento afecta de manera muy
diferente a los distintos sectores de la
población en función de edades, de género, e incluso de culturas.
Una primera premisa para trabajar
con la inclusión de género es tener en
cuenta a todos los sectores de la población. Primero conocer cómo se habita
la ciudad y quién vive en la ciudad, es
decir, quién va a usar ese espacio. Isabel Jiménez lo llama ciudad habitada,
la socióloga María Ángeles Durán habla
de habitantes o de usuarios y de aspirantes, en función de si viven o si solamente usan la ciudad, o quiénes son
los aspirantes de la ciudad.
Qué significa incorporar la perspectiva
de género
Cada usuario, cada habitante, tiene
una experiencia, unas percepciones
y unas tareas, en definitiva, una vida
cotidiana completamente diferente.
Existe una mayor inversión en carreteras o en equipamientos públicos dedicados a pistas de fútbol, por ejemplo,
que generalmente sólo usan ciertos
colectivos. En el planeamiento, en el
caso de Andalucía, tanto la LOUA como
el Reglamento de Planeamiento, se
cuantifica cuáles son los espacios de
reserva para equipamientos y espacios
de reserva para espacios libres, pero
nadie cualifica cómo deben ser esos
espacios públicos o cómo deben ser
esos equipamientos. Lo que pretende
incluir la perspectiva de género a la
hora de desarrollar un proyecto urbano
Dibujo del libro “El principito” de Antonie de Saint-Exupéry

es incorporar todas esas actividades,
todas esas vidas cotidianas de todos
los usuarios para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos. El trabajo no se
queda solamente en el sector infantil,
que suele ser quizá con el que más se
trabaja, sino que incorpora también a
las personas mayores, dónde están colocados los equipamientos de proximidad, si éstos son necesarios o no, qué
distancia tienen que recorrer para ir a
un centro de salud, si en ese espacio
las aceras son amplias, si hay o no mobiliario urbano para que puedan parar
a descansar, etc.
No se mide igual una distancia con en
minutos si la persona que lo va a recorrer es una persona mayor, si es una
persona joven, si es una persona con
un carrito, o si es un adolescente con
una muleta. Por tanto, lo que se pretende es incorporar toda esta vida cotidiana en el planeamiento de la ciudad.
Un caso interesante es el que se da
en una calle de Sevilla, concretamente
una bocacalle de Correduría. La prime-

ra vez que Isabel la vio pensó que alguien había propuesto hacer algún tipo
de actividad pintando los bolardos de
la calle de colores. Es una calle que antes era muy poco transitada, muy sucia
y ahora cada vez está más luminosa y
limpia. La sorpresa fue que las personas que pintaron los bolardos habían
sido las señoras que viven en esas viviendas y para hacer más amable su
calle, por la que tienen que pasar todos los días, que ellas limpian todos
los días y que ellas mismas pintaron,
desde una propuesta colectiva de los
propios usuarios de la calle.
Los temas principales que trabajan son
el uso diferencial del espacio público
entre diferentes colectivos en función
de edades, etnias, culturas y roles de
género. También hay que considerar si
esos espacios están adecuados o no
para facilitar la vida cotidiana del que
vive allí, al final del que habita la ciudad, cómo incide esa nueva consideración de las vidas cotidianas y no solamente considerando esa escala mayor
objetiva de ancho de calle y altura sino
de cómo actúa la gente, cómo usa
esos espacios en la morfología urbana
y cómo eso puede influir en la sociabilidad, en los espacios de sociabilidad,
entendiendo siempre la calle como un
bien colectivo.
Los procesos de análisis o de reflexión
intentan mostrar cómo se trabaja. En
primer lugar buscando las oportunidades, determinando cuáles son los municipios, barrios o espacios públicos a
diferentes escalas. Por otro lado, una
evaluación objetiva, una evaluación
urbana, técnica por así decir, donde
tenemos el planeamiento que localiza
los equipamientos, si hay pequeños co-
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mercios o no. El proceso participativo
es quizá el paso más importante para
poder incluir la perspectiva de género,
porque si no se hace este proceso participativo no se puede conocer cómo
usa la gente la ciudad, podemos interpretar cómo creemos que la usan, pero
no vamos a saber cómo la usan o cuáles son las necesidades que verdaderamente tienen sus habitantes. A partir
de ahí, un diagnóstico y proponer unas
líneas de actuación. El proceso participativo es siempre entendido como un
proceso colectivo previo a la elaboración del trabajo. Sencillamente es una
nueva toma de datos a otra escala, a la
escala humana, para conocer cómo se
vive la ciudad.
Algunas de las líneas de actuación o las
variables que se suelen estudiar son el
tema de espacios libres, los equipamientos, la movilidad. Generalmente,
cuando hay una pareja que tiene coche, es el hombre el que lo usa y la
mujer utiliza el transporte público. Además, la mujer es la que se encarga de
llevar a los niños al colegio. Es decir,
los movimientos que tienen en la ciudad no son los mismos la mujer o el
hombre, realizando los roles asignados
culturalmente a la mujer. La ubicación
de viviendas, los temas de seguridad,
la percepción de seguridad no es la
misma para una persona mayor que
para un niño pequeño, para una mujer
o para un hombre, y lo mismo ocurre
con la accesibilidad. La participación
se entiende siempre como un proceso
colectivo previo, es decir, una toma de
datos humana para saber cómo se vive
en la ciudad y nunca como una vota-

ción a posteriori de varios proyectos o,
como se suele hacer en planeamiento,
una exposición pública de un mes y un
proceso de alegaciones, ya que esto es
en realidad es un proceso administrativo obligatorio.
Intervenciones
Del proyecto de Amsterdam de Jakoba
son interesantes para esta investigación no tanto el juego de niños en sí,
sino cuáles son las estrategias o el proceso. En primer lugar, la visualización
de Jakoba Mulder, que es la que tiene
la iniciativa como jefa de planeamiento
de proponer esta estrategia de actuación en la ciudad. Y, en segundo lugar,
el proceso de participación. No hay un
proceso en el que se imponen unos
solares, sino que es un proceso participativo en el que las propias personas
del barrio, los usuarios, son los que demandan indicando dónde hay un solar
vacío, lo propone a la administración,
se ve si es viable o no y, en función de
eso, se hacen las zonas de juego.
Son interesantes las intervenciones
del Estudio Muf Architecture/Art de
Londres en la ciudad donde todas son
pequeños proyectos. Pero con esas pequeñas intervenciones consiguen mejorar la calidad de vida de los usuarios
de esos espacios. Los proyectos van
desde espacios de juegos de niños,
intervenciones en una finca residencial
que había quedado aislada en el crecimiento de la ciudad, hasta la simple colocación de una escalera en una calle
sin salida que conecta dos cotas que, a
raíz de esta propuesta, los propios vecinos proponen actividades en esta zona
y usan también esa escalera como auWinchester Place, Estudio Muf, 2009

ditorio. Otro de sus trabajos forma parte del proyecto un proyecto mayor en el
que, durante el proceso de obra, cortaron una calle y colocaron dos mesas
con sillas, provocando inmediatamente
que la gente saliese a la calle y que los
niños estuviesen en la calle jugando.
Otro de sus proyectos es un parque infantil en una plaza en Hackney Wick, en
el este de Londres, un espacio público
que cuenta con un edificio contenedor
que guarda todos los juegos de niños,
de modo que cuando se abre y sacan
los juguetes inmediatamente cambia
la concepción de la calle. De hecho es
una plaza que suele ser usada por gente que va a beber y en el momento en
el que se abre el cajón y empiezan a
sacar los juegos de niños, este espacio
muta completamente y se transforma
en otro tipo de espacio.
Existen manuales de colectivos que
actualmente están trabajando en estos
temas así como de las comunidades
autónomas. Incluso existes un manual
metodológico de análisis urbano que
mide el índice de inclusividad local, elaborado en Bilbao, una herramienta con
la que a raíz de unos cuestionarios y
una serie de preguntas se puede calcular si ese espacio, o ese municipio es
inclusivo o no es inclusivo, es decir, si
considera a todos los componentes de
la ciudad o no. Isabel Jiménez no está
de acuerdo con tabular tanto, sino que
es partidaria del proceso participativo y,
por tanto, en función de cada lugar las
necesidades serán unas o serán otras,
necesidad que no se pueden cuantificar ya que es muy difícil cuantificar la
vida cotidiana.
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Introducción
El enfoque que el estudio Ecosistema
Urbano utiliza para realizar sus trabajos lo han definido como “Urban Social
Desing”, es decir, Diseño Urbano Participativo. Plantean que, en la redacción
de proyectos que tengan que ver con
el urbanismo, un aspecto fundamental
no es sólo el diseño urbano sino más
bien la interacción entre las personas,
la gente que luego hace que esos espacios sean vividos y sean de éxito. Por
eso defienden que la participación es
un aspecto fundamental en la redacción de proyectos urbanos. Igualmente
trabajan siempre con los temas de la
tecnología y el medio ambiente. Pero
todo lo que hacen está interconectado
por el tema social.
Asulab, Asunción, Paraguay
El proyecto en Asunción, la capital de
Paraguay, empezó como un concurso
que este estudio ganó en julio de 2014
y que luego se ha desarrollado como
un Plan Maestro. La ciudad de Asunción es muy especial ya que está llena
de contrastes. El concurso pedía solamente una estrategia de rehabilitación
del centro histórico. Éste cuenta con
un gran patrimonio cultural e histórico
pero, al mismo tiempo, también con
edificios nuevos de los años 70, muchos edificios abandonados ya que está
surgiendo un fenómeno de abandono
del centro histórico porque mucha gente se va a vivir a las afueras y también
muchas instituciones han trasladado
sus sedes institucionales a los nuevos
barrios de la ciudad.
Una de las intenciones del ayuntamiento era la de contrastar este fenómeno y
dinamizar de nuevo este espacio central de la capital. La ciudad cuenta con
el río Paraguay y la bahía de Asunción,
que es una zona de patrimonio natural
muy importante, una zona con protección ambiental y con unos ecosistemas
Vista del centro histórico de Asunción

naturales muy importantes. De alguna
manera esta bahía afecta al proyecto
y, por tanto, tiene que entrar a formar
parte de su consideración ya que de
alguna forma incide en lo que ocurre
en el centro de la ciudad. Existe una
parte más verde de la ciudad, con más
presencia de vegetación, cercana a la
bahía que es una zona de asentamiento informal, formado por viviendas informales que constituyen el barrio de
la Chacarita que, a pesar de ser un barrio informal, se ha ido consolidando a
lo largo de los años especialmente la
parte que está más cercana al centro
histórico. Hay personas que viven allí
desde hace generaciones y existe un
sentido de barrio muy fuerte. La zona
que está más abajo es una parte más
nueva de este barrio y todavía no está
muy consolidada. El problema es que
el río Paraguay sube el nivel cíclicamente, de modo que cada cinco años
hay una gran inundación que afecta a
la zona situada bajo el centro histórico. Además del problema ambiental,
también hay un problema social muy
importante ya que estas casas, aunque
sean informales, se destruyen cada cinco años y la gente, que no tiene otro
sitio donde vivir, siguen poniendo las
vivienda en el mismo lugar porque siguen teniendo una relación muy fuerte
entre esta zona y el centro histórico ya
que prácticamente toda la gente que
vive ahí trabaja en el sector terciario
del centro y porque para ellos no hay
posibilidades de vivir en las zonas nue-

vas de la ciudad, en los barrios de las
afueras.
La Avenida Costanera es una intervención de hace pocos años financiada por
el Banco Interamericano de Desarrollo.
Tenía la función de ser un catalizador
urbano, aparte de ser una vía de conexión de tráfico rápido entre dos partes de la ciudad. La idea era que fuese
una zona de equipamientos públicos
de forma que pudiese ser más vivida.
De momento es solamente una arteria
de tráfico y no ha tenido la función social que tuvo inicialmente la idea.
Lo que Ecosistema Urbano ha propuesto en lugar de un plan maestro es un
proceso maestro como ellos lo llaman.
Han propuesto una serie de intervenciones que se van a implementar de
manera gradual a lo largo del tiempo
en varias zonas de la ciudad y que trabajan a varios niveles: claramente a nivel urbano, pero también a nivel social
y a nivel ambiental.
Se han desarrollado diez estrategias
institucionales, llamadas así porque se
trata de estrategias urbanas a largo plazo y que necesitan grandes recursos.
Si existe una colaboración entre instituciones y se realizan las diez estrategias
propuestas hay una gran probabilidad
de que se pueda llegar al resultado de
la rehabilitación de todo el centro histórico de la ciudad.
Entre estas estrategias hay algunas
más dedicadas a lo ambiental, asociadas a la reserva de la biodiversidad
de la Bahía y la zona inundable de la
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Chacarita, donde se plantea hacer un
parque inundable con equipamientos
deportivos abiertos, al aire libre, que
en el caso de inundación cada cinco
años, no presente problemas. Las infraestructuras estarán sobre elevadas
por encima del nivel inundable, garantizando así que después de los ciclos de
inundación se puedan volver a utilizar
estos espacios.
Otra estrategia más urbana es la densificación de la Avenida Costanera con
edificios de uso mixto, intentando activar esta zona desde el punto de vista
social, dinámico y también comercial,
para que sea un sitio que atraiga a la
gente para ir y no sólo una arteria de
tráfico.
Por lo que tiene que ver con el centro
histórico, en la parte más construida se
han propuesto dos tipos de acciones.
Por un lado fortalecer las conexiones
que ya existen en las calles principales, o sea, los corredores como se han
llamado. Estos corredores son de tres
tipos, corredores ecológicos, dinámicos
y cívicos, según el carácter de conexión
que llevan en sí mismas estas calles.
Por otro lado, dinamizar edificios o solares vacíos que actualmente están en
desuso, uno de los principales probleInfografía de la zona de juegos inundable

mas de la ciudad, ya que muchos edificios están vacíos, han sido abandonados y están en muy malas condiciones
aunque posean un gran valor patrimonial. Uno de los puntos principales es
reactivar puntualmente estos edificios
y transformarlos en catalizadores urbanos.
Paralelamente a estas estrategias institucionales se ha propuesto, ya desde
la fase de concurso, trabajar con infinitas acciones ciudadanas. Primero
se ha hecho un trabajo importante
de búsqueda de referencias y buenas

prácticas a nivel mundial sobre los temas en que se trabajan en el contexto
de Asunción, es decir, sobre identidad
y cultura, movilidad y diseño urbano,
ecología y recursos, sociedad y economía y gestión y tecnología, con sus
correspondientes subcategorías. Desde
esta fase de investigación se ha pasado
a aplicarlas en el contexto de Asunción.
Igualmente se ha realizado un trabajo
de investigación de las iniciativas ciudadanas que ya existían en Asunción y
se han incluido en un catálogo de buenas referencias. Ésta es la manera de
trabajar que este equipo sigue siempre,
empezar por las buenas referencias,
las buenas prácticas, las referencias
de éxito que ya se han realizado en el
mundo y tomarlas como ejemplo.
Las referencias que se han seleccionado para la estrategias institucionales
han sido llamadas referencias top down
y las de las iniciativas ciudadanas,
bottom up. El conjunto de estas dos
estrategias garantiza el éxito del plan.
En cuanto al cronograma, el calendario
de las actividades, ese doble enfoque
tiene que trabajar de manera paralela
y conjunta, o sea, que se tienen que
implementar las intervenciones a largo
plazo, las diez estrategias institucionales, al mismo tiempo que las acciones
ciudadanas puedan reactivar espacios
y realizar acciones urbanas reales.

