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1.0 | IDENTIFICAMOS 

La Casa Nueva es un centro de acogida de migrantes subsaharianos situado en el municipio de Sagunto, 

Valencia (España).   

La crisis migratoria produce un flujo descontrolado de refugiados, solicitantes de asilo y en condición de 

vulnerabilidad, que se ven obligados a desplazarse irregularmente a países de la Unión Europea.  

En España la Comunidad Valenciana es, desde el punto de vista geográfico, marítimo y comercial, un punto 

estratégico y enclave de llegada y desembarque de refugiados y migrantes en mayor proporción que otras 

comunidades autónomas del territorio nacional. 

La Casa Nueva nace en Sagunto debido a la llegada hace 15 años de un gran grupo de migrantes que, al ser 

un lugar de costa y campos, tenían grandes posibilidades de conseguir empleo. Pero la situación irregular 

de estas personas provocó que tuvieran que asentarse en chabolas en medio de los campos, surgiendo así 

la idea de realizar un centro de acogida para ellos y una asociación que lo gestionara.  

 

 

La Casa Nueva - Fuente: La Casa Nueva 

 

 

 

 

 

 

VALENCIA 
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2.0 | NOS ACERCAMOS  

2.1 | LOCALIZACIÓN 

El proyecto se sitúa en el municipio de Sagunto, a 25 Km al norte de la ciudad de Valencia, España. 

La ciudad se divide en dos núcleos: el casco histórico o Sagunto-Ciudad y el Puerto de Sagunto.  

 

Extensión del municipio: 132 Km2  

Densidad de población: 495,53 hab/Km2, un total de 65.663 habitantes de los cuales 24.257 viven en la 

ciudad y el resto en Puerto Sagunto.  

Región climática: clima mediterráneo, de inviernos no muy fríos gracias a la cercanía al mar y 

veranos largos calurosos y secos con máximas de 30º.  

Altura sobre el nivel del mar: 49m  

Amanecer:  Verano: 6.30 h | Invierno:  8: 30h  

Ocaso: Verano: 21:30 h | Invierno: 18:17h 

 

 

 

COMUNIDAD EUROPEA      ESPAÑA  C VALENCIANA PPROVINCIA            COMARCA           SAGUNTO 
                          DE VALENCIA          CAMP DE MORVEDRE         
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Sagunto- Fuente: Google Maps  

CIUDAD DE SAGUNTO 

PUERTO DE SAGUNTO 

VALENCIA 
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2.2 | EL PROYECTO 

2.2.1 | LA ASOCIACIÓN LA CASA NUEVA  

En 2009, se consolidó la asociación La Casa Nueva como asociación encargada de la gestión del albergue. 

La fundación estableció así tres líneas sobre las que organizar su actuación:  

_ Línea asistencial: cubre las necesidades básicas de techo, alimentación, ropa, etc.  

_ Línea de acción social: voluntarios de la asociación expertos en estos temas asesoran a los migrantes en 

cuestiones legales para conseguir un empadronamiento que les permitan obtener el permiso de residencia, 

les proporcionan formación con la derivación a la escuela para adultos e incluso a la EOI si están 

alfabetizados, etc. Además, una vez conseguida la residencia, la asociación continua con el apoyo estas 

personas, contando actualmente con unas 85 personas autogestionadas en pisos que mantienen el 

asesoramiento.  

_ Línea de sensibilización:  la integración cultural mediante cursos en colegios e institutos, 

la visibilización del lugar con eventos y colaboraciones con otras asociaciones, y la insistencia en las 

instituciones para que sean conocedoras de la situación son algunas de las actividades que realizan en esta 

línea de actuación.  

 

2.2.2 | EL ESPACIO  

1 | Origen  

En 2004 se construye un centro que pudiese dar cobijo al gran número de migrantes procedentes de África 

que se instalaban en chabolas. Las asociaciones ADRA, Cáritas y ADN Morvedre se unieron para realizar 

este proyecto ubicado a 2,5 Km de la ciudad de Sagunto.  

Junto con la cesión del solar por parte de un empresario saguntino y con mano de obra voluntaria entre las 

asociaciones y los propios migrantes, se construyó con materiales locales que se pagaron por medio de las 

asociaciones, el complejo denominado La Casa Nueva.  

El espacio nace como un centro de paso construido para los migrantes que llegan en condición de “ilegales” 

y no poseen los recursos ni ayudas para alquilar un piso. El centro les proporciona así un techo, 

alimentación básica y ropa, además de acompañamiento y asesoramiento por parte de la asociación que 

lo gestiona.   

  

2 | Capacidad  

El centro se construyó para albergar hasta a unas 60 personas, pero la realidad es que al año en la casa 

llega a haber entre 150 y 200 personas en su máxima ocupación.  

Su lema: La puerta nunca se cierra. 



5 

Ciudad de Sagunto- Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Casa Nueva- Fuente: Google Maps 

 

LA CASA NUEVA 
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3 | Programa 

El lugar cuenta con dormitorio”s”, duchas y baños, almacenes, cocina y comedor.   

Todas las construcciones se construyeron mediante bloques de hormigón para los muros y cubiertas de 

chapa organizados en los bordes del solar, dejando así el centro del mismo libre para que puedan acceder 

al recinto los vehículos que suministran de agua al lugar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los dormitorio”s” consisten en un bloque en forma de L de una planta y sin particiones interiores donde 

están ubicadas las literas de todos los habitantes de la casa. Esta construcción cuenta con una ventilación 

mínima permitida por unas pequeñas ventanas abiertas en los muros.  

 

 2. La cocina y el salón se ubican al norte del solar, separadas por un muro y unidas entre ellas por una 

puerta. La primera se abre al solar por una puerta grande que permite cocinar al aire libre. El segundo 

espacio, completamente diáfano, está dividido en zonas por medio del mobiliario de sofás y mesas que se 

organizan en torno a 2 televisiones.  

 

 3. Las duchas y los baños se ubican en el centro del solar, cerca de la zona de cocina y salón, estando las 

tres construcciones húmedas cerca del tanque de agua. El espacio cuenta con un total de 3 duchas y 3 

letrinas comunes para toda la población que habita en él y muy cerca de estos se han colocado unos 

módulos metálicos que sirven de almacenamiento general para la casa donde se guardan colchones, 

mantas, ropa, etc.  

4. En el lado suroeste del solar se han autoconstruido unos porches donde han colocado sofás, mesas y 

taquillas para pasar el tiempo libre jugando a las cartas, a las damas o bebiendo té.  
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DORMITORIO”S” 

 

 

 

 

 

  

Vista Sureste dormitorios - Fuente: elaboración propia 

Vista Noreste dormitorios – Fuente: elaboración propia  
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SALÓN-COCINA     DUCHAS Y BAÑOS 

 

Vista Noroeste salón-cocina – Fuente: elaboración propia 

Vista Sureste duchas y baños – Fuente: elaboración propia   
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ALMACENAMIENTO    PORCHES 

 

Vista Norte de almacenamiento – Fuente: elaboración propia 

Vista Suroeste de los porches – Fuente: elaboración propia 
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4 | Instalaciones 

1. La instalación de suministro de agua se compone de un tanque, que temporalmente es rellenado por el 

ayuntamiento mediante un camión y un depósito. 

2. Para cubrir el saneamiento, se realizó una fosa colocada en que se vacía cuando ha llegado a su capacidad 

máxima. 

3. La energía que necesita la casa se consigue mediante un motor con eficiencia de hasta 4 horas, 

insuficiente para el total de personas que viven en el lugar y que no permite tener apenas iluminación 

artificial para las horas de noche. 

4. Por último, la instalación de gas, pese que a existió, es ahora inexistente pues supone un gasto que los 

habitantes no pueden permitirse, por lo que el agua se calienta mediante hogueras de leña.  

Vista de como calientan del agua para las duchas – Fuente: elaboración propia 

Vista de los lavabos – Fuente: elaboración propia 
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2.2.3 | LAS PERSONAS  

De todos los lugares del mundo en los que la violencia obliga cada día a huir a civiles inocentes, África es 

probablemente el continente más castigado. Al incesante número de conflictos armados que se alargan a 

lo largo de los años sin visos de terminar, se suma la pobreza de gran parte de sus estados. Este continente 

alberga los 10 países más pobres de todo el mundo y es el hogar de más de 18 millones de refugiados y 

desplazados. La falta de fondos para atender todas sus necesidades se ve afectada por complicadas 

situaciones climatológicas en este continente. Este desplazamiento masivo y necesario provoca situaciones 

como las que encontramos en Sagunto con la llegada anualmente de cientos de jóvenes migrantes que 

emprenden el camino hacia una vida mejor.  

La situación de los habitantes de La Casa Nueva es, como hemos visto, temporal, previa a poder conseguir 

legalizar su situación. Estas personas se encuentran con grandes dificultades cuando llegan, 

como el desconocimiento del idioma y del país, la necesidad de trabajo y, sobre todo, con una idea 

equivocada de Europa que no les proporciona las facilidades ni ayudas necesarias para poder conseguir sus 

metas.  

Con la idea de conocer las características principales de las personas que habitan en este espacio, se realiza 

un sondeo y una encuesta, teniendo en cuenta que esto es algo actual y que en unos años estos datos 

pueden variar por la condición de temporalidad. 

 

Como se observa en los gráficos de recogida de datos, todos los habitantes de La Casa Nueva son hombres 

de entre 25 y 35 años la mayoría. La razón por la que solo se acoge a hombres es este espacio es que las 

mujeres suelen viajar con niños y llegan psicológica y físicamente en peores condiciones que los hombres, 

necesitando de un acompañamiento, asesoramiento y espacio que la asociación de La Casa Nueva, 

actualmente, no puede ofrecer.  

