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ACTIVACIÓN DE ESPACIOS URBANOS
Estudio de casos en tejidos degradados de Sudamérica

“A construção física de um edifício ou um espaço público é uma
desculpa. O que de fato queremos é criar cidadãos. A comunidade não somente é protagonista porque constrói o edifício com os
brigadistas, os jovens mal vistos ou os que não tinham possibilidade de resgatar-se, (mas porque) vinculam-se em processos
construtivos e arquitetônicos. Começam a debater, a pensar como
visualizar estes espaços, a escala e a cor. Começa uma dinâmica
que é fundamental: entender que são responsáveis pela mudança
da sua própria realidade.” José Naza Rodríguez
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RESUMEN

RESUMEN

La creación y desarrollo de herramientas y metodologías presenciales para la
participación ciudadana está en auge. Favorece la interacción de los habitantes
y el empoderamiento de las comunidades. Los proyectos que se enmarcan
dentro de estos procesos plantean dos caminos paralelos, uno técnico, diseño y
planificación y otro social o participativo, con actividades orientadas a la escucha,
comunicación, aprendizaje e innovación.
Este tipo de metodologías persigue entornos más democráticos, inclusivos y
abiertos. Se puede aplicar a pequeña o gran escala para el diseño de espacios
urbanos. En el trabajo se hará un repaso de las formas de activación de un espacio
urbano y se estudiarán casos en los que se haya involucrado a los ciudadanos en el
proceso de transformación del barrio.
Primero se estudiará el contexto en el que se encuentra la arquitectura participativa
hoy en día y los resultados positivos que se han demostrado en los últimos años.
Se analizarán factores que influyen en las dos ramas de estos procesos por un lado
los aspectos técnicos y de diseño. Por otro lado la metodología empleada para el
proceso de gestión y programación de la intervención.

Fig 2.
The access initiative

Palabras clave: participación, entorno urbano, ciudadanía, percepción,co-diseño
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MOTIVACIÓN

El primer acercamiento al tema que se desarrolla en este trabajo surgió
durante mi intercambio en el año 2017 en Brasil. En mi universidad de
destino durante una semana se realizaban conferencias sobre el tema que
tocara cada año y finalmente se realizaba un proyecto en el que se ponía en
práctica todo el conocimiento adquirido. En mi año el tema fue Acupuntura
Urbana, este término parte de una concepción orgánica de la ciudad y hace
referencia a la técnica milenaria china que se basa en que se pueden estimular
distintos puntos del cuerpo para activar canales por los que se libera energía.
El término de acupuntura urbana hace referencia a programas de regeneración
urbana de una escala grande y donde se actúa en diferentes lugares dentro del
mismo entorno. Las intervenciones que se van a analizar no responden a esta
definición tan ambiciosa pero se conectan al término ya que son intervenciones
puntuales que pueden servir de guía y su poder catalizador tal vez se
encuentre en el territorio social ya que se incluye a la población en el proceso.
El interés por el tema nace por una inquietud académica y personal sobre el papel
del arquitecto y los habitantes de un determinado espacio en la construcción
y diseño de su entorno urbano en tejidos degradados. El objetivo es explorar y
evaluar ciertas metodologías participativas y diseños de intervenciones urbanas
en este tipo de paisajes. Se analizarán distintas intervenciones en diferentes
países de Sudamérica donde encontramos que gran parte del espacio público
está en desuso, abandonado o tienen un índice altísimo de criminalidad.
He escogido las intervenciones en Sudamérica ya que las condiciones del entorno
son en estos países más desfavorables y donde al no tener recursos suficientes este
tipo de procesos participativos con bajos presupuestos se dan con asiduidad con
resultados muy positivos.
Fig 3.
Fotografía propia (2017)
Favela de Vidigal, Río de Janeiro
Fig 4.
Fotografía propia (2017)
Favela de Rocinha, Río de Janeiro

Se ha demostrado que las metodologías donde se incluye al ciudadano funcionan,
por lo que el interés es buscar pautas que se repitan en estas metodologías
en los diferentes casos de estudio, así como analizar cómo se traducen ciertos
condicionantes o factores del entorno en el resultado final del diseño del objeto
arquitectónico.
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OBJETIVO

El objetivo del trabajo es analizar la metodología de intervención, lugar, diseño y
procesos de participación mediante 4 intervenciones. Estas intervenciones tendrán
como denominador común el encontrarse dentro de comunidades vulnerables y
de haberse realizado con un bajo presupuesto.
No se pretende hablar de regeneración urbana con este tipo de pequeñas
intervenciones ya que la problemática de estas comunidades presenta un conflicto
multidimensional en donde se enfrentan demasiados factores; analizar todos ellos
para cada uno de los lugares sería algo inabarcable por ello se analizarán como un
producto positivo de un proceso participativo para una determinada comunidad.
Se intentarán sacar conclusiones a través del estudio del contexto y diseño de cada
uno de los casos.
La investigación se ha realizado en cuatro etapas. Primero el estudio y teoría
actual sobre los procesos participativos y sus consecuencias positivas. En segundo
lugar estudio de las metodologías para este tipo de intervenciones así como los
factores que afectan en estos procesos. La tercera etapa ha consistido en redibujar
los planos de las intervenciones elegidas y poner en relación sus metodologías,
escala, lugar, diseño, métodos constructivos, origen y cantidad de presupuesto y
materiales empleados.
Por último se han puesto en relación estos factores para su reflexión y posteriormente
sacar conclusiones. El punto en común más claro dentro de las intervenciones que
se van a analizar en el trabajo es la implicación de la comunidad en el cambio de
su entorno urbano. Por lo que se realizará una contextualización de estos procesos
participativos. Se buscan pautas, similitudes en las metodologías que se traduzcan
en determinadas técnicas constructivas o diseños.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“Cuando las personas tienen un sentimiento de pertenencia a su barrio, el cual es de
ellos por sus propios esfuerzos, entonces se convertirá en un lugar digno para luchar
por retener y desarrollar. Las personas cuidarán aquello que han ayudado a crear”
SCARMAN, 1991
La participación ciudadana es el hilo conductor que une y relaciona las
intervenciones que se va a analizar. La arquitectura participativa surge con la
comprensión de que un mejor conocimiento del entorno físico y sus necesidades
es un factor de gran importancia para el momento de realizar el diseño de un
determinado proyecto, ya que nos permite ser coherentes con las demandas que
presenta la comunidad.
Los procesos participativos en la arquitectura o el también llamado co-diseño es
aquella práctica que permite al usuario ser partícipe del proceso de un proyecto
de diseño a través del diálogo con el grupo de diseñadores. La base del co-diseño
viene con la premisa de que el propio usuario del espacio es especialista de su
propio entorno y sabe bien cuáles son sus necesidades.
Se necesita iniciativa por parte de los arquitectos o diseñadores pero también de la
comunidad con la que se va a trabajar y se beneficiará posteriormente del diseño
final. En estos procesos se incentiva la relación usuario/diseñador; de este contacto
nace la inspiración y se trabaja con empatía con la comunidad.
Cada participante tiene su propio papel dentro del proceso, independientemente
de su profesión o conocimiento. Este tipo de desarrollos en los que se incentiva
la participación promueve los valores ideológicos y éticos de los usuarios y los
diseñadores, de esta forma pueden guiarse para la realización del proyecto.
El factor interdisciplinar del co-diseño permite integrar diferentes perspectivas
de distintas disciplinas y diversidad de experiencias y opiniones de la comunidad
envuelta.
Fig 5.
Boa Mistura (2012)
Luz nas vielas, Sao Paulo
Fig 6.
Boa Mistura (2016)
Caminos de agua, Nicaragua

