


Urbanismo táctico: 
Co-diseñar y evaluar a tiempo real

“Una aproximación deliberada a hacer ciudad, 
un ofrecimiento de ideas locales para retos de 
planificación local con compromisos a corto 
plazo y expectativas realistas, planteando 
intervenciones de bajo riesgo con posibilidad 
de altas recompensas ....son “acciones a 
corto plazo que buscan generar cambios 
a largo plazo promoviendo el desarrollo de 
capital social entre ciudadanos.
 
”Lydon, Mike. Urbanismo Táctico 2 Acción a 
corto plazo / Cambio a largo plazo. New York. 
Nextgen. 2012. 54p.
 
“una serie de prácticas urbanas micro-
espaciales que re direccionan el uso de los 
espacios de la ciudad con el fin de invertir 
las dinámicas de determinados entornos 
urbanos”.
Lee Stickells (2011)
 
Entendemos bajo el concepto de urbanismo 
táctico los procesos bottom up que plantean 
intervenciones de pequeña escala en 
los territorios. Estos procesos, plantean 
respuestas progresivas resilientes, evolutivas 
y lowcost, permitiendo la experimentación y 
el prototipado. Planteamientos que permiten 
testear la realidad y evaluar de forma colectiva, 
generando consensos a través de a toma de 
decisiones, con una base fundamentada en la 
acción. Existe un enorme repertorio de casos 
bajo los que se plantea esta manera de hacer: 
playgrounds, huertos urbanos, espacios 
deportivos, cines de verano, solares, jardines 
comunitarios, patios de colegio, azoteas 
,etc...
 
En nuestro caso, estos procesos de 
participación los entendemos desde un 
posicionamiento activo, que se confronta a los 
procesos consultivos, planteamos las tomas 
de decisiones a partir del hacer. Carmen 
Morsch plantea la diferencia entre participación 
y colaboración “si la participación se define 
por cómo una parte decide el marco (es decir, 
la institución decide la estructura, la actividad) 
y luego otros participan; la colaboración, 
en cambio, se definiría cuando el marco de 
trabajo se desarrolla y define conjuntamente 
con el colectivo implicado.” Desde nuestra 
practica, esos marcos nos permiten trabajar 
colectivamente y plantear un contexto de 
toma de decisiones horizontal y distribuido.
 
El punto de partida, es la mesa de 
negociación donde se diagnosticar la 
necesidad específica, esbozando un proyecto 
y un deseo. Posteriormente, evaluamos los 
intereses comunes, las líneas de trabajo 

Tactical urban planning: 
Co-design and real time evaluation

“A deliberate approach to making cities, 
an offer of local ideas for local planning 
challenges with short-term commitments 
and realistic expectations, proposing low-
risk interventions with the potential for high 
rewards....are “short-term actions that seek to 
generate long-term change by promoting the 
development of social capital among citizens”.

“Lydon, Mike. Tactical Urbanism 2 Short-
term Action / Long-term Change. New York. 
Nextgen. 2012. 54p.

“a series of microspatial urban practices 
that redirect the use of city spaces in order 
to reverse the dynamics of certain urban 
environments”.
Lee Stickells (2011)
 
We understand the concept of tactical urban 
planning to mean the bottom-up processes 
that propose small-scale interventions in 
the territories. These processes propose 
progressive resilient, evolutionary and lowcost 
responses, allowing experimentation and 
prototyping. Approaches that allow reality 
testing and collective evaluation, generating 
consensus through decision making, with an 
action-based basis. There is an enormous 
repertoire of cases under which this way of 
doing things is proposed: playgrounds, urban 
orchards, sports areas, summer cinemas, 
plots, community gardens, school yards, 
roofs, etc....
 
In our case, we understand these processes 
of participation from an active position, 
which is confronted with the consultative 
processes, we propose the decision making 
from the doing. Carmen Morsch considers 
the difference between participation and 
collaboration “if participation is defined by 
how one party decides on the framework (that 
is, the institution decides on the structure, 
the activity) and then others participate; 
collaboration, on the other hand, would be 
defined when the framework is developed and 
defined jointly with the group involved”. From 
our practice, these frameworks allow us to 
work collectively and to propose a horizontal 
and distributed decision-making context.
 
The starting point is the negotiation table 
where the specific need is diagnosed, 
outlining a project and a desire. Subsequently, 
we evaluate common interests, shared lines 
of work and establish a common framework. 
Together we analyze the scope, we measure 
the resources and the implications. This allows 
us to redefine the proposal and co-design a 
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y planteen instancias donde vehicular las 
decisiones a tiempo real (grupo de trabajo, 
asambleas ciudadanas, mesas sectoriales 
o de seguimiento etc…). La posibilidad de 
tomar decisiones sobre el barrio y el territorio 
por los ciudadanos que lo habitan articula 
contextos de democracia directa, donde el 
ciudadano participa activa y conscientemente 
de los procesos siendo un actor decisivo en 
el diseño, mantenimiento y la gestión de su 
entorno. Tener ese papel activo refuerza su 
pertenencia con el territorio, cambiando el rol 
de sujeto pasivo que es habitual y posibilitando 
un rol con capacidad transformadora. No solo 
te implicas y perteneces, sino que también 
decides y proyectas la posibilidad hacia afuera. 
Este potencial posibilita tener una masa critica 
de ciudadanos activos y conscientes, con 
capacidad para plantear alternativas y definir 
un modelo de ciudad desde abajo.
 
En estos procesos mas allá de construir 
espacios, dispositivos o infraestructuras, se 
construyen comunidades. Este es el mayor 
potencial, ya que transciende de lo objetual y 
se articula como sujeto político que desborda 
lo espacial y lo formal. En este caso, es más 
importante construir un tejido que sustente 
a una comunidad con intereses comunes. 
Las comunidades consolidadas articulan sus 
procesos desde posicionamientos políticos 
concretos. Un huerto de ocio urbano mas 
allá de tener un solar y una infraestructura 
para su desarrollo, tiene una comunidad que 
puede expresarse en múltiples formatos,   
gestionando diferentes espacios sociales, 
culturales, relacionales y políticos dentro del 
mismo. Esa es la clave y potencial de estos 
procesos, se transciende lo formal y las 
lógicas impuestas. Se revierte lo establecido 
posibilitando nuevas situaciones, nuevos 
formatos que implican nuevos modelos de 
organización social, y por tanto, se construye 
una nueva espacialidad. Una espacialidad 
dúctil, transformable, resiliente, evolutiva, 
distribuida que responde a la necesidad del 
común, posibilitando la participación activa y 
directa de la ciudadanía.

compartidas y establecemos un marco de 
trabajo común. Conjuntamente analizamos 
los alcances, medimos los recursos y las 
implicaciones. Esto nos permite redefinir la 
propuesta y co-diseñar un proceso acotado 
a las posibilidades, generando marcos de 
trabajo progresivo.
 
El co-diseño en estos procesos tiene varios 
momentos y herramientas asociadas. En 
una fase inicial, se proyecta un modelo que 
recoge los diferentes elementos comunitarios 
de forma consensuada. Este documento 
inicial en nuestro caso es un documento vivo, 
no cerrado, nos puede servir de guía, pero 
en ningún caso es determinante. El propio 
proceso de construcción lleva implícito la 
experimentación con el diseño, estando 
abiertas al ensayo y error. A plantear variantes, 
a modificar, a tunear diseños, hacerle injertos, 
mutaciones, parasitarlo, etc… Los diseños 
abiertos permiten incorporar modificaciones y 
estar en permanente revisión. Esta condición 
está dirigida a mejorar las condiciones y 
optimizar los recursos, así como potenciar la 
experimentación, constituyendo un contexto 
de investigación/acción ciudadana a partir de 
las inteligencias colectivas.
 
El proceso de co-creacion pasa por el 
análisis conjunto y el co-diseño por la 
propuesta situada. Los planteamientos han 
de ser dúctiles, flexibles, que incorporen la 
diferencia y que permitan su reversibilidad y 
transformación. Nos interesan los diseños 
abiertos que sean apropiables, adaptables y 
con una mirada en lo evolutivo como fórmula 
de apropiación ciudadana sobre la ciudad.
 
Una de las claves del urbanismo táctico es 
trabajar mediante procesos progresivos, que 
se hacen a sí mismos según a las necesidades 
de cada momento o que evolucionen en 
función de los tiempos de la comunidad que lo 
soporta. Un proceso evolutivo es un proceso 
acumulativo de experiencias, que se adaptan 
a las condiciones materiales y espaciales, 
contrastándolo con su uso diario. Este testeo 
a tiempo real, plantea dos procesos muy 
interesantes intrínsecos en el urbanismo 
táctico. Por un lado el aprendizaje mediante 
el ensayo y el error, dónde se evalúan los 
diseños contrastándolos en el uso cotidiano. 
Se observan como funcionan los elementos, 
su versatilidad, su capacidad de adaptación, 
su resistencia. Esto nos permite mejorar o 
reformular en función de las lecturas que se 
extraigan.
 
Por otro lado, los procesos cambiantes 
implican un proceso de toman de decisiones 
contantes. Esto implica también generar 
mecanismos que respondan a los modelos 

consciously in the processes, being a 
decisive actor in the design, maintenance and 
management of his environment. Having this 
active role reinforces their belonging to the 
territory, changing the role of passive subject 
that is usual and enabling a role with a capacity 
to transform. Not only do you get involved 
and belong, but you also decide and project 
the possibility outward. This potential makes 
it possible to have a critical mass of active 
and conscious citizens, with the capacity to 
propose alternatives and define a city model 
from below.
 
In these processes, beyond building spaces, 
devices or infrastructures, communities are 
built. This is the greatest potential, since it 
transcends the object and is articulated as 
a political subject that overflows the spatial 
and formal. In this case, it is more important 
to build a fabric that supports a community 
with common interests. The consolidated 
communities articulate their processes from 
concrete political positions. An urban leisure 
garden beyond having a plot of land and 
an infrastructure for its development, has a 
community that can express itself in multiple 
formats, managing different social, cultural, 
relational and political spaces within it. This is 
the key and potential of these processes; it 
transcends the formal and the imposed logics. 
What is established is reversed, making new 
situations and new formats possible that 
imply new models of social organization, and 
therefore, a new spatiality is constructed. A 
ductile, transformable, resilient, evolutionary, 
distributed space that responds to the need 
of the common people, making possible the 
active and direct participation of the citizens.

process limited to the possibilities, generating 
progressive frameworks.
 
Co-design in these processes has several 
moments and tools associated with it. In 
an initial phase, a model is planned that 
includes the different community elements 
in a consensual way. In our case, this initial 
document is a living document, not a closed 
one, but it can serve as a guide, but in no case 
is it decisive. The construction process itself 
involves experimentation with design and is 
open to trial and error. To propose variants, 
to modify, to tune designs, to make grafts, 
mutations, to parasitize it, etc.... The open 
designs allow to incorporate modifications 
and to be in permanent revision. This 
condition is aimed at improving conditions and 
optimizing resources, as well as promoting 
experimentation, constituting a context of 
research/citizen action based on collective 
intelligence.
 
The co-creation process goes through the 
joint analysis and the co-design through the 
proposal placed. Approaches must be flexible, 
flexible, incorporating the difference and 
allowing for its reversibility and transformation. 
We are interested in open designs that are 
appropriable, adaptable and with a view to 
evolution as a formula for citizen appropriation 
of the city.
 
One of the keys to tactical urban planning is to 
work through progressive processes, which 
make themselves according to the needs 
of each moment or evolve according to the 
times of the community that supports it. An 
evolutionary process is a cumulative process 
of experiences, which adapt to material and 
spatial conditions, contrasting it with its daily 
use. 
This real time testing, raises two very 
interesting processes intrinsic to tactical 
urban planning. On the one hand, learning by 
trial and error, where designs are evaluated 
and contrasted in everyday use. You can see 
how the elements work, their versatility, their 
capacity to adapt, their resistance. This allows 
us to improve or reformulate according to the 
readings that are extracted.
 
On the other hand, changing processes imply 
a constant decision-making process. This 
also implies generating mechanisms that 
respond to the models and provide instances 
where decisions can be made in real time 
(working group, citizens’ assemblies, sectoral 
or follow-up roundtables, etc.). The possibility 
of taking decisions on the neighbourhood 
and the territory by the citizens who live there 
articulates contexts of direct democracy, 
where the citizen participates actively and 
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1-8
9-14
15-22
23-30
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101-108
109-118
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Street Games II
Oficina Asesoria Juridica
Gradas Cañada
Plaza Cañada
Banco de alimentos

Alaska Parque Comunal
Esta es una plaza

Campo de la Cebada
Hortolab

Har-Etxea
El fuerte

Jardin de Maravillas
Do It Together

Inside el Hueco
Inside Fetsac
La y Petare

Cinema Usera
Island Taz
Bar La Fabrika
La manga libre
Jardin de San Roque
Callan

La Marina
Taz Mostoles
Guanaterme
Cinema Amos Acero

Gimnasio el risco en lucha
Punto energía limpia Tribunal
Bogada

Centro Deportivo Autogestionado
Centro Cultural Cañada
Viviendas de reagrupación
Xtra Standpublic space
A tool to make places
Viviendo esqueleto



STREET GAMES II
ECUADOR

Quito
/ 2009

EVENTO # 
AMÉRICA LATINA # 

GRADAS  # 
DEPORTE  # 

MODULARES # 
1

Street Games  2, es un proyecto realizado en 
el séptimo Encuentro de Arte Urbano al Zur-
ich 09 organizado por el colectivo “Tranvía 
Cero” en la ciudad de Quito (Ecuador). 
La convocatoria plantea el trabajo con 
comunidades barriales del Sur de Quito, que 
normalmente quedan fuera de los circuitos 
del arte institucional. 

Todo por la praxis desarrolló su proyecto 
en el barrio de Santa Rita. Los vecinos nos 
plantearon la necesidad de trabajar sobre 
dotaciones deportivas ya existentes, donde 
se realizaban habitualmente los partidos de 
Ecuavoley. Para ello se decidió construir unas 
gradas a través de un sistema constructivo 
generado por módulos compuestos de 
bidones industriales, sopesando la economía 
de medios y el lenguaje, que permitía dar una 
respuesta rápida y eficaz. 

Street Games 2 is a project realised within 
the seventh Encuentro de Arte Urbano Al 
Zur-ich 09 (Encounter of Urban Art al Zur-ich 
09), which was organised by the collective 
“Travía Cero”, in the city of Quito, Ecuador. 
The requirements of the contest included 
the work with neighbourhood communities 
from the south of Quito, which normally are 
left out by the circuits of institutional art. Todo 
Por la Praxis developed their project in the 
neighbourhood of Santa Rita. 

Neighbours raised the need to do something 
on the existing sports facilities, where usually 
the Ecuavoley games are held. To follow that 
request, it was decided to build stands which 
consist of a modular construction system that 
was based on industrial drums. This Solution 
allowed a quick and efficient answer, taking in 
account the economy of means and the local 
aesthetics.

2
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SOMOS/ Tranvía cero + La Casa barrial de 
Santa Rita + Grupo de la Tercera Edad.
NECESITAMOS/ Mejorar las canchas de 
ecuavoley. 
SITIO/  El espacio deportivo del barrio. Esta en 
el barrio Santa Rita de la ciudad Quito Ecuador.

Proyecto de intervención comunitaria y entra en 
las líneas del trabajo del colectivo. Existe un 
colectivo local que es Tranvía cero que lo avala 
y le da continuidad.

La idea inicial era mejorar las 
canchas.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

VALORES

Tiempo de trabajo
¿ Negociación ?

=
1dia

MODELO 2

La gestión está definida por la comunidad. No hay más 
actores que pueden intervenir dentro del sistema de 

mantenimiento.

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

20%

35%

90%

10%

35%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

Vecinos San Rita

3 3 5-10

500 / /

/ colectivo localReciclaje bidones

1 1 Apoyos pUntuales

Implementación de las 
canchas con graderío a 
partir de bidones 
industriales.

Pintura de comercio 
de proximidad

Bidones industriales 
de una chataterria 

Tornerilleria de comercio
de proximidad

colectivos
tranvía cero

PÚBLICO

SEMANA

SABERES MATERIALES HERRAMIENTAS

SEMANA SEMANA

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2
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En los últimos años (falta una justificación, los 
quieren echar), los vecinos de la Cañada Real 
Galiana se han visto sometidos a una fuerte 
presión mediante derribos selectivos, por 
parte del ayuntamiento de Madrid, actuando 
en muchos casos con medios coactivos 
desproporcionados y sin los más mínimos 
atisbos de legalidad. En muchos de ellos, 
derribando de manera selectiva sin aparente 
criterio y justificación.

Tras un trabajo de campo previo, y a través de 
diversas reuniones tanto con los movimientos 
sociales, ONGs, y las asociaciones de vecinos, 
se determinó que la actuación más urgente y 
la principal demanda de los habitantes de la 
Cañada era combatir su indefensión frente a 
este escenario de derribos indiscriminados. 
Por lo que Desde Todo por la praxis (TXP) 
se planteó el desarrollo de dos herramientas; 
la Guía del desalojado y La Oficina de 
Asesoramiento (OA), cuyo objetivo es dar 
respuesta a la situación de indefensión de los 
habitantes de la Cañada Real Galiana.

La Oficina de Asesoramiento consiste en una 
unidad móvil, cuya arquitectura es portátil y 
tiene carácter efímero. El objetivo es poder 
disponer de una infraestructura que pueda 
implantarse en el territorio con el mayor grado 
de libertad. En ella se distribuían las guías y 
se daba asesoramiento ofreciendo protocolos 
de actuación en caso de orden de desalojo y 
derribo.

In the last years, residents of the Cañada 
Real Galiana have been subjected to strong 
pressure by selective demolitions, performed 
by the Madrid City Council; in many cases 
acting with disproportionate coercive means 
and without the slightest glimpses of legality, 
selectively knocking down homes without 
apparent criteria or justification.