29

Infografía de la rehabilitación del barrio de La Chacarita

En el plan se incluyen algunas imágenes de las propuestas que se plantean
para determinadas zonas de la ciudad.
En la zona más natural, una de las
intervenciones es la de preservar un
pueblo de pescadores que viven ahí,
preservando así la identidad local, la
cultura local existente, y fomentando el
turismo de alguna manera además de
preservar el sistema natural de la biodiversidad del lugar.
En el Parque del Costero Verde Activo,
es decir, la zona inundable, se ha decidido colocar equipamiento deportivo.
En el caso de que el agua cubriera todos los equipamientos se garantizan
unas infraestructuras que permiten la
conexión de la ciudad con la avenida
Costanera, es decir, con el otro borde
urbano que claramente está construido, a una cota más elevada.
Otra intervención que se ha previsto
para esta zona es desplazar la parte de
viviendas informales de la parte de la
Chacarita baja, de la zona indundable,
y recolocarlas en parte en los edificios
que se van a rehabilitar en el centro
histórico y en parte en una franja con
varias tipologías de palafitos que se van
a disponer de manera lineal a lo largo
de la calle principal que actualmente
existe en este barrio.

La zona más cercana al centro histórico del barrio de la Chacarita está más
consolidada y presenta menos riesgo de inundación. Lo que se propone
aquí no es simplemente pintar paredes
y poner dibujos sino activar desde el
punto de vista social y económico este
barrio. Empezar aquí una serie de acciones que permitan el nacimiento de
una microeconomía que active el barrio
de manera autónoma, de forma que
no sea totalmente dependiente de las
actividades que se realicen en el centro histórico, sino que sea la Chacarita
misma un lugar donde la gente quiere
ir porque hay actividades económicas y
comerciales de interés.
En cuanto a los corredores, la manera
en la que entendemos dinamizar las
calles del centro histórico, y una de las
estrategias que proponemos, aparte de
la de reducir el tráfico y dejar espacio
para la movilidad sostenible, bici y espacio peatonal, es ocupar las aceras
por los espacios comerciales de la
planta baja, los llamados parklets, idea
que nos llega de la búsqueda de buenas referencias de San Francisco donde nacieron, de manera que se pueda
calmar el tráfico y además expandir la
zona vivible de las aceras de la ciudad.
Existen multitud de espacios y de edifi-

cios en desuso que esperan ser reactivados. La estrategia que se ha definido
para esto es la reactivación de catalizadores urbanos. Para ello se han mapeado todas las oportunidades del centro histórico de Asunción, se han visto
todos los edificios que están en mal
estado, que pueden tener una oportunidad de rehabilitación, están en desuso o son solares vacíos, actualmente
utilizados como aparcamientos. Este
mapa ha sido posible gracias a la colaboración con la Universidad de Asunción y a la realización de una serie de
workshops y talleres con varios actores,
entre los que estaba la universidad y la
facultad de Arquitectura. Durante uno
de estos workshops los estudiantes dividieron en partes el centro histórico y
fueron mapeando la situación de cada
edificio y cada manzana. Esto fue necesario porque no se disponía de mucha
información desde el Ayuntamiento y
no había un mapeado fiable y efectivo de la situación del centro histórico.
Ha sido tremendamente importante la
colaboración con los agentes locales y
la universidad para elaborar este mapa
de oportunidades.
El centro histórico de Asunción tiene
347 hectáreas en total de superficie,
donde la mitad está construida y el 7%
está totalmente en desuso, el 12% está
constituido por solares vacíos y el 22%
por edificios que están en mal estado
por lo que existen muchísimas oportunidades.
Se ha intentado desarrollar estrategias
para la reactivación de espacios singulares que, juntos, pudiesen generar la
rehabilitación del conjunto de los espacios del centro histórico, es decir, la rehabilitación del centro histórico mismo,
ya que aquí hay una gran cantidad de
posibilidades. Así activando de manera
autónoma todos estos espacios, el objetivo final es la activación del centro
histórico al completo.
Se ha elaborado una estrategia que divide la tipología de intervención en los
espacios vacíos y los espacios abando-
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nados en tres tipologías principales que
se han denominado catalizadores de
grado 1, 2 y 3. El catalizador de grado
1 es la intervención más masiva o invasiva. En los solares vacíos que actualmente se están utilizando como aparcamiento lo que se propone es construir
nuevos edificios de uso mixto que sean
catalizadores de gran fuerza y que en
su interior lleven espacios públicos, con
varias configuraciones, aparcamientos,
que tengan más capacidad que el aparcamiento anterior que había en el solar,
y uso mixto, viviendas, oficinas y espacios comerciales, especialmente en la
parte baja. Edificios de este tipo se han
planteado muy pocos y están localizados sólo y exclusivamente en las zonas
en la que se considera más importante
tener un punto importante, como por
ejemplo, en el cruce de dos calle principales que sean un corredor cívico y
un corredor dinámico. Aunque pueda
asustar un poco esta configuración a
priori, en realidad, ésta es una limitación a la regulación actual del centro
histórico de Asunción, donde, según la
ley actual, se pueden construir torres
de cualquier altura. No existe una limitación entre estos nuevos edificios

y los edificios patrimoniales que están
al lado. Desde el proyecto se está regularizando este tipo de intervenciones,
poniendo límites de altura primero y, en
segundo lugar, gestionando la relación
entre estos nuevos edificios y los otros
que están al lado, es decir, el contexto
patrimonial del centro histórico al completo, y también, de esta manera, ubicar los aparcamientos necesarios para
todo el centro histórico en las puertas
del mismo. Es decir, estos edificios se
van a poner en las puertas de entrada al centro de manera que la gente
pueda aparcar ahí y disfrutar del centro
histórico andando.
La otra estrategia de catalizadores urbanos en edificios existentes es una
estrategia más suave ya que no plantea
la construcción de un edificio sino la rehabilitación del existente garantizando
la preservación de la fachada, respetando el carácter patrimonial e histórico del edificio y permitiendo diferentes
acciones al interior y de elevación o superposición de nuevas construcciones,
según parámetros y límites que se han
definido en esta fase.
La tercera tipología de catalizar, se aplica más en zonas o espacios en desuso.

No es una intervención masiva, sino
que es una intervención institucional y
no prevé una transformación física del
espacio sino más bien se trata de una
operación de reactivación a través de
iniciativas y actividades que se van a
desarrollar en estos espacios. Algunos
de los edificios en los que se cree que
es más simple implementar este tipo
de acción son las edificios industriales,
los esqueletos urbanos, ya que hay muchos edificios que están dejados a medias y no están acabados en el centro
histórico de Asunción, edificios abandonados o espacios que actualmente
están siendo usados como aparcamientos o están en el interior de las manzanas que se puedan abrir y reutilizarse
como espacios públicos para ciertas
actividades.
Se ha dividido el centro histórico en
diecinueve sectores. Cada sector tiene
una escala muy humana porque es recorrible en diez minutos. En cada uno
de ellos se ha estudiado la situación
actual de presencia de espacio público,
espacio verde y de edificios en desuso.
Se han propuesto para esos diecinueve
sectores acciones concretas de catalizadores urbanos en función de la tipología de edificios que están presentes
en esos ellos y la tipología de intervención que sea más oportuna para cada
uno.
Al margen de las diez estrategias comentadas, se ha querido trabajar a una
escala más concreta que permita transformar esas estrategias en acción. Se
han desarrollado una serie de proyecto
piloto, al final más de cincuenta, que
proponen, de manera muy metódica y
muy sistemática, acciones concretas
que permitan la implementación de las
diez estrategias que hemos descrito al
inicio.
Se está trabajando con proyectos piloto
que tienen que ver más con las estrategias de catalizadores urbanos que son
casos específicos de transformación de
unos lugares concretos de la ciudad.
Uno de estos espacios es el que está de-
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lante de una iglesia muy importante de
la ciudad, la iglesia de la Encarnación,
que actualmente es un aparcamiento y
no tiene ningún interés. Al mismo tiempo, tiene una posibilidad muy evidente
desde el punto de vista patrimonial, ya
que es un espacio que tiene grandes
posibilidades. Se ha propuesto transformar ese espacio desde el punto de
vista de la intervención urbana y del
paisaje y restituirlo a la ciudad como
un espacio público. Es importante ver
también cómo se ha estructurado esta
ficha de intervención, cuál es el papel
que se entrega a la gente que tiene el
poder de empezar una acción para convencerle de que esta acción se puede
hacer y hay que hacerla ya, de empezar
desde el principio. Así el contenido es
una imagen que, sin duda, tiene el valor de despertar interés sobre el proyecto, una descripción de los objetivos del
proyecto mismo, una definición de la
inversión aunque sea aproximada, unas
buenas prácticas, unas referencias que
creemos importantes, y un cronograma
para tener una idea de más o menos
en cuánto tiempo se puede hacer este
tipo de intervención. De este modo, la
suma de todos los proyectos piloto nos
da un cronograma total.
Otro de los proyecto piloto, que también
tiene que ver con el proyecto de los catalizadores urbanos, se centra en un
espacio que está al lado de la estación
del ferrocarril. Este espacio es de propiedad de los Ferrocarriles de Paraguay
y tiene unos cuantos edificios de interés
histórico y cultural, son unas grandes
naves donde se trabajaba para arreglar
los trenes. Desde hace unos años, en
esos espacios se han empezado a desarrollar una serie de actividades culturales de varios tipos y ha sido alquilado
a la asociación de locales nocturnos de
la ciudad. Ahora ahí hay un bar, unos
espacios culturales, un circo, etc. El proyecto quiere fomentar las actividades
que ya existen, soportarlas y soportar
también el diálogo entre el propietario
del suelo y la gente que actualmente lo
Infografía de recuperación de plaza de Iglesa Encarnación

ocupa, permitiendo expandir los espacios para nuevas actividades y también
ocupar del área urbana del corredor, de
la calle, que está cerca de este espacio. Se considera siempre importante
en este tipo de proyecto unir las intervenciones que son más privadas, que
vienen mejor a los propietarios, con las
intervenciones públicas, de modo que
si alguien quiere construir algo nuevo
en su espacio privado para tener una
ventaja, también tiene que hacer algo
en un espacio público para mejorar la
condición de la ciudad entera o por lo
menos del trozo de calle, de ciudad o
de espacio público que está en frente
de tu zona.
Se han elaborado fichas de todos los
edificios en estado de abandono, tanto
privados como públicos. Es importante
tenerlos en cuenta porque son edificios
en los que se puede implementar cualquier tipo de actividad de inmediato, ya
que están perfectamente acabados y
se pueden utilizar para hacer cualquier
actividad.
Un ejemplo concreto que se propone
para la reactivación de un edificio que
está a medias, es ubicar la sede del Ministerio de Vivienda. Tiene un sentido
muy importante el hecho de que las
instituciones vuelvan al centro histórico y que pongan aquí sus sedes como
gesto de volver a retomar el centro histórico para dinamizarlo como antes.
Y segundo, porque es un edificio que