La participación de la comunidad en una intervención de su espacio público
cercano está condicionada por su entorno físico, social y cultural. No se puede
pensar que todos tenemos una misma percepción del espacio público ya que se
dan diferencias dentro de géneros, edad, etnia, cultura o educación.
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La necesidad de utilizar la participación ciudadana como mecanismo para
regenerar un determinado espacio urbano se intensifica cuando se interviene en
tejidos degradados, inseguros o abandonados. Se hace necesario un contacto
entre arquitecto y comunidad que vaya de abajo hacia arriba para conocer bien la
realidad de un determinado barrio y así poder intervenir en ella o transformarla.
La colaboración de la comunidad en el proyecto genera un sentimiento de
pertenencia, lo que se denomina apropiación del lugar, que refuerza la identidad
cultural del barrio. Los proyectos de este tipo denominados de bottom – up se
presentan como una manera de despertar a los habitantes para que cambien la
forma de ver un espacio, dándole una nueva oportunidad y uso, y extrapolen ese
empoderamiento surgido durante el proceso a otras facetas de su vida.
Se trata de recobrar dignidad, por eso se habla de dignificación de espacios, ya
que mediante un proyecto modesto con un diseño sencillo se adiciona valor a un
espacio en el que estar y relacionarse, generar un espacio en el que haya habido un
proceso de participación del que se sienten orgullosos porque es bonito y contrasta
con el resto del barrio. El arquitecto Mario Jauregui escribió en su teoría para el
programa Favela-Barrio de Rio de Janeiro en Brasil sobre la relación que existe
entre la apropiación del espacio con la seguridad ciudadana.
Crear lugares donde convivir y relacionarse y no solamente de tránsito hace que
el espacio urbano se vuelva más seguro. En este tipo de proyectos se focaliza un
problema y se genera un espacio en el que convivir. Se trata de tocar puntos finos
dentro de un barrio para intentar crear tejido social.
Las intervenciones que voy a analizar en este trabajo se encuentran en Sudamérica
por lo que todas ellas se caracterizan por estar dentro de tejidos dentro de una
malla urbana de gran densidad y donde es más necesario crear espacios de calidad
con nuevos usos para el barrio ya que la vivienda no es un espacio donde estar o
compartir.
Fig 7.
CLTS
Proceso participativo en Ghana
Fig 8.
Giulio Cirri (2016)
Peinados de libertad, Colombia

Se analizarán los componentes y relaciones que hacen que una persona pase a usar
y habitar un determinado espacio que hasta el momento era un espacio urbano
en desuso. Se empieza viendo la capacidad de la comunidad para organizarse,
añadiendo significado a las intervenciones mediante reuniones previas para una
“lluvia de ideas”.
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CONTEXTO

Más de mil millones de personas de los más de tres mil millones que habitan en áreas
urbanas en el mundo viven en gigantescos tejidos degradados. Lo que caracteriza
estos tejidos es una alta pobreza, desigualdad, crisis de identidad, ausencia de
vínculos con el territorio, ambientalmente insostenibles, familias desestructuradas
y con espacios públicos inexistentes o de muy baja calidad.
He elegido Sudamérica como lugar donde estudiar las intervenciones ya que nos
encontramos con megaciudades periféricas donde gran parte de la población
vive en una situación de miseria, en tejidos totalmente degradados, en espacios
abandonados y sin servicios adecuados. Nos encontramos con barrios que están
totalmente segregados y apartados de la estructura económica y de servicios de la
ciudad.
En la imagen se puede ver la realidad que viven la mayoría de las ciudades en
Sudamérica, la riqueza y concentración de capital en un espacio y por otro lado
una realidad cercana de miseria absoluta. Nos encontramos con dos situaciones
urbanas totalmente opuestas, cercanas en el espacio pero con realidades
totalmente diferentes.
Dentro de la misma población se aprecian con claridad mundos absolutamente
diferentes en donde la mayoría de casos el mundo de miseria y pobreza ocupa una
mayor superficie de suelo. Casi el 100% de las ciudades de Sudamérica cuentan con
guetos de riqueza y espacios aislados de la pobreza creciente.
Hernandez Aja habla de dos dimensiones para calificar la vulnerabilidad de un
territorio. La primera tiene que ver con los factores de des favorecimiento social y
las carencias estructurales que sufren para poder realizar proyectos amparados por
un contexto seguro. La segunda dimensión tiene que ver con la percepción que los
habitantes tienen de su propio territorio.

Fig 9.
Giulio Cirri (2016)
Peinados de libertad, Colombia

Todo ello hace que la vulnerabilidad de determinados espacios sea un concepto
complejo. Afrontar esta complejidad mediante intervenciones desarrolladas
mediante un proceso participativo como proceso de aprendizaje colectivo, tanto
del grupo de diseñadores como de los habitantes y usuarios del lugar, permite
una articulación entre factores esencial en este tipo de contextos. Hablaremos
de intervenciones que se realizan de abajo hacia arriba debido al contexto de
inseguridad y desconfianza que generan estímulos exteriores dentro de estos
tejidos.
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DEL CONTEXTO AL OBJETO ARQUITECTÓNICO

El psicoanálisis de Jorge Juregui relacionado con la Arquitectura nos habla de la
influencia del contexto a la hora de proyectar un espacio urbano. El arquitecto no
puede producir su obra sin la influencia del contexto. Las intervenciones que se
analizarán surgen a través de la participación, el estudio de la cultura del barrio
y de conversaciones y reuniones que establece el arquitecto con los vecinos del
barrio.
Las relaciones y el análisis del contexto ayudarán con la elaboración formal
del objeto arquitectónico, el cual será concebido con un determinado diseño,
construcción, significado e intencionalidad estética que darán un valor sensible y
un sentimiento de identidad que consiga conectar con la comunidad.