Aunque la procedencia de la mayoría de ellos es Mali, existen otros países de origen, lo que genera, junto 

con los distintos tiempos de estancia que también se dan, que en el espacio se hablen diferentes idiomas  

entre los que destacan bambara, francés y español. 
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2.2.4 | ASOCIACIONES COLABORADORAS  

Existen en este espacio diferentes asociaciones que colaboran con la gente de La Casa asesorando o 

realizando actividades. 

1 | València és Refugi 

València és refugi surge a principios de 2018 debido a los cambios normativos y sociales en materia de asilo 

y refugio en el Estado español y contexto europeo. 

Estos cambios normativos empiezan a dejar a muchos solicitantes de asilo fuera del sistema de ayudas. 

Teniendo en cuenta que los usuarios no podrán ser autónomos económicamente hasta los 6 meses de la 

posesión de la tarjeta roja y que por alguna característica quedan excluidos del sistema de ayudas, nos 

encontramos ante personas que durante casi un año no podrán obtener bajo ninguna vía prácticamente 

ningún tipo de prestación, quedándose por ellos expuestos a la indigencia, sin un techo, sin las necesidades 

más básicas cubiertas, como comida o higiene. 

Todo esto, techo, alimentación, higiene, ropa, formación, inclusión, autonomía, sanidad, asesoría legal, es 

lo que intentará de algún modo suplir esta organización, ya que estamos hablando de derechos humanos y 

básicos que se están viendo incumplidos.   

2 | UPV Valéncia 

Grupo de estudiantes de una optativa de “Cooperación para el Desarrollo” de la escuela de Diseño 

Industrial de la UPV. Junto con la profesora, Begoña Saiz, están realizando su proyecto del curso en “La 

Casa Nueva” con la finalidad de llegar a solucionar alguno de los problemas detectados, como la 

electricidad, con placas solares y una beca de la universidad o financiación pública. 

3 | DMP - ASF (Nosotras) 

DEMPEUS es un equipo de trabajo que promueve una ciudadanía social, ética, activa y comprometida en la 

exigibilidad de los derechos humanos a nivel global y local, que garantice la paz, la justicia social y la 

sostenibilidad ambiental. 

Con él, trabajamos en el ámbito de la cooperación al desarrollo con el respaldo de ASF como institución 

que lleva más de 25 años construyendo derechos. Entendemos que un proyecto social debe fortalecer las 

capacidades locales a través de la participación.  

La sensibilización acerca de las distintas problemáticas contemporáneas, han configurado un grupo que, a 

través de la formación y capacitación, la difusión de conocimientos, talleres participativos como espacio de 

intercambio y actividades transformadoras, considera fundamental la cooperación como metodología para 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

Bajo la premisa “piensa global y actúa local” contribuimos con nuestros actos a pequeña escala, creyendo 

en las potencialidades de pequeños proyectos que promuevan el desarrollo humano y sostenible, desde 

un enfoque feminista, fortaleciendo las capacidades en cada contexto. 
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3.0 | DETECCIÓN DE NECESIDADES  

Una vez nos hemos acercado al lugar, hemos entendido su funcionamiento y observado el entorno, 

detectamos ciertos problemas que nos indican las necesidades de actuar y formular un proyecto. Estas 

necesidades detectadas se dan en los tres aspectos más influyentes del espacio: 

3.1 | ASOCIACIÓN 

La asociación dejó de recibir la financiación con la que contaba de subvenciones hace cuatro años, lo que 

provocó la pérdida de la persona contratada y encargada de gestionar las 3 líneas, pasando así a ser una 

tarea de voluntariado. La falta de financiación provoca que no sea posible contratar a un gestor, cubrir los 

desplazamientos de los temporeros, dar ayudas en alquiler y asesoramiento legal y aportar al centro de una 

mayor dignidad (instalaciones de luz y agua, reformas pequeñas como puertas, ventanas, cocina, pintura, 

accesibilidad al centro, etc.). 

Además, actualmente existe una carencia de voluntariado, de apoyo institucional y de visibilización del 

proyecto, lo que incrementa la dificultad de conseguir esa financiación que necesita la asociación. 

 

3.2 | ESPACIO 

En el espacio se detectan las siguientes problemáticas: 

- Acceso peligroso: carretera estrecha entre campos, sin iluminación ni arcenes por la que circulan con las 

bicis a cualquier hora del día.  

- Falta de condiciones básicas de habitabilidad: lugar abierto y diáfano con módulos desperdigados de usos 

distintos con características comunes: suciedad, acumulación de materiales, humo proveniente de las 

hogueras, hacinamiento, muros que se caen, etc. 

- Letrinas y duchas están en el centro del solar, obligando a recorrerlo y privando de intimidad para llegar a 

ellos 

- Porches: son el lugar preferido de todo el espacio, pero no hay capacidad suficiente para albergar a todo 

el mundo. 

- Dormitorio abarrotado, así como el salón, de personas y trastos.  

 

3.3 | PERSONAS 

La temporalidad y las dificultades para “legalizar” su situación unido a, como hemos visto, las diferencias 

de edad, origen y lengua que poseen los habitantes de La Casa Nueva, provocan que en ciertos momentos 

existan problemas de convivencia entre ellos. A esto hay que añadirle que esa “temporalidad” llega a 

alargarse en algunos casos hasta los 7 años, por lo que, a grosso modo, no es un problema pasajero. 
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3.4 | PROYECTO 

El espacio de La Casa Nueva se percibe, en general, como un lugar de acumulación de objetos, precario y 

con unas necesidades básicas de habitabilidad sin cubrir. 

A pesar de la falta de recursos, La Casa Nueva es el centro de acogida más grande de España debido a su 

carácter temporal e indefinido. Una vez agotan los recursos que les aportan los CEAR, la Casa Nueva es una 

de las mejores alternativas para poder continuar escalando. La ubicación de la Casa Nueva entre campos 

de naranjos y fuera de las miradas occidentales, les permite encontrar un oasis en medio del desierto. 

La necesidad de buscar financiación, de cubrir las necesidades básicas de habitabilidad y de mejorar la 

convivencia de las personas que habitan en el espacio, provoca la necesidad de realizar un proyecto con 

las siguientes características: 

 

3.4.1 | FINALIDAD 

La finalidad del presente proyecto será, en resumen, mejorar la calidad de vida de los subsaharianos 

 

3.4.2 | OBJETIVOS 

1 | Promover la autogestión y autosostenibilidad del lugar (ASOCIACIÓN): una vez identificado el problema 

de la falta de financiación como uno de los detonantes del deterioro del lugar y todo lo que ello ha 

conllevado, uno de los objetivos será promover la autogestión del espacio, independizándolo así de la 

financiación externa y convirtiéndolo en un lugar sostenible en el tiempo. 

 

2 | Mejorar el entorno físico (ESPACIO): como arquitectas, se busca poder dotar al espacio de unas 

condiciones mínimas y básicas de habitabilidad mejorando los espacios interiores, exteriores y las 

diferentes redes y suministro de instalaciones. 

 

3 | Mejorar las relaciones interpersonales (PERSONAS): el proyecto tendrá como objetivo mejorar la 

convivencia de las personas que viven en el lugar, tanto las actuales como las futuras, promoviendo 

actividades que permitan la libre comunicación, comprensión y vinculación de todos los habitantes del 

centro. 
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ASOCIACIÓN ESPACIO PERSONAS 

Falta de financiación 

Instalaciones mínimas 

Acumulación 
Poca capacidad 

Deteriorado 
Falta de intimidad 

Idiomas diferentes 

Edades diferentes 

Muchas 

FALTA DE GESTIÓN 

CARENCIA DE 

HABITABILIDAD BÁSICA PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 

PROMOVER LA 

AUTOGESTIÓN 

MEJORA ENTORNO FÍSICO MEJORAR RELACIONES 

INTEPERSONALES 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN 

LA CASA NUEVA 
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4.0 | METODOLOGÍA  

La Participación Social puede definirse como un proceso mediante el cual se dota de poder a las personas 

para que puedan movilizar sus capacidades, convertirse en actores sociales antes que en sujetos pasivos, 

manejar sus recursos, tomar decisiones y controlar las actividades que afectan a sus vidas.  

 

1 | Bases teóricas empleadas sobre la Participación. 

Se trata de profundizar en la doble vertiente democrática que configuran la democracia participativa y la 

democracia representativa. Existen procesos democráticos imprescindibles que tienen como resultado 

representantes elegidos con funciones evidentes, pero eso no sustituye el papel central de la ciudadanía.  

Nos referimos al derecho a la opinión, y la necesidad de formar esa opinión. La opinión es la manera de 

expresar nuestro punto de vista de las cosas, con el convencimiento de que hay otras opiniones. Y esa 

opinión la formamos oyendo otras, leyéndolas, estudiándolas y seleccionando las que nos parecen más 

ajustadas. Una opinión siempre es el resultado de la mezcla de otras opiniones. El derecho a la opinión va 

unido al hecho de ser escuchado y es al mismo tiempo un derecho y una obligación. 

La participación no es sólo un medio para conseguir calidad de vida, sino que participar es en sí calidad de 

vida; es decir, la participación es una dimensión de la calidad de vida que a la vez se alimenta y ayuda a la 

optimización de las otras dimensiones de la manera de vivir.  