está en muy buenas condiciones y, aunque no esté acabado, su estructura en
hormigón armado está en muy buenas
condiciones, lo que permite que, invirtiendo una cantidad limitada de dinero,
pueda reutilizarse en algo que sea útil
para la sociedad sin gastar dinero para
realizar algo nuevo como una nueva
ciudad de los ministerios o de cultura
en las afueras cuando hay una serie de
posibilidades dentro del mismo centro
histórico, de fácil reutilización.
Un aspecto fundamental de este trabajo es la comunicación entre ciudadanos e instituciones. La estrategia está
concebida, como se ha dicho, desde
el bottom up y el top down, pero para
que esto funcione bien se necesita una
entidad, algo que todavía no existe
que se ha llamado AsuLab, Asunción
Laboratorio Abierto. El AsuLab es una
entidad que tiene como principal misión la de garantizar que el proyecto
y el plan se realice de verdad. Uno de
los problemas más importantes de un
plan estratégico especialmente a esta
escala, a nivel urbano, es que luego si
algo cambia en los equilibrios políticos
o en las condiciones administrativas,
se pueda perder el trabajo hecho y se
pueda quedar como un papel sobre
una mesa. Esto debe evitarse y por
eso se ha pensado crear esta entidad
que tenga como función la de garantizar que efectivamente todas las fases
y todas las acciones del plan total se
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puedan realizar. El AsuLab es también
un espacio físico que va a estar en el
centro histórico, en uno de estos espacios rehabilitados, donde varios tipos
de actores involucrados en la gestión
de la ciudad se encuentran y escuchan
lo que los ciudadanos proponen para
crear nuevas iniciativas y comunican lo
que el Ayuntamiento y las instituciones
tienen que decir sobre el desarrollo del
proyecto. Es un espacio de comunicación entre las dos partes y, al mismo
tiempo, tiene la función de soportar las
iniciativas urbanas e integrarlas con las
acciones institucionales. Este tipo de
trabajo es totalmente experimental, no
sólo en Paraguay sino a nivel mundial,
porque si bien algo parecido hay en Italia en los urban centers en Bolonia y
Turín, no es algo donde estén tan conectados los ciudadanos con las instituciones para garantizar la realización
de un plan maestro como se está proponiendo. En Paraguay se ha hecho un
decreto ministerial expresamente para
que, desde el punto de vista burocrático, exista la figura del Consejo del plan
CHA, Plan del Centro Histórico de Asunción. Uno de los proyectos piloto que se
han propuesto es la realización de este
plan CHA, definiendo cuáles son las

etapas, cuáles son los actores involucrados y cuál es la dinámica a través de
la cual se pueda implementar de manera definitiva esta entidad. En breve
ya habrá una persona que se encargará
específicamente de que el AsuLab tenga un lugar específico para desarrollar
las acciones y se va a crear un equipo
que empezará a trabajar concretamente sobre esto. Luego seguirá la fase de
buscar fondos que puedan servir para
desarrollar las iniciativas ciudadanas
que llegan. Para que esto pueda pasar
es necesario que se haga un trabajo de
formación de las personas que se va a
trabajar en el AsuLab. Se han impartido ya dos talleres en Asunción dirigidos
de manera específica a actores urbanos y gente proactiva que actualmente
se interesa por el futuro de la ciudad
de Asunción. A través de la dinámica
de varias mesas redondas, se ha empezado ya a discutir temas concretos
de cuál debería ser el rol, la función,
de esta entidad, dónde instalar la sede,
quién va a trabajar en esto, y todos
los temas necesarios para hacer que
se ponga en marcha el AsuLab y que
empiece a funcionar como una entidad
institucional normal.
Paralelamente al tema de la participa-

ción física que se ha empezado a desarrollar también en Asunción a través de
una serie de workshops con los estudiantes y actores locales y ciudadanos,
este estudio siempre trabaja con herramientas digitales. En 2010 desarrollaron una plataforma llamada Local In,
muy intuitiva, y que básicamente consiste en enviar un mensaje muy breve,
de 140 caracteres máximo, a través de
esa plataforma y referenciándolo con
georreferenciación en un mapa. Se
trabaja siempre con dos colores, normalmente azul y rojo, pero se pueden
adaptar según el tipo de proyecto, de
manera que los ciudadanos pueden
subir contenido relacionado con esos
dos colores. Normalmente se utiliza el
azul para propuestas o sueños que la
gente tiene sobre algunos lugares de la
ciudad y el rojo para las quejas y las cosas que necesitan ser cambiadas. Han
desarrollado esta plataforma en varias
ciudades del mundo como en Exuma,
en Bahamas, y Asunción, cuya plataforma es Asumap.
En el caso de Asunción se ha decidido
dar un significado de rojo y azul diferente con respecto a lo que normalmente
se indica de positivo y negativo, y se ha
utilizado para ubicar iniciativas ciudadanas e iniciativas institucionales. Eso ha
permitido tener un mapa donde se mapean todas las iniciativas ciudadanas
que ya existen y esto, aparte de ser un
documento útil para la ciudadanía para
saber qué tipo de iniciativas ya están
en marcha y dónde están ubicadas, ha
sido también un documento de trabajo,
una herramienta que permite ver qué
iniciativas están en marcha y contactar
directamente con las asociaciones que
estaban desarrollándolas y, a partir de
ahí, desarrollar proyectos piloto. El otro
elemento que tiene la plataforma es
que es capaz de utilizar palabras llave,
nubes de palabras siempre definidas
en las dos tonalidades cromáticas de
azul y rojo. Y cada usuario puede subir
también imágenes conectadas con el
mensaje.
Infografía de la Sede del Ministerio de Vivienda
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Exuma garden of dreams
Este es un proyecto que se ha desarrollado en el año 2014 en Exuma, que es
un archipiélago de Bahamas bastante
diferente respecto al imaginario que tenemos de Bahamas, ya que no es un
paraíso fiscal para todos y la gente que
vive ahí tiene muchos problemas sociales y una condición económica difícil.
Faltan muchos servicios básicos, muchos equipamientos y se ha instalado
un modelo de desarrollo tan injusto que
hasta todos los alimentos llegan desde
las afueras, así que todo es carísimo y
la gente tiene muchos problemas.
El equipo de Ecosistema Urbano ha
estado allí porque el Harvard Desing
Institute y el gobierno de Bahamas han
comenzado a desarrollar un proyecto
para el futuro sostenible de Exuma. Es
un proyecto de gran envergadura, muy
a largo plazo y a gran escala y querían
que la gente, los ciudadanos de la capital, que es George Town, fuesen involucrados en el proyecto, informados de
lo que estaba pasando y también que
propusieran ideas y sugerencias para
el proyecto mismo.
Se trabajó durante dos semanas sobre
este proyecto y el equipo del estudio
estuvo allí durante una temporada desarrollando tres tipos de actividades
bastante simples, pero con un efecto
muy bonito. Primero se realizó un papel azul y otro rojo, simplemente desarrollando la dicotomía cromática con la
que se trabajaba también en el anterior
proyecto. Después se han entregado a
la gente, simplemente dando vueltas
a la isla y yendo a buscar a las personas, para pedirles que escribieran en
el papel rojo las quejas que tenían sobre la ciudad y sus sueños en el azul,
sacando fotos. Esto ha tenido la doble
función de empezar a comunicar con la
gente, decirles que se está trabajando
en la ciudad y que en los días siguientes se iban a hacer una serie de actividades a las que estaban invitados a la
vez que recoger y recopilar ideas de los
ciudadanos.

Imagen de la instalación Garden of Dreams en Exuma

En los días siguientes se realizaron una
serie de workshops con diferentes grupos de actores: niños, adolescentes,
ciudadanos, diferentes tipos de personas. Los resultados han sido de varios
tipos como mapas, nubes de palabras
y gráficos. Una de las cosas más bonitas es que este famoso papel, en la
parte de atrás, tenía unas instrucciones
muy simples para que se pudiese doblar y se pudiese realizar un origami,
un pétalo que junto con otros cuatro,
creaba una flor.
También en este proyecto se ha trabajado en el ámbito digital con Local In,
la plataforma que se exponía antes, a
través de la cual también se ha obtenido un mapa después de las actividades
realizadas. En la instalación final que
se hizo en un espacio vacío, en un espacio en desuso de la ciudad de George
Town, se colocaron todas las flores con
los sueños y los problemas de Exuma,
creando un paisaje efímero muy bonito.
Incluso se podía leer en el interior de
los pétalos las frases, lo que la gente
había escrito durante los workshops.
Dream your city, Hamar, Noruega
Dream Hamar es un proyecto que este
equipo ha realizado en la ciudad de Hamar, en Noruega, que es una pequeña
ciudad donde el ayuntamiento había
organizado un concurso para crear
una obra de arte en el espacio público con objeto de celebrar la identidad
Flor de origami con sueños y quejas

de Hamar, de la ciudad y de su región.
Ecosistema Urbano propuso, más que
un elemento físico, un proceso, un proceso participativo, que pudiese luego
dar un resultado físico de transformación urbana, algo no definido desde el
principio.
La zona donde se ha propuesto el proyecto es la plaza principal, la plaza de
Stortorget, que desde 1900 que fue
creada ha tenido un rol muy importante en la ciudad, ya que es la plaza
principal y además era el sitio donde se
hacía el mercado, un símbolo de identidad de la ciudad. A partir de los 60,
esta plaza se ha transformado en un
aparcamiento, dejando de ser un espacio peatonal, y ha empezado a perder
su rol identitario.
Dream Hamar es un sueño colectivo
para reinventar el centro de la ciudad
de Hamar. El proyecto ha sido muy
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Colectivo Boa Mixtura pintando Hamar

complejo y las actividades que se desarrollaron fueron bastantes y muy
concentradas en una temporada muy
breve, ya que al final en cuatro meses
se desarrolló todo.
Por un lado se contaba con el Physical
Lab. Parte del equipo de Ecosistema
Urbano se fue a vivir ahí y se abrió una
oficina temporal, un espacio físico en
un edificio que está justo en la plaza
de Stortorget, in situ. Ese espacio físico era el lugar donde se desarrollaban
todas las actividades, las exposiciones,
los workshops, las conferencias y todo
lo demás.
Por otro lado se contaba con el Digital
Lab, o sea, el lado digital del proyecto. Hubo unas cuantas plataformas
web que se pusieron en marca, como
el blog de Dream Hamar, que era una
página dedicada a explicar el proyecto
en todas sus partes y para abrir convocatorias de participación en varias actividades. También aquí se trabajó con
la aplicación digital Local In, también
para dispositivos móviles, siempre con
el mismo concepto de georreferenciar
mensajes e ideas para la ciudad. La
web contaba con una parte llamada
Hamar Experiences que funcionaba de
manera muy simple ya que, una vez
Hamar ocupada por los ciudadanos

por semana, cada lunes a las seis de la
tarde concretamente, la gente que había participado en las actividades de la
semana, contaba sus experiencias. Era
como un reporte semanal de las actividades realizadas. Además de hacer
un workshop físico, también se hizo un
workshop online, a través de Youtube y
de otras plataformas web. El impacto
digital de Dream Hamar fue bastante
fuerte y conseguimos muchas visitas
también del extranjero.
Otra acción que se desarrolló en este
proyecto fueron acciones urbanas de
varios tipos que permitían, a través de
low cost, y de simple ejecución, tener
una idea de la transformación posible
del espacio urbano, es decir, con mínimos recursos poder visualizar la transformación del espacio y ver la reacción

de los ciudadanos a eso. Ecosistema
Urbano trabaja a menudo con mockups, prototipos, de transformación urbana, y en este caso, se siguieron seis
temáticas para transformar este espacio. La propuesta que ha tenido más
éxito a nivel visual es la realizada por
el colectivo de artistas Boa Mistura que
decidió pintar en el espacio donde estaba el aparcamiento y desarrollar un estampado muy bonito que está realizado
a partir de los estampados típicos de
los tejidos noruegos. Ha sido una instalación que con mínimo recursos ha permitido una transformación del espacio.
También se realizó el CreamHamar,
transformando la plaza en un sitio ideal
para crear un desayuno colectivo muy
grande, donde hasta las vacas llegaron.
GreenHamar trató sobre instalaciones
más conectadas con la vegetación, algunas de impacto. ArtHamar, fue una
iniciativa en la que se invitaron a artistas locales y estudiantes de la escuela
de Bellas Artes de Oslo a hacer instalaciones en la plaza. FilmHamar posibilitó
de nuevo la transformación del espacio
existente simplemente poniendo una
pantalla y unas cuantas sillas, cambiando el aparcamiento por un cine
al aire libre. PlayHamar, que estaba
más conectado con los niños, era un
laboratorio de intercambio de juguetes
utilizados entre los niños. LightHamar
ha sido una intervención artística de
unos estudiantes de Bellas Artes transformando este espacio en un sitio de
instalaciones artísticas mediante la luz.
La imagen que más representa el proyecto es la de las personas, los ciuda-
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danos, que han vuelto a la plaza. Es
bonito pensar que en esta fase del proyecto no había nada físico de realizado,
no había ninguna transformación física
que cambiase la configuración espacial
de la plaza, pero sí que se ve que el proyecto ya está bien implementado, que
ya se ha desarrollado, que la gente que
está en la plaza, que de alguna manera
ya se ha transformado el sentido del espacio. (COLOCAR IMAGEN AQUÍ)
Paralelamente al desarrollo de acciones urbanas hemos hecho actividades
para formar también a los ciudadanos
e informarlos en los actos en los que
van a participar. Entonces hemos desarrollado una serie de workshops y
conferencias en el laboratorio físico y
hemos invitado expertos de varios sectores a participar. Se han realizado 12
workshops, y se han invitado 16 expertos extranjeros y locales a tratar diferentes temas.
Paralelamente a todas las actividades,
se desarrollaron también el tema de la
educación, del trabajo académico. Nueve universidades, no sólo de Arquitectura sino también de Ecología y de Bellas
Artes, formaron parte de esta red y se
comprometieron a que el tema del trabajo del curso de los estudiantes fuese
Hamar. De este modo se han tenido
actividades y conferencias no solo en
Hamar, sino también en estas universidades creando así una red académica.
En el proyecto se involucró también a
los niños de las escuelas primarias y
secundarias de la ciudad y de la región
del alrededor de Hamar, de modo que
en torno a 1.300 niños participaron en
las actividades organizadas para sensiblilizarles sobre la transformación de
este espacio público. Se realizaron diferentes tipos de iniciativas como maquetas y dibujos con los niños. Todo esto
ha sido material ha sido objeto de una
exposición que se ha desarrollado en el
Physical Lab.
Ecosistema Urbano entregó en la fase
de concurso inicial un diseño preliminar ya que, claramente, siendo un
Infografía de la propuesta final para la plaza

