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Dibujando en el aire
Activadores sociales urbanos

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dibujando en el aire es un taller abierto a participantes de todas las edades, aunque está diseñado princi-
palmente para familias con niños de entre 2 a 10 años. Se ha llevado a cabo durante la segunda mitad de 
2016 en diferentes instituciones e iniciativas como MediaLab Prado, Experimenta Distrito, Fundación Down 
Madrid o Escuela Infantil Osa Menor, entre otras. Esta actividad tiene una duración de dos horas y posibilita 
un entorno neumático que puede ser compartido, recorrido, jugado y pintado en familia, experimentándose 
la sensación de encontrarse dentro de una membrana traslúcida que permite el entendimiento parcial del 
exterior y, por tanto, generando ciertas intuiciones ambientales.  

El elemento facilitado puede ser customizado libremente tanto por niños como por adultos, llegándose para 
eso a acuerdos espaciales intermitentes que permiten el uso efímero de esta pieza. Como un objeto no 
identificado, este volumen se localiza en un espacio extraño a él, despertando la curiosidad de los usuarios 
del entorno receptor. De este modo, el objeto se personaliza a partir de las acciones individuales de partic-
ipantes que generan una obra colectiva, sin distinción de edad ni género.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: arquitectura efímera, participación, comunidad, activadores, membranas

Drawing on the air
Urban social activators

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
Drawing on the air is a workshop that can be joined by participants of any age, being designed for families 
with children, between the ages of 2 and 10 years. These workshops haven taken place during the second 
middle of 2016 at various institutions and initiatives as Media Lab Prado, Experimenta Distrito, Down Madrid 
Foundation or Children’s school Osa Menor, among others. This activity has a duration of two hours and 
provides for pneumatic conditions that can be shared, traveled, played and painted in a family feeling. So, 
the experienced sensation is similar to be within a translucent membrane which promotes the partial under-
standing of the exterior, and generate environmental intuitions.

The object can be customized freely by children and adults, generating some flashing spatial agreements 
which facilitate the use of this piece. As an unidentified object, this container is located in a stranger space, 
stimulating the curiosity of the users of the receiving context. So, the object is customized from the individual 
actions of participants who develop a collective creation, without any distinction based on age or gender.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: temporary architecture, participation, community, activators, membranes
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Dibujando en el aire
Activadores sociales urbanos

Hashtag: #activadores #arquitecturaefimera #arquitecturaparticipativa #membranas #mediadores #espa-
ciosocial #comunidad #cultura
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Introducción

Para nosotras, un activador social urbano puede materializarse a diferentes escalas. De base, lo defini-
remos como ciertas actuaciones permanentes o efímeras que desencadenan o reactivan programas in-
termitentes en entornos urbanos. Estas intervenciones son especialmente interesantes en lugares poco 
transitados o no destinados expresamente a la función requerida, que generan una atracción de aforo que 
interactúa con el elemento, condición o entorno desarrollado y fomentan actividades de socialización en 
espacios de la ciudad que poseen unas dimensiones más amplias que las estandarizadas.

En este sentido, los activadores sociales urbanos ya han sido trabajados por diversos colectivos, quizás no 
bajo este nombre, pero sí con estas determinaciones. De esta forma, diferenciamos entre dos corrientes 
claramente perfiladas. Una de ellas, como “la irrupción de lo privado en lo público, o más bien la creación 
de un nuevo valor social, que es la publicidad de lo privado” (Barthes, 1980), lo que caracteriza la teoría 
expuesta (Colmenares, 2016) sobre la apropiación de los espacios públicos mediante acciones domésticas. 
Determinar qué es aquello entendido como lo doméstico y que podría describir las condiciones adecuadas 
que construyen este tipo de performances, es un punto de partida para reconocer cuándo las acciones 
realizadas están trabajando el espacio público como una extensión de las condiciones que facilitan la vida 
privada.

En contraposición a esta teoría, la segunda corriente, que se plantea el espacio público trabajado a difer-
entes escalas, como un paisaje topológico, generándose entornos como los Playgrounds de Aldo van Eyck 
(Fuchs, 2002) o los espacios mini-territoriales vinculados a conocidos proyectos de vivienda colectiva como 
sucede en Robin Hood Gardens de Alison + Peter Smithson (Smithson y Smithson, 1956) que consisten 
en la cualificación de entornos públicos para poder ser apropiados por sujetos, sin que los elementos que 
permiten esta conquista estén vinculados con los objetos o relaciones reconocibles en las viviendas que 
habitamos.