Desde un órgano de gobierno, a cualquier nivel (ya sea una Comunidad Autónoma, un Ayuntamiento, o, 

incluso, la Junta Directiva de una Asociación) tenemos que tener en cuenta que, si queremos poner en 

marcha un proceso participativo, para que la participación sea sostenible, se dé a lo largo del tiempo, se 

deben de cumplir tres requisitos: poder, saber y querer (Equipo Claves, 1994). Condiciones para la 

participación: 

- Poder crear cauces, conexiones que la permitan, normas, mecanismos, organización. Es el primer paso 

imprescindible para poner en marcha cualquier proceso de fomento de la participación. 

- Saber capacidad, conocer cómo, habilidades, destrezas, lo cual exige aprendizaje, saber técnicas y 

métodos. 

- Querer incentivar la participación, mostrar que participar es algo satisfactorio, creativo. Explicar las 

razones, los motivos para participar, qué es algo útil para la sociedad y para nosotros mismos. Crear 

motivación, interés, deseo... es tal vez lo más difícil o lo que más fácil se nos olvida de explicar a los que 

estamos acostumbrados a participar en los asuntos públicos. 

Cabría añadir un cuarto: tener convicción, es decir, estar abierto a aceptar los resultados del proceso y 

ponerlos en práctica. 
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Por lo tanto y para que las personas quieran la participación, debe de ser eficaz, que la vean como algo que 

les es útil, que sirve en lo concreto y que se tengan en cuenta sus opiniones y los compromisos acordados, 

que hay resultados públicos verificables y evaluables. 

Por eso la participación responde a un proyecto, a una iniciativa colectiva que da cuerpo al hecho en sí. 

Cualquier proyecto tiene varios conceptos: 

 

- Instrumentos. Son todos los elementos previos para dar garantías al proceso. Padrón, censo, 

identificación, definición del grupo social, etc. 

- Mecanismos. Son la sistemática en sí; elecciones, referéndum, encuestas, iniciativa popular, plenos 

públicos, comisiones informativas, asambleas, periodos públicos, redes sociales, etc. 

- Agentes. Son nuevos protagonistas que inciden en el proceso. Representantes, técnicos o expertos y la 

ciudadanía; es el tejido social. También pueden existir otros como arquitectos de oficio, educadores de 

urbanismo, etc. 

- Espacios. Son los lugares donde se produce la participación o la acción. El espacio público, como elemento 

principal, ayuntamientos, asociaciones, etc. Poner el ejemplo de la clase. 

 

En todo este proceso se juntan dos principios básicos: 

El primero y fundamental, la importancia de sentirse parte de algo. La identificación (como reconocimiento) 

y posibilita la apropiación de las cosas. Mi habitación, mi casa, mi calle, mi plaza, aunque no estén 

escrituradas a mi nombre. Las vivo como mías y no permito que nadie las maltrate; son diferentes.  

El segundo la desconfianza en que las instituciones puedan resolver los conflictos sin la ciudadanía. 
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2 | Fases de Participación 

Dentro de la participación aparecen tres elementos imprescindibles: la información, el análisis y la acción. 

- La información. Es tener acceso a todos los datos necesarios para formar una opinión. Esta información 

debe reunir tres condiciones: Ha de ser veraz, es decir que debe ajustarse a la realidad aportando la mayor 

objetividad posible. Ha de ser comprensible, es decir relatar los hechos con claridad y en términos 

accesibles. Ha de ser completa, es decir necesaria y suficiente.  

La información falsa, incomprensible o incompleta es una información ineficaz y que trae consigo la 

manipulación, es decir que el resultado esté dirigido previamente.  

En cualquier caso, la información es un derecho, tener acceso a los datos de todo aquello que nos 

concierne. 

- El análisis. Es el cruce de los datos de la información para sacar las conclusiones necesarias. La información 

sola no genera opinión, sólo son datos. El análisis requiere reflexión sobre esa información, y contraste con 

otras reflexiones. Por eso es importante que sea compartida. 

- La acción. Con la información adecuada y su análisis, estaremos en situación de actuar, de hacer valer 

nuestra opinión al respecto, solos o con otros. La acción puede ser de diferentes tipos.  

 

Nuestro papel como técnicos recorre el camino inverso. 

- Debemos facilitar la información adecuada para que la ciudadanía conozca y comprenda los objetivos de 

la actuación y pueda producirse la participación. 

- Debemos participar en los debates aportando nuestros conocimientos y nuestras opiniones. 

- Debemos tomar en consideración las acciones o las conclusiones para garantizar un producto mejor al 

servicio de la colectividad. 

En cualquier caso, y previo a cualquier proyecto, es fundamental recoger toda la información necesaria, 

tanto del medio como del tejido social, para garantizar que nuestro trabajo está en la dirección adecuada. 
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4.1 | OBJETIVOS  

Con todo este apartado teórico extraído de las clases de participación del antiguo profesor de la ETSA UPV 

Rafael Rivera, nos centramos en el caso que nos ocupa, Sagunto, La Casa Nueva, y extraemos tres objetivos 

principales que van a articular, dirigir y justificar el proyecto: 

1 | Sensibilización: acercamiento de la población a una realidad invisible presente en nuestras sociedades 

y, en general, en el mundo. 

2 | Análisis: búsqueda de las principales necesidades, sociales y de Habitabilidad Básica en el centro de “La 

Casa Nueva” de Sagunto.  

3 | Intervención: realizar una intervención en el espacio tanto para mejorar el mismo como la situación de 

sus habitantes.  

 

4.2 | LÍNEAS DE TRABAJO  

Este proyecto combina dos líneas de trabajo, ya que sus objetivos están enfocados a dos tipos de gente 

beneficiaria diferente y que interactúa entre sí: 

1 | La comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Gente voluntaria del colectivo 

DEMPEUS y Arquitectura Sin Fronteras Levante. 

2 | Los residentes de La Casa Nueva. Subsaharianos migrantes que han llegado a Sagunto en condiciones 

completamente indignas.  

 

Estos dos tipos de gente beneficiaria, enmarca las dos líneas de trabajo del proyecto.  

1 | Habitabilidad Básica (HaB) del recinto La Casa Nueva.  

HaB es la satisfacción de las necesidades fundamentales de habitabilidad y una esperanza de mejora y 

progreso paulatino de esas condiciones elementales que se opone a todas las hipotecas de futuro.  

2 | Educación para el Desarrollo (EpD) de la comunidad universitaria y gente voluntaria. 

EpD se basa en un conjunto de propuestas teóricas y prácticas destinadas a transformar el conocimiento, 

las percepciones, las actitudes de la población de los países enriquecidos para lograr una mejora de las 

relaciones Norte-Sur en la línea de las propuestas del Desarrollo Humano. Su filosofía y su praxis consisten 

en concienciar a personas, colectivos e instituciones sobre realidades invisibles y ofrecer las vías de 

participación responsable en dichos procesos de solidaridad. Trata de modificar la situación reflejada por 

el diagnóstico social que indica que la mayoría de los y las habitantes de las sociedades «desarrolladas» 

ignora las interdependencias Norte-Sur, y no comprende las funciones de la cooperación internacional. 

Estas dos líneas se van a ir interconectando a lo largo del proyecto mediante las actividades planteadas, 

unas más enfocadas a la comunidad universitaria (EpD) y otras a los subsaharianos (HaB).  
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4.3 | ACTIVIDADES 

Todas las actividades de análisis, diseño, talleres e intervención se plantean de forma participativa con los 

residentes y con el equipo de voluntariado.  

La formación en participación, migraciones, África subsahariana, conferencias y mesas redondas se realizan 

en la universidad con las personas voluntarias y participantes de los seminarios.  

Además, se ha creado un grupo de trabajo para que, paralelamente al análisis y detección de necesidades, 

se vayan creando unas propuestas técnicas para resolver los problemas que se han ido compartiendo con 

los subsaharianos para completar el proceso de diseño con ellos. Debido a que la gran mayoría de gente 

voluntaria y palpitante está estudiando o ha estudiado una carrera técnica, es más optimo que se vaya 

trabajando esta parte en los grupos de trabajo, siempre teniendo en cuenta todo lo que se ha detectado 

con los habitantes de La Casa Nueva. 

 

El proyecto se estructura así en cuatro fases. En el planteamiento de las actividades, se distingue entre las 

que van destinadas a la mejora de la HaB de La Casa Nueva y sus residentes, y a las de EpD destinadas a la 

formación de la gente voluntaria. Estas se relacionan a través de un eje que va situando cada una en un 

lugar, pero que relaciona a su vez ambas líneas:  

 

1 | FASE 0 – CONCOER. Acercarse y establecer conexiones con las personas. No ser tan intrusivos al entrar 

en su espacio y en su vida. 

 

2 | FASE 1 – ANÁLISIS PARTICIPATIVO. Detectar las necesidades y problemas. 

 

3 | FASE 2 – DISEÑO PARTICIPATIVO. Con todo lo detectado empezamos a organizar los problemas y analizar 

posibles soluciones. Primero de forma más conceptual. Se reflexiona sobre la importancia de un espacio 

digno, sobre la identidad.  

 

4 | FASE 3 – TALLERES E INTERVENCIÓN. En esta fase aún hay una parte de análisis o experimentación. 