Fig 10.
Basurama
Rus Asunción : con las cosas serias
no se juega (2009)
Fig 11.
Basurama
Rus la paz - el alto: sombras chiwiñas (2016)

El estudio del lugar manteniendo un diálogo con la comunidad, debe realizarse
con una alta sensibilidad y tener en cuenta el coste-beneficios, así como factores
éticos y técnicos. De este modo se relacionarán una serie de factores, que he
considerado relevantes durante el proceso, y metodologías seguidos en cada una
de las intervenciones, para poder relacionarlos posteriormente.
Entorno, tejido, cultura, percepción del espacio a escala equipo, procesos
participativos, materiales, sistema constructivo empleado serán los factores a
comparar y donde se intentarán sacar patrones o reglas que se repitan que den
lugar variables en el diseño o la metodología a seguir.
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“El diseño participativo está relacionado más con
los vínculos humanos que con cuestiones económicas” Al Borde Arquitectos
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CONCEPTO

La programación de este tipo de intervenciones no es un proceso rígidamente
definido. Cada arquitecto tiene su forma de hacer y sus prioridades. Dentro de la
teoría de la arquitectura vemos que se obvia en muchos casos las necesidades de
las personas más desfavorecidas. No hay leyes que sigan una estructura igual al
materializarse un diseño urbano.
Muchos escritores han dado su enfoque sobre la metodología a seguir en estos
procesos participativos, en este trabajo se creará un modelo de proceso que sirva
de guía para el posterior análisis en el estudio de casos. Los planteamientos del codiseño no pretenden sustituir al arquitecto sino la inclusión del usuario como un
factor más en el proceso.
El usuario será profesional dentro de su propio ámbito, lo que dará al arquitecto
o diseñador una perspectiva más real en cuanto a las necesidades y posibilidades
que tiene el lugar. De esta forma el arquitecto aporta el conocimiento técnico,
constructivo, compositivo, espacial y el habitante da su opinión sobre las
necesidades que tiene el barrio.
Este diálogo y participación se da en Sudamérica con una gran naturalidad ya que
la gente se apropia de la calle. En palabras de Alejandro Barranquero “Si definimos
el “paradigma participativo” como aquel que se caracteriza por su capacidad de
involucrar a la sociedad civil en su propio proceso de transformación a través del
diálogo y la participación, podemos afirmar que Latinoamérica es la región mundial
más relevante en su gestación y configuración posterior.”
Entre lo que un arquitecto piensa que es la vida en comunidad y la realidad,
existe normalmente una distancia bastante grande que se puede salvar mediante
reuniones con los vecinos o con asociaciones de la comunidad. El arquitecto
también ha de tener en cuenta no sólo las necesidades del barrio sino que debe
estudiar también las esencias culturales de cada lugar.

Fig 12.
Al Borde Arquitectos
Comedor de Guadurnal (2018)

Se puede afirmar que las metodologías de lo participativo giran alrededor de unos
principios básicos como son; por un lado estudiar las tradiciones constructivas y los
materiales empleados normalmente por la comunidad, considerar la potencialidad
de la cultura vinculada a la zona, evidenciar las necesidades y los sueños de los
habitantes para integrarlo en la intervención. Por último hacer participar a la
comunidad dentro de los procesos de concepción, diseño y la propia construcción
del proyecto.
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Por ello las metodologías de la arquitectura participativa buscan construir
ciudadanía ya que sus modos de concebir y diseñar el objeto arquitectónico
generan unas políticas pedagógicas en las que el producto final ha sido guiado por
los locales.
Partiendo de estos condicionantes podemos afirmar que el modo de abordar este
tipo de intervenciones participativas dista mucho de la manera en que esta se ha
desarrollado históricamente, donde vemos un claro interés en el objeto final, para
enfocarse en el proceso de creación. El arquitecto debe tener el papel que tiene
tradicionalmente pero además debe asumir un rol de intermediario entre los
habitantes y el proyecto facilitando la inserción de la comunidad en el desarrollo
de la intervención en el espacio urbano.
El grupo de arquitectos tiene que explicar el proceso de trabajo de una forma
transparente y realista para que sea entendido con claridad. Esto es importante ya
que como ya se ha dicho el hecho de que el usuario se identifique con el proyecto
y su proceso en la toma de decisiones dependerá de que esté satisfecho con el
resultado final y de su posterior apropiación del espacio. El equipo de arquitectos
o diseñadores se tendrán que presentar de una forma cercana y trasladar sus
intenciones de proyecto en formatos legibles para los habitantes.
El primer contacto vecinal suele ser a través de reuniones con asociaciones vecinales
o con conversaciones informales con los habitantes, asistiendo a eventos para ver
cómo se comporta la gente en colectivo, o bien recorrer comercios o mercados
donde haya una claro foco de interacción entre habitantes.
Los grupos de profesionales que suelen implicarse en este tipo de proyectos
suelen utilizar técnicas nuevas y originales para hacer participar a la población
;como son charlas, juegos o talleres en los que se ensañan técnicas de dibujo o de
mantenimiento para la futura construcción. En estas reuniones se suelen utilizar
técnicas como brainstorming ,empleado en pequeños grupos donde se escucha y se
respetan todas las opiniones. Por último se necesita que las fases del proyecto sean
claras y bien divididas en el tiempo, que normalmente suele estar prestablecido.
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FASES