After a previous fieldwork and through various 
meetings, with social movements, NGOs, 
and neighbourhood associations, it was 
determined that the most urgent operation 
and the main demand of the inhabitants of 
the Cañada was to combat their helplessness 
facing this scenario of random demolitions. 
Therefor Todo Por La Praxis (TXP) proposed 
an intervention that consists of two tools: the 
Guía del desalojado (Guide of the Evicted) 
and La Oficina de Asesoramiento (the Office 
of Advice) (OA), whose objectives are to 
respond to the situation of vulnerability of the 
inhabitants of the Cañada Real Galiana.

La Oficina de Asesoramiento consists of a 
mobile unit, whose architecture is portable, 
with an ephemeral character. The objective is 
to have a mobile unit that can be implemented 
in the territory with greatest possible freedom. 
Here the Guides are distributed and advice is 
giving offering action protocols in case of an 
eviction and demolition order.

OFICINA ASESORIA JURIDICA
MADRID

Cañada Real 
/ 2009

EXPROPIACIÓN # 
  INDEFENSION  # 
UNIDAD MOBIL # 

GUÍA # 

109



1211

OFICINA ASESO-
RIA JURIDICA

Oficina técnica para asesoria 
jurídica itinerante.

SOMOS/ Vecinos Cañada Real
NECESITAMOS/ Iniciativas propias
SITIO/  Cañada Real

Interés propio en el desarollo de 
infraestructuras ductiles.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

VALORES

Tiempo de trabajo
¿ Negociación ?

=
1dia

MODELO 2

La gestión está definida por la comunidad. No hay más 
actores que pueden intervenir dentro del sistema de 

mantenimiento.

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

10%

20%

20%

20%

60%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

Caes

4 / 5

/ 7000 /

/ TXP/

2 / /

TXP

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

SABERES MATERIALES HERRAMIENTOS

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Estructura desmontable 
como oficina portátil.

Mantas geotérmicas
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Dentro de las intervenciones en la Cañada 
Real, las gradas forman parte de una línea 
de trabajo en colaboración con diferentes 
entidades, donde se plantea la recuperación 
o activación de infraestructuras en las que 
estas entidades están involucradas. 

El Fanal, una asociación de trabajadores 
sociales cuyas instalaciones cuentan con 
un campo de futbol en condiciones muy 
precarias nos planteó la recuperación de 
este espacio y su dignificación mediante el 
acondicionamiento y la mejora del mismo.

Desde Recetas Urbanas se lanzó la 
propuesta de las gradas, ya que disponían 
de material que podían reutilizar. Las gradas 
son un pequeño mobiliario que contribuye a 
la reactivación de del espacio. Más allá de ser 
un dispositivo vinculado al espacio deportivo 
es un mobiliario que cualifica un lugar de 
encuentro dentro de Cañada.

Within the interventions in Cañada exist a line 
of work, in collaboration with different entities, 
which is focused on recovery or activation of 
infrastructures in witch the before mentioned 
entities are involved. The stands are part of 
that line of work. In this case the association 
El Fanal has facilities that rely on a football 
field in very precarious conditions and we are 
ask to recover this space and raise its dignity 
through furniture.

Recetas Urbanas launched the proposal of 
the stands, since they had material that they 
could reuse. The stand is a small furniture 
that increases the dignity of this space. In 
addiction of being a stand linked to sports it 
also is a furniture that labels a meeting space 
within Cañada.

GRADAS CAÑADA
MADRID

Cañada Real 
/ 2009

cañada # 
  gradas  # 

recuperación # 
deporte # 

1615
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GRADAS CAÑADA

La idea inicial era mejorar el campo 
de fútbol que se encuentra en las 
instalaciones de la asociación.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

VALORES

Tiempo de trabajo
¿ Negociación ?

=
1dia

MODELO 2

La gestión está definida por la comunidad. No hay más actores que 
pueden intervenir dentro del sistema de mantenimiento.

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

0%

20%

95%

20%

60%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

5 0 5

/ / /

/ TXP + 
Recetas urbanas

recuperados de otros 
proyectos

4 / 4

TXP

PÚBLICO

SEMANA

SABERES MATERIALES HERRAMIENTAS

SEMANA SEMANA

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

SOMOS/ Asociación El Fanal
NECESITAMOS/ Mejorar el espacio 
deportivo
SITIO/  Las instalaciones de la asociación El 
Fanal, está en la Cañada Real sector 6

Proyecto de intervención comunitaria y entra 
en las líneas del trabajo del colectivo. Forma 
parte del interés del colectivo en este 
territorio.

Construcción de graderio 
a través de materiales 
reutilizados.

Estructura metálica espacial 
LANIK perteneciente a 
vivienda desmontable 

60 baldas de andamio de 
chatarria

Tornilleria de comercio de 
proximidad.

El Fanal



2019



2221



Dentro de las intervenciones en cañada 
las gradas plaza  forma parte de una línea 
de trabajo en colaboración con diferentes 
entidades donde se plantea la recuperación o 
activación de infraestructuras que la que estas 
entidades están involucradas (repite lo mismo 
que en el anterior) En este caso se trabaja 
con asociación Al Shouruk para recuperar un 
solar generado por el derribo de una vivienda 
, para su reactivación y  su transformación  en 
un espacio público para el barrio.

La principal necesidad es generar un pequeño 
espacio de encuentro y reunión de los 
vecinos, que además contemple un pequeño 
espacio lúdico para que los chavales de la 
Cañada puedan jugar. Este es un proyecto 
de escasos recursos y todo el material  fue 
reciclado de obras y cesiones de materiales 
de los vecinos. 

Within the interventions in Cañada exist a line 
of work, in collaboration with different entities, 
which is focused on recovery or activation of 
infrastructures in witch, the before mentioned 
entities are involved. In this case we work with 
the association Al Shouruk to recover a lot, 
generated though the demolition of a house. 
The aim is to reactivate and transform it into a 
public space for the neighbourhood.

The main requirement is to create a small 
meeting point for the neighbours and to 
consider a small leisure space, so that the 
kids of Cañada could play. This is a project 
of scarce resources and all the material is 
recycled from sites or reused material donated 
by the neighbours.

plaza CAÑADA
MADRID

Cañada Real 
/ 2009

cañada # 
  solar  # 

encuentro # 
reciclaje # 

2423
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SOMOS/ Asociación vecinos al Shork
NECESITAMOS/ Un espacio público, de 
encuentro
SITIO/  Cañada Real

Existe un conocimiento previo, unos intereses 
comunes para el desarrollo de un espacio 
autoconstruido por la comunidad.

Solar sector V

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

VALORES

Tiempo de trabajo
¿ Negociación ?

=
1dia

MODELO 2

La gestión está definida por la comunidad. No hay más actores que 
pueden intervenir dentro del sistema de mantenimiento.

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

10%

30%

80%

20%

40%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

4 5 8

/ 300 /

soldador local txp + vecinosperfiles metálicos
vecindario

5 5 1

TXP

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Con bidones de aceite 
recuperados se generaon 
dos dispositivos; un 
columpio y una pergola.
Este espacio  articula 
uno de los pocos 
playground y plazas de 
Cañada.

Estructura metálica y bidones

Vecinos Sector 5



2827



3029



El Centro de Formación Cañada Real es un 
proyecto de colaboración entre Recetas 
Urbanas y Todo por la praxis, a petición de 
la Iglesia de Santo Domingo de la Calzada. 
La Parroquia y sus trabajadores sociales 
llevan desarrollando una labor asistencial a 
los vecinos de la zona y a los habitantes de 
un poblado próximo de rumanos conocido 
como “el Gallinero”, donde habitan más de 
500 personas.

El objetivo de la construcción de este centro, 
ubicado en el solar próximo a la Iglesia de 
Santo Domingo de la Calzada, es implementar 
sus instalaciones para así dar soporte a sus 
actividades, principalmente el reparto de ropa 
y comida, a través del banco de alimentos.

The Centro de Formación Cañada Real (the 
training centre Cañada Real) is a collaboration 
project between Recetas Urbanas and Todo 
Por La Praxis, at the request of the Church 
of Santo Domingo de la Calzada. Since 
more than ten years the parish and its social 
workers have been developing welfare for the 
neighbours of the area and the inhabitants of 
the nearby Romanian settlement known as “El 
Gallinero”, where more than 500 people live.

The objective of the construction of this 
centre, located in a lot next to the Church of 
Santo Domingo de la Calzada, is to implement 
facilities to support its activities mainly the 
distribution of clothing and food through the 
food bank.

BANCO DE ALIMENTOS
MADRID

Cañada Real 
/ 2009

cañada # 
  colaboración  # 

construcción # 

3231
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SOMOS/ Parroquia de Santo Domingo de la 
calzada
NECESITAMOS/ Un espacio que amplie la 
capacidad de la edificación
SITIO/  Cañada Real

Intreses compartidos al plantear una 
infraestuctura de gestión ciudadana que 
responda a las necesidades de una 
comunidad.

Parroquia de Santo Domingi de la 
calzada

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

valores

Tiempo de trabajo
¿ Negociación ?

=
1dia

MODELO 2

La gestión está definida por la comunidad. No hay más actores 
que pueden intervenir dentro del sistema de mantenimiento.

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

0%

10%

50%

20%

70%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

CANTIDAD O PROGRAMA

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

10 2 /

/ 7000 /

constructor
comunidad

txp+
 RECETAS URBANAS

reciclajes diferentes
proyectos

7 7 /

colectivos
recetas urbanos

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Infraestructura de 70 metros 
cuadrados de usos polivalente. Se 
componen de  dos contenedores 
de barco recuperados y una 
estructura metálica a modo de 
cercha que genera un espacio 
cubierto entre los dos 
contendedores. La envolvelte de 
ese espacio se realiza con 
prefabricado de hormigón 
aligerado de corcho y la cubierta 
de panel sandwich.

AUTOFINANCIAciÓn

Parroquia de Santo Domingo de la calzada

Contenedor de barco
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El Parque Comunitario Alaska es un proyecto 
colectivo de Arquitectura Expandida, Habitat 
sin fronteras, La Creactiva, Ojo al Sancocho, 
Todo por la praxis y la Comunidad de Alaska. 

El parque lleva más de 10 años construido 
y desde entonces no ha tenido ningún 
mantenimiento ya que la municipalidad 
abandonó  este parque y al barrio. Este 
proyecto tiene  el objetivo recuperar el parque y  
recuperar a su vez la práctica de la autogestión 
de la comunidad y colectivos para construir y 
recuperar los espacios comunitarios.

La intervención pretende no solo resolver unas 
cuestiones básicas  de uso (la grada, la red, la 
baranda), sino aportar un componente de alto 
contenido simbólico, generando una nueva 
identidad y dotando de mayor visibilidad a 
este espacio.

This intervention was planed during the event 
of Arquitectura Expandida in Bogotá, after 
a previous research work, conducted by 
the collective La Creactiva, in the southern 
neighbourhoods of the city. Thereupon, 
Habitat sin Fronteras, Ojo al Sancocho, the 
corporation Insitu, and Todo Por la Praxis. 

The objective of the project was to improve 
the facilities of the Alaska Community Park 
which, although being furnished, were in a 
state of neglect and deterioration. To improve 
this equipment, by implementing new furniture 
that enhance the quality and dignity of this 
space, was proposed.
Therefor, the development of stands, made 
out of recycled car wheels, was planned. 
The idea involves placing the wheels in the 
landscape surrounding the space, adapted 
to the topography of the terrain. That way, an 
element is obtained which acts, on the one 
hand as a retaining wall, and on the other 
hand as a grandstand. 

ALASKA PARQUE
C O M M U N A L

parque # 
gradas # 

deporte # 
américa latina # 

imagen # 

COLOMBIA, 
Bogota, Usme

/ 2010

4039
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Solar

SOMOS/ Asociación Esta en una plaza
NECESITAMOS/ Un espacio de 
almacenamiento y lementos de sombra
SITIO/  Madrid

Líneas de trabajo común planteado la 
activación de solares en desuso para plantear 
espacios de gestión ciudadana. 

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

valores

Tiempo de trabajo
¿ Negociación ?

=
1dia

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

10%

40%

90%

10%

40%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

3 5 7

1500 / /

biologico jardín
vertical

maderas y andamios 
reciclados

TXP

14 alternos alternos

TXP

PÚBLICO

días días días

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Dispositivo que se compone de 
dos pabellones con contedor de 
barco al que se le agrega un  
jardín vertical construido con 
bandejas de andamios. Este 
servira como espacio de 
almacenamiento y taller. El otro 
pabellón es una estructura 
metálica cubierto con madera. Su 
uso es polivalente pero 
fundamentalmente  esta dedica a 
habilitar una ludoteca.

Contenedor balda andamio

Madera estructura rehasa

MODELO 1 

La gestión está repartida entre todos los actores del proyecto. 
TXP, la comunidad y la administración de forma equilibrada. 

Asociación Esta es una plaza

Cesión de uso 5 años renovables

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn



4443
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“Esta es una plaza” consiste en la elaboración 
de un plan de autogestión vecinal con carácter 
temporal del solar, con una actividad de 
principal de huerto comunitario. El proyecto 
quiere crear un espacio público que sea 
confortable y donde se puedan desarrollar 
actividades lúdicas, culturales, educativas y 
ambientales, que ayuden a la interacción. La 
finalidad del proyecto es facilitar los procesos 
de ciudadanía activa, mediante la participación 
activa y consciente de los vecinos en la gestión 
de los espacios públicos.

La contribución de TXP a este proyecto fue 
la construcción de un dispositivo de usos 
múltiples que sirve como sede, espacio 
de trabajo, almacén y lugar de encuentro 
para los vecinos. Es un elemento temporal 
desmontable, realizado con un contenedor de 
reciclaje y estructura de andamio desmontable. 
El contenedor se establece como espacio 
polivalente y sede estable de la plaza. Al 
contenedor se adosará una estructura de 
plataformas metálicas de andamio inclinada 
rellena de tierra y turba. Esta superficie estará 
cubierta de vegetación, lo cual permitirá aislar 
al contenedor de la radiación directa del sol. 
Además se integrará mejor con el entorno del 
solar, minimizando su impacto visual. 

El otro de los módulos planteados se realizará 
con un pórtico de estructura de andamio. Las 
paredes se revestirán con tablones de madera 
de pino. Este es un espacio parcialmente 
abierto por dos de sus caras que se destina 
a uso polivalente para cursos, talleres, 
proyecciones, etc..

“Esta es una plaza” (This is a Square) consists 
of the elaboration of a plan of local self-
management, on a lot of temporary character, 
with a main activity of community gardening. 
The project wants to create a public space 
that is comfortable, and where leisure, cultural, 
educational, and environmental activities can 
be develop that help the interaction. The 
aim of the project is to facilitate processes 
of active citizenship, through the active and 
conscious participation of neighbours in the 
management of public space.

TXP’s(Todo por la Praxis) contribution to this 
project is the construction of a multipurpose 
device that serves as a headquarter, work 
space, warehouse, and meeting place for 
neighbours. One part is a removable and 
temporary element, made out of a recycled 
shipping container and a removable scaffold 
structure. The container is established as a 
multipurpose space and stable core of the 
square. 

An inclined structure of metallic scaffold 
platforms, stuffed with earth and peat, will be 
attached to the container. This surface will be 
covered with vegetation that will isolate the 
container, by protecting it from direct radiation 
from the sun. It will also improve the embedding 
of the element within the environment of the 
site, by minimising its visual impact.

The other proposed module will be realised 
with a gantry of scaffold structure, the walls will 
be covered with pine wood planks. This space 
will be partially opened on two of its faces. The 
intension is to create a multipurpose space for 
courses, workshops, projections, etc..

ESTA ES  UNA PLAZA

Espacio público # 
condenador marítimo # 

solar  # 
huerto  # 

cubierta vegetal # 

MADRID, 
Lavapiès 

/ 2010

5049
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Solar

SOMOS/ Asociación Esta en una plaza
NECESITAMOS/ Un espacio de 
almacenamiento y lementos de sombra
SITIO/  Madrid

Líneas de trabajo común planteado la 
activación de solares en desuso para plantear 
espacios de gestión ciudadana. 

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

valores

Tiempo de trabajo
¿ Negociación ?

=
1dia

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

10%

40%

90%

10%

40%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

3 5 7

1500 / /

biologico jardín
vertical

maderas y andamios 
reciclados

TXP

14 alternos alternos

TXP

PÚBLICO

días días días

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Dispositivo que se compone de 
dos pabellones con contedor de 
barco al que se le agrega un  
jardín vertical construido con 
bandejas de andamios. Este 
servira como espacio de 
almacenamiento y taller. El otro 
pabellón es una estructura 
metálica cubierto con madera. Su 
uso es polivalente pero 
fundamentalmente  esta dedica a 
habilitar una ludoteca.

Contenedor balda andamio

Madera estructura rehasa

MODELO 1 

La gestión está repartida entre todos los actores del proyecto. 
TXP, la comunidad y la administración de forma equilibrada. 

Asociación Esta es una plaza

Cesión de uso 5 años renovables

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn



5453



“El Campo de la Cebada” se plantea como 
alternativa temporal para la reactivación del 
solar( actualmente cerrado y abandonado), 
sólo durante el tiempo en el que las obras 
previstas para su nuevo uso no se lleven a 
cabo. Ya que se prevé que pasen años antes 
de que esto ocurra, y siendo un espacio tan 
singular históricamente  y necesario dentro 
del esquema urbano de la ciudad, se propone 
aprovechar esta oportunidad, evitando que el 
solar permanezca como un espacio vacío y 
abandonado en el centro de Madrid. 

El proyecto Campo de  Cebada ha podido 
llevarse a cabo gracias a un convenio de 
cesión con el Ayuntamiento de Madrid, a 
través de la FRAVM (Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid), por el 
periodo prorrogable de un año a partir del 20 
marzo de 2011.
Además de la FRAVM, se integran en este 
proceso la Asociación de vecinos de Avecla y 
la Asociación de vecinos la Corrala, así como 
diferentes colectivos y vecinos agrupados en 
torno al proyecto. 
Una de nuestras aportaciones fue la 
construcción de un dispositivo con usos 
múltiples siendo la el almacén y base 
de operaciones que, a su vez, facilita la 
posibilidad de generar nuevos dispositivos 
para el campo. 
Este contenedor es el almacén que contiene 
materiales y herramientas que posibilita las 
actividades y mantenimiento del campo. 
También es un espacio de encuentro ya 
que permite su colonización de múltiples 
maneras. El propio dispositivo está en 
permanente cambio respondiendo a los usos 
y permitiendo un desarrollo evolutivo a través 
de las incorporaciones del mobiliario que lo 
parasita.