Pasamos a hacer talleres sin llegar a hacer una intervención de golpe y a lo grande, porque se pretende 

dejar espacio a que los propios residentes propongan mejoras en el diseño. También es necesario ir 

observando cómo funcionan las cosas nuevas que se introducen en el espacio. Uno de los principales 

problemas que se generan en este tipo de proyectos es que, una vez hecha la intervención, el proyecto no 

es sostenible en el tiempo. Por esta razón, se han programado pequeños talleres para ir dejando un margen 

de error que dé pie a ir matizando la intervención final y, sobre todo, de espacio a los beneficiarios en todo 

este proceso para que realmente intervengan en la toma de decisiones. 
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5.0 | ACTIVIDADES 

5.1 | FASE O. CONOCER 

En esta primera fase se realizaron tres tipos de actividades para comenzar a acercarnos al lugar y a crear 

vínculos con las personas: 

 

5.1.1 | TOMA DE CONTACTO 

Actividad 

Visita voluntarios por primera vez. Asamblea inicial y planteamiento del ejercicio 

Cuenta una historia: de manera libre y sin “guía”, cada voluntario debe conectar, 

hacer por conocer el lugar, a las personas que en él habitan y compartirlo con el 

equipo. 

Objetivo 
Romper barreras culturales y jerarquías. 

 

Conclusiones 
Voluntarios y subsaharianos rompieron barreras desde el primer momento. 

 

 

5.1.2 | VISITAS 

 

5.1.3 | CONFERENCIA LCN 

Actividad 
Conferencia en la Universidad de la asociación LCN + testimonio 

Ibrahima (habitante de LCN). 

Objetivo 

Sensibilizar y acercar la cooperación y otras realidades a la comunidad 

universitaria. Visibilizar el proyecto y la vida de las personas que viven 

en el espacio. 

Conclusiones 
Conocimos el funcionamiento de la asociación y el espacio y nos 

acercamos a entender las vidas de las personas que lo habitan. 

 

  

Actividad 
Visitas continuas de conversación, juegos y contacto con los habitantes y otras 

asociaciones colaboradoras. 

Objetivo 
Crear vínculos entre las diferentes partes del proyecto que generen una base 

de confianza y comunicación de cara a las siguientes fases. 

Conclusiones Se generaron lazos y vínculos e incluso amistad. 
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Reunión previa con voluntarios – Fuente: elaboración propia 

Voluntarios y subsaharianos jugando a las cartas – Fuente: elaboración propia 
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Voluntarios y subsaharianos – Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de voluntarios– Fuente: elaboración propia 
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5.2 | FASE 1. ANÁLISIS PARTICIPATIVO 

Conocido el espacio y habiendo creado en la fase anterior una base de confianza con los habitantes del 

lugar, comenzamos con en análisis participativo realizando las siguientes actividades: 

 

5.2.1 | TALLER DE PARTICIPACIÓN 

Actividad 

 

Teoría y práctica del funcionamiento y diseño de talleres de 

participación para el equipo de voluntarios. 

Objetivo 

 

Aprender a diseñar un taller participativo y ponerlo en práctica para las 

siguientes actividades a realizar en el espacio de LCN. 

Material 
 

Post-its, pizarra, presentación PPT 

Duración 
 

4 horas 

Conclusiones 

 

Diseño del taller de participación y actividades a realizar en Sagunto: 

Dibuja un hogar; Dibuja La Casa Nueva y Detección de espacios. 
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Talleres de participación– Fuente: elaboración propia 
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5.2.2 | DIBUJA UN HOGAR 

Actividad 
Voluntarios y subsaharianos dibujamos lo que entendíamos cada uno de 

nosotros por hogar. 

Objetivo 

Reflexionar de manera personal en cuanto a que es un hogar y que 

elementos necesitamos para conseguirlo. Acercarnos y entender cuál es 

su concepto de hogar.  

Material Folios y rotuladores. 

Duración 30 minutos 

Conclusiones 
Se perciben en los dibujos varios elementos comunes que indican hogar: 

personas, vegetación, luz, intimidad, familia. 

 

 

 

5.2.3 | DIBUJA LA CASA NUEVA 

Actividad 
Voluntarios y subsaharianos dibujamos La Casa Nueva, sus espacios, 

fachadas o usos, de manera completamente libre 

Objetivo 
Reflexionar acerca del espacio que habitan, lo que perciben de él y como 

lo entienden. 

Material Folios y rotuladores. 

Duración 30 minutos 

Conclusiones 

La Casa Nueva es, para la mayoría, una construcción con puertas y 

ventanas donde desaparecen aquellos elementos que sí se daban en el 

dibujo de hogar. 
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Dibujos Dibuja un hogar     Dibujos Dibuja La Casa Nueva  
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5.2.4 | DETECCIÓN ESPACIOS DE LA CASA NUEVA 

Actividad 
Valorar y localizar mediante iconos los diferentes espacios de La Casa 

Nueva. 

Objetivo 
Entender y situar el plano de La Casa Nueva identificando usos y 

caracterizándolos. 

Material Planos de La Casa Nueva e iconos 

Duración 2 horas 

Conclusiones 

Problemas de convivencia por superposición de usos en las zonas: no 

hay normas ya que todo el mundo puede hacer lo que quiere donde 

quiere. 

Los espacios que más gustan son el salón y los porches, ya que son 

espacios de reunión, de escuchar música, jugar…pero son pequeños. 

El patio se convierte en uno de los espacios más queridos, donde hacen 

sus hogueras. 

Las habitaciones y las zonas húmedas son los espacios que más 

disgustan. Son espacios de hacinamiento, con poca capacidad y falta de 

limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo plano del taller con iconos 
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Taller de participación Detección de espacios de LCN – Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Voluntarios y subsaharianos con las conclusiones del taller – Fuente: elaboración propia 
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5.2.5 | BUZÓN DE SUGERENCIAS 

Actividad Se lleva y coloca un Buzón de Sugerencias para que se quede en el espacio. 

Objetivo 
Provisionarles de un elemento que les permita expresarse de manera libre e 

incluso anónima, sobre cualquier tema o problema que necesiten comunicar. 

Material Caja de cartón pintada, bolis y papeles 

Duración 1 mes. 

Conclusiones 

Pensábamos que no lo utilizarían, pero al mes de ponerlo habían escrito unos 

15 papeles con sugerencias. En unos nos agradecían el trabajo que hacíamos 

con ellos y que les diéramos un espacio para expresarse, mirándolos a la cara y 

tratándoles como personas. En otras muchas aparecieron necesidades como: 

agua, luz, letrinas. Apareció el tema de la convivencia y de los roles. 

Realmente en el buzón de sugerencias aparece lo que ya habíamos ido 

detectando con ellos, pero de una forma más individualizada y concreta. 

 

 

5.2.6 | ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Actividad 
Taller de voluntarios y creación del árbol de problemas con las 

conclusiones extraídas de los talleres anteriores. 

Objetivo Ordenar y jerarquizar los problemas y necesidades detectados. 

Material Post it, rotuladores, folios, pizarra 

Duración 3 horas 

Conclusiones imagen 
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Voluntarios y subsaharianos con el buzón de sugerencias – Fuente: elaboración propia 

 

Árbol de problemas – Fuente: elaboración propia 

 

 

 



36 

5.3 | FASE 2. DISEÑO PARTICIPATIVO Y PROPUESTA 

5.3.1 | TALLER DE IDEAS 

Actividad 
Taller de voluntarios en el que se realiza una lluvia de ideas con los datos recogidos 

de las conclusiones del árbol de problemas. 

Objetivo 
Recopilar varias propuestas y ponerlas en común para, entre todos, obtener una 

propuesta que comunicar. 

Material Enunciado del taller, planos y fotos. 

Duración 7 días. 

Conclusiones 

La estrategia es realizar pequeñas intervenciones para conseguir pequeños objetivos 

Se varias necesidades comunes en todas las propuestas, de las que se extraen 5 

líneas de actuación que se convertirán en los indicadores que irán mostrando como 

el proyecto va evolucionando a medida que vamos trabajando en ellos en las 

diferentes fases de intervención. 

 

Las cinco líneas de actuación serán indicadores que se irán teniendo en cuenta para evaluar si cada fase de 

la intervención es correcta. Cada una de estas cinco líneas surge de una necesidad y se convierte en una 

solución o una propuesta. Puede ser un taller en sí mismo o un taller que combine todos estos factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enunciado Taller de ideas – Fuente: elaboración propia 
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CINCO LÍNEAS DE ACTUACIÓN / INDICADORES 

1 | VEGETACIÓN 

- Necesidad: la vegetación brilla por su ausencia en el lugar y se ha observado, que es un elemento que se 

echa en falta, además que daría frescura y ventilación al lugar. 

- Propuestas: vegetación a corto plazo (plantación de arbustos y pequeñas plantas) y vegetación a largo 

plazo (árboles grandes). 

 

2 | SOMBRA 

- Necesidad: el clima en el que nos encontramos es de veranos secos y calurosos y la sombra exterior que 

hay en el lugar es mínima, con lo que, en momentos de mucho calor, muchos tienen que irse a los 

interiores.  

- Propuesta: pérgolas, la propia vegetación, mejora de los espacios exteriores y aumento de su sombra. 

 

3 | BELLEZA 

- Necesidad: el estado de los elementos constructivos, la falta de orden, la cantidad de gente, la suciedad, 

etc. hacen el lugar poco digno y bello, creando una sensación de rechazo. 

- Propuesta: embellecer el lugar con elementos como la pintura. 

 

4 | IDENTIDAD 

- Necesidad:  el espacio se percibe como un lugar de paso al que no pertenecen, lo que implica que no se 

cuide como debería. 

-Propuesta: generar actividades que los vincule al espacio 

 

5 | CONVIVENCIA 

- Necesidad: existen grandes problemas de convivencia, pues son muchos muy diferentes en un espacio 

pequeño y precario, relacionados con las 4 líneas anteriores. 