Light Hamar, instalación

concurso formal, de alguna manera estábamos obligados a entregar algo del
proyecto físico para proponer. La idea
inicial tenía un anillo exterior, un anillo
intermedio y una zona central que era
la zona más creativa. Lo más interesante es que esta idea inicial se ha transformado totalmente en el proceso de
participación.
Desde un esquema inicial, después del
proceso participativo, se empezó a recoger ideas y sistematizarlas utilizando
clusters, racimos, de palabras claves
y creando un esquema bastante conceptual en principio. Esto ha sido un
trabajo en el que los sociólogos han
ayudado mucho para sistematizar, de
alguna manera, todo el material que
había de ese proceso participativo. Sistematizando el contenido se organizó
el proyecto en tres zonas principales:

el Social Ring, que es el anillo central,
una pequeña plaza; el Wooden Shelter, que es una zona cubierta para un
fuego, algo muy típico de Noruega; y el
Green Shelter, un pequeño edificio con
cubierta vegetal para ocasiones como
mercados, etc.
Poco a poco se fue dando forma física a estos tres elementos junto con
la vegetación y asociando un plan de
actividades muy evidentes a esos espacios nuevos. (IMAGEN AQUÍ DE SU
PROPUESTA)
Lo que se ha realizado, se ha transformado en un proyecto real. No toda la
parte que Ecosistema Urbano propuso
en su proyecto final se pudieron realizar, pero el lugar más representativo,
que era el Social Ring, esta pista de
patinaje para invierno y espacio para
representaciones de cualquier tipo en
verano, se llevó a cabo. Este espacio
se utiliza y se considera que, aparte de
ser un resultado físico del proyecto, de
haber creado físicamente algo que ha
sido producto de un proceso, más bien
lo que se ha creado es una comunidad
alrededor de ese sitio. Todas las actividades realizadas por toda la gente involucrada, entiende esta plaza de otro
modo y la ve de una manera diferente.
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Arquitectura Social - Arquitecturas Colectivas

Alice Attout
Arquitecta, Recetas Urbanas
Introducción
Espacios en espera, lo primero que se
le vino a la cabeza a Alice Attout es que
espacios en espera son todos, todos
los espacios están en espera, desde
un solar, la calle, que está a la espera
de que hagan algo, una azotea, todo.
Pero al final dándole la vuelta no es que
los espacios esperen sino que si no se
hace nada crecerá la vegetación, si no
se cuida una casa se caerá. Lo que espera es la gente, que tiene esperanza y
quiere hacer cosas, y ahí están la mayoría de nuestros trabajos.
El proyecto más conocido, con el que
arrancó Santiago Cirugeda cuando era
estudiante en la escuela de Arquitectura de Sevilla, nación de una conciencia
como ciudadano, pues se daba cuenta
de que a la ciudad le faltaban cosas,
en este caso, plazas para juegos infantiles. La ciudad de Sevilla cuida mucho
su centro histórico y es difícil intervenir en él, por lo que buscó alternativas
para hacer de manera alegal, es decir,
no estar dentro de la legalidad pero
tampoco fuera, lo que pedía, es decir,
intentar dar alternativas para solucionar algunos de los problemas que encontraba como ciudadano. A partir de

Cuba con columpio en el centro de Sevilla

una cuba de obra, se le ocurrió instalar
sobre ella unos juegos para niños, pidiendo simplemente una licencia para
ocupar un espacio público. Colocó en
la cuba lo que le parecía necesario, que
en este caso fue un columpio pero que
también podrían haber sido cualquier
tipo de cosas como árboles, bancos o
lo que fuese. Éste es uno de los proyectos más característicos del trabajo
de Cirugeda y que hizo hablar bastante
de él.
Otro de sus proyectos fue el denominado Andamio, en busca siempre alternativas. Para ampliar una habitación se
le ocurrió grafitear en la fachada sus
iniciales, aunque podría haber sido
cualquier otra cosa. Pidió entonces al
ayuntamiento una licencia para colocar
un andamio y poder así borrar estas letras de la pared. Consiguió fácilmente
la licencia y aprovechó el andamio para
colocar la habitación-prótesis.
El proyecto en la calle Sol de Sevilla
consiste en la reapertura de un solar.
Existía un espacio vacío sin proyecto de
construcción a corto plazo en esta calle cerrado con una pared para que no
se vea, para que no se pueda acceder,
resolución típica de estos espacios. Se
trata de un solar privado, pero se convenció al dueño de que, mientras no se
construyera, se pudiese utilizar el solar
como una plaza para los vecinos. Cabe
destacar que para hacer estos proyectos no hace falta ser arquitecto, hace
falta ser ciudadano y tener ideas y ganas de llevarlas a cabo.
El estudio que comparten Santiago Cirugeda y Alice Attout se llama Recetas
Urbanas porque pretende proponer
ideas que la gente pueda hacer suyas,
que les permitan hacer proyectos en
sus ciudades con las necesidades que
tengan. Cuentan que recibieron desde
México unas fotos de la versión que
hicieron del banco del proyecto de la
Aula Abierta, Granada

calle Sol, transformadas a las necesidades locales, y cómo esto los llenó
de alegría para seguir trabajando. Lo
importante es que los ciudadanos se
preocupen de su entorno y que venga
de ellos el reconocer la necesidad, proponer el proyecto y llevarlo a cabo si
hace falta.
Aula Abierta
El proyecto Aula Abierta se desarrolló
en 2006 en Granada con la Escuela de
Arquitectura. Los estudiantes necesitaban un espacio para reunirse independiente de la Escuela y disponer de un
horario distinto también y poder gestionarlo ellos mismos. La escuela no tenía
recursos para hacerlo y conocieron que
un edificio colindante iba a ser demolido. A partir de esto decidieron recuperar los materiales de este edificio para
montar uno nuevo en el recinto de la
Escuela. Se realizó un estudio de cómo
se tenía que almacenar todo el material y en lo que consistía para luego, a
modo de lego, recoger todo el material
y construir algo nuevo. Evidentemente
todo esto supone que se trabaja con
gente que no sabe especialmente de
construcción, por lo que los procesos
de autoconstrucción tienen que estar
acompañados de fichas que señalen
los riegos que se van a encontrar a lo
largo de la obra para estar informado
y tener cuidado. Las fichas, en este
caso, estuvieron revisadas por la universidad y así se empezó a desmontar el edificio. No se desmontó todo el
edificio para hacer uno nuevo sino que
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Las Trincheras, Málaga

se cogieron piezas y con éstas se hizo
el otro. También se elaboraron unas
fichas de montaje que acompañaban
el proceso de obra. Hubo que buscar
muchas alternativas para la construcción de un edificio de esta forma. En
este caso, para la cimentación se tomó
una chapa, se dobló, se unió con barrillas roscadas y se utilizó de encofrado
perdido para realizar las zapatas de la
cimentación. El pallet-chapa, tal como
lo denominaron los alumnos de Arquitectura, era la pared que constituía el
aula abierta cuyo interior estaba realizado con un pallet y el exterior con una
chapa. La imagen final puede llevar a
pensar que esta arquitectura es un
poco fea pero Cirugeda siempre dice
“Sí, pero ¿quién no tiene un amigo feo?
A lo mejor es más feo pero es más simpático, o es rico y te invita a cerveza.”
Esta arquitectura en este caso puede
ser fea pero cumple con su función
como punto de reunión para los estudiantes y para tener un espacio propio
que puedan autogestionar.
Las Trincheras
El proyecto de Las Trincheras en Málaga, es un proyecto similar al anterior,
donde los estudiantes de la Escuela de
Bellas Artes también necesitaban un
espacio. La Escuela no ocupaba todo
el edificio que acababa de abrir sino
Kunstainer, Tarragona

que es el sótano la única parte que les
correspondía de un edificio que antes
había sido un psiquiátrico. Se planteó
construir con los alumnos, que en
aquel momento tenían 18 años, dos
aulas en la azotea en autoconstrucción, igualmente acompañado con sus
fichas. No se puede construir con ladrillos cuando no se trabaja con gente que
los sabe manejar y por esto la mayor
parte de los trabajos que hacemos son
de construcción seca y con tareas que
se repitan, de modo que cada persona se encargue de una cosa y así se
pueda ir repitiendo para que se pueda
enseñar más fácilmente.

Arquitecturas colectivas
En 2007 Cirugeda dio una conferencia
en Zaragoza y tras ella viene a buscarle un arquitecto municipal para decirle
que había en Zaragoza una cantidad de
cuarenta y cinco módulos de obra que
habían servido como casas temporales
para personas de etnia gitana mientras los realojaban y que, como estaban desmantelando esta zona, tenían
disponibles estas casetas de obra, que
no sabían qué hacer con ellas, que las
iban a mandar a la chatarrería y que si
a él le interesaban. Santiago aceptó el
ofrecimiento y a partir de aquí mandó
un mailing a amigos primero para que
se fuese sabiendo esta disponibilidad
y para ver quién estaba interesado en
tener un espacio de reuniones para colectivos, ya que siendo un patrimonio
que venía del Ayuntamiento y, por tanto público, la intención es que siguiese
teniendo un uso público en el futuro. A
partir de esta idea se fue creando la red
de arquitecturas colectivas.
Desde Zaragoza se despacharon los
contenedores a diferentes puntos de
España. De aquí nacieron todo tipo de
proyectos. Había urgencia porque iban
a desmantelar las viviendas, con lo que
aceptar los contenedores era muy interesante pero qué hacer con ellos y
quién los mueve, porque no los puedes
dejar ahí, se convertía en un problema.
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En La Rambla de Barcelona se hizo
un evento cultural y ahí se colocaron
seis de los contendores, abriéndose
una oficina sobre arquitectura social.
Esto permitió tener durante dos semanas esos seis contenedores colocados,
darles también visibilidad, comunicar
que estaban disponibles y acercarlos a
Barcelona por si algún colectivo de esta
ciudad estaba interesado en utilizarlos.
Todos estos trabajos se realizan mediante estrategias que intentan conectar muchas cosas juntas y aprovechar
un evento para intentar organizar algo
y así buscar fórmulas. Esos mismos
contenedores se fueron después a un
campo cerca de Barcelona, donde un
colectivo montó ahí su propio espacio
y otros tres contendedores se fueron a
L’Hospitalet.
En Pontevedra, un grupo de músicos se
quedaron con seis contenedores. El problema que tenían es que no disponían
de un solar para ubicarlos, así que lo
que hicieron fue escribir un anuncio en
el periódico pidiendo un espacio para
colocar los contenedores. Una persona
les dijo que tenía una masía que no
estaba usando y que podían colocarlos
ahí, y así se pusieron en marcha.
En Tarragona los contenedores se llamaron Kunstainer, y fueron los mejor

cuidados. Se destinaron a un espacio
cultural de arte y el colectivo, llamado
Caldo de Cultivo, un grupo de artistas,
hicieron con ellos una galería de exposiciones. El propio espacio interior y exterior iba cambiando en función de la
exposición que había dentro. Aunque la
historia acabó mal ya tuvo un incendio
y desde ese momento ya no pudieron
conseguir más convenio con el Ayuntamiento.
A partir de aquí se organizaron encuentros de colectivos. El primero tuvo
lugar en Córdoba en el año 2007 y el
segundo se celebró cerca de Barcelona, donde otro de los colectivos había
construido un paisaje lunar. Actualmente ya va por el sexto encuentro que se
celebrará en Los Santos de Maimona
en septiembre de 2015. Estos encuentros de colectivos que se dedican a lo
mismo, es decir, a plantear políticas de
recuperación de espacios para la ciudad, sirven para encontrarse y poner
un poco en común los proyectos sobre
los que se está trabajando, ver en qué
momentos anda cada uno y, a partir
de ahí, se montan grupos de trabajo.
Uno de ellos se llama “Grrr” y consiste en la gestión de residuos, reciclaje y
reutilización de materiales. La idea es
establecer protocolos para la creación