Se explicarán a continuación las fases que se dan en una intervención realizada a
partir de metodologías participativas.
1. Explorar las condiciones iniciales. Conocer el barrio es esencial para decidir qué
actividades se realizan dentro de una determinada comunidad. Se hace necesario
conocer a fondo y entender bien el contexto en que se encuentran sus habitantes,
esto permitirá planificar las fases del proyecto y cómo llevarlas a cabo. Muchos
grupos de arquitectura entienden que para conocer el barrio es necesario vivir en la
comunidad antes y durante el proceso para así buscar el intercambio de opiniones
e ideas con los vecinos.
2. Identificación de las necesidades. Inmersos en la comunidad y habiendo
realizado una pequeña investigación previa, se apoyan en estructuras locales que
ya tienen experiencia en trabajos colectivos para tener una mejor aceptación por
parte del barrio.
3 Identificar estrategias de participación. Normalmente la convocatoria a participar
se da en la primera toma de contacto, mediante reuniones vecinales. Se organizan
talleres, eventos, juegos pedagógicos o encuestas. No obstante la participación
de la comunidad suele surgir de manera espontánea. Sobre todo en los tejidos
degradados de Sudamérica, en los que se centra el trabajo, donde se da una
apropiación natural de la calle por parte de los habitantes.
4. Convocar participantes. Intentar generar empatía con las personas con las que
se trabaja con el fin de acercarles a conceptos de diseño o constructivos que se
enseñarán posteriormente. Se trata de familiarizar a la gente con la propuesta para
que quieran participar en el proceso. Se trata de rodera a la gente de un ambiente de
inspiración para aumentar su autoestima y salgan ideas que creen un sentimiento
colectivo de unidad.
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5. Planificar los talleres. Realizar dinámicas con talleres para que los vecinos se
conviertan en coautores de la obra y se sientan capaces y orgullos de mejorar su
entorno urbano.
6. Elaboración del diseño. Con las ideas de la comunidad. Teniendo la participación
como elemento que une el proyecto, el diseño surge de los arquitectos pero a partir
de todas las ideas que han ido absorbiendo del análisis del lugar y de la comunidad
a través de las reuniones o encuestas.
7. Validación del proyecto. Revisión final de los vecinos. Muchas veces el resultado
del diseño se puede votar o valorar por los propios vecinos si se proyecta más de una
opción. La propuesta debe estar vinculada física y conceptualmente al lugar para
crear identidad. Cuando el proyecto es aprobado por la comunidad se comienza a
planificar la fase de ejecución.
8. Ejecución de la propuesta. La participación en la construcción del proyecto
normalmente se suele dar de forma espontánea. División de grupos, buscar
personas dentro de la comunidad capaces de realizar satisfactoriamente las
actividades que se requieran. Esos trabajos serán normalmente remunerados y
participarán personas desempleadas. Seguimiento de la obra y participación en
la construcción de los propios arquitectos o diseñadores. Se utilizarán sistemas
constructivos sencillos y fáciles de ejecutar donde el reciclaje de materiales tomará
un papel importante debido al bajo presupuesto para estas intervenciones .
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COLOR

La teoría del color y psicología de los colores es muy extensa y su definición puede
abarcar una tesis completa pero se puede definir como, la sensación que se genera
en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos inquietos, por la energía
lumínica de determinadas longitudes de onda.
Se ha demostrado con numerosos experimentos que los colores más vivos o que
contrastan con el entorno más inmediato atraen al público.
Es decir que mediante el color en la arquitectura podemos “guiar” al usuario
para dirigirse a un determinado lugar. El color en arquitectura ha reunido unas
características sociales en cuanto a identificación de un objeto o por relacionarse
con ciertas creencias históricamente arraigadas en una sociedad, así como el
aprovechamiento de los minerales y pigmentos típicos de una zona.
La relación entre el objeto de color y su entorno urbano, que puede variar desde la
mimetización hasta la singularidad de la figura con respecto al fondo, es un factor
muy importante en la composición cromática de la arquitectura y puede servir de
inspiración para muchos proyectos.
Para analizar el color en el estudio de caso se utilizará la fotografía digital de las
intervenciones y del entorno.

Fig 14.
Al Borde Arquitectos, ArchDaily
Comedor de Guadurnal (2018)

“Cuando el color se emplea como estrategia para la descripción del objeto
arquitectónico implica la participación consciente del observador. El sistema de
colores y las reglas con las que están dispuestos permiten formular y comprender un
mensaje que describe la realidad arquitectónica: su composición, su función o alguna
otra particularidad.” Juan Serra Lluch
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FORMA
La forma ya entendida como la agrupación de materiales del diseño compone
el núcleo sustancial de la expresión, éste contenido se refiere a las propiedades
reales del objeto; es como señala Vilches: “La correlación entre el aspecto formal
y sistemático de una expresión o estructura superficial, con un aspecto formal y
sistemático de un contenido o estructura profunda”.
Se estudiará en las intervenciones si se tiende a una sencillez formal o no. En la
forma se explica a la materia que la determina, es la organización de contenidos en
un todo, la manera de organizar los elementos. La alteración del concepto formal
al utilizar materiales reciclados con una estructura formal ya establecida en sí
mismos y en la articulación a otros objetos también podrá modificar el conjunto
del objeto arquitectónico y cómo se entiende formalmente; algo que ocurre en las
intervenciones que se analizarán.
Se estudiará para cada intervención la variación de elementos que producen el
objeto como unidad así como la expresión de la forma dentro de la articulación
de las partes. Si afecta a la forma la utilización de ciertos materiales y técnicas
arquitectónicas o de diseño para posteriormente comparar los resultados.

DELIMITADORES DEL ESPACIO COLECTIVO.
LLENOS Y VACÍOS

“Lugares particulares deberían tener una clara identidad perceptual reconocible,
memorable, vívida, ‘enganchan’ la atención y diferenciada de otras ubicaciones.
Este es el objetivo base para la percepción. Es un soporte para el sentimiento de
pertenencia de un grupo ligado a un lugar, así como la manera de marcar un territorio
de comportamiento.” Banerjee, T. & Southworth, M. (eds.)(1990).

Puesto que el tipo de intervenciones que se estudiarán en este trabajo tienen como
objetivo reivindicar el espacio público, se clasificarán los elementos delimitadores
dentro del entorno urbano más próximo.

Fig 13.
Al Borde Arquitectos, ArchDaily
Comedor de Guadurnal (2018)

El vacío se establece desde una estrategia de ocupación en la materia. Analizaremos
el objeto arquitectónico con la herramienta de la proporción de llenos y vacíos.
Clasificaremos la escala y tamaño de la intervención comparándola con su entorno
urbano. Se estudiara si el propio vacío ha sido configurador esencial de la materia.
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ELECCIÓN

Comienzo a investigar colectivos y estudios de arquitectura tanto nacionales como
internacionales. En las primeras investigaciones ya se percibe que en Sudamérica
se realizan un gran número de interveciones del tipo que me interesaba analizar.
Elijo centrarme en proyectos realizados por arquitectos con base en España por
comodidad en la busqueda de información o datos. Se escoge una intervención de
cada colectivo teniendo en cuenta una variedad de escala, tipología, materiales,
funcion de la edificación o propuesta artística. De este modo las características de
diseño variarán, así como los métodos constructivos y por tanto de participacíon en
las últimas fases del proyecto. Como se verá en las siguientes páginas, los procesos
de participación cidadana se mantendrán practicamente invariantes en las cuatro
intervenciones. El diseño variará dependiendo de la técnica utilizada, el empleo
de materiales reciclados, la realización de la intervención como un adición de
elementos o como una propuesta individual en sí.