- Propuesta: todas las actividades se diseñan para realizarse con trabajo colectivo, generando así vínculos 

entre los propios habitantes que ayuden a mejorar su comunicación y, por tanto, convivencia. 
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5.3.2 | MESAS DE COMUNICACIÓN Y PUESTA COMÚN 

Actividad 
Extraídas las 5 líneas actuación se montan 5 mesas de comunicación de ideas y 

propuestas en torno a cada línea. 

Objetivo 

Comunicar las conclusiones que han surgido de los talleres y las diferentes 

propuestas a las que se han llegado con ellas, obteniendo conclusiones comunes 

para la intervención. 

Material Planos, dibujos y árbol de problemas. 

Duración 3 horas. 

Conclusiones 

Se plantea una intervención dividida en 3 niveles, de menos a más, en las que se irán 

cubriendo necesidades cada vez mayores conforme el proyecto avance: 

- NIVEL 1: Intervención mínima y experimental que proporcionará las pistas para el 

siguiente nivel. Pequeños objetivos 

- NIVEL 2: Intervención media. Lo efímero se convertirá en permanente y se avanzará 

hacia el diseño del último nivel. Salto a objetivos mayores. 

- NIVEL 3: Abarcamos problemáticas mayores y terminamos de cubrir las necesidades 

que el proyecto requiere. Grandes objetivos. 
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Mesas de comunicación y puesta en común – Fuente: elaboración propia 
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5.4 | FASE 3. INTERVENCIÓN – PASOS FUTUROS 

Como se ha dicho, en esta fase seguimos analizando y diseñando, para tener en cuenta en todo momento 

a los residentes. Por eso, diseño e intervención se unen y van de la mano con cada taller que se propone, 

analizándolas con los indicadores que van evaluándolas y matizando así a la intervención final. 

5.4.1 | NIVEL 1 

DISEÑO 

Actividad Taller de voluntarios en el que se diseña el primer nivel de actuación. 

Objetivo 

Diseñar, con nuestros conocimientos como técnicas, una intervención efímera que 

sirva de experimento para el nivel siguiente, en que convertiremos esta intervención 

en permanente. Además, la propia actividad salvará algunas necesidades abarcables. 

Material Planos, folios, bolis. 

Duración 2 horas. 

 

NIVEL 1 

Actividad 

Introducción de 8 o 10 elementos móviles de sombra (sombrillas) y vegetación 

(maceteros con pequeños arbustos) que se mantendrán durante todo el verano. 

Estos elementos los pintaremos conjuntamente con dibujos y motivos elegidos entre 

todos. 

Objetivo 

El lugar en el que se colocarán las sombrillas y los maceteros nos permitirán saber 

cuánta sombra es necesaria, si la vegetación es cuidada y donde deberán colocarse 

estos elementos fijos. Analizando los indicadores observamos: 

- Vegetación: con los maceteros estudiaremos el nivel de implicación que se tiene 

con el cuidado de la vegetación y experimentaremos sí funciona o no el elemento. 

Al ser móviles, también podremos probar cuál es su sitio idóneo. 

- Sombra: la colocación de las sombrillas indicará dónde se debe realizar una 

intervención de aumento de este elemento. Además, se da una solución provisional 

al soleamiento de cara a estos meses de verano. 

- Identidad: la actividad de montar y pintar las sombrillas y los maceteros generará 

un vínculo entre esos elementos, el espacio que los va a recibir y los habitantes de 

La Casa Nueva. 

- Belleza: los elementos se diseñarán y realizarán teniendo en cuenta la característica 

de la belleza, comenzando así a dotar al espacio de cierta dignidad, aunque sea con 

elementos efímeros. 

- Convivencia: las actividades en grupo de pintura y montaje permitirá el contacto 

entre los subsaharianos. Además, con las sombrillas se aumentará el espacio 

exterior, consiguiendo descongestionar los espacios interiores. 
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VEGETACIÓN 

SOMBRA 

IDENTIDAD 

BELLEZA 

CONVIVENCIA 

 

 

 

 

Colocación de las sombrillas y maceteros pintados en el espacio de La Casa Nueva. 
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5.4.2 | NIVEL 2 

DISEÑO 

Actividad 
Analizar lo ocurrido con el nivel 1 y a partir de ahí, diseñar aquellos elementos que 

van a convertir lo efímero en permanente 

Objetivo 
Diseñar un prototipo de solución técnica replicable a todos los espacios 

(adaptándolos cada uso) conforme vaya avanzando el proyecto. 

Material Planos, fotos, folios, bolis, objetos de medición. 

Duración 2 horas. 

 

NIVEL 2 

Actividad 

las sombrillas pasarán a convertirse en elementos de sombra permanentes: árboles 

o construcciones como pérgolas o nuevos porches que se realizarán mediante el 

prototipo diseñado. 

Objetivo 

Comenzaremos a dar respuesta a aquellas necesidades de espacio a la vez que se 

sigue analizando y diseñando el avance hacia el siguiente nivel.  

Los indicadores empiezan a trabajar de manera transversal: 

- Vegetación: sustitución de sombrillas por árboles que, cuando crezcan, darán 

sombra, frescura, belleza y dignidad al lugar. 

- Sombra: sustitución de sombrillas por elementos fijos que pueden llegar a sustituir 

o mejorar las existentes. 

- Identidad: la actividad seguirá generando vínculo entre esos elementos, el espacio 

que los va a recibir y los habitantes de La Casa Nueva, pues será un trabajo en equipo 

en el que todos (subsaharianos y voluntarios) participarán. 

- Belleza: los elementos se diseñarán y realizarán siempre teniendo en cuenta la 

característica de la belleza y la dignidad. La pintura será un elemento clave a utilizar 

para ello, de la mano de la identidad por ser un elemento participativo. 

- Convivencia: las actividades en grupo seguirán provocando el contacto entre los 

habitantes de La Casa Nueva, además de mejorar y aumentar la capacidad de los 

espacios exteriores pero ahora ya, de manera permanente.  
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VEGETACIÓN 

SOMBRA 

IDENTIDAD 

BELLEZA 

CONVIVENCIA 

 

 

 

 

Las sombrillas colocadas aleatoriamente por el patio nos indican necesidad de sombra puntual, por lo que 

se proponen en su lugar la plantación de árboles. 
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VEGETACIÓN 

SOMBRA 

IDENTIDAD 

BELLEZA 

CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

Las sombrillas colocadas en conjunto y adosadas o cerca de las construcciones existentes se sustituyen por 

pérgolas y nuevas construcciones. 
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VEGETACIÓN 

SOMBRA 

IDENTIDAD 

BELLEZA 

CONVIVENCI 

 

 

 

 

Combinamos las dos soluciones anteriores 
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PROTOTIPO 

FUNCIONAMMIENTO 

 

Elemento flexible, de fácil construcción y adaptable a cualquier necesidad.  

Puede utilizarse como: 

1. Pérgola: estructura + cubierta 

2. Porche: estructura + cubierta + cerramientos laterales 

3. Módulo habitacional: estructura `cubierta + cerramientos frontales y 

laterales 

MATERIALES 

 

2 Pilares de 20x20x320 cm de madera de pino 

2 Pilares de 20x20x380 cm de madera de pino 

4 Zunchos perimetrales de 10x10x400 cm de madera de pino  

4 Viguetas de 10x15x600cm de madera de pino 

1 base de 3,8 m3 de HA. (19m2 x 0,20)1 

Cerramientos: 12 placas de OSB de 250x125x1,25 cm 

3 Placas de chapa grecada de (100x400)cm 

LO QUE MEJORAMOS 

 

- Ventilación 

- Soleamiento 

- Espacio  

- Materialidad 

- Sostenibilidad: elemento que, al ser diseñado y contraído con la comunidad, 

se puede replicar en un futuro sin necesidad de apoyarse en la asociación. 

OBJETIVO 

La introducción de esta propuesta técnica en el proyecto, pretende empezar a 

introducir nuevos métodos constructivos que mejoren todo lo nombrado 

anteriormente, que permitan la reutilización de materiales (acumulación de 

madera, palets, etc en La Casa Nueva) y sobre todo crear un manual de 

autoconstrucción de un módulo constructivo que se pueda ir adhiriendo a otros 

ya existentes o sobre sí mismo. (Imagen derecha). 

De este modo, si tras nuestro paso por la casa nueva queda este manual, cuando 

en un futuro vuelvan a tener necesidades de habitabilidad o mantenimiento de 

lo existente, tendrán como resolver el problema de forma autónoma y con 

acceso a materiales muy baratos, incluso gratuitos. Sostenibilidad en el tiempo. 
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Prototipo todo cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

Combinación de 2 prototipos: uno sin placas (modo pérgola) + otro cerrado.  
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PRESUPUESTO MATERIALES PROTOTIPO 

MATERIAL PRECIO UNIDAD PRECIO 

Pilar de maderas  

(20x20x320) 

37 €/ud 74 € 

(2 unidades) 

Pilar de maderas  

(20x20x380) 

45 €/ud 90 € 

(2 unidades) 

Zunchos perimetrales 

(10x10x400)  

15 €/ud 60 € 

(4 unidades) 

Viguetas 

(10x15x600) 

30 €/u 120 € 

(4 unidades) 

Base de HA 

3,8 m3 (19m2 x 0,20) 

50 €/m3 190 € 

Placas de OSB 

(250x125x1,25) 

8,45 c 102€ 

(12 unidades) 

Chapa grecada 

(100x400) 

5 €/u 15 € 

(3 unidades) 

Tornillos - - 

Perfiles de anclaje y montaje - - 

TOTAL  100 € (aprox.) 