Edificio en Castuera, Extremadura. Colectivo Silerius

de almacenes públicos donde almacenar materiales de segunda mano que
puedan ser reutilizados. Otro de estos
grupos de trabajo se está dedicando
a realizar una aplicación para el móvil
que permita hacer un mapeo de los espacios disponibles en las ciudades.
El Niu
Este es un proyecto en Gerona y aquí
se destinaron cuatro de los módulos
de Zaragoza, que se colocaron sobre
un centro de arte. Se necesitaba un
espacio para una residencia temporal
de artistas. Aquí Recetas Urbanas tuvo
problemas de enfrentamientos partidistas ya que se criticaba que con este espacio se tapaba la visión de la catedral.
Al final ningún artista se pudo quedar
nunca a dormir aquí.
Castuera
En este pueblo de Extremadura se planteó un proyecto que estaba apoyado
por el ayuntamiento desde el principio.
En los pueblos más pequeños es más
fácil buscar convenios con los ayuntamientos. El proyecto, de un colectivo
independiente llamado Silerius, pretendía vincular un parque que se encontraba en una parte más baja con una zona
más desfavorecida de la ciudad que se
encuentra a una cota superior, mediante la creación de un edificio puente que
permitía esta conexión.
Benicasim
El objeto de este proyecto es un edificio
que era un almacén de Renfe que se
situaba junto a las vías. Pero unos años
más tarde cambiaron las vías del tren
y las soterraron para permitir el vínculo
El Niu, Residencia de artistas, Gerona
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entre el pueblo y el mar. Ese edificio
se quedó en medio de esta nada y se
destinó a dar talleres de formación. Alberto Arce llamó un día a Recetas Urbanas para decir que había conseguido
un convenio con el ayuntamiento para
ampliar este edificio y construir dos
residencias de artistas a cambio de
la concesión de los meses de verano,
que era cuando no se hacían talleres
ahí y, por tanto, cuando el edificio estaba disponible. Es decir, él se quedaba
tres meses el edificio y el ayuntamiento
los nueve meses que siempre lo había
utilizado. La idea era invitar a artistas
que le pudieran ayudar con sus proyectos durante el verano. Fue un proyecto
muy interesante en el que se utilizaron
seis de los módulos, que se destinaron
directamente a este proyecto, pero que
por problemas de licencias, estuvieron
dos años en el almacén municipal en
Benicasim. El Ayuntamiento contrató
a Recetas Urbanas no como empresa
sino a Santiago Cirujeda como artista
y se destinaron 200.000 a esta obra
para que el estudio lo gestionara todo.
Se organizaron viajes de trabajo durante cuatro días para trabajar en la obra
junto con los colectivos que querían
colaborar. Durante el día se trabajaba
y por la noche se compartían experiencias. El trato era que las personas que

ayudaban trabajaban de voluntarios
pero Recetas Urbanas les pagaba el
viaje y la estancia. En el primer equipo
de trabajo que estuvo en el edificio había un grafitero que propuso grafitear
el edificio y así se hizo. De todos los
encuentros del proceso de construcción de este edificio nacieron muchos
colectivos que ahora están vinculados a
la red de Arquitecturas Colectivas.
Todos los materiales que se utilizaron
para la construcción de este edificio
eran reciclados, desde las viseras, hechas con el panel sandwich que viene
de los propios contenedores, a las costillas que vienen de una exposición que
Cirugeda montó en Moscú en 2005, a
bidones que provienen de una chatarrería cercana, así como las ventanas
llegaron de Sevilla.
Cuando se terminó la obra y se inauguró, hace ya cuatro años, tocaban elecciones municipales, y aún quedaba por
firmar el convenio de cesión de los tres
meses de verano. En ese momento el
ayuntamiento decidió no firmarlo y desde entonces este edificio está vacío, de
modo que se plantea un problema otra
vez, ¿qué pasa con la ilusión de la gente? Hubo un cambio político y la nueva
corporación no estaba interesada en
este proyecto. Hubo muchos colectivos
de Benicasim que se pusieron en con-

La fábrica de toda la vida, Los Santos de Maimona

tacto con Alberto para ver cómo podían
acceder al edificio, pero no fue posible.
La fábrica de toda la vida
Tres voluntarios de la obra de Benicasim comenzaron con el proyecto de
reciclar la cementera de Los Santos
de Maimona. Se trata de personas
muy jóvenes pero con gran ilusión que
incluso elaboraron un video para promocionar su idea. Solicitaron una cita
con el Ayuntamiento y consiguieron un
convenio para reutilizar dos naves de
este espacio e hicieron un segundo video para buscar fondos a través de un
crowdfounding. Sin embargo el Ayuntamiento consigue dinero para rehabilitar
la infraestructura urbanística y decide
invertirlo en los alrededores de la fábrica, solando parte de la zona y demoliendo las rampas de acceso al edificio
del que se había suscrito el convenio,
de forma que se impide el acceso al
edificio.
La Carpa
Bifu, promotor principal del proyecto,
llamó al estudio Recetas Urbanas porque había obtenido del Cicas del Ayuntamiento de Sevilla un convenio para
utilizar un solar al final de la Carretera de Carmona con objeto de montar
una carpa de circo. Cuando leemos las
cláusulas los convenios son abusivos
porque exigen muchísimo sin dar nada
a cambio. La Carpa se construyó con
materiales reciclados, incluso la propia
carpa que se realizó con lonas de segunda mano. El trabajo que realiza este
equipo es muy solidario, en el sentido
de que los grupos de trabajo se ayudan
Residencia de artistas, Benicasim
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entre sí dando por hecho que cuando
uno lo necesite, el otro lo ayudará. La
autoconstrucción se hace en red. En la
actualidad, hace un año que La Carpa
se cerró y la vida natural ya ha tomado
el lugar.
En el proyecto del Aula Abierta de Granada tuvimos un problema de suelo
y el edificio tuvo que ser desmontado
pero se trajo a Sevilla para transformarlo en un lugar de ensayo y un taller de
costura en la planta alta que se instaló
en La Carpa, volviendo a dar vida a un
edificio ya en segundo uso.
Escuela de Diseño de Madrid
En 2005 se realizó un proyecto para la
Escuela de Diseño de Madrid. El director de la Escuela se puso en contacto
con Cirugeda porque quería montar un
espacio para los alumnos encima del
edificio para que después de los estudios tuviesen como un pequeño vivero
y pudieran seguir trabajando vinculados a la Escuela pero independientes a
la vez. Se diseñó un proyecto que consistía más bien en una estructura encima de la cual los alumnos acababan de
crear sus propios espacios.

Sin embargo el proyecto inicial no llegó
a buen puerto y se construyó otro proyecto sobre la Escuela de Diseño, una
construcción que costó dos mil euros
el metro cuadrado, en la que sólo se
encuentran veinte personas. En la parte baja, se han unido actualmente las
cuatro especialidades de diseño que se
imparten en esta Escuela, unos setecientos alumnos donde caben sólo doscientos, mientras que toda la parte alta
la ocupan veintepersonas en un vivero
de empresas.
En 2015, diez años después, la nueva
directora de esta Escuela de Diseño
vuelve a ponerse en contacto con el
estudio Recetas Urbanas para construir dos aulas de 60 metros cuadrados
porque los alumnos se encuentran hacinados. El presupuesto con el que se
contaba era de 60.000 euros y quería
saber si con ese dinero se podía hacer
algo. El equipo ha empezado el proyecto hace poco pero está un poco ralentizado por temas administrativos a la
hora de tramitar la licencia de obra. Se
ha empezado a trabajar en un taller de
autoconstrucción, con elementos prefabricados. Es importante también gestionar la energía de la gente que está
trabajando ya que los alumnos tienen
mucha ilusión en hacer este proyecto.
Dos Hermanas
Las madres del AMPA de un colegio de
Dos Hermanas se ponen en contacto
con el estudio de Cirugeda, un colegio
público que pertenece a la Junta de
Andalucía, porque llevaban cinco años

Escuela de Diseño de Madrid. Autoconstrucción

pidiendo un comedor porque los niños
están comiendo en la biblioteca, que
tiene 45 metros cuadrados, en cuatro
turnos. Por tanto, no hay biblioteca y
no se pueden abrir más plazas de comedor. Según marca la normativa, el
comedor tendría que medir 170 metros
cuadrados para un colegio de este tipo.
Sin embargo no encuentran respuesta
de las Administraciones Públicas, no
hay dinero para construirlo. Así que
organizan un concurso para presentar
un anteproyecto donde se presentó un
equipo de padres y Recetas Urbanas.
El problema del otro equipo era que, a
pesar de ser un comedor muy bonito, lo
proyectaban con una construcción habitual, sin autoconstrucción, sin reutilizar
materiales y con los mismos protocolos de siempre, con lo cual llegaban al
mismo importe que marca la Junta de
Andalucía para un comedor, que eran
400.000 euros, dinero del que no se
disponía. La propuesta de Recetas Urbanas llegaba a 100.000 euros, abaratando cuatro veces el precio marcado,
ajustando las medidas, utilizando materiales de segunda mano y tirando de
la autoconstrucción. Después de ganar
el concurso, presentamos el proyecto
al ISE, organismo que tiene que dar el
visto bueno a los nuevos proyectos de
infraestructuras de uso docente, donde
después de trabajar con ellos, se consiguió su visado para este proyecto, requisito que el Ayuntamiento les había
puesto para financiarles el proyecto. La
condición es que, fuera de horario escolar, este comedor se pudiera utilizar
como centro cívico para el pueblo, cosa
que parecía más que razonable.
Escuela de Diseño de Madrid, proyecto de 2005
Espacio La Carpa, Sevilla
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Nuevas fórmulas, nuevos modelos: la cultura como herramienta
de innovación social

Jorge Barroso (Bifu) - Rafael Rivera Bauk
Director de la compañía Varuma Teatro,
Red Creativa La Carpa - Miembro de
Lapso Producciones - Asistencia Técnica y Servicios de Arquitectura
Los inicios
La iniciativa de La Carpa surgió hace
unos cinco años de una necesidad que
se tenía dentro de la compañía Varuma en la que se necesitaba un espacio
donde desarrollar la actividad que ejercíamos, tanto de investigación teatral,
como de enseñanza y pedagogía e incluso, un lugar donde poder guardar la
escenografía y demás. A través de un
convenio con el Ayuntamiento de Sevilla, se les cedió un espacio que era
bastante grande al final de la Carretera
de Carmona y, a partir de ahí, se decidió hacer una política que no hacían
en las administraciones públicas y que
era ceder parte de este terreno a otras
compañías o colectivos que estuvieran
vinculados al ámbito social y cultural
para que también pudieran desarrollar
su trabajo allí. Así más o menos empezó La Carpa. Durante cuatro años funcionó como reactivador cultural y social
de la ciudad de Sevilla con la unión de
estos colectivos y así se convirtió en un
espacio de encuentro y de nuevas propuestas encontrando sinergias entre
ellos, quizá lo más interesante.
La reunión de unos cuantos compañeros finalizó con la creación un espacio
donde estos colectivos se daban ener-

gía y cariño, y así se pudo conseguir
crear, de un solar de escombros que
antiguamente era una vaquería, un
espacio cultural muy activo. Cuando
el antiguo vaquero desapareció, el espacio se convirtió en un sitio al que,
durante el boom inmobiliario, mientras construían todos los edificios del
alrededor, los escombros iban a parar.
Ese espacio estaba destinado a cultura hace 28 años por el PGOU y no se
había usado nunca. El colectivo solicitó
este espacio y, de una forma más o menos sencilla, consiguieron que les cedieran el lugar. Con mucho esfuerzo y
ayuda de los compañeros se consiguió
tener un espacio que en cuatro años,
totalmente en precario porque no hubo
ayuda de instituciones públicas de ningún tipo, consiguió posicionarse en la
cultura e incluso a nivel político en el
ámbito internacional, como uno de los
espacios que habían tenido más actividades en el sur de España.
En estos cuatro años se realizaron. 394
espectáculos, 20 festivales, 13 cursos
estables, 47 cursos temáticos, casi
26.000 espectadores, 29.000 usuarios
y 1.500 socios, datos que están muy
bien para un espacio que es alternativo
y que no ha tenido ninguna ayuda institucional.
Desmontando
Un año después de que se cediera el
espacio, de promesas que se habían
tenido de obtención de subvenciones,
no hubo ninguna. El año siguiente hubo
elecciones y entró al Ayuntamiento otro
partido político que se desentendió
completamente del proyecto y durante
tres años no hubo respuesta de ningún

tipo. Es interesante que no se proteste
sólo por los espacios en espera, espacios en desuso, sino que cuando haya
una cesión, como en este caso, la propia administración que lo ceda haga un
seguimiento de lo que cede. Lo único
que se exigía desde La Carpa era que
lo que tenían es un convenio y no un
contrato, es decir, no hay dinero de
por medio por arrendar. Un convenio
significa que hay un interés común en
ambas partes y sin embargo en estos
cuatro años ningún político pasó por el
espacio.
Desde La Carpa se hizo un comunicado con lo que había ocurrido explicando por qué se rompían las relaciones
con el Ayuntamiento y simplemente
era porque creían que éste no había
estado a la altura de un proyecto de la
magnitud del que se estaba planteando ahí. Ese comunicado en pocas horas fue muy viral en internet y en dos
días, una cuestión cultural tuvo 9.000
visitas. Fue ahí cuando la Delegada de
Cultura de Sevilla se puso en contacto
telefónico con La Carpa para tener una
reunión cuando este colectivo había pedido una reunión por escrito hacía dos
años. De aquella reunión se obtuvo un
compromiso de buscar nuevos espacios en desuso, pero que no se tradujo
en nada.
Este proyecto ha tenido una repercusión mundial, está publicado en diversos libros de arquitectura, estuvo en la
Bienal de Arquitectura de 2013, salió
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en televisiones internacionales como
Al Jazeera, la BBC, o Televisión Española. Se les concedieron premios de
reconocimiento a la solidaridad cultural
por parte de la Unión de Actores. Y sin
embargo, consideran que en Sevilla era
como si no existieran para las instituciones.
Se marcharon porque no había relación
con la entidad que les había cedido el
espacio. En La Carpa estaban en precario ya que no había ni luz ni agua y
todo se construyó a base de grandes
esfuerzos de las personas que lo construían. El agua se recogía de la lluvia,
mientras que la electricidad se obtenía
de un sistema electrógeno. El convenio
que tenían se acabó porque el Ayuntamiento decidió no renovar.
¿Adónde vamos?
La Carpa solicita un nuevo espacio,
como ellos dicen, lo exigen, un espacio
que lleva muchos años sin uso y que es
el Pabellón del Siglo XV de la Expo’92
situado en el interior del Monasterio de
la Cartuja, espacio que lleva 23 años
abandonado.
Empieza una nueva etapa de La Carpa
y el colectivo está trabajando en ello,
de hecho, los partidos políticos les han
pedido que les digan cuáles son las fórmulas, cuáles son las propuestas, para
que esto se pueda llevar a cabo. Para
La Carpa lo más importante es crear
redes y que se puedan hacer virales y
desarrollar en otros sitios iniciativas de
esta índole. Entonces, cuando se desarrollen en otros lugares, alguien se dará
cuenta de que hay que redactar una ley

sobre esto.
Antes había seis colectivos dentro de
La Carpa, ahora diecisiete. Dentro de
estos diecisiete, hay uno que es un colectivo público, la UNIA, Universidad
Internacional de Andalucía. Muchos de
los colectivos participantes se dedican
a las artes escénicas, a la cultura, a la
arquitectura, a la gestión cultural, al
vestuario teatral, a la enseñanza y pedagogía circense, etc.
Desde La Carpa se propone un modelo
integrador de organización que aporte
nuevas fórmulas, nuevos procesos y
servicios para satisfacer desde lo colectivo unas necesidades sociales que
no están adecuadamente cubiertas por
el sector público, que a través de la
involucración e implicación genere público activo, usuarios, ciudadanos responsables que gestionen y desarrollen
su cultura. Se articula a través de una
cooperativa mixta, según establece la
nueva ley de cooperativas que vio la luz
en septiembre de 2014.
La implicación política
Desde La Carpa se reclama que hay
que exigirle a la administración que
cumpla con su responsabilidad por
lo menos en cuanto a la prestación
de servicios públicos. En este caso la
cultura, el ámbito social participativo.
Sin embargo, por otro lado, hay que
conservar la independencia de cada
proyecto sin tener la interferencia de la
administración, por lo tanto, mantener
un equilibrio. Este colectivo ha decidido empezar caminando, planteando un
ejemplo práctico de cómo puede ser,