El Campo de Cebada (The Barley Field) is 
conceptualised as a temporary alternative 
to reactivate the site that is currently closed 
and abandoned. The project is supposed 
to run only during the time during which the 
actual works planned for its new usage are 
not carried out. It is expected that years will 
pass by before this happens. Being such a 
historically unique space and needed within 
the urban scheme of the city, it is proposed 
to take advantage of this opportunity and 
avoiding that the site remains an empty and 
abandoned space in the centre of Madrid.

The Campo de Cebada project has been able 
to be carried out thanks to an assignment 
contract (convenio de cesión) with the City 
of Madrid, through the FRAVM (Regional 
Federation of Neighbourhood Associations of 
Madrid), for the extendible period of one year 
from 20th March 2011.

In addition to the FRAVM, the neighbourhood 
associations Avecla and Corrala are integrated 
in this process, as well as different collectives 
and groups of neighbours around the project.

One of our contributions was the construction 
of a device with multiple uses. It serves as 
warehouse and base of operations, which in 
turn, facilitate the possibility of generating new 
devices for the field. 

As already mentioned, the construction is 
a warehouse that contains materials and 
tools that makes possible the activities and 
maintenance of the field; it is also a space of 
encounter since it allows its appropriation in 
multiple ways. The device itself is in permanent 
change adapting to the uses and allowing an 
evolutionary development through furniture 
incorporations in a parasitic way.CAMPO DE CEBADA

cebada # 
espacio publico # 

solar  # 
co-creación  # 

potencial de desarollo # 

MADRID
La Latina/ 

2011

5655
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Solar

SOMOS/ Asociación de vecinos Avecla
NECESITAMOS/ Un espacio 
almacenamiento
SITIO/  Madrid

Líneas de trabajo común planteado la 
activación de solares en desuso para plantear 
espacios de gestión ciudadana.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

valores

Tiempo de trabajo
¿ Negociación ?

=
1dia

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

10%

35%

50%

10%

35%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

2 5 3

20000 / /

/ / TXP

3 1 alternos

TXP

PÚBLICO

días

saberes materiales herramientas

días días 

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

MODELO 1
 

La gestión está repartida entre todos los actores del proyecto. 
TXP, la comunidad y la administración de forma equilibrada. 

Cesión de uso 5 años renovables

Dispositivo de estructura 
metálica de Rehasa que plantea 
una terraza en la parte superior 
donde se situa a su vez un 
contenedor de barco que 
funciona como almacén de 
materiales.  La parte inferior es 
un espacio cubierto en el que se 
ubican mobiliaros columpios 
etc....

Contenedor balda andamio

Madera estructura rehasa

Asociación Campo de cebada

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

Ayuntamiento de Madrid + Idensitat
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Hortolab es un nuevo equipamiento que 
funcionará como centro de innovación 
aplicada, dando servicio y apoyo a las huertas 
vecinales de San Jorge en Cáceres.  HortoLab 
es un proyecto en colaboración de Straddle 
3, Ctrl+Z, proyecto aSilo y Todo por la praxis.

El centro de Innovación aplicada Hortolab 
estará compuesto por un banco de semillas, 
una oficina y una cocina laboratorio, donde se 
realizarán, entre otras, actividades dedicadas a 
la cocina creativa de hortalizas de temporada, 
reciclaje de cocina (compostaje y jabones), 
y actividades y talleres para la fabricación 
de huertos móviles. Además se pondrá en 
marcha un laboratorio para la educación de 
los sentidos.

El cacharro está compuesto por tres 
contenedores de transporte marítimo de 
segunda mano, unidos por una cubierta de 
cerchas realizada con una estructura fabricada 
con material recuperado de unas barandillas 
de carretera. Esta estructura se cubrió con 
lona plástica y el suelo se pavimentó con 
tablero de encofrar.

Los paramentos están recubiertos con 
sistemas pasivos de aislamiento para evitar 
la radiación directa en los contenedores 
mediante palets que son utilizados como 
maceteros y permiten la creación de un jardín 
vertical. En este sentido, también se han 
desarrollado unas cubiertas vegetales que 
eliminan la radiación directa y disminuyen 
el uso de  elementos activos para el 
acondicionamiento de los contenedores.

HortoLab is a new equipment that functions 
as a centre of applied innovation, providing 
service and support for the neighbourhood 
gardens of San Jorge, Cáceres. HortoLab is a 
project realised in collaboration with Straddle 
3, Ctrl+Z, aSilo project, and Todo Por La 
Praxis.

El Centro de Innovación Aplicada HortoLab 
(The HortoLab Centre of Applied Innovation) 
will be composed of a seed bank, an office, 
and a laboratory kitchen, where activities 
will be carried out dedicated to the creative 
cuisine of seasonal vegetables, and kitchen 
recycling (composting and soaps). Different 
activities and workshops will be developed, 
among others, about the manufacturing of 
mobile gardens, and a laboratory of education 
of the senses will be set up.

The gadget is composed of three second 
hand shipping containers, united by a truss 
cover, which structure is made out of material 
recovered from guard rails. This structure is 
covered with a plastic tarpaulin and the floor 
is paved with formwork boards.

The walls are covered with a passive 
insulation system, to avoid direct radiation 
on the shipping containers, that uses pallets 
as flowerpots and allow the creation of a 
vertical garden. In this context also plant roof 
have been implemented, that eliminate direct 
radiation and reduce the use of active elements 
for the conditioning of the containers.

H O R T O L A B

#AGROECOLOGÍA
#REUTILIZACÍON

#espacio colaborativo
#recuperación

ESPAÑA
Caceres 

2011
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SOMOS/ Ayuntamiento Cáceres
NECESITAMOS/ Un espacio para 
actividades formativas
SITIO/  Cáceres

Línea de trabajo común al plantear una 
infrestructura efímera vincula a los procesos 
de aprendizaje y inovación.

Contenedor palet

Solar

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

valores

Tiempo de trabajo
¿ Negociación ?

=
1dia

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

0%

20%

80%

20%

60%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

AUTOFINANCIAciÓn

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

6 / 15

12000 / /

control z +
straddle 3 + TXP

reciclaje 
estructural

experto patronaje
lonas

10 / 7

colectivos
control 2
straddle3

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Se desarrolla un pabellón 
compuesto por tres 
contenedores de barco 
conectados por cubierta 
ligera y flexible. este espacio 
es dedicado al desarrollo de 
actividades de culturales de 
difusión e investigación 
entorno a la gastronomía la 
alimentación y huerta 
ecológica.

MODELO 1 
La gestión está repartida entre todos los actores del proyecto. 
TXP, la comunidad y la administración de forma equilibrada. 

CANTIDAD O PROGRAMA

Parroquia de Santo Domingo de la calzada

Ayuntamiento Cáceres

Cesión de uso
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Har etxea –que en euskera significa ‘casa 
de gusano’- hace referencia a un capullo de 
gusano o crisálida. En este proyecto participan 
M-Etxea, Straddle3 y Todo por la Praxis y se 
inscribe en el programa Id- Sport - de Idensitat 
y el Consejo Superior de Deportes.

El proyecto propone la fabricación y gestión de 
una estructura ligera que será montada/tejida 
en distintos emplazamientos con el objeto de a 
lbergar diversas actividades relacionadas con 
los usos posibles del espacio público. Se trata 
de un equipamiento polivalente portátil con 
una configuración participativa e integradora, 
ya que todos los momentos del proceso, 
desde la instalación del equipamiento a la 
planificación y despliegue de las actividades 
a desarrollar en su interior, se desarrollan en 
forma de talleres abiertos a la comunidad 
local, siendo ésta la principal destinataria de 
las actividades organizadas.

La idea es que Har-etxea se traslade 
de población en población en busca 
de situaciones urbanas en las que haya 
deficiencias dotacionales en materia de 
equipamiento público, especialmente cuando 
concurren con la disponibilidad de suelo 
público sin desarrollar o en estado latente. 

Se trata de un proyecto nómada que se basa 
en  estancias de carácter estacional. Durante 
esas estancias se trabajarán en su interior 
elementos de equipamiento adecuados al 
contexto (escenarios, pistas, gradas u otro tipo 
de instalaciones), generalmente en formato 
de autoconstrucción. La idea es que una vez 
transcurrido el periodo estacional y retirado el 
capullo, el espacio anfitrión haya sufrido una 
transformación, tanto en su apariencia física, 
con la aparición de diferentes elementos 
construidos, cultivo de huertos o jardines, 
mobiliario, etcétera, como en la percepción 
que de este puedan tener sus habitantes y de 
la propia configuración del tejido social lo cal.

Har etxea’ (which in Basque means ‘house of 
worm’) refers to a cocoon of a worm or chrysalis. 
This project consists in the manufacturing and 
management of a light structure, that will be 
installed/ woven in different locations, in order 
to host various activities related to possible 
uses of public space. It is a multipurpose 
portable equipment with a participatory and 
inclusive configuration. This is manifested by 
the fact that all the moments of the process, 
from the installation of the equipment to the 
planning and deployment of the activities to be 
carried out in its interior, are developed in form 
of workshops open to the community, which 
is the main target of the organised activities. 

The idea is that Har-etxea moves from 
community to community in search of urban 
settings in which can be found deficiencies 
in public equipment, in particular when they 
concur with the availability of undeveloped 
or dormant public land. It is a nomadic 
project that is based on temporary stays. 
During these stays elements of equipment 
(scenarios, tracks, stands or other types of 
installations) adapted to the specific context 
will be created inside the installation; usually 
as a self-construction task. The idea is that 
once the temporary period has elapsed and 
the cocoon has been removed, the hosting 
space has undergone a transformation in 
two ways: in its physical appearance with the 
emergence of different elements that have 
been built, growing orchards or gardens, 
furniture, etc.; and in the perception of the 
space by the neighbours and the change of 
the very configuration of the local social fabric.

M-Etxea, Straddle3 and Todo Por la Praxis 
participate in this project and enrol in the 
program are Id-Sport - de Idensitat and 
the Consejo Superior de Deportes(Sports 
Council).H A R - E T X E A

cañada # 
gradas # 

recupaeración  # 
DEPORTE  # 

SAN SEBASTIAN
Pais Vasco

/ 2012
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Solar

SOMOS/ Vecinos Renteria + vecinos Santa 
Colom
NECESITAMOS/ Una insfraestrcutura de 
sombra que habilite espacio para actividades
SITIO/  Renteria / Santa Coloma

La necesidad de plantear infraestructuras  
para la detonación de procesos es un una 
línea de trabajo compartida por los agentes y 
los colectivos implicados.

Estructura flexible que funciona 
como un domo extruido. Esta 
estructura tiene 30 metros de largo 
15 metros de ancho y 7 metros de 
alto. En los dos testeteros existe un 
dos semi domos unidos por una 
estructura portida que los uno. La 
estructura metálica se compone por 
barras metálicas de  diferentes 
longitudes y espesores unidas por 
nudos  espaciales realizados con 
cartelas en corte laser. La cubrición 
de este espacio se realiza con lona de 
barco.

Estructura metálica

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

valores

Tiempo de trabajo
¿ Negociación ?

=
1dia

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

0%

20%

10%

20%

60%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

10 / 4

25000 5000 /

/ / M-Etexa + Straddle 3
 + Txp

14 / alternos

colectivos
straddle 3 

H-TXEA

PÚBLICO

días

saberes materiales herramientas

días días 

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

MODELO 3

La gestión está dividida en dos partes. La administración está 
separada del conjunto TXP + comunidad.  

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

M-Etxae + Staddle 3
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El Fuerte es un taller portátil que puede 
desplegarse con diferentes configuraciones 
y en contextos diversos. En este caso, la 
estructura de andamio nos permite configurar 
espacios que sean depositarios de la 
información del trabajo de investigación que 
hay alrededor del proyecto Banco Guerrilla.
 
A su vez este artefacto funciona como 
un espacio de trabajo, un taller donde 
experimentar con prototipos y la realización de 
manuales de montaje. Se ha planteado como 
un espacio de trabajo para la realización de 
talleres, que a su vez permitirá la realización 
de encuentros y conferencias, confirmándose 
como lugar de debate y reflexión. Además se 
ha planteado que dentro del Fuerte existan 
elementos lúdicos, para la estancia y un 
escenario para la realización de conciertos, 
así como la apertura de un bar para eventos y 
fiestas alrededor del proyecto.

El Fuerte (the strong one) is a portable 
workshop that can be deployed with different 
configurations and in different contexts. In 
this case, the scaffolding structure allows us 
to configure spaces that dispose information 
of the research work made around the Banco 
Guerrilla project.

Further, this device acts as a workspace; a 
workshop where one can experiment with 
prototypes and the realisation of construction 
manuals. It has been planed as a workspace 
to realise workshops, which, in turn, will allow 
to hold meetings and conferences, confirming 
itself as a place for debate and reflection. In 
addition, it has been suggested to incorporate 
playful elements inside El Fuerte, to encourage 
people to stay; a stage to realise concerts; as 
well as, the opening of a bar for events and 
parties around the project.

EL FUERTE
MADRID, 
Matadero

/ 2012

mobiliario # 
taller # 

portátil # 
exposición # 
escenario # 
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Coincidencia con nuestra línea de trabajo en 
recuperación de solares para desarrollo de 
infraestructuras de gestión ciudadana.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

0%

0%

100 %

25%

75%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

5 5 7

/ / /

herramientas txpmateriales 
recciclados de 

matadero
/

14 14 3

TXP

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Comunidad Antonio Grilo 

Se desarrolla una estructura con 
costillas de madera cubiertas 
con policarbonato. Se realiza 
tarima de madera y un banco 
corrido exterior vinculado con el 
huerto.

SOMOS/ Cominidad Antonio Grilo 8
NECESITAMOS/ Un espacio cubierto 
polivalente
SITIO/  Madrid, Antonio Grilo

 

Existe un huerto y mercado 
agroecologico

MODELO 2

La gestion está definida por la comunidad. No hay más actores que 
pueden intervenir dentro del sistema de mantenimiento.

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn
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Este dispositivo se integra en un proyecto 
amplio de recuperación de un solar para 
el barrio de Malasaña, que llevaba vacío 
más de 10 años, planteando su activación 
y gestión comunitaria. Este dispositivo 
se proyectó como una infraestructura del 
espacio con carácter flexible y evolutivo. 
Siendo un elemento de carácter polivalente 
respondiendo a las necesidades que vayan 
surgiendo (Bar, espacio de trabajo, espacio 
de asamblea, pista de baile, etc…).
El objetivo inicial era habilitar un espacio dentro 
del solar que proteja tanto de sol como de 
lluvia y que tuviese una superficie horizontal 
aislando de la húmeda y barro del terreno. 
El planteamiento en este caso fue más que 
generar un espacio estanco y cerrado era 
generar un espacio porticado que permitiese 
cubrir estas necesidades pero en relación 
directa al espacio del huerto.

Se trabajó con costillas de madera, 
distanciadas setenta y cinco centímetros 
cubriendo una superficie de unos cuarenta 
metros cuadros. Estas costillas en trapecio 
tienen una cubrición en su parte superior 
de onduline. El suelo se encuentro resulto 
por un entramado de madera pino y vigas 
transversales. Se desarrolló un banco en la 
parte exterior de la costilla con la intención de 
expandir el dispositivo al exterior vinculando 
directamente con el jardín y espacio de 
huerto. A su vez este banco tiene una función 
estructural ya que estas costillas no tiene 
cimentación este banco funcionara como 
contrapeso. En el interior de este pórtico 
se habilito el espacio mínimamente con la 
intención de tener un espacio flexible. Se 
desarrollaron unas mesas abatibles realizadas 
a través de puertas recuperadas, entre las 
costillas se realizaron estanterías con maderas 
y cajas de fruta. Y por último se instaló una 
hamaca y unos asientos balancines con 
carácter reversible en función del uso.

Toda la madera ha sido recuperada de los 
montajes expositivos del matadero, así 
como las puertas, cajas de fruta, etc… 
Salvo el onduline de la cubierta y la ferretería 
hemos conseguido que todos los materiales 
procedan de la recuperación minimizando así 
los costes de la construcción. Este dispositivo 
está sujeto a alteraciones y modificaciones 
en función de necesidades y la apropiación 
del dispositivo por parte del colectivo del 
jardín. Iremos haciendo un seguimiento de 
este proceso porque nos parece mucho más 
importante que estos fenómenos evolutivos 
de apropiación, parasitismo, ampliación y 
mejoras que el propio dispositivo.

This device is part of a large project to recover 
a plot of land for the Malasaña
neighborhood, which had been empty for 
more than 10 years, proposing its activation 
and community management. This device 
was designed as a space infrastructure with 
flexible and evolutionary character. Being an 
element of polyvalent character responding 
to the needs that arise (Bar, workspace, 
assembly space, dance floor, etc ...).
The initial objective was to enable a space 
inside the site that protects both sun and rain
and that had a horizontal surface isolating the 
wet and mud terrain. The approach in this 
case was more than generating a tight and 
closed space was to generate a porticoed 
space that would cover these needs but in 
direct relation to the garden space.
It was worked with wooden ribs, spaced 
seventy-five centimeters covering a surface of
about forty square meters. These trapezoidal 
ribs have a covering on their upper part of 
onduline. The floor was found by a lattice of 
pine wood and cross beams. A bench was
developed on the outside of the rib with the 
intention of expanding the device to the
exterior linking directly with the garden and 
orchard space. In turn this bank has a
structural function since these ribs have no 
foundation this bank will work as a
counterweight.
Inside this porch the space was minimally 
enabled with the intention of having a flexible
space. Folding tables made through recovered 
doors were developed, shelves were made
between the ribs with wood and boxes of fruit. 
And finally, a hammock and rocker seats
with a reversible character were installed 
depending on the use.
All the wood has been recovered from the 
exhibition facilities of the slaughterhouse, as
well as the doors, boxes of fruit, etc ... Except 
for the onduline of the roof and the hardware
store we have achieved that all the materials 
come from the recovery, minimizing the
construction costs . This device is subject to 
alterations and modifications depending on
needs and the appropriation of the device by 
the garden collective. We will be monitoring
this process because it seems much more 
important to us than these evolutionary
phenomena of appropriation, parasitism, 
expansion and improvements than the device
itself.