Fig 15.
Boa Mistura
Fig 16.
Boa Mistura
Fig 17.
Basurama
Fig 18.
Basurama
Fig 19.
Todo por la Praxis
Fig 20.
Todo por la Praxis
Fig 21.
Enorme Estudio
Fig 22.
Enorme Estudio
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NIERIKA

GUADALAJARA, MÉXICO

EQUIPO
El grupo de Boa Mistura tiene su origen en Madrid a finales del año 2001. Su nombre
viene del término portugués “buena mezcla” y hace referencia a la variedad de
formaciones que tienen sus integrantes (arquitectos, ingeniero, graduado en bellas
artes y publicista). Comenzaron con el grafiti. Su trabajo actualmente se desarrolla
en el espacio público. Han realizado intervenciones por todo el mundo (Sudáfrica,
Brasil, México, Georgia, Chile, Kenia). Sus principios se basan en crear vínculos
entre las personas de una determinada comunidad utilizando como herramienta
principal la pintura para transformar un espacio urbano.

CONTEXTO
El primer caso de estudio se encuentra en una colonia, en la ciudad de Guadalajara
en México. La intervención se realiza en una plaza semi- abandonada dentro de
unos bloques de vivienda de personas marginadas socialmente. El proyecto ocupa
las canchas de la plaza y las fachadas de los bloques que dan a ella casi unos 5000
metros cuadrados en total.
Este barrio está formado por 66 torres iguales y se considera una de las zonas
más desfavorecidas de Guadalajara, donde no recibe ninguna ayuda para el
mantenimiento o mejora del espacio público. Se decide intervenir en este lugar ya
que se observan grandes posibilidades para trabajar en él y hacer del lugar una
plaza alegre de punto de encuentro entre los vecinos.

Fig 23.
Boa Mistura
Nierika en Guadalajara, México
(2017)
Fig 24.
Boa Mistura
Nierika en Guadalajara, México
(2017)

Se presentó a la comunidad dos opciones de diseño. «El Nierika es el espejo
transgeneracional de los wixárikas», afirman los artistas. Este pueblo indígena
es el mayoritario en el área de Jalisco y los estados próximos, por ello la obra se
apoya en la cosmovisión wixárika. La conexión de la energía entre los antepasados
con las siguientes generaciones es el objetivo que querían trasmitir, una guía para
construir el porvenir. FUI, SOY y SERÉ son las palabras escritas en las fachadas de la
plaza. Estas palabras muestran la fuerza y la identidad del pueblo mexicano.
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PROCESO
El proyecto se realiza gracias al ayuntamiento
de Guadalajara, el de Madrid, FIL Guadalajara y
Pintura sin Prisas.Se contaba con la concejalía de
Guadalajara para obtener información útil sobre
la zona. Esta ya tenía como objetivo reactivar la
zona.
La localización de la intervención estaba fijada en
el barrio, dónde se encontraron con un gran vacío
en el que podían actuar. La técnica de actuación,
la pintura, la marcó el colectivo que dirige la
propuesta.
Participación en el diseño por medio de
encuestas para elegir una imagen con la que
sentirse identificados. En este caso simbología
relacionada con su cultura.

Fig 25.
Boa Mistura
Nierika en Guadalajara,
México (2017)
Fig 26.
Boa Mistura
Nierika en Guadalajara,
México (2017)
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ANÁLISIS

HERRAMIENTA
Se utiliza la pintura como única herramienta para la intervención.
Se eligen un espacio abandonado, un vacío dentro de un barrio de
viviendas que sufren una gran densidad. Disponen de un gran espacio
público pero no está cuidado por tanto no lo usan. La utilización
de colores fuertes y llamativos a esa escala hace que se cambie
totalmente la percepción de ese lugar.

CONTEXTO/ DISEÑO
El contexto es el de un lugar apagado con una geometría que es
siempre la misma y sin ningún tipo de estímulo visual. El diseño del
dibujo que se proyecta tanto en el suelo como en las fachadas rompe
con la geometría del lugar, aparte de vincularse a la cultura Mexicana
por estar inspirada en ella

DELIMITADORES DEL ESPACIO
En esta intervención en concreto el espacio está fuertemente
delimitado por la propia intervención artística. La propuesta se apoya
totalmente en una estructura espacial ya definida y establecida. Por
lo que no se modifica el espacio sino que simplemente se cambia
la percepción que tenemos de él por la utilización de colores y una
geometría que contrasta con el entorno. En definitiva, el éxito de la
propuesta es una geometría definida y diferente a la de su alrededor,
colores fuertes y un espacio ya definido y de gran escala.
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AUTOPARQUE DE DIVERSIONES PÚBLICO
LIMA, PERU

EQUIPO
Basurama se fundó en 2001, es un grupo dedicado a la investigación y producción
cultural y medioambiental. Han centrado su campo de estudio en procesos
productivos, la generación de desechos que estos implican y sus posibilidades
creativas. Quieren aportar nuevas visiones para crear nuevas formas de
pensamiento. Estudian la basura en todos sus formatos y trabajan con actividades
completamente diferentes entre sí. Han realizado más de cien proyectos por todo
el mundo.

CONTEXTO
La intervención que se va a analizar se encuentra en Perú. Nos encontramos en
la ciudad de Lima y con un planteamiento urbano superado por la realidad, un
crecimiento informal y una inexistente red de transporte público caracterizan esta
ciudad. El viandante en Lima tiene un papel secundario y los espacios públicos se
encuentran en un proceso de abandono. La propuesta de Basurama en Lima se
lleva a cabo en un espacio insólito como es el tren eléctrico elevado en el distrito
de Surquillo.
Se trata del residuo urbano más grande de la ciudad. Su presencia es imponente.
Nueve metros de ancho y kilómetros de largo a los que es imposible acceder.
Tiene un carácter icónico para las personas de su entorno. En una parte vemos la
plataforma y en la otra aparecen los pilares con las esperas de acero sobresaliendo,
una imagen que se repite a lo largo de toda la ciudad.
La infraestructura se comenzó a construir hace más de treinta años pero nunca fue
concluida.