Independientemente de estas dos corrientes, en los últimos años, el trabajo de diversos colectivos en 
estrecha relación con las corrientes de empoderamiento ciudadano, que reclaman los espacios públicos 
para uso de los vecinos, han fructiferado en el diseño de numerosos objetos mediadores, mobiliario urba-
no, instalaciones intermitentes o apropiaciones permanentes de solares en desuso. Tanto es así, que por 
todos son conocidos proyectos como el mobiliario urbano desarrollado por Enorme Studio; los talleres de 
autoconstrucción ecológica de Pez Estudio; el Instituto Do It Yourself de Todo por la Praxis; las interven-
ciones artístico-urbanas de Basurama; o Handmade Urbanism de Zuloark. Todas estas propuestas, en sus 
diferentes escalas, permiten la apropiación temporal por los vecinos en barrios que han crecido negando 
los espacios de relaciones sociales. 

A pesar de esta negación, la ciudad posee una gran cantidad de espacios sobredimensionados para el 
recorrido, preparados para programas más estanciales, pero avocados a su abandono por la falta de uso 
ubicado en ellos. Proponemos estos espacios como lugares de activación, propicios para ser habitados y 
reactivados mediante acciones desencadenadas por elementos reconciliadores que faciliten una nueva 
actividad, ya sea expositiva, deportiva o lúdica.
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Para este fin, se propone la realización de un pop-up para la activación de un programa socio-educativo, 
como un elemento performativo y socializador que se pueda localizar en aquellos espacios de la ciudad que 
poseen unas dimensiones adecuadas, desencadenando procesos de diálogo que permitan actuaciones 
autogestionadas por sus usuarios.

Experiencia neumática

Jacobs (1961) indicaba que “los niños necesitan una base de operaciones en el exterior, no especializada, 
donde jugar, observar y conformar sus nociones del mundo real”. Como facilitador de esta experiencia in-
fantil, planteamos una envolvente plástica y neumática, capaz de permitir el desarrollo de estos objetivos; 
un objeto neumático que contuviera todo tipo de actividades. Estas experiencias se han realizado en diver-
sos centros educativos, con un taller denominado “Dibujando en el aire” enfocado a un público objetivo de 
niñas y niños de entre 2 a 10 años, pudiendo participar con toda la familia o personas que los acompañaran. 
Los diferentes lugares donde se ha desarrollado este taller han sido el Colegio infantil CEU Sanchinarro 
(2013), MediaLab Prado (2016), Experimenta Villaverde (2016), Fundación Síndrome Down Madrid (2017) 
y Escuela infantil la Osa Menor (2017), por orden cronológico.

En esta actividad se posibilita un entorno desconocido, formado por una membrana neumática, que du-
rante dos horas puede ser compartido, recorrido, jugado y pintado de forma individual o colectiva [Fig. 1 y 
2]. Tras un primer periodo de exploración y descubrimiento del entorno, a las niñas y niños se les facilitan 
herramientas de dibujo, con las que libremente pueden customizar el soporte. Para ello, se generan acuer-
dos espaciales intermitentes que permiten el uso efímero de esta pieza [Fig. 3]. Además, a medida que la 
actividad se va desarrollando, los intereses del sujeto por el contenido de sus dibujos van evolucionando, 
normalmente hasta alcanzar un segundo periodo más reflexivo donde, después de una primera etapa de 
mayor euforia, en la que siente la necesidad de justificar el sentido de los trazos que está plasmando sobre 
la membrana plástica. De esta forma, muchas niñas y niños han terminado realizando sumas o practicando 
determinadas tareas que se les hubieran requerido previamente en un entorno de educación formal. Frases 
tales como “voy a hacer los deberes” o “en clase estamos practicando las divisiones”, son oídas con fre-
cuencia en el trascurso de este taller.

Como un objeto no identificado, este volumen se localiza en un espacio extraño a él, despertando la curi-
osidad de los usuarios del entorno receptor [Fig. 4]. Así, se producen aproximaciones entre las personas 
que se encuentran en el exterior y las niñas y niños del interior. Estos acercamientos pueden ser verbales, 
gestuales o grafiados en la membrana que los separa, convirtiéndose el objeto en una obra colectiva re-
alizada a partir de las acciones individuales de los diferentes participantes y agentes que se encuentran 
compartiendo la experiencia. El extrañamiento que el objeto genera en los testigos externos, así como la 
curiosidad y el incentivo que se detectan en los usuarios que se encuentran en su interior, propicia situa-
ciones en las que se desencadenan o reactivadan programas efímeros e intermitentes en entornos urbanos 
poco transitados [Fig. 5].