JARDIN DE MARAVILLAS

URBANISMOTACTICO  # 
URBANISMOTACTICOPACION #  

DISEÑOCOLABORATIVO # 
CONSTRUCCIONCOLECTIVA # 

 BOTTOMUP # 

MADRID
Calle Antonio Grilo, 8

/ 2013
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Coincidencia con nuestra línea de trabajo en 
recuperación de solares para desarrollo de 
infraestructuras de gestión ciudadana.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

0%

0%

100 %

25%

75%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

5 5 7

/ / /

herramientas txpmateriales 
recciclados de 

matadero
/

14 14 3

TXP

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Comunidad Antonio Grilo 

Se desarrolla una estructura con 
costillas de madera cubiertas 
con policarbonato. Se realiza 
tarima de madera y un banco 
corrido exterior vinculado con el 
huerto.

SOMOS/ Cominidad Antonio Grilo 8
NECESITAMOS/ Un espacio cubierto 
polivalente
SITIO/  Madrid, Antonio Grilo

 

Existe un huerto y mercado 
agroecologico

MODELO 2

La gestion está definida por la comunidad. No hay más actores que 
pueden intervenir dentro del sistema de mantenimiento.

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn
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Desde TXP estamos trabajando, desde 
hace algún tiempo, en la apertura y 
acondicionamiento de espacios. Es un 
ambito a considerar como espacios de 
oportunidad para la generación de procesos 
de transformación urbana participativa. En 
este sentido, hemos venido trabajando de 
desde diferentes líneas de trabajo VUA (Guía 
de Vacíos Urbanos Auto gestionados). Esta 
herramienta nos introduce en las herramientas 
jurídicas y técnicas para la apertura de solares 
vacíos o en desuso, y gestión comunitaria 
como huertos, jardines comunitarios, espacios 
deportivos o culturales. Por otro lado Increasis 
es una plataforma para la reconversión 
colectiva de los recursos urbanos inutilizados 
en estructuras productivas, generando 
un entorno de aprendizaje colaborativo 
potenciando la transferencia de conocimiento 
ciudadano.
En este sentido se ha experimentado con 
el desarrollo de herramientas, dispositivos 
y metodologías múltiples Do it Together 
Device/DITD plantea cuál es la infraestructura 
necesaria u óptima para arrancar un proceso 
de activación de edificios en desuso y solares 
vacíos. Para desarrollar este proyecto hemos 
partido de nuestra experiencia y hemos 
proyectado el que puede ser un espacio 
de trabajo que cubra estas necesidades 
y deseos. Este dispositivo está en la fase 
0, la de arranque del proyecto, siendo una 
infraestructura básica que permita el desarrollo 
con todo su potencial de los procesos de 
construcción colectiva. El dispositivo cuenta 
con un banco de trabajo; con una mesa para 
trabajos de diseño u oficina; un dispositivo 
soundsystem; un espacio para asamblea, 
reuniones o dinámicas de grupo; y un espacio 
de descanso o aislamiento en la burbuja.

En el trascurso de nuestra residencia 
en Headlands Center For The Arts (San 
Francisco,CA) desarrollamos el prototipo 
del proyecto. El trabajo planteado se ha 
fundamentado en el mapeo de los diferentes 
actores locales, el desarrollo del dispositivo  
y su activación. En una primera fase hemos 
generado un amplio mapa de las diferentes 
iniciativas en San francisco y Oakland. 
A su vez hemos construído, en clave de 
prototipo, el dispositivo DITD. En nuestra 
estancia en el centro hemos desarrollado 
las primeras activaciones (conciertos, lunch, 
conferencias, performance…) En la segunda 
fase contactamos con un proyecto local 
Activate McCoppin http://activatemccoppin.
org/ estableciendo una colaboración para la 
recuperación temporal de un parking en el 
barrio The Mission en el que se incorporan 
diferentes iniciativas ciudadanas. Para el 
seguimiento y para asegurar la continuidad 
del proyecto abrimos  una  plataforma para 
que permita la gestión y  uso compartido del 
dispositivo.

We from TXP (Todo Por La Praxis) have been 
working for some time on the opening and 
conditioning of spaces. It is a resource that 
should be used, as we consider them as 
spaces of opportunity to generate participatory, 
urban transformation processes. We have 
been working in different areas concerning 
the topic. On the on hand VUA [Guía de 
Vacíos Urbanos Auto gestionados] ( Guide of 
Urban Auto Managed Vacuums), this project 
introduces us to legal and technical tools for 
the opening of empty or disused lots under a 
community management, so they can be used 
in example as orchards, community gardens, 
sports or cultural areas. On the other hand 
Increasis, a platform for collective reconversion 
of unused urban resources in productive 
structures, generating a collaborative learning 
environment and promoting the transfer of 
citizen knowledge.

In this sense, it has been experimented with 
the development of multiple tools, devices, 
and methodologies. The Do It Together Device 
[DITD] provides the necessary and optimal 
infrastructure to start an activation process for 
disused buildings and empty lots. We based 
this project on our experience and projected 
a possible work place that covers the needs 
and desires emerged from there. This device 
is part of the initial phase, the one starting the 
project, being a basic infrastructure that allows 
the development of collective construction 
processes, with all its potential. The device 
presents a workbench, a table for design 
or office work, a sound-system, a space for 
assemblies, meetings or group dynamics, and 
a space to rest or be on one‘s own, in the 
bubble.

In the course of our residency at Headlands 
Center For The Arts (San Francisco, CA) we 
developed the prototype of the project. The 
proposed work has been based on the mapping 
of the different local actors, the development 
of the device and its activation. In the first 
phase we have generated an extensive map 
of the different initiatives in San Francisco and 
Oakland. At the same time we have built, the 
DITD device. In our stay in the center we have 
developed the first activations (concerts, lunch, 
conferences, performance ...) In the second 
phase we contacted a local project Activate 
McCoppin http://activatemccoppin.org/ 
establishing a collaboration for the temporary 
recovery of a parking in the neighborhood The 
Mission in which different citizen initiatives are 
incorporated. For monitoring and to ensure the 
continuity of the project we open a platform to 
allow the management and shared use of the 
device.

DO IT TOGETHER

EVENTO # 
AMÉRICA LATINA # 

GRADAS  # 
DEPORTE  # 

MODULARES # 

ESTADOS UNIDOS 
San Fransisco

/ 2013
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Solar

SOMOS/ Iniciativa propia
NECESITAMOS/ Infraestructura básica 
para acondicionar espacios en desuso
SITIO/  San Fransisco

Al ser iniciativa propia forma parte de las 
líneas de investigación propia. En el proceso 
se busco una entidad que compartiera estos 
procesos y que tuviese una necesidad donde 
el dispositivo se activara.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1dia

25
días

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

20%

10%

0%

20%

50%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

3 / /

/ 1500 /

/ uso de los talleres
y herramientas headlands

for the art

/

31 / /

TXP

PÚBLICO

dÍAS dÍAS dÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

MODELO 3
La gestión está dividida en dos partes. La administración está 

separada del conjunto TXP + comunidad.  

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

TXP

Este dispositivo funciona como un 
display de mobiliario cada uno 
responde a un situación específica: 
Diseñar, construir, descansar, 
etc…. Se compone con diferentes 
mobiliarios ( Banco de trabajo, 
sillas, soundsytem...) y un 
hinchable que se desarrolla en 
plástico. 
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Promovido por la asociación el hueco que 
gestiona un espacio trabajo compartido en 
Soria nos plantea el desarrollo de un taller 
para el desarrollo de infraestructuras blandas 
que permitan acondici onar un espacio pero 
que a su vez tuviese la capacidad de ser 
transportados al espacio público para que 
diese coberturas actividades de la entidad. 
En este contexto se plantea el trabajo con 
elementos hinchables  que permiten cumplir 
con esta doble condición por un lado 
acondicionar, un espacio en el interior de 
las naves que forman parte de la sede  de la 
entidad. 
Este espacio  de unos 500 metros de planta 
libre está sin acondicionar térmicamente y 
para ello se plantean unos cubitos de 25m2 
conectados entre sí que permiten cualificar y 
acotar pequeños espacios dentro de esta gran 
nave y poder a su vez controlar térmicamente 
estos espacios. Estos módulos pueden 
funcionar conectados entre sí o funcionar 
independientemente facilitando su montaje 
en exterior en función de las necesidades.

Promoted by the association, the gap that 
manages a shared work space in Soria presents 
us with the development of a workshop for 
the development of soft infrastructures that 
allow us to fit out a space but at the same 
time have the capacity to be transported to 
the public space in order to provide coverage 
of the entity’s activities. In this context, the 
work is proposed with inflatable elements that 
allow this double condition to be fulfilled on 
one hand, the conditioning of a space inside 
the halls that form part of the company’s 
headquarters. 
This space of about 500 meters of free floor is 
not thermally conditioned and for this purpose, 
25m2 cubicles are planned connected 
between them that allow to qualify and delimit 
small spaces within this great nave and be 
able to control thermally these spaces. These 
modules can be connected to each other or 
can operate independently, making it easy to 
assemble them outdoors as required.

INSIDE EL HUECO
ESPAÑA

Soria
/ 2014

urbanismotáctico # 
 bubble #  

construcciones
colectivas# 
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INSIDE THE HUECO

Naves  que forma parte de la entidad

SOMOS/ Comunidad usuarios espacio 
coworkingel hueco
NECESITAMOS/ Cualificación de un 
espacio industrial para actividades de 
pequeña escala
SITIO/  Soria

El interés compartido por la maneras de hacer 
y el trabajo do it yourself.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

valores

Tiempo de trabajo
¿ Negociación ?

=
1dia

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

0%

20%

0%

0%

80%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

3 2 5

/ 500 /

/ TXP/

5 5 alternos

colectivos

PÚBLICO

Días Días Días

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

MODELO 2

La gestion está definida por la comunidad. No hay más actores que 
pueden intervenir dentro del sistema de mantenimiento.

Dispositivo hinclabel compuesto por tres 
elementos. Dos de ellos se encuentran 
conectados y conforma unas habitaculos 25 
metros cuadros cada uno de ellos. El otro es una 
burbuja amebiode de unos 40 metros cuadrados. 
Estos dispositivos estan dirigidos a responder a 
dos situaciones por un lado la adecuación de un 
espacio industrial planteando unas mínimas  
condiciones de confort y acotando espacialmente 
este espacio de gran superficie, para el desarrollo 
de actividades de pequeña escala. Por otro lado 
estos dispositivos tienen la vocación de salir a la 
calle y expandir las actividades que este centro 
viene desarrollando como parte de su actividad.

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

El Hueco

el hueco
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Inserto en el programa del Festival que 
coordina la asociación de estudiante de la 
facultad de arquitectura de la Coruña se 
plantea un taller que plantea un acercamiento 
iniciativo a las estructuras hinchables. Se 
planteó metodología de trabajo en grupo 
que plantearse cada equipo un diseño de 
una pieza con patronaje específico para cada 
pieza. Como ejerció conclusivo se plante 
la interrelación de las diferentes piezas en 
un hinchable interconectado los módulos. 
Para ello se plantean situación diferente de 
conexión mediante parasitismo de piezas 
tubos de conexión etc…
El hinchable resultado es un elemento 
lúdico que permite recorrerlo los diferentes 
habitáculos siendo un dispositivo carácter 
experiencial.

Inserted in the Festival programme 
coordinated by the student association of 
the Faculty of Architecture of La Coruña, 
a workshop is proposed that proposes an 
initiatory approach to inflatable structures. 
A group work methodology was proposed 
to design each team a one-piece design 
with specific pattern for each piece. As a 
conclusive exercise, the interrelation of the 
different parts in an inflatable interconnected 
modules is proposed. 
The inflatable result is a playful element that 
makes it possible to traverse the different 
rooms being an experiential device.

INSIDE FETSAC

urbanismotáctico # 
 bubble #  

construcciones
colectivas# 

ESPAÑA
Coruña
/ 2014

112111
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CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

MODELO 2

La gestión está definida por la comunidad. No hay más 
actores que pueden intervenir dentro del sistema de 

mantenimiento.

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

0%

0%

0%

20%

80%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

3 20 /

/ 500 /

/ TXP/

3 3 /

TXP

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Asociación de estudiantes

Dispositivo realizado como suma 
de dispositivos como resultado 
de los talleres de la Fetsac. 
Se compone de diferentes micro 
bubbles unidos con conexiones 
entre cada uno de ellos

SOMOS/ Asociación de estudiantes 
Universidad de arquitectura Coruña
NECESITAMOS/ Taller de experimentación 
hinchables
SITIO/  Coruña

Se plantea una línea de investigación entorno 
al uso de materiales y la generación de 
situaciones que responden a necesidades 
puntuales.

Espacio público

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn
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El espacio escogido para esta intervención 
es una vivienda autoconstruida ubicada en 
una de las esquinas del cruce de la Y que 
le da su nombre a este sector. Esta vivienda 
de dos plantas se encuentra asentada sobre 
un basamento de roca conformando un 
zócalo de unos cinco metros de altura. En 
la planta primera se desarrollaba la vivienda 
propiamente dicha. Esta vivienda de unos 120 
metros cuadrados se encontraba segregada 
en diferentes estancias conectadas por un 
pasillo central de distribución. 
 
Para su ejecución se parte de un proyecto 
integral de rehabilitación de la vivienda 
autoconstruida solventando las patologías 
de la construcción, realizando trabajos de 
saneamiento y de refuerzo estructural. Para 
responder a la demanda principal se plantea la 
ocupación de la platabanda, segunda planta 
de la vivienda, como cancha de baloncesto 
y espacio público al aire libre. La cancha, 
de 90m2, cuenta a su vez con un graderío 
y un espacio recreativo para el desarrollo 
de numerosas actividades lúdicas: cartas, 
ajedrez, dominó, ping pong, etc. La cancha 
permite el desarrollo de eventos, la generación 
de un espacio escénico o la proyección de 
cine.
 
El primer nivel,  la vivienda propiamente 
dicha, atenderá un programa más amplio que 
responde a su vez a otras necesidades que se 
plantearon a través del proceso participativo: 
estudio de grabación, infocentro, taller de 
danza y cerámica, baños y cocina. 
 
Este proceso que ya partía de la premisa 
de trabajar bajo la metodología de proceso 
participativo y aprendizaje colaborativo cuenta 
con un plazo limitado de tan solo cinco semanas 
para su ejecución y activación. El primer reto 
fue la articulación de los diferentes agentes 
implicados en el proceso, la comunidad del 
sector la Y en el barrio 5 de Julio junto y los 
distintos colectivos participantes.
 
En el análisis y diagnóstico conjunto se 
establecieron las necesidades básicas y se 
generaron los consensos para trabajar sobre 
objetivos comunes. La toma de decisiones 
se realizó a través de un proceso en el que 
se combinaron en tiempo real soluciones 
tácticas y de acción directa, con decisiones 
estratégicas, proyectuales y de programa. Se 
estableció un binomio de carácter operacional 
permitiendo una toma de decisiones 
flexible que se iba amoldando al contexto y 
respondiendo a las cuestiones coyunturales y 
logísticas, y a todos los cambios o variaciones 
que se fueron depurando en el propio proceso. 
Esta metodología procesual y dinámica, bajo 
la máxima de “aprender y hacer”, fue la que 
hizo posible la ejecución del proyecto en el 
plazo fijado.

The space chosen for this intervention is a self-
built house, located in one of the street corners 
of the Y-crossroad that named to this sector. This 
two-storey house is located on a rock basement, 
forming a socket of approximately five meters 
height. On the first floor, the house itself was 
developed. This house, of about 120 square 
meters, was split in different areas, connected by 
a central corridor of distribution. 
 Therefor, a comprehensive project of rehabilitation 
of the self-built house is implemented, solving the 
pathologies of construction, carrying out works of 
sanitation and structural reinforcement. 
To respond to the main demand, the second floor 
of the house is transformed into a basketball court 
and public outdoor space. The court, with 90m2, 
provides a grandstand and a recreational space 
where many leisure activities can be developed: 
cards, chess, dominoes, ping pong, etc. The 
court allows the development of events, a stage 
area or cinema projections.
 The first level, or in other words the house itself, 
will address a broader program, which responds 
to other needs that were raised through the 
participatory process: a recording studio, an 
info centre, dance and ceramic workshops, 
bathrooms, and a kitchen. 
The enclosure of both the court and of the housing 
area allows to qualify and give meaning to the 
intervention. The enclosure consist of a wire mesh 
fence that perimetrically covers both the court 
and the lower facade, generating a surface that 
will allow the growth of vegetation and climbing 
plants, being the support of a future plant cover.
One of the key elements of the intervention was the 
solution of the connections between the different 
levels. Therefor, we started from the premise to 
supporting it in the pre-existent infrastructure and 
to realise parasitic interventions in it.
The entrance of the house is now an open space 
that functions as an area that enlarges the public 
space and coordinates the different connections. 
The court is connected with the community centre 
on the first floor by the pre-existent stairs and 
established a new reading of public space. The 
street and the staircase are redefined and merged 
to articulate the new space. The houe, an element 
of privative character, is transformed into a public 
space; The expression, the hybridisation, and 
the enhancement of given elements are the keys 
elements of this intervention.
This process, that started under the working 
premise of the methodology of participatory 
processes and collaborative learnings, had a 
time limit of only five weeks for its execution 
and activation. The first challenge was to bring 
the different agents involved in the process, the 
community of the area Y in the neighbourhood 5 
de Julio, and the different participating collectives 
together.
Together the analysis and diagnosis provided 
the basic needs and generated the consensus 
to work on common objectives. Decision-
making was carried out through a process in 
which tactical and direct-action solutions were 
combined with strategic, project and program 
decisions in real time. An operating duality was 
established, enabling a flexible decision-making 
that adapted to the context, and responding to 
the circumstantial and logistic issues, and to all 
the changes or variations that were debugged in 
the process itself. This processual and dynamic 
methodology, under the maxim of “learn and do”, 
made the execution of the project possible within 
the set deadline.