 

Este presupuesto es muy hipotético por diferentes razones: 

1. Este prototipo no es definitivo. Es una primera intención técnica que tiene que ir desarrollándose con 

los habitantes de la casa nueva analizando de que materiales disponen de forma muy barata e incluso 

gratuita y en qué tipo de construcción están más especializados. (La mayoría saben trabajar la madera). 

2. Como se ha mencionado previamente, hay materiales que se van a poder reutilizar, ya que en La Casa 

Nueva están constantemente llegando elementos que para otras personas ya no tienen más vida útil pero 

que los subsaharianos reutilizan. 
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5.4.2 | NIVEL 3 – PASOS FUTUROS 

Actividad 
Recuperamos el árbol de problemas y resueltos los pequeños objetivos, llegamos al 

último nivel. 

Objetivo 

Dar soluciones técnicas y mejorar las instalaciones de suministro de agua, 

saneamiento, electricidad y gas. Con estas y las mejoras espaciales que se hayan 

realizado en los espacios mediante la implantación y adaptación del prototipo, 

cumpliremos las necesidades de habitabilidad básica y se cumplirá el objetivo 

principal de mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas de La Casa 

Nueva. 

Material - 

Duración - 

 

Este último nivel aún está en fase 0, de hipótesis. Después de la detección de necesidades, de los talleres 

de análisis, de lo recogido en el árbol de problemas, ect., podemos saber que este nivel llegará en un futuro, 

pues estas necesidades se han detectado desde el principio, y a través de los próximos talleres, trabajando 

como hemos hecho durante todo el proceso con voluntarios y la gente de La Casa Nueva, llegaremos a una 

propuesta final, adaptada al lugar y a las capacidades de las personas que lo habitan. 
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6.0 | REFLEXIONES FINALES 

6.1 | CONCLUSIONES 

Este es un proyecto adaptado a las personas para “rehabilitar” un espacio ya habitado y construido. Sería 

incoherente llegar a este lugar que lleva 12 años funcionando y querer realizar una intervención total, sin 

tener en cuenta lo que ya se ha construido (espacios, normas de convivencia, formas de habitar…). Es por 

todo esto que el proceso es bastante lento, pues si no fuese así no estaríamos ayudando a resolver las 

necesidades del espacio adaptadas a las personas que habitan ese lugar y las que están por llegar. Es 

necesaria una intervención en la que se proporcione un autonomía e independencia. Además, estas 

personas han llegado de sus países y necesitan ayuda de nuestra parte (sociedad española) para integrarse 

y poder sentirse bien en nuestro país. 

Durante 12 años, por La Casa Nueva han pasado diferentes asociaciones, que, con su buena intención, han 

hecho cosas puntuales sin preocuparse en empoderar, responsabilizar o pedir un mínimo de participación 

a las personas que ahí habitan. Por lo que se han acostumbrado a que lleguen entidades a “solucionar 

cosas” que luego dejan de funcionar y nadie se responsabiliza de solucionar hasta que llega una nueva 

asociación. Y así sucesivamente. 

Por todo este tipo de premisas y circunstancias, entendemos que nuestra metodología de trabajo es mu 

especifica de este tipo de situaciones. Y por esto mismo son tan importantes los procesos de participación, 

porque no se puede mejorar un espacio ya habitado si las personas que lo hacen no participan. 

 

6.2 | PUNTOS A MEJORAR 

Una de las primeras reflexiones que hemos tenido a posteriori, ha sido que, quizá hemos sido demasiado 

lentas. Llevar las dos líneas de actuación, HaB y EpD, al mismo tiempo es complicado. Por un lado, hay que 

ir poco a poco con las personas que habitan el lugar. Por otro, poner metas a corto plazo, talleres y tareas 

más concretas para los/as voluntario/as y evitar que pierdan el interés o la motivación. 

Por lo que un punto a mejorar para futuros pasos, es encontrar un mejor equilibrio entre estas dos cosas, 

lo cual conlleva planear mejor y de una forma más objetiva desde el inicio. 

Otra reflexión es consecuencia de la presencia del ramadán, lo cual no contemplamos en un inicio y eso 

hizo que durante un mes se tuvieran que detener las visitas porque estaban realizando sus prácticas 

religiosas. Esto nos demuestra que, aunque hemos querido ir muy lentamente, conociendo, escuchando 

etc., aún hay cosas mus básicas que se escapan porque tienen hábitos y practicas cotidianas muy diferentes 

las nuestras. 

En cuanto a la “asociación que “gestiona” La Casa Nueva, no ha habido demasiada implicación por su parte 

en los procesos participativos. Hay unos roles muy marcados con las diferentes entidades que interactúan 

y quizá no hemos dejado bien claro desde el inicio cuales eran nuestras intenciones multidisciplinares y de 

crear red.  
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7.0 | ANEXOS 

7.1 | ACTA PRIMER TALLER ANÁLISIS PARTICIPATIVO – 28/03 

7.2 | ENUNCIADO CONCURSO DE IDEAS  

7.3 | ACTA TALLER DE IDEAS 23/05 

7.4 | ACTA DECISIÓN SOMBRA 

7.5 | ACTA TALLER INTERVENCIÓN 23 JUNIO – 18/06 



TALLER PARTICIPATIVO 
28/03/2019_Valencia 

DINÁMICA 
 
Todos los participantes se pusieron en círculo y se leyeron en alto las impresiones de algunas 
personas que no estaban en ese momento, pero que habían dejado constancia de manera 
escrita (Lucía, Begoña y Carmen) 
 
Por tanto, una primera parte se dedicó a las impresiones que los allí presentes tenían de la 
casa nueva y sobre las que se asentarían las bases para construir el taller. Posteriormente se 
crearon grupos sobre los que se debatió: 
  
1. Objetivo del taller 
2. Metodología (estructura) de ese Taller 
3. Actividades concretas a realizar/Material 

 
OBJETIVOS _ Objetivos que se pretenden tratar a partir del proceso participativo. 
 
-Sensibilización. El espacio que habitan. 
-Obtener información sobre cómo habitan, flujos de circulación y actividades.  
-Generar cohesión entre ellos, entendiendo ese fortalecimiento como la base sobre la que se 
puede sostener el mantenimiento de las futuras intervenciones. 
 
METODOLOGÍA _ Estructura que presenta el taller. 
 

1. División del colectivo en grupos de trabajos, acompañados por un voluntario guía. 
(Actividad 1) 

2. Posteriormente se presentarán entre ellos los distintos componentes del grupo 
(Actividad 2). El “guía” explicará las dinámicas que tendrán lugar a lo largo de la jornada 

3. Por último se realizarán los 3 talleres. Todos realizar el mismo taller a la vez, porque 
han sido diseñados con esa progresión.  (Actividad 3) (Actividad 4) (Actividad 5) 
 

 
 

ACTIVIDADES _ Estrategias concretas sobre cómo obtener los objetivos. 
 
(Actividad 1) 
 
Se colocará una bolsa/saco, con papeles de (x) colores según el número de grupos que 
queramos crear, en base a los participantes.  
_Objetivo: Intentar crear grupos heterogéneos (procedencia, lengua, amistades… Promoviendo así la cohesión 
entre diferentes grupos) 
_Material: Bolsa/saco. Papel y rotuladores para hacer los colores. 
 
(Actividad 2) 
 
Cada “Guía” del grupo realizará una pequeña actividad para conocerse entre ellos, un ejemplo 
la dinámica del zapato. 
_Objetivo: Intercambiar unas palabras, estableciendo un primer contacto entre los habitantes de la casa nueva y los 
voluntarios, a su vez que “fuerzan” a interaccionar entre distintos componentes de la casa nueva-que 
habitualmente no entran en contacto tan directo) 
_Material: A elección de los “Guías” 



(Actividad 3) _ Primera estación 
 
En primer lugar, se les dirá que dibujen/representen por una cara del folio su “hogar” 
colocando el número 1. Posteriormente les dirán que dibujen/represente la casa nueva, 
añadiendo el número 2.  
_Objetivo: A través del dibujo, conocer los diferentes conceptos de vivienda/hogar que tienen, construyendo así las 
bases para comprender como hacer la casa nueva algo propio y familiar. 
_Material: Se necesitarán, rotuladores, lápices de colores…etc. Folios. 
 
(Actividad 4) _ Segunda estación 
 
Se establecerá en un papel continuo ( o igual dividido en varios folios) las diferentes estancias 
de la Casa Nueva: 
(Cocina, Sala de estar, Patio, Porche, Duchas/letrinas, Habitaciones) 
Sobre estos espacios se trabajará en la modalidad de 2 escalas. 
 

1. Escala:  Se les pedirá que indiquen cual es su zona favorita y la que menos les gusta de 
la casa nueva. (debemos preguntar la razón) 

2. Escala:  
Opción 1:  Se les dará a cada uno unas caritas 
(triste/contento/Conversación/Cantar/Comer/Colectivo/Aislado _ Se pueden cambiar) 
y tendrá que colocarlas en cada uno de los espacios_ Este mapeo es individual 
Opción 2:  Entre todos tienen que dialogar donde colocar cada una de las caritas, lo 
cual refuerza la comunicación_ Este mapeo es colectivo. 

 
_Objetivo: Conocer mejor los espacios y como los perciben, donde pasan más tiempo o donde lo pasarían si 
mejorara. A su vez refuerzan la comunicación y cohesión del grupo, posiblemente establezcan situaciones entre 
personas que no se sentarían a dialogar. 
_Material: Impresión de caritas de wp, muchas. Folios o papel continuo con las diferentes zonas de la casa nueva. 
Bolígrafos. Cámara de fotos. 
 