Fig 27.
Basurama
Autoparque de diversiones público, Lima, Perú (2010)
Fig 28.
Basurama
Autoparque de diversiones público, Lima, Perú (2010)

Se trata de una gran apuesta frustrada por el transporte público en Lima. Supone
ahora el residuo urbano más interesante de la ciudad. La plataforma elevada es
sugerente también por ser potencialmente un espacio público, un paseo lineal
negado a una ciudad donde se hace imposible caminar por la calle debido al gran
tránsito de coches.
Cuando la estructura llega al barrio se forma una especie de espacio público en el
césped debajo e la plataforma, esto es interesante ya que en Lima y en Sudamérica
en general los parques no suelen ser abiertos sino que están vallados y suponen
brechas más que un vacío urbano.
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PROCESO

La propuesta se hizo en el contexto de la
realización de una exposición enotro punto de la
ciudad de Lima de Residuos sólidos. Para elegir la
localización del proyecto se hizo una recopilación
de recursos y lugares de Lima que supusieran
una oportunidad para intervenir. La heramienta
que se utilizó para ello fue un mapa colaborativo.
Dicha exposición hizo que la intervención se
realizará mediante la reutilización de materiales.
Para ello se utiliza como escenario una estructura
abandonada y se van adicionando elementos
hasta formar el parque.
Esta intervención tuvo una durabilidad corta
debido a la baja calidad de materiales y el escaso
presupuesto. Pero tuvo una gran acogida y
participación en su realización y uso

Fig 29.
Basurama
Autoparque de diversiones
público, Lima, Perú (2010)
Fig 30.
Basurama
Autoparque de diversiones
público, Lima, Perú (2010)
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ANÁLISIS

HERRAMIENTA
En esta intervención se utiliza como herramienta principal el
revestimiento de vinilo, la pintura y sobre todo el reciclaje. Se parte
de una bajo presupuesto por lo que se hacía necesario reutilizar
elementos. El soporte principal para esta intervención está ya en
el lugar, la estructura del puente y los pilares dan linealidad a la
intervención y enmarcan el espacio, creando una repetición que
resulta atrayente visualmente cuando se marca con colores vivos.

CONTEXTO/ DISEÑO
Nos encontramos en un barrio de bloques de dos o tres alturas. El
entorno se caracteriza por un tránsito elevado, donde ser viandante
es casi imposible y mucho menos disfrutar de algún espacio público
de calidad. Este espacio ya se estaba convirtiendo en habitual por
ser un espacio marcado y amplio que parte la ciudad. Se aprovecha
esta situación para crear aquí la propuesta en la que se le añaden
artefactos a una realidad. Se transforma el espacio y se hace un efecto
llamada entre los vecinos para disfrutar de él.

DELIMITADORES DEL ESPACIO
Esta intervención se caracteriza por no tener límites visuales. Nos
encontramos con el límite de las carreteras pero es un espacio muy
abierto para la ciudad de Lima. Esta marcado por una repetición que
se acentúa mediante el color.
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LA YE PETARE
CARACAS, VENEZUELA

EQUIPO
La siguiente intervención fue diseñada por el colectivo multidisciplinar de Todo por
la Praxis. Este grupo plantea nuevos modos de producción de ciudad habilitando
nuevas rutas y metodologías innovadoras donde la participación de la ciudadanía
tiene un papel muy importante para la activación del lugar.Entienden cada
proyecto como una historia con sus propios matices e identidad. Plantean siempre
relaciones de abajo a arriba y proponen modelos de gobernanza horizontales. Se
ayudan de iniciativas ciudadanas para su urbanismo táctico.
Desarrollan instrumentos y metodologías para que las personas de un determinado
entorno coproduzcan sus propios dispositivos (co-diseño) para que de este modo
se produzca un empoderamiento ciudadano y una apropiación del espacio. Tienen
muy claro sus propios métodos y fases a seguir ya que entienden cada intervención
como un proceso y no como un proyecto.

CONTEXTO
Durante seis semanas en 2014, se desarrollaron en cinco barrios de cuatro ciudades
venezolanas distintas intervenciones arquitectónicas de activación urbana a
pequeña escala y ejecución rápida. Esta serie de intervenciones se llamó “Espacios
de paz”, contaba con diferentes grupos de arquitectos entre ellos Todo por la
praxis y estaban liderados por el estudio venezolano local Pico estudio. La idea
principal del plan es realizar una intervención de manera focalizada sobre espacios
infrautilizados para que se contagie progresivamente el proceso de transformación
del barrio.

Fig 31.
Todo por la Praxis
La Ye Petare, Caracas, Venezuela
(2014)
Fig 32.
Todo por la Praxis
La Ye Petare, Caracas, Venezuela
(2014)
Fig 33.
Todo por la Praxis
La Ye Petare, Caracas, Venezuela

Se eligen para la intervención una vivienda autoconstruida de dos plantas para.
Esta construcción se apoya en un basamento de roca conformando un zócalo
de cinco metros de altura. En la primera planta encontramos una vivienda con
diferentes estancias repartidas en ciento veinte metros cuadrados. En un principio
carecía de ventilación cruzada.
En la planta de arriba se encuentran restos de construcciones inacabadas con
esperas para un posible crecimiento, algo bastante común en este tipo de suburbios.
Existía ya una escalera que rodeaba la vivienda que conectaba con otras viviendas
adyacentes y salvaba el desnivel para el acceso a la casa. La segunda planta no se
conectaba a la primera.
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PROCESO

El proyecto se enmarca dentro del programa de
intervenciones participativas “Espacios de Paz” el
cual ha dado lugar a más proyectos de este tipo
debido a su gran acogida. Es un claro ejemplo
de una intervención puntual que sirve para otras
como guía de cómo actuar. Se están realizando
más proyectos participativos de este tipo y de
arquitectura sensorial o sostenible,
En este caso la participación se da en el diseño
como en la construcción y se utiliza como base
una vivienda a la que se le adicionan partes y se
rehabilita lo existente añadiendo nuevos accesos.
Se intenta diferenciar de su entorno emdiante el
color y otorgándole una función demandada por
la comunidad y sometida a votación.

Fig 34.
Todo por la Praxis
La Ye Petare, Caracas,
Venezuela (2014)
Fig 35.
Todo por la Praxis
La Ye Petare, Caracas,
Venezuela (2014)
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ANÁLISIS

HERRAMIENTA
Se utiliza una vivienda existente para hacer una rehabilitación de esta.
También se utilizan tubos de acero para crear una envolvente, en la
parte superior de la vivienda. Se crea un acceso a la planta superior.

CONTEXTO/ DISEÑO
El proyecto se encuentra en una favela por lo que el trazado urbano
es totalmente irregular, sin ningún estímulo visual arquitectónico. La
geometría que se elige para la envolvente no es común en este tipo
de entornos. Ya que se introduce la diagonal y se refuerza el contraste
mediante el color en esta estructura. Visualmente invita a pasar ya
que llama la atención sobre el resto de edificaciones.