LA Y PETARE

participación # 
AMÉRICA LATINA # 

vivienda  # 
aprenderyhacer  # 

espacio publico # 

VENEZUELA 
Caracas
/ 2014

120119
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LA Y PETARE

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

20
días

10
días

MODELO 2

La gestión está definida por la comunidad. No hay más 
actores que pueden intervenir dentro del sistema de 

mantenimiento.

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

25%

25%

0%

25%

25%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

4 50 2

60000 / /

saberes de oficio
carpintereros + herreros + 

albañiles

vecinos/

3O 3O 7

colectivos
pico + PGRC

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Plan nacional

Comunidad La ySe plantea la rehabilitación de una 
vivienda existe autoconstruida para 
posibilitar un espacio deportiva ( 
cancha de baloncesto en la cubierta 
de la azotea). El resto de la vivienda 
sufre un proceso de rehabilitacion 
integral . 
La planta habitable se transforma en 
un centro socio-cultural polivalente 
que alberga un estudio de grabación, 
espacio para danza, cocina, internet, 
cafe y tambien talleres.

SOMOS/ Comunidad de la Y
NECESITAMOS/ Infraestructura deportiva 
y espacio comunal de usos multiples
SITIO/  Caracas, Venezuela

Este proyecto plantea una línea de 
investigación novedosa planteando un 
formato que se encuentra entre el taller y el 
proyecto. A su vez existe multiples intereses 
compartidos como la construcción del 
aprendizaje  distribuido.

Centrosocial Cultural

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

Programa Estatal
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A partir de la colaboración de diferentes agentes 
culturales de Usera (Kubic frabric/  Espacio 
oculto/  asociación vecinal Zofio) se articula 
un proceso de Co-gestión para el desarrollo 
de una infraestructura temporal en el espacio 
público junto con la institución pública 
representada por Intermediae(Matadero) y 
un colectivo externo al barrio, TXP. El punto 
de partida de esta iniciativa es generar un 
dispositivo que amplifique y de soporte a 
la red de agentes culturales que ya vienen 
desarrollando su actividad en Usera.

A partir de unas sesiones de co-diseño desde 
el grupo motor, se desarrolló la propuesta inicial 
que posibilita el desarrollo de una programación 
cultural de manera amplia. Para ello, se 
cuenta con una capsula cultural, un deposito 
horizontal donde alojar la programación 
de actividades, expos y presentaciones en 
formato reducido. Un espacio escénico y 
de proyección compuesto por un escenario  
y una pantalla. Dos gradas que se vincula 
al escenario y a su vez tienen la función de 
convertirse en pequeñas infraestructuras 
de mercadillo o similar, mediante un techo y 
suelo. Este dispositivo cuenta también con 
unos bancos implementados con soun-
dsytem via bluetooth, que permiten un uso 
de esta infraestructura que va más allá de la 
programación más formal , invitando a usos 
informales y espontáneos.

Starting with the collaboration of different 
cultural agents of the district Usera (Kubic 
frabric / Espacios Ocultos / the neighbourhood 
association Zofío), a co-management process 
is initiated to develop a temporary infrastructure 
in the public space; in cooperation whit the 
public institution represented by Intermediae 
(Matadero) and a group from outside the 
neighbourhood, TXP. The aim of this initiative 
is to generate a device to amplify and support 
the network of cultural agents that are already 
developing their activity in Usera.

From a few sessions of co-design from 
the motor group, the initial proposal was 
developed which allows the development of 
a wide cultural program. Therefor, it consist of 
a cultural capsule, a horizontal deposit where 
the program of activities and presentations in 
smaller format can be exposed; a stage area 
and projection space, composed of a stage 
and a screen; two stands that are linked to 
the stage and in addition function as a small 
infrastructures for a market or similar activities, 
by providing a roof and a ground; further, this 
device also provides some benches with 
sounds system that operates via Bluetooth, 
therefor allows a use of this infrastructure 
that goes beyond the formal programming, 
encouraging an informal and spontaneous 
uses.

CINEMA USERA

cinema # 
cultura # 
barrio  # 
usera  # 

participación # 
mobiliario # 

MADRID, 
Plaza Mirador de orcasitas

/ 2015

130129
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CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

15 
días

15 
días

MODELO 1

La gestión está repartida entre todos los actores del proyecto. 
TXP, la comunidad y la administración de forma equilibrada. 

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

10%

30%

20%

10%

50%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

4 / 3

20000 10000 /

/ herramientas cedidas
por el museo

Donaciones de 
ayuntamiento

barreras new jersey

30 / 5

TXP

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Museo casino Luxemburgo

Cesión de uso temporal ayuntamiento luxemburgoLa propuesta plantea transformar la 
plaza en un espacio temporal para 
acoger el archivo Taz y genarar una 
infaestructura de gestión ciudadana. 
El dispositivo se estructura en tres 
niveles; el primer nível es el espacio 
de sociabilización para dinamización 
socio-cultural , el segundo nível es 
donde se ubica el archivo para 
articular los procesos de 
investigación y el tercer nível es 
donde se ubica el  jardín y huerto 
comunitario.

SOMOS/ Museo casino Luxemburgo
NECESITAMOS/ Dispositivo efímero 
colonizable por iniciativas ciudadanas
SITIO/  Luxemburgo

Se abre un espacio que plantea multiples 
negociaciones institucionales con el museo, 
admnistrativas con el municipio y ciudadanas 
con las iniciativas existentes en la ciudad.
Este proceso forma arte de las líneas de 
investigación de TXP.

Plaza abandonada

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn
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La instalación ISLANDTAZ en Luxemburgo 
pretende ser un espacio que tenga muy 
presentes todas las experiencias que ocurren 
en diferentes puntos del planeta www.
archivetaz.org , erigiéndose como un espacio 
temporalmente autónomo en la ciudad. 
Durante los tres meses que permanece en 
un espacio público de la ciudad plantea un 
modelo alternativo a las espacios públicos 
tradicionales, genera nuevos contenidos y 
posibilita otras lógicas.
 
La construcción es de gran sencillez, diseñada 
bajo los parámetros de la replicabilidad, el 
bajo coste y la recuperación de materiales 
para segundas vidas. Este dispositivo esta 
realizado con estructura de andamio a modo 
de torreta circular de 7 metros de altura y con 
dos plantas. Tiene 6 metros de diámetro con 
forjados de madera y una escalera perimetral 
que permite el acceso a cada una de las 
plantas. El perímetro se encuentra cubierto 
con barreras new jersey, barreras plásticas de 
señalización de carretera que se colocan de 
manera vertical. 
 
El mobiliario generado para la intervención 
(jardineras, bancos, y gradas) tendrán una 
segunda vida a través de un colectivo 
local. Todos estos dispositivos en cualquier 
caso están realizados bajo criterios de 
creative commons, son abiertos y de libre 
distribución, y existen manuales de montaje 
que te permiten replicarlos y reproducirlos por 
cualquier ciudadano interesado. 
 
La infraestructura del TAZ posibilita actividades 
diversas generando un espacio público 
apropiable dando cabida a asambleas, 
proyecciones, conciertos, cine de verano, 
etc. El jardín es un espacio que posibilita la 
construcción colaborativa de un entorno, 
el archivo se dirige a generar un espacio 
de intercambio, y el asambleodromo es 
el espacio encuentro. Esto, sumado a las 
infraestructuras básicas como son el agua 
y la corriente eléctrica, plantea un potencial 
inusual en el uso del espacio público para el 
desarrollo de contenidos y actividades.
 
Desde del Casino y TXP, hemos planteado 
algunas actividades iniciales como detonantes 
con el fin de abrir un abanico de posibilidades 
y líneas de trabajo. Se han realizado talleres 
de jardín comunitario, proyecciones, talleres 
de construcción colaborativa y conciertos, 
explorando distintas líneas de trabajo y 
potenciales de intervención. Aunque quizá 
nos interesa la apropiación ciudadana que se 
genera a través de un uso más espontaneo 
que responda a necesidades e intereses de 
comunidades de uso locales de la ciudad de 
Luxemburgo.

The ISLANDTAZ installation in Luxembourg is 
intended to be a space that takes in account 
all the experiences that occur in different parts 
of the planet www.archivetaz.org, setting itself 
up as a temporarily autonomous space in the 
city; emerging as a node of this network of 
temporally autonomous spaces. During the 
three months that it remains in a public space 
of the city, it proposes an alternative to the 
traditional model of public spaces, generates 
new content and enabling a different of kind 
logic.
 
The construction is very simple, designed 
under the parameters of replicability, low 
cost, and recovery of materials to give them 
a second lives. This device is made up of a 
scaffolding structure, in the style of a circular 
turret, 7 meters heigh and with two upper 
floors. Each floor measures 6 meters in 
diameter and consist of wooden slabs and a 
perimetrical stairway, which gives access to 
each of the plants. The perimeter is covered 
with jersey barriers, plastic barriers of road 
signs that are placed vertically. 

The furniture generated for the intervention 
(flower pots, benches, and stands) will have 
a second life within a local collective. In any 
case all the devices are made as creative 
commons, open and freely distributed, and 
there are assembly manuals that allow you 
to replicate and reproduce them by any 
interested citizen
 
The infrastructure of the TAZ enables different 
activities to generate an appropriable public 
space that provides the capacities for 
assemblies, projections, concerts, summer 
movies, etc. The garden is a space that 
enables collaborative construction of a 
setting, the archive is designed to generate 
a place of exchange, and the assembly is 
the meeting space. This, together with basic 
infrastructures such as water and electricity, 
poses an unusual potential to use public 
space to develop content and activities.

The Casino (a cultural centre) and TXP have 
implemented some initial activities as triggers, 
in order to open a range of possibilities and 
lines of work. Community garden workshops, 
projections, collaborative construction 
workshops, and concerts have been held, 
exploring different lines of work and intervention 
potentials, although we are interested in 
citizen ownership that is generated through 
more spontaneous uses and responds to the 
needs and interests of local communities in 
the city of Luxembourg.

ISLAND TAZ   
LUXEMBURGO, 

/ 2015

taz # 
espacio publico # 

multifuncionario  # 
apropiación  # 

142141
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CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

MODELO 2

La gestion está definida por la comunidad. No hay más actores 
que pueden intervenir dentro del sistema de mantenimiento. 

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

25%

25%

100%

25%

25%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

2 7 3

/ 500 /

Conocimiento 
herrería

txp + comunidadmateriales reciclados
de almacén propio

8 8 8

colectivos
straddle 3+ la col

la fábrica

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Asociación LaFábrica

Cesión de uso 

Se recuperó un silo de cemento y 
transformó para desarrollar un 
kiosko que funcionase de bar. 
En relación a este espacio se 
planteó espacio de sombreo, 
postes de farolas recuperadas 
generando un espacio de terraza.

SOMOS/ Asociación LaFábrica
NECESITAMOS/ Kiosko + bar como 
soporte de actividades espacio LFVT
SITIO/  Los Santos de Maimona

Se comparte un interés por la activación y 
recuperación de lo común. Esta infraestuctura 
apuntala este interes común.

Espacio público cementera

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn
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La Fábrica de Toda la Vida, es una asociación 
extremeña ubicada en los Santos de Maimona 
(Badajoz), que plantea la recuperación de un 
espacio industrial en desuso para la gestión 
social del territorio y la socio-cultural en el 
ámbito rural.

Nuestra aportación a este proyecto, que 
se ha desarrollado en varias fases, ha sido 
la activación de una infraestructura que da 
soporte al proyecto: El bar la fábrica. Para 
este dispositivo planteamos la recuperación 
de un antiguo silo de cemento en desuso. 
El planteamiento era reciclar esta pieza 
prefabricada, que se encontraba en el 
lugar, realizando trabajos de restauración y 
acondicionamiento para transformar este 
silo de almacenaje en un elemento a modo 
de kiosko, y que funcione como un bar en el 
exterior de las naves. 

Al silo se le realizaron dos aperturas: una donde 
se sitúa la barra; y otra para la puerta de la 
parte posterior. Se planteó también realizar el 
acondicionamiento del interior; la realización 
de la barra y espacio de almacenamiento. 
Este trabajo se realizó en formato taller 
colaborando con diferentes colectivos: La col, 
La fábrica de toda la vida, Straddle 3 y we 
diseñamos.

La Fábrica de Toda la Vida (The all day life 
factory) is an association from Extremadura 
located in Santos de Maimona, Badajoz, that 
proposes the recovery of an industrial space 
in disuse for a social management of the 
territory and socio-cultur in the rural area.

Our contribution to this project, which has been 
developed in several phases, is the activation 
of an infrastructure that supports the project: 
The bar La Fábrica. For this device we suggest 
to recover an of an old unused cement silo. 
The idea is to recycle this prefabricated piece, 
which is in place, restoring and conditioning it, 
to transform this storage silo into a kiosk-like 
element that functions as a bar outside the 
halls. Two openings were introduced to the 
silo: one where the bar is placed; and another 
for the back door. It was also proposed to 
refurbish the interior design; to build a bar and 
create storage space. This work was done in 
workshop format collaborating with different 
groups: La col, La fábrica de toda la vida, 
Straddle 3 and we diseñamos.

BAR LA FABRICA
LOS SANTOS DE 

MAIMONA 
/ 2009

bar # 
silo # 

reutilización # 
 colectivo # 

154153
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CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

MODELO 2

La gestion está definida por la comunidad. No hay más actores 
que pueden intervenir dentro del sistema de mantenimiento. 

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

10%

20%

0%

30%

40%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

3 5 /

1000 / /

/ colectivos locales/

13 13 2

TXP

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Plathoedro

La prestensión inicial era recuperar el 
terreno al completo y se planteó un 
dispositivo de pequeña escala que 
funcionase como punto de encuentro 
y que posibilitase  los espacios de 
encuentro de comunidad que 
dinamice el proceso. El resultado fue 
una pequeña plataforma con dos 
graderios, estos elementos se cubren 
mediante estructura que posibilitan 
que la vegetación colonize la 
infraestructura y funcione de 
sombreo a este espacio.

SOMOS/ Comunidad platoherdro
NECESITAMOS/ Un espacio de encuentro 
que posibilite la dinamización del espacio
SITIO/  Medellín,7 - Colombia

La recuperación de espacios en desuso para 
proyectos comunitarios forma parte  de 
nuestras líneas de trabajo.

Solar en el que existia un huerto 
comunitario.

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn
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Desde la corporación  Platohedro con sede 
en Medellín, se promueve la recuperación de 
un espacio en desuso existente en el Barrio 
donde se encuentra su sede. Un lugar para 
la reactivación comunitaria de este espacio 
baldío y en desuso.
El punto de partida fue la puesta en marcha 
de unos bancales para huerto comunitario. 
Nuestra participación, junto con el Colectivo 
NN, fue la incorporación de un dispositivo 
que permitiese el encuentro y detonase un 
proceso de participación para la construcción 
colectiva de ese espacio, siendo as su vez 
una más de las intervenciones.
El dispositivo es una pequeña pieza que 
incorpora un graderío, un banco, y una 
tarima intermedia que articula un pequeño 
espacio estancial y de encuentro. También se 
realiza una pérgola con la intención de ser un 
elemento para la cubrición vegetal. Por otro 
lado, también se trabaja con la señalética, 
desarrollando un dispositivo replicable que 
puede incorporarse en distintos puntos del 
proceso.

The corporation Platohedro based in Medellín, 
initiated the recovery of an unused space 
existing in the neighbourhood where the 
corporation is located, a place for community 
revitalisation of this vacant and unused space.

The first step was the to implement some 
terraces for a communal orchard. TXP 
participated, together with the Collective 
NN, by incorporating a device that enables 
meetings and detonates a participatory 
process, with the aim to collectively construct 
that space, being itself one more interventions.
The device is a small piece that consist of a 
stand, a bench, and an intermediate platform 
that incorporates a small lounge and meeting 
space. A pergola is also made with the intention 
to be an element for a future vegetal cover. 
Further, it is working with signage, developing 
a replicable device that can be incorporated 
into different parts of the process.

LA MANGA LIBRE
ECUADOR

Quito
/ 2009

recuperación # 
espacio abandonado # 

señaletica  # 
participación  # 

gradas # 
mobiliario # 

162161
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CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

MODELO 2

La gestion está definida por la comunidad. No hay más actores 
que pueden intervenir dentro del sistema de mantenimiento. 

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

10%

20%

0%

30%

40%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

3 5 /

1000 / /

/ colectivos locales/

13 13 2

TXP

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Plathoedro

La prestensión inicial era recuperar el 
terreno al completo y se planteó un 
dispositivo de pequeña escala que 
funcionase como punto de encuentro 
y que posibilitase  los espacios de 
encuentro de comunidad que 
dinamice el proceso. El resultado fue 
una pequeña plataforma con dos 
graderios, estos elementos se cubren 
mediante estructura que posibilitan 
que la vegetación colonize la 
infraestructura y funcione de 
sombreo a este espacio.

SOMOS/ Comunidad platoherdro
NECESITAMOS/ Un espacio de encuentro 
que posibilite la dinamización del espacio
SITIO/  Medellín,7 - Colombia

La recuperación de espacios en desuso para 
proyectos comunitarios forma parte  de 
nuestras líneas de trabajo.

Solar en el que existia un huerto 
comunitario.

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn
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El contexto es el espacio público de la escuela 
intercultural bilingüe colindante al mercado de 
San Roque. Partiendo de un trabajo previo 
realizado por el colectivo local planteamos 
un trabajo de continuidad en proceso ya en 
marcha El proyecto es un huerto didáctico 
asociado a programa pedagógico de la 
escuela. 