Actuación en La Carpa

una punta de lanza que abre el camino.
Para ello hablan de innovación social,
que es un término que trata de buscar
nuevas fórmulas y nuevos procesos
para satisfacer, desde lo colectivo, las
necesidades sociales que no están convenientemente satisfechas por la administración. Surgen fórmulas de trabajo
y cooperativismo, redes, el trabajo horizontal, el coworking, etc. En definitiva,
es plantear qué es lo que necesitamos
y qué es lo que tenemos, para ver si
con lo que tenemos podemos cubrir
las carencias de lo que necesitamos
y si no, ver si agrupándonos podemos
hacerlo, y lo que nos falte, podemos
buscarlo ya que seguramente esté infrautilizado o en desuso y podamos
utilizarlo. Esto significa que desde La
Carpa se intenta combinar un modelo
de negocio sostenible, con una fórmula
de autoconsumo cultural en este caso,
y la participación. Por lo tanto, se considera necesario que los miembros de
este sistema, de esta red, de este proyecto, asuman cómo surge el proyecto
y se impliquen en él.
En cuanto a las fórmulas, el cooperativismo, en Andalucía existe una ley de
cooperativas que parece que es la más
moderna de Europa en este ámbito, ya
que el cooperativismo está muy arraigado en esta tierra, sobre todo en el ámbito agrícola. Con la nueva ley se plantean nuevas fórmulas de organizarse,
de manera legal, para tener una cierta
actividad económica y, por ejemplo, trabajar el autoconsumo. La Carpa trabaja
el autoconsumo cultural, un concepto
innovador porque aquí no existe esto,
Actuación en La Carpa, Sevilla
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que entienden que es viable. Se plantea una cooperativa mixta, que es una
fórmula que integra en la misma organización al productor de servicios, a la
persona que recibe el servicio, al usuario, y además a la administración. Esto
es un duro campo de batalla, que es
ser socios de la administración porque
por un lado quieren tener cerca a la Administración para exigirle su responsabilidad en los temas sociales y de cultura, pero también quieren preservar la
identidad y la autonomía del proyecto.
Tanto que se habla de la colaboración
público-privada, de la implicación de la
ciudadanía en los procesos democráticos, esta es la apuesta de La Carpa.
Claves de innovación social
Desde La Carpa buscan nuevas relaciones entre la administración, los
profesionales y la ciudadanía, planteando que el público del espacio cultural
que se quiere crear en el Pabellón del
Siglo XV, sea socio de la cooperativa,
es decir, cambiar el concepto de público por el de usuario, usuario cultural.
Esto podría extrapolarse a cualquier
círculo, no sólo a cultura. La idea es
que el ciudadano no vaya sólo a ver su
espectáculo y pague su entrada en su
taquilla, sino que al ser socio de esa
historia y puedas por ejemplo tener la
oportunidad de disponer de herramientas suficientes como para crear tus propios contenidos culturales, para opinar,
para debatir, para decidir lo que pasa
en tu centro cultural de cercanía o donde tú eliges satisfacer tus necesidades
culturales. Además de la participación,
el autoconsumo a niveles legales y fiscales puede tener beneficios, es decir,
es más barato ser socio de una cooperativa de autoconsumo cultural e ir a
ver un espectáculo a comprar la entrada a un teatro convencional, porque al
ser eres socio te cuesta menos dinero y
además no pagas ni IVA. Así se matan
varios pájaros de un tiro, ya que le estamos dando viabilidad económica a la
cultura, cuestión bastante complicada
y delicada, y además participan las perPabellón del Siglo XV de la Expo’92

sonas en el sistema este que estamos
creando. La idea es que todo el mundo
pueda aportar su tiempo, que es lo que
tenemos, porque con dinero no contamos, de modo que se pone tiempo
en común. Si los profesionales de la
cultura o el usuario, ciudadano, aporta su tiempo a este proyecto a cambio
puede recibir un servicio público. Es
una manera de mover recursos de otro
modo. Incluso la Administración tiene
recursos humanos y materiales almacenados que nadie usa y que se pueden reutilizar.
Se plantea un factor de innovación social que es el tema de rehabilitación
compensada, una manera de darle vida
a un espacio en desuso, en este caso
el Pabellón del Siglo XV, una manera
de interactuar de las personas con su
entorno y entre ellas. Es importante dar
mucha presencia a las nuevas tecnologías, a las TIC, las competencias mediáticas y digitales. Desde este proyecto se quiere fomentar una educación
mediática que posibilite la competencia
y el empoderamiento digital ciudadano, una carencia asociada al uso de
la tecnología que se considera una
responsabilidad social de los espacios
socioculturales. Espacios que exploran
las formas de experimentación y aprendizaje colaborativo que han surgido de
las redes digitales para impulsar un
proceso de innovación ciudadana. Se
trata de posibilitar herramientas para
que cualquier persona que aparezca
por este espacio no sólo sea consumidor sino que también sea productor
cultural. Hablan de tejer redes, colabo-

raciones público-privadas. Si la tendencia es que se confundan los roles entre
la parte prestataria y la consumidora,
pues vamos a fomentarla, que cualquiera pueda producir cultura, difundir
cultura desde tus redes.
La Carpa está vinculada con la UNIA, la
Universidad Internacional de Andalucía,
desarrollando una línea formativa de
educación alternativa a lo convencional
porque se pueden cubrir muchos campos de formación que no están cubiertos con los ámbitos tradicionales.
El impacto social del proyecto pretender
ser el autoempleo, el autoconsumo, la
vertebración social y potenciar las organizaciones de cercanía que cada vez
más se están perdiendo, cada vez hay
menos Ayuntamientos, cada vez hay
menos organizaciones que gestionen
su entorno, tendiendo a la Administración Global.
Pabellón del Siglo XV
La oficina Bauk entra a formar parte de
este proyecto porque cree que es una
responsabilidad para ellos hacer algo
con los espacios en desuso. Urbanísticamente lo que se intenta es que esos
espacios propongan un concepto no
especulativo del suelo sino un reaprovechamiento y, de este modo, no consumir más territorio, sino disponer de
ese territorio ya consumido y en desuso
para ponerlo otra vez a funcionar.
El Pabellón del Siglo XV tiene una posición estratégica entre la nueva torre
Pelli, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la UNIA, vecinos y participantes del proyecto y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. La Carpa
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intenta establecer un modelo intermedio de trabajo entre lo público y lo privado, ese es el objetivo. El trabajo en este
Pabellón se plantea continuando un
modelo que ya aprobó la Junta de Andalucía con un proyecto de Francisco
Torres que planteaba el Centro Andaluz
de Danza para este espacio. Lo que se
está intentando conseguir es que, dado
que era un pabellón de la Expo’92 creado desde lo efímero, un poco como La
Carpa, que está creada desde la intuición, desde lo efímero, desde los espacios casi nómadas, transitorios, este
Pabellón, Teatro de los Teatros como
fue considerado en el año 92, vuelva a
ser lo que fue. Esa es la mejor manera
y más rentable de ponerlo en funcionamiento y consideran que además es el
complemento ideal para el Monasterio
de la Cartuja.
Se ha realizado una visita a los espacios disponibles y han visto en qué estado se encuentran y las posibilidades
existentes, que son muchísimas. Sin
embargo, el edificio se está cayendo,
los paneles del techo se están viendo
abajo, con el riesgo que ello conlleva.
Bauk consiguió un permiso de la Junta de Andalucía para realizar una inspección técnica del edificio pero no fue
posible tener iluminación del interior. El
edificio está sometido a abandono, saqueo, bandalismo, falta de seguridad y
sobre todo, una sensación de derroche,
de falta de estrategia, de previsión, de
desgana, de falta de respuesta de la
ciudadanía pura y dura, y de diálogo de
la Administración.
Bauk considera que es el momento de

actuar y aunque fuese en su momento
una estructura efímera, es una estructura que hasta ahora ha aguantado el
paso del tiempo y es viable su nueva
entrada en funcionamiento, con operaciones faseadas en el tiempo, para que
cuanto antes se pueda usar el edificio,
y así ser rentable en todos sus sentidos.
Plan de trabajo
Este no es un proyecto integral que se
haga con los procedimientos habituales, con una contrata o constructora,
sino que lo hacen los propios colectivos, obviamente con seguridad. Habrá
trabajos concretos que no podrán afrontar, pero muy pocos. El proyecto es muy
a largo plazo de modo que, además de
generar una actividad cultural, se está
generando un ahorro a la administración, entre otras cosas porque La Carpa se ocuparía del IBI, de los seguros
sociales y de la gestión.
La zona exterior es un patio de naranjos que, obviamente por sus características, tendría en el proyecto un carácter
conservacionista, aunque el proyecto
no está completamente terminado. En
esta zona ya se pueden poner artistas
a trabajar pero no es un espacio suficiente porque está dividido, no es continuo. Una primera zona abierta cuenta
con unos baños, que son muy importantes ya que vienen de un sitio donde
no había ni agua ni luz. Hay otra zona
que está completamente llena de residuos, muchos paneles, muchas cajas
de donde se guardaba el atrezzo del
pabellón e incluso hay puertas tiradas.
Se plantea una primera fase en la zona
abierta y una pequeña parte porticada,
ya que Sevilla permite que se esté trabajando al aire libre gracias a la poca
precipitación y muy buena temperatura
con la que se cuenta en la ciudad. Hay
que fasear el trabajo ya que es necesario ir contando con los recursos materiales que se tienen y también con los
humanos. Los primeros trabajos serían
básicamente limpiar toda esta zona
para realizar la implantación y, una

vez que se esté trabajando allí, surgirán
nuevos recursos para poder ir haciendo
el resto de cosas. Esto conlleva un importante plan económico detrás. Otro
de los primeros trabajos sería también
poner en marcha los baños para que se
puedan usar durante las actuaciones
por los usuarios y también los trabajadores. En unos espacios exteriores que
quedan libres se trasladarían los materiales que quedan de la antigua carpa.
La segunda actuación que sería reutilizar la zona que en su día fueron las
oficinas del Pabellón. Esta zona está
bien conservada en cuanto a albañilería aunque ha sufrido el robo de las
tuberías de cobre y de las máquinas de
climatización. En este caso esta zona
sería utilizada como oficinas y como
talleres, por esa vinculación con la universidad y porque hay también colectivos que se dedican a desarrollar temas
tecnológicos y demás que necesitan
este tipo de espacios, además del trabajo administrativo que genera tener
una actividad cultural tan intensa, que
obviamente hay que gestionarla. Se colocaría también uno de los contenedores que vienen de La Carpa anterior. En
una de las naves, que tiene la cúpula
estrellada, se plantea vertebrarla para
área de ensayo, como una zona más
íntima.
En una tercera fase se trabajaría en la
zona que está más afectada que es la
zona de instalaciones escénicas. Y la
última fase sería la parte del teatro,
que no es sólo la parte arquitectónica
sino que también el equipamiento que
conlleva. Habitualmente en el proyecto
de un teatro, la parte de equipamiento suele ser el 40% del coste total del
proyecto, con lo que es un monto considerable.
Gracias a los diecisiete colectivos que
están participando en La Carpa han
conseguido esta magnitud, un colectivo
abierto. Ahora mismo están trabajando
en la formación de una red, una red
que crece sin necesidad de tener un
sitio físico concreto.
Imagen corporativa Agro-Ecología Isla de Tercia
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Parque Agro-Ecológico Isla de
Tercia