(Actividad 4) _ Tercera estación 
 
Se colocará un buzón, sobre el que podrán introducir las conclusiones del taller. Si les ha 
gustado o no, dejarlo libre, o plantear una pregunta para todos. 
 
_Objetivo: Que puedan comunicarse de manera abierta, de una manera más cómoda ya que es anónimo y nadie 
puede mirar. Lo podrán hacer en español, francés, inglés, dibujos… 
_Material: El buzón. Folios. Bolígrafo. 
 



T A L L E R  D E  I D E A S  P A R A  L A  C A S A  N U E V A

O B J E T I V O
Proponer una o varias soluciones a los problemas detectados en La Casa Nueva a través del análisis parcipavo 

previamente realizado con las visitas al lugar y las conclusiones obtenidas de ellos que se recogen al final de este 

documento, redactadas en el taller del 04 de abril.

LasLas propuestas son completamente libres y abiertas, pues la intención es dejar volar nuestras imaginaciones para 

llegar a soluciones lo más creavas posibles.

F E C H A  D E  P U E S T A  E N  C O M Ú N
Jueves 23 de MAYO del 2019 a las 19.30.

F O R M A T O
El formato sobre el que trabajar es completamente libre (ordenador, a mano, con esquemas, collage, fotos, etc.)

P R E S U P U E S T O
ElEl equipo Dempeus cuenta actualmente con unos 200 euros (cifra que puede variar en un futuro) para realizar la 

intervención. Pese a que está bien tener en cuenta este dato, no se eliminarán aquellas ideas que no tengan en cuenta 

el presupuesto, que se lo pasen o que no lleguen (esta, incluso, será una idea mejor valorada).

R E Q U I S I T O S
La sostenibilidad y la parcipación son bases con las que trabaja Dempeus y que pretenden estar, en la medida de lo 

posible, en todos nuestros proyectos.

P R E M I O S
ApAprender, disfrutar y CONSEGUIR entre voluntarios de diferentes sectores, asociaciones muldisciplinares y 

beneficiarios de diversas culturas una solución ideal y REAL para una mejor convivencia.



TALLER DE REFLEXIÓN CON VOLUNTARIOS DESPUÉS DE LOS PRIMEROS TALLERES EN LCN 
4/04

D E S C R I P C I Ó N  D E  L C N
Llegamos a un espacio que es un lugar de paso al que llegan personas que no enen otro sio donde vivir. Nos 

encontramos con personas que llevan allí un empo y personas que llevan otro: hay gente viviendo desde hace 3 meses 

y gente que lleva 8 años. Así, existen problemas de gesón y organización que hace unos años se “resolvían” con la 

figura de un asistente/trabajador social (de la asociación).

VVemos también que esa diferencia de empo se percibe en la disnción de grupos: jóvenes/adultos, 

castellanoparlantes/no castellanoparlantes, nuevos/veteranos... la diferencia de estos grupos provoca que unos se 

sientan más cómodos a la hora de tomar responsabilidades o comunicar problemas, mientras que otras personas no se 

sienten preparadas para ello ni están recepvas.

ElEl espacio se siente, en muchos casos, como un lugar del que quieres salir. No es su casa, ni su hogar, ni una vivienda. 

La asociación ayuda a coordinar, no gesona, y para ello se apoya tanto en los usuarios como en otras asociaciones que 

trabajan de manera voluntaria. No hay dinero (subvenciones) para mantener a una persona que gesone la casa.

La llegado de estas personas que se realiza en cada caso de una manera: algunos llegan por el boca a boca, otros 

derivados de los CIES/CEAR.

PPercibimos como ellos (los subsaharianos) se coordinan por si mismos en la convivencia: organizan la limpieza, a veces 

cocinan por grupos, forman grupos para la gesón del agua... Pese a ello, existen muchos problemas de convivencia: 

respeto de las horas de despertarse, falta de comunicación por culpa del idioma, pocas ganas de coger 

responsabilidades... En los grupos no se da espacio de reunión para comunicarse, para hablar.

D I Á L O G O  D E  C O N C L U S I O N E S  D E  L O S  V O L U N T A R I O S
<< << Tengamos cuidado con “abrir la Caja de Pandora de los problemas entre ellos”, pues tenemos que estar preparados 

antes para ver cómo resolverlo. Hemos hecho un taller como diagnósco y ahora se debe devolver la información 

recogida y plantear: ¿estáis de acuerdo? ¿qué se os ocurre a vosotros? ¿cómo podríamos, entre todos, mejorar la 

situación? >>

<< Sí, estaría bien preguntar qué problemas se detectan, además de preguntar cómo ha sido la organización otros años, 

para ver si existe esa posibilidad y voluntad de querer tener algo de autogesón. >>

<<<< Antes de “generar” un problema, pensar bien qué y cómo vamos a actuar ante eso. No podemos proponer que 

comuniquen todo y luego irnos. ¡Focalizar nuestro diagnósco en ver que falta en vez de detectar cuál es su punto 

fuerte y común es un error! >>

<< Es muy complicado meterse tanto en el factor humano. Es más abarcable y sencillo pensar en lo pequeño, en lo que 

podemos intervenir y que con ello se consiga llegar a un objevo más grande.>>

<<<< Los pequeños objevos a los que se llega con esas pequeñas intervenciones conllevan a crear lazos, comunicación y 

“tratamiento de ese factor humano”, permiendo la recepción futura de una mayor intervención de la que todos se 

sientan y formen parte y consiguiendo así el objevo mayor.>>



Pequeños 
objevos

Pequeñas 
intervenciones

Hacer cosas en 
comunidad, 
empoderar

Lazos, 
comunidad, 
comunicación

Grandes 
objevos

Grandes 
intervenciones

Convivencia

Electricidad

HABITABILIDAD

Zonas de 
sombra

Pocos 
baños

Pocas 
duchas

Goteras Espacios poco 
habitables

Zonas en las 
que hace frío

Salud

GETTOS

Vienen de 
educaciones 
diferentes

Variedad de 
idiomas

Vienen de 
culturas 
diferentes

GESTIÓN

Relación 
asociación 
LCN con los 
residentes

Ausencia de 
normas 
adaptadas al 
lugar y las 
personas

No querer 
asumir 
grandes 
cargos

LUGAR DE PASO

Falta de 
compromiso con 
la limpieza y 
organización

Falta de 
senmiento 

de 
pertenencia

Chinches

Á R B O L   D E   P R O B L E M A S

El árbol conene 4 líneas

En el taller se decidió marcar un objevo a corto plazo, enmarcado en la columna de la HABITABILIDAD, para así:

- Generar contacto y confianza entre DEMPEUS y LCN (asociación y residentes)

- Seguir extrayendo información de cómo se relacionan, cómo se organizan, como trabajan en comunidad.

-- Cumpliendo este objevo a corto plazo, no dejaríamos de lado el resto de columnas (gesón, convivencia, … ). 

Seguiríamos generando confianza de ellos hacia nosotrxs para poder seguir trabajando juntxs.



ACTA DEMPEUS 
23/05/2019_Valencia 

(Ana, Belén, Lucia, Laura, Eva, María, Xavi, Carmen y Sandra) 

TALLER DE IDEAS LCN 

1.PROPUESTAS 

Se procede a enseñar las propuestas que cada uno de los voluntarios han pensado y traído 
para posibles intervenciones en LCN. 

● Laura: 
 
_  PROPUESTA 1 : Pérgola en la zona de las cocinas. Se ha detectado que es una zona exterior de uso 
frecuente y que permite incluir una pérgola mediante una estructura sencilla. 
_  PROPUESTA 2 : Pérgola cober�zo-pa�o. Otra zona de uso frecuente que necesita de sombra, donde 
el anclaje de la estructura sería más complicado pero el espacio �ene más capacidad 
_  PROPUESTA 3:  In�midad. Realizar elementos de división y mejora visual que permitan respetar la 
in�midad de los habitantes del lugar. 
 

● Xavi: 
 
_  PROPUESTA 1 : sombra mediante la vegetación. Conseguimos de nuevo iden�dad, frescura y 
posibles más�les para ampliar las zonas de sombra. 
_  PROPUESTA 2:  pintura. Delimitación del espacio, dotar de iden�dad: se proyecta "con" ellos. Ideas: 
zócalo, líneas en el suelo, mural, nombres.. 
 
Conseguir implicación, compromiso, arraigo.. 
¿Deberían par�cipar en la intervención con una pequeña aportación económica? 
 
* Este úl�mo punto genera dudas en el grupo y se decide finalmente que no se llevará a acabo 
 

● Ana: 
 

_  PROPUESTA 1 : Vegetación. Dos niveles: 
1. Vegetación a corto plazo: se puede plantear un taller de jardinería de plantación de arbustos 

y plantas que aporten frescura, belleza, iden�dad, dignidad "al momento". 
2. Vegetación a largo plazo: plantación de árboles grandes que aporten además de lo 

nombrado anteriormente, sombra cuando crezcan. PLanteamiento mayor, diseño e 
inves�gación. 

_  PROPUESTA 2:  pequeños arreglos como las puertas y ventanas rotas, basuras o papeleras que 
faltan y generan problemas en la convivencia, etc. Necesidad de lluvia de ideas con ellos. 
 
 
 
 
 
 



● Lucía: 
 
CONVIVENCIA, no pertenencia, concepción del espacio. -> Programar algo que sea progresivo, crezca 
y evolucione con el �empo.  
 