Las pautas sobre las que parte la intervención 
son: Potenciar el espacio del huerto con 
mobiliario de soporte a la actividad educativo. 
El patio de la escuela es en cierta manera 
un espacio público del Mercado por lo que 
la intervención deberá reforzar este hecho. 
Entender el huerto desde una visión amplia 
y plantear espacio intermedio de zona verde 
jardín como espacio Publio entre el huerto 
didáctico y el espacio de estancial asociado 
al huerto. Potenciar el trabajo realizado sobre 
el calendario agro-festivo como herramienta 
pedagógica y como elemento de articulación 
de la propuesta del huerto por lo que se le 
dará un  tratamiento especial. Trabajar la 
relación del huerto con el mercado y el huerto 
y la escuela desde el punto de vista de la 
señalética como mecanismo de integración 
de las propuestas.

En base a estos objetivos se plantean tres 
estrategias de intervención: El grupo del jardín 
vertical trabajo en el tema de la valla perimetral, 
desarrollando unos prototipos con de PVC. 
También estuvieron investigando en extender 
el huerto a otros puntos del patio. Para ello 
desarrollaron un mobiliario maceteros con  
casetones de obra recuperados .

El grupo de señalética trabajo en tres ámbitos 
diferentes por un lado con la señalética de 
la propia intervención. Por otro se trabajó 
en la señalética de la escuela  realizando un 
tratamiento de cartelería totalmente bilingüe 
y en relación con la intervención del huerto. 
Por último, se trabajó en el desarrollo del 
calendario agro –festivo. Este elemento es 
un soporte pedagógico que funciona en el 
exterior del huerto facilitando el aula abierta 
y también es un elemento transportable al 
interior de la escuela.

El grupo de infraestructura y mobiliario estuvo 
trabajando en dos dispositivos de grada. 
Están destinadas por un lado a ser refuerzo 
de la actividad de aula abierta vinculada 
con el propio espacio de huerto y la otra se 
vincula más al espacio público como espacio 
relacional.

The context of this project is the public space 
of the intercultural, bilingual school adjacent 
to the market San Roque. A previous work 
carried out by the local collective inspired 
this project and we (TXP) propose an activity 
that continues the process already underway. 
The project consists of a didactic garden 
associated with the school’s pedagogical 
program.
The guidelines, on which the intervention is 
based, are: 
To complement the garden area with furniture 
to support the educational activity. As, in a 
certain way, the school yard servers as a public 
space for the Market, the intervention should 
reinforce this fact. Understand the garden 
and its complexity and pose an intermediate 
green park area, as public space, between the 
didactic garden and the chill area associated 
with the garden.
To promote the work, carried out during the 
agro-festive calendar, as a pedagogical tool 
and element to articulate the proposal of 
the garden, a special treatment is required. 
Therefor t will be worked on the relation 
between the garden and the market and the 
garden and the school from the point of view 
of the signage, as mechanism to integration 
the proposals.

Based on these objectives three intervention 
strategies are proposed: The vertical garden 
group work on the topic of the perimeter 
fence, developing prototypes out of PVC. 
They also researched the potential of the 
garden to be extended to other points of the 
patio. Therefor, they developed a flowerpot 
furniture from recovered construction panels. 
The group of signage worked in three different 
areas. On the one hand, they developed the 
sign of the intervention itself, on the other 
hand the signage of the school within the 
intervention in the garden, creating full bilingual 
signage for the school and the garden. 
Further, we developed an agro-feast calendar. 
This element is a pedagogical support that 
works outside the garden, facilitating the open 
classroom but it also is an element that can 
be moved inside the school.
The infrastructure and furniture group worked 
on two grandstand devices. One is designed 
to reinforce the open classroom activity linked 
to the garden space itself, and the other is 
linked more to the public space as a related 
area.

JARDIN DE SAN ROQUE
ECUADOR

Quito
/ 2015

huerto # 
espacio publico # 

escuela  # 
cooperación  # 

mercado # 
mobiliario # 
educación  # 

señaletica  # 

170169
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CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

10 
días

MODELO 2

La gestión está definida por la comunidad. No hay más 
actores que pueden intervenir dentro del sistema de 

mantenimiento.

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

-%

-%

0%

-%

-%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

2 10 2

/ 1500 /

Carpintero TXP + 
comunidad

/

11 11 11

TXP

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Callan Workhouse

Se plante dispositivo que de 
soporte a las actividades de los 
jovenes de Callan. El dispositivo 
tiene dos elementos con los que 
se articula  la propuesta por un 
lado unas gradas funcionan 
asambleodro y un buble que 
envuelve y parasita las gradas.

SOMOS/ Comunidad jovenes Callan 
Warhose
NECESITAMOS/ Dispositivo de usos 
multiples que posibilite las asambleas y 
actividadas organizadas por los jovenes
SITIO/  Callan - Irlanda

 

Espacio público

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn
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En este proceso contamos con la trayectoria 
del proyecto Callan Warehouse y el trabajo 
que llevan realizando para el pueblo durante 
años. Este proyecto en el que han particpado  
múltiples iniciativas   desde practicas 
colaborativas en diferentes formatos. En este 
caso nos plantea trabara con la comunidad 
de jóvenes que se articula alrededor del 
proyecto.
El punto de partida fue el de imaginar un 
espacio anexo a las instalaciones existe que 
fuese autónomo y responda a la demanda 
de plantear un espacio para el encuentro de 
los jóvenes y que les dieses soporte a sus 
actividades.

Para ello se planteó una instalación con dos 
elementos por un lado unas gradas móviles 
que dan respuesta a la necesidad de tener 
un mobiliario que apoyen las actividades 
generadas por este colectivo. Y por otro se 
plantea una burbuja hinchable como elemento 
que cualifica un espacio y que represente a 
este colectivo. Este hinchable está planteado 
como una pieza que parasita al mobiliario 
articulando un este artefacto

In this process we rely on the track record 
of the Callan Warehouse project, and the 
work they have been doing for the village for 
years. This project, in which multiple initiatives 
have taking part, we propose collaborative 
practices in different formats and dedicated a 
different groups. In this case we will work with 
the youth community that is connected to the 
project.

The underling idea of the project is to create a 
space, attached to the existing facilities, that 
is autonomous and responds to the demand 
to create a space where young people can 
meet and find support for their activities.

Therefor, an installation with a dual approach 
was suggested, consisting, on the one hand 
of a series of mobile steps which respond 
to the need to have furniture that supports 
the activities, on the other hand an inflatable 
bubble as an element that qualifies and 
defines a unique space that represents this 
collective. This inflatable bubble is raised as 
a piece that contents and supplements the 
furniture, generating a composed space in 
which the inflatable bubble and the mobile 
stands cooperate to define the conditions of 
this device.

C A L L A N

intervención # 
colectivo # 

mobiliario # 
gradas # 
espacio # 

IRLANDA
Callan

/ 2015
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La búsqueda de contexto para construcción 
partipada forma parte de la lónea  de trabajo 
compartida.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

14 
días

MODELO 1

La gestión está repartida entre todos los actores del proyecto. 
TXP, la comunidad y la administración de forma equilibrada.

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

10%

0%

0%

30%

60%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

4 / /

7000 / /

txp//

17 / /

Colectivos

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Plataforma parque La Marina

Autorización de actividad temporal

Estructura de andamio temporal 
que permite cololizarla y 
apropiarse para acondiconar un 
espacio habitable que permita el 
desarrollo del proceso 
participativo entorno al parque de 
la Marina.

SOMOS/ Iniciativa de VIC entorno al 
proceso participativo de la Marina
NECESITAMOS/ Espacios para el 
desarrollo de talleres y cocreacion realizados 
en el contexto del proceso
SITIO/  San Sebastian de los Reyes, Madrid

 

Parque La Marina

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

VIC
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Es un proceso de coproducción ciudadana 
de San Sebastián piensan debatan y diseñan 
un parque en el espacio de La Marina. Este 
lugar durante más de 30 años lo ocupan 
unas instalaciones militares En este momento 
estas instalaciones quedan vacías y supone 
un nuevo espacio vacante elevado  en el 
centro de la ciudad. 

Conquista la Marina es un proceso específico 
y graduales en el que la ciudadanía a partir de 
un proceso de  partición decida su futuro.
Como soporte a este proceso se desarrolla 
una infraestructura ciudadana coproducida,  
marinalab, que tiene varias funciones 
operativas y simbólicas.
- Explorar, observar y mapear el parque 
actualmente desconocido para la ciudadanía.
- Visibilizar   el proceso de participación y la 
existencia del Parque de La Marina.
- Servir como lugar de encuentro para los 
procesos participativos y presentaciones.
- Dotar de una pequeña infraestructura de 
confort dentro del parque.
- Ser un símbolo del proceso de participación  
y coproducción del nuevo parque de la marina.
- Desplegar cierta autonomía energética 
desde la instalación de paneles de energía 
solar fotovoltáica. Esta es la única fuente de 
energía que posee el parque actualmente.
- Enlazar la apertura de puertas del parque 
con el proceso de participación.

Esta infraestructura opera como un espacio 
afectivo donde las redes de ciudadanos e 
iniciativas, las existentes y las emergentes se 
vinculan a ella como soporte y enlace para 
muchas otras actividades.  

This is a process of citizen co-production 
in San Sebastián, where the citizens think, 
discus, and design a park in the space of 
La Marina. This place is occupied by military 
installations since more than 30 years, at 
the moment these installations are empty 
and surpassingly it is a new vacant, elevated 
space in the city centre. 

Conquista la Marina (conquer la Marina) is a 
specific and gradual process in which citizens, 
based on participatory process, decide about 
their future.
To support this process a co-produced 
citizen infrastructure, marinalab, is developed, 
which has several operational and symbolic 
functions.
- To explore, observe, and map the park that 
is currently unknown to citizens.
- To make the participation process and the 
existence of El Parque de La Marina visible.
- To serve as a meeting place for the 
participatory processes and presentations.
- To provide a small infrastructure of comfort 
within the park.
- To be a symbol of the participatory process 
and the co-production of the new park La 
Marina.
- To deploy some energetic autonomy through 
the installation of photovoltaic solar modules. 
This is the only source of energy that the park 
currently has.
Connecting the participation process with the 
opening of the park doors.

This infrastructure functions as an affective 
space where citizen networks and initiatives, 
existing and emerging, are linked to it as 
support and bond for many other activities. On 
it, part of the participatory process develops 
according to the amount of participation, 
number of agents, climatology, etc.LA MARINA

MADRID
San Sebastian de los Reyes

/ 2016

parque # 
co-producción # 

reactivación  # 
comunicación  # 

proceso participativo # 
188187
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?

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

10 
días

MODELO 2

La gestion está definida por la comunidad. No hay más actores que 
pueden intervenir dentro del sistema de mantenimiento.

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

0%

40%

0%

20%

40%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

4 25 /

1500 / /

txp//

13 13 /

TXP

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Colegio Juan Perez Vimamil Mostoles

Dirección colegio

Estructura de espacial que 
psoibilita una configuración 
multiple en funcion de las 
necesidades y los usos 
programados. Esta dispositivo 
funciona a modo de tipi y tiene 
una cubricion de lona de PVC con 
lo que cualificar las diferentes 
situaciones

SOMOS/ Estudiantes Colegio Juan Perez 
Vimamil
NECESITAMOS/ Insfraestructura de 
gestión propia en las intalaciones del colegio
SITIO/  Mostoles, Madrid

 

Patio del colegio

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn
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EVENTO # 
AMÉRICA LATINA # 

GRADAS  # 
DEPORTE  # 

MODULARES # 

Este dispositivo se realiza en el Colegio Juan 
Perez Vimamil (mostoles). Un proyecto del 
Colectivo El Banquete para el  CA2M Centro 
de Arte Dos de Mayo , dentro del programa 
“Aquí trabaja un artista”, en el que colabora 
TXP.

El planteamiento es trabajar  la construcción 
colectiva de un espacio como un modo de 
habitar y repensar la utopía. La cabaña infantil 
es recuperada como el lugar donde existe la 
posibilidad de establecer otros órdenes.

Un espacio de colaboraciones fluctuantes 
en el que construir y reconstruir . Se busca 
la experimentacion con la creación de  una 
isla, un puerto, un campo de operaciones, 
un  enclave para implicar a los cuerpos en el 
encuentro, la reflexión y la resistencia desde 
lo  procesual. 

Lo lúdico adopta aquí un papel transformador, 
permitiendo encarnar roles que abran 
procesos de reflexión en torno a la identidad, 
la territorialidad, lo público, la autonomía, el 
poder, la negociación y la desobediencia. 
Existe de este modo el interés de generar una 
pedagogía autónoma y autogestionada desde 
el conflicto, creando a su vez un espacio de 
fricción dentro de la institución educativa, 
donde los alumnos realicen una toma de 
decisiones de manera colectiva para la 
autoconstrucción y autogestión del espacio.

This device is made in the Colegio Juan 
Perez Vimamil (mostoles), it is a project of the 
collective El Banquete for the CA2M Centro 
de Artes Dos de Mayo, within the program 
“Aquí trabaja un artista” (here works an artist), 
in which TXP collaborates.

The approach is to work on a collective of 
a space as a way to inhabit and rethink the 
utopia. The children’s cabin is recovered 
as the place where there is the possibility 
of establishing other orders. A space of 
fluctuating collaborations in which to build 
and rebuild. Experimentation is sought with 
the creation of an island, a port, an operation 
field, an enclave to involve the bodies in the 
encounter, reflection and resistance from the 
processual.       

The ludic plays a transformative role here, 
allowing the incarnation of functions that 
lead to processes of reflection around 
identity, territoriality, public, autonomy, power, 
negotiation and disobedience. There is thus 
the interest of generating an autonomous and 
self-managed pedagogy from the conflict, 
creating in its turn a space of friction within 
the educational institution, where students 
collectively decide to self-construct and self-
manage the space.

TAZ MOSTOLES
MADRID
Mostoles

/ 2016

196195
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Se plantea la activación de un espacio público 
para generar un proyecto de gestion 
ciudadana y esto forma parte de nuestra 
práctica.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

10 
días

MODELO 1

La gestión está repartida entre todos los actores del proyecto. 
TXP, la comunidad y la administración de forma equilibrada. 

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

10%

30%

0%

30%

30%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

2 2 7

1500 / /

txp + 
vecinos/vecino carpintero

12 12 4

TXP

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Asociación de vecinos Guanarteme

Permiso de actividad concejalia urbanismo
Se plantea intervenir en la Plaza 
Guanarteme mediante mobiliario 
que permita una apropiación 
ciudadana. 
Para ello se plantea un espacio de 
sombreo, unos bancos ymesas y 
maceteros. 
Este espacio posibilita un uso 
diverso como reuniones 
vecinales, celebraciones espacio 
de juego. 

SOMOS/ Asociacón vecinos Guanarterme
NECESITAMOS/ Acondicionamiento de un 
espacio de sombra y generación de 
dispositivos para el encuentro 
SITIO/  Las Palmas, Gran Canarias

 

Espacio público

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn
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Inscrito en el contexto de un Taller desarrollado 
en Las Palmas en el barrio de Guanarteme se 
plantea la intervención en el espacio público 
mejorando e implantando instalaciones 
existentes.

El espacio elegido fue la plaza de Guanarteme 
, cuya configuración limitaban el uso ya que 
es un plaza dura sin sombra y cuyo mobiliario 
no invita a propiciar espacios de encuentro.
Se planteó una intervención sencilla  a partir 
de la creacion de un mobiliario  con bancos, 
mesas y maceteros que posibilitan estas 
situaciones de encuentro. Esta intervención 
se le añade una cubierta ligera que proyecta 
una pequeña sombra sobre el espacio. 
Este pequeño dispositivo responde a las 
pretensiones de generar una nueva zona 
estancial, de posibilitar un espacio para 
juegos de mayores, para celebraciones 
vecinales y sobre todo ser un espacio para 
gestión ciudadana.

This project was enrolled in the context of a 
workshop in the neighbourhood of Guarantee, 
Las Palmas. It proposes an intervention in the 
public space, recovering spaces in disuse, 
by either improving or implanting existing 
installations.
The space chosen, was the Plaza de 
Guanarteme, an urbanised public space 
whose configuration and furniture limited its 
use, since it is a hard square without shade 
and whose furniture does not invite using the 
space as a meeting spot.

A simple intervention was presented, an 
equipment with benches, tables, and planters, 
that supports these encounter situations. 
This intervention also installed a light cover, 
that casts a small shadow over the space. 
This small device responds to the claims to 
generate a new staging area, to enable a space 
for elderly people to play, for neighbourhood 
celebrations and, above all, for a space under 
citizen management enrolled in the public 
space.

G U A N AT E R M E
CANARIAS
Las Palmas

/ 2016

mobiliario # 
plaza # 

espacio publico # 
recuperación # 

202201
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Se plantea la activación de un espacio público 
para generar un proyecto de gestion 
ciudadana y esto forma parte de nuestra 
práctica.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?
SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

10 
días

MODELO 1

La gestión está repartida entre todos los actores del proyecto. 
TXP, la comunidad y la administración de forma equilibrada. 

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

10%

30%

0%

30%

30%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

2 2 7

1500 / /

txp + 
vecinos/vecino carpintero

12 12 4

TXP

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Asociación de vecinos Guanarteme

Permiso de actividad concejalia urbanismo
Se plantea intervenir en la Plaza 
Guanarteme mediante mobiliario 
que permita una apropiación 
ciudadana. 
Para ello se plantea un espacio de 
sombreo, unos bancos ymesas y 
maceteros. 
Este espacio posibilita un uso 
diverso como reuniones 
vecinales, celebraciones espacio 
de juego. 