Joan Vidal
Investigador medio ambiental, educador medioambiental y miembro del
Parque agro-ecológico Isla de Tercia
Introducción
En la elección del nombre de nuestra
iniciativa está la explicación de nuestro
colectivo ya que surge de una iniciativa que Joan Vidal conoce a través de
Ecologistas en Acción que ya tenían un
interés en el paraje de Isla de Tercia,
situado detrás de la SE-20, resultado de
la corta del río Guadalquivir y el canal
del Tamarguillo con la vía del tren de la
línea ferroviaria a Huelva. Ésta era una
zona que ya se llamaba Isla de Tercia,
una zona en la que se generaban islas
debido a que el meandro de San Jerónimo se inundaba creando islas, que los
habitantes de San Jerónimo llamaban
la playa y donde muchos de sus vecinos iban allí a bañarse, un espacio muy
interesante.
Esta aventura nace en plena crisis,
cuando hay mucha gente que está
parada y quiere ponerse a producir a
través de la convocatoria de Ecologistas
en Acción. La intención es darle un sentido más amplio al parque del Huevo
de Colón con los huertos de San Jerónimo y el Parque del Alamillo, creando
una zona verde periurbana que englobe
todo el conjunto anterior. En este sentido se informa que hay un proyecto más
grande de ocupación de tierras y que
concretamente se va a centrar en este
espacio.
En octubre de 2013 hay un grupo de
personas unas veinte con perfiles muy
diversos pero todas con un objetivo
compartido, quizá el único compartido

en un principio, que era la necesidad
de buscar una salida a una situación
personal de desempleo buscando una
actividad orientada hacia la agricultura.
Se empezó a trabajar a partir de ahí,
se contactó con AVRA, propietaria del
suelo, y se les contó la idea que se tenía aunque estaba muy verde, para ver
la posibilidad que había de acceder al
espacio, que estaba totalmente en desuso, para realizar un huerto. AVRA les
solicita a este colectivo concreción para
lo que se redactó un proyecto integral
con objetivos e intenciones además de
un plan de desarrollo del proyecto en
tres años. Finalmente se accede al espacio el día 15 de enero de 2014.
La Isla de Tercia ha tenido diferentes
usos en los últimos veinte años, fue un
parking de la Expo’92, también aparcamiento para el Estadio Olímpico, pero
al terminar la Expo se convierte en una
zona abandonada, una zona de transición, donde se dan actividades que
normalmente no están visibles en las
ciudades, como por ejemplo, los encuentros sexuales entre hombres, práctica llamada cruising, era muy común
y habitual además de una actividad
masiva. Otro uso que tenía era el de
pista de motocross, pista de aeromodelismo, aparte de ser el vertedero de
mucha gente: lunas de coches, ovejas
muertas, etc. En la primera etapa de
este proyecto el colectivo convivía en
ese espacio abierto y tenía que ver todas estas cosas.
Objetivos
Los objetivos de este proyecto eran
crear una asociación y definirnos como
colectivo de autoempleo primero, ya
que se contaba con perfiles muy diferentes, gente que venía de la universidad, de la construcción, de la limpieza,

agrónomos, sociólogos, masajistas,
etc., todos sin empleo y se necesitaba
crear un consenso. Lo único que se tenía claro era que una de las directrices
que nos daba la administración por la
cesión o permitir el uso del espacio,
era que la actividad estuviese orientada
hacia la ecología, la agroecología, la generación de empleo y algo más que un
cultivo. Este colectivo empezó a debatir
sobre qué es la agroecología y al final
llegaron al acuerdo de llamarse Agroecología, porque era nuestro objetivo
fundamental, Isla de Tercia, por el sitio
donde iban a estar, y así no había que
entrar en más debate.
Los objetivos que se marcaron fueron:
- Impulsar, planificar y gestionar actividades relacionadas con la agroecología
en el espacio Isla de Tercia.
- Generar autoempleo con el fin de garantizar la Inserción laboral de las personas implicadas
- Recuperar medioambientalmente la
zona periurbana de la ciudad, en especial de la Isla de Tercia y sus ecosistemas. Esto era fundamental porque es
evidente que era una zona degradada,
una zona con un alto valor ecosistémico, que cuenta con un bosque de
ribera, está el antiguo cauce del río,
es una reserva de plantas y animales

46

Situación de Isla de Tercia

importante, es una zona de cultivo,
etc., en definitiva, una zona ambiental
muy valiosa aunque estaba degradada
y abandonada.
- Desarrollar una economía social, a
nivel local y territorial. Se trata de un
colectivo que pretende establecer muchas redes y generar muchas sinergias
con otros colectivos que trabajan en el
plano de la economía social porque son
personas que vienen de situaciones
precarias. Pretenden generar dinámicas que no sólo los ayuden a ellos mismos sino a todos los demás que estén
en la misma situación.
- Transformar la sociedad hacia la co-

lectividad, promoviendo la integración
con redes de otros grupos afines, con
el objetivo de crear un movimiento de
transformación social más amplio.
Una vez que este colectivo entró allí,
fue muy duro porque, al haber sido
un parking, tenía una capa de cal de
unos 60cm, lo cual dificultaba bastante el hecho de poner cualquier planta,
es decir, el lugar era prácticamente un
desierto. Sin embargo se trata de una
zona ambientalmente muy rica por la
confluencia del antiguo cauce del río
Guadalquivir con la nueva y el cauce
del Tamarguillo y posee una condiciones muy buenas. Se hizo un análisis

del suelo y se vio que éste era bueno
pero totalmente infértil, porque después de veinte años con una capa de
cal no había vida.
La administración, una vez que se cerró
el convenio temporal de uso a través de
la presentación de un proyecto, aceptó
pasar unas máquinas para levantar el
suelo, y la capa de cal, ya que el colectivo no podía afrontar ese gasto por
las condiciones en las que cada uno
llegaba. De estos movimientos de tierra
salieron piedras gigantes como resultado de levantar la enorme capa de cal
existente. El reto fue convertir eso en
huerto.
Se empezó poco a poco a definir la
manera de estar allí, así como la relación con la Administración, ya que Isla
de Tercia es propiedad de la Junta de
Andalucía pero tiene muchas particularidades. La primera es que pertenece
al término municipal de Santiponce
y parte de las cuarenta y siete hectáreas que forman la Isla de Tercia son
de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tanto el canal del Tamarguillo
como los cauces de los ríos que son
zonas inundables, y parte de Adif por
lla infraestructura ferroviaria existente.
Esto reduce a unas treinta y dos hectáreas la propiedad de la Junta de Andalucía, pero el planeamiento que rige
esta zona es el de Santiponce. De las
treinta dos hectáreas disponibles se
han cedido unas diez hectáreas que
son las centrales del triángulo que forma la Isla. Al final, una amalgama de
Administraciones y de reglas que para
el colectivo que sólo quería cultivar, se
hacía un poco complicado.
Parque Agrícola
Existe un proyecto que incluye Isla
de Tercia dentro de una ampliación
del Parque del Alamillo con objeto de
crear un parque agrícola y, aprovechando la existencia de una asociación de
agroecología que va a funcionar allí, se
pretende impulsar este espacio cambiando el uso actual de este espacio
con la introducción del trabajo de este
Isla de Tercia
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nuevo colectivo.
Jurídicamente se han conformado
como una asociación que iría integrada
dentro del futuro parque agrícola y que
daría sentido a un anillo verde que iría
desde el Parque del Alamillo hasta San
Jerónimo pasando por la Isla de Tercia. Todo este sistema tiene que salir a
concurso y desde el colectivo son conscientes de que cualquier asociación
puede optar a estar aquí y ellos serían
una más, aunque si bien la primera.
Lo que se está intentado es generar
sinergias y trabajar con un muchas
asociaciones que están en línea con
los objetivos descritos de rehabilitación
ambiental, de educación ambiental,
de generación de actividades relacionadas con la agroecología, grupos de
consumo para dar fuerza al proyecto y
generar así un proyecto que sea exportable a otros sitios, que la gente pueda
reproducir y generar proyectos y pedir
cesiones de espacios para trabajar, especialmente espacios baldíos.
Para esta asociación todo cambió cuando se puso una puerta al espacio y paso
de ser un espacio de usos múltiples no
saludables para el espacio en sí, como
el motrocross, que era devastador, a un
espacio de convivencia donde todavía
se realiza aeromodelismo, haciendo un
uso diverso ya que los aficionados a
esta actividad van los fines de semana
y la agroecología se trabaja durante la
semana. Al cerrar el espacio apareció
una tranquilidad increíble, volvieron
los animales y se pudo empezar a desarrollar el proyecto. En la zona existe
apicultura además, que paro nosotros
es muy interesante para la polinización.
A partir de octubre de 2014 empezaron
a cultivar, después de haber pasado las
máquinas un par de veces para seguir

trabajando el terreno, consiguiendo
que el terreno estuviese más o menos
manejable para, a partir de ese momento, sembrar un poco y empezar la
campaña de invierno, continuando actualmente con la de verano.
Financiación
Los principales problemas con los que
han tenido que lidiar durante todo este
tiempo han sido sobre todo problemas
de financiación ya que eran personas
paradas y la inversión que podían hacer
era muy pequeña para lo que el proyecto requería y, sobre todo, para la magnitud de hectáreas de las que disponían.
Tuvieron muchas ideas y consiguieron,
a través de la redacción de un proyecto, que una fundación suiza “Fondation
pour una terre humaine” les financiase
para la realización de infraestructuras.
Se trata de una fundación que financia
proyectos relacionados con la agroecología pero sólo temas que tengan que
ver con las infraestructuras. Con este
dinero empezaron el huerto, colocando
una instalación de riego, porque necesitaban agua. En el terreno había un
pozo que se hizo para la Expo’92 y que
estaba disponible pero era necesaria la
electricidad, que era muy cara. Con el
dinero de la fundación se ha puesto un
foco de luz sobre una infraestructura
que estaba en desuso y que hubo que
acondicionar. También han colocado
unas caracolas para guardar aperos y
se ha creado un invernadero y comprado un tractor ya que la zona requiere
mucho trabajo porque sigue habiendo
muchísima cal.
Ahora mismo Isla de Tercia está formada por dieciocho personas. Este
número ha ido variando desde veintitrés a dieciséis, ya que la gente entra y
sale porque muchas veces encuentran

trabajo o no les gusta el proyecto o se
cansan de no conseguir nada.
Dentro del planeamiento de Santiponce
Isla de Tercia es una zona no edificable
por riesgo de inundación, por lo que no
se puede hacer ninguna infraestructura
permanente, por lo que se han empezado a desarrollar ideas como la bioconstrucción y eso se ha convertido en
una de las patas del proyecto.
Estaba claro que sólo se podía trabajar desde la bioconstrucción y por eso
contactaron con personas que trabajan
en este ámbito. En este momento se
está en el proceso de diseño, ya que
su propósito es influir en el entorno,
generar actividades que vayan hacia la
gestión integral del futuro Parque Agrícola, no sólo en educación, que ya es
una pata fundamental del actual proyecto, sino también para la economía,
en el ámbito del diseño, en cuanto a
qué tipo de plantas se van a colocar,
el por qué, qué tipo de construcciones
se pueden realizar, y darle un sentido.
Se les está permitiendo, con sus conocimientos, hacer un diseño de un espacio que es de todos, que es público,
con lo que están muy contentos. Igualmente, intentan que sea mucha gente
la que esté implicada y se reúnen con
un montón de colectivos, no sólo arquitectos que trabajan la bioconstrucción
sino también con paisajistas, con la
antigua Escuela de Jardinería, con los
profesores de ésta que vienen a hacer
reconocimientos de plantas y con colectivos que trabajan en intervención
social también.
De las diez hectáreas de las que disponen sólo han puesto en marcha tres,
ya que cosideran que es suficiente por
el tipo de agricultura que quieren desarrollar y que es la biointensiva, que
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trata de acortar el espacio entre plantas y hacer un manejo más intensivo
del suelo, con menos terreno del que
se debe utilizar para sacar una rentabilidad determinada.
Una de las actividades que pusieron en
marcha fue la de “Amadrina tu frutal
ecológico” que fue un éxito. Consiguieron plantar el 1 de febrero doscientos
árboles frutales que las madrinas y padrinos financiaron por seis euros. Los
padrinos fueron a plantar los frutales,
les invitaron a comer y tienen un seguimiento del frutal que han plantado, al
que se le puso su nombre.
La organización
Se trata de una asociación integrada
dentro de un espacio público. Como
eran gente muy diversa, y les costó mucho llegar a un consenso, decidieron
crear un espacio en vez de lo que sería
la típica cooperativa agraria en el que
la gente produce y vende colectivamente. Se decidió crear un espacio con un
modelo mixto, con un modelo de parcelas con las que los socios trabajadores
cuentan, en total hay veinte parcelas
productivas individuales de entre mil
y mil quinientos metros cuadrados, y
es la asociación, que será una futura
cooperativa, la que dota de infraestructura, de sistema de riego y de todo, la
que planifica y la que vende de manera
conjunta, siendo la asociación la que
compra los productos para luego venderlos. Pero el trabajo se gestiona individualmente, cada uno en su parcela.
Cómo conseguir que un sistema individual sea justo para las veinte personas
que van a cultivar, es una cuestión que
ahora mismo está sobre la mesa y no
tiene aún respuesta.
La planificación se realiza en función
de sus deseos, ya que quieren dedicarse a la agricultura y a vender cestas ecológica, porque es precio cerrado
y es una actividad más fácil que ir a
las tiendas a vender, porque ahí oscila
más el precio ya que estás en precio
de mercado. Las cestas es un modelo
de agricultura paisana que se importa

de Francia donde da de comer a cien
mil familias y funcionan con el modelo
de cesta cerrada. Hay un compromiso
entre consumidores y productores que
se firma de mutuo acuerdo. Los productores se comprometen a producir
verdura que sea ecológica, donde sea
transparente el proceso, a repartirla, y
los consumidores se comprometen a
consumir la verdura, a pagar para que
la persona que produce pueda tener
una vida digna, y, además, el consumidor también tienen derecho a trabajar
en la huerta si así lo desea.
Ahora están vendiendo sus primeras
cestas de verduras, aunque todavía no
tienen mucho éxito. La planificación
con el modelo que tienen es muy complicado. Sacan cestas de cinco euros
con tres productos pero por ahora es
lo que pueden ofrecer, ya que están comenzando. El punto óptimo está muy
lejos todavía ya que ahora mismo estarían en el diez por ciento de este punto
de equilibrio. Pretenden definir una red
local, es decir, alrededor de 200 km, a
la hora de repartir estas cestas.
Inicialmente este modelo de cestas se
genera en Japón en los años 70 pero
es en Francia donde más fuerza alcanza. Se llama AMAP, Asociación por el
Mantenimiento de la Agricultura Paisana (Campesina), de Francia. Este es el
modelo principal que quieren seguir.
Cómo se implementa este sistema es
muy difícil porque se necesita repartir

en proporción las mismas verduras a
todo el mundo desde un sistema de invernadero que está funcionando, para
que todos los socios planten lo mismo,
para, a la hora de vender, de cada uno
de los huertos se saque la misma cantidad.
Difusión
Además de la tierra, la asociación está
trabajando en un plan de formación
que estará completo para el año que
viene, con temas como la fertilización
ecológica.
Igualmente se está trabajando en una
ruta autoguiada, con carteles explicativos y visitas escolares, con los que están desarrollando un huerto escolar. La
idea es ir creando actividades para diversificar la economía y crear muchas
ramas. Pero ahora mismo el colectivo
se pasa el día trabajando y no consiguen obtener casi ingresos, por eso
intentan abrir este proyecto a asociaciones y gente que quiera trabajar con
ellos, porque todo lo que sea sumar es
bienvenido.
Tienen muy claro que el espacio no les
pertenece, no es su propiedad, pero
también tienen muy claro que lo que
sí les pertenece en su trabajo, su energía y su capacidad de transformación y
esto los hace estar muy orgullosos de
ello.