DELIMITADORES DEL ESPACIO
Los delimitadores del espacio exterior en esta intervención son las
propias calles de la favela que son irregulares y sin ningún tipo de
interés. La envolvente crea en la planta superior un límite espacial
difuso, donde los ciudadanos están realizando actividad al aire libre
pero están protegidos por una estructura con una geometría clara.
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LAS TRES MARÍAS
CARACAS, VENEZUELA

EQUIPO
El cuarto caso que se analizará es el de Las tres Marías de Enorme Estudio en el
que colaboraron junto con el estudio Pico venezolano. Este grupo tienen su sede
en Madrid. Es un estudio de arquitectura que se caracteriza por su enfoque radical
de la arquitectura, la ciudad y la gente. Aparte de diseñar y construir proyectos de
arquitectura basados en sistemas industriales y tipológicos, son especialistas en
realizar dinámicas de participación en el dominio de la construcción de la ciudad a
través de su plataforma creativa ciudad crea ciudad y la creación de Identidades de
marca de ciudadanía.
Tienen como objetivo devolver la ciudad a los ciudadanos como un espacio
emocional, plural y relacional.Este proyecto también se enmarca en el programa
“Espacios de paz” liderado por Pico Estudio y donde Enorme estudio colaboró en la
intervención que se analizará.

CONTEXTO
Nos encontramos en Pinto salinas en Caracas, Venezuela. El contexto social es el de
un distrito muy afectado por la violencia y el micro tráfico. Analizando el contexto
físico, la localización es buena con respecto a la estructura del distrito. Esta
situación naturalmente debería convertirse en un espacio que condensase usos
públicos pero al mismo tiempo es un lugar descuidado debido a las filtraciones
de agua que se producen y a ciertas instalaciones ilegales. Es un lugar donde se
acumula basura ya que el sistema está desatendido.
Fig 36.
Enorme Estudio
Las Tres Marías, Caracas,
Venezuela (2014)
Fig 37.
Enorme Estudio
Las Tres Marías, Caracas,
Venezuela (2014)

La propia comunidad reclama una plaza pública, un punto de encuentro para hacer
reuniones, sentarse, hablar o para que los niños jueguen. Se necesita un espacio
versátil donde se den usos espontáneos. La intervención propuesta rehabilita una
construcción existente y la amplia creando una plataforma de uso público.
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PROCESO
El proyecto también se enmarca dentro del
programa de intervenciones participativas
“Espacios de Paz” el cual ha dado lugar a más
proyectos de este tipo debido a su gran acogida.
Se encuentra en una localización buena para
el barrio. Se le da el uso de plaza que es el que
reclama la comunidad y también se rehabilita la
edificación adyacente a la estructura de la plaza.
Se involucra a la ciudadanía en la toma de
decisiones tanto en el diseño como en la función
que tendrá la edificación adyacente.También se
implica a los vecinos en la construcción, en este
caso, a aquellas personas cualificadas .Se intenta
diferenciar de su entorno mediante el color y una
geometría marcada.

Fig 38.
Enorme Estudio
Las Tres Marías, Caracas,
Venezuela (2014)
Fig 39.
Enorme Estudio
Las Tres Marías, Caracas,
Venezuela (2014)
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ANÁLISIS

HERRAMIENTA
En esta propuesta se utilizan tubos de acero de seis centímetros,
madera reutilizada y pintura para cambiar la percepción del edificio
adyacente a la plaza que se rehabilita.

CONTEXTO/ DISEÑO
El contexto es el de un suburbio sin ningún espacio público donde
reunirse. El diseño salva el desnivel natural del relleno creando una
especia de graderio utilizando una geometría clara. Como en la
anterior intervención vemos que la cubierta de acero también sigue
una geometría triangular y se aprovecha la pintura para marcar
visualmente la forma. La intervención contrasta con el entorno tanto
por su geometría marcada como por el color y la articulación de
piezas que forman el graderío.