SOMOS/ Asociacón vecinos Guanarterme
NECESITAMOS/ Acondicionamiento de un 
espacio de sombra y generación de 
dispositivos para el encuentro 
SITIO/  Las Palmas, Gran Canarias

 

Espacio público

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn
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Este proyecto se  desarrolla  en el programa 
de paisaje sur que en la edición del 2015 se 
centra en el Barrio de Vallecas en colaboracion 
con la ascociacion de vecinos de Puente de 
Vallecas Junto con la asociación de vecinos 
de Puente de Vallecas 

El punto partida es lla recuperacion de espacio 
público en el barrio para su recuperación y 
reactivación. Se plantea como motor de esta 
reactivacion un cine de verano  Se detectó 
como espacio potencial el parque amos 
acero. Este es un espacio abandonado pero 
con un gran potencial Este parque  cuenta 
con 
 un graderío  infrautilizado  y degradado pero 
que con una con una mínima intervención 
puede revitalizar su uso 

Se actuó mediante dos estrategias por un 
lado una pintura mural que resignificque el 
lugar y le dote una nueva identidad. Y por 
otro de una intervención arquitectónica de 
pequeña escala , con una infraestructura de 
usos multiples.

Este dispositivo se conforma con una 
estructura de andamio reciclado que generan 
una tarima para actividades escénicas y que a 
su vez posibilita ser el soporte de la pantalla de 
proyección A ambos lados de esta estructura 
se plantea un mobiliario, una tumbona 
colectiva que permite una apropiación del 
espacio más espontánea y a su vez cualifica 
este entono. Esta pieza es a su vez intervenida 
gráficamente y de manera combinada con la 
intervención mural un nuevo imaginario del 
lugar y del entorno.

This project is enrolled within the program 
„paisaje sur“ that in its edition of 2015 is 
centred in the District of Vallecas. 
Together with the neighbourhood association 
Puente de Vallecas it was decided to look 
for a public space in the neighbourhood, to 
recover and reactivate it. The need to create 
a summer cinema activity was presented, 
something that used to very present in the 
neighbourhood but has been lost. Taking 
these two parameters into account, a place is 
sought that fits to the activity and is in disuse 
and can be activated.
As a potential space, the park Amos Acero 
was detected; in particular a part of the park 
seamed interesting, as it already provided a 
grandstand and allowed its adaptation to the 
expected activity with a minimal intervention.
Two strategies was followed: on the one hand 
a mural painting that redefines the place and 
give it a new identity, on the other hand a 
small-scale architectural intervention, with an 
infrastructure for multiple uses that enables 
the development of the activity but also allows 
other uses.
This device is made of recycled scaffolding 
structure that generate a platform for 
performative activities and provides the 
support for the projection screen. On both 
sides of this structure fittings are located, 
collective loungers, that allows a more 
spontaneous appropriation of the Space and 
at the same time qualifies this environment. 
This device, graphically adapted, in 
combination with the mural intervention 
creates a new consciousness of the place 
and the environment

CINEMA AMOS ACERO
MADRID

/ 2016

cinema # 
cinemadeverano # 

vallecas # 
parque # 
desuso # 

210209



212211

Recuperación de espacio público 
implementando infraestructuras 
respondiendo a demandas ciudadanas.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

MODELO 3

La gestión está dividida en dos partes. La administración está 
separada del conjunto TXP + comunidad.  

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

25%

25%

20%

25%

25%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

4 3 4

1000 / /

txp + vecinos/herreros del 
barrio

5 5 5

COLECTIVOS

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Colectivo micro macro

El espacio donde se interviene es 
un espacio residual de un 
recorrido de escaleras. Se plantea 
reconquistar este espacio para 
plantear un espacio un playgound 
y dispotivo de workout.

SOMOS/ Vecinos del Risco de San Nicolas
NECESITAMOS/ Espacio estancial, play 
ground y gimnasio al aire libre
SITIO/  Las Palmas, Gran Canarias

 

Espacio público

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

Arquitecturas colectivas

pico estudio



214213



216215



Este dispositivo forma parte de una serie de 
intervenciones simbólicas focalizadas en activar 
espacios residuales, conformando un eje de 
múltiples instalaciones que permiten habilitar 
determinadas funciones comunes al interior de 
Risco San Anton (Las Palmas)
Acciones directas contravienen la ordenanza de 
ambiciosos desarrollos que se planifican desde 
despachos burocráticos y nunca consiguen 
aterrizar en el terreno. El proyecto es capaz de 
detectar necesidades, aspiraciones, recursos 
y talentos disponibles en sitio, en el contexto 
de un proceso que incluye ideas consultadas y 
responsabilidades compartidas, con la intención 
de establecer nuevos usos significativos, 
partiendo de pequeñas operaciones que se 
ubican en puntos concretos para dar soporte al 
conjunto de dinámicas y relaciones especificas 
planteadas durante la puesta en marcha de la 
intervención, sin depender de procedimientos 
externos.
Vacios que son habitualmente desperdiciados 
dado el conflicto por la responsabilidad de su 
control, son los lugares disponibles para este 
proceso. La operación inicia la transformación 
física del sitio, propiciando un debate sobre 
el derecho a la determinación del territorio del 
barrio y los desafíos que comportan estos 
emprendimientos: asumir la propiedad colectiva, 
programar y mantener los espacios vecinales a 
partir de la autogestión.
Este caso se ubica en la última parada de un 
circuito, conectando niveles del barrio a través 
de múltiples plataformas sin usos definidos. El 
diseño de la instalación se basa en articular un 
formato de piezas desde sus partes individuales, 
derivando en componentes más grandes hasta 
conformar un sistema completo, enfatizando en 
la revisión constante de las soluciones técnicas 
establecidas, que se van modificando durante 
todo el tiempo de la construcción sin afectar la 
naturaleza del proyecto.
 
La propuesta consiste en establecer una 
subestructura ajustada a los cimientos 
preexistentes, integrando nuevos elementos 
que cualifican el espacio como plaza o lugar 
de encuentro: espacio de sombra, asientos, 
barras de ejercicios y otros mobiliarios, 
siguiendo un estándar de libre apropiación 
como estrategia para afianzar el valor de uso del 
proyecto. Finalmente prevé sufrir alteraciones 
espontáneas, pudiéndose extender más allá de 
su alcance original para detonar otras iniciativas 
de transformación. 
El proyecto se ejecuta por autoconstrucción 
siguiendo la dinámica del taller colaborativo que 
agrupa múltiples organizaciones de vecinos y 
colectivos, quienes conducen este proceso a 
través de un plan diagnosticado, impulsando 
una agenda de políticas urbanas sobre la base 
de experiencias concretas de participación y 
empoderamiento social en el marco de la red 
de Arquitecturas Colectivas. 

This device is part of a series of symbolic 
interventions focused on activating residual 
spaces, forming an axis of multiple installations 
that enable certain common functions to be 
enabled inside Risco San Anton (Las Palmas)
Direct actions contravene the ordinance of 
ambitious developments that are planned 
from bureaucratic offices and never manage 
to land on the ground. The project is able 
to detect needs, aspirations, resources and 
talents available on site, in the context of a 
process that includes ideas consulted and 
shared responsibilities, with the intention of 
establishing significant new uses, starting from 
small operations that are located at specific 
points to support the set of dynamics and 
specific relationships raised during the start-
up of the intervention, without depending on 
external procedures.
Empties that are usually wasted due to 
the conflict because of the responsibility of 
their control are the places available for this 
process. The operation initiates the physical 
transformation of the site, promoting a debate 
on the right to determine the territory of the 
neighborhood and the challenges involved 
in these undertakings: assuming collective 
ownership, programming and maintaining 
neighborhood spaces from self-management.
This case is located in the last stop of a 
circuit, connecting levels of the neighborhood 
through multiple platforms without defined 
uses. The design of the installation is based 
on articulating a format of pieces from their 
individual parts, resulting in larger components 
to form a complete system, emphasizing the 
constant review of the technical solutions 
established, which are modified throughout 
the construction without affecting the nature 
of the project.

The proposal consists of establishing a 
substructure adjusted to the pre-existing 
foundations, integrating new elements that 
qualify the space as a square or meeting 
place: shade space, seats, exercise bars and 
other furniture, following a standard of free 
appropriation as a strategy to strengthen the 
value of use of the project. Finally, it plans to 
undergo spontaneous alterations, which may 
extend beyond its original scope to trigger 
other transformation initiatives.

The project is carried out by self-construction 
following the dynamics of the collaborative 
workshop that brings together multiple 
organizations of neighbors and collectives, 
who lead this process through a diagnosed 
plan, promoting an urban policy agenda based 
on concrete experiences of participation and 
social empowerment within the framework of 
the network of Collective Architectures.

gimnasio el risco 
en lucha

CANARIAS
Tenerife y Las Palmas

/ 2017

urbanismotactico  # 
workout  # 

construcciones 
colectivas # 

codiseño # 
218217
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TRIBUNAL

Se plantea la activación de un espacio público 
para generar un proyecto de gestión 
ciudadana y esto forma parte de nuestra 
práctica.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

15 
días

MODELO 1

La gestión está repartida entre todos los actores del proyecto. 
TXP, la comunidad y la administración de forma equilibrada. 

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

0%

40%

0%

0%

60%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

5 / 2

20000 / /

txp//

15 / 3

TXP

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Intermediae

Este dispositivo forma parte de 
un conjunto de piezas que 
posibilitan  activiades socio 
culturales. El papel de esta pieza 
es principalmente el dispotivo 
que acoge la producción de 
energía limpia y por otro lado se 
desarolla un punto de 
información a traves de una 
twitter machine.

SOMOS/ Vecinos Haciendo Jardines, 
biclioteca tribunal, mercado barceló, museo 
municipal, museo del romantismo, escuela de 
arte dramatico, escuela de musica.
NECESITAMOS/ Infraestructura para el 
desarrollo de actividades cultural
SITIO/  Madrid

 

Espacio público

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

Area de las artes
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Éste es el reto que se lanza desde este 
experimento urbano situado en el corazón del 
barrio de Malasaña en Madrid. Tres pequeños 
dispositivos urbanos, realizados por tres 
colectivos pez estudio, enorme y TXP permiten 
dotar a los jardines del arquitecto Ribera de 
un aula abierta, un pequeño escenario y un 
info-point-acumulador de energía que permite 
dotar al conjunto de un máximo de 2KW/hora 
de consumo diario para todos los usuarios de 
la plaza que así lo requieran. De igual manera 
los tres dispositivos tratan de interconectar 
el espacio físico de la plaza con una Twitter 
machine @plaza_tribunal, que controla ciertas 
interacciones como el cambio de color de 
la iluminación de la plaza, la posibilidad de 
hacerse selfies con su webcam o poder dejar 
mensajes en la pantalla de leds. 

La idea principal del proyecto es experimentar 
en torno a cómo esa autosuficiencia energética 
se convierte en detonante de activación y 
liberalización de actividades ciudadanas en 
los espacios públicos. La energía acumulada 
en los sistemas solares de los dispositivos no 
sólo están pensados para su uso individual de 
carga del teléfono móvil o el ordenador sino 
más bien para explotar nuevos usos colectivos 
como la proyección de cine de verano o un 
pequeño concierto asociado al dispositivo de 
escenario o como soporte energético para un 
cuentacuentos en el graderío del aula abierta. 
La autosuficiencia energética posibilita así una 
conquista del espacio público por parte de 
iniciativas ciudadanas hasta ahora excluidas 
de un uso libre de la energía en el ámbito de 
la calle y la plaza.

Una segunda cuestión importante en torno a 
energía y espacio público tiene que ver con 
la necesidad de una pedagogía urbana que 
nos aproxime a un consumo responsable que 
debería estar justificado desde el carácter 
finito derivado de las baterías acumuladoras 
de energía solar. 

La tercera alternativa de futuro gravita en 
torno a la posibilidad de generar un calendario 
de posibles actividades que pueda incluir las 
necesidades de eventos de las asociaciones 
formales e informales del barrio. En ese caso 
lo “eventual” puede llegar a convertirse en 
“habitual” y no en un estado de excepción o 
en una manera de apropiación del espacio 
público siempre vinculado a la institución. 
El acceso a la energía puede ser un primer 
paso del proceso de apropiación del espacio 
público por parte de un gran número de 
iniciativas ciudadanas.

This is the challenge that is launched from 
this urban experiment located in the heart of 
the Malasaña district in Madrid. Three small 
urban devices that allow the gardens of the 
architect Ribera to be equipped with an open 
classroom, a small stage and an energy 
storage info-point-accumulator that allows 
the complex to provide a maximum of 2KW/
hour of daily consumption for all users of the 
square who require it. Likewise, the three 
devices try to interconnect the physical space 
of the square with a Twitter machine @plaza_
tribunal, which controls certain interactions 
such as changing the color of the lighting in 
the square, the possibility of making selfies 
with your webcam or leaving messages on 
the LED screen.

The main idea of the project is to experiment 
around how this energy self-sufficiency 
becomes a trigger for the activation and 
liberalization of citizen activities in public 
spaces. The energy accumulated in the solar 
systems of the devices is not only intended 
for their individual use to charge the mobile 
phone or the computer, but rather to exploit 
new collective uses such as the projection 
of summer cinema or a small concert 
associated with the stage device or as an 
energy support for a storyteller in the open 
classroom grandstand. Energy self-sufficiency 
thus makes it possible for citizens’ initiatives, 
hitherto excluded from the free use of energy 
in the streets and squares, to conquer public 
space.

A second important question concerning 
energy and public space has to do with the 
need for an urban pedagogy that brings us 
closer to a responsible consumption that 
should be justified by the finite nature derived 
from solar energy storage batteries. 

The third alternative for the future focuses 
on the possibility of generating a calendar of 
possible activities that could include the needs 
of events of formal and informal associations in 
the neighbourhood. In this case the “eventual” 
can become “habitual” and not a state of 
emergency or a way of appropriating the 
public space always linked to the institution. 
Access to energy can be a first step in the 
process of appropriation of public space by a 
large number of citizens’ initiatives.

T A N D E M
MADRID

Plaza Tribunal
/ 2017

microplazas # 
atonomiaenergeticA # 

energialimpia # 

226225
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Los colectivos implicados comparten el 
interes por revitalización del espacio público y 
su implementación para potenciar la plaza 
como espacio de encuentro. Esta premisa 
forma parte de los intereses comunes.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

MODELO 1

La gestión está repartida entre todos los actores del proyecto. 
TXP, la comunidad y la administración de forma equilibrada. 

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

10%

20%

0%

20%

50%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

2 10 /

3000 / /

txpalmacén municipal/

7 7 /

COLECTIVOS
hablar en arte

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Trak 

Se interviene en una plaza 
existente planteando una 
intervención de clásico 
urbanismo tactico de testeo. Para 
ello se plantea amplificar sus 
usos con bancos que posibilitan 
otras situaciones que se evaluan 
en su uso cotidiano.

SOMOS/ Trak
NECESITAMOS/ Mejoras de 
acondicionamiento plaza
SITIO/  Kadikoy - Estambul

 

Espacio público

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

Ayuntamineto kadikoy
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La plaza Bogada es un pequeño espacio en el 
Barrio Kadikoy que se organiza en torno a un 
árbol. Alrededor de este existe un elemento 
perimetral arriñonado que funciona a modo de 
banco corrido. Este espacio es usado como 
espacio estancial, como lugar de espera del 
autobús, y de manera ocasional también la 
comunidad de gitanos rumanos se concentra 
para tocar música zíngara.

La intervención en este espacio fue poner 
en valor las cualidades que ya tenía este 
lugar y potenciarlas. Para ello se planteó 
una intervención blanda y dúctil que trabajo 
fundamentalmente en dos líneas. Por lado 
la implantación de la cualidad de espacio 
estancial. Para este propósito se diseñó un 
mobiliario que abraza al murete existente y 
posibilita colgar en diferentes posiciones unos 
bancos con respaldo a ambos lados del muro. 
Estos bancos incrementan las posibilidades 
y números de asientos en la plaza. Por otro 
lado, se plantea una acción estratégica para 
cualificar y resignificar el lugar. Ya que este 
espacio a pesar de tener múltiples virtudes es 
un espacio con deterioro y cierto abandono 
por lo que se planteó una intervención en 
muros y suelos pintándolas con líneas azules, 
blancas, amarillas y magenta. Esta acción 
es sencilla, pero permite re-cualificar este 
espacio dotándolo de una nueva identidad.

Bogada Square is a small space in the 
Kadikoy Quarter that is organized around a 
tree. Around it, there is a perimeter bolted 
element that works as a bench. This space 
is used as a staging space, as a waiting 
place for the bus, and occasionally also the 
Romanian gypsy community concentrates to 
play Zíngara music.

The intervention in this space was to put in 
value the qualities that already had this place 
and to strengthen them. For this purpose, a 
soft and ductile intervention was proposed 
that works basically in two lines. On the other 
hand, the implementation of the quality of the 
stanchion space. For this purpose, furniture 
was designed that embraces the existing 
wall and makes it possible to hang benches 
in different positions with backrest on both 
sides of the wall. These benches increase 
the possibilities and number of seats in the 
square. On the other hand, a strategic action 
is proposed to qualify and re-signify the place. 
Because this space despite having multiple 
virtues is a space with deterioration and 
certain abandonment for what was proposed 
an intervention in walls and floors painted with 
blue, white, yellow and magenta lines. This 
action is simple, but it allows us to re-qualify 
this space by giving it a new identity.

b o G a D a
TURQUÍA

Estambul
/ 2017

urbanismotactico # 
construcciones

colectivas # 
aprendizajes

colaborativos # 
234233
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Los colectivos implicados comparten el 
interes por revitalización del espacio público y 
su implementación para potenciar la plaza 
como espacio de encuentro. Esta premisa 
forma parte de los intereses comunes.

CONTRATO

?

 m2

?

DISEÑODIAGNÓSTICO

Filtro de proyectos

Y OTRO

Y OTRO

¿ Que necesita ?

SituaciÓn inicial

Equipo de trabajo

Financiamento 

Valores

Tiempo de trabajo

¿ Negociación ?

=
1 día

MODELO 1

La gestión está repartida entre todos los actores del proyecto. 
TXP, la comunidad y la administración de forma equilibrada. 

Los modelos de gestión son una responsabilidad colectiva que no se 
limita a la toma de decisiones, sino que abarca también procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes. Una receta en la 
que se apoyan los espacios de gestión compartida, teniendo un papel 
fundamental en la coproducción ciudadana. Esto implica generar 
contextos donde articular nuevos modelos de gobernanza, así como 
nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de economías, recursos y contenidos.