FLEXIBILIDAD: hacer el día 23 algo que evolucione con el �empo. El espacio más u�lizado es el de 
sombra, hay que entender que es posi�vo a través de un taller par�cipa�vo. 
Evaluar qué pasa con las escalas (de PEQUEÑO a GRANDE) 
 
EXPERIMENTO: fase experimental. No sabemos todavía cómo van a recibir una intervención. Por eso 
debe ser una intervención FLEXIBLE: 
 
_  PROPUESTA:  maceteros (se deben regar y cuidar: compromiso). Asientos y bancadas reciclados �po 
mobiliario.  
 

● Carmen: 
 
¿Cómo conseguir que sean par�cipantes de la evolución? ¿Taller? ¿Proyectos? 
¿Quien puede arreglar la necesidad? 
No ir y proponer! Que digan ellos 
Que nos vean personas y nos vean arquitectas! 
 
2. REFLEXION GENERAL 

Nos falta  ac�tud! Creamoslo para un proyecto real! 

Proponer para necesidades, no para probar. 

Hacen falta más momentos con ellos, quitarles las responsabilidades y tomar decisiones 
nosotras. 

Obje�vos :  

_ No es arreglar ese espacio. Es que arreglen el espacio.  

_ Es mejorar la convivencia.  

_ Que se haga algo con un fin grande aunque sea en pasos pequeños. 

Par�cipación-propuesta :  Taller 23 De Junio 

Una vez se han realizado los talleres de análisis pasamos al siguiente paso: taller de propuesta. 
Nosotras, recopilando la información extraída de los talleres, hemos detectado unas necesidades 
básicas y, como técnicas, proponemos una serie de ideas/soluciones para acabarlas. 

Ahora toca "devolver" y compar�r. Se comunicará y con ellos veremos si estamos en la línea correcta 
o no. Si es necesario lo que estamos pensando y proponiendo o si hay algo más importante que se 
nos escapa. Con esto, con ellos, llegaremos así a LA PROPUESTA (primera) correcta. 

Para ello, se propone una presentación formal de QUIENES somos y POR QUÉ estamos aquí, para así, 
pasar al siguiente paso. 



Espacio Sombra 
_ PUESTA EN SITUACIÓN 
Se les explicará qué a partir de la información recogida, detectamos que el espacio exterior de 
porche es uno de sus favoritos y que no hay capacidad para que todos disfruten a la vez del 
espacio. 
Por ello se plantea poder alargar el espacio de sombra. 
 
_ LUGAR 
Plantear si quieren prolongar el espacio de sombra ya existente o si prefieren crear un nuevo 
espacio cubierto (Podría ser al lado de la cocina). También hay que hacerles reflexionar que ese 
espacio debe ser utilizado por todos. (Tengo entendido que cada una de las zonas de porche no 
las usan los mismos, los jóvenes están en uno, los mayores en el otro.) 
 
_ FACTORES Y PROPORCIÓN 
Reflexionar sobre como afectaría al espacio esta nueva pieza. Se deben de tener en cuenta 
factores como, la entrada de los coches, la hoguera…etc Elementos que puedan verse afectados 
al introducir la nueva sombra. 
 
Si hubiera tiempo, sería genial poder ir al espacio seleccionado para colocar la pérgola y hablar 
con ellos sobre las proporciones. 
 
_ IDEAS 
Les enseñaría las imágenes prototipo (según el espacio que hayan elegido) y debatir cual 
preferirían y porqué. Lo ideal sería hablar en ese momento del diseño y de los materiales. Este 
último punto puede hacerse de dos maneras (Dependiendo del grupo): 
 

1. Enseñar primero las imágenes y luego debatir otros diseños. 
2. Pedirles primero su opinión sobre el diseño y posteriormente las fotografías. 

 
 
 
 
 



23 JUNIO INTERVENCIÓN 
18.06.19 Valencia (Ana, Belén, Eva, Laura, Lucía) 

ACTIVIDAD 

En primer lugar, se hablará de Dempeus como nunca antes, explicando la metodología que se ha 
seguido para que entiendan los procesos llevados a cabo para la detección de problemas y sirvan para 
introducir la acitividad. 

Se hablará del ejercicio de los espacios, de las intenciones de entender cómo ellos los utilizaban y 
detectar cuáles eran las deficiencias sobre las cuales intervenir. Se les hablará de  que no podemos 
colaborar en la obtención de los papeles, que eso no nos compete, que somos arquitectas y la idea es 
estudiar el uso del espacio y mejorarlo con ellos. Se les hablará de que abarcar problemáticas como la 
luz y el agua no pueden contemplarse porque no hay fondos y no podemos asumir la magnitud de la 
intervención.  

Tras esta introducción se les explicará que a raíz de sus quejas, de las conversaciones y de los anteriores 
talleres con ellos se ha llegado a la conclusión de realizar un pequeño proyecto piloto: 

- útil, para que solucione algún problema tangible 

- de uso temporal, para analizar la aceptación y la utilidad 

- de forma conjunta, para fomentar el trabajo en equipo, la confianza y el sentimiento de pertenencia 

Se realizará el proyecto experimental, como en SEMBRAORRIOLS, para la posterior evaluación y 
definición del proyecto fijo. 

01. Explicación final de la propuesta 
02. División en grupos de trabajo 
03. Replanteo en obra 

Montar superficie de plástico para poder sentarnos en el suelo y no quemarnos y para no 
manchar. 

04. Elementos 

Sacar las sombrillas, los acetatos, diseño previo del dibujo, preparación de superficies, 
materiales... 

05. Celebración Comida 

PROPUESTA TALLER 

Título FASE I. PROYECTO PILOTO LA CASA NUEVA 

Duración 6 h (23.06.2019) 

Objetivos Realizar intervención temporal de cierre de temporada de forma participativa 
que solucione las problemáticas principales extraídas del Concurso de ideas: 
Sombra, Vegetación, Belleza, Identidad y Pequeños arreglos. 

 

Introducción Este evento, actividad o taller conjunto, deberá tratar de forma retrospectiva 
todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de las sesiones anteriores, para 



introducir el motivo por el cual no se solucionan aspectos de importancia como 
el agua o la luz y se han planteado otras mejoras como la sombra o la 
vegetación. Se les explicará bien quienes somos ahora que nos tienen confianza 
y se les pedirá compromiso con el taller para la realización de instalaciones de 
mejora permanentes futuras. 

Material SOMBRA 

Sombrillas 

Pies de sombrilla 

Pintura impermeable para tela 

Brochas y pinceles 

Acetatos 

Tijeras 

Cútex 

Mosaicos impresos para inspirar 

Lápices y gomas 

Bolis y rotus (Hay en la caja) 

MACETAS 

Palets reciclados 

Ruedas 

Maceteros grandes dimensiones 

Tierra plantas 

Plantas 

Martillos y mazas 

Clavos y tornillos 

COMIDA Y BEBIDA 

Otros recursos Habitantes La Casa Nueva 

Dempeus 

La Casa Nueva 

Hakuna y otros 

Música 

Desarrollo 01. Hablar de Dempeus y de la metodología que se ha seguido. 

(Explicar los procesos llevados a cabo para la detección de problemas y sirvan 
para introducir la actividad.) 



02.Hablar de las actividades anteriores y de los motivos de la selección de las 
problemáticas a las que se les va a intentar dar una solución conjunta. 

(Sombra, Vegetación, identidad, Belleza y Pequeños arreglos) 

Tras esta introducción se les explicará que a raíz de sus quejas, de las 
conversaciones y de los anteriores talleres con ellos se ha llegado a la 
conclusión de realizar un pequeño proyecto piloto: 

- útil, para que solucione algún problema tangible 

- de uso temporal, para analizar la aceptación y la utilidad 

- de forma conjunta, para fomentar el trabajo en equipo, la confianza y el 
sentimiento de pertenencia 

03. Preguntas al aire 

¿Qué elementos pueden dar sombra? 

¿A través de qué sistemas podemos introducir vegetación en la casa nueva? 

¿Cómo podemos conseguir que estos elementos sean móviles y permitan 
conocer en qué lugar tendrían mayor utilidad? 

¿Qué da sombra y es vegetal a la vez? 

¿Con qué elemento, simulamos un árbol, sin tener que esperar a que crezca? 

¿Cómo además añadimos el concepto de belleza o identidad en la 
intervención? 

¿Cómo hacemos algo todos juntos? 

¿Y si reciclamos elementos que hay en el espacio para plantear nuevos diseños 
a través de las cosas que ellos mismos disponen allí? 

04. Elementos de sombra + vegetación móvil 

Se plantea la instalación de sombrillas móviles para el estudio de utilidad del 
elemento protector. 

Se plantea la decoración de las sombrillas ‘árboles de tela’ con motivos 
africanos, palabras, dibujos que los habitantes pinten para fomentar el 
sentimiento de participación e identidad. 

Se plantea la realización de maceteros con maderas de desecho para la 
instalación de plantas con el objetivo de dotar de calidad el espacio y estudiar 
si cuidan ‘la vida’ de otros elementos de su entorno próximo. Cuidados, regar, 
afecto por lo que crece, temporalidad. 

Conclusiones Finalizará la intervención con las sombrillas pintadas y los maceteros realizados. 

Se observará el grado de implicación de los habitantes para con la propuesta. 

Se realizarán visitas periódicas para la observación de la forma (manera), la 
función (utilidad), la calidad (objeto en sí), la ubicación, y la aceptación de la 
propuesta experimental por parte de los habitantes para llegar a las fases 2 y 3. 



Celebración Música, comida, bebidas y refrescos 

Preguntar si cerveza para después a LCN 

 

 



 



 



 