Estas acciones pueden localizarse en espacios sobredimensionados para el recorrido, preparados para 
usos más estanciales, pero avocados a su abandono por la falta de un programa ubicado en ellos [Fig. 6]. 
Mediante estos generadores de espacios neumáticos, que surgen del inflado y desaparecen mediante su 
recogida después de un uso puntual, se crea el recuerdo de la diversidad de actividades que puede albergar 
en su intermitencia, sabiendo que volverá a tomar forma en otro espacio distinto para desencadenar nuevas 
situaciones en otros lugares a reactivar. Estas acciones pop-ups pueden comportarse como elementos re-
activadores de sinergias en entornos urbanos poco transitados que generarían la atracción de vecinos que 
podrían interactuar con el elemento performativo y socializar aquellos espacios de la ciudad que poseen 
dimensiones sobredimensionadas y abandonadas, desencadenando procesos de diálogo que permitan 
actuaciones gestionadas por vecinos.

Conclusiones

Esta experiencia llevada a cabo mediante la construcción y performación de un espacio neumático efímero, 
ha permitido alcanzar las siguientes conclusiones:
-  Un objeto arquitectónico extraño localizado en entornos conocidos, es un gran desencadenante de activ-
idad en niños de edades comprendidas entre 2 y 10 años.
-  Este soporte, puede ser utilizado en espacios de educación formal como soporte distendido de activi-
dades o tareas regladas.
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-  Esta actividad funciona en un periodo temporal de un máximo de 2 horas. A partir de este transcurso, las 
niñas y niños precisan de un cambio de contenido en la dinámica de juego.
-  Se detectan dos periodos diferentes experimentados por los usuarios que lo colonizan, uno de exploración 
y descubrimiento del entorno, más eufórico; frente a un segundo periodo más reflexivo donde se siente la 
necesidad de justificar el sentido de los dibujos que se realizan sobre la membrana.
-  Se detectan dos tipos de dibujos, uno que entiende la membrana como lienzo o soporte de la expresión 
artística; y un segundo que tiene tendencias a explicar o justificar el entorno que se está percibiendo [Fig. 
7 y Fig. 8].
-  Los usuarios que se encuentran en el interior del objeto, sienten la necesidad de interactuar verbal, gestu-
al o gráficamente con las personas que se encuentran en el exterior de la membrana.

Fig. 1. Objeto neumático

Fig. 2. Objeto neumático en su interior
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Fig. 3. Participaciones individuales para la creación 
colectiva

Fig. 4. El objeto desde el exterior

Fig. 5. Comportamientos colaborativos Fig. 6. Creación colectiva por niñas y niños
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Fig. 7. Interpretación del entorno Fig. 8. Explicación del entorno

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIO/CV: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Conjuntos Empáticos es una asociación que nace en 2012 como una estructura formada principalmente 
por jóvenes arquitectos, que generan procesos de desarrollo humano a través de la reflexión, participación 
y construcción colectiva de conocimiento desde los sujetos y actores de la sociedad, con capacidad de 
promover diferentes iniciativas en el mundo de la arquitectura y la cultura. Para el desarrollo de estos 
fines se generan actividades como exposiciones itinerantes, cursos, talleres, participaciones en congresos, 
dinámicas participativas, grupos de discusión, instalaciones o proyectos de cooperación ciudadana, entre 
otros. Estas actividades se han implantado en colegios, festivales y encuentros colectivos como Eme3, La 
Playa-220, Arquitecturas Colectivas o Experimenta Distrito. Actualmente, Conjuntos Empáticos está forma-
do por Sálvora Feliz, Marta Gómez Soler, Andrea Briz y Elena Brunete.

-----
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Conjuntos Empáticos is an association formed by architects and researchers from different academic in-
stitutions of Spain founded in June 2012. Their participants generate processes of human development by 
reflection, participation and construction of the collective feeling from actors in society, promoting different 
initiatives at architecture and culture world. Their work is performed from itinerant exhibitions, courses, work-
shops, participations in conferences, participative dynamics, discussion groups, collaborative projects, and 
so on. These activities have been realized at architectural meetings as Eme3, La Playa-220, Arquitecturas 
Colectivas, or Experimenta Distrito. Currently, Conjuntos Empáticos is formed by Sálvora Feliz, Marta Gó-
mez Soler, Andrea Briz and Elena Brunete. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

Referencias:
……………………………………………………………………………………………………………………………

BARTHES, RONALD (1981). Camera Lucida: Reflections on Photography. New York: Hill and Wang.

COLMENARES, SILVIA (2016). “Tame and reclaim: Domestic performances as a model for Appropriation 
of the public space” en Proceedings EURAU 2016, Bucarest 28-30 de septiembre de 2016. Bucarest: “Ion 
Mincu” University of Architecture and Urban Planning.

FUCHS, RUDI (2002). Aldo van Eyck: the playgrounds and the city. Amsterdam: Stedelijk Museum.

JACOBS, JANE (1961). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing libros.

SMITHSON, ALISON y SMITHSON, PETER (1956). From the House of the Future to a house of today. 
Rotterdam: Ediciones Polígrafa.

……………………………………………………………………………………………………………………………