Modelos

Seguimientos

GESTIóNCONSTRUCCIóN

10%

20%

0%

20%

50%

Comunicador

Constructor

Mediador
Logística

Reparte de tareas

Traçabilidad de los materiales

Jornadas de trabajo

Recuperación Cimentación Prefabricación Instalación

FINANCIACIÓN

Convenio

MARCO JURIDICO

NOMBRE

Entidad Gestora

2 10 /

3000 / /

txpalmacén municipal/

7 7 /

COLECTIVOS
hablar en arte

PÚBLICO

DÍAS DÍAS DÍAS

saberes materiales herramientas

PROPIO sin

COMUNIDAD INVITADOS

MODELO 1

MODELO 3

MODELO 2

Trak 

Se interviene en una plaza 
existente planteando una 
intervención de clásico 
urbanismo tactico de testeo. Para 
ello se plantea amplificar sus 
usos con bancos que posibilitan 
otras situaciones que se evaluan 
en su uso cotidiano.

SOMOS/ Trak
NECESITAMOS/ Mejoras de 
acondicionamiento plaza
SITIO/  Kadikoy - Estambul

 

Espacio público

CANTIDAD O PROGRAMA

AUTOFINANCIAciÓn

Ayuntamineto kadikoy
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PROYECTOS 
NO REALIZADOS

242241



 Se plantea la intervención temporal 
en un solar abandonado para su reactivación 
como espacio de gestión ciudadana donde 
el deporte, el ocio y las actividades agrícolas 
tengan cabida. 

El espacio estará dotado de unas canchas, 
una huerta urbana, gradas, vestuarios y 
almacén, y un pequeño centro social.  En este 
caso el proyecto quedó en fase de prototipo 
y se reformulo en fases posteriores ya que 
cambiaron las condiciones iniciales.

 This project implements a temporary 
installation, on an abandoned, 400 square 
meters sized plot. 

 The realisation of a public space 
is proposed, where sports, leisure, and 
agricultural activities fit in. In addition, the 
space will be equipped with courts, an urban 
garden, stands, changing rooms, a store, 
and a small social centre. In this case the 
project stayed in a prototype phase and was 
reformulated in later stages since the initial 
conditions changed.

CENTRO DEPORTIVO 
AUTOGESTIONADO

#auto-gestión  
#solar 

#espacio público
#huerto 

#gradas
#deporte 

/ 2016
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 Como parte de la propuesta del plan 
cañada se realizó unas aproximaciones a los 
posibles elementos equimantales propuestos 
para el desarrollo de la misma.

En este caso se planteó una propuesta 
formal de uno de ellos el centro cultural. 
Un equipamiento de usos múltiples que se 
inserta en la trama existente dando respuesta 
a las necesidades de los habitantes. Esta 
construcción es de carácter temporal 
y evolutiva adaptando a necesidades 
cambiantes de los habitantes y territorio

 As part of the proposal, Plano Cañada, 
an approximation to the possible elements of 
equipment was made, and the development 
of the same proposed.

In this case a formal proposal was made for one 
of them: the cultural centre. A multipurpose 
equipment that is inserted in the existing plot 
providing a response to the needs of the 
inhabitants. This construction is of temporary, 
and evolutionary nature, adapting to the 
changing needs of the inhabitants and the 
place.

CENTRO CULTURAL
CAÑADA

#cañada
#centro cultural

#evolutivo
#temporal 

#plano cañada
#mobiliario

/ 2016
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 Como parte de la propuesta del plan 
cañada se realizó unas aproximaciones 
a las posibles soluciones habitacionales 
propuestos para el desarrollo de la misma.

En este caso se planteó una propuesta 
formal de uno conjuntos de viviendas de 
reagrupación. Estas viviendas acogen a los 
habitantes han sido desplazados ya sea 
porque sus viviendas no reúnan condiciones 
de habitabilidad o porque la urbanización 
planteada sea incompatible sufriendo un 
realojo insitu.

 As part of the proposal Plano Cañada 
an approximation to the possible elements of 
equipment was made and the development of 
the same proposed.

In this case a formal proposal was made for 
a set of houses for displaced neighbours. 
These houses accommodate the inhabitants 
that have been displaced either because their 
dwellings do not meet habitability conditions 
or because the proposed urbanisation 
is incompatible and requirers a local 
displacement.

#cañada
#viviendas

#realojo
#habitabilidad 

#plano cañada
#desplazamiento

/ 2016

VIVENDAS DE
REAGRUPACIÓN

248247



 Los colectivos Safi y Coloco nos 
propusieron integrarnos en el proyecto Jardín 
Posible, planteándose la recuperación de un 
espacio en desuso del barrio, para su activación 
con un jardín comunitario como motor de 
esta intervención. Este proyecto se inscribía 
en el programa de la capitalidad europea de 
Marsella 2013: Quartier Créatif du grand Saint-
Barthélémy-Marseille Provence. En nuestro caso 
nos integramos al equipo para dar respuestas a 
la infraestructura que dé servicios a las diferentes 
actividades vinculadas al jardín propuestas por los 
diferentes colectivos y asociaciones.
El proyecto tenía un condicionante importante 
que era su temporalidad, ya que el solar asignado 
para la intervención tendría una vida de unos 6 
meses coincidiendo con la capitalidad. Luego 
este lugar desaparecía, dado que se iniciarían 
unas obras, así que desde el principio planteamos 
que la intervención pueda ser desmontable y 
transportable a otras ubicaciones. El planteamiento 
es que estos dispositivos que estén instalados 
temporalmente en el jardín puedan reubicarse en 
diferentes puntos del barrio. Para ello se plantea 
trabajar para detectar las futuras localizaciones y 
los futuros usos asociados a estos dispositivos.
Otra de las claves del proyecto fue el intento 
de activar una dinámica de participación y de 
visibilización de demandas vecinales. Este barrio 
como otros muchos de la periferia ha estado 
durante mucho tiempo abandonado por las 
administración, por lo que nos pareció importante 
dar visibilidad a las demandas vecinales 
aprovechando el contexto de la capitalidad. 
Para ello planteamos que uno de los elementos 
claves era el cartel, que cada asociación del 
barrio generara y apadrinara una propuesta y 
se plasmara en el cartel. Ya que existen seis 
asociaciones se plantea que desde el mes de 
marzo hasta el mes de septiembre (de 2013) 
habrá una rotación de seis carteles/propuesta, 
que permanecerá instalado durante un mes. 
Se plantea la realización de diferentes dispositivos 
que atiendan a las necesidades programáticas 
detectadas en los trabajos previos y asociadas 
a las diferentes actividades planteadas por otros 
colectivos. Uno se destinaría a las actividades 
vinculadas con las cocina y comidas comunitaria. 
Un espacio de uso deportivo que de soporte 
para el entrenamiento de los diferentes equipos 
deportivos que operan el barrio. Se plantean 
dispositivos que puedan vincularse a actividades 
de formato expositivo o divulgativo que se realicen 
con los diferentes colectivos implicados que están 
trabajando o desarrollando alguna actividad con 
las entidades y asociaciones del barrio. Se plantea 
el desarrollo de un espacio polivalente que puede 
ser usado para diferentes actividades ya sean 
conciertos, teatro o cine.
También se plantea abrir una convocatoria vecinal 
para el uso y activación de estos dispositivos 
durante el tiempo que permanezcan instalados 
en el jardín siendo los vecinos co-gestores y 
programadores de las actividades.

The collectives Safi and Coloco offered to integrate 
us into the project Possible Garden, suggesting the 
recovery of a disused space in the neighbourhood 
and its activation, with a community garden as 
driving force of the intervention. This project was 
part of the program european capital of culture 
program of Marseille 2013: Quartier Créatif du 
grand Saint-Barthélémy-Marseille Provence. We 
join the team to contribute the infrastructure for the 
different activities linked to the garden, proposed 
by the different groups and associations.
The project had an important condition, which 
was its temporality, as the lot, assigned for the 
intervention, would just be provided for about six 
months, overlapping with the time of the cultural 
capital. This place would disappeared after, as 
some constructions would start. Right from the 
start we planed the intervention to be removable 
and transportable to an other locations. The 
approach includes that the devices, that are 
temporarily installed in the garden, can be 
relocated in different places of the neighbourhood, 
therefore, the detection of future locations and 
future uses, associated with these devices, is 
proposed.

Another key aspect of the project, was to activate 
a dynamic of participation, and the visualisation 
of neighbourhood demands. This neighbourhood, 
like many others in the periphery, has been 
abandoned by the administration for a long time. 
It seemed important to visualise the demands of 
the neighbours and take advantage of the context 
of the european capital; therefore we propose that 
one of the central elements of the project was a 
posters. Each association in the neighbourhood 
would generate a poster, presenting their proposal, 
which should be reflected in the poster. As there 
are six associations the idea is that from March 
to September (2013) each month one of the six 
posters/proposals will be presented.

The realisation of different devices is proposed, 
which attend to the needs detected in the previous 
work, and associated with the different activities 
proposed by other collectives. One device would be 
dedicated to activities linked to communal cooking 
and meals. An other consist of a sports venue that 
provides space for the training of different sports 
teams of the neighbourhood. Some devices are 
conceptualised to support activities, linked to 
expositions or informative formats. Activities that 
are developed by different collectives involved in 
the project in cooperation with the entities and 
associations of the neighbourhood. Further the 
development of a multipurpose space, that can 
be used for different activities such as concerts, 
theatre, or cinema is proposed.
Last but not least it is suggested to launch an 
announcement in the neighbourhood to activation 
and promote the created devices during the time 
they remain installed in the garden. The neighbours 
itself are supposed to co-manage, and program 
the activities.

#marseille
#jardín posible

#dispositivos
#cartel

#participación
#colaboración
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El desafío de este proyecto es generar un prototipo 
de equipamiento apropiable y transformable por 
parte de las comunidades, logrando entrelazar la 
técnica con los conocimientos populares. A través 
de la participación social, nuestra propuesta intenta 
ser una herramienta para articular dinámicas de pura 
asistencia a comunidades en emergencia ofreciendo 
instrumentos de autodeterminación y apropiación del 
espacio.
Frente a la rigidez asociada a las construcciones 
de emergencia se propone una solución que se 
adapta a las necesidades de los usuarios a través 
del tiempo. Habitualmente estas construcciones de 
emergencia se presentan como soluciones temporales 
aunque se conviertan en soluciones definitivas y 
rígidas sin posibilidad de cambio. Esto imposibilita 
las adecuaciones que surjan en función de nuevas 
necesidades.

Se prevén modificaciones y alteraciones del modelo 
original a través del crecimiento. Se reconocen tres 
tipos: la expansibilidad (crecimiento o ampliación por 
la incorporación de nuevos recintos hacia el exterior 
o hacia el interior de éste); la convertibilidad (cambios 
orgánicos internos del edificio, en el número, tamaño 
y/o funcionamiento de los recintos) y la versatilidad 
(posibilidad orgánica de los recintos de funcionar 
simultáneamente o en secuencias con actividades 
diversas).
El proyecto plantea una estructura base estandarizada 
de fácil montaje articulada en dos fases. Una de 
progresión asistida donde el diseño y construcción 
requiere la asistencia de un técnico y/o manuales de 
montaje y otra de progresión espontánea donde las 
ampliaciones y transformaciones se realizan por las 
comunidades a través de materiales locales. El diseño 
de la primera etapa define un esqueleto o estructura 
que posibilita las transformaciones y apropiaciones por 
los usuarios en una segunda etapa.

Se plantea un prototipo de equipamiento evolutivo 
que tengan distintos grados de adaptabilidad y 
crecimiento, posibilitando que aumente su superficie y 
mejore sus estándares. Se plantea una solución flexible 
en el cambio de uso o incluso el cambio de apariencia 
exterior personalizando las fachadas.
Los posibles programas en los que pensamos 
son aquellos relacionados con los equipamientos. 
Planteamos que esta prototipo se erija como un lugar 
de referencia, un espacio público de servicio colectivo 
que se establezca como elemento relacional y motor 
de las actividades comunitarias. Un centro social o 
comunitario, que albergue actividades culturales lúdicas 
y de formación, que puede ser utilizado alternativamente 
como infopoint o centro de coordinación logística. 
Pensamos que este planteamiento de equipamiento 
evolutivo puede ir creciendo y posibilitar que albergue 
otros usos como una guardería o un comedor popular. 
Se entiende este equipamiento como un equipamiento 
evolutivo o progresivo a través de un diseño 
arquitectónico flexible, dinámico y modular.

The challenge of this project is to generate a prototype 
of an equipment that can be appropriated and 
transformed by the communities, archiving to intertwine 
technique with general knowledge. Through social 
participation, our proposal tries to be a tool to articulate 
dynamics of pure assistance to communities in an 
emergency, offering instruments of self-determination 
and appropriation of the space.

Facing the rigidity associated with emergency 
constructions, a solution that adjusts to the needs 
of the users over time, is proposed. Usually these 
emergency constructions are presented as temporary 
solutions even if they become definitive and rigid 
solutions without possibility of change, this makes it 
impossible to adapt them to new needs.

The expandability (growth or expansion by the 
incorporation of new  enclosures to the outside or 
the interior of the original); 
the convertibility (Internal organic changes of the 
building, in the number, size and/or operation of the 
enclosures) and the versatility (organic possibility of the 
enclosures to function simultaneously or in sequences 
with different activities).
The project proposes a standardised base structure 
easy to assemble, consisting of two phases. One 
of assisted progression, where the design and 
construction requires the assistance of a technician 
and/or assembly manual, and another of spontaneous 
progression where the extensions and transformations 
are realised by the communities with local materials. The 
design of the first stage defines a skeleton or structure 
that allows the transformations and appropriations by 
the users in a second stage.
A prototype of the evolutionary equipment, that has 
different degrees of adaptability and growth, allowing 
it to increase its surface and improve its standards it 
posed. A flexible solution that allows the change of 
use and even the change of exterior appearance, by 
customising the facades.
The possible programs we think of, are those, related 
to equipment. We propose that this prototype functions 
as a place of reference, a public space for community 
service that establishes itself as a relational and driving 
element of community activities. A social or community 
centre that hosts cultural, leisure, and training activities 
which can alternatively be used as info point or 
logistical coordination centre. We believe that this 
concept of evolutionary equipment can grow, and be 
able to accommodate other uses, such as a nursery 
or a soup kitchen. This equipment can be understood 
as an evolutionary or progressive equipment through 
its flexible, dynamic, and modular architectural design.
We believe in guided, simple, and accessible self-
construction, as a mechanism for participation. 
Through its base structure the prototype allows 
customisation and tuning. It is understood as a flexible, 
transformable element, which can be improved both 
internally and externally. Further it can be adapted to 
changes according to the needs, and permanently 
incorporates the user in the definition of the equipment 
itself. This achieves greater identification, appropriation, 
and empowerment of users.

#flexibilidad
#adaptación

#viviendas
#evolutivo
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 Colonización del esqueleto estructural 
de un edificio inacabado para el desarrollo 
de un programa mixto habitativo/micro 
productivo. A través de una intervención 
temporal y reversible.

Se programa un uso residencial y productivo 
centrado en la puesta en común de recursos 
(lavandería, baños) y espacios comunes entre 
los colonos. Este tipo de proyecto se enfoca en 
la posibilidad de alojar espacios residenciales, 
productivos y espacios reproductivos o de 
relación.

El acondicionamiento del espacio se realiza 
a partir de dispositvos parásitos generados 
a partir de la reutilización de elementos 
industriales como contenedores de barco y 
cisternas. Todos los elementos insertados se 
proponen la total reversibilidad y no modifican 
la estructura existente.  

 Colonisation of the structural skeleton 
of an unfinished building, for the development 
of a mixed living/micro production program, 
through a temporary and reversible 
intervention.

A residential and productive utilisation is 
planed, focusing on pooling resources 
(laundry, toilets) and common spaces among 
the settlers. This type of project focuses on 
the possibility of accommodating residential, 
productive spaces and spaces of reproduction 
or interaction.

The refurbishment of the space is made with 
parasitic devices, made by reusing industrial 
elements such as shipping containers and 
cisterns. All the inserted elements are totally 
reversible and do not modify the existing 
structure.

#viviendas
#parasitos

#dispositivos
#contenedores

#esqueletos
#residencial
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Esta publicación forma parte de una colección de auto-publicaciones 
que el colectivo esta realizando como parte de una compilación de 
los trabajos realizados. Esta es una publicación que como todo lo que 
ocurre en este colectivo está en proceso. Es decir, seguirá nutriéndose 
y alimentándose permanente en función de nuevos proyectos y 
diferentes ocasiones actualizaremos su contenido.

Hemos planteado  4 bloques en el que estructuramos las diferentes 
auto-publicaciones: Agit prop, Dispositivos móviles, Urbanismo 
táctico, Procesos participativos. La publicación de Urbanismo Tactic 
recoge un repertorio de proyectos que recorren diferentes contextos 
escalas y tiempos diferenciados. Desde nuestro puntos de vista este 
es un cátalo de procesos que los evaluamos en una foto fija en esta 
publicación. Hemos hecho un esfuerzo de análisis y sinterización de 
la información para poder hacer un recorrido cuantitativo asi como 
cualitativo. De esta manera se puede se puede hacer una lectura 
comparada en los diferentes procesos viendo las condiciones 
cambiantes en los diferentes contextos en los que se interviene

This publication forms a part of collection of auto-publications that 
the group is realizing and can be considererd as a compilation of the 
realized works. This publication, as all which occurs in this group, is 
in process. That is to say, it will continue being nourished and fed 
permanently, depending on new projects and different occasions to 
update its content.
We have raised 4 blocks that structure the differents auto-publications: 
Propaganda agitation , Mobile devices, Tactical urbanism, Participative 
processes. The publication of Urbanism Tactic gathers an inventory 
of projects that cross differents scales and various temporalities. 
From our points of view, this report of processes has to be evaluated 
as a fixed photo. This publication has to be received as a summary 
analysis, to enable the reader to retrace our quantitative and qualitative 
approaches. In this way, s-he can be in capacity to make a compared 
reading of the varied processes regarding to the changeable conditions 
of the context to which we were exposed.