DELIMITADORES DEL ESPACIO
Los delimitadores del espacio aquí son las casas de alrededor que
dejan espacio libre para que la plaza respire, y por otro lado la
plataforma formada por las piezas de madera, que marca los límites
de la plaza.
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CONCLUSIONES
La arquitectura participativa surge como una solución a la falta de apropiación
del espacio público. Los lugares en los que se interviene normalmente precisan de
soluciones de ejecución rápidas y de bajo coste. La integración de los vecinos en el
proceso de transformación del espacio público hace que estas intervenciones tengan
un resultado muy positivo para la comunidad. El análisis de las intervenciones tiene
como investigación previa el estudio de distintas metodologías de arquitectura
participativa, sus beneficios y programación.
No se ha querido definir una metodología única efectiva ya que esta depende
de demasiados factores y resultaría inabarcable analizarlos todos. La sucesión
de las fases del proceso en los casos estudiados suele ser siempre la misma.
Principalmente se han intentado sacar conclusiones comparando cada una de
las metodologías empleadas con el diseño final, la escala, duración en el tiempo,
función destinada al proyecto y su contexto.
La localización es un factor importante ya que se escogen lugares donde no existen
hitos relevantes cercanos y nos encontramos ante una percepción visual muy
homogénea dentro del barrio.La escala de las intervenciones tiene que ver con
la técnica utilizada pero también de si se reutilizan construcciones ya existentes
que están en desuso como en el caso del puente para el tren eléctrico en la ciudad
de Lima de Basurama o la intervención de Boa mistura en la plaza del barrio de
Infonavit en Guadalajara donde la intervención se apoya en el vacío creado por
una plaza abandona entre bloques de viviendas.En el caso de Lima, delimitar el
espacio con elementos reciclados mediante la adición de estos en el espacio era
difícil. El resultado delimita bien el espacio gracias a apoyarse en una estructura
urbana marcada.
La función es un factor decisivo en las intervenciones ya que cuando se le da un uso
que tiene que ver directamente con alguna actividad de la comunidad implica un
mejor aprovechamiento y una conservación posterior más duradera en el tiempo.
En cuanto a la técnica utilizada, en el caso de la pintura como herramienta principal
en la intervención se aprecia que crea un impacto mayor porque transforma un
espacio público de mayor escala de forma más inmediata y visual, pero se trata
de intervenciones de una durabilidad de cinco años aproximadamente ya que su
mantenimiento es costoso y no está vinculado a ninguna actividad en particular.
Tienden a no ser conservados aunque tienen un efecto claro de apropiación del
espacio.
La técnica de la pintura también invita a una gran participación ya que mediante
pequeños talleres previos, se enseña la técnica a utilizar con facilidad, sobre todo
en edades tempranas .En personas de avanzada edad se da una apropiación del
espacio mediante la aportación de ideas y símbolos vinculados a la comunidad
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Este intercambio de ideas quedará reflejado en el diseño de una forma clara y obvia,
creando una historia y sentimiento de identidad en el barrio. En las intervenciones
más arquitectónicas siempre se emplean materiales reutilizados debido a los bajos
presupuestos y la forma está condicionada a ellos. En estos casos encontramos
que la intervención suele estar vinculada a la rehabilitación o ampliación de
una construcción ya existente, por lo que no se construye de cero debido al bajo
presupuesto.
La función de la intervención en estos casos suele estar más clara y se produce
por petición de la propia comunidad mediante encuestas. La participación en
el proceso de construcción en estos casos es más selectiva ya que se necesitan
conocimientos previos y una edad avanzada. Aunque aquí la pintura no sea la
herramienta principal el color tiene un papel importante y común a todas las
intervenciones. Es la manera más obvia y barata de llamar la atención ante un
paisaje donde no encontramos estímulos visuales de ningún tipo y toda la realidad
visual se conforma con los mismos elementos arquitectónicos y con una gama de
colores muy homogénea y apagada.
Esto nos lleva a hablar de la apariencia formal del objeto frente al contexto. El
contraste más obvio se produce mediante el color pero la forma también nos
revela una actitud de diseño de disparidad con el entorno. A pesar de que el
número de intervenciones en este trabajo ha sido reducido se aprecia un vocación
por parte del arquitecto de querer romper con la geometría del entorno. Las
propuestas estudiadas se encuentran en Sudamérica donde podemos hablar de
suburbios, aglomeraciones de construcciones sin atractivo donde muchas veces
no se aprecian los límites de la arquitectura que es siempre la misma. Se busca una
geometría clara pero que contraste con la existente en su entorno.La construcción
de envolventes o cubiertas es habitual y exitosa.
Sí que se han detectado unas líneas invariables dentro de las metodologías
estudiadas que cambian en cierta medida dependiendo de las técnicas
constructivas utilizadas en cada intervención, escala, realización o no de talleres
etc. La estructura principal tiende a ser la misma. Al ser una arquitectura o
intervención de ejecución rápida y que tiene la participación ciudadana como
herramienta principal los resultados pueden parecer de bajo interés arquitectónico
pero triunfan siempre en su poder de crear identidad y que la gente se apropie del
espacio urbano intervenido ya sea a corto o a largo plazo.
En general se puede decir que estas prácticas de revitalización puntual , ponen
en crisis el modelo de los grandes proyectos de renovación urbana, los cuales se
piensan en abstracto, demandan un presupuesto mayor, una burocracia difícil y
se piensan a largo plazo; a favor de soluciones puntuales-guía con el objetivo de
conocer y transformar las necesidades de un espacio de abajo hacia arriba a partir
de dinámicas y procesos que involucren a la ciudadanía.
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Cada vez se fomentan más proyectos orientados a la creación de estrategias urbanas
a través de actuaciones concretas y de sencilla realización. Estas intervenciones
serán transitorias o permanentes y se proyectaran como acciones guía o puntuales
en un determinado entorno. Este enfoque de traducir las grandes estrategias que
componen los planes urbanos en proyectos piloto que permitan pasar a la acción
de una forma rápida está conectado con las filosofías del low-cost / low-tech / high
impact .
Hoy en día no sólo las estrategias participativas logran tener éxito en los procesos
de activación rápida de un espacio vulnerable. Durante los últimos años se han
experimentado estrategias urbanas muy diferentes y combinables entre ellas.
Aunque en este trabajo me haya centrado en analizar los factores y condicionantes
de intervenciones cuya articulación principal es la participación, se mencionarán
aquí otras estrategias de activación urbana para abrir nuevas rutas de investigación
en la misma línea de lo que se ha estudiado anteriormente. Se explicarán cinco
estrategias diferentes, según Ecosistema urbano, de crear una semilla urbana a
través de la implementación de estos proyectos guía a corto plazo que generan
un cambio tangible desde el primer momento. En todas estas estrategias se podrá
intervenir con la participacuión de la comunidad.

Fig 40.
Ecosistema Urbano
Ecopolis plaza kindergarten and new public space,
(2010)
Fig 41.
Ecosistema Urbano
Eco-boulevard, Madrid
(2004)

La primera sería el Diseño climático, con este tipo de diseños se propone llegar
a un consumo energético nulo o muy bajo. Se utilizan recursos naturales en su
aplicación. Para estas propuestas se adaptan los ámbitos de actuación a las
condiciones climáticas de cada entorno elegido e incorporando las propias
técnicas y conocimientos locales. Estas estrategias facilitan la interacción social y
la constancia, ya que necesitan un cuidado especial continuo.
La segunda estrategia sería la de vincular espacio urbano a actividades
medioambientales y sociales. En este tipo de estrategias las dos partes salen
ganando. La unión de intervenciones técnicas y la activación social de agentes
clave ayudan a construir comunidades resilientes ya que introducen dinámicas de
participación y educación medioambiental.
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La tercera estrategia sería la implantación de espacios interactivos a través de
conexiones entre el espacio físico y el ámbito digital. Esto facilita el vínculo de los
ciudadanos con su entorno, porque les da el poder de configurar y gestionar de
manera directa un espacio. Crear un espacio público relacionado con el mundo
digital permite nuevas experiencias en el uso de las tecnologías. Se da el poder al
ciudadano de modificar su entorno a través de las herramientas digitales que se
brindan.
En cuarto lugar nos encontramos con estrategias que incorporan una arquitectura
híbrida. Se adaptan soluciones de diseño e ingeniería con procesos de gestión
centrados en los ciudadanos y en el medio ambiente para sacar el máximo partido
a la sostenibilidad. Los proyectos se adaptan a las necesidades del usuario
dependiendo del momento y contexto. Estas intervenciones se transforman
en plataformas educativas de principios sostenibles con programas abiertos y
flexibles que permitan la activación urbana.
En las siguientes páginas se han adicionado unos mapas globales donde se marcan
intervenciones bottom-up realizadas por los profesionales de Ecosistema urbano,
los cuales combinan el diseño urbano con estrategias de desarrollo que articulan
aspectos sociales, ambientales, tecnológicos y de gestión.

Fig 42.
Diagrama AV Proyectos
Ecosistema Urbano
(2019)
Fig 43.
Diagrama AV Proyectos
Ecosistema Urbano
(2019)

En el primer mapa se ven distintas intervenciones participativas alrededor del
mundo, su año de realización y las actividades que se realizaron en el proceso. En
todas ellas se realizó un proceso a través de la comunicación entre una o varias
instituciones y la ciudadanía. En el segundo mapa vemos las intervenciones en las
que se incorporó la herramienta de Local-ln, una aplicación digital para web y móvil
creada con la finalidad de incentivar procesos urbanos creativos y participativos
donde se permita una consulta de datos y se dé facilidad para exponer ideas.
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