Iniciativa Amadrina tu frutal. Plantación de árboles
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Ante la ciudad caótica, una respuesta organizada

Manuel Lara García
Presidente del Comité Pro-Parque Educativo Miraflores
Inicios
La asociación Pro-Parque Educativo
Miraflores nació en el año 1983. Eran
vecinos de los barrios de la periferia de
Sevilla que habían visto cómo durante
veinte años la ciudad había crecido mucho generando un urbanismo caótico, y
que se propusieron estudiar la historia
del territorio para saber dónde estaban.
La historia de este territorio nace de
las inundaciones que se producían en
Sevilla cada vez que llovía debido a
que se unían los cauces de los arroyos
Tamarguillo y Tagarete e inundaban la
ciudad. La última inundación de Sevilla
fue en el año 1961 y a partir de ahí
se unieron el Tamarguillo y el Tagarete por encima de Pino Montano y se
hicieron desembocar en San Jerónimo,
donde están actualmente. Esto liberó el
territorio que era de huertas, pasando
de ser un territorio rural a un territorio
residencial. En veinte años se produjo
un boom del ladrillo en aquella zona,
de modo que en un territorio de huerta,
del año 1960 al 1980, se habían instalado 150.000 habitantes, durante el
cambio de lo rural a lo urbano.
Los nuevos habitantes habían venido
también como aluvión a la zona, sabían de dónde venían pero nadie sabía
dónde estaban. Así que la asociación
se constituye para hacer un análisis del
territorio y plantear alternativas a su
ocupación.
Esto los llevó a estudiar en profundidad
toda la historia del lugar y a descubrir que había un plan, un PGOU del
año 1963, que había observado toda
la zona aquella como parque, pero a
principios de los años 80 los que estaban gobernando la ciudad desconocían
por completo que existía esta reserva
para el Parque Miraflores. Esta reserva se hace con la lógica de la serie de
Vista aérea del Parque de Miraflores, Sevilla

obras de ingeniería que se habían ejecutado para proteger la ciudad de inundaciones, los ríos son cortados y desviados, y entonces, dado que los ríos
son propiedad del Estado y tienen una
protección de cien metros de cada orilla, se reservó para esta zona verde los
márgenes de estos arroyos que habían
sido desecados. En 1983, fue labor de
la asociación informar al Ayuntamiento
de esta reserva del suelo, pedirles que
recuperaran esta zona y que comenzaran a construir el parque.
Desde la asociación pusimos en conocimiento al Ayuntamiento que esos
150.000 habitantes que se habían establecido allí carecían de zonas verdes,
que el urbanismo era totalmente caótico. Porque a pesar de contar con un
PGOU, no había una observancia muy
estricta en su cumplimiento, de modo
que lo que era un terreno de huertas
desde la antigüedad se empezó a construir sin hilo conductor, cada empresa
inmobiliaria compraba cada huerta
hacía su diseño del barrio, de modo
que no había coincidencia de unos
con otros, no había una interrelación
de unos con otros, y se configuraron
barriadas que no tenían comunicación
entre sí. Los caminos que existían eran
los existentes entre las huertas ante-

riores, diseñados para el paso de los
antiguos carros cuando se practicaba
la agricultura hortícola ya que la zona
de la Macarena era la zona de abastecimiento hortícola de Sevilla.
Durante la Transición, en una época política nueva, la asociación tuvo la suerte
de que fue escuchada y el Ayuntamiento procedió a ejecutar el parque comprando las distintas parcelas privadas
que se vieron afectadas. Este parque
empezó a construirse en el año 1986
y la asociación se encargó de que se
tuvieran en cuenta todos los estudios
que habían realizado del territorio, ya
que en el proceso de crecimiento de la
ciudad iba destruyendo todas las señas
de identidad del territorio como las estructuras agrícolas, las formas de vida
de los campesinos y demás.
En el Parque Miraflores se hizo primero un recorrido para estudiar y hacer
un inventario del patrimonio que tenía
y vimos que existía un cortijo con una
casa de guarda, un pozo con noria, un
aljibe y un manantial que conducía el
agua mediante un acueducto hasta el
Hospital de las Cinco Llagas, el actual
Parlamento de Andalucía. Se indicó al
Ayuntamiento que todo ese patrimonio
arquitectónico, de tipo industrial agrícola, y el medio ambiente, protagonizado
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por el río, ya que pasaba por allí el río
Tagarete, debía introducirse en la construcción del parque, que todo este patrimonio debería ser el eje vertebrador
de los contenidos internos del parque.
Y así se hizo, aunque había edificios
que estaban muy deteriorados pero
afortunadamente a través de Escuelas
Taller se fue rehabilitando todo el patrimonio arquitectónico del parque como
el cortijo o el molino de aceite, del que
sólo existían las huellas.
Lo que se ha conseguido es, en primer
lugar, recuperar el medio ambiente que
existía antiguamente, ya que en el año
1983 había varias fincas que todavía
eran cultivables y otras fincas que ya
eran una escombrera de las construcciones realizadas en la zona. De este
modo cuando se comenzó la construcción del parque, había tal cantidad de
escombro que no se podía sacar de
allí ya que costaba mucho dinero y
además, sacarlo de allí era también
crear otra escombrera en otro sitio, o
sea, trasladar el problema a otro sitio.
Así, en la zona de la escombrera lo que
se hizo fue reorganizar los escombros
para crear desniveles, recuperar la orografía del terreno, compactarlo y después cubrirlo con tierra vegetal y realizar plantaciones de árboles. De este
modo se configura una parte de parque
ornamental y otra parte de parque que
es el que tiene todos los contenidos históricos. Durante las excavaciones aparecieron restos de una villa romana, y
al continuarse con los estudios se ha
encontrado un yacimiento calcolítico
de hace cinco mil años. Este territorio
Huertos de ocio del Parque de Miraflores

del Parque de Miraflores conserva toda
la historia de la agricultura de Sevilla,
desde la época prehistórica hasta el
momento actual.
Otro gran momento para la historia del
Parque Miraflores fue cuando se construyó la SE-30 para la Expo’92, ya que
supuso un problema debido a que el
Parque se dividió en dos, la zona norte
y la parte sur, que es donde se localizan los huertos. Esto supuso un enfrentamiento muy fuerte de la asociación
con el Ayuntamiento y se rompieron las
relaciones durante cuatro años.
Dentro de los trabajos realizados en el
parque, se ha conseguido recuperar
el antiguo cauce del arroyo TagareteMiraflores, doble nombre porque estos
arroyos van tomando el nombre de las
fincas por las que pasan, que discurre
junto a los huertos, recuperar un puente que estaba enterrado y que se ha
conseguido rehabilitar con la Escuela
Taller Miraflores.
Territorio e historia
En cuanto a los huertos, se consigue
la tierra y se reparte a los ciudadanos,
para poder recuperar el tipo de territorio de las huertas. Se buscaba un espacio que conserve la idiosincrasia y
los contenidos antropológicos que tenía
toda esta tierra para conservarlo, exponerlo y desarrollarlo.
Se cuenta con documentación de la
época en la que se hizo el reparto de

Fernando III y Alfonso X el Sabio, momento en el que se repartieron las
huertas entre los nobles y los burgueses que acompañaban a Fernando III
en la guerra de la Reconquista de Sevilla, cuando había un total de doscientas
huertas en la zona de la Macarena en
el año 1211, lo que hace suponer que
en época musulmana este territorio
también eran huertas.
La villa romana descubierta está pendiente de excavar al completo, igual
que queda en proyecto la construcción
de un museo del aceite en el cortijo del
interior del parque. Para este estudio
hay que realizar una exploración con
geo radar, trabajos para los que siguen
buscando financiación.
Sin embargo, han realizado un ecomuseo en la zona sur del parque, zona
donde están los huertos y donde se
muestran los cultivos agrícolas, al que
pretenden sumar el museo del aceite.
En la parte sur del parque es donde se
situaba la Fuente del Arzobispo, un manantial que se generó para abastecer
de agua a la zona norte de la ciudad,
una vez que en época de Felipe II se
desecó la laguna existente en la actual
Alameda de Hércules.
Ecomuseo
El balance ecológico definitivo es que
se ha recuperado la cultura de la huerta y se la han entregado a los vecinos,
han recuperado el saber hacer de los
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agricultores que se han puesto a trabajar en los huertos del interior del parque, recuperando esa cultura y mostrándola a las personas que tienen una
condición más urbana. Recuperar el
saber hacer y los conocimientos y establecer una relación con la población es
una de las gestas conseguidas por esta
asociación. De este modo, cuentan con
huertos escolares por los que pasan
entre doscientos y trescientos niños al
año, en un curso completo, de los once
colegios públicos de la corona del Parque Miraflores, participando en todo el
proceso de producción.
El Parque Miraflores ha tenido un gran
impacto sobre el medio urbano en
cuanto a la recuperación del territorio,
las huertas, la difusión del conocimiento a través de visitas guiadas, se les ha
entregado a los ciudadanos, y lo que
era una ciudad agobiante ha entrado
en una distensión, ya que la gente está
gozando de la naturaleza. Esto ha cambiado también la forma de vida de los
vecinos que hacen vida en el parque.
Han conseguido cambiar el concepto de parque que había en Sevilla, ya
que antes de la construcción de este
parque sólo estaba el Parque de María
Luisa, que era un parque para nobles,
para visitar, y en Miraflores lo que se ha
conseguido es un parque interactivo no
sólo para contemplarlo, donde el hortelano puede intervenir, manteniendo
la zona de modo que no se degrada,
consolidando el uso por los hortelanos,
manteniendo así ese territorio.
El diseño del parque como ecomuseo
permite que la zona de huertos se recorra, sea visitable, y se pueda preguntar
al hortelano por su trabajo y por lo que
planta, manteniendo un conocimiento
hortícola que normalmente en la ciudad se pierde. La campaña de difusión
y visitas guiadas trata de consolidar,
mediante un discurso interpretativo, los
valores de este territorio.
Existe un convenio con el Ayuntamiento
y los huertos urbanos se reparten en
un sorteo cada año, en el que se sorHuertos de ocio del Parque de Miraflores

tean doce huertos, con una concesión
que tiene carácter indefinido. Se forma
una bolsa con las huertas que se van
quedando vacías porque siempre hay
quien se aburre, tiene un nuevo trabajo, quien enferma o quien fallece.
El sistema de las huertas implica que
el vallado que las separa no tenga más
de un metro de altura para que haya
comunicación entre las personas y no
aislamiento. La separación se realiza
mediante unos setos bajos que los separan de los caminos. Los hortelanos
no tienen ningún coste por explotar
esos huertos, porque existe un pozo y
es al Ayuntamiento el que se encarga
de la factura eléctrica de la extracción
del agua. La explotación durante un
año puede tener un coste de entre 15
y 20 al año por la compra de las semillas, que se hace entre los mismos
hortelanos, ya que aquí la asociación
no interviene.
A los huertos no se les cobra nada pero
tampoco se pueden vender los productos que se cultivan en ellos, para no
hacer una competencia desleal a los
comercios que están en el entorno del
parque. Los representantes de la junta
directiva de la asociación, por incompatibilidad, no tienen puesto de trabajo en
el parque, ni tampoco huerto, ya que
se dedican a desarrollar los proyectos
sociales, darles difusión y continuidad.
El reglamento para el uso de los huertos es muy básico. La huerta se puede
usar indefinidamente pero no es he-

reditaria. La tierra que se entrega hay
que trabajarla porque si no se está perjudicando a otro ciudadano que quiere
utilizarla. La altura del vallado no debe
superar un metro de altura para que se
produzca esta relación entre los propios
hortelanos y también con los visitantes.
La producción ha de sr ecológica. Está
prohibida la venta.
La asociación cultural se dedica a impulsar la creación de estos huertos y
su implicaciones con proyectos sociales, llamado Huertas de las Moreras
que es un programa que cuenta con
huertos escolares, de ocio e itinerarios
pedagógicos, destinado a una política
de difusión del medio ambiente que se
tiene en este parque, dando un sentido
social a la actuación.
Se cuenta con una subvención y cuatro
educadoras que son las que se encargan de traer a los niños a los huertos
y desarrollar todo el proyecto educativo
de los huertos escolares durante todo
el año y hacer también los itinerarios.
El gran éxito de este proyecto ha sido
que desde la asociación se ha establecido una estrategia de relación muy
íntima con los vecinos, con los colegios próximos, se han protegido con la
población. Se cuenta con un convenio
del año 1994, de veintiún años, y que
no han podido cambiar, ya que la intención de la asociación es que el Ayuntamiento municipalice este proyecto ya
que está en terreno municipal y porque
ya todo está hecho y funcionando.
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